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1.- PRESENTACIÓN 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 33, fracción X (decima) del Estatuto Orgánico del 
INRLGII (10-09-2005), la Subdirección de Recursos Humanos ha detectado la necesidad de 
generar acciones tendientes a documentar los procesos de trabajo relacionados con la 
integración, control, actualización y manejo de expedientes como una herramienta de 
desarrollo, con el fin de mejorar la calidad del mismo. 

Así mismo conforme a lo dispuesto en el Artículo 33, fracción IV (cuarta), del Estatuto Orgánico 
del INRLGII (10-09-2005), la Dirección de Administración tiene atribuciones para coordinar y 
supervisar la gestión de los recursos humanos adscritos al Instituto, así como del sistema de 
remuneraciones, conforme a las disposiciones normativas aplicables, que demandan las 
diversas áreas del INRLGII a través de la Subdirección de Recursos Humanos y sus 
Departamentos de Reclutamiento y Selección de Personal, Relaciones Laborales y Operación y 
Pagos. 
 

2.- PROPÓSITO 
 

Describir y establecer los procedimientos necesarios para la correcta integración, organización, 
control, expurgo, actualización, revisión, custodia y conservación de los Expedientes Únicos de 
Personal (EUP) de las y los servidores públicos que se encuentran adscritos al INRLGII, que 
aseguren contar con documentación fehaciente y confiable que identifique a las y los servidores 
públicos que laboran o han laborado en el INRLGII, a efecto de que los documentos solicitados 
a los trabajadores del Instituto y los que en el curso de su trayectoria laboral sean generados, 
se manejen y administren adecuadamente, de forma tal que se cumpla con lo dispuesto por la 
Ley General de Archivos (DOF 15-06-2018) y su Reglamento (DOF 13-05-2014). 
 

3.- ALCANCE 
 

Aplica de manera obligatoria para el personal de la Subdirección de Recursos Humanos, 
responsables de la conformación, integración y resguardo del EUP perteneciente al 
Departamento de Relaciones Laborales y al Departamento de Reclutamiento y Selección de 
Personal, así como para otras áreas del INRLGII facultadas para solicitar préstamos de 
expedientes, pues deberán sujetarse a lo establecido en el presente procedimiento. 
 

4.- RESPONSABILIDADES 
 

I.-Subdirector de Recursos Humanos: Establecer las políticas internas necesarias para la 
adecuada integración, organización, control, expurgo, actualización, revisión, custodia y 
mantenimiento del EUP. 

 

II.-Mandos medios y superiores del INRLGII facultados para solicitar en préstamo los 
expedientes: Observar las disposiciones establecidas por la Subdirección de Recursos 
Humanos para llevar a cabo el trámite de solicitud de préstamo y devolución del EUP, así como 
supervisar su adecuado manejo y custodia. 
 

III.-Jefe del Departamento de Relaciones Laborales: Implementar los controles necesarios y las 
acciones pertinentes para hacer cumplir la normativa vigente referente al EUP del INRLGII. 
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IV.- Jefe del Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal: Encargado de realizar el 
cotejo de cédula profesional y título académico del personal de nuevo ingreso, así como el 
envío de la documentación al área correspondiente para su adecuada creación o integración. 

 

V.-Coordinador y Apoyo Administrativo, facultados para el manejo del EUP: Recibir, organizar, 
integrar, custodiar y mantener actualizados los documentos del EUP conforme se indica en el 
presente procedimiento, así como verificar que los expedientes solicitados en préstamo sean 
devueltos en el estado exacto en que se prestó, revisando el número de fojas registradas y que 
se encuentre dentro del límite temporal fijado. 

 

5.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y NORMAS 
 

I.-Cuando ingrese un nuevo trabajador al Instituto, la documentación cotejada solicitada al 
mismo por el Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal, será enviada mediante 
un oficio al Departamento de Relaciones Laborales. 

 

II.-El responsable del EUP revisará la información listada en el oficio con la documentación 
enviada. De no haber ninguna observación se preparará el expediente para integrar los 
documentos y agregará al mismo el acuse de recibo del oficio. 

 

III.-En caso de que exista alguna observación –información faltante, documentos en mal 
estado, poco legible o no vigente- el responsable del EUP lo hará notar al margen del oficio y 
solicitará que la persona que entrega el oficio firme para dejar constancia de ello. A 
continuación prepara el expediente para integrar los documentos y registra en su base de datos 
la observación detectada para darle seguimiento periódico hasta que la misma sea subsanada. 

 

IV.-La base de datos referida en el punto anterior será elaborada en registro electrónico. En ella 
se establecerán registros para cada expediente, y dentro de cada uno se indicará con una S, si 
el documento fue entregado, con una N con fondo de relleno en color rojo si el documento no 
se entregó, así mismo en un campo de observación cualquier comentario que pueda existir 
sobre algún documento específico. 

 

V.-Cada EUP deberá contar con una carátula en la parte frontal con el formato avalado por la 
Coordinación de Archivos del INRLGII y que para el efecto le sean proporcionadas al personal 
del Departamento de Relaciones Laborales por la Coordinación de Archivos del propio Instituto 
o podrán ser descargados los formatos “F01-PR-SPL-11, Portada y Lomo de Expedientes” del 
Sistema de Gestión de la Calidad ubicados en la página oficial web del Instituto Nacional de 
Rehabilitación “iso9001.inr.gob.mx/” (Anexo 1). 

