
PROCEDIMIENTO

NORMAS

La emisión de la Nómina incluye el pago de las percepciones que corresponden al personal

de la Dependencia.

La integración y emisión de la Nómina, deberá apegarse al calendario establecido por la

Secretaría de Finanzas y Planeación.

Para llevar a cabo el proceso de integración y emisión de la Nómina, la Oficina de Nómina

considerará el Maco Normativo de Percepciones y Deducciones establecido por la

Secretaría de Fianzas y Planeación.

El envío del depósito a la institución bancaria a través del Sistema SIGA deberá efectuarse

un día antes a la fecha de pago.

En el caso de que se presente un pago por concepto de estímulo por años de servicio, se

hará mediante la captura de pagos directos en el Módulo de Recursos Humanos del

Sistema Desconcentrado de la Secretaría de Fianzas y Planeación.

El reporte de pagos directos de estímulo por años de servicio deberá enviarse al

Departamento de Seguridad Social de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el caso

de no haber pagos por este concepto se notificará a través de oficio.

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN

JUNIO 2009

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

SECRETARIO DE 
DESPACHO

JUNIO 2009

NOMBRE: Emisión de la Nómina 

OBJETIVO: Preparar oportunamente la integración y la emisión de las prestaciones que

por las jornadas laborales les corresponde a los servidores públicos adscritos a la

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (SEDARPA)

FRECUENCIA:   Quincenal  



ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Obtiene del archivo cronológico permanente el Expediente

de personal y consulta los movimientos de altas y bajas del

personal.

Accesa al Módulo de Recursos Humanos del Sistema

Desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Planeación,

actualiza las altas y bajas quincenales del personal y verifica

los movimientos en la Nómina.

¿Existen movimientos de afectación a la Nómina?

En caso de existir pagos directos y bajas de personal:

Consulta en el Marco Normativo de percepciones y

deducciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y

de acuerdo a las fechas de baja contenidas en el

Expediente de personal, efectúa los cálculos del finiquito.

Accesa al Módulo de Recursos Humanos del Sistema

Desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Planeación,

y captura los datos requeridos para efectuar la baja del

personal.

Pasa el tiempo

Continúa con la actividad número 4

En caso de existir altas y pagos retroactivos al personal:

Accesa al Módulo de Recursos Humanos del Sistema

Desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Planeación,

y de acuerdo a las fechas de altas contenidas en el

Expediente de movimientos de personal, captura los

datos de ingreso del servidor público.

Pasa el tiempo.

Accesa al Módulo de Recursos Humanos del Sistema

Desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Planeación

para llevar a cabo el proceso de nómina quincenal y obtiene

del archivo de resguardo cronológico permanente las

Formas Valoradas en original y las Notificaciones de

depósito, en original.
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ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Emite del Módulo de Recursos Humanos del Sistema

Desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Planeación,

las Notificaciones de depósito en original y los cheques

en las Formas Valoradas

Emite del Módulo de Recursos Humanos del Sistema

Desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Planeación

la Nómina en un tanto que contiene la relación de los

trabajadores de base y de contrato; el Reporte de cifras de

control en cuatro tantos y la Relación de Cheques y

depósitos emitidos en un tanto.

Genera en el Módulo de Recursos Humanos del Sistema

Desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Planeación,

los Archivos de Nómina para que el Departamento de

Recursos Financieros verifique las afectaciones

presupuestales.

Elabora Oficio en original y copia para entregar al

Departamento de Recursos Financieros el Reporte de las

cifras de control, resúmenes de nómina, tarjeta de

inversión y resúmenes programáticos en un tanto y

recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos

Humanos.

Entrega al Departamento de Recursos Financieros la

Tarjeta informativa en original, el Reporte de Cifras de

Control quincenal en un archivo y envía vía red con los

Archivos de Nómina y archiva oficio en copia como

acuse de recibido de manera temporal.

Accesa al sistema SIGA de la Institución Bancaria

correspondiente y efectúa el envío de la Nómina por

depósito.

Genera del sistema SIGA, el Reporte general de grupo de

transacciones en un tanto.

Verifica los importes totales que correspondan al pago de

personal en el Reporte de tarjetas de inversión, en un

tanto y en el Reporte General de grupo de transacciones

en un tato.
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ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Integra treinta y cuatro Paquetes de Pago con un tanto de

la Nómina, los Cheques y las Notificaciones de Depósito

Elabora Relación de entrega de sobres en treinta y cuatro

tantos para entregar los Paquetes de pago a la

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

de SEFIPLAN y copia de SEDARPA

Entrega a la Subdirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales de la SEFIPLAN veinticinco paquetes y

a caja nueve paquetes de pago con el Recibo y archiva

cronológicamente de manera permanente como acuse de

recibo, el Recibo que justifica la entrega.

Pasa el tiempo

Recibe de la Subdirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales de la SEFIPLAN y de caja, la Nómina

en un tanto, con las firmas de la entrega de Cheques y de

las Notificaciones de depósito, revisa que esté completa y

la archiva de manera cronológica permanente.

Pasa el tiempo.

Elabora y firma en original y copia los reportes de Cuota

Sindical, Cuota del Instituto de Pensiones del Estado y

2% a la Nómina.

Entrega a la Subdirección de Recursos Humanos de la

SEFIPLAN, el original de los reportes de Cuota Sindical,

Cuota del Instituto de Pensiones del Estado y 2% a la

Nómina y archiva de manera cronológico permanente la

copia de cada uno de los reportes.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Seguridad Social de la

Secretaría de Finanzas y Planeación los Estados de

cuenta del SAR (Safaci) bimestrales y Seguro

Institucional en un tanto y Relación anexa en un tanto
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ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Entrega al trabajador el Estado de cuenta del personal

vigente en un tanto y recaba firma de recibido en la

Relación Externa, en un tanto, considerando que se

localiza al ex trabajador le entrega el Estado de cuenta de

personal no vigente, en caso contrario se anexa a su

expediente.

