MANUAL ADMINISTRATIVO

II. ESTRUCTURA ORGÁNICA
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V. FUNCIONES
Puesto:

Dirección General de Administración y Finanzas en la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Control Administrativo

Función Principal:

Supervisar que se atiendan oportunamente todos los informes que
contempla la normatividad que aplica a la Administración de Recursos que
son responsabilidad de la Dirección General de Administración y Finanzas
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

Funciones Básicas:


Controlar el envío y recepción de la correspondencia a las distintas áreas por medio de
un sistema de control de Gestión



Verificar el avance en la atención y/o solución de los asuntos recibidos.



Formular un informe mensual de los asuntos recibidos, despachados y pendientes

Puesto:

Subdirección de Finanzas

Función Principal:

Administrar los recursos presupuestales y financieros de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, para satisfacer las necesidades de las
áreas sustantivas de ésta; así como coordinar y supervisar las acciones y
controles de las áreas de Control Presupuestal, de Contabilidad y Recursos
Financieros.

Funciones Básicas:


Solicitar la información a las áreas sustantivas de las necesidades de los recursos
presupuestales y metas físicas.



Implementar controles para el seguimiento del ejercicio presupuestal.



Verificar las políticas y criterios para la asignación de los recursos financieros de las áreas
sustantivas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.



Vigilar la entrega de los informes presupuestales y financieros, a las diferentes instancias
y órganos fiscalizadores.

Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Recursos Financieros

Función Principal:

Integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México; así como atender las recomendaciones de
los Órganos Fiscalizadores.
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Funciones Básicas:


Integrar en el sistema SAP-GRP las cifras del anteproyecto de presupuesto determinadas
por las Unidades Administrativas en la Jefatura de Gobierno.



Informar a la Áreas sustantivas el Presupuesto Autorizado y el Programa Operativo
Anual (POA).



Analizar las observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores en materia
presupuestal y definir las recomendaciones de los Órganos Fiscalizadores



Dar seguimiento a las recomendaciones de los Órganos Fiscalizadores.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad
Integrar periódicamente los diversos informes del ejercicio presupuestal y financiero de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como administrar y dar seguimiento
financiero a los requerimientos de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Elaborar el informe de avance trimestral y el informe de igualdad y equidad de género y
cuenta pública del ejercicio correspondiente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México.



Concentrar e informar a la Secretaría de Administración y Finanzas las obligaciones
fiscales periódicamente y gestionar los trámites financieros ante las diversas instancias y
órganos fiscalizadores.



Elaborar los cheques de recuperación del fondo revolvente y gastos a comprobar en la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como atender y dar seguimiento a las
solicitudes de pago por medio de cheques.



Elaborar conciliaciones mensuales bancarias y presupuestales ante la Secretaría de
Administración y Finanzas.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal

Función Principal:

Controlar los recursos presupuestales autorizados a la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México

Funciones Básicas:


Consolidar las necesidades presupuestales de las áreas sustantivas de la Jefatura para
elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Calendario Presupuestal, a fin de
cumplir con las metas presupuestales y físicas establecidas.
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Controlar los recursos presupuestales autorizados a la Jefatura a través del
otorgamiento de suficiencias presupuestales para el establecimiento de compromisos en
materia de capital humano, materiales, suministros, servicios, fondo revolvente; y los
que en su caso se requieran.



Elaborar adecuaciones presupuestales, con base a las necesidades de gasto de las áreas
sustantivas de la Jefatura, a fin de modificar los recursos presupuestales.



Controlar el ejercicio presupuestal de la Jefatura, mediante la emisión de Cuentas por
Liquidar Certificadas y Documentos Múltiples en materia de Capital Humano, materiales,
suministros, servicios, comprobación de fondo revolvente; y los que en su caso se
requieran



Integrar informes presupuestales para las diferentes instancias y órganos fiscalizadores.

Puesto:

Subdirección de Administración de Capital Humano

Función Principal:

Definir mecanismos que contribuyan a la agilización de las acciones
encaminadas a la integración correcta y oportuna de la plantilla laboral.

Funciones Básicas:


Vigilar que las actividades en materia de capital humano, se realicen de conformidad con
las disposiciones aplicables.



Coordinar el trámite y entrega de los nombramientos de mandos medios y superiores de
acuerdo a la estructura autorizada, previo Visto Bueno de la Jefa de Gobierno



Coordinar la actualización y movimientos de personal ante el ISSSTE.



Coordinar las actividades relacionadas con los programas de Capacitación, Servicio
Social y/o Prácticas Profesionales.

Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Control de Personal

Función Principal:

Compilar la información necesaria para dar respuesta a las solicitudes de
Información Pública, así como a lo relacionado INFO de la Ciudad de México
y la Protección de datos personales.

Funciones Básicas:


Efectuar la revisión y análisis de las solicitudes de información pública.



Supervisar el envío en tiempo y forma de las solicitudes de información pública a las
Unidades Administrativas que les corresponda para su atención y respuesta.



Compilar la información que debe ser entregada para dar cumplimiento al Portal de
Transparencia.
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Puesto:

Brindar atención al personal en materia de Información Pública y protección de Datos
Personales
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Política Laboral

Función Principal:

Tramitar las prestaciones del personal de la Jefatura de Gobierno, con la
finalidad de cumplir con lo dispuesto en la Normatividad vigente.

Funciones Básicas:


Realizar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y de Servicio Social y Prácticas
Profesionales, para mejorar la eficiencia y eficacia de los trabajadores de la Jefatura de
Gobierno



Elaborar el Programa Anual de Capacitación y el de Servicio Social y Prácticas
Profesionales, para mejorar el desempeño de las funciones y brindar un servicio de
calidad.



Tramitar y validar el Documento Múltiple de Incidencias, para que el trabajador goce de
sus derechos.



Tramitar el alta y la baja de atención médica ante el ISSSTE, prestaciones a las que tienen
los trabajadores de la Jefatura de Gobierno.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos

Función Principal:

Supervisar los movimientos nominales autorizados para mantener el
control y actualización de los registros por concepto y tipo de personal, así
como aplicar los procesos, acciones y gestiones que permitan a este
jefatura de gobierno pagar los sueldos, salarios y percepciones, finiquitos y
aguinaldos del personal de estructura, técnico operativo y estabilidad
laboral (Nomina 8), así como de prestadores de servicios asimilables a
salarios conforme al calendario de procesos de la nómina en el sistema
único de nómina (SUN).

Funciones Básicas:


Supervisar el registro de altas, bajas modificaciones de sueldo y movimientos que se
generan en la nómina del personal de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México



Consolidar la integración de los expedientes del personal de nuevo ingreso



Supervisar la elaboración de los nombramientos del personal de estructura, y de
nombramiento por tiempo fijo (nomina 8).



Validar el proceso de captura de los movimientos del personal en base a los documentos
alimentarios y plantillas del personal.
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Coordinar el proceso de ministración de recursos y pago de nómina según sea el caso del
personal de estructura, técnico operativo, estabilidad laboral (nomina 8) y prestadores
de servicios (honorarios asimilables a salarios), así como la elaboración de los recibos
extraordinarios y pagos correspondientes de finiquitos y aguinaldos a los trabajadores
de la jefatura de gobierno de la ciudad de México



Gestionar los recursos financieros para el pago que se derive de una relación laboral y/o
prestación de servicios profesionales entre la jefatura de gobierno de la Ciudad de
México.

Puesto:

Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios

Función Principal:

Coordinar y establecer mecanismos que ayuden a la planeación de la
ejecución del gasto, determinando los procesos de adquisición y
contratación de bienes y servicios, para la ejecución de los recursos en la
atención de las necesidades de las áreas que conforman la Jefatura de
Gobierno, cumpliendo con la aplicación de la normatividad vigente

Funciones Básicas:


Vigilar que se mantenga en condiciones óptimas tanto las instalaciones como los bienes
muebles necesarios para el desempeño de las actividades de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México.



Vigilar la aplicación de la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios, en los procesos de adquisición y contratación de bienes y
servicios.



Supervisar la elaboración de los Informes de Actuación.



Coordinar las actividades relacionadas con los Subcomités o Comités (Comité Técnico
Interno de Administración de Documentos, Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios y Comité de Administración de Riesgos y
Evaluación de Control Interno).

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Servicios

Función Principal:

Proporcionar todos los servicios que se requieren en las unidades que
conforman la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como la
entrega de correspondencia y traslado de personal a diferentes instancias
públicas y privadas

Funciones Básicas:


Presentar mecanismos de control que permitan reducir el consumo de combustible y
lubricantes, cumpliendo con las acciones suspendidas por la Comisión Nacional para el
Ahorro de Energía y Medio Ambiente.
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Gestionar a las áreas en cuanto a siniestros de vehículos propiedad de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México.



Revisar a diario que las unidades vehiculares se encuentren en óptimas condiciones de
funcionamiento.



Proporcionar oportunamente y eficientemente, los servicios que requieran los
funcionarios de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en materia de
correspondencia, archivo, reproducción de documentos.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento

Función Principal:

Proporcionar los servicios solicitados por las diferentes áreas y Unidades
Administrativas, así como el mantenimiento a la infraestructura de los
inmuebles que se encuentran asignados a la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Proporcionar oportunamente y eficientemente, los servicios que requieran los
funcionarios de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en materia de
comunicaciones, intendencia, vigilancia y mensajería de forma permanente, llevando a
cabo la supervisión y registro las actividades de los servicios proporcionados por
empresas externas.



Proporcionar oportunamente y eficientemente, los servicios que requieran los
funcionarios de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en materia de soporte
técnico



Tramitar los requerimientos de las áreas por concepto de ampliación, modificación o
sustitución del equipo de intercomunicación, para que sea presentado para aprobación
ante el subcomité de intercomunicación; previa solicitud para su análisis técnico de
justificación.



Comprobar que el mobiliario, equipo de oficina y equipamiento de los inmuebles que
ocupa la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, operen óptimamente para
contribuir al cumplimiento de actividades y al logro de la calidad en los servicios de
forma permanente.

Puesto:

Subdirección de Compras y Control de Materiales

Función Principal:

Programar las adquisiciones y contrataciones con prestadores de servicios,
de acuerdo a las necesidades de las áreas y Unidades Administrativas que
conforman a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
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Funciones Básicas:


Elaborar oportunamente el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios, considerando el Programa Operativo Anual y el calendario de los
recursos presupuestales, correspondiente a cada ejercicio fiscal.



Verificar que las adquisiciones y contrataciones con prestadores de servicios, se realicen
de acuerdo a los montos de actuación de conformidad con el presupuesto asignado a la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para la determinación de cada uno de los
procesos (Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Pública).



Elaborar los Informes de Actuación (Semestral y Anual).



Desarrollar las sesiones de los Subcomités o Comités (Comité Técnico Interno de
Administración de Documentos, Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios y Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control
Interno).

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos

Función Principal:

Llevar a cabo los procesos de licitación de bienes y servicios a fin de
proporcionar los materiales, insumos y bienes muebles necesarios para la
operación de las áreas y Unidades Administrativas que conforman a la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Llevar a cabo los procesos licitatorios aplicando la normatividad en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios



Proporcionar el suministro de los bienes, de acuerdo a los controles establecidos en el
Almacén Central, a fin de atender los requerimientos de las áreas y Unidades
Administrativas que conforman a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.



Revisar que el padrón Inventarial de bienes muebles se encuentre actualizado.



Realizar anualmente el levantamiento físico de bienes muebles.

Puesto:

Dirección de Enlace Administrativo en la Comisión para la reconstrucción de la Ciudad
de México

Función Principal:

Gestionar las necesidades de Capital Humano, Recursos, Financieros y
Recursos Materiales de la Comisión para la Reconstrucción con la Secretaría
de Administración y Finanzas, para el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas en el Plan Integral de la Reconstrucción de la Ciudad de México.
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Funciones Básicas:


Gestionar el trámite correspondiente de altas y bajas del personal de estructura y
honorarios de la Comisión para la Reconstrucción.



Dar seguimiento a las solicitudes y aplicación de los recursos del fideicomiso para la
reconstrucción Integral de la Ciudad de México para la rehabilitación/reconstrucción de
los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.



Coordinar el proceso de solicitud de equipo, bienes e insumos, solicitados por las áreas
para el funcionamiento de la Comisión para la Reconstrucción.
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VI. PROCEDIMIENTOS
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
1. Recabar los informes mensuales que dependen de la Dirección General de Administración
y Finanzas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
2. Elaborar el Informe de Cuenta Pública.
3. Elaborar el Informe de Avances y Resultados.
4. Tramitar, Registrar y Operar el Fondo Revolvente.
5. Gestionar Documentos Múltiples.
6. Tramitar pagos a través de Cuenta por Liquidar Certificada.
7. Gestionar Adecuaciones Presupuestarias.
8. Elaborar el Programa Operativo Anual.
9. Tramitar el alta o baja, para prestaciones de atención médica, ante el ISSSTE.
10. Elaborar el Comprobante o Constancia de Servicio, Hoja Única de Servicios ISSSTE e
Informe Oficial de Servicios Prestados.
11. Tramitar las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores de base con dígito
sindical.
12. Proyectar el programa de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.
13. Elaborar el Programa Anual de Capacitación.
14. Tramitar los Movimientos de Personal (altas, bajas, licencias, promociones,
reanudaciones, correcciones de datos) para registro en el Sistema Único de Nóminas
(SUN).
15. Validar la Plantilla de personal.
16. Tramitar el Pago al Personal Técnico Operativo, Estructura y Estabilidad Laboral y
Honorarios.
17. Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos.
18. Garantizar el óptimo funcionamiento del mobiliario, equipo de oficina e instalaciones.
19. Realizar el mantenimiento preventivo o correctivo para el mobiliario, equipo de oficina o
instalaciones del inmueble de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
20. Realizar Licitación Pública.
21. Realizar Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores.
22. Realizar Adjudicación Directa.
23. Recibir y Registrar de Bienes de consumo.
24. Realizar el Inventario Físico de Mobiliario y Equipo.
25. Realizar el Alta de los Bienes Muebles ante la D.G.R.M.S.G. en la Secretaría de
Administración y Finanzas.
26. Realizar la Baja por Inaplicación de Bienes Muebles ante la D.G.R.M.S.G. en la Secretaría
de Administración y Finanzas.
27. Controlar el Destino Final de Bienes Muebles ante la D.G.R.M.S.G. en la Secretaría de
Administración y Finanzas.
28. Realizar el Inventario Físico en el Almacén Central.
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Recabar los informes mensuales que dependen de la Dirección
General de Administración y Finanzas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General: Conjuntar, analizar y determinar el grado de cumplimiento de todos los
informes que contempla la normatividad que aplica a la Administración de Recursos que son
responsabilidad de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de Unidad
Departamental de
Control Administrativo

1 día

2

Titulares de las Áreas
Administrativas que
dependen de la
Dirección General de
Administración y
Finanzas
Jefatura de Unidad
Departamental de
Control Administrativo

Elabora mensualmente oficio circular mediante el
cual solicita, la entrega de informes que contempla
la normatividad que aplica a la Administración de
Recursos.
Recibe oficio circular, instruye a sus subordinados
en la elaboración de los informes con base en la
normatividad que aplica a la Administración de
Recursos y envía.

Recibe informes, analiza su elaboración y verifica
los resultados y porcentaje de cumplimiento con
base en la normatividad que aplica a la
Administración de Recursos.
¿Cumplen los Informes?
NO
Regresa
Informes
con
las
observaciones
correspondientes para la implementación de
acciones correctivas o de mejora.
Recibe los Informes, toma conocimiento de las
observaciones
correspondientes
para
la
implementación de acciones correctivas o de
mejora, las realiza y envía nuevamente.

