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MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS

Dirección General de Administración en la Secretaría de Salud

Puesto: Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales

Misión: Garantizar la atención efectiva de las necesidades en materia de Servicios
Generales del Órgano de la Administración Pública del Gobierno de Distrito
Federal.

Objetivo 1: Dirigir la integración de la información necesaria de los servicios de uso
común, indispensables para la operación y funcionamiento de los diversos
bienes muebles e inmuebles que ocupan las Unidades Administrativas del
Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:

• Coordinar la detección de las necesidades de los servicios generales
• Determinar los servicios generales que requiere el órgano de la Administración

Pública del Distrito Federal, integrar la información al Programa Anual de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

• Remitir al área de adquisiciones la información para su integración al Programa Anual
de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

Objetivo 2: Autorizar la documentación necesaria para la formalización de pedidos,
contratos y convenios de los servicios generales requeridos para el
funcionamiento del Órgano de la Administración Pública del Gobierno del
Distrito Federal.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:

• Autorizar y validad la requisición en función a lo que determine el área requirente y
en su caso el anexo técnico.

• Participar como área técnica en el proceso de adjudicación que determine el área de
adquisiciones

Objetivo 3: Coordinar la supervisión y validación de los servicios que se realicen
conforme a lo estipulado en el o los contratos correspondientes que se
realicen en los bienes muebles e inmuebles.

Funciones vinculadas al Objetivo 3:

• Remitir los contratos (prestación de servicios, arrendamientos y prestación de
servicios) al interior de sus áreas adscritas para el seguimiento de los mismos.

• Verificar y validar la información relativa  a la. supervisión de los servicios generales
proporcionados.

• Notificar a su personal que supervise y valide el cumplimiento del servicio que se
trate
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• Notificar al área correspondiente el incumplimiento en la prestación de los servicios
contratados.

• Autorizar y validad el trámite para los pagos correspondientes de los servicios
contratados.

Objetivo 4: Coordinar la supervisión y validación de los servicios que se realicen de
manera directa e interna de los bienes muebles e inmuebles para su mejor
funcionamiento.

Funciones vinculadas al Objetivo 4:

• Determinar las acciones de que se realizaran durante el ejercicio fiscal
correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo, en función al presupuesto
asignado

• Analizar y determinarla ejecución de las órdenes de servicios que requieran las áreas.
• Identificar el cumplimiento los servicios realizados a través de las órdenes de

servicios validadas por el área requirente del mismo.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y
Servicios Generales

Misión: Verificar que las actividades relativas al mantenimiento y a la prestación de
los servicios generales (parque vehicular, equipo médico y administrativo,
correspondencia, archivo general, reproducción, servicio de limpieza,
intendencia, mantenimiento de equipos, telefonía, dotación de combustible,
seguridad y vigilancia de instalaciones, mantenimiento de inmuebles), se
lleven de acuerdo a los tiempo previstos en las Unidades Administrativas,
Hospitales y Unidades Médicas de la Secretaria de Salud del Distrito
Federal.

Objetivo 1: Elaborar e instrumentar el Programa Anual de Mantenimiento de Inmuebles
e Instalaciones para su integración al Programa Anual de Actividades de
Conservación en coordinación con las unidades hospitalarias,
especificando su calendarización por partida presupuestal.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:
• Elaborar e instrumentar el Programa Anual de Mantenimiento de Inmuebles e

Instalaciones para su integración al Programa Anual de Actividades de Conservación
en coordinación con las unidades hospitalarias, especificando su calendarización por
partida presupuestal.

• Atender y gestionar la demanda de servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo de inmuebles, instalaciones y equipo adherido a los inmuebles en el marco
del Programa Anual de Actividades de Conservación.
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• Identificar y proponer la contratación de servicios externos, en materia de
mantenimiento de inmuebles e instalaciones, conforme a las normas, políticas y
procedimientos establecidos por los ordenamientos jurídico-administrativos vigentes.

• Integrar los casos para la contratación de servicios de mantenimiento de inmuebles e
instalaciones para su presentación al Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos y
Prestación de Servicios de la Secretaria de Salud.

• Supervisar que los trabajos contratados por prestadores de servicios, en materia de
mantenimiento de inmuebles e instalaciones, se realicen de acuerdo a las
condiciones de calidad, oportunidad y precio, pactados en los instrumentos y
ordenamientos legales vigentes.

• Instrumentar controles de verificación de las condiciones de los inmuebles y llevar a
cabo visitas periódicas a los mismos, para supervisar sus condiciones de operación.

• Verificar que los manuales de mantenimiento del inmueble y de operación de los
equipos adheridos al mismo se encuentren en las unidades hospitalarias

Objetivo 2: Elaborar el levantamiento anual de estado del parque vehicular, mobiliario
médico y administrativo e instrumentar programas de mantenimiento
preventivo y correctivo por parte de servicios externos y su operación.

Funciones vinculadas con el Objetivo 2:
• Consolidar el levantamiento del estado del parque vehicular, mobiliario médico y

administrativo.
• Instrumentar programas de mantenimiento preventivo y correctivo, del parque

vehicular
• Atender y gestionar la demanda de servicios de mantenimiento preventivo y/o

correctivo del parque vehicular, mobiliario médico y administrativo de la Secretaria de
Salud.

• Identificar y proponer la contratación de servicios externos, conforme a las normas y
procedimientos establecidos en el ámbito de su competencia.

• Revisar que los trabajos contratados por prestadores de servicios, en materia de
mantenimiento de maquinaria y equipo, se realicen de acuerdo a las condiciones de
calidad, oportunidad y precio

• Realizar visitas periódicas a las unidades hospitalarias y administrativas para verificar
que el equipo de oficina y el mobiliario administrativo, se encuentren en condiciones
adecuadas de operación.

• Promover y aplicar las medidas de seguridad y vigilancia para salvaguardar los
bienes muebles e inmuebles y materiales asignados a la Secretaria de Salud del
Distrito Federal mediante la aplicación de normas, políticas y procedimientos sobre la
materia, así como proponer las medidas correctivas necesarias.

Objetivo 3: Supervisar y controlar mensualmente el uso adecuado y preciso de los
bienes y servicios como es el caso de los servicios subrogados de
limpieza, fotocopiado y vigilancia, vehículos, equipo de telefonía y
radiocomunicaciones.
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Funciones vinculadas al Objetivo 3:
• Supervisar el servicio de fotocopiadoras y servicios de duplicado de documentos

oficiales requerido por las áreas de la Secretaria de Salud del Distrito Federal.
• Supervisar los servicios subrogados de limpieza, fotocopiado y vigilancia.
• Controlar el uso de vehículos, así como la dotación de combustible, lubricantes y

aditivos para su operación.
• Proporcionar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de

telefonía y radiocomunicaciones de la Secretaria de Salud del Distrito Federal.
• Proporcionar el servicio de control y asignación de telefonía celular de acuerdo a lo

establecido para ello.

Objetivo 4: Realizar las acciones referentes al traslado de forma permanente de
personal y documentos; cumplir con los pagos motivadas por la posesión
del parque vehicular asignado a la Secretaria de Salud del Gobierno del
Distrito Federal y elaborar las bases de licitación para los diferentes
servicios que se requieren, además de controlar las incidencias que
pueden ocurrir por siniestros en bienes y parque vehicular.

Funciones vinculadas al Objetivo 4:
• Proporcionar servicios de traslado de personal, documentos y demás materiales en

los vehículos asignados.
• Cumplir con los programas oficiales de verificación de emisiones contaminantes

relacionado con el parque vehicular de la Secretaria de Salud del Distrito Federal.
• Cumplir con las obligaciones fiscales motivadas por la posesión del parque vehicular

asignado a la Secretaria de Salud del Distrito Federal.
• Prestar el servicio de limpieza especializada a las unidades hospitalarias y

administrativas de la Secretaria de Salud del Distrito Federal, mediante empresas
contratadas para tal efecto.

• Elaborar las bases de licitación para los procedimientos correspondientes en materia
de limpieza, combustible, mantenimiento de mobiliario de oficina y médico no
especializado y mantenimiento del parque vehicular.

• Controlar las incidencias por siniestros en materia de bienes muebles, inmuebles y
parque vehicular así como aplicar el procedimiento para la gestión ante las empresas
aseguradoras.

• Participar en la integración del Anteproyecto de Presupuesto y Programa Operativo
Anual del ámbito de su competencia.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo

Misión: Verificar que las actividades relativas a los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipo médico de la Secretaria de Salud del
Distrito Federal, y la contratación de servicios externos, sean realizadas de
manera óptima, eficiente y en el tiempo acordado para ello.
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Objetivo 1: Realizar el diagnostico situacional del estado físico y funcional que guarda
el equipo médico con que cuenta la Secretaria de Salud del Distrito Federal
para su integración al Programa Anula de Actividades de Conservación.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:
• Consolidar el diagnostico situacional del estado físico y funcional que guarda el

equipo médico con que cuenta la Secretaria de Salud del Distrito Federal.
• Elaborar e instrumentar el Programa Anual de Mantenimiento de equipo médico, para

su integración el Programa Anual de Actividades de Conservación en coordinación
con las unidades hospitalarias.

Objetivo 2: Verificar que los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de
equipo médico se lleven de acuerdo a las actividades contempladas en el
Programa Anual de Actividades de Conservación y por los servicios
externos.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:
• Atender y gestionar la demanda de servicios de mantenimiento preventivo y

correctivo de equipo médico, en el marco del Programa Anual de Actividades de
Conservación.

• Identificar y proponer la contratación de servicios externos en materia de
mantenimiento de equipo médico, conforme a las normas, políticas y procedimientos
establecidos por los ordenamientos jurídico-administrativos vigentes.

• Supervisar que los trabajos contratados por prestadores de servicios, en materia de
mantenimiento de equipo médico, se realicen de acuerdo a las condiciones de
calidad, oportunidad y precio, pactados en los instrumentos y ordenamientos legales
vigentes.

Objetivo 3: Instrumentar los controles de verificación de las condiciones de los equipos
médicos y verificar que los manuales de mantenimiento, guías mecánicas e
instructivas se encuentren en las unidades hospitalarias.

Funciones vinculadas al Objetivo 3:
• Instrumentar controles de verificación de las condiciones de los equipos médicos y

llevar acabo visitas periódicas a los puntos donde se ubican, para supervisar sus
condiciones de operación.

• Verificar que los manuales de mantenimiento, guías mecánicas e instructivas delos
equipos médicos se encuentren en las unidades hospitalarias.
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Puesto: Dirección de Recursos Materiales

Misión: Coordinar la adquisición de bienes y contratación de  servicios,
almacenamiento y suministro de los recursos materiales que requieren los
órganos de la administración pública, para el cumplimiento de sus
programas y actividades, en las mejores condiciones de oportunidad,
calidad, precio y financiamiento de acuerdo al presupuesto asignado.

Objetivo 1: Formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios, de acuerdo a las necesidades de consumo y de
servicio para facilitar y agilizar el desempeño y el desarrollo de las
actividades de las áreas que integran la Secretaría de Salud del Distrito
Federal.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:

• Dirigir la integración, actualización, control y seguimiento del Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

• Asegurar el trámite y el envío a la Secretaría de Finanzas para su validación.
• Asegurar su publicación, reportarlo a la OM (DGRMSG) e informarlo al Subcomité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

Objetivo 2: Determinar los procedimientos para la adquisición y contratación de los
bienes y servicios que requiera la Secretaría de Salud del distrito Federal,
conforme a la normatividad aplicable.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:

• Verificar los requerimientos y la suficiencia presupuestal para definir el procedimiento
de contratación especifico de acuerdo a los montos de actuación

• Instruir que se realicen los procedimientos de adquisición y contratación de bienes y
servicios conforme a las necesidades específicas del requerimiento.

Objetivo 3: Coordinar los procesos de adquisiciones y de contratación de servicios
conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia.

Funciones vinculadas al Objetivo 3:

• Dirigir y coordinar la formulación y revisión de bases y anexos.
• Coordinar la publicación de las bases para su difusión y venta.
• Coordinar el proceso de licitación en sus etapas correspondientes.
• Mantener la secrecía, guardia y custodia de los datos personales en expedientes de

proveedores (personas físicas), así como el cumplimiento de las normas aplicables
en el manejo, tratamiento y seguridad de los mismos.

• Verificar que se formalicen los contratos conforme al fallo.
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• Asegurar la entrega de los contratos debidamente formalizados a las áreas
involucradas en el proceso (almacén, finanzas y usuarios).

Objetivo 4: Verificar que se cumpla la recepción, almacenamiento y custodia de los
bienes de consumo y de inversión, donados, adquiridos, traspasados y
transferidos.

Funciones vinculadas al Objetivo 4:

• Coordinar los inventarios del almacén
• Verificar la elaboración de los informes trimestrales, semestrales y anuales en base a

la normatividad aplicable en la materia.
• Determinar el formato a usarse para las salidas de almacén.
• Verificar que los contratos, convenios, actas, notas de donación y transferencia de

bienes de consumo que ingresen al almacén estén debidamente formalizadas.

Objetivo 5: Coordinar que los inventarios de bienes instrumentales o de inversión se
realicen conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia.

Funciones vinculadas al Objetivo 5:
• Coordinar el Programa anual de inventarios.
• Coordinar los informes trimestrales de alta, baja y final.
• Coordinar los traspasos, transferencias y donaciones.
• Verificar que los contratos, convenios y notas de donación, transferencia de bienes

de consumo que ingresen al almacén estén debidamente formalizadas.

Puesto: Subdirección de Almacenes e Inventarios

Misión: Mantener actualizado el registro y el control de existencias, así como de la
recepción y almacenamiento de bienes de activo fijo e insumos médicos y
administrativos, en los almacenes de la Secretaría de Salud del Distrito
Federal, para cubrir las necesidades de las Unidades Administrativas,
Hospitales y Unidades Médicas de la Dependencia.

Objetivo 1: Supervisar continuamente las existencias y sus entregas,
correspondientes a bienes de activo fijo, insumos médicos y
administrativos, además de revisar las facturas y elaborar los informes
que se requieran de manera trimestral, semestral y anualmente.
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Funciones vinculadas al Objetivo 1:
• Supervisar que las entregas al almacén central y al almacén alterno de bienes de

activo fijo así como insumos médicos y administrativos, se realicen de acuerdo a las
normas, políticas y procedimientos establecidos en la materia y a lo estipulado en
los contratos celebrados con proveedores.

• Coordinar la revisión de las facturas de bienes de activo fijo, insumos médicos y
administrativos que hayan ingresado al almacén central y almacén alterno.

• Coordinar la elaboración de los informes trimestrales, semestrales y anuales
requeridos por la Dirección de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, denominados
como “DAI” de acuerdo a los tiempos establecidos en la normatividad vigente.

Objetivo 2: Supervisar continuamente las existencias de bienes de consumo e
insumos médicos en resguardo, sus entradas y salidas así como
proporcionar apoyo en la gestión del confinamiento o destrucción final,
cuando así sea requerido.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:
• Supervisar que los bienes de consumo e insumos médicos en resguardo del

Almacén Central y del Almacén Local, se encuentren debidamente clasificados.
• Supervisar que las entradas y salidas de Almacén Central y Almacén Local se

encuentren debidamente registradas en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control
de Almacenes, así como en el Programa de Inventarios de Activo Fijo.

• Coordinar la atención a las solicitudes de ajustes de las existencias en el Sistema
de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes, por movimientos de entradas o
salidas de insumos, que requieran las diferentes áreas de la Secretaría de Salud del
Distrito Federal, siempre y cuando estén justificadas.

• Gestionar la notificación a las áreas requirentes respecto de los insumos próximos a
caducar, a fin de que se lleve a cabo su promoción y consumo.

• Apoyar en la gestión del confinamiento, destrucción o destino final de los bienes
susceptibles de baja inventarial, ante la Oficialía Mayor del Distrito Federal.

Objetivo 3: Revisar el calendario mensual de abastecimiento de insumos médicos y
solicitudes de abastecimiento, así como las entradas y salidas de los
bienes y supervisar que los inventarios se realicen en las fechas
establecidas y proporcionar información a la Subdirección de
Adquisiciones, respecto de los proveedores incumplidos.

Funciones vinculadas al Objetivo 3:
• Revisar el calendario mensual de abastecimiento de insumos médicos, para las

Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
• Verificar que las entregas correspondientes a las solicitudes de abastecimiento

(pedidos) de los bienes de activo fijo, insumos médicos y administrativos para
Unidades Administrativas, Hospitales y Unidades Médicas, se realicen de acuerdo a
las existencias.
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• Supervisar las entradas y salidas de los bienes resguardados en el Almacén Central
y en el Almacén Local, así como la recepción y desembalaje del equipo médico.

• Supervisar que los bienes de activo fijo ingresados o reportados al Almacén Central,
se encuentren codificados de acuerdo con la clave del Catálogo de Adquisiciones,
Bienes Muebles y Servicios del Distrito Federal vigente.

• Coordinar las acciones relativas a los inventarios que se realicen para verificar las
existencias de los bienes en el Almacén Central, Almacén Local y Subalmacenes de
la Red Hospitalaria.

• Informar a la Subdirección de Adquisiciones de los proveedores incumplidos.
• Asesorar y brindar asistencia técnica a las demás áreas de la Dependencia, en

materia de administración de almacenes y operación del Sistema de Abasto,
Inventarios y Control de Almacenes.

• Participar, en el ámbito de su competencia, en la formulación del Anteproyecto de
Presupuesto y en el Programa Operativo Anual de la Dependencia.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo

Misión: Registrar y determinar la cantidad de bienes de activo fijo, incluyendo el
mobiliario, instrumental y equipo médico, con que cuenta la Secretaría de
Salud del Distrito Federal, así como su estado y ubicación, debiendo
validarse contra los registros que se tienen en el Programa de Inventarios
de Activo Fijo de la Dependencia, a fin de contar con información
permanentemente actualizada.

Objetivo 1: Verificar continuamente que los bienes muebles (material de activo fijo
como instrumental, equipo médico, vehículos y equipo de oficina) que se
reciban en el Almacén Central cuenten con la documentación
correspondiente, validada por el área solicitante, para que una vez
recibidos, se les dé entrada al Sistema de Abasto, Inventarios y Control de
Almacenes y consecuentemente en el Programa de Inventarios de Activo
Fijo.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:

• Recibir los bienes muebles que ingresen al Almacén Central verificando que en los
documentos de entrega estén contenidos los datos de: número de  contrato,
Clave(s) del Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes, Código
Catálogo de Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios del Distrito Federal, partida
presupuestal, números de serie, marca y modelo en los bienes que aplique.
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• Surtir de acuerdo a los documentos de distribución que se remitan a la Unidad
Departamental de Activo Fijo, cotejando las cantidades de suministro autorizadas,
contra los pedidos presentados por las área solicitantes, correspondientes a las
partidas del capítulo 5000 del Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal
(Bienes Muebles e Intangibles).

• Generar resguardos provisionales para acusar de recibido la entrega física de los
bienes muebles por parte de quien recibe, generando para tal efecto listado por
duplicado que contenga la descripción bien por bien, Clave SAICA, Código Catálogo
de Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios del Distrito Federal, número de
contrato, precio unitario, marca, modelo, número de serie, número de inventario,
número de pedido.

• Generar la salida de los bienes mediante la opción 73 (salida de bienes
inventariables)

• Generar el cambio de sitio de los bienes, asignando en el Programa de Inventarios
de Activo Fijo los lugares de destino y ubicación de los mismos, complementando la
información en dicho programa en los campos correspondientes a: causa, fecha
alta, factura, costo, placas (en caso de vehículos), marca, modelo, núm. serie (1),
núm. serie (2), uso (en caso de vehículos), estado actual, definir su estado físico,
contrato, proveedor, número de piezas del set y campo de observaciones (cuando
sea necesario).

• Recibir, asignar y dar respuesta a las solicitudes de números de inventario de los
bienes recibidos en, la(s) Unidad(es) Hospitalaria(s) o Unidad(es) Administrativa(s)
solicitante(s), mediante la solicitud por oficio o Correo electrónico a la Jefatura de
Unidad Departamental de Activo Fijo.

• Gestionar la asignación de nuevos Códigos CABMSDF para bienes muebles que no
se encuentren contenidos en el Catálogo de Adquisiciones, Bienes Muebles y
Servicios del Distrito Federal (armonizado), que sean solicitados por las áreas que
integran la Secretaría de Salud del Distrito Federal remitiéndolos a la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, para
su asignación correspondiente.

• Realizar la logística para realizar el inventario físico de bienes muebles en las
diferentes áreas que integran la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

Objetivo 2: Efectuar todas las acciones necesarias para contar con sistemas de
registro, supervisión y control de inventarios y almacenes relacionados
con el rubro de activo fijo.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:

• Elaborar los informes mensuales, trimestrales y anuales de las altas y bajas
correspondientes al capítulo 5000  del Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito
Federal (Bienes Muebles e Intangibles), adquiridos por la Secretaría de Salud del
Distrito Federal, a fin de que se cuente con información oportuna.

• Elaborar los informes trimestrales en materia de Transparencia, respecto de los
movimientos de altas y bajas bajo los criterios que determine la Oficina de
Información Pública y las señaladas en la normatividad vigente en la materia.
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• Elaborar los informes consolidados de resguardo de bienes estableciendo
mecanismos que permitan confrontar la información proporcionada por los
responsables de cada área que son asignados para la  labores de inventarios de
activo fijo.

• Participar en la generación de la información para la integración de la Cuenta
Pública anual en lo referente al capítulo 5000 del Clasificador por Objeto del Gasto
del Distrito Federal, conciliando las cifras con la Jefatura de Unidad Departamental
de Contabilidad dependiente de la Dirección de recursos Financieros y cuando sea
requerida por la Oficialía Mayor.

• Generar la información relativa a los rubros del capítulo 5000 Clasificador por Objeto
del Gasto del Distrito Federal, excepto las que sean responsabilidad y a indicación
expresa reportables por la Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales
(vehículos) quien consolidará la información proporcionada para el Programa de
aseguramiento anual.

• Recibir de las distintas áreas de la Secretaria de Salud del Distrito Federal todos los
bienes que se darán de baja, a fin de gestionar el destino final de los mismos.

• Realizar los trámites para dar de baja definitiva los bienes correspondientes al
capítulo 5000 del Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal que se
encuentren en malas condiciones de inutilidad o inaplicación (obsolescencia).

• Desarrollar e implementar sistemas de supervisión y control del inventario de activo
fijo, a fin de mantener actualizado el padrón inventarial.

Objetivo 3: Realizar la recepción y registro del equipo e instrumental, equipo médico y
equipo de administración, cuyo traspaso y resguardo temporal, quede a
cargo de la Unidad Departamental.

Funciones vinculadas al Objetivo 3:
• Registrar las donaciones de bienes muebles recibidos por la Secretaría de Salud del

Distrito Federal.
• Registrar y actualizar las solicitudes de traspasos entre Unidades Administrativas

y/o Hospitalarias, de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
• Elaborar las Constancias de No Adeudo de Bienes Inventariables correspondientes

a los funcionarios de mandos medios y superiores que la Dirección de Recursos
Humanos solicite.
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Insumos

Misión: Mantener permanentemente el control de los movimientos de entrada y
salida del Almacén, así como recibir, revisar y distribuir el material de
consumo e insumos médicos que llegan al almacén de acuerdo al
calendario anual de abastecimiento a las diversas Unidades Hospitalarias
y Administrativas, atender las solicitudes de abastecimiento extraordinario
de insumos, coordinar las transferencias y donaciones de bienes y realizar
el inventario físico de las existencias en los Almacenes.

Objetivo 1: Supervisar continuamente que la recepción del material de consumo e
insumos médicos se realice conforme a lo establecido en los contratos
correspondientes.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:

• Recibir el material de consumo e insumos médicos, adquiridos por la Secretaría de
Salud del Distrito Federal, ingresados al almacén central y al almacén local Xocongo
(Alterno).

• Revisar que los insumos recibidos en el Almacén Central y Almacén Local Xocongo
(Alterno) correspondientes a las Partidas Presupuestales 2111 y 2161,  cumplan los
requisitos de calidad, cantidad y tiempo de entrega, especificados en los contratos
correspondientes.

• Revisar que las facturas, por compras de insumos médicos que hayan ingresado al
Almacén Central y Almacén Local Xocongo (Alterno) cumplan los requisitos fiscales
y con lo establecido en los contratos.

Objetivo 2: Verificar constantemente que las facturas, así como las entradas y
salidas de almacén sean registradas correcta y oportunamente en el
Sistema de Abasto, Inventario y Control de Almacenes.

Función vinculada al Objetivo 2:
• Supervisar que las entradas y salidas de almacén sean registradas correcta y

oportunamente en el Sistema de Abasto, Inventario y Control de Almacenes.

Objetivo 3: Resguardar, clasificar y distribuir continuamente, el material de consumo e
insumos médicos, así como atender las solicitudes de abastecimiento y
registrar los movimientos de entrada y salida en el kárdex.

Funciones vinculadas al Objetivo 3:
• Resguardar y clasificar los insumos médicos de acuerdo a las especificaciones

establecidas para su manejo y almacenamiento.
• Distribuir el material de consumo e insumos médicos de acuerdo al calendario anual

de abastecimiento, a las diversas Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud
del Distrito Federal.
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• Apoyar a la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias y otras áreas
usuarias en la verificación y control de calidad del material de consumo e insumos
médicos, recibidos en el Almacén Central y Almacén Local Xocongo (Alterno).

• Atender las solicitudes de abastecimiento extraordinario de insumos que formulen
las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, así como
llevar a cabo su registro y control.

• Registrar en el kárdex las entradas y salidas del material de consumo e insumos
médicos.

• Coordinar las transferencias y donaciones de bienes de consumo e insumos
médicos.

• Llevar a cabo el inventario físico de las existencias en el almacén central y almacén
local Xocongo (Alterno), para el primer y segundo semestre del ejercicio
correspondiente, en coordinación con la Jefatura de Unidad Departamental de
Control de Inventarios, conforme al procedimiento determinado por dicha Jefatura de
Unidad Departamental.

Objetivo 5: Reportar continuamente a la Dirección de Medicamentos, Insumos y
Tecnología, el material de consumo e insumos médicos de lento y nulo
movimiento, así como los lotes próximos a caducar en el Almacén Central
y Almacén Local Xocongo (Alterno) para que sea promovido por esa área
y revisar que la separación anualizada corresponda con los registros y
elaborar los informes correspondientes.

Funciones vinculadas al Objetivo 5:
• Verificar en el Almacén Central y Almacén Local Xocongo (Alterno) el inventario de

insumos caducos, a fin de que la separación anualizada corresponda con los
registros.

