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Nombre del procedimiento: Contratación y pago del personal de honoranos

POLiTICAS Y NORMAS DE OPERACIóN.

-

El presente proced¡m¡ento será de observanc¡a obl¡gatoria para todas las áreas

relacionadas en la contratación y pago del personal de honorarios

Para efectos de este procedim¡ento deberá entenderse Dor:
Organismo.- Metrobús
Personal de honorarios.- Es la persona fis¡ca que presta sus servicios personales
al Metrobús por un t¡empo determ¡nado por
cual perc¡be una remunerac¡ón
gravabte.
Contrato.- Es un documento nomativo que precisa las d¡versas condiciones que
los contratantes se imponen como obljgaciones y derechos, los cuales deben
estar asentados en las cláusulas del m¡smo, y perm¡te regular la actuación de las
paEbs durante su vigencia; es decif, es el documento legal que rige la relación
contractual entre el Organismo y el personal de honorarios.
C.U.R.P.- Cédula lJnica de Registro de población.
RFC.- Registro Federal de Contr¡buyentes.

.
.

ej

.

o
.

La contratac¡ón de personal bajo el régimen de honorar¡os, se real¡zará observando

lo señalado en el Presupuesto de Egresos del Distr¡to Federal, la Circular Uno
v¡gente "Normativ¡dad en Materia de Recursos Humanos" em¡t¡da por la Of¡c¡alía
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, así como la legislación local y federal que
aplique en la materia, m¡smos q.ue a continuación se enuncian:

o

El Organismo a través de la Jefatura de Un¡dad Deoartamental de Recursos
Humanos no podrá cubrir remuneraciones al personal contratado ba¡o el
rég¡men de honorarios que rebasen los montos autor¡zados por la Ofióialía
Mayor, o b¡en, que en cualquier forma supongan el incremento del número de
los contratos celebrados en el ejercicio f¡scal anterior, con excepción de los
casos debidamente autorizados por el H. Conseio Directivo de Metrobús v
dictaminados por ta Of¡c¡alia Mayor del Gobiemo dLl Distr¡to Federal.

o

Los contratos del personal bajo el régimen de honorar¡os, sólo podrán

celebrarse por la prestac¡ón de servic¡os profesionales, por lo que no podrá
incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de labores ¡guales o
s¡milares a los que realiza el personal que forma parte de la plant¡lla y de la
estructura del Organismo.
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Nombre del procedimiento: Conlratación y pago del personal de honorarios

o

o

La ceteDraclon de contratos por honorarios, sólo procederá en

casos

debidamente justificados y siempre que Metrobús cuente con la suficiencia
presupuestal y no pueda sat¡sfacer las neces¡dades de estos servrcros con
persona¡ y los recursos técn¡cos dispon¡bles; invar¡ablemente estas
contrataciones deberán ser autor¡zadas por el H. Conseio D¡rectivo del
Organismo y d¡ctam¡nadas por la Oficialfa Mayor del Gobiérno del Distr¡to
Federal
Por ningún motivo se justificará la celebración de contratos ba¡o el réq¡men de
honorarios, cuando el prestador de serv¡c¡os ocupe al mijmo tieiroo una
plaza presupuestal dentro del Gobierno del D¡str¡to Federal.

La Dirección de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas a través de la Jefatura de

Un¡dad

Departamental de Recursos Humanos, tendrá a su cargo el control de la planülla de
pers¡nal de honorarios, verificandoque su adscr¡pción y remunefacioA€s se ájuste a
lo aulorizado por el Consejo Directivo de Metrobús y por la Ofcialía l\4ayor del
Gobierno del Distrito Federal a través del programa Anual'dé Contratación de
Prestadores de Servicios, propuesto por la propia D¡recc¡ón de Admin¡strac¡ón y
Finanzas para el ejercicio presupuestal de que se trate, informando de ello al H.
Subcomité de Adquis¡ciones del Organ¡smo, esto en estricto cumplim¡ento a lo
establecido en la Ley de Adqu¡s¡ciones del D¡strito Federal v la demás leqistación
federal y local aplicable en la materia.

