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Nombre del Documento: 
 
Políticas y Procedimientos para el Registro de Asistencia del 
Personal y Control de Incidencias de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos. 

Vigencia 
16/08/2019 

Actualización 
1.0 (segunda 

versión) 

 
 

Con fundamento en los artículos 16 fracciones I y XVIII; y 43 fracción XXII del Reglamento Interior de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
se emiten los Criterios para el Registro de Asistencia del Personal. 

 

El lenguaje empleado en el presente documento no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias 
entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género, 
representan a ambos sexos. 

 
OBJETIVO 

 
Establecer las políticas y procedimientos bajo los cuales se llevará a cabo el control y registro de asistencia 
del personal de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, así como la aplicación de incidencias, bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, que 
rigen el servicio público, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la jornada laboral, para el 
logro de las metas institucionales. 

 
MARCO LEGAL 

 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de julio de 2016 y última reforma el 12 de abril de 2019. 
 
• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 
123 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963 y última reforma 
el 01 de mayo de 2019. 

 
• Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de abril de 1970 y última 
reforma el 02 de julio de 2019, de manera supletoria. 

 
• Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
 
• Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014. 

 
• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos 
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de julio de 2010 y última reforma el 17 de mayo de 2019. 

 
• Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2018. 
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DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

 
 

DEFINICIONES: 
 
Acuerdo.- Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.  
 
Agencia. – Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 
 
Enlace Administrativo. - Instancia encargada del trámite administrativo en cada Unidad Administrativa de 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 
Falta. –    Se considera como falta de asistencia para todos los efectos, toda omisión en el registro de entrada 
o salida, la inasistencia injustificada del personal, así como, la acumulación de tres retardos en una quincena 
y que ninguno de estos haya sido justificado.  
 
Jornada de trabajo. - El tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para prestar 
sus servicios, de conformidad con los horarios establecidos y las necesidades del servicio de las Unidades 
Administrativas. 
 
Licencia médica. –   Certificado de Incapacidad, expedido por médico del ISSSTE, cuando la persona 
Servidora Pública, se encuentre incapacitada para trabajar de manera temporal, debido a que sufra un 
padecimiento derivado de un accidente o enfermedad o bien, durante los periodos anteriores y posteriores 
al parto en el caso de trabajadoras aseguradas, con el fin de justificar su ausencia en el trabajo, durante los 
días que requiera para su recuperación. 
 
Licencia de paternidad. –  Permiso de paternidad a los servidores públicos, consistente en cinco días 
laborales con goce de sueldo, por el nacimiento de sus hijos o en el caso de adopción de un infante, de 
conformidad con el Artículo 29 del Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Personas servidoras públicas. – Persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos.  
 
Unidad Administrativa. –  Área de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, a la que se le confiere atribuciones específicas en el Reglamento 
Interior, que tiene funciones propias que la distinguen de las demás dentro de la Institución. 
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ACRÓNIMOS: 
 
ASEA. – Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 
 
DGCH. – Dirección General de Capital Humano. 
 
DAP. – Dirección de Administración de Personal. 
 
DPDO.- Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional. 
 
SR. – Subdirección de Remuneraciones. 
 
JDRP – Jefatura de Departamento de Remuneraciones y Prestaciones. 
 
UA. – Unidad Administrativa. 
 
ISSSTE. – Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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I. POLÍTICAS GENERALES 
 

 

Alcance 
 

1. Este procedimiento aplica a las personas servidoras públicas de la ASEA. 
 

2. Las personas servidoras públicas comprendidas dentro de los niveles jerárquicos de Enlace (P) a 
Director de Área (M), deben registrar su asistencia, a través de los mecanismos establecidos para tal fin por 
la ASEA. 
 
Jornada de Trabajo 
 

3. La jornada de trabajo se desarrollará de lunes a viernes, con un mínimo de 40 horas semanales, lo 
anterior, conforme a las necesidades del servicio que requieran las UA de la ASEA, por tratarse de puestos 
de confianza.  
 
Las personas servidoras públicas, cuentan con una hora para disfrutar de sus alimentos, la cual, se tomará, 
preferentemente, entre las 14:00 y las 16:30 horas, de manera escalonada, al interior de las UA de la ASEA. 
 
Los Titulares de cada UA, deberán autorizar los horarios de comida del personal que más convenga a la 
operación, considerando que se debe garantizar la presencia de personal, para atender asuntos durante el 
plazo establecido para el disfrute de alimentos.  
 
