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I.OBJETIVO 
Controlar la asistencia del personal adscrito al Subsistema de Preparatoria Abierta Y 
Telebachillerato del Estado de Chihuahua, mediante el registro de las horas de entrada y salida 
de labores en el Reloj Checador 0 Listas de Asistencia en caso de ser Academlco, a fin de 
verificar eficientemente su puntualidad, asistencia y permanencia en sus areas de trabajo 
asignadas y asf hacerse acreedores de estfmulos y/o sanciones, cumpliendo con las 
Condiciones Generales de Trabajo vigentes. 

II. ALCANCE 
Aplica a todo el Personal de Caracter Permanente y Personal de Caracter Transitorio del 
Subsistema de Preparatoria Abierta Y Telebachillerato del Estado de Chihuahua de 
Chihuahua. 

III. POLITICAS 
1. Es responsabilidad del personal, registrar sus entradas y salidas en el Reloj Checador 0 

Listas de Asistencia en caso de ser Acadernlcos, de acuerdo al horario que se les asign6 
sequn los convenios establecidos. 

2. EI registro de asistencia se aplicara al inicio y termino de labores a excepci6n de aquellos 
servidores publicos que en forma expresa hayan sido autorizados per el jefe de area que 
corresponda, en raz6n de la naturaleza del servicio 0 de las circunstancias especiales que 
prevalezcan, mediante la solicitud con el formato de Control de Asistencia, para ser 
autorizado 0 rechazado por la jefatura de Recursos Humanos. 

3. Los horarios estableceran el tiempo laborable, concediendo una tolerancia de diez minutos 
para lIegar al trabajo. Cuando el trabajador se presente despues de los 10 minutos 
serialados pero antes de 30 minutos, se hara acreedor a un retardo. La acumulaci6n de 3 
retardos en un mes se cornputara como falta laboral. 
Si el trabajador se presenta a laborar despues de 30 minutos de iniciada la jornada, se 
considerara como falta siempre y cuando no medie justificaci6n com probable, de ser asf 
se podra justificar la inasistencia. Art. 36 R.C.G.T.P.SPAyT. 

4. EI abandono de empleo se considerara consumado, al cuarto dfa despues de que el 
trabajador haya faltado tres dfas dentro de un periodo de 30 dfas, sin aviso, ni causa 
justificada. 

5. En relaci6n a las sanciones administrativas, econ6micas 0 pecuniarias se aplicaran en 
base a los Artfculos 79- 89 del R.C.G.T.P.SPAyT. 

6. Es responsabilidad del jefe 0 jefa de area justificar los retardos, inasistencias u omisiones 
del personal, dentro de los 3 primeros dfas siguientes a la fecha de las incidencias 
mencionadas anteriormente, mediante el formato Control de Asistencia. 

7. Cuando por necesidades de la operaci6n de la direcci6n, departamento 0 area se requiera 
modificar la jornada, los dfas de descanso y horarios, el titular de la misma debera informar 
mediante la solicitud con el formato Control de Asistencia, al departamento de Recursos 
Humanos. 
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8. En caso de que la justificacion de incidencias (Faltas, Omisiones de Entrada y Salida) no 
se de en el tiempo establecido, el jefe 0 jefa de area podra en casos extraordinarios 
autorizar alguna incidencia del personal en el Formato de Control de Asistencia. 

9. La asistencia del personal a la atencion de comisiones, cursos de capacitacion en sitios 
externos a las instalaciones del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del 
Estado de Chihuahua, asf como los permisos de salida anticipada, que se autoricen dentro 
de la jornada laboral, no los exime de la responsabilidad de registrar su entrada 0 salida 
en el Reloj Checador 0 en la lista de asistencia, al momenta de Ilegar a las instalaciones. 

10. Toda inasistencia del personal a sus labores debera ser informada oportunamente a su 
jefe inmediato quien 10 reportara al departamento de Recursos Humanos para que 
justifique la falta mediante el Formato Control de Asistencia. 

11. Los y las jefas de area, deberan entregar con anticipacion de diez dfas habiles al disfrute 
de los period os vacacionales mediante la solicitud del Formato Vacacional en donde 
confirmara el otorgamiento de los periodos vacacionales de su personal sequn el 
calendario enviado con anticipacion, adernas debera informar del personal que estara de 
guardia durante dicho periodo y serialando la fecha probable del disfrute de las mismas. 

12. La jefatura de Recursos Humanos, debe lIevar un orden del personal que registra su 
asistencia en el reloj checador 0 en las listas de asistencia y del personal exento. 

13. Si el trabajador no registra su entrada 0 salida y esta no se Ie justifica, se considera como 
ornision y por 10 tanto falta y aplica para descuento. 

14. Es responsabilidad del 0 de la Jefa de cad a area de adscripcion, notificar ala jefatura de 
Recursos Humanos de cualquier anomalfa en la asistencia de su personal para, si procede, 
se aplique el descuento 0 la sancion correspondiente. 

