
NOMBRE DEL EMPLEADO PLAZA/PUESTO F. INGRESO SOLICITUD CURRICULUM

Dolores Flores Cervantes Administrador 12/10/2009  

Julia Cervantes García Aux. de Administrador 23/02/2010  X

Irma Flores Rodrìguez Aux. de Recursos Humanos 11/02/2010  X

Gerardo Laguna Martínez Chofer 23/09/2010  X

Manuel Ruíz Rincón Chofer 25/04/2006  X

Rogelio Marco Antonio Saldívar del Valle Chofer 01/04/2012 X X

Ma. Guadalupe Concepción García 

Carmona Directora DIF 10/10/2009 X X

Mònica Figueroa Vega Enc. De Programas 01/01/2008  X

Raquel Santa Rosa Balderas Aux. Programa B 08/02/2012  X

Susana Garía Luna Intendente 18/10/2010  X

Micaela Palacio Cerrito Intendente 27/09/2010  X

Francisco Fuentes Guapo Jefe de Servicios Generales 01/01/1996 X X

Francisco Figueroa Moreno Velador 24/01/2007  X

Carlos Moran Barajas Coordinador de eventos oficiales 01/03/2010  X

EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADSCRITO AL SISTEMA DIF



Canuto Pèrez Lemus Velador 15/07/1999  X

Teresita de Jesús Moreno Gasca Trabajadora Social 01/11/2009  X

Enrique Hernández Miranda Almacenista 17/11/2009  X

Ma. Mónica Morales Olalde Aux. Programa A 01/05/2012 X

Carmen Miranda Castro Aux. Asistente de adultos mayores 10/10/2009  X

Claudia Rodríguez Rosillo Enc. De Adultos Mayores 01/03/2010 X X

Viviana Figueroa Solano Aux. Asistente de adultos mayores 08/02/2010  X

Ricardo Cuevas Villagómez Procurador 20/01/2010  X

Mayalid Annel Martínez Peña Director CENAVI 21/10/2009  X

María Patricia Moran Llanos Psicóloga 20/01/2010  X

Andrea Cecilia Gasca Laguna Trabajadora Social 01/08/2010  X

Ma. Inés Almanza Solorzano Aux. de Procuraduría 14/11/2006  X

Ma. De Lourdes Montiel Barajas Secretaria 01/04/2010  X

Lizzet Herrera Mendoza Enc. De CADI 01/01/2010 X X

Senaida Campos Campos Aux. Asistente CADI 01/03/2009  X

Alicia Ávila Oliva Aux. Asistente CADI 15/08/2011  X

Julieta Curtidor Silva Aux. Asistente CADI 01/07/2010 No hay X

Ma. Verenice Miranda Morales Aux. Asistente CADI 24/01/2011  X



Ma. De Jesús Mancera Carmona Cocinera 02/08/2010  X

Ma. Florentina Alejo Méndez Enfermera CADI 01/04/2011 X X

Andoni Pérez Guerrero Aux. Terapista 08/02/2010 

Lucina García Blancarte Terapista 10/10/2010  X

Guadalupe Villafuerte Campos Promotor Escolar Col. 18 de Marzo 01/11/2009 X X

María Alejandra Ortega Acosta Aux. Red Móvil 01/11/2009 X X

Adelaida Muñóz Barajas Aux. Programa PREVERP 16/01/2011  X

Araceli Prieto Rico Promotor Escolar San Isidro 15/08/2011  X

Ma. De Lourdes Guía Palacios Aux. PREVERP 18/01/2010 X X

Ma. Teresa Hernández Gasca Aux. de Desayunos Escolares 26/01/2010  X

Rosalía García Arreguín Enc. Mi Casa Diferente 01/08/2005  X

Leticia Aguilar Figueroa Aux. Red Móvil 24/05/2010  X

Esther Cecilia Álvarez González Aux. de Comedores Comunitarios 20/03/2009 X X

OBSERVACIONES GENERALES 

Se solicita explicar el motivo por el cual en el área de Recursos Humanos no se cuenta con controles internos que permitan eficientar el trabajo de la misma ya que los expedientes se encuentran incompletos, hay empleados que no cuentan con la solicitud de empleo, desconociendose cómo fueron contratados, en otros casos se cuenta con la solicitud y las fechas de ingreso especificadas en la 

misma contra el reporte de nómina no coinciden ya que ambas muestran fechas diferentes. No se cuenta con un registro actualizado del periodo vacacional disfrutado por los empleados lo que puede ocasionar conflictos al momento en que al trabajador le sea rescindido su contrato y el último periodo vacacional fue el pasado mes de Julio del presente. Existen trabajadores que no cuentan con el 

