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Introducción 

 

    El objetivo de esta tesina es realizar un “Diseño de un modelo en la elaboración y 

control de tiempo extraordinario programado para conductores de línea 1 terminal 

Pantitlán en el Sistema de Transporte Colectivo. Con el fin de repartir de manera 

equitativa y justa la generación de tiempo extraordinario programado, por cuestión de 

comunicación de ahora en adelante se le llamará “TEP”, evitando conflictos laborales, así 

mismo, proveer de personal suficiente para satisfacer las necesidades del servicio al 

usuario.  

    Para tales efectos es necesario contar con  políticas que regirán en un momento 

determinado el procedimiento para la elaboración de la asignación del TEP y una base de 

datos del personal para laborar en los diferentes rubros: TEP en Servicios, TEP en 

Maniobras tipo “M” de Observatorio y TEP en Trenes Suplementarios. 

    De acuerdo a los procedimientos y políticas, se llevará a cabo la asignación del TEP 

conforme a su disponibilidad, realizando de manera paralela un control que permite 

asignar de manera justa y equitativa al personal.  

    Esto genera por consecuencia una serie de políticas, que permiten tomar decisiones  

certeras en las diferentes situaciones que se presentan en los rubros ya mencionados. 

    Dichas políticas deben tener el visto  bueno de la empresa y sindicato. 

    Es importante tener un proceso administrativo o herramienta que nos permita elaborar 

las actividades correspondientes del TEP de manera ordenada y sistemática.  

    Se realizará la base de datos, registro, funcionamiento y aplicación  para una actividad 

determinada, la asignación del TEP y su control en base a las políticas previamente 

establecidas.   

    En la presente tesina se desarrollan los elementos necesarios y básicos, que permiten 

implantar el procedimiento propuesto, se plantean las políticas; como recolectar los datos 

necesarios para realizar la base de datos; la generación del TEP,  las variables a considerar, 

la programación y su publicación, con lo anterior se cumple con los objetivos primordiales 

de esta tesina: 



 

 Repartir de manera justa y equitativa el TEP, al personal participante.  

 Evitar conflictos laborables. 

 Cubrir de personal suficiente, para la prestación del servicio al usuario.  

 Tener registro de la asignación del TEP.  

    Debe existir un registro y control del TEP asignado para cualquier aclaración que se 

pudiera presentar en un momento determinado por parte de cualquier trabajador en 

cuestión. Se considera la prevención del personal que se necesita en un futuro planeado 

de acuerdo a los datos que se tienen en ese momento. Se planea la próxima semana a 

laborar con la finalidad de poder otorgar el servicio al usuario. 

    Se establece un procedimiento que puede contribuir a colaborar de manera oportuna y 

segura, la asignación del TEP.  

La importancia de este proyecto se desprende:  

 En las diferentes terminales,  el TEP se otorga  de acuerdo a sus propias políticas y 

no se ha unificado un criterio para todo el Sistema de Transporte Colectivo. 

 La problemática que surge diariamente para satisfacer las necesidades  del servicio 

al usuario. 

    Para la asignación del TEP, interviene la participación empresarial y sindical, en este 

sentido siempre ha existido la discrepancia por parte de los participantes en cuanto a la 

asignación del TEP, por lo que se considera necesario elaborar un procedimiento que 

permita resolver esta problemática y que a su vez siente las bases para hacerlo de manera 

universal en todo el Sistema de Transporte Colectivo.    De acuerdo al Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo que rigen en el Sistema de Transporte Colectivo, tienen 

derecho a prestaciones, lo cual genera incidencias y crea la necesidad de contratar 

personal extra para cubrir la demanda del TEP.   Para lograr este cometido, se realiza la 

estructuración de un documento que lo respalde, como es la presente tesina y luego de 

ser evaluada por las instancias académicas, se presentará ante las autoridades 

correspondientes para que sea valorada y aprobada para su aplicación. 



 

Capítulo I  

Antecedentes 

El Sistema de Transporte Colectivo que lleva más de  40 años  al servicio del 

usuario  y tiene como objetivo primordial transportar al mismo de manera segura, 

eficiente y rápida a su destino final. En todo este tiempo se han presentado problemas de 

diversos tipos, mismos que han sido atendidos en forma oportuna para seguir cumpliendo  

con su objetivo. 

    De manera paralela, es sabido que la administración es la ciencia, técnica o arte, que 

por medio de los recursos humanos, materiales y técnicos, pretende el logro óptimo de 

los objetivos con la menor utilización posible de recursos mediante el menor esfuerzo 

para satisfacer una mayor utilidad social, cumpliendo con lo institucional por medio de un 

mecanismo de operación y a través de un proceso administrativo que permita tener un 

proceso satisfactorio logrando la calidad en todo lo realizado.                                                       

    El recurso humano es lo más importante en cualquier institución ya que de él depende 

el logro de los objetivos, por tal motivo es importante proporcionar al trabajador todo lo 

necesario, que le haga laborar en armonía en su lugar de trabajo. Partiendo de un buen 

trato, respetuoso y agradable, sin olvidar que para un TEP, por generalidad tendrá que 

laborar una jornada más y en este sentido el desgaste físico y mental es crítico para la 

seguridad en el servicio. 

