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I. PRESENTACIÓN  
 
 
Salamanca es hogar de gente buena, de trabajo, de esfuerzo. Los salmantinos queremos vivir en 

tranquilidad con nuestras familias, por eso eligieron un cambio; con su decisión la historia de nuestra querida 

ciudad ha dado un giro y me han otorgado el alto honor de dirigir a nuestro municipio los siguientes tres 

años.  Desde el 10 de octubre de 2018 me comprometí ante todos los ciudadanos y representantes de 

diversos sectores del municipio a trabajar sin descanso, con transparencia y pasión, para enfrentar y 

resolver los problemas que a diario aquejan a nuestro municipio y sus comunidades: la inseguridad, la 

corrupción, la impunidad y el deterioro en la calidad de nuestra vida.   

El Programa de Gobierno Municipal que nos ha de regir en esta gestión tiene cuatro ejes fundamentales de 

acción, el principal y de la más alta prioridad, es la Seguridad; en el que hemos trabajado con 

profesionalismo para iniciar la recuperación y formación de la nueva policía; integrada por los mejores 

hombres y mujeres al servicio de los ciudadanos; una policía de cercanía para que podamos volver a vivir 

con tranquilidad. 

El segundo eje es el Desarrollo Humano, estamos decididos a hacer llegar los programas sociales a quienes 

verdaderamente los necesitan; también hemos duplicado el presupuesto del DIF Municipal para atender lo 

más valioso que tenemos: nuestra familia.   

En el tercer eje, el Desarrollo Económico, estamos impulsando y fortaleciendo la economía interna del 

municipio con la entrega de apoyos para quienes quieran emprender un negocio; somos también vínculo 

entre los ciudadanos y las empresas más importantes de la región, estamos generando las condiciones y 

facilidades para atraer inversiones propias y foráneas.   

A través del cuarto eje, la infraestructura, estamos preparando a nuestro municipio para el futuro inmediato, 

bien conectado, con equipamiento urbano y movilidad que nos convierta en el mejor lugar para vivir e 

invertir, en suma, ser una ciudad moderna, ordenada y segura.   

Todos los días, mi Administración mantendrá firme la convicción de entregar a los salmantinos los mejores 

resultados, de trabajar día a día por y para sus familias y de alcanzar, con un esfuerzo conjunto, un mejor 

futuro para todos, tendremos el Salamanca que anhelamos, en el que nuestros hijos puedan vivir en paz, 

pues con seguridad vendrá lo mejor. 

  

  
  
  
  
  

LIC. MARÌA BEATRIZ HERNANDEZ CRUZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021 
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II. ANTECEDENTES 
 
El origen de la Ciudad de Salamanca se remonta hacia la otorgación de licencia y merced de la Villa de Salamanca en 
1602, por el entonces Virrey Conde de Monterrey don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, y posteriormente, la fundación de 
la Villa el día primero de enero de 1603, de acuerdo con el acta de fundación transcrita por José Rojas Garcidueñas

1
. 

Sin embargo, la conquista y la colonización novohispana están fuertemente ligadas a la fundación de la Villa.  
Los antecedentes históricos del espacio que ocupa hoy el territorio salmantino, se remontan hacia la fecha del 

13 de agosto de 1521, cuando queda derrotada la gran Tenochtitlán. Es entonces cuando los conquistadores, 
colonizadores y evangelizadores españoles comienzan la grandiosa empresa de adoctrinar, poblar y gobernar el 
territorio que anteriormente había sido ocupado por los indígenas. 

En este tenor, el primer virrey de la Nueva España Antonio de Mendoza (1535), mandaría hacer estancias en el 
centro de la Nueva España para la cría de ganado mayor y menor, que en unos años se multiplicaría de tal manera que 
la crianza de ganado superaría en número a la población indígena. “Para la década de 1550, los indios comenzaron a 
quejarse ante las autoridades por la implacable plaga de ganado que invadían sus campos de cosecha, que además 
implicaba también daños para los españoles […] El virrey Luis de Velasco I, con el propósito de proteger las tierras de 
cultivo de los indios, ordenó la expulsión del ganado mayor (caballos y vacas) de las regiones centrales de la Nueva 
España que eran más densamente pobladas.

2
” 

Posteriormente, el ganado expulsado de la zona central sería reubicado en el territorio que actualmente ocupa 
el Bajío, para ello se otorgarían mercedes para la crianza de ganado. Las estancias ganaderas serían medios 
estratégicos empleados por los colonizadores para “poblar y gobernar”, paulatinamente, los territorios no conquistados, 
como, por ejemplo, los aguerridos chichimecas en la zona norte, que mantuvieron una fuerte resistencia en lo que se 
conoce como la Guerra Chichimeca, entre 1550-1590.  

En el acta de fundación de la Villa de Salamanca, se menciona que el territorio que pretendía abarcar la villa, 
cubría tres estancias ganaderas, a saber: Mancera, Barahona y Valtierra, que probablemente fueron establecidas en 
las últimas décadas del siglo XVI. 

En el año de 1550, además de comenzar la Guerra Chichimeca, también fue un año en el cual se descubrieron 
yacimientos de plata en la Sierra de Guanajuato que dieron pauta a la creación de un camino por medio del cual 
transportarían los minerales extraídos, este camino llevaría el nombre del Camino Real de la Plata, mismo que fue 
atacado por los chichimecas resistentes ante la colonización. La estrategia utilizada por parte de las autoridades 
virreinales consistió precisamente en el establecimiento de poblados, como las estancias ganaderas, las haciendas, los 
presidios y la fundación de villas, que permitieran poblar los alrededores del camino, y de este modo apaciguar el 
peligro chichimeca. Algunas de las villas fundadas en este periodo son las siguientes: San Miguel en 1570, San Felipe 
en 1562, Celaya en 1570 y León en 1576. 

La fundación de Salamanca se entiende mejor en este contexto social y político en que la Nueva España se vio 
inmiscuida: se partió de la estrategia de “poblar es gobernar” para la fundación de villas alrededor del Camino Real de 
la Plata con el propósito del apaciguamiento chichimeca. De este modo se funda la Villa de Salamanca entre las 
inmediaciones de las villas de León y Celaya, abarcando las tres estancias ganaderas antes mencionadas. 
 
 

Luis Eduardo de la Torre Mosqueda 
Investigación del Archivo Histórico Municipal de Salamanca 

 

 
 

                                                           
1
 Rojas Garcidueñas, José. Salamanca. Recuerdos de mi tierra guanajuatense, Editorial Porrúa, 1982, pp. 211-222. 

2
 García, Rendón, Monserrat. Génesis de una villa y su parroquia. Salamanca siglos XVI-XVII, Universidad de Guanajuato, 2006, tesis de 

licenciatura. P. 27. 
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III. OBJETIVO 

 
La diversificación de tareas en el quehacer diario de la Administración Pública Municipal Centralizada del 
Municipio de Salamanca, Guanajuato, demanda de un instrumento comprensible que sitúe, oriente y 
recolecte las experiencias de la vida institucional y que coadyuve en el desempeño de actividades del 
capital intelectual que labora en cada una de las unidades administrativas, por eso es de vital 
importancia contar con una herramienta que salvaguarde la información relativa al conocimiento 
institucional, que contenga los Antecedentes Históricos, Marco Jurídico, Atribuciones, Misión, Visión y 
Principios Transversales; Estructura Orgánica y Organograma; y que delimite las responsabilidades y 
ámbitos de competencia en las funciones encomendadas a los servidores públicos, para que puedan 
desempeñarlas cabalmente. 
 
En razón de lo anterior y en observancia al Artículo 181 del REGLAMENTO DE LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 
SALAMANCA, GUANAJUATO, se ha integrado el presente documento normativo, con la firme intención 
de constituirse en el soporte administrativo que contribuya de manera eficaz y eficiente al logro de los 
objetivos y metas de la administración pública municipal y que los propios servidores públicos que la 
integran, la ciudadanía en general y otras organizaciones e instituciones, tengan conocimiento pleno de 
su funcionamiento. 
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IV. ALCANCE 

 
El presente instrumento es de aplicación para todo el personal adscrito a la unidad administrativa de la 

Dirección General de Recursos Humanos, misma que forma parte de la Administración Pública 
Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato. 
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V. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
 Las áreas que integran la Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de 

Salamanca, Guanajuato, deberán contar con un Manual de Organización para el desempeño 
eficaz y eficiente de sus funciones. 

 
 El personal en general, se orientará sobre la organización y funcionamiento mediante el Manual 

de Organización y Procedimientos. 
 

 Se deberá mantener actualizado el presente Manual de Organización y Procedimientos, a través 
de revisiones anuales, así como revisiones periódicas, derivadas de la reestructuración de 
procesos y/o actividades, distribución de funciones, modificaciones en cuanto al marco jurídico, 
estructura orgánica, atribuciones. 

 
 La Dirección General de Recursos Humanos es una Unidad Administrativa que brinda servicio y 

asesoría al interior de la Administración Pública Municipal Centralizada. 
 

Es responsabilidad de la Dirección General de Recursos Humanos: 
  

 Ostentar con calidad y profesionalismo, la Representación Patronal de la Administración Pública 
Municipal Centralizada de la Presidencia Municipal de Salamanca, Guanajuato. 
 

 Administrar el recurso humano, desde su reclutamiento hasta su desarrollo laboral. 
 

 Aplicar el marco normativo vigente, al personal de la Administración Pública Municipal 
Centralizada, según el régimen laboral o administrativo al que se encuentre sujeto. 

 
 Brindar un trato digno, respetuoso, profesional y ético a las personas, ofreciendo servicios de 

calidad, otorgando pronta respuesta a las solicitudes hechas por usuarios del servicio. 
 

 Guardar discreción sobre toda la información que se genera al interior de la dependencia. 
 

 Conservar y mantener el secreto profesional de cada uno de los procesos internos. 
 

 Efectuar de forma eficiente y oportuna los pagos, por la prestación de su servicio personal 
subordinado, dentro de las diversas áreas de la Administración Pública Municipal Centralizada. 

 
 Brindar a las dependencias  los elementos y fundamentos por pagos improcedentes del personal 

a su cargo, así como brindar informes laborales, de manera respetuosa, verídica y con la 
discreción para cada uno de los casos que se presenten. 
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FILOSOFIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
Misión: 
Realizar cada uno de los procesos relacionados con el recurso humano de la Administración 
Pública Municipal Centralizada, con calidad, ética, eficacia y eficiencia en todas las etapas de su 
desarrollo laboral; manteniendo relaciones obrero – patronales y sindicales sanas, con la 
finalidad de preservar la estabilidad, capacitación, seguridad y satisfacción del empleado(a) 
municipal, superando las expectativas en atención y servicio. 
 
Visión: 
Brindar apoyo integral a las dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizada, 
con la finalidad de que cumplan con sus objetivos basándose en la optimización del recurso 
humano. 
 
Valores 
 

 Solidaridad: Comprometerse y compartir situaciones o problemáticas relacionadas con el entorno 
laboral, para encontrar soluciones. 

 Responsabilidad: Asumir las obligaciones y consecuencias por lo que hacemos o dejamos de 
hacer. 

 Respeto: Comprender los diferentes puntos de vista, tratando a las personas dignamente. 
 Honestidad: Respetar la verdad, comportándonos de forma coherente y auténtica. 
 Comunicación: Aprender a escuchar y expresar, para comprender, sin dar por obvio, ni suponer.  
 Tolerancia: Aceptar con respeto los diferentes modelos mentales. 
 Aprendizaje: Capacitación y actualización continua. 
 Sinceridad: Expresarnos con libertad de manera consciente, sin perjudicar a los demás. 
 Superación: Capacidad y voluntad de superar logros, obstáculos y dificultades. 
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VI. MARCO JURÍDICO 

 

FEDERAL 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 5 de febrero de 1917, última reforma 
28 de abril 2021. 
 

Ley Federal del Trabajo. DOF 1° de abril de 1970, última reforma 23 abril 2021. 

 

Ley del Seguro Social. DOF 1° de abril de 1970, última reforma 21 octubre 2020. 

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. DOF 11 diciembre 2013, última reforma 23 abril 2021. 

 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. DOF 31 diciembre 2018, última reforma 30 noviembre 
2018. 

 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. DOF 2 enero 2009, última reforma 30 
noviembre 2010. 

 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF 4 mayo 2015, última reforma 
13 agosto 2020. 

 

Ley General de Archivos. DOF 15 junio 2018. 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. DOF 12 julio 2019. 
 
ACUERDO de Recomendaciones sobre el Tabulador de Sueldos y Salarios de los Integrantes de 
las Instituciones Policiales Municipales. 
 
ACUERDO de Recomendaciones sobre el Tabulador de Sueldos y Salarios de los Integrantes de 
las Instituciones Policiales Municipales. 

 
 

ESTATAL 
 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato (Artículo 1º). POGEG 18 de octubre de 1917, 
última reforma 07 septiembre 2020. 

 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. POGE 04 
diciembre 1992, última reforma 03 noviembre 2020. 
 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato 
y sus Municipios. POGE 10 de mayo de 2005, última reforma 01 julio 2016. 
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Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. POGE 11 de septiembre de 2012, última 
reforma 15 febrero 2021. 

 
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato. Última reforma 28 de octubre 2016. 
 
 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. POGE 22 de mayo de 
2007, última reforma 7 de junio de 2013. 

 
Programa de Gobierno 2012-2018 del Estado de Guanajuato. Marzo de 2013 
 
Plan 2035 del Gobierno del Estado de Guanajuato 

 
 

MUNICIPAL 
 
Ley de Ingresos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato.  

 
Reglamento Interior de Trabajo para el Municipio de Salamanca, Guanajuato. POGE 22 de junio de 
2012. 
 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Salamanca, Guanajuato. POGE 24 
enero 2012. 

 
Reglamento Interior del Régimen de Prestaciones para los Integrantes de la Institución Policial 
del Municipio de Salamanca, Guanajuato. POGE 8 junio 2012. 
 
Reglamento de la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal Centralizada del 
Municipio de Salamanca, Gto. POGE 1º marzo 2019. 

 
Reglamento del Archivo General del Municipio de Salamanca, Guanajuato. POGE 5 julio 2013. 
 
Reglamento de Entrega-Recepción del Municipio de Salamanca, Gto. POGE 21 agosto 2018. 
 
Programa de Gobierno Municipal 2018-2021 
 
Código de Ética y Conducta para las y los Servidores Públicos del Municipio de Salamanca, 
Guanajuato. POGE 28 febrero 2018. 

 
Lineamientos Generales que establecen las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y 
Disciplina Presupuestaria en la Administración Pública Municipal de Salamanca, Guanajuato. Se 
publican cada ejercicio fiscal. 
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Lineamientos Generales para la Aplicación del Programa de las Condiciones Laborales para los 
Integrantes de la Institución Policial que conforman los Cuerpos de Seguridad Pública del 
Municipio de Salamanca, Guanajuato. POGE 7 septiembre 2012. 

 
Lineamientos Generales para la Terminación de la Relación de los Trabajadores de Confianza del 
Municipio de Salamanca, Guanajuato. POGE 14 agosto 2012. 
 
Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el H. Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores 
de Servicios Públicos Municipales de Salamanca, Guanajuato. 
 
Condiciones Generales de Trabajo que celebran el Municipio de Salamanca, Guanajuato y el 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Carne, Alimentos, Similares y Conexos de la 
República Mexicana (S.U.T.I.C) 
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VII. ATRIBUCIONES 

 
REGLAMENTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 
PERIÓDICO OFICIAL 1 DE MARZO DEL 2019 
 

SECCIÓN DÉCIMA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
Artículo 173. La Dirección General de Recursos Humanos es competente para la Representación 
Patronal y operatividad del personal que labora y/o presta sus servicios en la Administración Pública 
Municipal Centralizada de Salamanca, Guanajuato, desde su reclutamiento hasta su rescisión, remoción, 
baja, cese o terminación de la relación de trabajo o administrativa, además de las conferidas en otros 
reglamentos y las inherentes y derivadas de la representación patronal. 
 
Artículo 174. El Titular de la Dirección General de Recursos Humanos, debe planear, apoyar, coordinar 
y supervisar el trabajo de las siguientes direcciones y unidades administrativas:  
 
I. Dirección Jurídica  
a) Jefatura Jurídica  
b) Jefatura de Nómina  
c) Jefatura de Planeación, Presupuesto e IMSS  
d) Jefatura de Contrataciones y Nombramientos  
e) Jefatura de Área Fiscal e IMSS  
 
II. Dirección de Desarrollo Institucional  
a) Jefatura de Calidad y Capacitación  
b) Jefatura de Vinculación y Comunicación Interna  
 
 
Atribuciones de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Recursos Humanos  
 
Artículo 175. La Dirección Jurídica de la Dirección General de Recursos Humanos tiene, además de las 
atribuciones comunes a los directores de área, las siguientes:  
 
I. Coadyuvar y proporcionar asesoría jurídica en todas y cada una de las actividades que realiza la 

Dirección;  
II. Asesorar, apoyar y supervisar las actividades que llevan a cabo las demás áreas que conforman 

la Dirección General de Recursos Humanos.  
   
  Atribuciones de la Jefatura Jurídica de la Dirección General de Recursos Humanos  

 
Artículo 176. La Jefatura Jurídica de la Dirección General de Recursos Humanos tiene además de las 
atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, las siguientes:  
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I. Llevar a cabo la efectividad de las relaciones humanas dentro de la Dirección dando énfasis al 

capital humano dinamizando los procesos;  
II. Realizar los trámites para establecer los mejores programas y actividades para el Servicio Social 

dependiendo de la especialidad de cada joven.  
 
Atribuciones de la Jefatura de nómina  
 
Artículo 177. La Jefatura de nómina de la Dirección General de Recursos Humanos tiene además de las 
atribuciones comunes a las jefaturas administrativas la de generar el pago correcto y oportuno de la 
nómina catorcenal del personal activo que se encuentra prestando sus servicios por la Administración 
Pública Municipal Centralizada; así como el personal que se encuentre contratado bajo el esquema de 
honorarios asimilados a sueldos. Manteniendo actualizado el sistema de nómina, para la generación de 
reportes con información fidedigna, veraz, clara y oportuna para consulta.  
 
Atribuciones de la Jefatura de Planeación, Presupuesto e Instituto Mexicano del Seguro Social  
 
Artículo 178. La Jefatura de Planeación, Presupuesto e Instituto Mexicano del Seguro Social de la 
Dirección General de Recursos Humanos tiene además de las atribuciones comunes a las jefaturas 
administrativas la de integrar cada una de las herramientas administrativas, generar y monitorear el 
presupuesto de egresos, así como del presupuesto propio de la Dirección, para la adecuada toma de 
decisiones por el o la titular del área.  
 
Atribuciones de la Jefatura de contrataciones y nombramientos  
 
Artículo 179. La Jefatura de contrataciones y nombramientos de la Dirección General de Recursos 
Humanos tiene además de las atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, la de elaborar los 
nombramientos dando cumplimiento a la normatividad aplicable vigente, capturando la información 
requerida en cada una de las herramientas, formatos y sistema con la finalidad de establecer 
correctamente el vínculo laboral entre el municipio de Salamanca y el trabajador. 
 
Atribuciones de la Jefatura del Área Fiscal e Instituto Mexicano del Seguro Social de la Dirección 
General de Recursos Humanos 
 
Artículo 180. La Jefatura del Área Fiscal e Instituto Mexicano del Seguro Social de la Dirección General 
de Recursos Humanos tiene además de las atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, la de 
efectuar cada uno de los procesos para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, así como la 
determinación de los pagos, por concepto de las distintas causales por terminación de la relación de 
trabajo. 
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VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL Y ESPECÍFICA 

 

1.0.01.00.0.0.0 Secretaría Particular 

1.0.01.01.0.0.0  Asistente Ejecutivo del Presidente 

1.0.01.02.0.0.0 Asistente del Secretario Particular 

1.0.01.03.0.0.0 Jefatura de Atención Ciudadana 

1.0.01.04.0.0.0 Jefatura de Eventos Especiales 

1.0.01.05.0.0.0 Dirección de Relaciones Públicas 
 

1.0.02.00.0.0.0 Secretaría del Honorable Ayuntamiento 

 1.0.02.01.0.0.0 Dirección Jurídica de la Secretaría del Honorable Ayuntamiento 

 1.0.02.02.0.0.0 Dirección Administrativa 

1.0.02.02.1.0.0 Jefatura Administrativa 

 1.0.02.03.0.0.0 Dirección General de Asuntos Jurídicos 

    1.0.02.03.1.0.0 Dirección Jurídica 

 1.0.02.04.0.0.0 Dirección de Fiscalización y Control 

    1.0.02.04.1.0.0 Jefatura Jurídica 

 1.0.02.05.0.0.0 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 1.0.02.06.0.0.0 Secretaría Técnica del Consejo del Servicio Profesional de Carrera, 
Honor y Justicia para la Institución Policial de Salamanca, Guanajuato. 

    1.0.02.06.1.0.0 Jefatura de la Secretaría Técnica 

1.0.02.07.0.0.0  Jefatura del Archivo Municipal 

1.0.02.08.0.0.0  Jefatura de la Junta Local de Reclutamiento 

1.0.02.09.0.0.0 Jefatura de Delegados  

1.0.02.10.0.0.0 Dirección de Protección Civil 
 

1.0.03.00.0.0.0 Tesorería Municipal 

1.0.03.01.0.0.0 Jefatura de Servicios Tributarios 

1.0.03.02.0.0.0   Dirección de Finanzas 

1.0.03.03.0.0.0   Dirección de Ingresos 

1.0.03.01.1.0.0 Jefatura de Estacionamiento 

                                 1.0.03.04.0.0.0  Dirección de Egresos 

                                                           1.0.03.02.1.0.0 Jefatura de Contabilidad 

1.0.03.05.0.0.0 Dirección General de Recursos Materiales 

                          1.0.03.05.1.0.0 Dirección de Administración 

1.0.03.05.2.0.0 Jefatura de Adquisiciones 

1.0.03.05.3.0.0 Jefatura de Control Vehicular 

1.0.03.05.4.0.0 Jefatura de Taller Municipal 
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1.0.03.05.5.0.0 Jefatura de Almacén y Enajenación de bienes 

1.0.03.05.6.0.0 Jefatura de Mantenimiento General 

1.0.03.05.7.0.0 Jefatura Jurídica 

1.0.03.06.0.0.0 Dirección de Glosa 

1.0.03.06.1.0.0 Jefatura de Cuenta Pública 

1.0.03.06.2.0.0 Jefatura de Obra Pública 

                                 1.0.03.07.0.0.0  Dirección de Catastro e Impuesto Predial 

                                                      1.0.03.07.1.0.0 Jefatura de Impuesto Predial 
                                                      1.0.03.07.2.0.0 Jefatura de Catastro 

                                 1.0.03.08.0.0.0  Dirección de Jurídica de Tesorería 

                                                      1.0.03.08.1.0.0 Jefatura Jurídica 

                                 1.0.03.09.0.0.0  Dirección de Control Patrimonial 
 

1.0.04.00.0.0.0 Dirección General de Seguridad 

1.0.04.01.0.0.0 Jefatura Técnica de la Dirección General de Seguridad 

1.0.04.02.0.0.0 Comisaría General 

                           1.0.04.03.0.0.0  Dirección de Seguridad y Protección  
                                                     1.0.04.01.1.0.0 Jefatura de Prevención al Delito 
                                                     1.0.04.01.2.0.0 Jefatura del Sistema de Emergencias 911 
                                                     1.0.04.01.3.0.0 Médico Legista                                                
                                                     1.0.04.01.4.0.0 Jefatura de Oficiales Calificadores 
                           1.0.04.04.0.0.0  Dirección de Policía 
                           1.0.04.05.0.0.0  Dirección de Academia 
                           1.0.04.06.0.0.0  Dirección Jurídica 
                           1.0.04.06.0.0.0  Dirección Administrativa 

 

1.0.05.00.0.0.0 Dirección General de Tecnologías de la Información 

1.0.05.01.0.0.0 Dirección de Comunicación e Innovación 

1.0.05.01.1.0.0 Jefatura de Redes de Comunicación 

1.0.05.01.2.0.0 Jefatura de Desarrollo y Sistemas 

1.0.05.01.3.0.0 Jefatura de Atención a Usuarios 
 

1.0.06.00.0.0.0 Dirección General de Desarrollo Económico 

1.0.06.01.0.0.0 Dirección de Atracción de Inversiones 

1.0.06.01.1.0.0 Jefatura de Empleo 

1.0.06.01.2.0.0 Jefatura de Proyectos e Infraestructura 

1.0.06.02.0.0.0 Dirección de MIPyMES 

1.0.06.02.1.0.0 Jefatura de Capacitación a MIPyMES 

1.0.06.02.2.0.0 Jefatura de Impulso a las MIPyMES 
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1.0.06.03.0.0.0 Dirección de Mejora Regulatoria 

