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INTRODUCCIÓN
Art.l-,- El presente manualcontiene elconsolidado de todas las políticas que regularán la gestión del
talento humano del Instituto Municipalde la Mujer, en adelante IMMUJER.

Es responsabilidad de la Dirección, Coordinaciones y todas las funcionarias y funcio,¡?,ri,oS,
el cumplimiento de los lineamientos aquí establecidos en lo que fuere pertinente,

El área de la Coordinación administrativa deberá asegurarse que se dé fiel cumplimiento a
lo aquíestipulado y realizará todas las actividades que fueran necesarias, para realizar la difusión de
las Políticas de Recursos Humanos.

BASE LEGAL
Art' 2'- El presente Manual de Políticas Internas de Recursos Huma,nos, ha sidro elaborado en
cumplimiento a lo establecido, en forma enunciativa y no limitativa, en los siguientes instrumentos:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley FederaldelTrabajo, Ley General para la
lgualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, la Norma Mexicana NMX-R..025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación,
Constitución Política para el Estado de Baja California, Ley del Servicio Civil de los Trabajadores
al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, Ley de Asuetos,
Vacaciones y Licencias de los funcionarios Públicos del Estado de Baja Ca1ifornia, Ley de Acceso de
las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Baja California y la Ley para la lgualdad
de Trato y Oportunidades entre Hombres Y Mujeres para el Estado de Baja California.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Art.3.- El Manual de Políticas de Recursos Humanos, tiene como propósito consolidar los
lineamientos que regulan la administración del recurso humano, a fin de que el mismo alcance los
objetivos con eficiencia y eficacia, tanto de cada coordinacién como de la paramunicipal,

OBJETIVOS ESPECíFICOS

Art. 4.- Los objetivos específicos de la presente política son:

a. Brindar los lineamientos para ejercer una adecuada gestión del recurso numano,
estableciendo las obligaciones y derechos de las y los funcionarios, asícomo las obligaciones
de IMMUJER en materia de recurso humano;

b. Definir los lineamientos que regirán el actuar del personal de la paramunicipal; y

c' Elevar la productividad de la funcionaria y funcionario, a través de los diferentes procesos
de la gestión del recurso humano, para promover la eficiencia y eficacia de las actividades,
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FILOSOFíA DEL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Visión

Art. 5.- La Visión del área de la Coordinación Administrativa, es ser reconocida por brind,ar asesoría
a las diferentes coordinaciones de la Paramunicipal, para el cumplimiento de sus objetivos,
promoviendo y provocando una cultura de calidad, una actitud de servicio y de compromiso.

Misión

Art, 6.- La Misión del área de la Coordinación Administrativa, es desarrollar una planificación y
gestión integral del recurso humano de IMMUJER que permita proveer, integrar, desarrollar y
conservar el talento humano, para coadyuvar en el logro de los objetivos de la Paramunicipal,
cumpliendo con la normativa legal vigente; así como establecer las normas para promover y
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención, atención y erradicación de
todo tipo de discriminación basada en el sexo o género,

Valores

ArI.7.- Los Valores que deben ser suscitados, difundidos, interiorizados y practicados por cada
funcionaria y funcionario de IMMUJER son:

a. Respeto a las Personas:

Tratar a los demás con respeto y consideración a su dignidad, como nos gustaría que se nos
trate, reconociendo y valorando las cualidades de los demás, ya sea por sus conocimientos,
habilidades, experiencia o valor como personas.

b. Ét¡ca:

Trabajar con integridad profesional, honradez y responsabilidad para que IMMUJER cumpla sus
objetivos. Aplicar los dernás principios éticos a los que nos sujetamos en nuestras actuaciones, con
el fin de generar confianza y transparencia en las operaciones y relaciones con las usuarias del
lnstituto.

c. Trabajo en Equipo:

Trabajar en conjunto persiguiendo un objetivo en común, buscando la forma más eficiente de
coordinarse para alcanzarlo, con la participación de todo el personal y ayuda mutua, no siendo
competitivos entre sí, sino buscando la mejor forma para alcanzar la meta.
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d. Compromiso con la calidad:

Realizar el trabajo con calidad, buscando la mejora permanente, a fin de brindar un mejor
servicio a la ciudadanía, cumpliendo sus requerimientos y expectativas,

e. lgualdad de género:

La igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres, y niñas y

niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos,
responsabilidades y oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. La igualdad de
género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las
mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y
de hombres.

f. Equidad de género:

La imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hornbres de acuerdo con sus necesidades
respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente
en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito
del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas
encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE IMMUJ.E.R

Art. 8'- De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo de Creación, la máxima
autoridad de IMMUJER es la Junta de Gobierno y sus atribuciones las define elArtículo 9 de este
mismo Acuerdo.