Registro de Entrada y de Salida 
 

4. Las personas servidoras públicas obligadas, deberán registrar su hora de entrada y de salida en el 
reloj checador biométrico, conforme al horario establecido. 
 

5. La omisión de registro de entrada o de salida, sin causa debidamente justificada a través del formato 
de incidencia, se considerará falta. 
 

6. Todo registro de salida, previo al horario de salida establecido, se considerará no válido y se tomará 
como Omisión de Salida. 
 
Retardos 
 

7. Se considera retardo el registro de entrada de las 9:31 a las 9:45 horas, después de esa hora todo 
registro se computará como falta. 
 

8. Tres retardos dentro de una misma quincena se considerarán una falta, por lo que se computará 
como tal y se realizará el descuento correspondiente, sin que las personas servidoras públicas, estén 
obligadas a laborar el día en que se realice el descuento. 
 

9. Los retardos no son acumulables de una quincena a otra. 
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Incidencias  
 

10. El personal que no registre su hora de entrada, de salida, o bien, que registre su entrada después de 
los 30 minutos posteriores al inicio de la jornada laboral, podrá presentar el formato de “Incidencias del 
Personal”, (Anexo 1), indicando las causas que generaron dicha omisión. 
 

11. Para omisiones de registro por conceptos de capacitación (cursos, licenciaturas, diplomados, 
maestrías, etc.), que impliquen una ausencia de registro ya sea de entrada o salida mayor a 5 días, deberá 
requisitar el formato “Incidencias por Capacitación” (Anexo 2); anexando el soporte documental 
comprobatorio. 
 

12. Se considerará causa justificada para la presentación de incidencia, aquel motivo laboral, médico, o 
bien contingente excepcional, por caso fortuito o de fuerza mayor.  
 

13. Para sustentar cualquier motivo médico, las personas servidoras públicas, deberán presentar anexo 
al formato de incidencia, el documento expedido por el ISSSTE. Las faltas por enfermedad solamente 
podrán ser justificadas con la Licencia Médica, emitida por dicho Instituto.  
 

14. La elaboración del formato de incidencia, así como la recolección de firmas en el mismo, es total 
responsabilidad del servidor público que incurrió en falta de registro o retardo; quien una vez formalizado, 
debe presentar el mismo ante el Enlace Administrativo de la UA, hasta dos días hábiles posteriores, contados 
a partir de que se suscitó la falta de registro o el retardo. Lo anterior, a fin de que el Enlace Administrativo 
adjunte dichas incidencias al informe quincenal de asistencias, que en su momento le sea entregado por la 
DAP. En caso contrario, se considerará como no presentada la incidencia y se actuará conforme a lo 
establecido en el presente documento.  
 

15. El formato de Incidencia solamente podrá ser autorizado por el Director General o el Jefe de Unidad, 
de la adscripción del servidor público. 
 
 

Descuentos 
 

16. El Enlace Administrativo de cada Unidad, debe presentar ante la DAP, las solicitudes de descuento 
por faltas no justificadas o acumulación de retardos, conforme a lo establecido en las presentes políticas. En 
el caso de aplicación de descuento por acumulación de retardos, deberá indicar el día en que el servidor 
público suspenderá sus actividades y notificarlo para su registro en el control de asistencia. 
 

17. La DAP no aplicará descuentos por faltas injustificadas, sin una notificación por escrito del Enlace 
Administrativo, acompañada de los soportes documentales correspondientes.  
 

18. Los descuentos por concepto de faltas no justificadas, deberán informarse por la DAP, al Titular de 
la Unidad de Adscripción del personal que incurrió en la falta, previo a su aplicación, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 73 del Acuerdo.  
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Exenciones 
 

19. Debido a la naturaleza de sus funciones, quedan exentas del registro de asistencia las personas 
servidoras públicas con nivel jerárquico de nivel J (Director Ejecutivo) al L (Director General. 
 

20. En casos justificados y en razón de las funciones propias del empleo, cargo o comisión, se podrá 
contar con la exención de registro de asistencia, en los niveles jerárquicos P a M, lo cual deberá ser solicitado 
por el Titular de la Unidad de adscripción de la persona servidora pública, mediante oficio, de manera 
fundada y motivada, y detallando las funciones por cada persona servidora pública, por el que se solicite su 
exención (caso por caso), ante la Unidad de Administración y Finanzas quien comunicará, aquellos que, con 
base en la justificación enviada por el Titular de Unidad, se exceptuarán del registro, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 70 del Acuerdo. 

