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1.1 Aplicar y verificar el cumplimiento del proceso en nómina, a fin de tener un control
adecuado de los mismos que favorezca la operación del Departamento de Recursos
Humanos.

2. POLíTICAS
N.A.

3. DEFINICIONES
3.1 SURH: Sistema único de recursos humanos.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Del Jefe de la oficina de sueldos y prestaciones la revisión de la prenómina y nómina con
cheques y comprobantes de pago, así como realizar las correcciones correspondientes
cuando así lo requiera.

4.2 Del asistente de sueldos y prestaciones, revisión de la prenómina y nómina con cheques y
comprobantes de pago, así como analizar la conveniencia de elaborar o modificar un
documento y revisarlo cuando aplique para su paso a la autorización.

4.3 De la Coordinación General de Recursos Humanos la elaboración de la prenómina y
nómina de pago.

4.4 Del área de pagos es la preparación y entrega de los cheques o comprobantes así como
la conciliación de firmas y revisión de cheques no cobrados.
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6 DESARROLLO.
6.1 Revisa reportes en SURH.

6.1.1 El jefe y/o asistente de la oficina de control de sueldos y prestaciones revisa los
reportes generados por el sistema SURH, modulo nominas de percepciones y/o
deducción y solicita a las oficinas de administración de servicios al personal y
registró y administración de personal realice actualizaciones correspondientes.

6.1.2 Percepciones: recuperación de faltas, festivos, tiempo extra para todo el personal y
guardias laboradas del personal eventual.

6.1.3 Deducciones: faltas y retardos, licencias sin sueldo, para todo el personal.

6.2 Elabora Prenómina.
6.2.1 La coordinación general de recursos humanos elabora la prenomma en base al

reporte generado por el sistema SURH, de conformidad del tabulador vigente y
condiciones generales de trabajo de la secretaria de salud vigente y con las
percepciones y/o deducciones (recuperación de faltas y retardos, tiempo extra,
pago de prima dominical y festivos retroactivos, descuentos por faltas y retardos y
guardias retroactivas a personal eventual) anteriores a la quincena actual
mediante el formato FT-CADARH-028 enviado por la oficina de sueldos y
prestaciones.

6.3 Revisión de Prenómina.
6.3.1 La oficina de sueldos y prestaciones verifica y corrige la aplicación de los

conceptos, identificando que se haya aplicado la percepción y/o deducción que se
capturaron en el SURH (prenomina).

6.3.2 La revisión debe incluir los siguientes conceptos:

6.3.3 Percepciones: recuperación de faltas, festivos, tiempo extra para todo el personal y
guardias laboradas del personal eventual.

6.3.4 Deducciones: faltas y retardos, licencias sin sueldo para todo el personal.

6.3.5 Pensiones alimenticias.

6.4 Correcta.
6.4.1 Si es correcta la prenomina pasar al punto 6.5.
6.4.2 Si no es correcta la prenomina pasar al punto 6.2.

6.5 Elabora nómina.
6.5.1 La coordinación general de recursos humanos elabora la nómina de acuerdo a las

observaciones por la oficina de sueldos y prestaciones. de conformidad del
tabulador vigente y condiciones generales de trabajo de la secretaria de salud
vigente.
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6.6 Recibe
6.6.1

La coordinación general de recursos humanos imprime y envía los cheques y
comprobantes de nómina.

y revisa la nómina con cheques y comprobantes.
El jefe y/o asistente de la oficina de sueldos y prestaciones recibe y revisa que los
cheques no se encuentren dañados y que se encuentren debidamente firmados,
además que en los cheques y comprobantes de nómina tengan los conceptos fijos.

6.7 Correctos.
6.7.1 Si es correcta la nomina pasar el punto. 6.9
6.7.2 Si no es correcta, pasar al punto 6.8

6.8 Solicita la modificación a la Coordinación.
6.8.1 La oficina de sueldos y prestaciones solicita de manera verbal a la coordinación

general de recursos humanos la modificación o cancelación del cheque y/o
comprobante.

6.9 Prepara entrega de cheques y/o comprobantes.
6.9.1 El Personal de pagos realiza la separación de cheques y comprobantes, además

de las hojas de nómina por servicio de acuerdo al listado.

6.10 Entrega y firma de cheques y/o comprobantes.
6.10.1 El personal de pagos solicita al trabajador su gafete o credencial del IFE como

identificación para proceder a la firma de nómina o carta poder, posteriormente se
le entrega su cheque o comprobante al trabajador.

6.10.2 El pago se efectúa el primer día de la quincena, derivándolo solo a los siguientes
servicios: dirección, cocina, mantenimiento, trabajo social y recursos humanos.

En el caso de que exista una aclaración del personal, se le puede asesorar o derivar
a la oficina correspondiente.

6.11 Realiza conciliación de firmas.
6.11.1 El personal de pagos efectúa la revisión de firmas y anexos de cartas poder, así

como la separación de nóminas originales y copias para su archivo.

6.12 Cheques entregados.
6.12.1 Si los cheques son entregados termina el proceso.
6.12.2 Si el cheque es no es reclamado pasa al punto 6.13.

Nota: No reclamado, se refiere a que el personal no recogió el cheque en la oficina sueldos y
prestaciones.
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6.13 Cancela cheque.
6.13.1 El personal de pagos cancela el espacio en nómina y el cheque para su devolución

y entrega a la coordinación general de recursos humanos adjuntos en el formato
de devolución de cheques cancelados (FT-CADARH-011).

7 PUNTOS CRíTICOS.
7.1 Si por alguna falla del sistema SURH o problemas con la red del organismo no se
podria generar y elaborar la nomina correspondiente lo cual generaria que no se realizara
el pago en tiempo y forma.

8 ANEXOS.
8.1 Devolución de cheques cancelados (FT-CADARH-011).
8.2 Relación de movimientos para la elaboración de prenómina (FT-CADARH-028).

9 REFERENCIAS.
9.1 Tabulador sueldos y salarios.
9.2 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud.

10 HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 1-10-2010 Nueva emisión

1 23/09/2014 Se modifica 6.2.1, 6.10.2 Y6.12 , se agrega
7.1. Se agrega anexo 8.2.
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