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I. OBJETIVO 
Elaborar y revisar oportunamente la nomina quincenal y/o mensual, para que los servidores 
publicos perciban la rernuneracion que les corresponde en tiempo y forma. 

II. ALCANCE 

EI procedimiento aplica a la totalidad del personal del Subsistema de Preparatoria Abierta y 
Telebachillerato del Estado de Chihuahua. 

III. POLITICAS 

1. EI salario es la retribucion al trabajo como cornpensacion de los servicios que se presta. 
Asf mismo, el pago de salarios tarnbien procede: por licencias con goce de sueldo y dlas 
de descanso, tanto los obligatorios como los eventuales que el Subsistema de Preparatoria 
Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua determine. Art. 40 R.C.G.T.P.SPAyT. 

2. Los salarios y dernas cantidades a que tengan derecho los trabajadores, seran pagados 
en los terminos de las disposiciones fiscales vigentes. Art 41 R.C.G.T.P.SPAyT. 

3. Los trabajadores recibiran su salario a traves de los medios que el SPAyT determine, 
emitiendo adernas el comprobante de pago respective entreqandolos a cada trabajador. 

4. EI SPAyT procurara que el pago del salario de cada trabajador se garantice en tiempo y 
forma. Art. 43 de R.C.G.T.P.SPAyT. 

5. Es nula la cesion de salarios en favor de tercera persona, ya sea que se haga por medio 
de recibos para su cobro 0 que se emplee cualquier otra forma. 

6. Es obliqacion del departamento de Recursos Humanos la elaboracion y verificacion del 
calculo de la nomina para entregarlo al Area de Planeaclon, y esta haga la solicitud de la 
suficiencia Presupuestal a la Secretarfa de Hacienda para su pago oportuno. 

7. Los movimientos nomina tales como: altas, bajas, modificaciones de sueldos y 
compensaciones, trabajos extraordinarios, apoyo de lentes, apoyo de becas, retroactivos, 
reembolsos, descuentos por comprobaclon de viaticos, extravio de activo fijo, cuotas, 
descuento de servicio medico u otras percepciones 0 deducciones, deberan ser 
autorizados por el 0 la Titular del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del 
Estado de Chihuahua. 

8. Las fechas Ifmites para recibir los oficios, para cam bios y/o modificaciones de sueldos y 
compensaciones y descuentos de alqun concepto de los que integran la nomina, seran por 
el Jefe(a) de Recursos Humanos de 4 dlas habiles a la fecha de su pago, vla el cornite de 
Recursos Humanos. 

9. La prima vacacional se paqara semestralmente en la primera quincena de julio y primera 
quincena de diciembre, para su calculo se dividira el sueldo 0 compensacion mensual entre 
30 y el resultado se multiplicara por 10, ademas se paqaran 10 dlas del sueldo 0 
cornpensacion diaria, unicarnente cuando el servidor publico haya laborado todos los dias 
del semestre, a excepcion de tener licencias 0 inasistencias se paqaran la parte 
proporcional a los dias efectivamente laborados, de acuerdo al Codiqo Administrativo del 
Estado de Chihuahua Art. 94. 
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10. Como requisito indispensable para tener derecho al pago de la prima vacacional del 
periodo enero-junio, debe tener su fecha de alta por medio de oficio como empleado del 
Subsistema de Preparatoria Abierta Y Telebachillerato del Estado de Chihuahua, como 
fecha minima el dia 01 de enero del ana en curso; y para el pago de la prima vacacional 
del periodo julio-diciembre la fecha minima de ingreso debera ser el dia 01 de julio del ana 
en curso. 

11. EI pago de la qratificacion anual debera efectuarse en el mes de diciembre y su calculo 
sera de 40 dias de sueldo 0 cornpensaclon cuando el servidor publico no tenga ninguna 
inasistencia 0 licencia y en caso de que tenga cualquiera de los dos conceptos serialados 
o ambos, se paqara unicamente la parte proporcional, de acuerdo al Codiqo Administrativo 
del Estado de Chihuahua Art. 94 Sis. 

12. Para la entrega de los recibos de nomina el empleado tendra que firmar un listado de 
conformidad de pago, 0 bien autorizar a una persona por medio de un oficio, donde 
manifiesta la autorizacion para la entrega de dicho comprobante. 

13. EI 0 la Titular del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de 
Chihuahua, sera quien autorice el trarnite para pago por concepto de gratificacion 
extraordinaria en el caso de finiquitos 0 liquidaciones. 