La estructura organizativa será aprobada por laJunta de Gobierno del IMMUJER.

Art' 9.- De conformidad al artículo 29 dell Reglamento Interno, IMMUJER cuenta con una Dirección
y siete Coordinaciones denominadas: Fortalecimiento Institucional y Análisis Jurídico; Estudios y
Proyectos; Módulos Especializados en Atención a las Mujeres; Pro-Equidad; Institucionalización de
la Perspectiva de Género; Comunicación y Difusión; Administrativa y tienen dentro de sus
atribuciones relativas al objeto de la institución establecidas en el artículo 3 del Acuerdo de
Creación.

POLíTICAS DE RECURSOS HUMANOS
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATAqÓN DE PERSONAL.

REqU ERIMt ENTO DE PERSONAL.

Art' L0.-Toda contratación de personalse realizará, en estricto apego al principio de igualdad y no
discriminación, a través de la Coordinación Adrninistrativa, con la autorización de la Dirección, y la
plaza a ser contratada deberá estar incluida en la estructura organizativa aprobada por la Junta de
Gobierno de IMMUJER.

Art. L1'- Cuando surja la necesidad de crear plazas en IMMUJER, la Dirección, en conjunto con la
Coordinación Adrninistrativa, realizarán la propuesta para solicitar autorización a la Junta de
Gobierno de IMMUJER

Se dará inicio al proceso de selección y contratación cuando se tengan todas las
a utorizaciones respectivas.

RECLUTAMIENTO.

Art. 12'- El reclutamiento es el primer paso del proceso de selección del personal, el cual se identifica
y atrae a personas candidatas aptas para cubrir vacantes, siempre considerando las competencias,
destrezas, conocimientos y aptitudes necesarias para la plaza disponible, libre de estereotipos y
roles establecidos por la sociedad, promoviendo en todo momento la igualdad de oportunidades.

Art' 13.- Las fuentes de recl,utamiento que IMMUJER podrá utilizar de acuerdo con el perfil de puesto
pueden ser:
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mpresas espec¡al¡zadas en contratación de personal, por medio de las cuales se podrá
reclutar a personas candidatas a plazas que se consideren co,n un alto gr.ado de
confidencia lidad;

b. carteleras internas a la paramunicipalpara candidaturas internas;
c. Página web para candidaturas externas;
d, Difusión en los portales de transparencia;
e. Bases de datos de universidades, tecnológicos y otros especializados; y
f' Otros que se consideren oportunos y convenientes para la obtención de las

candidaturas idóneas a los puestos vacantes.

SELHCCIÓN DE PERSONAL.

Art. 14'- La selección de la persona que ocupará una vacante, se llevará a cabo por medio de
diferentes actividades que permitan elegira la candidata o candidato para la posición a contratar.
Este proceso incluirá revisión de currículum para determinar si cumplen con el perfil, entrevistas,
evaluaciones, verificación de referencias laborales y cuando sea pertinente pruebas psicológicas.

Las pruebas podrán ser realizadas durante la entrevista con la jefatura inmediata quien
evaluará los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para ocupar la posición,
asícomo la experiencia de la persona candidata,

Cabe destacar que la política de esta institución tiene como firme propósito realizar el
proceso de selección de personal sin discriminación, buscando siempre el acceso a las mismas
oportunidades de todas las personas, considerando la promoción verticaly horizontal como primera
opción para el desarrollo de las y los colaboradores.

CONTRATACIÓN

Art' 1-5'- La contratación del personal la hará por medio del Dirección, a través det respectivo
contrato de prestación de servicios, El monto de la remuneración de la plaza establecido en el
documento de solicitud de selección y contratación de personal y se considera como el máximo a
pagar, sin embargo, podrán establecerse categorías con el propósito de:

a) generar ahorros para la insiltución,
b) incentivar el desarrollo del personal en los puestos de trabajo, y
c) premiar el buen desempeño del trabajador por medio de aumentos de salario.

Art, l-6'- Se buscará que el sueldo que se asignará a una persona que se contrate, ya sea para una
plaza vacante o nueva, sea el establecido en la plaza.

Art. 17.- El período de contratación quedara estipulado en el contrato y lo determina Dirección,

a
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Art, 18.- Se'podrá contratar a una persona que no llene el LOO% de los requisitos de estudios
solicitados, siempre y cuando tenga experiencia para el desempeño eficie;nte del puesto; asilnismo,
se podrán adoptar acciones afirmativas para el adelanto e ingreso de las mujeres a las áreas de
trabajo de la Institución,

Art' L9,- No se podrá contratar personal que sea cónyuge de alguna funcionaria o funcionario, así
como pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquier
funcionaria/o con cargo Dirección y Coordinación de IMMUJER o que tenga vínculo familiar con
alguna funcionaria o funcionario de la Paramunicipal hasta en segundo grado de consanguinidad y
primero de afinidad.