Archiva cronológicamente en forma permanente la Relación 

Anexa, en un tanto con el registro de las firmas de los 

trabajadores  que recibieron el Estado de Cuenta del SAR.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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PROCEDIMIENTO

NORMAS

Elaborar el Requerimiento del recurso para el pago de nómina de compensación y

enviarlo el día ocho de cada mes a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)

para su autorización

Para la emisión de la Nómina de compensación es necesario contar con disponibilidad del

presupuesto de cada Unidad Presupuestal.

El pago de la Nómina de compensación se emitirá solo a los empleados que estén dados

de alta en este sistema.

Al terminar el proceso y generación se deberá aplicar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a

cada uno de los empleados.

Se deberá remitir al Departamento de Recursos Financieros de la SEDARPA el importe del

ISR en el Anexo 7-A dentro del mes que corresponda.

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN

JUNIO 2009

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

SECRETARIO DE 
DESPACHO

JUNIO 2009

NOMBRE: Pago de Compensación.

OBJETIVO: Elaborar la Nómina de compensaciones en tiempo y forma para que los

empleados reciban sus percepciones de manera correcta y oportuna.

FRECUENCIA: Mensual.



ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Integra y ordena por Unidad Presupuestal los Movimientos

de Personal del mes en original y los archiva de manera

cronológica permanente.

Cuantifica las incidencias en forma mensual por conceptos

de retardos y/o faltas. Así mismo, se calculan el aguinaldo

en caso de baja

Elabora Requerimiento de cada mes en dos tantos,

considerando los movimientos de altas, bajas, cambios,

retroactivos, modificaciones de sueldo, aguinaldos, retardos

y/o faltas.

Envía los días ocho de cada mes el Requerimiento en dos

tantos a la Oficina de Nómina de Compensaciones de la

SEFIPLAN (Subdirección de Recursos Humanos) para su

autorización y el Requerimiento se archiva como acuse de

recibido de manera cronológica permanente.

Recibe vía telefónica de la Oficina de Nómina de

Compensaciones de la SEFIPLAN la autorización del

Requerimiento.

Realiza la captura en el sistema Nómina Compensación

(SNC) de todos los movimientos del mes, así como las

incidencias, aguinaldo y pensión alimenticia, así como las

cuotas del IMSS.

Emite del Sistema SNC la ministración en un tanto y verifica

que los importes estén correctos y lo archiva de manera

cronológica permanente.

¿Son correctos los importes de la ministración?

En caso de no ser correctos los importes:

Continúa con la actividad número 6
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ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

En caso de ser correctos los importes:

Emite del Sistema SNC dos tantos de la Ministración y se

entrega al Departamento de Recursos Financieros para la

afectación presupuestal correspondiente y otro para la

Oficina de Nómina de Compensaciones de la SEFIPLAN

para solicitar recursos a la Tesorería.

Genera en el Sistema SNC el archivo de Depósito y

Cheques.

Imprime los Cheques en un tanto del archivo de Cheques

que se generó en el sistema SNC.

Emite a través del sistema SNC y verifica que estén

correctos los reportes siguientes:

•Relación de cheques emitidos, en un tanto y archiva de

manera cronológica permanente en la carpeta,

•Reporte de Notificaciones de Depósito, en un tanto y

archiva de manera cronológica permanente en la carpeta,

•Relación de cheques general, y de Retroactivos (si los

hay) en un tanto y archiva de manera cronológica

permanente en la carpeta,

•Reporte de descuentos aplicados del Instituto

Mexicano del Seguro Social, en dos tantos, un tanto lo

archiva de manera cronológica permanente en la Carpeta, y

el otro tanto se archiva de manera cronológica permanente

en el Expediente del Instituto Mexicano del Seguro

Social,

•Plantilla de personal con descuentos, en un tanto y

archiva de manera cronológica permanente en la Carpeta,

•Plantilla de personal sin descuentos, en un tanto y

archiva de manera cronológica permanente en la Carpeta,

•Plantilla de personal con retroactivos (si los hay), en un

tanto y archiva de manera cronológica permanente en la

Carpeta, y

Accesa al Sistema SIGA de la Institución Bancaria, transmite

depósitos a las cuentas de los trabajadores y emite Reporte

de los depósitos, en un tanto y se archiva de manera

cronológica permanente.
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ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Realiza cálculo del ISR de manera manual por medio de

muestreo de sueldos.

Realiza el proceso de ISR en el Sistema SNC guiándose

ene l apartado “A” y “B” del Manual de Obligaciones Fiscales

y se emiten los Reportes de base gravable en original y los

Reportes de ISR de la compensación en dos tantos, un

tanto de los Reportes del ISR se entrega al Departamento

de Recursos Financieros y el otro se archiva de manera

cronológica permanente.

Elabora y recaba firma del Jefe del Departamento de

Recursos Humanos en el Oficio de envío en original y

copia.

Prepara Anexo “7-A” definitivo en original y copia para

reportar las bases gravables y envía el Anexo “7-A” junto

con el ISR de la nómina básica de compensación al

Departamento de Recursos Financieros con el Oficio de

envío en original; y el Anexo “7-A” en copia y el Oficio de

envío en copia se envían a la Oficina de Nómina de

Compensaciones de la Secretaría de Finanzas y

Planeación.

Actualiza por medio del Sistema Excel el Acumulado

Anual.

Informa vía telefónica a la Oficina de Nómina de

Compensaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación

el término del cálculo del Impuesto ISR).