1 día

3

4

5

6

7

Titulares de las Áreas
Administrativas que
dependen de la
Dirección General de
Administración y
Finanzas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Control Administrativo

(Conecta con la actividad 3)
SI
Otorga Visto Bueno a los Informes que cumplen con
la elaboración, resultados y porcentaje de
cumplimiento con base en la normatividad que
aplica a la Administración de Recursos.
Conjunta los informes de los Titulares de las Áreas
Administrativas que dependen de la Dirección
General de Administración y Finanzas, archiva para
futuras consultas.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 07 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles

Aspectos a considerar:
No Aplica
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Control Administrativo

VALIDÓ
(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas

13 de 139

MANUAL ADMINISTRATIVO

Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Elaborar el Informe de Cuenta Pública
Objetivo General: Proporcionar información de los resultados obtenidos de las actividades
institucionales y ejercicio presupuestal anual autorizado a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México por el Congreso Local, a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México.
Descripción Narrativa:
No.
Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección General de
Administración y Finanzas

Recibe y turna Oficio Circular y "Guía para la
Integración del Informe de Cuenta Pública,
formatos e Instructivos Poder Ejecutivo",
solicitando la elaboración de la información
presupuestal y programática del ejercicio
fiscal correspondiente.

1 día

2

Subdirección de Finanzas

Recibe "Oficio y Guía" instruye y remite.

1 día

3

Jefatura de Unidad
Departamental de Contabilidad

Recibe "Oficio y Guía" revisa y requisita los
diversos informes solicitados de acuerdo a la
guía emitida para este fin y remite

10 días

4

Subdirección de Finanzas

Recibe formatos y oficio respuesta, revisa
rubrica y firma para su envío.

2 días

5

Dirección General de
Administración y Finanzas

Recibe, revisa y firma formatos y oficio y
remite para la entrega a la Secretaría de
Administración y Finanzas.

2 días

6

Subdirección de Finanzas

Recibe, revisa firmas de los formatos y oficio
y remite.

1 día

7

Jefatura de Unidad
Departamental de Contabilidad

Recibe, revisa firma en los formatos y remite
información en forma impresa y medio
magnético, con copia de conocimiento a la
Subsecretaría de Egresos.

1 día

8

Dirección de General de
Armonización Contable y
Rendición de Cuentas

1 día

9

Jefatura de Unidad
Departamental de Contabilidad

Acusa de recibido la información en forma
impresa y medio magnético para la
presentación al Congreso de la Ciudad de
México.
Recibe acuse de recibido del Informe de la
Cuenta Pública para su guarda y custodia.

1 día

Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 20 días hábiles.
Plazo o período normativo máximo de atención o resolución: Último día hábil del mes de marzo del
año posterior del ejercicio fiscal correspondiente.
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Aspectos a considerar:
1. Con base a lo establecido en la "Guía para la Integración de la Cuenta Pública de la Ciudad
de México del Ejercicio Fiscal correspondiente, Formatos e Instructivos Poder Ejecutivo".

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ
(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad

VALIDÓ

(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Elaborar el Informe de Avances y Resultados
Objetivo General: Proporcionar información trimestralmente sobre la ejecución y
cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados para el ejercicio fiscal
correspondiente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección General de
Administración y Finanzas

Recibe y turna Oficio, así como la Guía y formatos
del
Informe
de
Avance
Trimestral
correspondiente, solicitando la elaboración de la
información presupuestal y programática del
período respectivo.

1 día

2

Subdirección de Finanzas

Recibe Oficio y Guía instruye y remite.

1 día

3

Jefatura de Unidad Departamental Recibe Oficio y Guía revisa y requisita los diversos
de Contabilidad
informes solicitados de acuerdo a la guía emitida
para este fin y remite.

10 días

4

Subdirección de Finanzas

Recibe formatos y oficio respuesta, revisa rubrica
y firma para su envío.

2 días

5

Dirección General de
Administración y Finanzas

Recibe, revisa y firma formatos y remite para la
entrega.

2 días

6

Subdirección de Finanzas

Recibe, revisa firmas de los formatos e integra
oficio y remite.

1 día

7

Jefatura de Unidad Departamental Recibe, revisa firmas en los formatos y remite
de Contabilidad
información en forma impresa y medio magnético.

1 día

8

Dirección de General de
Armonización Contable y
Rendición de Cuentas

Acusa de recibido la información en forma
impresa y medio magnético, para la presentación
al Congreso de la Ciudad de México.

1 día

9

Jefatura de Unidad Departamental Recibe Acuse de Recibido del Informe de Avance
de Contabilidad
trimestral correspondiente para su guarda y
custodia.

1 día

Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 20 días hábiles.
Plazo o período normativo máximo de atención o resolución: Dentro de los primeros 15 días del mes
siguiente al cierre del trimestre correspondiente.
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Aspectos a considerar:
1. Con base a lo establecido en la "Guía y formatos del Informe de Avance Trimestral
correspondiente.
Diagrama de Flujo:

18 de 139

MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad

VALIDÓ
(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Tramitar, Registrar y Operar el Fondo Revolvente
Objetivo General: Proporcionar de manera ágil los recursos presupuestales y financieros para
la adquisición de bienes y servicios, que por su naturaleza sean de carácter urgente y
utilización inmediata, para cubrir las necesidades de las áreas adscritas a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
Actor

Actividad

Tiempo

Dirección General de
Administración y Finanzas
Dirección General de Gasto
Eficiente “A”

Solicita por medio de oficio la asignación del
fondo revolvente del ejercicio fiscal.
Recibe oficio, autoriza el fondo revolvente del
ejercicio fiscal correspondiente, registra
Cuenta por Liquidar Certificada (CLC),
conjuntamente y notifica la asignación del
fondo revolvente.

1 día

3

Dirección General de
Administración y Finanzas

Recibe, remite oficio y CLC de autorización de
asignación del fondo revolvente de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México, así
relación de fondos asignados a las áreas
adscritas a ésta, para su distribución
respectiva.

1 días

4

Subdirección de Finanzas

Recibe documentación, revisa, instruye y
turna para la elaboración de cheques.

1 día

5

Jefatura de Unidad
Departamental de Contabilidad

1 días

6

Áreas solicitantes

7

Jefatura de Unidad
Departamental de Contabilidad
Dirección General de
Administración y Finanzas

Recibe oficio, CLC, relación de fondos
asignados a las áreas de la Jefatura de
Gobierno e instrucción, para elaboración de
cheques, y entrega a los responsables del
manejo del fondo revolvente de las áreas
respectivas.
Recibe cheque, póliza cheque, formatos de
“Relación de Comprobantes de gasto”,
“Comprobante de gasto” y “Vales de pasajes
locales”, así como el Procedimiento para la
operación del fondo revolvente; devuelve
póliza cheque firmada. Y solicita recuperación
de fondo revolvente, y en su caso gastos a
comprobar.
Recibe póliza cheque firmada para su guarda
y custodia.
Recibe oficio de solicitud de recuperación de
fondo revolvente, comprobaciones de gasto
con formatos requisitados y envía.

1
2

8
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2 días

1 día
1 día
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9

Subdirección de Finanzas

Recibe documentación, revisa, instruye y
turna para recuperación de fondo revolvente,
mediante cuenta por liquidar certificada.

1 día

10

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
Presupuestal

3 días

11

Jefatura de Unidad
Departamental de Contabilidad

12

Áreas solicitantes

Recibe, revisa, clasifica codifica y elabora
cuenta por liquidar certificada e informa y
entrega
documentación
soporte
para
elaboración de cheque.
Recibe oficio, CLC y soporte documental,
revisa, registra, elabora cheques y entrega a
los responsables.
Recibe cheque, póliza cheque y devuelve
póliza cheque firmada.

13

Jefatura de Unidad
Departamental de Contabilidad

Recibe póliza cheque firmada para su guarda
y custodia, así la CLC y documentación
soporte.

1 día

1 día

Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 20 días hábiles.
Plazo o período normativo máximo de atención o resolución: día 25 de cada mes del ejercicio fiscal
correspondiente.

Aspectos a considerar:
1. Con base a lo establecido en la "Guía para la Integración de la Cuenta Pública de la Ciudad
de México del Ejercicio Fiscal correspondiente, Formatos e Instructivos Poder Ejecutivo".
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ
(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad

VALIDÓ

(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Gestionar Documentos Múltiples.
Objetivo General: Gestionar documentos múltiples en sus diversas modalidades, las cuales
permiten afectar el registro del presupuesto ejercido realizado a través de las Cuentas por
Liquidar Certificadas, ante la Secretaría de Administración y Finanzas.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Subdirección de Finanzas

1 día

2

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
Presupuestal
Subdirección de Finanzas

Recibe solicitud de gestión financiera y/o
presupuestal de las Áreas solicitantes (reintegro de
recursos, comprobación de fondo revolvente,
corrección de datos no presupuestales, entre otros), e
instruye que elabore el Documento Múltiple que
corresponda.
Recibe documentación y elabora el Documento
Múltiple respectivo; lo remite para solicitar su
registro a través del sistema electrónico respectivo.
Recibe, verifica y solicita el trámite del Documento
Múltiple con la firma de “Autorizó” en el sistema
electrónico respectivo, a fin de que autorice el
movimiento solicitado.
Recibe el Documento Múltiple a través del sistema
electrónico respectivo, para su revisión y registro
presupuestal, o en su caso, rechazo respectivo.

3

4

Dirección General de
Gasto Eficiente "A" de la
Secretaría de
Administración y
Finanzas

1 día

1 día

3 días

¿Correcta?
5

6

7

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
Presupuestal

NO
Revisa los motivos de rechazo, solventa
1 día
observaciones, en caso necesario, se solicita
intervención del Área Solicitante para solventarlas.
(Conecta a la actividad 2)
SI
Realiza el seguimiento del Documento Múltiple en el
1 día
sistema electrónico hasta su registro presupuestal, e
informa al Área Solicitante.
Envía el Documento Múltiple y soporte documental
1 día
respectivo, a la Jefatura de Unidad Departamental de
Contabilidad para validación documental, guarda y
custodia.
Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 5 días hábiles.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: día 25 de cada mes.

Aspectos a considerar:
1.

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos
de la Ciudad de México y su Reglamento.

2.

Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración
Pública de la Ciudad de México.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal

VALIDÓ

(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Tramitar pagos a través de Cuenta por Liquidar Certificada.
Objetivo General: Gestionar el pago de los compromisos contraídos por las Áreas Solicitantes
adscritas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para cubrir las necesidades de
operación, ante la Secretaría de Administración y Finanzas.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Áreas Solicitantes

Ingresan la solicitud de pago por la adquisición de
bienes, de servicios, ministración de recursos
presupuestales para gestionar las nóminas
respectivas, asignación y/o recuperación de fondo
revolvente, debidamente soportados con la
documentación comprobatoria y justificativa que
corresponda y que cuente con la suficiencia
presupuestal respectiva.

1 día

2

Subdirección de Finanzas

1 día

3

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
Presupuestal

Recibe la solicitud de pago y envía para realizar el
trámite de pago respectivo.
Recibe y verifica que la solicitud de pago y
documentación soporte cumpla con los requisitos
fiscales vigentes, cumpla con lo establecido en los
compromisos formalizados, y/o cuente con la
disponibilidad presupuestal correspondiente.
¿Correcta?

4

5
6

Subdirección de Finanzas

7

Dirección General de
Administración y
Finanzas

8

Dirección General de
Gasto Eficiente "A" de la
Secretaría de
Administración y
Finanzas

NO
Remite mediante oficio para solventar las
inconsistencias detectadas, o en su caso, elabora la
adecuación presupuestaria correspondiente.
(Conecta a la actividad 1)
SI
Elabora la Cuenta por Liquidar Certificada en el
sistema electrónico respectivo.
Recibe, verifica y autoriza el trámite de la Cuenta por
Liquidar Certificada firmando como “Elaboró” en el
sistema electrónico respectivo.
Recibe la Cuenta por Liquidar Certificada y autoriza
el trámite, firmando como “Autorizó” en el sistema
electrónico respectivo, para que efectúe la
contabilización correspondiente.
Recibe la Cuenta por Liquidar Certificada a través del
sistema electrónico respectivo, para su revisión y
autorización.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

9

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
Presupuestal

Realiza el seguimiento de la Cuenta por Liquidar
Certificada en el sistema electrónico hasta su
autorización, o en su caso, rechazo respectivo.
¿Correcta?

1 día

10

11

12

13

Dirección General de
Gasto Eficiente "A" de la
Secretaría de
Administración y
Finanzas
Dirección General de
Administración
Financiera de la
Secretaría de
Administración y
Finanzas
Jefatura de Unidad
Departamental de Control
Presupuestal

14

15

16

17

Dirección General de
Administración
Financiera de la
Secretaría de
Administración y
Finanzas
Jefatura de Unidad
Departamental de Control
Presupuestal

NO
Revisa los motivos de rechazo, solventa
observaciones; en caso necesario, se solicita
intervención del Área Solicitante para solventarlas.
(Conecta a la actividad 4)
SI
Autoriza la Cuenta por Liquidar Certificada firmando
como “Contabilizado”.

1 día

10 días

Recibe la Cuenta por Liquidar Certificada a través del
sistema electrónico respectivo, para su revisión y
autorización.

10 días

Realiza el seguimiento de la Cuenta por Liquidar
Certificada en el sistema electrónico hasta su
autorización, o en su caso, rechazo respectivo.
¿Correcta?

1 día

NO
Revisa los motivos de rechazo, solventa
observaciones; en caso necesario, se solicita
intervención del Área Solicitante para solventarlas.
(Conecta a la actividad 5)
SI
Autoriza la Cuenta por Liquidar Certificada firmando
como “Pagado”.

1 día

10 días

Informa al Área Solicitante la autorización de la
Cuenta por Liquidar Certificada.

1 día

Envía la Cuenta por Liquidar Certificada con la
documentación soporte correspondiente a la Jefatura
de Unidad Departamental de Contabilidad, para
validación documental, guarda y custodia.
Fin del Procedimiento

1 día
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Tiempo aproximado de ejecución: 24 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: día 25 de cada mes.

Aspectos a considerar:
1.Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México y su Reglamento.
2.Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración
Pública de la Ciudad de México.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal

VALIDÓ
(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Gestionar Adecuaciones Presupuestarias.
Objetivo General: Realizar modificaciones al Presupuesto Autorizado de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México, para el cumplimiento de los objetivos a cargo de las Áreas Solicitantes,
ante la Secretaría de Administración y Finanzas.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
Presupuestal

1 día

2

Subdirección de Finanzas

3

Dirección General de
Gasto Eficiente "A" o
Dirección de Planeación
Presupuestaria, Control y
Evaluación del Gasto, de
la Secretaría de
Administración y
Finanzas
Jefatura de Unidad
Departamental de Control
Presupuestal

Elabora adecuación presupuestaria para otorgar
suficiencia presupuestal conforme a las necesidades
de operación de las Áreas Solicitantes en materia de
adquisición de bienes, de servicios, ministración de
recursos presupuestales para gestionar las nóminas
respectivas, recuperación de fondo revolvente,
adjudicaciones directas y cargos centralizados, o los
que en su caso se requieran (compensadas o
líquidas) y remite, para que la solicitud se registre a
través del sistema electrónico respectivo.
Recibe, verifica y solicita el registro de la adecuación
presupuestaria mediante la firma de “Solicita” en el
sistema electrónico respectivo, a fin de que autoricen
el registro presupuestal correspondiente.
Recibe a través del sistema electrónico respectivo, la
adecuación presupuestaria para su registro
presupuestal.