    Por lo anterior debe tomarse en cuenta que no se traslapen los horarios de termino e 

inicio de servicio con el fin de evitar la  continuidad laboral, se les debe informar con 

antelación de su TEP, con la finalidad de estar preparados para la realización del mismo. El  

aviso con oportunidad favorece el trabajo productivo tanto  para el trabajador como para 

la empresa y el usuario. 

En la historia de la administración se cuenta con diferentes enfoques teóricos que 

explican los procesos que se dan en las organizaciones, con motivo de resumir en forma 



 

breve solo se mencionarán algunos de ellos y las aportaciones que pueden verse 

involucradas en esta  tesina:  

    Henry Robinson Town: consideró que la administración debe ser tomada como una 

ciencia y la importancia del cambio de las ideas administrativas dentro de la empresa. 

    Charles Baddag: aportó el concepto de división del trabajo, tiempos y movimientos. 

    Roberto Owen: el concepto de dos factores importantes, la maquina y los seres 

humanos. 

    Frederick Taylor considerado como uno de los principales teóricos describe  los 

principios administrativos: 1.- el estudio de tiempos y movimientos 2.- la selección de 

obreros 3.- la responsabilidad compartida y  4.- la aplicación de la administración.  

Descubre que no existe un sistema totalmente efectivo, el puesto que desempeña el 

trabajador, no siempre va de acuerdo a sus capacidades, que las decisiones se llevan a 

cabo en los niveles más altos.  

    Lilian Frank Gilbereth: Señala la importancia de la estadística en la administración.  

    Henry Gantt: Presenta el sistema de bonificación de tareas de acuerdo a la calidad y 

cantidad de las mismas, el adiestramiento de los obreros, la aplicación de la psicología al 

trato de los obreros y gráfica de Gantt.  

    Henry Fayol: Presenta la universalidad de la administración, las áreas funcionales, el 

proceso administrativo: previsión, organización, dirección y control, los principios 

administrativos de unidad de mando, autoridad, unidad de dirección, centralización, 

subordinación del interés particular al general, disciplina, división del trabajo, orden, 

jerarquía, justa remuneración, equidad, estabilidad, iniciativa y espíritu de grupo.  

 

    Elton Mayo: Destaca la importancia del humanismo en la administración, la importancia 

del aspecto psicológico, la comunicación y los grupos informales.  



 

    Al Kurt Lewin: Expone en sus aportaciones la importancia de la motivación y la 

frustración.  

    Se puede mencionar a Maslow, Max Weber y las diferentes escuelas de la 

administración, con lo anterior se demuestras una idea general de la importancia que 

tiene la administración para lograr realizar un procedimiento adecuado que nos permita 

terminar con la problemática, sentando las bases para tener un documento técnico que 

cumpla con las expectativas deseadas y requeridas, pero sobre todo, que sea dinámico.  

Es necesario conocer lo que se tiene en la actualidad con referencia a la realización del 

TEP, con el fin de visualizar el panorama, cociendo lo que es útil para mejorarlo y 

aportando nuevas formas de hacer el TEP.     

En la actualidad  hay: 

 Una base de datos. 

 El registro en un solo rubro: Del TEP, en servicios, en  trenes suplementarios y 
Maniobras “M” de Observatorio.  

 Control por cinco semanas. 

 La falta de políticas a seguir. 

 Discrepancia en la asignación del TEP. 

 Conflictos laborables por la asignación del TEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo II 

Elaboración de las Políticas  y Hoja de Disponibilidad, para el TEP                                     

    En este capítulo se darán a conocer las políticas generales del TEP, para definir bajo que 

bases se trabajará el TEP y en qué circunstancias, sin olvidar que las políticas por 

naturaleza tienen el principio de flexibilidad el cuál se dará cuando así se amerite la 

situación a consideración de la comisión: una persona que representa a la empresa y otra 

al sindicato, para la asignación del TEP. La hoja de disponibilidad permite recabar los datos 

necesarios del personal con el fin de actualizar la base de datos. 

 

2.1 Políticas de Tiempo Extraordinario Programado 

 Todos  los  conductores que laboran en la Terminal Pantitlán de la Línea 1 podrán 

registrarse para trabajar TEP en los tres diferentes rubros:  

 Servicios en Terminal. 

  Trenes Suplementarios. 

 Maniobras “M” en Observatorio. 

 Los conductores de la Terminal Observatorio sólo pueden registrarse en el rubro 

de TEP, para Trenes Suplementarios. 

 Tienen derecho al registro de Tiempo Extraordinario Programado los conductores 

que tengan seis meses cuando menos ejerciendo su categoría y no hayan tenido 

alguna sanción.  

 El registro será conforme al formato establecido para tal fin. 

 El conductor programado para cubrir un TEP en cualquier de los tres rubros debe 

portar invariablemente el uniforme reglamentario que proporciona la empresa 

(traje y calzado dieléctrico).  