 

VI.-Todos los expedientes deberán ser clasificados con el código que le corresponda de 
acuerdo al Cuadro General de Clasificación Archivística (CGCA) del INRLGII (Anexo 2). 
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VII.-La organización de los documentos al interior de cada expediente se hará atendiendo la 
siguiente separación que se marcará por apartados y/o separadores con el orden de 
documentación:  

a) Documentación de Control de Disciplina. 
b) Documentación Laboral. 
c) Documentos de Declaración Patrimonial. 
d) Documentos de FUMP. 
e) Documentación de Avisos del ISSSTE / Seguros. 
f) Documentación Personal. 

 

VIII.- En la contraportada de cada expediente se colocará una carátula de control que servirá 
para tener referencia de la documentación que contiene cada apartado del EUP (Anexo3). 

 

IX.- Cada expediente debe estar cuidadosamente integrado y organizado a efecto de facilitar su 
búsqueda y recuperación. El método de organización será según el código de color descrito 
anteriormente, anotando en las contraportadas el número de fojas totales en cada división, así 
como la documentación que corresponde a la sección y el nombre del responsable que 
actualice dicha documentación colocando la fecha de modificación número de fojas actuales y 
la rúbrica. 

 

X.- Ya iniciada la relación laboral entre el trabajador y el Instituto, se recibirán los documentos 
de Formación Continua por parte del propio trabajador y de Trayectoria Laboral por parte de 
otras Unidades Administrativas del INRLGII, para su integración y actualización conforme a lo 
expresado en el (Anexo 4, Tabla 1) del presente procedimiento. 

 

XI.- Durante el mes de enero de cada año se iniciará un proceso de expurgo para retirar de los 
EUP los documentos que no deban ser conservados permanentemente de acuerdo con los 
criterios establecidos en la tabla “Documentos de Expurgo” (Anexo 5, Tabla 1.2) del presente 
manual. 

 

XII.- Las únicas unidades administrativas para solicitar préstamo de EUP son las que por sus 
atribuciones encomendadas pueden tener interés en ello. Para el efecto, principalmente serán 
consideradas: Dirección General, Dirección de Administración, Órgano Interno de Control en el 
INRLGII y Subdirección de Asuntos Jurídicos; cuyos responsables deberán tener su firma 
registrada o en su caso del personal que se designe para tal efecto en el catálogo “Personal 
autorizado para solicitar en préstamo Expedientes Únicos de Personal del INRLGII” (Anexo 6). 

 

XIII.- El catálogo “Personal autorizado para solicitar en préstamo Expedientes Únicos de 
Personal del INRLGII” se actualizará semestralmente; en los meses de enero y en julio.  

 

XIV.- El préstamo del EUP se efectuará único y exclusivamente mediante el documento F01-
MOP-SRH-01 Vale de Préstamo de Expediente y sólo será entregado al personal previamente 
acreditado por la Unidad Administrativa solicitante (Anexo 7). 
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XV.- El plazo máximo para la devolución del expediente será de 10 (diez) días hábiles, excepto 
en aquéllas situaciones en que se requiera para sustanciar los procedimientos de carácter 
judicial y/o administrativos, en cuyo caso deberá estipularse específicamente en el Vale de 
Préstamo. 

 

XVI.- En caso de que algún expediente se extravié, la Subdirección de Recursos Humanos 
levantará el acta administrativa correspondiente al trabajador a quien este registrado el Vale de 
Préstamo e informará de la situación al Órgano Interno de Control en el INRLGII. 

 

XVII.- Las áreas que soliciten en préstamo el EUP deberán en todo momento responsabilizarse 
por la custodia y buen manejo del mismo, así como de la protección de los datos personales de 
los servidores públicos evitando su alteración, pérdida, transmisión, sustracción y acceso no 
autorizado durante el tiempo en que tengan bajo su resguardo dicho expediente. 

 

XVIII.- Durante los meses de abril y octubre de cada año se emitirán convocatorias para que el 
personal actualice su Currículum Vitae (C.V.). En el caso del personal que deseé reportar 
publicaciones, participaciones en congresos, artículos, etc. integrará además de la referencia 
en el C.V. únicamente la primer página del artículo o publicación en cuestión; esto con el fin de 
ahorrar recursos y aprovechar al máximo los espacios destinados a la guarda de archivos. 

 

XIX.- La documentación que sea retirada de los expedientes mediante el expurgo anual, 
deberá pasar a disposición final, tal y como lo indican los Lineamientos del Archivo General de 
la Nación (Capítulo III de la conservación de archivos, fracción XIX), para lo que el personal 
responsable deberá comunicarse con el Jefe de Departamento de la Coordinación de Archivos 
del INRLGII, adscrita a la Subdirección de Planeación. 

 

XX.- El expediente permanecerá en Archivo de Concentración cinco (5) años después de que 
haya concluido la relación laboral con el Instituto, excepto cuando el trabajador se encuentre 
inmerso en algún litigio con el INRLGII, en cuyo caso se conservará durante diez (10) años 
posterior a la fecha en que haya sido sobreseído el juicio. Al momento de transferir los EUP del 
Archivo de Trámite al de Concentración, éstos serán numéricamente foliados de manera 
secuencial al orden en que se encuentren integrados, a efecto de garantizar su inalterabilidad. 

