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OBJETIVO GENERAL:

Aplicar qu¡ncenalmente y acorde a fa normat¡vidad apl¡cable a la materia,
las percapc¡ones y deducc¡ones, derivadaa del pago de Eu sueldo al
personal de estructura del Organ¡smo devengado al mes de que s9 trate,
esto para el efecto de mantener actualizada la ¡nformación cotrespondlenie

o presupuestáT de Metrobria.
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POLíTICAS Y NORMAS DE OPERACIÓN.

- El presente proced¡m¡ento es de observanc¡a obligatoria para todas las áreas
v¡nculadas con la Elaboración y Proceso de la Nom¡na de Mandos Medios y
Suoer¡ores de Metrobús-

- Para efectos del presente proced¡m¡ento debe entenderse por::

o Mandos Medios.- Personal de estructura de las categorlas: Jefe de
Departamento, Subgerente, Gerente y Director de Área.

o Mandos Superiores.- Personal de estructura (D¡rector General)

o Nómina de Sueldos.- Son los movim¡entos de pagos relat¡vos a sueldos y la
ap¡¡cación de las deducc¡ones que por ley correspondan.

- El Departamento de Recursos Humanos es el encargado de calcular y cubr¡r las
percepc¡ones al personal de mandos medios y superiores en estr¡cto apego a los
tabuladores que para el efecto em¡ta la Of¡c¡alía Mayor del Gobiemo del D¡str¡to
Federal

- El Departamento de Recursos Humanos mantendrá un control del personal de
mandos medios y superiores conforme a su área de adscripción.

- El Departamento de Recursos Humanos realizará los mov¡mientos de alta y baja
de personal de mandos medios y superiores verifcando lo siguiente:

Para los casos de contratac¡ón:

- Deberá contar con cop¡a del acuerdo por parte del Consejo Directivo de Metrobús
y nombramiento respect¡vo para realjzar el movimiento correspondiente, para los
niveles de Director de Area, Gerente, Subgerente y Jefatura de DepaÍtamento,
previo a la incorporac¡ón a la nóm¡na, en cumplim¡ento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y demás leg¡slac¡ón
apl¡cable en la mater¡a, además de observar lo conten¡do en el manual de
Contratación de personal.

En ¡a elaboración de la Nóm¡na se observara lo s¡guiente:

- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos al momento
elaborar la nóm¡na observara los montos autorizados por la Oficialfa Mayor

de
oet

D¡str¡to Federal, para el pago del personal d
ejgrcicio presupuestal de que se trate.
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- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos al momento de
elaborar la nómina llevará a cabo el cálculo que corresponda por concepto de
lmpueslo Sobre la Renta de manera prov¡sional al momenlo de cubr¡r la
contraprestac¡ón del pago quincenal al trabajador, en el mes de que se trate,
efectuando prev¡amente en la nómina las retenciones del lSR, en los térm¡nos de la
legislac¡ón aplicab¡e a la materia.

- La Jefatura de Un¡dad Departamental de Recursos Humanos, al momento de
elaborar la nómina llevará a cabo las deducc¡ones correspondientes a las
retenc¡ones por ¡mpuestos que pudieran corresponder a los trabajadores, las
correspond¡entes a las cuotas obrero patronales relativas a la segur¡dad social que
para tal efecto se determinen en el mes de que se trate, las deducciones que por
mandato jud¡cial se ordene a Metrobús retener a sus trabajadores, y las demás que
se señalen en la normatividad aplicabje a la materia.

-U-na ¡¿e¿ realizado et ralculo de los impuestos y aplicadas,las deduee¡oñes
correspond¡entes llegará a un monto neto a pagar al trabajador, el cual se reflejara
en la hoja de fabajo de nómina que para tales efectos se em¡ta y firme en conjunto
con el D¡rector de Administrac¡ón v Finanzas. así como el en recibo de nóm¡na
elaborado para tal efecto.

La nómina deberá realizarse por lo menos con dos dfas háb¡les de ant¡cipación a la
fecha del pago, para ele efecto de recabar la f¡rma del Director de administración y
Finanzas, y enviarla a la Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto, para el efecto
constatar que existe suficienc¡a presupuestal para ejercer los montos propuestos
en la referida nóm¡na.