 

 Traer el equipo de trabajo completo, proporcionado por la empresa (llave de tren, 

lentes, lámpara e impermeable).                                                                            



  

 El conductor programado no debe faltar a su turno normal, de lo contrario no se le 

permitirá laborar el TEP. Si ya laboró y no se presenta a su turno normal no se le 

tramitara su boleta de TEP, en ese mismo día. 

 El conductor que labore TEP debe realizar su reporte correspondiente de 

actividades debidamente llenado,  avalado con la firma del Inspector Jefe de 

Estación de la Terminal, es decir, quién recibe su entrada y quién autoriza su salida. 

 Firmar y entregar la Boleta de Tiempo Extraordinario  en los lugares destinados 

para este trámite, el mismo día que se laboró. 

 Para la programación del Tiempo Extraordinario en Pruebas Nocturnas o de 

cualquier otro tipo que se requieran, se apegaran a las condiciones en que se 

soliciten. 

 En caso de tener programado un Tiempo Extraordinario y por algún motivo no sea 

posible laborarlo, deberá notificarse a la comisión con una antelación mínima de 

48 horas, ya sea el motivo por incapacidad, licencias, días económicos, vacaciones, 

etc. 

 Solo podrán laborar dos turnos como máximo por día en cualquiera de sus 

modalidades, salvo casos excepcionales. 

 No podrán cambiar el TEP entre el personal, salvo que sea avalado por la comisión. 

 Los conductores de la Terminal Pantitlán Línea 1, se podrán registrar en uno, dos o 

los tres rubros diferentes de TEP 

 Los conductores, serán programados, en los rubros que participan y que no tengan 

sanción.  

 El TEP se controlara de manera anual. 

 Todo aviso deberá  ser notificad 

 o a la comisión por parte del interesado. 

 El año calendario es el utilizado para llevar el control del TEP, es decir, cada inicio 

de año se empezara de cero, los que tienen un sanción anual por 3 faltas del TEP 

y/o seis avisos. Dicha sanción se cumplirá lo que resta del mismo año.                                                         



 

 Cualquier aclaración, petición, cambio, etc., deberá ser por escrito y firmado por 

los responsables. Entregada a la comisión. 

 

2.1.1 Políticas de correcciones disciplinarias 

 La sanción será de una vuelta en los rubros que participa, es decir, un tiempo 

programado sin cumplir,  le afecta en los  rubros que participa. 

 Si no realiza tres Tiempo Extraordinario Programado será dado de baja durante lo 

que resta del año. 

 Con seis avisos, de no poder realizar el TEP. Serán dados de baja durante lo que 

resta del año. 

 El personal que cambie su TEP, sin autorización de la comisión, se le sancionará, 

una vuelta en el TEP, en los rubros que participa. 

 No se permite ceder el Tiempo Extraordinario Programado, el incurrir en esta falta 

amerita  se le sancione con dos vueltas en los rubros que participa. 

 

2.1.2 Políticas para la comisión  

 El programa de tiempo extraordinario será elaborado por una comisión,  que será 

designada por la empresa y sindicato. 

 La comisión deberá reunirse preferentemente los días jueves de cada semana, a fin 

de analizar y programar el tiempo extraordinario de la siguiente semana. 

 Debe publicar la relación del tiempo extraordinario en ambas terminales con tres 

días de antelación a la fecha de inicio de dicho programa. 

 Vigilar que se reparta el TEP, de acuerdo a su disponibilidad de manera equitativa. 

 De los TEP, que avisen se reprogramaran, de acuerdo al programa y se contaran 

como programados. 

  

 En el programa no deberá traslaparse el TEP, con el horario normal de su servicio y 

viceversa. 



 

2.2 Elaboración de la hoja de disponibilidad para laborar TEP   

    La elaboración de la hoja de disponibilidad para recabar los datos necesarios de los conductores 

que así se interesen a participar en el TEP,  permite actualizar la base de datos. La hoja debe tener  

espacios para los siguientes datos: 

 Nombre completo comenzado por apellido paterno, materno y nombre del participante. 

 Expediente del  trabajador. 

 Número de teléfono dónde se le localiza (de casa) y su celular. 

 Fecha en que lleno su formato de disponibilidad. 

 El turno en que labora. 

 Número de rol asignado. 

 Días que descansa. 

 Domicilio completo y tiempo que normalmente realiza de su casa al centro de 

trabajo. 

 Días y turnos que se desea laborar TEP, en Servicios. 

 Días y turnos que desea laborar TEP, en Maniobras “M” de Observatorio. 

 Días y turnos que desea laborar TEP, en Trenes Suplementarios. 

 Días y turnos que desea laborar TEP, el 25 de diciembre y 1 de enero. 