• Participar, en el ámbito de su competencia, en la formulación del Anteproyecto de
Presupuesto y en el Programa Operativo Anual de la Dependencia.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Control de Inventarios

Misión: Mantener actualizada la clasificación y registros de las entradas y salidas
del Almacén Central, del Almacén Local Xocongo (Alterno) y de los
Almacenes y Farmacias de la Red Hospitalaria de la Secretaría de Salud
del Distrito Federal, así como verificar que el inventario físico de:
mobiliario, equipo, insumos médicos y artículos diversos, sea congruente
con los registros del Sistema de Abasto, Inventario y Control de
Almacenes.
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Objetivo 1: Supervisar permanentemente los registros de entrada y salida de los
Almacenes, así como el levantamiento del inventario físico de mobiliario,
equipo, insumos médicos y artículos diversos, a fin de determinar las
existencias.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:
• Analizar, coordinar y supervisar, las entradas y salidas de los Almacenes de la

Secretaría de Salud del Distrito Federal.
• Coordinar y supervisar el levantamiento del inventario físico de mobiliario, equipo,

insumos médicos y artículos diversos existentes en el Almacén Central y en el
Almacén Local Xocongo (Alterno), así como en los  Almacenes y Farmacias de la
Red Hospitalaria de la Secretaria de Salud del Distrito Federal.

• Integrar los reportes del inventario físico y los informes periódicos que se envían a
Oficialía Mayor, correspondientes al Almacén Central y al Almacén Local Xocongo
(Alterno), así como a los Almacenes y Farmacias de la Red Hospitalaria de la
Secretaría de Salud del Distrito Federal y coordinar con las áreas que corresponda
el que se documenten y concilien las posibles variaciones.

Objetivo 2: Verificar, sancionar y dar seguimiento continuo a la información
presentada por los responsables de los Almacenes y Farmacias de la Red
Hospitalaria, respecto a los movimientos almacenarios que se registran en
el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes, a efecto de
mantener el control de existencias y elaborar los informes para las
diversas instancias que así lo requieran.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:
• Monitorear a través de visitas a los hospitales en forma selectiva  la información

presentada por los responsables de los Almacenes y Farmacias de las Unidades
Hospitalarias, estableciendo muestras representativas y acciones de mejora.

• Revisar la operación y funcionamiento del Sistema de Abasto, Inventarios y Control
de Almacenes en los Almacenes y Farmacias de la Red Hospitalaria y verificar que
las existencias físicas coincidan con los registros del kardex electrónico y manual.

• Realizar los ajustes y conciliaciones de existencias por movimientos de entradas o
salidas de insumos, en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes,
que requieran y justifiquen las Unidades Administrativas de la Red Hospitalaria y el
Almacén Central de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, así como la
elaboración de los informes respectivos.

• Generar, revisar e integrar los informes denominados DAI-1 “Movimiento de
Existencias en Almacén” y DAI-2 “Dictamen General de Almacenes”, para su envío
a Oficialía Mayor, así como el Informe de Cuenta Pública a la Secretaría de
Finanzas, a efecto de coordinar y dar seguimiento permanente a las acciones de
mejora programadas.

• Participar en la integración de la información referente a las transferencias y
donaciones de bienes de consumo, insumos médicos, mobiliario, instrumental y
equipo médico.



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

16 de 418

• Participar, en el ámbito de su competencia, en la formulación del Anteproyecto de
Presupuesto y en el Programa Operativo Anual de la Dependencia.

Puesto: Subdirección de Adquisiciones

Misión: Administrar la contratación de los bienes muebles y servicios de apoyo,
requeridos para garantizar la operación de los servicios de salud a la
población de la Ciudad de México, por parte de las Unidades Hospitalarias
y áreas administrativas de la Dependencia.

Objetivo 1: Establecer los lineamientos y sistemas administrativos que permitan
planear, coordinar y controlar la contratación de los bienes muebles y
prestación de servicios requeridos por las Unidades Hospitalarias,
Médicas y Administrativas de la Dependencia, conforme al programa
anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:
• Coordinar la elaboración e integración del programa anual de adquisiciones,

arrendamientos y prestación de servicios de la Secretaría de Salud del Distrito
Federal.

• Difundir y vigilar el cumplimiento de las políticas internas y disposiciones legales que
regulan los procesos de contratación de bienes muebles y prestación de servicios.

• Establecer y coordinar los mecanismos para la determinación de prioridades de
contratación de bienes muebles y prestación de servicios.

• Coordinar y controlar el desarrollo de los procesos de estudio de precios de
mercado, contratación de bienes muebles y prestación de servicios, así como las
compras urgentes o extraordinarias, mediante las modalidades de licitación pública,
invitación restringida a cuando menos tres proveedores y adjudicación directa.

• Coordinar las acciones necesarias para gestionar ante las dependencias internas y
externas que correspondan, las autorizaciones y permisos que se requieran para
formalizar la contratación de bienes muebles y prestación de servicios de la
Secretaría de Salud del Distrito Federal.

• Promover y vigilar la implantación de mecanismos de control para obtener y
proporcionar a las áreas usuarias que así lo requieran, información sobre el estado
que guardan sus requisiciones.

• Coordinar y supervisar la elaboración de los documentos oficiales para formalizar la
contratación de los bienes muebles y prestación de servicios que requiere la
Secretaría de Salud del Distrito Federal.

• Coordinar y supervisar el envío de la información y documentación relativa a los
contratos de bienes muebles y prestación de servicios fincados por la Secretaría de
Salud del Distrito Federal a las Instancias que así lo requieran.

• Coordinar la elaboración de los instrumentos técnico-administrativos necesarios
para orientar el desarrollo de las actividades asignadas, de conformidad con las
políticas y lineamientos aplicables en la materia.
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• Las demás afines a las que anteceden, de acuerdo con las disposiciones legales y
administrativas aplicables.

• Supervisar la actualización del catálogo del padrón de proveedores de la Secretaría
de Salud del Distrito Federal, a fin de promover una amplia participación de
proveedores potenciales.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Precios Unitarios

Misión: Realizar el Estudio de Precios de Mercado que se requiere previamente al
inicio de cualquier adquisición de bienes muebles o contratación de
servicios, para contar con condiciones y precios unitarios de referencia y
determinar el procedimiento de contratación aplicable, así como el importe
de la suficiencia presupuestal necesaria.

Objetivo 1: Obtener cotizaciones de personas físicas o morales cuya actividad se
encuentre relacionada con la fabricación o distribución de bienes muebles
o la prestación de servicios, cuando sea solicitado y en estricto apego a
los requerimientos de las Unidades Médicas y/o Administrativas de la
Secretaría.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:
• Verificar que los proveedores susceptibles de ser invitados a participar en el Estudio

de Precios de Mercado no se encuentren en algún supuesto que impida su
participación en alguno de los procedimientos de adjudicación.

• Elaborar y tramitar el oficio de invitación a cotizar para efectos del “Estudio de
Precios de Mercado”, dirigido a las personas físicas o morales cuya actividad u
objetivo social se encuentre relacionado con la fabricación o comercialización de
bienes muebles o la prestación de los servicios requeridos, para que presenten
cotización en igualdad de circunstancias.

• Revisar las cotizaciones recibidas y elaborar el cuadro comparativo de precios
unitarios.

Objetivo 2: Verificar, cuando sea necesario, si se cuenta con las autorizaciones
especiales, en base a las características de los bienes muebles y servicios
solicitados y/o por tratarse de partidas presupuestales que así lo
requieran.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:
• Requisitar y tramitar el formato emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico

para el caso de los bienes muebles que requieran autorización de Disminución u
Omisión de Grado de Integración Nacional.
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• Verificar que la partida presupuestal autorizada no se encuentre en el clasificador
contenido en el procedimiento para la autorización de bienes muebles restringidos
vigente y en caso de ser así, elaborar la solicitud de autorización correspondiente
dirigida a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la
Oficialía Mayor.

• Solicitar a las áreas usuarias o requirentes las autorizaciones de los comités de
especialidad de los bienes muebles y/o servicios para los cuales sea necesario.

Objetivo 3: Obtener la autorización presupuestal correspondiente, una vez conocido
el resultado del estudio de precios de mercado, para integrar el
expediente original considerando los montos de actuación y las
necesidades del área solicitante.

Funciones vinculadas al Objetivo 3:
• En base al resultado del Estudio de Precios de Mercado, tramitar la obtención del

oficio de autorización de suficiencia presupuestal por parte de la Dirección de
Recursos Financieros.

• Integrar el expediente del Estudio de Precios de Mercado de cada una de las
requisiciones recibidas, para remitirlo a la Jefatura de Unidad Departamental que
corresponda conforme al procedimiento de contratación respectivo.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Concursos

Misión: Llevar a cabo los procedimientos de licitación pública e invitación
restringida a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar a la
Secretaría de Salud del Distrito Federal las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes para la adquisición, arrendamiento de
bienes muebles y contratación de servicios, que las diferentes Unidades
Administrativas y Hospitalarias de esta Dependencia requieran para el
cumplimiento de sus objetivos particulares.

Objetivo 1: Instrumentar cuando se requiera, el desarrollo de los procedimientos de
licitación pública e invitación restringida a cuando menos tres
proveedores, en base al “Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios”, en congruencia con los
requerimientos de bienes muebles y/o servicios de las diferentes
Unidades Administrativas y Hospitalarias de esta Dependencia y con la
disponibilidad de los recursos presupuestales autorizados para cada caso.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:
• Recibir las requisiciones y sus anexos, a fin de preparar el procedimiento de

licitación pública o invitación restringida a cuando menos tres proveedores, según
corresponda.
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• Elaborar el proyecto de bases considerando, además de los aspectos normativos,
en estricto apego a la información, requisitos técnicos y criterios de evaluación
señalados por el(las) área(s) técnica(s) y/o requirente(s).

• Programar y llevar a cabo la reunión de trabajo para la revisión del proyecto de
bases de licitación pública o invitación restringida a cuando menos tres proveedores
con el grupo de trabajo que se integre para ello, cuando el titular de la Dirección de
Recursos Materiales instruya realizar dicha revisión.

• Programar los diferentes actos relativos a los procedimientos de licitación pública e
invitación restringida a cuando menos tres proveedores, a partir de su inicio, hasta
la emisión del fallo respectivo.

• Realizar la entrega de bases de licitación adquiridas en las oficinas de la
Dependencia, así como la entrega de invitaciones a proveedores, según
corresponda.

• Conducir la junta de aclaración de bases de los procedimientos de licitación pública
e invitación restringida a cuando menos tres proveedores, así como la recepción de
las preguntas realizadas por los participantes e integrar las respuestas en el acta
correspondiente.

• Conducir el acto de presentación y apertura de propuestas, la revisión cuantitativa
de la documentación legal y administrativa presentada por los participantes, así
como de las propuestas técnicas y económicas.

• Supervisar la realización de la revisión cualitativa de la documentación legal y
administrativa, así como de las propuestas económicas y verificar que se lleve a
cabo la evaluación de las propuestas técnicas por parte de los representantes de
las áreas requirentes y/o técnicas y la elaboración del dictamen que fundamentará
el fallo respectivo, con la finalidad de integrar la información en el acta
correspondiente.

• Conducir el acto de fallo de los procedimientos de licitación pública e invitación
restringida a cuando menos tres  proveedores.

Objetivo 2: Integrar y conservar el expediente de cada procedimiento de licitación
pública e invitación restringida a cuando menos tres proveedores,
realizados conforme al programa establecido por la Subdirección de
Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales en la Secretaría de
Salud del Distrito Federal, con la finalidad de que al concluir cada
procedimiento, la información se encuentre disponible para su consulta y
revisión.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:
• Integrar y ordenar la documentación relativa a cada uno de los procedimientos de

licitación pública e invitación restringida a cuando menos tres proveedores para que
la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos, cuente con la documentación
necesaria para elaborar los contratos correspondientes a cada procedimiento de
licitación pública e invitación restringida a cuando menos tres proveedores, de
conformidad con lo establecido en las bases, la junta de aclaraciones, las propuestas
de los proveedores adjudicados y el Fallo emitido.
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• Integrar los expedientes de licitaciones públicas y procedimientos de invitación
restringida a cuando menos tres proveedores que se hayan declarado desiertos total
o parcialmente, a efecto de que en su caso, la Dirección de Recursos Materiales
lleve a cabo el procedimiento de adjudicación directa, a través de la Subdirección de
Adquisiciones.

• Elaborar y proporcionar la documentación e información necesarias para dar
atención a los requerimientos de las diversas instancias.

• Participar, en el ámbito de su competencia, en la formulación del Anteproyecto de
Presupuesto y en el Programa Operativo Anual de la Dependencia.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Contratos

Misión: Elaborar y formalizar los contratos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, adjudicados por la Dirección de Recursos
Materiales y mantener actualizado su registro en el Sistema de Abasto,
Inventario y Control de Almacenes, y dar seguimiento a los mismos.

Objetivo 1: Llevar a cabo de manera permanente, la elaboración, formalización y
registro de contratos, así como el seguimiento a su cumplimiento, en
coordinación con las áreas responsables de llevar a cabo la
supervisión de los servicios proporcionados o bienes entregados.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:
• Elaborar y formalizar, en base a la información y documentación proporcionada

por las áreas de la Dirección de Recursos Materiales, los contratos y convenios
requeridos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios.

• Registrar en el sistema de Abasto, Inventario y Control de Almacenes, la
información referente a los contratos celebrados con proveedores, prestadores
de servicio y mantenerlo actualizado.

• Remitir los contratos formalizados, a la Dirección de Recursos Financieros para
la documentación de compromisos presupuestales y trámite de pago respectivo.

• Remitir los contratos de adquisiciones celebrados a la Subdirección de
Almacenes e Inventarios, para su seguimiento y aplicación de las cláusulas
contractuales.

• Realizar el seguimiento a contratos y convenios celebrados con proveedores y
prestadores de servicio, para verificar el cumplimiento de las cláusulas
correspondientes.
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Objetivo 2: Llevar permanentemente el control de los contratos celebrados con
proveedores y prestadores de servicios, así como calcular y tramitar la
aplicación de las penas convencionales que procedan por
incumplimiento.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:
• Llevar el control de los contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y

prestación de  servicios, celebrados con proveedores y prestadores de servicios.
• Calcular y tramitar la aplicación de penas convencionales por incumplimiento de

contratos.
• Formular los convenios de diferimiento, suspensión, ampliación o reducción, en

materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que sean requeridos por
las Áreas Administrativas que integran la Secretaría de Salud del Distrito Federal
y se encuentren debidamente fundamentados y motivados.

Objetivo 3: Integrar el expediente de cada contrato, así como  recibir y validar las
pólizas de garantía de cumplimiento una vez que los contratos han
sido formalizados.

Funciones vinculadas al Objetivo 3:
• Integrar el expediente de cada contrato con la documentación correspondiente.
• Recibir, validar e integrar copia de las pólizas de garantía de cumplimiento en el

expediente de cada contrato y remitir los originales a la Dirección de Recursos
Financieros, para su guarda y custodia.

• Solicitar y recibir en su caso, los endosos de las fianzas de cumplimiento, por
ampliaciones o modificaciones a los contratos.

• Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y del Programa
Operativo Anual de esta Secretaría.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Compras Directas

Misión: Efectuar la contratación de las adquisiciones de bienes y/o servicios
requeridos por las Unidades Administrativas, Hospitales y Unidades
Médicas de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, que por su
naturaleza y características resulte aplicable el procedimiento de
Adjudicación Directa.

Objetivo 1: Llevar a cabo los procedimientos de Adjudicación Directa, a solicitud de
las diversas Áreas Administrativas y Unidades Hospitalarias de la
Secretaría de Salud del Distrito Federal, en base al formato “Requisición
de compra”.
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Funciones vinculadas al Objetivo 1:
• Recibir las requisiciones y, en su caso fichas técnicas, debidamente requisitadas,

sondeo de mercado y suficiencia presupuestal para su análisis.
• Elaborar oficio de solicitud de cotización dirigido preferentemente a, por lo menos,

dos proveedores a fin de obtener precios y condiciones actualizados.
• Elaborar y analizar el cuadro comparativo con el fin de determinar al(los)

proveedor(es) que cuente(n) con capacidad de respuesta, recursos técnicos y
financieros que le sean requeridos y garantice(n) las mejores condiciones para la
Administración Pública del Distrito Federal y oferte(n) el precio más bajo.

• Elaborar el(los) oficio de adjudicación al(los) proveedor(es) asignado(s), tramitar su
firma y entrega, a fin de formalizar la (s) adquisición(es) del bien(es) y/o contratación
del(los) servicio(s).

• Supervisar la integración de la carpeta para presentar los casos que así lo
requieran, ante el Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de
Servicios, de acuerdo al Manual de Integración y Financiamiento correspondiente.

Objetivo 2: Llevar a cabo de manera permanente los procedimientos de
Adjudicación Directa, a solicitud de las áreas administrativas o Unidades
Hospitalarias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en base al
formato “Solicitud de medicamentos por perfil de pacientes”.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:
• Atender las solicitudes de medicamentos recibidas mediante el formato “Solicitud de

medicamentos por Perfil de Pacientes” y en su caso, ficha técnica.
• Elaborar solicitud de cotización, dirigida preferentemente a por lo menos dos

proveedores, con el fin de obtener precios de referencia y determinar el monto de la
suficiencia presupuestal.

• Elaborar y tramitar solicitud de suficiencia presupuestal.
• Confirmar precios y condiciones y elaborar cuadro comparativo
• Analizar el cuadro comparativo con el fin de determinar al proveedor(es) que

cuente(n) con capacidad de respuesta, recursos técnicos y financieros que le sean
requeridos y garantice(n) las mejores condiciones para la Secretaría de Salud del
Distrito Federal y oferte(n) el precio más bajo.

• Elaborar el(los) oficio(s) de adjudicación al(los) proveedor(es) asignado(s), tramitar
su firma y entrega.

• Recibir comprobantes de entrega y tramitar el pago respectivo con las áreas
correspondientes.

Objetivo 3: Integrar el expediente correspondiente al procedimiento de Adjudicación
Directa cuando el procedimiento concluya, para consulta y revisión de
las diversas instancias  y de ser necesaria la formalización de las
adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios, se remita a la
Jefatura de la Unidad Departamental de Contratos.
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Funciones vinculadas al Objetivo 3:
• Solicitar al(los) proveedor(es) adjudicado(s) la documentación legal-técnica-

administrativa.
• Reunir y analizar la documentación legal-técnica-administrativa relativa a la

adquisición de bienes y/o contratación de servicios mediante el procedimiento de
adjudicación directa.

• Determinar la formalización de la(s) adquisición(es) del(los) bien(es) y/o
contratación del(los) servicio(s).

• Enviar a la Jefatura de la Unidad Departamental de Contratos el expediente, a fin de
que se elabore el(los) contrato(s) correspondiente(s).

• Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y del Programa
Operativo Anual de esta Secretaría.

Puesto: Dirección de Recursos Humanos

Misión: Gestionar los movimientos, pagos, prestaciones y programas de
capacitación para el personal adscrito al Órgano de la Administración
Pública, para desarrollar un clima laboral favorable que permita alcanzar
las metas institucionales establecidas.

Objetivo 1: Supervisar que el proceso de aplicación de los movimientos se operen de
acuerdo a la normatividad establecida por las instancias pertinentes.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:
• Verificar que los expedientes del personal y prestadores de servicios se integren con la

documentación establecida de acuerdo a la normatividad emitida por las instancias
correspondientes.

• Vigilar y verificar la aplicación de los movimientos del personal de las unidades
administrativas que integran al Órgano de la Administración Pública.

• Coordinar la integración del programa de prestadores de servicios para el ejercicio fiscal
vigente.

• Supervisar la integración documental que permitan el registro de los movimientos de
personal ante las instancias de seguridad social.

• Mantener la secrecía, guardia y custodia de los datos personales en expedientes de
personal y prestadores de servicios, así como el cumplimiento de las normas aplicables
en el manejo, tratamiento y seguridad de los mismos.

• Autorizar los formatos de “Comprobantes de Servicios”, Informe Oficial de Informes
Prestados en esta Dependencia”  y “Hoja Única de Servicios ISSSTE”.
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Objetivo 2: Vigilar y verificar que los pagos reflejen la correcta aplicación de los
movimientos y contrataciones.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:
• Revisar y validar el proyecto de presupuesto de capítulo1000”Servicios Personales” para

garantizar el pago de nómina y prestaciones al personal.
• Solicitar la validación de las nóminas de pago de las unidades administrativas adscritas al

órgano de la administración pública.
• Verificar que los pagos al personal y prestadores de servicios se realicen conforme a lo

tiempos establecidos.
• Dar seguimiento a la solicitud de suficiencia presupuestal para los trámites de pago.
• Supervisar la comprobación quincenal y mensual de los pagos del personal de base,

estructura, eventual y prestadores de servicios.
• Coordinar el resguardo de los comprobantes de liquidación de pago y recibos de

prestadores de servicios.

Objetivo 3: Verificar que se cumpla con el otorgamiento de las prestaciones
económicas y sociales, que corresponden a los servidores públicos,
conforme a las Condiciones Generales de Trabajo y demás disposiciones
aplicables.

Funciones vinculadas al Objetivo 3:

• Supervisar que las prestaciones a las que tienen derecho los servidores públicos se
realicen conforme a los tiempos establecidos.

• Coordinar y vigilar el proceso escalafonario del personal de base sindicalizado.
• Vigilar el trámite de formato de consentimiento para ser asegurado y designación de

beneficiarios del seguro institucional.
• Supervisar los descuentos a los trabajadores que cotizan al ISSSTE para incrementar el

abono al fondo de retiro en sus cuentas individuales (ahorro solidario).

Objetivo 3: Implementar mecanismos para difundir de manera periódica, los cursos de
capacitación contenidos en el Programa Anual de Capacitación, el
Programa Anual de Enseñanza Abierta y el Programa Anual de Servicio
Social y Prácticas Profesionales, con objeto de contribuir en la
actualización y formación de recursos humanos competentes.

Funciones vinculadas al Objetivo 4:

• Planear, integrar y dar seguimiento a las necesidades de capacitación del personal
adscrito a los órganos de la administración públicas a efecto de contar con la
autorización del Programa Anual de Capacitación.

• Seleccionar a las Instituciones que participaran en el desarrollo del Programa Anual
de Capacitación.

MO-07-02
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• Difundir los calendarios de los cursos que se impartirán en el órgano de la
administración pública.

• Difundir y Ejecutar el Programa Anual de Enseñanza Abierta.
• Seleccionar a los instructores para el desarrollo del Programa Anual de Enseñanza

Abierta.
• Planear, integrar y dar seguimiento a las necesidades del órgano de la administración

pública de Prestadores de  Servicio Social y Prácticas Profesionales.

Objetivo 5: Coordinar y establecer la comunicación entre las autoridades y/o el
sindicato sobre las diferentes problemáticas que se puedan presentar con
los servidores públicos dando cumplimiento a la normatividad laboral.

Funciones vinculadas al Objetivo 5:

• Dar seguimiento y atención a los diversos Laudos.
• Intervenir y conciliar los conflictos entre los trabajadores y autoridades.
• Dar seguimiento a las Comisiones Sindicales de los trabajadores de base

sindicalizado.
• Coordinar las reuniones y recorridos del Subcomité de Seguridad y Salud en el

Trabajo, de conformidad con el calendario establecido y dar seguimiento a las
observaciones y/o recomendaciones que de la misma se deriven.

• Coordinar y participar en los procesos para la terminación de los efectos del
nombramiento de los servidores públicos.

• Validar los documentos múltiples de incidencias del personal de base sindicalizado
para su trámite ante la DGADP.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas

Misión: Ejecutar  y verificar que los procesos de pago de nómina a prestadores de
servicio y trabajadores, así como, las prestaciones al personal de esta
Secretaría, se realicen conforme a los movimientos correspondientes,
garantizando el pago de las percepciones en el tiempo programado.

Objetivo 1: Efectuar el pago oportuno de la nómina para los trabajadores, prestadores
de servicio y prestaciones al personal, a fin de que reciban su
remuneración respectiva.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:

• Realizar la revisión de los resúmenes de nómina, gestionar su autorización y solicitar
mediante la Dirección de Recursos Humanos la CLC por concepto de nómina a la
Dirección de Recursos Financieros.



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

26 de 418

• Efectuar el pago de acuerdo al calendario establecido a los prestadores de servicio
contratados por el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios y los trabajadores de
esta Secretaría, así como verificar el cumplimiento del servicio que otorga la
compañía de traslado de valores dentro de las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas, además de supervisar el resguardo de los mencionados valores.

• Realizar la validación quincenal de la estructura orgánica, “Nómina de Mandos
Medios y Superiores de la Dirección General de Administración” ante la Oficialía
Mayor.

Objetivo 2: Realizar cada trimestre las actividades inherentes al cumplimiento de la
contratación y pago bajo el esquema de Honorarios Asimilados a Salarios,
con el fin de reportar el estado que guardan los folios autorizados por la
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:

• Elaborar mediante formatos establecidos por la Dirección General de Administración
y Desarrollo de Personal la autorización para la contratación de los prestadores de
servicio.

• Enviar reporte trimestral a la DGADP mediante el formato establecido del estatus que
ocupo cada folio aprobado por la misma, de los prestadores de servicio contratados
bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios.

• Efectuar el cálculo de los importes de pago y retención del Impuesto Sobre la Renta,
de acuerdo al procedimiento de validación en los reportes de los Prestadores de
Servicio activos en cada Unidad Hospitalaria y/o Administrativa.

Objetivo 3: Incorporar de forma permanente al pago electrónico de nómina a los
trabajadores y prestadores de servicio, con la finalidad de evitar siniestros,
reducir costos y simplificar el proceso administrativo del pago.

Funciones vinculadas al Objetivo 3:

• Realizar la petición ante la Institución Bancaria de la apertura de cuenta con base al
formato “Solicitud de Incorporación al Pago Electrónico de Nómina” debidamente
requisitado.

• Vigilar el proceso de entrega de las tarjetas electrónicas a los trabajadores y
prestadores de servicio de cada una de las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas.

• Registrar y activar los números de cuentas de los trabajadores al Sistema Integral
Desconcentrado de Nómina y en el caso de los prestadores de servicio en la base de
datos correspondiente.

Objetivo 4: Apoyar en la formulación del anteproyecto del Programa Operativo Anual y
la elaboración del calendario para la aplicación del presupuesto autorizado.
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Funciones vinculadas al Objetivo 4:

• Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual, que incide en el capítulo
1000 (servicios personales), para la autorización del presupuesto correspondiente en
este rubro.

• Elaborar el calendario para la aplicación del presupuesto autorizado del capítulo
1000 en nómina y  el seguimiento respectivo hasta el cierre anual.

• Efectuar la conciliación anual de Capítulo 1000 ante la Dirección de Recursos
Financieros.

Objetivo 5: Atender en los tiempos estipulados las especificaciones de las condenas
económicas y de Seguridad Social dictadas por el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje en contra de esta Secretaría.

Funciones vinculadas al Objetivo 5:

• Realizar el cálculo de las Planillas de Liquidación para el pago de resoluciones y
laudos, así como la solicitud de la suficiencia presupuestal dictadas en las
sentencias en contra de esta Secretaria.

