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INTRODUCCIÓN  

  

Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se requiere de 

una Administración Pública que procure alcanzar la visión de un mejor 

Chihuahua. Entre los objetivos buscan atender las expectativas que demanda 

un Gobierno ordenado, honesto y transparente.   

  

En este sentido, se estableció como estrategia: “elevar la calidad de la gestión”, 

y entre sus acciones se incluye la actualización de las disposiciones 

administrativas; así como incentivar una mayor eficiencia interinstitucional.   

  

Este Manual es una guía para la aplicación correcta de los procedimientos del 

Departamento de Recursos Humanos, el contenido pretende contar con un 

instrumento formal que muestre los distintos procesos, actividades e interacciones 

que lo conforman.  

  

Es un instrumento administrativo de apoyo, para identificar quién y cómo se 

realizan las actividades que dan cumplimiento a las atribuciones que efectúan 

las áreas que le integran.  

  

Comprende de forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones de los 

procedimientos a seguir para cada actividad laboral, promoviendo el buen 

desarrollo administrativo y operativo.  

  

Los alcances del mismo serán:  

  

• Mejora el ejercicio de los recursos humanos, financieros, materiales y 

técnicos.  

• Información de los procedimientos que se realizan para cumplir las 

funciones del Departamento.  

• Contar con un instrumento de apoyo administrativo para capacitar al 

personal de nuevo ingreso en sus funciones.  

• Preservar la experiencia Institucional e implementar estrategias de mejoras 

continuas.  

• Disminuir y optimizar los tiempos de ejecución en el desarrollo de 

actividades que realizan los involucrados.  



     
Departamento de Recursos Humanos 

 

 

Página 5 de 72 

 

Este documento está sujeto a actualizaciones en la medida que se presenten 

variaciones en la ejecución de los procedimientos.  

  

 

El Manual de procedimientos tiene como objetivo ser un instrumento 

administrativo de apoyo, para identificar quién y cómo se realizan las actividades 

que dan cumplimiento a los objetivos de la Institución.  

  

  

MARCO JURÍDICO  

  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Constitución Política del Estado de Chihuahua  

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua  

Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado 

de Chihuahua Ley de Entidades Paraestatales del Estado 

de Chihuahua.   

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes Ley de Coordinación Fiscal, del 

Artículo 39 al 41.  

Ley Estatal de Salud.   

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua  

Código Civil del Estado de Chihuahua   

Código Administrativo del Estado de Chihuahua.  
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Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de 

Chihuahua.   

Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua.   

Reglamento Interior de Trabajo del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chihuahua.   

Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.  

    

DEFINICIONES  

 

DIF Desarrollo Integral de la Familia.  

RH Recursos Humanos  

ICATECH Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua  

ICHISAL Instituto Chihuahuense De Salud  

CECADE Centro De Capacitación Y Desarrollo De Gobierno Del Estado  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Departamento de Recursos Humanos 

 

 

Página 7 de 72 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

  

Del Estatuto Orgánico, artículo 27.- Corresponde al Departamento de Recursos 

Humanos, el ejercicio de las siguientes atribuciones:  

  

I. Ejecutar las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y sistemas, 

para el reclutamiento del personal del DIF Estatal;  

II. Integrar, administrar y mantener actualizada la plantilla de recursos 

humanos del organismo;  

III. Ejecutar las políticas, lineamientos, procesos y procedimientos para el 

reclutamiento, selección, contratación, nombramiento, inducción, y 

movimientos de personal; licencias; pago de remuneraciones, 

prestaciones, estímulos, recompensas; suspensión de pagos; aplicación 

de descuentos, retenciones y enteros; recuperación de salarios pagados 

no devengados; capacitación y profesionalización de los servidores 

públicos del DIF Estatal;  

IV. Elaborar los procedimientos para integrar, actualizar y custodiar los 

expedientes del personal del DIF Estatal;  

V. Elaborar la nómina y tramitar los pagos correspondientes al personal del 

DIF Estatal;  

VI. Elaborar los contratos laborales del personal eventual y efectuar los 

trámites para la expedición de los nombramientos de los trabajadores de 

base del DIF Estatal;  

VII. Expedir las credenciales de identificación de los empleados del DIF 

Estatal;  

VIII. Difundir entre el personal del DIF Estatal, el contenido del Reglamento 

Interior de Trabajo, el Manual de Organización y el Manual de 

Procedimientos y del presente Estatuto;   

IX. Diseñar e impartir el programa de inducción del DIF Estatal a los 

empleados de nuevo ingreso;  

X. Difundir entre el personal del DIF Estatal, el calendario de los cursos y 

capacitaciones que se impartirán en el Centro de Capacitación y 

Desarrollo de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado;  

XI. Realizar las autoevaluaciones del desempeño de todas las unidades 

administrativas del DIF Estatal; y   

XII. Las demás que expresamente le encomiende la Dirección Administrativa 

o la Dirección General. 
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 ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

Dirección 

Administrativa 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Jefe de Oficina de 

Operación 

Reclutamiento y 

Selección 

Personal 

Administrativo 
Personal 

Administrativo 
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ESTRUCTURA DE PROCESOS  

  

     

  

  
• Reclutamiento   Curso de Inducción 

• Selección               Cursos y Talleres 

• Contratación  Servicio Social y Practicas  
Profesionales. 

• Afiliación al servicio médico 
• Eventos Especiales 
• Control de Asistencia 

• Emisión de 

Nomina 
• Promoción 
• Riesgo y 

Accidente de 

Trabajo 

•  Permisos y Licencias 
• Baja de Personal 

 

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

    

  

Gestión del Recurso  

Humano 

Administración del  
Recurso Humano 

Reclutamiento 

 

Capacitación 
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 SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO  

  

FIGURA  NOMBRE  DESCRIPCIÓN  

  

  
  

  

Inicio 

Fin  

Este símbolo representa la manera 

gráfica con la que se da inicio a la 

descripción de un procedimiento.  