    Como lo  muestra la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

                          

 



 

 

  

DATOS PERSONALES DE DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR TIEMPO EXTRA PROGRAMADO 

NOMBRE:                                                                                                                               CATEGORIA: CONDUCTOR                    

EXPEDIENTE:                                TELÉFONO:                                                                       FECHA:          

TURNO:                                 ROL:                                                   DESCANSOS:                                     

DOMICILIO:                                                             

 

TIEMPO QUE REALIZA DE SU DOMICILIO DE TRABAJO:                                       

   MARQUE CON X LOS DIAS Y TURNOS QUE PUEDE TRABAJAR                               MARQUE  CON X LOS DIAS Y TURNOS QUE PUEDE 

        TRABAJAR  TIEMPO EXTRA PROGRAMADO EN SERVICIOS                                          TIEMPO EXTRA PROGRAMADO EN LAS MANIOBRAS   

          DE LA TERMINAL PANTITLÁN LÍNEA 1                                                                               DE LA TERMINAL  OBSERVATORIO LÍNEA 1    

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:                                                                        OBSERVACIONES:             

 

 MARQUE  CON X LOS DIAS Y TURNOS QUE PUEDE TRABAJAR                SI POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE REQUIERE TRABAJAR 

          TIEMPO EXTRAORDINARIO EN TRENES SUPLEMENTARIOS                       TIEMPO  EXTRAORDINARIO LOS DÍAS 24, 25 DE DICIEMBRE   

                             DE LA TERMINAL PANTITLÁN LÍNEA 1                                            ASI COMO EL 1° DE ENERO DE LA TERMINAL PANTITLÁN   

                                                                                                                                                          LÍNEA  1   MARQUE CON X LA OPCIÓN 

         

                            

    

 

 

 

OBSERVACIONES:                                                                              OBSERVACIONES:                

 

ATENTAMENTE 

 

  NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR     

Figura 1. 

 

SISTEMA 

DE TRANSPORTE 

COLECTIVO 

GERENCIA DE LÍNEA 1, 3 Y 4 

SUBGERENCIA LÍNEA 1 

COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN LÍNEA 1 

 L M M J V S D 

1°        

2°        

3°        

 L M M J V HORARIO 

1°      06:00/13:00 

2°      14:00/21:00 

 L M M J V HORARIO 

1°      04:30/07:30 

1°      05:00/08:00 

 1 T 2 T 3 T 

24    

25    

1°1    



 

2.3 Ordenamiento de los participantes 

    Una vez teniendo la disponibilidad del personal que se interesa en participar en el TEP 

se podrá  ordenar por: 

 Orden alfabético. 

 Número de expediente. 

 Número de rol. 

    Se recomienda que sea por número de rol, ya que los roles no cambian y van en número 

consecutivo, del 1 al 150. Cada conductor tiene un rol asignado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III  

Base de datos del personal participante 

    En este capítulo se ve la realización de la base de datos del personal que participa en el 

TEP, así mismo, su diseño de la base de datos dónde necesariamente se tendrá que 

ordenar por rol y registrar a cada uno de los participantes en los diferentes rubros que se 

encuentren, con la finalidad de llevar un control adecuado que permita repartir el tiempo 

extraordinario generado de manera imparcial y justa. 

 

3.1 Base de datos del personal 

    La base de datos del personal que participa en el Tiempo Extraordinario Programado y 

su diseño necesariamente se tendrá que elaborar por orden de rol y registrar a cada uno 

de los participantes en sus diferentes rubros que se encuentren, con la finalidad de llevar 

un control adecuado que permita repartir el tiempo extraordinario generado de manera 

imparcial y justa. 

    Se tiene  una base de datos de todos los trabajadores de la Terminal Pantitlán y del 

personal de Observatorio que participa en el TEP, con el fin de utilizarla en  el programa 

Excel para facilitar el manejo de datos. O bien si no hay dicha base de datos, estos pueden 

ser capturados en  los tres rubros del TEP, de  forma  manual. Base de datos del personal 

conductores de línea 1 Terminal Pantitlán como lo muestra la siguiente tabla: 

               Tabla 1, base de datos. 

     TUR. N.R. EXP. NOMBRE DESC. 

1 1 30361 Nombre del conductor con el rol #    1 LM 

1 2 16869 Nombre del conductor con el rol #    2 MJ 

1 3 21080 Nombre del conductor con el rol #    3 SD 

2 80 31204 Nombre del conductor con el rol #  80 DL 

2 90 15821 Nombre del conductor con el rol #  90 SD 

2 117 31791 Nombre del conductor con el rol # 117 DL 

3 148 28025 Nombre del conductor con el rol # 148 JV 

3 149 10449 Nombre del conductor con el rol # 149 SD 

                



 

Dónde: 

TUR. Espacio para poner el turno que labora el conductor. 

N.R.  Número de Rol, que tiene asignado el conductor. 

EXP. Expediente, número de registro del trabajador. 

DESC. Descanso que tiene el trabajador. 

 LM.  Lunes y martes. 

 MM. martes y miércoles. 

 MJ. Miércoles y jueves. 

 JV. Jueves y viernes. 

 VS. Viernes y sábado. 

 SD. Sábado y Domingo. 

 DL. Domingo y lunes. 

 

3.2 Diseño de la base de datos 

    La base de datos se realizará por separado en cada uno de los rubros,  con el fin de 

tener el registro de manera individual.  

I. Formatos de  base de datos general de TEP, en los  3 rubros de manera individual. 

 N.R. Número de rol. 

 Nombre completo. 

 Status (TEP, asignado). 

 DD. Días de descanso. 

