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NORMAS POLITICAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
1. Corresponde en forma exclusiva a la Dirección General a través de la Dirección 

Administrativa, aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas, políticas, lineamientos, 
procedimientos y demás disposiciones necesarias para la adecuada administración de 
los Recursos Humanos. 

 
2. Las presentes disposiciones son de observancia general y obligatorias para los 

trabajadores de la Entidad y tienen por objeto establecer, coordinar y controlar los 
trámites y servicios que se brinden al personal, a efecto de optimizar, simplificar y 
mejorar en forma eficiente y oportuna los movimientos correspondientes conforme a las 
necesidades administrativas para el logro de sus objetivos y metas. 

 
3. Para los efectos de esta Norma se entiende por: 
 
� La oficialía: La oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja 

California. 
 
� La Dirección: La Dirección de Recursos Humanos de Oficialía Mayor de Gobierno. 
 
� El Sindicato: El Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, 

Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California (SUTSPEMIDBC). 
 
� El SIRHINDE: El sistema integral de Recursos Humanos. 
 
� La Ley: La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja 

California. 
 
� LFT: Ley Federal de Trabajo. 
 
� Ley del Servicio Civil 
 
4. La Dirección Administrativa, establecerán los sistemas que permitan evaluar, autorizar, 

dar seguimiento y mantener el control de los trámites, movimientos y servicios que se 
brinden al mismo, implementando los métodos de registros correspondientes y 
vigilando su  correcta aplicación. 

 



 
 
 
 
5. Es atribución del Departamento de Administración mantener actualizado el Sistema de 

Integral de Recursos Humanos INDE (SIRHINDE) para el registro de los trámites y 
movimientos de los trabajadores al Servicio de todas las áreas del INDE, desde su 
ingreso hasta su baja, a efecto de cumplir con las disposiciones en la materia. 

 
 
6. Los trámites, movimientos y servicios para la administración del personal, a que se 

refiere el punto número cuatro del presente acuerdo, contemplarán por lo menos los 
siguientes aspectos: 

 
� SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL 
� REUBICACION DE EMPLEADOS DE UN AREA A OTRA 
� COMPENSACIONES 
 
 
7. Todos los movimientos de personal deberán estar plenamente justificados ante la 

Dirección, basándose en programas Institucionales, disponibilidad presupuestal y 
elementos físicos de trabajo y organización, previstos por la entidad en el Presupuesto 
Anual de Egresos, debiendo reducirse a dar de alta al mínimo personal requerido, de 
conformidad con las necesidades del servicio. 

 
 
8. El titular y el Director Administrativo son los responsables de autorizar la elaboración 

de los movimientos de personal y de la entrega correcta y oportuna de la documentación 
necesaria de acuerdo al tipo de trámite a que haya lugar. 

 
 
9. El Director Administrativo o funcionario de nivel equivalente deberá efectuar la 

previsión de los recursos presupuestales para dar de alta al personal, efectuando su 
plena justificación acorde a los programas Institucionales que correspondan a cada área. 

 
 
10. Todo evento que propuesto por Dirección que modifique la situación de su personal, 

por lo que deberá mantener una misma, modifique la situación de su personal, por lo 
que deberá mantener un estricto control de las características y ubicación del personal 
bajo su adscripción. 

 
11. La Dirección deberá mantener el control y llevar el registro de su personal, para la cual 

el Director Administrativo emitirá los lineamientos necesarios a fin de que se elaboren, 
registren y controlen los trámites correspondientes. 

 



 
 
 
 
12.  Para que los movimientos de personal se operen en el SIRHINDE y tengan validez, 

deberán contar con la documentación necesaria, según corresponda. 
 
 
13.  La Dirección General deberá proveer dentro de sus respectivas áreas de competencia, 

todo lo necesario para la estricta observancia y cumplimiento de las presentes 
disposiciones. 

 
 
14.  Las infracciones o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 

acuerdo, serán sancionadas según su naturaleza, de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California. 