 
Será responsabilidad del Titular de la Unidad que solicite las exenciones, supervisar el cabal cumplimiento 
de las personas servidoras públicas con la jornada laboral y las funciones encomendadas, así como, 
responder ante cualquier instancia de fiscalización. 
 
 

II POLÍTICAS DE OPERACIÓN ESPECÍFICAS 
 

1. El personal registrará la asistencia de entrada al inicio de la jornada laboral, y de salida de las 
instalaciones, al término de la misma, mediante el lector ubicado en los siguientes puntos: 

 
Número de 

lectores 
Ubicación 

2 Planta baja (En el pasillo de acceso al área de las escaleras) 

1 Cuarto piso (En el pasillo de acceso al área de las escaleras) 

1 Quinto piso (En el pasillo de acceso al área de las escaleras) 

1 Sexto piso (En el pasillo de acceso al área de las escaleras) 

 
2. La DPDO, será el área responsable de notificar a la DAP, la relación del personal que causará alta en 

la ASEA previo a su ingreso. 
 

3. La DAP, será el área responsable de dar de alta al personal de nuevo ingreso en el reloj checador 
biométrico a más tardar 15 días posteriores a la fecha de ingreso; mientras tanto, la persona servidora pública 
estará obligada a registrar su entrada y salida, en la lista de asistencia que proporcionará el Enlace 
Administrativo de su UA. 
 

4. Es obligación de las personas servidoras públicas, el cumplimiento estricto del horario laboral 
institucional, asistir puntualmente a su centro de trabajo al desempeño de sus labores y registrar su hora de 
entrada y salida en el reloj checador biométrico. 
 
5. En el caso del personal que, por asuntos de carácter laboral, sea comisionado a realizar trabajos fuera 
de las instalaciones de la ASEA por más de un día hábil, el superior jerárquico inmediato deberá hacer del 
conocimiento del Enlace Administrativo, para que a su vez notifique a la DAP dicha situación; para ello, 
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deberán presentar copia del oficio de comisión correspondiente, hasta un día hábil inmediato posterior a su 
conclusión, a efecto de que se registre y se justifique como Comisión Oficial. 
 

6. Al concluir la quincena, la DAP genera el reporte quincenal de asistencia, que será enviado al Enlace 
Administrativo para su validación y aplicación de Incidencias. 
 

7. Los Enlaces Administrativos con base en el reporte enviado por la DAP, revisarán la asistencia, 
conciliando con las incidencias presentadas por los servidores públicos durante ese periodo. Conforme a lo 
anterior, el Enlace Administrativo generará mediante oficio dirigido a la DAP, la solicitud de aplicación de 
descuentos por concepto de faltas. 
 

8. El Enlace Administrativo debe remitir el Reporte de Asistencia Quincenal, a más tardar tres días 
hábiles posteriores a que lo reciba, con la documentación soporte correspondiente y las solicitudes de 
aplicación de descuentos a la DAP, quien verificará la información presentada y aplicará los descuentos 
correspondientes. 
 

9. La DAP, será la encargada de registrar las vacaciones, incidencias, licencias médicas, comisiones, 
licencias de paternidad del personal en el Registro de Control de Asistencia. 
 

10. Las vacaciones se aplicarán de conformidad con los criterios establecidos por la SEMARNAT y 
notificados a las Unidades Administrativas a través de la DGCH. 
 

11. Las Incidencias de Vacaciones del personal, se deberán entregar a la DAP con al menos 24 horas de 
anticipación a la fecha de que den inicio las vacaciones, de no recibirse la incidencia en el tiempo establecido, 
se deberá reportar la aplicación del descuento por falta (s) injustificada (s).  
 

12. Para la solicitud de vacaciones se utilizará el formato denominado “Solicitud /Autorización Individual 
de Vacaciones Servidores Públicos de Confianza” en el formato del Anexo 3, para el personal de nivel de 
enlace a director de área, y el formato del Anexo 4, para Directores Generales y Titulares de Unidad. 
 

13. Las Licencias de Paternidad, deberán tramitarse con el Enlace Administrativo, un día hábil posterior 
al inicio de ésta, quien deberá presentar la licencia en el formato establecido para tales efectos, mediante 
oficio a la DAP. 
 

