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Nombre del procedim¡ento: Contratación de personal en Mefobús

OBJETIVO GENERAL:

Efectuar las activ¡dades adminislrativas necesaÍ¡as para llevar a cabo la
contfatación del personat que se requiere en las distintas áreas de Metrobús con
base en la nomat¡v¡dad aplicable a la materia.
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Nombre del prcced¡miEnto: Contratac¡ón de personal en Metrobús

POL|TICAS Y NORMAS DE OPERACIÓN.

-

El presente proced¡miento será de observanc¡a obligator¡a para las áreas del
Organ¡smo vinculadas con la contratac¡ón del personal en Metrobús.

Para efectos de este proced¡miento deberá entenderse por:
Nombram¡ento.- El ¡nstrumento jurld¡co que formal¡za la relación de trabajo enlre
el Metrobús y el trabajador. Este nombram¡ento deberá exped¡rlo el D¡rector
General, dentro de los quince dlas de in¡c¡ado elserv¡cio.
Área solicitante: D¡rectores de área del Organ¡smo.

.

¡

Las propuestas para contratac¡ón de personal de estructura deberán ser env¡adas a
la D¡rección de Administrac¡ón y F¡nanzas, a través de ofic¡o fimado por el D¡rector
del área-de Metrobús que requ¡era el persénal€ coFtratar;coF€l propósito de llevar
a cabo la evaluac¡ón a que se refiere la normat¡v¡dad aplicable a la mater¡a.
'Para
los casos de conlralac¡Ón:

-

-

-

Deberá contar con cop¡a del acuerdo por parte del Consejo D¡rectivo de Metrobús,
y nombramiento respect¡vo para real¡zar el movim¡ento correspond¡ente, para los
ñiveles de Director de Área, Gerente, subgerente y Jefatura de Un¡dad de
Departamento, previo a la ¡ncorporación a la nóm¡na, en cumpl¡m¡ento a lo
d¡spuesto en la Ley Orgán¡ca de la Adm¡n¡stración Pública del Distr¡to Federal y
demás leg¡slación aplicable en la mater¡a.

-

Para la formalización de Ia relac¡ón laboral, deberá evitarse cualquier cr¡ter¡o
d¡scriminatorio de personas en razón de su sexo, edad, discapac¡dad, preferenc¡a
sexual y en geneial, de personas pertenecientes a los grupos en situac¡ón de
d¡scriminac¡ón y/o exclusión, asl como ¡ndlgenas.

-

Para ser traba¡ador del Metrobús se requiere:

l.- Formato de sol¡c¡tud de empleo totalmente
lo establecido en la LPDPDF.
ll.- Cop¡a cert¡ficada delActa de Nac¡m¡ento.
El asoirante deberá tener una edad min¡ma d 16
una edad menor a 18 años, deberá contar co
padres o tutor.
lll.- Currículum v¡tae, sólo en el caso de
lV.- Cuando el asDirante sea de nac¡onalidad
FM-3, exped¡da por la Secretaría de Gobernac¡ón.
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Nombre del proced¡m¡ento: Contratac¡ón de personal en Metrobús

V.- Copia de ¡dentificación of¡cial vigente:
a) Credencial para volar;
b) Pasaporte vigentei
c) Cédula profes¡onal; o
d) Comprobante de solicitud de cualqu¡era de los documentos señalados
anter¡ormente (si alguno de los tres se encuentra en ttámite).
Vl.- Cop¡a del documgnlo en donde conste la clave del Registro Federal de
Contribuyentes (R.F.C.).
Vll.- CoDia deldocumento en donde conste la Clave [rn¡ca de Registro de Poblac¡ón
(c.u.R.P.).
Vlll.- Copia del documento que acred¡te el n¡vel máximo de Estudios.
Vlll.- Cop¡a del comprobante de dom¡cil¡o.
lX.- Dos fotografias tamaño ¡nfant¡l de frente.
X.- Escr¡to-en el que¡anifeste qajo lrotes,ta de deg¡r verdad, que no l¡ene olro
.emb-leo én el GÓF y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como
orestador de serv¡cios con el mismo GDF.
Xl.- Constancia de no ¡nhabil¡tac¡6n que emite la CGDF, o b¡en escrito en el que
man¡tieste que da su aulorizac¡ón para que el área de recursos humanos consulte en
la CGDF, si se encuentra ¡nhab¡litado para ocupar un empleo o cargo en elservic¡o
públ¡co y que en el caso de que se encuentre inhab¡litado, queda enterado que no
podrá ¡ngresar a laborar en el GDF.
itl.- CoÁstanc¡a de remuneraciones cub¡ertas y retenc¡ones efectuadas em¡tkJas por
otro patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de esta C¡rcular.
Xlll.- Manifestación por escr¡to, s¡ t¡enen un empleo fuera de la APDF y s¡ en d¡cho
empleo se apl¡ca el subs¡d¡o para el empleo.
XlV.- Man¡festac¡ón del empleado de no haber s¡do sujeto de iub¡lac¡Ón mediante
¡ncorporación a programas de retiro con apoyo económ¡co
XV.- Constancia de no inhabilitación exped¡da por la Secrelaria de la Función
Públ¡ca.

