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O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
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Coordinación General de Finanzas

1.1.Establecer los lineamientos necesarios definidos por la Coordinación General de
Finanzas, para llevar un adecuado control, manejo y entrega de material de papeleria
en la Coordinación General de Finanzas al personal autorizado según el caso.

2.1. Solo se atenderán las solicitudes de material de papeleria del personal autorizado de
las áreas de la Coordinación General de Finanzas y la Subdirección General
Administrativa según el caso. Asi mismo, aquellas solicitudes de áreas externas
previamente autorizadas por el Coordinador General de Finanzas o el Subdirector
General Administrativo.

2.2. Toda solicitud de insumas de papeleria que por cantidad o por las caracteristicas del
mismo supere la demanda en base a los requerimientos de las actividades que el
solicitante realice, debe ser justificada y autorizada previamente por el Coordinador
General de Finanzas o el Subdirector General Administrativo según el caso.

2.3. Serán tomados en cuenta para el control de los materiales de papeleria las Medidas
de austeridad emitidas por el Gobierno del Estado, asi como los criterios del
Coordinador General de Finanzas que pronuncie al respecto.

1. OBJETIVO.

2. POLíTICA.

3. DEFINICIONES.
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3.1. Suministro de material: requisición de los materiales, alimentos y bienes muebles
necesarios para el desarrollo de las funciones del solicitante.

3.2. Stock: volumen minimo requerido para no caer en desabasto basado en el abasto
según las necesidades del área.

3.3. Papelería: se refiere a los materiales e insumas de oficina, asi como los productos
higiénicos y desechables.

3.4. Uso ordinario: hacer servir el materi I de papeleria para utar o practicar las
actividades inherentes a las funciones q e desempeñe h ~alm te.

3.5.G tiÓ~: conju~.nto~ trámites_que se~I van a cabo ~ar resolve _un/sun_to .__
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4.1. Del Proveedor.
4.1.1. Realizar la entrega del

"

4.3. Del Responsable del almacén de papelería.
4.3.1. Gestionar y garantizar el abastecimiento adecuado de material para un correcto

manejo del stock del almacén de papeleria de la CGF.
4.3.2. Garantizar el adecuado control y manejo del almacén de papelería en apego a

los lineamientos establecidos en el presente documento.

4.2. Personal Solicitante.
4.2.1. Realizar la solicitud del material de papelería en apego a los lineamientos

establecidos en el presente documento.
4.2.2. Garantizar el buen uso y destino de los insumas recibidos en respuesta a su

solicitud.

4.4. Del Subdirector General
Finanzas/Personal Autorízado.

4.4.1. Verificar todas las solicitudes de material extraordinario y analizar su justificación
previa a la autorización o determinación de improcedencia de la misma.

4. RESPONSABILIDADES.
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I Subdirector General AdministrativO/'
:Responsable del almacén de papelería Coordinador General de Finanzas!

Personal Autorizado
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5. DIAGRAMA DE FLUJO.



6.3. Entrega insumes para almacén de papeleria de la CGF.
6.3.1. El Proveedor entrega insumas para el almacén de papelería.

6.2. Activa el proceso Trámite para la autorización de solicitudes de suministro
de insumos o servicios (PC-DGSGACGF-07).

6.2.1. El Responsable del Almacén de papeleria Actíva el proceso Tramite para la
autorización de solicitudes de suministro de insumas o servicios (PC-DGSGACGF-
07).
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6.1. Verifica Stock (FE-DGSGACGF-24), determina faltantes l' elabora solicitud
(FO-DGSGACGF-04).
6.1.1. El Responsable del Almacén de papelería verifica el Stock en la base de datos

Arqueo de Papelería (FE-DGSGACGF-24), determina faltantes y elabora la
solicitud de suministro de insumas o servicios (FO-DGSGACGF-04)
correspondiente.

6. DESARROLLO.
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6.4. Verifica insumas contra orden de compra (FE-DGSGACGA-59) y solicitud (FO-
DGSGACGF-04).
6.4.1. El Respo01sabledel almacén de papeleria verifica los insumas a recibir contra la

orden de compra (FO-DGSGACGA-03) y la solicitud de suministro de insumos o
servicios (FO-DGSGACGF-04).

6.5. ¿Material, Orden de compra y Solicitud correctos?
6.5.1. Si el material, la orden de compra y la solicitud estan correctas, pasa al punto 6.6.
6.5.2. Si el material, la orden de compra y la solicitud no estan correctas. pasa al punto

6.20.

6.6. Recibe matérial, firma y sella de recibido (DE-13), (FE-DGSGACGA-03) y da
entrada n base de datos (FE-DGS ACGF-24).
6.6.1. I Responsable del almacén papelería recibe I materia, firma y sella de

recibido en la.factura (DE-13) y e la Orden de CA pra (FE-D SGACGA-03) y da
entrada e~~base de datos Arque de Papeleria (E-DGSG GF-24 :....
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6.7. Solicita material de papelería.
6.7.1. El Personal solicitante, solicita el material de papelería de manera verbal.

