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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente manual de trámites y servicios de la dirección de Personal, tiene como 

propósito dar a conocer de una manera clara y objetiva la estructura orgánica, los 

diferentes niveles jerárquicos que conforman a esta Dirección, permitirá identificar las 

funciones y responsabilidades de cada una de las áreas y departamentos que la integran y 

evitar la duplicidad de funciones; conocer las líneas de comunicación y de mando, y 

proporcionar los elementos para alcanzar la excelencia en el desarrollo de sus funciones, 

elementos indispensables que le permitirán la actualización administrativa. 

 

Por ser un documento de consulta frecuente, este manual deberá ser actualizado cada 

año, o en su caso, cuando exista algún cambio orgánico funcional al interior de esta 

dirección, por lo que cada una de las áreas y departamentos que la integran, deberán 

aportar la información necesaria para este propósito.  



 

2 
 

OBJETIVO. 

 

Proporcionar la información necesaria, clara y precisa, para brindarles una mejor atención 

a los usuarios que acuden a realizar trámites y servicios a la Dirección de Personal. 
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I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

La integración de la Dirección de Personal dentro del marco estructural de la Dirección 

General de Recursos Humanos y de la propia Universidad autónoma de Guerrero, ha 

venido evolucionando, de acuerdo a las necesidades de actualización y adecuación 

administrativa, que tienen como base fundamental los lineamientos emitidos en el 

Estatuto General y Ley Orgánica de la UAGro. 

En la sesión del H. consejo Universitario de fecha once de abril del año dos mil trece, se 

aprobó el siguiente acuerdo: “…ACUERDO 6. Se aprueba en lo general, la reforma al 

Estatuto y al organigrama de la Universidad autónoma de Guerrero, y dentro del término 

preestablecido se presentará ante el pleno del H. Consejo Universitario, la documentación 

reglamentaria y Manual de Organización y Funciones, derivados de la presente reforma; 

por mayoría de votos (138), cero votos en contra y dos abstenciones. Con este acuerdo, la 

Dirección de Recursos Humanos paso a ser Dirección de Personal, dependiendo de la 

Dirección General de Recursos Humanos. 

En el Manual de Organización y Funciones de la Administración Central, aprobado por el 

H. Consejo Universitario el doce de septiembre del dos mil catorce, se establece el 

fundamento legal, objetivo, funciones, perfil y descripción del puesto, al que deberá 

apegarse quien sea titular de dicha Dirección. El quehacer cotidiano a derivado la 

modernización de la institución, y está Dirección ha participado en el sistema de Gestión 

de la Calidad con el proceso de Atención y Seguimiento de la Gestión del Recurso Humano 

desde el año 2008, en un inicio participaron las áreas de movimientos al ISSSTE, Plantillas 

y el Archivo, posteriormente se certificaron el Área de Recepción y el Departamento de 

Seguridad Social. 

Ante la necesidad de simplificar y agilizar el manejo de la información, se ha 

implementado un sistema electrónico de recepción de documentos, con la finalidad de 

controlar y sistematizar las solicitudes de trámites de los diferentes usuarios, se elaboró la 

guía para trámites de pensión por jubilación, se implementó un portal Web, para dar a 

conocer a los usuarios,  los trámites y servicios del departamento de Seguridad Social. 
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II. MARCO JURÍDICO. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Arts. 3 Frac. VII y 108, 

Párrafo 1, 3 y 4). 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (Arts. 1, Frac. I, II, III, 

IV, VI; 2; 7; 46; 47, Frac. I – XXIV; 79 y 80, Frac. III). 

 Ley General de Educación (Arts. 1; 7; 9; 10, Frac. VII; 32; 33 Frac. VIII y 37 Párrafo 1 

y 2). 

 Ley para la Coordinación de la Educación Superior (Arts. 3, 4, 5, 11, 16, 17, 18 y 21). 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (Arts. 1 y 2 Frac. VII). 

 Ley Número 464 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley del ISSSTE. 

 Ley del ISSSPEG. 

 Ley del ISR. 

 Ley General de Salud. 

 Ley Estatal de Salud. 

 Plan Nacional de Desarrollo. 

 Plan Estatal de Desarrollo. 