4

5

6

Realiza el seguimiento de la adecuación
presupuestaria en el sistema electrónico hasta la
autorización o rechazo del registro presupuestal.
¿Correcta?
NO
Revisa los motivos de rechazo, solventa la(s)
observación(es), en caso necesario, solicita la
intervención del Área Solicitante para solventarla(s).
(Conecta a la actividad 1)
SI
Informa al Área Solicitante del registro presupuestal
y continúa con el trámite que dio originen al
movimiento de referencia para el otorgamiento de la
suficiencia presupuestal requerida.
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1 día
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No.

Actor

7

Actividad

Tiempo

Envía la adecuación presupuestaria con la
documentación soporte respectiva a la Jefatura de
Unidad Departamental de Contabilidad, para
validación documental, guarda y custodia.
Fin del Procedimiento

1 día

Tiempo aproximado de ejecución: 13 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: día 25 de cada mes.

Aspectos a considerar:
1.Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México y su Reglamento.
2.Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración
Pública de la Ciudad de México.
Diagrama de Flujo
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VALIDÓ

(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal

VALIDÓ
(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Elaborar el Programa Operativo Anual
Objetivo General: Proporcionar información anual sobre la estimación de los gastos y programas
a efectuar, para el año inmediato siguiente correspondiente a la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México, a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

Recibe y turna Oficio, Techo Presupuestal, así
como
la
"Manual
de
ProgramaciónPresupuestación para la Formulación del
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del año
correspondiente”, solicitando la formulación del
anteproyecto de la Jefatura de Gobierno.

1 día

Recibe "Oficio, Techo Presupuestal y Manual de
Programación-Presupuestación",
instruye
y
remite.
Jefatura de Unidad Departamental Recibe "Recibe "Oficio, Techo Presupuestal y
de Control Presupuestal
Manual
de
Programación-Presupuestación",
revisa, requisita e integra los formatos solicitados
de acuerdo con el Manual emitido para este fin;
asimismo, remite a través del Sistema Informático
de Planeación de Recursos Gubernamentales.
Subdirección de Finanzas
Recibe formatos requisitados y oficio respuesta,
revisa rubrica y firma para su envío.

1 día

1

Dirección General de
Administración y Finanzas

2

Subdirección de Finanzas

3

4

10 días

2 días

5

Dirección General de
Administración y Finanzas

Recibe, revisa y firma formatos y remite para la
entrega a la Secretaría de Administración y
Finanzas.

2 días

6

Subdirección de Finanzas

Recibe, revisa firmas de los formatos e integra
oficio y remite.

1 día

7

Jefatura de Unidad Departamental Recibe, revisa firmas en los formatos y remite
de Control Presupuestal
información en forma impresa.

1 día

8

Subsecretaría de Egresos

1 día

9

Acusa de recibido la información en forma
impresa para la elaboración integración,
consolidación y presentación del Proyecto del
Presupuesto de Egresos de al Congreso de la
Ciudad de México.
Jefatura de Unidad Departamental Recibe Acuse de Recibido del Anteproyecto para
de Control Presupuestal
su seguimiento del Presupuesto de Egresos del
ejercicio fiscal correspondiente, aprobado por el
Congreso Local y turna.
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10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

Dirección General de
Administración y Finanzas

Recibe y turna Oficio, Techo Presupuestal y
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México para el Ejercicio Fiscal correspondiente
aprobados, así como el Analítico de Claves,
solicitando proyecto de calendario presupuestal
anual.
Subdirección de Finanzas
Recibe oficio, Techo Presupuestal aprobado y
analítico de claves, instruye y remite para su
captura en el “Módulo de Calendarización
Presupuestal” del sistema.
Jefatura de Unidad Departamental Recibe la documentación del techo presupuestal
de Control Presupuestal
aprobado, captura, elabora oficio respuesta e
incluye información del Proyecto de Calendario
Presupuestal anual correspondiente.
Subdirección de Finanzas
Recibe oficio respuesta y Proyecto de Calendario
Presupuestal anual, revisa rubrica y firma para su
envío.
Dirección General de
Administración y Finanzas

1 día

3 días

2 días

1 día

Recibe, revisa y firma oficio respuesta y Proyecto
de Calendario Presupuestal anual y remite para la
entrega a la Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Administración y Finanzas.
Subdirección de Finanzas
Recibe, revisa firmas de documentación y remite a
la Jefatura de Unidad de Control Presupuestal
para su trámite correspondiente.
Jefatura de Unidad Departamental Recibe, revisa firmas de la documentación
de Control Presupuestal
respectiva y remite información en forma
impresa.
Subsecretaría de Egresos
Acusa de recibido el oficio y entrega

1 día

Jefatura de Unidad Departamental Recibe Acuse de Recibido del Proyecto de
de Control Presupuestal
Calendario
Presupuestal
anual
para
su
seguimiento
del
Calendario
presupuestal
aprobado y turna.
Dirección General de
Recibe y turna Oficios del Calendario presupuestal
Administración y Finanzas
y Programa Operativo Anual correspondientes
aprobados.

1 día

Subdirección de Finanzas

2 días

Recibe oficios del Calendario presupuestal y
Programa Operativo Anual correspondientes
aprobados, instruye y remite para su seguimiento
y cumplimiento del ejercicio presupuestal de la
Jefatura de Gobierno, a través de las áreas
adscritas a ésta.
Jefatura de Unidad Departamental Recibe oficios del Calendario presupuestal y
de Control Presupuestal
Programa Operativo Anual correspondientes
aprobados, registra e informa a las áreas adscritas
(áreas sustantivas) a la Jefatura de Gobierno sus
actividades institucionales y metas a realizar
durante el año correspondiente (Programa
Operativo Anual respectivo).
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Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 36 días hábiles (conforme a las fechas establecidas por la Secretaría de
Administración y Finanzas).
Plazo o período normativo máximo de atención o resolución: Dentro de los primeros 22 días del mes de
enero del año en curso correspondiente.

Aspectos a considerar:
1. Con base a lo establecido el "Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación
del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del año correspondiente”, techo presupuestal y
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal
correspondiente aprobados por el Congreso Local, así como el Calendario presupuestal
aprobado por la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la Subsecretaría de
Egresos.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal

VALIDÓ
(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Tramitar el alta o baja, para prestaciones de atención médica, ante el
ISSSTE.
Objetivo General: Tramitar el alta o baja, para prestaciones de atención médica, ante el ISSSTE.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4

5

6

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas y Movimientos
Subdirección de
Administración de Capital
Humano
Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y Política
Laboral
Subdirección de
Administración de Capital
Humano
Subdelegación de
Prestaciones Económicas
del ISSSTE
Subdirección de
Administración de Capital
Humano

Actividad

Tiempo

Turna “Copia” de los movimientos de alta y/o baja que
se realizaron en la quincena en proceso.

1 día

Recibe “Copia” de los movimientos de alta y/o baja que
se realizaron en la quincena en proceso.

1 día

Elabora los “Formatos” de alta y/o baja, el “Oficio” de
entrega, así como el archivo electrónico para ser
enviado a la Subdelegación de Prestaciones
Económicas del ISSSTE. y lo entrega.
Revisa los “Formatos” de alta y/o baja, así como el
archivo electrónico, firma el “Oficio” y lo envía.

1 día

Recibe “Formatos” de alta y/o baja para realización de
movimientos.

1 día

Entrega a trabajador archivo electrónico PDF “Acuse”
de la página electrónica del ISSSTE (Una vez aceptada
el alta y/o baja por parte de la Subdelegación de
Prestaciones Económicas del ISSSTE).
Fin del Procedimiento

1 día

1 día

Tiempo aproximado de ejecución: 6 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Tramitar ante el ISSSTE los formatos de alta o baja, a fin de que el trabajador obtenga las
prestaciones de atención médica.
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Diagrama de Flujo:
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(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Política Laboral

VALIDÓ

(Firma)
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Elaborar el Comprobante o Constancia de Servicio, Hoja Única de
Servicios ISSSTE e Informe Oficial de Servicios Prestados.
Objetivo General: Elaborar el Comprobante o Constancia de Servicio, Hoja Única de Servicios
ISSSTE e Informe Oficial de Servicios Prestados que solicitan los trabajadores para diversos
trámites
Descripción Narrativa:
No.
1
2

3

Actor
Solicitante/Trabajador
Subdirección de
Administración de Capital
Humano
Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y Política
Laboral

4
5

6

7

Subdirección de
Administración de Capital
Humano
Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y Política
Laboral
Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas y Movimientos

Actividad

Tiempo

Ingresa la “Solicitud” de trámite.
Recibe la “Solicitud” con la “Documentación” soporte y
la turna.

1 día
2 días

Elabora los “Formatos” correspondientes de
conformidad con la información que se encuentra
registrada en los expedientes.

10 días

Revisa la información asentada en las hojas de servicio,
firma y envía para la firma correspondiente.
Revisa la información asentada en las hojas de servicio,
firma y devuelve.

2 días

Recibe y coloca los sellos finales, entrega al trabajador
y envía el acuse para su resguardo.

2 días

Recibe y archiva el acuse en el expediente personal.

3 días

5 días

Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 25 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Para este trámite el trabajador deberá anexar a la solicitud copias de identificación del
Instituto Nacional Electoral vigente, último talón de pago y comprobante de domicilio
reciente (menor a tres meses).
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Política Laboral

VALIDÓ
(Firma)
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Tramitar las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores
de base con dígito sindical.
Objetivo General: Elaborar el Comprobante o Constancia de Servicio, Hoja Única de Servicios
ISSSTE, e Informe Oficial de Servicios Prestados que solicitan los trabajadores para diversos
trámites
Descripción Narrativa:
No.
1
2

3

Actor
Solicitante
Subdirección de
Administración de Capital
Humano
Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y Política
Laboral

4

5

Subdirección de
Administración de Capital
Humano

Actividad

Tiempo

Ingresa la “Solicitud” de trámites.
Recibe la “Solicitud” de trámites y turna para su
atención.

1 día
1 día

Recibe “Solicitud” de trámites y recabar toda la
“Documentación” necesaria.

1 día

Recaba e integra toda la “Documentación” Verificando
que el trámite cuente con todo lo necesario, elabora el
“Oficio” y lo envía para su rúbrica.
Recibe trámite y “Oficio”; revisa, firma y envía a la
Subsecretaría de Capital Humano y Administración, de
la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad
de México
Fin del Procedimiento

45 días

1 día

Tiempo aproximado de ejecución: 49 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Los trámites que se podrán realizar serán los siguientes:
Apoyo para útiles escolares
Apoyo por matrimonio.
Apoyo por titulación
Apoyo por Conclusión de Estudios
Bonificación por día del niño.
Bonificación por defunción de familiar directo.
Día de las madres.
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Día del padre.
Día de la mujer.
Empleado del mes.
Fondo de Ahorro Capitalizable.
Maternidad y paternidad responsable
Permiso retribuido
Premio de antigüedad.
Premio de administración.
Premio por puntualidad.
Pago de marcha.
2.- Gestionar oportunamente todas las prestaciones solicitadas por los trabajadores y que están
contempladas en las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal y la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
3.- Aplicar los Lineamientos establecidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo
de Personal dependiente de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México,
respetando los tiempos calendario, los formatos y la documentación establecida para que cada
una de las diferentes prestaciones ingresen en tiempo y forma y el trabajador reciba el pago
correspondiente.
4.- Dar trámite oportuno a cada solicitud para el pago de una o varias prestaciones.
Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Política Laboral

VALIDÓ
(Firma)
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Proyectar el programa de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.
Objetivo General: Conocer los requerimientos en materia de Servicio Social y/o Prácticas
Profesionales de las áreas que conforman la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

Actor
Subdirección de
Administración de Capital
Humano
Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y Política
Laboral

3

4
5

6

Direcciones Generales y/o
Coordinaciones
Dirección General de
Administración y Finanzas
Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y Política
Laboral

7

8

Subcomité Mixto de
Capacitación

Actividad

Tiempo

Recibe “Oficio” de invitación para el Curso-Taller
Programa Anual de Servicio Social y Prácticas
Profesionales y envía.
Recibe instrucción con “Oficio” de invitación para el
Programa Anual de Servicio Social y Prácticas
Profesionales.

1 día

Elabora “Oficios” dirigidos a las áreas que conforman la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para
iniciar las actividades del Programa Anual de Servicio
Social y Prácticas Profesionales, identificando las
necesidades de cada área, recaba rúbrica de la
Subdirección de Administración de Capital Humano.
Recibe “Oficios” y elabora respuesta exponiendo las
necesidades del área y envían
Recibe “Oficios” y turna para considerarlos en el
Programa Anual de Servicio Social y Prácticas
Profesionales.
Recibe “Oficios” y analiza las necesidades de las áreas
de prestadores de Servicio Social y Prácticas
Profesionales y de programas con instituciones
educativas; conforma el Programa Anual de Servicio
Social y Prácticas Profesionales, recaba rúbrica de la
Dirección General de Administración y Finanzas e
integra a la carpeta del Subcomité Mixto de
Capacitación.
Registra los programas solicitados por las áreas en las
diferentes instituciones educativas y prepara informe
para presentar al Subcomité Mixto de Capacitación.
Recibe la carpeta de la Sesión del Subcomité Mixto de
Capacitación, revisa el Programa Anual de Servicio
Social y Prácticas Profesionales en Sesión del
Subcomité Mixto de Capacitación, aprueba el Programa
y turna.

2 días
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8 días

5 días

5 días
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No.

Actor

9

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y Política
Laboral

10

Subdirección de
Administración de Capital
Humano
Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y Política
Laboral

11

Actividad

Tiempo

Recibe el Programa Anual de Servicio Social y Prácticas
Profesionales aprobado, revisa y elabora “Oficio” para
enviar a la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la
Competencia Laboral de la Subsecretaría de Capital
Humano y Administración de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México para
su autorización; recaba firma de la Dirección General
de Administración y Finanzas y firma de la
Subdirección de Administración de Capital Humano y
envía. Integra la documentación de los programas
solicitados por las áreas en las diferentes instituciones
educativas y archiva.
Recibe “Oficio” de autorización del Programa Anual de
Servicio Social y Prácticas Profesionales y turna.

3 días

Recibe “Oficio” de autorización del Programa Anual de
Servicio Social y Prácticas Profesionales, y procede a su
operación, integra en expediente y archiva.

1 día

1 días

Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 37 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Es obligación de las y los titulares de las áreas, requisitar en los tiempos establecidos el
formato para identificar sus necesidades de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.
2. Es facultad exclusiva de la Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Política
Laboral, operar el Programa de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales de la Jefatura
de Gobierno.
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VALIDÓ

(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Política Laboral

VALIDÓ
(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Elaborar el Programa Anual de Capacitación
Objetivo General: Elaborar un Programa Anual de Capacitación que considere eventos que
refuercen los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para el desempeño eficiente de
las actividades laborales y atienda las necesidades de capacitación detectadas.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y Política
Laboral

2
3

4

5

Subdirección de
Administración de Capital
Humano

6

7

8

9

Dirección General de
Administración y Finanzas

Actividad

Tiempo

Realiza sondeo de mercado y recaba las “Cotizaciones”.

