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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN EN ACTIVIDADES Y/O METAS  
PARA LOS NIVELES 05 AL 11 

 
 
 

La Dirección General de Recursos Humanos a través de la Dirección del Servicio Civil de Carrera norma el 
procedimiento para la solicitud de modificación de actividades y/o metas, 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 en tiempo y forma para los niveles correspondientes del 05 
al 11 del tabulador general de sueldos. 

 
 
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. 

 
 

Supuestos para modificar las actividades o metas  
 
Artículo 111. Las actividades o metas registradas podrán ser objeto de modificación, a través de solicitud por 
escrito, con la justificación respectiva, antes de que se inicie el periodo a evaluar, siempre y cuando sean 
derivadas del cambio de adscripción o puesto del servidor público evaluado, así como tratándose de 
actualización o modificación de las funciones; en cualquiera de los supuestos, la información deberá ser 
correspondiente a la descripción de puestos vigente para la función.  
 
Los cambios en las actividades o metas acordadas entre el servidor público y su superior jerárquico 
inmediato, deberán ser reportados al Área de Recursos Humanos correspondiente, al momento de llevarse a 
cabo con el objetivo de que ésta última valide la procedencia del ajuste respectivo en el sistema informático y 
entregue la justificación de los cambios a la DGRH, quién autorizará la actualización de la información. 
 
Dichas modificaciones procederán, siempre y cuando al momento de iniciar la etapa se vean reflejadas en el 
sistema de perfiles y descripción de puestos y sean solicitadas por medio de oficio por firma electrónica. 
 
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 
Plazas comprendidas entre los niveles 05 al 11 que son evaluadas en los tiempos establecidos por la DGRH. 
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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 
 

Secuencia de firmas  Rol 

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

Firmante 
 
Revisor 
 
 
Firmante 
 

 
 
3. Coordinador de Evaluación y Seguimiento de la Dirección del Servicio Civil de Carrera de la 

Dirección General de Recursos Humanos. 
Acción: Revisa y firma la solicitud determinando su procedencia con base  a lo establecido en la normatividad 
correspondiente para emitir respuesta. 
 
4. La Dirección del 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  

 
 