 Programa Sectorial de Educación. 

 Programa Sectorial de Educación, Ciencia, Tecnología, Deporte y Recreación 

(Estatal). 

 Ley Orgánica (Art. 17). 

 Estatuto General (Arts. 13, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 127). 

 Reglamentos de la UAGro. 

 Código de Ética, Integridad y Conducta de los Servidores Públicos Universitarios. 

 Plan de Desarrollo Institucional. 

 Modelo Educativo. 

 Modelo Académico. 

 Contratos Colectivos de Trabajo vigentes del STAUAG y STTAISUAGro. 

 Lineamientos institucionales. 

 Manual de Organización y Funciones. 
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III. ATRIBUCIONES. 

Atribuciones de la Dirección de Personal con base al Estatuto y Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma de Guerrero Número 178. 

 

Estatuto General. 

Título Quinto 

De la Administración de la Universidad 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 119. La administración de la Universidad se integra por: 

I. Administración Central conformada por: 

a. Unidades Administrativas; 

b. Unidades de Apoyo Técnico; y 

c. Unidades de Servicio. 

II. Administración de las Unidades Académicas. 

Artículo 120. La integración, estructura y funcionamiento de la Administración Central de 

la Universidad, de conformidad con la Ley Orgánica y el presente Estatuto se establece en 

el Manual de Organización y Funciones de la Universidad. 

Capítulo II 

De las Unidades Administrativas, de Apoyo Técnico y de Servicios 

Artículo 121. La Unidad Administrativa según su misión y objetivo general contempla dos 

tipos básicos: 

I. Dirección General; 
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II. Coordinación General. 

Artículo 122. La Dirección General es la instancia administrativa y de autoridad de nivel 

superior, cuya misión y objetivo general se relaciona con procesos que se desprenden de 

las funciones adjetivas de la Universidad que conforman los pilares del funcionamiento de 

la Universidad. 

Artículo  123. Las  Direcciones  Generales  tienen  bajo  su  responsabilidad  programas  

institucionales  que contribuyen  al  cumplimiento  de  la  visión,  metas  y  compromisos  

que  establece  el  Plan  de  Desarrollo Institucional. 

Artículo 124. La Dirección General se integrara según sea el caso en: 

I.  Direcciones,  las  cuales  tienen  bajo  su  responsabilidad  los  proyectos  institucionales  

que  conforman  los  programas  institucionales  establecidos  en  el  Plan  de  Desarrollo  

Institucional.  Estarán  bajo  la  responsabilidad de un Director; y 

II. Departamentos, los cuales dependerán de las direcciones, tienen bajo su 

responsabilidad la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de los proyectos 

institucionales. Estarán bajo la responsabilidad de un Jefe de Departamento. 

 

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero Número 178. 

Título Cuarto 

Estructura Académica y Administrativa de la Universidad 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 17.La estructura académica y administrativa de la Universidad contempla los 

siguientes tipos de entidades:  

I. Unidad  Académica:  La  célula  básica  de  la  estructura  académica  de  la Universidad; 

II. Unidad de Servicio: La célula básica de los servicios universitarios; 

III. Unidad  Administrativa: La  célula  básica  administrativa  de  apoyo  al quehacer 

académico de la Universidad; 
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IV. Unidad  de  Apoyo  Técnico: La  célula  básica  de  apoyo  técnico  de  la Universidad; 

 

La  estructura  académica  y  administrativa  de  la  Universidad  se  establece  en  el 

Estatuto, reglamentos, organigrama institucional y en su manual de funciones. 

Las  unidades  administrativas,  de  apoyo  técnico  y  de  servicios  integran la 

administración central. 
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IV. MISIÓN 

Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos en la atención y seguimiento 

del recurso humano con responsabilidad, transparencia y honestidad con la finalidad de 

eficientar los procesos, servicios, calidad y oportunidad en apoyo a las funciones 

sustantivas docencia, investigación y extensión. 

 

 

V. VISIÓN 

Ser una dirección de gestión, asesoría y desarrollo del recurso humano que implemente 

procesos administrativos innovadores, eficientes y trasparentes conforme a las 

normativas y valores institucionales para responder a los retos de la Universidad 

Autónoma de Guerrero.  
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VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
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VII. ORGANIGRAMA. 