14. Las Licencias médicas expedidas por el ISSSTE, a favor de cualquier persona servidora pública 
adscrita a la ASEA, deberán ser presentadas en original a más tardar 2 días hábiles posteriores al inicio de la 
licencia, al Enlace Administrativo y este último, deberá remitirla mediante oficio a la DAP, a más tardar al día 
siguiente a su recepción.  
 
 
 

III. RESPONSABILIDADES 
 

Es responsabilidad de los Enlaces Administrativos, Directores Generales y Titulares de Unidad, verificar la 
correcta aplicación de las presentes políticas y procedimientos al interior de sus UA. En caso de cualquier 
irregularidad detectada, se deberá hacer del conocimiento de la DAP de manera inmediata. 
 
La DAP podrá revisar en cualquier momento, los documentales que se desprendan del registro de asistencia 
del personal en los relojes checadores biométricos, así como la correcta aplicación de las presentes políticas 
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y procedimientos, cualquier irregularidad detectada con relación en la aplicación de éstas, será denunciada 
ante las autoridades e instancias correspondientes. 
 
Cualquier duda o problemática que se presente respecto a la interpretación o aplicación del presente 
documento, podrá ser resuelta por la DGCH, a través de la DAP. 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE ASISTENCIA 
 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

No. DESCRIPCIÓN 

111 
La Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional notifica a la Dirección 
de Administración de Personal la relación de personas que causaran alta en la 
Institución previo a su ingreso. 

Dirección de 
Planeación y 

Desarrollo 
Organizacional 

2 
La DAP dará de alta en el reloj checador biométrico, al personal obligado a 
registrar su asistencia tanto a la hora de entrada o de salida en las 
Instalaciones, en apego al horario establecido. 

DAP 

3 
Registra su hora de entrada y salida en el Reloj checador, de acuerdo con el 
horario de labores establecido. 

 
Servidor Público 

 

 
El Servidor Público incurre en alguna incidencia 

 

4 
Avisa a su Jefe Inmediato y Enlace Administrativo el evento que le impidió o 
impedirá registrar su asistencia de entrada o de salida. Servidor Público 

 
 5 

Entrega al Enlace Administrativo la documentación que justifica las 
incidencias, por vacaciones, licencia médica, licencia de paternidad o comisión 
laboral. 

6 
Solicita la justificación con la documentación soporte correspondiente en caso 
de generarse una incidencia por vacaciones, licencia médica de paternidad o 
comisión laboral. 

Enlace 
Administrativo 

7 
Entrega al Enlace Administrativo la documentación que justifica las 
incidencias 

Servidor Público 
 

8 
Recibe las justificaciones de las Incidencias por vacaciones, licencia médica, 
licencia de paternidad o comisión laboral 
 

Enlace 
Administrativo 

 
NO ES CORRECTA 
Regresa al paso 5  

 
ES CORRECTA 

Continua en el paso 9 
 

 

9 
Turna las incidencias a la DAP. Enlace 

Administrativo 

10 

Recibe y valida las solicitudes y documentación que justifica las incidencias de 
vacaciones por licencia médica, de paternidad o comisión laboral del Servidor 
Público y determina si son procedentes. 
 

DAP 
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ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

No. DESCRIPCIÓN 

 
NO SON CORRECTAS 

Las regresa al Enlace Administrativo. Paso 6 

 
SON CORRECTAS 

Continua en el paso 11 
 

11 
Turna las incidencias a la Subdirección de Remuneraciones, para su conteo y 
control. 

12 
Recibe las incidencias y las gestiona en el Control de Asistencia. 

Subdirección de 
Remuneraciones 

 13 

Genera el Reporte de Asistencia Quincenal y entrega al Enlace Administrativo 
con el objeto de que anexe las incidencias faltantes que justifiquen las 
Omisiones de Registro, Faltas y Retardos, según sea el caso. 
 

14 
Recibe el Reporte de Asistencia Quincenal e integra los formatos de incidencias 
con la documentación soporte que justifica las omisiones de registro, faltas y 
retardos. 

Enlace 
Administrativo 

 

15 
Entrega las incidencias a la DAP con las justificaciones correspondientes, y en 
su caso, el oficio para la aplicación de descuentos, tres días hábiles posteriores 
a la fecha en que recibe el Reporte de Asistencia Quincenal. 

16 
Turna las incidencias a la Subdirección de Remuneraciones para el registro y 
actualización del reporte quincenal, 

17 
Recibe las Incidencias, las registra y actualiza en el reporte quincenal de del 
Registro de Control de Asistencia firmado por la DGCH. 