  

  
  

  

Actividad  

Se utiliza cuando la unidad orgánica 

que participa en el procedimiento 

realiza una actividad o acción.  

  

   

  

  

Decisión  

Se usa cuando existe una toma de 

decisión y deba seguirse una u otra 

alternativa, pudiendo tener dos o más 

opciones de respuesta.  

  

  
  

  

  

Documento  

Se utiliza para hacer referencia a 

cualquier tipo de documento que 

ingrese o se genere dentro del 

procedimiento e incluso que salga de él 

(nombre, clave del formato, informe, 

etc.)  

  

  
  

  

Procedimiento  

  

Se emplea cuando dentro del 

procedimiento que se está 

describiendo exista o se dé inicio a otro 

procedimiento.  

  

  
  

  

Conector de 

actividad  

Esta imagen se usa para dar 

continuidad entre una actividad y otra, 

enviando con ello el cruce de líneas 

con punta de flecha, su orden deberá 

ser numérica y progresivo.  

  

  
  

  

Conector de 

página  

Esta figura se usa para explicar que 

existe continuidad entre una página y 

otra, su orden deberá ser numérico y 

progresivo.  

  

 

  

Líneas 

conectoras  

Simbolizan la unión entre las diferentes 

figuras para dar continuidad y dirección 
   



     
Departamento de Recursos Humanos 

 

 

Página 11 de 72 

 

al flujo de actividades. No deben 

cruzarse entre sí.  

  

  
  

  

  

Sistemas  

Se emplea para el nombre de una 

aplicación y describir la actividad 

desarrollada dentro de la misma.  

  

  

    

ROCEDIMIENTO: Reclutamiento  

  

El Jefe de Recursos Humanos recibe oficio de solicitud de requerimiento de 

personal y lo atiende.  

El Jefe de Recursos Humanos notifica al área de nómina para que realice el 

reclutamiento.  

El personal de nómina realiza la descripción y perfil del puesto.  

El personal de nómina realiza la búsqueda de candidatos 

promocionando la vacante El personal de nómina recibe la 

solicitud y/o currículum del interesado.   

El personal de nómina clasifica las solicitudes por escolaridad y/o perfiles de 

puestos.  

El personal de nómina forma una bolsa de candidatos capaces e idóneos.  

El personal de nómina selecciona las solicitudes que cumplan con el perfil.  

El personal de nómina lleva a cabo el archivo las solicitudes no seleccionadas.  

  

OBJETIVO  

  

Identificar y atraer un número suficiente de candidatos capaces e idóneos para 

ocupar un puesto específico solicitado por las diferentes áreas Administrativas del 

DIF Estatal.    

  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

  

El oficio solicitud de requerimiento de personal, debe informar las necesidades 

del área, especificando la descripción, perfil y puesto al que necesita  
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El reclutamiento puede ser interno o externo.  

El reclutamiento debe contar con al menos tres candidatos.  

El reclutamiento de personal para la Bolsa de Trabajo debe realizarse a través de 

una solicitud y/o currículum del interesado.  

La búsqueda de candidatos externos se realiza a través de diferentes fuentes 

(Escuelas, Empresas, Bolsas de Trabajo) y medios (Publicaciones en medios de 

comunicación, Internet, volante o cartel).     

La inclusión en la bolsa de trabajo se lleva a cabo mediante el formato de 

Solicitud de Empleo DIF Estatal. Anexo I Las solicitudes y currículum se clasifican 

de acuerdo al nivel de estudios y/o perfiles de puestos.    

  

En la Convocatoria para los aspirantes se deberá especificar lo siguiente:  

  

Funciones y 

Actividades a realizar  

Perfil del 

Puesto  

Requisitos  Características 

Generales  

De acuerdo al 

Manual de 

Organización y las 

necesidades de la 

Institución.  

Nivel 

Académico  

Habilidades  

Experiencias  

Documentación.  

Examen (médico,  

Psicométrico, 

Toxicológico)  

Sexo  

Edad  

Estado Civil  
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Coordinador  ( a ) 
  de Recursos Humanos Nominas 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Proceso :   Gestión de Recurso humano  

Subproceso   : Reclutamiento 
Procedimiento   : Reclutamiento 

V  0 . 
  

1 
2019 

Inicio 

Recibe oficio solicitud  
requerimiento personal 

Notifica al área de Nomina Busca candidatos 

Promociona la vacante 

Recibe solicitudes 

Selecciona solicitudes 

Archiva solicitudes no  
seleccionadas Fin 

Clasifica solicitudes 

Forma bolsa de candidatos 

¿Cumple con perfil ? 

Pasa a selección de  
candidatos 

Verbalmente ,  vía telefónica o  
correo electrónico 

 
  

Interno .  Personal  
que labora en DIF 

 
  

Externo .  Medios  
de comunicación ,  
escuelas  
empresas ,  bolsas  
de trabajo etc. .  

Currículo o solicitud 

 
  

Escolaridad 
 
  

Perfil de puesto u otros 
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PROCEDIMIENTO: Selección  

  

1. El personal asignado a la selección revisa las solicitudes o currículum de la 

bolsa de candidatos capaces e idóneos que se obtienen del 

reclutamiento.   

2. Selecciona los 3 candidatos más acordes al perfil del puesto.  

3. Solicita a candidato realizar las pruebas necesarias para confirmar 

idoneidad.  

4. Luego cita a candidato a entrevista.  

5. El Jefe de Recursos Humanos realiza la entrevista.   

6. Durante la entrevista se utiliza el formato de entrevista de Recursos 

Humanos (Anexo II) a su vez le informa al candidato la remuneración 

establecida, las prestaciones y obligaciones del puesto, así como el 

esfuerzo requerido y de ser el caso, el posible riesgo de trabajo.  

7. El personal de nómina verifica la historia laboral y si esta es positiva, se turna 

a la Dirección Administrativa para su revisión y autorización.  

8. El Departamento de RH turna a candidatos a entrevista con el Titular del 

Área Administrativa, para que se lleve a cabo otra entrevista con el jefe de 

área quien elige el más adecuado a las necesidades de su área, enviando 

un oficio a la Dirección Administrativa, con los datos de la persona 

propuesta especificando la razón de su recomendación.  