14. Es responsabilidad de los empleados del Subsistema de Preparatoria Abierta Y 
Telebachillerato del Estado de Chihuahua pasar por sus recibos de nomina, 
correspondientes a los sueldos y/o compensaciones quincenal y/o mensualmente en la 
Oireccion de Recursos Humanos. 

15. EI departamento de Recursos Humanos conservara la informacion de la siguiente manera: 
en cuanto al documento impreso, se guardara al ario en curso y un ario anterior. En 
referencia a los ejercicios de aries anteriores los documentos se salvaguardaran en el 
archivo de Recursos Humanos y por medio electronico permaneceran respaldos en el 
equipo de compute. 

16. De acuerdo a la Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad y Gasto Publico del Estado 
de Chihuahua, la docurnentacion se conservara por 6 aries. 

17. En el caso de incapacidades y licencias se dara cumplimiento previamente autorizado por 
Direccion General al capitulo X del R.C.G.T.P.SPAyT. y al Art. 147 Cap. V de los Riesgos 
y las enfermedades profesionales del Codiqo Administrativo del Estado de Chihuahua. 

18. EI Procedimiento de Nomina toma en consideracion el R.C.G.T.P.SPAyT. Art. 43 Y la Ley 
Orqanica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua Art. 73, en donde se especifica 
la obliqacion del pago de nomina a los servidores publicos del Subsistema de Preparatoria 
Abierta Y Telebachillerato del Estado de Chihuahua. 

19. Para que el Procedimiento de Nomina se desarrolle adecuadamente, se requiere dos 
personas como minima un Jefe de Division y un auxiliar administrativo, un sistema contable 
de nomina, equipo de compute, Internet y materiales de oficina. 
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IV. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

GV 
••• 

Pre-N6mina 

••• 
Se elabora un costeo basado en 
los movimientos de empleados 
vi gentes en la quincena 
correspondiente 

Se aplican las partidas 
correspondientes de 
percepciones y deducciones 

EI costeo en Compac genera un 
Excel. 

Se generan los textos para ser 
mandados a Recursos financieros 

Se imprimen los recibos y se 
arman los paquetes 

Se dispersa la n6mina 

Recursos Financieros: Se suben los 
textos a la plataforma de la 
instituci6n financiera 

Sale reporte 
dispersi6n 

Se regresa, se analiza y se 
soluciona 

Se queda el reporte como 
evidencia 

Los CFDI de remuneraciones se 
deberan emitir a mas tardar en la 
fecha de pago. 
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V DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

AREA RESPONSABLE No DE ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
Recursos Humanos 1 Pre.N6mina 

Recursos Humanos 2 Se elabora un costeo basado en los movimientos de 
empleados vigentes en la quincena correspondiente 

Recursos Humanos 3 Se aplican las partidas correspondientes de percepciones y 
deducciones 

Recursos Humanos 4 EI costeo en COM PAC genera un Excel. 

Recursos Humanos 5 Se generan los textos para ser mandados a Recursos 
financieros 

Recursos Humanos 6 Se imprimen los recibos y se arman los paquetes 

Recursos Humanos 7 Recursos Financieros: Se suben los textos a la plataforma de 
la instituci6n financiera 

Recursos Humanos 8 Se dispersa la n6mina 

Recursos Financieros 9 Sale reporte del banco de la dispersi6n 

Recursos Financieros 10 Si hay un rechazo se regresa, se analiza y se soluciona. 

11 Se queda el reporte como evidencia 

Recursos Humanos 12 Los CFDI de remuneraciones se deberan emitir a mas tardar 
en la fecha de pago. 

L__ ______ ---- 
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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 

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. 

SPAyT. 

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua 

S.U.T.S.SPAyT 

Sindicato Unico de Trabajadores 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 
C6digo Administrativo 
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X FORMATOS / REGISTROS 

CODIGO FORMATO / TIEMPO DE RESPONSABLE LUGAR DE 
REGISTRO CONSERVACION DE ALMACENAMIENTO 

CONSERVARLO 
---------- 

XI CONTROL DE CAM BIOS 

MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DE REVISION I DESCRIPCION DEL CAMBIO 

XII AUTORIZACION. 
FIRMAS DE AUTORIZACION 

0- 
Antrop. Liliana Rojero Luevano Lie. Francisco Padilla Anguiano 
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