 
NO SON CORRECTAS 

Las regresa al Enlace Administrativo. Paso 6  

 
SI SON CORRECTOS 

Continua en el paso 18 
 

 

18 
Turna a la DAP el Reporte de Asistencia Quincenal y los descuentos para su 
aplicación en nómina. 

Enlace 
Administrativo 

 

19 
Instruye a la Subdirección de Remuneraciones, realizar los trámites 
procedentes para la aplicación en nómina y solicita envíe el Reporte de 
Asistencia Quincenal al Enlace Administrativo. 

DAP 

20 
Genera el reporte final quincenal de asistencia y remite al Enlace Administrativo 
para su Validación y Firma. 

Subdirección de 
Remuneraciones 

 

21 
Recibe el reporte quincenal de asistencia y valida la información para proceder 
a su firma. 

Enlace 
Administrativo 

 

 
NO SON CORRECTAS 

Las regresa a la DAP. Paso 13  

 
SI SON CORRECTOS 

Continua en el paso 22 
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ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

No. DESCRIPCIÓN 

22 
Remite el Reporte de Control de Asistencia a la DAP validado y firmado. Enlace 

Administrativo 

23 
Recibe el Reporte de Control de Asistencia firmado y validado y remite a la 
Subdirección de Remuneración para su resguardo y/o aplicación de incidencias 
en nómina 

DAP 

24 
Recibe el Reporte de Asistencia Quincenal, Incidencias y solicitudes de 
aplicación de descuentos, realiza el trámite correspondiente. En caso de que se 
vayan a aplicar descuentos, los aplica en la nómina.  

Subdirección de 
Remuneraciones 

 

25 Elabora el oficio de notificación a la Unidad de Adscripción del personal a 
quienes se les vaya a aplicar el descuento y lo remite a la DAP. 

Subdirección de 
Remuneraciones 

 

26 
Remite el oficio de Aplicación de Descuentos al Enlace Administrativo y el 
Reporte de Asistencia Quincenal para su firma. 

Subdirección de 
Remuneraciones 

 

 
NO SON CORRECTOS 

Devuelve al Enlace Administrativo para su corrección y reenvío a la DAP. 
(Conecta con la actividad 6). 

 

 
SON CORRECTOS 

Continua en el paso 27  

27 
Aplica descuentos en la nómina correspondiente y resguarda la 
documentación soporte en el expediente del personal 

Subdirección de 
Remuneraciones 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

1. Las presentes políticas y procedimientos entrarán en vigor a partir del siete de agosto de 2019. 
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ANEXO 1 

 
 
 
 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
 

   Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, 
Tlalpan, CDMX t: 01 (55) 9126-0100, www.asea.gob.mx 
 

 

 

 

Ciudad de México, a ________ de ________________ del 20____. 
 

Nombre del empleado: _________________________________________________________________________.  Núm. de empleado_________________ 

 

Área de Adscripción: ____________________________________________________________________________. 

 

Tipo de incidencia:         Omisión de Entrada             Omisión de Salida              Retardo 

 

Fecha de la Incidencia: _____________________________________________ Tipo de Justificación:         Laboral                Médico  Otro 

 

Detalle del motivo: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

Solicita Valida (jefe inmediato) Autoriza (Director General/Titular de 
Unidad) 

 
 
 
_______________________________________ 

Nombre y firma 

 
 

 
_______________________________________ 

Nombre y firma 

 
 

 
_______________________________________ 

Nombre y firma 

   

   

(1) 

(2) (3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(8) 

(09) (10) (11) 

(7) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 
NOMBRE: FORMATO DE INCIDENCIA DEL PERSONAL 
 

ESPACIO NUMERO DESCRIPCIÓN 

Fecha 1 El día mes y año en que se elabora el formato 

Nombre del 
empleado 2 Apellido paterno y apellido materno y los nombre (s) de la persona Servidora 

Pública a la que se le justifique la incidencia. 

Número de 
empleado 3 

Número asignado a la Persona Servidora Pública a la que se le justifique la 
incidencia, para identificarse dentro de la Institución (Pueden consultarlo en 
su recibo de pago). 

Área de 
Adscripción 4 La denominación oficial de la Unidad Administrativa en la cual se encuentra 

adscrita la Persona Servidora Pública a la que se le justifique la incidencia. 

