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1. OBJETIVO.

1.1. Establecer los lineamientos necesarios definidos por la Coordinación General de
Finanzas, para la autorización de solicitudes de suministro de insumas o servicios en las
areas de la Estructura de Dirección General y la Dirección Juan 1. Menchaca y Dirección
Fray Antonio Alcalde según el caso.

2. POLíTICA.

2.1. La única area facultada para la tramitación de las solicitudes de suministro de insumos o
servicios para las necesidades administrativas u operativas en las areas de la Estructura
de Dirección General es la Coordinación General de Finanzas.

2,2. Las areas facultadas para solicitar el suministro de insumas o servicios son:
• Dirección General
• Dirección FAA
• Dirección JIM
• Subdirección General Administrativa
• Subdirección General de Enseñanza e Investigación
• Contraloria General Interna
• Coordinación General de Adquisiciones
• Coordinación General de Finanzas
• Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos
• Coordinación General de Informatica
• Coordinación General de Mejora Regulatoria y Transparencia
• Coordinación General de Servicios Generales
• Coordinación General de Recursos Humanos
• Coordinación Juridica
• Coordinación de Planeación y Desarrollo
• Departamento de Comunicación Social
• Departamento de Enlace y Coopera ión Institucional
• Departamento de .Relaciones Public s
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3.1. Solicitud de suministro de insumas o servIcIos: Es el documento mediante el cual
cada área solicita la requisición de los materiales, alimentos, bienes muebles o servicios
necesarios para el desarrollo de sus funciones.

3.2. JIM: Juan 1. Menchaca.
3.3. FAA: Fray Antonio Alcalde.

4.1, Del Servicio solicitante.
4.1.1. Entregar la solicitud de suministro de insumas o servicios debidamente requisitada,

asi como los anexos o muestras según la naturaleza de lo requerido.

4.2. Del Responsable de suministros de la CGF.
4.2.1. Garantizar el control de la recepción y entrega de las solicitudes de suministro de

insumas o servicios en apego a la normatividad establecida.

2.3. Toda solicitud de suministro de insumas o servicios deberá estar apegada a la
normatividad establecida

2.4. Toda solicitud de suministro de insumas o servicios debe contar con la validación
presupuestal del Coordinador General de Finanzas y la autorización expresa del
Subdirector General Administrativo y debe ser registrada con el folio correspondiente en
la base de datos establecida para ese fin.

2.5. Serán tomados en cuenta para el suministro de los insumas o servicios las Medidas de
austeridad emitidas por el Gobierno del Estado.

3. DEFINICIONES.

4. RESPONSABILIDADES.

--_._-------------- -------- _._-_._-_. _. --_ ..

4.3. Del Subdirector General Administrativo.
4.3.1. Analizar los articulas y servicios s licitados y dar su autorización para la adquisición

de estos de acuerdo con las Medi as de Austeridad emitidas el Gobierno del
Estado de Jalisco, y al historial de ca sumos surtidos por área
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4.5. Del Área o persona que gestiona la compra.
4.5.1. Gestionar la compra de lo autorizado en la solicitud de suministro de insumas o

servicios en tiempo y forma

4.4. Del Coordinador General de Finanzas.
4.4.1. Analizar los articulas y servicios solicitados y validar la suficiencia presupuestal para

la adquisición de estos de acuerdo con las Medidas de Austeridad emitidas por el
Gobierno del Estado de Jalisco y al historial de consumos surtidos por área,
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,
ITramite para la autorización de solicitudes de suministro de insumas o servicios(PC-DGSGACGF-07).

1 I Servicio Solicitante
Responsable de suministros de

Subdirector Coordinador Área o persona I
I la CGF

Generar General de que gestiona la ,
, Administrativo Finanzas compra ,, 1 - ------ ---- 1 -
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6.2. Recibe y revisa solicitud (FO-DGSGACGF-04).
6.2.1. El Responsable de suministros de la CGF recibe y revisa la solicitud de suministro de

insumas o servicios (FO-DGSGACGF-04).

6.1. Entrega solicitud de suministro de insumas o servicios (FO-DGSGACGF-04).
6.1.1. El Servicio solicitante entrega la solicitud de suministro de insumos o servicios (FO-

DGSGACGF-04) en dos tantos (onginal y copia o dos originales),
Nota: Todas las solicitudes de suministro de insumas (FO-DGSGACGF-04) en las
que se requieran articulas de cómputo clasificados como de capitulo 5000 deberán
contar con el Va, Bo" del Coordinador General de Informática
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6, DESARROLLO.

6.3. ¿Cumple?
6.3.1. Si cumple, pasar al punto 6.4.
6.3.2. Si no cumple, pasar al punto 6.16.

6.4. Firma y sella de recibido y asigna folio (FO-DGSGACGF-04).
6.4.1. El Responsable de suministros de la CGF firma y sella de recibido la solicitud de

suministro de insumas o servicios (FO-DGSGACGF-04) y le asigna número de folio a
la misma.

