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1.1. Definir los lineamientos necesarios para llevar a cabo la validación presupuestal de
materiales y bienes requeridos para la operación del OPD_HCG de forma adecuada,
de acuerdo a las partidas y conceptos de gasto, garantizando el cumplimiento de la
normatividad aplicable y de los lineamientos internos establecidos por el organismo.

2.1. La validación presupuestal del recurso, debe realizarse en cumplimiento a Ley
General de Contabilidad Gubernamental, así como con el clasificador por objeto del
gasto, y las medidas de austeridad que emite el Gobierno del Estado de Jalisco, así
como a los lineamientos internos establecidos por el Organismo.

3.1. Validación Presupuestal: métodos a través del cual se aprueba el presupuesto para
la asignación de recurso en materia de materiales, bienes, obra o servicios del
OPD HCG.

3.2. Partida presupuestal: involucra el desarrollo de ingresos y categoría de gastos del
presupuesto general de un organismo para sus programas especiales o proyectos.
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4.1. Coordinación General de Adquisiciones/Almacén de UH.
4.1.1. Asegurar que la información capturada en el sistema correspondiente a la

solicitud aprovisionamiento para la validación presupuestal esté debidamente
registrada.

4.2. Del Jefe de Departamento de Validación Presupuesta!.
4.2.1. Verificar que se utilice la partida presupuestal autorizada y vigente en el ejercicio

presupuestal y validar que esta cuente con suficiencia presupuestal para
comprometer el recurso en cumplimiento con los requerimientos de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; asi como, con el clasificador por objeto del gasto
que emite el Gobierno del Estado de Jalisco.
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6.1. Captura y solicita aprovisionamiento (FE-DGSGACGA-02) (FE-DGSGACGA-30).
6.1.1. La Coordinación General de Adquisiciones/Almacén de UH captura y solicita

validación presupuestal a la solicitud de aprovisionamiento (FE-DGSGACGA-02)
en el Sistema de Adquisiciones (FE-DGSGACGA-30).
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6.2. Verifica solicitud (FE-DGSGACGA-02) (FE-DGSGACGA-30) y suficiencia
presupuestal (FE-DGSGACGF-65).
6.2.1. El Jefe del Departamento de Validación Presupuestal verifica solicitud de

aprovisionamiento (FE-DGSGACGA-02) en el Sistema de Adquisiciones (FE-
DGSGACGA-30) y suficiencia presupuestal en Hoja de trabajo corte: (FE-
DGSGACGF-65) del mes anterior.

6. DESARROLLO.

6.3. ¿Existe disponibilidad presupuestal?
6.3.1. Si existe disponibilidad presupuestal, pasa al punto 6.4.
6.3.2. Si no existe disponibilidad presupuestal, pasa al punto 6.5.
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6.4. Autoriza solicitud (FE-DGSGACGA-02) en el sistema (FE-DGSGACGA-30).
6.4.1. El Jefe del Departamento de Validación Presupuestal autoriza la solicitud de

aprovisionamiento (FE-DGSGACGA-02) en el Sistema de Adquisiciones (FE-
DGSGACGA-30) y finaliza el proceso.

6.5. Notifica improcedencia.
6.5.1. El Jefe del Departamento de Validación Presupuestal notifica improcedencia de

manera verbal.

6.6. Recibe notificación.
6.6.1. La Coordinación General de Adq 'siciones/Almacén de UH recibe notificación de

improcedencia y finaliza el proceso.
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7.1. Verifica solicitud y suficiencia presupuestal (6.2). De no verificarse de manera ';;.:v'''''
adecuada la suficiencia presupuestal ocasionaría que se autorizaran adquisiciones ~
que no cumplen con lo establecido en el presente documento. :7

7.2.Autoriza solicitud en el sistema (6.4). De no autorizarse las solicitudes de ;a;.."2!>III

aprovisionamiento en tiempo y forma podría ocasionar retraso en la adquisición de 1" .
materiales y bienes lo que provocaría desabasto en los almacenes. ">,.

7. PUNTOS CRíTICOS.

8. ANEXOS.

8.1. Hoja de trabajo corte: (FE-DGSGACGF-65).
8.2. Solicitud de Aprovisionamiento (FE-DGSGACGA-02).
8.3. Sistema de Adquisiciones (FE-DGSGACGA-30).

9. REFERENCIAS.

9.1. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
9.2. Clasificador por Objeto del Gasto.
9.3. Medidas de austeridad que emitidas por el Gobierno del Estado de Jalisco.

10. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión

V1

Descripción de cambios

Nueva emisión

Fecha de implementación

01/08/2014
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