Procesa en el Sistema SNC la Póliza en original y dos

copias, la Póliza en original es para la afectación del

SIAFEV, la primera copia de la Póliza se envía al

Departamento de Recursos Financieros y la Segunda copia

a la Oficina de Nómina de Compensaciones de la Secretaría

de Finanzas y Planeación.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO

NORMAS

Los aspirantes para ingresar a la Bolsa de Trabajo deberán contar con una edad mínima de

16 años cumplidos

El reclutamiento de personal para la Bolsa de Trabajo deberá realizarse a través de una

entrevista con el interesado y del análisis del Curriculum Vitae.

La Oficina de Administración de Personal deberá solicitarle al interesado para su inclusión

en la bolsa de trabajo, el formato de Solicitud de Empleo.

Los Expedientes del Personal que se integren en la bolsa de trabajo, deberán clasificarse

de acuerdo a los perfiles de puestos establecidos.

Los Curriculum Vitae que se reciban deberán integrar constancias que acrediten el nivel

de estudios del interesado.

El personal registrado en la Bolsa de trabajo deberá cubrir el perfil de acuerdo al Catalogo

de Puestos.

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN

JUNIO 2009

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

SECRETARIO DE 
DESPACHO

JUNIO 2009

NOMBRE: Reclutamiento de Personal

OBJETIVO: Integrar la bolsa de trabajo de la Dependencia con personal que cubra los

requisitos de los diferentes puestos y asuntos que de acuerdo a la Ley Orgánica

corresponden.

FRECUENCIA: Periódica



ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Recibe el Curriculum Vitae del interesado para prestar sus

servicios en la Dependencia, lo entrevista para obtener sus

datos generales y analiza la información que permita

determinar si cubre el perfil deseado.

¿Cubre el perfil el interesado?

En caso de no cubrir el perfil:

Informa al interesado que no cubre el perfil del puesto

disponible y archiva en la bolsa de trabajo, de manera

alfabética permanente el Curriculum Vitae.

Fin.

En caso de cubrir el perfil:

Informa al interesado que cubre el perfil del puesto vacante,

que se considera en la bolsa de trabajo de la Dependencia.

Solicita y recibe del interesado la Solicitud de Empleo en

original.

Revisa que la Solicitud de empleo en original se encuentre

debidamente requisitada y archivada de manera alfabética

permanente el Curriculum Vitae y la solicitud de empleo

en original.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:

Contratación de Personal.
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PROCEDIMIENTO

NORMAS

La contratación de personal procederá si la Unidad Presupuestal que solicita cuenta con 

recursos disponibles para efectuar el movimiento de alta.

El personal propuesto por los Titulares de las Unidades Presupuestales y el registro en la 

Bolsa de trabajo deberá cubrir el perfil de acuerdo al Catálogo de Puesto.

El personal de nuevo ingreso a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesca deberá entregar todos los documentos indicados en el Manual de Políticas y 

Lineamientos de Recursos Humanos para que proceda el movimiento de alta y permita la 

integración del Expediente de Personal.

La adscripción del personal en el área de trabajo que le corresponda, deberá indicarse en la 

carta de presentación que elabore el Departamento de Recursos Humanos.

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN

JUNIO 2009

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

SECRETARIO DE 
DESPACHO

JUNIO 2009

NOMBRE: Contratación de Personal

OBJETIVO: Establecer una relación laboral formal entre la Dependencia y el personal

seleccionado o propuesto por los titulares de las Unidades Presupuestales para cubrir

una vacante.

FRECUENCIA: Variable



ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Recibe de las Unidades Presupuestales el Movimiento de

Personal en un tanto con la propuesta de contratación de

personal y verifica su disponibilidad presupuestal.

¿Cuenta con disponibilidad presupuestal?

En caso de no contar con disponibilidad presupuestal:

Elabora Tarjeta Informativa en original y copia, para hacer

del conocimiento de las Unidades Presupuestales que no se

cuenta con disponibilidad presupuestal para contratación de

persona y recaba la firma del Jefe de la Unidad

Administrativa.

Entrega la Tarjeta Informativa en original a las Unidades

Presupuestales y archiva de manera cronológica

permanente la copia junto con el Movimiento de Personal

en un tanto.

FIN

En caso de contar con disponibilidad presupuestal:

Entrega y solicita al Personal de Nuevo Ingreso la Relación

de Requisitos en original establecidos en el Manual de

Políticas y Lineamientos de Recursos Humanos de la

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y

Pesca.

Pasa el tiempo.

Recibe del Personal del nuevo Ingreso los Requisitos, el

Formato de Tarjeta de Identificación en original, el del

Identificación del IMSS en original y los revisa para

verificar que estén completos.

Integra en el Expediente de Personal los Requisitos, el

Formato de Registro Único de Empleado en original y el

Movimiento de Personal, en tanto lo archiva de manara

alfabética permanente.
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ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Elabora el Requerimiento Mensual en original con la

relación de movimientos de personal presentados en el

IMSS.

Envía a la Secretaría de Finanzas y Planeación el

Requerimiento Mensual en original para su

correspondiente autorización.

Pasa el tiempo

Recibe de la Secretaría de Finanzas y Planeación la

autorización a los movimientos de personal a través del

Sistema de Recursos Humanos.

Registra el movimiento de alta en el Sistema de Personal.

Elabora la Carta de Presentación en original a la Unidad

Presupuestal, la primera copia a la Unidad Administrativa y

la Segunda copia la archiva de manera alfabética

permanente en el Expediente de Personal.

Entrega la Carta de Presentación en original a la Unidad

Presupuestal, la primera copia a la Unidad Administrativa y

la Segunda Copia la archiva de manera alfabética

permanente en el Expediente de Personal.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Conecta con los procedimientos:

- Afiliación y/o Reingreso al Instituto Mexicano del Seguro

Social.