• Gestionar ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal el
reconocimiento de antigüedad, Seguridad Social, SAR y FOVISSSTE según sea el
caso.

• Gestionar ante la DGADP la emisión de las constancias de percepciones,
retenciones y deducciones, derivados de los laudos.

Objetivo 6: Vigilar quincenalmente el funcionamiento de las Pagadurías y el servicio de
la compañía de traslado de valores, para el pago de los trabajadores que
se encuentran activos en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina.

Funciones vinculadas al Objetivo 6:
• Vigilar que la compañía de traslado de valores contratada por esta Secretaría, se

presente puntual en las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas.
• Vigilar que las zonas pagadoras de las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas

cumplan con el horario de atención  establecido en el día de pago, mediante el
reporte presentado ante la Jefatura.

• Revisar que la comprobación de los pagos realizados por cada Unidad Hospitalaria
y/o Administrativa se encuentre debidamente requisitada de acuerdo al formato
establecido.

• Recibir de la compañía de traslado de valores los recursos no cobrados por el
personal que se encuentra en las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas.

Objetivo 7: Cumplir puntualmente con los Lineamientos en apego a la normatividad
fiscal y administrativa de acuerdo a las retribuciones que tienen los
trabajadores y prestadores de servicio de esta Secretaría.
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Funciones vinculadas al Objetivo 7:

• Procesar el  timbrado de recibos de nómina de pagos realizados fuera del Sistema
Integral Desconcentrado de Nómina ante el Servicio de Administración Tributaria.

• Enviar  a la Oficialía Mayor mediante formatos establecidos por la Dirección General
de Administración y Desarrollo de Personal, el reporte de aquellos trabajadores que
optan por presentar su Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta, así como del
personal que opta porque esta Secretaría les aplique o no el subsidio para el empleo.

• Entregar a los trabajadores y prestadores de servicio la Constancia de Sueldos y
Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo de
todos aquellos que la soliciten a esta Jefatura.

Objetivo 8: Gestionar constantemente los trámites del proceso de la transferencia
presupuestal de recursos financieros de aquellos trabajadores que soliciten
su readscripción de una Dependencia perteneciente al Gobierno del
Distrito Federal a esta Secretaría o viceversa, con el fin de no afectar los
recursos presupuestales asignados.

Funciones vinculadas al Objetivo 8:
• Realizar el cálculo del importe de las percepciones a las que tiene derecho el

trabajador y las aportaciones patronales, durante el periodo de ingreso hasta el cierre
del ejercicio.

• Conciliar con la Dependencia de origen o destino del trabajador, el importe a
transferir determinado en cada una de las partidas presupuestales, desde el
momento de la readscripción.

• Solicitar a la Dirección de Recursos Financieros se ponga en contacto con su similar
u homólogo de la Dependencia de origen o destino, para realizar o recibir la
transferencia de recursos financieros de los trabajadores readscritos.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de
Personal

Misión: Formalizar ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Personal de la Oficialía Mayor, los movimientos de personal generados en
las Unidades Administrativas, Hospitales y Unidades Médicas de la
Secretaría de Salud del Distrito Federal, manteniendo el registro y control de
las plazas autorizadas que se encuentren ocupadas, en trámite y disponibles,
así como la contratación del personal que sea requerido y justificado.

Objetivo 1: Operar los procesos de reclutamiento, selección y escalafonarios de
personal, y diseñar y actualizar los exámenes teóricos y psicométicos, como
atender las necesidades especificas de las áreas de la Secretaría de Salud
del Distrito Federal, de acuerdo a los calendaros emitidos para ello.
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Funcionesvinculadas al Objetivo 1:

• Diseñar y actualizar los exámenes teóricos y psicométricos de conformidad con los
perfiles y catálogo de puestos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, para la
adecuada selección del personal de pie de rama, interinatos y prestadores de
servicios, en coordinación con la Dirección General de Servicios Médicos y
Urgencias.

• Observar las necesidades específicas de las unidades hospitalarias y administrativas
de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, con relación al proceso de selección y
reclutamiento de personal.

• Operar los procesos de reclutamiento y selección de personal de nuevo ingreso a las
unidades hospitalarias y administrativas de la Secretaría de Salud del Distrito
Federal, conforme a las propuestas autorizadas por la Dirección General
correspondiente.

• Elaborar los contratos y las terminaciones anticipadas de los prestadores de servicios
sujetos al régimen de honorarios.

• Participar en el proceso escalafonario, verificando que se lleven a cabo en tiempo y
en los términos establecidos

Objetivo 2: Llevar el manejo de la plantilla de personal, para poderla conciliarla de
manera semestral con la Dirección General de Administración y Desarrollo
de Personal.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:
• Mantener actualizada la información relacionada con la plantilla del personal que

labora en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en coordinación con las
Unidades Administrativas y Hospitalarias, para contar con información veraz y
oportuna para la toma de decisiones que en la materia se requiera.

• Realizar la conciliación de la plantilla autorizada de la Secretaría de Salud del Distrito
Federal, de manera semestral con la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Personal.

• Atender las consultas que se generen en relación a la plantilla y movimientos de
personal realizados por la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

Objetivo 3: Realizar de manera permanente los trámites que deriven de la contratación
del personal, para que cuenten con todas las prestaciones correspondientes.

Funciones vinculadas al Objetivo 3:
• Realizar el trámite del seguro de vida institucional, de cada uno de los trabajadores

de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
• Realizar las gestiones correspondientes para la afiliación de los trabajador al ISSSTE.
• Gestionar la expedición de las credenciales de cada servidor público que ingrese a

laborar la Secertaría de Salud del Distrito Federal.
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Objetivo 4: Expedir las diversas constancias a solicitud de otras Dependencias, los
trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios, así como emitir oportunamente
los reportes correspondientes a la Dirección de Recursos Humanos, con la
finalidad de atender todas las solicitudes realizadas a la Secretaría de Salud
del Distrito Federal, durante el ejercicio fiscal respectivo.

Funciones vinculadas al Objetivo 4:

• Elaborar las constancias de evolución salarial que soliciten los trabajadores, con la
finalidad de informar al ISSSTE de manera oportuna las modificaciones relativas al
salario.

• Elaborar las hojas únicas de servicios del personal que con motivo de jubilación,
pensión o dictamen por incapacidad permanente total, deban ser dados de baja ante
la Secretaría del Distrito Federal, con la finalidad de informar al ISSSTE, las
cotizaciones y antigüedad de los trabajadores.

• Emitir oportunamente los reportes derivados de la aplicación de movimientos, para
control y seguimiento de la Dirección de Recursos Humanos.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y
Capacitación

Misión: Gestionar las prestaciones laborales a las que tienen derecho los Servidores
Públicos de la Secretaría de Salud, establecidas en las Condiciones
Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, creando las
condiciones necesarias para garantizar su atención.

Objetivo 1:
Atender de manera permanente las prestaciones consistentes en los
estímulos en especie o en efectivo, que se otorgan al trabajador en
diferentes periodos durante cada ejercicio anual, así como también, aquellas
que son dirigidas a los familiares o deudos de los mismos, así como brindar
el apoyo a los trabajadores que deseen incrementar su ahorro solidario en la
aplicación nominal.

Funciones vinculadas al objetivo 1:
• Comunicar oportunamente de manera impresa y en medios electrónicos los mecanismos

a seguir para el trámite de las prestaciones económicas.
• Gestionar dentro del marco jurídico aplicable las solicitudes de los trabajadores y/o

superiores jerárquicos.
• Programar una correcta proyección de  gasto de las partidas presupuestales para el

presupuesto de egresos, a través de las cuales se atienden las diversas prestaciones, en
el Programa Operativo Anual.
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• Realizar las gestiones inherentes a la compra no consolidada del Vestuario y Calzado
Operativo, Equipo de Protección y Vestuario de Lluvia, en tiempo y forma para dotar al
personal.

• Comunicar dentro del plazo establecido, la adhesión de esta Dependencia a las compras
consolidadas de: Vales de fin de año, Vestuario y Calzado Operativo, Equipo de
Protección y Vestuario de Lluvia.

• Gestionar los requerimientos de los familiares de los trabajadores finados o deudos de
los mismos, con relación a las prestaciones a las que tienen derecho.

• Participar en el desarrollo operativo de las reuniones ante los Comités ó Subcomités de
los que la Dirección de Recursos Humanos forma parte.

• Analizar las solicitudes presentadas por cualquiera de las secciones pertenecientes al
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal en representación de
sus agremiados, estableciendo líneas de comunicación y trabajo, en beneficio de los
trabajadores.

• Incrementar el abono al fondo de retiro en sus cuentas individuales (ahorro solidario) a
los trabajadores que así lo soliciten.

Objetivo 2: Estimular de manera anual mediante reconocimientos públicos y
económicos, según sea el caso, al personal de base, lista de raya base,
técnicos operativos y confianza, que se destacaron por su conducta, actos u
obras cuyos esfuerzos hayan significado mejoras en la calidad de los
servicios otorgados a la ciudadanía.

Funciones vinculadas al objetivo 2:

• Comunicar el desarrollo del Premio Nacional de Administración Pública y Otorgamiento
de Estímulos y/o Recompensas, mediante la evaluación del desempeño de los
trabajadores mediante la Subcomisión Evaluadora para dicho proceso.

• Operar el otorgamiento del Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público,
consistente en el reconocimiento que se hace al personal que haya cumplido 25, 30, 40,
50 y 60 años de servicio efectivamente laborados en la Administración Pública.

• Gestionar la incorporación al Programa de Profesionalización para Enfermería y Trabajo
Social, para aquellos trabajadores que cuenten con estudios a nivel licenciatura como
mínimo y que además desarrollen la función inherente a la denominación de puesto
asignado.

Objetivo 3: Promover en los trabajadores de manera anual la adquisición y/o
actualización de nuevos conocimientos, modificación de actitudes y
desarrollo de aptitudes, que permitan una mejora continua en la calidad y
calidez de los servicios brindados en beneficio de la población usuaria.

Funciones vinculadas al objetivo 3:
• Detectar las Necesidades de Capacitación de las Unidades Hospitalarias y Áreas

Administrativas, para la estructura del Programa Anual de Capacitación, para el personal
de base y estructura.
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• Difundir y operar el desarrollo del Programa Anual de Capacitación, ante las Unidades
hospitalarias y Áreas Administrativas.

• Realizar el Censo Educativo Anual,  que permita identificar los perfiles académicos de los
trabajadores, determinando la demanda educativa para el Nivel básico y Medio superior,
que permitan la integración del Programa Anual de Enseñanza Abierta.

• Difundir y operar el desarrollo del Programa Anual de Enseñanza Abierta, ante las
Unidades Hospitalarias y Áreas Administrativas.

Objetivo 4 Gestionar ante las Instituciones educativas públicas y privadas la
participación de los estudiantes a Nivel Técnico y Medio Superior,
identificando las áreas de oportunidad que permitan poner en práctica los
conocimientos adquiridos induciendo la incorporación al ámbito laboral.

Funciones vinculadas al objetivo 4:

• Detectar las Necesidades de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales,
de las Unidades Hospitalarias y/o Áreas Administrativas, para la estructura del Programa
Anual.

• Estructurar el Programa Anual de Servicio Social y Prácticas Profesionales.
• Difundir y operar el desarrollo del Programa Anual de Servicio Social y Prácticas

Profesionales, ante las Unidades Hospitalarias y Áreas Administrativas, a través de la
vinculación con Instituciones educativas públicas y privadas.

• Seguimiento Administrativo y operativo de los prestadores de Servicio Social y Prácticas
Profesionales, asignados a las diversas Unidades Hospitalarias y/o Áreas
Administrativas.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Regulación Laboral

Misión: Conducir las relaciones laborales en un marco de colaboración, apoyo y
estricto apego a lo establecido en las políticas en materia de Administración
de Personal

Objetivo 1: Participar de manera permanente en todos los asuntos jurídico-laboral y la
información referente a la conformación de las Comisiones establecidas para
la Secretaría de Salud del Distrito Federal, todo esto de acuerdo a los
tiempos previstos para cada procedimiento.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:

• Proporcionar asesoría jurídico – laboral necesaria en los centros de trabajo de esta
Secretaría de Salud del Distrito Federal, a solicitud de sus unidades hospitalarias y
administrativas.
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• Integrar y mantener actualizada la información referente a la conformación de las
Comisiones Auxiliares Mixtas de Seguridad e Higiene que aluden los ordenamientos
legales que rigen la relación laboral en la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

• Validar y tramitar para pago ante la Subdirección de Higiene y Seguridad de la Dirección
General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, el concepto de insalubridad,
peligrosidad e infectocontagioso; así como la notificación del tercer periodo vacacional de
los trabajadores con derecho a éste.

Objetivo 2: Atender solicitudes administrativas, de representación sindical y de
trabajadores en materia laboral, así como realizar los trámites necesarios
ante el ISSSTE de manera permanente.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:

• Aplicar la normatividad interna para la elaboración de actuaciones administrativas
relacionadas con los trabajadores de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, así
mismo a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos atender a las representaciones
sindicales y trabajadores que se presenten con motivo de la interpretación y aplicación de
los ordenamientos legales que rigen la relación laboral del servicio público.

• Realizar los trámites necesarios ante el ISSSTE, para obtener el Certificado Médico de
Invalidez por Enfermedad; Accidente Ajeno al Trabajo; de Incapacidad Total o Parcial;
Defunción por Riesgo de Trabajo (formato RT-09), a través del cual el ISSSTE dictamina
lo que proceda al trabajador.

Objetivo 3: Establecer los criterios para el levantamiento de actas administrativas, así
como supervisar la aplicación de las Condiciones Generales de Trabajo en la
Secretaría de Salud del Distrito Federal de manera permanente.

Funciones vinculadas al Objetivo 3:

• Aplicar y establecer los criterios jurídico – laborales en el levantamiento de actas
administrativas.

• Aplicar las políticas y procedimientos establecidos para reubicación y reasignación del
personal que lo amerite.

• Implementar y operar los mecanismos de trámite que permitan solucionar la problemática
que presenta el personal con motivo de incidencias en su relación laboral.

• Conciliar las relaciones laborales con las necesidades e intereses de la Secretaría de
Salud del Distrito Federal, trabajador y Representaciones Sindicales.

Objetivo 4: Validar y tramitar ante la Dirección de Relaciones Laborales de la Dirección
General de Administración y Desarrollo de Personal las prestaciones  a que
tiene derecho el personal en materia laboral, además las incapacidades
médicas y las licencias con goce de sueldo otorgadas para desempeñar
comisión sindical de manera permanente.
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Funciones vinculadas al Objetivo 4:

• Tramitar una vez justificado, ante la Dirección de Relaciones Laborales de la Dirección
General de Administración y Desarrollo de Personal, las “Notas Buenas” de los
trabajadores de base adscritos a las diferentes unidades, que no hicieron uso de ellas
como días de descanso.

• Tramitar una vez justificado, ante la Dirección de Relaciones Laborales de la Dirección
General de Administración y Desarrollo de Personal, las Notas de Mérito y el incentivo
del Servidor Público del Mes a que se hayan hecho acreedores los trabajadores.

• Tramitar una vez justificado, ante la Dirección de Relaciones Laborales de la Dirección
General de Administración y Desarrollo de Personal, los casos de los trabajadores que
no disfruten de licencias con goce de sueldo en un rango del cien por ciento de los días
que correspondan según la antigüedad y el sueldo tabular de cada uno de ellos.

• Tramitar una vez que se justifiquen ante la Dirección de Relaciones Laborales, las
licencias con goce de sueldo por matrimonio.

• Realizar el trámite, ante la dirección general de Administración y Desarrollo de Personal,
de las licencias sin goce de sueldo de los trabajadores que así lo soliciten.

• Tramitar los descuentos o reintegros correspondientes, derivados del exceso de
incapacidades médicas, que derivadas de enfermedades o accidentes ajenos al trabajo
sufran los trabajadores adscritos a las diferentes unidades de la Secretaría.

• Coordinar con las unidades hospitalarias, las licencias con goce de sueldo otorgadas
para desempeñar comisión sindical al personal adscrito, autorizadas por la Dirección de
Recursos Humanos.

Objetivo 5: Participar con las diferentes instancias correspondientes del personal, en los
laudos así como prestaciones a que tiene derecho y supervisar la asistencia
en cada una de las unidades hospitalarias y administrativas de forma
permanente.

Funciones vinculadas al Objetivo 5:
• Organizar de manera conjunta con la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, las

planillas de liquidación correspondientes, para auxiliar en el cumplimiento de Laudos
condenatorios ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para la Secretaría de
Salud del Distrito Federal.

• Tramitar ante la Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de
Personal, las reinstalaciones que con motivo de los laudos condenatorios para la
Secretaría de Salud del Distrito Federal, se tengan que ejecutar a favor de los
trabajadores que hayan entablado demanda laboral.

• Tramitar ante la Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de
Personal, el pago de las guardias que por necesidad del servicio haya laborado el
personal autorizado para ello.

• Supervisar de manera periódica el control de asistencia en los diferentes turnos de todas
y cada una de las unidades hospitalarias y administrativas, así como el trámite y pago de
las prestaciones relacionadas con la asistencia de los trabajadores con la finalidad de
erradicar el ausentismo del personal adscrito.
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• Coordinar y supervisar la Integración anual del Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos del órgano de la administración pública.

Puesto: Dirección de Recursos Financieros

Misión: Administrar los recursos financieros y presupuestales asignados
a los órganos administrativos de la Administración Pública.

Objetivo 1: Coordinar y supervisar la Integración anual del Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos del órgano de la administración pública.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:
• Solicitar la información a las áreas operativas, de las necesidades presupuestales y

proyección de la meta física anual.
• Analizar y determinar en coordinación con las áreas de Recursos Humanos y

Materiales la distribución del presupuesto.
• Validar y solicitar en el sistema SAP-GRP  la autorización del anteproyecto de

presupuesto.
• Validar y solicitar en el sistema SAP-GRP  la autorización del calendario

presupuestal.

Objetivo 2: Vigilar, controlar y optimizar que el presupuesto asignado cubra las
necesidades  del órgano de la Administración Pública en cumplimiento a
la normatividad vigente.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:
• Atender y dar seguimiento a las solicitudes de  suficiencia presupuestal para el

establecimiento de compromisos
• Verificar las políticas y definir los criterios para la asignación de los recursos

presupuestales conforme a los requerimientos del órgano de la Administración
Pública.

• Verificar y controlar los movimientos de transferencias y adecuaciones programático
– presupuestales en el sistema SAP-GRP.

• Gestionar los trámites presupuestales y financieros ante las instancias que
correspondan.

Objetivo 3: Controlar  oportunamente y  dar seguimiento presupuestal y financiero
del órgano de la administración pública.

Funciones vinculadas al Objetivo 3:
• Vigilar la existencia de controles para el seguimiento adecuado de los pagos.
• Coordinar que se realicen las conciliaciones de las cuentas bancarias (Tesorería).
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• Vigilar y controlar el manejo del Fondo Revolvente.
• Vigilar que se den de alta las cuentas bancarias de los proveedores de bienes y

servicios.
• Coordinar  el correcto resguardo de CLC con soportes documental.
• Verificar que se entreguen en tiempo y forma los Informes fiscales de ISR, IVA y

demás formatos solicitados por la Secretaría de Finanzas.
• Coordinar la entrega de los soportes de información, con la finalidad de atender

las solicitudes de los órganos fiscalizadores y a las observaciones que deriven de
las auditorias financieras.

Objetivo 4: Coordinar la integración de informes programático-presupuestal y
financieros requeridos por la Secretaría de Finanzas y Órganos de
Fiscalización, para dar cumplimiento a la normatividad en la materia.

Funciones vinculadas al Objetivo 4:
• Validar y solicitar en el sistema SAP-GRP  la autorización del anteproyecto de

presupuesto de Egresos.
• Validar la calendarización del presupuesto y solicitar la autorización en el sistema

SAP- GRP.
• Vigilar el cumplimiento en tiempo y forma de los informes presupuestales y

financieros, que le competen al órgano de la administración pública.
• Coordinar la solicitud de los informes presupuestal y financiera para la integración

y elaboración de los informes mensuales, trimestrales y anuales.
• Validar la integración y elaboración de los informes para su autorización y tramite.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería

Misión: Elaborar y tramitar las cuentas por liquidar certificadas emitidas por
concepto de pago de los compromisos adquiridos con proveedores,
arrendatarios, contratistas y prestadores de servicios por la
Secretaría de Salud del Distrito Federal.

Objetivo 1: Realizar los Trámites necesarios para estar en condiciones de
pagar a proveedores conforme a los contratos firmados y
compromisos adquiridos.

.Funciones vinculadas al objetivo 1:
• Elaborar y tramitar ante la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal las cuentas por

liquidar certificadas, de conformidad al Manual de Reglas y Procedimientos para la el
Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal, para cumplir
con los compromisos contraídos por la Dependencia.

• Atender y asesorar a los proveedores de bienes y prestadores de servicios en cuanto al
trámite de sus pagos.
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• Solicitar la autorización de la Secretaría de Finanzas para la apertura de cuentas
bancarias para el manejo de los recursos, de acuerdo a las necesidades de la
Dependencia e instrucciones de la Dirección de Recursos Financieros y efectuar ante el
banco los trámites de apertura de las cuentas bancarias autorizadas.

Objetivo 1: Llevar el Fondo Revolvente de las diferentes Unidades
Administrativas, Hospitales y Unidades Médicas de la Secretaría de
Salud del Distrito Federal y vigilar que se les realicen los reembolsos
correspondientes, se elaboren los cheques o efectúen las
transferencias vía electrónica de acuerdo al calendario programado.

Funciones vinculadas al objetivo 2:
• Registrar y controlar diariamente en los auxiliares de bancos y de Fondos Revolventes,

las operaciones realizadas.
• Supervisar que los reembolsos de los Fondos Revolventes asignados a las unidades

hospitalarias, hospitalarias y administrativas se realicen en forma oportuna.
• Elaborar los cheques o transferir vía electrónica a las cuentas bancarias de los

hospitales, los recursos recibidos de la Secretaría de Finanzas, por los reembolsos de
Fondo Revolvente.

Objetivo 3: Verificar que se realicen los pagos diversos a terceros e informar,
revisando la disponibilidad de recursos en las cuentas bancarias
respectivas, elaborando mensualmente las conciliaciones
correspondientes.

Funciones vinculadas al objetivo 3:
• Elaborar los cheques para pagos diversos a terceros, de los recursos recibidos de la

Secretaría de Finanzas.
• Informar diariamente a la Dirección de Recursos Financieros de la disponibilidad de

recursos en las cuentas bancarias de la Dependencia.
• Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias y realizar las acciones

conducentes para aclarar y, en su caso, reclamar ante el banco las partidas no
correspondidas.

Objetivo 4: Revisar que la documentación de los ingresos recibidos,
transferencias bancarias, cheques expedidos y cuentas por liquidar
certificadas, los reintegros, el registro las cuentas bancarias de los
proveedores y prestadores de servicios se efectúen en los tiempos
previstos para cada caso.

Funciones vinculadas al objetivo 4:
• Conciliar con la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad la documentación

soporte de ingresos recibidos, transferencias bancarias, cheques expedidos y cuentas
por liquidar certificadas.

• Registrar ante la Tesorería del Distrito Federal las cuentas bancarias de los
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proveedores y prestadores de servicios, para que reciban el pago de sus facturas vía
transferencia electrónica, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Normas y
Procedimientos para el Ejercicio Presupuestal de la Administración Pública del Distrito
Federal y mantener actualizado el catálogo de cuentas bancarias en el sistema de
administración de pagos (SIAP) de la Secretaría de Finanzas.

• Efectuar los reintegros a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal por sueldos no
cobrados, devoluciones de recursos diversos y trámite de recibos de enteros
correspondientes por los depósitos realizados

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad

Misión: Llevar el registro de las operaciones financieras e información contable
relacionada con la aplicación de los recursos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal,
en cumplimiento con la normatividad emitida en la materia.

Objetivo 1: Llevar las operaciones financieras y verificar que se registren contablemente,
así como realizar las conciliaciones mensuales de las cifras de las cuentas de activo y
pasivo.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:
• Registrar contablemente las operaciones financieras que permita el suministro de

información interna para la toma de decisiones administrativas y para el control de las
acciones.

• Verificar que las operaciones financieras y presupuestales se registren contablemente
de conformidad con el catálogo e instructivo de manejo de cuentas, guía contabilizadora
y aplicando los Principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados, así
como el clasificador por objeto del gasto autorizado por la Subsecretaría de Egresos.

• Realizar conciliaciones mensuales de las cifras de las cuentas de activo y pasivo con
las Jefaturas de Unidad Departamental de Tesorería, a fin de validar el registro
contable.

Objetivo 2: Realizar los informes financieros mensuales y anuales del ejercicio del
gasto, como verificar sus resultados obtenidos y su comportamiento, así como generar
toda la información soporte correspondiente.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:
• Elaborar los informes financieros mensuales y anuales que muestren el ejercicio del

gasto de la Dependencia y someterlos a la consideración de la Dirección de Recursos
Financieros y de la Dirección General de Administración para la toma de decisiones.

• Analizar y verificar los resultados obtenidos en los informes financieros para observar
su comportamiento, detectar discrepancias y promover las correcciones o ajustes
contables correspondientes.
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• Generar los libros principales, auxiliares y balanza de comprobación, como soporte de
la información financiera obtenida para efectos internos.

• Resguardar la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio del gasto con
cargo al presupuesto de la Dependencia, así como los libros y registros auxiliares de la
contabilidad.

Objetivo 3: Entregar la información financiera requerida por los órganos fiscalizadores,
informes, la actualización de catálogos e instructivos de manejo de cuentas y guía
contabilizadora de acuerdo a los tiempos previsto para ello.

Funciones vinculadas al Objetivo 3:

• Atender y proporcionar documentación e información financiera requerida por las
instancias fiscalizadoras, tanto internas como externas.

• Elaborar los informes mensuales y anuales a solicitud de la Secretaría de Finanzas u
otras Dependencias del Gobierno del Distrito Federal.

• Elaborar, modificar y/o actualizar catálogos e instructivos de manejo de cuentas y guía
contabilizadora, de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto

Misión: Elaborar, revisar, registrar y controlar el presupuesto autorizado,
modificado, programado al período ejercido, disponible y comprometido de
acuerdo a los requerimientos, así como los documentos que afecten el
presupuesto autorizado y otorgar las suficiencias presupuestales que
soliciten las áreas de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

Objetivo 1: Controlar el presupuesto, las transferencias presupuestarias y
programáticas cumpliendo el calendario establecido para estos
movimientos y las solicitudes de suficiencias presupuestales de las áreas.

Funciones vinculadas al objetivo 1:
• Registrar y controlar el presupuesto autorizado, modificado, programado al período

ejercido, disponible y comprometido.
• Elaborar y tramitar transferencias presupuestarias y programáticas compensadas y

líquidas solicitadas y propuestas por las diferentes áreas de la Secretaría, de acuerdo con
el Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio de la Administración Pública del
Distrito Federal.