nombramiento o tienen nombramiento de una plaza y se encuentran físicamente en otra. Se solicita homogeneizar los documentos que integrarán los expedientes del personal ya que no se cuenta con expedientes completos o en otros casos el expediente no tiene ningún documento. Se solicita a su vez atender a lo dispuesto en el Artículo 85 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos 

públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 



COMP. DOM. CURP IDENTIFICACIÓN NOMBRAMIENTO ACTA DE NAC. CERT. BACHILLERATO
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Se solicita explicar el motivo por el cual en el área de Recursos Humanos no se cuenta con controles internos que permitan eficientar el trabajo de la misma ya que los expedientes se encuentran incompletos, hay empleados que no cuentan con la solicitud de empleo, desconociendose cómo fueron contratados, en otros casos se cuenta con la solicitud y las fechas de ingreso especificadas en la 

misma contra el reporte de nómina no coinciden ya que ambas muestran fechas diferentes. No se cuenta con un registro actualizado del periodo vacacional disfrutado por los empleados lo que puede ocasionar conflictos al momento en que al trabajador le sea rescindido su contrato y el último periodo vacacional fue el pasado mes de Julio del presente. Existen trabajadores que no cuentan con el 

nombramiento o tienen nombramiento de una plaza y se encuentran físicamente en otra. Se solicita homogeneizar los documentos que integrarán los expedientes del personal ya que no se cuenta con expedientes completos o en otros casos el expediente no tiene ningún documento. Se solicita a su vez atender a lo dispuesto en el Artículo 85 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos 

públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 



CARTAS RECOM. CERT. MEDICO VACACIONES

X X

15 días. No estan firmadas por el empleado ni 

autorizadas por el director 

X X no estan firmadas las vacaciones por el director

X X no estan firmadas por el director

X X no tiene reporte de vacaciones 

X X no esta actualizado

X X no hay reporte de vacaciones

X X no hay reporte de vacaciones

X X no esta firmado ni actualizado

X X

X X

X X

X X no esta actualizado

X X no esta actualizado

X X no tiene registro de vacaciones
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X X no estan actualizadas 

X X no estan firmadas por el director

X X no estan actualizadas 

X X

X X no estan firmadas por el director

X X no estan firmadas ni actualizadas

X X

no estan firmadas por el director ni por el 

empleado

X X no estan actualizadas

X X

no estan firmadas por el director ni por el 

empleado, no estan actualizadas

X X no esta firmado ni actualizado

X X no tiene registro de vacaciones

X X no estan firmadas ni actualizadas

X X no estan firmadas ni actualizadas

X X

X X no estan firmadas ni actualizadas

X X no tiene registro de vacaciones

X X no tiene reporte de vacaciones

X X no tiene reporte de vacaciones



X X no tiene reporte de vacaciones

X X no tiene reporte de vacaciones

 

No estan firmadas por el empleado ni por el 

director

X X

X X

X X No estan firmadas por el director 

X X No tiene reporte de vacaciones 

X X No tiene reporte de vacaciones 

 X

no estan firmadas por el empleado ni el director 

que autoriza

X X no estan firmadas por el director

X X

No están actualizadas ni firmadas por el empleado 

ni por el Director 

X X

no estan firmadas por el empleado ni el director 

que autoriza

X X No estan firmadas por el director

Se solicita explicar el motivo por el cual en el área de Recursos Humanos no se cuenta con controles internos que permitan eficientar el trabajo de la misma ya que los expedientes se encuentran incompletos, hay empleados que no cuentan con la solicitud de empleo, desconociendose cómo fueron contratados, en otros casos se cuenta con la solicitud y las fechas de ingreso especificadas en la 

misma contra el reporte de nómina no coinciden ya que ambas muestran fechas diferentes. No se cuenta con un registro actualizado del periodo vacacional disfrutado por los empleados lo que puede ocasionar conflictos al momento en que al trabajador le sea rescindido su contrato y el último periodo vacacional fue el pasado mes de Julio del presente. Existen trabajadores que no cuentan con el 

nombramiento o tienen nombramiento de una plaza y se encuentran físicamente en otra. Se solicita homogeneizar los documentos que integrarán los expedientes del personal ya que no se cuenta con expedientes completos o en otros casos el expediente no tiene ningún documento. Se solicita a su vez atender a lo dispuesto en el Artículo 85 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos 

públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 



OBSERVACIONES

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

Se slicita informar el motivo por el cual no se 

cuenta con reporte de vacaciones

La solicitud esta con fecha del 01/01/2001 y el 

empleado ingreso en el año 2006. Se solicita 

actualizar el reporte de vacaciones y firmarlo 

por las personas involucradas, se solicita 

informar el motivo por el cual no se cuenta 

con nombramiento

Se solicita informar cómo se contrata al 

personal ya que no se cuenta con solicitud de 

trabajo ni existe nombramiento

Se solicita informar cómo se contrata al 

personal ya que no se cuenta con solicitud de 

trabajo, ni se cuenta con reporte de 

vacaciones 

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas así 

como explicar el motivo por el cual no se 

cuenta con nombramiento

Se solicita informar el motivo por el cual su 

nombramiento está como intendencia y en la 

nómina cobra como auxiliar de programas B

No se cuenta con reporte de vacaciones, se 

solicita especificar desde cuando entro a 

laborar el empleado ya que no se especifica 

en la solicitud

No se cuenta con reporte de vacaciones, la 

solicitud especifica que el empleado ingreso a 

laborar en el 2006 y en nómina aparece 

registrado hasta el 2010 

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas e 

informar cómo se cotntrata al personal ya que 

no hay solicitud de empleo

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

No se cuenta con registro de vacaciones ni 

con nombramiento del empleado 

EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADSCRITO AL SISTEMA DIF



Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas, 

explicar el motivo por el cual en la nomina 

aparece registrado desde 1999 y la fecha de 

solicitud está hasta el 27/10/2006 así como 

explicar el motivo por el cual no se cuenta con 

nombramiento

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

Se solicita informar el motivo por el cual no se 

encuentra el expediente 

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas así 

como informar el motivo por el cual no se 

cuenta con solicitud de empleo 

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas así 

como explicar el motivo por el cual no se 

cuenta con nombramiento

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas e 

informar el motivo por el cual no se cuenta 

con nombramiento 

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

Se solicita informar el motio por el cual no se 

cuenta con registro de vacaciones 

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

Se solicita informar el motivo por el cual no se 

cuenta con registro de vacaciones así como el 

motivo por el cual no se cuenta con solicitud 

del empleado

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas e 

informar el motivo por el cual no se cuenta 

con solicitud

Se solicita informar el motivo por el cual no se 

cuenta con registro de vacaciones   



Se solicita informar el motivo por el cual no se 

cuenta con registro de vacaciones ni con el 

nombramiento del empleado 

Se solicita informar el motivo por el cual no se 

cuenta con registro de vacaciones   ni 

solicitud de empleo 

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

Se solicita informar el motivo por el cual no se 

cuenta con registro de vacaciones ni con el 

nombramiento del empleado 

Se solicita informar el motivo por el cual no se 

cuenta con registro de vacaciones, ni con la 

respectiva solicitud de empleo del empleado 

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas, 

explicar el motivo por el cual no se cuenta con 

solicitud de empleo así como verificar la fecha 

de ingreso ya que en los documentos no 

coincide 

Se solicita informar el motivo por el cual no se 

cuenta con reporte de vacaciones 

Se solicita infomar el motivo por el cual no se 

cuenta con registro de vacaciones 

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas,  

explicar por qué no se cuenta con solicitud de 

empleo y el motivo por el cual las cartas de 

recomendación no están firmadas

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas

Se solicita actualizar el reporte de vacaciones 

y firmarlo por las personas involucradas así 

como explicar el motivo por el cual no se 

cuenta con solicitud de empleo 

Se solicita explicar el motivo por el cual en el área de Recursos Humanos no se cuenta con controles internos que permitan eficientar el trabajo de la misma ya que los expedientes se encuentran incompletos, hay empleados que no cuentan con la solicitud de empleo, desconociendose cómo fueron contratados, en otros casos se cuenta con la solicitud y las fechas de ingreso especificadas en la 

misma contra el reporte de nómina no coinciden ya que ambas muestran fechas diferentes. No se cuenta con un registro actualizado del periodo vacacional disfrutado por los empleados lo que puede ocasionar conflictos al momento en que al trabajador le sea rescindido su contrato y el último periodo vacacional fue el pasado mes de Julio del presente. Existen trabajadores que no cuentan con el 

nombramiento o tienen nombramiento de una plaza y se encuentran físicamente en otra. Se solicita homogeneizar los documentos que integrarán los expedientes del personal ya que no se cuenta con expedientes completos o en otros casos el expediente no tiene ningún documento. Se solicita a su vez atender a lo dispuesto en el Artículo 85 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos 

públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 