1.0.06.03.1.0.0 Jefatura de Centro de Atención y Desarrollo 
Empresarial 
 

1.0.07.00.0.0.0 Dirección General de Desarrollo Social y Humano 

1.0.07.01.0.0.0 Jefatura de Salud Municipal 

1.0.07.02.0.0.0 Dirección de Inversión Social 

1.0.07.03.0.0.0 Dirección de Programas 

1.0.07.03.1.0.0 Jefatura de Vinculación 

1.0.07.03.2.0.0 Jefatura de Migrantes 

1.0.07.03.3.0.0 Jefatura de Centro de Desarrollo Comunitario 

1.0.07.04.0.0.0 Dirección de Enlace Urbano 

1.0.07.05.0.0.0 Dirección de Enlace Rural 

1.0.07.06.0.0.0 Dirección de Desarrollo Agropecuario 
 

1.0.08.00.0.0.0 Dirección General de Servicios Públicos Municipales 

 1.0.08.01.0.0.0 Jefatura de Panteones 

 1.0.08.02.0.0.0 Jefatura de Mercado Tomasa Esteves 

 1.0.08.03.0.0.0 Jefatura de Mercado Barahona 

 1.0.08.04.0.0.0 Jefatura de Imagen Urbana 

 1.0.08.05.0.0.0 Jefatura Administrativa de Servicios Públicos 

 1.0.08.06.0.0.0 Dirección de Rastro Municipal 

1.0.08.06.1.0.0 Jefatura Operativa de Rastro Municipal 

                                 1.0.08.07.0.0.0 Dirección de Servicio Limpia 

1.0.08.07.1.0.0 Jefatura Operativa de Limpia 

1.0.08.07.2.0.0 Jefatura de Gestión de Residuos 

                                 1.0.08.08.0.0.0 Dirección de Alumbrado Público 

1.0.08.08.1.0.0 Jefatura Operativa de Alumbrado Público 
 

1.0.09.00.0.0.0 Dirección General de Cultura, Educación, Deporte y Turismo 

 1.0.09.01.0.0.0  Jefatura de Bibliotecas 

 1.0.09.02.0.0.0  Jefatura de Medios 

 1.0.09.03.0.0.0  Jefatura de Coordinación de Proyectos 

                           1.0.09.04.0.0.0  Dirección de Cultura 

                           1.0.09.05.0.0.0  Dirección Educación 

                                 1.0.09.06.0.0.0  Dirección de la Comisión Municipal del Deporte COMUDE 

                                                          1.0.09.06.1.0.0  Jefatura Administrativa y Almacén 
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                                                          1.0.09.06.2.0.0  Jefatura de Programas Sociales y Olimpiada Nacional 

                                                          1.0.09.06.3.0.0  Jefatura Eventos y Enlace Estatal 

                                                          1.0.09.06.4.0.0  Jefatura de Escuelas y Ligas Municipales 

                                 1.0.09.07.0.0.0  Dirección Juventud 

                                 1.0.09.08.0.0.0  Dirección de Turismo 

                                                          1.0.09.08.1.0.0  Jefatura de Desarrollo Turístico 

                                                          1.0.09.08.2.0.0  Jefatura de Promoción Turística  
 

1.0.10.00.0.0.0 Dirección General de Obra Pública 

 1.0.10.01.0.0.0 Dirección de Control Técnico de Obra Pública 

1.0.10.01.1.0.0 Jefatura de Mantenimiento de Calles y Avenidas 

1.0.10.01.2.0.0 Jefatura de Maquinaria Pesada 

                          1.0.10.02.0.0.0 Dirección de Construcción de Obra Pública  

                                                      1.0.10.02.1.0.0  Jefatura de Proyectos 
                                                      1.0.10.02.2.0.0  Jefatura de Planeación 

                                                            1.0.10.02.3.0.0  Jefatura de Precios Unitarios 
                                                            1.0.10.02.4.0.0  Jefatura de Construcción 

                           1.0.10.03.0.0.0  Dirección de Obra Pública Administrativa 
 

1.0.11.00.0.0.0 Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbano 

1.0.11.01.0.0.0 Dirección de Planeación 

                                                      1.0.11.01.1.0.0 Jefatura de Regularización y Asentamientos 
Humanos 
                                                      1.0.11.01.2.0.0  Jefatura del Área Jurídica 

                                                            1.0.11.01.3.0.0  Jefatura de Actualización Geográfica 

                            1.0.11.01.4.0.0 Jefatura de Control Territorial 

1.0.11.02.0.0.0 Dirección de Ordenamiento Territorial  

                                                      1.0.11.02.1.0.0 Jefatura de Inspección y Supervisión de                      
Fraccionamientos 
                                                      1.0.11.02.2.0.0 Jefatura de Imagen Gráfica y Licencias de 
Construcción 

                                                            1.0.11.02.3.0.0  Jefatura de Compatibilidad Urbana  

                            1.0.11.02.4.0.0  Jefatura de Ventanilla Única  

                            1.0.11.02.5.0.0  Jefatura de Coordinación de Inspección 
 

1.0.12.00.0.0.0  Dirección General de Medio Ambiente  

 1.0.12.01.0.0.0  Jefatura de Gestión Ambiental 

                           1.0.12.02.0.0.0  Jefatura Jurídica de Medio Ambiente 

                           1.0.12.03.0.0.0  Jefatura de Ecoparque 

                           1.0.12.04.0.0.0  Jefatura de la Industria Sustentable de Insumos de la Construcción 
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                           1.0.12.05.0.0.0  Dirección de Parques y Jardines  

                                                     1.0.12.05.1.0.0  Jefatura de Parques y Jardines 
 

1.0.13.00.0.0.0  Dirección General de Políticas Públicas, Gestión e Innovación  

                           1.0.13.01.0.0.0  Dirección de Políticas Públicas 

                                                     1.0.13.01.1.0.0  Jefatura de Departamento de Gestión de Programas 

                           1.0.13.02.0.0.0  Dirección de Gestión e Innovación 

                                                     1.0.13.02.1.0.0  Jefatura de Departamento de Control y Gestión de la 
Administración Pública 
 

1.0.14.00.0.0.0  Dirección General de Recursos Humanos 

                           1.0.14.01.0.0.0  Dirección Jurídica 

                                                    1.0.14.01.1.0.0  Jefatura Jurídica 

                                                    1.0.14.01.2.0.0  Jefatura de Nómina 

                                                    1.0.14.01.3.0.0  Jefatura de Planeación y Presupuesto e IMSS 

                                                    1.0.14.01.4.0.0  Jefatura de Contrataciones y Nombramientos 

                                                    1.0.14.01.5.0.0  Jefatura de Área fiscal e IMSS 

                           1.0.14.02.0.0.0  Dirección de Desarrollo Institucional 

                                                    1.0.14.02.1.0.0  Jefatura de Calidad y Capacitación 

                                                    1.0.14.02.2.0.0  Jefatura de Vinculación y Comunicación Interna  
 

1.0.15.00.0.0.0  Dirección General de Comunicación Social 

                         1.0.15.01.1.0.0  Jefatura de Análisis y Estadística 

                   1.0.15.01.2.0.0  Jefatura Administrativa 

                   1.0.15.01.3.0.0  Jefatura de Imagen Institucional 

                   1.0.15.01.4.0.0  Jefatura de Contenidos Audiovisuales 

                   1.0.15.01.5.0.0  Jefatura de Coordinación y Vinculación 

                   1.0.15.01.6.0.0  Dirección de Información 

                   1.0.15.01.7.0.0  Dirección de Estrategia Digital 
 

1.0.16.00.0.0.0  Dirección General de Movilidad 

                   1.0.16.01.1.0.0  Dirección de Transporte  

                                            1.0.16.01.1.0.0  Jefatura de Licencias de Conducir 

                   1.0.16.02.1.0.0  Dirección de Tránsito y Vialidad 

                                            1.0.16.02.1.0.0  Jefatura Operativa de Tránsito y Vialidad 

                   1.0.16.03.1.0.0  Dirección de Infraestructura  

                   1.0.16.04.1.0.0  Dirección Jurídica  
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IX. ORGANIGRAMA GENERAL Y ESPECIFICO 

 

GENERAL: 
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Específico: 
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Con la finalidad de facilitar la identificación de cada puesto, enunciado en el organigrama específico de la página 
anterior, la Dirección General de Recursos Humanos emplea como control interno, la siguiente tabla, en la cual se 
asigna una clave de identificación del puesto, junto con la denominación del puesto y la categoría. 
 
 

CLAVE DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 

PUESTO 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DENOMINACIÓN DE CATEGORÍA 

1.0.14.00.0.0.0 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 2002.DIRECTOR GENERAL "B" 

1.0.14.00.0.1.0 ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL 3041.OPERADOR "A" 

1.0.14.00.0.2.0 ENLACE EN VINCULACIÓN DE PROCESOS 3021.OPERADOR ESPECIALIZADO "A" 

1.0.14.01.0.0.0 DIRECCIÓN JURÍDICA 2013.DIRECTOR "C" 

1.0.14.01.1.0.0 JEFATURA JURÍDICA 2007.JEFE "B" 

1.0.14.01.0.1.0 AUXILIAR DE ARCHIVO 3041.OPERADOR "A" 

1.0.14.01.2.0.0 JEFATURA DE NÓMINA 2006.JEFE "A" 

1.0.14.01.2.1.0 AUXILIAR DE NÓMINA 3012.TECNICO ESPECIALIZADO "B" 

1.0.14.01.5.0.0 JEFATURA DEL ÁREA FISCAL - IMSS 2006.JEFE "A" 

1.0.14.01.4.0.0 
JEFATURA DE CONTRATACIONES Y 

NOMBRAMIENTOS 
2006.JEFE "B" 

1.0.14.01.4.1.0 
AUXILIAR DE CONTRATACIONES Y 

NOMBRAMIENTOS 
3041.OPERADOR "A" 

1.0.14.01.3.0.0 JEFATURA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO E IMSS 2006.JEFE "B" 

1.0.14.02.0.0.0 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2004.DIRECTOR "A" 

1.0.14.02.1.0.0 JEFATURA DE CALIDAD Y CAPACITACIÓN 2008.JEFE "C" 

1.0.14.02.2.0.0 
JEFATURA DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN 

INTERNA 
2012.JEFE "D" 
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X. PERFILES DE COMPETENCIAS Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.00.0.0.0) 
 

Categoría: Director General “B” 
Unidad: 584-1 Dirección General de Recursos Humanos 

Reporta a: Presidente Municipal 

 
Objetivo del Puesto: 
Administrar de forma eficiente el Recurso Humano, que presta sus servicios dentro de la Administración 
Pública Municipal Centralizada, promoviendo relaciones laborales contractuales sanas, ejerciendo una 
adecuada representación patronal ante las diferentes instancias dentro del ámbito de competencia. 
Participando activamente en la supervisión y formulación de planes, estrategias y programas para el proceso 
operativo de la Dirección. 
 
Facultades y obligaciones: 
 

LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

AL SERVICIO DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 14) 
 

 El nombramiento aceptado por el o la trabajadora, obliga a éste, al cumplimiento de las condiciones fijadas en él y a las consecuencias que 
resulten conforme a la ley, costumbres y usos establecidos.  

       
 LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 
 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean encomendadas por sus 
superiores en ejercicio de sus facultades; 
II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 
III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto 
los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a los que tenga acceso por su función;  
V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o comisión, así como 
evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 
VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato; 
VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga 
relación en el desempeño de éste; 
VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, de negocio o 
familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, o 
civil; 
IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 
X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores(as) públicos(as) respecto de los cuales tenga conocimiento 
en los términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan ser causa de responsabilidad 
administrativa en los términos de esta ley; 
XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté 
afecta; 
XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad administrativa a su cargo, de 
conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 
XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o convenidos con 
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recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 
XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les competa la vigilancia 
y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 
XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del estado y de los 
municipios; 
XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control interno requieran 
para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos administrativos respectivos;  
XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control interno, conforme a la 
competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 
XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de 
sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público; 
XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos conforme a las 
prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público con posterioridad al nombramiento 
o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin efecto; 
XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  
XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 
RELACIONADAS AL PUESTO 

 Supervisar que los procesos operativos y administrativos de la dirección, sean congruentes y estén 
ligados con las distintas leyes, reglamentos internos, políticas, disposiciones, contratos colectivos de 
trabajo y condiciones generales de trabajo aplicables, para que se encuentre regulado el vínculo 
laboral con los distintos grupos de personal que integran la plantilla laboral de la Administración 
Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato. 

 Emitir y actualizar las directrices para la aplicación de la normativa vigente, cumpliendo los acuerdos 
tomados por el H. Ayuntamiento. 

 Dar cumplimiento a las políticas, reglamentos, condiciones de trabajo y leyes inherentes con la 
administración del personal. 

 Involucrarse en el proceso de reclutamiento y selección de personal, para la toma de decisión de  
contratación del candidato idóneo al puesto. 

 Participar en la integración, de los diferentes convenios que se celebran con casas comerciales, 
sociedades cooperativas, cajas de ahorro y demás procesos operativos, en los que la Dirección es 
sujeto de intervención. 

 Tener apertura y comunicación efectiva con cada uno de los representantes sindicales, titulares de 
las dependencias de la Administración Pública Municipal de Salamanca, Guanajuato, para la 
generación de relacionales laborales sanas. 

 Formular planes, estrategias y programas para el desarrollo institucional que permitan el logro 
efectivo de los objetivos en equipo. 

 Proporcionar asesoría personalizada en normativa contractual, a funcionarios(as) y servidores(as) 
públicos(as) que así lo soliciten. 

 Supervisar la generación en tiempo y forma de los  pagos catorcenales de nómina. 
 Supervisar que la contratación de personal, se lleve de acuerdo al esquema laboral. 
 Supervisar la asignación, comportamiento y afectación del presupuesto de egresos, en su capítulo 

1000 “Servicios Personales”, así como la aplicación de cada uno de los conceptos reflejados en el 
pago de nómina.  

 Proponer la solicitud de modificación o adecuación del capítulo 1000 “Servicios Personales”, para el 
cumplimiento de objetivos y compromisos. 

 Solicitar las herramientas administrativas actualizadas a cada una de las áreas así como la normativa 
aplicable, para una correcta toma de decisiones. 
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 Las demás que el Presidente Municipal considere pertinentes. 

 
Puestos que supervisa 
 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

1.0.14.00.0.1.0 
ASISTENTE DE DIRECCIÓN 

GENERAL 

Ser un contacto inicial eficiente, brindando una atención de 
calidad a los/las usuarios(as), realizando el proceso de 
recepción. 

1.0.14.00.0.2.0 
ENLACE EN VINCULACIÓN DE 

PROCESOS 
Ser un enlace directo, para la integración de información de 
proyectos y/o actividades relacionadas con la Dirección. 

1.0.14.01.0.0.0 DIRECCIÓN JURÍDICA 
Coadyuvar y proporcionar asesoría jurídica en todas y cada 
una de las actividades que realiza la Dirección. 

1.0.14.01.1.0.0 JEFATURA JURÍDICA 

Asignación, seguimiento y deliberación del servicio social 
prestado por estudiantes de preparatoria y universidad, en 
las distintas áreas que integran la Administración Pública 
Municipal Centralizada. Integración de bases de datos, con 
las solicitudes de empleo y curriculum vitae para su 
canalización posterior. 

1.0.14.01.2.0.0 JEFATURA DE NÓMINA 

Generar el pago correcto y oportuno de la nómina catorcenal 
del personal activo, que se encuentran prestando sus 
servicios para la Administración Pública Municipal 
Centralizada; así como del personal que se encuentre 
contratado bajo el esquema de honorarios asimilados a 
sueldos. Manteniendo actualizado el sistema de nómina, 
para la generación de  reportes con información fidedigna, 
veraz, clara y oportuna, para consulta y/o entrega a las áreas 
involucradas. 

1.0.14.01.3.0.0 
JEFATURA DE PLANEACIÓN, 

PRESUPUESTO E IMSS 

Proyectar, integrar y monitorear la aplicación del presupuesto 
de egresos del capítulo 1000 “Servicios Personales” en base 
a la plantilla laboral y tabulador salarial aprobado; Realizando 
las actividades involucradas para proporcionar la seguridad 
social a los trabajadores; apoyando en la presentación de 
herramientas administrativas relacionadas a planeación de la 
Dirección. 

1.0.14.01.4.0.0 
JEFATURA DE 

CONTRATACIONES Y 
NOMBRAMIENTOS 

Trabajar con una plantilla laboral aprobada y actualizada, 
elaborando cada uno de los nombramientos de personal de 
acuerdo a la normativa aplicable, manteniendo el sistema de 
nómina actualizado de acuerdo a los campos involucrados 
con el área 

1.0.14.01.5.0.0 
JEFATURA DEL ÁREA FISCAL E 

IMSS 

Efectuar cada uno de los procesos, para dar cumplimiento a 
las obligaciones fiscales, de acuerdo a la normativa aplicable 
al Municipio de Salamanca. Así como la determinación de los 
pagos por concepto de las distintas causales por terminación 
de la relación de trabajo. 
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1.0.14.02.0.0.0 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Establecer los procesos y procedimientos para el 
seguimiento de metas, sistemas de calidad, diseño y 
ejecución de los proyectos de innovación administrativa así 
como la capacitación y desarrollo de los recursos humanos 
de la Presidencia Municipal. 

 
Decisiones que puede tomar: 
 

 Implementar medidas de acción y políticas, con la finalidad de dar cumplimiento al marco legal 
vigente, buscando la simplificación administrativa y de procesos. 

 Determinar acciones de índole proactiva, inmediata y coercitiva necesarias para el cumplimiento de 
las funciones del puesto y del personal a su cargo. 

 
Relaciones de trabajo: 
 

Internas Externas 

 Dependencias que integran la 
administración pública municipal 
centralizada. 

 Servidores(as) públicos(as). 

 Funcionarios(as). 

 Dependencias del Gobierno Estatal y Federal. 

 Sindicatos. 

 Prestadores(as) privados(as) de servicios 
profesionales.  

 Los que se deriven de las actividades 
inherentes al puesto. 

 
Requerimientos obligatorios: 
 

Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad: Licenciatura terminada en áreas administrativas o derecho.    
Experiencia: Mínimo 3 años en puestos similares o experiencia en el área de Administración de   
Recursos Humanos, o en Administración Pública.    
Disponibilidad: Tiempo completo.    

 
Conocimientos: 
 
 Etapas del proceso de Administración del  Recurso Humano 
 Normativa aplicable y vigente de la Administración Pública Municipal Centralizada 
 Desarrollo Organizacional 
 Desarrollo Humano 
 Evaluación y auditoria de Procesos 
 Conceptos básicos de nómina 
 Nociones de contabilidad gubernamental 
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Cualidades y actitudes personales: 
 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 
ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.00.0.1.0) 
 

Categoría: Operador “A” 
Unidad: 584-1 Dirección General de Recursos Humanos 

Reporta a: Dirección General de Recursos Humanos 

 
Objetivo del Puesto: 
Brindar una atención profesional y de calidad, a cada uno de los/las usuarios(as) que solicitan y entregan 
información, canalizando oportunamente al área correspondiente para su debida atención o seguimiento por 
parte de la Dirección, siendo un filtro inicial eficiente y efectivo con manejo de información veraz y fidedigna.  
 
Facultades y obligaciones: 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 
 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean encomendadas por sus 
superiores en ejercicio de sus facultades; 
II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 
III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto 
los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a los que tenga acceso por su función;  
V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o comisión, así como 
evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 
VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato; 
VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga 
relación en el desempeño de éste; 
VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, de negocio o 
familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, o 
civil; 
IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 
X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores públicos respecto de los cuales tenga conocimiento en los 
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términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan ser causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de esta ley; 
XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté 
afecta; 
XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad administrativa a su cargo, de 
conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 
XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o convenidos con 
recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 
XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les competa la vigilancia 
y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 
XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del estado y de los 
municipios; 
XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control interno requieran 
para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos administrativos respectivos;  
XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control interno, conforme a la 
competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 
XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de 
sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público; 
XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos conforme a las 
prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público con posterioridad al nombramiento 
o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin efecto; 
XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  
XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 
RELACIONADAS AL PUESTO 

 Atender cordialmente cada una de las llamadas entrantes y en su caso canalizarlas al área 
correspondiente. 

 Recibir la documentación entrante, colocando el sello de recibido y el número de folio, de acuerdo al 
consecutivo de control anual interno que corresponda. 

 Actualizar diariamente los campos que integran la bitácora anual de oficios recibidos, verificando y 
ordenando de acuerdo al consecutivo del número de folio, la totalidad de la información que se 
recibió durante el día. 

 Para la recepción de los oficios de solicitud de días económicos, vacaciones, permisos con goce o 
sin goce de sueldo, se deberá de verificar si el servidor tiene derecho a dicha prestación, consultando 
el apartado involucrado en sistema de nómina y la normativa aplicable. 

 Descontar los días económicos autorizados, dentro del sistema de nómina. 
 Elaborar constancias trabajo y de guarderías. 
 Elaborar los Vo. Bo. para el trámite de préstamos en cajas financieras y central de bicicletas, que 

cuenten con convenio vigente con el Municipio de Salamanca. 
 Recibir y canalizar las solicitudes de empleo y curriculum vitae, con el área indicada. 
 Dar seguimiento y respuesta a las solicitudes dentro del ámbito de su competencia, que fueron 

debidamente ingresadas.  
 Llevar la agenda de el/la titular del área de Recursos Humanos. 
 Llevar un inventario de la papelería existente e informar el listado de lo que esté pendiente de 

suministrar para la elaboración del formato de Requisición-Contrato. 
 Atender todas aquellas situaciones, solicitudes y demás inherentes al puesto. 
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Puestos que supervisa: 
 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
Decisiones que puede tomar: 

 Las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto. 
 La distribución del tiempo para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
Relaciones de trabajo: 
 

Internas Externas 

 Personal que labora en las distintas 
dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

 Ciudadanía en general 

 Las que de acuerdo a las 
circunstancias se requieran.  

 
 

 
Requerimientos obligatorios: 

Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad: Licenciatura en áreas administrativas, carrera técnica o conocimientos en el área. 
Experiencia: 6 meses en puestos similares.    
Disponibilidad: De acuerdo a las funciones del puesto . 
 

Conocimientos: 
 
 Manejo de Office nivel medio 
 Uso de fotocopiadora 
 Sistemas telefónicos 
 Nociones básicas sobre Administración de Recursos Humanos 
 
Cualidades y actitudes personales: 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 
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ENLACE EN VINCULACIÓN DE PROCESOS 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.00.0.2.0) 
 

Categoría: Operador Especializado “A” 
Unidad: 584-1 Dirección General de Recursos Humanos 

Reporta a: Dirección General de Recursos Humanos 

 
Objetivo del Puesto: 
Ser un enlace directo, para la integración, presentación y análisis de información de proyectos/actividades 
propias de la Dirección, así como de la Administración Pública Municipal Centralizada, con la finalidad de 
obtener mejores resultados de manera integral y en cuanto a la obtención de recursos humanos óptimos que 
generen el logro de objetivos en común. 
  
Facultades y obligaciones: 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 
 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean encomendadas por sus 
superiores en ejercicio de sus facultades; 
II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 
III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto 
los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a los que tenga acceso por su función;  
V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o comisión, así como 
evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 
VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato; 
VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga 
relación en el desempeño de éste; 
VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, de negocio o 
familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, o 
civil; 
IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 
X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores públicos respecto de los cuales tenga conocimiento en los 
términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan ser causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de esta ley; 
XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté 
afecta; 
XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad administrativa a su cargo, de 
conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 
XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o convenidos con 
recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 
XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les competa la vigilancia 
y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 
XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del estado y de los 
municipios; 
XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control interno requieran 
para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos administrativos respectivos;  
XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control interno, conforme a la 
competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 
XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de 
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sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público; 
XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos conforme a las 
prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público con posterioridad al nombramiento 
o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin efecto; 
XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  
XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 
RELACIONADAS AL PUESTO 

 Integrar carpetas con soporte documental de cada uno de los programas y/o actividades en los que 
la Dirección tenga intervención. 

 Elaborar el material de las presentaciones, de acuerdo a las necesidades e indicaciones señaladas 
por la Dirección. 

 Programar, agendar y gestionar el ciclo de capacitaciones para la inducción del personal. 
 Contar con una base de datos de los enlaces RH por cada dependencia. 
 Realizar las gestiones para la revisión y actualización del inventario de bienes muebles asignados a 

la Dirección. 
 Aplicación, supervisión y calificación de exámenes psicométricos. 
 Apoyar en las actividades de las diferentes áreas de la Dirección. 
 Integración, análisis, proyección y presentación del PBR presupuesto basado en resultados, de la 

Dirección General de Recursos Humanos, cuando sea solicitado por la Tesorería Municipal. 
 Ser el enlace con la Contraloría Municipal, para la entrega – recepción de la Dirección y llenado de 

los anexos dentro de la plataforma SIIM (Sistema Integral de Información Municipal). 
 Enlace con Contraloría Municipal para la plataforma declaranet. 
 Atender todas aquellas situaciones, solicitudes y demás inherentes al puesto. 