6.8.Atiende solicitud y verifica.
6.8.1. El Responsable del almacén de papelería atiende la solicitud verbal de papelería

y verifica,

6.10. ¿Es para uso ordinario?
6.4.1. Si es para uso ordinario, pasa al punto 6.11.
6.4.2. Si no es para uso ordinario, pasa al punto 6.24.

6.9. ¿Es personal autorizado?
6.9.1. Si es personal autorizado, pasa al punto 6.10.
6.9.2. Si no es personal autorizado, pasa al punto 6.22.
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6.11. Revisa stock (FE-DGSGACGF-24).
6.11.1. El Responsable del almacén de papelería revisa el stock de manera física y/o

electrónica en el Arqueo de papelería (FE-DGSGACGF-24),

de Requisición de
eleria oficial (FO-

6.13. Entrega formato de requisición (FO-DGSGACGF-37), (FO-DGSGACGF-38).
6.13.1. El Responsable del almacén de papelería entrega el formato de Requisición de

papelería (FO-DGSGACGF-37) o Requisición de papelería oficial (FO- '
DGSGACGF-38) según el caso.

6.12. ¿El material solicitado está en existencia?
6.12.1. Si el material solícitado está en existencia, pasa al punto 6.13.
6.12.2. Si el material solicitado no está en existencia, pasa al punto 6.31.

6.14. Recibe, llena y entrega formato de requisición (FO-DGSGACGF-37), (FO-
DGSGACG5-38).
6.14.1. EI7ersonal Solicitante recib llena y entrega

pa élería FO-DGSGACGF-37) o Requisició
SGAC -38) según el caso.
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6.17. Recibe material.
6.17.1. El Personal solicitante recibe el material.

6.16. Entrega material.
6.16.1. El Responsable del almacén de papeleria entrega el material.
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6.15. Recibe formato de requisición (FO-DGSGACGF-37), (FO-DGSGACGF-38).
6.15.1.EI Responsable del almacén de papeleria recibe el formato de Requisición de

papelerla (FO-DGSGACGF-37) o Requisíción de papelerla oficial (FO-
DGSGACGF-38) según el caso.

6.18. Firma formato de requisición (FO-DGSGACGF-37), (FO-DGSGACGF-38).
6.18.1. El Responsable del almacén de papelería fírma el formato de Requisición de

papelería (FO-DGSGACGF-37) o Requisíción de papelería oficíal (FO-
DGSGACGF-38) según el caso.

6.19. Actualiza base de datos (FE-DGSGACGF-24).
6.19.1.EI Responsable del almacén de papelerla actualiza en la base de datos de

Arqueo de papeleria (FE-DGSGACGF-24) y finaliza el proceso.
Nota: la actualización de la base de datos se realiza el dla posterior a la entrega
del material de papelería.

6.20. Rechaza y cancela recepción de material.
6.20.1. El Responsable del almacén de papelería, rechaza y cancela la recepción de

materíal por incumplimiento a los requisitos.

6.21. Acepta cancelación de recepción.
6.21.2. El proveedor acepta la cancelación de la recepción del material y finaliza el
proceso.

y notifica



6.23. Recibe notificación.
6.23.1. El Personal solicitante recibe notificación y finaliza el proceso.

6.24. Solicita justificación para autorización (FO-DGSGACGF-59).
6.24.1. El Responsable del almacén de papeleria, solicita la justificación

autorización de entrega de material extraordinario (FO-DGSGACGF-59).

o
recaba la firma de ~~

<$;;=

(FO-DGSGACGF-59) y
s> 1

la justificación para la ~

6.25. Atiende solicitud y llena justificación para autorización
entrega.
7.17.1. El Personal solicitante atiende la solicitud y llena
autorización de material extraordinario (FO-DGSGACGF-59).

6.26. Recibe y recaba firma de autorización (FO-DGSGACGF-59).
6.26.1. El Responsable del almacén de papeleria recibe y

autorización según el caso (FO-DGSGACGF-59).
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~" ,:;~,~;,,~ G_U_A_D_A_L_A_J_A_R_A c_la_v_e p_C_-_D_G_S_G_A_C_G_F_-2-,3(,-'.')

~¡ ::Z¡.~'/ (~:::::J Versión Vi''~1~Coo,dlc,,16cGee,,,1 d, Fle.c,," P<ooo," " q"' -- ~ ~J
¡ I~!l-t~k). pertenece MAP-OGSGACGF-O);¡.g(

I~ ~I "
'-=----.,~ Trámite para la gestión y manejo de :;:,~!

material del almacén de papeleria de Página 7 de 10 ..!.
la CGF .;"]~~

'I,-a;1i.f

tr~:j£>4
1", lo.
l~;I

b
il

para la "7
~~

6.27. Recibe y verifica justificación (FO-DGSGACGF-59).
6.27.1. Subdirector General Administrativo, Coordinador General de Finanzas y/o

Personal Autorizado, recibe y verifica la justificación para entrega de material
extraordinario (FO-DGSGACGF-59).