Las áreas, sólo podrán solicitar la contratación de prestadores de servic¡os
profes¡onales contratados bajo el régimen de honorar¡os asim¡lados a salarios, si
ex¡ste plaza vacante en su plantilla.
Los ofic¡o$ de propuesta para la contratación de personal bajo el régimen de
honorar¡os deberán estaf f¡rmados por el D¡rector de Area respectivo y enviarse
oportunamente a la D¡rección de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas para que ésta instruya a
la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos inlc¡ar el
proced¡miento de contratac¡ón respectivo.

a

La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos sólo

contratará
personal bajo el rég¡men de honorarios que sea propuesto por el Director de Área
correspond¡ente, s¡empre y cuando cumpla sat¡sfactor¡amente con la documenlac¡ón
y trámites necesar¡os prev¡amente establecidos y ex¡sta la suf¡c¡encia presupuestal
d¡spon¡ble.

La Jefatura de Un¡dad Departamental de
que cumpla con los requ¡s¡tos prev¡amente
y 16 de cada mes de que se trate.
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Nombre del proced¡m¡enio: Contratación y pago de¡ personal de honorarios
La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos, elaborará el contrato
respect¡vo, recabando firma en pr¡mera ¡nsl,anc¡a del interesado Dor conducto del
área que lo propone y de autor¡zac¡ón del Director de Administración y Finanzas.
La documentación que debe entregar el personal propuesto a contratarse bajo este
régimen será:

l.- Formato de solicitud de empleo totalmente Íequis¡tado, el cual deberá apegarse a to
establecido en la LPDPDF.
ll.- Copia cert¡ficada delActa de Nacimiento.
El asp¡rante deberá tener una edad min¡ma de 16 años, y en general, qu¡en lenga una edad
menor a '18 años, deberá contar con la autorización Dor escrito de los Dadres o ruror.
lll.- Currlculum vitae, sólo en el caso de Dersonalde estructura.
lV.- Cuando el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de la FM-3,
exped¡da por la Secretaria de Gobemación.
V.- Copia de ¡dentiflcación oficial ügente:
a) Credencial para votar;
b) Pasaporte v¡gente;
c) Cédula profes¡onali o
d) Comprobante de solic¡tud de cualquiera de los documentos señalados anterjormente (s¡
alguno de los tres se encuentra en trámite).
Vl.- Cop¡a del documento en donde conste la clave del Reoistro Federal de Contr¡buyentes
(R.F.C.).
Vll.- Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Poblac¡ón
(c.u.R.P.).
Vlll.- Cop¡a del documento qUe acredite el nivel máximo de Estudios.
Vlll.- Copia del comorobante de domicilio.
lX.- Dos lotografias tamaño ¡nfant¡l de frenteX.- Escrito en el que manifleste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en
el GDF y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestádor de sérvicios
con el mismo GDF.
Xl.- Constanc¡a de no inhab¡lilac¡ón qug em¡te la CGDF, o bien escrito en el que manif¡este
que da su autorizac¡ón pa.a que el área de recursos humanos consulte en la CGDF, s¡ se
encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio público y que en el
caso de que se encuentre inhabil¡tado, queda enterado que no podrá ¡ngresar a laborar en
el cDF.
Xll.- Constancia de remuneraciones cub¡ertas v retenc¡ones efectuadas em¡tidas gor otro
oatrón. en caso de aolicar.
Xlll.- Manifestación por escrito, si tienen un empleo
!:i dicho empleo
se apl¡ca el subs¡d¡o para el empleo.
XlV.- Man¡lestación del empleado de no haber
incorporación a programas de retiro con apoyo econ
XV.- Constancia de no ¡nhabilitación expedida oor la
El asp¡rante que no cumpla con los requ¡s¡tos a
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En caso de que la prestadora o prestador proporc¡one informac¡ón falsa con
relación a los requis¡tos antes citados, se procederá a su baja automát¡camente,
previa notÍficación a la Contraloría Interna que corresponda.

Cuando se trate de una recontratac¡ón, se om¡te la Dresentac¡ón de la
documentac¡ón anter¡ormente señalada, solamente se tend;á que actual¡zar la
documentac¡ón que para tal efecto se señale en la legislación aplicable en ta materia
o Ia que en su caso détermine el área oorrespond¡ente. s¡enoo necesano
únicamente el of¡c¡o .de sol¡citud del área para la elaboración del contrato
corespondiente.
El área que propone la contratac¡ón, será la responsable de env¡ar a ¡a Jefatura de
Unidad Departamental de Recursos Humanos, ¡a documentación establecida de la
persona propuesta, así como conven¡entelnente el perfil del puesto y el soporte
técnico delas neces¡dades de los servicios que justifiquen la contratac¡ón.