 

OBJETIVO  

  

Seleccionar a los mejores candidatos con respecto a los requerimientos del 

puesto solicitado, resultado de la evaluación de sus conocimientos, experiencias, 

motivación, intereses, habilidades, actitudes, salud, etc.  

  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

  

Los candidatos no seleccionados se integran nuevamente a la Bolsa de Trabajo.  

  

En caso de existir se debe convocar a 3 candidatos para participar por la 

vacante existente.  
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Se envía a los candidatos a realizarse examen médico, psicométrico o 

toxicológico si es el caso.  

  

Las referencias laborales son realizadas por el Centro de Capacitación del Estado 

quien envía vía oficio los resultados al Departamento de Recursos Humanos del 

Desarrollo Integral de la Familia.  

  

La selección del personal procede si el área solicitante cuenta con una vacante 

y esta previamente autorizada la sustitución por el Director(a) General. Para lo 

cual se llevan a cabo revisión de formatos, así como entrevistas.   
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PROCEDIMIENTO: Contratación   

   

1. Se contacta al candidato seleccionado para que se presente en el 

Departamento de Recursos Humanos para solicitarle la documentación 

necesaria para su ingreso.  

2. Entrega y solicita al personal de nuevo ingreso la relación de requisitos para 

que sean reunidos de inmediato. Anexo IV  

3. Recibe y revisa los documentos del candidato, verifica que estén 

completos y que cumplan con lo requerido.  

4. Examen toxicológico al candidato  

5. Se realiza oficio para la contratación firmado por el coordinador de RH  

6. Una vez autorizado, tramita tarjeta bancaria de nómina y se entrega al 

contratado.  

7. Procede al alta mediante su registro en el sistema de personal  

8. Se confirma la remuneración, prestaciones y obligaciones inherentes al 

puesto  

9. Se realiza el contrato por tiempo determinado, certificado de 

consentimiento de seguro de vida y carta testamentaria y se turna a firma.  

10. Elabora gafete oficial y entregar solicitando firma en acuse de recibido.  

11. Se notifica su ingreso al jefe de área.  

12. Al presentarse en su lugar de trabajo se registra en el sistema de control de 

asistencia, se da de alta al empleado en el checador.  

 

OBJETIVO   

Establecer una relación laboral entre el DIF y el personal propuesto por los titulares 

de las Unidades Administrativas del DIF Estatal para cubrir una vacante.  

  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

  

La contratación del candidato seleccionado procede una vez que la Dirección 

General y/o Administrativa lo autorizan.  

La contratación de menores de 18 años debe de reunir los requisitos establecidos 

en la Ley Federal del Trabajo.  
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Oficina de Operaciones administrativas ( Dpto

. 
.  Nominas ) 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Proceso   : Gestión de Recurso Humano  

Procedimiento  :   Contratación 

Inicio 

Cita y entrevista a  
candidato  

seleccionado 

Solicita  
documentación de  

requisitos de  
Ingresos 

Se revisa la  
documentación 

Se tramita la  
tarjeta  

bancaria para  
pago de   
Nomina 

Se registra en el  
sistema del  

Personal 

Manda a  
candidato a  

Examen  
psicométrico y  
Toxicológico  

Se realiza oficio de  
contratación que  
firmará Cood .  RH 

Se Firma contrato  
temporal y Se  

Confirma  
Remuneración ,  
prestaciones y  

obligaciones del  
puesto 

Elabora Gafete  
oficial del personal y  

entrega a  
contratado 

Se Notifica al  
personal contratado  

y jefe de área  
solicitante la fecha  
de presentación a  

laborar 

Se registra a  
personal nuevo en  

Reloj Checador 

Fin de proceso 
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PROCEDIMIENTO: Afiliación al Servicio médico  

  

  

1.  se adjuntan los documentos necesarios: copia acta nacimiento, 2 fotos 

tamaño infantil a color, copia credencial de elector, copia comprobante 

domicilio.  

2. Si tiene beneficiarios se adjuntan, copias de: acta de nacimiento, acta de 

matrimonio, 2 fotos tamaño infantil y constancia de estudios (mayores de 

18 años).  

3. Recibe el formato de alta al servicio médico.  

4. Recibe número de afiliación   

5. Notifica número de afiliación y envía al trabajador en copia.  

6. Archiva en expediente personal del trabajador   

 

OBJETIVO  

  

Ingresar al servicio médico al trabajador y sus beneficiarios.  

  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

  

Los requisitos de afiliación están en el Formato del Anexo V  

Llenado del formato para afiliación del servicio médico establecido por el 

Sistema Estatal de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua. Anexo VI  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

     
  

  

  

  

  

  

  

  

 

Oficina de Operaciones administrativas 

Elaboró / mech 

ICHISAL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Proceso   : Gestión de Recurso Humano  

Procedimiento    : Afiliación de Servicio Médico 

Inicio 

Llenar formato de  
afiliación para  

ICHISAL 

Adjuntar la  
documentación y se  
envía a afiliación de  

IICHISAL 

Se elabora y envía  
oficio de alta a  

ICHISAL 

Recibe número de  
afiliación y envía al  

trabajador 

Archivo en  
expediente personal 

Fin 

Realiza alta a servicio  
médico y otorga No .  

afiliación 
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PROCEDIMIENTO: Curso de Inducción   

  

  

Se planea la programación de los cursos de inducción, cumpliendo con los 

siguientes aspectos:  

1. Gestionar el lugar, confirmar hora y realizar la convocatoria.  

2. Confirmar el número de asistentes por grupo y preparar el material de 

apoyo que se requiera (consultar Anexo VII Lista de verificación).  

3. Cotizar y gestionar el refrigerio, fomentando hábitos de alimentación 

saludables.  

4. Preparar las Listas de asistencia Interna Anexo VIII  

5. Preparar e imprimir el número requerido de evaluaciones, así como el 

material necesario para la aplicación.  