• Analizar, elaborar y tramitar las transferencias presupuestales de las partidas
presupuestales.
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• Capturar en el GRP (Sistema de Control de Egresos) la transferencia presupuestaria y la
justificación contando con la aprobación de la Dirección General de Administración.

• Gestionar la autorización  y registro de trasferencias presupuéstales.

Objetivo 2: Atender lo correspondiente a La elaboración de los documentos múltiples
por Reintegro (nómina en el SIDEN), Corrección y/o, Cancelación,
elaboración los informes de compromiso en relación al avance
presupuestal de acuerdo al calendario respectivo

Funciones vinculadas al objetivo 2:
• Elaborar y tramitar documentos múltiples para regularizar aquellas operaciones que

presenten cambios o problemas, de conformidad al Manual de Reglas y Procedimientos
para el Ejercicio de la Administración Pública del Distrito Federal.

• Codificar presupuestalmente el resumen de nómina SIDEN.
• Conciliar mensualmente las cifras del presupuesto ejercido modificado y comprometido

con la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad, con la de Tesorería, a fin de
validar el registro.

• Elaborar las conciliaciones presupuestales con la Dirección General de Egresos A.
• Elaborar los informes de compromiso y avance presupuestal, así como los que le sean

solicitados por las autoridades competentes.

Objetivo 3: Proporcionar la información para el informe de Avance de Resultados
Presupuestales y de la Cuenta Pública, además de la requerida en el
ámbito de su competencia para la formulación del Anteproyecto de
Presupuesto.

Funciones vinculadas al objetivo 3:
• Revisar los contratos de acuerdo con la suficiencia presupuestal autorizada, codificados

presupuestalmente y registrarlos con el visto bueno para efectos del compromiso
presupuestal.

• Enviar a la Secretaría de Finanzas para su custodia las fianzas recibidas.
• Proporcionar a la Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial la información

necesaria para la elaboración del informe de Avance de Resultados Presupuestales y de
la Cuenta Pública de la Secretaría.

• Proporcionar la información requerida en el ámbito de su competencia para la integración
del Anteproyecto de Presupuesto.

Objetivo 4: Tramitar los documentos entregados para su pago (bienes y servicios,
documentos de pago a proveedores, fondo revolvente y, otros servicios),
requeridos por las diferentes áreas de acuerdo a los tiempos estimados y
disponibilidad de recursos existente
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Funciones vinculadas al objetivo 4:
• Recibir de las diferentes áreas generadoras del gasto, proveedores y prestadores de los

servicios los documentos de pago de bienes y servicios con cargo al presupuesto de la
Dependencia, para su revisión y trámite de pago.

• Revisar que los documentos de pago de bienes y servicios cumplan con los requisitos
fiscales y administrativos.

• Elaborar la orden de pago por los documentos de pago a proveedores, fondo revolvente y
otros servicios que cuenten con suficiencia presupuestal autorizada por la Dirección de
Recursos Financieros.

• Atender y asesorar a los proveedores de bienes y prestadores de servicios en cuanto al
trámite de sus pagos.

• Turnar a la Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería los documentos de pago a
proveedores, fondo revolvente y, otros servicios acompañados de la orden de pago para
la elaboración y trámite de cuenta por liquidar certificada.

• Registrar los pagos tramitados en el control de contratos.
• Elaborar los informes de órdenes de pago elaboradas, así como los que le sean

solicitados por las autoridades competente

ÁMBITO REGIONAL

Puesto:

Subdirección de Enlace Administrativo en la Dirección del Hosp ital de Especialidades
de La Ciudad de México “Dr. Belisario Domínguez”.

Subdirección de Enlace Administrativo en la Dirección del Hospital General “Dr.
Enrique Cabrera”

Subdirección de Enlace Administrativo en la Dirección del Hospit al General de
Balbuena.

Subdirección de Enlace Administrativo en la Dirección del Hospi tal General Rubén
Leñero.

Subdirección de Enlace Administrativo en la Dirección del Hospital  General de La Villa.

Subdirección de Enlace Administrativo en la Dirección del Hospital General de Xoco.

Subdirección de Enlace Administrativo en la Dirección del Hospit al General de
Iztapalapa.

Subdirección de Enlace Administrativo en la Dirección del Hospit al General Gregorio
Salas.
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Subdirección de Enlace Administrativo en la Dirección del Hospi tal General de Milpa
Alta

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Administrativo en la:

Dirección del Hospital Pediátrico Azcapotzalco.

Dirección del Hospital Pediátrico Coyoacán.

Dirección del Hospital Pediátrico Iztacalco.

Dirección del Hospital Pediátrico Iztapalapa.

Dirección del Hospital Pediátrico Legaría.

Dirección del Hospital Pediátrico Moctezuma.

Dirección del Hospital Pediátrico Peralvillo.

Dirección del Hospital Pediátrico San Juan De Aragón.

Dirección del Hospital Pediátrico Tacubaya.

Dirección del Hospital Pediátrico La Villa.

Dirección del Hospital Pediátrico Xochimilco.

Dirección del Hospital Materno Infantil Cuautepec.

Dirección del Hospital Materno Infantil Topilejo.

Dirección del Hospital Materno Infantil Inguaran.

Dirección del Hospital Materno Infantil Dr. Nicolás M. Cedillo.

Dirección del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras.

Dirección del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa.
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Dirección del Hospital Materno Infantil Tláhuac.

Misión: Administrar y llevar la coordinación de los recursos humanos,
materiales y financieros del Hospital de la Secretaría de Salud del
Distrito Federal de acuerdo a los objetivos establecidos para ello

Objetivo 1: Verificar permanentemente las actividades con relación a la asistencia,
relaciones laborales, prestaciones y capacitación, así como validar,
liberar y conciliar la nómina de la unidad hospitalaria y reportar
cualquier inconsistencia.

Funciones vinculadas al objetivo 1:
• Supervisar y controlar las actividades relacionadas con la asistencia, relaciones

laborales, prestaciones, remuneraciones y capacitación del personal adscrito a la
unidad hospitalaria.

• Validar y liberar la nómina de la unidad hospitalaria, comprobándola y reportando
cualquier inconsistencia a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas de la
Dirección General de Administración en la Secretaría de Salud del Distrito Federal,
previa autorización del titular de la Dirección.

• Conciliar la nómina de la unidad hospitalaria, comprobándola y reportar cualquier
inconsistencia a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas.

Objetivo 2: Aprobar la documentación a la que hace el acreedor el trabajador y
tiene derecho, además de poder sustituir al pagador, en caso de que
así se requiera.

Funciones vinculadas al Objetivo 2:
• Validar la documentación relacionada con las promociones, estímulos, recompensas,

incidencias y sanciones a las que se hace acreedor el trabajador adscrito a la unidad
hospitalaria.

• Autorizar las cartas poder que por excepción le presenten los trabajadores para cobro
de nómina, con el soporte correspondiente.

Objetivo 3: Controlar el Fondo Revolvente, los almacenes inventarios, así como
autorizar facturas que procedan por insumos y bienes recibidos en el
nosocomio durante el ejercicio fiscal.

Funciones vinculadas al Objetivo 3:
• Controlar y comprobar el Fondo Revolvente asignado a la unidad hospitalaria.
• Autorizar las facturas que procedan de los diferentes insumos y bienes recibidos en la

unidad médica, de manera directa y de proveedores.
• Aplicar la normatividad relativa a almacenes e inventarios, en el ámbito de su

competencia.
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Objetivo 4: Levantar las actas administrativas y mantener actualizado el Sistema de
Abasto, Inventarios y Control de Almacenes (SAICA), además de verificar
que los bienes recibidos en la unidad médica reúnan las especificaciones
técnicas y cumplan con las fechas de entrega de acuerdo al contrato
registrado.

Funciones vinculadas al Objetivo 4:
• Presentar y dar seguimiento a las actas administrativas levantadas por pérdida o

extravío de bienes inventariables a cargo de la unidad hospitalaria, así como a las que
se haga acreedor el personal de la unidad, previa autorización del titular de la Dirección.

• Mantener actualizado el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes
(SAICA).

• Identificar medicamentos y material de curación en otras unidades y solicitarlos cuando
sean requeridos por el Área Médica.

• Supervisar la recepción, resguardo y distribución del material de consumo e insumos
médicos adquiridos por la Secretaría, correspondientes a la unidad hospitalaria.

• Verificar que los bienes recibidos en la unidad médica reúnan las especificaciones
técnicas y cumplan con las fechas de entrega de acuerdo al contrato registrado en el
Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes (SAICA).

Objetivo 5: Solicitar la adquisición de medicamentos e insumos y supervisar la
recepción y apertura de equipo e instrumental médico y verificar su
funcionamiento, así como elaborar los informes e inventarios.

Funciones vinculadas al Objetivo 5:
• Gestionar la adquisición de medicamentos e insumos que se requieran y que no

estén disponibles en la red hospitalaria de la Secretaría de Salud del Distrito Federal,
previa autorización del titular de la Dirección.

• Supervisar la recepción y apertura de equipo e instrumental médico, en coordinación
con el Director de la unidad hospitalaria, la Dirección General de Servicios Médicos y
Urgencias y la Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo de la Dirección
General de Administración.

• Supervisar y controlar las actividades relacionadas con el funcionamiento del equipo
médico de la unidad hospitalaria, así como del mobiliario e instrumental médico de
cada uno de los servicios de las unidades hospitalarias.

Objetivo 6: Informar sobre los instrumentos de proveedores, del personal que ha
dejado de ser trabajador de la unidad médica y haya entregado
correctamente los bienes bajo su responsabilidad, además de participar
en el Programa Anual de Conservación (PAC) y remitirlo en el mes de
octubre de cada año.
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Funciones vinculadas al Objetivo 6:
• Informar a la Dirección de Recursos Materiales sobre los incumplimientos de

proveedores en la entrega de insumos y activo fijo.
• Autorizar constancia de “No Responsabilidad” al personal que ha dejado de ser

trabajador de la Unidad Médica y haya entregado correctamente los bienes bajo su
responsabilidad.

• Integrar el Programa Anual de Conservación (PAC) y remitirlo en el mes de octubre de
cada año a la Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales.

Objetivo 7: Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del hospital y de los
servicios proporcionados por los prestadores de servicios de forma
permanente, como participar en el análisis de los problemas que enfrenta
la atención médica en beneficio de la población usuaria.

Funciones vinculadas al Objetivo 7:
• Verificar y controlar la realización adecuada del mantenimiento preventivo y correctivo

del edificio.
• Supervisar el cumplimiento de las empresas de servicios, así como la aplicación de las

consignas de la policía auxiliar.
• Analizar, proponer adecuaciones y difundir los documentos técnico-normativos

elaborados por el Nivel Central, participando en su observancia.
• Participar con la Dirección, Subdirección Médica y las diferentes áreas de la unidad

hospitalaria en el análisis de los problemas que enfrenta la atención médica, para dar
solución conjunta, viable y oportuna.

Objetivo 8: Evaluar al personal adscrito a su área e informar periódicamente y
participar en el diagnóstico situacional e informar de los asuntos
relevantes que se generen en el Hospital como en sus áreas a su cargo.

Funciones vinculadas al Objetivo 8:
• Evaluar periódicamente las actividades y acciones que desarrolla el personal de las

áreas a su cargo.
• Elaborar informe trimestral de actividades y reportarlo a la Dirección General de

Administración.
• Informar trimestralmente al Director de la Unidad Médica las actividades y acciones que

se desarrollan en la Subdirección Administrativa y sus Áreas adscritas y presentarle las
evaluaciones correspondientes.

• Difundir, supervisar y aplicar la normatividad vigente, en el ámbito de su competencia.
• Participar en la elaboración del diagnóstico situacional con relación a su ámbito de

competencia.
• Informar al Director de la Unidad Médica de los asuntos relevantes que se generen en

la Unidad Hospitalaria, así como en las áreas a su cargo.
• Elaborar los informes requeridos por autoridades competente
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Enlaces “A” Adscritos a la Subdirección de Enlace Administrativo en la Dirección del
Hospital de Especialidades d e La Ciudad De México “Dr. Belisario Domínguez” y a la
Subdirección de Enlace Administrativo en la Dirección del Hospital General “Dr.
Enrique Cabrera”.

Puesto: Enlace "A" (Recursos Humanos) (2)

Misión: Llevar  y participar en todo lo relacionado con los recursos humanos en el
Hospital adscrito de la Secretaria de Salud del Distrito Federal.

Objetivo 1: Participar diariamente en la regulación laboral y realizar el control de
asistencia del personal, además de elaborar las actas administrativas en
el área responsable.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:
• Participar en la regulación laboral de los trabajadores adscritos a la unidad

hospitalaria, con apego en la legislación, en las Condiciones Generales de Trabajo y
lineamientos aplicables en la materia.

• Realizar el control de asistencia del personal, con base en las políticas y lineamientos
vigentes y que la Secretaría de Salud del Distrito Federal haya determinado, así
como mantener actualizado el kardex.

• Instrumentar las actas administrativas de las conductas constitutivas en faltas
laborales, de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo en
los tiempos establecidos para tal fin.

Objetivo 2: Asegurarse del surtimiento y distribución del vestuario en el transcurso
del año, así como la existencia de comisiones sindicales, además de
proporcionar la información para la validación de la nómina e informes que
le sean requeridos.

Funciones vinculadas con el Objetivo 2:
• Verificar el surtimiento y distribución del vestuario para el personal de base, a efecto de

cumplir puntualmente con esta prestación.
• Verificar la existencia de comisiones sindicales para proceder a liberar pagos con los

soportes correspondientes.
• Presentar los informes que le sean solicitados y en el tiempo establecido.
• Proporcionar la información necesaria a la Subdirección o Jefatura de Unidad

Departamental Administrativa para efectos de validación de la nómina.

Objetivo 3: Actualizar la plantilla de personal de forma mensual y cooperar de una
forma u otra para que exista un buen ambiente de trabajo, además de
tramitar la documentación a que se haga acreedor el trabajador de forma
oportuna.
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Funciones vinculadas con el Objetivo 3:
• Actualizar la plantilla de personal, por áreas y servicios, en forma trimestral.
• Coadyuvar a que las relaciones humanas entre el personal se den con armonía y

respeto dentro de la unidad hospitalaria.
• Preparar la documentación relacionada con las promociones, estímulos, recompensas,

incidencias y sanciones a que se haga acreedor el trabajador adscrito a la unidad
hospitalaria.

Objetivo 4: Participar en el diagnóstico anual de necesidades de capacitación y en
difundir los cursos de capacitación o actualización.

Funciones vinculadas con el Objetivo 4:
• Participar en la elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación y

adiestramiento del personal de la unidad hospitalaria.
• Promover y difundir los cursos de capacitación o actualización del personal en la unidad

hospitalaria.

Objetivo 4: Participar en el diagnóstico anual de necesidades de capacitación y en
difundir los cursos de capacitación o actualización.

Funciones vinculadas con el Objetivo 4:
• Integrar correcta y oportunamente los expedientes del personal adscrito a la unidad

hospitalaria.
• Elaborar las Constancias Globales para solicitar el pago de tiempo extraordinario del

personal adscrito a la unidad hospitalaria.
• Mantener estrecha colaboración con las áreas adscritas a la Subdirección o Jefatura de

Unidad Departamental Médica, para determinar las necesidades de recursos humanos.

Puesto: Enlace "A" (Recursos Financieros) (2):

Misión: Llevar y participar en todo lo relacionado con los recursos financieros en el
Hospital adscrito de la Secretaria de Salud del Distrito Federal de acuerdo a los objetivos
establecidos para ello.

Objetivo 1: Llevar el fondo revolvente e informar de su ejercicio; además revisar las
facturas de las compras realizadas e informar a las áreas y servicios de la
unidad hospitalaria el trámite para solicitar alguna adquisición.

Funciones vinculadas con el Objetivo 1:
• Conocer y cumplir con la normatividad emitida por la Secretaría de Salud del Distrito

Federal, en el manejo y control del fondo revolvente asignado.
• Recibir, revisar, verificar y codificar presupuestalmente las facturas de las compras
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realizadas.
• Informar periódicamente a las autoridades de la unidad hospitalaria del ejercicio del

fondo revolvente.
• Informar a las áreas y servicios de la unidad hospitalaria de la normatividad a seguir

para solicitar la adquisición de medicamentos y/o insumos.

Objetivo 2: Presentar el informe mensual de cutas de recuperación, los contables,
facturas, remisiones, libros, entre otros, así como la comprobación final y
cancelación del fondo revolvente e informes solicitados por autoridades
superiores.

Funciones vinculadas con el Objetivo 2:
• Elaborar el informe mensual de cuotas de recuperación para la Dirección General de

Planeación y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
• Elaborar informes solicitados por autoridades superiores.
• Integrar y mantener actualizado el archivo de la documentación financiera, así como

de los informes contables, facturas, remisiones, libros, entre otros.
• Efectuar la comprobación final y cancelación del fondo revolvente al finalizar el

ejercicio.

Objetivo 3: Llevar las conciliaciones bancarias, elaborar y presentar el arqueo del
fondo revolvente mensual, así como mantener estrecha colaboración con
las áreas adscritas para determinar las necesidades de recursos
financieros.

Funciones vinculadas con el Objetivo 3:
• Realizar las conciliaciones bancarias y aclarar partidas no correspondidas por el banco.
• Elaborar y presentar a la Subdirección o Jefatura de Unidad Departamental

Administrativa el arqueo de fondo revolvente mensual y conciliaciones bancarias para
envío a la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección General de Administración
en la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

• Controlar y solicitar los folios de cuotas de recuperación a la Dirección de Recursos
Financieros.

• Mantener estrecha colaboración con las áreas adscritas a la Subdirección o Jefatura de
Unidad Departamental Médica, para determinar las necesidades de recursos
financieros.

Puesto: Enlace "A" (Recursos Materiales) (2):

Misión: Llevar y participar en todo lo relacionado con los recursos materiales en el
Hospital adscrito a la Secretaria de Salud del Distrito Federal de acuerdo a
los objetivos establecidos para ello.



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

49 de 418

Objetivo 1: Realizar todas las acciones para contar con los insumos de forma
permanente y con el activo fijo, así como el registro de las entradas y
salidas de los bienes, además supervisar que el kardex y la captura de los
contratos en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes
(SAICA) sea a diario.

Función vinculada al Objetivo 1:

• Aplicar los mecanismos administrativos para la solicitud, recepción, guarda, registro y
distribución de los insumos y activo fijo de acuerdo a los lineamientos establecidos por
las instancias normativas de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

• Verificar que se realice el registro de los folios de entradas y salidas de insumos y
activo fijo.

• Supervisar que el kardex manual de Almacén y Farmacia esté actualizado diariamente.
• Verificar que los contratos que le sean remitidos a la unidad hospitalaria estén

capturados en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes, por lo menos
tres días antes de la entrega de insumos y activo fijo, para su correcta recepción.

Objetivo 2: Vigilar mensualmente la información generada en el kardex manual y el
electrónico, el registro de entradas y salidas, la realización del inventario
físico de insumos y activo fijo, y su recepción.

Función vinculada al Objetivo 2:
• Verificar mensualmente que la información generada del kardex manual y el kardex

electrónico del Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes coincida.
• Garantizar que el registro de entradas y salidas en el SAICA se realice en tiempo real.
• Supervisar la realización del inventario físico de insumos y activo fijo a cargo de la

unidad hospitalaria.
• Vigilar que en la recepción de los insumos y activo fijo en las diferentes áreas y

servicios de la unidad hospitalaria, se verifique que la cantidad, calidad y características
correspondan a lo solicitado.

Objetivo 3: Informar a las áreas de las disposiciones relativas a la solicitud, utilización
control y surtido de insumos y activo fijo, así como reportar la baja y
reposición de aquello que por su obsolescencia o deterioro han quedado
fuera del servicio e informar de robó extravío de insumos y activo fijo que
sean requeridos.

Función vinculada al Objetivo 3:
• Informar a las áreas y servicios de la unidad hospitalaria de los procedimientos y

disposiciones relativas a la solicitud, utilización, control y surtido de insumos y activo fijo
que sean requeridos.

• Reportar oportunamente a la Subdirección o Jefatura de Unidad Departamental
Administrativa las necesidades de insumos y activo fijo, y de la baja y reposición de
aquello que por su obsolescencia o deterioro han quedado fuera de servicio.
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• Informar a la Subdirección o Jefatura de Unidad Departamental Administrativa de la
pérdida, robo o extravío insumos y activo fijo a cargo de la unidad hospitalaria.

Objetivo 4: Establecer las fechas para el surtido de insumos y activo fijo de manera
periódica, elaborar los informes de entrada y salida e identificar las
existencias en la red hospitalaria y entregar los informes requeridos.

Funciones vinculadas al Objetivo 4:
• Calendarizar y fijar horarios para el surtido de insumos y activo fijo, que requieran las

áreas y servicios de la unidad hospitalaria.
• Revisar los informes de entrada y salida de insumos y activo fijo.
• Identificar existencias en la red hospitalaria de la Secretaría de Salud del Distrito

Federal por medio del Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes y
solicitar a los hospitales los insumos y otros bienes necesarios en la unidad hospitalaria.

• Solicitar al almacén de la unidad hospitalaria, los informes requeridos por la
Subdirección o Jefatura de Unidad Departamental Administrativa.

• Participar con el cuerpo de gobierno de la unidad hospitalaria en el análisis y búsqueda
de soluciones de los problemas que acontecen en la actividad diaria.

Puesto : Enlace "A" (Mantenimiento y Servicios Generales) (2):

Misión: Llevar y participar en todo lo relacionado con el mantenimiento y servicios
generales en el Hospital adscrito de la Secretaría de Salud del Distrito Federal
de acuerdo a los objetivos establecidos para ello.

Objetivo 1: Vigilar constantemente  todos los trabajos de mantenimiento y servicios que se
realizan en el hospital; de tal forma que se asegure su funcionamiento y se puedan prestar
los servicios con oportunidad.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:

• Coordinar y supervisar la ejecución de los trabajos proporcionados por el personal de
mantenimiento, intendencia, lavandería, ropería, transporte y vigilancia, a fin de mejorar
los servicios que se otorguen en la unidad hospitalaria.

• Implantar mecanismos de seguridad que eviten toda incidencia de riesgos físicos y/o
profesionales que se puedan suscitar debido a la ubicación, instalación, distribución y
funcionamiento de redes, plantas, equipos, residuos peligrosos y mobiliario del hospital.

• Verificar que la instalación y operación de equipos, aparatos y maquinaria se realicen
de acuerdo a los manuales e instructivos correspondientes.

• Supervisar la ejecución de los trabajos derivados de los contratos con empresas que
presten servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en las unidades
hospitalarias.
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Objetivo 2: Llevar el control del parque vehicular, la supervisión del registro actualizado
de las bitácoras que se generan en las áreas, e informar diariamente del
personal y material disponible para el buen funcionamiento del hospital,
además de participar en el diagnóstico situacional de mantenimiento y
servicios generales.

Funciones vinculadas al objetivo 2:
• Establecer sistemas de control permanente a fin de verificar las condiciones óptimas

de funcionamiento y disponibilidad del parque vehicular asignado a la unidad
hospitalaria.

• Verificar que se mantengan actualizadas las bitácoras que se generan en las áreas de
responsabilidad unidad hospitalaria.

• Informar diariamente al titular de la Subdirección o Jefatura de Unidad Departamental
Administrativa sobre los recursos humanos y materiales disponibles en las áreas de
Mantenimiento, Lavandería y Ropería e Intendencia.

• Participar en la elaboración del diagnóstico situacional de mantenimiento y servicios
generales en la unidad hospitalaria.

• Presentar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo a la Subdirección o
Jefatura de Unidad Departamental Administrativa para su aprobación.

• Integrar el Programa Anual de Conservación (PAC) para su aprobación.

Objetivo 3: Llevar diariamente la bitácora de mantenimiento de equipo, limpieza,
residuos peligrosos, recolección y canje de ropa, además de garantizar la
capacitación del personal en el manejo de residuos peligrosos, biológico
infecciosos, así como colaborar en las áreas adscritas para determinar las
necesidades de mantenimiento y servicios generales.

Función vinculada al Objetivo 3:

• Controlar la bitácora de mantenimiento de equipo, limpieza, residuos peligrosos,
mantenimiento de equipo de radiocomunicación y de lavado y ropería.

• Mantener estrecha colaboración con las áreas adscritas a la Subdirección o Jefatura de
Unidad Departamental Médica, para determinar las necesidades de mantenimiento y
servicios generales.

• Verificar que la recolección y canje de ropa en las diferentes áreas y servicios de la
unidad hospitalaria, se haga en cumplimiento del programa establecido.

• Garantizar que el personal de limpieza reciba la capacitación para el manejo de
Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI).
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PROCEDIMIENTOS - MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Nombre del Procedimiento : Integración del Programa Anual de Mantenimiento de
Conservación.

Objetivo General : Elaborar un programa de mantenimiento que permita satisfacer las
necesidades de mantenimiento a inmuebles y equipos así como la prestación de servicios
generales, requeridos por las Unidades Hospitalarias y Administrativas dependientes de la
Secretaría de Salud del Distrito Federal con el objeto de que los mismos se encuentren en
condiciones óptimas de operación.

Normas y Criterios de Operación :

1. El presente procedimiento es con base a la circular uno vigente, en relación a sus
numerales 4, 4.1.7, 4.1.8 números I, II, III y IV, 4.8, 4.8.1 en sus números I y II dentro
de los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, 4.2, 4.2.1 Así como también se basa en la Ley de
Salud del Gobierno del Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del
Distrito Federal, Ley de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Vigente, Ley de
Adquisiciones del Distrito Federal.

2. La Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales será la instancia responsable
de verificar la aplicación del presente procedimiento; mismo que será de observancia
obligatoria para el personal adscrito a la misma.

3. La Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales será la responsable de solicitar
por escrito a las Unidades Hospitalarias y Administrativas sus requerimientos de
mantenimiento de inmuebles y mantenimiento de equipos.

4. La Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales elaborará e instrumentará el
Programa Anual de Actividades de Conservación en coordinación con las Jefaturas
de Unidad Departamental  adscritas a la misma.

5. La Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales elaborara en el mes de
septiembre de cada año un disco compacto que contiene tres carpetas en archivo
magnético, la primera incluye Programa Anual de Actividades de Conservación del
año en curso, la segunda contiene el Formato del “Programa Anual de Actividades de
Conservación” pre llenado, en el que se incluirán las necesidades para el próximo
año, la tercera contiene el formato en blanco, este se utilizara en caso de que la
actividad o concepto no esté incluido en el anterior.

6. Las Jefaturas de Unidad Departamental adscritas a la Dirección de Mantenimiento y
Servicios Generales atenderán con base al Programa Anual de Actividades de
Conservación, la demanda de servicios requeridos de acuerdo a la clasificación de
prioridades.
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7. Las Unidades Hospitalarias y Administrativas serán responsables de entregar sus
requerimientos clasificados por prioridad (1,2 y 3).