Tipo de 
Incidencia 5 La Persona Servidora Pública deberá indicar con una “X” el tipo de incidencia 

que justificará en dicho formato. 

Fecha de la 
Incidencia 6 El día mes y año en que se generó la incidencia a justificar  

Tipo de 
Justificación 7 La Persona Servidora Pública deberá marcar con una “X” el tipo de 

justificación en que encuadra su incidencia. 

Detalle del 
motivo 8 Dar una explicación breve y precisa de la causa que origino la incidencia y/o 

justificación correspondiente 

Solicita 9 Nombre y firma de la Persona Servidora Pública a la que se le justifique la 
incidencia 

Valida (jefe 
inmediato) 10 Nombre completo, puesto oficial y firma autógrafa del Jefe Inmediato que 

valida la incidencia presentada. 

Autoriza 
(Director 
General/Titular 
de Unidad) 

11 Nombre completo, puesto oficial y firma autógrafa del Director General y/o 
Titular de la Unidad que autoriza la incidencia presentada. 
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ANEXO 2 
 
 

FORMATO DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL

de de

Institución que Imparte:

Horario:

Domicilio:

X

X

Justificación :

V°B°Autorización

Nombre del evento

Conferencias/Convenciones

Omisión de Entrada Omisión de Salida Retardo

Otros

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diplomado Seminarios

Nombre y Firma

Periodo de impartición Inicio Termino

Tipo de incidencia:

Solicita Jefe(a) de la Unidad Dirección General de Capital Humano

Nombre y Firma Nombre y Firma

Ciudad de México, a

Nombre:

Área de Adscripción:

Tipo de evento: Curso Taller

Número de Empleado:

Periodo de incidencia Inicio Termino

INCIDENCIA POR CAPACITACIÓN 

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
(15) (16)
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 
NOMBRE: FORMATO DE INCIDENCIA POR CAPACITACIÓN 
 

ESPACIO NUMERO DESCRIPCIÓN 

Fecha 1 El día mes y año en que se elabora el formato 

Nombre  2 Apellido paterno y apellido materno y los nombre (s) de la persona Servidora 
Pública a la que se le justifique la incidencia. 

Número de 
empleado 3 

Número asignado a la Persona Servidora Pública a la que se le justifique la 
incidencia, para identificarse dentro de la Institución (Pueden consultarlo en 
su recibo de pago). 

Área de 
Adscripción 4 La denominación oficial de la Unidad Administrativa en la cual se encuentra 

adscrita la Persona Servidora Pública a la que se le justifique la incidencia. 

Tipo de evento 5 La Persona Servidora Pública deberá indicar con una “X” el tipo de evento al 
cual asistirá. 

Nombre del 
evento 6 Deberá registrar el nombre del evento. 

Institución que 
imparte 7 Nombre de la Institución que imparte el evento 

Horario 8 Deberá registrar el horario en el cual está programado dicha actividad. 

Domicilio 9 
Ubicación física de donde se encuentra el inmueble donde se llevará a cabo 
el evento (Calle, Núm. Exterior, Núm. Interior, Colonia, Alcaldía o Municipio, CP, 
y Entidad Federativa.) 

Periodo de 
Impartición 10 Fecha de Inicio y Termino del evento. 

Tipo de 
Incidencia 11 La Persona Servidora Pública deberá indicar con una “X” el tipo de incidencia 

que justificará en dicho formato. 

Periodo de 
Incidencia 12 Fecha de Inicio y Termino de la incidencia 

Justificación 13 Dar una explicación breve y precisa de la causa que origino la y/o justificación 
correspondiente 

Solicita 14 Nombre y firma de la Persona Servidora Pública a la que se le justifique la 
incidencia 

Autorización 
(jefe 
inmediato) 

15 Nombre completo, y firma autógrafa del Jefe de Unidad que autoriza la 
incidencia presentada. 

V°B° (Director 
General de 
Capital 
Humano) 

16 
Nombre completo, puesto oficial y firma autógrafa de la persona Titular de la 
Dirección General de Capital Humano que da el Vo. Bo. de la incidencia 
presentada. 
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ANEXO 3 

 

Fecha:

(2) (4)
(3) (5)

(6)

(7)

Del: (14) Al: (15) Mes:

En mi carácter del Titular y/o Director General de la Unidad Administrativa del servidor  público solicitante y de conformidad con 
las disposiciones legales y administrativas, autorizo disfrutar del periodo vacacional señalado.