Toda persona que anteriormente haya sido empleada por la Paramunicipal podrá ser
recontratado, siempre y cuando sus evaluaciones del desempeño hayan sido de muy oueno a
excelente.

INDUCCIÓN DEL PERSONAL

Art.20.-Toda persona contratada debe recibir la inducción a efecto de familiarizarla con la entidad,
con las funciones, políticas, atribuciones del cargo y el personal con quien va a relacionarse.

La inducción contempla el proceso de orientación donde se realiza la presentación de la
empresa, del puesto de trabajo tanto físico como funcional y el equipo de trabajo con et que se
relacionará,

Así mismo se le dará a conocer la política en materia de igualdad laboral y no discriminación
con la que cuenta el centro de trabajo, asímismo un taller sobre derechos humanos, sensibilización
en igualdad de género y prevención de la violencia de género,

PERíODO DE PRUEBA

Art. 21,- Se establece un período de prueba que corresponde a los primeros tres meses de trabajo,
como funcionaria y funcionario de IMMUJER, el cual servirá para comprobar el desempeño en el
puesto de trabajo para el cual ha sido contratado, En el caso de la funcionaria o funcionario, este
período le permite conocer las condiciones en las que va a desarrollar su trabajo.

Art.22.- Será responsabilidad de Dirección, coordinación inmediata (cuando aplique) brindar a la
Coordinación Administrativa, notificación cuando exista insatisfacción de las labores desempeñadas
por la nueva funcionaria o funcionario, con el fin de dar por terminado el contrato sin
responsabilidad para ninguna de las partes.

Art.23'- El contrato de prestación de servicios incluirá esta cláusula para normar el período de
prueba aquÍ establecido.
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Duránte el período de prueba la empleada o empleado tiene los derechos y obligaciones
al puesto de trabajo como todas las demás pe,rsoRas que laboran en estaque corresponden

institució n,

FORMAC]óN Y/O CAPACTTACTóN

Art.24'- IMM UJ ER brindará formación y/o ca pacitación a las funciona rias y funciona rios, esta servirá
para crear un clima de mejora de la calidad y satisfacción entre las funcionarias y funcíonarios,
fomentando una actitud positiva hacia su trabajo y hacia IMMUJER, minimizando esfuerzos y
estimulando el espíritu de trabajo en equipo, lo cual redundará en la calidad en el servicio que se
preste a la ciudadanía,

Art' 25.- IMMUJER desarrollará Dos Plan de Capacitaciones, de acuerdo a las necesidades de
formación detectadas por las Coordinaciones, y a la disponibilidad presupuestaria, el logro de los
objetivos de su puesto de trabajo. Las necesidades de formación y/o capacitación no planteadas
oportunamente tendrán una prioridad de atención inferior.

A través de estos dos planes de capacitación se busca:
l.- fortalecer las capacidades de las y los colaboradores en las diferentes áreas de su competencia,
promoviendo la actualización y perfeccionamiento del conocimiento y habilidades a fin de que
cuenten con mayores herramientas para desempeñar con mayor profesionalismo sus funciones.

ll'- Sensibilizar en igualdad laboraly no discriminación, elcual permita generar un ambiente libre de
violencia y garantiza el ejercicio pleno de los derechos laborales sin discriminación, en igualdad de
condiciones para todas y todos.

Art' 26.- Los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones recibidas en el interior o exterior
de la ciudad, deberán ser puestas en prácticas en sus puestos de trabajo, y de acuerdo con el tipo
de capacitación y las necesidades existentes, podrán realizarse actividades que lleven un efecto
multiplicador hacia el interior de la Paramunicipal. Los eventos de capacitación fuera de la Ciudad
deberán contar con un informe que contemple un resumen de los conocimientos adquiridos.

Art.27'- Todo el personal obligatoriamente debe recibir los eventos capacitación y desarrollo que
le sean programados, asistiendo con puntualidad durante el desarrollo del evento, satvo caso
fortuito o fuerza mayor. En casos en los que la o el empleado no pueda atender dicha capacitación,
deberá brindar la justificación respectiva para que sea evaluada por la Dirección, si es procedente o
no,

Art' 28'- Las y los facilitadores o instructores podrán ser internos o externos a la paramunicipal,
siempre que estén calificadas/os y preparadas/os para los cursos que impartirán,

Art. 29'- Los cursos de capacitación deben anunciarse a las y los participantes con anticipación, para
que se preparen y al mismo tiempo lo tomen en consideración para hacer los ajustes necesarios en
eltiempo que estarán ausentes en sus labores, siasífuera elcaso.
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EVALUACIÓN DEt DESEMPEÑO

Art,30.- IMMUJER programará al menos una vez alaño, una evaluación deldesempeño de la
funcionaria o funcionario, que servirá para:

a) Evaluar el desenvolvimiento del empleado en el cargo,
b) Potenciar su desarrollo, e

c) Incrementar la productividad de la Paramunicipal a través de motivar el mejoramiento del
desempeño de las funcionarias y funcionarios.