8. Las actividades 5, 7 y 11 el tiempo de ejecución se considera variable ya que
depende de la cantidad de información que se reciba, así como los tiempos en que
sea enviada.

9. La Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales será responsable de revisar y
actualizar el presente procedimiento.

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Dirección de

Mantenimiento y Servicios
Generales.

Unidades Hospitalarias y
Administrativas.

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

Jefatura de Unidad

1

2

3

4

5

Solicita mediante oficio a las Unidades
Hospitalarias y Administrativas en el
último trimestre del año, elaboren su
Programa Anual de Mantenimiento y/o
Servicios Generales y establezcan sus
necesidades para el año próximo y anexo
el disco compacto para su captura.

Recibe oficio del Programa Anual de
Actividades de Conservación e
información anexa en disco magnético,
determina necesidades y prioridades de la
Unidad Hospitalaria y Administrativa y
establece calendario de ejecución de las
mismas.

Captura información y la remite mediante
oficio a la Dirección de Mantenimiento y
Servicios Generales.

Recibe oficio con información anexa,
analiza y clasifica la información por tipo
de servicio (mantenimiento de inmuebles,
mantenimiento de equipo o servicios
generales), turna a la Jefatura de Unidad
Departamental correspondiente e instruye
verifique y valide el establecimiento de
prioridades.

Recibe información, revisa si están

1 días

1 día.

3 días

1 día
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Departamental
correspondiente

Unidad Hospitalaria y
Administrativa.

Jefatura de Unidad
Departamental
correspondiente.

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

6

7

8

9

10

contenidos todos los conceptos que a su
consideración requiere cada Unidad
Hospitalaria y Administrativa y si el
establecimiento de prioridades es el
correcto.

¿La información está completa e
integrada correctamente?

No

Integra los conceptos faltantes y modifica
las prioridades que así lo requieran;
imprime y remite información a la Unidad
Hospitalaria y Administrativa para su
validación.

Recibe y revisa información, la valida o
modifica justificando dicha modificación,
en su caso y remite a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales para
su integración al Programa Anual de
Actividades de Conservación.
Regresa a la Actividad No. 7

SI

Valida y remite la información a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales para su integración al
Programa Anual de Actividades de
Conservación.

Elabora “Resumen por Partida
Presupuestal” e indica el “Monto a
ejercer por Prioridad y el Monto Total
por Partida”.

Imprime Programa Anual de Actividades
de Conservación y remite a la Unidad
Hospitalaria y Administrativa, a la Jefatura
de Unidad Departamental correspondiente
y a la Dirección General de Administración
para su validación.

1 día

1 día

1 día

4 horas

3 días

2 días.
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Unidad Hospitalaria y
Administrativa,

Jefatura de Unidad
Departamental

correspondiente,
Dirección General de

Administración

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

11

12

13

Recibe y valida Programa y lo devuelve a
la Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales.

Recibe programa validado y remite copia
mediante oficio a las Jefaturas de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales, y
Mantenimiento de Equipos, indicando
ejecuten actividades de acuerdo al
calendario establecido.

Envía copia a las Unidades Hospitalarias y
Administrativas, indica que deberán
ejecutar sus actividades conforme al
Programa establecido.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

2 días

3 días.

2 días.

Autorizó

Ing. Sergio Villalobos Rodríguez

Jefe de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios

Generales
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Nombre del procedimiento: Integración del Programa Anual de Mantenimiento de
Inmuebles.

Objetivo General: Identificar las necesidades de mantenimiento a edificios e instalaciones
de los inmuebles propiedad de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, con la finalidad de
contar con espacios adecuados que permitan su operación.

Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento es con base a la circular uno vigente, en relación a sus
numerales 4, 4.1.7, 4.1.8 números I, II, III y IV, 4.8, 4.8.1 en sus números I y II dentro
de los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, 4.2, 4.2.1 Así como también se basa en la Ley de
Salud del Gobierno del Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del
Distrito Federal, Ley de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Vigente, Ley de
Adquisiciones del Distrito Federal.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales,  será la instancia responsable de verificar la aplicación del presente
procedimiento; mismo que será de observancia obligatoria para el personal adscrito a
la misma.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales  en coordinación con los responsables de las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas, elaborará e instrumentará el Programa Anual de Mantenimiento de
Inmuebles.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, verificará que los responsables de las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas establezcan la calendarización del Programa Anual de Mantenimiento
de Inmuebles por partida presupuestal y prioridad.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, enviará el Programa Anual de Mantenimiento de Inmuebles a la Dirección
de Mantenimiento y Servicios Generales, para su integración al Programa Anual de
Actividades de Conservación.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, será responsable de revisar y actualizar el presente procedimiento.
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Descripción Narrativa :

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Dirección de

Mantenimiento y Servicios
Generales.

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios
Generales .

Unidades Hospitalarias y
Administrativas.

1

2

3

4

5

6

Convoca en el segundo semestre del año,
en el mes de agosto, vía Circular, a los
Directores, Subdirectores y/o Jefes de
Unidad Departamental, Administrativos y
Encargados de Mantenimiento de las
Unidades Hospitalarias y Administrativas a
participar en la elaboración del Programa
Anual de Mantenimiento de Inmuebles del
año siguiente.

Recibe circular y asiste a la platica de
introducción para la integración del
Programa Anual de Mantenimiento de
Inmuebles en la fecha y hora programada.

En la platica de introducción establece las
acciones y lineamientos que se adoptarán
para la elaboración del Programa Anual de
Mantenimiento de Inmuebles.

Entrega en disco magnético el formato
“Programa Anual de Mantenimiento de
Inmuebles” prellenadopara la captura de
datos de acuerdo a las necesidades de
cada Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

Establece conjuntamente con los
reponsables de cada Unidad Hospitalaria
y/o Administrativa el calendario para la
revisión de necesidades y prioridades
clasificadas como 1, 2 y 3 según la
urgencia.

Determinan sus necesidades de
mantenimiento de inmuebles,
considerando lo establecido por la Jefatura
de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales en el formato prellenado.
Llenan el formato que les fue
proporcionado en el disco magnético y

3 días

5 horas

2 horas.

1 hora

4 horas

1 semana
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Jefatura de Unidad
Departamental
Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios
Generales

7

8

9

10

11

12

establecen prioridades..

Asisten a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales,  en la
fecha y hora programada para la revisión
de sus necesidades.

Verifica si están contenidos todos los
conceptos que requiere la Unidad
Hospitalaria y/o Administrativa y si las
prioridades se establecieron
adecuadamente.

¿Estan contenidos la totalidad de las
necesidades y su prioridad?

NO
Integran los conceptos faltantes y
modifican las prioridades que así lo
requieran.
Regresa a la Actividad No. 7

SI
Imprime el formato “Programa Anual de
Mantenimiento de Inmuebles”, procede a
su validación, y en el mismo evento,
recaba las firmas del Jefe de
Mantenimiento, del Jefe de la Unidad
Administrativa y del Director de la Unidad,
asienta sello de la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

Proporciona copia del Programa validado
al responsable de la Unidad Hospitalaria
y/o Administrativa.

Concluye la revisión de todos y cada uno
de los programas parciales de las
Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas, clasifica y agrupa la
información por especialidad y
subespecialidad.

2 horas

3 horas

3 horas

2 horas.

1 hora

3 días
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13

Elabora y envía mediante oficio el
Programa Anual de Mantenimiento
validado a la Dirección de Mantenimiento y
Servicios Generales para su integración al
Programa Anual de Actividades de
Conservación.

.

3 horas.

Autorizó

Ing. Sergio Villalobos Rodríguez

Jefe de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y

Servicios Generales
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Nombre del Procedimiento: Seguimiento, Contratación y Supervisión de Mantenimiento a
Inmuebles en Base al  Programa Anual de Actividades de Conservación.

Objetivo General : Satisfacer las necesidades de Mantenimiento a Inmuebles de las
Unidades Hospitalarias y Administrativas pertenecientes a la Secretaría de Salud del Distrito
Federal, con la finalidad de contar con espacios adecuados que permitan la operación.

Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento es con base a la circular uno vigente, en relación a sus
numerales 4, 4.1.7, 4.1.8 números I, II, III y IV, 4.8, 4.8.1 en sus números I y II dentro
de los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1 números I,II, III, IV, 4.4, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.7, 4.12, 4.13. Así como también se basa en la Ley de Salud del Gobierno
del Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Ley de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Vigente, Ley de Adquisiciones del
Distrito Federal.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, será la instancia responsable de verificar la aplicación del presente
procedimiento; mismo que será de observancia obligatoria para el personal adscrito a
la misma.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, atenderá la demanda de servicios de mantenimiento de inmuebles e
instalaciones adheridas a los mismos, en el marco del Programa Anual de
Actividades de Conservación.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, evaluará los requerimientos de servicio de mantenimiento a inmuebles, a
fin de integrar los casos para su presentación al Subcomité de Adquisiciones.

5. La  Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, analizará y propondrá la contratación de servicios externos en materia de
mantenimiento de inmuebles e instalaciones, conforme a las normas, políticas y
procedimientos establecidos. (circular Uno).

6. El Subdirector o Jefe de Unidad Departamental Administrativo en Unidad
Hospitalaria, supervisará que los trabajos se ejecuten de acuerdo al contrato,
informando a la Subdirección de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios Generales,
los avances y estados de los mismos.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, verificará que los trabajos contratados se ejecuten de acuerdo a las
condiciones establecidas en los contratos o en su caso, solicitará la aplicación de la
garantía correspondiente.
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8. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, para dar por concluido el servicio, solicitará  al Subdirector o Jefe de
Unidad Departamental Administrativo en Unidad Hospitalaria, valide la conclusión de
los trabajos a su satisfacción, previa revisión de los mismos.

9. La Jefatura de Unidad  Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales,  será responsable de revisar y actualizar el presente procedimiento.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Dirección de

Mantenimiento y Servicios
Generales.

1 Envía copia del Programa Anual de
Actividades de Conservación a la Jefatura
de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, e instruye a la misma para que
ejecute las actividades de acuerdo al
calendario establecido

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

2

3

Recibe copia del Programa Anual de
Actividades de Conservación, evalúa
actividades a realizar, determina contratar
los servicios calificados como prioridades
Número 1.

Elabora oficio de suficiencia presupuestal
para la contratación de los servicios de
mantenimiento y lo envía a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales para
firma.

1 hora

1 hora

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

4 Recibe oficio de solicitud de suficiencia
presupuestal, lo firma  y devuelve a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, para el trámite correspondiente
ante la Dirección de Recursos Financieros.

1 hora

Dirección de Recursos
Financieros.

5 Recibe oficio de solicitud de suficiencia
presupuestal y verifica que exista
suficiencia, procede a la elaboración de
oficio de suficiencia presupuestal y lo
remite a la Dirección de Mantenimiento y
Servicios Generales.

4 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

6 Recibe oficio de suficiencia presupuestal y
turna copia a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales.

1 hora
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Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento. de
Inmuebles y Servicios
Generales.

7 Recibe oficio de suficiencia presupuestal,
elabora el formato de “Requisición” y
oficio de solicitud de contratación del
servicio de mantenimiento, mismos que
turna a la Dirección de Mantenimiento y
Servicios Generales para su firma.

2 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

8 Recibe oficio de solicitud de contratación
del mantenimiento y la “Requisición”, los
firma y los devuelve a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Inmuebles y Servicios Generales, para
que sea turnado a la Subdireccion de
Adquisiciones para que se realicen los
tramites correspondientes.

2 horas

Subdirección de
Adquisiciones

09

10

Recibe oficio y requisición, analiza y
determina procedimiento a seguir para la
contratación del servicio, con base en  los
montos de actuación.

Solicita, mediante oficio, en caso de
Licitación Pública o Invitación Restringida
a cuando menos Tres Proveedores, a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales la participación de la
Subdirección de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales,  en la
revisión de bases, junta de aclaraciones,
recepción de propuestas técnicas y
dictamen técnico de la Licitación.

1 dia

1 hora

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

11 Recibe oficio e instruye a petición de la
Subdirección de Adquisiciones a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Inmuebles y Servicios Generales, participe
en los eventos de adjudicación.

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

12 Participa en los eventos del procedimiento
de adjudicación, elabora dictamen técnico
y lo turna a la Dirección de Mantenimiento
y Servicios Generales para su validación

2 días
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Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

13 Recibe dictamen técnico, lo valida y envía
a la Subdirección de Adquisiciones.

3 horas

Subdirección de
Adquisiciones.

14 Recibe dictamen técnico, elabora y
formaliza contrato, envía original al
Prestador de Servicios y copia a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales y Unidad Hospitalaria
correspondiente.

1 día

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

15 Recibe contrato y turna copia a la Jefatura
de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales.

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

16 Recibe contrato, elabora oficio de
presentación y lo envía a la Unidad
Hospitalaria y/o Administrativa
correspondiente.

1 día

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

17 Recibe oficio de presentación e indica a la
empresa el lugar donde se llevarán a cabo
los trabajos de mantenimiento, asi como
supervisar que el mantenimiento se
ejecute de acuerdo a las condiciones
establecidas en el contrato, y en su caso,
elabora reporte indicando las desviaciones
observadas y lo envía a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Inmuebles y Servicios Generales, para
el trámite correspondiente.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

18

19

Recibe y revisa reporte, en su caso
informa a la Subdirección de
Adquisiciones mediante oficio suscrito por
el Director de Mantenimiento y Servicios
Generales las anomalías detectadas, a fin
de que aplique la sanción correspondiente.

Solicita vía oficio a la Unidad Hospitalaria

3 horas

1 día.
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y/o Administrativa le informe la fecha
posible de conclusión de trabajos a fin de
elaborar el Acta de Entrega Recepción de
los mismos.

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

20 Informa via oficio a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales, la
posible fecha de conclusión de los
trabajos, a  fin de que elabore Acta de
Entrega Recepción.

1 día.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

21 Elabora el formato de “Acta de Entrega
Recepción” misma que será entregada al
Prestador de Servicios cuando presente
su factura para que acuda a la Unidad
Hospitalaria y/o Administrativa a recabar
firmas de conformidad.

4 horas

Prestador de Servicios 22 Elabora factura y acude a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Inmuebles y Servicios Generales,
presenta su factura y solicita el Acta de
Entrega Recepción para recabar firmas.

3 horas.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales..

23 Proporciona al Prestador de Servicios Acta
de Entrega Recepción  indicándole que
acuda a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa a recabar firmas de
conformidad.

1 hora.

Prestador de Servicios. 24 Acude a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa a recabar firmas de
conformidad en factura y Acta de Entrega
Recepción, recibe documentos y solicita
firmas de visto bueno a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Inmuebles y Servicios Generales,
proporcionando documentos soportes para
la firma.

3 horas.
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Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

25 Recibe y revisa documentos soporte, firma
factura, acude a recabar firma de la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales.

2 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

26 Revisa la documentación, firma factura y
devuelve a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicicos Generales, para el
trámite de pago correspondiente.

30 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales

27 Recibe y envía la factura y documentos
soporte debidamente requisitados a la
Dirección de Recursos Financieros para
que realice el trámite de pago.

2 horas.

Dirección de Recursos
Finanacieros.

28 Recibe factura y documentos soporte,
emite copia  de contrarecibo mismos que
entrega a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

29 Recibe copia de contrarecibo, la fotocopia,
archiva y entrega la “copia original” al
Prestador de Servicios, para que en su
momento acuda al cobro de su factura.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

30 min.

Autorizó

Ing. Sergio Villalobos Rodríguez

Jefe de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y

Servicios Generales



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

67 de 418

Nombre del procedimiento : Atención a Solicitudes Emergentes de Mantenimiento a
Inmuebles.

Objetivo General : Satisfacer las necesidades emergentes de Mantenimiento a Inmuebles de
las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas pertenecientes a la Secretaría de Salud del
Distrito Federal, con el objeto de que permanentemente se encuentren en  condiciones
adecuadas de operación.

Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento es con base a la circular uno vigente, en relación a sus
numerales 4, 4.1.7, 4.1.8 números I, II, III y IV, 4.8, 4.8.1 en sus números I y II dentro
de los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1 números I,II, III, IV, 4.4, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.7., 4.13. Así como también se basa en la Ley de Salud del Gobierno del
Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Ley de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Vigente, Ley de Adquisiciones del
Distrito Federal.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, será la instancia responsable de verificar la aplicación del presente
procedimiento; mismo que será de observancia obligatoria para el personal adscrito a
la misma.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, atenderá la demanda de servicios de mantenimiento programado y
emergente a inmuebles, de las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas
pertenecientes a la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, analizará y propondrá la contratación del servicio de mantenimiento a
inmuebles con empresas especializadas.

5. Las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas serán responsables de supervisar los
trabajos ejecutados por las empresas contratadas para realizar el servicio.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, verificará que los trabajos contratados se ejecuten de acuerdo a las
condiciones establecidas en los contratos o en su caso gestionará la aplicación de la
garantía correspondiente.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, para dar por concluido el servicio, solicitará al responsable de la Unidad
Hospitalaria  y/o Administrativa, valide la conclusión de los trabajos y que estos hayan
sido ejecutados a su satisfacción.
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8. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, será responsable de revisar y actualizar el presente procedimiento.

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Unidad Hospitalaria y/o

Administrativa.
1 Elabora y envía oficio de solicitud de

mantenimiento a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales
especificando los trabajos emergentes a
realizar para su atención.

1 hora

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

2 Recibe oficio y turna copia a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Inmuebles y Servicios Generales
.

30 min

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

3

4

5

6

Recibe oficio, analiza y determina si la
Unidad Hospitalaria y/o Administrativa
requiere un servicio de mantenimiento.

¿Se requiere el servicio?

NO
Requiere un insumo, instruye a su
personal, proceda a la adquisición del
insumo utilizando recursos del fondo
revolvente.

Compra el insumo y acude a la Unidad
Hospitalaria y/o Administrativa para su
entrega y/o instalación.

Solicita al responsable de la Unidad
Hospitalaria y/o Administrativa, firme de
Vo. Bo. el formato de “Solicitud de
Servicio”unavez concluida la entrega y/o
correcta instalación del insumo.

1 hora

1 hora

1 día.

2 horas.

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa

7 Verifica que el insumo haya sido
entregado y/o instalado adecuadamente y
firma la solicitud de servicio.
Termina el Procedimiento
Si

30 min.
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Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

8

9

10

11

12

Realiza visita a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa para verificar el estado en
que se encuentra el inmueble.

Analiza las actividades de mantenimiento
emergente a ejecutar en el servicio y
determina si éste se debe realizar
mediante la contratación de un prestador
de servicios o con personal interno de la
Secretaría.

¿Se requiere la contratación de un
prestador de servicios?

NO
Informa al personal interno acuda a la
Unidad Hospitalaria o Administrativa a
realizar el servicio.

Concluye el servicio y elabora el “Acta de
Entrega Recepción de Mantenimiento
de Inmuebles”, misma que será validada
por el Subdirector Administrativo y/o Jefe
de la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa y el Jefe de Mantenimiento
de la misma.
Termina el Procedimiento.

SI

Solicita vía telefónica al prestador de
servicio la cotización y documentación
legal y administrativa de la empresa, así
mismo, le proporciona información del
inmueble donde se realizará el servicio.

4 horas

2 horas

1 hora.

4 horas

2 horas.

Prestador de Servicio 13 Recibe información, realiza visita a la
Unidad Hospitalaria y/o Administrativa
para verificar el estado en el que se
encuentra el inmueble y elabora
cotización.

1 dia
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14 Envía cotización y documentación legal y
administrativa de la empresa a la Jefatura
de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales para su valoración.

2 horas.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

15

16

17

Recibe cotización, analiza y en base al
precio estimado determina si el precio
ofertado es aceptable.

¿El precio ofertado es aceptable?

NO
Rechaza cotización e informa al prestador
de servicio proveedor la no procedencia
de la misma.
Regresa a la Actividad No. 12

SI
Elabora oficio solicitud de suficiencia
presupuestal, suscrito por el Director de
Mantenimiento y Servicios Generales y lo
envía a la Dirección de Recursos
Financieros.

1 horas

1 hora.

2 horas

Dirección de Recursos
Financieros

18

19

Recibe oficio y verifica que se cuente con
suficiencia presupuestal.

Elabora oficio de suficiencia presupuestal
y lo remite a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales para
el trámite correspondiente.

1 horas

1 hora

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

20 Recibe oficio de suficiencia presupuestal y
turna copia a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales.

1 horas
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Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

21

22

Recibe oficio de suficiencia presupuestal,
integra expediente con oficio de suficiencia
presupuestal, cotización, documentación
legal y administrativa de la empresa,
elabora y anexa la “Requisición”.

Elabora oficio de solicitud de contratación
a través del procedimiento de Adjudicación
Directa (incluye justificación), suscrito por
el Director de Mantenimiento y Servicios
Generales y lo envía a la Subdirección de
Adquisiciones para su atención, anexa
expediente.

2 horas

1 hora

Subdirección de
Adquisiciones.

23

24

25

Recibe oficio de solicitud de contratación
del servicio, analiza documentación y
determina si por el monto de adjudicación
requiere elaborar contrato.

¿Se requiere contrato por escrito?

NO
Elabora y entrega al Prestador de
Servicios Oficio de Adjudicación para que
se presente a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa a ejecutar trabajos, envía
copia a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales.
Continúa en la Actividad No. 28

SI

Elabora y formaliza contrato, envía original
al Prestador de Servicios y copia a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales y a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa correspondiente.

1 horas

2 horas

3 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

26 Recibe copia del contrato y la turna a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales..

1 hora
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Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

27 Recibe copia del contrato e indica a la
Unidad Hospitalaria y/o Administrativa
supervise los trabajos.

1 hora

Prestador de Servicios. 28 Recibe contrato u oficio y acude a la
Unidad Hospitalaria y/o Administrativa a
ejecutar trabajos.

3 horas

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

29

30

Supervisa que el mantenimiento se
ejecute de acuerdo a las condiciones
establecidas en el contrato u oficio de
Adjudicación correspondiente.

Elabora reporte de actividades, en su caso
indica desviaciones observadas en la
ejecución del servicio y lo envía a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales.

2 horas

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

31 Recibe y revisa reporte, y ,en su caso,
notifica a la Subdirección de Adquisiciones
mediante oficio suscrito por el Director de
Mantenimiento y Servicios Generales, las
anomalías detectadas en la ejecución de
los trabajos para que aplique la sanción
correspondiente.

2 día

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

32 Informa vía telefónica, a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Inmuebles y Servicios Generales, de la
posible fecha de conclusión de los
trabajos, con la finalidad de que elabore el
Acta de Entrega Recepción de los
mismos.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

33 Elabora el “Acta de Entrega Recepción
de Inmuebles”, misma que será
entregada al prestador de servicios
cuando presente su factura para que
acuda a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa a recabar firmas.

3 horas
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Prestador de Servicios. 34 Elabora factura y acude a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Inmuebles y Servicios Generales,
presenta factura y solicita el Acta de
Entrega Recepción para recabar firmas.

3 horas.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

35 Proporciona al Prestador de Servicios el
Acta de Entrega Recepción indicándole
acuda a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa a recabar firmas.

1 horas

Prestador de Servicios. 36

37

Acude a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa a recabar firmas en la
factura y Acta de Entrega Recepción.

Recibe documentos debidamente
requisitados y acude con el responsable
de la Jefatura de Unidad Departamental
de Mantenimiento de Inmuebles y
Servicios Generales, solicita firme de
Vo.Bo. la factura y proporciona la
documentación soporte para la firma de la
misma.

2 horas.

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

38 Recibe y revisa los documentos soporte,
firma la factura y acude con el titular de la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales a recabar su firma.

2 horas.

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

39 Firma Factura y devuelve a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Inmuebles y Servicios Generales,  para
el trámite correspondiente. (pago)

30 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

40 Envía factura y documentos soporte
debidamente requisitados a la Dirección
de Recursos Financieros para que realice
el trámite de pago.

1horas
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. Dirección de Recursos
Finanacieros.

41 Recibe factura y documentos soporte,
emite contrarecibo mismos que entrega a
la Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales.

30 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

42 Recibe  copia de contrarecibo lo fotocopia,
archiva y entrega la “copia original” al
Prestador de Servicios para que en la
fecha indicada proceda al cobro.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

30 min.

Autorizó

Ing. Sergio Villalobos Rodríguez

Jefe de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios

Generales
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Nombre del Procedimiento: Contratación, Atención y Supervisión del Servicio de
Mantenimiento Correctivo a Vehículos.

Objetivo General : Ejecutar con las Unidades Hospitalarias y Administrativas, de acuerdo a
las solicitudes de mantenimiento correctivo a los vehículos adscritos a las mismas con la
finalidad de mantener en condiciones óptimas de operación el parque vehicular de la
Secretaría de Salud.

Normas y Criterios de operación:

1. El presente procedimiento es con base a la circular uno vigente, en relación a sus
numerales 4, 4.1.7, 4.1.8 números I, II, III y IV, 4.8, 4.8.1 en sus números I y II dentro
de los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1 numeros I,II, III, IV, 4.4, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.7., 4.13. Así como también se basa en la Ley de Salud del Gobierno del
Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Ley de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Vigente, Ley de Adquisiciones del
Distrito Federal.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, será la instancia responsable de verificar la aplicación del presente
procedimiento; mismo que será de observancia obligatoria para el personal adscrito a
la misma.

3. La Jefatura de  Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, atenderá la demanda de servicios de Mantenimiento Preventivo a
Vehículos, conforme al Programa Anual de Actividades de Conservación.

4. La Jefatura de  Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios
Generales, analizará y propondrá a la Subdirección de Adquisiciones la contratación
de Mantenimiento Correctivo a Vehículos con Talleres Externos, en el marco de la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, supervisará aleatoriamente la correcta ejecución de los servicios de
mantenimiento a vehículos, proporcionados por particulares.

6. Será responsabilidad de la Unidades Hospitalarias y Administrativas supervisar la
correcta ejecución de los servicios proporcionados por particulares.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios
Generales, vigilará el cumplimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos de
acuerdo a lo establecido en los contratos respectivos.
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8. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios
Generales, será responsable de notificar a la Subdirección de Adquisiciones, los días
de atraso o demoras por incumplimiento a los plazos de tiempo pactados con el
prestador del servicio; a efecto de que lleve a cabo la aplicación de las Penas
Convencionales correspondientes.

9. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, evaluará el costo beneficio de la reparación del vehículo, en relación al
valor de mercado de la unidad, determinando la conveniencia de autorizar la
reparación o tramitar la baja del vehículo.

10. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios
Generales será responsable de revisar y actualizar el presente procedimiento.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Dirección de

Mantenimiento y Servicios
Generales.

1 Envía copia del Programa Anual de
Actividades de Conservación e instruye a
la Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios
Generales, para su ejecución.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y  Servicios
Generales.

2 Recibe copia del Programa Anual de
Actividades de Conservación e informa vía
oficio a las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas que procederá a la
ejecución del mismo.