6. Se remite oficio de invitación al empleado de nuevo ingreso y copia al jefe 

inmediato, señalando lugar, fecha y hora en que se llevara a cabo el curso.  

7. El día del curso se verifica la asistencia del personal de nuevo ingreso, 

elaborando un registro con sus firmas (Lista de Asistencia).  

8. Se presentan los videos con información sobre el DIF y las diferentes áreas 

(en el caso de contar con ellos), así como las diapositivas con la 

información a mostrar.  

9. Entrega evaluación a los participantes quienes resuelven y entregan.  

10. Revisa evaluaciones y se integran al personal del trabajador.  

  

OBJETIVO  

  

Integrar a los nuevos colaboradores al Organismos Público Descentralizado, 

denominado Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Chihuahua, por 

medio de la capacitación, brindándoles información general, amplia y suficiente 

sobre los elementos fundamentales de la cultura organizacional y su 

responsabilidad como servidor público, permitiendo fortalecer el sentido de 

pertenencia.  
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

  

La persona asignada por el Departamento de Recursos Humanos, con visto 

bueno del Coordinador de RH, se dará a la tarea de investigar y obtener las 

últimas actualizaciones en la materia que le ocupa para preparar las 

presentaciones con los siguientes temas:  

• Inducción a la Administración Pública  

• Ley de Asistencia Social  

• El Desarrollo Integral de la Familia como Organismo Público 

Descentralizado  

• Estructura Orgánica  

• Atribuciones del Estatuto Orgánico  

• Reglamento Interno de DIF Estatal  

La inducción se debe brindar a todo el personal de nuevo ingreso a fin de que 

conozca las instalaciones y el funcionamiento de la Institución, así como sus 

derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.  
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Proceso: Gestión de Recurso Humano 

Procedimiento: Cursos de Inducción 

Capacitación y profesionalización 

 

oró/mec 

  

Inicio 

Remite invitación a  
empleado de nuevo  

ingreso 

Programa y Prepara  
la Inducción para  

personal de nuevo  
ingreso 

Verificación de  
asistencia e  
impartición 

Entrega de manual  
de inducción  

Entrega y aplicación  
de evaluación  

Revisar  
evaluaciones e  

integrar al  
Expediente 

Fin 
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PROCEDIMIENTO: Cursos y Talleres   

  

1. Se envía la encuesta detección de necesidades de capacitación a los 

directores y coordinadores de este Organismo para su llenado. Anexo IX  

2. Se procesa la información para detectar necedades de capacitación.  

3. Se elabora el cronograma de capacitación anual.  

4. Verifica la capacitación mensual que ofrece el Centro de Capacitación 

de Gobierno del Estado e instructores externos y validar las constancias que 

entregan, en el caso de ser interno preparar los reconocimientos para 

entregar al finalizar.  

5. Agenda los cursos solicitados con gestión ante CECADE, ICETECH o 

particulares.  

6. Se inscribe al trabajador en la capacitación correspondiente.  

7. Notifica al empleado y al jefe de inmediato, mediante oficio, fecha, hora 

y lugar de la capacitación programada.  

8. Verifica asistencia al curso y anexar su constancia al expediente personal.  

9. Recibe solicitudes de capacitación especial, se buscan instructores 

adecuados al tema.  

10. Se revisan las cotizaciones de cada uno y se pasa a autorización de la 

Dirección Administrativa y se programa la capacitación, definiendo fecha, 

hora y lugar  

11. Se notifica al jefe inmediato  

12. Se inaugura el curso, presentando a los participantes el instructor.   

13. Elaborar un registro para verificar la asistencia Anexo VIII.  

14. Entrega de reconocimientos.  

15. Clausura el curso  

16. Solicitar factura del curso impartido al instructor y se turna a la Dirección 

Administrativa para su autorización.  

  

OBJETIVO  

  

Contar con empleados debidamente capacitados ya que busca actualizar y 

perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador de igual forma 

incrementar la productividad y así lograr los objetivos de la institución.  
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

  

Establecer un cronograma anual de capacitación, mediante la encuesta 

detección de necesidades de capacitación por área enfocado en:  

  

• Incrementar la productividad  

• Promover un ambiente de seguridad en el empleo  

• Facilitar la supervisión del personal  
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Elaboró/mech 

Capacitación y profesionalización Áreas del DIF 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Proceso   : Gestión de Recurso Humano  

Procedimiento  :   Cursos y talleres  

Inicio 

Recibe encuesta y distribuye a  
los subalternos para que sea  

contestada .  

Se reciben encuestas y se  
procesan para conocer  
necesidades prioritarias 

Informa a empleados  
cursos ofertados  

programados 

Envía encuesta anual para la  
detección de necesidades a las  

áreas del DIF anexo IX 

Se elabora cronograma anual  
de capacitaciones en base a las  

que se ofrecen que son de  
acuerdo a las necesidades  

detectadas . 

Se verifica con CECADE E  
ICATECH para conocer los  

cursos que ofrecen  

Se Inscriben al Empleado al  
curso solicitado 

Invita y verifica Asistencia de  
empleados a cursos 

Se inaugura Curso en lugar y  
fecha señalada 

Fin de proceso 

De no encontrarse cursos  
requeridos se buscan  

instructores adecuados a  
temas específicos . 

Se entregan constancias y  
reconocimientos a asistentes 

Se anexan copia de constancias  
a expediente de los empleados  

que participaron 

Personal asiste a  
curso en fecha  
programada 
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PROCEDIMIENTO: Eventos Especiales   

  

1. Para los eventos especiales, al generarse la idea del evento, se tendrá que 

contar con por lo menos un mes de anticipación,   

2. Se genera una Ficha para la programación y organización, en donde se 

refleja el trabajo realizado durante la planeación y propuesta inicial del 

evento (Anexo X ficha para organización de eventos especiales).  

3. Se presenta la propuesta y si esta es validada por las Dirección General y 

la Dirección Administrativa,  

4. Se realiza una reunión de planeación en donde se asignan tareas al 

personal.  