El trabajo del personal que labora en IMMUJER, será evaluado utilizando los formularios
aprobados por la Dirección para dicho fin. Su rendimiento deberá estar acorde a los indicadores del
desem peño esta blecidos.

El Sistema de Evaluación del Desempeño, deberán ejecutarse buscando alcanzar grados de
objetividad y equidad.

Art, 31.- Las Evaluaciones del Desempeño, deberán ser realizadas por las coordinaciones inmediatas
de la empleada o empleado, quien podrá llevar un registro de su desempeño, para que al realizarse
la siguiente Evaluación del Desempeño se tenga en cuenta las actuaciones de la funcionaria y
funcionario durante el período inmediato anterior, y la evaluación sea lo más objetiva posible,

Art, 34.- Se establece que, sin perjuicio de lo normado, IMMU.JER puede prescindir de los servicios
de una persona empleada que evidencie bajo rendimiento, previa documentación de la gestión en
cumplimiento a la legislación vigente.

Art.35.- Las Evaluaciones del Desempeño, servirá para la toma de decisiones en cuanto a:

1, RECONOCIMIENTOS: Encaminado a motivar y recompensar a aquellas personas que tengan
un desempeño sobresaliente.

2. CAPACITACIONES: Orientada a detectar necesidades de capacitación que permitan mejorar
aquellas áreas susceptibles de ser corregidas a través de ella, buscando perfeccionar las
habilidades, competencias, destrezasy aptitudes de las y losfuncionarios con elfin de que
se trasladen a su puesto de trabajo y este sea realizado de una manera efectiva,

3. PROMOCIONES: Capaz de identificar en las personas evaluadas, las competencias para que
puedan ser promovidas a otros cargos de mayor jerarquía y/o responsabilidad,

L0
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4 ENTE LABORAL: Detectar en el clima o ambiente;laboral existente algunos problemas
que afectan el desempeño institucional, con el fin de tomar acciones para que puedan ser
corregidos o minimizados. En caso de detectar alguna situación de discriminación o
violencia remit¡relcaso alcomité de igualdad laboraly no discriminación.

5. APROVISIONAMIENTO DE PERSONAL. ldentificar necesidades de personalen las diferentes
áreas de la organización.

Art. 36'- La Coordinación administrativa debe monitorear el eficaz cumplimiento de las actividades
asignadas, orientando sus acciones a la identificación de controles que permitan evaluar la calidad
del funcionamiento del control interno de su área,

REMUNERACIONES

Art.37'- La remuneración es uno de los elementos que permite a IMMUJER atraer y retener el
recurso humano que necesita, y a las y los empleados satisfacer sus necesidades económicas,

Art. 38'- Para determinar el nivel retributivo de cada una de las plazas, se tomará en cuenta la
valuación de cada puesto de trabajo dentro de la Paramunicipal, asícomo el mercado laboral en
Paramunicipales de similar actividad, y los recursos financieros disponibles para este rubro.

Art. 39.- La Dirección en conjunto con la Coordinación Administrativa, propondrán a la Junta de
Gobierno, la estructura de salarios para cada añofiscal la cualquedará aprobada mediante Acta de
Junta de Gobierno.

Art' 40'- Las y los funcionarios iniciarán con una remuneración de acuerdo a la política de
contratación descrita en elArt. 16 del presente Manual de políticas Internas.

GESilóN ADMINISTRATIVA DEL PERSONAT

ASIS'TENCIA DEL PERSONAL

Art.41-.- El área de Coordinación Administrativa se encargará de dar cumplimiento a las
disposiciones legales en materia de asistencia y permisos, y deberá verificar la permanencia de las
y los funcionarios en su lugar de trabajo, respetando lo establecido en la política en materia de
igualdad laboral y no discriminación de la institución,

Art.42.- El Reglamento Interno de IMMUJER, establecerá el horario de trabajo de las funcionarias y
funcionarios de la Paramunicipal.

Art.43.- Las y los funcionarios deberán registrar sus entradas y salidas a las instalaciones de
IMMUJER, en la lista de asistencia que se encuentra en elárea de recepción,

TI
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quin,ce minutos de tolerancia diariosla , con un máxirno de veinte minutosEl untualidad sujeta a los descuentossa r.miso.