2 días

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

3 Acude al prestador del servicio y solicita
diagnóstico y presupuesto.

1 día

Prestador del Servicio.
(taller)

4 Elabora diagnóstico y presupuesto y los
entrega a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

4 horas

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa

5 Recibe diagnóstico y presupuesto,
elabora y envía oficio solicitud de
mantenimiento correctivo y “Orden de
Reparación” a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales para su
atención.

5 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

6

7

Recibe diagnóstico, presupuesto y oficio
de solicitud de mantenimiento correctivo y
Orden de Reparación debidamente
requisitada, analiza y determina llevar a
cabo la contratación del servicio a través
de un procedimiento de Adjudicación
Directa.

Elabora oficio de solicitud de suficiencia
presupuestal y lo turna a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales para
firma y trámite correspondiente.

3 horas

1 hora
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Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

8 Recibe y firma oficio de solicitud de
suficiencia presupuestal y envía a la
Dirección de Recursos Financieros para
su atención.

1 horas

Dirección de Recursos
Financieros.

9 Recibe oficio y verifica que cuente con
suficiencia presupuestal, elabora oficio de
respuesta de suficiencia presupuestal a la
Direccion de Mantenimiento y Servicios
Generales.

2 hora

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

11 Recibe oficio de suficiencia presupuestal y
remite a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y  Servicios Generales para el
trámite correspondiente.

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y  Servicios
Generales.

12 Recibe oficio de suficiencia presupuestal,
elabora “Requisición”, e integra
expediente con estos documentos,
procede via oficia a la contratacion a
travez de procedimiento de Adjudicacion
Directa, Invitacion Restringuida a cuando
menos 3 provedores o Licitacion, y lo turna
a la Direccion de Mantenimiento y
Servicios Generales para firma y tramite.

4 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

13 Recibe Oficio y Expediente. Los analiza,
firma el Oficio de solicitud de contratación
y envía a la Subdirección de
Adquisiciones.

2 horas

Subdirección de
Adquisiciones.

14 Recibe oficio de solicitud de contratación
del servicio, elabora y formaliza contrato,
entrega el original al proveedor y envía
copia a la Dirección de Mantenimiento y
Servicios Generales.

3 días

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

15 Recibe y turna copia del contrato a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales

3 horas
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Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

18 Recibe copia del contrato, valida y remite
una copia del mismo y la Orden de
Reparación a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

2 días

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

19 Recibe copia del contrato y Orden de
Reparación validada, envía el vehículo al
Prestador de Servicio (taller)
conjuntamente con la Orden de
Reparación y registra en bitácora.

4 horas

Prestador de Servicio
(Taller).

20 Recibe vehículo y Orden de Reparación,
levanta inventario en “Orden de Servicio”
(formato propio del taller)y entrega copia
al responsable de la Unidad Hospitalaria
y/o Administrativa.

2 horas

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

21 Fotocopia la Orden de Servicio del taller y
la remite a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento y
Servicios Generales.

4 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

22

23

24

Recibe fotocopia de la Orden de Servicio
del taller y verifica si los precios y
condiciones son las convenidas en el
contrato.

¿Los precios y condiciones son los
convenidos?

NO
Notifica mediante oficio al Prestador de
Servicio (taller) su desapego a lo
estipulado en el contrato, solicita la
corrección del mismo.
Regresa a la Actividad No. 20

SI
Autoriza Orden de Servicio y los remite al
Prestador de Servicio (taller).

2 horas

4 horas

4 horas
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Prestador de Servicio
(Taller).

25

26

27

28

29

30

31

32

Recibe Orden de Servicio autorizada.

Proporciona el servicio de mantenimiento
correctivo al vehículo de acuerdo con el
Presupuesto y Orden de Servicio
autorizada.

Elabora, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, “Acta de Entrega Recepción”del
vehículo, “Acta de Entrega Recepción” de
refacciones reemplazadas, y entrega el
vehículo a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa (usuario).

Solicita firma de conformidad en Acta de
Entrega Recepción del vehículo por parte
de la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa (responsable).

Recibe vehículo y refacciones que fueron
reemplazadas, coteja el inventario y
actualiza controles.

Verifica si el vehículo fue reparado total y
adecuadamente según Orden de Servicio.

¿El vehículo fue reparado
correctamente?
NO

Devuelve el vehículo al taller y registra la
fecha y estado en que se encuentra en la
bitácora de mantenimiento.
Regresa a la Actividad No.  26
SI

Firma de conformidad la Orden de Servicio
y documentos soporte, mismos que
quedan en custodia del Prestador de
Servicio.

1 hora

2 días

3 horas

30 min.

1 hora

2 horas

1 hora

30 min.
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Prestador de Servicio
(Taller).

33 Elabora factura desglosando las
actividades realizadas con los costos
unitarios correspondientes y remite
conjuntamente con Orden de Servicio,
Acta de Entrega Recepcióndel vehículo y
Acta de Entrega Recepción de refacciones
reemplazadas a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y  Servicios
Generales.

34

35

36

Recibe factura y documentación anexa,
verifica si los importes y plazos de la
ejecución de los trabajos realizados
corresponden a lo convenido en el
contrato.

En el caso de desvíos  en la ejecución de
los trabajos, le informa mediante oficio a la
Subdirección de Adquisiciones para que
calcule las penas convencionales y
proceda  a la aplicación de la sanción
correspondiente, previo al pago de la
Factura.

Firma de Vo. Bo. Factura y documentos
soporte, y acude a recabar firma del
responsable de la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales en
Factura.

3 horas

1 día

1 hora

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

37 Firma factura y devuelve a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Inmuebles y Servicios Generales para
el trámite correspondiente.

30 min.

Subdirección de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

38

39

Envía factura y documentos soporte
debidamente requisitados a la Dirección
de Recursos Financieros para que
continúe con el trámite de pago.

Elabora trimestralmente “Informe del costo
de reparación y mantenimiento del parque
vehicular”.

2 horas

2 días
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40 Envía informe en documento y en medio
magnético a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales para
el trámite correspondiente.

2 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

41 Recibe informe y disco magnético, elabora
oficio y los turna a la Dirección General de
Administración para su autorización y
envío a la Dirección de Servicios
Generales de Oficialía Mayor.

2 horas

Dirección General de
Administración.

42 Recibe, autoriza y envía oficio y disco
magnético con informe trimestral del Costo
de Reparación y Mantenimiento del
Parque Vehicular a la Dirección de
Servicios Generales de Oficialía Mayor.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

2 horas

Autorizó

Ing. Sergio Villalobos Rodríguez

Jefe de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios

Generales
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Nombre del procedimiento: Contratación y Supervisión del Servicio de Mantenimiento
Preventivo a Vehículos.

Objetivo General : Ejecutar con las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas, de acuerdo a
las solicitudes el mantenimiento preventivo a los vehículos adscritos s las mismas con la
finalidad de mantener en condiciones óptimas de operación el parque vehicular de la
Secretaría de Salud.

Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento es con base a la circular uno vigente, en relación a sus
numerales 4, 4.1.7, 4.1.8 números I, II, III y IV, 4.8, 4.8.1 en sus números I y II dentro
de los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1 números I,II, III, IV, 4.4, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.7., 4.13. Así como también se basa en la Ley de Salud del Gobierno del
Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Ley de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Vigente, Ley de Adquisiciones del
Distrito Federal.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios
Generales, será la instancia responsable de verificar la aplicación del presente
procedimiento; mismo que será de observancia obligatoria para el personal adscrito a
la misma.

3. La Jefatura de  Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, atenderá la demanda de servicios de Mantenimiento Preventivo a
Vehículos, conforme al Programa de Actividades de Conservación.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, será responsable de notificar a las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas, la fecha en que deberán presentar las unidades a Mantenimiento
Preventivo en los talleres externos contratados; conforme al Programa de
Mantenimiento Preventivo concertado con el Prestador del Servicio.

5. La Jefatura de  Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, analizará y propondrá la contratación del servicio de Mantenimiento
Preventivo a Vehículos con Talleres Externos, en el marco de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal.

6. Será responsabilidad de las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas supervisar la
correcta ejecución de los servicios proporcionados por los talleres contratados.

7. La Jefatura de  Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, supervisará el cumplimiento de los programas oficiales de verificación por
emisión de contaminantes, así como de las obligaciones fiscales motivadas por la
posesión del parque vehicular asignado a la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
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8. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios
Generales, vigilará el cumplimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos de
acuerdo a lo establecido en los contratos respectivos.

9. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, será responsable de notificar a la Subdirección de Adquisiciones, los días
de atraso o demoras por incumplimiento a los plazos pactados con el prestador del
servicio; a efecto de que lleve a cabo la aplicación de las Penas Convencionales
(garantías) correspondientes.

10. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios
Generales será responsable de revisar y actualizar el presente procedimiento.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Dirección de

Mantenimiento  y
Servicios Generales.

1 Envía copia del Programa Anual de
Actividades de Conservación de vehículos
e instruye a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales, ejecute
los trabajos de acuerdo al calendario
establecido.

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

2

3

Recibe copia del Programa Anual de
Actividades de Conservación de vehículos,
analiza y determina llevar a cabo la
contratación del servicio de mantenimiento
preventivo a vehículos a través de un
procedimiento de Adjudicación Directa con
base al tipo de trabajos a ejecutar.

Elabora oficio solicitud de suficiencia
presupuestal y lo turna a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales para
firma y trámite correspondiente.

3 días

4 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

4 Recibe y firma oficio solicitud de
suficiencia presupuestal y lo envía a la
Dirección de Recursos Financieros para
su afectación.

1 hora

Dirección de Recursos
Financieros.

5 Recibe oficio y verifica que se cuente con
suficiencia presupuestal, elabora oficio de
suficiencia presupuestal y lo envía a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales.

5 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

6 Recibe oficio de suficiencia presupuestal y
remite a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y  Servicios Generales para el
trámite correspondiente.

1 hora
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Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y  Servicios
Generales.

7 Recibe oficio de suficiencia presupuestal,
elabora “Requisición”, e integra
expediente con estos documentos, turna
oficio de solicitud de contratación y lo
turna a la Dirección de Mantenimiento y
Servicios Generales para firma y trámite,
anexa documentación.

3 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

8 Recibe oficio y documentación anexa, los
verifica y firma oficio de contratación a
través del procedimiento de Adjudicación
Directa, Invitación a Cuando Menos Tres
Proveedores o Licitación, y envía a la
Subdirección de Adquisiciones.

1 hora

Subdirección de
Adquisiciones.

09 Recibe oficio de solicitud de contratación
del servicio de mantenimiento preventivo a
vehículos a través de un procedimiento de
Adjudicación Directa, Invitación a Cuando
Menos Tres Proveedores o Licitación,
elabora y formaliza contrato, entrega el
original al proveedor y envía copia a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales.

3 dias

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

10 Recibe y turna copia del contrato a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Servicios Generales y Unidad Hospitalaria
y/o Administrativa para su atención.

3 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y  Servicios
Generales

11 Recibe copia del contrato, elabora y
notifica mediante oficio a los responsables
de las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas las fechas en que se
deberán presentar el vehículo (2 veces al
año) al servicio de mantenimiento
preventivo (afinación y verificación) con el
taller contratado para tal efecto.

3 dias
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Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

12

13

Recibe oficio de notificación y toma nota
de las fechas en que deberá presentar el
(los) vehículo(s) adscrito(s) a la Unidad
Hospitalaria y/o Administrativa a recibir el
mantenimiento preventivo y verificación.

Elabora solicitud de “Orden de Servicio
Vehículos”y envía a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales para su
autorización.

1 día

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

14 Recibe solicitud de Orden de Servicio,
revisa y verifica que coincida con el
calendario establecido, autoriza y
devuelve a la  Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa para que acuda con el
vehículo al taller a recibir el servicio.

1 día

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa

(Usuario).

15 Recibe orden de servicio autorizada y
presenta el vehículo con el prestador de
servicio en la fecha y hora programada
para recibir el servicio.

3 horas

Prestador de servicio
(Taller).

16 Recibe vehículo y Orden de Servicio,
levanta inventario en “Orden de
Servicio”(formato propio del taller) y
entrega copia a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa (usuario), elabora
“Presupuesto” y envía a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Inmuebles y Servicios Generales para
su aprobación.

3 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y  Servicios
Generales.

17

18

Recibe Presupuesto, verifica que cumpla
con lo establecido en el contrato.

¿Se cumple lo que establece el
contrato?

NO
Notifica mediante oficio al Prestador de
Servicio (taller) su desapego a lo que se
estableció en el contrato y solicita la

3 horas

3 horas
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19

corrección del presupuesto.
Regresa a la Actividad No. 20

SI
Aprueba y remite el presupuesto
autorizado al prestador de servicio (taller).

3 horas

Prestador de servicio
(Taller).

20

21

22

Recibe presupuesto autorizado y procede
a realizar el servicio de mantenimiento
preventivo (afinación y verificación) en el
tiempo convenido según contrato.

Elabora, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, “Acta de Entrega Recepción”del
vehículo, Acta de Entrega Recepción de
refacciones reemplazadas y entrega el
vehículo a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa (usuario).

Solicita firma de conformidad en el Acta de
Entrega Recepción del vehículo por parte
de la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa (responsable).

1 día

3 horas

30 min.

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa

(Usuario).

23 Recibe vehículo y refacciones que fueron
reemplazadas, revisa la correcta
operación del vehículo.

1 hora

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa
(Responsable).

24 Firma de conformidad el Acta de
Recepción   y documentos soporte,
mismos que quedan en custodia del
Prestador de Servicio.

30 min

Prestador de Servicio
(Taller).

25 Elabora factura desglosando las
actividades realizadas con los costos
unitarios correspondientes y remite
conjuntamente con Orden de Servicio,
Acta de Entrega Recepción”del vehículo y
Acta de Entrega Recepción de refacciones
reemplazadas a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales.

3 horas
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Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y  Servicios
Generales.

26

27

28

Recibe factura y documentación anexa,
verifica si los importes y plazos de la
ejecución de los trabajos realizados
corresponden a lo convenido en el
contrato.

En caso de desvíos en la ejecución de los
trabajos, le informa mediante oficio a la
Subdirección de Adquisiciones para que
calcule las penas convencionales y
proceda  a la aplicación de la sanción
correspondiente, previo al pago de la
Factura.

Firma de Vo. Bo. Factura y documentos
soporte, y acude a recabar firma del
responsable de la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales en
Factura.

2 horas

3 horas

2 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

29 Envía factura y documentos soporte
debidamente requisitados a la Dirección
de Recursos Financieros para que
continúe con el trámite de pago.

1 hora

Dirección de Recursos
Financieros.

30 Recibe factura y documentación soporte y
elabora el contrarecibo correspondiente, el
cual entrega a la Jefatura de la Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales.

2 horas

Jefatura de la Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

31 Recibe el contrarecibo de pago de la
Dirección de Recursos Financieros y hace
entrega del mismo al prestador de
servicios. (taller)

1 hora

Prestador de servicios.
(taller)

32 Con el contrarecibo de pago en su poder
proceder al cobro del mismo en la fecha
establecida.

1 hora
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INFORMACION PERIODICA

Jefatura de la Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

33

39

Elabora trimestralmente “Informe del costo
de reparación y mantenimiento del parque
vehicular”.

Envía informe en documento y en medio
magnético a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales para
el trámite correspondiente.

2 días

4 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

40 Recibe informe y disco magnético, elabora
oficio y envía información a la Dirección
General de Administración para su
autorización y envío a la Dirección de
Servicios Generales de Oficialía Mayor.

2 horas

Dirección General de
Administración.

41 Recibe, autoriza y envía oficio y disco
magnético con informe trimestral del Costo
de Reparación y Mantenimiento del
Parque Vehicular a la Dirección de
Servicios Generales de Oficialía Mayor.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

2 horas

Autorizó

Ing. Sergio Villalobos Rodríguez

Jefe de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios

Generales
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Nombre del Procedimiento: Seguimiento, Contratación y Supervisión de Mantenimiento
preventivo y/o correctivo a las casas de máquinas.

Objetivo General : Satisfacer las necesidades de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de
la operación de  casas de máquinas de las Unidades Hospitalarias pertenecientes a la
Secretaría de Salud del Distrito Federal, con la finalidad de que las instalaciones se
encuentren permanentemente en condiciones adecuadas de operación.

Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento es con base a la circular uno vigente, en relación a sus
numerales 4, 4.1.7, 4.1.8 números I, II, III y IV, 4.8, 4.8.1 en sus números I y II dentro
de los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1 números I,II, III, IV, 4.4, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.7., 4.13. Así como también se basa en la Ley de Salud del Gobierno del
Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Ley de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Vigente, Ley de Adquisiciones del
Distrito Federal.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales será, la instancia responsable de verificar la aplicación del presente
procedimiento mismo que será de observancia obligatoria para el personal adscrito a
la misma.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, atenderá la demanda de servicios de mantenimiento preventivo y/o
correctivo de las casas de máquinas, en el marco de Programa Anual de Actividades
de Conservación establecido.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, evaluará las solicitudes de mantenimiento enviadas por las Unidades
Hospitalarias y/o administrativas, a fin de determinar si procede el servicio de
mantenimiento preventivo y/o correctivo a las casas de máquinas.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, analizará y propondrá la contratación del servicio de mantenimiento
preventivo y/o correctivo a las casas de máquinas con empresas especializadas,
conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, Unidades Hospitalarias y/o Administrativasserán, las instancias
responsables en  supervisar los trabajos realizados  por los prestadores de servicios
para dar mantenimiento preventivo o correctivo  a las casas de máquina

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, verificará que los trabajos contratados se ejecuten de acuerdo a las
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condiciones establecidas en los contratos o en su caso solicitará la aplicación de las
cláusulas  relativas  a la recisión de contrato, así como, las de penas convencionales.

8. Será responsabilidad de los Subdirectores de Administración de las Unidades
Hospitalarias y/o Administrativas y de los Jefes de Mantenimiento de las mismas,
llevar a cabo medidas de control para garantizar que en las Actas de Entrega –
Recepción, realizadas por el mantenimiento preventivo y/o correctivo de casas de
máquinas, se consigne cualquier anomalía o falta de atención  por parte de la
empresa contratada, así como el nombre y cargo del personal responsable  de las
Unidades Hospitalarias, de acuerdo a los niveles autorizados en la estructura
orgánica vigente de la dependencia.

9. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, será responsable de revisar y actualizar el presente procedimiento.

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Dirección de

Mantenimiento y Servicios
Generales.

1 Envía copia del Programa Anual de
Actividades de Conservación e instruye a
la Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, ejecute las actividades de
acuerdo al calendario establecido.

1 día.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

2 Recibe copia del Programa Anual de
Actividades de Conservación, evalúa
actividades a realizar, determina contratar
los servicios calificados como prioridades,
elabora oficio solicitud de suficiencia
presupuestal para la contratación de
servicios de mantenimiento y envía a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales para firma.

5 días

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

3 Recibe oficio de solicitud de suficiencia
presupuestal, lo firma y envía a la
Direccion de Recursos Financieros para
su atencion.

1 día
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Dirección de Recursos
Financieros.

4 Recibe oficio de solicitud de suficiencia
presupuestal y verifica que exista
suficiencia, elabora oficio de suficiencia
presupuestal y lo remite a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales.

13 días

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

5 Recibe oficio de suficiencia presupuestal,
turna copia a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales, para el
analisis del procedimiento  de adquisición
por Licitación Pública Nacional, Invitación
Restringida a cuando menos Tres
Proveedores o Adjudicación Directa.

3 dias

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

6 Recibe copia de oficio de suficiencia
presupuestal , analiza y propone el tipo de
aquisición y realiza el oficio de solicitud  de
contratacion  del mantenimiento preventivo
y/o correctivo de las casas de máquinas e
informa a la Subdirección de
Adquisiciones  para que realice los
trámites correspondientes.

15 dias

Subdirección de
Adquisiciones.

7

8

Recibe oficio, analiza y determina
procedimiento a seguir para la
contratación del servicio, con base en  los
montos de actuación.

Solicita, mediante oficio, en caso de
Licitación Pública o Invitación Restringida
a cuando menos Tres Proveedores, a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales la participación de la Jefatura
de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales en la revisión de bases, junta
de aclaraciones, recepción y verificación
de propuestas técnicas y fallo de la
Licitación.

3 dias

3 dias
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Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

09 Recibe oficio e instruye a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Inmuebles y Servicios Generales
participe en los eventos de contratación,
por petición  de la Subdirección de
Adquisiciones.

3 dias

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

10 Participa en los eventos del procedimiento
de adjudicación, elabora Dictamen
Técnico y lo turna a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales para
su validación.

7 dias

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

11 Recibe Dictamen Técnico, lo valida y
envía a la Subdirección de Adquisiciones.

3 días

Subdirección de
Adquisiciones.

12 Recibe Dictamen Técnico, elabora y
formaliza contrato, envía original al
Prestador de Servicios y copia a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales.

20 días

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

13 Recibe copia del contrato y lo turna a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales.

2 días

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

14 Recibe copia del contrato y solicita vía
oficio a las Unidades Hospitalarias
supervisen la ejecución de los trabajos,
conforme a las clausulas del contrato que
se anexa.

4 días

Prestador de Servicios.
(proveedor)

15 Recibe contrato, se presenta con el
responsable de la(s) Unidad(es)
Hospitalaria(s) y le informa el inicio de la
ejecución de trabajos.

3 días



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

95 de 418

Unidad Hospitalaria. 16 Verifica que el servicio de mantenimiento
de la casa de maquinas se ejecute de
acuerdo a las condiciones establecidas en
el contrato, elabora reporte de actividades
de la ejecución del servicio y lo envía a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicio
Generales.

5 días

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

17 Recibe y revisa reporte, en su caso
informa a la Subdirección de
Adquisiciones mediante oficio suscrito por
el Director de Mantenimiento y Servicios
Generales, las anomalías detectadas, para
que aplique la sanción correspondiente.

4 días

Unidad Hospitalaria. 18

19

Elabora el “Acta de Entrega Recepción y
Cédula de Evaluación”, verifica
conjuntamente con el Prestador de
Servicios la correcta operación de la casa
de máquinas y procede a su firma, de
igual forma en la factura correspondiente,
asienta sellos.

Entrega al Prestador de Servicios factura,
Cédula de Evaluación y Acta de Entrega
Recepción debidamente requisitadas, para
el trámite correspondiente.

3 días

1 día

Prestador de Servicios.
(proveedor)

20 Recibe documentos debidamente
requisitados y acude con el responsable
de la Jefatura de  Unidad Departamental
de Mantenimiento de Inmuebles, con la
documentación soporte y solicita firme de
conformidad la factura.

2 días

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

21 Recibe y revisa documentos soporte y
firma factura, acude a recabar la firma de
la Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales.

2 días
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Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

22 Revisa la documentación, firma factura y
devuelve a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales para el
trámite correspondiente.

2 días

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

23 Recibe y envía la factura y documentos
soporte, debidamente requisitados a la
Dirección de Recursos Financieros para
que realice el trámite de pago.

2 días

Dirección de Recursos
Financieros.

24 Recibe oficio y documentos soporte, emite
contrarecibo, mismo que entrega a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

25 Recibe contrarecibo, archiva fotocopia y lo
entrega al prestador de servicios para
solicitud de pago.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

2 días

Autorizó

Ing. Sergio Villalobos Rodríguez

Jefe de Unidad Departamental de
Mantenimiento a Inmuebles y Servicios

Generales
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Nombre del Procedimiento: Contratación y Supervisión del Servicio de Mantenimiento
Preventivo y/o Correctivo a Mobiliario y Equipo de Oficina.

Objetivo General : Dar cumplimiento a las solicitudes de Servicio de Mantenimiento
Preventivo y/o Correctivo de Mobiliario de Oficina y Equipo Médico no Especializado de las
Unidades Hospitalarias y/o Administrativas dependientes de la Secretaría de Salud del
Distrito Federal, en el marco del Programa Anual de Actividades de Conservación
establecido, con la finalidad de que las instalaciones cuenten permanentemente con
mobiliario y equipo en condiciones de operación.

Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento es con base a la circular uno vigente, en relación a sus
numerales 4, 4.1.7, 4.1.8 números I, II, III y IV, 4.8, 4.8.1 en sus números I y II dentro
de los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1 números I,II, III, IV, 4.4, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.7., 4.13. Así como también se basa en la Ley de Salud del Gobierno del
Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Ley de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Vigente, Ley de Adquisiciones del
Distrito Federal.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios
Generales, será la instancia responsable de verificar la aplicación del presente
procedimiento; mismo que será de observancia obligatoria para el personal adscrito a
la misma.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, gestionará la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o
Correctivo a Mobiliario de Oficina y Equipo Médico no Especializado con las personas
físicas o morales que demuestren tener la capacidad legal, técnica, económica y
administrativa, así como experiencia para proporcionar el servicio a las Unidades
Hospitalarias y/o Administrativas dependientes de la Secretaría de Salud del Distrito
Federal conforme a su localización y necesidades.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, gestionará la aplicación de las sanciones correspondientes por el
incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato y sus correspondientes
anexos.

5. Será responsabilidad de las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas la supervisión
de la correcta ejecución del servicio conforme a lo estipulado en el contrato
respectivo, sus anexos y los convenios que se lleguen a formalizar.
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6. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, realizará en forma aleatoria, visitas a las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas, a fin de verificar que el Mobiliario de Oficina y Equipo Médico no
Especializado reparado, se encuentre en condiciones adecuadas de operación.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, será responsable de revisar y actualizar el presente procedimiento.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Dirección de

Mantenimiento y Servicios
Generales.

1 Envía copia del Programa Anual de
Actividades de Conservación e instruye a
la Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, ejecute los trabajos de acuerdo
a prioridades establecidas.

4 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

2

3

Recibe copia del Programa Anual de
Actividades de Conservación y determina
la cantidad de Mobiliario de Oficina y
Equipo Médico no Especializado que
podrá recibir el servicio de mantenimiento
preventivo y/o correctivo de acuerdo a las
prioridades establecidas.

Informa a las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas mediante oficio suscrito
por el Director de Mantenimiento y
Servicios Generales, que procederá a la
contratación del servicio e indica la
cantidad  de Mobiliario de Oficina y Equipo
Médico no Especializado que atenderá por
Unidad, solicitando su validación.

2 días

4 días

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa

(Subdirector y Jefe de
Unidad Departamental

Administrativo).

4

5

Recibe oficio, revisa cantidades y
determina si estas satisfacen sus
necesidades.

¿Son satisfechas sus necesidades de
acuerdo con lo que se estableció?

NO
Solicita vía oficio a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios realice cambio
de cantidades y/o conceptos a atender,
establece conceptos y cantidades que
cubren sus necesidades.

2 días

1 día

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

6 Recibe oficio, turna e instruye a la Jefatura
de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales realice los cambios pertinentes.

4 horas
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Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

7 Recibe oficio y atiende cambios de
cantidades y/o conceptos.
Continúa en la Actividad No. 9

SI

1 hora

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa

(Subdirector y Jefe de
Unidad Departamental

Administrativo).