 

XXI.- Cuando sea sustituido un documento de conservación permanente por otro debido a una 
actualización, aquél será entregado directamente al trabajador, en caso de que no sea recogido 
por el interesado, pasará a disposición final. 

 

XXII.- El EUP permanecerá en Archivo de Trámite durante el tiempo que dure la relación 
laboral del trabajador con el Instituto. 

 

XXIII.- El expediente pasará a formar parte del Archivo Histórico cuando, concluido el plazo de 
conservación, exista una determinación expresada por el Director General, cualquier Director 
de Área o el Subdirector de Recursos Humanos. 
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6.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
6.1.- De la información confidencial. 
6.2.- Ámbito de aplicación y responsabilidad. 
6.3.- Descripción de Actuaciones. 
 

 

En el INRLGII la totalidad de las y los servidores públicos contarán con un expediente único, el 
cual será utilizado en la instancia de la Secretaría de Salud donde se encuentre activo. 

 

La Dirección de Administración a través de la Subdirección de Recursos Humanos y sus 
Departamentos de Reclutamiento y Selección de Personal, y de Relaciones Laborales deberán 
integrar los expedientes de las y los servidores públicos que laboren en el INRLGII, así mismo 
instrumentará acciones para mantenerlos actualizados y para asegurar su conservación y 
resguardo. 
 

La Subdirección de Recursos Humanos, a través de los Coordinadores y del personal del 
Departamento de Relaciones Laborales, resguardará todos los expedientes únicos de las y los 
servidores públicos del INRLGII, así como de quien causo baja, los cuales deberán encontrarse 
en archiveros específicos para su preservación y clasificación; así mismo estarán divididos en 
dos secciones: activos (altas) e inactivos (bajas) ordenados de manera alfabética ascendente.  
 

La Subdirección de Recursos Humanos, el Departamento de Relaciones Laborales y el 
Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal, a través de los Coordinadores y del 
personal de Apoyo Administrativo serán los responsables de: integrar, actualizar, expurgar y 
revisar la documentación de los expedientes del personal, así como de realizar el inventario 
anual de los mismos. 
Los Coordinadores y los Apoyos Administrativos facultados para el manejo de EUP de las 
áreas antes mencionadas tomarán como base la documentación soporte que haya generado la 
servidora o servidor público durante el tiempo laborado en el INRLGII. 

I.- Todo expediente único de cada trabajador deberá incluir la información de control 
disciplinario (en su caso), laboral, documentación de Declaración Patrimonial (en su caso), 
FUMP, ISSSTE y personal, al momento de su ingreso o reingreso y que se genere durante el 
tiempo que labore en el INRLGII, así como la que se remita de las otras instancias de la 
Secretaría de Salud donde haya laborado anteriormente. 
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II.- El personal de nuevo ingreso y reingreso, deberá presentar la siguiente documentación en 
original para su cotejo y copia legible: 

 

 Curriculum Vitae firmado por la parte frontal con tinta azul, bajo protesta de decir 
verdad. 

 Una fotografía tamaño infantil a color. 
 Una copia fotostática legible de Acta de Nacimiento. 
 Una copia fotostática legible tamaño carta de Título (s), cédula (s) profesionales, y/o 

certificado de último grado de estudios. 
 Una copia fotostática legible de Acta de Matrimonio (en su caso). 
 Una copia fotostática legible de Acta de Nacimiento de sus hijos menores de doce (12) 

años (en su caso). 
 Una copia fotostática legible de comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 

tres (3) meses, sólo se aceptan teléfono o agua. 
 Una copia fotostática legible de credencial de elector (INE) vigente por ambos lados. 
 Una copia fotostática legible de la CURP (Clave Única de Registro de Población). 
 Una copia fotostática de constancia de RFC (Registro Federal de Causantes) con 

homoclave. 
 Una copia fotostática del contrato o estado de cuenta del banco de su preferencia, 

donde se depositará la nómina. 
 Original de certificado médico expedido por una Institución Oficial. 
 Original de compatibilidad de empleo de entidad o dependencia federal (en su caso). 

 

III.- Para la integración inicial del expediente único se colocarán separadores en el orden 
previamente descrito en el apartado 5.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y NORMAS, fracción VII 
de este manual de procedimientos, cada separación se integrará con la siguiente 
documentación: 

 