10 días

Revisa, selecciona las Instituciones Educativas y/o
Personas Morales y Archiva.
Verifica los acuerdos con Instituciones Educativas y/o
Personas Morales seleccionadas para revisar los costos
para su seguimiento.
Contacta a las Instituciones Educativas y/o Personas
Morales seleccionadas, elabora el “Proyecto” del
Programa Anual de Capacitación conforme a las
cotizaciones y los “Contenidos Programáticos” de los
eventos considerados en el proyecto y turna.
Revisa el “Proyecto” del Programa Anual de
Capacitación conforme a las cotizaciones y los
“Contenidos
Programáticos”
de
los
eventos
considerados, revisa y archiva temporalmente.
¿Procede?
NO
Devuelve el “Proyecto” del Programa Anual de
Capacitación para las modificaciones necesarias.
(Conecta con la Actividad 4)
SI
Envía el “Proyecto” del Programa Anual de
Capacitación y los “Contenidos Programáticos” para
Vo.Bo.
Recibe “Proyecto” del Programa Anual de capacitación
y analiza su contenido.
¿Procede?
NO
Devuelve el “Proyecto” del Programa Anual de
Capacitación para su modificación.
(Conecta con la Actividad 4)
SI

3 días
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No.

Actor

10

11

12

Subdirección de
Administración de Capital
Humano
Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y Política
Laboral

13
14

Dirección General de
Administración y Finanzas

15

16

17

18
19

20

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y Política
Laboral
Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral
Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y Política
Laboral

Actividad

Tiempo

Revisa da Vo.Bo. al “Proyecto” del Programa Anual de
Capacitación y los “Contenidos Programáticos” y
devuelve.
Recibe el “Proyecto” del Programa Anual de
Capacitación y los “Contenidos Programáticos” y
entrega.
Revisa, acude a la asesoría por parte de la Dirección
Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral de
la Subsecretaría de Capital Humano y Administración
de la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México.
Recibe el “Proyecto” del Programa Anual de
Capacitación y los “Contenidos Programáticos” y revisa.
Recibe “Proyecto” del Programa Anual de Capacitación.

1 día

¿Procede?
NO
Devuelve el “Proyecto” del Programa Anual de
Capacitación y los “Contenidos Programáticos” para su
modificación.
(Conecta con la Actividad 11).
SI
Otorga Visto bueno del “Proyecto” del Programa Anual
de Capacitación y los “Contenidos Programáticos” y
envía.
Recibe Visto bueno del “Proyecto” del Programa Anual
revisa; recaba rúbricas y firmas de los Integrantes del
Subcomité Mixto de Capacitación.

1 día

3 días

1 día
1 día

1 día

3 días

1 día

Elabora “Oficio” para envió.
Recibe “Oficio”, revisa, firma y devuelve Autorizado.

1 día
1 día

Recibe “Oficio” de autorización del “Programa Anual de
Capacitación” vigente, elabora “Expediente” respectivo
y archiva.

1 día

Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 69 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Política Laboral es el área
facultada exclusivamente para concertar con las instituciones educativas y personas
morales que ofrecen servicios de capacitación.
2. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Política Laboral se encargará de
definir y presentar las líneas de acción relativas a la capacitación para el ejercicio vigente,
con la debida proyección presupuestal para su cumplimiento.
3. Es obligación de los Integrantes del Subcomité Mixto de Capacitación firmar al calce el
acta correspondiente a cada sesión y dar seguimiento a los acuerdos y compromisos que
se establecieron en las reuniones pasadas.
4. Conforme a lo estipulado en los Lineamientos para el Funcionamiento de los Subcomités
Mixtos de Capacitación, de las Dependencias, en los Órganos Desconcentrados y en los
Órganos Políticos Administrativos, de la Administración Pública del Distrito Federal:
Disposiciones Generales, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 06
de septiembre de 2012, tendrá a su cargo el Subcomité Mixto de Capacitación de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la integración, ejecución, difusión,
evaluación, coordinación y seguimiento del Programa Anual de Capacitación
5. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Política Laboral, distribuye el
presupuesto para el Programa Anual de Capacitación y el de Enseñanza Abierta, de
acuerdo al Techo Presupuestal en la partida 3341, “Servicios de Capacitación” y conforme
a lo establecido en la Circular Uno Bis.
6. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Política Laboral, instruye a la
Oficina de Capacitación iniciar el sondeo de mercado conforme a los cursos validados por
el Subcomité Mixto de Capacitación para el “Proyecto del Programa Anual de
Capacitación” del año vigente con Instituciones Educativas y/o Personas Morales.
7. La Jefatura de la Unidad Departamental de Capacitación y Desarrollo de Personal elabora
el Proyecto del Programa Anual de Capacitación conforme a las cotizaciones de las
Instituciones Educativas y/o Personas Morales seleccionadas y el techo presupuestal
asignado.
8. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Política Laboral elabora los
Contenidos Programáticos de los eventos considerados en el proyecto del Programa
Anual de Capacitación.
9. El Proyecto del Programa Anual de Capacitación con base a las cotizaciones y
presupuesto asignado, será elaborado mediante el Formato diseñado por la Dirección de
Desarrollo Profesional.
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VALIDÓ
(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Política Laboral

VALIDÓ

(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Tramitar los Movimientos de Personal (altas, bajas, licencias,
promociones, reanudaciones, correcciones de datos) para registro en el Sistema Único de
Nóminas (SUN).
Objetivo General: Efectuar los movimientos solicitados por las diferentes Direcciones Generales
y/o Coordinaciones que conforman la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México derivados de
los movimientos de personal por renuncias, defunciones, promociones, nuevos ingresos, etc.
Descripción Narrativa:
No.
1
2

3

Actor
Dirección General de
Administración
Subdirección de
Administración de Capital
Humano
Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas y Movimientos

4

Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas y Movimientos
(Oficina de Movimientos
de Personal)

5

Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas y Movimientos

6

Subdirección de
Administración de Capital
Humano

Actividad

Tiempo

Recibe y turna “Oficios” solicitando los diversos tipos
de movimientos.
Recibe “Oficios”, revisa y remite.

1 día

Recibe “Oficios”, revisa y turna para la elaboración de
los formatos del Sistema Único de Nómina de acuerdo
al tipo de movimiento solicitado (altas, bajas, licencias,
etc.).
Recibe “Oficios” y revisa; elabora “Formatos” del
Sistema Único de Nómina correspondientes y envía
para su captura de acuerdo al calendario establecido
por la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración de la Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México.
Recibe “Formatos” del Sistema Único de Nómina,
captura en el sistema de acuerdo al calendario
establecido y elabora “Expediente” respectivo, archiva
y turna.
Recibe
“Formatos”
del
Sistema
Integral
Desconcentrado de Nominas originales de “Cédula de
Identificación” e integra al “Expediente” de personal
para su guarda y custodia.
Fin del Procedimiento

1 día

1 día

15
días

4 días

1 día

Tiempo aproximado de ejecución: 23 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles
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Aspectos a considerar:
1.- Lo que se establece en la Circular Uno vigente Normatividad en Materia Administración de
Recursos para la Administración Pública de la Ciudad de México.

Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos

VALIDÓ

(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas
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Proceso Sustantivo Apoyo
Nombre del Procedimiento: Validar la Plantilla de personal.
Objetivo General: Mantener actualizada la Plantilla del Personal de Estructura, Base y Lista de
Raya Base, mediante la validación con las Direcciones Generales y/o Coordinaciones, indicando
la situación de las plazas, con el fin de mantener un control de todo el personal que labora en la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

1

Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas y Movimientos
Subdirección de
Administración de Capital
Humano
Direcciones Generales y/o
Coordinaciones

Elabora “Oficios” con “Plantillas” de personal de las
Direcciones Generales y/o Coordinaciones, lleva a cabo
la validación del personal y recaba firma.
Recibe “Oficios” con “Plantillas” de personal, revisa,
firma y envía para su seguimiento.

4 días

Recibe “Oficios” con “Plantillas” de personal, revisan,
validan (indicando correcciones si es el caso) y
devuelven.
Recibe “Oficios” con “Plantillas” de personal y turna.

7 días

Recibe “Oficios” con “Plantillas” de personal, revisa,
analiza, y en su caso realiza correcciones solicitadas, y
envía para recabar la firma correspondiente.
Recibe “Oficios” con “Plantillas” de personal, revisan,
firman y devuelven.
Recibe “Oficios” con “Plantillas” de personal, firmadas;
elabora “Expediente” respectivo y archiva.

4 días

2

3

4

5

6
7

Subdirección de
Administración de Capital
Humano
Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas y Movimientos
Direcciones Generales y/o
Coordinaciones
Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas y Movimientos

Tiempo

4 días

2 días

1 día
1 día

Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 23 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles
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Aspectos a considerar:
1.

La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos será la responsable de
realizar la validación de las Plantillas, de acuerdo con la información enviada por las
Direcciones Generales y/o Coordinaciones. Semestralmente se enviarán Plantillas del
Personal adscrito a las Direcciones Generales y/o Coordinaciones para su revisión.

2.

Los reportes enviados por las Direcciones Generales y/o Coordinaciones deben validarse e
incorporarse en las Plantillas de forma inmediata, en caso de existir diferencias se deben
soportar con la documentación autorizada.

Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos

VALIDÓ

(Firma)
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67 de 139

MANUAL ADMINISTRATIVO

Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Tramitar el Pago al Personal Técnico Operativo, Estructura y
Estabilidad Laboral y Honorarios.
Objetivo General: Tramitar el pago al personal Técnico Operativo, Confianza y Estabilidad Laboral
y Honorarios, así como instrumentar las acciones necesarias que permitan efectuar el pago
oportuno de las remuneraciones al personal de base, lista de raya y técnico operativo con código
CF, adscritos a la Jefatura de Gobierno, de acuerdo al calendario establecido.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3
4

5
6
7

8

9

10
11

12

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas y Movimientos
Subdirección de
Administración de Capital
Humano
Subdirección de Finanzas
Subdirección de
Administración de Capital
Humano
Subdirección de Finanzas
Subdirección de
Administración de Capital
Humano
Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas y Movimientos

Actividad

Tiempo

Revisa que en la plataforma (Intranet) se encuentren
los productos de nómina e informa.

1 día

Solicita se tramite la Cuenta por liquidar certificada
(CLC).

1 día

Elabora CLC e informa que el recurso ya se encuentra
disponible.
Solicita realice la dispersión de los pagos o elabore el
oficio para solicitar los cheques respectivos.

3 días

Firma el oficio de solicitud de cheques y se lo envía.
Elabora los cheques y los entrega.
Entrega los cheques para realizar el pago.

1 día
1 día
1 día

Realiza el pago y solicita el depósito del importe de
recibos no cobrados

3 días

Revisa “Formatos” y “Documentación” soporte, verifica
que estén completos y elabora “Reporte del Pago Real
de Nómina”.
¿Está completa la documentación?
NO
Solicita “Documentación” faltante para el trámite.
Recaba e integra la “Documentación”.
(Conecta con la Actividad 9)
SI
Se genera reporte real de nómina y se archiva.

1 día

1 día

1 día
1 día

1 día

Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 16 días hábiles.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles

Aspectos a considerar:
1.

La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos, es la responsable de
elaborar la comprobación del pago real de nómina.

Diagrama de flujo:
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VALIDÓ
(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos

VALIDÓ

(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos
Objetivo General: Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento a los vehículos que son
propiedad de la Jefatura de Gobierno del Ciudad de México, que se encuentran bajo resguardo de
funcionarios, con la finalidad de prevenir fallas mecánicas que puedan afectar a las unidades
vehiculares en cumplimiento de los objetivos encomendados en su trabajo.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Jefatura de Unidad
Departamental de
Servicios

2

Resguardante

3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Servicios (Unidad de
Control Vehicular)

4

5

Taller

6
7

Jefatura de Unidad
Departamental de
Servicios (Unidad de
Control Vehicular)

8

9

Taller

Actividad

Tiempo

Elabora y envía oficio solicitando presente el vehículo
de la Unidad de Control Vehicular para dar
cumplimiento al programa de verificación y
mantenimiento preventivo, (sólo preventivo).
Recibe oficio y entrega el vehículo indicado, en su
caso, la revisión que desea se realice al vehículo (sólo
preventivo).
Recibe vehículo, elabora resguardo especificando las
condiciones en las que se encuentra y recaba firma de
conformidad del Resguardante.

3 días

Elabora orden de servicio, traslada y entrega el
vehículo para su mantenimiento preventivo y en su
caso verificación. Para el mantenimiento correctivo
se elabora orden de servicio en conjunto con la
Unidad de Control Vehicular y Resguardante.
Recibe el vehículo y elabora resguardo especificando
las condiciones en las que se encuentra el vehículo y
recabando firma de conformidad de la Unidad de
Control Vehicular.
Realiza la revisión mecánica, determina falla, elabora
presupuesto y lo envía.
Recibe presupuesto y verifica que se apegue a lo que
especifica el anexo técnico del contrato celebrado con
el taller.

3 días

¿Se apega?
NO
Informa y envía observaciones del presupuesto
indicando que no se apega a lo que se especifica en el
anexo técnico del contrato.
Recibe observaciones, corrige y envía presupuesto.
(Conecta con la actividad 7)
SI
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No.
10

11

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Servicios (Unidad de
Control Vehicular)
Taller

12
13

Jefatura de Unidad
Departamental de
Servicios (Unidad de
Control Vehicular)

14

Actividad

Tiempo

Acepta presupuesto, autoriza el mantenimiento
preventivo y notifica.

1 hr

Recibe autorización y lleva a cabo mantenimiento
preventivo o correctivo.
Entrega el vehículo y verifica que se hubiera afinado
o reparado recabando firma de recibido.
Recibe vehículo afinado y reparado, firma de recibido
en resguardo.

3 días

Informa y entrega al Resguardante el vehículo
reparado o afinado en su caso, recabando firma de
recibido en resguardo, anexa resguardo al expediente
del vehículo.
Fin del Procedimiento

1 hr

3 días
1 hr

Tiempo aproximado de ejecución: 19 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 30 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Numeral 9.10 de la Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de
Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo
Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México.
2. Los vehículos deberán ser propiedad de la Jefatura de Gobierno del Ciudad de México para la
reparación de los mismos.
3. Para llevar a cabo la revisión y en su caso reparación del vehículo se deberá elaborar una
orden de servicio.
4. El costo de las reparaciones deberá apegarse a lo que especifica el anexo técnico del contrato
realizado con el prestador del servicio.
5. Resguardante. - Funcionario el cual le es asignado un vehículo perteneciente a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México.
6. Taller. - Lugar donde se realizará el mantenimiento preventivo o correctivo de los vehículos
correspondientes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cuando se es requerido.
7. Variable. - No es posible establecer el tiempo aproximado, en virtud de que su cumplimiento
depende de las actividades externas al ente público.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Servicios

VALIDÓ
(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Realizar el mantenimiento preventivo o correctivo para el mobiliario,
equipo de oficina o instalaciones del inmueble de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General: Garantizar el óptimo funcionamiento del mobiliario, equipo de oficina e
instalaciones.
Descripción Narrativa:
No.
1
2

Actor
Área Administrativa
Solicitante
Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento

3
4

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento
(personal técnico
operativo)

5

6

7

8

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento
Subdirección de
Recursos Financieros

Actividad

Tiempo

Elabora y entrega la Orden de Servicio.

1 día

Recibe la Orden de Servicio en donde se solicita el
mantenimiento preventivo o correctivo para el
mobiliario, equipo de oficina o instalaciones del
inmueble de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México.
Asigna e instruye para dar el servicio de
mantenimiento preventivo o correctivo.
Verifica problema y determina los materiales,
accesorios o refacciones que se requieren para el
mantenimiento preventivo o correctivo.