 Disponibilidad. Se registra su disponibilidad para laborar TEP. 

 Espacio para los días de la semana. L. Lunes, M. Martes, M. Miércoles, J. Jueves,  

V. Viernes, S. Sábado y D. Domingo.   

 Espacio para poner la fecha del día. 

Observaciones para servicios y trenes suplementarios. En Maniobras  “M” de Observatorio 

se anota el horario 



 

 

Como lo muestran las siguientes tablas: 

Tabla 2, TEP,  para conductores en servicios. 

del 16 al 22 de noviembre del 2010 

  

         

16 17 18 19 20 21 22 

 N.R. Nombre Status DD Disponible L M M J V S D Observaciones 
                                  

                                  

 

 

Tabla 3, TEP, para conductores en  trenes suplementarios. 

 

del 16 al 20 de noviembre del 2010 

         

16 17 18 19 20 

   N.R. Nombre Status DD Disponible L M M J V Observaciones 

                              

                              
 

 

 

Tabla 4, TEP, para conductores en Maniobras “M” en la Terminal Observatorio. 

 

del 16 al 20 de noviembre del 2010 

         

16 17 18 19 20 

   N.R. Nombre Status DD Disponible L M M J V Horario 
                              

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Formato de la base de datos para  Maniobras “M” de Observatorio. 

N.R. Número de rol. 

Nombre completo. 

Disponibilidad. Se registra su disponibilidad para laborar TEP. 

Control (se anotan, las fechas en que se le programo al conductor). 

Como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 5, disponibilidad y control , para Maniobras “M” de Observatorio. 

N.R. NOMBRE DISPONIBILIDAD CONTROL CONTROL  

          

          

  

                 III. Formato concentrado de Maniobras “M” de Observatorio.  

 Fecha de la semana de programación (lunes a viernes). 

 DIA. El día de la semana. 

 Fecha. Del día que se le programa. 

 EXP. Expediente. 

 Nombre. Nombre completo del conductor. 

 DES. Descansos que tiene. 

 HORARIO.  

 NORMAL, es el horario normal de labores. 

 T-E, es el horario a laborar TEP. 

       Como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 5 A,  relación de personal que laborara Tiempo Extraordinario en las 

                  Maniobras  “ M” de la Terminal Observatorio.             

del 16 al 20 de noviembre de 2009 

       

     

HORARIO 

DIA FECHA EXP. NOMBRE DESC. NORMAL T-E 

              



 

IV. Formato de Trenes Suplementarios de la Terminal Pantitlán Línea 1  

N.R. Número de rol.  

Nombre. Nombre completo del conductor. 

Disponibilidad. Se registra su disponibilidad para laborar TEP. 

Fecha. Del día que se le programa 

Como lo muestra la siguiente tabla:  

Tabla 6, TEP, para conducción de trenes suplementarios.                           

       
                                                       

N.R. Nombre Disponibilidad Fecha Fecha Fecha Fecha 
                                                       

              
                                                       

              
                                                       

 

V. Formato concentrado de Trenes Suplementarios 

Fecha de la semana de programación, de lunes a viernes. 

Número de tren suplementario. 

Servicio de enlace, con el servicio que se enlaza el tren suplementario. 

Los días de la semana que se programa, se anota el nombre completo del conductor. 

Observaciones. Horario y lugar de preparación del tren.  

Como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 6 A, concentrado del TEP, para trenes suplementarios.  

del 16 al 20 de Noviembre del 2009. 

 

        

        
N° de tren  

suplementario 
Servicio de 

enlace  
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Observaciones 

50   12           Cita 04:30 a.m. EN TCO Pa 

51   17           Cita 04:30 a.m. EN PMZ 

 

 



 

3.3 Registro de  la base de datos del personal 

    En el punto anterior se diseñaron los anexos necesarios para la TEP, en los tres 

diferentes rubros, en este punto sólo se llenan los anexos con la información que tenemos 

de todos los participantes, los datos deben ser capturados conforme cada columna lo 

indica excepto los anexos 3A y 4A ya que estos serán llenados cuándo se realice el 

programa, así mismo, la asignación de servicios, maniobras “M” y suplementarios no se 

debe realizar sólo se hace mención de su espacio porque es necesario tenerlo.  

Captura de datos en los formatos de  base  general del TEP, en los  3 rubros de manera 

individual. 

TEP, para servicios. 

Como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 7, TEP, para conductores en servicios.  

 

  

         

16 17 18 19 20 21 22 

 N.R. Nombre Status DD Disponible L M M J V S D Observaciones 
1  Conductor            LM L-D                

 2  Conductor            VS  LMJV                        H 50 

 

 

TEP, para trenes suplementarios. 

Como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 8, TEP, para conductores en  trenes suplementarios. 

 

 

         

16 17 18 19 20 
   N.R. Nombre Status DD Disponible L M M J V Observaciones 

 1   Conductor            LM L-J            50 AL 55  

 150   Conductor            SD L-V            Universal  
 

 

 

 



 

TEP, para Maniobras “M” de Observatorios. 

Como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 9, TEP, para conductores en Maniobras “M” de Observatorio. 