 
Puestos que supervisa: 
 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
Decisiones que puede tomar: 

 Las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto. 
 La distribución del tiempo para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
 
Relaciones de trabajo: 

Internas Externas 

 Personal que labora en las distintas 
dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

 Las que de acuerdo a las 
circunstancias se requieran.  
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Requerimientos obligatorios: 

Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad: Carrera técnica en áreas administrativas.    
       Licenciatura en áreas administrativas. 
Experiencia: Mínimo 1 año en puestos similares.    
Disponibilidad: Necesaria.  
  
 

Conocimientos: 
 Manejo de Office avanzado. 
 Básicos en administración de recursos humanos. 
 Normativa básica aplica a la Administración Pública Municipal Centralizada, relacionada con las 

actividades realizadas.  
 
 
Cualidades y actitudes personales: 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 

 
DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.01.0.0.0) 
 

Categoría: Director “C” 
Unidad: 584-1 Dirección General de Recursos Humanos 

Reporta a: Dirección General de Recursos Humanos 

 
Objetivo del Puesto: 
Coadyuvar y proporcionar asesoría jurídica en todas y cada una de las actividades que realiza la Dirección, 
siendo el enlace principal en cuanto a soporte y blindaje en cada uno de los procesos o actividades que se 
realizan al interior o de impacto externo. 
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Facultades y obligaciones: 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 
 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean encomendadas por sus 
superiores en ejercicio de sus facultades; 
II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 
III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto 
los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a los que tenga acceso por su función;  
V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o comisión, así como 
evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 
VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato; 
VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga 
relación en el desempeño de éste; 
VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, de negocio o 
familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, o 
civil; 
IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 
X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores públicos respecto de los cuales tenga conocimiento en los 
términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan ser causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de esta ley; 
XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté 
afecta; 
XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad administrativa a su cargo, de 
conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 
XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o convenidos con 
recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 
XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les competa la vigilancia 
y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 
XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del estado y de los 
municipios; 
XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control interno requieran 
para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos administrativos respectivos;  
XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control interno, conforme a la 
competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 
XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de 
sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público; 
XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos conforme a las 
prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público con posterioridad al nombramiento 
o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin efecto; 
XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  
XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 
RELACIONADAS AL PUESTO 

 Apoyar, asesorar e integrar las propuestas concernientes a revisiones, actualizaciones y/o 
modificaciones en cuanto a los Lineamientos Generales, Reglamentos, Contrato Colectivo de Trabajo 
celebrado entre el H. Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores(as) de Servicios Públicos 
Municipales de Salamanca, Guanajuato, Condiciones Generales de Trabajo celebradas entre el 
Municipio de Salamanca, Guanajuato y el Sindicato Único de Trabajadores/as de la Industria de la 
Carne, Alimentos, Similares y Conexos de la República Mexicana (S.U.T.I.C); aplicables para el 
personal que labora en la Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de  
Salamanca, Guanajuato. 
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 Coadyuvar en el levantamiento de las actas administrativas de investigación de servidores(as) 

públicos(as), que laboran en la Administración Pública Municipal Centralizada de Salamanca, 
Guanajuato por causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. 

 Coadyuvar en el levantamiento de las actas circunstanciadas de hechos a servidores(as) 
públicos(as) que laboran en  la Administración Pública Municipal Centralizada de Salamanca, 
Guanajuato; para imponer correcciones o medidas disciplinarias de acuerdo a la normativa aplicable. 

 Coadyuvar en los casos de rescisión, terminación de la relación de trabajo, ceses o remociones del 
personal adscrito a la Administración Pública Municipal Centralizada de Salamanca, Guanajuato, 
previstos en ley, realizando investigaciones, convenios, tramitando los avisos correspondientes; y en 
su caso efectuar las gestiones correspondientes, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Guanajuato o ante la Dirección de Asuntos Jurídicos en caso de que el servidor público se 
niegue a firmar el  aviso de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón de la 
Administración Pública Municipal Centralizada de Salamanca, Guanajuato, así como la elaboración 
de procedimientos para procesales o depósitos de dinero ante el tribunal mencionado. 

 Analizar y coadyuvar en la celebración de convenios pactados con casas comerciales, sociedades 
cooperativas, cajas de ahorro y demás empresas; que son signados y aprobados por la o el 
Presidente Municipal, Secretario(a) del H. Ayuntamiento y Síndico del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Salamanca, Guanajuato, en beneficio para el personal que labora en 
la Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato. 

 Integrar y llevar a cabo el funcionamiento y seguimiento de las diferentes comisiones que forman 
parte integrante del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el H. Ayuntamiento y el Sindicato 
de Trabajadores(as) de Servicios Públicos Municipales de Salamanca, Guanajuato 

 Dar trámite a los diferentes documentos remitidos por las dependencias de la Administración Pública 
Municipal Centralizada de Salamanca, Guanajuato. 

 Ser el enlace de la dirección, para coadyuvar con los requerimientos de información, solicitados por 
los órganos de control (Contraloría Municipal, Auditoria Superior del Estado de Guanajuato y 
Auditoria Superior de la Federación). 

 Seguimiento a las demandas laborales presentadas en contra del Municipio de Salamanca, 
Guanajuato. 

 Asesorar, apoyar, supervisar y dar seguimiento a las actividades que realizan las demás áreas que 
conforman la Dirección. 

 Ser el enlace con la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para la entrega 
de información y para el uso de plataforma  del portal nacional de transparencia. 

 Atender todas aquellas situaciones, solicitudes y demás inherentes al puesto. 
 

 
Puestos que supervisa: 
 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

1.0.14.01.1.0.0 
JEFATURA 
JURÍDICA 

Asignación, seguimiento y deliberación del servicio social prestado por 
estudiantes de preparatoria y universidad, en las distintas áreas que 
integran la Administración Pública Municipal Centralizada. Integración 
de bases de datos, con las solicitudes de empleo y curriculum vitae 
para su canalización posterior. 
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1.0.14.01.0.1.0 
AUXILIAR DE 

ARCHIVO 

Integrar, actualizar y custodiar los expedientes laborales y el archivo 
de la Dirección, con la finalidad de poder realizar una búsqueda 
eficiente y oportuna de la información requerida por cada una de las 
áreas, para efectuar los procesos internos de la Dirección 

 
Decisiones que puede tomar: 
 

 Las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto. 
 La distribución del tiempo para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
Relaciones de trabajo: 

Internas Externas 

 Personal que labora en las distintas 
dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

 Funcionarios(as). 

 Representación sindical. 

 Dependencias del Gobierno Estatal y 
Federal. 

 Las que de acuerdo a las 
circunstancias se requieran. 

 
 
Requerimientos obligatorios: 

Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad: Licenciatura en Derecho * Con cédula profesional.     
                  **Opcional: Maestría en Administración Pública. 
Experiencia: Mínimo 1 año en puestos similares.     
                       Derecho laboral.         
Disponibilidad: Necesaria.  

 
 
Conocimientos: 
 Legislación aplicable y vigente para los procesos que se llevan a cabo en la Dirección General de 

Recursos Humanos. 
 Conocimientos en  Administración Pública Municipal. 
 Conocimientos en Administración de Recursos Humanos. 
 Conocimientos en desarrollo humano. 
 
Cualidades y actitudes personales: 
 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
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Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 
JEFATURA JURÍDICA 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.01.1.0.0) 
 

Categoría: Jefe “B” 
Unidad: 584-1 Dirección General de Recursos Humanos 

Reporta a: Dirección Jurídica 

 
Objetivo del Puesto: 
Asignar, monitorear y deliberar el servicio social, prestado por estudiantes de preparatoria y universidad, en 
las distintas áreas que integran la Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de 
Salamanca, Guanajuato. Así, como integrar una base de datos, de las solicitudes de empleo y curriculum 
vitae recibidos, para su respectiva canalización para detección de posibles candidatos, que formen parte de 
la fuerza laboral de la Administración. 
Facultades y obligaciones: 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 
 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean encomendadas por sus 
superiores en ejercicio de sus facultades; 
II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 
III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto 
los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a los que tenga acceso por su función;  
V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o comisión, así como 
evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 
VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato; 
VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga 
relación en el desempeño de éste; 
VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, de negocio o 
familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, o 
civil; 
IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 
X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores públicos respecto de los cuales tenga conocimiento en los 
términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan ser causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de esta ley; 
XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté 
afecta; 
XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad administrativa a su cargo, de 
conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 
XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o convenidos con 
recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 
XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les competa la vigilancia 
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y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 
XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del estado y de los 
municipios; 
XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control interno requieran 
para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos administrativos respectivos;  
XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control interno, conforme a la 
competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 
XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de 
sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público; 
XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos conforme a las 
prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público con posterioridad al nombramiento 
o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin efecto; 
XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  
XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 

RELACIONADAS AL PUESTO 

 Revisar la documentación proporcionada por los estudiantes, verificando que cumpla con los 
requisitos para su aceptación y elaboración de expediente 

 Identificar las áreas que solicitan apoyo en materia de servicio social, para facilitar la canalización y 
asignación de los estudiantes. 

 Conocer de manera general las actividades que realizan las diferentes dependencias, que integran la 
Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato, para una 
asignación más óptima de los estudiantes, en base a las aptitudes o conocimientos. 

 Elaboración e integración de los formatos correspondientes. 
 Dar seguimiento del servicio social prestado, para su respectiva deliberación. 
 Actualización de base de datos de solicitudes de empleo y curriculum vitae recibidos en la Dirección.  
 Integrar, analizar y generar reportes catorcenales de las incidencias (faltas) del periodo, para que el 

área de nómina realice la afectación dentro del pago que se está procesando.  
 Presentación y actualización de los formatos de mejora regulatoria. 
 Integrar, actualizar y entregar de manera trimestral los formatos asignados para el portal nacional de  

transparencia, al enlace responsable de la Dirección. 
 Atender todas aquellas situaciones, solicitudes y demás inherentes al puesto. 

 
Puestos que supervisa: 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 

 
Decisiones que puede tomar: 

 Las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto. 
 La distribución del tiempo para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
Relaciones de trabajo: 

Internas Externas 

 Las distintas dependencias que 
integran la Administración Pública 
Municipal Centralizada. 

 Instituciones educativas. 

 Las que de acuerdo a las 
circunstancias se requieran. 
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Requerimientos obligatorios: 

Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad: Licenciatura en derecho o carrera afín    
Experiencia: Mínimo seis meses, en actividades relacionadas.    
Disponibilidad: Necesaria.  

 
Conocimientos: 
 Manejo de Office. 
 Proceso de Administración del Recurso Humano. 
 Legislación aplicable y vigente para los procesos que se llevan a cabo en la Dirección General de 

Recursos Humanos. 
 

 
Cualidades y actitudes personales: 
 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 
 
AUXILIAR DE ARCHIVO 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.01.0.1.0) 
 

Categoría: Operador “A” 
Unidad: 584-1 Dirección General de Recursos Humanos 

Reporta a: Dirección Jurídica 

 
Objetivo del Puesto: 
Integrar, digitalizar, actualizar y custodiar los expedientes laborales de los/las trabajadores(as), así como los 
demás archivos que se generen al interior de la Dirección, con la finalidad de que exista un orden para la 
búsqueda eficiente y oportuna, de la información que sea solicitada por cada una de las áreas.  
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Facultades y obligaciones: 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 
 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean encomendadas por sus 
superiores en ejercicio de sus facultades; 
II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 
III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto 
los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a los que tenga acceso por su función;  
V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o comisión, así como 
evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 
VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato; 
VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga 
relación en el desempeño de éste; 
VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, de negocio o 
familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, o 
civil; 
IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 
X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores públicos respecto de los cuales tenga conocimiento en los 
términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan ser causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de esta ley; 
XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté 
afecta; 
XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad administrativa a su cargo, de 
conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 
XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o convenidos con 
recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 
XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les competa la vigilancia 
y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 
XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del estado y de los 
municipios; 
XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control interno requieran 
para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos administrativos respectivos;  
XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control interno, conforme a la 
competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 
XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de 
sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público; 
XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos conforme a las 
prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público con posterioridad al nombramiento 
o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin efecto; 
XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  
XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 
RELACIONADAS AL PUESTO 

Para el archivo general: 
 
 Escanear la totalidad de la correspondencia saliente, adjuntando cada uno de los oficios enviados en 

la bitácora anual denominada “FOLIOS DGRH”, para su consulta posterior por cada uno de los/las 
usuarios(as) habilitados(as). 

 Seleccionar, ordenar y clasificar los oficios enviados/recibidos en el lugar que le corresponde de 
acuerdo al consecutivo.  

 Respetar los lineamientos, indicaciones y requerimientos establecidos para el archivo municipal. 
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 Solicitar la baja de los archivos, siguiendo los requisitos para el proceso establecido por la unidad 

encargada de su resguardo.  
 

Para los expedientes de los/las trabajadores(as): 
 
 Actualizar, digitalizar y depurar la información, dentro de los expedientes del personal activo de la 

Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato. 
 Verificar que cada expediente de los/las trabajadores(as), cuenten con las especificaciones 

determinadas por el área de Archivo Municipal. 
 Integrar los expedientes del personal de nuevo ingreso o reingreso, capturando dentro del sistema de 

nómina en el apartado correspondiente la documentación que se recibe. 
 Revisar y ordenar la documentación proveniente del área de contrataciones, para la integración de  

cada uno de los expedientes, considerando lo siguiente: 
 

 
Para personal de nuevo ingreso:  
 

a) (Para identificación en folder) colocar el nombre del trabajador(a), cargo, departamento, número de ficha. 
b) (Requisitos) 3 fotografías, solicitud elaborada con fotografía, acta de nacimiento, credencial de elector, cartilla 

militar, certificado o constancia del último grado de estudios, certificado médico original, carta de antecedentes no 
penales, cartas de recomendación, tipo de sangre, constancia del número de seguridad social, C.U.R.P , R.F.C, 
Aviso de retención INFONAVIT en caso de tener crédito vigente. 

c) Ficha de identificación personal 
d) Póliza de seguro vigente 
e) Formato de designación de beneficiarios ** (Con acta de nacimiento y CURP de beneficiarios) 
f) Acuerdo de adhesión con el banco 
g) Oficio de alta y contrato vigentes 

 
Nota: Cuando se presente un caso de reingreso, se deberá solicitar el expediente al archivo 
municipal, para la actualización del expediente. 

 
 Escanear la totalidad de la documentación y adjuntarla en el apartado que le corresponde en el 

sistema de nómina. 
 Mantener los expedientes en condiciones óptimas y debidamente actualizados. 
 Llevar un control interno de los expedientes prestados al interior de la Dirección. 
 Solicitar la baja de los expedientes, siguiendo y acatando el proceso establecido por la unidad de 

Archivo Municipal. 
 Gestionar la solicitud de expedientes, en calidad de préstamo con la unidad de archivo, para la 

consulta de la Dirección. 
 Atender todas aquellas situaciones, solicitudes y demás inherentes al puesto. 
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Puestos que supervisa: 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
Decisiones que puede tomar: 

 Las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto. 
 La distribución del tiempo para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
 
Relaciones de trabajo: 

Internas Externas 

 Personal que labora en las distintas 
dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

 Las que de acuerdo a las 
circunstancias se requieran. 

 
 

 
Requerimientos obligatorios: 

Edad: Mayor 18 años.     
Escolaridad: Preparatoria terminada.    
                       Carrera técnica en áreas administrativas. 
Experiencia: 6 meses en puestos similares.    
Disponibilidad: Necesaria.  

 
Conocimientos: 
 Manejo de Office 
 Herramientas de control para el manejo de documentación. 
 Normativa aplicable a la administración de archivos municipales. 
 
Cualidades y actitudes personales: 
 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 



 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA 
DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP-1.14.00.0.0.0 REVISIÓN: 6        FECHA EMISIÓN: 07/07/2021 

ELABORÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
REVISÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
APROBÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
JEFATURA DE NÓMINA 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.02.0.0.0) 
 

Categoría: Jefe “A” 
Unidad: 584-1 Dirección General de Recursos Humanos 

Reporta a: Dirección Jurídica 

 
Objetivo del Puesto: 
Generar correcta y oportunamente el pago de la nómina catorcenal, del personal que se encuentra con 
estatus de “Trabajador Activo” dentro del periodo de pago, actualizando la totalidad de los apartados dentro 
del sistema de nómina, para la descarga de los reportes que se adjuntan en la solicitud de pago.  
Manteniendo el sistema en condiciones óptimas de consulta, para las actividades o procesos de las otras 
áreas de RH. 
 
Facultades y obligaciones: 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 
 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean encomendadas por sus 
superiores en ejercicio de sus facultades; 
II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 
III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto 
los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a los que tenga acceso por su función;  
V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o comisión, así como 
evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 
VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato; 
VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga 
relación en el desempeño de éste; 
VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, de negocio o 
familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, o 
civil; 
IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 
X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores públicos respecto de los cuales tenga conocimiento en los 
términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan ser causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de esta ley; 
XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté 
afecta; 
XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad administrativa a su cargo, de 
conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 
XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o convenidos con 
recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 
XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les competa la vigilancia 
y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 
XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del estado y de los 
municipios; 
XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control interno requieran 
para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos administrativos respectivos;  
XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control interno, conforme a la 
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competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 
XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de 
sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público; 
XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos conforme a las 
prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público con posterioridad al nombramiento 
o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin efecto; 
XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  
XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 

RELACIONADAS AL PUESTO 

 

 Revisar la información contenida en las bitácoras compartidas: oficios recibidos, contrataciones e 
incapacidades; capturando en el sistema de nómina, los movimientos que impactan dentro del 
periodo de pago. 

 Enviar por correo electrónico o mensajería las prenóminas a las distintas dependencias, para su 
llenado por parte del enlace y firma del titular del área. 

 Revisar y cotejar las incidencias reportadas en las prenominas catorcenales. 
 Actualizar los números de cuenta de la tarjeta de nómina del personal activo, que se generaron por 

nuevas contrataciones, reposiciones o tarjetas adicionales. 
 Actualizar el estatus dentro de la plataforma destinada a las tarjetas de ticket de alimentación 

electrónica, generando el alta de las tarjetas, que se requieren para procesar el pago. 
 Capturar los descuentos de los trabajadores, por concepto de préstamos con las diversas cajas 

populares con las que existe convenio vigente, para que se encuentre actualizado el monto del 
adeudo. 

 Aplicar los embargos a partir de la catorcena que corresponda, soportándolo con la notificación oficial 
del descuento vía nómina. 

 Capturar la cantidad que informa el área Fiscal – IMSS, en cuanto a la retención de descuento 
INFONAVIT de los/las trabajadores(as) que cuenten con crédito vigente.  

 Capturar las faltas incluidas en el reporte catorcenal de incidencias del periodo. 
 Verificar la suficiencia presupuestal, en cuanto a la solicitud de pago por concepto de tiempo 

extraordinario, días festivos, remuneraciones para eventuales, primas dominicales y servicios 
extraordinarios. En caso de que el área no cuente con recurso disponible, se deberá de informar en 
el momento, que su pago es improcedente, recordando que es responsabilidad del área solicitante 
monitorear continuamente su presupuesto asignado.  

 En relación al punto anterior, se informara al encargado(a) del manejo del presupuesto de egresos 
del capítulo 1000 “servicios personales” gestionar la suficiencia presupuestal a dicha partida, siempre 
y cuando exista una justificación especifica por parte de la dependencia y pueda proceder a 
solicitarse un traspaso entre partidas. 

 Incluir en la catorcena que corresponda, el pago mensual por concepto de becas al personal 
beneficiado del Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos Municipales. 

 Al concluir la generación del pago de la catorcena ordinaria y por honorarios, generar e imprimir la 
totalidad de los reportes que se adjuntan en la solicitud de pago a Tesorería, informando lo que se 
dispersa en las tarjetas de vales de ticket de alimentación electrónica. 

 Enviar por correo electrónico los reportes de descuento a las instituciones que sean acreedoras a un 
pago. 



 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA 
DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP-1.14.00.0.0.0 REVISIÓN: 6        FECHA EMISIÓN: 07/07/2021 

ELABORÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
REVISÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
APROBÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 Elaborar, revisar, integrar, actualizar y enviar al área de EGRESOS, el archivo denominado Layout 

catorcenal, para la afectación presupuestal dentro del SAP. 
 Imprimir la totalidad de los recibos de nómina por dependencia y por honorarios. 
 Verificar que la totalidad de los recibos originales de nómina por cada catorcena, se entreguen de 

acuerdo a los requisitos y el orden solicitado por Glosa.  
 Revisar que los Vo.Bo para otorgar los créditos, cumplan con los requisitos para el descuento 

autorizado del salario que percibe el trabajador solicitante. 
 Revisar semestralmente la documentación recibida, para el otorgamiento de la prestación de becas 

al personal que se beneficiará del Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos Municipales. 
 Generar el cálculo para el pago de aguinaldo y arcón navideño en el mes de diciembre, en la 

catorcena número 99. 
 Atender y proporcionar la información al enlace de las auditorías realizadas por parte de los órganos 

de control. 
 Demás inherentes al puesto. 

 
Puestos que supervisa: 
 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

1.0.14.01.2.1.0 AUXILIAR DE NÓMINA 
Apoyar de manera eficiente en cada una de las actividades vinculadas 

al  proceso integral del pago catorcenal de nómina y prestaciones. 

 
Decisiones que puede tomar: 
 

 Las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto. 
 La distribución del tiempo para el cumplimiento de sus objetivos. 
 Las demás que se le deleguen de acuerdo a la naturaleza del puesto. 

 
 
Relaciones de trabajo: 

Internas Externas 

 Personal que labora en las distintas 
dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

 Personal de la institución financiera con la 
que se tenga convenio para la dispersión 
de la nómina. 

 Enlaces de las cajas populares, casas 
comerciales entre otras con las que se 
tenga convenio, para descuentos vía 
nómina. 

 Órganos de control estatal y federal. 

 Las que de acuerdo a las circunstancias 
se requieran.  
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Requerimientos obligatorios: 

Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad: Carrera técnica o afín 
                       Licenciatura en áreas administrativas.  
Experiencia: Mínimo 2 años en puestos similares.    
Disponibilidad: Necesaria.    
 

Conocimientos: 
 Conocimientos avanzados para el proceso de generación de nómina en el sector gubernamental, con un 

promedio de 1500 trabajadores(as) en adelante. 
 Cálculo y determinación de prestaciones de ley, descuentos y demás conceptos relacionados. 
 Conocimientos básicos de contabilidad general y contabilidad gubernamental. 
 Marco normativo vinculado con las prestaciones de personal que labora en la Administración Pública 

Municipal Centralizada. 
 Manejo de Office. 

 
Cualidades y actitudes personales: 
 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 

 
AUXILIAR DE NÓMINA 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.01.2.1.0) 
 

Categoría: Técnico Especializado “B” 
Unidad: 584-1 Dirección General de Recursos Humanos 

Reporta a: Jefatura de Nómina 

 
Objetivo del Puesto: 
Asistir y apoyar activamente de manera oportuna y eficiente, en cada uno de los procesos y/o actividades 
vinculadas con la generación del pago de nómina catorcenal. 
 
 



 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA 
DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP-1.14.00.0.0.0 REVISIÓN: 6        FECHA EMISIÓN: 07/07/2021 

ELABORÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
REVISÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
APROBÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
Facultades y obligaciones: 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 
 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean encomendadas por sus 
superiores en ejercicio de sus facultades; 
II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 
III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto 
los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a los que tenga acceso por su función;  
V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o comisión, así como 
evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 
VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato; 
VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga 
relación en el desempeño de éste; 
VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, de negocio o 
familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, o 
civil; 
IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 
X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores públicos respecto de los cuales tenga conocimiento en los 
términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan ser causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de esta ley; 
XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté 
afecta; 
XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad administrativa a su cargo, de 
conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 
XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o convenidos con 
recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 
XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les competa la vigilancia 
y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 
XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del estado y de los 
municipios; 
XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control interno requieran 
para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos administrativos respectivos;  
XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control interno, conforme a la 
competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 
XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de 
sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público; 
XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos conforme a las 
prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público con posterioridad al nombramiento 
o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin efecto; 
XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  
XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 
RELACIONADAS AL PUESTO 

 Apoyar en la revisión de las bitácoras compartidas de oficios, incapacidades y contrataciones para su 
aplicación dentro del sistema de nómina. 

 Apoyar en la impresión y envió de los formatos de la prenomina catorcenal, a las distintas 
dependencias. 

 Implementar controles internos para el comparativo de información capturada dentro del sistema de 
nómina, contra la información de las bases de datos empleadas por las demás áreas de la dirección. 
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 Apoyar en capturar las incidencias reportadas en los formatos de prenomina, tales como tiempo 

extra, días festivos, primas dominicales, servicios extraordinarios y faltas. Estas últimas se deberán 
cotejar con el reporte de faltas generado de los registros en los relojes checadores.  