La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos no podrá contratar
personal por el rég¡men de honorarios con retroact¡v¡dad mavor a tre¡nta dias de ta
fecha de firma del contrato.

Al

efectuar

el

trám¡te de autorización del contrato, se anexarán

a éste la

documentación soporte y el of¡c¡o de solicitud elaborado por el área solicitante.

La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos será la encargada de
continuar con la contratac¡ón, enviando solic¡tud al área de Tesorerla para que sea
dado de alta en el s¡stema de nómina, prev¡o acreditamiento de los trámites
establecidos por Metrobús y presentación completa de la documentac¡ón requis¡toria
por parte del área sol¡c¡tante.
La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos, tramitará el pago de
honorar¡os ún¡ca
exclusivamente cuando cuente con todos los elementos
necesarios así como se hayan sat¡sfecho los requ¡s¡tos que estabiece la legislac¡ón
ap¡icable a la materia y d¡cha contratación este plenamente autor¡zada Dor la
D¡rección de Adm¡n¡stración y F¡nanzas del Organ¡smo, efec{uando para tal efecto
los mov¡m¡entos y camb¡os de sueldo a que haya lug4r.iseg.lin sea el caso.

y

-

La Jefatura de Unidad Departamenlal de Recu
élculo que corresponda por concepto de lm
provisional
prov¡sronar al
ar momento
momenro de cubrir
cubrtr Ia
la contraprestaciEn
contraprestacidn déI
deI pago r¡ehsqal
mensuÍ
de servicios profesionales, en el mes de que se trate, efectúarído prÉ
nóm¡na y aplicando las retenc¡ones del lSR, e¡l los términos de la
aplicable a la mater¡at{A-100118-2/t
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La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos, en el mes

de
noviembre de cada ejercicio flscal, emit¡rá una relac¡ón del Dersonal contratado ba¡o
el régimen de honorarios, la cual se enviará con oficio a cada una de las áreás
correspondientes para que aprueben y validen su plantilla o def¡nan en su caso su
cancelac¡ón-

La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos deberá entregar

listado de la Nóm¡na de Personal de Honorar¡os a la Subgerenc¡a de Contab¡l¡dad y
Presupuesto y a la Jefatura de Tesorer¡a con un día hábit de ant¡c¡oac¡ón a la fecha
de pago, para que éstos efectúen sus movim¡entos y reg¡stros oportunamente.
La Jefatura de Un¡dad Departamental de Recursos Humanos con fundamento en lo
dispuesto por la legislac¡ón apl¡cable en la materia, podrá sol¡citar al área
responsable de liberar los recursos ecooóm¡cos asionados mensualmenle al
prestador de servicios contratado se abstenga de efectiar los trámites necesarios
paÍa rcalizar el pago mensual conven¡do, s¡ dicho prestador de servicios ha
incumplido con las obligac¡ones ¡nherenles a su cargo derivadas de la relación
contractual celebrada con Metrobús.

EI personal contratado bajo el régimen de honorarios, cobrará mensualmente la
cant¡dad que resulte después de la relención de los ¡mpuestos que conespondan de
acuerdo a la legislación aplicable a la materia, f¡rmando el recibo más ef¡caz que en
derecho corresponda expedido por Mekobús.
Metrobús podrá rescindir adm¡nistrat¡vamente el contrato de prestación de serv¡cios
profesionales si el personál contratado incumple con las obl¡gaciones ¡nherentes a
su cargo en los términos que para tal efecto se establecen en el prop¡o conlrato, por
causas de fuerza mayo o de interés público, esto en aplicac¡ón a la Ley de
Adquisiciones para el Distr¡to Federal, así como en la leg¡slac¡ón apl¡cable a la
mater¡a.

Para la formal¡zac¡ón de la relac¡ón contractual, deberá evitarse cualquier criterio
d¡scrim¡nator¡o de personas en razón de su sexo, edad, discapac¡dad, prefeÍencia
sexual

y en general, de personas

pertenec¡entes
discrim¡nación y/o exclus¡ón, así como indígenas.
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Nombre del procedim¡ento: Contratación y pago del personalde honorarios

Unidad
Admin¡strativa
Área sol¡c¡tante

No.
'l

Tiemp
o

Descripc¡ón de la actividad
Elabora en orig¡nal y cop¡a, ofic¡o de solic¡tud para

la contratación de personal bajo el rég¡mén de
honorar¡os y envía propuesta a Ia D¡rección de
Administrac¡ón y Finanzas para que esta gire
instrucciones a la JUD de Recursos Humanos,
para que inicie el proceso de contratación del

Variabl

preslador de serv¡c¡os solicitado. Anexa al oficio la
documentac¡ón establec¡da para estos efeclos, el
soporte técn¡co y el perfil del puesto del contrato
solicitado y lo entrega recabando acuse en copia
del of¡c¡o y la conserva.

