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Nombre del procedim¡ento: Reclutamiento v selecc¡ón de personal

PoLiTIcAs Y NoRí,fAs DE oPERACIóN.

-

El presente proced¡m¡ento será de observanc¡a obligatoria para las áreas sol¡citantes
del Organismo que propongan cand¡datos a ocupar plazas vacantes dentro del
mismo y deban someterse al proceso de reclutam¡ento y selecc¡ón de personal.

-

Para efectos de este procedimiento deberá entenderse por:

.
.

Organismo.-Metrobús.

Candidato

o

aspirante.- Los solicitantes

y

seleccionados antes

de

ser

contratados.

Exped¡ente.- Comprende la comp¡lación e ¡ntegración de todos aquellos
documentos personales y públicos, necesar¡os para la contratación del personal
_guejlesLsus sena¡cios en €l Organ¡smo, de acuerdo eon teque establece
normat¡vadad apl¡cable en la materia.

-

Será la Jefatura de Uri¡dad Departamentalde Recursos Humanos la responsable de
llevar a cabo la selección de los recursos humanos necesados en las d¡st¡ntas áreas
del Organ¡smo.

De la solic¡tud de requerim¡ento por parte de las áreas

-

Las áreas del Organ¡smo podrán solic¡tar sus requerim¡entos de contratación del
personal a su cargo a la Dirección de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas, siempre y cuando
en su plant¡lla se cuente con las plazas disponibles y se ajusten a las actividades
oroDias del área solicitante.

-

Solamente los cand¡dalos que cumplan con todos los requ¡sitos establecidos por la
normatlv¡dad aplicable en la materia, se tomarán en consideración para su ¡ngreso al
Organ¡smo.

De la selección de cand¡datos

-

La Jefatura de Unidad Deparlamental de Recursos Humanos. será ou¡en se
encargue de la selección de candidatos, ver¡
¡au¡entes
requ¡s¡tos:

a
I
--ü',

-

Ser propuesto por las d¡ferentes áre
suscrito por los Directores de Area d
de Administración y Finanzas.
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Nombre del proced¡miento: Reclutamiento y selección de personal

o

Una vez recibido el ofic¡o de propuesta, la Direcc¡ón de Adm¡nistrac¡ón y
Finanzas, g¡ra instrucciones al área de Recursos Humanos para que
inic¡e el proceso de contratación del candidato propuesto por el área
sol¡c¡tante,

Para la formalizac¡ón de la relac¡ón laboral o contractual, deberá evilarse cualquier
cr¡ter¡o discrim¡natorio de personas en razón de su sexo, edad, discapacidad,
preferenc¡a sexual y en general, de personas pertenec¡entes a los grupos en
situación de discriminación y/o exclusión, así como indigenas.
Prev¡o a la formalizac¡ón de la relac¡ón laboral o contractual, el aspirante a ocupar
una plaza, deberá entregar lo sigu¡ente:

l.- Formato de solicitud de empleo totalmente requis¡tado, el cual deberá apegarse
a locst¿blecido en lá LPnPnF. ,ll.- Copia cert¡f¡cada delActa de Nac¡m¡ento.
El aspirante deberá tener una edad mín¡ma de 16 años, y en general, quien tenga
una edad menor a 18 años, deberá contar con la autor¡zac¡ón por escr¡to de los
padres o tutor.
lll.- Currículum vitae, sólo en el caso de personal de estructura.
lV.- Cuando el aspirante sea de nacional¡dad extranjera, deberá enlregar cop¡a de
la FM-3, expedida por la Secrelarfa de Gobernac¡ón.
V.- Cop¡a de identificac¡ón oficial vigente:
a) Credencial para votari
b) Pasaporte v¡gente;
c) Cédula profesional; o
d) Comprobante de sol¡citud de cualqulera de los documentos señalados
anteriormente (si alguno de los tres se encuentra en trámite).
Vl.- Copia del documento en donde con\te la clave del Registro Federal de
Contr¡buyentes (R.F.C.).
Vll.- Cop¡a del documento en donde conste la Clave Única de Reg¡stro de
Poblac¡ón (C.U.R.P.).
Vlll.- Cop¡a del documento que acred¡te el nivel máximo de EstudiosVlll.- Copia del comprobante de domicilio.
lX.- Dos fotografias tamaño infantil de fre
1 ,;"*€!
i
X.- Escrito en el que manif¡este ba¡o p
otro
empleo en el GDF y que actualmente no
como
prestador de serv¡c¡os con el m¡smo GDF.
Xl.- Constanc¡a de no ¡nhab¡litación oue e
ur-, o olen es
el que
que
man¡f¡este
da su autorización para que
nsulte
en la CGDF, si se encuentra inhabilitado
en el
público
y
que
que
queda
en el caso de
servicio
se
que no podrá ingresar a laborar en el GDF.
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Nombre del procedim¡ento: Reclutamiento y selecc¡ón de personal