1 día

¿Se cuenta con los materiales para realizar el
mantenimiento preventivo o correctivo?
NO
Informa de los materiales, accesorios o refacciones
que se requieren para el mantenimiento preventivo o
correctivo.
(Conecta con la actividad 7)
SI
Realiza y se concluye con el servicio de
mantenimiento preventivo o correctivo resolviendo
el problema y solicita al Área Administrativa
Solicitante firma de conformidad
(Conecta con la actividad 15)
Toma conocimiento y cotiza el material o al
proveedor para que realice el servicio, se efectúa la
gestión para obtener la suficiencia presupuestal.
Recibe cotización para la compra de material o
propuesta del proveedor que realizara el servicio.
¿Hay suficiencia presupuestal?
NO
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No.

Actor

9

10

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento

11

Subdirección de
Recursos Financieros

12

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento
Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento
(personal técnico
operativo o proveedor)
Área Administrativa
Solicitante

13

14

15

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento

Actividad

Tiempo

Informa que no se cuenta con la suficiencia
presupuestal para el servicio de mantenimiento
preventivo o correctivo.
Recibe informe y no realiza el servicio de
mantenimiento preventivo o correctivo.

1 día

(Conecta con fin del procedimiento)
SI
Informa que si se cuenta con la suficiencia
presupuestal para la compra del material o que el
proveedor puede realizar el servicio.
Recibe informe e instruye al personal técnico
operativo o al proveedor para dar el servicio de
mantenimiento preventivo o correctivo.
Realiza y se concluye con el servicio de
mantenimiento preventivo o correctivo resolviendo
el problema y solicita firma de conformidad en la
Orden de Servicio.
Verifica el servicio de mantenimiento preventivo o
correctivo, firma de conformidad en la Orden de
Servicio y envía.
Recibe Orden de Servicio con firma de conformidad
por el Área Administrativa Solicitante, que el servicio
ha sido atendido.
Fin del Procedimiento

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

Tiempo aproximado de ejecución: 16 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles

Aspectos a considerar:
No Aplica.
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VALIDÓ

(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento

VALIDÓ
(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Realizar Licitación Pública.
Objetivo General: Adquirir y/o contratar por medio del proceso de Licitación Pública Nacional o
Internacional y en apego a la Normatividad, los bienes, arrendamientos y servicios necesarios
para el cumplimiento de los programas o servicios que se llevan a cabo en la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México, elaborar los contratos correspondientes y tramitar su pago.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Unidad Administrativa

2

Subdirección de Compras y
Control de Materiales

3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

4

5

6

7

Proveedores y/o
Prestadores de Servicio

8

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

Actividad

Tiempo

Elabora “Requisición de Compra” o “Orden de Servicio
y/o Arrendamiento” y turna mediante oficio dos tantos
originales.
Recibe oficio con “Requisición de Compra” o “Orden de
Servicio y/o Arrendamiento”, en dos tantos originales,
verifica viabilidad y remite.
Recibe y revisa que dichos documentos hayan sido
debidamente requisitados y recaba el sello de no
existencia del almacén para el caso de la “Requisición
de Compra”.
¿Requisitos completos?
NO
Regresa al área solicitante “Requisición de Compra” o
“Orden de Servicio y/o Arrendamiento” e Indica
observaciones para corrección.
(Conecta con la actividad 1)
SI
Asigna número a la “Requisición de Compra” o “Orden
de Servicio y/o Arrendamiento”, registra y procede a su
cotización respectiva.
Solicita mediante “Oficio de Invitación” o correo
electrónico, “Cotización” a tres registrados en el
“Catálogo de Proveedores”.
Recibe “Oficio de Invitación o Correo Electrónico”,
cotiza y entrega “Cotización mediante correo
electrónico y/o físicamente”.

3 días

Elabora “Cuadro Comparativo, y archiva en el
“Expediente”
correspondiente
las
cotizaciones
recibidas y el cuadro comparativo y remite.

1 día
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

9

Subdirección de Compras y
Control de Materiales

Envía mediante oficio “Requisición de Compra” o
“Orden de Servicio” y/o “Arrendamiento” con costo de
los bienes o servicios solicitados para obtener la
“Suficiencia Presupuestal” correspondiente.

1 día

10

Subdirección de Finanzas

Recibe “Requisición de Compra” o “Orden de Servicio”
para “Autorización Presupuestal”.
¿Cuenta con “Suficiencia Presupuestal”?
NO
Elabora y envía “Oficio de Devolución”, Requisición de
Compra” o “Orden de Servicio”.
Recibe, archiva “Oficio de Devolución” con “Requisición
de Compra” o “Orden de Servicio” e Informa al Área
Solicitante para que en su caso solicite una
transferencia Presupuestaria o cancela definitivamente
su requerimiento.
(Conecta con el fin del procedimiento)
SI
Envía mediante oficio “Requisición de Compra” o
“Orden de Servicio” con Analítico Presupuestal y
“Autorización Presupuestal”.
Recibe “Requisición de Compra” o “Orden de Servicio
y/o Arrendamiento” con Autorización Presupuestal,
con la partida presupuestal correspondiente. Elabora
“Bases del Concurso” para la Licitación Pública, en el
cual se establecen los plazos, condiciones y
especificaciones técnicas de los Bienes o Servicios a
contratar.
Convoca al Subcomité Revisor de Bases, levantando
para tal efecto “Acta Circunstanciada” la cual deberá
ser firmada por los Servidores Públicos responsables
de la Licitación, del Órgano de Control Interno y Área
Solicitante entregándole copia a cada uno de los
Integrantes.
Publica “Convocatoria” en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México y la página de la Jefatura de Gobierno e
invita a los Servidores Públicos y áreas solicitantes.
Publica Venta de “Bases de Licitación Pública” a los
Licitantes interesados de Conformidad con las fechas
programadas.

2 días

11
12

Subdirección de Compras y
Control de Materiales

13

Subdirección de Finanzas

14

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

15

16

17

82 de 139

1 día
1 día

2 días

2 días

2 días

1 día

3 días

MANUAL ADMINISTRATIVO

No.

Actor

18

19

20

Proveedor y/o Prestador
de Servicio

21

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

22

23

24

Actividad

Tiempo

Realiza Junta de Aclaración de Bases, de acuerdo a la
fecha, hora y lugar establecidos en las “Bases de
concurso”, respondiendo a las dudas o aclaraciones
presentadas por los proveedores participantes, celebra
Acto de Aclaración de Bases, levantando para tal efecto
“Acta Circunstanciada,” la cual deberá ser firmada por
los Servidores Públicos responsables de la Licitación,
del Órgano de Control Interno, Contraloría Ciudadana y
licitantes asistentes, entregándole copia a cada uno de
los licitantes.
Realiza acto de presentación y apertura de las
propuestas, de acuerdo a la fecha, hora y lugar
establecidos en las “bases de concurso”.
Acude al acto de presentación y apertura de las
propuestas, presenta “Sobre Cerrado”, que contiene la
Oferta Técnica, Económica y “Documentación
Administrativa y Legal”.
Recibe y efectúa Evaluación Cuantitativa de las
Propuestas.

1 día

¿La documentación cumple con los requisitos?
NO
Desecha la “Oferta Técnica o Económica” u Ofertas de
los proveedores o prestadores de servicios, cuya
“Documentación Administrativa y Legal y ofertas, no
cumpla con lo solicitado en la Licitación”, levantando
para
tal
efecto
el
“Acta
Circunstanciada”
correspondiente, la cual deberá ser firmada por los
Servidores Públicos responsables de la Licitación, del
Órgano de Control Interno, Contraloría Ciudadana y
licitantes asistentes, entregándole copia a cada uno de
los participantes.
(Conecta con fin del procedimiento)
SI
Acepta las ofertas de los proveedores o prestadores de
servicio.
Levanta
“Acta
Circunstanciada”
correspondiente, la cual deberá ser firmada por los
Servidores Públicos responsables de la Licitación, del
Órgano de Control Interno, Contraloría Ciudadana y
licitantes asistentes, entregándole copia a cada uno de
los participantes.
Envía propuestas técnicas al área solicitante para la
elaboración del Dictamen.
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No.

Actor

25

26

27

28

29

30

Proveedor y/o Prestador
de Servicio

31

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

Actividad

Tiempo

Procede al análisis cualitativo de las propuestas, para lo
cual se deberá contar cuando menos con una propuesta
que hubiese cumplido cuantitativamente con los
requisitos solicitados, en cuyo caso contrario se
procede a declarar desierta la Licitación Pública.
Elabora Cuadro Comparativo de Propuestas
Económicas y con apoyo del “Dictamen Técnico” que
para tal efecto emita el área solicitante, elabora el
“Dictamen de Fallo”, señalando el proveedor o
prestador de servicios que haya presentado la oferta
solvente más baja, así como las mejores condiciones de
calidad, cantidad y precio.
Invita a los proveedores o prestadores de servicio a
participar en el mejoramiento de precios (Art. 43
LADF). Elabora el formato correspondiente y archiva el
documento y el cuadro comparativo de propuestas
económicas en el expediente de la Licitación Pública.
Elabora el “Dictamen de Fallo” en el que se hace del
conocimiento quién fue el proveedor o prestador de
servicio que resultó adjudicado. Realiza “Acto de Fallo”
levantando para tal efecto el “Acta Circunstanciada”
correspondiente, la cual deberá ser firmada por los
Servidores Públicos responsables de la Licitación, del
Órgano de Control Interno, Contraloría Ciudadana y
licitantes asistentes, entregándoles copia a cada uno de
los participantes.
Elabora “Contrato de Adquisición” o Contrato de
Prestación de Servicios”, según corresponda,
incorporando y verificando que el contrato contenga
las mismas especificaciones técnicas de todos los
bienes o servicios solicitados en la Requisición u Orden
de Servicio respectivo, y/o en lo acordado en la Junta
de Aclaración de Bases a fin de que coincidan ambos
documentos, firma y requiere firma del proveedor y
solicita la "Fianza de Cumplimiento de Contrato”.
Recibe “Contrato de Adquisición” o “Contrato de
Prestación de Servicios” y firma. Entrega “Fianza de
Cumplimiento de Contrato”.
Recibe “Fianza de Cumplimiento de Contrato”. Informa
al área solicitante que se llevó a cabo la firma del
“Contrato de Adquisición”. Remite un tanto original,
conservando los originales de la “Requisición de
Compra” y “Orden de Servicio y/o Arrendamiento” y
“Contrato de Adquisición” o “De Servicio”.

1 hr
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No.
32

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos
(Almacén)

33

34

35

36
37

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

Actividad

Tiempo

Informa al área solicitante la llegada de los bienes
adquiridos.

1 hr

¿Cumple con las especificaciones?
NO
Rechaza material y notifica a la Jefatura de Unidad
Departamental de Almacenes y Abastecimientos, para
que se proceda en su caso a la sustitución de los
materiales.
(Conecta con la Actividad 30)
SI
Recibe material, sella de recibido en la “Nota de
remisión”, y posteriormente en “Factura” original,
archiva copia de la “Factura” y “Contrato de
Adquisición” para el Expediente y verifica si la entrega
está en tiempo.
¿El tiempo de entrega es el pactado?
NO
Requisita el formato denominado “Sanción” y entrega
al proveedor una copia y a la Subdirección de Compras
y Control de Materiales para que se envíe a la
Subdirección de Finanzas el original, para que aplique
la sanción correspondiente, archiva una copia de la
“Sanción” en el “Expediente”.
(Conecta con fin del procedimiento)
SI
Remite “Factura” original, para Vo.Bo.
Recibe “Factura” original, recaba la firma de Vo.Bo. de
la Subdirección de Compras y Control de Materiales, y
envía a la Subdirección de Finanzas, para trámite de
pago.
Fin del Procedimiento

1 hr

1 día

1 ha

1 hr
2 días

Tiempo aproximado de ejecución: 38 días hábiles (con 6 horas).
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Toda Licitación Pública Nacional o Internacional iniciará su proceso mediante la
Requisición de Compra u Orden de Servicio o Arrendamiento de las Unidades
Administrativas de la Jefatura de Gobierno, que contendrán las cantidades, unidades de
medida, partida presupuestal, conceptos y especificaciones técnicas; así como sello y

85 de 139

MANUAL ADMINISTRATIVO

firma de “no existencia” del Almacén Central para las adquisiciones. Asimismo, con el
compromiso presupuestal de la Subdirección de Finanzas, que indique que cuenta con la
disponibilidad presupuestal.
2. La Unidad Administrativa solicitante deberá elaborar las especificaciones técnicas de las
bases de Licitación y turnarlas a la Dirección General de Administración, para que en el
ámbito de su competencia efectúe las observaciones pertinentes.
3. La Subdirección de Compras y Control de Materiales conforme al artículo 32 de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal, llevará a cabo el registro de Licitaciones Públicas
en la página web oficial. Así mismo, efectuará los trámites para la publicación de las
convocatorias de dichas licitaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
4. La Subdirección de Compras y Control de Materiales será la responsable de elaborar y
tramitar los oficios de invitación al Órgano de Control Interno de la Jefatura de Gobierno,
Contraloría Ciudadana y a la Unidad Administrativa solicitante, requiriendo la asistencia
de los representantes a los eventos de la Licitación Pública correspondiente.
5. La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos, será la
responsable de llevar a cabo los actos de aclaración de bases, de recepción y apertura de
propuestas Técnicas y Económicas, lectura del Dictamen Técnico, de Dictamen Técnico de
Fallo y Fallo de licitaciones públicas, levantando las actas respectivas en cada acto, así
como el registro de asistencia de participantes, tanto de servidores públicos como de
licitantes.
6. En la primera etapa del proceso de la Licitación Pública, se procederá a la recepción de las
propuestas y apertura de las mismas, revisándose cuantitativa, sucesiva y separadamente
la documentación legal y administrativa, técnica y económica, desechándose las que
hubieran omitido alguno de los requisitos exigidos, las que serán devueltas transcurridos
15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo.
7. La Fianza para Garantizar la oferta, deberá constituirse en moneda nacional por un
importe del 5% del monto sin incluir el IVA a nombre de la Secretaría de Administración
y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, expedida por una institución afianzadora
mexicana y deberá estar en vigor desde la fecha del acto de apertura de oferta hasta tres
meses posteriores a la emisión del fallo correspondiente. La garantía para el
sostenimiento de ofertas deberá ser entregada en la propuesta económica.
8. La Unidad Administrativa solicitante llevará a cabo un Análisis y Evaluación de las
propuestas técnicas que servirá de sustento para el dictamen técnico correspondiente, el
cual contendrá el resultado de las evaluaciones de las propuestas, firmando el titular de
la Unidad Administrativa solicitante y remitiéndolo de forma oficial a la Subdirección de
Compras y Control de Materiales.
9. En el proceso de la primera etapa de la Licitación Pública, se procederá al análisis de las
Propuestas Económicas, cuyas Ofertas Técnicas no hubieren sido desechadas, aun cuando
sólo una hubiese sido aceptada.
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10. El Acta de Fallo deberá contener claramente las razones por las cuales las propuestas no
aceptadas fueron desechadas y se indicará a qué licitante(s) se le(s) adjudicó el contrato
respectivo.
11. En junta pública se dará a conocer a los licitantes el fallo de la licitación.
12. El licitante adjudicado deberá presentar la garantía de cumplimiento, esta se presentará a
la firma del contrato, y en caso de que se otorguen anticipos los licitantes garantizarán
mediante fianza la totalidad del anticipo.
13. La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos será la
responsable de llevar el seguimiento correspondiente, para que en caso de que el
proveedor, arrendador o prestador de servicios, no cumpla con los términos pactados se
le aplique la sanción correspondiente.
14. La Dirección General de Administración y Finanzas rescindirá el contrato al solicitante
ganador, si este no cumple con las condiciones estipuladas en el mismo.
15. El contrato deberá ser firmado por el representante legalmente autorizado dentro de los
15 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de comunicación de fallo.
16. Las Fianzas para el sostenimiento, serán devueltas a los licitantes no seleccionados
transcurridos 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo
y a los licitantes ganadores les será devuelta la garantía de sostenimiento de ofertas
contra la entrega de la fianza relativa del cumplimiento del contrato, la cual deberá ser
hasta por un 15 % del total del Contrato sin incluir el I.V.A.
17. La garantía relativa al cumplimiento del contrato, podrá ser liberada una vez que haya
transcurrido el plazo de garantía especificado para los bienes y/o servicios, sin que por
ello se le exima de las obligaciones que como empresa vendedora o prestadora de
servicios contrae con la Jefatura de Gobierno según las cláusulas específicas del contrato.
18. La documentación que se genere por estos procesos, serán resguardados en los archivos
de la Subdirección de Compras y Control de Materiales, por un lapso de cinco años.
19. Las “Requisiciones de Compra” y las “Solicitudes de Servicio o Arrendamiento” deberán
ser atendidas por la Subdirección de Compras y Control de Materiales, en coordinación
con la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos.
20. En los casos que los bienes a adquirir cuenten con menos del 50% de contenido de
Integración Nacional se considerará la conveniencia de realizar una Licitación Pública
Internacional. Para tal efecto se deberá solicitar Dictamen a la Secretaria de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad de México.
21. En el caso de que se cubran estas adquisiciones y/o servicios con recursos federales, se
deberá apegarse a la Ley de Coordinación Fiscal.
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VALIDÓ
(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos

VALIDÓ

(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Realizar Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores.
Objetivo General: Establecer los mecanismos y actividades a desarrollar por la Subdirección de
Compras y Control de Materiales, en apego a la Normatividad establecida al respecto, para la
atención de Requisiciones de Compra y/o Solicitudes de Servicio o Arrendamiento que las áreas
administrativas de la Jefatura de Gobierno emitan, cuando por su monto sea necesario llevar a
cabo mediante el proceso de Invitación Restringida.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Área Solicitante

2

Subdirección de Compras y
Control de Materiales

3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

4

5

6

7

Proveedores y/o
Prestadores de Servicio

8

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

9

Actividad

Tiempo

Elabora “Requisición de Compra” o “Orden de Servicio
y/o Arrendamiento” y turna mediante oficio dos tantos
originales.
Recibe oficio con “Requisición de Compra” o “Orden de
Servicio y/o Arrendamiento”, en dos tantos originales
y remite.
Recibe y revisa que dichos documentos hayan sido
debidamente requisitados y recaba el sello de no
existencia del almacén para el caso de la “Requisición
de Compra”.
¿Requisitos completos?
NO
Regresa mediante oficio al área solicitante “Requisición
de Compra” o “Orden de Servicio y/o Arrendamiento” e
indica observaciones para corrección.
(Conecta con la actividad 1)
SI
Asigna número a la “Requisición de Compra” o “Orden
de Servicio y/o Arrendamiento”, y procede a su
cotización respectiva.
Solicita mediante “Oficio de Invitación” o correo
electrónico, “Cotización” a tres registrados en el
“Catálogo de Proveedores”.
Recibe “Oficio de Invitación o Correo Electrónico”,
cotiza y entrega “Cotización mediante correo
electrónico y/o físicamente”.
Recibe y revisa “Cotización” de acuerdo al bien o
servicio a contratar.

3 días

Elabora “Cuadro Comparativo, y archiva en el
Expediente correspondiente las cotizaciones recibidas
y el cuadro comparativo y remite.

1 día
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

10

Subdirección de Compras y
Control de Materiales

1 día

11

Subdirección de Finanzas

Envía mediante oficio “Requisición de Compra” o
“Orden de Servicio” y/o “Arrendamiento” con costo de
los bienes o servicios solicitados para obtener la
“Suficiencia Presupuestal” correspondiente.
Recibe oficio con “Requisición de Compra” o “Orden de
Servicio” para “Autorización Presupuestal”.
¿Cuenta con “Suficiencia Presupuestal”?
NO
Elabora y envía “Oficio de Devolución”, “Requisición de
Compra” o “Orden de Servicio”.
Recibe y envía a la Jefatura de Unidad Departamental
de Almacenes y Abastecimientos, para que a su vez
archive “Oficio de Devolución” con “Requisición de
Compra” o “Orden de Servicio” e Informa al Área
Solicitante, para que en su caso solicite una
transferencia presupuestaria o cancela definitivamente
su requerimiento.
( Conecta con fin del procedimiento)
SI
Envía mediante oficio “Requisición de Compra” o
“Orden de Servicio” con Analítico Presupuestal y
“Autorización Presupuestal”.
Recibe original de la “Requisición de Compra” o “Orden
de Servicio y/o Arrendamiento con Autorización
Presupuestal”,
con
la
partida
presupuestal
correspondiente. Elabora “Bases del Concurso” para la
Invitación Restringida, en el cual se establecen los
plazos, condiciones y especificaciones técnicas de los
bienes o servicios a contratar.
Convoca al Subcomité Revisor de Bases, levantando
para tal efecto “Acta Circunstanciada”, la cual deberá
ser firmada por los Servidores Públicos responsables
de la Invitación Restringida, del Órgano de Control
Interno y Área Solicitante, entregándole copia a cada
uno de los participantes.
Elabora “Oficio de Invitación” en original y copia para
el proceso, turna a los seleccionados, junto con las
“Bases del Concurso”; así como a las áreas que
intervienen.
Recibe “Oficio de Invitación” original y copia. Firma en
la copia y regresa.

12
13

Subdirección de Compras y
Control de Materiales

14

Subdirección de Finanzas

15

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

16

17

18

19

Proveedor y/o Prestador
de Servicio y Áreas que
intervienen
Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

Recibe y realiza Junta de aclaración de bases, de
acuerdo a la fecha, hora y lugar establecidos en las
“Bases del concurso”, respondiendo a las dudas o
aclaraciones presentadas por los proveedores
participantes.
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No.

Actor

20

21

Proveedor y/o Prestador
de Servicios

22

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

23

24

25

26
27

Actividad

Tiempo

Realiza acto de presentación y apertura de las
propuestas, de acuerdo a la fecha, hora y lugar
establecidos en las “bases de concurso”.
Acude al acto de presentación y apertura de las
propuestas, presenta “Sobre Cerrado”, que contiene la
Oferta Técnica, Económica y “Documentación
Administrativa y Legal”.
Recibe “Sobre Cerrado” que contiene original de la
“Oferta Técnica y Económica” y “Documentación
Administrativa
y
Legal”.
Efectúa
evaluación
cuantitativa de las ofertas.
¿La documentación cumple con los requisitos?
NO
Desecha la “Oferta” Técnica, Económica u Ofertas de los
proveedores o prestadores de servicios, cuya
“Documentación Administrativa y Legal” y ofertas, que
no cumplan con lo solicitado en la Invitación
Restringida, levanta para tal efecto, el “Acta
Circunstanciada” correspondiente, la cual deberá ser
firmada por los Servidores Públicos, responsables de la
Invitación Restringida, del Órgano de Control Interno,
Contraloría Ciudadana y Participantes asistentes.
Entregándole copia a cada uno de los participantes.
(Conecta con fin del procedimiento)
SI
Acepta las ofertas de los proveedores o prestadores de
servicio.
Levanta
“Acta
Circunstanciada”
correspondiente, la cual deberá ser firmada por los
servidores públicos responsables de la Invitación
Restringida, del Órgano de Control Interno, Contraloría
Ciudadana y participantes, entregándole copia a cada
uno de los participantes.
Procede al análisis cualitativo de las propuestas, para lo
cual se deberá contar cuando menos con un mínimo de
tres
propuestas
que
hubiesen
cumplido
cuantitativamente con los requisitos solicitados, en
cuyo caso contrario se procede, a declarar desierta la
Invitación Restringida.
Envía las propuestas técnicas al área solicitante para
que elabore el Dictamen Técnico.
Envía Dictamen Técnico a la Dirección General de
Administración y Finanzas y a la Subdirección de
Compras y Control de Materiales.

1 hr
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No.

Actor

28

29

30

31

32
33

34

Proveedor y/o Prestador
de Servicios
Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos
Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos
(Almacén)

Actividad

Tiempo

Elabora Cuadro Comparativo de Propuestas
Económicas y con Apoyo del “Dictamen Técnico” que
para tal efecto emita el área solicitante, elabora el
“Dictamen de Fallo”, enunciando el proveedor o
prestador de servicios que haya presentado la oferta
solvente más baja, así como las mejores condiciones de
calidad, cantidad y financiamiento.
Elabora Dictamen de Fallo en el que hace de
conocimiento, quien fue el proveedor o prestador de
servicio que ofreció el precio más bajo. Invita a los
proveedores o prestadores de servicio, a participar en
el procedimiento de mejoramiento de precios (Art. 43
LADF). Elabora el formato correspondiente, y archiva
el documento y el cuadro comparativo de las
propuestas económicas, en el expediente de la
invitación restringida.
Realiza “Acto de Fallo” levantando para tal efecto el
“Acta Circunstanciada” correspondiente la cual deberá
ser firmada por los Servidores Públicos responsables
de la Invitación Restringida, del Órgano de Control
Interno, Contraloría Ciudadana y Participantes.
Entregándoles copia a cada uno de los participantes.
Elabora “Contrato de Adquisición” o “De Servicio”,
según corresponda, incorporando y verificando que el
contrato contenga las mismas especificaciones técnicas
de todos los bienes o servicios solicitados, en la
Requisición u Orden de Servicio respectivo y/o lo
acordado, en la Junta de Aclaración de Bases, a fin de
que coincidan ambos documentos, firma y requiere
firma y solicita la “Fianza de Cumplimiento de
Contrato”.
Recibe “Contrato de Adquisición” o “De Servicio” y
firma. Entrega “Fianza de Cumplimiento de Contrato”.
Recibe “Fianza de Cumplimiento de Contrato”, remite
un tanto original del “Contrato de Adquisición” y a la
Subdirección de Finanzas, conservando los originales
de la “Requisición de Compra” u “Orden de Servicio y/o
Arrendamiento”.
Recibe la copia del “Contrato de Adquisición”, informa
al área solicitante la llegada del material adquirido.

1 día

¿Cumple con las especificaciones?
NO
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No.

Actor

35

36

37

38

39
40

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

Actividad

Tiempo

Rechaza el material y notifica a la Jefatura de Unidad
Departamental de Almacenes y Abastecimientos, para
que se proceda en su caso a la sustitución de los
materiales.
(Conecta con la actividad 32)
SI
Recibe material, sella de recibido en la “Nota de
remisión”, y posteriormente en “Factura” original,
archiva copia de la “Factura” y “Contrato de
Adquisición” para el Expediente y verifica si la entrega
está en tiempo.
¿El tiempo de entrega es el pactado?
NO
Requisita el formato denominado “Sanción” y entrega
al proveedor una copia, a la Jefatura de Unidad
Departamental de Almacenes y Abastecimientos el
original, para que se le envíe a la Subdirección de
Finanzas y aplique la sanción correspondiente.
Archiva una copia de la “Sanción” en el “Expediente”.
(Conecta con fin del procedimiento)
SI
Remite “Factura” original, envía para Vo.Bo. y en su
formato denominado “Sanción”.
Recibe “Factura” original, recaba la firma de Vo.Bo. de
la Subdirección de Compras y Control de Materiales, y
envía a la Subdirección de Finanzas, para trámite de
pago.
Fin del Procedimiento

1 hr

1 día

1 día

1 hr

1 hr
2 días

Tiempo aproximado de ejecución: 39 días hábiles (con 3 horas y 30 min).
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Toda Adquisición de Bienes, Arrendamiento o Contratación de Servicios, por Invitación a
Cuando Menos Tres Proveedores, iniciará su proceso mediante la Requisición de Compra
o de la Orden de Servicio o Arrendamiento, signado por los Titulares de las Áreas
Administrativas requirentes, que deberán contener las cantidades, unidades de medida,
partida presupuestal, conceptos y especificaciones técnicas, así como sello y firma de “no
existencia” del Almacén Central para las adquisiciones. Asimismo, con el compromiso
presupuestal de la Subdirección de Finanzas, que indique que cuenta con la
disponibilidad presupuestal.
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2. La Dirección General solicitante deberá elaborar las Especificaciones Técnicas de las
Bases de Invitación Restringida y turnarlas a la Dirección General de Administración,
para que en el ámbito de su competencia se efectúen las observaciones pertinentes.
3. La Subdirección de Compras y Control de Materiales a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Almacenes y Abastecimientos, será la responsable de llevar a cabo las
Juntas de Aclaración de Bases, de Revisión Documental Legal y Administrativa, de
Propuestas Técnicas y Económicas del Fallo de la Invitación a cuando menos Tres
Proveedores, levantando las Actas respectivas en cada acto, así como el registro de
asistencia de participantes, tanto de Servidores Públicos como de Participantes.
4. La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos será la
responsable de elaborar y tramitar los oficios de invitación al Órgano de Control Interno,
Contraloría Ciudadana de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México y al área
(s) solicitante (s), requiriendo la asistencia de los representantes a los eventos de la
Invitación Restringida correspondiente.
5. Realizada la revisión cuantitativa de los requisitos legales y administrativos, técnicos y
económicos por la convocante, se procederá al análisis cualitativo de las propuestas, para
lo cual se deberá contar con un mínimo de 3 proveedores que hubieren cumplido
cuantitativamente con los requisitos solicitados, en cuyo caso contrario se declarará
desierta y se procederá a una segunda convocatoria, o se llevará a cabo la contratación
conforme al Art. 54 Frac. IV de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
6. En la primera etapa del proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores, se
procederá a la recepción de las propuestas y apertura de las mismas, revisándose
cuantitativa, sucesiva y separadamente la documentación legal y administrativa, técnica y
económica, desechándose las que hubieran omitido alguno de los requisitos exigidos, las
que serán devueltas transcurridos 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se
dé a conocer el fallo.
7. La Fianza para Garantizar la oferta, deberá constituirse en moneda nacional por un
importe del 5% del monto sin incluir el IVA a nombre de la Secretaría de Administración
y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, expedida por una institución afianzadora
mexicana y deberá estar en vigor desde la fecha del acto de apertura de oferta hasta tres
meses posteriores a la emisión del fallo correspondiente. La garantía para el
sostenimiento de ofertas deberá ser entregada en la propuesta económica
8. La Unidad Administrativa solicitante llevará a cabo un análisis y evaluación de las
Propuestas Técnicas, dictamen que enviará de forma oficial a la Jefatura de Unidad
Departamental de Almacenes y Abastecimientos, el cual contendrá el resultado de las
evaluaciones de las propuestas técnicas presentadas, así como las causas por las cuales
hayan sido desechadas o aceptadas, firmando dicho análisis el titular del área solicitante.
9. En la segunda etapa de la Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores, se procederá a la
emisión del fallo, previa comunicación del dictamen que es el fundamento para tal fin. En
este acto se deberá levantar acta, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada,
señalando detalladamente las propuestas que fueron desechadas y las que no resultaron
aceptadas, indicándose en su caso, el nombre del ganador.
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10. El Acta de Fallo deberá contener claramente las razones por las cuales las propuestas no
aceptadas fueron desechadas, y se indicará a qué participantes se les adjudicó el contrato.
11. El plazo para la Emisión del Fallo podrá diferirse por una sola vez.
12. El pedido o contrato deberá ser firmado por el representante legalmente autorizado
dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de Comunicación de
Fallo.
13. Las Fianzas para el sostenimiento, serán devueltas a los participantes no seleccionados
transcurridos 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo
y a los participantes ganadores les será devuelta la garantía de sostenimiento de ofertas
contra la entrega de la fianza relativa del cumplimiento del contrato, la cual deberá ser
hasta por un 15 % del total del contrato sin incluir el I.V.A.
14. La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos será la
responsable de la elaboración y formalización de los contratos, así como de solicitar las
garantías que sean procedentes.
15. La Jefatura de Almacenes e Inventarios será la responsable de llevar el seguimiento
correspondiente, para que en caso de que el Proveedor, arrendador o prestador de
servicio, no cumpla con los términos pactados, se le aplique la sanción correspondiente.
16. En los casos que los bienes a adquirir cuenten con menos del 50% de contenido de
Integración Nacional se considerará la conveniencia de realizar una Invitación
Restringida Internacional. Para tal efecto se deberá solicitar Dictamen a la Secretaria de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México.
17. La documentación que se genera por estos conceptos deberá ser resguardada en los
archivos de la Subdirección de Compras y Control de Materiales por un lapso de cinco
años.
18. Las “Requisiciones de Compra” y las “Ordenes de Servicio o Arrendamiento” deberán ser
atendidas por la Subdirección de Compras y Control de Materiales, en coordinación con la
Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos.
19. En el caso de que se cubran estas adquisiciones y/o la contratación de servicios con
recursos federales, deberá apegarse a la Ley de Coordinación Fiscal.
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VALIDÓ
(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos

VALIDÓ

(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas

103 de 139

MANUAL ADMINISTRATIVO

Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Realizar Adjudicación Directa.
Objetivo General: Establecer de una manera congruente los mecanismos para la Adquisición
Directa de bienes y/o servicios, en función a las necesidades de las áreas que integran la Jefatura
de Gobierno, con base en la normatividad emitida por las instancias responsables, a fin de
contribuir a cumplir con las metas preestablecidas en los programas Institucionales.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Área Solicitante

2

Subdirección de Compras y
Control de Materiales

3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

4

5

6

7

Proveedores y/o
Prestadores de Servicio

8

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

9

Actividad

Tiempo

Elabora “Requisición de Compra” o “Orden de Servicio
y/o Arrendamiento” y turna dos tantos en original
mediante oficio.
Recibe oficio del Área Solicitante junto con
“Requisición de Compra” o “Orden de Servicio y/o
Arrendamiento”, en dos tantos originales y turna.
Recibe y revisa que dichos documentos hayan sido
debidamente requisitados y recaba el sello de no
existencia del almacén para el caso de la “Requisición
de Compra”.
¿Requisitos Completos?
NO
Regresa al área solicitante mediante oficio “Requisición
de Compra” o “Orden de Servicio y/o Arrendamiento” e
Indica observaciones para corrección.
(Conecta con la actividad 1)
SI
Asigna número a la “Requisición de Compra” o “Orden
de Servicio y/o Arrendamiento”, registra y procede a su
cotización respectiva.
Solicita mediante “Oficio de Invitación” ó por correo
electrónico, “Cotización” a cuando menos dos personas
físicas o morales, cuya actividad u objeto social se
encuentre relacionado con el objetivo del bien o
servicio a contratar, mismos que deberán estar
registrados en el “Catálogo de Proveedores”.
Recibe “Oficio de Invitación o Correo Electrónico”,
cotiza y entrega “Cotización mediante correo
electrónico y/o físicamente”.
Recibe y revisa “Cotización” de acuerdo al bien o
servicio a contratar.

3 días

Elabora “Cuadro Comparativo”, y archiva en el
“Expediente”
correspondiente
las
cotizaciones
recibidas y el cuadro comparativo.

1 día
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

10

Subdirección de Compras y
Control de Materiales

1 día

11

Subdirección de Finanzas

Envía mediante oficio “Requisición de Compra” o
“Orden de Servicio” y/o “Arrendamiento” con costo de
los bienes o servicios solicitados ante la Subdirección
de Finanzas para obtener la “Suficiencia Presupuestal”
correspondiente.
Recibe “Requisición de Compra” o “Orden de Servicio”
para “Autorización Presupuestal”.
¿Cuenta con “Suficiencia Presupuestal”?
NO
Elabora y envía “Oficio de Devolución”, “Requisición de
Compra” o “Orden de Servicio”.
Recibe y envía a la Jefatura de Unidad Departamental
de Almacenes y Abastecimientos para archivar “Oficio
de Devolución” con “Requisición de Compra” o “Orden
de Servicio” e Informa al Área Solicitante para que en
su caso solicite una transferencia presupuestaria o
cancela definitivamente su requerimiento.
(Conecta con fin del procedimiento)
SI
Envía mediante oficio “Requisición de Compra” o
“Orden de Servicio” con Analítico Presupuestal y
“Autorización Presupuestal”.
Recibe “Requisición de Compra” o “Orden de Servicio
y/o Arrendamiento” con “Autorización Presupuestal” y
asigna proveedor que presente la “Oferta”, solvente
más baja y ofrezca las mejores condiciones en cuanto a
calidad y precio.
Elabora “Contrato de Adquisición” o “Contrato Pedido”
y solicita la “Fianza de Cumplimiento de Contrato” que
en su caso proceda.
Acude a firmar “Contrato de Adquisición” o “Contrato
Pedido” y entrega “Fianza de Cumplimiento de
Contrato”.
Recibe “Fianza de Cumplimiento de Contrato”, remite
un tanto original del Contrato de Adquisición y a la
Subdirección de Finanzas, conservando los originales
de “Requisición de Compra” o “Orden de Servicio y/o
Arrendamiento”.
Recibe un tanto original del “Contrato de Adquisición”,
e informa al área solicitante, la llegada del material
adquirido.

12
13

Subdirección de Compras y
Control de Materiales

14

Subdirección de Finanzas

15

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

16

17

Proveedores y/o
Prestadores de Servicio

18

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

19

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos
(Unidad de Almacén)

¿Cumple con las especificaciones?
NO
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No.

Actor

20

21

22

23

24
25

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

Actividad

Tiempo

Rechaza el material y notifica a la Jefatura de Unidad
Departamental de Almacenes y Abastecimientos para
que se proceda en su caso a la sustitución de los
materiales.
(Conecta con la actividad 18)
SI
Recibe material, sella de recibido en la “Nota de
remisión”, debidamente requisitada y posteriormente
en “Factura” original, archiva ambas copias de la
“Factura” y “Contrato de Adquisición” para el
Expediente y verifica si la entrega está en tiempo.
¿El tiempo de entrega es el pactado?
NO
Requisita el formato denominado “Sanción”, entrega al
proveedor una copia y a la Subdirección de Compras y
Control de Materiales el original, para que se le envíe a
la Subdirección de Finanzas y se aplique la sanción
correspondiente.
Archiva una copia de la “Sanción” en el “Expediente”.
(Conecta con fin del procedimiento)
SI
Remite mediante oficio y/o nota informativa “Factura”
original, para Visto Bueno.
Recibe oficio y/o nota informativa “Factura” original,
recaba la firma de Vo.Bo. de la Subdirección de
Compras y Control de Materiales, y envía a la
Subdirección de Finanzas, para trámite de pago.
Fin del Procedimiento

1 día

1 día

1 hora

1 día

1 hora
1 hora

Tiempo aproximado de ejecución: 29 días hábiles (con 3 horas).
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Para poder realizar las adquisiciones, arrendamientos o contratación de servicios, bajo
este proceso, se deberá contar con la Requisición de Compra o Orden de Servicio o
Arrendamiento, las cuales deberán contener las cantidades, unidades de medida, partida
presupuestal, conceptos y especificaciones técnicas respectivas, así como sello y firma de
“no existencia” del Almacén Central para las adquisiciones. Asimismo, deberá contar con
el compromiso presupuestal de la Subdirección de Finanzas, que indique que cuenta con
disponibilidad presupuestal.
2. Sólo se invitará a personas con capacidad de respuesta inmediata, que cuenten con los
recursos técnicos, administrativos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas
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actividades comerciales estén relacionadas con el objeto de la adquisición, el
arrendamiento o la prestación de servicios que resulte necesario.
3. La Dirección General de Administración a través de la Subdirección de Compras y Control
de Materiales y la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos,
será la responsable de la elaboración y formalización de los contratos que se deriven de
la Adjudicación Directa, así como de solicitar las garantías que sean procedentes.
4. La Subdirección de Compras y Control de Materiales, en conjunto con la Jefatura de
Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos y la Jefatura de Unidad
Departamental de Servicios Generales y Apoyo Logístico, serán las responsables de llevar
el seguimiento correspondiente, para que en caso de que el proveedor, arrendador o
prestador de servicio, no cumpla con los términos pactados, se le aplique la sanción
correspondiente.
5. La documentación que se genere por este tipo de adjudicación deberá ser resguardada
por un lapso de cinco años.
6. Las “Requisiciones de Compra” y las “Solicitudes de Servicio o Arrendamiento” deberán
ser atendidas por la Subdirección de Compras y Control de Materiales, en coordinación
con la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos y la Jefatura de
Unidad Departamental de Servicios Generales y Apoyo Logístico.
7. En el caso de que se cubran estas adquisiciones y/o la contratación de servicios con
recursos federales, deberá apegarse a la Ley de Coordinación Fiscal.
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Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos

VALIDÓ

(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Recibir y Registrar de Bienes de consumo
Objetivo General: Recibir y registrar del proveedor los bienes de consumo adquiridos por la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las fechas establecidas, verificando que cumplan
con la calidad y aspectos técnicos especificados en el contrato, esto con la finalidad de tener los
materiales adecuados para el buen desarrollo de las actividades en las áreas administrativas.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos
Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos (Unidad
de Almacén)

Formaliza contrato de adquisición con el Proveedor y
turna.

15 días

Recibe y revisa copia del contrato y verifica fechas de
recepción.

1 día

Coordina conjuntamente la entrega del bien adquirido.

1 día

2

3
4

Proveedor

Prepara y entrega bienes a la Unidad de Almacén.

1 día

5

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos (Unidad
de Almacén)

Recibe y revisa que los bienes recibidos coincidan con
las características especificadas en el contrato.

1 día

¿Coinciden?
NO
6
7

8

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos

9

Proveedor

Notifica verbalmente al Proveedor las causas por las
cuales no se recibirán los bienes.
Elabora y envía nota informativa especificando los
motivos por los cuales no se recibieron los bienes al
Proveedor.
Recibe nota informativa y en base a ella elabora oficio y
envía, informando los motivos por los que no es posible
recibir el bien adquirido y en su caso, si aplica alguna
sanción por incumplimiento a los términos del contrato
de adquisición.
Recibe oficio con los motivos por lo cual no fueron
aceptados los bienes y en su caso, corrige, cambia y
envía.
(Conecta con la actividad 5)
SI
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No.
10

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos
(Unidad de Almacén)

11
12
13
14

Subdirección de Compras
y Control de Materiales

Actividad

Tiempo

Consumo: Realiza registro de alta en base de datos y
actualiza existencias.

1 día

Elabora reporte de existencias de bienes de consumo y
turna.
Inventariables: Informa al área de inventarios para que
asigne número de registro a los bienes.
Elabora reporte de bienes inventariados y turna.

1 día

Recibe reportes de existencias y/o
inventariados para su conocimiento y archiva.
Fin del Procedimiento

1 día

bienes

1 día
1 día

Tiempo aproximado de ejecución: 30 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles

Aspectos a considerar
1. Numeral 6.3.1.1 de la Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de
Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo
Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del
Distrito Federal.
2. La recepción de bienes de consumo, se deberá realizar dentro de los días estipulados en los
contratos de adquisición respectivos y/o el calendario establecido en las bases de los
procedimientos de adquisición, en un horario de las 09:00 a las 20:00 horas.
3. El área de la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos (Unidad de
Almacén), será la responsable de verificar que las características técnicas, así como las
cantidades de los materiales o bienes a recibir se apeguen a lo estipulado en los contratos de
adquisición y/o a las bases del procedimiento de adquisición.
4. El área de la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos (Unidad de
Almacén) no recibirá ninguna factura de los proveedores, los materiales serán entregados con
nota de remisión.
5. Proveedor. - Será el encargado de entregar los bienes adquiridos por la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México.
6. Variable. - No es posible establecer el tiempo aproximado, en virtud de que su cumplimiento
depende de las actividades externas al ente público y/o unidad administrativa.
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Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del procedimiento: Realizar el Inventario Físico de Mobiliario y Equipo
Objetivo General: Determinar las existencias físicas y documentales del Mobiliario y Equipo, a
través del Inventario Físico que se realiza anualmente, esto con el fin de mantener actualizada la
información de alta y baja de los bienes adscritos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, lo cual será de gran ayuda para mantener en orden y disponibilidad inmediata la
documentación que acredite la propiedad y los resguardos respectivos.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección General de
Administración y
Finanzas
Subdirección de Compras
y Control de Materiales

Instruye para la realización del Inventario de
Mobiliario y Equipo.

1 día

Recibe instrucción y ordena la elaboración del
programa para el levantamiento de Inventario Físico
(IF).
Recibe orden y elabora programa de levantamiento de
IF precisando tiempos para cada área y lo presenta
para su aprobación.

1 hr

2

3

4

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos
(Unidad de Inventarios)
Subdirección de Compras
y Control de Materiales

Recibe y revisa programa para el levantamiento de
Inventario Físico.
¿Aprueba?

3
semanas

1 hr

NO
5
6

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos
(Unidad de Inventarios)

Devuelve programa señalando correcciones a realizar.

15 min

Recibe programa, corrige y envía.

3 días

(Conecta con la actividad 4)
SI
7
8

9

Subdirección de Compras
y Control de Materiales
Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos (Unidad
de Inventarios)

Devuelve programa aprobado e instruye para proceder
conforme al mismo.
Recibe programa aprobado y procede a conteo del
mobiliario

Verifica que el mobiliario físico coincida con la
información registrada en resguardos.
¿Coincide?
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Elabora nuevos resguardos, actualiza control y envía
reporte de resultados del levantamiento de IF por
oficio.
(Conecta con la actividad 7)

1 día

NO
10

SI
11
12

Subdirección de Compras
y Control de Materiales

13

Dirección General de
Administración y
Finanzas

Elabora reporte de resultados del levantamiento IF y
turna por oficio.
Recibe oficio y reporte, elabora oficio dirigido a la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración de la Secretaría de Administración y
Finanzas y los remite para su firma.
Recibe oficio y reporte, valida documentación y envía a
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración de la Secretaría de Administración y
Finanzas, archiva acuse.
Fin del procedimiento

1 día
1 hr

5 días

Tiempo aproximado de ejecución: 40 días hábiles (3 horas 15 min)
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles

Aspectos a considerar
1. Numerales 6.3.1.3 y 6.4.1 de la Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración
de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de
Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal.
2. El área de la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos (Unidad de
Inventarios), tendrá la responsabilidad de verificar que se lleve a cabo el registro de alta de todos
los bienes que ingresen a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
3. Deberá realizarse el procedimiento de Inventario Físico por lo menos una vez al año, a fin de
garantizar que todos los bienes adscritos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
cuenten con la asignación de número de inventario y el resguardo correspondiente.
4. La Subdirección de Compras y Control de Materiales deberá remitir trimestralmente a la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital
Humano y Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, la información de
movimientos al padrón inventarial, reflejando los registros de alta y baja de bienes muebles.
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5. El área de la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos (Unidad de
Inventarios), verificará la recepción de los bienes muebles de acuerdo al contrato o pedido en
vigencia, reportando su ingreso a la Subdirección de Compras y Control de Materiales, así como
el listado de las facturas que los respaldan.
6. El listado de Inventario Físico debidamente validado, deberá remitirse a la Dirección Ejecutiva
de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Administración y Finanzas de la
Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas
7. Variable. - No es posible establecer el tiempo aproximado, en virtud de que su cumplimiento
depende de las actividades externas al ente público y/o unidad administrativa.

