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Trámite Permutas 
Unidad administrativa 

Responsable 
Coordinación General de Recursos Humanos 

Jefatura de Control y Registro 

 

 

 
 
 

Si consideras que la información está incompleta o es necesario agregar algún dato para informarte 
mejor, envíanos tus sugerencias al correo transparencia@hcg.gob.mx 

La información aquí presentada es responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa responsable 
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 Descripción Solicitud para el trabajador de esta Unidad Hospitalaria para trámite de Permutas 

Usuarios Trabajador de base 

¿Qué se 
obtiene? 

La autorización de permuta para realizar sus funciones en una 
adscripción, turno o descansos diferentes. 

Costo Sin costo 

Vigencia Durante el periodo que el trabajador labore en el Hospital Forma de pago No aplica 

 

R
e

q
u

is
it

o
s 

y 
p

as
o

s 

 
Requisitos 

 
Tramite Nuevo 

 
 Ser trabajador activo 
 Tener más de 6 meses efectivos en su puesto de base. 
 No contar con algún cambio 

 
Renovación de tramite 

 Haber tenido un trámite por concluir de cambio de adscripción, turno o descanso. 
 

 
Pasos 

 
 Acudir a las oficinas del SUTHCG de tu unidad hospitalaria para el llenado de un formato de solicitud  
 El SUTHCG hará llegar la solicitud correspondiente a la Oficina de Control y Registro. 
 La oficina de Control y Registro validara la solicitud y pedirá Vo.bo a la jefatura, correspondiente a la 

categoría del solicitante. 
 Según la fecha de recepción del trámite se indica la fecha procedente del trámite. 

 

 

Duración y fechas para realizarlo 

Duración 5 minutos a partir de ser atendido 

Tiempo de respuesta 15 días 

¿Cuándo realizarlo? Todo el año en días hábiles 

 

Lugares y horarios 

Trámite en línea No aplica 

Oficinas para 
realizar el 
trámite, aclarar 
dudas o solicitar 
información 
adicional 

Recursos Humanos  
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” 
Dirección: Calle Hospital 278 
Horario: Lunes a viernes 8:00 a 20:00 Hrs. 
Teléfonos: 3614 5501 y 3942 4400 
Correo electrónico:  rh.faa@outlook.com  
 

 

Observaciones 
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