Una vez real¡zado lo anter¡or se envia la nómina a la Jefatura de Unidad
Departamental de Tesorería, solicitándole se lleve a cabo los trámites necesarios
para efectuar la dispersión de los recursos relativos a¡ pago de sueldos dei
personalde estructura de Metrobús en los med¡os establec¡dos para talefecto.

- Por últ¡mo la Jefatura de Un¡dad DeDartamental de Recursos Humanos exDide los
recibqs de nóm¡na correspondientes ai pago de sueldos del personal de estructura
del organismo, del periodo de que se trate, encargándose de recavar la firma de los
trabajadores para que obre constancia de pago de los mismos en los arch¡vos del
área, en los térm¡nos que establece la legislac¡ón aplicable a la materia.

Para los casos de baja la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos,
recepc¡ona la Renuncia presentada por el Servidor Públ¡co ante el área de adscr¡pc¡ón
respectiva, asi como cop¡a del acta o formato de entrega de_leslg.c-g.|g9g_ggg'!g_nía .

asignados bajo su resguardo para el cumplim¡ento de su
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Recepciona las ¡dentificac¡ones que le hayan s¡do proporcionadas durante su
gest¡ón.

La Jefatura de Un¡dad Departamental de Recursos Humanos, ptocede a dar de
baja en la nómina al serv¡dor públ¡co saliente

La Jefatura de Un¡dad DeDartamenlal de Recursos Humanos, podrá solic¡tar a la
Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería se abstenga de efectuar el pago

mediante la vía electrónica implementada o medio por el cual de manera
permanente se haga el pago de sueldos y salar¡os al personal de estructura, al
momenlo de que este sea dado de baja por cualquier mot¡vo o razón de la nómina
del Organ¡smo, hasta en tanto no se hayan recib¡do ¡nstrucciones al respecto, por

el superior jerárquico.
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Nombre del procedimiento: Elaboración y proceso de la nómina de mandos
medios v suDeriores

Unidad
Adm¡nistrat¡va Descripción de la actividad

Dirección
Adm¡nistración
F¡nanzas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Recursos
Humanos-

Subgerenc¡a de
Contabi¡idad y
Presupuesto

Jefatura de Un¡dad
Departamentalde
Recursos
Humanos

Jefatura de Unidad
Departamentalde
Tesorería

Instruye a la Jefatura de Unidad Departamental
de Recursos Humanos a que real¡ce Ia nómina
quincenal correspondiente al personal de
estructura de Metrobús, solic¡tando en su caso
lleve a cabo los cambios de altas y bajas.

Rec¡be Dor oarte del D¡rector de Admin¡strac¡ón
y F¡nanzas ¡nstrucciones para realizar la
nómina quin@nal, realizando el cálculo de las
retenciones de manera provisional que
establece la normat¡v¡dad aplicable a la materia
tanto local como federal, aplicanüo ttdas y
cada una de las deducciones oue
correspondan a cada trabajador en el per¡odo
en que se trate.

Solicita val¡dación de suf¡cienc¡a presupuestal a
la Subgerencia de Contab¡lidad y Presupuesto
para el pago de la nom¡na correspondiente.

Verifica suficiencia presupuestal e ¡nfoma a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Recursos Humanos

Informa suf¡ciencia presupuestal

Elabora nola ¡nformat¡va a la Jefatura de
Unidad Departamental de Tesorería para la
solicitud de pago de la nomina a través de
dispers¡ón electrónica, y rcaliza la elaboración
de recibos.

Real¡za la dispers¡ón electrónica de los
recursos.

5 días
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Elaboración y proceso de la nómina de manoos

Descripc¡ón de la actividadUnidad
Admin¡strativa

lnforma d¡sDersión electrón¡ca de recursos a la
Jefatura de Unidad DeDartamental de
Recursos Flumanos.

Expide los recibos correspondientes y recaba
las f¡rmas del oersonal de estructura.

Arch¡va nomina v recibos.

2 dias

Jefatura de Un¡dad
Departamenta¡ de
Tesorer¡a

Jefátura de Unidad
Departamental de
Recursos
Humanos
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De@rtam.nt¡l de Tesoretia

de la nom¡¡a quin@nal
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