Art' 45.- Las y los funcionarios que de manera imprevista y con causa justificada le sea im:posible
presentarse a sus labores, dará aviso a la coordinación inmediata telefónicamente en eltranscurso
del día, y presentará el permiso por escrito a la coordinación administrativa con el visto bueno de
dirección posteriormente.

En casos de ausencia de funcionarias o funcionarios por motivos de enfermedad, deberán
presentar o enviar la solicitud de permiso anexando el certificado de la incapacidad cuando
corresponda.

Cuando la incapacidad sea mayor a tres días y ésta haya sido extendida por médico
particular deberá gestionar en Servicios Médicos Municipales, el comprobante antes mencionado,

Art.46.- Para garantizar elcumplimiento de las horas trabajadas en las instalaciones de IMMUJER,
se llevará un registro diario, que podrá ser manualo automatizado, para la marcación delcontrol
de asistencia del personal.

PERMISOS Y LICE.NCIAS

Arr.47 '- Las y los funcionarios de IMMUJER tendrán derecho a los permisos y licencias que otorga
las Disposiciones Generales del Presupuesto y la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los
funcionarios Públicos.

Art.48'- Las licencias serán concedidas con goce de sueldo por enfermedad, alumbramiento,
paternidad, enfermed,ad gravísirna de parientes cercanos, duelo, desempeño de misiones oficiales
o motivos personales, hasta por el tiempo máximo establecido en la Ley de Asuetos, Vacaciones v
Licencias de las y los funcionarios públicos.

Art. 49.- También se podrá conceder licencias sin goce de sueldo, cuando no dañe el servicio que
se presta, Serán autorizados cuando no exceden de 8 días por la Coordinación Administrativa, y si
fueren mayores a 8 días por acuerdo de la Dirección de IMMUJER.

Las licencias sin goce de sueldo no excederán de dos meses dentro de cada año, sarvo en
caso de enfermedad que no deberán exceder de seis meses dentro del año fiscal.

1.2
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LICENCIAS EN ÉPOCA DEt PARTO

Art.49.- Licencia en época del parto e incentivos para la
nac¡do.

adecuada atención y cuidado del recién

l. - Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia, por el período
determinado por la normatividad laboral aplicable, remunerada con el salario que devengue al
momento de iniciar su licencia.

ll.- Si se tratare de un salario que no sea fijo como el caso del trabajo por tarea, se tomará en cuenta
el salario promedio devengado por la trabajadora ene | último año de servicio, o en todo eltiempo
si fuere menor.

lll.- Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al
empleadoro empleadora a un certificado médico, en elcualdebe consrar:

a) El estado de embarazo de la trabajadora;
b) La indicación del día probable del parto, y
c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cu,enta que, por lo

menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto,

lV,-Todas las provisiones y garantías establecidas en la presente ley para la madre biológica, se
hacen extensivas en los mismos términos y en cuanto fuere procedente a la madre adoptantes, o al
padre que quede a cargo del recién nacido sin apoyo de la madrea, sea por enfermedao o muerte,
asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se ha adoptado, o del que
adquiere custodia justo después del nacimiento. En ese sentido, la licencia materna se extiende al
padre en caso de fallecirniento o enfermedad de la madre, el empleador del padre del niño le
concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falte para expirar el periodo de la
licencia posterior al parto de la madre.

V. Elesposo o compañero permanente tendrá derecho, a una licencia porel período establecido en
la normatividad laboral aplicable.

La licencia remunerada de paternidad opera por las hijas e hijos nacidos del cónyuge o de la
compañera.

El único soporte válido para elotorgamiernto de la licencia remunerada de paternidad es el Registro
Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la paramunicipal, a más tardar a los 30 días
siguientes de la fecha de nacimiento del menor.

La licencia remunerada de paternidad estará a cargo de la paramunicipal, para lo cual se requerirá
que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento
de la licencia remunerada de paternidad.
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EXPEDIENTES E INVENTARIO DE PERSONAL

Art, 50.- Será responsabilidad del área de Coordinación Administrativa en coord,inación con el
auxiliar administrativo, mantener actualizados los expedientes del personal, de manera que puedan
ser utilizados en forma oportuna en la toma de decisiones en materia de administración del
funcionariado.

Los expedientes se caracterizarán por el orden, claridad y actualización permanente;
contendrán los diferentes documentos o acciones que se refieran a la contratación, evaluación del
desempeño, capacitaciones, acciones de las y los funcionarios tanto de reconocimientos como de
sanciones y otras que sean pertinentes.

HORAS EXTRAS

Art' 51'- Se entenderá por trabajo extraordinario, aquel que se realice fuera de las horas hábiles y
durante las cuales el funcionariado que labora en IMMUJER, y desarrollen actividades específicas
de interés institucional, encomendadas por la Dirección.