- Inducción al Personal de Nuevo Ingreso.

- Elaboración de credenciales Oficiales
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PROCEDIMIENTO

NORMAS

El trámite de alta o reingreso al Servicio Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social de 

un trabajador, solo procederá si se cuenta con la autorización de su ingreso a la SEDARPA.

El trámite de alta o reingreso al Servicio Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social 

deberá realizarse con apego a lo estipulado en la Ley del Seguro Social vigente, artículo 15, 

párrafo primero.

El formato anexo 5 Datos básicos del trabajador para su afiliación al Instituto Mexicano 

del Seguro Social deberá requisitarse debidamente.

El empleado que no tenga o desconozca su número de afiliación al IMSS, deberá tramitarlo  

ate la delegación del IMSS que le corresponda.

El formato anexo 5 Datos básicos del trabajador para su afiliación al Instituto Mexicano 

del Seguro Social, así como fotocopia del Acta de Nacimiento legible se entregarán a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación para que se tramite el alta y/o reingreso del trabajador 

al Instituto Mexicano del Seguro Social.

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN

JUNIO 2009

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

SECRETARIO DE 
DESPACHO

JUNIO 2009

NOMBRE: Afiliación y/o Reingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social.

OBJETIVO: Presentar a la Secretaría de Finanzas y Planeación los documentos

oficiales y válidos para que se tramiten los movimientos de alta y/o reingreso al Instituto

Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.

FRECUENCIA: Periódica



ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Recibe del trabajador el Formato de datos básicos del

trabajador para su afiliación al Instituto Mexicano del

Seguro Social (presencial) con la fotocopia de su Acta de

Nacimiento, para tramitarlo a tramitarlo a través de la

Secretaría de Finanzas y Planeación y verifica que los

datos del trabajador estén completos.

¿Están completos los datos del trabajador?

En caso de no proceder la Solicitud de apoyo:

Informa al trabajador y devuelve el Formato de datos

básicos del trabajador para su afiliación al Instituto

Mexicano del Seguro Social y la copia de su Acta de

nacimiento.

Fin.

En caso de estar completos:

Integra un paquete de los Formatos de datos básicos del

trabajador para su afiliación al Instituto Mexicano del

Seguro Social que recibimos durante los primeros cuatro

días del mes y se fotocopian junto con el Acta de

nacimiento.

Elabora Relación de altas y/o reingresos al Instituto

Mexicano del Seguro Social en original y dos copias,

tramita el alta o reingreso de los nuevos trabajadores de la

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y

Pesca a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Elabora Oficio de solicitud de altas y /o reingresos al

Instituto Mexicano del Seguro Social en original y dos

copias y recaba firma del Jefe del Departamento de

Recursos Humanos.

Envía al Departamento de Seguridad Social de la Secretaría

de Finanzas y Planeación, el Oficio de Solicitud de altas

y/o reingresos al Instituto Mexicano del Seguro Social,

en original, Acta de nacimiento en fotocopia, Formato de

Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, en

original y la Relación de altas y/o reingresos al Instituto
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ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

6

7

Oficina de 

Administración  

de Personal

Mexicano del Seguro Social, incluyendo el salario diario 

integrado  en original para que se realice  el trámite  en el 

Instituto. Entrega a la Unidad Administrativa la primera 

copia del Oficio  de Solicitud de altas y/o reingresos al 

Instituto Mexicano del Seguro Social y la Relación de 

altas y/o reingresos al Instituto Mexicano del Seguro 

Social y  archiva la segunda copia del Oficio de Solicitud 

de altas y/o reingresos al Instituto Mexicano del Seguro 

Social  y el  Formato de afiliación al Instituto Mexicano 

del Seguro Social, de la Relación de altas y/o 

reingresos al Instituto Mexicano del Seguro Social y el 

Formato de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro 

Social en fotocopia de manera cronológica permanente en 

la Carpeta para solicitar  altas al Instituto Mexicano del 

Seguro Social.

Pasa el tiempo

Recibe del Departamento de Seguridad Social de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, el Oficio  de aviso 

de altas y/o reingresos al Instituto Mexicano del Seguro 

Social en original, la Relación de trabajadores afiliados 

al Instituto Mexicano del Seguro Social en original, firma 

de recibido la copia del Oficio y lo devuelve al 

Departamento de Seguridad Social de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación.

Archiva de manera cronológica permanente, el Oficio de 

aviso de altas y/o reingresos al Instituto Mexicano del 

Seguro Social en original y la Relación de trabajadores 

afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social en 

original, en la Carpeta de relación de afiliaciones al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, documentos que 

corresponden al personal de esta Secretaría que han 

recibido su aviso de afiliación.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.



PROCEDIMIENTO

NORMAS

El padrón de Servidores Públicos del Gobierno del Estado de actualizará con la captura en

el Sistema de Personal de los movimientos de baja y las modificaciones en la situación

laboral del trabajador.

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN

JUNIO 2009

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

SECRETARIO DE 
DESPACHO

JUNIO 2009

NOMBRE: Movimientos de Baja del Personal.

OBJETIVO: Registrar en el Padrón de Servicios Públicos del Gobierno del Estado los

movimientos de baja de personal para su actualización y control

FRECUENCIA: Periódica



ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Recibe del trabajador el Movimiento de Personal, en 

original  y copia y verifica la causa de la baja laboral.

¿Cuál es la causa de la baja?

En caso de que cause baja por renuncia:

Recibe del trabajador y revisa la Renuncia en original  
presentada por así convenir a sus intereses, la Constancia 

de no adeudo, en original y la Credencial Oficial, en 

original. 