5. Se realiza un cronograma con las actividades a realizar que incluye: tarea, 

responsable y fecha límite.  

6. Se realizan las cotizaciones de cuando menos tres posibles proveedores y   

7. Se procede a la selección de la opción más económica, completa, de 

calidad y que cumpla con requisitos requeridos por el departamento de 

compras o finanzas según sea el caso, en apego a la ley de adquisiciones.  

8. Se realizan las invitaciones y se entregan a los invitados al evento.  

9. Se realiza el evento y al finalizar   

10. Se hace una ficha informativa con los pormenores para tener un punto de 

referencia en posteriores eventos, esto permite detectar áreas de 

oportunidad para la mejora continua.   

  

OBJETIVO  

  

Fortalecer las relaciones de fidelidad, mejorar la cohesión, proveer de lo 

necesario para adquirir conocimientos, cambiar actitudes, y potenciar 

competencias del equipo de trabajo.  

   

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

  

Los eventos proyectan inclusión y equidad.  
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Los Eventos se consideran en días hábiles, de lunes a viernes, en horarios que no 

afecten la jornada laboral. Se dará aviso a los Jefes de área, Coordinadores y 

Directores con 5 días de anticipación para que programen el tiempo de los 

empleados sin que sus actividades diarias o el desarrollo de sus labores sean 

afectadas.  
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Coordinación de RH Dirección Administrativa  

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Proceso   : Gestión de Recurso Humano  
Procedimiento    : Eventos Especiales  

Inicio 

Se realiza  
cronograma con  

eventos especiales  
en año 

Se Organiza y  
asignan tareas 

Se realizan  
invitaciones a  
personas que  

asistirán 

Se evalúa e  
informan resultados 

Fin 

Se realiza una ficha  
informativa con el  
evento próximo  

para ser autorizado  
con un mes de  

anticipación 

¿Se Autoriza ? 

Recibe ficha y  
contesta  

autorización 

Se realizan  
requisiciones para  
insumos de eventos 

Autoriza compras  
necesarias y se  

manda al  
departamento de  

Adquisiciones 

Se ejecuta evento 



     
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

     
  

  

 

PROCEDIMIENTO: Control de Asistencia   

   

1. Se genera en la Coordinación de RH de manera interna el reporte de 

asistencia del reloj checador de las diferentes áreas administrativas.   

2. Imprime el reporte de incidencias y revisa  

3. Verifica si existe justificación oficial de faltas o retardos, incapacidades, etc.  

4. Valida las incidencias del reporte con los justificantes recibidos.  

5. Registra los descuentos en el reporte de sistema de nómina.  

  

OBJETIVO  

  

Registro de asistencia del trabajador, así como las incidencias que generan 

descuentos por concepto de faltas, retardos, etc. para su aplicación en la 

nómina.  

  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

  

El Registro de asistencia del trabajador corresponde al Anexo XIII  

El reporte de asistencia debe validarse con el Pase de Entrada o salida Anexo XI.  

En las Multiformas para Variaciones utilizar el Anexo XII, debidamente autorizadas 

por su jefe inmediato y/o la dirección administrativa, así como incapacidades, 

presentadas en la quincena para determinar los descuentos.    
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Proceso: Gestión de Recurso Humano 

Procedimiento : Control de Asistencia 

Nominas 

 

 

  

  

  

Inicio 

Registra retardos e  
inasistencias del  

personal y verifica  
sí existe justificación  

en multiformas o  
pases de entrada  

salida .  

¿Existe  
Justificación  
registrada ? 

Se valida y justifica  
incidencias 

Si 

Registra descuento  
en reporte de  

nomina 
No 

Fin de proceso 

Realiza reporte y  
entrega  

Se genera reporte general  
de asistencias en sistema  

del Nomipaq 
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PROCEDIMIENTO: Emisión de Nomina  

  

1. El jefe de oficina de nómina obtiene el reporte de variaciones de personal 

y captura deudores diversos del área de contabilidad y préstamos a corto 

plazo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.  

2. Accede al Sistema de Nomina actualiza las altas y bajas de empleados 

que se hayan generado en la quincena y verifica los movimientos.  

3. Captura las incidencias que afectan a la nómina.  

4. Realiza el cálculo de la nómina.  

5. Elabora reporte para contabilidad  

6. Emite recibos de sueldo impreso.  

7. Genera reporte electrónico para la Secretaria de Hacienda de Gobierno 

del Estado de Chihuahua, Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y 

Secretaria de la Función Publica  

8. Envía recibos de pago a los departamentos para su firma.  

  

OBJETIVO  

  

Preparar oportunamente la integración y la emisión de las prestaciones que por 

su actividad laboral les corresponde a los servidores públicos adscritos a este 

Organismo, registrando y proyectando en la nómina los movimientos variables 

por concepto de percepciones y/o deducciones que incurran los empleados.  

  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

  

La emisión de la nómina incluye pago de las percepciones y deducciones que 

corresponden al personal de la Dependencia.  
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Nomina   Contabilidad Depto. Sistemas 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Proceso :   Gestión de Recurso Humano   

Procedimiento   : Emisión de nomina 

Inicio 

Obtiene reporte de  
variaciones 

Captura sistema  
de nomina 

Revisión de  
movimientos 

Calculo de nómina Realiza para archivo  
dispersión de pagos  

en banco 

Generar reportes de  
contabilidad 

Reporte para  
Secretaria de  
Hacienda y  
Pensiones 

Genera recibos de  
pago electrónicos e  

impresos 

Envía a  
departamentos para  

firma 

Se Archivan 

Regresan recibos  
originales firmados 

Envía archivo a  
departamento de  

contabilidad y  
finanzas 

Dispersión  
bancaria 

Fin 
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PROCEDIMIENTO: Evaluación   

  

1. En el caso de la Evaluación de desempeño, se envía el formato de cada 

empleado, para que sean llenados por el jefe inmediato, de manera 

objetiva y veraz (Anexo XIV).  

2. Recibe los formatos para su procesamiento y determinar las áreas de 

oportunidad de cada trabajador.   