Art. 52'- El trabajo en horas extraordinarias se realizará cuando circunstancias imprevistas,
especiales o necesarias así lo exijan las autoridades superiores.

PRESTACIONES

AGUINALDO

Art. 53.- Será concedida a las funcionarias o funcionarios que se encuentre prestando sus servicios
a IMMUJER en el mes de diciembre a más tardar el dÍa 20, 60 días de salario por pago de aguinaldo,

Para tener derecho es indispensable que las y los funcionarios hayan completado un año
fiscal de servicio, y si no completa el año se le pagara proporcional conforme a los días trabajados.

VACACIONES Y ASUETOS

Art' 54'- Las funcionarias y funcionarios de IMMUJER gozarán de licencia a título de vacaciones
durante dos períodos en el año, L0 días el primer semestre y el segundo semestre otros L0 días.
Siempre y cuando no afecte sus actividades programadas.

Art' 55'- Gozarán de asueto remunerado de conformidad con la Ley de Asuetos, Licencias y
Vacaciones de los funcionarios o funcionarias Públicos, todos los domingos y sábados del año, el 1

1.4
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de mayo "Dfu delTrabajo", el 15 de sept¡embre "Día de la Independencia" y el 2 de noviembre "Día
de los Difuntos" y los que nos marque el calendario.

RÉGIMEN DIsc|PLINARIo

Art, 56.- El Coordinador Administrativo velará porque los funcionarios y funcionarias cumpla con las
normas y obligaciones establecidas, y en caso de incumplirse se aplique el régimen disciplinario
correspondiente.

Cualquier problema referente al personal, deberá ser tratado en primera instancia por el
Coordinador Administrativo, y luego, si es necesario, se coordinará con el área de Dirección la forma
de proceder para imponer sanciones, para lo cual es necesario el desarrollo de una ouena
comunicación y colaboración mutua, con elfin de hacer más productiva a la Paramunicipal.

En caso de discriminación y cualquier tipo de violencia que se suscite en el centro de trabajo
se canalizará al Comité de lgualdad Laboral y No discriminabión, para el seguimiento
correspond ie nte.

Art,57.- Se concibe la disciplina en un sentido normativo más que prohibitivo, por ello las reglas
dictadas estarán siempre orientadas para reglamentar más que para limitar, sirviendo para facilitar
la acción y no para obstaculizar.

cLASt FtCACIÓru Or tN FRACCIONES

Art. 58.- Las infracciones por acción u omisión, se clasificarán en: leves, graves y muy graves.

TNFRACCTONES LEVES:

t. Proferir expresiones que irrespeten la dignidad o los derechos de cualquiera de las personas
con las cuales se relacionen en función de sus cargos,

2. La ínasistencia a las labores por un día sin causa justificada.
3. No presentarse a la hora correspondiente o retirarse del trabajo sin permiso, hasta en

cuatro ocasiones en un mismo n1es.

4. La realización de actos indecorosos en el lugar de trabajo.
5, El retraso injustificado en la ejecución de tareas.
6. La falta de atención oportuna y diligente a las y los usuarios tanto externos como internos.
7. La inasistencia a reuniones, agendas y otras actividades relacionadas con el puesto de

trabajo, a los cuales haya sido convocado en razón de su cargo o esté bajo su
responsabilidad sin causa que lo justifique.
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INÍ:RACCIONES GRAVES:

1.. El incumplimiento reiterado o negligente de las instrucciones que se le imparten, asícomo
de las misiones que se les asignen.

2. La inasistencia, asistencia sin aprovechamiento, inadecuada participación a las actividades
de inducción, capacitación o desarrollo para las que sean convocados.

3. El retraso injustificado en la ejecución de sus tareas cuando con ello se hubiere causado
daño a la institución o a terceros,

4. La inasistencia a las labores por dos días consecutivos o alternos, sin causa justificada.
5. No presentarse a la hora correspondiente o retirarse del trabajo sin permiso, para lo cual se

aplicará los descuentos correspondientes de conformidad al instructivo que se emita para
tal efecto.

6. La negativa a ejecutar actividades o resolver asuntos, que le hayan sido encomendados.
7. La reincidencia en infracciones leves.