a) DOCUMENTOS DE CONTROL DISCIPLINARIO: 
 Actas Administrativas, en su caso. 
 Sentencias a Servidores Públicos, en su caso. 
 Sanciones Aplicadas por Responsabilidad, en su caso. 
 Informes y Seguimientos Circunstanciados, en su caso. 
 Quejas Administrativas, en su caso. 
 Extrañamientos Laborales, en su caso. 
 Exhortos de Cumplimiento, en su caso. 
 Notas Buenas, en su caso. 
 Felicitaciones, en su caso. 
 Otras. 
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b) DOCUMENTOS LABORALES: 
 Original de responsiva de documentos legales. 
 Renuncias y avisos de baja, en su caso. 
 Copia de acta de defunción, en su caso. 
 Copia del pago de marcha por defunción, en su caso. 
 Autorización de licencia pre-jubilatoria, jubilación y pensión, en su caso. 
 Original de cédulas de evaluación, en su caso. 
 Solicitudes y avisos de licencias con goce o sin goce de sueldo, en su caso. 
 Avisos de reanudación de labores, en su caso. 
 Acuse de hojas de servicio emitidas por el INRLGII. 
 Copia de hojas de servicio expedida por otras Instituciones, en su caso. 
 Acuse de constancias (antigüedad, servicio, percepciones, etc.). 
 Copia del oficio para registrar asistencia, en su caso. 
 Copia legible de alta acreedores a pensión alimenticia, en su caso. 
 Original de suspensiones temporales en sueldos y funciones. 
 Original de cambio de adscripción, en su caso. 
 Original de oficios de autorización de comisiones oficiales y sindicales. 
 Original de estímulos y recompensas. 
 Original de días económicos. 
 Original de solicitud de vacaciones. 
 Original de compatibilidad de horario, en su caso. 
 Original de oficio propuesta, movimiento o nombramiento. 
 Cédula de inscripción individual al fondo de ahorro capitalizable (FONAC). 
 Original de constancia de no inhabilitado para ocupar cargos públicos (Anexo 8). 
 Original de cédula de entrevista (Anexo 9). 
 Original de solicitud de empleo (Anexo 10). 
 Original de informe de evaluación (Anexo 11). 
 Original constancia de no desempeñar otro empleo, en su caso (Anexo 12). 
 Original de constancia de estar desempeñando otro empleo, en su caso (Anexo 13). 
 Original aviso de horario y actividades del personal (Anexo 14). 
 Original carta compromiso (Anexo 15). 
 Original de formato de compatibilidad de empleo (Anexo 16). 
 Original de memorándum del SNTSA, en su caso. 
 Otros. 

 

c) DOCUMENTOS DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL: 
 Acuse de inicio, modificación y baja (según corresponda) de la declaración 

patrimonial que se realiza inicialmente al ingresar al INRLGII, la modificación en el 
mes de mayo de cada año y la baja al concluir el servicio dentro del INRLGII, 
cronológicamente colocado. 

 Acuse del oficio de solicitud para presentar declaración patrimonial. 
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d) DOCUMENTOS DE FUMP’S: 
 Originales de Formato Único de Movimiento de Personal (FUMP) y subsecuentes. 

 

e) AVISOS DEL ISSSTE / SEGUROS: 
 Originales de las licencias médicas del ISSSTE. 
 Dictamen de invalidez total y permanente, en su caso. 
 Original de los avisos de alta, modificación de sueldos y baja ante el ISSSTE. 
 Licencias médicas o cuidados maternos. 
 Copia de los avisos de modificación de salarios. 
 Hoja de liberación. 
 Copia de dictámenes o actas de accidentes o riesgos de trabajo, en su caso. 
 Consentimiento del seguro de vida institucional. 
 Consentimiento de seguro de gastos médicos mayores, en su caso. 
 Consentimiento para designación de beneficiarios del seguro de vida institucional. 
 Consentimiento de potencialización de seguro de vida institucional. 

 

f) DOCUMENTOS PERSONALES: 
 Copia fotostática legible de credencial de elector (INE) vigente por ambos lados. 
 Copia fotostática legible de comprobante de domicilio. 
 Copia fotostática legible de CURP. 
 Copia fotostática legible de RFC (Registro Federal de Causantes) con homoclave. 
 Copia fotostática legible de Título (s), Cédula (s) profesional (s) y/o Certificado de 

último grado máximo de estudios. 
 Curriculum Vitae firmado con tinta azul por la parte frontal. 
 Comprobantes de diplomas, constancias, etc. de capacitación serán incluidos en el 

CV de manera de lista. 
 Carátula principal de artículos de investigación, revistas y/o publicaciones. 
 Copia fotostática legible de Acta de Nacimiento. 
 Copia fotostática legible de Acta de Matrimonio, en su caso. 
 Copia fotostática legible de Acta de Nacimiento de descendientes menores a doce 

(12) años, en su caso. 
 Original de certificado médico expedido por una dependencia pública. 
 Copia fotostática legible de contrato o estado de cuenta bancario. 

 

IV.- La documentación que se genere, a partir de la integración del expediente durante la 
relación laboral, relativa a los rubros antes mencionados, será agregada al expediente de 
manera cronológica en su respectivo lugar correspondiente. 

 

V.- Para el caso de constancias del EUP que se encuentren digitalizadas, en todo momento se 
respetaran los rubros de organización del punto 3 antes descrito. 
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VI.- Es responsabilidad de los servidores públicos de INRLGII proporcionar toda la 
documentación que se le requiera para la integración de su expediente y mantenerlo 
actualizado. 
6.1.- De la información confidencial. 

 

I.- Con base en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP 9-05-2016), el expediente único se considera como información confidencial, y 
se apegará a los criterios establecidos en dicha normatividad; por lo tanto deberá ser 
mantenido bajo resguardo y su consulta será restringida y controlada. 

 

II.- La Subdirección de Recursos Humanos, el Departamento de Relaciones Laborales y el 
Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal, con base a sus atribuciones, podrá 
hacer uso de la información contenida en los expedientes de los servidores públicos, para 
realizar análisis y estudios que permitan al INRLGII la toma de decisiones. 
 

Por su parte, los titulares de otras Unidades Administrativas, distintas a las señaladas en el 
párrafo anterior, podrán consultar los expedientes de los servidores públicos adscritos a sus 
áreas, derivados de asuntos oficiales, previa solicitud por escrito a la Subdirección de Recursos 
Humanos y al Departamento de Relaciones Laborales. 