3. La información obtenida en este proceso es entregada a la Dirección 

Administrativa para su revisión con los directores, coordinadores y/o jefes 

de cada estructura operativa, definiendo los aspectos a retroalimentar con 

cada uno de sus trabajadores, así como determinar los puntos fuertes y 

débiles que deben ser fortalecidos en su área.  

4. El jefe inmediato es responsable del seguimiento de las medidas 

acordadas, posteriores a la evaluación como capacitarlos, estimularlos o 

bien finiquitar relación laboral.  

5. En el caso de la Evaluación de vencimiento de contrato, se envía el 

formato de vencimiento de contrato para que sea evaluado por el jefe 

inmediato (Anexo XV), en el caso de estar contratados por recursos propios 

y remuneración.  

6. Lo regresa debidamente evaluado y justificando su recomendación.  

7. Este documento se turna a la Coordinación de RH para su validación y 

autorización.  

8. Una vez autorizado se renueva el contrato de trabajo, firmado de 

conformidad el empleado.  

  

 

 

 

 

OBJETIVO  

  

Medir, evaluar e influir sobre atributos, comportamientos y resultados del recurso 

humano, visualizando el rendimiento progresivo y la relación de los objetivos 

institucionales.  
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

  

Se llevan a cabo dos tipos de evaluaciones:  

  

1).-Evaluación de desempeño, del jefe inmediato al trabajador, la cual se aplica 

una vez al año anexo XIV. 2).-Evaluación aviso de vencimiento de contrato, la 

cual se envía al jefe inmediato antes de concluir su término y se realiza tantas 

veces como se renueva el contrato. Las respuestas deben ser objetivas, claras y 

confidenciales.  
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Oficina de operaciones administrativas  Dirección administrativa Áreas Administrativas del DIF 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Proceso :   Gestión de Recurso Humano   
Procedimiento :   Evaluación de personal 

Inicio 

Se envía formato de  
evaluación por  

vencimiento 

Se recibe el formato  
debidamente  

evaluado 

Se turna a dirección  
administrativa 

¿Se recibe  
autorización de  

renovación ? 

Se renueva contrato  

Firma de  
conformidad el  

trabajador 

Finaliza proceso 

Se Informa el  
trabajador NO 

SI 

Reciben formato y  
se envía a cada jefe  

de área para  
evaluación 

Revisa junto con  
direcciones de área  

para  
retroalimentación y  

renovación de  
contratos . 

Se elabora  
liquidación y  

finiquito 
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PROCEDIMIENTO: Promoción   

  

1. Primero se elabora un oficio de propuesta de cambio del jefe inmediato, 

dirigido al Director(a) General y copia a Dirección Administrativa  

2. Se realiza la Revisión del expediente personal del empleado  

3. La Coordinación de RH recibe autorización de cambio  

4. Se cita al trabajador para notificarle el cambio, firma de la Multiforma de 

Variaciones especificando la nueva percepción.  

5. Reporte al área de nómina para su captura  

6. Se aplica este cambio de categoría en la próxima nómina.  

  

OBJETIVO  

  

Identificar y gratificar el talento humano que labora dentro de la organización, 

contribuyendo a la eficacia de los recursos y la consecución de los objetivos.  

  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

  

Las promociones se dan como una forma de motivación y gratificación para el 

personal que labora en la institución. Determinado por evaluación al 

desempeño, logro de resultados, conducta, formación profesional, objetividad, 

compromiso institucional y laboral, entre otros. Se requiere en primera instancia 

contar con una vacante disponible.  

Criterios fundamentales: evaluación al desempeño, logro de resultados, 

conducta, formación profesional, objetividad, compromiso institucional y laboral, 

entre otros.  
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Oficina de operaciones administrativas  Dirección General Áreas Administrativas del DIF 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Proceso :   Gestión de Recurso Humano   
Procedimiento   : Promoción de personal 

Inicio 

Jefe Inmediato  
elabora Oficio  
Propuesto de  

cambio o  
promoción y envía a  

Dirección General  
CC .  A Dirección  
Administrativa 

Recibe autorización  
de cambio y revisa  

Expedientes 

Recibir oficio y  
autoriza 

Se cita para Firma  
de Documento de  

cambio 

Captura en el  
sistema de  

nomina 

Fin 

¿Autoriza ? Si 

Se notifica al  
empleado la  
promoción 

No 
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PROCEDIMIENTO: Riesgo y Accidente de Trabajo  

  

  

1. Se recibe al trabajador que se accidenta y notifica directa o 

indirectamente al titular de su área administrativa.  

2. Se le pide que acuda inmediatamente al servicio médico de ICHISAL, en 

donde lo atiendan y otorguen la incapacidad médica inicial.  

3. Presenta personalmente o envía al titular de su área la incapacidad 

médica.  

4. Tramita con su jefe inmediato el oficio de solicitud de accidente de trabajo 

ante la Coordinación de RH, detallando el acontecimiento de los hechos.  

5. Recibe la Coordinación de RH el oficio, lo revisa, autoriza y turna al 

departamento de Recursos Humanos.  

6. Se cita al trabajador al Departamento de Recursos Humanos para el 

llenado de los formatos de investigación de riesgos de trabajo del Instituto 

Chihuahuense de Salud, elabora los documentos y los entrega al 

trabajador.  

7. El trabajador presenta los documentos en medicina del trabajo del ICHISAL, 

quien califica el accidente.  

8. El departamento de Recursos Humanos recibe el análisis y la calificación 

del riesgo emitida por medicina del trabajo de ICHISAL.  

9. Al concluir la incapacidad el trabajador tramita el alta del riesgo o 

accidente de trabajo en Medicina del trabajo y la presenta en Recursos 

Humanos.   

10. Si el alta incluye alguna recomendación por secuelas como cambio de 

actividad, se turna a la Dirección Administrativa y al departamento jurídico 

para su análisis.  

11. Se emite un oficio al jefe inmediato con las sugerencias laborales acordes 

a la capacidad residual del trabajador para su implementación.  