8, Por no desempeñar el trabajo convenido. A falta de estipulaciones, el que la coordinación
inmediata o sus representantes les indiquen, siempre que sea compatible con su aptitud o
condición física y que tenga relación con la institución;

9, No obedecer las instrucciones que reciban de la coordinación inmediata o oe sus
representantes en lo relativo al desempeño de sus labores;

10. Por no desempeñar eltrabajo con diligencia y eficiencia apropiadas y en la forma, tiempo y
lugar convenidos;

1'1. Por no guardar rigurosa reserva de los secretos de la Paramunicipal de los cuales tuvieren
conocimiento por razón de su c:argo y sobre los asuntos administrativos cuya divulgación
pueda causar perjuicios al Instituto;

12. Por no observar buena conducta en el lugar de trabajo o en el desempeño de sus funciones;
13. Por ns restituir a la Paramunicipal en el mismo estado en que se le entregó, los materiales

que éste le haya proporcionado para el trabajo y que no hubiere utilizado, salvo que dichos
materiales se hubieren destruidc¡ o deteriorado por caso fortuito o fuerza mayor o por vicios
provenientes de su mala calidad o defectuosa fabricación;

L4, Por no conservar en buen estado los instrumentos, maquínarias y herramientas de
propiedad de la Paramunicipal que estén a su resguardo, sin que en ningún caso deban
responder del deterioro ocasionado por el uso natural de estos objetos, ni del ocasionado
por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de su mala calidad o defectuosa
fabricación;

15. Por no observar estrictamente todas las prescripciones concernientes a higiene y seguridad
establecidas por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas; y las que indiquen y
protección de los lugares de trabajo;
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INFRACCIONES MUY GRAVES:

La real¡zación de actos de notoria inmoralidad, tanto dentro como fuera de la
Paramunicipal.

La inasistencia injustificada a las labores por más de dos días, consecutivos o no, en un
mismo mes.

Las conductas que intencionalmente dañen la integridad de las funcionarias y funcionarios
o los bienes de IMMUJER o los pongan en grave riesgo.
El abuso de autoridad o la ejecución de actos arbitrarios.
La comisión de cualquier delito durante el desempeño de sus funciones.
Facilitar a terceros información confidencial relativa a casos o proyectos, sin contar con
previa autorización de la Dirección de IMMUJER.

7, Por negligencia reiterada del trabajador;
8. Por la pérdida de la confianza der la Dirección en eltrabajador, cuando éste desempeña un

cargo de dirección, vigilancia, fiscalización u otro de igual importancia y responsabilidad. El
Juez respectivo apreciará prudencialmente los hechos que el Instituto estableciere para
justifícar la pérdida de la confianza.

9' Por revelar el funcionario o funcionaria secretos de la Paramunicipal o aprovecharse de
ellos; o por divulgar asuntos administrativos de la misma que puedan causar perjuicios a
Instituto;

L0. Por actos graves de inmoralidad cometidos por el funcionario o funcionaria dentro de la
Paramunicipal; o fuera de éstos, cuando se encontrare en eldesempeño de sus laoores;

11-. Por cometer elfuncionario o funcionaria, en cualquier circunstancia, actos de irrespeto en
contra de la Dirección, desempeño de las labores. Todo sin que hubiere precedido
provocación inmediata de parte deljefe;

t2' Por cometer el funcionario o funcionaria actos que perturben gravemente el orden en la
Paramunicipal, alterando el nornral desarrollo de las labores;

13' Por ocasionar el funcionario o funcionaria, maliciosamente o por negligencia grave,
perjuicios materiales en los edificios, maquinarias, materias primas, obras, instalaciones o
demás objetos relacionados con el trabajo; o por lesionar con dolo o negligencia grave,
cualquier otra propiedad o los intereses económicos de la paramunicipal;

t4. Por poner el funcionario o funcionaria en grave peligro, por malicia o negligencia grave, la
seguridad de los edificios, maquinarias, materias primas, obras, instalaciones y demás
objetos relacionados con el trábajo;

15. Por desobedecer el funcionario o funcionaria a la Dirección o a sus representantes en forma
manifiesta, sin motivo justo y siempre que se trate de asuntos relacionados con el
desempeño de sus labores;

L6. Por contravenir el funcionario o funcionaria en forma manifiesta y reiterada las medidas
preventivas o los procedimientos para evitar riesgos profesionales;

17' Por ingerir el funcionaris o funcionaria bebidas embriagantes o hacer uso de narcóticos o
drogas enervantes en el lugar del trabajo, o por presentarse a sus labores o desempeñar las
mismas en estado de ebriedad o bajo la influencia de un narcótico o droga enervanre;

18. La reincidencia de faltas graves.

3.

4.

5.

6.
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SANCIONES

Art.59.- Las infracciones u omisiones anteriormente señaladas serán sancionadas sin perj,uicio de
las acciones penales o civiles a las que haya lugar, así:

a, Infracciones leves, con amonestación verbalo escrita,
b. Infraccionesgraves con una suspensión de hasta 30 días, según la infracción cometida,
c. Infracciones muy graves con destitución.

FORMA DE IMPONER LAS SANCIONES

AMONESTACIÓN VERBAL

Art. 60,- La amonestación verbal procede cuando los funcionarios o funcionarias comente faltas
leves, En estos casos el Coordinador Administrativo llamará en privado al funcionario o funcionaria
haciéndole las observaciones delcaso y prreviniéndolo de las consecuencias legales de continuar con
esa clase de conducta.