Recaba firma de autorización del Jefe de la Unidad 

Administrativa en el Movimiento de personal, en original y 
copia y le informa las razones de la renuncia presentada.

Registra en el Sistema de Personal, el movimiento de baja.

Registra en el Sistema de Nómina, la afectación por baja y 

emite el cheque con el talón en original según corresponda 

al trabajador.

Informa al trabajador que ha sido registrado el movimiento 

de baja y le entrega el movimiento de personal en copia y el 

cheque de finiquito por sus servicios prestados a la 
SEDARPA, previa firma de recibido en el talón del cheque 

que archiva cronológicamente en forma permanente.

Integra el Movimiento de personal en original, la Renuncia

en original, la Constancia de no adeudo en original, la 

Credencial oficial en original, al Expediente de Personal

que archiva de manera alfabética permanente.

FIN 

En caso de que cause baja por Acta Administrativa;

Recibe del Titular de la Unidad Presupuestal y revisa el Acta 

Administrativa en original calificada por la autoridad 
competente y con la resolución administrativa que decreta la 

rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para la 

SEDARPA. 

1

1A

1A.1

1A.2

1A.3

1A.4

1A.5

2

Oficina de 

Administración  

de Personal



ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Determina, en coordinación con el jefe de la Unidad

Administrativa la procedencia de la Constancia de los
hechos irregulares y la resolución administrativa de rescisión

laboral que se indica en el Acta Administrativa, en original.

Recaba firma de autorización del Jefe de la Unidad

Administrativa en el Movimiento de Personal en original y

copia.

Registra el movimiento de baja en el Sistema de Personal.

Elabora Oficio de baja en original y copia y recaba firma

del Jefe de la Unidad Administrativa, dirigido al trabajador

para informarle que se ha rescindido la relación laboral.

Entrega al trabajador el Oficio de Baja en original y el

Movimiento de Personal en copia, y le informa que se ha

rescindido la relación laboral y archiva cronológicamente en

forma permanente y con acuse de recibido la copia del

oficio de baja.

Solicita y recibe del trabajador la Credencial Oficial, en

original y la Constancia de no adeudo en original.

Registra en el Sistema de Nómina la baja y emite el Cheque

con el talón, en original por el importe que le corresponde al

trabajador por concepto de finiquito.

Envía a la Dirección General de Responsabilidades y

Situación Patrimonial la Tarjeta de envío en original y la

Relación de bajas de personal en original y archiva como

acuse de recibido de manera cronológica temporal la

Tarjeta de envío en copia.

Elabora y recaba la firma del Jefe del Departamento de

Recursos Humanos en el Oficio de Envío en original y

copia.

Obtiene fotocopias de las Actas Administrativas en

original que fueron presentadas en el mes.

3

4

5

6

7
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Oficina de 
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de Personal



ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Envía a la Dirección Jurídica el Oficio de Envío, en original

y las Actas Administrativas en fotocopia que fueron

presentadas ene l mes y archiva como acuse de recibido el

Oficio de envío en copia en el Expediente de Personal de

manera alfabética permanente.

Integra el Acta Administrativa, en original, la Constancia

de no Adeudo, en original, el Oficio de Baja, en copia y la

Credencial Oficial en original, y el Movimiento de

Personal, en original, al Expediente de personal que

archiva de manera alfabética permanente.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

13

14

Oficina de 

Administración  

de Personal



PROCEDIMIENTO

NORMAS

La inducción al personal de nuevo ingreso se realizará con exposición, por parte del

Personal de Recursos Humanos, de las funciones generales, programas y objetivos de la

SEDARPA.

La exposición del taller de inducción deberá considerar los derechos y obligaciones que

corresponden al personal de nuevo ingreso, así como los procedimientos y normatividad

para el control de asistencia, forma de pago y el orden a observar en las instalaciones.

El proceso de inducción deberá evaluarse a través de entrevistas observaciones al personal

de nuevo ingreso.

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN

JUNIO 2009

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

SECRETARIO DE 
DESPACHO

JUNIO 2009

NOMBRE: Inducción al Personal de Nuevo Ingreso

OBJETIVO: Proporcionar al personal de nuevo ingreso la información general de los

objetivos, funciones y programas institucionales, así como de las Políticas y

Lineamientos Internos de Recursos Humanos de la SEDARPA.

FRECUENCIA: Variable



ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Revisa en la base de datos el Sistema de Personal, los

datos generales del personal de nuevo ingreso durante el

mes.

Programa en coordinación con el Jefe de Departamento de

Recursos Humanos, el Taller de inducción al personal de

nuevo ingreso, definiendo fecha, lugar y hora de realizarse.

Integra el material que se entregará al personal de nuevo

ingreso en el Taller de inducción, en original que contiene la

Misión, visión y objetivos estratégicos de la SEDARPA,

además de las Políticas y Lineamientos Internos de

Recursos Humanos.

Convoca vía telefónica al personal de nuevo ingreso al Taller

de Inducción, conforme al calendario establecido.

Desarrolla el Taller de Inducción al personal y expone

información general de funciones y programas

institucionales y elabora el Registro de Asistencia en

original.

Entrega al personal de nuevo ingreso el Manual de

Políticas y Lineamientos Internos de Recursos

Humanos y archiva de manera cronológica temporal el

Registro de asistencia en original.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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PROCEDIMIENTO

NORMAS

En todos los casos, el interesado deberá requisitar el formato anexo 2-1 Solicitud de Credencial

para la elaboración de la misma.

El trabajador deberá registrar su firma autógrafa en la Credencial para acreditar su adscripción a

esta Dependencia.

El formato de Solicitud de Credencial debidamente requisitado deberá integrarse en el Expediente

de Control de Credenciales.