 

                                       

         

16 17 18 19 20 

   N.R. Nombre Status DD Disponible L M M J V Horario 

2  Conductor 
  

      VS  L-V           14:00-21:30  

 150  Conductor            SD  L-V            06:30-13:00 
 

     Captura de los datos, en el formato,  del personal participante del  TEP, para trenes 

suplementarios de la Terminal Pantitlán Línea 1. 

Como lo muestra la siguiente tabla:  

Tabla 10, trenes suplementarios. 

N.R. NOMBRE DISPONIBLE FECHA FECHA 

1    Conductor L M W J V     

150    Conductor L M W J V     

 

Captura de datos,  en el formato, del personal participante del TEP, para  Maniobras “M” de 

Observatorio. 

Como lo muestra la siguiente tabla:  

Tabla 11, Maniobras “M” de Observatorio. 

N.R. Nombre Disponible   

2    Conductor L  - V 2°   

150    Conductor L  - V 1°   

      

    Estos tres anexos y el 3A y 4A son la base para realizar la programación de tiempo 

extraordinario semana a semana, incluso se va dejando registro electrónico de cada 

semana para cualquier aclaración y con esto se puede hacer el registro del concentrado 

por semana para cada rubro. 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

Vaciado de incidencias y variables a considerar para el TEP 

    En  el presente capítulo se desarrollara la manera correcta del vaciado de las diferentes 

incidencias en las listas como son: vacaciones, licencias con y sin goce  de sueldo,  

matrimoniales o pre jubilatorias. Cursos de actualización, capacitación, formación por  

promoción, faltas por comisión, compensación de tiempo o sanción. Incapacidades 

médicas. 

    Se registrarán las vacaciones en los tres diferentes rubros y los tiempos extras no 

realizados y las vacaciones  con la finalidad de no programar al personal que se encuentre 

en lo ya mencionado, cabe mencionar que las demás incidencias no son necesarias de 

registrarlas en el programa ya que estas quedaron anotadas en las listas.  

 

4.1 Vaciado de incidencias para el TEP 

    Las listas de asistencia son las que reflejan las actividades diarias de los conductores en 

las que se inscribe las incidencias como son vacaciones, incapacidad, licencias, falta, etc. 

Estas listas se elaboran con una semana de anticipación y es lo que permite planear la 

programación del Tiempo Extraordinario. 

    Es importante anotar las incidencias de las que se tiene conocimiento, esto con el 

propósito de tener un escenario futuro para planear la programación del personal que se 

requiera, para garantizar el servicio al usuario de manera segura, eficiente y rápida.  

Las incidencias que se presentan están enmarcadas en las Condiciones Generales 

de Trabajo: vacaciones, licencia con y sin goce de sueldo, matrimonial, maternidad, pre-

jubilatoria, defunción, incapacidad médica, cursos de actualización, capacitación y 

formación por promoción, faltas por comisión, sanción, compensación de tiempo.  

 

 

 



 

Como lo muestra la siguiente tabla: 

 Tabla 12, lista de asistencia con incidencias. 

PRIMER TURNO 

S TITULARES ASIS HNE HNS 

1 Conductor 1   04:34 12:04 

2 Conductor 2  VAC 04:45 12:15 

3 Conductor 3   04:54 12:24 

MANIOBRAS 

MA Conductor 4   05:00 12:30 

MB Conductor 5  LCG 05:00 12:30 

MR Conductor 6   05:00 12:30 

CAMBIOS DE CABINA 

CA Conductor 7  INC 04:35 12:05 

CB Conductor 8   04:35 12:05 

CC Conductor 9   04:35 12:05 

RESERVAS 

RG Conductor 10   04:35 12:05 

RH Conductor 11  LM 04:35 12:05 

RI  Conductor 12   05:20 12:50 

CV  /  CP 

  Conductor 13       

  Conductor 14       

PERSONAL DE TIEMPO EXTRA 

          

          

          

          

          

                            

    Una vez vaciadas todas las incidencias en las listas de asistencia. 

    Se analizan las incidencias para determinar los faltantes de personal que sea necesario 

cubrir. 

    En el primer y segundo turno, se dejaran dos reservas libres, para apoyo en la Terminal 

todos los días.  

    En el tercer turno se requiere de 4 reservas libres, para apoyo en la Terminal  de lunes a 

sábado y el domingo 2 reservas. 



 

    El criterio para determinar el tiempo extra a contratar debe de ser de acuerdo a la 

necesidad del servicio, se consideran los horarios de los servicios y reservas del rol que los 

puedan cubrir.  

Como lo muestra la siguiente tabla:  

Tabla 13 lista de asistencia con TEP, a contratar. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TEP, para Maniobras “M” de Observatorio. 

   Para este rubro se requieren diez conductores: cinco para el primer turno, con un 

horario de 6:00 a las 13:00 y cinco para el segundo turno, con un horario de 14:00 a 21:00, 

de lunes a viernes. 

TEP, para Trenes Suplementarios. 

    El Tiempo Extraordinario generado en  trenes suplementarios se requiere de 25 

conductores a la semana para cubrir un total de 50 posiciones, de lunes a viernes. 