NOMBRE: DIRECCIÓN DE PERSONAL 

CLASIFICACIÓN: UNIDAD ADMINISTRATIVA 

SIGLAS: DPER 

DEPENDENCIA SUPERIOR: RECTORÍA Y SECRETARÍA GENERAL 

DEPENDENCIA SUPERIOR INMEDIATA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

DEPENDENCIAS SUBORDINADAS: DEPARTAMENTO DE NÓMINAS 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

NOMBRE: DEPARTAMENTO DE NÓMINAS 

CLASIFICACIÓN: UNIDAD ADMINISTRATIVA 

SIGLAS: DN 

DEPENDENCIA SUPERIOR: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

DEPENDENCIA SUPERIOR INMEDIATA: DIRECCIÓN DE PERSONAL 

DEPENDENCIAS SUBORDINADAS: NO APLICA 

 

NOMBRE: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL 

CLASIFICACIÓN: UNIDAD ADMINISTRATIVA 

SIGLAS: DCPER 

DEPENDENCIA SUPERIOR: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

DEPENDENCIA SUPERIOR INMEDIATA: DIRECCIÓN DE PERSONAL 

DEPENDENCIAS SUBORDINADAS: NO APLICA 

 

NOMBRE: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

CLASIFICACIÓN: UNIDAD ADMINISTRATIVA 

SIGLAS: DSS 

DEPENDENCIA SUPERIOR: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

DEPENDENCIA SUPERIOR INMEDIATA: DIRECCIÓN DE PERSONAL 

DEPENDENCIAS SUBORDINADAS: NO APLICA 
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VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Archivo. Edificio o local donde se conservan los documentos 
ordenados y clasificados que producen una institución, 
personalidad, etc., en el ejercicio de sus funciones o 
actividades. 

CEC Comité Ejecutivo Central. 

Clínicas Universitarias Unidades médicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero. 

CURP Clave Única de Registro de Población. 

Curriculum Vitae Es un compendio resumido y esquemático de datos y 
antecedentes formativos y profesionales de una persona. 

Historial laboral Serie documental de manejo y acceso reservado, en 
donde se conservan cronológicamente todos los 
documentos de carácter administrativo relacionados con 
el vínculo laboral que se establece entre el funcionario y la 
entidad. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

ISSSTE. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

Licencia Es un permiso para hacer algo. 

LSGS Licencias sin Goce de Salario. 

Marco estructural. Refiere a la ordenación de las partes que componen un 
tema. 

PDI Plan de Desarrollo Institucional. 

PENSIONISSSTE Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado. 

Plantillas. Una plantilla agiliza el trabajo de reproducción o de 
muchas copias idénticas o casi idénticas 

POA Programa Operativo Anual. 

Recepción. Acción de recibir. 

SAR Sistema de Ahorro para el Retiro. 

SASE Sistema de Administración y Seguimiento Escolar. 

SAT Servicio de Administración Tributaria. 

Seguridad Social. Campo de bienestar social relacionado con la protección 
social o cobertura de las necesidades reconocidas 
socialmente, como la salud, la vejez o las discapacidades. 

Sistema de Gestión de la Calidad. Serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo 
sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de 
los productos o servicios que se ofrecen al cliente 

Sistema Electrónico conjunto de dispositivos destinados a la generación, 
transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales 
digitales 
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STAUAG Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad 
Autónoma de Guerrero. 

STTAISUAGro Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de 
Intendencia, al Servicio de la Universidad Autónoma de 
Guerrero. 

UAGro. Universidad Autónoma de Guerrero. 

Unidad Administrativa Es una dirección general o equivalente a la que se le 
confieren atribuciones específicas en el reglamento 
interno 
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IX. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE PERSONAL. 

1. Dirigir y coordinar los procesos de nóminas para el cumplimiento de las 

obligaciones y derechos laborales en el ámbito institucional. 

2. Dirigir y coordinar los procesos de control de personal para el cumplimiento de las 

obligaciones y derechos laborales. 

3. Dirigir y coordinar los procesos de seguridad social brindando apoyo a los recursos 

humanos para la mejora continua de la gestión universitaria. 