Las Credenciales de identificación del personal que expida la Secretaría de Desarrollo

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, serán para registrar las entradas y las salidas del personal

en el reloj computarizado, así como para identificarse como empleado de la misma.

Los empleados de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca deberán portar

a la vista durante la jornada laboral su Credencial de Identificación.

La Credencial del trabajador será válida si cuenta con la firma del Jefe de la Unidad Administrativa

que se encuentre vigente y que presente el código de barras que se emite a través del Sistema de

Control de Credenciales de acuerdo al número de personal asignado.

En caso de extravío de la Credencial, el trabajador deberá tramitar un Acta Circunstanciada par

que proceda la actualización de su Credencial

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN

JUNIO 2009

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

SECRETARIO DE 
DESPACHO

JUNIO 2009

NOMBRE: Elaboración de Credenciales Oficiales

OBJETIVO: Proporcionar al personal una Credencial Oficial que lo identifique como

servidor público de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.

FRECUENCIA: Periódica



ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Recibe del trabajador el Formato de solicitud de

credencial en original con dos fotografías tamaño infantil,

con el fondo de color que le corresponda de acuerdo al

Manual de Políticas y Lineamientos Internos de

Recursos Humanos.

Revisa el Sistema de Personal de los datos del Registro de

alta.

Emite en original la Credencial Oficial del trabajador, con el

número de personal y código de barras que permita el

control de asistencia.

Recaba la firma del trabajador en la Credencial Oficial en

original.

Entrega al trabajador la Credencial Oficial en original.

Recaba la firma de recibido del trabajador en el Formato de

solicitud de credencial en original y lo archiva de manera

cronológica temporal en el Expediente de Control

credencial.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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PROCEDIMIENTO

NORMAS

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN

JUNIO 2009

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

SECRETARIO DE 
DESPACHO

JUNIO 2009

NOMBRE: Registro y Control de Permisos

OBJETIVO: Otorgar al personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural,

Forestal y Pesca la autorización para ausentarse de las labores por comisiones o salidas

oficiales, o en su caso, por permisos que por derecho le corresponde.

FRECUENCIA: Periódica - Variable

El procedimiento para el registro y control de permisos procederá a lo establecido en las Políticas y

Lineamientos Internos de Recursos Humanos para el personal de Desarrollo Agropecuario, Rural,

Forestal y Pesca.

La Solicitud de Permisos deberá entregarse, debidamente autorizada con un día hábil de

anticipación en el Departamento de Recursos Humanos.

La Solicitud de Permisos, procederá previo Visto Bueno del Departamento de Recursos Humanos.

En el caso de Comisiones y Salidas Oficiales, deberá registrarse en el Formato de Solicitud de

Permisos, el lugar y la descripción general del objetivo de la salida.

En caso de Comisiones, deberá anexarse a la Solicitud de Permisos, el Oficio de Comisión

asignado por el Titular de la Unidad Presupuestal a la que pertenece.

El personal con una antigüedad mayor de un año, tendrá derecho a seis días de permiso económico al

año, los cuales e sujetan a lo establecido en la cláusula vigésima tercera del Capítulo Quinto de las

Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos.

El personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, tendrá derecho a

solicitar dos permisos por dos horas una vez al mes, de acuerdo a lo establecido en la cláusula

vigésima de las Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos.

El Departamento de Recursos Humanos deberá verificar en el Sistema de Control de asistencia si

corresponde al trabajador la autorización de la Solicitud de Permiso.



ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Recibe las áreas de trabajo la Solicitud de Permiso en

original y copia, con las indicaciones de comisión oficial,

salida oficial y/o permiso, según corresponda.

Accesa al Sistema de Control de asistencia y verifica si

procede la Solicitud de Permiso.

¿Procede la Solicitud de Permiso?

En caso de no proceder la Solicitud de Permiso:

Informa a las áreas de trabajo, con fundamento en las

Políticas y Lineamientos de Recursos Humanos, en

original y copia.

Fin.

En caso de proceder la Solicitud de Permiso:

Obtiene firma de Visto Bueno del Jefe del Departamento de

Recursos Humanos en la Solicitud de Permiso, en original

y copia.

Sella y devuelve a las áreas de trabajo la Solicitud de

Permiso en copia.

Captura en el sistema de control de asistencia las

características y periodo de la Solicitud de Permiso en

original y copia, que archiva de manera cronológica

temporal.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:

Contratación de Personal.
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PROCEDIMIENTO

NORMAS

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN

JUNIO 2009

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

SECRETARIO DE 
DESPACHO

JUNIO 2009

NOMBRE: Asignación y Control del personal de Servicio Social

OBJETIVO: Ubicar el personal de Servicio Social en las áreas de trabajo donde se

requieran sus servicios, demás de dar seguimiento al desarrollo de las

actividades que se les asignen.

FRECUENCIA: Periódica

La aceptación y asignación del Personal de Servicio Social se realizará considerando que los

estudios educativos correspondan al perfil requerido por las áreas solicitantes.

Los Requisitos que el personal de Servicio Social deberá entregar en el Departamento de

Recursos Humanos son los siguientes: Oficio de Solicitud de la Institución Educativa,

Fotocopia de Acta de Nacimiento , Credencial de la escuela, Credencial de elector,

comprobante de domicilio y dos fotografías.

El Personal de Servicio Social deberá concertar en el área de adscripción el horario y

actividades a desarrollar en el periodo que le corresponda.

El Personal de Servicio Social se identificará con la Credencial que le expida la SEDARPA.

El control de asistencia del Personal de Servicio Social se realizará por medio de listas de

asistencia.

