
Teléfonos: 8421700   

Ext: 11106,  11113, 11027  

 Fax: 228 (1) 41-10-52 

Edificio “A” de Rectoría, Planta 

Baja, Lomas del Estadio S/N 

  

Tel.: (228) 8421700 Ext.:11106, 11113  y 11027 

lperez@uv.mx, cpacheco@uv.mx  

Para mejorar y simplificar el registro de asis-

tencia, optimizando los  recursos con los que 

actualmente se cuenta. 

La DGRH ha diseñado e implementado, en ape-

go a lo establecido en los ejes y programas del 

Plan General de Desarrollo y en el Plan de Cali-

dad, rediseñar los procedimientos incluyendo 

la sistematización y automatización de los mis-

mos.  

Uno de ellos  es   el registro de asistencia por 

este medio, en una primera etapa en la UNIDAD 

CENTRAL y INSTITUTOS para el personal de 

(Confianza, Eventual y Apoyo), debido a que 

representa el 29% de estos tipos de personal. 

En una segunda etapa se llevará al resto de las 

dependencias de la Universidad Veracruzana 

 

 

 

¿Por qué la iniciativa del registro 

de asistencia digitalizado? 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
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Registro de 

Asistencia con 

Reloj Digital. 



¿Qué debo hacer para que la asistencia 

quede debidamente registrada?  

1. Por favor coloque el dedo al que le fue 

capturada su huella en el reloj checador 

de tal manera, que la punta del dedo 

toque el extremo interior del cristal del 

lector  y la yema del dedo el 

centro del mismo. 

2. No retire el dedo hasta 

que en  la esquina inferior iz-

quierda de la pantalla aparez-

ca su número de personal(a),   

en el centro un mensaje que le 

indique  ¡Correcto!(b)  y uno de 

los foquitos que están en la 

esquina superior izquierda 

del reloj se encienda en ver-

de(c), además, un mensaje de 

voz le confirmara si su regis-

tro fue exitoso. 

3. En caso de que su re-

gistro haya sido incorrecto; 

intente nuevamente, con el 

otro dedo o en alguno de 

otros relojes disponibles. Si 

persisten los problemas por 

favor repórtelo a la Dirección 

de Personal. 

 

IMPORTANTE 

Recuerde que el hecho de traer exceso de 

sudor, grasa, crema o algunas otras sustan-

cias, puede provocar que el lector digital no 

logre hacer al 100% la comparación de su 

huella y por lo tanto la asistencia no se regis-

tre.  

 

  

¿CÓMO FUNCIONA EL REGISTRO CON RELOJ  DIGITAL?  

¿Puedo registrar mi asistencia en cualquier 

terminal? 

Efectivamente, se puede registrar la entrada y 

salida en cualquier terminal de las que es-

tán instaladas en la Unidad Central , ( 3 en 

el edificio “A”, 1 en el edificio “B” y 2 en el 

Edificio “E”) 

¿A qué hora registro la entrada y salida  ? 

El registro de entrada se debe realizar hasta 

10 minutos antes y hasta 15 minutos des-

pués del horario estipulado en su jornada 

de trabajo. 

El registro de salida se debe realizar hasta 10 

minutos antes y hasta 10 minutos después   

del horario estipulado en su Jornada de 

trabajo.  

Ejemplo:  

Si su jornada de trabajo es de 8:00-15:00  

Registro de entrada valido 7:50 y hasta 8:15 

Registro de salida valido 14:50 y hasta 15:10 

 

 ¿Qué pasa si registro mi entrada después 

del horario estipulado? 

La tolerancia de la hora de entrada al servicio, 

será de 15 minutos, de 16 a 30 minutos 

posteriores se considera retardo. 

El trabajador que registre su asistencia entre 

los 31 minutos y 120 minutos después de 

su jornada y se quede a laborar, única-

mente se le descontara medio dia, sin que 

se le considere como falta injustificada. 

 

 

 

¿Qué pasa si no registro mi asistencia? 

Se le considerará como falta injustificada, y 

procederá el descuento del importe del 

salario de ese día, si dentro de los tres 

días siguientes no presenta una justifica-

ción.  

¿Qué puedo hacer si no funcionan los 

equipos? 

Reportarlo cuanto antes a la Dirección de Per-

sonal.( con el Responsable de cada de-

partamento según el tipo de personal) o 

en la DGRH con la Mtra. Ma. De la Luz 

Perez Flores o Lic. Bertha Amelia Gomez 

Rivas)  

¿Cómo afecta el nuevo sistema de registro 

de asistencia los derechos laborales de 

los trabajadores? 

Los derechos laborales de los trabajadores 

quedan inalterados; por lo tanto, tienen 

los mismos derechos y obligaciones que 

establece la legislación vigente. 

¿Qué va a pasar cuando por la naturaleza 

de mi trabajo  me comisionen a alguna 

dependencia fuera de unidad central? 

La autoridad responsable  de su dependen-

cia, debe hacer el tramite necesario en 

tiempo y forma de la  justificación de su 

asistencia ante la Dirección de Personal.. 

¿Qué pasa si laboro  tiempo extraordina-

rio? 

Para el caso del personal que tenga previa-

mente autorizado por la Dirección de Per-

sonal laborar tiempo extra, deberá regis-

trar entrada y salida del mismo, posterior 

al termino de su  horario oficial. 

(a) 

(b) 

(c) 


