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INTRODUCCIÓN

Este Manual del “Modulo de Licencias Económicas y/o 
Permisos Económicos” es producto del cambio de visión 
en el Departamento de Control de Personal de la UAGro 
que establecí al asumir la Jefatura, ya que solo se limitaba 
al control de los trabajadores adscritos a la Rectoría y no al 
conjunto de los trabajadores de toda la Universidad.

Estos permisos son un derecho que se ejerce en las diferentes 
Unidades Académicas y Dependencias Administrativas.

No se tenía idea de su sistematización y el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, que 
permitiera a la Universidad Autónoma de Guerrero y a sus 
trabajadores académicos, técnicos, administrativos y de 
LQWHQGHQFLD�\�GH�FRQÀDQ]D��HÀFLHQWDU�VX�HMHUFLFLR�\�FRQWURO� 
de los mismos.

El Manual facilita a los trabajadores solicitar su permiso 
dentro de las 72 horas que establecen los Contratos 
Colectivos de ambos Sindicatos. Los permisos se pueden 
tramitar ingresando desde cualquier dispositivo de 
comunicación con acceso a internet (computadora, 
celular, tablet, IPad) en la página web del Módulo. Sin 
embargo, el trabajador también puede solicitar el permiso 
con el formato anterior.

Nuestro compromiso, como en todo proceso innovador, es 
seguir perfeccionando el Módulo, permitiendo a la UAGro 
y a sus trabajadores universitarios la mejora continua para 
KDFHUOR�PiV�HÀFD]�

Romualdo Hernández Alvinez.
Jefe del Departamento de Control de

Personal de la UAGro.



Objetivo: $GPLQLVWUDU�GH�PDQHUD�HÀFLHQWH� ODV� VROLFLWXGHV�
de los trabajadores universitarios, compartiendo la 
responsabilidad con los Coordinadores Generales de 
Zona, Jefes Inmediatos y el Departamento de Control de 
Personal de la UAGro.

I. Procedimiento para que el trabajador
universitario solicite permiso.

1. Ingresar a la página: http://controldepersonaluagro.
com/permisoseconomicos

Ingresar su número de ID (número de empleado);
dar clic en buscar.



2. 9HULÀFDU�QRPEUH�GHO�WUDEDMDGRU��WLSR�GH�SHUVRQDO�\�
categoría; dar click en siguiente.

3. Seleccionar los días a solicitar.



4. *XDUGD��JHQHUD�H�LPSULPH�OD�ÀFKD��8QD�YH]�ÀUPDGD�
por el trabajador, entrega a su Jefe inmediato. 
(En caso de que el trabajador no pueda imprimir 
OD� ÀFKD�� HO� -HIH� ,QPHGLDWR� GHEHUi� LPSULPLUOD� \�
SURSRUFLRQiUVHOD�SDUD�ÀUPD��

II. Procedimiento para que el Jefe Inmediato valide 
el permiso económico.

1. Ingresar a la página: http://
controldepersonaluagro.com/permisoseconomicos

2. Elegir la opción de Iniciar sesión.

3. Ingresar su número de ID (número de empleado) 
y contraseña. (La contraseña corresponde a su ID, 
posteriormente podrá hacer el cambio).



4. 9HULÀFD��QRPEUH��FDUJR�\�GD�FOLF�HQ�acceder. 



5. $SDUHFHUi�VX�SHUÀO�FRQ�ODV�VROLFLWXGHV�JHQHUDGDV�
por los trabajadores, para validarlas, se dirige al 
botón de opciones dando�FOLF�HQ�´SHUÀOµ.

6. El Trabajador proporcionará el formato de permiso 
generado a su Jefe Inmediato quien procederá a 
DXWRUL]DUOR��ÀUPiQGROR�\�SRVWHULRUPHQWH�HVFDQHDUOR�
en formato PDF. (En caso de que el trabajador no 
SXHGD� LPSULPLU� OD� ÀFKD�� HO� -HIH� ,QPHGLDWR�GHEHUi�
LPSULPLUOD�\�SURSRUFLRQiUVHOD�SDUD�ÀUPD��

7. Elige la opción de “seleccionar archivo”, para 
cargar el formato previamente escaneado, una vez 
realizado, dar clic en “Subir  y validar” concluyendo 
el procedimiento en el Módulo.



III. 3URFHGLPLHQWR�SDUD�PRGLÀFDU�OD�FRQWUDVHxD�

1. Ingresar a la página: http://
controldepersonaluagro.com/permisoseconomicos

2. Elegir la opción de Iniciar sesión.

3. Ingresar su número de ID (número de empleado) 
y contraseña. (La contraseña corresponde a su ID, 
posteriormente podrán hacer el cambio).

4. 9HULÀFD��QRPEUH��FDUJR�\�GD�FOLF�HQ�DFFHGHU�



5. Para cambiar la contraseña del usuario, dar clic en 
“editar”.

6. En el campo de FRQWUDVHxD� teclear la nueva y dar 
clic en el botón guardar.
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