Reunión de trabajo
DRH 2019

ORDEN DEL DÍA
1. LISTA DE ASISTENCIA
2. BIENVENIDA
3. PLANEACION DE PLANTILLAS
4. ACTUALIZACION DEL PROCESO DE REGISTRO EN EL SISTEMA
SPARH
5. ASUNTOS GENERALES
• CONTROL DE PERSONAL

• HISTORICO LABORAL
• RELACIONES LABORALES
• SELECCIÓN Y CONTRATACI.ÓN

• CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

• https://youtu.be/gQiaAb6VGt8

Trabajo en equipo

Administrar la
instrumentación
de planes y
programas de
estudio

Subdirección
Académica

Gestión de
plantilla de
personal
docente

Subdirección
Administrativa

Administrar
los recursos
humanos,
materiales y
financieros
asignados al
espacio
académico.

Fundamentos normativos para la
planeación de plantillas
• ARTÍCULO 25. Del número de horas clase que podrán impartir los profesores de asignatura
en los niveles medio superior, superior y posgrado.
• ARTICULO 26. Del cumplimiento del requisito de preparación académica correspondiente
al nivel en que imparta la asignatura.

• ARTÍCULO 43. De la Distribución de actividades según nombramiento,
• Fracciones I, Profesores de Carrera de Tiempo Completo, II, Profesores de Carrera de
Medio Tiempo, III Investigadores de Carrera de Tiempo Completo, IV Investigadores de
Carrera de medio Tiempo.
• ARTICULO 44. De la presentación del programa de labores para los Profesores de Carrera
de Medio Tiempo y de Tiempo Completo e Investigadores de Medio Tiempo y de Tiempo
Completo; del dictamen y resolución de los Consejos Académico y de Gobierno sobre los
planes de trabajo e informes de actividades presentados.

Circular 1537/2013:
Criterios para la asignación de horas-clase
Asignación de horas clase a:

Horas clase que
deben cubrir en su
categoría

Horas clase adicionales
a su sueldo base

Directivos

No aplica

6 horas

Subdirectores Académico y Administrativos

No aplica

6 horas

Subdirectores Académico y Administrativos,

No aplica

10 horas

Coordinadores de área

No aplica

10 horas

18 HSM o 3 grupos

No aplica

10 HSM

10 horas

PTC con funciones subdirectivas

No aplica

6 horas

Técnicos Académicos de Tiempo Completo

No aplica

10 horas

Técnicos Académicos de Medio Tiempo

No aplica

15 hrs., para licenciatura y
preparatoria

Personal Administrativo Sindicalizado*

No aplica

15 hrs., para licenciatura y
preparatoria

Personal Administrativo de Confianza*

No aplica

10 hrs., para licenciatura y
preparatoria

Profesores de Tiempo Completo (PTC)
Profesores de Medio Tiempo (PMT)

*Personal con
categoria de
Asistentes y
mandos medios

Criterios para la asignación de horas-clase al
personal administrativo sindicalizado y de
confianza
• Personal de Confianza y Sindicalizado,

• Las horas clase sean impartidas fuera de su horario de labores y
no se traslapen con la jornada de trabajo en su plaza
administrativa,
• Horario de labores, tanto del cargo administrativo como el de la(s)
clase(s), autorizado por el/la Directora(a) s y visto bueno de la
Dependencia Académica donde imparta las clases.
• Los pagos de cursos y talleres de Educación Continua, de la
Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL), de la Dirección de
Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA) y del Centro de
Actividades Culturales (CeAC) son compatibles con los criterios
de asignación de horas clase respecto a la carga horaria que
el/la Profesor(a) tenga en la Dependencia donde labore.

Criterios para la asignación de horas-clase para el
área de lenguas.
Encargados(as) de Centros de
Autoacceso

Coordinadores(as) de CELE

Únicamente se podrán asignar horas-clase a este

• El número máximo de horas-clase que

personal, si cuenta con menos de 30 horas de
AUTOACCESO.
El número máximo de horas-clase que podrá
asignársele será la diferencia para llegar a la suma
de 30 horas totales incluyendo las de
AUTOACCESO y horas asignatura, las horas-clase
podrán ser a nivel Preparatoria, Licenciatura o
Posgrado.

podrá asignarse a este personal, será de
20 horas en la coordinación y un máximo
de 25 horas-clase en CELE

De la planeación académica, periodo
2019B
• Formato de planeación académica alineado a lo
establecido por los Planes y Programas de Estudios, la
matricula reportada por la Dirección de Control Escolar
y la infraestructura del espacio universitario.
• Para tener en cuenta en la Circular: 5 de julio de
2019 fecha limite para entrega de:
• Plantilla 2019 B
• Documentos personal docente de nuevo ingreso,
personal en sabático, comisión, permiso prejubilatorio e
incapacidad.
• Acta de HH Consejos Académico y de Gobierno de
aprobación de plantilla definitiva
• programa de trabajo personal de carrera.
• Formato de asignación de hrs. Clase y aviso de
privacidad.