 Actualizar el apartado de vacaciones, con los oficios de solicitud de días de vacaciones. 
 Aplicar los embargos a partir de la catorcena que corresponda, soportándolo con la notificación oficial 

del descuento vía nómina. 
 Apoyar en la generación del reporte catorcenal de faltas, dentro del programa de registro de 

asistencia de los relojes checadores ubicados en los distintos puntos. 
 Dar de alta en el sitio web de la empresa con la que se tiene convenio las tarjetas de ticket de 

alimentación electrónica, programando el día para entrega física de la tarjeta. 
 Cumplir con los requisitos para ordenar los recibos de nómina de cada catorcena, verificando que 

cada recibo se encuentre debidamente firmado. 
 Realizar la entrega física de los recibos de nómina por cada catorcena, adjuntado el reporte de la 

relación de los recibos por dependencia, para que sean cotejados y resguardados por Glosa. 
 Elaborar los vistos buenos de las instituciones con las que el Municipio tenga convenio vigente, 

respetando el límite de descuento vía nómina autorizado a cada trabajador. 
 Canalizar y asesorar a los/las servidores(as) públicos(as) para que acudan a la clínica del IMSS para 

el seguimiento de la calificación del riesgo de trabajo cuando este ocurra. 
 Apoyar en la elaboración de los formatos expedidos por el IMSS (ST-7 Aviso de atención médica 

inicial y calificación probable de riesgo de trabajo), solicitando la información complementaria a la 
dependencia en la que se encuentre adscrito el trabajador que sufrió el riesgo. 

 Monitorear los certificados de incapacidad temporal para el trabajo. 
 Capturar las incapacidades, en el archivo de Excel de control interno denominado “Bitácora anual de 

incapacidades”, para después turnar el original al área que administra el SUA, para su captura 
correspondiente. 

 Escanear catorcenalmente, la información que solicita los órganos de control interno, en cada 
auditoria. 

 Apoyar en la integración de la información que es solicitada por los órganos de control. 
 Atender todas aquellas situaciones, solicitudes y demás inherentes al puesto. 

 
 
Puestos que supervisa: 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
Decisiones que puede tomar: 

 Las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto. 
 La distribución del tiempo para el cumplimiento de sus objetivos. 
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Relaciones de trabajo: 

Internas Externas 

 Personal que labora en las distintas 
dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

 Institución bancaria con la que se tiene 
convenio para la dispersión del pago de 
nómina. 

 Las que de acuerdo a las circunstancias se 
requieran.  

 
 

Requerimientos obligatorios: 
Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad: Conocimientos en la materia. 
       Carrera técnica en áreas administrativas.      

        Licenciatura en áreas administrativas. 
Experiencia: Mínimo 1 año en puesto similar.    
Disponibilidad: Necesaria.  

 
 
Conocimientos: 
 Manejo de Office 
 Conocimientos básicos para el proceso de generación de nómina de 1500 trabajadores(as) en adelante. 
 Conocimientos básicos de aplicación de prestaciones de ley, descuentos y demás conceptos 

relacionados. 
 Marco normativo vinculado con las prestaciones de personal que labora en la Administración Pública 

Municipal Centralizada. 
 Implementación y generación de controles internos, para detección de posibles errores u omisiones en el 

periodo de pago. 
 

 
Cualidades y actitudes personales: 
 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 
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JEFATURA DEL ÁREA FISCAL E IMSS 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.01.5.0.0) 
 

Categoría: Jefe “A” 
Unidad: 584-1 Dirección General de Recursos Humanos 

Reporta a: Dirección Jurídica 

 
Objetivo del Puesto: 
Realizar los cálculos oportunos por concepto del término de la relación laboral con el Municipio de 
Salamanca; analizar, revisar, generar, integrar y presentar la determinación y retención de los impuestos 
correspondientes por concepto de sueldos y salarios, que obtengan los/las trabajadores(as) al servicio de la 
Administración Pública Municipal Centralizada, en su carácter de funcionarios(as)/servidores(as) 
públicos(as) de este Municipio. Ser el enlace para dar el seguimiento a los requerimientos de información, 
por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y el despacho encargado del dictamen en materia de 
seguridad social. 
 
Facultades y obligaciones: 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 
 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean encomendadas por sus 
superiores en ejercicio de sus facultades; 
II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 
III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto 
los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a los que tenga acceso por su función;  
V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o comisión, así como 
evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 
VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato; 
VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga 
relación en el desempeño de éste; 
VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, de negocio o 
familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, o 
civil; 
IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 
X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores públicos respecto de los cuales tenga conocimiento en los 
términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan ser causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de esta ley; 
XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté 
afecta; 
XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad administrativa a su cargo, de 
conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 
XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o convenidos con 
recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 
XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les competa la vigilancia 
y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 
XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del estado y de los 
municipios; 
XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control interno requieran 
para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos administrativos respectivos;  
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XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control interno, conforme a la 
competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 
XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de 
sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público; 
XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos conforme a las 
prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público con posterioridad al nombramiento 
o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin efecto; 
XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  
XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 

RELACIONADAS AL PUESTO 

 

 Supervisar la determinación sistemática de los montos a pagar por los sueldos del personal, así 
como las retenciones correspondientes de conformidad con el marco legal vigente. 

 Analizar la información necesaria para la formulación y cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
a) Cálculo de impuestos 
b) Atención a requerimientos de información provenientes de visitas domiciliaras, o auditorias 

periódicas, practicadas por cualquier autoridad fiscal. 
c) Determinación y entero de salarios variables ante el IMSS 

 Calcular los montos a pagar a los/las trabajadores(as), por concepto de liquidación por término de las 
relación laboral con el Municipio de Salamanca, Guanajuato, considerando la carga fiscal 
correspondiente en cada uno de los casos. 

 Asesorar a los/las trabajadores(as) que sean candidatos(as), a obtener una pensión por parte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 Integrar el soporte documental, para dar respuesta y seguimiento al requerimiento de información por 
parte del IMSS,  en relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones que se deriven del 
registro patronal B5211136102 Municipio de Salamanca Gto y la que sea solicitada con por el 
despacho contratado para la elaboración del Dictamen del IMSS. 

 Integrar, acumular e informar catorcenalmente lo correspondiente para la determinación de los 
pasivos laborales: PASIVO LABORAL (217900001 PASIVO LABORAL "Aguinaldo" // 217900002 
PASIVO LABORAL "Prima Vacacional"// 217900003 PASIVO LABORAL "Prima de  Antigüedad"). 
Entregando los reportes correspondientes a: 
Nómina: para que se incluya en el layout catorcenal. 
Planeación, presupuesto e IMSS: para su notificación mediante oficio a la Tesorería, afectación 
presupuestal y envió a las cuentas bancarias según corresponda. 

 Monitorear el portal INFONAVIT, para determinar la cantidad de la retención del descuento por 
concepto de vivienda de los trabajadores con crédito vigente. Haciendo del conocimiento oportuno  al 
área de nómina y a la persona responsable de administrar el SUA, para que realicen la afectación y 
captura correspondiente.  

 Proporcionar e integrar la información requerida por parte de Tesorería, en cuanto a impuestos y 
retenciones vinculadas a sueldos y salarios se refiere. 

 Atender las recomendaciones, observaciones y requerimientos; realizados por la Secretaría de 
Finanzas y por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 Generar el timbrado de la nómina catorcenal. 
 Proporcionar la información solicitada al enlace, derivado de las solicitudes de los órganos de control. 
 Atender todas aquellas situaciones, solicitudes y demás inherentes al puesto. 
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Puestos que supervisa: 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
Decisiones que puede tomar: 

 Las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto. 
 La distribución del tiempo para el cumplimiento de los objetivos del área. 
 Las que se deriven de la tarjeta de identificación patronal, estando como persona autorizada para 

presentar avisos afiliatorios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Relaciones de trabajo: 

Internas Externas 

 Personal de las dependencias que 
integran la Administración Pública 
Municipal Centralizada.  

 Servidores(as) públicos. 

 Funcionarios(as). 

 Instituto Mexicano del Seguro Social 

 Despacho externo encargado de integrar 
el dictamen anual ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.  

 

 
Requerimientos obligatorios: 

Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad: Licenciatura en áreas administrativas       

        * De preferencia en Contabilidad        
                       **Maestría en Fiscal         

Experiencia: Mínimo 2 años en puestos similares.    
Disponibilidad: Necesaria.  

 
 
Conocimientos: 
 
 Manejo de Office avanzado, para integración de controles internos. 
 Cálculo y determinación de impuestos vinculados al pago sueldos y salarios, así como demás 

prestaciones relacionadas. 
 INFONAVIT 
 Cálculo y determinación de finiquitos en base a la normativa aplicable. 
 Manejo de SUA y aplicación de actualizaciones. 
 Consulta de SAP. 
 Contabilidad Gubernamental. 
 Timbrado de nómina. 
 Ley de Seguridad Social. 
 Marco normativo aplicado a la Administración Pública Municipal Centralizada. 
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Cualidades y actitudes personales: 
 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia, discreción. 

 
JEFATURA DE CONTRATACIONES Y NOMBRAMIENTOS 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.01.4.0.0) 
 

Categoría: Jefe “B” 
Unidad: 584-1 Dirección General de Recursos Humanos 

Reporta a: Dirección Jurídica 

 
Objetivo del Puesto: 
Trabajar con una plantilla laboral debidamente actualizada y aprobada ante las autoridades competentes,  
para que sirva como base para la toma de decisiones y autorización de movimientos por parte de la 
Dirección, procediendo a realizar de manera eficiente cada una de las actividades involucrados con el 
proceso de contratación de personal, verificando que las herramientas, formatos y campos del sistema de 
nómina, se encuentren completos, correctos y actualizados. Teniendo como objetivo la creación inicial de un 
vínculo laboral óptimo y de calidad entre el Municipio de Salamanca y el/la trabajador(a). 
 
Facultades y obligaciones: 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 
 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean encomendadas por sus 
superiores en ejercicio de sus facultades; 
II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 
III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto 
los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a los que tenga acceso por su función;  
V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o comisión, así como 
evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 
VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato; 
VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga 
relación en el desempeño de éste; 
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VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, de negocio o 
familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, o 
civil; 
IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 
X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores públicos respecto de los cuales tenga conocimiento en los 
términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan ser causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de esta ley; 
XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté 
afecta; 
XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad administrativa a su cargo, de 
conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 
XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o convenidos con 
recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 
XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les competa la vigilancia 
y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 
XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del estado y de los 
municipios; 
XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control interno requieran 
para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos administrativos respectivos;  
XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control interno, conforme a la 
competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 
XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de 
sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público; 
XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos conforme a las 
prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público con posterioridad al nombramiento 
o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin efecto; 
XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  
XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 
RELACIONADAS AL PUESTO 

 Actualizar la base de datos, destinada a la plantilla laboral vigente de la Administración Pública 
Municipal Centralizada. 

 Actualizar diariamente la “Bitácora Anual de Contrataciones”, con los registros de altas, bajas, 
modificaciones de salario, suspensiones, permisos sin goce de salario, regresos de incapacidad, 
cambios de departamento, cancelaciones de contratos y demás conceptos relacionados; para el 
conocimiento oportuno de las demás áreas de la dirección. 

 Dar seguimiento a las solicitudes ingresadas de contratación de personal, que fueron debidamente 
autorizadas por el/la titular de la dirección. 

 Contactar al candidato para iniciar el proceso de contratación. 
 Revisar que la documentación presentada se encuentre completa, actualizada y cumpla con los 

requisitos específicos, para su ingreso a la dependencia en la que prestará sus servicios. 
 Llenar las fichas de identificación de los/las trabajadores(as), así como los formatos de seguros de 

vida. 
 Capturar y/o actualizar la información en el CATALOGO – EMPLEADOS del sistema de nómina. 
 Elaborar los nombramientos del personal de Presidencia Municipal, de acuerdo a los requisitos 

preestablecidos.  
 Postular al personal para los nombramientos, con respecto a las suplencias. 
 Generar un expediente físico y digital, con el historial de las plantillas laborales autorizadas que 

incluya el oficio de solicitud de aprobación, acuerdo de ayuntamiento, plantilla laboral y tabulador de 
percepciones fijas y variables debidamente certificados. 

 Elaborar los contratos del personal por honorarios asimilables a salarios. 
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 Participar activamente en las sesiones de la comisión mixta de escalafón del Sindicato de 

Trabajadores(as) de Servicios Públicos Municipales. 
 Integrar, actualizar y entregar de manera trimestral los formatos de Transparencia, al enlace 

responsable de presentar la información que es de competencia de esta Dirección. 
 Atender todas aquellas situaciones, solicitudes y demás inherentes al puesto. 

 
Puestos que supervisa: 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

1.0.14.01.4.1.0 
AUXILIAR DE 

CONTRATACIONES Y 
NOMBRAMIENTOS 

Apoyar de manera eficiente en cada una de las 
actividades vinculadas con el proceso integral de 
contratación de personal. 

 
 
Decisiones que puede tomar: 

 Las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto. 
 La distribución del tiempo para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
Relaciones de trabajo: 

Internas Externas 

 Personal que labora en las distintas 
dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

 Ciudadanía en general. 

 Representante sindical.  

 Las que de acuerdo a las circunstancias se 
requieran. 

 
 

Requerimientos obligatorios: 
Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad: Conocimientos en la materia.  
                       Carrera técnica en áreas administrativas. 
                       Licenciatura en áreas administrativas. 
Experiencia: Mínimo 2 años en puestos similares.    
Disponibilidad: Necesaria.  

 
Conocimientos: 
 Manejo de Office 
 Administración de Recursos Humanos 
 Fuentes de reclutamiento 
 Postulación de vacantes 
 Proceso integral de contratación de personal 
 Clima laboral 
 Marco normativo relacionado aplicado a la Administración Pública Municipal Centralizada. 
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Cualidades y actitudes personales: 
 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 
AUXILIAR DE CONTRATACIONES Y NOMBRAMIENTOS 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.01.4.1.0) 
 

Categoría: Operador “A” 
Unidad: 584-1 Dirección General de Recursos Humanos 

Reporta a: Jefatura de Contrataciones y Nombramientos 

 
Objetivo del Puesto: 
Apoyar eficientemente, en cada una de las actividades delegadas por la Jefatura Contrataciones y 
Nombramientos; implementando los controles necesarios, para el seguimiento de las solicitudes y 
actualización de información de competencia del área, generando un flujo de información de calidad entre 
las áreas, para su respectiva aplicación por cada una de ellas. 
 
Facultades y obligaciones: 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 
 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean encomendadas por sus 
superiores en ejercicio de sus facultades; 
II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 
III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto 
los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a los que tenga acceso por su función;  
V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o comisión, así como 
evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 
VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato; 
VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga 
relación en el desempeño de éste; 
VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, de negocio o 
familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, o 
civil; 
IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 
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X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores públicos respecto de los cuales tenga conocimiento en los 
términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan ser causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de esta ley; 
XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté 
afecta; 
XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad administrativa a su cargo, de 
conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 
XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o convenidos con 
recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 
XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les competa la vigilancia 
y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 
XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del estado y de los 
municipios; 
XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control interno requieran 
para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos administrativos respectivos;  
XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control interno, conforme a la 
competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 
XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de 
sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público; 
XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos conforme a las 
prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público con posterioridad al nombramiento 
o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin efecto; 
XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  
XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 
RELACIONADAS AL PUESTO 

 Capturar y mantener actualizado el sistema de nómina en el apartado CATALOGO – EMPLEADOS. 
 Elaborar un resumen de los movimientos solicitados a través de los oficios ingresados a la Dirección, 

para su seguimiento por parte del área. 
 Apoyar en la elaboración de nombramientos de acuerdo a la propuesta de contrataciones ingresada 

mediante oficio, por parte del Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos Municipales. 
 Apoyar en el proceso de convocatoria del personal a contratar, para realizar la contratación 

correspondiente. 
 Capturar cada uno de los campos solicitados en los formatos de designación de beneficiarios.  
 Mantener actualizada la galería de fotografía del personal. 
 Verificar que el formato de la póliza de seguro de vida, se encuentre actualizado y completo. Con la 

finalidad de que la información sea fidedigna, en caso de que se requiera, para la solicitud del pago 
de la prestación. 

 Escanear diariamente, la totalidad de la documentación entrante, habilitándola para su consulta 
dentro de “OFICIOS RECIBIDOS”.  

 Elaborar el organigrama de la estructura organizacional en base a plantilla vigente, generando un 
historial. 

 Atender todas aquellas situaciones, solicitudes y demás inherentes al puesto. 
 
Puestos que supervisa: 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
 



 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA 
DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP-1.14.00.0.0.0 REVISIÓN: 6        FECHA EMISIÓN: 07/07/2021 

ELABORÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
REVISÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
APROBÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
Decisiones que puede tomar: 

 Las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto. 
 La distribución del tiempo para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
 
Relaciones de trabajo: 

Internas Externas 

 Personal que labora en las distintas 
dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

 Las que de acuerdo a las circunstancias se 
requieran.  

 

 
 
Requerimientos obligatorios: 

Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad: Conocimientos en la materia.       

        Carrera técnica en áreas administrativas.  
       Licenciatura en áreas administrativas.   
Experiencia: De 6 meses a 1 año en puestos similares.    
Disponibilidad: Necesaria.   

 
 
Conocimientos: 
 Manejo de Office. 
 Implementación de controles internos. 
 Conocimientos básicos de las etapas del proceso de administración del recurso humano. 
 Marco normativo básico relacionado aplicado a la Administración Pública Municipal Centralizada. 
 
 
Cualidades y actitudes personales: 
 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 

Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 
trato amable. 

 

Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 
y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

 

Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 
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JEFATURA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO E IMSS 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.01.3.0.0) 
 

Categoría: Jefe “B” 
Unidad: 584-1 Dirección General de Recursos Humanos 

Reporta a: Dirección Jurídica 

 
Objetivo del Puesto: 
Proyectar el presupuesto de egresos del capítulo 1000 “Servicios Personales”, en base a la plantilla laboral y 
tabulador de percepciones fijas y variables, monitoreando su aplicación en el sistema del SAP, verificando 
que la asignación se encuentre dentro de los límites del presupuesto regularizable. Monitorear e informar a 
solicitud del titular, el presupuesto asignado a la Dirección, para soportar su toma de decisiones, en base a 
la suficiencia presupuestal de las partidas. Realizar los procesos operativos en el programa SUA y portal 
oficial IMSS desde su empresa, para el otorgamiento de la prestación de la seguridad social a los servidores 
públicos activos a través del IMSS; apoyando en la gestión y solicitud de las prestaciones en dinero 
contractuales de los sindicatos, colaborando en la presentación de ciertas herramientas administrativas, 
requeridas durante la gestión gubernamental. 
 
Facultades y obligaciones: 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 
 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean encomendadas por sus 
superiores en ejercicio de sus facultades; 
II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 
III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto 
los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a los que tenga acceso por su función;  
V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o comisión, así como 
evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 
VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato; 
VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga 
relación en el desempeño de éste; 
VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, de negocio o 
familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, o 
civil; 
IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 
X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores públicos respecto de los cuales tenga conocimiento en los 
términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan ser causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de esta ley; 
XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté 
afecta; 
XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad administrativa a su cargo, de 
conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 
XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o convenidos con 
recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 
XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les competa la vigilancia 
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y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 
XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del estado y de los 
municipios; 
XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control interno requieran 
para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos administrativos respectivos;  
XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control interno, conforme a la 
competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 
XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de 
sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público; 
XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos conforme a las 
prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público con posterioridad al nombramiento 
o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin efecto; 
XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  
XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 
RELACIONADAS AL PUESTO 

 
 Revisar diariamente la bitácora de contrataciones y el programa de oficios recibidos, generando el 

archivo de los movimientos afiliatorios dentro de la aplicación denominada Snogari.com (Software 
Contable – Fiscal- Administrativo), para su envió posterior a través del portal de Internet “IMSS 
DESDE SU EMPRESA” http://idse.imss.gob.mx/imss/. 

 Descargar, guardar e imprimir el archivo de aceptación de los movimientos afiliatorios, para su 
consulta posterior. (El concentrado de los movimientos digitales, se encuentra en la carpeta 
denominada “IDSE” que se encuentra localizada en la red en el servidor OPRH12). 

 Actualizar diariamente el Sistema Único de Autodeterminación SUA, capturando los movimientos 
afiliatorios aceptados y los certificados de incapacidad emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

 Realizar la confronta de información, con periodicidad catorcenal, entre las bases de datos SUA – 
NOMINA, para la detección de bajas o altas de trabajadores pendientes de aplicar. 

 Generar archivo de pago mensual, para realización de confronta dentro del portal IMSS DESDE SU 
EMPRESA  http://idse.imss.gob.mx/imss/ , identificando posibles errores u omisiones dentro de la 
información capturada en SUA, haciendo las correcciones para el cierre del periodo de pago. 

 Presentar en tiempo y forma la solicitud de pago de IMSS e INFONAVIT a Tesorería, adjuntando el 
resumen de liquidación, cédula de determinación de cuotas del periodo de proceso, cédula de 
determinación de cuotas, aportaciones y amortizaciones del periodo, reporte de distribución 
presupuestal que incluya la aportación patronal para la afectación del presupuesto asignado a las 
partidas 1413. Aportaciones IMSS 1421. Aportaciones INFONAVIT 1431. Ahorro para el retiro y la 
aportación del trabajador en base a la retención IMSS, de las catorcenas involucradas en el periodo 
de pago a presentar. 

 Proyectar, analizar y presentar la propuesta del presupuesto de egresos del capítulo 1000 “Servicios 
personales”, tomando como base la plantilla laboral y el tabulador de percepciones fijas y variables, 
así como los incrementos señalados por el titular del área que fueron resultado de las revisiones 
salariales y/o generales con los sindicatos y demás necesidades integrales en base al proyecto de 
gestión gubernamental. 

 Proyectar y presentar la propuesta del presupuesto de egresos de la Dirección General de Recursos 
Humanos, de acuerdo a las necesidades, actividades, compromisos programados y demás 
especificaciones señaladas por la Dirección. 

http://idse.imss.gob.mx/imss/
http://idse.imss.gob.mx/imss/
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 Integrar la herramienta presupuestal denominada “Tabulador de prestaciones fijas y variables”, en la 

cual se incluya los incrementos y solicitudes.  
 Monitorear el comportamiento del presupuesto de egresos del capítulo 1000, en caso de ser 

necesario, realizar las solicitudes de traspasos entre partidas o suficiencias presupuestales, para dar 
cumplimiento a cada uno de los compromisos contractuales pactados, con la finalidad de respetar el 
límite señalado en la normativa aplicable. 

 Capturar el seguimiento dentro del formato Plan Operativo Anual, para su presentación y revisión por 
parte de la Dirección de Desarrollo Institucional. 

 Elaborar los formatos de requisición-contrato, orden de taller, servicio y/o trabajo contrato, orden de 
entrada del Taller Municipal, de acuerdo a las solicitudes de las áreas de la dirección, con la 
respectiva autorización del titular. 

 Presentar en tiempo y forma a la Dirección de Recursos Materiales, la solicitud de adquisición de los 
uniformes de personal sindicalizado del Sindicato de Servicios Públicos Municipales de Salamanca, 
Guanajuato y del Sindicato Único de Trabajadores/as de la Industria de la Carne, Alimentos. 
Similares y Conexos de la República Mexicana S.U.T.I.C. 

 Ingresar los formatos de solicitud correspondiente a la Tesorería, para las prestaciones contractuales 
en dinero de los sindicatos. 

 Solicitar la adquisición de uniformes de personal administrativo, a solicitud del titular, siempre y 
cuando se haya considerado y solicitado el presupuesto suficiente para dar cumplimiento a esa 
acción. 

 Presentar el oficio de pasivos laborales catorcenales, anexando cada una de las cédulas 
concentradas de provisión de pasivos laborales de las partidas 1312. Antigüedad, 1321. Prima 
Vacacional y 1323. Gratificación de fin de año. Para su reserva dentro de las cuentas (217900001 
PASIVO LABORAL "Aguinaldo" // 217900002 PASIVO LABORAL "Prima Vacacional"// 217900003 
PASIVO LABORAL "Prima de Antigüedad"). 

 Elaborar trimestralmente los formatos asignados de Transparencia, al enlace responsable de 
presentar la información que es de competencia de esta Dirección. 

 Brindar asesoría de manera general, en cuanto a la documentación que se requiere para el proceso 
de solicitud de pensión ante el IMSS por parte del asegurado relacionado con la edad, o en su caso 
para los beneficiarios del trabajador al momento de su muerte. 

 a los/las trabajadores(as) y/o beneficiarios(as) de los trabajadores(as). 
 Elaborar las constancias a solicitud del interesado, sobre el historial laboral generado con el registro 

patronal B5211136102, incluyendo fotografía y sello institucional, siempre y cuando exista un 
antecedente que lo soporte. 