Xll.- Constancia de remuneraciones cub¡ertas y retenc¡ones efectuadas em¡t¡das
por olro patrón, en caso de apl¡car.
Xlll.- Man¡festac¡ón por escr¡to, s¡ tienen un empleo fuera de la APDF y s¡ en dicho
empleo se aplica el subsidio para el empleo.
XlV.- Man¡festac¡ón del empleado de no haber sido sujeto de jubilac¡ón med¡ante
incorporac¡ón a programas de retiro con apoyo económ¡co.
XV.- Constanc¡a de no inhabilitación exDed¡da Dor la Secretaría de la Función
t uD ca_
El aspirante que no cumpla con los requisitos asentados no podrá ser conlratado,

En caso de que la trabajadora o trabajador proporc¡one ¡nformac¡ón falsa con
relac¡ón a los requis¡tos antes citados, se procederá a su baja automáticamente,
previa notif¡cación a la Contralorfa Interna que corresponda.
Para efectos de control intemo para el reclutamiento y selección de personal y a f¡n
de agrupar las plazas del Organ¡smo de acuerdo a las act¡v¡dades de cada área, se
establecerán las s¡guientes categor¡as:

o
o

N¡vel Administrativo

Nivel Operativo

Todo ex trabajador o ex prest€dor de servic¡os que desee reingresar al Organ¡smo y
que hubiese permanecido fuera del mismo 6 meses o más, llenárá solicitud de
re¡ngreso; para ello, se invest¡gará su histor¡a laboral dentro del Organ¡smo, hayan
renunciado voluntariamente y entreguen al Departamento de Recursos Humanos el
oficio de propuesta de contratación, emit¡do por el área que lo propone, para
reconsiderar su re¡ngreso.

Cuando el cand¡dato no presente la documentac¡ón que acred¡te la escolaridad
requer¡da para ocupar él puesto, el área que lo propone, deberá respaldar por
escr¡to la exper¡encia y capacidad que requiere el cand¡dato para desarrollar dicho
puesto.

La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos una vez que cuente
contratac¡ón
con el exped¡ente completo del
a la mater¡a.
correspond¡ente, en los lérm¡nos que
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Nombre del procedimiento: Reclutam¡enlo y selección de personal

Unidad
Adm¡n¡strativa
Areas solicitantes

D¡rección de
Administrac¡ón y

Descripción de la act¡vidad

No.
1

Tiempo

Elabora en original y cop¡a, oflcio de propuesta
cand¡datos para la ocupac¡ón de plazas
vacantes.
Recaba firma de autorización del t¡tular del área
ylo D¡rector correspond¡ente, distribuye y
fotocopia el acuse para entrega al candidato:
Original: Dirección de Administración y Finanzas
Cop¡a: Acuse

de

2

+inanzas

Recibe oficio de comun¡cación del cand¡dato
propuesto e ¡nstruye a la Jefatura de Un¡dad
sePqr

!q¡ ¡ ¡s,,!4,

ue

Variable

1 dia

r\E

tiámite correspondient

de la
el

Rec¡be instrucc¡ones L
Dirección de
Adm¡n¡stración y Final ]zas con or¡ginal del ofic¡o
de propuesta, lo arch ¡va en
del expediente
correspond¡enle, Rev¡l sa en el listado de altas y
bajas que conserva si se trata de un reingreso, e
¡nic¡a el proceso de co ntratac¡ón respectivo.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Recursos Humanos

Área solicitante

4

1

día

1

dia

Comunica al candida to la fecha en que debe

presenErse

en

ta

Jefatura

de

Unidad

Departamental de Rec ursos Humanos
Candidato

5

Acude a la Jefatura d( ) Unidad Departamental de

Recursos

en la fecha ¡ndicada

Humanos

presentando la copia del ofic¡o de propuesta de
cand¡datos.

Jefatura de Unidad
Departamental de

6

Recibe al cand¡dato , ver¡f¡ca en el archivo
consecutivo y le 3ntrega en or¡ginal los
,

dia

"Formatos" previamen te establecidos de acuerdo
a la normatividad vigel

Recursos Humanos

Candidato

3 dias

Rec¡be los

7

"Forn

documentac¡ón sol¡ci
Unidad Departamenta de
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Un¡dad
Adm¡nistrat¡va

Jefatura de Un¡dad
Departamental de

No.

Descripc¡ón de la actividad

8

Recibe del cand¡dato los "Formatos" y su
documentación personal, ver¡f¡ca que esté
completa y le regresa al cand¡dato los or¡ginales.

Recursos Humanos

integra

a la

solicitud, cop¡a

de

dicha
documentación y le indica que llene la "Solicitud
de empleo"

Candidato

Jefatura

de

9

Un¡dad

Departarnental de
Recursos Humanos

10

Recibe sus documentos or¡g¡nales y la llena
"Solicitud de Empleo", procediendo a anotar los
datos indicados en ésta y la regresa.

Recibe la "Solicitud de Empleo" debidamente
{eqt bita'da € iniegra la documentación én e1
exped¡ente corespondiente.
Fin de procedimiento

oN
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