Límite para pago 1er quincena

Límite para pago 2ª. quincena

Actualizaciones
en el SPARH

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA
http://172.17.154.21:8080/spc_ora/jsp/menu/MenuInicio.jsp

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA

Dudas Marcar al teléfono (722) 226 11 61, ext. 2120, o al Correo rrviteh@uaemex.mx, con
Ricardo Ruiz Vite.

Gestión de Correspondencia por SICOINS
1. RECEPCIÓN POR SICOINS
Todas las solicitudes que no contemplen la intervención de una instancia externa a la
institución, pueden ser de manera enunciativa más no limitativa, por ejemplo:
•

Informes quincenales de vacaciones por antigüedad del personal académico y
administrativo sindicalizado, Reportes mensuales de onomásticos

•

Solicitud de base del personal administrativo sindicalizado (Recepción de
solicitudes a todos los espacios universitarios de septiembre del año inmediato
anterior hasta el 15 de junio del año en curso)

2. RECEPCIÓN DOCUMENTAL

El documento original, en físico, de todas las solicitudes de licencias contempladas en
los Contratos Colectivos de Trabajo, Ley Federal de trabajo y del Acuerdo por el que
se Modifica la Jornada Laboral del Personal Administrativo de Confianza de la UAEM:
•

Con goce de sueldo, Sin goce de sueldo, Incapacidades, Certificados por licencias
por Lactancia Materna,

Gestión de Correspondencia por SICOINS
ENVÍO
3. A través de SICOINS
•

Todos los documentos que sean dirigidos
a los Titulares de los distintos Espacios
Universitarios y las copias de conocimiento
para los trabajadores de su adscripción
cuando apliquen.

4. Documental:
•

Todas las respuestas que vayan dirigidas
de manera particular a los trabajadores.

NOTA: SE SOLICITA ATENTAMENTE NO
GESTIONAR TRÁMITES EN SIMULTÁNEO DE
MANERA FÍSICA Y MEDIANTE EL SICOINS, LO
ANTERIOR PARA NO DUPLICAR EL TRÁMITE Y
EVITAR LA DUPLICIDAD DE PAGOS.

Credencial universitaria
Requisitos para envío de fotografías:

• Formato JPG
• Nombrar el archivo con el número de
empleado
• Fotografía en color o en blanco y negro
• Tamaño de 311 x 425 pixeles
• Torna de frente
• Únicamente del rostro
• Preferentemente con ropa clara
• Sin lentes, gorras, sombreros o cualquier
objeto que impida la identificación clara y
precisa del trabajador
• Con cabello recogido y frente
descubierta
• Fondo blanco
• No se aceptarán fotografías que no
cumplan las características antes
señaladas (selfies, recortes de fotografías
grupales).

Actualización del expediente laboral del personal
universitario
Cumplimiento a las Auditorias Externas:
Organo Superior Fiscalizador del Estado de México (OSFEM)
Auditoría Superior de la Federación (ASF)
Secretaría de Educación Pública (Prodep, Proed, Proinv)
Documentos personales que debe contener el expediente
laboral:
• Documentos de identidad personal (INE,Tarjeta de
Residencia).
• Curriculum vitae actualizado con fotografía.
• Certificados de estudios: licenciatura y posgrado
• Título de licenciatura.
• Grados académicos (especialidad, maestría y doctorado).

• Cedulas profesionales: licenciatura y posgrado
• Cursos de actualización, actividades académicas y de
investigación (últimos tres años)

Firma electrónica

A qué personal aplica?:
Contratos en nómina general, eventual, CAF.
Requisitos de trámite por primera vez
• Correo institucional vigente.
• Identificación oficial (INE, pasaporte o cedula
profesional)
• Clave CURP
• Talón de pago.

Requisitos por renovación:
• Correo institucional vigente.
• Identificación oficial.

De las relaciones laborales
• Contratación
•
•
•

Tipos
Requisitos
Principales problemas

• Recontratación de personal jubilado
• Implicaciones para el ISSEMYM

• Contratación de personal sin perfil idóneo
•
•

Académicos
Administrativos

Contratación de personal
1.