 
 
15.  La interpretación, modificación y vigilancia de la aplicación de las presentes 

disposiciones, estará a cargo de la Dirección General. 
 
 
16.  La implementación o adecuación a los sistemas, políticas, métodos y demás medidas 

de control del personal, se sujetará al contenido de las presentes Normas y a aquellas 
que en su caso emita la Dirección General. 

 
 
 

DE LA SELECCIÓN, CONTRATACION, REUBICACION Y PAGO DE 
COMPENSACIONES DE PERSONAL 

 
 
 
17. El departamento que necesite cubrir una vacante, deberá solicitar a la Dirección 

Administrativa, a través de oficio, candidatos que cumplan con el perfil deseado. En 
dicho oficio deberá especificarse el puesto y la plaza vacante a ocupar. 

 
 
18.  La Dirección Administrativa, por medio del Departamento de Recursos Humanos 

proporcionará, los candidatos en un plazo no mayor de tres días hábiles, en cuyo 
defecto se podrá seleccionar candidatos por su cuenta, a efecto de que se practiquen los 
exámenes de Conocimientos y Habilidades necesarios. 

 
 
 



 
 
 
 
19.  En el caso de que la plaza vacante sea de base, el Departamento de Recursos Humanos 

deberá notificar al sindicato de la existencia de la misma, indicándole el perfil 
ocupacional del puesto desocupado y señalándolo que dentro de los quince días 
posteriores a la fecha de notificación, deberá presentar una propuesta de entre el 
personal que labore en la entidad o en defecto dará a conocer a tres aspirantes externos 
que cumplan con el perfil requerido. 

 
20.  Si el sindicato no proporciona candidato alguno dentro del término de quince días 

referido en el párrafo anterior, o los propuestos no reúnen los requisitos solicitados por 
la Dependencia, se seguirá el mismo procedimiento utilizando para la contratación de 
empleados de confianza o de contrato. 

 
 
21. Todos los aspirantes deberán ser sometidos a las evaluaciones que para tal efecto 

establezca el INDE, haciendo la observación de que en el caso en que dicha 
observación no resulte favorable, el aspirante no podrá ingresar al servicio público. 

 
 
22.  Tratándose de aquellas vacantes que se requieran ocupar con personal especializado, el 

Inde podrá realizar su selección y bastará con enviar un volante y documentación 
requerida a la Dirección Administrativa, para realizar el trámite de ingreso. 

 
23. Para llevar acabo la etapa de reclutamiento se considerará preferentemente a las 

personas que formen parte de la bolsa de trabajo del INDE. En el caso de que en la 
Bolsa de Trabajo no se contara con el personal idóneo, se realizará reclutamiento 
externo. 

 
 
24.  Se tendrá la facultad de realizar la selección final del candidato, tomando en cuenta el 

informe del examen psicométrico que para tal efecto haya emitido el Area de 
Psicología. 

 
 
25.  Se deberá dar aviso a la Dirección Administrativa, acerca del nombre del candidato que 

fue seleccionado, una vez aprobados los exámenes psicométricos y los de carácter 
técnico que se le practicaron, mediante oficio y acompañando la documentación 
necesaria, a efecto de que sea revisada y aprobada la alta en su caso. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
26. Para que proceda el trámite de dar de alta al candidato que fue seleccionado, se deberá 

reunir los siguientes documentos: 
 
� Solicitud de empleo. 
� Copia de acta de nacimiento 
� 2 fotografías tamaño credencial 
� Copia del comprobante de escolaridad (certificados, constancias, acta de examen 

profesional o título) 
� Carta de no-habilitación expedida por la Dirección de Control y Evaluación 

Gubernamental. 
� Informe de examen psicométrico. 
� Certificado médico expedido por Issesalud 
� Oficio de requerimiento de personal. 
 
