
Departamento de Servicios Administrativos 

 

Propósitos del puesto: planear, dirigir y controlar las actividades inherentes a la 
administración de los recursos humanos, financieros y materiales, de acuerdo con 
las disposiciones establecidas por la Secretaría y en particular por la Dirección 
General de Educación Tecnológica Industrial. 

 

Oficina de Personal (Recursos Humanos) 

 

Propósito del puesto: Administrar los recursos humanos del plantel, de 
conformidad con las normas y los lineamientos emitidos por la Secretaría y en 
particular por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. 

Prestaciones: 

• Estímulo por Antigüedad: 

Es la prestación que se otorga al personal por el tiempo efectivo de servicios 
prestados en el Subsistema. 

• Gratificación por jubilación 

Es la compensación adicional que se otorga al trabajador con motivo de su pensión 
por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o por cesantía en edad 
avanzada. 

• Pago por invalidez 

Esta prestación consiste en otorgar una ayuda económica al trabajador que se 
inhabilite física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su empleo, 
independientemente de las prestaciones que por este motivo le correspondan 
conforme a la Ley del ISSSTE. 

• Pago por renuncia 

El pago de esta prestación, se otorga a los trabajadores con motivo de presentar 
su renuncia al total de las plazas que ostentaban en el Subsistema correspondiente 

• Canastilla maternal 



La Canastilla Maternal es una ayuda económica que se otorga a las madres 
trabajadoras por el nacimiento de su hijo. 

• Servicio de guardería: 

Consiste en proporcionar un apoyo económico para el pago del servicio de 
guardería particular, cuando no se haya encontrado lugar en los Centros de 
Desarrollo Infantil de sostenimiento oficial a que se tenga acceso. 

• Corrección de datos personales: 

Se aplica en los casos en que exista error en los datos personales (nombre, RFC, 
CURP y antigüedad). 

• Lentes 

Consiste en proporcionar apoyo económico para el pago de lentes al personal 
adscrito al Centro de Trabajo. 

 

 