  

OBJETIVO  

  

Analizar e integrar de acuerdo a la normatividad vigente del Instituto 

Chihuahuense de Salud, el soporte documental de los probables riesgos o 

accidentes de trabajo ocurridos a los trabajadores  
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

  

El jefe inmediato del trabajador deberá remitir el soporte documental que es 

requerido por la Dirección Administrativa para integrar el expediente de riesgo 

de trabajo que será enviado a Medicina del Trabajo de ICHISAL.  

Dar seguimiento al cumplimiento de las indicaciones emitidas por la Dirección 

Administrativa, en seguimiento a las resoluciones de Medicina del Trabajo de 

ICHISAL.  

  

  

  



     
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

     
  

  

 

 

Inicio 

Trabajador  
lesionado acude a  
ICHISAL para ser  

atendido 

Avisa por teléfono a  
jefe inmediato o  
titular del área  

Acude a RH a llevar  
incapacidad por  

riesgo o accidente  
de trabajo . 

Elabora oficio de  
riesgo de trabajo  

para que se  
investigue . 

Recibe oficio y  
autoriza y turna a  

Recursos Humanos 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Proceso :   Gestión de Recurso Humano   

Procedimiento :   Riesgos y Accidentes de trabajo 

Empleado Dirección administrativa Recursos Humanos Unidad Administrativa 

Recibe autorización  
de incapacidad  

Cita a trabajador o  
visita para detallar  

accidente de trabajo  
y llenado de  

formatos de riesgos  
de trabajo 

Trabajador acude a  
ICHISAL  

presentando  
formato de riesgos  

para que califique el  
accidente . 

Concluida la  
incapacidad tramita  
el alta en Medicina  

de trabajo de  
ICHISAL y se  

presenta a Recursos  
Humanos 

Concluida la  
incapacidad tramita  
el alta en Medicina  

de trabajo de  
ICHISAL y se  

presenta a Recursos  
Humanos 

Recibe Alta de  
trabajador para su  

incorporación . 

¿Hay  
recomendaciones 
s de cambio de  

actividad  ? 

Turna a Dirección  
Administrativa 

Si 

autoriza cambio  

Se incorpora a área  
laboral No 

Finaliza proceso 
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PROCEDIMIENTO: Permisos y Licencias   

  

1. Se recibe la solicitud de licencia para atender asuntos personales sin goce 

de sueldo, formato de Multiforma de Variaciones.  

2. Verificar si el trabajador tiene derecho a gozar de la licencia que solicita  

3. Si no procede se informa al trabajador.  

4. Si procede se pasa a autorización de la Dirección Administrativa.  

5. Una vez autorizada se notifica al trabajador.   

6. Se reporta al área de nómina para el trámite de suspensión de sueldo.  

  

OBJETIVO  

  

Establecer los criterios que se deben contemplar para el análisis, tramite, 

autorización y control de las solicitudes de licencia sin goce de sueldo para 

atender asuntos personales presentadas por los trabajadores.  

  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

  

Revisar que las solicitudes de licencia correspondan a lo establecido en el 

Reglamento Interior de Trabajo del Organismo Público descentralizado 

denominado: Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, “Dif 

Estatal”.  
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Empleado 

Elaboró / mech 

Departamento de Recursos Humanos 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Proceso   : Gestión de Recurso Humano  
Procedimiento    : Permisos y licencias  

Inicio 

Solicitud de licencia  
son goce de sueldo 

Verificar si  
procede 

Se turna  
Autorización a DA 

Se notifica al  
Trabajador 

Se reporta al área  
de nómina para  
suspensión de  

sueldo 

Fin 

SI 

Recibe Notificación  
Negación o  
autorización 

No 
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PROCEDIMIENTO: Servicio Social y Prácticas Profesionales   

  

1. Se reciben y atienden los oficios de todos los departamentos de este 

Organismo, donde notifiquen sus necesidades de apoyo del programa de 

servicio social y/o practicas cada semestre, especificando especialidades, 

horarios y actividades.  

2. Se reciben y atienden oficios de solicitud de estudiantes para el programa 

de servicio social y/o practicas a las diferentes escuelas del estado.  

3. Posteriormente los jóvenes acuden al Depto. de Recursos Humanos y recibe 

la ficha de solicitud del interesado que desee realizar sus prácticas y/o 

servicio social.    

4. Verifica los requerimientos de practicantes en los diferentes departamentos  

5. Informa verbalmente al interesado de las actividades que tendrá y le 

entrega el listado de requisitos, además de indicarle las condiciones para 

realizar su práctica y/o servicio social.  

6. Recibe los requisitos e integra el expediente.  

7. Elabora la carta de aceptación para enviar a la institución educativa y al 

área que se le asigna, donde se indica horario, fecha de inicio y 

actividades que llevara a cabo.  

8. Elabora credencial de practicante y la entrega al joven.  

9. Cuando concluye el periodo, el estudiante elabora el formato de solicitud 

de liberación de servicio social, con el cual se emite la constancia o 

liberación del servicio social, previa revisión de bitácora de asistencia y 

reporte de actividades.   

10. Entrega constancia, recaba firma del interesado y se archiva copia en el 

expediente  

  

OBJETIVO  

  

Ubicar a los estudiantes diversas disciplinas en el programa de prácticas y/o 

servicio social en las áreas donde se requiere su apoyo, con la participación, 

organizada y eficaz de grupos de estudiantes, además de dar seguimiento al 

desarrollo de las actividades que se les asignen.  
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

  

La aceptación y asignación de los estudiantes se realizará considerando que sus 

estudios académicos correspondan al perfil requerido por las áreas solicitantes.  

Los estudiantes deben llenar una ficha de solicitud y reunir los 

documentos requeridos. Los jóvenes se identificarán con una 

credencial expedida por este departamento El control de 

asistencia se realizará por medio de bitácora de asistencia.  