8 Elabora y remite oficio de validación a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales para el trámite correspondiente.

4 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

9 Recibe oficio, turna  e instruye a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales continúe con los trámites
correspondientes.

3 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

10

11

Recibe oficio y elabora “Ficha Técnica de
Mobiliario de Oficina y Equipo Médico
no Especializado” de los servicios a
contratar a fin de determinar posibles
prestadores de servicios.

Elabora oficio de solicitud de suficiencia
presupuestal y lo turna a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales para
firma.

3 dias

1 hora

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

12 Recibe oficio, lo valida, firma y devuelve a
la Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales para que continúe con el
trámite correspondiente con la Dirección
de Recursos Financieros.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

13 Recibe oficio, y lo turna a la Dirección de
Recursos Financieros para su atención.

1 hora
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Dirección de Recursos
Financieros.

14

15

Recibe oficio y verifica la existencia de
suficiencia presupuestal.

Elabora oficio de Suficiencia Presupuestal
y lo remite a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales.

3 horas

3 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

16 Recibe oficio y lo turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Inmuebles y  Servicios Generales, la
instruye para que elabore “Requisición” y
continúe con el trámite correspondiente.

3 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y  Servicios
Generales.

17

18

Recibe oficio de Suficiencia Presupuestal
y elabora “Requisición”.

Solicita mediante oficio suscrito por el
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales, realice los trámites pertinentes
para la contratación del servicio e integra
expediente (Ficha Técnica, Requisición y
oficio de Suficiencia Presupuestal) y lo
envía a la Subdirección de Adquisiciones.

4 horas

1 día

Subdirección de
Adquisiciones.

19

20

Recibe oficio y expediente, analiza y
determina el procedimiento de
contratación de acuerdo a la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal, su
reglamento y disposiciones
complementarias.

Solicita mediante oficio, en caso de
Licitación Pública o Invitación Restringida
a cuando menos Tres Proveedores, a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales, la participación de la
Subdirección de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales en la
revisión de bases, junta de aclaraciones,
recepción y evaluación de propuestas
técnicas y fallo de la licitación.

4 horas

3 horas
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Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

21 Recibe oficio e instruye, a petición de la
Subdirección de Adquisiciones, a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios
Generales participe en los eventos de
contratación.

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

22 Participa en los eventos del procedimiento
de contratación, elabora Dictamen Técnico
y lo turna a la Dirección de Mantenimiento
y Servicios Generales para su validación.

1 día

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

23 Recibe Dictamen Técnico, lo valida y
envía a la Subdirección de Adquisiciones.

2 horas

Subdirección de
Adquisiciones.

24 Recibe Dictamen Técnico y elabora
notificación de adjudicación (artículo 59 de
la Ley de Adquisiciones del D.F.) y
formaliza contrato, envía original al
Prestador de Servicios y copia a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales y Unidades requirentes
correspondientes.

1 día

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

25 Recibe contrato y turna copia a la Jefatura
de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

26 Recibe copia del contrato, elabora y envía
oficio de presentación a la Unidad
Hospitalaria y/o Administrativa
correspondiente, indica lleve a cabo la
supervisión de los trabajos conforme a lo
establecido en el contrato y sus anexos.

4 horas

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa

(Subdirector y Jefe de
Unidad Departamental

Administrativo).

27 Recibe oficio y prepara el mobiliario que
será reparado a fin de que se encuentre
en condiciones de recibir el servicio.

3 días
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Prestador de Servicios. 28

29

Acude a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa a realizar los trabajos,
indica al Subdirector Administrativo y/o
Jefe de Mantenimiento si éstos se
realizarán en sitio.

¿Los trabajos se realizarán en la
Unidad Hospitalaria o Administrativa?

NO
Solicita al Subdirector Administrativo y/o
Jefe de Mantenimiento elabore y autorice
oficio de salida de Mobiliario de Oficina y
Equipo Médico no Especializado.

1 hora

1 hora

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa

(Subdirector y Jefe de
Unidad Departamental

Administrativo).

30 Elabora y autoriza oficio de salida de
Mobiliario de Oficina y Equipo Médico no
Especializado y se lo entrega al Prestador
de Servicios, así mismo supervisa la salida
del equipo identificado en el control de
activo fijo. (inventario).

2 horas

Prestador de Servicios. 31 Ejecuta los trabajos, una vez concluidos
solicita vía telefónica a la Unidad
Hospitalaria y/o Administrativa
(Subdirector administrativo y/o Jefe de
Mantenimiento) fecha y hora para la
entrega recepción del Mobiliario de Oficina
y Equipo Médico no Especializado.

2 días

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa

(Subdirector y Jefe de
Unidad Departamental

Administrativo).

32

33

Establece e indica fecha y hora para la
entrega recepción del Mobiliario de Oficina
y Equipo Médico no Especializado por
parte del prestador de servicios.

Elabora pase de entrada del Mobiliario de
Oficina y Equipo Médico no Especializado
en base al oficio de salida del mismo.

1 hora

1 hora

Prestador de Servicios. 34 Acude a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa con el Mobiliario de Oficina
y Equipo Médico no Especializado
reparado y  procede a la entrega del
mismo.

3 horas
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Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa

(Subdirector y Jefe de
Unidad Departamental

Administrativo).

35 Supervisa y recibe el Mobiliario de Oficina
y Equipo Médico no Especializado, verifica
que la cantidad de éstos esté completa y
firma de conformidad a la empresa para el
control de mobiliario reparado.

Continúa en la Actividad No. 38
SI

2 horas

Prestador de Servicios. 36 Solicita al Subdirector Administrativo y/o
Jefe de Unidad Departamental
Administrativo, le indique el lugar en
donde se encuentra el Mobiliario de
Oficina y Equipo Médico no Especializado
a reparar; asimismo, solicita se le asigne
un lugar en el hospital para ejecutar
trabajos.

1 día

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa

(Subdirector y Jefe de
Unidad Departamental

Administrativo).

37

38

Supervisa que el servicio se ejecute de
acuerdo a las condiciones  establecidas en
el contrato y sus anexos.

Elabora reporte de la ejecución de los
trabajos y lo remite a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales para el
trámite correspondiente.

1 día

3 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y  Servicios
Generales

39

40

41

Supervisa aleatoriamente la ejecución del
servicio por parte del Prestador de
Servicios en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria y/o Administrativa.

Recibe y revisa reporte, en su caso,
informa a la Subdirección de
Adquisiciones mediante oficio suscrito por
el Director de Mantenimiento y Servicios
Generales las anomalías detectadas a fin
de que aplique la sanción correspondiente.
Indica al Prestador de Servicios que
deberá presentar mensualmente factura
por Unidad Hospitalaria y/o Administrativa
de los trabajos realizados en el mes,
misma que será validada por el Director de
la Unidad Hospitalaria y/o Administativa y
Subdirector Administrativo.

1 día

4 horas

1 hora
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Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

42 Elabora “Acta de Entrega Recepción de
Servicios Generales” por los trabajos
realizados durante cada mes, misma que
será validada por el Subdirector
Administrativo y Director de la Unidad
Hospitalaria y/o Administrativa, así como
por el representante legal del Prestador de
Servicios.

4 horas

Prestador de Servicios. 43 Elabora factura por los trabajos realizados
durante cada mes, solicita le sea firmada
de conformidad y asentado el sello de la
Unidad Hospitalaria y/o Administrativa.

3 horas

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

44

45

Firma y asienta sello en la factura y
devuelve al Prestador de Servicios para el
trámite correspondiente.

Entrega al Prestador de Servicios factura y
original de Acta de entrega Recepción
debidamente requisitadas para el trámite
de pago.

1 día

1 hora

Prestador de Servicios. 46 Recibe documentación debidamente
requisitada, firma factura y acude a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales para solicitar la firma en la
factura.

3 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

47 Recibe documentación debidamente
requisitada, firma factura y acude a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales para solicitar la firma en la
factura.

3 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

48 Firma factura y devuelve a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Inmuebles y Servicios Generales.

1 hora
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Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

49 Envía por oficio a la Dirección de
Recursos Financieros la factura y
documentos soporte debidamente
requisitados, para que proceda con el
trámite de pago.

2 horas

Dirección de Recursos
Financieros.

50 Recibe oficio, factura y documentos
soporte, emite Contrarecibo, mismo que
entrega a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

51 Recibe contrarecibo, lo fotocopia y la
archiva. El original lo entrega el prestador
del servicio para que proceda el cobro en
la fecha establecida.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 hora

Autorizó

Ing. Sergio Villalobos Rodríguez

Jefe de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y

Servicios Generales
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Nombre del Procedimiento: Integración de los Bienes y Vehículos al Programa de
Aseguramiento del Gobierno del Distrito Federal.

Objetivo General : Asegurar anualmente los Bienes Muebles y Vehículos propiedad de la
Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, o que siendo propiedad de terceros se
encuentran a su cargo y/o responsabilidad, con la finalidad de que en caso de un siniestro
cuenten con el respaldo necesario para el resarcimiento de los daños ocasionados por el
mismo.

Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento es con base a la circular uno vigente, en relación a sus
numerales 4, 4.1.7, 4.1.8 números I, II, III y IV, 4.8, 4.8.1 en sus números I y II dentro
de los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1 números I,II, III, IV, 4.4, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.7. Así como también se basa en la Ley de Salud del Gobierno del Distrito
Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Ley de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Vigente, Ley de Adquisiciones del
Distrito Federal.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, será la instancia responsable de verificar la aplicación del presente
procedimiento; mismo que será de observancia obligatoria para el Representante
Interno de Seguros

3. Será obligación del responsable de la Dirección General de Administración enviar
anualmente, en septiembre, previo al inicio de cada ejercicio fiscal a la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor la
solicitud de adhesión o inclusión en el programa de aseguramiento, incluyendo la
relación de los bienes patrimoniales propiedad y/o a cargo del Gobierno del Distrito
Federal, que se encuentran bajo su resguardo y responsabilidad, de acuerdo con los
formatos que para tal efecto están a disposición de las Unidades Administrativas en
la dirección electrónica http://intranet.df.gob.mx/om/, vínculo de información general.

4. El responsable de la Dirección General de Administración deberá designar a un
Representante Interno de Seguros con la finalidad de que este realice todos los
trámites derivados de un siniestro desde su ocurrencia hasta el resarcimiento de los
daños.

5. La Dirección General de Administración a través de la Subdirección de
Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios Generales, será la encargada de dar a
conocer a cada una de las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas el Nombre de
la Compañía Aseguradora y Número de Póliza que corresponda por tipo de bien para
atención de los siniestros ocurridos a los mismos.

6. La Jefatura de Unidad  Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, será responsable de revisar y actualizar el presente procedimiento.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios Generales de

Oficialía Mayor.

1 Envía en el 2º. Semestre del año, a las
Dependencias y Órganos
Desconcentrados Circular y formatos
anexos, a fin de que informe los bienes
patrimoniales propiedad o a cargo del
Gobierno del Distrito Federal o bien,
aquellos que siendo propiedad de terceros
se encuentran bajo su resguardo o
responsabilidad, así mismo, informa que
deberán designar un Representante
Interno de Seguros y requisitar el formato
Cédula de Registro del Representante
Interno de Seguros.

3 días

Dirección General de
Administración.

2 Recibe circular y formatos, designa a la
persona que será el Representante Interno
de Seguros, le informa y entrega el
formato Cédula de Registro del
Representante Interno de Seguros para su
llenado. turna a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales el
resto de los formatos y circular para su
atención.

3 días

Representante Interno de
Seguros.

3 Recibe formato de “Cédula de
Registro”procede a su llenado y devuelve
a la Dirección General de Administración
para el Trámite correspondiente.

1 día

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

4 Recibe circular y formatos anexos, revisa y
confirma en la dirección electrónica
http://intranet.df.gob.mx/om/, vínculo de
información general. Los turna e instruye a
la Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales para que integre en los
formatos la información correspondiente
de las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas dependientes de la
Secretaría de Salud del Gobierno del
Distrito Federal.

1 día
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Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y  Servicios
Generales.

5 Recibe circular y formatos, recaba la
información total de los bienes
patrimoniales a asegurar, integra la
información en los formatos: “Bienes
contenidos en Inmuebles”, “Equipo de
Calderas” y “Equipo Electrónico”, y
remite la información al responsable de la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales para su validación.

1 semana

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

6 Recibe, revisa y valida la información y la
turna a la Dirección General de
Administración para su autorización y
trámites pertinentes.

1 dia

Dirección General de
Administración..

7 Recibe y autoriza la información, elabora y
envía mediante oficio a la Dirección
General de Recursos Materiales y
Servicios Generales de Oficialía Mayor la
información para su integración al
Programa de Aseguramiento, así como la
Cédula del Representante Interno de
Seguros.

2 dia

Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios Generales de

Oficialía Mayor.

10

11

12

Recibe oficio y formatos conteniendo la
información requerida, consolida e integra
la información al procedimiento de
Licitación Pública, para la contratación de
la póliza de Aseguramiento de Bienes
Patrimoniales del Gobierno del Distrito
Federal.
Lleva a cabo el procedimiento de
Licitación Pública en apego a la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal y
atendiento a la Ley Órganica de la
Administración Pública del Distrito Federal
y su Reglamento Interior en lo procedente
al proceso de aseguramiento de los bienes
patrimoniales del Gobierno Distrito
Federal.
Informa vía circular a las Dependencias y
Órganos Desconcentrados el Nombre de
la Compañía Aseguradora que resulto
ganadora en el fallo de la licitación, así
como el Número de Contrato (póliza) que
corresponde a cada tipo de bien.

2 dias

1 semana

3 dias
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Dirección General de
Administración.

13 Recibe y turna circular a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales para
su atención y trámites pertinentes.

1 dia

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

14 Recibe y revisa circular, turna e instruye a
la Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales para que informe a las
Unidades Hospitalarias y/o Administrativas
el Nombre o Razón Social de la compañía
aseguradora y el Número de Contrato
(póliza) que corresponde por tipo de bien.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

15

16

Recibe circular e informa a las Unidades
Hospitalarias y Administrativas mediante
oficio suscrito por el Director de
Mantenimiento y Servicios Generales, el
Nombre de la Compañía Aseguradora y
Número de Contrato (póliza) que
corresponde por tipo de bien para su
atención.

En dicho oficio se indicará que deberán
reportar todos los siniestros en primera
instancia a la Compañía Aseguradora e
inmediatamente después a la
Subdirección de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales a fin de
que ésta proceda a emitir el reporte
correspondiente a la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios
Generales de Oficialía Mayor mediante el
formato “Reporte Inmediato de
Siniestros” y remitirse al Manual de
Procedimientos correspondiente según la
naturaleza del siniestro.

FIN DEL PROCEDIMINTO

2 día

2 días
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Autorizó

Ing. Sergio Villalobos Rodríguez

Jefe de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios

Generales
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Nombre del Procedimiento: Atención de Siniestros a Vehículos por Colisión o Volcadura.

Objetivo General : Resarcir los daños por Siniestros a Vehículos propiedad o a cargo de la
Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, o bien de aquellos vehículos que
siendo propiedad de terceros se encuentran a su cargo y/o responsabilidad y hayan sufrido
un siniestro por colisión o volcadura.

Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento es con base a la circular uno vigente, en relación a sus
numerales 4, 4.1.7, 4.1.8 números I, II, III y IV, 4.8, 4.8.1 en sus números I y II dentro
de los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1 números I,II, III, IV, 4.4, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.7. Así como también se basa en la Ley de Salud del Gobierno del Distrito
Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Ley de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Vigente, Ley de Adquisiciones del
Distrito Federal.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios
Generales, será la instancia responsable de verificar la aplicación del presente
procedimiento; mismo que será de observancia obligatoria para el Representante
Interno de Seguros

3. Será responsabilidad del titular de la Dirección General de Administración, designar
mediante cédula de registro un Representante Interno de Seguros con el objeto de
que coordine y efectué las acciones necesarias para resarcir los daños por siniestros
a vehículos y/o bienes patrimoniales, propiedad o a cargo del  Gobierno del Distrito
Federal.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios
Generales, a través del Representante Interno de Seguros, deberá mantener
actualizado el padrón vehicular asegurable, por lo que enviará a la DGRMSG
mensualmente dentro de los primeros diez días hábiles, en forma impresa y medio
magnético el informe de altas y/o bajas, documentando los movimientos referidos
(factura, tarjeta de circulación, acta de traspaso, comprobante de baja de placas, etc.)

5. El Representante Interno de Seguros, para solicitar el endoso de la factura a la
DGRMSG de la Oficialía Mayor deberá integrar expediente con la siguiente
documentación:

1. Copia certificada de la factura,
2. Copia de la identificación oficial de la persona facultada para certificar

documentos,
3. Copia del Acta Administrativa Circunstanciada,
4. Original o copia de la tarjeta de circulación,
5. Reporte del siniestro entregado por el ajustador,
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6. Comprobante de pago de las tenencias correspondientes a los últimos 5
años,

7. Último comprobante de verificación de gases contaminantes,
8. Declaración de accidente conteniendo el dictamen de pérdida total de la

aseguradora,
9. Volante de admisión y
10. Copia simple de la licencia para conducir del operador del vehículo

(Conductor).

6. En caso de pérdida total por daños materiales:

1. dos copias legibles de la factura con el formato de endoso al reverso.
2. copia del dictamen de pérdida total o consentimiento de pago expedido por

la aseguradora.
3. copia de la tarjeta de circulación, en caso de tenerla.
4. copia legible del acta levantada ante la Agencia del Ministerio Público y/o el

juez cívico competente, en caso de que el siniestro lo requiera; y
5. copia fotostática del aviso o acuerdo de designación de apoderados legales

que emita el Director General de Servicios Legales y publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal.

7. La Dirección General de Administración a través del Representante Interno de
Seguros informará vía oficio sin exceder las 24 horas posteriores a la ocurrencia del
siniestro, a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de
Oficialía Mayor, todos los siniestros ocurridos, que afecten las pólizas de autos,
principalmente aquellos que por su gravedad requieran de una atención especial.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, será responsable de revisar y actualizar el presente procedimiento.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y  Servicios
Generales.

1 Envía a las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas circular firmada por el
Director General de Administración,
informando el número de póliza, nombre y
teléfono de la Compañía Aseguradora
contratada por el Gobierno del Distrito
Federal, adjuntando tarjetas de
identificación proporcionadas por la
Compañía de Seguros.

2 días

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

2

3

Recibe circular y tarjetas, proporciona
“Tarjeta” a cada uno de los conductores,
indica que deberá portar ésta
conjuntamente con la tarjeta de
circulación,  a fin de que si le ocurre un
siniestro lo reporte a la Compañía
Aseguradora.

Comunica vía telefónica a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Inmuebles y Servicios Generales la
ocurrencia de un siniestro.

4 horas

30 min

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y  Servicios
Generales

4 Recibe llamada y requisita en su caso el
formato “Omisión de Vehículo”, mismo
que es enviado al lugar en donde sucedió
el siniestro para su entrega al Ajustador.

2 horas

Ajustador. 5 Entrega al Conductor el “Volante de
Admisión” para que lleve el vehículo
siniestrado a alguno de sus centros
automotrices autorizados para su
reparación o a la central de ajustes, en
caso de que el vehículo no pueda ser
conducido, solicita una grúa para que éste
sea remolcado.

1 hora
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Taller. 6

7

Recibe vehículo y revisa las condiciones
en que se encuentra, valúa y determina si
la unidad vehicular es declarada como
Pérdida Total.

¿La unidad es Perdida Total?

NO
Indica al conductor que procede la
reparación de la unidad vehicular y a su
vez informa a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

3 horas

1 hora

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

8 Informa vía oficio a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales que la
unidad vehicular será reparada.

30 min

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y  Servicios
Generales.

9 Recibe notificación y elabora oficio
solicitud de suficiencia presupuestal por el
monto correspondiente al deducible, lo
turna a la Dirección de Mantenimiento y
Servicios Generales para su firma y
trámite.

2 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

10 Recibe oficio, lo firma y envía a la
Dirección de Recursos Financieros para el
trámite correspondiente.

1 hora

Dirección de Recursos
Financieros.

11 Recibe oficio y verifica que exista
suficiencia presupuestal, elabora cheque y
oficio de suficiencia presupuestal y remite
a la Dirección de Mantenimiento y
Servicios Generales.

3 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

12

13

Recibe oficio y cheque, endosa y entrega
el cheque al Representante Interno de
Seguros para que continúe con el trámite
de pago del deducible al taller.

Instruye a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa supervise la reparación de
la unidad vehicular.

2 horas

45 min
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Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

14 Supervisa y da seguimiento al proceso de
reparación de la unidad vehicular ante
taller mecánico hasta la total reparación.

1 día

Taller. 15 Repara la unidad vehicular, notifica al
Conductor y/o Representante Interno de
Seguros la conclusión de los trabajos, así
mismo emite y entrega reporte de
reparación.

1 día

Conductor y
Representante Interno de

Seguros.

16 Revisan que la unidad vehicular haya sido
reparada conforme a lo acordado, y en su
caso procede el Representante Interno de
Seguros a realizar el pago.

2 horas

Taller. 17

18

Recibe el monto correspondiente al pago
(deducible) y entrega contra recibo al
Representante Interno de Seguros.

Entrega al Conductor la unidad vehicular
para que la reincorpore a sus actividades.

1 hora

30 min

Representante Interno de
Seguros

19 Recibe contra recibo y acude a la
Compañía Aseguradora para su entrega,
solicita comprobante fiscal.

3 horas

Compañía Aseguradora. 20 Recibe contra recibo, elabora y entrega
comprobante fiscal al Representante
Interno de Seguros.

2 horas

Representante Interno de
Seguros.

21 Recibe comprobante fiscal y acude a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales para su entrega.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

22 Recibe comprobante fiscal y turna a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales para que continúe con el
trámite.

1 hora
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Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

23

24

Recibe comprobante fiscal y envía
mediante oficio a la Dirección de Recursos
Financieros para comprobación del gasto.

Elabora y turna oficio de Reporte de
Siniestros a la Dirección General de
Administración para firma y trámite.

2 horas

2 horas

Dirección General de
Administración.

25 Firma y envía oficio de Reporte de
Siniestros a la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito
Federal, a fin de dar cumplimiento a la
Circular Uno, del ejercicio fiscal
correspondiente.
Termina el Procedimiento

SI

2 horas

Taller. 26 Declara pérdida total a la unidad vehicular
e informa al conductor.

2 horas

Conductor. 27 Informa vía telefónica a la Unidad
Hospitalaria y/o Administrativa que la
unidad vehicular ha sido declarada como
pérdida total para que continúe con el
trámite correspondiente.

30 min

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

28 Recibe oficio y copia(s) certificada(s) de la
averiguación previa, turna e instruye a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales integre el expediente
correspondiente.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

29 Recibe notificación e informa a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales que requiere dar trámite a la
indemnización, por lo que entrega copia
de la factura de la unidad vehicular a fin de
que proceda con el trámite de certificación
de la misma por parte del responsable de
la Dirección General de Administración.

1 hora
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Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

30 Por medio de oficio informa a la Dirección
General de Administración, la pérdida total
de la unidad vehicular y entrega copia de
la factura a fin de que proceda a la
certificación de la misma y continuar con el
trámite de obtención del endoso por parte
de la DGRMSG de la Oficialía Mayor.

1 día

Dirección General de
Administración.

31

32

Recibe oficio y copia de la factura, y
procede a su certificación.

Entrega al Representante Interno de
Seguros copia de la factura certificada e
instruye para que obtenga el endoso de la
misma.

4 horas

1 hora

Representante Interno de
Seguros.

33

36

37

Recibe copia certificada de la factura y
procede a recabar documentos para la
integración del expediente que enviará a la
DGRMSG de la Oficialía Mayor al solicitar
el endoso de la misma.

Integra expediente con la documentación
indicada en las Políticas y/o Normas de
Operación del presente procedimiento
para los casos de pérdida total por daños
materiales.

Envía expediente a la Subdirección de
Administración de Riesgos,
Aseguramiento y Control de Servicios
dependiente de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios
Generales de Oficialía Mayor para que le
sea endosada la copia de la factura.

1 día

2 horas

2 horas

Subdirección de
Administración de

Riesgos, Aseguramiento y
Control de Servicios.

38 Recibe expediente, revisa documentación
y  endosa copia de la factura para su
remisión y entrega al Representante
Interno de Seguros.

1 día
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Representante Interno de
Seguros.

39 Solicita a la Dirección de Mantenimiento y
Servicios Generales la obtención de la
Carta Poder simple emitida por el
Responsable de la Dirección General de
Administración para que proceda al trámite
de baja de placas.

2 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

40 Solicita mediante oficio a la Dirección
General de Administración, carta poder
simple a favor del Representante Interno
de Seguros para dar continuidad al trámite
de baja de placas.

2 horas

Dirección General de
Administración.

41 Expide Carta Poder Simple y turna a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales.

2 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

42 Recibe Carta Poder y entrega al
Representante Interno de Seguros.

30 min

Representante Interno de
Seguros.

43

44

Acude a la Secretaría de Transportes y
Vialidad a realizar el trámite de Baja de
Placas, y pago de derechos del mismo, de
acuerdo a los formatos que para tal efecto
ésta le proporciona.

Solicita mediante oficio a la Compañía
Aseguradora el pago de la indemnización
correspondiente.

1 día

3 horas

Compañía Aseguradora 45 Solicita vía oficio al Representante Interno
de Seguros le haga llegar copia de la
factura endosada por el Director General
de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Oficialía Mayor, original
del trámite de Baja de Placas, Liberación
en Posesión de la Unidad y copia del
comprobante de pago, así como la
documentación que se entregó en el
expediente para el trámite de endoso de la
factura ante la DGRMSG de la Oficialía
Mayor.

1 día
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Representante Interno de
Seguros.

46 Entrega a la Compañía Aseguradora la
totalidad de los documentos requeridos.

1 día

Compañía Aseguradora. 47

48

Recibe documentación, revisa que este
completa o en su caso indica al
representante interno de seguros aquella
que hiciera falta para que la envíe a la
brevedad posible, iindica al Representante
Interno de Seguros que en un plazo no
mayor a 8 días hábiles, entregará el
cheque correspondiente a la
indemnización.

Elabora y envía cheque a la Dirección de
Servicios Generales de la DGRMSG de la
Oficialía Mayor.

3 horas

1 hora

Dirección de Servicios
Generales de la

DGRMSG de la Oficialía
Mayor.

51 Recibe cheque de la Compañía
Aseguradora y lo ingresa a la Tesorería
del Distrito Federal.

1 día

Tesorería del Distrito
Federal.

52 Recibe cheque, elabora y entrega recibo
de entero a la Dirección de Servicios
Generales de la DGRMSG de la Oficialía
Mayor.

1 día

Dirección de Servicios
Generales de la

DGRMSG de la Oficialía
Mayor.