PRIMER TURNO 

S TITULARES ASIS HNE HNS 

1 Conductor 1   04:34 12:04 

2 Conductor 2  VAC 04:45 12:15 

3 Conductor 3   04:54 12:24 

MANIOBRAS 

MA Conductor 4   05:00 12:30 

MB Conductor 5  LCG 05:00 12:30 

MR Conductor 6   05:00 12:30 

CAMBIOS DE CABINA 

CA Conductor 7  INC 04:35 12:05 

CB Conductor 8   04:35 12:05 

CC Conductor 9   04:35 12:05 

RESERVAS 

RG Conductor 10   04:35 12:05 

RH Conductor 11  LM 04:35 12:05 

RI  Conductor 12   05:20 12:50 

CV  /  CP 

 CA Conductor 13       

 MB Conductor 14       

PERSONAL DE TIEMPO EXTRA 

2         



 

4.2 Variables a considerar para el TEP 

 

    Se deben considerar los tiempos extras no realizados y las vacaciones del personal 

participante. 

    Registrar la información más reciente, es decir, la de la semana antepasada en 

referencia a la semana del TEP,  tanto en los servicios, Maniobras “M” de Observatorio y 

trenes suplementarios, ya que si no realizaron un TEP,  este les afecta en los rubros que 

participan como lo estipulan las políticas. 

    Es importante vaciar, los  periodos vacacionales del personal que participa en el TEP, ya 

sea en uno, dos o los tres rubros con el propósito de no programarlos, por otra parte las 

demás incidencias ya se vaciaron en las listas. Una vez contando con todo lo anterior se 

realiza la asignación del TEP. 

 Como lo muestran las siguientes tablas: 

Tabla 14, TEP, para conductores en servicios. 

 

  

         

16 17 18 19 20 21 22 

 N.R. Nombre Status DD Disponible L M M J V S D Observaciones 
1  Conductor  78          LM L-D                Vacaciones 

2  Conductor            VS  LMJV         H 50               

  

Tabla 15, TEP, para conductores en  trenes suplementarios. 

 

 

                                              

         

16 17 18 19 20 
   N.R. Nombre Status DD Disponible L M M J V Observaciones 

 1   Conductor            LM L-J   50-55           

  150   Conductor  S          SD L-V            Boto 
 

 

 

 

 



 

 

Tabla 16, TEP, para conductores en Maniobras “M” de Observatorio. 

 

 

                                     

         

16 17 18 19 20 

   N.R. Nombre Status DD Disponible L M M J V Horario 

2  Conductor  M         VS  L-V           14:00-21:30  

 150  Conductor            SD  L-V            06:30-13:00 B 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

      Se asigna el TEP, en el rubro de los servicios y posteriormente se registra en los otros 

dos rubros con la finalidad, de programar a un conductor  en dos rubros, una misma 

semana, una vez realizado lo anterior se procede con las maniobras “M” de Observatorio y 

se registra en el rubro de trenes suplementarios,  se asigna el TEP, de trenes 

suplementarios. Se registra cada rubro en un concentrado con el fin de tener un control 

consecutivo. 

     Se considera  a los programados, para tener una revisión más rápida, verificar que se 

les programo de acuerdo a su disponibilidad, que no tengan alguna incidencia y que no se 

les traslape con su servicio, posteriormente se mandara a imprimir para su publicación. 

 

5.1 Asignación del TEP 

     De acuerdo a las listas de asistencia donde se reflejan las incidencias se asignarán los 

Tiempos Extraordinarios, en base a los criterios y políticas ya establecidas. 

     Esto permite llevar un registro estadístico  confiable, para que la asignación sea 

equitativa en cada rubro del TEP. 

Como lo muestran las siguientes tablas: 

Tabla 17, TEP, para conductores en servicios. 

 

  

         

16 17 18 19 20 21 22 

 N.R. Nombre Status DD Disponible L M M J V S D Observaciones 
1  Conductor  78          LM L-D                Vacaciones 

2  Conductor            VS LMJV         H 50               

 3 Conductor 2 
    

MM L-D 2 
      

 4 Conductor 
     

VS L-D 
       

  

   Se observa que la asignación del servicio es para un conductor que no se le ha otorgado servicio y lo puede realizar 

 

 



 

Tabla 18, TEP, para trenes suplementarios. 

                                                           

 

         

16 17 18 19 20 
   N.R. Nombre Status DD Disponible L M M J V Observaciones 

 1 Conductor            LM L-J   50-55           Vacaciones 

3 Conductor 
     

MM L-V 
     

 4 Conductor  S  
    

VS L-V 50 
 

51 
  

  150 Conductor 
 

         SD L-V            No realizó 
 

 

 

    Ligado a la tabla 17, se asigna los trenes suplementarios al personal que no se le asignó servicio, 

y no lleva registro en este rubro.  

 

 

 

 

Tabla 19, TEP, para Maniobras “M” de Observatorio. 

