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/ Seleccionar, contratar y dar de baja al personal del congreso del Estado, en

coordinaci6n con la Oficial Mayor;
r' Establecer las normas de control, disciplina y estfmulos para el personal,

proponiendo sueldos y dem6s remuneraciones que deben percibir los

trabajadores;
r' Elaboraci6n de los expedientes personales con los documentos bdsicos del

trabajador con los antecedentes personales y laborales para la integraci6n,
manejo, conservaci6n y control del expediente 0nico del personal;

'/ Supervisar altas y bajas de los trabajadores ante el lnstituto Mexicano del Seguro

Social;

r' Apoyar en la formulaci6n, aplicaci6n y actualizaci6n de catdlogos de puestos, de

acuerdo a la ley de la materia;

r' Disefiar y establecer los manuales de andlisis de puestos que se requieran;
r' Elaboraci6n de descripci6n de puestos por cada uno de los trabajadores;
r' Elaboraci6n de contratos laborales;
,/ Elaboraci6n de hoja de presentaci6n del trabajador;

'/ Observar las condiciones generales de trabajo, difundirlas y vigilar su pleno

cumplimiento;
r' Controly manejo de pases de salida de los trabajadores;

/ Controly manejo de autorizaci6n de entrada y salida de los trabajadores;

r' Controly manejo de los permisos econ6micos de los trabajadores;
,/ Control y manejo de permisos de ausencia justificada, en Coordinaci6n con la

Oficialia Mayor;
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r' Elaboraci6n de los nombramientos de los trabajadores, para que los firmen los

funcionarios autorizados por ley;

/ Tramitar el cambio de adscripci6n de un trabajador cuando asise requiera;
r' Elaboraci6n y revisi6n del Organigrama, en coordinaci6n con las dreas

correspondientes;

r' Llevar el registro en el expediente personal de sus vacaciones autorizadas por su

jefe inmediato;
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