6.28. ¿Autoriza?
6.28.1. Si autoriza, pasa al punto 6.29.
6.28.2. Si no autoriza, pasa al punto 6.30.

6.29. Firma e indica entrega (FO-DGSGACGF-59).
6.29.1. Subdirector General Administrativo, Coordinador General de Finanzas y/o

Personal Autorizado y firma la justificación para entrega de material extraordinario
(FO-DGSGACGF-59).



6.32. Recibe notificación.
6.32.1. El Personal solicitante recibe notificación de inexistencia del material en el stock.

6.31. Notifica inexistencia del material e informa que es necesaria la elaboración de
solicitud de suministro de insumos o servicios (FO-DGSGACGF-04).
6.31.1. El Responsable de! almacén de papelería notifica inexistencia del material en el

stock e informa que es necesaria la elaboración de una solicitud de suministro de
insumos o servicios (FO-DGSGACGF-04).

V1
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6.33. Elabora y entrega solicitud de suministro de insumos o servicios (FO-
DGSGACGF-04).
6.33.1. El Personal solicitante elabora y entrega la Solicitud de Suministro de insumas o

servicios (FO-DGSGACGF-04).

6.34. Recibe y revisa solicitud (FO-DGSGACGF-04).
6.34.1. El Responsable del almacén de papeleria recibe y revisa la Solicitud de

Suministro de insumas o servicios (FO-DGSGACGF-04).

6.35. Activa proceso de Trámite para la autorización de solicitudes de suministro de
insumos o servicios (PC-DGSGACGF-07).
6.35.1. El Personal del almacén de papeleria activa el proceso de Trámite para la

autorización de solicitudes de suministro de insumas o servicios (PC-DGSGACGF-
07) y finaliza el proceso.
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7.1. Determina Stock, determina faltantes y elabora solicitud (6.1). De no realizarse la
verificación para determinar los faltantes del Stock, se podría generar falta de
abastecimiento del almacén de papeleria y originar retraso o falta de entrega en
tiempo y forma del material solicitado,

7.2.Verifica material contra orden de compra y solicitud (6.4). Si no se realiza la
verificación adecuada del material a recibir contra la orden de compra y la solicitud, se
podría dar entrada al almacén a material que no cumple con las especificaciones
solicitadas,

7.3.Atiende solicitud y verifica (6.2.). De no verificarse si el solicitante está facultado
para solicitar material de papeleria, se estaria entregando el mismo a personas no
autorizadas lo que ocasionarla el incumplímiento con lo establecido en el proceso.

7.4. Recibe material, firma y sella de recibido y da entrada en base de datos (6.6).
De no dar entrada al almacén del material recibido en forma adecuada, lo que
ocasionaria una falta de control del material o compras innecesarias del mismo.

7.5. Recibe y verifica solicitud (6.27). De no realizarse la verificación adecuada de la
justificación para la solicitud de material extraordinario por parte de las autoridades
establecidas en el proceso, se podrla hacer entrega de material no autorizado y se
generarla incumplimiento a lo establecido en el presente documento.

7.6.Activa proceso de Trámite para la autorización de solicitudes de suministro de
insumos (PC-DGSGACGF-07) (6.35). En caso de no activarse el proceso referido y
que el material solicitado no se encuentre en el Stock por desabasto y por no
encontrarse incluido dentro del mismo, se generaría retraso en la entrega del mismo.

7.7.Actualiza base de datos (FE-DGSGACGF-24) (6.19). De no realizarse la adecuada
actualización a la base de datos, ocasionarla falta de control del material de papeleria
asl como información Incorrecta del mismo,
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9. REFERENCIAS.

10.HISTORIAL DE CAMBIOS.
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9.1. Trámite para la autorización de solicitudes de suministro de insumas o servicios
(PC-DGSGACGF-07).

9.2. Medidas de Austeridad del Gobierno del Estado de Jalisco.

8.1.1. Solicitud de suministro de insumas o servicios (FO-DGSGACGF-04).
8.1.2. Arqueo de papeleria (FE-DGSGACGF-24).
8.1.3. Requisición de papeleria (FO-DGSGACGF-37).,
8.1.4. Requisición de papeleria oficial (FO-DGSGACGF-38).
8.1.5. Justificación para entrega de material extraordinario (FO-DGSGACGF-59).
8.1.6. Factura (DE.13).
8.1.7. Orden de Compra (FE-DGSGACGA-03).

8. ANEXOS.
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