Dirección

Reci-be

de

reg¡stra oficio

instrucciones

Finanzas

Jefatura de Un¡dad
Departamenta¡ de

y

de

solicitud

y

gira
Jefatura
Unidad
Ddpartameotal de Recursos Humanos para que
inicie el proceso de contratac¡ón del candidato.

Administrac¡ón. y

J

a la

de

Recibe ofic¡o con instrucciones y documentación
anexa, registra en sus controles.

Recursos Humanos
4

5

Cañdidato

Recaba la documenlac¡ón del interesado

1

día

Dor

2 días

Con la documenlación completa c¡ta al candidato
procede a preparar los formatos y trám¡tes
correspondientes previos a la contratación.

2 dias

y

Acude a la Jefatura de Unidad Departamental de

Recursos Humanos

de

día

conducto del área que Io propone, así como la de
autor¡zación del Director de Adm¡nistración v
Finanzas

en la fecha

presentando documentac¡ón solicitada
con los trámites correspond¡entes.
Jefatura

1

Unidad

7

Departamental de
Recursos Humanos

Rec¡be a¡ candidato
formatos '

y

procede

al

"Mov¡miento de personat ylo ptazaf"
'Orden de expedición de credencift"

f1¡:1,
\i'
f
lli"

'

3 dias

llenado oe

l-:::. .:

Sol¡cita ta expedic¡ón de credencial.
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Unidad
Administrat¡va

No.

Descripción dé la actividad

Tiempo

Departamenlal de

Gira Nota Infomativa a la Jefatura de Unidad
Departamental de Tesorería para que se
¡ncorpore al prestador de servicios en el Sistema
de Nómina.

3 días

Recursos Humanos

Jefatura

de

Un¡dad

Incorpora al prestador de servicios en la Nómina
de Honorarios procesando como resultado un
l¡stado mensua¡ y crea exped¡ente del prestador
de sérvicios de honorarios, contratado.

10

5 dias

Procésa mensualmente la Nómina de Honoráriós,
ap¡icando el cálculo de la retención que para
efectos del lmouesto Sobre la Renta determina la
legislac¡ón apl¡cable a l¿ materia, con base a la

5d as

documentación rec¡bidi r y

arch¡va l¡stado;
exp¡diendo los recibos cc rrespondientes esto para
los efectos legales condu centes't1

12

Firma en la Nómina, rec ¡ba f¡rma del D¡rector de
Adm¡nistración y F¡nanza s.

2d

Elabora Nota lnformati\ € para la Jefatura de
Unidad Departamental d e Tesoreria y copia a la
Subgerenc¡a de Contab lidad y Presupuesto con
la nóm¡na del mes, pr€ rvia entrega del informe
mensual de cada uno de los prestadores de

bajo el régimen

serv¡cios contratados

de

honorar¡os asimilados a salarios por Metrobrls, en
los térm¡nos que determ¡ na la leg¡slación apl¡cable
en la materia, para la rea¡¡zac¡ón del pago y
reg¡stro correspond¡ente.
r

Subgerencia

de
contab¡lidad y
Presupuesto y
Jefatura de Un¡dad
Departamental de

13

Recibe nota con la nofT na para pago
c.rrrárñ.,n.lianfa

registro

i\tl
ll(l

\)soreria,

,LNilk¡osn¡-zltt

lfr

.1

'':

i*:Aii0ll

MANUAL ADMINISTRATIVO

fTE¡

Metrob USo

METROBÚS

ELABORACION

14

|

12

,na:
De.

Nombre dél procedim¡ento: Contratac¡ón y pago del personalde honorarios

t2012

v
11

fIE¡

Metro bús.

MANUAL ADMINISTRATIVO

ELABORAC¡ÓN

14

|

METROBÚS

De:
Nombre del proced¡m¡ento: Contratac¡ón y pago del personal de honorarios

12

:

12012
10
11

fIE|

Metro bús,

fTIANUAL ADfTIINISTRATIVO
METROBÚS

ETABORACIÓN

14

|

12 t2012

ana:

De:

Nombre del procedimiento: Contratación y pago del persona¡de honorar¡os

11

11

