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Alfajayucan, Hgo a los 27 días de marzo del 2020 



OBJETIVO GENERAL: 

• Garantizar la continuidad ordenada en las funciones críticas. 
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Clave: PRD/ALF/CAAMAH/2019 

Núm. de Revisión: 02 
Fecha de Actualización: 27/03/2020 

PLAN DE SUCESION O DE 
CONTINGENCIA POR CAMBIOS EN 

EL PERSONAL DE LA CAAMAH 

• Fomenta el crecimiento de la empresa a largo plazo. 

• Obligar a definir un perfil de talento alineado con la estrategia. 

• Facilitar una cultura de la transparencia y la comunicación de 

• Integrar diferentes herramientas de RH en un marco global. 

Un plan de contingencia es un instrumento de gestión para el buen gobierno de las Tecnología 
de la Información y las comunicaciones en el dominio del soporte y desempeño. Estos planes de 

• Evita la fuga de talento y de conocimientos. 

El plan de sucesión es un plan mediante el cual la CAAMAH tiene en cuenta que los empleados 

clave que se retiren o abandonen la compañía deben ser sustituidos por otros que puedan 

demostrar similar valía, ya que de no ser así podrían presentarse complicaciones importantes en 

PLAN DE SUCESION O DE CONTINGENCIA POR CAMBIOS EN EL PERSONAL 

DE LACAAMAH 

• Transmitir un sentimiento de pertenencia. 

• Poner en valor el talento y su retención. 
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el organismo. 

Los planes de sucesión son la planificación y ejecución de una continuidad ordenada de personas 
en los puestos críticos de una organización. Eso supone conocer las capacidades y el poten · de 
las personas que pueden ocupar en un futuro posiciones clave de gestión y dirección. La 
sustitución de directivos y de otros puestos vitales para una organización es fundamental en un 
entorno de creciente lucha por el talento. 

Asegurar la continuidad del negocio ante una eventual salida del Director General y/o puestos 
clave además de impulsar el desarrollo y preparación de los candidatos a sucederlos. 

1.- INTRODUCCIÓN 

Las ventajas de disponer de un plan de sucesión son: 

CAAMAH 
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• Retiro inesperado de líderes 

• Conflictos laborales 

• Intereses personales 

FACTORES EXTERNOS 

• Condiciones del mercado 
• Factores económicos 
• Oferta de compra/ venta 

Características del plan de sucesión 
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Debe contemplar un análisis futuro de las 
necesidades y las perspectivas de crecimiento de la 
empresa. 
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� 1 • • -- • Debe mostrar la interacción de quien se retira, 
quien sucede y la empresa. 
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Debe basarse en la accesibilidad del retirado y del 
entorno de la empresa para que pueda realizarse. 

Debe ser diseñado e implementado 
aquellos que toman decisiones crí7 
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PLAN DE SUCESIÓN: 
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CIA POR CAMBIOS EN EL PERSONAL DE LA Se aprueba PLAN DE SUCESION O DE CON 

El proceso de sucesión debe ser un conjunto de acciones planeadas y consensuadas con todos los 

involucrados. Este proceso es fundamental para llevar a cabo una sucesión exitosa, cuyo único fin 

debe estar encaminado a contribuir a la permanencia y la continuidad de la empresa a través del 

tiempo. 

�Mi114i�stúerrero Guerrero 
Tesorero Municipal 

C. Toril>icl Ramí Martínez / Profa. Yessica o a Gonzales 
Presidente de� Junta De Gobierno Sanjuán 

Síndico Procurador H. Asamblea 

CAAMAH e la Cuidad de Alfajáyu, n los él 27 días de Marzo del 2020. 
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Ing. Isabel Armando Hernández 
Mendoza 

Representante De La Comisión Nacional Del 

Agua. 
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