Los Reportes que presenten el Personal de Servicio Social para acreditar las actividades

realizadas, deberán estar autorizados y firmados por el jefe inmediato superior.



ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Recibe la Solicitud en original del interesado que desea

realizar el Servicio Social en la Secretaría de Desarrollo

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.

Pasa el tiempo.

Verifica vía telefónica el área de la SEDARPA en la cual será

adscrito el interesad.

Informa al interesado verbalmente que su petición ha sido

aceptada.

Recibe al Personal de Servicio Social y le entrega el

Listado de Requisitos en original, (que obtiene del archivo

cronológico permanente) además de indicarle las

condiciones para realizar el Servicio Social en esta

Dependencia.

Pasa el tiempo.

Recibe del Personal de Servicio Social los Requisitos en

copia para el control e integración del expediente y el Oficio

de Solicitud de la Institución Educativa, en original y

revisa que estén completos y correctos.

Elabora la Carta de Aceptación en original y copia en la

que se indican las hora que va a cubrir, la fecha de inicio, las

actividades a realizar y en qué área las llevará a cabo.

Recaba firma del Jefe de Departamento de Recursos

Humanos en la Carta de Aceptación en original y copia.

Entrega al Personal de Servicio Social la Carta de

Aceptación en original, para iniciar sus trámites

correspondientes en su institución educativa y archiva la

copia con firma de recibido del personal de Servicio Social

de manera alfabética permanente en el Expediente de

Personal de Servicio Social.

Elabora Credencial Oficial en original y la entrega al

Personal de Servicio Social para poderlo identificar.

1
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ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Presenta al Personal de Servicio Social en el área asignada.

Integra los Requisitos en copia, el Control de Personal de

Servicio Social en original, el Oficio de Solicitud de la

institución educativa en original y la Solicitud en original y

archiva de manera alfabética permanente en el Expediente

de Personal de Servicio Social.

Accesa al Programa Excel y captura toda la información del

Personal de Servicio Social para el registro de alta y control.

Pasa el tiempo.

Recibe del Personal de Servicio Social el Reporte mensual

de actividades firmado por su jefe inmediato superior en

original y copia para llevar un control de las actividades que

desempeña dentro del área asignada.

Sella el Reporte mensual en original y copia y entrega al

Personal de Servicio Social en original.

Pasa el tiempo.

Para liberar el Servicio Social ¿A qué tipo de carrera

corresponde?

En caso de ser carrera técnica:

Revisa el periodo de actividades en la copia del Reporte

mensual durante los seis meses que corresponden al

período de Servicio Social y lo archiva de manera alfabética

permanente en el Expediente de Personal de Servicio

Social.

Continúa con la actividad número 18.

En caso de ser Licenciatura:

Revisa el período de actividades en la copia de los

Reportes Mensuales durante los meses correspondientes

al período a partir de que inició el Servicio Social y lo archiva

de manera alfabética permanente en el Expediente de

Personal de Servicio Social.
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ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Pasa el tiempo.

Elabora carta de liberación en original y copia

mencionando el inicio y término del Servicio Social; y el área

donde se realizó y recaba firma del Jefe de Departamento

de Recursos Humanos.

Entrega al Personal de Servicio Social la Carta de

Liberación en original y archiva la copia de manera

alfabética permanente en el Expediente de personal de

Servicio Social

Recibe del Personal de Servicio Social la Credencial

Oficial, en origina y la archiva de manera alfabética

permanente en el Expediente de Personal de Servicio

Social.
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PROCEDIMIENTO

NORMAS

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN

JUNIO 2009

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

SECRETARIO DE 
DESPACHO

JUNIO 2009

NOMBRE: Control de Incidencias

OBJETIVO: Registrar los descuentos que corresponden al trabajador por concepto de

faltas, retardos o sanciones, para su aplicación en la nómina.

FRECUENCIA: Quincenal

El Reporte de incidencias deberá validarse con las Solicitudes de Permisos presentadas

en el mes, para determinar la aplicación de descuentos en el caso de retardos y faltas.

El Reporte de incidencias deberá integrarse con los Registros de asistencia que se indican

en los sistemas ubicados en las instalaciones de las de las oficinas de la SEDARPA.

Las incidencias que representen sanción económica deberán aplicarse en el sistema de

nómina en el mes siguiente.

El control de las incidencias deberá apegarse a lo estipulado en los Capítulos cuarto y sétimo

de las Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos.



ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Emite del Sistema de Control de asistencia el Reporte de

Incidencias en un tanto y obtiene del archivo cronológico

temporal las solicitudes de permisos, en original que

correspondan al mes verificación.

Verifica si existe justificación oficial de faltas o retardos en el

Reporte de incidencias, en un tanto y en las Solicitudes

de Permisos en original.

¿Existe justificación?

En caso de no existir justificación:

Aplica en el Sistema de Control de Asistencia la incidencia

por trabajador y actualiza el Reporte de incidencias, en un

tanto.

Registra los descuentos en el Sistema de Control de

Nómina que con fundamento en las Políticas y

Lineamientos Internos de Recursos Humanos

correspondan y archiva de manera cronológica temporal el

Reporte de Incidencias en un tanto .

Fin.

Conecta con el procedimiento:

Emisión de Nómina.

En caso de existir justificación:

Registra la justificación en el Sistema de Control de

Asistencia y actualiza el Reporte de Incidencias en un

tanto.

Organiza y archiva de manera cronológica temporal el

Reporte de Incidencias en un tanto y las Solicitudes de

Permisos en original.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Conecta con el procedimiento:

Emisión de Nómina.
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PROCEDIMIENTO

NORMAS

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN

JUNIO 2009

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

SECRETARIO DE 
DESPACHO

JUNIO 2009

NOMBRE: Supervisión del Cumplimiento de las Obligaciones de los Trabajadores.