4. Dirigir y coordinar la elaboración de propuestas de políticas, estrategias y acciones 

para el fortalecimiento de los procesos de administración del personal. 

5. Dirigir, coordinar y dar seguimiento a los procesos de atención a las prestaciones y 

servicios del personal de la Universidad. 

6. Dirigir, coordinar y dar seguimiento a la aplicación de los pagos del personal 

docente con base en la plantilla académica. 

7. Participar en los procesos de revisión, negociación y actualización de los Contratos 

Colectivos de Trabajo. 

8. Dirigir, coordinar y dar seguimiento a los procesos de resguardo, disposición y 

actualización de los expedientes físicos y electrónicos de la documentación del 

personal. 

9. Coordinar y operar los procesos de evaluación del desempeño del personal de 

mandos medios y superiores, de apoyo, técnico y administrativo. 

10. Coordinar y operar el proceso de elaboración y actualización de Catálogos de 

Perfiles de puesto del personal académico, técnico, administrativo y de 

intendencia. 

11. Certificar y expedir constancias de antigüedad para el personal que lo solicite. 

12. Aplicar las resoluciones judiciales de pensiones alimenticias al personal sujetos 

obligados. 

13. Autorizar pagos vía nómina del personal, así como, de las guardias por fines de 

semana y días festivos al personal eventual. 

14. Aplicar las políticas que en materia de recursos humanos se requieran con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución, con apego a los 

Contratos Colectivos de Trabajo. 

15. Verificar la antigüedad real del personal universitario para el ejercicio de las 

prestaciones en esta materia. 

16. Aplicar las bajas por jubilaciones y/o término de relación laboral de acuerdo a las 

causales que se establecen en los Contratos Colectivos de trabajo. 
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17. Autorizar los descuentos por inasistencias y horas sin trabajar del personal de la 

Universidad. 

18. Autorizar el trámite de altas y bajas del personal universitario ante el ISSSTE. 

19. Registrar, revisar y autorizar la aplicación de las licencias con y/o sin goce de 

salario del personal universitario. 

20. Registrar, validar y autorizar la aplicación de las licencias médicas expedidas por el 

ISSSTE y clínicas universitarias. 

21. Dirigir y coordinar la elaboración del presupuesto anual de remuneraciones y 

prestaciones laborales de la institución, en coordinación con la Dirección de 

Programación y Presupuesto. 

22. Elaborar propuestas o iniciativas de adecuación a la normatividad, en el ámbito de 

las responsabilidades y desempeño de la Unidad Administrativa, para su análisis, 

discusión y aprobación por las instancias correspondientes. 

23. Participar en el desarrollo de los sistemas institucionales establecidos en la 

normatividad institucional y los aprobados por el H. Consejo Universitario en el 

ámbito de las responsabilidades y desempeño de la Unidad Administrativa. 

24. Dirigir y participar en la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de los 

programas y proyectos institucionales asociados al PDI en el ámbito de las 

responsabilidades y desempeño de la Unidad Administrativa. 

25. Dirigir y participar en la implementación de estrategias de control interno en el 

ámbito de las responsabilidades y desempeño de la Unidad Administrativa. 

26. Participar en los procesos de certificación de la gestión y administración 

institucional, de conformidad con la normatividad y lineamientos institucionales. 

27. Dirigir y asegurar la calidad de los procesos de gestión de la Unidad Administrativa. 

28. Dirigir y gestionar la formación y capacitación del personal, necesaria para el 

adecuado desempeño de los procesos y resultados de la Unidad Administrativa. 

29. Dirigir y asegurar el ambiente organizacional, necesario para el adecuado 

desempeño de los procesos y resultados de la Unidad Administrativa. 

30. Dirigir y gestionar la infraestructura, recursos tecnológicos, financieros y 

materiales, necesarios para el adecuado desempeño de los procesos y resultados 

de la Unidad Administrativa. 