15. 15. EI 0 la jefa de Recursos Humanos tiene la facultad de autorizar las justificaciones del 
Formato Control de Asistencia, en caso de ser necesario por la ausencia de alqun jefe de 
area. 

16. AI momenta de procesar el Formato de Control de Asistencia que indique Incidencias para 
descuento, y se reconsidera la totalidad del descuento de las incidencias, se pcdra firmar 
por parte del jefe de cada area 0 el jefe(a) de Recursos Humanos en el apartado de motivo 
la Incidencia en el Formato de Control de Asistencias y no se aplicara el descuento. 

17. La suspensi6n de los efectos del nombramiento de un trabajador al servicio del Subsistema 
de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua no significa el cese del 
trabajador. Son causas de suspensi6n temporal las siguientes: 

a. La circunstancia de que el trabajador contraiga alguna enfermedad contagiosa que 
signifique un peliqro para las personas que trabajen con el, la cual debera ser 
avalada por eIICHISAL. 

b. La prision preventiva del trabajador en tanto no se dicte senten cia absolutoria 0 el 
arresto impuesto por autoridad judicial 0 administrativa, contra el Estado 0 contra 
las buenas costumbres, el Tribunal de Arbitraje resuelva que debe tener lugar el 
cese del empleado. 

18. Si por necesidades del servicio del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato 
del Estado de Chihuahua requiere que un trabajador desernpefie sus labores en una 
funcion distinta a la plaza que ostenta, al momenta de la terminacion de la cornision este 
regresara al centro de trabajo en el cual se encontraba adscrito previamente al momenta 
de aceptar la comision. 
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IV. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
RECURSOS HUMANOS ACADEMICOS 

~ 

,Es No Es acadernlco: Se basa en listas de 
ad min istrativo ? asistencia de cada plantel 

-+ 
sf Se pasan a Coordinadores listas 

Se Ie da de alta en el sistema del 
de asistencia y la pre-n6mina 

checador. 

•• • Coordinadores validan y 
actualizan pre-nomina 

Se realiza un reporte originado 
del checador y se valida, • evidenciando el resultado, y 

Coordinadores mandan pre- generando reporte de salida. 
n6mina valid ada y actualizada a 

L Recursos Humanos 

.' I Recursos Humanos genera Costeo I 

~ 
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V DESCRIPCION DEL 

AREA ADMINISTRATIVA 
AREA RESPONSABLE No DE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 
Recursos Humanos 1 Se Ie da de alta en el sistema del checador. 

Recursos Humanos 2 Se realiza un reporte originado del checador y se valida, evidenciando 
el resultado, y generando reporte de salida. 

Recursos Humanos 3 Recursos Humanos genera Costeo 

AREA ACADEMICA 
Recursos Humanos 1 Se basa en listas de asistencia de cada plantel para generar un reporte 

Recursos Humanos 2 Se pasan a Coordinadores listas de asistencia y la pre-n6mina 

Coordinaci6n 3 Coordinadores validan y actualizan pre-n6mina 

Coordinaci6n 4 Coordinadores mandan pre-n6mina validada y actualizada a Recursos 
Humanos 

Recursos Humanos 5 Recursos Humanos genera Costeo 

VI. REQUISITOS DEL CLiENTE 
1. Intensidad 
2. Cuidado 
3. Esmero apropiado en tiempo y forma 
4. Puntualidad 

VII. REQUISITOS DEL PRODUCTO!SERVICIO 
1. Intensidad 
2. Cuidado 
3. Esmero apropiado en tiempo y forma 
4. Puntualidad 
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VIII. GLOSARIO 

R.C.G.T.P.SPAyT: 

Reglamento de Condiciones Generales del Trabajo del Personal al Servicio del Subsistema de 
Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua. 

IX. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
DOCUMENTOS CODIGO 
Manual de Organizaci6n y Desarrollo Administrativo MO 10-2018 
Manual para la elaboraci6n de procedimientos MEP 10-2018 
Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo del R.C.G.T.P.S.SPAyT 
Personal al Servicio del Subsistema de Preparatoria 
Abierta y Telebachillerato 
Ley Federal del Trabajo LFT 
Codiuo Administrativo 

X FORMATOS / REGISTROS 

CODIGO FORMATO / REGISTRO TIEMPO DE RESPONSABLE LUGAR DE 

CONSERVACION DE ALMACENAMIENTO 

CONSERVARLO 

CtrlAsist Control de Asistencias 1 Recursos Archivo de trarnlte 
Humanos 

XI CONTROL DE CAMBIOS 

MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DE MODIFICACION DESCRIPCION DEL CAMBIO 
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XII AUTORIZACION. 
FIRMAS DE AUTORIZACION 

Direcci6n General 

Antrop. Liliana Rojero Luevano 
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XII AUTORIZACION. 
FIRMAS DE AUTORIZACION 

Direccion General Direccion Administrativa 

Antrop. Liliana Rojero Luevano Lie. Francisco Padilla Anguiano 
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