Los reportes que presenten para acreditar las actividades deben ser autorizados 

y firmados por el supervisor del área.  
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Unidades administrativas  

 
/ mech 

Departamento de Recursos Humanos 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Proceso :   Gestión de Recurso Humano  

Procedimiento    : Servicio social y prácticas profesionales  

Inicio 

Realiza solicitud de  
practicantes o  
servicio social 

Fin 

Recibe solicitud y  
envía a escuelas  

para solicitar  
practicantes o  
prestadores de  
servicio social . 

Recibe solicitudes  
de practicantes o  
prestadores de  

servicio 

Se da información y  
ficha de solicitud a  

estudiantes 

Se entrega lista de  
requisitos  

Se recibe  
documentación y se  

ingresa a  
expediente y se  
elabora carta de  

aceptación 

Se elabora  
credencial de  
practicante 

¿Concluye  
practicas o SS ? 

Acude estudiante a  
practicas o servicio  

social  

No 

emite constancia o  
liberación 

Si 
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PROCEDIMIENTO: Baja de Personal   

  

1. Se recibe el oficio de solicitud de baja elaborado por el jefe inmediato del 

trabajador, dirigido al director y/o dirección administrativa.  

2. Realizar cálculo de finiquito según sea el caso (renuncia, liquidación, 

término de contrato, etc.) y pasar a autorización a dirección administrativa.  

3. Una vez autorizado turnar al departamento de contabilidad para 

elaboración de cheque.  

4. Elaborar formato de renuncia, Anexo XVII.  

5. Entregar los documentos anteriores (cheque, renuncia) al departamento 

jurídico-administrativo para su trámite.  

6. Capturar la baja en el sistema de nómina.  

7. Notificar la baja al servicio médico (Instituto Chihuahuense de la Salud) y a 

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua (Fondo de retiro) y Seguro de 

Vida.  

8. Se archiva el expediente.  

OBJETIVO  

  

Registrar en el Sistema de servicios personales los movimientos de baja del 

personal para su actualización y control  

  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

  

La plantilla de servicios personales y el sistema de nómina se actualizará con la 

captura de los movimientos de baja y las modificaciones en la situación laboral 

del trabajador.  

  

El proceso de baja puede ser por:  

  

• Renuncia  

• Liquidación  

• Termino de contrato  

• Falta administrativa  
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Dirección Administrativa  Departamento Jurídico Recursos Humanos 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Proceso :   Gestión de Recurso Humano   

Procedimiento :   Baja de personal 

Inicio 

Se recibe solicitud  
de baja autorizado  

Se calcula el  
finiquito 

Se atiende  
autorización de  
finiquito por DA 

Solicitud cheque  
finiquito 

Se llena Formato de  
renuncia 

Se entrega  
documentación a  
departamento de  

jurídico 

Cita al trabajador y  
notifica termino de  

relación laboral 

Se captura Baja  
en sistema de  

nomina 

Notifica baja a  
ICHISAL ,  pensiones  

y seguro de vida 

Se archiva  
documentación en  

expediente 

Fin 

Recibe de jefe de  
inmediato solicitud  

de baja justificada y  
Solicita a RH Baja de  

personal 

Si 

¿Autoriza ? 

Se entrega Cheque  
de finiquito a  

trabajador  

No 

Notifica a Jefe  
inmediato 
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ANEXOS  

  

  

ANEXO I   SOLICITUD DE EMPLEO  

ANEXO II   FORMATO DE ENTREVISTA  

ANEXO III REPORTE DE ENTREVISTA  

ANEXO IV DOCUMENTOS DE INGRESO DIF ESTATAL (REQUISITOS)  

ANEXO V REQUISITOS DE AFILIACIÓN  

ANEXO VI FORMATO PARA AFILIACIÓN SERVICIO MÉDICO  

ANEXO VII LISTA DE VERIFICACIÓN  

ANEXO VIII LISTA DE ASISTENCIA INTERNA  

ANEXO IX DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN  

ANEXO X FICHA PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES  

ANEXO XI PASE ENTRADA O SALIDA  

ANEXO XII MULTIFORMA PARA VARIACIONES  

ANEXO XIII REGISTRO DE ASISTENCIA DEL EMPLEADO  

ANEXO XIV FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

ANEXO XV VENCIMIENTO DE CONTRATO  

ANEXO XVI EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

ANEXO XVII FORMATO DE RENUNCIA  
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ANEXO I   SOLICITUD DE EMPLEO (HOJA 1 DE 2) 
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ANEXO I   SOLICITUD DE EMPLEO (HOJA 2 DE 2) 
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ANEXO II   FORMATO DE ENTREVISTA  
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ANEXO III REPORTE DE ENTREVISTA  
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ANEXO IV DOCUMENTOS DE INGRESO DIF ESTATAL (REQUISITOS)  
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ANEXO V REQUISITOS DE AFILIACIÓN  

  



     
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

   

  

  

ANEXO VI FORMATO PARA AFILIACIÓN SERVICIO MÉDICO  
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ANEXO VII LISTA DE VERIFICACIÓN (HOJA 1 DE 2)  
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ANEXO VII LISTA DE VERIFICACIÓN (HOJA 2 DE 2)  
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ANEXO VIII LISTA DE ASISTENCIA INTERNA  
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ANEXO IX DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

   

  

   

ANEXO X FICHA PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES 

(HOJA 1 DE 3) 
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ANEXO X FICHA PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES 

(HOJA 2 DE 3) 
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ANEXO X FICHA PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES (HOJA 3 DE 3) 
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ANEXO XI PASE ENTRADA O SALIDA  
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ANEXO XII MULTIFORMA PARA VARIACIONES  
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ANEXO XIII REGISTRO DE ASISTENCIA DEL EMPLEADO  
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ANEXO XIV FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (HOJA 1 DE 3)  
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ANEXO XIV FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (HOJA 2 DE 3)  

  



     
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

   

  

  

ANEXO XIV FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (HOJA 3 DE 3)  
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ANEXO XV VENCIMIENTO DE CONTRATO  
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ANEXO XVI FORMATO DE RENUNCIA  

  

  

 
  