31. Dirigir y participar en la elaboración, operación, seguimiento y evaluación del 

Programa Anual de Trabajo, Presupuesto y Programa Operativo Anual en el marco 

de la Metodología del Marco Lógico y la evaluación del desempeño de los procesos 

de la Unidad Administrativa. 
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32. Dirigir y asegurar la generación, sistematización y actualización de los indicadores 

de gestión y estratégicos en el marco de la evaluación del desempeño de los 

procesos de la Unidad Administrativa. 

33. Dirigir y coordinar la gestión de convenios de colaboración e intercambio 

académico con instituciones públicas y privadas en el ámbito de las 

responsabilidades y desempeño de la Unidad Administrativa. 

34. Dirigir y participar en los procesos de información y comunicación interna con los 

órganos de gobierno, Consejos Académicos, Unidades Administrativas y Unidades 

Académicas en el ámbito de las responsabilidades y desempeño de la Unidad 

Administrativa. 

35. Dirigir y participar en los procesos de información y comunicación externa con las 

dependencias de gobierno federal y estatal, instituciones públicas y privadas en el 

ámbito de las responsabilidades y desempeño de la Unidad Administrativa. 

36. Dirigir y asegurar la observancia y cumplimiento de las políticas y normatividad 

institucionales en lo relativo a la transparencia, acceso a la información y rendición 

de cuentas en el ámbito de las responsabilidades y desempeño de la Unidad 

Administrativa. 

37. Elaborar los informes y reportes que le sean requeridos por los órganos de 

gobierno y las dependencias superiores. 

38. Representar a la Universidad en los eventos institucionales que correspondan a la 

Dirección y los que designe el Rector. 

39. Realizar las actividades encomendadas por las autoridades superiores y las que se 

deriven del ámbito de su competencia. 
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X. TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA RECEPCIÓN. 

Trámite o Servicio Requisitos Tiempo de Atención 

Guardería Infantil Solicitud por escrito dirigida al 
Director de Personal, que contenga 
sus datos laborales del trabajador. 
Acta de nacimiento del hijo, original 
y copia. 
Último talón de pago. 
Constancia expedida por el ISSSTE o 
la UAGro que no están inscritos en 
guardería, solo cuando sean de 
Chilpancingo.  

3 días hábiles. 

Hora de lactancia Solicitud por escrito dirigida al 
Director de Personal, que contenga 
sus datos laborales del trabajador. 
Acta de nacimiento del hijo, original 
y copia para su cotejo. 

3 días hábiles. 

Pago de 25, 28 y 30 años de 
servicio. 

Solicitud por escrito dirigida al 
Director de Personal, que contenga 
sus datos laborales del trabajador. 

3 días hábiles. 

Liberación de jornada 
laboral. 

Solicitud por escrito dirigida al 
Director de Personal, que contenga 
sus datos laborales del trabajador. 

3 días hábiles. 

Aplicación de pensión 
alimenticia. 

Oficio del Juez, solicitando la 
aplicación del porcentaje en favor 
de la demandante. 
Copia del SAT de la demandante. 

3 días hábiles. 

Licencia Médica por 
incapacidad. 

Formato oficial debidamente 
requisitado por facultativos del 
ISSSTE o Clínicas Universitarias. 

3 días hábiles. 

Licencias Voluntarias. Requisitar el formato de LSGS. 
Entregar en original a la Dirección 
de Personal. 

3 días hábiles. 

Licencia por desempeño de 
comisiones sindicales 

Solicitud por escrito dirigida al 
Director de Personal, que contenga 
sus datos laborales del trabajador. 
Documentación que acredite la 
comisión. 

3 días hábiles. 

Licencia por fallecimiento 
del cónyuge, padre, madre, 

Oficio de comunicación dirigido a la 
Dirección de Personal, que 

3 días hábiles. 
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abuelos, hijos o hermanos. contenga sus datos laborales del 
trabajador. 
Copia documentada donde acredite 
el parentesco. 

Licencia y descanso por 
maternidad. 

Formato original debidamente 
requisitado por facultativos del 
ISSSTE. 

3 días hábiles. 

Licencia para padre por 
nacimiento del hijo. 

Acta de nacimiento y/o constancia 
de alumbramiento y/o acta de 
adopción. 

3 días hábiles. 

Permiso por cirugía o 
enfermedad de un familiar. 

Acreditar legamente el parentesco a 
la Dirección de Personal. 
Copia de la prescripción médica del 
familiar. 