 Proporcionar la información solicitada por auditorías al enlace responsable. 
 Atender todas aquellas situaciones, solicitudes y demás inherentes al puesto 

 
Puestos que supervisa: 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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Decisiones que puede tomar: 

 Las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto. 
 La distribución del tiempo para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
Relaciones de trabajo: 

Internas Externas 

 Personal que labora en las distintas 
dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

 Representación sindical. 

 Las que de acuerdo a las 
circunstancias se requieran. 

 

 
Requerimientos obligatorios: 

Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad: Conocimientos en la materia.    
        Carrera técnica en áreas administrativas.  
       Licenciatura en áreas administrativas o afines.  
Experiencia: Mínimo 1 año en puestos similares.    
Disponibilidad: Necesaria.  

 
Conocimientos: 
 Manejo de Office 
 Proceso de Administración del Recurso Humano 
 Manejo de herramientas administrativas básicas 
 Elaboración de presupuesto, en base a la contabilidad gubernamental 
 Manejo de SUA 
 Consulta de SAP 
 Ley del Seguro Social 
 Marco normativo aplicado a la Administración Pública Municipal Centralizada, relacionado a las 

actividades que se realizan. 
 
Cualidades y actitudes personales: 
 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 

Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 
y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 
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APOYO EXTERNO 
JEFATURA DE SALUD MUNICIPAL 
 
Identificación del Puesto (No cuenta con clave de identificación, debido a que no pertenece a la plantilla de 
la Dirección General de Recursos Humanos) 
 

Categoría: Técnico “A” 
Unidad: Jefatura de Salud Municipal 

Reporta a: Dirección General de Recursos Humanos 
 
Objetivo del Puesto: 
Investigar, integrar y dar seguimiento a los riesgos de trabajo del personal, para la determinación de la prima 
en el seguro de riesgos de trabajo.  
 
Facultades y obligaciones: 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 
 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean encomendadas por sus 
superiores en ejercicio de sus facultades; 
II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 
III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto 
los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a los que tenga acceso por su función;  
V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o comisión, así como 
evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 
VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato; 
VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga 
relación en el desempeño de éste; 
VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, de negocio o 
familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, o 
civil; 
IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 
X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores públicos respecto de los cuales tenga conocimiento en los 
términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan ser causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de esta ley; 
XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté 
afecta; 
XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad administrativa a su cargo, de 
conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 
XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o convenidos con 
recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 
XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les competa la vigilancia 
y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 
XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del estado y de los 
municipios; 
XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control interno requieran 
para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos administrativos respectivos;  
XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control interno, conforme a la 
competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 
XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 
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XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de 
sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público; 
XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos conforme a las 
prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público con posterioridad al nombramiento 
o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin efecto; 
XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  
XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 
RELACIONADAS AL PUESTO 

 

 Llenar los formatos expedidos por el IMSS (ST-7 Aviso de atención médica inicial y calificación 
probable de riesgo de trabajo), solicitando la información nominal y salario base de cotización 
registrado al momento del suceso. 

 
 
Puestos que supervisa:  

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
 
Decisiones que puede tomar: 

 Las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto. 
 La distribución del tiempo para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
 
Relaciones de trabajo: 

Internas Externas 

 Personal que labora en las distintas 
dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

 Oficinas y clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

 Las que de acuerdo a las 
circunstancias se requieran.  

 

 
Requerimientos obligatorios: 

Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad:  
Carrera técnica en áreas administrativas 
Licenciatura en áreas administrativas    
Experiencia: Mínimo 1 año.    
Disponibilidad: Necesaria. 

 
Conocimientos: 
 Aplicación de la Ley del Seguro Social 
 Investigación de riesgos de trabajo 
 Manejo de Office 
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Cualidades y actitudes personales: 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia 

 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.02.0.0.0) 
 

Categoría: Director “A” 
Unidad: 599-1 Dirección de Desarrollo Institucional 

Reporta a: Dirección General de Recursos Humanos 

 
 
Objetivo del Puesto: 
Establecer los procesos y procedimientos para el seguimiento de metas, sistemas de calidad, diseño y 
ejecución de los proyectos de innovación administrativa así como la capacitación y desarrollo de los 
recursos humanos de la Presidencia Municipal. 
 
 
Facultades y obligaciones: 

RELACIONADAS AL PUESTO 

 
 Diseñar y llevar a cabo programas de capacitación para desarrollar las capacidades y habilidades de 

los funcionarios públicos  con el objetivo de mejorar su desempeño; 
 Implementar Sistemas de Gestión de Calidad en las dependencias municipales para mejorar la 

calidad de los trámites y servicios; 
 Diseñar e implementar el Sistema Municipal de Monitoreo y Seguimiento de resultados para el 

cumplimiento del Programa de Gobierno Municipal; 
  Apoyar a las Dependencias Municipales a través de mecanismos de planeación para orientar el 

desarrollo sustentable del municipio; 
 Diseñar y llevar a cabo el Sistema Municipal de Manuales como mecanismo de normalización 

administrativa 
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Puestos que supervisa: 
 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

1.0.14.02.1.0.0 

JEFATURA DE 
CALIDAD Y 

CAPACITACIÓN 

Orientación, apoyo y asesoría sobre Sistemas de 
Gestión de Calidad, para poder brindar trámites y 
servicios de calidad a la población así como desarrollar 
y/o fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes 
en los servidores públicos para responder a las 
necesidades de la población y promover el desarrollo 
del Municipio a través de un programa de Capacitación 

1.0.14.02.2.0.0 

 
JEFATURA DE 

VINCULACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

INTERNA. 

Crear canales, proyectos y diagnósticos que fortalezcan 
los flujos de comunicación interna.  

1.0.14.02.3.0.0 

REINGENIERÍA DE 
PROCESOS. 

 

Identificar, mejorar y automatizar los procesos. Contar 
con Procesos y Procedimientos ágiles, de bajo costo, 
automatizados y que respondan a las expectativas de la 
sociedad. 

1.0.14.02.4.0.0 
AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS 
Apoyo en actividades administrativas de la Dirección de 
Desarrollo Institucional. 

 
Decisiones que puede tomar: 

 Implementar medidas de acción y políticas, con la finalidad de dar cumplimiento a las demandas de 
las demás áreas administrativas del municipio. 

 Determinar acciones de índole proactiva, inmediata y coercitiva necesarias para el cumplimiento de 
las funciones del puesto y del personal a su cargo. 

 
Relaciones de trabajo: 

Internas Externas 

 Personal que labora en las distintas 
dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

 Las que de acuerdo a las 
circunstancias se requieran. 

 
 

Requerimientos obligatorios: 
Edad: 18 años en adelante     
Escolaridad: Licenciatura en Desarrollo Organizacional o  áreas administrativas   
Experiencia: 6 meses en puestos similares.    
Disponibilidad: Necesaria.  

 

 

Conocimientos: 
 Teóricos y Prácticos referentes al Desarrollo Organizacional 
 Normativa aplicable a la administración de archivos municipales. 
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Cualidades y actitudes personales: 
 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 
JEFATURA DE CALIDAD Y CAPACITACIÓN 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.02.1.0.0) 
 

Categoría: Jefe “C” 
Unidad: 599-1 Dirección de Desarrollo Institucional 

Reporta a: Dirección de Desarrollo Institucional 
 
Objetivo del Puesto: 
 
Coordinar, ejecutar y supervisar el Programa anual de Capacitación, Programas de Gestión de Calidad, así 
como brindar apoyo, asesoría y aplicación de diversos diagnósticos para generar información objetiva que 
facilite la toma de decisiones 
Facultades y obligaciones: 

RELACIONADAS AL PUESTO 

 
 Realizar el diagnóstico anual de necesidades de capacitación del personal de la Presidencia 

Municipal. 
 Elaborar y difundir el programa anual de capacitación. 
 Organizar y llevar a cabo los eventos de capacitación. 
 Coordinarse con las Dependencias Municipales para implementar sistemas de Gestión de Calidad. 
 Apoyo y asesoría en la elaboración de Planes de Mejora. 
 Organizar eventos y reuniones del Programa MÁS. 
 Supervisar todas las actividades enfocadas al desarrollo óptimo y eficiente de  los Sistemas y/o 

Estrategias del Programa MÁS. 
 Enlace de apoyo para integrar y ejecutar el Diagnóstico de Necesidades de Equipamiento para 

utilizar el recurso del Programa MÁS. 
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Puestos que supervisa: 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

1.0.14.02.4.0.0 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
Apoyo en actividades administrativas de la Dirección de 
Desarrollo Institucional. 

 
Decisiones que puede tomar: 

 Sobre el diseño y desarrollo del Programa de capacitación. 
 Sobre la selección de Proveedores para el programa de capacitación. 
 Sobre la programación y calendarización de fechas y horarios del programa de Capacitación 
 Sobre las estrategias de trabajo para la implementación del Programa MAS. 
 Programa de trabajo para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
Relaciones de trabajo: 

Internas Externas 

 Personal que labora en las distintas 
dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

 Dependencias del Gobierno Estatal 
y Federal. 

 Para la implementación de 
programas municipales de 
capacitación y sistemas de gestión 
de calidad. 

 Prestadores privados de Servicios 
Profesionales. 

 Para llevar a cabo eventos de 
capacitación. 

 
 

Requerimientos obligatorios: 
Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad: Licenciatura en Relaciones Industriales, Administración de Empresas   
                  Administración de la Calidad y Productividad, Ingeniería Industrial, 
             Carrera a fin o en áreas administrativas 
Experiencia: Mínimo un 1 año en puestos similares.    
Disponibilidad: Necesaria.  

 
Conocimientos: 
 
 En materia de Capacitación y Sistemas de Gestión de Calidad 
 
Cualidades y actitudes personales: 
 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 
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Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 
JEFATURA DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.02.2.0.0) 
 

Categoría: Jefe “D” 
Unidad: 599-1 Dirección de Desarrollo Institucional 

Reporta a: Dirección de Desarrollo Institucional 
 
Objetivo del Puesto: 
 

 Crear canales, proyectos y diagnósticos que fortalezcan los flujos de comunicación interna. 

 Medir los resultados y el nivel de avance de ejecución de los programas de gobierno. 

 Apoyo, asesoría y aplicación de diversos diagnósticos para generar información objetiva que 
fortalezca la toma de decisiones. 

 
Facultades y obligaciones: 

RELACIONADAS AL PUESTO 

 

 Diseñar medios internos de comunicación. 
 Publicación mensual de medios formativos e informativos. 
 Diseño de formatos para encuesta y herramientas de evaluación. 
 Actualizar y coordinar la información de las mamparas y sitio web de la Dirección de Desarrollo 

Institucional. 
 Medir el Desempeño de los Funcionarios Municipales a través del Sistema Municipal Monitoreo y 

seguimiento. 
 Realizar y dar seguimiento al Programa de Evaluación de  Desempeño. 
 Las demás que la Dirección de Desarrollo Institucional determine. 

 
Puestos que supervisa: 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

N/A N/A N/A 
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Decisiones que puede tomar: 

 Sobre el diseño de medios de comunicación interna. 
 Sobre el diseño de formatos para encuestas y evaluaciones de percepción ciudadana. 
 Sobre la aplicación del Programa de monitoreo y seguimiento. 
 Sobre los criterios y parámetros de monitoreo y seguimiento. 
 Las demás que la Dirección de Desarrollo Institucional determine. 

 
Relaciones de trabajo: 

Internas Externas 

 Personal que labora en las distintas 
dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

 

 
 

 

Requerimientos obligatorios: 
Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad: Licenciatura en comunicación o áreas administrativas 
Experiencia: Mínimo un 1 año en puestos similares.    
Disponibilidad: Necesaria.  

 
Conocimientos: 
 En materia de comunicación y/o administración. 
Cualidades y actitudes personales: 
 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 
REINGENIERIA DE PROCESOS 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.02.3.0.0) 
 

Categoría: Técnico Especializado “A” 
Unidad: 599-1 Dirección de Desarrollo Institucional 

Reporta a: Dirección de Desarrollo Institucional 
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Objetivo del Puesto: 
Identificar, mejorar y automatizar los procesos así como desarrollar y aplicar criterios de unificación 
institucional mediante la elaboración, revisión y mejora de los manuales de procedimientos, apoyo, asesoría 
y aplicación de diversos diagnósticos para generar información objetiva que facilite la toma de decisiones. 
 
Facultades y obligaciones: 

RELACIONADAS AL PUESTO 

 Elaborar, modificar y/o actualizar manuales de procedimientos. 
 Analizar y mejorar procedimientos de trámites y servicios. 
 Elaborar junto con las Unidades Administrativas los ciclos de servicios y el mapeo de procesos. 

 Apoyo en el proceso de mejora continua. 
 Diseñar mecanismos de normalización institucional. 
 Elaborar, modificar y/o actualizar manuales de organización.  
 Realizar  estudios organizacionales (cargas de trabajo, clima laboral, descripción de puestos, DNC, 

(Diagnóstico de Necesidades de Capacitación). 
 
Puestos que supervisa: 
 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

N/A N/A N/A 

 
Decisiones que puede tomar: 

 Sobre el diseño y mejora de procesos operativos. 
 Sobre la mejora y simplificación de los trámites y servicios.  
 Sobre el diseño, elaboración y actualización de manuales de procedimientos. 
 Sobre las estrategias de trabajo para la implementación del Programa MAS. 

 
Relaciones de trabajo: 
 

Internas Externas 

 Personal que labora en las distintas 
dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

 

 
 

Requerimientos obligatorios: 
Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad: Licenciatura en Psicología Organizacional o áreas administrativas 
Experiencia: Mínimo un 1 año en puestos similares.    
Disponibilidad: Necesaria.  

 
Conocimientos: 
 En materia de Administración, Sistema de Gestión de Calidad, Mapeo de Procesos. 
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Cualidades y actitudes personales: 
 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.02.4.0.0) 
 

Categoría: 
Asistente Administrativo “B” 
Técnico “E” 

Unidad: 599-1 Dirección de Desarrollo Institucional 

Reporta a: Dirección de Desarrollo Institucional 
 
Objetivo del Puesto: 
Apoyar en las diferentes funciones Administrativas y Operativas de la Dirección de Desarrollo Institucional. 
 
Facultades y obligaciones: 

RELACIONADAS AL PUESTO 

 Apoyo Administrativo  
 Apoyo en Eventos  
 Las demás que la Dirección de Desarrollo Institucional determine. 

 
Puestos que supervisa: 
 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPOSITO GENERAL 

N/A N/A N/A 

 
Decisiones que puede tomar: 

 Distribución del tiempo en cuanto a la ejecución de las actividades. 
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Relaciones de trabajo: 

Internas Externas 

 Personal que labora en las distintas 
dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

 

 
 

 
Requerimientos obligatorios: 

Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad: Licenciatura en áreas administrativas o preparatoria terminada. 
Experiencia: Mínimo un 1 año en puestos similares.    
Disponibilidad: Necesaria.  

 
Conocimientos: 
 En materia de Administración, Sistema de Gestión de Calidad, Mapeo de Procesos. 
 
Cualidades y actitudes personales: 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 
Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 

 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 
. 
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XI. CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

 
 

No. TRÁMITE Y/O SERVICIO UNIDAD 
UNIDAD DE 

ADSCRIPCIÓN 

1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS 

2 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS 

3 SELECCIÓN DE PERSONAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS 

4 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
JEFATURA DE 

CONTRATACIONES Y 
NOMBRAMIENTOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

5 
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA CATORCENAL, DEL 

PERSONAL ACTIVO DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL AUTORIZADA 

JEFATURA DE NÓMINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS 

6 
CÁLCULO Y ELABORACIÓN DE FINIQUITOS POR 

LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
JEFATURA DEL ÁREA FISCAL 

E IMSS 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS 

7 
ENVÍO DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS, PARA 
PROPORCIONAR SEGURIDAD SOCIAL A LAS Y 

LOS TRABAJADORES ACTIVOS 

JEFATURA DE PLANEACIÓN, 
PRESUPUESTO E IMSS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

8 
MONITOREO DE INCAPACIDADES EXPEDIDAS 

POR EL IMSS 

JEFATURA DE NOMINA * 
JEFATURA DEL ÁREA FISCAL 

E IMSS * JEFATURA DE 
PLANEACIÓN, PRESUPUESTO 

E IMSS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

9 LLENADO DE FORMATOS ST1 Y ST7 
JEFATURA DE NOMINA * 

JEFATURA DEL ÁREA FISCAL 
- IMSS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

10 

LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS 
DE INVESTIGACIÓN POR CAUSAS DE RESCISIÓN 

DE LA RELACIÓN DE TRABAJO SIN 
RESPONSABILIDAD PARA EL PATRÓN 

DIRECCIÓN JURIDICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS 

11 
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL 

QUE INGRESA A TRABAJAR AL MUNICIPIO 
ARCHIVO 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

12 REGISTRO DE ASISTENCIA 
JEFATURA DE NÓMINA * 

PROGRAMACIÓN Y SOPORTE 
TÉCNICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 
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XII. PROCEDIMIENTOS   

 

PROCEDIMIENTO: “RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN” 
 

 Objetivo: 
Describir de forma clara y entendible el proceso de recepción de documentación. 

 Alcance: 
Correspondencia entrante a las oficinas de la Dirección General de Recursos Humanos, con origen 
externo o por parte de las dependencias que integran la Administración Pública Municipal Centralizada 
del Municipio de Salamanca, Guanajuato. 

 
 Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 

Asistente de Dirección. 
 

 Sobre los requisitos generales: 

 Conocimiento integral y general de las actividades realizadas por las distintas áreas que integran la 
Dirección. 

 
 Sobre los requisitos específicos: 

 La información será compartida entre todo el personal de RH, instalando en cada equipo el programa 
de control interno denominado “OFICIOS RECIBIDOS”.  

 El programa deberá mantenerse actualizado. 

 Cada año se deberá realizar la sustitución de la base de datos del ejercicio anterior con la del 
ejercicio en curso, respaldando el historial correspondiente para las consultas posteriores. 

 
 Sobre la descripción de las actividades: 

 

Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 
La documentación entrante, será sellada con el sello de recibido de 

la Dirección General de Recursos Humanos y sello foliador para 
generar un orden en base a un consecutivo. 

Asistente de 
Dirección 

 2 min 
Por cada documento 

2 
Al finalizar la jornada laboral, la correspondencia se ordenara en 

base al consecutivo del número de folio, entregándola al titular de la 
Dirección para su conocimiento. 

Asistente de 
Dirección 

15-20 min  

3 
Revisar y canalizar con los responsables de su seguimiento, la 
correspondencia diaria, realizado una anotación con lápiz del 

nombre de las personas.  
Dirección Jurídica 10-15 min  
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4 

Escanear la correspondencia del día siguiendo el consecutivo, para 
subirlos al programa, dentro del apartado denominado “OFICIOS POR 

FECHA”.  Asignándole como nombre al archivo, la fecha del día en 

que se recibió la correspondencia. 

Archivo 15-20 min  

5 

Una vez que se suba la información del día en la plataforma, en el 
apartado de “ASIGNACIÓN DE OFICIOS”, se capturarán los 

campos de fecha de ingreso, nombre, folio de recepción, clave, 
descripción del oficio. Lo anterior para su consulta y seguimiento 

por parte de la persona a la que se le haya asignado dicha 
correspondencia.  

Asistente de 
Dirección 

 25 min 

6 

 El personal de la Dirección, será responsable de revisar 
diariamente la correspondencia, específicamente en las opciones 

de “OFICIOS POR FECHA”, en donde se encontrará la 
correspondencia digitalizada para su consulta, y en la de 

“ASIGNACION DE OFICIOS”, se deberá capturar el seguimiento 
que le fue dado.  

Personal asignado a 
las áreas de la 

Dirección 
 10-15 min 

7 
Cada usuario deberá realizar la consulta del apartado de 

“CONSULTA POR USUARIOS(AS)” para verificar lo que está 
pendiente de atender. 

Dirección General de 
Recursos Humanos 

 5-7 min 
Por cada consulta 

8 
 El programa contiene dos reportes de seguimiento para su consulta 

e impresión, siendo estos el “REPORTE CONTESTADOS” y el 
“REPORTE SIN CONTESTAR”. 

Dirección General de 
Recursos Humanos * 
Dirección Jurídica * 

Asistente de 
Dirección 

 5 min 
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 Diagrama de flujo: 
 

  

INICIO 

Recepción de 
documentación entrante 

Ordena la 
correspondencia, en 

base al número de folio 

Escanea la 
correspondencia del día 
para subirlo al apartado 
denominado “OFICIOS 

POR FECHA” 

Captura los campos 
requeridos en el 

apartado de 
“ASIGNACION DE 

OFICIOS” 

Consulta y seguimiento 
de correspondencia 

diaria 

Revisa y asigna los 
oficios del día, para su 
seguimiento por parte 

del personal 

Consulta en programa 
de los reportes de 

oficios contestados y 
pendientes. 

FIN 

ASISTENTE DE 
DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RECURSOS 

HUMANOS 

 
ARCHIVO PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
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PROCEDIMIENTO: “RECLUTAMIENTO DE PERSONAL” 
 

 Objetivo: 
Buscar, identificar e interesar a candidatos y candidatas, que cuenten con los conocimientos y requisitos 
necesarios para cubrir las vacantes, propiciando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Este proceso inicia con la búsqueda de candidatos(as), y termina cuando se cuenta con el conjunto de 
candidatos(as) idóneos(as), para iniciar el proceso de selección. 
 
 Alcance: 
Personal activo dentro de la plantilla laboral autorizada de la Administración Pública Municipal 
Centralizada del Municipio de Salamanca y ciudadanía en general que cumplan con los requisitos 
necesarios para el puesto. 

 
 Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 

Dirección General de Recursos Humanos. 
 

 Sobre los requisitos generales: 
 El o la responsable deberá tener pleno conocimiento de los requisitos del puesto, para cubrir el 

puesto vacante en el área indicada, debiendo actuar de manera ética y responsable durante el 
proceso, debiendo tener conocimientos generales, sobre la cultura organizacional y operatividad de 
la Administración Pública Municipal Centralizada.  

 
 Sobre los requisitos específicos: 

 La Dirección de Desarrollo institucional, deberá revisar que el contenido de los manuales de 
organización y procedimientos de cada una de las dependencias que integran la Administración 
Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato, se encuentre completo y 
actualizado, para que sirva como apoyo e instrumento dentro del proceso de reclutamiento y 
selección de personal. 

 El responsable de efectuar el proceso deberá tener acceso oportuno a los manuales de organización 
y procedimientos actualizados, para consultar el apartado número X. PERFILES DE COMPETENCIA 
Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, verificando la siguiente información: 

 Identificación del puesto (Categoría, unidad y a quien reporta) 
 Objetivo del puesto 
 Facultades y obligaciones 
 Puestos que supervisa 
 Decisiones que puede tomar 
 Relaciones de trabajo 
 Requerimientos obligatorios (Edad, escolaridad, experiencia y disponibilidad) 
 Conocimientos 
 Cualidades y actitudes personales (Marco ético, relaciones interpersonales, habilidades y 

actitudes) 

 Emplear las herramientas más efectivas para detectar y atraer a las y los candidatos potenciales. 

 Demás actividades relacionadas para llevar a cabo el procedimiento de reclutamiento. 
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 Sobre la descripción de las actividades: 

 

Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 
Detección de la plaza y/o vacante liberada para poder ser 

ocupada de manera temporal o definitiva. 

Jefatura de 
contrataciones y 
nombramientos 

Inmediato  

2 

 
Consultar los requerimientos específicos del puesto a cubrir, 

dentro del manual de organización y procedimientos de la 
dependencia, en su apartado número X. PERFILES DE 
COMPETENCIA Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 

 

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

20 minutos 

3 
Decidir el tipo de reclutamiento a emplear para cubrir la 

vacante. 

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

Variable 

4 

 
En el caso de RECLUTAMIENTO INTERNO; 

 

Se consulta archivos, analizando la plantilla existente, para 
efectuar una promoción interna de manera verbal, a través de 

las jefaturas y direcciones, promoviendo la igualdad de 
oportunidades y de desarrollo para todo el personal.  

 

Los titulares de las áreas informarán en tiempo y forma, la 
relación del personal que cuente con los requisitos y aptitudes 

para cubrir la vacante, asimismo tengan flexibilidad y 
disponibilidad para un ascenso o reasignación de área.  

 

En caso de existir candidatos(as) derivados(as) de esta 
promoción interna, los/las titulares del área enviarán a las y los 

candidatos potenciales, a las oficinas de recursos humanos, 
para que estos(as) inicien el proceso de selección. 

 

En este tipo de reclutamiento, existe la ventaja de que las y los 
trabajadores, tengan conocimiento sobre la operatividad de la 

Administración Pública Municipal Centralizada. 
  

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

Variable 

5 

 

En el caso de RECLUTAMIENTO EXTERNO;  
Se elige, cuando no se cuenta con personal activo disponible 

para el puesto. 
 

Existiendo estas tres opciones de canales, para emplear: 
1) A través de solicitudes de empleo recibidas. (Se 

consideran como candidatos(as) espontáneos(as)) 

2) Referencias de otros empleados. ***Este es el canal 

mayormente utilizado. 
3) Publicidad (Difusión de avisos de empleo a través de los distintos 

medios de comunicación). 