27. Tratándose de personal para desempeñar un empleo de seguridad ,deberá acompañar los 

siguientes documentos: 
 
� Solicitud de empleo de Gobierno del Estado. 
� Copia del acta de nacimiento. 
� 3 fotografías de frente tamaño credencial. 
� Cartilla militar liberada 
� Copia del comprobante de último grado de escolaridad. 
� Carta de no inhabilitación expedida por la Dirección de Control y Evaluación 

Gubernamental. 
� Carta de no antecedentes penales, expedida por la Secretaría jurídica y prevención 

social. 
� Carta testamentaria  
� Formato de Plan de Beneficios. 
� Certificado médico expedido por ISSESALUD o ISSSTECALI. 
 
28. La Dirección General, comunicará al área correspondiente, si la solicitud de alta fue 

aprobada, para efecto de que el candidato seleccionado inicie la prestación de sus 
servicios. Mientras que la Dirección no autorice alta del trabajador, este no podrá iniciar 
sus labores. 

 
29. Se restringirá el dar de alta a familiares de los servidores públicos, cuando se     

contravenga lo dispuesto por la Ley. 
 
 
 



 
 
 
 

REUBICACION DE EMPLEADOS DE UN AREA O SERVICIO A OTRO. 
 
 
30. Cuando se requiera reubicar a un empleado en un área, se deberá informar por escrito al 

Departamento de Recursos Humanos, su intención, mencionando los motivos que 
generaron dicha decisión. 

 
 
31. En su caso, el Departamento de Recursos Humanos notificará por escrito a el área o 

servicio que ha sido autorizado su solicitud de poner a disposición a un empleado. 
Mientras no se autorice dicha solicitud, el área o Servicio no deberá realizar el 
movimiento. 

 
 
32. En ningún caso serán repuestas las plazas que las áreas hayan puesto a disposición de la 

Dirección  Administrativa. 
 
 
33. Salvo cuando se justifique la reubicación en beneficio del INDE, las plazas que se 

encuentran adscritas en una nueva área, producto de su reubicación, deberán ser 
incluidas dentro de sus programas para el siguiente ejercicio presupuestal. 

 
 
 
 

C O M P E N S A C I O N E S 
 
34. El registro de la compensación a los empleados del INDE se llevará a cabo a través del 

SIRHINDE de manera automática, al momento en que el Dirección  Administrativa 

tramite el movimiento de alta, baja o cambio y la Dirección la autorice. 

 

35. La Dirección General asignará los rangos mínimos y máximos de compensación a las 

plazas de nueva creación, de acuerdo a la disposición presupuestal y al Tabulador de 

Sueldos vigente. 

 

 

 



 

 

 

36. La compensación que se otorgará al empleado, corresponderá a la autorizada para la 

plaza o la que sea registrada por el Inde, misma que no podrá ser superior al rango 

máximo del puesto. 

 

37. Cuando una Dirección de Area solicite asignar o incrementar compensación a una plaza 

ocupada, deberá enviar a la Dirección General, la justificación escrita en la que se 

indiquen las funciones que desarrollará el empleado, a efecto de verificar si procede o 

no dicha solicitud. 

 

38. Las Direcciones de Area no están autorizadas para disminuir, incrementar o cancelar la 

compensación a los empleados. Por lo que, en aquellos casos en que sea necesario 

realizar dicho movimiento, se deberá enviar la justificación a la Dirección General 

indicando el motivo, a efecto de verificar si procede o no dicha solicitud y autorizarla 

en su caso. 

 

39. El importe de compensación registrado en una plaza, sólo podrá ser transferido a otra en 

forma parcial o total, previa autorización de la Dirección, en los siguientes casos: 

 

� Cuando el ocupante de la plaza con compensación, cambie de responsabilidades en 
forma definitiva y este continúe en la misma plaza. 

� Cuando el ocupante de la plaza con compensación, solicite un permiso sin goce de 
sueldo y sea necesario cubrir sus funciones en forma eventual. 

 

 

40. En ningún caso se efectuará pagos retroactivos de compensación, por lo que las 

Direcciones de Areas, deberán registrar y entregar a la Dirección General sus 

movimientos dentro de las fechas establecidas. 

 

 



 

 

 

41. Formarán parte de las presentes normas, los procedimientos y formatos que en 

particular emita la Dirección General 
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