3 días hábiles. 

Licencia para viajes de 
estudio. 

Solicitud por escrito dirigida al 
Director de Personal, que contenga 
sus datos laborales del trabajador. 
Constancia firmada por el Director 
de la escuela. 
Itinerario del viaje. 
Visto bueno del titular de la materia 
que organiza el viaje. 

3 días hábiles. 

Expedición de hojas de 
servicio por jubilación, 
fallecimiento, retiro del 
SAR, abierta, renuncia. 

Acta de defunción (aplica para 
fallecimiento del trabajador). 
Constancias de no adeudo 
expedidas por la Dirección de 
Finanzas y los CEC STAUAG y 
STTAISUAGro (aplica para jubilación 
y renuncia). 
Último talón de pago. 
Credencial del INE del trabajador. 
Credencial del INE del familiar 
(aplica para fallecimiento del 
trabajador) 
CURP actual del trabajador. 
Historial laboral del ISSSTE (aplica 
para la hoja abierta). 
Acta de nacimiento del familiar 
formato nuevo (aplica para 
fallecimiento del trabajador). 
Acta de nacimiento del trabajador 

10 días hábiles. 
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formato nuevo (aplica para retiro 
del SAR). 

Corrección de fecha de 
ingreso. 

Solicitud por escrito dirigida al 
Director de Personal, que contenga 
sus datos laborales del trabajador. 
Anexar documentos probatorios. 
Último talón de pago. 

3 días hábiles. 

Corrección de pago de 
prima de antigüedad. 

Solicitud por escrito dirigida al 
Director de Personal, que contenga 
sus datos laborales del trabajador. 
Anexar documentos probatorios. 
Último talón de pago. 

3 días hábiles. 

Corrección de pago de 
prima vacacional o 
aguinaldo. 

Solicitud por escrito dirigida al 
Director de Personal, que contenga 
sus datos laborales del trabajador. 
Documentos que comprueben el 
periodo laborado. 

3 días hábiles. 

Cancelación de LSGS Solicitud por escrito dirigida al 
Director de Personal, que contenga 
sus datos laborales del trabajador. 
Documentos que comprueben el 
periodo laborado. 

3 días hábiles. 

Prestaciones y Trámites por 
Deceso 

Requisitos establecidos en la guía 
de Prestaciones y Trámites por 
Deceso 

Se establece el 
tiempo según la 
modalidad del 
trámite. 

Pensión por Jubilación Requisitos establecidos en la Guía 
para trámites de Pensión por 
Jubilación 

Se establece el 
tiempo según la 
modalidad del 
trámite. 
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XI. TRÁMITES Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL. 

Trámite o Servicio Requisitos Tiempo de Atención 

Permisos económicos Requisitar formato. 
Entregar al Departamento de 
Control de Personal. 

24 horas hábiles 

Descuentos por 
inasistencias. 

Solicitud del jefe inmediato firmada 
de recibido por el trabajador y la 
delegación sindical, estableciendo 
las 72 horas hábiles después de la 
falta. 

24 horas hábiles 

Cambio de jornada laboral Solicitud por escrito dirigida al Jefe 
del Departamento de Control de 
Personal, de parte del jefe 
inmediato del trabajador 

24 horas hábiles. 

Justificación de las 
inasistencias. 

Solicitud por escrito dirigida al Jefe 
del Departamento de Control de 
Personal. 
Documento que compruebe la 
inasistencia correspondiente. 

24 horas hábiles. 
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XII. TRÁMITES Y SERVICIOS DE PLANTILLAS ACADÉMICAS. 

Trámite o Servicio Requisitos Tiempo de Atención 

Pago de horas base Propuesta bilateral firmada por el Director 
y Delegado Sindical. 
En caso de emplazamiento, entregar copia 
de la Minuta de Acuerdos. 

3 días hábiles. 

Pago de horas 
interinas 

Oficio de presentación original. 
Propuesta bilateral firmada por el Director 
y Delegado Sindical. 
Cuadro oficial de calificaciones del SASE, 
firmada por el Director y el interesado 
(aplica para pagos de adeudos del 
semestre anterior). 
Propuesta firmada por el Director y el 
profesor interesado. 