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

Variable 
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6 
Se integra un listado de los candidatos y las candidatas 

idóneas, para iniciar el proceso de selección de personal. 

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

Variable 

 

 
Nota No.1: 

Los puntos del 1 al 6, se emplean para cubrir las vacantes 
presentadas, en los siguientes grupos de personal: 

 
BNS. Base No Sindicalizado 
BSSU. Base Sindicalizado SUTIC 

 

---- ---- 

 

 
Nota No.2:  

Para las vacantes específicamente del grupo: 
 

BSSP. Base Sindicalizado Servicios Públicos 
 

Se efectúa el procedimiento señalado en el Contrato Colectivo 
de Trabajo celebrado entre el H. Ayuntamiento y el Sindicato 

de Trabajadores de Servicios Públicos Municipales de 
Salamanca, Guanajuato, en su anexo número dos denominado 

“Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón”. 

Los enunciados en el  
Contrato Colectivo de 

Trabajo celebrado entre el 
H. Ayuntamiento y el 

Sindicato de Trabajadores 
de Servicios Públicos 

Municipales de 
Salamanca, Guanajuato.  

Variable 
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idóneas para cubrir el puesto. 
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para la convocatoria de los 

candidatos y las candidatas. 
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PROCEDIMIENTO: “SELECCIÓN DE PERSONAL” 
 Objetivo: 
Tomar decisiones asertivas en relación a las y los candidatos, que deberán ser contratados(as), para 
cubrir la vacante de manera definitiva o temporal con el Municipio de Salamanca, Guanajuato. Siendo un 
medio importante para que la Administración Pública Municipal Centralizada logre sus objetivos y brinde 
un mejor servicio y atención hacia la ciudadanía. 

 
 Alcance: 

Grupo de solicitantes atraídos a través del reclutamiento efectuado y dependencias que integran la    
Administración Pública Municipal Centralizada. 

 
 Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 

Dirección General de Recursos Humanos. 
 

 Sobre los requisitos generales: 
 El responsable deberá tener conocimientos básicos de la normativa aplicable a la Administración 

Pública Municipal Centralizada, en cada uno de los grupos de personal debidamente autorizados. 
 Deberá tener conocimientos generales de cómo está integrada la plantilla, así como la operatividad 

de cada una de las dependencias que integran la Administración Pública Municipal Centralizada. 
 

 Sobre los requisitos específicos: 

 La persona que realizará la entrevista, deberá tener dominio como entrevistador(a), así mismo tener 
en cuenta la delimitación precisa de los requisitos que debe cumplir la o el candidato; también deberá 
tener objetividad a la hora de evaluar y valorar los datos. 

 Libre acceso para la consulta de los manuales de organización y procedimientos, concentrados por la 
Dirección de Desarrollo Institucional. 

 
 Sobre la descripción de las actividades: 

 

Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 

 

Gestionar vía telefónica, la asistencia de las y los candidatos 
seleccionados del proceso de reclutamiento de personal. Para 

que se presenten en el día y la hora indicada a las 
instalaciones de la Dirección, junto con su solicitud de empleo 

con fotografía o en su caso su curriculum vitae actualizado.  
 

Dirección 
General 

de Recursos 
Humanos 

5 min a 25 min 
(Dependiendo la cantidad 

de candidatos(as) a 
convocar) 

2 

 

Se realiza una entrevista mixta de selección, integrando 
preguntas estructuradas y no estructuradas, informando las 

aptitudes requeridas para el puesto, así como las 
oportunidades profesionales que le ofrece el Municipio, siendo 

esta actividad clave dentro del proceso de selección; 
 

Debiendo realizar las entrevistas, sin importar el origen étnico o 
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o 

económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o conyugal. 

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

15 a 30 min 
Por candidato/a 
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Evaluando a cada una de las y los candidatos, para identificar 
su compatibilidad con los requerimientos del puesto. 

 

Debiendo generar las observaciones correspondientes, por 
parte de la entrevistadora o el entrevistador. 

   

3 

 

En algunos de los casos, se solicita al área de contrataciones 
la verificación de datos y referencias personales de las y los 

candidatos seleccionados. 
 

El resultado obtenido, se informa directamente a la Dirección, 
para complementar la evaluación, para la toma de decisión. 

 

Jefatura de 
Contrataciones y 
Nombramientos 

20 min 
Por candidato/a 

4 

 

Finalmente se realiza una retroalimentación, para tomar la 
decisión de la persona que deberá ser contratada para cubrir el 

puesto de manera temporal o definitiva. 
 

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

45 min 

5 

 

Toma la decisión del candidato(a) seleccionado(a), en base a 
una cultura de respeto, igualdad y no discriminación en el 

ámbito laboral, para cubrir la vacante del puesto postulado. 
 

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

20 min  
aproximadamente 

 

6 

 
 

Se utilizan los medios de comunicación para informar la 
decisión final, al candidato o candidata seleccionada para 

cubrir el puesto.  
Así mismo se le proporcionan las indicaciones y 

especificaciones al candidato(a), para iniciar el proceso de 
contratación dentro de la Administración Pública Municipal 

Centralizada. 
 
 

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

10 min 
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PROCEDIMIENTO: “CONTRATACIÓN DE PERSONAL” 
 Objetivo: 
Describir el procedimiento para la correcta integración, determinación y elaboración de los 
nombramientos para el personal de base, confianza, temporales e interinos. 
 
 Alcance: 
Contratos de prestación de servicios a personal que labora para la Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

 
 Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 

Jefatura de Contrataciones y Nombramientos. 
 

 Sobre los requisitos generales: 
 El o la responsable deberá tener conocimiento integral del proceso de contratación de personal. 
 El o la responsable deberá tener la facilidad para generar una atmosfera humanitaria de 

comunicación abierta, para realizar cada una de las actividades involucradas al procedimiento. 
 

 Sobre los requisitos específicos: 

 Tener conocimiento integral del sistema de nómina y de cada uno de los apartados involucrados en 
la contratación de personal. 

 Para la expedición de los nombramientos el trabajador o la trabajadora, debe cubrir los 
siguientes requisitos: 

 Ser ciudadano/a mexicano; 

 No haber sido inhabilitado para laborar como servidor/a público/a, por la federación, por el estado y 
por el Municipio; 

 No mantener un litigio laboral en contra del Municipio de Salamanca Guanajuato; 

 No haber sido rescindido por el Municipio de Salamanca, Guanajuato; 
 
Fundamento de la solicitud de los requisitos, para ingresar a laborar al Municipio de Salamanca, 
Guanajuato: 
  

Grupo de personal 
Denominación del grupo 

de personal 
Fundamento 

BNS Base No Sindicalizado 
Artículo 8 del Reglamento Interior de Trabajo para el Municipio de 

Salamanca, Guanajuato. 

BSSP 
Base Sindicalizado 
Servicios Públicos 

Cláusula 5 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el H. 
Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos 

Municipales de Salamanca, Guanajuato. 

BSSU Base Sindicalizado SUTIC 
 Cláusula 6 de las Condiciones Generales de Trabajo del Sindicato Único 

de Trabajadores de la Industria de la Carne, Alimentos, Similares y 
Conexos de la República Mexicana. 

 
Nota: Se prohíbe expresamente por parte de la Administración Pública Municipal Centralizada, realizar la solicitud de 

certificados médicos de no embarazo y virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como requisitos para el ingreso. 
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 Acreditar correctamente los requisitos solicitados para su contratación. 

 Cada una de las áreas, en donde sea contratado el nuevo personal, deberán ser lugares de trabajo 
libres de discriminación, de acoso, hostigamiento sexual y de otras formas de intolerancia y violencia. 

 Demás requisitos que se estimen necesarios en el momento de ingresar a laborar en el Municipio. 

 
 Sobre la descripción de las actividades: 

 

Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 
Una vez concluidas las etapas reclutamiento y selección de 

personal, se toma la decisión de contratar, al candidato o la 

candidata con el perfil idóneo al puesto. 

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

1 día 

2 

 
Se da inicio con la contratación, en esta etapa se formaliza la 

aceptación de él o la candidata, las formas de contratación 
están regidas por las diferentes leyes a las que estamos 

sujetos, y dependiendo de las necesidades específicas de la 
Dirección, Jefatura o departamento, pudiendo existir relaciones 

laborales por tiempo determinado o indeterminado. 
 

Jefatura de 
Contrataciones y 
Nombramientos 

Inmediato 

3 

 
Recepción de la o el candidato: Llega la o el candidato 

idóneo al puesto, al área de contratación para iniciar el proceso 
de su integración a la plantilla laboral de la Administración 

Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, 
Guanajuato. 

 

Jefatura de 
Contrataciones y 
Nombramientos / 

Auxiliar de 
Contrataciones y 
Nombramientos 

5 min 

4 

 
Revisión del expediente: se verifica que el expediente 

contenga los requisitos necesarios para la contratación, tales 
como: 

 3 Fotografías tamaño infantil, recientes 
 Solicitud elaborada con fotografía o Currículum 
 Acta de nacimiento 
 Credencial de elector 
 Comprobante de domicilio 
 Cartilla Militar (hombres) 
 Último certificado de estudios 
 Examen médico 
 2 Cartas de recomendación 
 Tipo de sangre 
 Número de seguro social 
 Aviso de retención de descuento INFONAVIT 
 CURP 
 Constancia de RFC 
 Licencia de conducir (opcional) 
 Carta de antecedentes no penales estatal 
 Registro de antecedentes disciplinarios. 
 Designación de beneficiario (Acta de nacimiento y 

credencial de elector) 

Jefatura de 
Contrataciones y 
Nombramientos 

15 min 
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Podrán existir particularidades, en que la dirección de recursos 
humanos, autorice la contratación sin tener el expediente completo o 

nulo. 
 

Nota: Se prohíbe expresamente por parte de la Administración Pública 
Municipal Centralizada, realizar la solicitud de certificados médicos de 

no embarazo y virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como 
requisitos para el ingreso 

 

5 

 
Captura de datos en Sistema de Nómina: Se captura o 
actualiza todos los campos de información con los que se 

cuente, en el módulo de catálogos / EMPLEADOS(AS) / en las 
pestañas de DATOS LABORALES, DATOS GENERALES, 

DATOS FAMILIARES, DOCUMENTACION Y ESCOLARIDAD. 
 

Jefatura de 
Contrataciones y 
Nombramientos / 

Auxiliar de 
Contrataciones y 
Nombramientos 

25 min 

6 

 
Impresión, firma y verificación de formatos de información 

general y de designación de beneficiarios(as), tales como: ficha 
de identificación, designación de beneficiarios(as) post-morten, 
check-list de documentación recibida, póliza de seguro de vida, 

fondo de retiro (únicamente para personal BPO), aviso de 
protección de datos personales. 

 

Jefatura de 
Contrataciones y 
Nombramientos / 

Auxiliar de 
Contrataciones y 
Nombramientos 

10 min 

7 

 
Elaboración y firma de nombramiento: etapa final del 

proceso, aquí se elabora de manera manual el nombramiento, 
el cual nace de la plantilla laboral con la finalidad de tener el 

control de las plazas o suplencias del personal.  
 

El nombramiento contiene la información general de la o el 
trabajador, la vigencia (ya sea temporal o de base), motivo de 
la contratación, en caso de suplencias (el nombre de la o el 

trabajador a quien se suple y el departamento donde prestará 
sus servicios).  

 

Es firmado por la o el trabajador y se le hace entrega del 
formato de contratación, el cual representa la autorización para 

dar inicio a laborar y será recibido por dirección, jefatura o 
departamento al cual fue contratado. 

 

Jefatura de 
Contrataciones y 
Nombramientos / 

Auxiliar de 
Contrataciones y 
Nombramientos 

10 min 

8 

 
Captura de movimientos en bitácora anual de 

contrataciones: con la finalidad de informar los datos del 
nombramiento del nuevo integrante a la plantilla laboral al área 
de Nómina para su pago catorcenal, y al área del IMSS para 

darlo de alta y tenga derecho a su seguridad social.  
 

Jefatura de 
Contrataciones y 
Nombramientos 

30 min 

9 

 
Se envían a firma los nombramientos para su validez: Los 

nombramientos del personal de base no sindicalizado, 
sindicalizado e interinos son firmados por el Representante 

Patronal, poder que le confiere la o el Presidente Municipal a la 
o el Director de Recursos Humanos. 

Jefatura de 
Contrataciones y 
Nombramientos 

1 día 
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Los nombramientos de confianza y de los elementos de 
seguridad pública se envían a firma del Secretario(a) del H. 

Ayuntamiento y del  Presidente Municipal. 
 

10 

 
Se envía la documentación recibida y los formatos integrados 

por el área de contrataciones al área de Archivo, para la 
creación del expediente de la o el trabajador. 

 

Jefatura de 
Contrataciones y 
Nombramientos / 

Auxiliar de 
Contrataciones y 
Nombramientos 

Inmediato 
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 Diagrama de flujo 

  

INICIO 

Detección de plaza o 
vacante  

DEPENDENCIAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS 
JEFATURA DE 

CONTRATACIONES Y 
NOMBRAMIENTOS 

ARCHIVO 

Requisición de personal Se toma la decisión de 
cubrir la plaza o vacante 

Inicia el proceso de 
reclutamiento 

Realiza el proceso de 
reclutamiento y selección 

Toma la decisión de 
contratación 

Se inicia el proceso de 
contratación, con la 

recepción del candidato/a 

Se recibe y revisa la 
documentación necesaria 

para su expediente 

Captura de información 
en el sistema de nómina 

Se imprime, firma y 
verifica los formatos 

Elaboración y firma de 
nombramiento 

Se envía a firmas para su 
validez 

Captura en bitácora anual 
de contrataciones 

Se ordena la documentación 
y se entrega al área de 

archivo 

Se integra el expediente 
de el/la trabajador/a 

FIN 
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PROCEDIMIENTO: “ELABORACIÓN DE NÓMINA” 
 Objetivo: 
Describir de forma clara y precisa, el proceso de generación del pago de nómina, de los trabajadores y 
las trabajadoras que prestan sus servicios para la Administración Pública Municipal Centralizada del 
Municipio de Salamanca, Guanajuato. 
 
 Alcance: 
Cálculo de las percepciones catorcenales por trabajador(a) contratado(a) bajo el concepto de 
asalariado(a). 

 
 Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 

Jefatura de Nómina 
 

 Sobre los requisitos generales: 
Tener habilitados la totalidad de los módulos dentro del sistema de nómina. 

 
 Sobre los requisitos específicos: 

 Cada una de las dependencias deberán ingresar mediante oficio, la solicitud de los movimientos de 
personal o solicitud de prestaciones autorizadas que así lo requieran, con la finalidad de que la 
Dirección General de Recursos Humanos, tenga pleno conocimiento y control para su afectación en 
el pago. 

 Los y las responsables de efectuar el presente procedimiento, deberán tener pleno conocimiento, de 
que el calendario de pago de las catorcenas, lleva una semana de desfase, con el objetivo de que 
tengan la oportunidad de integrar al pago catorcenal, la totalidad de los movimientos e incidencias 
reportadas. 

 Cada dependencia deberá entregar puntualmente, sellada y firmada por el o la titular del área la 
prenomina de la catorcena a pagar; debido a que es utilizada como herramienta de control interno en 
cuanto al monitoreo de los conceptos: faltas (fecha de la falta), permisos/licencias, primas 
dominicales, festivos, tiempo extraordinario, incapacidades y otras observaciones adicionales por 
ejemplo los términos de contrato, reingresos etc. 

 El o la Jefe/a de Contrataciones y Nombramientos deberá mantener actualizada la bitácora de 
contrataciones, a fin de que se incluyan los movimientos dentro del periodo de pago que se está 
generando. 

 

Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 

 

Alta de empleados(as): revisar la información capturada por el 

área de contrataciones, en el sistema de nómina 
específicamente en el módulo de 

CATALOGO/EMPLEADOS(AS)/DATOS LABORALES. 
Verificando que este bien el nombre del trabajador o 

trabajadora, RFC, NSS, CURP. 
Posteriormente se captura la fecha de ingreso, categoría y 

unidad presupuestal, para la cual fue contratado(a). 
 

Jefatura de 
Nómina 

8 horas 
Tiempo variable/ 

Depende la cantidad 
de movimientos 
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2 

 
Captura de días económicos: Se deberá de solicitar 

mediante oficio, verificando que tenga derecho en sistema de 
nómina en el módulo MOVIMIENTOS/ECONOMICOS. En caso 
de tener días disponibles se realiza la captura en el apartado 

correspondiente.  
 

Asistente de 
Dirección 

5 min 
Por cada captura 

3 

 
Captura de vacaciones: Se deberá informar mediante oficio la 
programación y/o modificaciones de los periodos vacacionales 

de las y los trabajadores adscritos a cada una de las áreas. 
Esa información se capturará en el sistema de nómina en el 

módulo MOVIMIENTOS/VACACIONES.  
 

Jefatura de 
Nómina 

8 horas 
Cada catorcena 

 

1 semana/ 
Semestral 

2 semanas / Anual 

4 

 
Captura de faltas: Se revisan las reportadas en la prenomina, 

contra el reporte de asistencia de los registros en reloj 
checador. Una vez cotejado y analizado se procede a la 

captura en el sistema de nómina en el apartado 
MOVIMIENTOS/INCIDENCIAS. 

 

Auxiliar de 
nomina 

8 horas 

5 

 
Captura de incapacidades: Las incapacidades recibidas, se 

capturan en el sistema de nómina en el apartado 
MOVIMIENTOS/INCAPACIDADES, adicionalmente se 

capturan en el archivo de control interno denominado “bitácora 
de incapacidades”. 

 

Auxiliar de 
nomina 

45 min 

6 

 
Captura de permisos: Una vez notificados y autorizados los 

permisos sin goce de salario se capturan en el sistema de 
nómina en el apartado MOVIMIENTOS/PERMISOS. 

 

Jefatura de 
Nómina 

2 min 
En cada permiso 

7 

 
Captura de tiempo extra: se revisa que exista oficio de 

solicitud de pago y suficiencia presupuestal en la partida 1331. 
Remuneración horas extraordinarias. 

Una vez concluida la revisión se procede a la captura del 
tiempo extraordinario en el sistema de nómina en el apartado 

MOVIMIENTOS/INCIDENCIAS. 
  

Jefatura de 
Nómina /Auxiliar 

de Nómina 

8-16 horas 
Catorcenalmente 

8 

 
Consulta de bitácora de contrataciones: se revisan los 

movimientos para aplicación dentro del periodo de pago y se 
actualizan únicamente los campos involucrados, en el sistema 

de nómina en el apartado 
CATALOGOS/EMPLEADOS/AS//DATOS LABORALES. 

 

Jefatura de 
Nómina 

40 min 
Diariamente 

9 

 
 

Generación del archivo de vales: una vez generada la 
nómina, se baja el reporte del sistema de nómina de la opción 

REPORTES/VALES DE DESPENSA. 
 
 

Jefatura de 
Nómina 

5-10 min 
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10 

 
Proceso de impresión: se procede a imprimir los recibos de 

nómina por departamento, la relación de las y los trabajadores 
que cobran en el banco, pre póliza de nómina, reportes de 

descuento y la nómina valorada. 
 

Jefatura de 
Nómina 

5 horas 

11 Se firma la pre póliza de nómina para su autorización 

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

15 min 

12 

 
Se turnan los reportes, la prepoliza de nómina y el archivo de 

para su dispersión a las cuentas bancarias de las y los 
trabajadores activos durante el periodo, a través del portal de 

internet de la institución financiera con el que se tiene 
convenio. 

 

Dirección de 
Egresos 

8 min 

13 
Se entregan los recibos de nómina al enlace de cada una de 
las áreas, para recabar la firma de la o el trabajador. Debiendo 

entregar su copia a la o el trabajador. 

Auxiliar de 
Nómina / 

Asistente de 
Dirección 

8 horas 

14 

 
La persona que funge como enlace del área, devuelve los 

sobres firmados y debidamente ordenados por el consecutivo 
del número de ficha de las y los trabajadores.  

 
El área de nómina, revisa la totalidad de los sobres, y 

posteriormente los envía a la Jefatura de Glosa para su 
revisión y resguardo. 

 

Auxiliar de 
Nómina 

72 horas 
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 Diagrama de flujo 
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PROCEDIMIENTO: “ELABORACIÓN DE FINIQUITOS” 
 

 Objetivo: 
Describir el procedimiento para calcular, elaborar e integrar, conforme a los términos que marca la ley de 
acuerdo a las liquidaciones de personal que deja de laborar para la Administración Pública Municipal 
Centralizada de Salamanca, Guanajuato, así como realizar el trámite correspondiente para su pago. 

 Alcance: 
Cálculo, integración y presentación del formato del finiquito, de los movimientos de baja de personal 
registrados en la bitácora anual de contrataciones, así como los solicitados por la Dirección, de la o el 
trabajador de acuerdo a la causal de separación, terminación o rescisión del vínculo laboral con el 
Municipio de Salamanca, Guanajuato. 

 
 Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 

Jefatura del Área Fiscal e IMSS. 
 

 Sobre los requisitos generales: 
Se deberá tener conocimiento de los datos generales de él o la trabajadora, así como los datos 
específicos tales como la fecha de terminación, causal, entre otros, para iniciar el procedimiento de 
elaboración del finiquito. 
 

 Sobre los requisitos específicos: 

 Se deberá cumplir con los lineamientos establecidos en la siguiente normativa: La Ley Federal de 
Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Contrato Colectivo de 
Trabajo, Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Reglamento del Servicio Policial de 
Carrera para Policía Preventiva y Seguridad Vial para el Municipio de Salamanca. 

 Cumplir con los lineamientos generales y demás disposiciones aplicables a subsidios apoyo, retiro 
voluntario, creación conversión y re nivelación de plazas para el Municipio de Salamanca, 
Guanajuato y el Reglamento Interior de trabajo, las cuales serán la base legal para calcular y otorgar 
el finiquito correspondiente. 

 Realizar el cálculo a cada uno de las y los servidores públicos dados de baja, debido a que por 
derecho les corresponde en términos de Ley, recibir un finiquito por el tiempo de servicio prestado a 
la Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato. 

 El o la responsable de realizar este procedimiento, deberá brindar una asesoría a las y los servidores 
públicos sobre el finiquito que les corresponde. 

 Es responsabilidad de él o la servidora pública saliente, presentar la documentación comprobatoria 
de “No adeudo” para recibir su pago de finiquito, en las áreas y en los puestos que así lo requieran. 

 Cada una de las actividades del presente procedimiento deben sujetarse a las siguientes políticas de 
operación: 

 Conocimiento oportuno del movimiento a realizar. 
 Validación que fundamente y de soporte al movimiento que se va operar. 
 Registro oportuno del movimiento de baja, dentro de la bitácora anual de contrataciones.  
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Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 

 
Consulta diaria de bitácora anual de contrataciones, en la cual 
se revisan los movimientos de baja de personal, que requieran 

elaboración de finiquito.  
 

Jefatura del área 
Fiscal e IMSS 

30 min 

2 

 
Existirán casos de solicitud de elaboración finiquito, que no 
estarán debidamente capturados en la bitácora de consulta, 

debido a que son por instrucción directa de la o el Director de 
Recursos Humanos. 

 

Jefatura del área 
Fiscal e IMSS 

30 min 

3 

 
Se solicita el expediente de él o la trabajadora, a la o el 

encargado de archivo. Para su respectiva revisión y verificación 
de la documentación involucrada. 

 

Jefatura del área 
Fiscal e IMSS 

15 min 

4 

 
Se ingresará los datos en las columnas solicitadas en el 

archivo de cálculo denominado “Cálculo.xls”, para efectuar el 
cálculo del finiquito. 

 

Jefatura del área 
Fiscal e IMSS 

30 min 

5 
Se genera la impresión del formato de finiquito con cada uno 

de sus formatos anexos. 
Jefatura del área 

Fiscal e IMSS 
15 min 

6 Se firma para su solicitud de pago a la Dirección de Egresos. 

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

5 min 

7 
Solicitud, elaboración y firma del cheque. 

 

Jefatura del área 
Fiscal e IMSS / 

Tesorería 
Municipal/ 

Dirección de 
Egresos 

2 horas 

8 

 
Una vez elaborado el cheque, se entrega a la persona quien 

deberá identificarse con su credencial de elector vigente, para 
su recepción y firma de cada uno de los formatos, así como la 

póliza de cheque. 
 