(22)

Nombre y Firma de quien autoriza

(17)

(18)

(19)

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, CDMX t: 01 (55) 9126-0100, www.asea.gob.mx

Servidor Público (Nombre y Firma) Visto Bueno

Área de Adscripción Puesto/Cargo CURP

De conformidad con las fracciones III y XIV del apartado B del artículo 123 Constitucional y 30 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, solicito disfrutar de vacaciones en el siguiente:

(16)

Lo anterior,  toda vez que me encuentro al corriente del cumplimiento de mis funciones y  conforme al derecho que me asiste al 
contar con más de seis meses de servicios ininterrumpidos en el desempeño de mi cargo.

(20) (21)

Motivo por el que no se disfrutaron, en el periodo establecido:

Número de días pendientes por disfrutar del periodo:

Número de días hábiles autorizados del período:

PERÍODO:

Nombre y Firma del Jefe Inmediato

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

(11) (12) (13)

DATOS DEL SERVIDOR  PÚBLICO DE CONFIANZA

(8) (9) (10)

Modificación

Cancelación

SOLICITUD /AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL DE VACACIONES SERVIDORES
PÚBLICOS DE CONFIANZA

(1)

N° DE EMPLEADO:
ÁREA FUNCIONAL:

Periodo (1° o 2°)
Año
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 
NOMBRE: FORMATO DE “SOLICITUD /AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL DE VACACIONES SERVIDORES 
PÚBLICOS DE CONFIANZA” 
 

ESPACIO NUMERO DESCRIPCIÓN 

Fecha 1 El día mes y año en que se elabora el formato 

Número de 
empleado 2 

Número asignado a la Persona Servidora Pública a la que se le justifique la 
incidencia, para identificarse dentro de la Institución (Pueden consultarlo en 
su recibo de pago). 

Área funcional 3 La denominación oficial de la Unidad Administrativa en la cual se encuentra 
físicamente adscrita la Persona Servidora Pública que solicita vacaciones. 

Periodo (1° o 2°) 4 Anotar el 1° ó 2° periodo vacacional que solicitara para el disfrute de sus 
vacaciones. 

Año 5 Anotar el año del periodo vacacional que solicitara para el disfrute de sus 
vacaciones. 

Modificación 6 La Persona Servidora Pública deberá marcar con una “X” si el formato 
corresponde a una modificación. 

Cancelación 7 La Persona Servidora Pública deberá marcar con una “X” si el formato 
corresponde a una cancelación. 

Apellido paterno 8 Apellido paterno de la persona Servidora Pública que solicita las vacaciones. 

Apellido 
materno 9 Apellido materno de la persona Servidora Pública que solicita las vacaciones. 

Nombres 10 Los nombre (s) de la persona Servidora Pública que solicita las vacaciones. 

Área de 
Adscripción 11 

La denominación oficial de la Unidad Administrativa en la cual se encuentra 
registrado el puesto que ocupa la Persona Servidora Pública que solicita 
vacaciones. 

Puesto/Cargo 12 Denominación oficial del cargo que tiene asignado la Persona Servidora 
Pública que solicita vacaciones. 

C.U.R.P. 13 La clave única de registro de población de la Persona Servidora Pública que 
solicita vacaciones. 

Periodo “Del” 14 Dia de inicio del periodo vacacional a disfrutar 

Periodo “Al” 15 Dia de término del periodo vacacional a disfrutar. 

Mes 16 El mes en que se disfrutaran las vacaciones. 

Número de días 
hábiles 
autorizados del 
período 

17 Indicar el número de días que disfrutaran en dicho periodo. 

Número de días 
pendientes por 
disfrutar del 
periodo 

18 Indicar el número de días pendientes del periodo. 
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Motivo por el 
que no se 
disfrutaron, en el 
periodo 
establecido 

19 Dar una explicación breve y precisa de la causa que origino que no se 
disfrutaran el periodo establecidos 

Servidor Público 
(Nombre y 
Firma) 

20 Nombre y firma de la Persona Servidora Pública que solicita vacaciones. 

Nombre y Firma 
de quien Jefe 
Inmediato 

21 Nombre y firma de la Persona Servidora Pública que es funge como Jefe 
Inmediato y determina que no afecta las necesidades de servicio. 

