
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Supervisión del Cumplimiento de las Obligaciones de los Trabajadores.  

 
Objetivo: 

 
Verificar que el personal cumpla con las disposiciones establecidas en los Linea-
mientos Internos de Recursos Humanos y que son relativos a las obligaciones 
dentro del área de trabajo. 

 
Frecuencia: 

 
Periódica  

Normas 
Las visitas de supervisión deberán realizarse con base en un Programa de trabajo sin previo aviso 
a las áreas. 
 
Las obligaciones que deberán supervisarse y que son responsabilidad del trabajador se enuncian 
en los  Lineamientos Internos de Recursos Humanos. 
 
En el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas deberán aplicarse las medidas disci-
plinarias que correspondan sin excepción de trabajador alguno.  
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Administración y  
Desarrollo de  

Personal 

1 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2A 
 
 
 

2A1 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 

Obtiene del Archivo cronológico temporal la Plantilla de Perso-
nal de la Secretaría actualizada.  
 
Realiza visitas de supervisión al personal de la Secretaría y veri-
fica el cumplimiento de los  Lineamientos Internos de Recursos 
Humanos. 
 
¿Existe inobservancia de los Lineamientos Internos de Recursos 
Humanos? 
 
En caso de no existir: 
Elabora el Reporte de Cumplimiento en original y copia, y re-
caba la firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 
 
Entrega al Jefe de la Unidad Administrativa el Reporte de cum-
plimiento en original de las áreas de la Secretaría 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 Se-
cretaría y recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos 
Humanos. 
 
Entrega el Reporte de incumplimiento en original y copia al 
Jefe de la Unidad Administrativa, recaba acuse de recibo en la 
copia y la archiva de manera cronológica temporal. 
 
Elabora el Acta circunstanciada en original y copia con los da-
tos 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. 
 
Entrega el Acta circunstanciada en original al titular del área 
de adscripción del trabajador  que presentó incumplimiento y ar-
chiva la copia como acuse de recibo de manera alfabética per-
manente en el Expediente de personal y se aplica la sanción 
que de acuerdo a los lineamientos corresponda. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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