
INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL

ITS MOTUL 01 DE JULIO DE 2008 Página 1

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL
DEL ITS MOTUL



INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL

ITS MOTUL 01 DE JULIO DE 2008 Página 2

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE
ASISTENCIAS DE LOS TRABAJADORES

1. El Instructivo de Trabajo para el Registro y Control de Asistencia de los Trabajadores
tiene el objetivo general de “Regular las actividades encaminadas para realizar el
Registro y Control de Asistencia de los trabajadores adscritos al Instituto Tecnológico
Superior  Motul”.

2. El presente Instructivo de Trabajo es aplicable para el Personal No Académico y
Académico del Instituto Tecnológico Superior  Motul.

3. Para los fines correspondientes del presente documento se entenderá lo siguiente:

a. Personal Académico o Docente.- Todo aquel trabajador contratado por la
Institución para el desarrollo de sus funciones sustantivas (docencia,
investigación, vinculación y extensión) y que ostente alguna de las
categorías clasificadas como Académico en el catálogo de categorías y
tabuladores vigentes definidos para el Instituto y autorizados por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

b. Personal No Académico o No Docente.- Todo aquel trabajador contratado
por la Institución y que ostenta  alguna de las categorías clasificadas como
No Académicos en él catalogo de categorías y tabuladores vigentes
definidos para el Instituto y es todo aquel personal que no desempeña
funciones inherentes al proceso enseñanza – aprendizaje.

c. INSTITUTO.- Instituto Tecnológico Superior de Motul.

d. ISSTEY.- Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de
Yucatán.

e. IMSS.- Instituto Mexicano de Seguridad Social.

f. Modulo de Clase: es entenderá por este concepto el total de 55 minutos
frente a grupo y 5 minutos de apoyo académico.

4. Todo el personal Académico y No Académico, a excepción del Director General y de los
Subdirectores, desde el momento de su ingreso llevará un control de entrada y salida
a su jornada de trabajo a través de una Tarjeta de Control de Asistencia, misma que
facilita el registro y control de asistencia de los trabajadores del INSTITUTO.

5. Aquel personal académico o no académico que por su función lo requiera, estará
exento de lo establecido en la política anterior previo oficio emitido por el Director
General del INSTITUTO en el que se le exima de dicha responsabilidad.
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6. La Subdirección Administrativa a través del departamento de recursos humanos,
asignará al personal Académico y No Académico un número de trabajador y la Tarjeta
de Control de Asistencia personalizada.

7. El pago correspondiente al sueldo y prestaciones del trabajador se realizará a través
del depósito bancario siempre y cuando el trabajador llene la solicitud para dicho pago.

8. El trabajador debe firmar su Recibo de Nómina en la ventanilla del área de Recursos
Humanos en los horarios correspondientes a partir de la fecha de depósito de la
nómina.

9. Queda estrictamente prohibido a todo el personal Académico y No Académico registrar
la Tarjeta de Control de Asistencia de otro trabajador o registrar su propia tarjeta la
entrada/salida de manera manual, es decir no utilizar el reloj checador. Al trabajador
que incumpla esta disposición será acreedor a una Carta de Extrañamiento emitida por
el Departamento de Recursos Humanos.

10. Los horarios de trabajo del personal No Académico y Académico se establecerán según
las funciones y condiciones de su puesto y no deben de ser antes de las 7:00 horas ni
después de las 21:00 horas, salvo el personal que realiza labores de vigilancia.

11. Las salidas inherentes a sus labores deberán ser comunicadas por escrito a través del
Formato  “OFICIO DE COMISIÓN”. El personal comisionado deberá entregar a su jefe
inmediato un informe de las actividades realizadas a más tardar los siguientes 5 días
hábiles de su cumplimiento.

12. En el caso del personal Académico que tenga horarios discontinuos y la necesidad de
abandonar el plantel, éste deberá registrar la entrada y salida cada vez que le
corresponda durante el día.

13. Para el personal Académico se considerará una tolerancia de 10 minutos a partir del
horario de entrada sin restricción alguna, después del minuto 11 hasta los 20 minutos
posteriores a la hora de entrada se considerará como retardo, la acumulación de 3
retardos durante la quincena, se considerará como falta  y se le descontará una hora
de salario, a partir del minuto 21 en adelante se considerará como falta del modulo y
será descontado.

14. Para el personal No Académico se considerará una tolerancia de 10 minutos a partir
del horario de entrada sin restricción alguna, del minuto 11 hasta el minuto 20
posteriores a la hora de entrada se considerará como retardo, a partir del minuto 21
en adelante se considerará como falta; la acumulación de 3 retardos durante la
quincena se considerará como falta  y se le descontará un día de salario al trabajador
No Académico.
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15. En caso de que por algún motivo el personal Académico o No Académico no realice el
registro de su entrada, el responsable del área correspondiente podrá firmar la Tarjeta
de Control de Asistencia, esta firma se considerará como retardo.