El D¡rector General de este Organismo, t¡ene I
libremente a sus subalternos, por lo que
nombramientos del personal que cons¡dere p
autorizada, previa evaluación de la coord¡nac¡

r o remover
exped¡r los
9rgán¡ca

de Personal de la Contralorfa General del D¡sJi

La evaluación del personal de estructura a
apl¡cable para el cáso de ingreso a alguna Depe-nlencia, Ór93no Deg'
Entidad y el tramite estará jujeto al tiémpo que matqúe la Cóor.a!
Evaluación y Desarrollo de Personal de la Contraloría Geñéral de
para dicha evaluac¡ón y entrega de resultados. Podrá exceptüarse
citada en los casos en que las o los servidores p'lbl¡cos sean objeto
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Nombre del proced¡miento: Contratación de personal en Metrobús
para ocupar un nuevo cargo o cambp de categofla oenro oe |a mlsma
la Dependencia, Organo Desconcentrado o Ent¡dad de que se trate, s¡empre y
cuando hayan venido preslando sus serv¡c¡os de manera cont¡nua y cumplan con los
establec¡dos en la C¡rcular Uno vigentes
El asp¡rante que no cumpla con los requ¡s¡tos asentados no podrá ser contratado.

En caso de que la trabajadora o trabajador proporc¡one ¡nformación falsa con
relac¡ón a los requ¡s¡tos antes c¡tados, se procederá a su baja automát¡camente,
prev¡a notificac¡ón a la Contraloría Interna que corresponda.

-

Será la Jefatura de Un¡dad Departamental de Recursos Humanos qu¡en se
encargue de la contratac¡ón del personal que requ¡eran las dist¡ntas áreas del
Metrobús.

Departamento de- Recürsos Húmanos se% el-respónsa-ble ?e requisitár la
documentac¡ón necesar¡a a la contratac¡ón del personal y elaborar el
nombram¡ento correspond¡ente a los Directores de Area, Gererites o Jefes de
Unidad Departamental u homólogos que requ¡eran dicho nombram¡ento para
ejercer las funciones o activ¡dades inherentes a su cargo, para el caso del Director
deneral el nombram¡ento respectivo será emit¡do por el C. Jefe de Gobierno del
D¡str¡to Federal y el área de Recursos Humanos, obtendrá cop¡a del m¡smo para
archivarlo en el expediente personal del D¡rector General.

--Et

-

Para efectos de constalar la fecha de ¡n¡c¡o de funciones del serv¡dor público, será
la oue se menc¡one en el nombramiento antes referido, eslo para los efeclos
legales a que haya lugar.
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Adm¡n¡strativa

Descr¡pción de la act¡vidad
C¡ta telefón¡camente al cand¡dato,
¡nslruct¡vo de la documentación

le entrega
que debe

entregar en la Jefatura de Unidad Departamental
de Recursos Humanos en un plazo no mayor de
cinco dias háb¡les.

Rec¡be ¡nstructivo y recaba su documentac¡ón,
en original y fotocop¡as. (Cont¡nua en la
act¡v¡dad 6).

Area solicitante

Direcc¡ón
Adm¡n¡strac¡ón
Finanzas

Elabora el of¡cio de propuesta en or¡g¡nal y copia
con los datos del candidato a evaluar: recaba
flrma de autorización de la contratación en el
of¡c¡o del D_irector del Ar.ea y entrega 9n la
D¡rección de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas.

Rec¡be or¡ginal y otorga No de referencia
(consecut¡vo), anota en el formato las
¡nstrucciones a la Jefatura de Un¡dad
Departamental de Recursos Humanos para que
inicie la contratac¡ón del personal solic¡tado.

.lefatura

de

Un¡dad
Departamental de
Recursos Humanos

Rec¡be instrucc¡ones de la Direcc¡ón de
Adm¡n¡stración y F¡nanzas e ¡n¡cia el
proced¡miento establecido para la contratac¡ón
del personal solic¡tado, de acuerdo a la
normat¡vidad aDl¡cable a la materia env¡ando a la
Evaluación y
coordinación General
Desarrollo Personal de la Contraloria General
del D¡str¡to Federal la solicitud de evaluación a
que se ref¡ere la normat¡v¡dad aplicable a la
mater¡a y c¡ta al candidato para ¡nformarle la
fecha de evaluac¡ón.

de

Acude a la Jefatura de Un¡dad Departamental de
Recursos Humanos para ser informado de la
fecha de evaluac¡ón corresDondiente.