Nombre y Firma 
de quien 
autoriza 

22 Nombre completo, puesto oficial y firma autógrafa del Director General y/o 
Titular de la Unidad que autoriza solicitud de vacaciones. 
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ANEXO 4 
 

Fecha:

Del: Al: Mes:

10

Nombre y Firma de quien autoriza

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, CDMX t: 01 (55) 9126-0100, www.asea.gob.mx

Servidor Público (Nombre y Firma)

En mi carácter del Titular y/o Director General de la Unidad Administrativa del servidor  público solicitante y de conformidad 
con las disposiciones legales y administrativas, autorizo disfrutar del periodo vacacional señalado.

Número de días hábiles autorizados del período:

Número de días pendientes por disfrutar del periodo:

Motivo por el que no se disfrutaron, en el periodo establecido:

Lo anterior,  toda vez que me encuentro al corriente del cumplimiento de mis funciones y  conforme al derecho que me asiste 
al contar con más de seis meses de servicios ininterrumpidos en el desempeño de mi cargo.

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Área de Adscripción Puesto/Cargo CURP

De conformidad con las fracciones III y XIV del apartado B del artículo 123 Constitucional y 30 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, solicito disfrutar de vacaciones en el siguiente:

PERÍODO:

Cancelación

DATOS DEL SERVIDOR  PÚBLICO DE CONFIANZA

SOLICITUD /AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL DE VACACIONES SERVIDORES
PÚBLICOS DE CONFIANZA

N° DE EMPLEADO: Período Escalonado (1° o  2°)

Modificación

UNIDAD FISICA: Año

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

(8) (9) (10)

(11) (12) (13)

(14) (15) (16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 
NOMBRE: FORMATO DE “SOLICITUD /AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL DE VACACIONES SERVIDORES 
PÚBLICOS DE CONFIANZA” (Directores Generales y Jefes de Unidad) 
 

ESPACIO NUMERO DESCRIPCIÓN 

Fecha 1 El día mes y año en que se elabora el formato 

Número de 
empleado 2 

Número asignado a la Persona Servidora Pública a la que se le justifique la 
incidencia, para identificarse dentro de la Institución (Pueden consultarlo en 
su recibo de pago). 

Área funcional 3 La denominación oficial de la Unidad Administrativa en la cual se encuentra 
físicamente adscrita la Persona Servidora Pública que solicita vacaciones. 

Periodo (1° o 2°) 4 Anotar el 1° ó 2° periodo vacacional que solicitara para el disfrute de sus 
vacaciones. 

Año 5 Anotar el año del periodo vacacional que solicitara para el disfrute de sus 
vacaciones. 

Modificación 6 La Persona Servidora Pública deberá marcar con una “X” si el formato 
corresponde a una modificación. 

Cancelación 7 La Persona Servidora Pública deberá marcar con una “X” si el formato 
corresponde a una cancelación. 

Apellido paterno 8 Apellido paterno de la persona Servidora Pública que solicita las vacaciones. 

Apellido 
materno 9 Apellido materno de la persona Servidora Pública que solicita las vacaciones. 

Nombres 10 Los nombres (s) de la persona Servidora Pública que solicita las vacaciones. 

Área de 
Adscripción 11 

La denominación oficial de la Unidad Administrativa en la cual se encuentra 
registrado el puesto que ocupa la Persona Servidora Pública que solicita 
vacaciones. 

Puesto/Cargo 12 Denominación oficial del cargo que tiene asignado la Persona Servidora 
Pública que solicita vacaciones. 

C.U.R.P. 13 La clave única de registro de población de la Persona Servidora Pública que 
solicita vacaciones. 

Periodo “Del” 14 Dia de inicio del periodo vacacional a disfrutar 

Periodo “Al” 15 Dia de término del periodo vacacional a disfrutar. 

Mes 16 El mes en que se disfrutaran las vacaciones. 

Número de días 
hábiles 
autorizados del 
período 

17 Indicar el número de días que disfrutaran en dicho periodo. 

Número de días 
pendientes por 
disfrutar del 
periodo 

18 Indicar el número de días pendientes del periodo. 
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Motivo por el 
que no se 
disfrutaron, en el 
periodo 
establecido 

19 Dar una explicación breve y precisa de la causa que origino que no se 
disfrutaran el periodo establecidos 

Servidor Público 
(Nombre y 
Firma) 

20 Nombre y firma de la Persona Servidora Pública que solicita vacaciones. 

Nombre y Firma 
de quien 
autoriza 

21 Nombre completo, puesto oficial y firma autógrafa del Director General y/o 
Titular de la Unidad que autoriza solicitud de vacaciones. 
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