16. En caso de que por algún motivo el personal Académico o no académico no realice el
registro de su entrada o salida, se le descontarán las horas correspondientes.

17. Por cada hora no impartida por el trabajador académico le será descontada de su
salario, este descuento de horas no laboradas también se hará aplicable en la parte
proporcional a sus vales de despensa en la quincena correspondiente.

18. En caso de una segunda reincidencia del punto anterior se le hará un carta
extrañamiento por parte de la Subdirección Administrativa que se mandará al
expediente del trabajador Académico para ser considerado como antecedente para
casos posteriores, a menos que haya un permiso mediante formato “SOLICITUD DE
PERMISO” o “JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA” que deberán ser entregado a la
Subdirección Administrativa hasta 5 días hábiles posteriores a la fecha de la
inasistencia.

19. Por cada tres faltas injustificadas del personal Académico o no Académico por
inasistencia durante la vigencia del contrato en el INSTITUTO se hará acreedor a una
Carta de Extrañamiento, la cual será emitida por la Subdirección Administrativa.

20. El Director General, se reserva la facultad de otorgar permisos a petición del
interesado, mediante el Formato “SOLICITUD DE PERMISO”. (Los permisos podrán ser
otorgados por la subdirección administrativa o la Jefatura de división académica según
sea el caso.)

21. El jefe inmediato del interesado se reserva la facultad de otorgar los cambios de
horario mediante el formato “CAMBIO DE HORARIO” dirigido al Departamento de
Recursos Humanos, hasta con un día hábil de anticipación como mínimo por parte del
trabajador a su cargo.

22. La acumulación de tres Cartas de Extrañamiento será causa de un Acta Administrativa.

23. La acumulación de tres Actas Administrativas durante el período que dure el contrato,
será causa de suspensión del mismo, y en caso de reincidencia en la suspensión hasta
la rescisión del contrato.

24. El personal Académico y No Académico que falte por motivos de salud, deberá
reportarse vía telefónica y teniéndolo que exhibir como máximo en 5 días hábiles
posteriores a la incapacidad por escrito en original, mediante Formato
“JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA”  entregando la solicitud a la Subdirección
Administrativa para registro y control.
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25. En caso de que el personal Académico o No Académico no asista a laborar por motivos
de enfermedad o incapacidad, este podrá justificar dicha inasistencia con justificación
médica expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por el Instituto de
Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), o por
cualquier otra institución pública o privada, en el entendido de que el INSTITUTO se
reserva el derecho de verificar la autenticidad de dicha justificación a fin de aceptarla.

26. Las justificaciones de las faltas y las reposiciones de horas o días autorizados con goce
de sueldo se pagarán en el periodo de corte en que se justifiquen o se repongan.

27. En caso de que un Subdirector, Jefe de División o Jefe de Departamento requiera
modificar el horario de sus subordinados, se lo hará saber al trabajador hasta con un
día hábil de anticipación por escrito y notificar la modificación al Departamento de
Recursos Humanos mediante formato “CAMBIO DE HORARIO” para considerar el
cambio en el control de asistencias  del personal.

28. El personal Académico y No Académico tendrá derecho a vacaciones a partir del
segundo contrato de duración de seis meses.

29. El presente Instructivo de Trabajo para el Registro y Control de Asistencia del Personal
del ITS Motul será aplicable previa autorización del Director General.

30. El presente Instructivo de Trabajo será de observancia general y será revisado cada
año; el Director General tiene la facultad de realizar las modificaciones que considere
pertinentes de conformidad a las necesidades que se presenten para garantizar el
debido logro de los objetivos institucionales.

31. El presente Instructivo de Trabajo será vigente a partir de la fecha de autorización del
Director General.

32. El Director General se reserva el derecho de publicar las disposiciones no consideradas
en el presente instructivo mismas que permitirán garantizar la debida consecución de
los objetivos institucionales.

REGISTROS TIEMPO DE
RETENCIÓN

RESPONSABLE DE
CONSERVARLO

Formato “OFICIO DE
COMISIÓN”. 1 año Jefe de Recursos Humanos

Formato “CAMBIO DE
HORARIO” 1 año Jefe de Recursos Humanos

Formato “SOLICITUD DE
PERMISO” O “JUSTIFICACIÓN
DE INASISTENCIA” 1 año Jefe de Recursos Humanos