Revisar el Manual de Descripción de puestos para el debido cumplimiento del
Perfil del puesto. (SGC)/(ASF)

2.

Será responsabilidad del titular de la Subdirección Administrativa consentir que
una persona inicie actividades laborales sin previa autorización de la DRH,
• inconsistencias en Auditorias por Perfil de Puesto y pago retroactivo,

• Revisar el Decreto del Consejo Universitario por el que se expiden los
Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la Universidad
Autónoma del Estado de México para el ejercicio Fiscal 2019.
3.

En todos los casos, la Secretaría de Administración, a través de la Dirección de

Recursos Humanos determinará la viabilidad de contratación de personal.
4.

Captura correcta de datos personales en el SPARH (requerimientos del SAT)
1.

Clave CURP, RFC con homoclave, según constancia de registro en SAT,
Clave de ISSEMYM si la hay..

Programa de Capacitación y Desarrollo
del Personal Administrativo

Objetivos Generales

El programa de capacitación permitirá:
El desarrollo y fortalecimiento de conocimientos, habilidades, actitudes y valores del personal
universitario, la optimización en la interacción de los procesos administrativos así como el logro de
objetivos institucionales.

•

Promover
•

La identidad institucional

•

Un ambiente de trabajo equitativo e igualitario a través de la implementación de acciones para prevenir y
atender la violencia laboral.
El desarrollo de habilidades y conocimientos en el uso de las TIC
Sensibilización a la cultura en igualdad de género.

•
•

DEPARTAMENTO DE
CAPACITACIÓN
Nombre: Diplomado en
Modalidad: presencial/a distancia/semipresencial

Total de horas: depende del tema

Puestos para los que aplica:
I

Estructura
del programa
El programa lleva una
estructura modular y
considera todos los
puestos del personal
administrativo
establecidos en el
manual vigente:

II

III

IV

V

VI

Contenido
temático

Salidas alternas: los participantes podrán capacitarse en los módulos que consideren, en cuyo caso se entregarán constancias de participación por el
número de horas acreditadas.
Salida de especialización: para presentar la evaluación para certificación de competencias laborales.

Capacitación en temas transversales:
Equidad de género
Ética
Salud y Bienestar en el trabajo
Gestión ambiental

DEPARTAMENTO DE
CAPACITACIÓN

Estructura de capacitación por perfil de puesto
Nombre: Diplomado en Competencias Laborales
Modalidad: presencial/semipresencial/a distancia

Total de horas: 95 horas

Puestos para los que aplica: Analista de sistemas, programador/a
Módulo IV (20 hrs)

Bases de datos y sistemas de información

Programación Java SE

Bases de datos (MySql y SQL Server)

Sistemas de administración de bases de datos.
Oracle 10g. Microsoft SQL Server

Programación Java J2EE

Seguridad de la información

Integración de equipos de trabajo

Comunicación efectiva

Relaciones interpersonales

Mediación para la solución de
conflictos

Sensibilización para la práctica de la
calidad

El proceso de cambio

Calidad en el servicio

Técnicas para el mejoramiento
de los servicios

Identidad Universitaria

Ética en la Universidad

Marco Jurídico Universitario
-

Transparencia y acceso a la
información

Competencia
s
técnicoprofesionales

Programación web (PHP + MySql)

Análisis y gestión de riesgos
informáticos

Habilidad
es

Módulo III (20 hrs)

Actitud
es

Contenido
temático

Módulo II (20 hrs)

Valores

Módulo I (20 hrs)

Salidas alternas: los participantes podrán capacitarse en los módulos que consideren, en cuyo caso se entregarán constancias de participación por el número de horas
acreditadas.
Salida de especialización: (anotar contenidos temáticos) para presentar la evaluación para certificación de competencias laborales.

Proyectos transversales:
Equidad de género (15 hrs)
Sensibilización en género
No discriminación
Vida libre de violencia
Igualdad y justicia
Igualdad de oportunidades

Gestión ambiental (15 hrs)
-Mejorar la educación ambiental
-La sensibilización y la capacidad
humana e institucional
-Mitigación del cambio climático
-Adaptación al cambio climático

Desarrollo Personal (15 hrs)
-Finanzas personales
-Hábitos alimenticios
-Orden y administración
-Planeación de vida y trabajo
-Preparación para el retiro

Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Certificaciones
-Microsoft Word
-Microsoft Excel
-Microsoft power point
-Correo institucional
-Identidad digital:
página universitaria y redes sociales

*Los cursos de TIC están sujetos al
calendario y programa del
Departamento de Capacitación de
la Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicaciones

Diplomados:

*Lineamientos
para control
escolar.

