
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Reclutamiento de Personal. 

 
Objetivo: 

 
Recibir la documentación del Interesado a laborar a la Secretaría y verificar que 
cumpla el perfil del puesto mediante el análisis de la información de acuerdo al Ca-
talogo de Puestos de la Secretaría; así como de Integrar la Bolsa de Trabajo. 

 
Frecuencia: 

 
Periódica. 

Normas 
La selección de personal para la bolsa de trabajo deberá realizarse a través de una entrevista con 
el interesado y del análisis del Currículum vitae. 
  
La Oficina de Administración y Desarrollo de Personal deberá solicitarle al interesado para su inclu-
sión en la Bolsa de Trabajo, el formato de Solicitud de empleo. 
  
La contratación de personal procederá si la unidad  Presupuestal que solicita  cuenta con recursos 
disponibles para efectuar el movimiento de alta. 
 
Las propuestas de contratación de personal que realicen los Titulares de las Unidades Presupues-
tales pueden integrarse por personal que hayan terminado su servicio social. 
 
El personal de nuevo ingreso a la Secretaría deberá entregar todos los documentos indicados en 
los Lineamientos Internos de Recursos Humanos para que proceda el movimiento de alta y per-
mita la integración del Expediente de Personal.  
 
El personal registrado en la Bolsa de Trabajo deberá cubrir el perfil de acuerdo al Catálogo de 
Puestos de la Secretaría.  

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Unidad  

Administrativa 
Departamento de 

Recursos  
Humanos 

Secretaría de  
Desarrollo  

Económico y  
Portuario 

Marzo de 2009 Junio de 2009 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Administración y  
Desarrollo de  

Personal 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

3A 
 
 
 
 
 
 

3A1 
 
 
 
 

3A2 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibe el Currículum Vitae y Solicitud de Empleo en original 
del Interesado y/o del área de la Secretaría. 
 
Analiza el Currículum Vitae y la Solicitud de Empleo el perfil pro-
fesional que tiene el interesado. 
 
Obtiene del archivo cronológico la Plantilla de Personal en un 
tanto, así como el Catálogo de Puestos en original y verifica si 
cuenta con un puesto vacante de acuerdo al perfil del interesa-
do. 
 
¿Cuenta con Puesto Vacante? 
 
En caso de no contar con un puesto vacante: 
Elabora Oficio en original y copia, para hacer del conocimiento 
al Interesado y/o al área de la Secretaría solicitante que no se 
cuenta con el puesto vacante para contratación de personal y 
recaba la firma del Jefe de Departamento de Recursos Huma-
nos. 
 
Envía Oficio en original al Interesado y/o al área de la Secretaría 
solicitante, recaba firma de enterado de ambas partes en la co-
pia y la archiva de manera cronológica permanente en el Archi-
vo Minutario. 
 
Archiva Currículum Vitae y Solicitud de Empleo de manera 
cronológica temporal en la Bolsa de Trabajo. 
 
Fin. 
 
En caso de Contar con un puesto vacante: 
Informa de manera verbal al Interesado y/o al área de la Secre-
taría solicitante que cuenta con el puesto vacante para posible 
contratación y archiva el Currículum Vitae, la Solicitud de Em-
pleo en original, en la Bolsa de Trabajo, así como la Plantilla 
de Personal en un tanto y el Catálogo de Puestos en original 
de manera Alfabética temporal.  
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO.   
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