 

III.- El servidor público adscrito al INRLGII así como aquellas personas que hayan laborado en 
la institución, podrán solicitar por escrito la consulta y en su caso copia fotostática y/o 
certificada, de los documentos que integran su expediente. 
 

IV.- En el caso de que se solicite la consulta de un expediente de un servidor público, por 
instancias ajenas al INRLGII, esta deberá ser por escrito, justificando el motivo, su atención y 
procedencia, la cual se realizará conforme a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LFTAIP 9-05-2016), así como los lineamientos que 
establezcan las instancias correspondientes. 

 

6.2.- Ámbito de aplicación y responsabilidad. 
 

I.- Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos y de sus Departamentos la 
aplicación del presente documento y de observancia obligatoria en lo que corresponda a todos 
los servidores públicos y Unidades Administrativas del INRLGII. 
 

II.- El procedimiento para la Integración y Control de Expedientes comprende desde la solicitud 
de documentación para la integración del expediente único del servidor público de nuevo 
ingreso o reingreso, así como la documentación personal, laboral, disciplinaria, documentación 
de FUMP, declaración patrimonial y documentación de avisos ISSSTE y seguros resultado de 
la relación de inicio y término con el INRLGII. 
 

6.3.- Descripción de Actuaciones: 
 

La entrega de la documentación obligatoria descrita en la actividad No.3 del subtítulo 6.3.- 
Descripción de Actuaciones por parte del candidato, será indispensable para proceder al 
movimiento de alta (ingreso o reingreso). 
 
 

El punto No. 13, sólo es en los casos en que el EUP se pase a formato digital. 
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I.- INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL 

No. ÁREA Y PUESTO ACTIVIDAD 

  

DE LAS ACTUACIONES: 

MOVIMIENTOS DE PERSONAL (ALTAS Y CAMBIOS) 

1 
Departamento de Reclutamiento y 
Selección de Personal; Apoyo 
Administrativo. 

Recibe la documentación del personal o candidato(a) para integrar, actualizar y/o 
modificar en su expediente único; registra y turna al Departamento de Relaciones 
Laborales, Departamento de Operación y Pagos y/o a la Subdirección de Recursos 
Humanos, para el trámite correspondiente. 

2 
 

Revisa que la documentación este completa y legible, coteja la documentación 
para acreditar que es fidedigna y le coloca un sello de cotejo con la fecha, hora 
de revisión y una rúbrica del responsable de la revisión. 

3 

Subdirección de Recursos Humanos y 
Departamento de Relaciones 
Laborales; Coordinador y Apoyo 
Administrativo. 

Recibe y analiza los documentos para separarlos por grupos de acuerdo al punto 
6.-Descripción del Procedimiento, apartado No.3, inciso a-f, del presente manual. 
Elabora lomo, carátula de expediente y pestañas de separación (Anexo 1). Coloca 
la clasificación de acuerdo al Cuadro General de Clasificación de Archivística del 
INRLGII (CGCA). Incorpora los documentos en orden cronológico, siguiendo el 
código de color y orden de documentación descrita anteriormente. 

4 
 

Revisa la conformación del expediente en cuanto a separación de documentos 
por grupo, correcta organización y elaboración del registro de control. Una vez 
completo y correcto se incorpora a la gaveta correspondiente. 

5 

 

¿Es candidato de nuevo ingreso, reingreso o cambio de nivel o puesto?                     
Si: continua en la actividad No.8                                                                                            
No: continua en la actividad No.6 

6 

Trabajador y/o Coordinación de 
control de Asistencia u otras 
Unidades Administrativas del 
INRLGII. 

Entrega la documentación en la Subdirección de Recursos Humanos y/o en el 
Departamento de Relaciones Laborales, para actualizar documentos personales o 
de trayectoria laboral. 

7 
Jefe de Departamento Relaciones 
Laborales y/o Coordinador de la 
Subdirección de Recursos Humanos 

Revisa que la documentación se encuentre legible y en buen estado, coloca sello 
de recepción con fecha, hora y firma de quien recibe, se incorpora al EUP. 
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8 
Departamento de Reclutamiento y 
Selección de Personal; Coordinador y 
Apoyo Administrativo. 

Entrega al candidato(a) una relación de la documentación requerida en original y 
copia para su cotejo. En caso de ser reingreso se procede a localizar el expediente 
único en el archivo de baja. Una vez localizado se revisa e integra la 
documentación necesaria para actualizar el expediente. 

9 

 

¿Tiene la documentación completa?                                                                                     
Si: continua en la actividad No. 11                                                                                         
No: continua en la actividad No. 10 

10 
Candidato nuevo ingreso, reingreso o 
cambio de puesto. 

Queda pendiente el movimiento hasta reunir los requisitos solicitados en su 
totalidad. 

11 
Departamento de Reclutamiento y 
Selección de Personal; Apoyo 
Administrativo. 

Recibe la documentación en original y copia del personal de nuevo ingreso o 
reingreso, se realiza el cotejo, y se coloca el sello de recepción del mismo junto 
con la rúbrica de la persona que recibe dicha información, regresa la 
documentación original al candidato(a). 

12 

Subdirección de Recursos Humanos y 
Departamento de Relaciones 
Laborales; Coordinador y Apoyo 
Administrativo. 