OBJETIVO: Verificar que el personal cumpla con las disposiciones establecidas en

las Políticas y lineamientos Internos de Recursos Humanos y que son

relativos a las obligaciones dentro del área de trabajo.

FRECUENCIA: Periódica.

Las visitas deberán realizarse con base a un Programa de Trabajo sin previo aviso a las

áreas.

Las obligaciones que deberán supervisarse y que son responsabilidad del trabajador se

enuncian en las Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas, deberán aplicarse las medidas

disciplinarias que correspondan sin excepción de trabajador alguno.

Las inobservancias del personal reportadas por el Oficial de Guardia de la SEDARPA se

registrarán en el Reporte de Incumplimiento a las Políticas y Lineamientos Internos de

Recursos Humanos.



ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Consulta en el Sistema de Recursos Humanos la Plantilla

de Personal de la SEDARPA, actualizada y en un tanto.

Realiza visitas de supervisión de personal de la SEDARPA,

como son las Oficinas Centrales y foráneas, con base a la

Plantilla de Personal en un tanto y verifica el cumplimiento

de las Políticas y Lineamientos Internos de Recursos

Humanos.

¿Existen inobservancias de las Políticas y Lineamientos

Internos de Recursos Humanos?

En caso de no existir:

Elabora el Reporte de cumplimiento en original y copia, y

recaba la firma del Jefe del Departamento de Recursos

Humanos.

Entrega al Jefe de la Unidad Administrativa el Reporte de

Cumplimiento en original de las áreas de la SEDARPA

supervisadas y archiva la copia de manera cronológica

temporal.

Fin.

En caso de existir :

Elabora el Reporte de Incumplimiento en original y copia

con el informe de observaciones de las áreas supervisadas

de la SEDARPA y recaba firma del Jefe del Departamento

de Recursos Humanos.

Entrega el Reporte de Incumplimiento en original al Jefe

de la Unidad Administrativa y archiva la copia de manera

cronológica temporal.

Elabora Acta Circunstanciada en original con los datos

generales del trabajador amonestado y la descripción de la

indisciplina cometida, dirigida al Titular del Área de

Adscripción y recaba firma del Jefe del Departamento de

Recursos Humanos.
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ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Entrega Acta Circunstanciada en original al Titular del

Área de Adscripción de trabajador que presentó el

incumplimiento y archiva la copia como acuse de recibo de

manera alfabética permanente en el Expediente de

Personal y se aplica sanción que de acuerdo a los

lineamientos corresponda.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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PROCEDIMIENTO

NORMAS

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN

JUNIO 2009

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

SECRETARIO DE 
DESPACHO

JUNIO 2009

NOMBRE: Coordinación de Eventos Deportivos, Culturales y de Festejos Oficiales

OBJETIVO: Conmemorar los eventos que por decreto se establecen en el calendario

oficial.

FRECUENCIA: Periódica.

Las características de la organización de eventos oficiales y de recreación deberán ajustarse

a la disponibilidad y a las medidas de control presupuestal vigentes.

La conmemoración de eventos oficiales deberá informarse al personal de las áreas de la

SEDARPA para su asistencia en los actos que se consideran en el Programa Anual de

Eventos.

En la Convocatoria de eventos deportivos o culturales deberán indicarse las bases del

evento, requisito de inscripción y forma de evaluar a los participantes.

La inauguración y clausura de eventos deportivos y culturales deberán considerar la

participación de Servidores Públicos de la Dependencia e invitar a que presidan los actos.



ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Elabora y determina el Programa Anual de Eventos deportivos

y culturales en original que se consideren llevar a acabo para

conmemorar fechas cívicas y organiza eventos deportivos y

culturales con Personal de la SEDARPA y determina los eventos

a realizar

¿Qué evento se realizará?

En caso de ser festejos oficiales:

Acuerda con el Jefe de la Unidad Administrativa el Programa de

Festejo Oficial en original, de acuerdo a las fechas cívicas en el

calendario, determina el Programa anual de eventos en original.

¿Se presentan requerimientos?

En caso de presentarse requerimientos:

Realiza las compras en coordinación con los Departamentos de

Recursos Financieros y Recursos Materiales y Servicios

Generales de los requerimientos acordados para llevar a cabo el

evento.

En caso de no presentar requerimientos:

Prepara el material que se entregará en el evento y define el

lugar, fecha y hora de la celebración.

Elabora y entrega al Personal de la SEDARPA las Invitaciones

que corresponden al evento.

Pasa el tiempo

Realiza el festejo en coordinación con los Departamentos de

Recursos Financieros y Recursos Materiales y Servicios

Generales y archiva el Programa de Festejos en original de

manera cronológica permanente.

Fin

En caso de ser evento deportivo o cultural:

Acuerda con el Jefe de la Unidad Administrativa el Programa del

evento cultural o deportivo en original de acuerdo a las

actividades establecidas en el Programa Anual de eventos en

original que archiva de manera cronológica permanente.
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ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Elabora Convocatoria y recaba la firma del Jefe de la

Unidad Administrativa, considerando las bases y requisitos

que deben cubrir los interesados en participar en el evento.

Informa a los trabajadoras y distribuye la Convocatoria en

las áreas de la SEDARPA

Pasa el tiempo.

Recibe e inscribe a los trabajadores de la SEDARPA

interesados en participar en el evento y elabora la Lista de

Participantes en original que archiva de manera

cronológica permanente junto con la Convocatoria emitida.

Inaugura y realiza el evento en coordinación con los

Titulares de las áreas de la SEDARPA y presencia de los

mismos.

Lleva a cabo la clausura del evento con la presencia de

algunos Titulares de las áreas de la SEDARPA.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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