Jefatura del área 
Fiscal e IMSS 

10 min 
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 Diagrama de flujo  

  

INICIO 

JEFATURA DEL ÁREA 
FISCAL E IMSS 

ARCHIVO DIRECCIÓN DE 
EGRESOS 

Revisión de Bitácora 
anual de 

contrataciones, 
específicamente bajas 

Se solicita el 
expediente de él o la 

trabajadora 

Entrega el expediente 
para su revisión 

Analiza posibles 
adeudos de una 

prestación o 
descuento 

Alimenta el archivo de 
cálculo de finiquitos, 

de acuerdo a los 
campos solicitados 

Imprime el formato y 
anexos, para pasarlo 

a firma de la Dirección 

Lo revisa y lo autoriza 
para su solicitud de 

pago 

Entrega cheque y 
recaba firmas del 

involucrado 

Lo ordena y entrega la 
información a Egresos, 
para su comprobación 

de pago 

Se archiva y registra  

FIN 
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PROCEDIMIENTO:  
“GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS ANTE EL IMSS” 

 

 
 Objetivo: 
Describir el procedimiento de envío y aceptación de los movimientos afiliatorios del personal de la 
Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, así como la actualización del Sistema Único de Autodeterminación “SUA”, 
que servirá como base para la generación de la cédula de determinación de cuotas y de la cédula de 
determinación de cuotas, aportaciones y amortizaciones, según corresponda en cada uno de los 
periodos.   

 Alcance: 
Trabajadoras y trabajadores contratados como asalariados, de los siguientes grupos de personal: CO. 
Confianza, BNS. Base No Sindicalizado, BSSP. Base Sindicalizado Servicios Públicos, BSSU. Base 
S.U.T.I.C, BPO. Base Personal Operativo, Personal de base no sindicalizado, y personal de carácter 
eventual o transitorio. 

 
 Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 

Jefatura de Planeación, Presupuesto e IMSS 
 

 Sobre los requisitos generales: 

 Se deberá tener habilitados todos los requerimientos, para acceso al portal de internet denominado 
IDSE “IMSS DESDE SU EMPRESA” http://idse.imss.gob.mx/imss/. 

 Requerimientos de cómputo mínimos para iniciar sesión en esta página: 
Windows Vista® o Superior 
Internet Explorer 7® o superior 
Java® actualizado 
Haber descargado y ejecutado el programa JavaPolicy.exe con permisos de administrador 
Adobe Reader® 

 Para cada actualización de Java®; se requiere ejecutar nuevamente el JavaPolicy.exe 

 Se deberá contar con el usuario, contraseña y CERTIFICADO DIGITAL vigente. 

 Tener la versión actualizada del Sistema Único de Autodeterminación “SUA”. 
 

 Sobre los requisitos específicos: 

 Conocimiento oportuno de los movimientos afiliatorios a efectuar, por medio de la consulta diaria de 
la bitácora anual de contrataciones o del programa de oficios recibidos; con la finalidad de dar 
cumplimiento y respetar los plazos establecidos para cada tipo de movimiento en la Ley del Seguro 
Social. (Registrarse e inscribir a sus trabajadores(as) en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su 

salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles) 

 Contar con el software de captura de movimientos afiliatorios, en este caso se emplea el software 
contable – fiscal - administrativo denominado “Snogari.com”. 

 Generar en tiempo y forma requerida, el archivo de envío, a través del programa de captura, para su 
envío inmediato a través del portal IDSE http://idse.imss.gob.mx/imss/ 

 Seguimiento continuo. 

http://idse.imss.gob.mx/imss/
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/find-out-32-or-64-bit
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-do-i-install-or-uninstall-internet-explorer-9
http://www.java.com/es/download/index.jsp
http://idse.imss.gob.mx/imss/descargas/javapolicy.exe
http://get.adobe.com/es/reader/
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 Actualización y captura de los movimientos incluidos en la Constancia de presentación de 
movimientos afiliatorios dentro del Sistema Único de Autodeterminación SUA. 

 Realizar confrontas catorcenales y mensuales.   
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Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 
Revisión diaria de la bitácora anual de contrataciones, filtrando 

los movimientos de carácter “URGENTE”. 

Jefatura de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

25 min 

2 

 
Se captura la información concentrada en la bitácora anual de 

contrataciones, de acuerdo a cada uno de los campos 
solicitados en el programa de captura, de acuerdo al módulo 
del tipo de movimiento afiliatorio que se esté utilizando.  Las 

opciones pueden ser: reingreso, modificación de salario o baja. 
 

Jefatura de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

15 min 

3 

 
Se realiza la captura, dando clic en la opción validar, siguiendo 
de exportar, asignándole un nombre al archivo; generándose 

un archivo de bloc de notas, el cual será debidamente enviado 
a través del portal del IMSS http://idse.imss.gob.mx/imss/ , en 

el apartado de MOVIMIENTOS/CARGAR ARCHIVO 
DISPMAG. 

 

Jefatura de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

5 min 

4 

 
Se consulta el portal del IMSS http://idse.imss.gob.mx/imss/, en 
el apartado de MOVIMIENTOS/RESULTADOS DE ULTIMOS 

MOVIMIENTOS AFILIATORIOS. 
 

Jefatura de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

Tiempo de consulta: 5 
min 

Tiempo de aceptación 
en portal: de 5 a 24 

horas 

5 

Se imprime la “CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE 
MOVIMIENTOS AFILIATORIOS”, descargando el archivo, 

generando un resguardo digital, con el respectivo número de 
folio y lote, para su consulta posterior.  

Jefatura de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

15 min 

6 

 
Con el documento del punto número 5,  se actualiza el Sistema 

Único de Autodeterminación “SUA” y el archivo 
“MOVIMIENTOS IMSS” en la columna de “FOLIO IMSS”,  con 

la finalidad de agilizar la consulta de movimientos. 
 

Jefatura de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

15 - 25 min 

7 
Registro diario de formatos de CERTIFICADO DE 

INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO, en el 
Sistema Único de Autodeterminación SUA. 

Jefatura de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

30 min 

8 

 
Se deberá efectuar el procedimiento de generación de pago en 

el SUA en el apartado CALCULOS/PAGO OPORTUNO 
Las cuotas obrero patronales se causan por mensualidades 
vencidas y se determinaran los importes en el Sistema Único 

de Autodeterminación. 
El pago deberá efectuarse a más tardar el día diecisiete del 

mes inmediato siguiente. 
 

Jefatura de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

15 min 

9 

 
Se verificará la información generada a través portal del IMSS 

http://idse.imss.gob.mx/imss/ , en el apartado de 
CONFRONTA, realizando la consulta de reportes de confronta 

del periodo.  

Jefatura de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

35 min 

http://idse.imss.gob.mx/imss/
http://idse.imss.gob.mx/imss/
http://idse.imss.gob.mx/imss/
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10 

 
Se realiza una confronta contra la información de los 

trabajadores activos en el sistema de nómina, para la detección 
de posibles omisiones. 

 

Jefatura de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

25 min 

11 
Se vuelve a generar el archivo de pago en SUA, para la lectura 

del archivo de pago. 

Jefatura de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

15 min 

12 
Se imprimen los archivos de resumen de liquidación, cédula 

mensual y cédula bimestral en dos tantos. 

Jefe/a de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

20 min 

13 

 
Una vez determinado el importe a pagar se verifica la 

suficiencia presupuestal en las partidas 1413 “Aportaciones 
IMSS”, 1421 “Aportaciones INFONAVIT” y 1431 “Ahorro para el 
retiro”, elaborando un reporte de distribución presupuestal, que 

sirva para la afectación al presupuesto de egresos en SAP.  
 

Jefatura de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

15 min 

14 
En el reporte del punto anterior, se considera la información 

descargada en el reporte de retención IMSS de las catorcenas 
involucradas en el periodo de pago. 

Jefatura de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

15 min 

15 
Se elabora el formato de solicitud de pago, el cual deberá 

incluir los anexos. 

Jefatura de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

25 min 

16 
Se firma y revisa la información para la solicitud del pago del 

periodo. 

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

5 min 

17 
Se entrega de manera digital e impresa la información a la 

Dirección de Egresos de la Tesoreria. 

Jefatura de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

10 min 

18 
Efectúa la transferencia bancaria a más tardar el día 17 de 

cada mes y se afecta el presupuesto de egresos. 
Dirección de 

Egresos 
5-8 min 
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JEFATURA DE PLANEACIÓN,  
PRESUPUESTO E IMSS 

DIRECCIÓN DE 
EGRESOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE  
RECURSOS HUMANOS 

INICIO 

Revisión diaria de 
bitácora anual de 

contrataciones 

Captura de información 
en DISPMAG, para la 
generación de archivo 

Envió de movimientos a 
través del portal IDSE 

Descarga, impresión y 
captura del movimiento en 
SUA y bitácora de control 

Registro diario de 
incapacidades en SUA 

Cada mes se realiza el 
procedimiento de 

generación de pago  

Se imprimen y revisan 
los formatos para 
solicitud de pago 

Se firma y autoriza la 
solicitud de pago 

Se envía digitalmente y 
se entrega la solicitud 

de pago y anexos 
Se ingresa, se efectúa 
la transferencia y se 

registra en SAP 

FIN 

Se revisa y verifica a 
través de confrontas 
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PROCEDIMIENTO:  
“MONITOREO DE INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS” 

 
 Objetivo: 
Describir el procedimiento para llevar a cabo la recepción, captura y control de incapacidades por 
enfermedad general, riesgo de trabajo expedidas por el IMSS.  

 Alcance: 
Registro y control de las incapacidades expedidas por el IMSS del personal vigente, que labora para la 
Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato; con registro 
patronal B5211136102. 

 
 Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 

Auxiliar de nómina 
 

 Sobre los requisitos generales: 

 Se recibirán únicamente, los formatos de certificado de incapacidad temporal para el trabajo, 
expedidas al patrón “Municipio de Salamanca” de las y los trabajadores activos, dentro del plazo 
preestablecido por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

 Sobre los requisitos específicos: 

 El personal sujeto o en su caso los departamentos involucrados, serán los responsables directos, de 
hacer la entrega física del formato original “COPIA PATRON” del certificado de incapacidad para el 
trabajo, expedido por el IMSS, junto con dos copias simples, en las oficinas de la Dirección. En un 
plazo no mayor de 2 días después de haberse expedido. 

 El horario de recepción de las incapacidades, será el horario de oficina de lunes a viernes de 08:00 a 
16:00 horas. 

 

Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 

 
Una vez expedida la incapacidad, se deberá presentar la 
“COPIA PATRON”, junto con dos copias simples, en las 
oficinas de la Dirección General de Recursos Humanos. 

 

Trabajador(a) 
Departamento 

Inmediato 

2 

 
Se recibe la incapacidad sellándola de recibido y asignándole 

un número de folio para control interno. Una de las copias 
simples se le entrega a la o el trabajador como acuse.  

 

Asistente de 
Dirección 

2 min 

3 
La incapacidad se asigna para su seguimiento, al área 

correspondiente. 

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

1 min 
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4 

 
Se digitaliza la incapacidad, junto con la correspondencia del 
día en el programa OFICIOS RECIBIDOS, para su consulta 

posterior por las áreas. 
 

Archivo 1 min 

5 

 
Se sube al sistema de OFICIOS RECIBIDOS en el apartado de 

ASIGNACION DE OFICIOS la información correspondiente, 
para su respectivo seguimiento. 

 

Asistente de 
Dirección 

2 min 

6 

 
Captura la información contenida en la incapacidad en el 

sistema de nómina en el apartado 
MOVIMIENTOS/INCAPACIDADES, así como en la bitácora de 

control interno denominada “BITACORA ANUAL DE 
INCAPACIDADES” 

 

Auxiliar de 
nómina 

2 min 
Por cada incapacidad 

7 

 
Se realiza un seguimiento de la incapacidad, a través de 

solicitud de información y gestión telefónica, vinculando al 
personal incapacitado y al departamento. 

 

Auxiliar de 
nómina 

25 min 
Por cada trabajador 

en seguimiento  

8 

 
Se entrega el original de la COPIA PATRÓN de la incapacidad, 

para su captura en el Sistema Único de Autodeterminación 
SUA, para que sea considerado en el cálculo de las cuotas 

obrero patronal del periodo de pago involucrado. 
 

Auxiliar nómina Variable 

9 
El original de la COPIA PATRÓN de la incapacidad, es 

entregada al área de archivo para su resguardo y consulta. 

Jefatura de 
Planeación, 

Presupuesto e 
IMSS 

1 min 
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 Diagrama de flujo 
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FIN 
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PROCEDIMIENTO:  
“VALORACIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO Y ELABORACIÓN  

DE FORMATOS ST-1 Y ST-7” 
 

 Objetivo: 
Describir las políticas y procedimientos para llevar a cabo la valoración de Riesgos de Trabajo y la 

elaboración del Aviso de atención médica inicial y calificación de probable accidente de trabajo ST-7 y 

Aviso para Calificar Probable Riesgo de Trabajo ST-1. 

 Alcance: 
Los ocurridos en las instalaciones diversas de las dependencias que integran la Administración Pública 
Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato o en las áreas en donde los servidores 
públicos realizan sus actividades para las que fueron contratados, así como los ocurridos durante el 
trayecto. 

 
 Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 

Auxiliar de nómina 
Jefatura de Salud Municipal. * Apoyo externo 

 
 Sobre los requisitos generales: 

 Se deberá tener conocimiento de cómo llenar los formatos, y acceso a los datos generales del 
trabajador(a) al momento de ocurrido el suceso.  
 

 Sobre los requisitos específicos: 

 Las y los trabajadores responsables, deberán acudir a la valoración de su riesgo y del llenado del 
formato de riesgo. 

 Las y los titulares de cada uno de los departamentos, deberá notificar mediante oficio un informe 
escrito y especifico de los hechos ocurridos. 

 El formato deberá ser llenado en un plazo no superior a dos días hábiles siguientes a ocurrido el 
riesgo.  

 
 

Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 

 
Cuando exista un accidente dentro de la jornada de trabajo, 

La o el titular del área o en su caso la o el jefe directo, deberá 
canalizarlo a la Clínica del IMSS. 

 

Departamentos Inmediatamente 

2 

 
Se presentará en la clínica para su revisión y diagnóstico, para 

su entrega posterior del formato ST-7 “Aviso de atención 
médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo” 

 

Trabajador(a) 

El mismo día en 
que ocurrió el 

probable riesgo 
de trabajo 
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3 Acude a la Dirección con su formato original ST-7 Trabajador(a) 

Al día siguiente 
de ocurrido el 

probable riesgo 
de trabajo 

4 

 
Se obtiene la versión de él o la trabajadora, así como la versión 

del departamento, para el correcto llenado de los datos 
complementarios para calificación de probable accidente de 

trabajo, para ser llenado por la empresa. 
 

Auxiliar nómina 
/Jefatura de 

Salud Municipal 

Tiempo máximo 
para integrarlo: 

 48 horas 

5 

 
Se informa la situación señalada en el formato ST-7 a el/la 

Directora/a General de Recursos Humanos, para su respectiva 
firma en carácter de representante legal. 

 

Auxiliar de 
nómina 

10 min 

6 
Una vez concluido el llenado del formato ST-7, se entregara a 

él o la trabajadora y se le da una breve explicación. 

Auxiliar de 
nómina /Jefatura 

de Salud 
Municipal 

20 min 

7 

 
El ST-7 será entregado en la clínica del IMSS, en el 

departamento de MEDICINA LABORAL. Debiéndose presentar 
con su credencial de elector y tarjeta de citas, para que el 

IMSS valore y califique su riesgo como: SI de trabajo, SI de 
trayecto o NO de trabajo. 

 

Trabajador/a 

Acudir 
inmediatamente 
a entregarlo en 
un horario de 
8:00 a 12:00 

horas 

8 

 
Se debe monitorear el dictamen de calificación, para su 

consideración en la determinación de la prima en el seguro de 
riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la 

siniestralidad del ejercicio inmediato anterior. 
 

Jefatura de Salud 
Municipal*Apoyo 

externo 

Tiempo de monitoreo 
promedio de 
liberación de 

dictamen: 

3 semanas 
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 Diagrama de flujo 

 
 
 
 
 
  
  

FIN 

DEPARTAMENTOS  AUXILIAR NÓMINA 
JEFATURA DE SALUD  

TRABAJADOR/A 

INICIO 

Canalizar al trabajador a la 
clínica del IMSS  

Se presenta en la clínica 
para su revisión y atención 

/ recibe ST-7 

Acude con el enlace de  la 
Dirección, para el llenado 

del ST-7 

Se llena los datos 
complementarios (Con la 

versión de la o el trabajador y 
del departamento) 

Se informa y entrega 
formato lleno 

Informa situación señalada en el 
formato ST-7 a la o el Director de 

Recursos Humanos, para su 
respectiva firma en carácter de 

representante legal. 

Se le entrega al 
trabajador(a), el formato 

ST-7 lleno, sellado y 
firmado. 

Se entrega ST-7 en 
medicina laboral de la 

clínica, para valoración y 
calificación. 

Monitorea el dictamen de 
calificación, para 

considerarlo en la prima de 
riesgo. 
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PROCEDIMIENTO: “LEVANTAMIENTO DE ACTA ADMINISTRATIVA” 
 

 Objetivo: 
Describir el procedimiento para el correcto levantamiento de actas administrativas de investigación por 
causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón de las y los trabajadores 
sindicalizados adscritos a la Administración Pública Municipal Centralizada de Salamanca, Guanajuato.  

 
 Alcance: 
Aplicable a todo el personal que este sujeto a una de las causas de rescisión de la relación de trabajo sin 
responsabilidad para el patrón de las y los trabajadores sindicalizados adscritos a la Administración 
Pública Municipal Centralizada de Salamanca, Guanajuato. 

 
 Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 

Dirección Jurídica 
 

 Sobre los requisitos generales: 

 Se deberá tener amplio conocimiento de la normativa aplicable en cuanto a derecho laboral, aplicado 
en la Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato. 
 

 Sobre los requisitos específicos: 

 Se deberá tener conocimiento de la legislación vigente y aplicable para el presente procedimiento del 
levantamiento de actas administrativas de investigación por causas de rescisión de la relación de 
trabajo sin responsabilidad para el patrón de las y los trabajadores sindicalizados adscritos a la 
Administración Pública Municipal Centralizada de Salamanca, Guanajuato. 

 Contar con un documento soporte para dar trámite y seguimiento al levantamiento de actas 
administrativas de investigación por causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad 
para el patrón de las y los trabajadores sindicalizados adscritos a la Administración Pública Municipal 
Centralizada de Salamanca, Guanajuato. 

 Determinación de la relación entre el documento soporte y las causas de rescisión de la relación de 
trabajo sin responsabilidad para el patrón de las y los trabajadores sindicalizados, establecidas en 
legislación correspondiente. 

 Realizar el procedimiento en tiempo y forma de acuerdo al término de prescripción establecido en el 
Contrato Colectivo de Trabajo vigente, celebrado entre el H. Ayuntamiento y el Sindicato de 
Trabajadores de Servicios Públicos Municipales de Salamanca, Guanajuato y  de conformidad con el 
término de prescripción establecido en el artículo 105 fracción II de  la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y cláusula 21 del Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente. 

 Se deberá determinar correctamente la rescisión o no rescisión (corrección disciplinaria)  de la 
relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón de las y los trabajadores sindicalizados 
adscritos a la Administración Pública Municipal Centralizada de Salamanca, Guanajuato. 
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Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 

 
Origen del levantamiento del acta administrativa de 
investigación sin responsabilidad para el patrón de la o el 
trabajador sindicalizado. 
 

Cuando mediante oficio se tenga conocimiento de que un 
trabajador o trabajadora, haya incurrido presuntamente en 
alguna o algunas de las causas de rescisión de la relación de 
trabajo sin responsabilidad para el patrón, establecidas en el 
artículo 49 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al 
Servicio del Estado y de los Municipios y observando lo 
establecido en la cláusula 18 y demás relativas del Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente. 
 

Dirección Jurídica 
Dentro de los 3 
días hábiles a 

cometida la falta. 

2 

 
Citación 
 

Una vez que se tenga conocimiento se citará al levantamiento 
del acta administrativa de investigación de la siguiente manera; 
 
A la o el trabajador sindicalizado, se le citará por escrito y 

con 24 horas de anticipación cuando menos; cuyo oficio deberá 
contener; 
 

 Número de Oficio de la Dirección General de Recursos 
Humanos; 

 Nombre, categoría, ficha y departamento al que pertenece el 
o la trabajadora sindicalizada a investigar; 

 Asunto “citación a levantamiento de acta administrativa de 
investigación.”; 

 Narración sucinta de los hechos en que se fundamenta la 
citación para el levantamiento de acta administrativa de 
investigación; 

 Fundamentos legales en que se sustenta el levantamiento 
del acta administrativa de investigación por causas de 
rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el 
patrón de acuerdo a lo estipulado en el artículo 49 cuarenta y 
nueve de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al 
Servicio del Estado y de los Municipios; 

 Fecha, hora y lugar de la citación. 

 Se deberá hacer del conocimiento a el/la trabajador/a 
sindicalizado que puede ser asistido por persona de su 
confianza en el levantamiento del acta administrativa de 
investigación, así como también podrá presentar testigos; 

 En caso de que se trate de trabajador(a) sindicalizado(a), se 
mencionará que se citará a la representación sindical a fin de 
que tenga intervención en el levantamiento del acta 
mencionada; 

 Todo oficio de citación deberá ir debidamente fundado y 
motivado; 

 Fecha y firma del Director/a General de Recursos Humanos 
como Representante Patronal de la Administración Pública 
Municipal Centralizada de Salamanca, Guanajuato. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 48 del Reglamento de 
la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal 

Dirección Jurídica 

Dentro de los 5 
días hábiles 

siguientes a la 
recepción el 

oficio. 
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Centralizada de Salamanca, Guanajuato y cláusula 1 
fracción VI número 2 del Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente celebrado entre el H. Ayuntamiento y el Sindicato de 
Trabajadores de Servicios Públicos Municipales de 
Salamanca, Guanajuato y nombre y firma de el/la titular de la 
dependencia a la que se encuentra adscrito el trabajador 
sindicalizado en términos de la cláusula 1 fracción VI número 
3 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente celebrado entre 
el H. Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores/as de 
Servicios Públicos Municipales de Salamanca, Guanajuato; 
además con el objeto de cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 50 de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los 
Municipios. 

 
 
Se citará a la Representación Sindical al levantamiento del 

acta administrativa de investigación por escrito y con 24 horas 
de anticipación cuando menos; cuyo oficio deberá contener 
cuando menos; 
 

 Número de Oficio de la Dirección General de Recursos 
Humanos; 

 Nombre y cargo del representante sindical del Sindicato de 
Trabajadores de Servicios Públicos Municipales de 
Salamanca, Guanajuato; 

 Asunto. Citación a levantamiento de acta administrativa de 
investigación, estableciendo el nombre de la o el trabajador 
sindicalizado, categoría, ficha y la dependencia a la que 
pertenece. 

 Narración sucinta de los hechos en que se fundamenta la 
citación para el levantamiento de acta administrativa de 
investigación por causas de rescisión de la relación de 
trabajo sin responsabilidad para el patrón de la o el 
trabajador sindicalizado. 

 Fundamentos legales en que se sustenta el levantamiento 
del acta administrativa de investigación por causas de 
rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el 
patrón de acuerdo a lo estipulado en el artículo 49 cuarenta y 
nueve de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al 
Servicio del Estado y de los Municipios; 

 Fecha, hora y lugar de la citación. 

 Se mencionará en el oficio de referencia que se citará a la 
representación sindical a fin de que tenga intervención en el 
levantamiento del acta mencionada. 

 Todo oficio de citación deberá ir debidamente fundado y 
motivado. 

 Fecha y firma del Director/a General de Recursos Humanos 
como Representante Patronal de la Administración Pública 
Municipal Centralizada de Salamanca, Guanajuato. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 48 del Reglamento de 
la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal 
Centralizada de Salamanca, Guanajuato y cláusula 1 
fracción VI número 2 del Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente celebrado entre el H. Ayuntamiento y el Sindicato de 
Trabajadores/as de Servicios Públicos Municipales de 
Salamanca, Guanajuato y nombre y firma de la o el titular de 
la dependencia a la que se encuentra adscrito la o el 
trabajador sindicalizado en términos de la cláusula 1 fracción 
VI número 3 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente 
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celebrado entre el H. Ayuntamiento y el Sindicato de 
Trabajadores de Servicios Públicos Municipales de 
Salamanca, Guanajuato; además con el objeto de cumplir 
con los requisitos establecidos en el artículo 50 de la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y 
de los Municipios. 

 

3 

 
Solicitud del cálculo de finiquito en la dirección de 
recursos humanos. 

Se solicitará al área fiscal IMSS de la Dirección General de 
Recursos Humanos; el cálculo de finiquito por despido 
justificado. 
 

Dirección Jurídica 

El mismo día de 
la citación o el 

día del 
levantamiento 

del acta 
administrativa de 

1 a 3 días 

3.1 
Elaboración del finiquito 

 
Jefatura del Área 

Fiscal e IMSS 
30 min 

4 

 
Levantamiento del acta administrativa de investigación sin 
responsabilidad para el patrón de la o el trabajador 
sindicalizado. 
 