                                                            

 

         

16 17 18 19 20 

   N.R. Nombre Status DD Disponible L M M J V Horario 

2  Conductor  M         VS  L-V           14:00-21:30  

3 Conductor 
     

MM L-V 
     

14:00-21:30  

4 Conductor 
     

VS L-V 
     

14:00-21:30  

149 Conductor M 
    

JV J 
   

1° 
 

06:30-13:00 

 150 Conductor            SD  L-V            06:30-13:00 B 
 

 

    En este rubro se asigna el TEP, al personal que no salió programado en los dos 

anteriores rubros. 

 

 

 

 

 



 

5.2 Publicación del TEP 

     Antes de publicar el TEP,  se debe revisar: 

 Que la disponibilidad del personal participante sea respetada. 

 Que no presente una  incidencia el día que se le asignó TEP. 

 Que el TEP no se le traslape con su servicio. 

  De presentarse alguna incidencia con un TEP, se reprogramará. 

 

Impresión del tiempo extraordinario programado 

 Es necesario imprimir 2 ejemplares del TEP con todo el personal participante, 

un ejemplar, uno es para publicar y  el otro para la representación  sindical.  

 Imprimir dos ejemplares, sólo del personal programado,  un ejemplar, es para 

registro y debe llevar: firma, fecha y nombre del Inspector Jefe de Estación del 

T.C.O con la leyenda  que se público. El otro ejemplar para la representación  

sindical. 

 Imprimir 3 ejemplares del TEP, para trenes suplementario, el primer ejemplar, 

es para mandarlo a Terminal Observatorio con la finalidad  publicarlo; el 

segundo ejemplar, es para el Puesto de Maniobras en Zaragoza con el propósito 

de que el Inspector Jefe de Estación, tenga  conocimiento de quienes se 

presentan por tren suplementario para su preparación y el tercer ejemplar, es 

para la Jefatura de Línea 1  Pantitlán, para que el Supervisor en turno, conozca 

quiénes se presentan a laborar en trenes suplementarios y se coordine con el 

Inspector Jefe de Estación del T.C.O. 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 

    Es importante contar con documentos técnicos que permita la realización de funciones 

específicas y sobre todo que vaya quedando registro de lo realizado. Este proyecto ha 

contribuido a: 

 Tener mecanismos que permitan repartir el Tiempo Extraordinario generado de 

manera equitativa y justa entre el personal de conductores interesados. 

 Proveer de personal suficiente con antelación, para brindar un servicio al usuario 

de manera segura, rápida y eficiente. 

      Resuelve la problemática de la inconformidad del personal participante del reparto 

equitativo y justo del TEP, para el personal interesado: 

 En las Maniobras “M” de Observatorio se controla de manera automática la 

repartición del TEP. 

 En los servicios se van asignando a quien faltan y tenga disponibilidad para las 

necesidades del mismo. 

 En los trenes suplementarios al personal restante se programara. 

    Si hay más personal del que se requiere se observara a quien le corresponde, con lo 

anterior se cubre lo deseado y nos permite realizar aclaraciones de cualquier tipo. 

      Se anticipa a la situación o escenario futuro que se presentará con el conocimiento 

previo de las incidencias que uno tiene, bajo esa expectativa se pueden tomar medidas 

necesarias que permitan subsanar la falta de personal en un momento determinado si así 

fuese el caso. 

       Se tiene  plena seguridad y confianza de lo que se realiza, sin temor a equivocarse o 

dejar lagunas en el proceso.  

 

 

 

 



 

Glosario 

Boleta de Tiempo extraordinario. Documento que se llena cuando se laborar un TEP. 

Comisión. Es la representación empresarial y sindical asignada para la elaboración del 

                   TEP. 

Enlace. Servicio, que se lleva el tren, con respeto al suplementario. 

Garage. Lugar dónde se guardan los trenes. 

Maniobras “M” de Observatorio. Son las que se realizan para agilizar la marcha de los trenes en la 

                                                             estación de Observatorio. 

Maniobreros. Conductores que se asignan para movimiento de trenes. 

PMZ. Puesto de Maniobras Zaragoza, lugar donde se guardan, se les da mantenimiento, se  

           prueban y reparan los trenes. 

Pruebas nocturnas. Son las que se realizan después de que termina el servicio y antes de que 

                                     inicie. 

Reporte Correspondiente de  actividades. Formato que se llena el conductor, como  

                                                                             informe de su labor diaria. 

Representación empresarial. Personal de confianza que es asignado para la elaboración 

                                                     del TEP. 

Representación sindical. Conductores que son asignados para la elaboración del TEP. 

Reservas. Conductores que no tienen posición a cubrir y se ocupan para cualquier 

                   actividad de conductor. 

 Reservas Especiales. Conductores adicionales para laborar. 

Servicios en Terminal. Los servicios o trenes que circulan para trasladar al usuario a su 

                                          destino final incluyendo, los maniobreros, cambios de cabina y  

                                          reservas. 

TCO. Tablero de Control Óptico. 

TEP. Tiempo Extraordinario Programado. 

Traslape. Tiempo que se encima un servicio con otro respecto a su horario. 

Trenes suplementarios. Son trenes que se meten por la mañana para dar abasto a la demanda del  

                                             usuario. 