Acude el dia y lugar señalados por la
Coordinación General de Evaluac¡ón v
Desarrollo de Pe6onal de la Contralorla General

del D¡str¡to Federal. Dara real¡zar la evaluac¡ón
corresoond¡ente.

Var¡able
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Adm¡n¡strativa
Dirección
Administración
Finanzas

Jefatu.a

de

Un¡dad
de
Recursos Humanos

Departamental

Descripción de la actividad
Rec¡be el resultado de la evaluación apl¡cada
por la Coordinación General de Evaluac¡ón y
Desarrollo Profes¡onal de la Contraloría General
del Distrito Federal e instruye a la Jefatura de
Un¡dad Departamental de Recursos Humanos,
para que continúe con el procedimiento - de
contratac¡ón del personal sol¡c¡tado.
Se comun¡ca con el candidato para informarle el
resultado de la evaluación.

Acude al Area de Recursos Humanos con la
documentación previamente requerida, con los
or¡ginales conlra copias, para cotejo y entrega.

Jelatura

de

Un¡dad
Departamental de
Recursos Humanos

Recaba firma del lrabaiador en los documentos
que asi lo requieran y le ¡nforma a partir de qué
lecha está contratado Dor Metrobús, indicándole
que asista al área sol¡c¡tante para rec¡b¡r las
¡nstrucc¡ones e ¡nducción correspond¡entes para
el desempeño de sus activ¡dades.

Recibe documentos, conserva

¡os

correspondientes y se presenta a su nueva área
de adscripción a continuar con el trámite.

Jefatura

de

Unidad
de
Recursos Hurnanos

Departamental
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Un¡dad

Administrat¡va
Area solicitante

No,
14

Descripción de la actividad

Tiempo

Recibe al nuevo trabajador, en la fecha
solicitada, toma conocimiento e instruye al
trabajador lo relativo a sus funcrones o

Var¡able

act¡vidades.

Jefatura

de

Un¡dad
de
Recursos Humanos.

Departamental

15

16

Procede a dar de alta al candidato
registros de la nómina del ¡,¡etrobús.

Requisita

la

en

los

a

la

documentación relat¡va

día

2 días

contratac¡ón para los mov¡m¡entos de personal
y/o plazas en formato electrónico; elabora el
Nombramiento
sol¡c¡ta la exped¡c¡ón de
credencial en orig¡nal para la identificac¡ón del
trabajador.

y

'17

Distribuye los documentos de la contratación en

3 días

la forma s¡gu¡enle:
Conserva coD¡a del "Nombramiento'

Solicita a la Jefatura de Un¡dad Deoartamental
de Tesorería, darlo de alta en la banca
electrón¡ca del Organ¡smo, anexando cop¡a de
la forma'Cedula de ldentiticación de Personal'.
16

Rec¡be original del nombram¡erfo y lo conserva
para aclaraciones Dosteriores.

Fin de procedlmiento

HA-100|48-2/11
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Nombre del procedlmlento: Contratación de personal en Metrobús

Depárt.méntár rté

R€c!6o.

l¡icia p¡ocedimlento
propuesta d3 ca¡didaio

de

evaluac¡ón a CGEDP

RecuÉos Humanós a

intoma.se de la techa
y lugar de elalúac¡iin
Real¡za la eva¡uac¡ón
Recibe elr€su¡ado de
eval!ación € instruye

la

Hum¿n03 a con¡nuar

Coñun¡ca alendidalo

Agrádece
candidalo
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Dlncclón d. Adñ¡nl.lñción

J.Ltuó d.

l¡n.d.¡Y

Un¡d.d

Y

D.p..l¡n.nLr

R*!e.lun.ro.

t¡p.rt ñ.nLl d. R.cuóo¡

dó

ta Dn coón dé ¡dm¡nbtrac¡óñ y
F¡nánzas ¡rctruye a lá JUD dg
Recur3os Humanos 5 concllif er
proccdimilnlo de contrat¡c¡óni
la JUD de Rscursos Humános,
Fcabá la llma d6llfebajádor y
l€ ¡nfoma la f.cha de
contratáció. 6 ind¡cá q!. asÉla
al árua de aGcipc¡ón

Rec¡bo al ltábajador,

tu.cionB o actividedés

Precede . dar d. alll al
lrabsjador en l¡ nó¡Ílna

Roquisna docurnentación

(electón¡c4

.

trabá¡ádor 3n

imp¡Gos)

l.

banca

Fln

Resoonaeblo del
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