El día y en la hora que se citó a la o el trabajador sindicalizado 
sujeto a investigación, en el lugar previamente establecido para 
tal efecto, se levantará el acta administrativa de investigación 
por causas de rescisión de la relación de trabajo sin 
responsabilidad para el patrón de la o el trabajador 
sindicalizado; en presencia del Director/a General de Recursos 
Humanos, quien ostenta la Representación Patronal de la 
Administración Pública Municipal Centralizada de Salamanca, 
Guanajuato, la Representación Sindical del Sindicato de 
Trabajadores de Servicios Públicos Municipales de Salamanca, 
Guanajuato; él o la titular de la dependencia y/o jefe(a) de la 
oficina a la que pertenece el o la trabajadora sindicalizada 
sujeto a investigación; los  testigos de cargo si los hubiere; y 
dos testigos de asistencia, el acta que deberá contener por lo 
menos; 
 

 Encabezado, estableciendo el título del procedimiento, el 
nombre del trabajador sindicalizado, categoría, ficha y 
dependencia a la que pertenece; 

 Hora, fecha y lugar donde se levanta el acta administrativa 
de investigación por causas de rescisión de la relación de 
trabajo sin responsabilidad para el patrón de la o el 
trabajador sindicalizado; 

 Se hace constar el nombre y cargo del Representante 
Patronal; 

 Nombre y cargo del titular de la dependencia y/o jefe(a) de la 
oficina a la que pertenece la o el trabajador sindicalizado 
sujeto a investigación; 

 Nombre del Representante Sindical; 

 Nombre, protesta de ley y generales de los testigos de cargo 
si los hubiere; 

 Nombre de la o el trabajador sindicalizado sujeto a 
investigación, así como categoría, ficha y nombre del 
departamento a la que se encuentra adscrito, protesta de ley 
y datos generales; 

Dirección Jurídica 

Durante el 
transcurso de día 
señalado para tal 

efecto 
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 Nombre e identificación de los testigos de asistencia; 

 Constancia de que la o el trabajador sindicalizado decidió 
acompañarse de persona de su confianza o de que no fue su 
deseo ser asistido; 

 Motivo y fundamentos legales en los que se sustenta el 
levantamiento del acta administrativa de investigación; 

 Se hace mención de que se pone a la vista a los presentes 
de la documentación en la que se sustenta el levantamiento 
del acta administrativa de investigación y se describe la 
misma; 

 Se otorga el uso de la voz al primer testigo de cargo si lo 
hubiere, previas preguntas de ley; para que manifieste lo que 
le consta respecto de los hechos que se le imputan al 
trabajador sindicalizado sujeto a investigación y se hace 
constar su declaración; 

 Se otorga el uso de la voz al segundo testigo de cargo si lo 
hubiere, previas preguntas de ley; para que manifieste lo que 
le consta respecto de los hechos que se le imputan al 
trabajador sindicalizado sujeto a investigación y se hace 
constar su declaración; 

 Se otorga el uso de la voz a e o la trabajadora sindicalizada; 
para que manifieste lo que a su derecho convenga 
mencionando que puede ofrecer medio de prueba o testigos 
de descargo y de asienta su declaración; 

 Se otorga el uso de la voz a los testigos de descargo, si los 
presentara la o el trabajador sindicalizado y se hace constar 
su declaración; 

 Se le otorga el uso de la voz, al titular de la dependencia y/o 
jefe(a) de la oficina a la que pertenece la o el trabajador 
sindicalizado para que tenga intervención en el 
levantamiento del acta administrativa de investigación; 

 Se le otorga el uso de la voz, al Representante Sindical para 
que tenga intervención en el levantamiento del acta 
administrativa de investigación; 

 Se le otorga el uso de la voz, al Representante Patronal para 
que tenga intervención en el levantamiento del acta 
administrativa de investigación, en caso de no acreditarse la 
causa de rescisión de la relación de trabajo sin 
responsabilidad para el patrón, la Representación Patronal 
apercibe al trabajador sindicalizado, mencionando que si 
vuelve a tener conocimiento de las conductas que se le 
imputan al trabajador sindicalizado, previa investigación y 
comprobación se estará a lo que dispone para tal efecto la 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del 
Estado y de los Municipios; 

 En caso de que se tenga por acreditada la causa de 
rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el 
patrón, el Representante Patronal manifestará que una vez 
que se determine lo conducente se notificará a la o el 
trabajador sindicalizado y a quienes tengan intervención en 
el asunto; 

 Determinación de la hora en que se tiene por concluida el 
levantamiento del acta administrativa de investigación;  

 Firma de todos los presentes que intervinieron en el 
levantamiento del acta administrativa de investigación; 

 

5 

 
Caso en que se comprueba las causas de rescisión de la 
relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón de la 
o el trabajador sindicalizado pero que se encuentra 

Dirección Jurídica 

Se emite oficio y 
se aplica 

suspensión de 1 
a 8 días sin goce 
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prevista una sanción previa en el contrato colectivo de 
trabajo vigente. 
 

En el caso en que se tengan por comprobadas las causas de 
rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el 
patrón de la o el trabajador sindicalizado, concretamente en las 
fracciones I y IV del artículo 49 cuarenta y nueve de la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de 
los Municipios, se podrá determinar si procede la rescisión o se 
le aplica la corrección disciplinaria establecida en los artículos 
39 fracción III, 40 fracción III inciso a) y b), en el Reglamento 
Interior de Trabajo para los Miembros del Sindicato de 
Trabajadores de Servicios Públicos Municipales de Salamanca, 
Guanajuato que se encuentra inserto al Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente; cuya determinación será notificada al 
trabajador sindicalizado y cuyo escrito contendrá por lo menos; 
 

 Número de oficio DGRH/000 -/201-; 

 Nombre, categoría, ficha de adscripción de la o el trabajador 
sindicalizado; 

 Asunto: Se emite determinación derivada de la audiencia 
administrativa de investigación  y se establece la fecha; 

 Se hace una relación sucinta de los hechos y se establecen 
los fundamentos y la acreditación de la causas de rescisión; 

 Se emite la determinación estableciendo que es por única 
ocasión, la sanción se detalla y se mencionan los 
fundamentos del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento 
Interior de Trabajo para los Miembros del Sindicato de 
Trabajadores de Servicios Públicos Municipales de 
Salamanca, Guanajuato que se encuentra inserto al Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente; se delega la facultad para la 
aplicación de sanciones a la Dirección de Recursos 
Humanos del Municipio de Salamanca, Guanajuato, firmando 
en ésta también la Representación Sindical y la o el titular de 
la dependencia, así como el trabajador sindicalizado de 
enterado. 

 
***En este caso se aplica la corrección disciplinaria y a la 
brevedad posible se hace de conocimiento al área de 
nombramientos adscrita a la Dirección General de Recursos 
Humanos para aplicar la baja por el término de la corrección 
disciplinaria, al área de fiscal e IMSS y al área de nómina 
adscritas a la Dirección General de Recursos Humanos para 
realizar los trámites correspondientes.  
****Una vez cumplido el término de la corrección disciplinaria, 
el o la trabajadora sindicalizada, pasará al área de 
nombramientos de la Dirección General de Recursos 
Humanos, con la finalidad de darse de alta de nuevo en los 
sistemas y continúe laborando en el departamento de su 
adscripción. 

 

de salario 

6 

 
Solicitud de cheque de finiquito en la Dirección General de 
Recursos Humanos en el caso de que se compruebe la 
causa de rescisión de la relación de trabajo sin 
responsabilidad para el patrón de la o el trabajador 

Dirección Jurídica 

 
El mismo día del 

levantamiento 
del acta 

administrativa e 
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sindicalizado. 

 
Se solicitará al área de fiscal e IMSS  de la Dirección General 
de Recursos Humanos, el cheque del finiquito de la o el 

trabajador sindicalizado por despido justificado. 
 
 

incluso el día de 
la citación, si se 

tiene 
comprobada la 

falta 

7 

 
Aviso de rescisión de la relación de trabajo sin 
responsabilidad para el patrón de la o el trabajador 
sindicalizado. 
 

En caso de que se tenga por acreditada la causa de rescisión 
de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón de 
la o el trabajador sindicalizado, se realizará un Aviso de 
Rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el 
patrón que deberá contener por lo menos; 
 

 Número de aviso de rescisión con la siguiente nomenclatura; 
DGRH/AR-000----/20--; 

 Nombre, categoría, ficha y adscripción de la o el trabajador 
sindicalizado a rescindir; 

 Asunto: Aviso de Rescisión de la relación de trabajo sin 
responsabilidad para el patrón; 

 Mención de la o el titular de la dependencia y/o Jefe(a) de la 
oficina a la que pertenece, el o la trabajadora sindicalizada y 
de la Dirección de Recursos Humanos y Representante 
Patronal de la Administración Pública Municipal Centralizada 
de Salamanca, Guanajuato; 

 Fecha a partir de cual queda rescindida la relación de trabajo 
sin responsabilidad para el patrón de la o el trabajador 
sindicalizado; 

 Constancia del motivo por el cual queda rescindida la 
relación de trabajo de la o el trabajador sindicalizado; 

 Fundamentos Legales en que se sustenta la rescisión de la 
relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón; 

 Se hace de conocimiento a la o el trabajador sindicalizado de 
que en el improrrogable término de tres días; acuda a la 
Dirección de Recursos Humanos, para la entrega de su 
finiquito; 

 Fundamento (s) legal (es) en el que se sustenta el 
multicitado aviso; 

Firma de la Representación Patronal, de la o él titular de la 
dependencia y/o jefe(a) de la oficina, a la que pertenece la o el 
trabajador sindicalizado, firma de enterado(a) de la o el trabajador 
sindicalizado y firma de dos testigos(as) de asistencia. 

 

Dirección Jurídica 

Mismo día o día 
siguiente hábil 

del 
levantamiento 

del acta 
administrativa 

8 

 
Notificación personal del aviso de rescisión de la relación 
de trabajo sin responsabilidad para el patrón de la o el 
trabajador sindicalizado. 

 
Si él o la trabajadora sindicalizada firma de enterado, el Aviso 
de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para 
el patrón, se realiza un formato de notificación personal, que 
deberá contener; 

 Encabezado; 

Dirección Jurídica 

Mismo día o día 
siguiente hábil 

del 
levantamiento 

del acta 
administrativa 
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 Lugar, hora y fecha; 

 Nombre y cargo del Representante Patronal y de la o el  
titular de la dependencia a la que pertenece, la o el 
trabajador sindicalizado; 

 Nombre de dos testigos de asistencia; 

 Lugar en donde se encuentran constituidos; 

 Fundamentos legales; 

 Se hace constar que notifican de manera personal y 
enuncian el nombre de la o el trabajador sindicalizado, ficha, 
adscripción y que se hace entrega un tanto del original del 
multicitado aviso estableciendo la fecha de este último; 

 Se da por concluida la notificación personal estableciendo la 
hora de conclusión. 

 Firma de él o la trabajadora sindicalizada, titular de la 
dependencia y/o jefe(a) de la oficina, Representante Patronal 
y Director/a General de Recursos Humanos y testigos de 
asistencia. 

 

9 

 
Término del procedimiento 

 
Se hace constar que el presente procedimiento se deberá 
realizar en un término de un mes a partir del día en que se 
cometió la falta. 

 

Dirección Jurídica Un mes 

10 

 
Solicitud a la dirección jurídica del depósito ante el tribunal 
de conciliación y arbitraje del aviso de rescisión de la 
relación de trabajo sin responsabilidad del patrón en caso 
de que la o el trabajador sindicalizado se negare a 
recibirlo. 

 
En caso de que la  o el trabajador sindicalizado, se niegue a 
firmar el Aviso de Rescisión de la Relación de Trabajo sin 
responsabilidad para el patrón, el Representante Patronal 
deberá remitir el finiquito de él o la trabajadora sindicalizada 
junto con el aviso de rescisión y el último domicilio que tenga 
en su expediente, al tribunal mediante promoción debidamente 
firmada por el sindicato, dentro del término de los cinco días 
siguientes a la fecha del aviso para que éste sea depositado en 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje solicitando su notificación 
a él o la trabajadora sindicalizada, oficio que deberá contener 
por lo menos; 
 

 Número de oficio de la Dirección General de Recursos 
Humanos; 

 Nombre y cargo de quien ostente la titularidad de la 
Dirección Jurídica; 

 Asunto: Se solicita hacer de su conocimiento al 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje aviso de rescisión 
de la relación de trabajo sin responsabilidad para el 
patrón, especificando nombre de él o la trabajadora, 
para su notificación y se menciona que se anexa 
cheque; 

 Se hace una relación sucinta de los hechos, se 

Dirección Jurídica 

Dentro de los 5 
días hábiles 

siguientes a el 
aviso de 
rescisión 
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menciona que se realizó aviso de rescisión de la 
relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, 
que la o el trabajador se negó a recibirlo, por lo que se 
solicita que se haga del conocimiento al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del estado solicitando su 
notificación; 

 Se establece el último domicilio de la o él trabajador 
sindicalizado que conste en su expediente; 

 Se detallan los documentos que se remite, tales como 
aviso, número de cheque y/o póliza; 

 Fecha y firma del Director/a General de Recursos 
Humanos.  

 

11 

 
Término para solicitar el depósito ante el tribunal de 
conciliación y arbitraje. 

 
El término para solicitar el depósito a la Dirección Jurídica ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que la o el 
trabajador sindicalizado sea notificado; deberá realizarse 
dentro de los cinco días siguientes a la fecha del aviso de 
rescisión. 

 

Dirección Jurídica 

5 días hábiles 
siguientes por 
notificada la 
rescisión al 

tribunal 

12 

 
Realización del depósito del aviso de rescisión de la 
relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón ante 
el tribunal de conciliación y arbitraje por la Dirección 
General de Recursos Humanos. 
 

Se hace constar que los puntos 10 y 11 del presente; pueden 
elaborarse directamente por esta Dirección General de 
Recursos Humanos y se solicita la firma de la representante 
legal del H. Ayuntamiento del Municipio de Salamanca, 
Guanajuato para ingresarlo al Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado. 

 

Dirección Jurídica 

Dentro de los 2 
días siguientes 

hábiles al 
levantamiento de 

acta 
administrativa 

13 

 
Oficio dirigido a la representación sindical para ocupar la 
vacante definitiva que dejó la o el trabajador sindicalizado 
a quien se le rescindió la relación de trabajo sin 
responsabilidad para el patrón. 
 

Se deberá hacer de conocimiento mediante oficio a la 
Representación Sindical a la brevedad posible de que fue 
rescindida la relación de trabajo sin responsabilidad para el 
patrón al trabajado sindicalizado estableciendo los términos 
para que ésta cubra la vacante que dejó la o el trabajador 
sindicalizado, vacante que deberá cubrir de manera temporal y 
cuyo oficio deberá contener por lo menos; 
 

 Número de oficio de la Dirección General de Recursos 
Humanos; 

 Nombre y cargo del Secretario General del Sindicato 

Dirección Jurídica 

Dentro de 2 días 
hábiles 

siguientes a la 
rescisión 
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de Trabajadores de Servicios Públicos Municipales de 
Salamanca, Guanajuato; 

 Relación sucinta del acta administrativa de 
investigación, fecha de rescisión y de los fundamentos 
legales en los que se sustentó la misma; 

 Se hace mención de que se requiere la propuesta por 
parte de la representación sindical de quien ocupará 
la plaza vacante que dejó la o el trabajador 
sindicalizado, lo anterior sujetándose al término 
establecido en el contrato colectivo de trabajo vigente; 

 El oficio deberá ir debidamente fundado y motivado; 

 Fecha y firma de la o el Director General de Recursos 
Humanos 
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Diagrama de flujo 
 
  

DEPARTAMENTOS DIRECCIÓN JURIDICA 

INICIO 

El departamento informa 
mediante oficio hechos / 
causas de rescisión de la 

relación de trabajo 

Se inicia el proceso de 
citación, para la o el 

trabajador sindicalizado y 
representación sindical 

Solicitud de cálculo de 
finiquito Elaboración de finiquito 

JEFATURA DEL 
ÁREA FISCAL E IMSS 

Levantamiento del acta 
administrativa 

Elaboración del aviso de 
rescisión de la relación 

de trabajo 

Notificación personal del 
aviso de la rescisión de 

trabajo 

Se solicita a Jurídico el depósito 
del aviso ante el tribunal de 

conciliación y arbitraje (Cuando la 
o el trabajador se niega a 

recibirlo) 

Oficio dirigido a la 
representación sindical 
para ocupar la vacante 

FIN 

DIRECCIÓN GENERAL DE  
RECURSOS HUMANOS 

Informa al trabajador/a 
sobre la situación 
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PROCEDIMIENTO: “INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE” 
 Objetivo: 
Describir las políticas y procedimientos para la integración de expedientes del personal de la 
Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato. 
 
 Alcance: 
Expedientes del personal que presta un servicio personal subordinado o por concepto de honorarios 
asimilados a sueldos y salarios, entre otros. 

 
 Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 

Archivo 
 

 Sobre los requisitos generales: 

 Se deberá tener conocimiento de la normativa aplicable. 
 

 Sobre los requisitos específicos: 

 Deberá mantener la homologación de integración de los documentos que conforman cada 
expediente de personal, conforme a los requerimientos específicos de la normativa aplicable y por la 
instancia reguladora. 

 

Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 

 

 Elaborar, integrar y digitalizar los expedientes del 
personal de nuevo ingreso o reingreso, analizando la 
documentación recibida proveniente del área de 
contrataciones y proceder a integrar los expedientes 
del personal de la siguiente forma: 

 
Personal de nuevo ingreso:  

h) (Para identificación en folder) colocar el 
nombre de la o el trabajador, cargo, 
departamento, número de ficha. 

i) (Requisitos) 3 fotografías, solicitud elaborada 
con fotografía, acta de nacimiento, credencial 
de elector, cartilla militar, certificado o 
constancia del último grado de estudios, 
certificado médico original, carta de 
antecedentes no penales, cartas de 
recomendación, tipo de sangre, numero de 
seguridad social, C.U.R.P , R.F.C. 

j) Ficha de identificación personal 
k) Póliza de seguro vigente 
l) Formato de designación de beneficiarios/as 
m) Acuerdo de adhesión con el banco 
n) Oficio de alta y contrato vigentes 

Nota: En caso de reingreso solicitar expediente al 
archivo municipal, y actualizar la documentación. 

 

Archivo 

15 min 
ALTA 

 
30 min 

REINGRESO 



 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA 
DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP-1.14.00.0.0.0 REVISIÓN: 6        FECHA EMISIÓN: 07/07/2021 

ELABORÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
REVISÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
APROBÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

2 

 

 Capturar en el apartado del sistema de nómina la 
documentación presentada, para la integración de su 
expediente, generando un historial. 
 

Archivo 15 min 

3 

 

 Escanear los oficios salientes de la Dirección y 
adjuntarlos de acuerdo al número de folio que le 
corresponde en la bitácora denominada “FOLIOS 
DRH”. 
 

Archivo 30 min 

4 
 Llevar un control interno de los expedientes prestados 

por medio de una bitácora digital. 
Archivo 5 min 

5 
 Enviar expedientes de baja a la Unidad de Archivo 

Municipal. 
Archivo 3 horas 

6 
 Solicitar expedientes a la unidad de Archivo Municipal 

para consulta interna. 
Archivo 20 min 

7 

 
 Actualizar y depurar la información dentro de los 

expedientes del personal de la Administración Pública 
Municipal Centralizada. 
 

Archivo 20 min 
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 Diagrama de flujo 

 
  

ARCHIVO 

Capturar en el apartado del sistema de 
nómina la documentación presentada, 
para la integración de su expediente, 

generando un historial. 

Escanear los oficios salientes de la 
Dirección y adjuntarlos de acuerdo 

al número de folio que le 
corresponde en la bitácora 

denominada “FOLIOS DRH”. 

Llevar un control interno de los 
expedientes prestados por medio 

de una bitácora digital. 

Enviar expedientes de baja a la 
Unidad de Archivo Municipal. 

Solicitar expedientes a la unidad 
de Archivo Municipal para 

consulta interna. 

Actualizar y depurar la 
información dentro de los 
expedientes del personal. 

FIN 

INICIO 

Elaborar e integrar los 
expedientes del personal de 
nuevo ingreso o reingreso. 
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PROCEDIMIENTO: “REPORTE DE ASISTENCIA” 
 

 Objetivo: 
Describir el procedimiento para la generación de un reporte de asistencia, que contenga información 
clara, veraz, fidedigna y actualizada, para su respectiva aplicación en cada periodo de pago, en el 
sistema de nómina.  

 
 Alcance: 
Aplicable a todo el personal sujeto a registro de asistencia en los relojes checadores ubicados en los 
distintos puntos estratégicos, de las instalaciones de la Administración Pública Municipal Centralizada 
del Municipio de Salamanca, Guanajuato. 

 
 Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 
Jefatura Jurídica 

 
 Sobre los requisitos generales: 

 Se deberá contar con los equipos en buenas condiciones, para el registro de entradas y salidas del 
personal. 
 

 Sobre los requisitos específicos: 

 Se deberá tener conocimiento avanzado del modo de operar el mecanismo, tanto técnicamente como 
de manera administrativa, para el mantenimiento y la generación de la base de datos de los registros. 

 

Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 

 
Se revisará diariamente la bitácora anual de contrataciones, 
para filtrar al personal de nuevo ingreso, reingreso o cambios 
físicos. 
 

Jefatura Jurídica 1 hora 

2 

 
Se realiza la asignación del reloj en donde efectuará su registro 
de entrada y salida, considerando el grupo de personal al que 
pertenece, el área o dependencia en donde desempeñará 
físicamente sus funciones y sus horarios. 
 

Jefatura Jurídica 1 hora 

3 

 
Realizar la captura del código que le corresponde a la o el 
trabajador, en la fila del movimiento a aplicar en la bitácora 
anual de contrataciones. 
 

Jefatura de 
Contrataciones y 
Nombramientos 

30 min 

4 

 

Se acude al lugar físico, a realizar el registro de la huella, con 
su número de ficha en el equipo que le fue asignado, para dar 
de alta o modificar la base de datos. A fin de mantener la base 
de datos actualizada, con los últimos movimientos, para efecto 
incluirlos dentro del periodo de pago. 
  

Jefatura Jurídica 1 hora 
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5 

 
Se descarga la información mediante memoria USB, de las 
bases de datos generadas, en la totalidad de los equipos 
ubicados en las áreas que integran la administración pública 
municipal centralizada. 
 

Jefatura Jurídica 
2.5 horas 

(duración de 
recorrido) 

6 
Se capturan oficios, pases de salida al IMSS, económicos, 
vacaciones, incapacidades y justificaciones, en la base de 
datos a trabajar.  

Jefatura Jurídica 2 días 

7 

 
Se efectúa un concentrado de la información descargada, 
considerando únicamente los registros que abarcan el periodo 
de la catorcena a pagar. 
 

Jefatura Jurídica 1 hora 

8 

 
Se analiza la base de registros, verificando que concuerden 
con la información notificada a la Dirección mediante oficio y 
los formatos de justificación de registro de entrada y/o salida.  
 

Jefatura Jurídica 4 horas 

9 

 
Ya teniendo el reporte previo concentrado por la base de datos 
trabajada y los registros de los relojes checadores, se verifica 
con el área de nómina, que el reporte generado por la captura 
de las prenominas del periodo, no contenga inconsistencias. 
 

Auxiliar de 
Nómina 

1 hora 

10 
En caso de que existiera alguna inconsistencia, se deberá 
gestionar telefónicamente con cada una de las áreas 
involucradas. 

Jefatura Jurídica 3.5 horas 

11 

 
Después de haber integrado, revisado y cotejado la 
información, se efectúa el reporte de ausentismo, para ser 
presentado a la Dirección de Recursos Humanos, para su 
revisión, conocimiento y visto bueno. 
 

Jefatura Jurídica 30 min 

12 
Emite las indicaciones correspondientes en cuanto a las 
incidencias del periodo presentadas. 

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

25 min 

13 
Entrega el reporte de ausentismos al área de nómina para su 
captura en el apartado de MOVIMIENTOS/INCIDENCIAS 

Jefatura Jurídica 5 min 
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JEFATURA JURÍDICA JEFATURA DE 
CONTRATACIONES Y 

NOMBRAMIENTOS 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RECURSOS 

HUMANOS 

INICIO 

Revisión de movimientos en 
bitácora anual de 

contrataciones 

Se realiza la asignación del 
reloj checador, para su 

registro de entrada/salida 

Se captura el código del reloj 
asignado, en la bitácora anual 

de contrataciones 

Acude al lugar físico, a realizar el 
registro de la huella y ficha en el 

equipo que le fue asignado 

Descarga de archivos de la 
totalidad de los relojes 

checadores 

Se hace un concentrado de la 
información, considerando 

únicamente el periodo de pago 

Se analiza y verifica la 
información, generando un 

reporte inicial 

El reporte inicial, se coteja 
con nómina, para checar 

inconsistencias 

Se da seguimiento a las 
inconsistencias y se recaba la 

evidencia soporte 

Se elabora el reporte de 
ausentismos para su revisión 

por la Dirección 

Revisa, analiza, valida y emite 
indicaciones para las incidencias 

reportadas 

Entrega el reporte de 
ausentismos al área de 
nómina para su captura 

FIN 
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