Recibe por parte del Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal la 
documentación del servidor público, se clasifica conforme a los códigos de color y 
organización, tal y como se describe en punto 5.- Políticas de Operación y 

Normas, fracción VII. 

13 
 

En su caso, se digitaliza la documentación de entrada de los servidores públicos 
en el mismo orden de su expediente, en caso de ya existir, la información 
recibida se integrará con la existente, de manera consecutiva al último 
documento. 

14 

Subdirección de Recursos Humanos y 
Departamento de Relaciones 
Laborales, Coordinador y Apoyo 
Administrativo. 

Se corrobora la clasificación del EUP y se revisa que la documentación se 
encuentre ordenada de manera alfabética ascendente; dicha actividad será 
verificada por personal del área. 

15 
 

Del procedimiento de verificación de la autenticidad de los Títulos y Cédulas 
Profesionales. 

16 

Departamento de Reclutamiento y 
Selección de Personal; Jefe de 
Departamento y Apoyo 
Administrativo. 

Recibe la documentación para la verificación de autenticidad de título, cédula 
profesional y/o certificado de grado máximo de estudios, coteja copia y regresa 
la documentación original al trabajador. 
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17 

 

¿La verificación resultó positiva?                                                                                           
Si: continua con la actividad No.20                                                                                         
No: continua con la actividad No.18 

18 

Departamento de Reclutamiento y 
Selección de Personal; Jefe de 
Departamento y Apoyo 
Administrativo. 

Recibe el oficio y reporte, así mismo hace del conocimiento al candidato el 
resultado de la verificación de sus documentos. Procede a suspender la apertura 
o integración del expediente único, así como el movimiento del personal, hasta 
resolver las inconsistencias, en caso de no aclarar las inconsistencias procederá a 
suspender el ingreso. 

19 

Subdirección de Recursos Humanos y 
Departamento de Relaciones 
Laborales; Coordinador y Apoyo 
Administrativo. 

Recibe la documentación ya verificada y cotejada del servidor público, y la 
integra a su EUP. 

20 
 

Recibe la documentación de los candidatos, revisa que sea correcta y legible, 
apertura o integra (según sea el caso) la documentación recibida y la organiza 
siguiendo el código de color y organización referida en el punto 5.- Políticas de 
Operación y Normas, fracción VI del presente manual, guarda el EUP en la gaveta 
correspondiente. 

21 
 

Elaborar un plan de trabajo para realizar el expurgo de los EUP, retirando de ellos 
los documentos cuya vigencia de por terminada de acuerdo a la lista de la tabla 
1.2 (Anexo 5) del presente manual. Concentra la documentación retirada a fin de 
tramitar con la Coordinación de Archivos del INRLGII la disposición final de la 
misma. 

22 

Subdirección de Recursos Humanos y 
Departamento de Relaciones 
Laborales; Coordinador y Apoyo 
Administrativo. 

Cuando el servidor público entregue documentos con motivo de actualización -
por circunstancias como cambio de domicilio o actualización de estudios 
profesionales- aquellos documentos anteriores serán entregados al servidor (a) 
público, en caso de que el interesado no recoja la documentación pasaran a 
disposición final. 

23 
 

En el mes de diciembre de cada año se elaborará un listado de los expedientes 
susceptibles de transferirse al Archivo de Concentración. 

24 
 

Analizan el listado de expedientes a transferir y determinan si son transferidos de 
acuerdo a los criterios establecidos por la Coordinación de Archivos del INRLGII, 
al Archivo de Concentración. 

  

TERMINAN ACTUACIONES 
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II.- PRÉSTAMO DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL 

No. ÁREA Y PUESTO ACTIVIDAD 

1 
Solicitante autorizado especificado 
en el Catalogo de Personal 
Autorizado para Solicitar EUP. 

Elaboran formato F01-MOP-SRH-01 "Vale de Préstamo de Expediente" para 
solicitar en préstamo algún Expediente Único de Personal (Anexo 7). 

2 
 

Del procedimiento de revisión de solicitud de préstamo. 

3 

Subdirección de Recursos Humanos 
y Departamento de Relaciones 
Laborales; Coordinador y Apoyo 
Administrativo. 

¿El solicitante cuenta con la firma autorizada?                                                                    
Si: Revisa que el expediente contenga los documentos relacionados en el listado 
de la contraportada, señalando con una "paloma" los que contenga el expediente 
para garantizar la devolución completa del mismo.                                                              
No: Rechaza la solicitud y solicita al funcionario que registre su firma en el 
Catálogo de Préstamo de EUP. 

4 Solicitante del EUP. 

Regresa en el periodo máximo 10 (diez) días hábiles el EUP, al Departamento de 
Relaciones Laborales. Se revisara el expediente junto con el responsable del área 
para verificar que se regrese en las mismas condiciones y documentos con que 
fueron prestados.  

5 
 

¿Se encuentran todos los documentos completos y en el estado en que se 
prestaron?                                                                                                                                    
Si: continua con la actividad No. 6                                                                                          
No: continua en la actividad No. 7 

6 

Subdirección de Recursos Humanos 
y Departamento de Relaciones 
Laborales; Coordinador y Apoyo 
Administrativo. 

Se cancela el formato F01-MOP-SRH-01 "Vale de Préstamo de Expediente"  y se 
devuelve el expediente a la gaveta correspondiente. 