El jefe inmediato deberá elaborar la Acción de Personal por la amonestación verbal, y será
remitida a la Coordinación Administrativa para que sea anexada al expediente. Si el funcionario o
funcionaria no firma la Acción se dejará constancia en la misma , para lo cual se establecerá un
testigo que dé constancia de hechos y que firmará la misma.

AMONESTACIÓN ESCRITA

Art. 61,- Esta será impuesta por el Coordinador Administrativo, el funcionario o funcionaria y la
comunicará a éste por medio de la Acción de Personal, indicando la infracción cometida y
señalando que es amonestación escrita. Y se anexada al expediente.

SUSPEN$IÓN SIN GOCE DE SUELDO

Art' 62.- La Coordinadora Administrativo, altener conocimiento de alguna infracción grave cometida
por el funcionario o funcionaria, levantará Acta de Administrativa la cual deberá firmar el
funcionario o funcionaria y en la cualse dejará constancia de la infracción cometida, y se establecerá
los días de sanción que se le impondrán como disciplina, los cuales se determinarán dependiendo
delimpacto en la gestión que tenga la infracción cometida. Elestablecimiento de los días de sanción
deberá contar con la autorización de la Dirección de IMMUJER.

Las sanciones por no presentarse a la hora correspondiente o retirarse del trabajo, no necesitarán
autorización de la Dirección y se procedelrá conforme al instructivo que se emita para tal fin.
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DESPIDO

Art.63.- En casos de infracción muy grave, la Dirección de IMMUJER, en coordinación con la

Coordinación Administrativa, procederán a comunicar por escr¡to al Coordinador de Fortalec¡miento
Institucional y Análisis Jurídicos, su decisión de removerlo o destituirlo, expresa,ndo las razones
legales que tuviere para hacerlo, los hechos en que se fundamenta, proponiendo su prueba,

Se enviará copia alfuncionario o funcionaria infractora ytranscurrido tres días hábiles si no
contestare, se presumirán ciertas las razones expuestas y se pronunciará la sentencia que
corresponda sin más trámite ni diligencia,

En casos de despido, el funcionario o funcionaria infractora deberá efectuar entrega de los
bienes que tenía bajo su responsabilidad en coordinación con el Encargado de Activo Fijo o quien
tenga asignada esta función,

RENUNCIA

Art. 64,- Todo funcionario o funcionaria que tome la decisión de retirarse de la Paramunicipal, debe
presentar su carta de renuncia como mínimo 15 días antes de la fecha de su retiro.

Antes de su retiro del Instituto, debe hacer entrega de su cargo y los bienes que la
Paramunicipal le haya asignado en función de su cargo, a su jefe inmediato superior, en presencia
del Encargado de Activo Fijo o quien tenga asignada esta función.

Si el cargo que desempeña es de responsabilidad y/o manejo de bienes, debe recibirle su
jefe inmediato superior, levantando un acta de entrega que debe ser firmada por el funcionario o
funcionaria y el jefe inmediato,

SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Art. 65.- IMMUJER a través de sus funcionarios y funcionarias, darán cumplimiento al instructivo
que en materia de seguridad e higiene ocupacional se elaborará, el cual contendrán las medidas
para prevenir accidentes, así como las acciones a tomar para casos de emergencia.

El área de Csordinación Administrativa fomentará una cultura de prevención de riesgos en
los lugares de trabajo, así como realizará las acciones necesarias para incrementar la salud en el
trabajo.

UNIFORMES

Art, 66.- IMMUJER proporcionará uniformes al personalque la Dirección estime conveniente, con el
propósito de mantener una buena imagen de la Paramunicipal y asegurar la buena presentación de
los funcionarios y funcionarias en el cunrplimiento de sus funciones.
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del uniforme institucional es obligatorio durante la jornada laboral y fuera de ella,
uentre en misiones de trabajo, así como el gafete proBorcionado.

Art' 67.- IMMUJER pagará el costo del uniforme institucional, siendo responsab,ilidad delempleado
asegurar una presentación óptima de su uniforme.

El área de la Coordinación Administrativa propondrá dentro de su presupuesto el monto
anual estimado para la compra de uniformes, y dotar los mismos a los funcionarios v funcionarias
en coordinación con la Dirección.

Si por razones presupuestarias no puede proveerse de uniformes al personal, se tomarán
medidas alternativas a fin de solventar dicha situación.

VIGENCIA Y APROBACIÓN

Art' 68'- Elpresente Manualde Políticas Internas ha sido aprobado mediante Acuerdo de Dirección
o3l20t6 de fecha 2'J, de marzo de 2016, entrando en vigor a partir de ese día
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