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RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDAD DERIVADO DEL 
SISTEMA DE ATENCIÓN A INCONFORMIDADES. 

 
 
 

La Dirección General de Recursos Humanos a través de la Dirección de Servicio Civil de Carrera y de la 
Coordinación de Evaluación y Seguimiento norma el procedimiento para la solicitud de resolución de 
inconformidad derivado del sistema de atención a inconformidades para los niveles 05 al 11, para todas las 
Dependencias y/o Entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato,  mismas que deberán seguir el presente 
procedimiento con el propósito de que sus solicitudes sean atendidas. 
 
I. MARCO LEGAL 
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal de 2013. 
 

Procedimiento para sustanciar la queja  
 

Artículo 125. La sustanciación de este procedimiento se realizará de la forma siguiente:  
 
I. El inconforme deberá rechazar su calificación en el sistema informático después de su evaluación, en el que 
deberá adjuntar la evidencia documental de las actividades cumplidas y metas alcanzadas durante el periodo 
de evaluación correspondiente;  
 
II. Dicha queja será recibida vía sistema por el jefe inmediato y si previo a revisar la justificación y evidencia 
que integra el servidor público no cree necesario modificar la calificación, entonces pasa en automático al 
área de Recursos Humanos con el objetivo de conciliar y desahogar la queja;  
 
III. Si con la intervención del área de Recursos Humanos no se llegara a ningún acuerdo, entonces el superior 
jerárquico de aquél que realizó la evaluación, valorará los elementos aportados por las partes y emitirá su 
resolución de confirmación o modificación de la calificación en un término que no exceda de 10 días hábiles 
contados a partir de la notificación de Recursos Humanos, comunicando por escrito su determinación a cada 
una de las partes involucradas. Dicha resolución no constituirá instancia;  
 
IV. El Área de Recursos Humanos deberá remitir mediante oficio, copia de la resolución de la inconformidad a 
la DGRH, a efecto de que ésta proceda en su caso, a realizar el ajuste correspondiente en el sistema 
informático de captura respectivo, en un término que no podrá exceder de 10 días hábiles; y  
 
V. Corresponderá al Área de Recursos Humanos llevar un registro de las inconformidades presentadas en su 
Dependencia o Entidad de adscripción.  
 
 
II. ¿A QUIEN VA DIRIGIDO?  
A los titulares de las Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y/o Entidades del Poder Ejecutivo de 
Guanajuato. 
 
 
III. ALCANCE 
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Los servidores públicos inconformes con el resultado de su evaluación al desempeño, a través de sus 

Unidades Responsable 
PROCEDIMIENTO 

 
 
PASOS  
 
1. Área de Recursos Humanos 
Acción: Adjunta el oficio correspondiente dirigido a la Dirección de Servicio Civil de Carrera (se anexa 
formato 1 de solicitud). 
. 
El  Área de Recursos Humanos o Unidad  Administrativa de la Dependencia o Entidad que tiene a su cargo la 
administración y desarrollo de los recursos humanos envía oficio de solicitud  bajo el formato previsto. 
 
2. Agregar  participantes y asignar función 
Acción: La secuencia de firmas deberá ser como a continuación se señala, considerando siempre a todos los 
servidores públicos enlistados 
 
3. Coordinador de Evaluación y Seguimiento de la Dirección de Servicio Civil de Carrera de la 

Dirección General de Recursos Humanos. 
Acción: Revisa la documentación y firma la solicitud determinando su procedencia con base  a lo establecido 
en la normatividad correspondiente para emitir respuesta. 
 
4. La Dirección de Servicio Civil de Carrera  
Acción: Autoriza el documento, firma y libera el sistema informático para la captura respectiva. 
 
5. Las Área(s) de Recursos Humanos  
Acción: Reciben respuesta  a su solicitud y en caso procedente, realizan las acciones correspondientes a lo 
establecido en la normatividad  

 

Para emitir solicitud (Área de Recursos Humanos) Para responder a la solicitud (DGRH) 

1.Área(s) de Recursos Humanos  Firmante  
2. Lic. Miriam Lizette Hernández Márquez Revisor 
Coordinador de Evaluación y Seguimiento de la 
Dirección de Servicio Civil de Carrera de la Dirección 
General de  Recursos Humanos 
3. Lic. Yrma Guizar Silva Firmante 
Dirección de Servicio Civil de Carrera de la Dirección 
General de  Recursos Humanos 
 

1. Lic. Miriam Lizette Hernández Márquez  
Revisor 
Coordinador de Evaluación y Seguimiento de la 
Dirección de Servicio Civil de Carrera de la Dirección 
General de  Recursos Humanos 
2. Lic. Yrma Guizar Silva Firmante 
Directora del Servicio Civil de Carrera de la Dirección 
General de  Recursos Humanos 
3. Área(s) de Recursos Humanos  Destinatario 
 
 
 

 
 