7 
Jefe de Departamento de Relaciones 
Laborales, Coordinador y Apoyo 
Administrativo. 

Se le informa al Subdirector de Recursos Humanos que el expediente fue 
manipulado y alterado sin autorización previa. 

8 Subdirector de Recursos Humanos Procederá a tomar las medidas administrativas conducentes. 

  TERMINAN ACTUACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SRH-01 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Fecha:     

DIC 20     

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Rev. 01 

Hoja: 16 de 35 

 

 
F04-SGC-01 Rev.2 
 

7.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Anexo1 Carátula EUP 
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Anexo 2 Cuadro General de Clasificación de Archivística 
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Anexo 3 Contraportada de separación EUP 
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Anexo 4 (Tabla 1) Documentos de Trayectoria Laboral 
 

Documentos 

 

1.- Evaluación 
2.- Original de constancia de no inhabilitado para ocupar cargos públicos. 
3.- Seguro Institucional. 
4.- Aviso de horario y actividades del personal. 
5.- Memorándum del SNTSA, en su caso. 
6.- Cédula de inscripción individual al fondo de ahorro capitalizable (FONAC). 
7.- Copia del Estado de cuenta del sistema de ahorro para el retiro (SAR). 
8. -Original de aviso de incorporación del trabajador al ISSSTE. 
9.- Original de Formato Único de Movimientos de Personal Inicial (FUMP). 
12.- Originales de Formato Único de Movimientos de Personal Subsecuentes. 
13.-.Carta.compromiso. 
14.- Original de Licencias sin goce de sueldo. 
15.- Original de Licencias con goce de sueldo. 
16.- Original de suspensiones temporales en sueldos y funciones. 
17.- Original de actas administrativas. 
18.- Copia de alta acreedores a pensión alimenticia. 
19.- Original de cambio de adscripción. 
20.- Copia de integración de antigüedad. 
21.- Copia de dictámenes o actas de accidentes o riesgos de trabajo. 
22.- Original de medidas disciplinarias. 
24.- Copia de constancias de servicios. 
25.- Copia de Licencias sindicales. 
26.- Copia de incapacidad total y permanente. 
27.- Original de oficios de autorización de comisiones oficiales y sindicales. 
28.- Original de estímulos y recompensas. 
29.- Licencias médicas o cuidados maternos. 
30.- Original de días económicos. 
31.- Solicitud de vacaciones. 
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Anexo 5 (Tabla 1.2) Documentos de Expurgo 
 

 

*Se emplean como referencia los Lineamientos para la Integración, manejo y conservación del expediente único de 

personal, Capítulo 3 “Contenido básico y criterios de conservación de documentos de la carpeta de control temporal 

(CCT), Inciso II; de la Subsecretaria de Administración y Finanzas; Dirección General de Recursos Humanos y 

Organización; Dirección de Relaciones Laborales, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos 

 
 

1. Autorización de descuento a través de nómina………………….1 año después. 
 

2. Original de licencias con goce de sueldo…………………………1 año después. 
 

3. Copia de alta acreedores de pensión alimenticia………………..2 años después. 
 

4. Copia de constancias de servicios…………………………………2 años después. 
 

5. Copia de licencias sindicales……………………………………….1 año después. 
 

6. Copia de oficios de autorización de comisiones  
oficiales y sindicales…………………………………………………1 año después. 
 

7. Licencias médicas o cuidados maternos…………....…………….1 año después. 
 

8. Original de días económicos………………………………………..1 año después. 
 

9. Solicitud de vacaciones……………………………………………...18 meses después. 
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Anexo 6 (Catálogo 1) Personal Autorizado para Préstamo de Expedientes. 
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Anexo 7 Vale de Préstamo de Expediente 
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Anexo 8 Constancia de No Inhabilitado para Ocupar Cargos Públicos 
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Anexo 9 Cédula de Entrevista 
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Anexo 10 Solicitud de Empleo 
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Anexo 11 Informe de Evaluación 
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Anexo 12 Constancia de No Desempeñar Otro Empleo 
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Anexo 13 Constancia de Estar Desempeñando otro Empleo 
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Anexo 14 Formato de Aviso de Horario y Actividad 
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Anexo 15 Carta Compromiso 
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Anexo 16 Formato de compatibilidad de empleo 
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8.- GLOSARIO 
 

 ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 
Está conformado por los documentos que habiendo concluido su trámite y luego de haber sido 
valorados, sean de conservación precautoria. En este archivo se integran los documentos cuya 
consulta es esporádica por parte de las áreas del INRLGII y cuyos valores primarios aún no 
prescriben. 
 

 ARCHIVO HISTÓRICO 
Unidad responsable de organizar, conservar, administrar, describir y divulgar la memoria 
documental institucional. 
 

 ARCHIVO DE TRÁMITE 
Documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de una Unidad 
Administrativa. 
 

 AUTENTICIDAD DE TÍTULOS Y CÉDULAS PROFESIONALES 
Proceso de comprobación de la legalidad de los Títulos y Cédulas Profesionales a través de 
Registro Nacional de Profesionistas. 
 

 CANDIDATA O CANDIDATO 
Aspirante a integrarse laboralmente al INRLGII. 
 