Diagrama de flujo:
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Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos
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Dirección General de Administración y Finanzas
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Realizar el Alta de los Bienes Muebles ante la D.G.R.M.S.G. en la
Secretaría de Administración y Finanzas.
Objetivo General: Realizar el registro de Alta de los Bienes Muebles que por cualquier
circunstancia son adquiridos y/o adscritos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cada
vez que se requiera, esto con la finalidad de poder asignar y realizar los resguardos
correspondientes a cada usuario, y así de esta forma tener un control optimo y preciso, enviando
trimestralmente la información al padrón inventarial ante la D.G.R.M.S.G.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos
Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos (Unidad
de Inventarios)

3

4
5

Subdirección de Compras
y Control de Materiales

6

Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios

Actividad

Tiempo

Envía factura de los bienes adquiridos.

3 días

Recibe factura y clasifica los bienes de acuerdo a sus
características físicas y técnicas a fin de asignarles
clave de acuerdo al catálogo de adquisiciones, bienes
muebles y servicios (CABMS) e integrarlos al padrón
inventarial.
Elabora el resguardo para cada bien instrumental
asentando nombre y firma del usuario a quien le fue
asignado.
Elabora informe de los bienes dados de alta y lo remite.

3 días

Registra los movimientos de alta en el sistema de
movimientos al padrón inventarial (SIMOPI) y emite
listado de altas mismo que envía validado y en diskette,
dentro de los primeros diez días hábiles de cada
trimestre anexando la documentación que acredite la
propiedad de los mismos.
Recibe listado de altas, revisa que la información con el
soporte documental sea correcta.
¿Es Correcta?

5 días

1 día

1 día

5 días

NO
7

8

Subdirección de Compras
y Control de Materiales

Devuelve listado de altas solicitando realice las
correcciones necesarias y remita la información
complementaria.
Recibe listado de altas, corrige y envía.
(Conecta con la actividad 6)
SI
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

9

Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios

Realiza el registro de alta en el padrón inventarial del
Gobierno de la Ciudad de México.
Fin del Procedimiento

3 días

Tiempo aproximado de ejecución: 24 días hábiles (1 hr)
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Numeral 6.4.1 de la Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de
Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo
Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México.
2. Es responsabilidad del área de la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y
Abastecimientos (Unidad de Inventarios), verificar que se lleve a cabo el registro de alta de todos
los bienes que ingresen a la Jefatura de Gobierno.
3. La Subdirección de Recursos Compras y Control de Materiales deberá remitir trimestralmente
a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de
Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas (D.G.R.M.S.G.), la
información de movimientos al padrón inventarial, reflejando los registros de alta de bienes
muebles.
4. Unidad de Apoyo: Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas.
5. Variable. - No es posible establecer el tiempo aproximado, en virtud de que su cumplimiento
depende de las actividades externas al ente público y/o unidad administrativa.

122 de 139

MANUAL ADMINISTRATIVO

Diagrama de flujo:

123 de 139

MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

(Firma)

Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos

VALIDÓ
(Firma)

Dirección General de Administración y Finanzas

124 de 139

MANUAL ADMINISTRATIVO

Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Realizar la Baja por Inaplicación de Bienes Muebles ante la
D.G.R.M.S.G. en la Secretaría de Administración y Finanzas.
Objetivo General: Mantener actualizada permanentemente la información de los bienes adscritos
a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, esto con la finalidad de conocer el estado físico
de los bienes y poder realizar los trámites de Baja por Inaplicación de Bienes Muebles en todos
aquellos que por su uso tienen un alto grado de deterioro.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Subdirección de Compras
y Control de Materiales

Determina la baja de bienes muebles que ya no
resulten funcionales debido a su grado de deterioro u
obsolescencia técnica.
Instruye para que elabore y requisite la solicitud de
baja de bienes muebles, el acta de baja interna y
relación de bienes muebles dados de baja.
Recibe instrucción, elabora solicitud de baja de bienes
muebles, acta de baja interna y relación de bienes
dados de baja, realiza la afectación de baja en el padrón
inventarial y en el sistema de movimientos al padrón
inventarial (SIMOPI).
Turna documentación de baja y CD para su firma y
envío a la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
Inventarios de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de
Capital Humano y Administración de la Secretaría de
Administración y Finanzas.
Recibe y firma documentos, mismos que remite junto
con CD, dentro de los primeros diez días hábiles de
cada trimestre.
Recibe documentación de baja firmada y CD con la
relación de los bienes dados de baja, revisa que la
información con el soporte documental sea correcta
¿Es Correcta?

1 día

2

3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos (Unidad
de Inventarios)

4

5

Subdirección de Compras
y Control de Materiales

6

Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios

1 día

1 día

1 día

1 día

3 días

NO
7

8

Subdirección de Compras
y Control de Materiales

Devuelve documentación de baja solicitando realice las
correcciones necesarias y/o remita la información
complementaria.
Recibe documentación, corrige y envía.

1 día
1 día

(Conecta con la actividad 6)
SI
9

Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios

Realiza el registro de baja en el padrón inventarial del
Gobierno de la Ciudad de México.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 11 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: XX días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Numeral 6.4.1 de la Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de
Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo
Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del
Distrito Federal.
2. Es responsabilidad del área de la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y
Abastecimientos (Unidad de Inventarios), verificar que se lleve a cabo el registro de baja por
inaplicación de los bienes muebles de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
3. La Subdirección de Compras y Control de Materiales deberá remitir trimestralmente a la
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la Secretaría de
Administración y Finanzas, la información de movimientos de baja por inaplicación de bienes
muebles.
4. Unidad de Apoyo: Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas.
5. Variable. - No es posible establecer el tiempo aproximado, en virtud de que su cumplimiento
depende de las actividades externas al ente público y/o unidad administrativa.
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Controlar el Destino Final de Bienes Muebles ante la D.G.R.M.S.G. en
la Secretaría de Administración y Finanzas.
Objetivo General: Mantener actualizada permanentemente la información de destino final de
bienes muebles adscritos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, esto con la finalidad
de poder realizar los trámites de enajenación de los bienes que son dados de baja por inutilidad.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Subdirección de Compras
y Control de Materiales

Identifica los bienes muebles para enajenación
mediante licitación que hayan sido dados de baja.
Determina precio mínimo de venta de acuerdo a la
Lista de precios mínimos para desechos de bienes
muebles que generen las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, publicada en el
Diario Oficial por la Secretaría de la Función Pública.
Elabora oficio dirigido a la Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios, de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales, de la
Subsecretaría de Capital Humano y Administración, de
la Secretaría de Administración y Finanzas. solicitando
el inicio del trámite de enajenación de bienes muebles,
y junto con la documentación soporte de baja y avalúo
vigente, lo remite para su firma.
Recibe oficio con la documentación, firma y envía.

1 semana

Recibe oficio con la documentación, mismos que
presenta para la emisión de dictamen sobre la
enajenación respectiva.
Recibe documentación, sesiona y emite dictamen sobre
la enajenación de los bienes.
Remite dictamen.

2 semanas

2

3

4

5

6

Dirección General de
Administración y
Finanzas
Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios
Comité de Enajenación
de Bienes Muebles

7
8
9

10

Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios
Dirección General de
Administración y
Finanzas
Subdirección de Compras
y Control de Materiales

1 día

1 día

1 día

indefinido
1 día

Recibe dictamen y envía por medio de oficio.

1 día

Recibe oficio y dictamen, envía para su atención.

1 día

Recibe dictamen se adhiere a licitación consolidada,
indicado por el Comité de Enajenación de Bienes
Muebles.

1 día
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No.

Actor

11

12

13

14

15

16

Dirección General de
Administración y
Finanzas
Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios

Dirección General de
Administración y
Finanzas
Subdirección de Compras
y Control de Materiales
Comprador

17
18

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos (Unidad
de Inventarios)

19

20

Subdirección de Compras
y Control de Materiales

21

Dirección General de
Administración y
Finanzas
Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios

22

Actividad

Tiempo

Elabora oficio dirigido a la Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la
Subsecretaría de Capital Humano y Administración de
la Secretaría de Administración y Finanzas y lo remite
para su firma.
Recibe oficio, firma y envía.

1 día

Recibe oficio, elabora Orden de Entrega de Bienes
Muebles (OEBM), y remite junto con el entero de
tesorería, por el importe correspondiente, a fin de que
los bienes licitados sean retirados, por la persona a
quien fueron adjudicados.
Recibe oficio, OEBM y entero de tesorería y turna.

1 semana

Recibe oficio, OEBM y entero de tesorería, entrega
entero de tesorería al elegido en la licitación para que
realice el pago correspondiente.
Recibe entero de tesorería y realiza el pago
correspondiente, entrega entero con sello de pago.
Recibe entero de tesorería pagado y envía OEBM
instruyendo para la entrega de los bienes.
Recibe OEBM y entrega los bienes enajenados al
comprador.

1 día

1 día

1 día

indefinido
indefinido
1 día

Integra en expediente la documentación resultante de
todo el trámite de baja y destino final mediante
licitación y envía.
Recibe expediente, elabora oficio dirigido a la
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios, de la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales, de la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración, de la Secretaría de Administración y
Finanzas,
informando
la
terminación
del
procedimiento de baja, y destino final de los bienes
muebles y remite para su firma.
Recibe oficio y expediente, firma y envía.

1 día

Recibe oficio, expediente del procedimiento de baja y
destino final de los bienes muebles y registra en el
sistema de movimientos al padrón inventarial
(SIMOPI).

indefinido
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 43 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: N/A

Aspectos a considerar:
1. Numeral 6.3.3.5 de la Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de
Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo
Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del
Distrito Federal.
2. Es responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes y Abastecimientos
(Unidad de Inventarios), verificar que se lleve a cabo el procedimiento y registro del destino final
de todos los bienes adscritos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, dados de baja por
inutilidad.
3. La Subdirección de Compras y Control de Materiales deberá remitir mensualmente a la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales la información de movimientos
al padrón inventarial, reflejando los registros de destino final de bienes muebles.
4. La adjudicación será por medio de licitación.
5. Unidades de Apoyo: Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, Comité de Enajenación de Bienes
Muebles.
6. Comprador. - Será la persona a la que le sea adjudicado los bienes dados de baja por inutilidad
por medio de licitación.
7. Variable. - No es posible establecer el tiempo aproximado, en virtud de que su cumplimiento
depende de las actividades externas al ente público y/o unidad administrativa.
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Realizar el Inventario Físico en el Almacén Central
Objetivo General: Realizar el Inventario Físico en el Almacén para determinar las existencias
físicas y documentales de los artículos que se encuentran dentro del almacén; así como verificar
el grado de eficiencia en los sistemas de control al final del periodo semestral, esto con la
finalidad de obtener un correcto manejo de los materiales, así como de un adecuado y funcional
método de almacenaje.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

Subdirección de Compras
y Control de Materiales

2
3
4

5
6

7
8

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacenes y
Abastecimientos (Unidad
de Almacén)

Actividad

Tiempo

Elabora acta de inicio en donde especifica la cantidad
de marbetes utilizados, el número de artículos y el
costo total que amparan, en el formato correspondiente
asienta los datos del personal que intervendrá en la
realización del inventario.
Genera el listado de bienes en existencia kárdex

1 día

Elabora la cédula inventarial, en la cual se registrará la
información arrojada por el conteo realizado
Determina las acciones que realizará su personal para
llevar a cabo el primer conteo físico el cual se efectuará
al 100% de las existencias que se encuentren en el
almacén.
Realiza primer conteo y registra los datos obtenidos en
la Cédula Inventarial.
Determina las acciones que realizará su personal para
llevar a cabo el segundo conteo físico el cual se
efectuará al 100% de las existencias que se encuentren
en el almacén.

1 día

Realiza segundo conteo y registra los datos obtenidos
en la cédula inventarial.
Compara los datos obtenidos en el primer conteo con el
segundo
¿Es correcto el conteo?

1 día

1 día

1 día

1 día
1 día

1 día

NO
9

Determina las acciones a seguir para llevar a cabo un
tercer conteo físico, indicando al personal se realice el
conteo únicamente en los artículos que tienen
diferencias y registra los resultados.

135 de 139

1 día

MANUAL ADMINISTRATIVO

10

Levanta acta de cierre del inventario físico
especificando las cantidades totales de existencias por
unidad, costo y en su caso, diferencias detectadas, en el
caso de las diferencias se incluirá la justificación de las
mismas ante la Contraloría Interna, elabora informe de
resultados obtenidos en el inventario en formatos
oficiales y junto con copia del acta de cierre el cual se
remite.
(Conecta con la actividad 12)

1 día

SI
11

12

Subdirección de Compras
y Control de Materiales

13
14

Dirección General de
Administración y
Finanzas

Levanta acta de cierre del inventario físico
especificando las cantidades totales de existencias por
unidad y costo, elabora informe de resultados
obtenidos en el inventario en formatos oficiales y junto
con copia del acta de cierre el cual se remite.
Recibe informe, acta de cierre de inventario y elabora
oficios de envío a la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
Inventarios de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de
Capital Humano y Administración de la Secretaría de
Administración Finanzas, y a la CI.
Turna los oficios junto con la documentación para su
firma.
Recibe, valida reporte de resultados del inventario
físico, firma oficios y los envía a la Dirección Ejecutiva
de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la
Subsecretaría de Capital Humano y Administración de
la Secretaría de Administración y Finanzas, y a la CI,
archiva acuse.
Fin del Procedimiento

1 día

1 día

1 día
1 día

Tiempo aproximado de ejecución: 14 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: N/A

Aspectos a considerar:
1. Numerales 6.4.1 y 6.4.2 de la Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración
de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de
Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal.
2. En la realización del inventario apegarse a las disposiciones establecidas en la Normatividad
en Materia de Administración de Recursos, Circular Uno, emitida por la Oficialía Mayor para el
ejercicio correspondiente.
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3. En cada corrección, tachadura o enmendadura que se llegará a efectuar a las cifras
cuantificadas del inventario en los listados, se deberá hacer la aclaración pertinente en la parte
posterior de los mismos, anotando la firma del Responsable del Almacén y/o cancelar la tarjeta.
4. El área de la Jefatura de Unidad Departamental Almacenes y Abastecimientos (Unidad de
Almacén), deberá permanecer cerrada hasta que se concluya el inventario, en caso de abandonar
dicha área, antes del término del inventario se deberán cerrar los accesos.
5. Unidades de Apoyo. - Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios de la Dirección General
de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, y Contraloría Interna (CI) en la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
6. Variable. - No es posible establecer el tiempo aproximado, en virtud de que su cumplimiento
depende de las actividades externas al ente público y/o unidad administrativa.
Diagrama de Flujo:
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