6.5. Registra y entrega (FE-DGSGACGF-07), (FO-DGSGACGF-04).
6.5.1. El Responsable de suministros de la CGF registra en la base de datos Control

pedidos (FE-DGSGACGF-07) y entrega la solicitud de suministro de insumos o
servicios (FO-DGSGACGF-04) al Subdirector General Administrativo para su
autorización,

6.6. Recibe y analiza (FO-DGSGACGF-04).
6.6.1. El Subdirector General Administr tiva recibe y analiza la solicitud de suministro de

insumas o servicios (FO-DGSGAC F-04)
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6.7. ¿Cumple?
6.7.1.Si cumple, pasar al punto 6.8.
6.7.2.Si no cumple, pasar al punto 6.18.

6,8. Autoriza, firma y entrega (FO-DGSGACGF-04).
6.8.1. El Subdirector General Administrativo autoriza, firma

suministro de insumas o servicios (FO-DGSGACGF-04),
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6,9. Recibe, registra (FE-DGSGACGF-07) y entrega (FO-DGSGACGF-04)
6.9.1. El Responsable de suministros de la CGF recibe, registra estatus en la base de

datos Control pedidos (FE-DGSGACGF-07) y entrega la solicitud de suministro de
insumas o servicios (FO-DGSGACGF-04) Coordinador General de Finanzas para su
validación presupuesta!.

6.10, Recibe y analiza (FO-DGSGACGF-04).
6.10.1.EI Coordinador General de Finanzas recibe y analiza la solicitud de suministro de

insumas o servicios (FO-DGSGACGF-04)

6.13. Recibe solicitud (FO-DGSGACGF-04) y registra (FE-DGSGACGF-07).
6.13.1.EI Responsable de suministros de la CGF recibe la solicitud de suministro de

insumas o servicios (FO-DGSGAC F-04).
6.13,2.Registra estatus y observacio es según el caso en la base de datos Control

pedidos (FE-DGSGACGF-07),

6.11.¿Hay suficiencia presupuestal?
6.11.1.Si hay suficiencia presupuestal, pasar al punto 6,12.
6.11.2,Si no hay suficiencia presupuestal, pasar al punto 6.20.

6,12. Valida, firma y entrega (FO-DGSGACGF-04).
6.12.1.EI Coordinador General de Finanzas valida suficiencia presupuestal, firma y entrega

la solicitud de suministro de insumas o servicios (FO-DGSGACGF-04).

- ---_\\~
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6.1 B.No autoriza, cancela y regresa (FO-DGSGACGF-04).
6.1 B.1.EI Subdirector General Administrativo no autoriza, cancela y regresa la Solicitud de

suministro de insumos o servicios (FO-DGSGACGF-04).

6.H.Recibe solicitud (FO-DGSGACGF-04).
6.17.1. El Servicio solicitante recibe la solicitud de suministro de insumas o servicios (FO-

DGSGACGF-04) y finaliza el proceso.

6.15. Recibe solicitud (FO-DGSGACGF-04). firma y tramita la compra.
6.15.1.EI Área o persona que gestiona la compra recibe la solicitud de suministro de

insumos o servicios (FO-DGSGACGF-04), firma acuse de recibido y tramita la compra
y finaliza el proceso.
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6.14.Saca copia y entrega solicitud (FO-DGSGACGF-04).
6.14.1.EI Responsable de suministros de la CGF saca copia

suministro de insumos o servicios (FO-DGSGACGF-04).

6.16. Devuelve solicitud (FO-DGSGACGF-04).
6.16.1.EI Responsable de suministros de la CGF

insumos o servicios (FO-DGSGACGF-04).

6.19.Recibe y registra cancelación (FO-DGSGACGF-04) (FE-DGSGACGF-07).
6.19.1.EI Responsable de suministros de la CGF recibe la Solicitud de suministro de

insumas o servicios (FO-DGSGACGF-04) y registra en Control Pedidos (FE-
DGSGACGF-07) la cancelación de la misma y finaliza el proceso.

6.20. Notifica improcedencia (FO-DGSGACGF-04).
6.20.1.EI Coordinador General de Finanzas notifica improcedencia por insuficiencia

presupuestal (FO-DGSGACGF-O ) y pasa al punto 6.6.
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7.1. Recibe y revisa solicitud (6.2.). De no revisarse la solicitud adecuadamente podrian
ingresarse solicitudes de suministro de insumos o servicios que no cumplen con la
normatividad establecida.

7.2. Recibe y analiza (6.6.) (6.10.). De no ser analizadas debidamente, las solicitudes de
suministro de insumas o servicios ingresadas podrian ser autorizadas solicitudes que no
cumplen con la normatividad establecida.

7. PUNTOS CRiTICOS.

8. ANEXOS.
8.1. Solicitud de suministro de insumas o servicios (FO-DGSGACGF-04).
8.2. Control pedidos (FE-DGSGACGF-07).

«
-..J~--------------------- -------_._---"------------ O
~
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9.1. Medidas de Austeridad del Gobierno del Estado de Jalisco (DE-08).
9.2. http://defi nicion.dela utariza cion/#i xzz36tJ hBP9m

9. REFERENCIAS.

10. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión

V1

Descripción de cambios

Nueva emisión

Fecha de implementación

01/10/2014
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