3 días hábiles. 

Pagos de incrementos 
de horas 

Propuesta bilateral firmada por el Director 
y Delegado Sindical. 
En caso de que la asignatura tenga titular: 
Renuncia del profesor titular.  
Documento de comisión del titular de la 
asignatura. 
Permiso Sin Goce de Salario del titular de 
la asignatura. 
Incapacidad Médica del titular de la 
asignatura. 

3 días hábiles. 

Alta en nómina Hoja de alta en el SAT. 
CURP. 
Carta de Antecedentes no penales. 
Curriculum Vitae 
(El alta no se realizará cuando el docente 
tenga menos de 8 horas). 

3 días hábiles. 

Disminución de horas 
interinas. 

Renuncia del docente. 
Oficio de firmado por el Director y 
Delegado Sindical solicitando la 
disminución de horas. 

3 días hábiles. 

Reactivación de 
docentes con Permiso 
Sin Goce de Salario. 

Oficio de presentación dirigido al Director 
de Personal, en donde se establezca la 
fecha de incorporación, con el visto bueno 
del Director y Delegado Sindical. 

3 días hábiles. 
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XIII. TRÁMITES Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Trámite o Servicio Requisitos Tiempo de Atención 

Carta Patronal para 
PENSIONISSSTE 

Último talón de pago. 
Datos de cuentas activas e inactivas 
proporcionadas por PENSIONISSSTE 

24 horas hábiles. 

Constancia Laboral para 
PENSIONISSSTE 

Último talón de pago. 24 horas hábiles. 

Descuento y cancelación de 
Seguro Individual 
 

Oficio de solicitud de descuento por 
parte de seguros Argos. 
Formato de autorización de 
descuento del trabajador. 
Talón de pago (aplica para 
cancelación). 
Oficio de solicitud (aplica para 
cancelación). 

De acuerdo al 
calendario que publica 
el Departamento de 
Nóminas 

Trámite del Pago del Seguro 
de Vida 
 
 
 
 

Original de la Póliza de seguro de 
vida. 
Original y dos copias del acta de 
defunción. 
Original y dos copias del acta de 
nacimiento (del fallecido y los 
beneficiarios). 
Dos copias de la CURP (del fallecido 
y los beneficiarios). 
Original y dos copias del INE (del 
fallecido y los beneficiarios). 
Original y dos copias del acta de 
matrimonio. 
Dos copias de la baja del ISSSTE. 
Original y dos copias del 
comprobante de domicilio. 
Dos copias del Certificado médico 
debidamente certificadas por el 
Registro Civil del lugar de 
fallecimiento. 
Dos copias del recibo de pago de 
tres quincenas anteriores al 
fallecimiento. 
En caso de ser muerte accidental, 
integrar el Dictamen completo del 

15 días hábiles. 
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Ministerio Público debidamente 
certificado. 

Altas y Bajas de Crédito 
FOVISSSTE 

Oficio de solicitud del FOVISSSTE 
Formato de orden de descuento o 
cancelación de crédito de 
FOVISSSTE 

De acuerdo al 
calendario que publica 
el Departamento de 
Nóminas 

Ahorro solidario. Solicitud por escrito dirigida al 
Director de Personal, que contenga 
los datos laborales del trabajador. 
Formato descargado del portal del 
ISSSTE firmada en original por el 
trabajador en dos tantos. 
Último talón de pago. 
INE 
Dos tantos de cada requisito. 
Aplica solamente en los meses de 
Octubre y Noviembre. 

24 horas hábiles. 

Cancelación de Préstamos 
del ISSSTE. 

Solicitud por escrito dirigida al 
Director de Personal, que contenga 
los datos laborales del trabajador. 
 

24 horas hábiles. 
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XIV. TRÁMITES Y SERVICIOS DE MOVIMIENTOS AL ISSSTE. 

Trámite o Servicio Requisitos Tiempo de Atención 

Aviso de alta del trabajador 
al ISSSTE 

Copia del último talón de pago. 
Copia de la credencial del  INE. 
Comprobante de domicilio. 

5 a 10 días hábiles. 