 CÉDULA PROFESIONAL 
Documento expedido por las autoridades competentes, a una persona para ejercer su 
profesión de acuerdo al título profesional o grado académico equivalente, con efectos de 
patente para el ejercicio de la profesión. 
 

 COORDINACIÓN DE ARCHIVOS 
Coordinación de archivos del INRLGII. 
 

 CONTRALORÍA INTERNA 
Contraloría Interna en el INRLGII. 
 

 COTEJO 
Acto mediante el cual se da validez a un documento previa confronta con su original. 
 

 CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA 
Cuadro donde se determina un apartado que dependerá del tipo de información que se 
presente. 
 

 DATOS PERSONALES 
La información concerniente a una persona física, identificada o identificable. 
 

 DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
Área adscrita a la Subdirección de Recursos Humanos donde se da inicio a la apertura de 
expedientes únicos de personal del INRLGII. 
 

 DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES 
Área adscrita a la Subdirección de Recursos Humanos donde se concentran los expedientes 
únicos de personal de base del INRLGII. 
 
 

 DIGITALIZACIÓN 
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Es el proceso mediante el cual se transforma un documento impreso en formato electrónico sin 
ser dañado, alterado parcial o totalmente. 
 

 DISPOSICIÓN FINAL 
Selección en los archivos de trámite o concentración de aquellos expedientes cuyo plazo de 
conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlos de baja o transferirlos a un archivo 
histórico. 
 

 DOCUMENTOS DE DISCIPLINA 
Es aquella que describe alguna conducta en particular de la servidora o servidor público con 
motivo de una falta o responsabilidad administrativa cometida, dentro de la institución. 
 

 DOCUMENTACIÓN LABORAL 
Es aquella generada en la Institución durante la estancia laboral de una servidora o servidor 
público. 
 

 DOCUMENTACIÓN PERSONAL 
Es toda aquella que integra el expediente, la cual describe a la servidora o servidor público en 
relación a su trayectoria académica, profesional y personal que le son propios. 
 

 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
Es toda aquella que ejemplifica los formatos que se deben de utilizar para integrar al 
expediente único de personal. 
 

 EXPEDIENTE ÚNICO 
Contenido de piezas documentales de la servidora o servidor público, que en su conjunto 
sustentan y forman la estancia laboral, los datos académicos así como los aspectos familiares 
y personales, que se generan y proporcionan en el INRLGII, para su resguardo y custodia 
permanente. 

 

 EXPURGO 
Eliminación de las piezas documentales duplicadas o innecesarias que carecen de algún valor 
probatorio. Al  mismo tiempo propicia limpieza de documentación conservada. 

 

 FORMACIÓN CONTINUA 
Modalidad formativa compuesta por actividades y programas de aprendizaje de forma teórica y 
práctica que se suele realizar por medio de cursos especializados en aquello que se debe 
aprender. 
 

 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Aquella documentación entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 19, de la Ley de Transparencia. 
 

 ISSSTE 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

 LEY DE TRANSPARENCIA 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
 
 

 PROCEDIMIENTO 
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Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma forma, para 
obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. 
 

 RECURSOS HUMANOS 
Subdirección de Recursos Humanos. 
 

 REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONISTAS 
Registro a cargo de la Dirección General de Profesiones que comprende: 
a) El archivo electrónico en base de datos constituido por el padrón nacional de 

profesionistas, que contiene la siguiente información acerca de cada profesionista: nombre 
completo; fecha de nacimiento; clave única de registro de población (CURP); carrera 
cursada y universidad de la que egresó. 

b) El archivo físico, en donde cada uno de los registros almacenados en el padrón nacional 
de profesiones, cuenta con un expediente de respaldo el cual incluye copias de los 
documentos oficiales requeridos para la expedición de la cédula profesional: acta de 
nacimiento; certificado de bachillerato; constancia de liberación del servicio social y título 
(universitario o técnico). 

 

 TÍTULO PROFESIONAL 
Es el documento expedido por Instituciones del Estado o descentralizadas, y por Instituciones 
particulares que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la persona 
que haya concluido sus estudios correspondientes o demuestre conocimientos equivalentes. 
 

 TRAYECTORIA LABORAL 
Es el recorrido de trabajo que realiza una persona dentro de un tiempo determinado en el 

INRLGII. 
 

 UNIDAD ADMINISTRATIVA 
Áreas que integran el INRLGII, facultadas para llevar a cabo las actividades necesarias que 
conduzcan al cumplimiento de objetivos, tareas y programas institucionales. 
 
 
 
9.- MARCO JURÍDICO 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

 Ley Federal del Trabajo. 
 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

 Ley General de Archivos. 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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 Cuadro General de clasificación Archivística de la Coordinación de Archivos del Instituto 
Nacional de Rehabilitación. 
 

 Lineamientos para la integración, manejo y conservación del expediente único de personal, 
Capítulo tercero: Contenido básico y criterios de conservación de documentos de la carpeta de 
control temporal (CCT), Inciso II: Documentos de trayectoria laboral, 2017, emitidos por la 
Subsecretaría de Administración y Finanzas; Dirección General de Recursos Humanos; 
Dirección de Relaciones laborales de la Secretaría de Salud. 
 

 Manual de Procedimientos para la Integración de Expedientes de las y los Servidores Públicos 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 

 
 

 
10.- CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio en el Sistema de Gestión de la Calidad NOV 19 

01 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 
 

 