Aviso de baja del trabajador 
al ISSSTE 

Copia del último talón de pago. 
Copia de la credencial del INE. 
CURP formato actual. 

10 días hábiles. 

Aviso de modificación del 
sueldo del trabajador al 
ISSSTE 

Copia del último talón de pago. 5 días hábiles. 

Corrección de datos en el 
talón de pago. (Nombre, 
Apellidos, CURP, RFC) 

Llenar formato de solicitud. 
Copia del último talón de pago. 
Acta de nacimiento y/o CURP y/o 
Cédula de Identificación Fiscal 
(Homoclave). 

5 días hábiles. 

Agregar número de 
seguridad social y/o número  
ISSSTE. 

Llenar formato de solicitud. 
Copia del último talón de pago. 
Impresión del número de seguridad 
social y número del ISSSTE de la 
página oficial del ISSSTE o impresión 
por parte de la clínica del ISSSTE. 

5 días hábiles. 
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XV. TRÁMITES Y SERVICIOS DEL ARCHIVO. 

Trámite o Servicio Requisitos Tiempo de Atención 

Actualización del 
expediente único de 
personal. 

Entregar copias legibles de los 
documentos establecidos en el 
Formato de actualización de 
expediente único de personal. 

24 horas hábiles. 

Consulta para cotejo de 
fechas de licencias sin goce 
de salario. 

Formato de constancia de 
antigüedad expedido y firmado por 
el Director de Personal 

24 horas hábiles 

Consulta externa de 
documentos de ingreso de 
los trabajadores 
universitarios. 

Presentar credencial de trabajador 
vigente. 
Requisitar formato FAR 02. 
Acreditar nombramiento como 
responsable de la dependencia del 
trabajador. 

48 horas hábiles 

Consulta interna de 
documentos de ingreso, 
datos generales. 

Presentar credencial de trabajador 
vigente. 
Requisitar formato FAR 03 

48 horas hábiles 

Consulta del pliego 
testamentario. 

Autorización por escrito del Director 
de Personal 

24 horas hábiles. 

Expedición de credencial de 
trabajador universitario. 

Presentar talón de pago. 48 horas hábiles 
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DIRECTORIO. 

 

Dr. Javier Saldaña Almazán 

Rector 

 

Dr. José Alfredo Romero Olea 

Secretario General 

 

MC. Ángel Carrillo Chora 

Director General de los Recursos Humanos 

 

MC. Adán Zamora Olea 

Director de Personal 

 

Dr. Romualdo Hernández Alvinez 

Jefe del Departamento de Control de Personal 

 

Dr. Cesar Jiménez Duque 

Jefe del Departamento de Seguridad Social 

 

MA. Rosa Isela García Radilla 

Responsable de Movimientos al ISSSTE 

 

Lic. Victoria Quezada Montes 

Responsable de Plantillas Académicas 

 

MC. Gustavo Ávila Castro 

Responsable de Archivo 

 

C. Claudia Rosas Ramírez 

Responsable de Recepción 
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PERSONAL OPERATIVO 

Abel Reyes Bautista 

Adelaido Cazares García 

Ana Guadalupe Cabañas Martínez 

Anel Rosas Ramírez 

Anselma Ramón Laureano 

Armando Cortes Cárdenas 

Carlos Alberto Morales Hesiquio 

Carlos Gálvez Zaragoza 

César Luciano Pérez 

Daniel Lucas  Vázquez 

Emma Jaimez Lara 

Esperanza Diego Galeana 

Gabriela Vargas Casarrubias 

Guadalupe Martínez Martínez 

Jeny Viridiana Pérez Quezada 

Jesús Alarcón Juárez 

Joel Romero Hernández 

Juan Carlos Pineda Andraca 

Julio César Villegas García 

Luis Fernando Pineda Andraca 

Ma. Azucena Chavarría Barrera 

Mary Cristy Trujillo Albarrán 

Miriam Itzel Rodríguez Pineda 

Oscar Ernesto Agustín Chavarría 

Roberht Olea Fuentes 

Roberto Santiago Zúñiga Eulogio 

Roberto Santos Carrera 

Roxanna Martínez Bravo 

Seregni Alarcón Ariza 

Vicente Ramírez Olea 
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