53 Obtiene recibo de entero y lo remite a la
Unidad Administrativa afectada.

1 día

Dirección General de
Administración.

54 Recibe recibo de entero y solicita
mediante oficio a la Dirección General de
Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas la asignación de
los fondos correspondientes.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

2 días
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Autorizó

Ing. Sergio Villalobos Rodríguez

Jefe de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios

Generales
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Nombre del Procedimiento: Atención de Siniestros a Vehículos por Robo.

Objetivo General : Resarcir los daños por Siniestros a Vehículos propiedad o a cargo de la
Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, o bien de aquellos vehículos que
siendo propiedad de terceros se encuentran a su cargo y/o responsabilidad y hayan sufrido
un siniestro por robo.

Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento es con base a la circular uno vigente, en relación a sus
numerales 4, 4.1.7, 4.1.8 números I, II, III y IV, 4.8, 4.8.1 en sus números I y II dentro
de los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1 números I,II, III, IV, 4.4, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.7. Así como también se basa en la Ley de Salud del Gobierno del Distrito
Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Ley de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Vigente, Ley de Adquisiciones del
Distrito Federal.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios
Generales, será la instancia responsable de verificar la aplicación del presente
procedimiento; mismo que será de observancia obligatoria para el personal adscrito a
la misma.

3. Será responsabilidad del titular de la Dirección General de Administración, designar
mediante cédula registro un Representante Interno de Seguros con el objeto de que
coordine y efectúe las acciones necesarias para resarcir los daños por siniestros a
vehículos y/o bienes patrimoniales, propiedad o a cargo del  Gobierno del Distrito
Federal.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios
Generales, a través del Representante Interno de Seguros, deberá mantener
actualizado el padrón vehicular asegurable, por lo que enviará a la DGRMSG
mensualmente dentro de los primeros 10 días hábiles, en forma impresa y medio
magnético el informe de altas y/o bajas, documentando los movimientos referidos
(factura, tarjeta de circulación, acta de traspaso, comprobante de baja de placas,
etc.).

5. Será responsabilidad del Conductor, levantar el Acta ante la agencia del Ministerio
Público de la circunscripción correspondiente al lugar en donde se haya suscitado el
robo.

6. El Representante Interno de Seguros, para solicitar el endoso de la factura a
DGRMSG de la Oficialía Mayor deberá integrar expediente con la siguiente
documentación:

1. Copia certificada de la factura,
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2. Copia de la identificación oficial de la persona facultada para certificar
documentos,

3. Copia del Acta Administrativa Circunstanciada,
4. Original o copia de la tarjeta de circulación,
5. Reporte del siniestro entregado por el ajustador,
6. Comprobante de pago de las tenencias correspondientes a los últimos 5

años,
7. Último comprobante de verificación de gases contaminantes,
8. Declaración de siniestro conteniendo el dictamen de pérdida total de la

aseguradora,
9. Volante de admisión y
10. Copia simple de la licencia para conducir del operador del vehículo

(Conductor).

I. En caso de robo:
1. Dos copias legibles de la factura con el formato de endoso al reverso.
2. Carta especificando que el vehículo no fue encontrado dentro de los 30 días

posteriores al robo del mismo.
3. Copia certificada, legible, del acta levantada ante la Agencia del Ministerio

Público; Ratificación de la denuncia y acreditación de la propiedad del
vehículo, por el apoderado legal de la dependencia del GDF.

4. Copia fotostática del aviso o acuerdo de designación de apoderados legales
que emita la Dirección General de Servicios Legales, publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal.

5. Copia de la declaración única de robo de vehículo expedida por la
Aseguradora (aviso de robo); y

6. Copia de la tarjeta de circulación en caso de tenerla.

II. La Dirección General de Administración a través del Representante Interno de
Seguros informará vía oficio, sin exceder las 24 horas posteriores a la ocurrencia del
siniestro, a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de
Oficialía Mayor todos los siniestros ocurridos, que afecten las pólizas de autos,
principalmente aquellos que por su gravedad requieran de una atención especial.

III. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, será responsable de revisar y actualizar el presente procedimiento.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

1 Envía a las Unidades Hospitalarias y
Administrativas circular firmada por el
Director General de Administración,
informando el número de póliza, nombre y
teléfono de la Compañía Aseguradora
contratada por el Gobierno del Distrito
Federal, adjuntando tarjetas de
identificación proporcionadas por la
Compañía de Seguros.

2 días

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

2 Recibe circular y tarjetas, proporciona
“Tarjeta” a cada uno de los conductores,
indica que deberá portar ésta
conjuntamente con la tarjeta de
circulación,  a fin de que si le ocurre un
siniestro lo reporte a la Compañía
Aseguradora.

4 horas

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa
(Conductor).

3

4

Ocurre un siniestro en donde se roban la
unidad vehicular, y acude a la Agencia del
Ministerio Público de la circunscripción
correspondiente a levantar el Acta y
solicita copia.

Reporta el siniestro a la Compañía
Aseguradora e informa a la Unidad
Hospitalaria o Administrativa la ocurrencia
del siniestro.

1 día

30 min.

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

5 Comunica vía telefónica a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Inmuebles y Servicios Generales la
ocurrencia del siniestro (robo).

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y  Servicios
Generales.

6 Recibe llamada y requisita en su caso el
formato “Omisión de Vehículo”, mismo
que es enviado al lugar en donde sucedió
el siniestro para su entrega al Ajustador.

2 horas
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Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa
(Conductor).

7

8

Entrega al Representante Interno de
Seguros copia del Acta levantada ante el
Ministerio Público.

Acude a la Compañía de Seguros a
requisitar el formato “Declaración del
Accidente” (formato propio de la compañía
aseguradora), obtiene copia y entrega al
representante interno de seguros.

1 hora

3 horas

Representante Interno de
Seguros.

9

10

Acude a la Compañía Aseguradora a
conocer la situación del siniestro.

¿La Unidad Vehicular es localizada
dentro de los 30 días posteriores a la
fecha de siniestro?

NO
Notifica a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales que
procederá a recabar la información
necesaria para reclamar el pago a la
Compañía Aseguradora.

2 horas

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y  Servicios
Generales.

11 Recibe notificación e informa a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales que requiere dar trámite a la
solicitud de pago de la indemnización, por
lo que entrega copia de la factura de la
unidad vehicular a fin de que proceda con
el trámite de certificación de la misma por
parte del responsable de la Dirección
General de Administración.

1 hora

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

12 Mediante oficio informa a la Dirección
General de Administración, la pérdida total
de la unidad vehicular y solicita la
certificación de la copia de la factura.

2 horas

Dirección General de
Administración.

13 Recibe copia de la factura y procede a su
certificación, entrega al Representante
Interno de Seguros copia de la factura
certificada e instruye para que obtenga el
endoso de la misma.

1 día
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Representante Interno de
Seguros.

14

15

16

Recibe copia certificada de la factura y
procede a recabar documentos para la
integración del expediente que enviará a la
DGRMSG de la Oficialía Mayor al solicitar
el endoso de la misma.

Integra expediente con la documentación
indicada en las Políticas y/o Normas de
Operación del presente procedimiento
para los casos de robo.

Envía expediente a la Subdirección de
Administración de Riesgos,
Aseguramiento y Control de Servicios
dependiente de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios
Generales de Oficialía Mayor para que le
sea endosada la copia de la factura.

1 día

1 día

4 horas

Subdirección de
Administración de

Riesgos, Aseguramiento y
Control de Servicios de la
DGRMSG de la Oficialía

Mayor.

17 Recibe el Expediente y lo revisa. Procede
a endosar la copia de la Factura y la
entrega al representante interno de
seguros.

1 día

Representante Interno de
Seguros.

18 Solicita a la Dirección de Mantenimiento y
Servicios Generales la obtención de la
Carta Poder Simple emitida por el
Responsable de la Dirección General de
Administración para que proceda al trámite
de baja de placas.

2 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

19 Solicita por oficio a la Dirección General
de Administración, carta poder simple a
favor del Representante Interno de
Seguros para dar continuidad al trámite de
baja de placas.

1 hora

Dirección General de
Administración.

20 Expide Carta Poder Simple y turna a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales.

1 hora
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Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

21 Recibe Carta Poder y entrega al
Representante Interno de Seguros.

1 hora

Representante Interno de
Seguros.

22

23

Acude a la Secretaría de Transportes y
Vialidad a realizar el trámite de Baja de
Placas, y pago de derechos de acuerdo a
los formatos que para tal efecto ésta le
proporciona.

Solicita mediante oficio a la Compañía
Aseguradora el pago de la indemnización
correspondiente.

1 día

3 horas

Compañía Aseguradora. 24 Solicita vía oficio al Representante Interno
de Seguros le haga llegar copia de la
Factura endosada por el Director General
de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Oficialía Mayor, original
del trámite de Baja de Placas, Liberación
en Posesión de la Unidad y copia del
comprobante de pago, así como la
documentación que se entregó en el
expediente para el trámite de endoso de la
factura ante la DGRMSG de la Oficialía
Mayor.

1 día

Representante Interno de
Seguros.

25 Entrega a la Compañía Aseguradora la
totalidad de los documentos requeridos.

1 día

Compañía Aseguradora. 26

27

28

Recibe documentación, revisa que este
completa o en su caso indica al
representante interno de seguros aquella
que hiciera falta para que la envíe a la
brevedad posible.

Indica al Representante Interno de
Seguros que en un plazo no mayor a 8
días hábiles, entregará el cheque
correspondiente a la indemnización.

Elabora y envía cheque a la Dirección de
Servicios Generales de la DGRMSG de la
Oficialía Mayor.

2 días

1 día

2 días



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

128 de 418

Dirección de Servicios
Generales de la

DGRMSG de la Oficialía
Mayor.

29 Recibe cheque de la Compañía
Aseguradora y lo ingresa a la Tesorería
del Distrito Federal.

1 día

Tesorería del Distrito
Federal.

30 Recibe cheque, elabora y entrega recibo
de entero a la Dirección de Servicios
Generales de la DGRMSG de la Oficialía
Mayor.

1 día

Dirección de Servicios
Generales de la

DGRMSG  de la Oficialía
Mayor.

31 Obtiene recibo de entero y lo remite a la
Unidad Administrativa Afectada.

2 días

Dirección General de
Administración.

32 Recibe recibo de entero y solicita
mediante oficio a la Dirección General de
Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas la asignación de
los fondos correspondientes.

Termina el Procedimiento

SI

2 días

Representante Interno de
Seguros.

33 Solicita a la Compañía Aseguradora envíe
la solicitud al Ministerio Público con el
objeto de que se inicien los trámites
pertinentes.

1 día

Compañía Aseguradora. 34

35

36

Informa vía oficio al Ministerio Público para
que realice los trámites pertinentes y
proceda la acreditación y liberación de la
unidad hasta su total recuperación.

Notifica vía oficio a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales la
recuperación de la unidad vehicular

Solicita la presencia del Representante
Interno de Seguros en la central de ajustes
donde se encuentra la unidad vehicular
para su valoración.

1 día

30 min.

1 hora
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Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

37 Recibe notificación e indica al
Representante Interno de Seguros que
acuda a la central de ajustes indicada por
la Compañía Aseguradora para la
valoración de la unidad  vehicular.

45 min.

Representante Interno de
Seguros.

38

39

40

Acude a la central de ajustes en donde
una vez hecha la valoración de las
condiciones en que se encuentra la unidad
vehicular se determina si ésta es
declarada como pérdida total.

¿Los daños y faltantes de la Unidad
exceden el 30% de su valor Comercial?

NO
Es informado, por parte de la Compañía
Aseguradora de que procede la reparación
de la unidad vehicular y que la misma será
ingresada a un taller.

Informa a la Jefatura de Unidad
Departamental de  Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales que la
unidad vehicular será reparada.

3 horas

2 horas

30 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

41 Recibe notificación y elabora oficio
solicitud de suficiencia presupuestal por el
monto correspondiente al deducible, lo
turna a la Dirección de Mantenimiento y
Servicios Generales para su firma y
trámite.

2 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

42 Recibe oficio, lo firma y envía a la
Dirección de Recursos Financieros para el
trámite correspondiente.

1 hora

Dirección de Recursos
Financieros.

43 Recibe oficio y verifica que exista
suficiencia presupuestal, elabora cheque y
oficio de suficiencia presupuestal y remite
a la Dirección de Mantenimiento y
Servicios Generales.

3 horas
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Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

44

45

Recibe oficio y cheque, endosa y entrega
el cheque al Representante Interno de
Seguros para que continúe con el trámite
de pago del deducible al taller.

Instruye a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa supervise la reparación de
la unidad vehicular.

2 horas

1 día

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

46 Supervisa y da seguimiento al proceso de
reparación de la unidad vehicular ante
taller mecánico hasta la total reparación.

1 día

Taller. 47 Supervisa y da seguimiento al proceso de
reparación de la unidad vehicular ante
taller mecánico hasta la total reparación.

1 día

Conductor y
Representante Interno de

Seguros.

48 Revisa que la unidad vehicular haya sido
reparada conforme a lo acordado, y en su
caso procede el Representante Interno de
Seguros a realizar el pago.

1 hora

Taller. 49

50

Recibe el monto correspondiente al pago
(deducible) y entrega contra recibo al
Representante Interno de Seguros.

Entrega al Conductor la unidad vehicular
para que la reincorpore a sus actividades.

1 hora

30 min.

Representante Interno de
Seguros.

51 Recibe contra recibo y acude a la
Compañía Aseguradora para su entrega,
solicita comprobante fiscal.

4 horas

Compañía Aseguradora. 52 Recibe contra recibo, elabora y entrega
comprobante fiscal al Representante
Interno de Seguros.

1 día

Representante Interno de
Seguros.

53 Recibe comprobante fiscal y acude a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales para su entrega.

2 horas
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Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

54 Recibe comprobante fiscal y turna a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales para que continúe con el
trámite.

1 hora

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

55

56

Recibe comprobante fiscal y envía
mediante oficio a la Dirección de Recursos
Financieros para comprobación del gasto.

Elabora y turna oficio de Reporte de
Siniestros a la Dirección General de
Administración para firma y trámite.

1 hora

3 horas

Dirección General de
Administración.

57 Firma y envía oficio de Reporte de
Siniestros a la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito
Federal, a fin de dar cumplimiento a la
Circular Uno, del ejercicio fiscal
correspondiente.

Termina el Procedimiento
SI

2 horas

Representante Interno de
Seguros.

58

59

Es informado de que la Unidad Vehicular
es declarada pérdida total.

Informa a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales que la
unidad vehicular ha sido declarada como
pérdida total para que continúe con el
trámite correspondiente y proceda al
trámite de la indemnización.

1 hora

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

60 Recibe notificación e informa a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales que requiere dar trámite a la
indemnización, por lo que entrega copia
de la factura de la unidad vehicular a fin de
que proceda con el trámite de certificación
de la misma por parte del responsable de
la Dirección General de Administración.

1 hora
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Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

61 Por medio de oficio informa a la Dirección
General de Administración, la pérdida total
de la unidad vehicular y entrega copia de
la factura a fin de que proceda a la
certificación de la misma y continuar con el
trámite de obtención del endoso por parte
de la DGRMSG de la Oficialía Mayor.

1 día

Dirección General de
Administración.

62 Recibe oficio y copia de la factura, y
procede a su certificación, entregando al
Representante Interno de Seguros copia
de la factura certificada e instruye para
que obtenga el endoso de la misma.

3 horas

1 hora

Representante Interno de
Seguros.

63

64

65

Recibe copia certificada de la factura y
procede a recabar documentos para la
integración del expediente que enviará a la
DGRMSG de la Oficialía Mayor al solicitar
el endoso de la misma.

Integra expediente con la documentación
indicada en las Políticas y/o Normas de
Operación del presente procedimiento
para los casos de pérdida total.

Envía expediente a la Subdirección de
Administración de Riesgos,
Aseguramiento y Control de Servicios
dependiente de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios
Generales de Oficialía Mayor para que le
sea endosada la copia de la factura.

1 hora

3 horas

3 horas

Subdirección de
Administración de

Riesgos, Aseguramiento y
Control de Servicios.

66 Recibe expediente, revisa documentación
y  endosa copia de la factura para su
remisión y entrega al Representante
Interno de Seguros.

1 día

Representante Interno de
Seguros.

67 Solicita a la Dirección de Mantenimiento y
Servicios Generales la obtención de la
Carta Poder simple emitida por el
Responsable de la Dirección General de
Administración para que proceda al trámite
de baja de placas.

2 horas
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Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

68 Solicita mediante oficio a la Dirección
General de Administración, carta poder
simple a favor del Representante Interno
de Seguros para dar continuidad al trámite
de baja de placas

1 hora

Dirección General de
Administración.

69 Expide Carta Poder Simple y turna a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales.

2 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

70 Recibe Carta Poder y entrega al
Representante Interno de Seguros.

2 horas

Representante Interno de
Seguros.

71

72

73

Acude a la Secretaría de Transportes y
Vialidad  a realizar el trámite de Baja de
Placas, y pago de derechos de acuerdo a
los formatos que para tal efecto ésta le
proporciona.

Efectúa el pago en la Secretaría de
Transportes y Vialidad.

Solicita mediante oficio a la Compañía
Aseguradora el pago de la indemnización
correspondiente.

1 día

2 horas

3 horas

Compañía Aseguradora 74 Solicita vía oficio al Representante Interno
de Seguros le haga llegar copia de la
factura endosada por el Director General
de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Oficialía Mayor, original
del trámite de Baja de Placas, Liberación
en Posesión de la Unidad y copia del
comprobante de pago, así como la
documentación que se entregó en el
expediente para el trámite de endoso de la
factura ante la DGRMSG de la Oficialía
Mayor.

3 horas

Representante Interno de
Seguros.

75 Entrega a la Compañía Aseguradora la
totalidad de los documentos requeridos.

1 día
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Compañía Aseguradora. 76

77

78

Recibe documentación, revisa que este
completa o en su caso indica al
representante interno de seguros aquella
que hiciera falta para que la envíe a la
brevedad posible.

Indica al Representante Interno de
Seguros que en un plazo no mayor a 8
días hábiles, entregará el cheque
correspondiente a la indemnización.

Elabora y envía cheque a la Dirección de
Servicios Generales de la DGRMSG de la
Oficialía Mayor.

4 horas

2 horas

2 días

Dirección de Servicios
Generales de la

DGRMSG de la Oficialía
Mayor.

79 Recibe cheque de la Compañía
Aseguradora y lo ingresa a la Tesorería
del Distrito Federal.

1 día

Tesorería del Distrito
Federal.

80 Recibe cheque, elabora y entrega recibo
de entero a la Dirección de Servicios
Generales de la DGRMSG de la Oficialía
Mayor.

1 día

Dirección de Servicios
Generales de la

DGRMSG de la Oficialía
Mayor.

81 Obtiene recibo de entero y lo remite a la
Unidad Administrativa Afectada.

1 día

Dirección General de
Administración.

82 Recibe recibo de entero y solicita
mediante oficio a la Dirección General de
Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas la asignación de
los fondos correspondientes

FIN DEL PROCEDIMIENTO

2 días
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Autorizó

Ing. Sergio Villalobos Rodríguez
Jefe de Unidad Departamental de Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios Generales
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Nombre Del Procedimiento: Atención a Siniestros de Bienes Muebles.

Objetivo General: Resarcir los daños causados por Siniestros a Bienes Muebles propiedad
o a cargo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, que hayan sufrido un
siniestro y que se encuentren contenidos en la póliza de seguro correspondiente.

Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento es con base a la circular uno vigente, en relación a sus
numerales 4, 4.1.7, 4.1.8 números I, II, III y IV, 4.8, 4.8.1 en sus números I y II dentro
de los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1 números I,II, III, IV, 4.4, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.7. Así como también se basa en la Ley de Salud del Gobierno del Distrito
Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Ley de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Vigente, Ley de Adquisiciones del
Distrito Federal.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios
Generales, será la instancia responsable de verificar la aplicación del presente
procedimiento; mismo que será de observancia obligatoria para el Representante
Interno de Seguros.

3. Será responsabilidad de la Dirección General de Administración informar a la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de manera
inmediata, sin exceder las 24 horas posteriores a los siniestros ocurridos, en el
formato Reporte Inmediato de Siniestros, que afecten la póliza de bienes muebles,
principalmente aquellos denominados como daños directos o daños a terceros,
validando permanentemente la siniestralidad generada, disponible en la dirección
electrónica, http://intranet.df.gob.mx/om, vínculo de información general.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y  Servicios
Generales a través del Representante Interno de Seguros realizará  todos los
trámites derivados de un siniestro desde su ocurrencia hasta el resarcimiento de los
daños.

5. El Representante Interno de Seguros solicitará la siguiente documentación a las
áreas respectivas para la reclamación del seguro correspondiente:

1. Carta Reclamación dirigida a la Compañía Aseguradora Detallada y
Valorizada,

2. Acta Administrativa Circunstanciada de la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa afectada,

3. Acta levantada ante el Ministerio Público,
4. Factura de preexistencia y resguardo del bien robado,
5. Presupuesto y/o cotización (reciente) del bien (para su reposición),
6. Copia de identificación del resguardante del bien,
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7. Copia del contrato de servicio del bien robado y
8. Cualquier otro documento que sirva de apoyo para la acreditación de la

propiedad del bien.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales, será responsable de revisar y actualizar el presente procedimiento.

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

1 Envía a las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas Circular firmada por el
responsable de la Dirección General de
Administración, informando el Número de
Póliza, Nombre y Teléfonos de la
Compañía Aseguradora contratada por el
Gobierno del Distrito Federal.

2 días

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

2

3

4

5

6

7

Recibe Circular y proporciona copia a los
Subdirectores, Jefes de Unidad y Enlaces
Administrativos a fin de que si ocurre un
siniestro de los muebles contenidos en el
inmueble lo reporten a la Compañía
Aseguradora.

Detecta o tiene conocimiento del siniestro.

Investiga causas que dierón origen al
siniestro.

Realiza una busqueda exhaustiva para
tratar de localizar el bien.

Levanta Acta Administrativa
Circunstanciada para hacer constar la
pérdida (robo).

Denuncia ante el Ministerio Público de la
circunscripción correspondiente y solicita
lleve a cabo la inspección ocular.

4 horas

30 min

2 horas

2 horas

2 horas

1 día
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Ministerio Público. 8

9

Acude a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa a realizar la inspección
física, toma fotografías.

Elabora y envía oficio de solicitud de
acreditación del bien a la Unidad
Hospitalaria y/o Administrativa.

1 día

1 hora

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

10 Recibe oficio de solicitud de acreditación
del bien e informa vía telefónica al
responsable de la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales lo
sucedido.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

11 Recibe reporte telefónico y solicita al
Representante Interno de Seguros acuda
a la Unidad Hospitalaria y/o Administrativa
afectada.

1 hora

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

12

13

Entrega oficio de solicitud de acreditación
del bien ante el Ministerio Público, al
Representante Interno de Seguros para
que realice los trámites pertinentes.

Reporta vía oficio a la Compañía
Aseguradora la pérdida (robo) del bien
proporciona los siguientes datos:
Nombre de la persona que reporta el
siniestro.
Nombre de la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa afectada.
Causa del Siniestro.
Fecha de ocurrencia.
Bien (es) afectado(s).
Ubicación del bien dañado.
Estimación del daño.
Persona (s) que atenderá (n) al ajustador.
Dirección, Teléfono y Fax.

1 hora

1 hora
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Compañía Aseguradora. 14 Recibe reporte telefónico, registra datos y
proporciona un número de reporte o
siniestro  a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa; en su caso dependiendo
de la magnitud de los daños determina si
nombra a un ajustador.

30 min.

15 Solicita mediante oficio al Representante
Interno de Seguros la documentación que
se describe en las Políticas y/o Normas de
Operación de este Procedimiento. a fin de
elaborar el Convenio de Ajuste del
Siniestro dentro de las 48 Horas
siguientes.

2 horas

Representante Interno de
Seguros.

16

17

Recibe oficio de la Compañía Aseguradora
y solicita mediante oficios suscritos por el
responsable de la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales a las
áreas correspondientes la información
necesaria a fin de contar con el soporte
documental para solicitar el pago de la
indemnización del seguro.

Entrega oficio de solicitud de acreditación
del bien al responsable de la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Inmuebles y Servicios Generales para
el trámite correspondiente

1 dia

45 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles  Servicios
Generales

18 Recibe oficio y solicita a la Dirección
Jurídica mediante oficio acredite la
propiedad del bien robado, ante el
Ministerio Público.

3 horas

Dirección Jurídica. 19 Recibe oficio y solicita mediante oficio a la
Dirección correspondiente (aquella que
tenga asignado el bien) el resguardo
original del bien, a fin de acreditar la
propiedad del mismo ante el Ministerio
Público.

1 día
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Dirección
correspondiente.

20 Recibe oficio, busca resguardo, elabora y
remite mediante oficio el resguardo
original del bien a la Dirección Jurídica.

1 día

Dirección Jurídica. 21 Recibe resguardo original, solicita vía
oficio a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales la(s)
factura(s) original(es) del bien robado.

4 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

22 Recibe oficio y solicita a la Dirección de
Recursos Financieros mediante oficio
suscrito por el responsable de la Dirección
de Mantenimiento y Servicios Generales
factura(s) original(es) del bien robado.

3 horas

Dirección de Recursos
Financieros.

23 Recibe oficio, busca factura(s), y remite
vía oficio la(s) factura(s), en calidad de
préstamo a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Inmuebles y Servicios Generales.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y  Servicios
Generales.

24 Recibe factura (s) original (es) y solicita
por oficio a la Dirección General de
Administración la certificación de la(s)
factura(s).

4 horas.

Dirección General de
Administración.

25 Recibe factura(s), certifica y devuelve a la
Jefatura de Unidad Departamental de
mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

26 Recibe factura(s) certificada(s) y envía
información vía oficio a la Dirección
Jurídica a fin de que realice los trámites
pertinentes.

1 día

Dirección Jurídica. 27 Recibe oficio y factura(s) certificada(s),
integra expediente junto con el resguardo
original e instruye al Representate Legal
acuda al Ministerio Público a acreditar la
propiedad del bien robado.

4 horas
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Ministerio Público. 28 Recibe formal acreditación del bien y
proporciona copia certificada de la
averiguación previa al Representante
Legal de la Secretaría de Salud del Distrito
Federal.

1 día

Dirección Jurídica
(Representante Legal).

29 Recibe copia(s) certificada(s) de la
averiguación previa, elabora y envía con
oficio copia(s) certificada(s) a la Dirección
de Mantenimiento y Servicios Generales a
fin de que continúe con el trámite de
solicitud de pago del seguro
correspondiente.

1 día

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

30 Recibe oficio y copia(s) certificada(s) de la
averiguación previa, turna e instruye a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios
Generales integre el expediente
correspondiente.

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mantenimiento de

Inmuebles y Servicios
Generales.

31 Recibe oficio y anexos, entrega al
Representante Interno de Seguros para
que conforme el expediente junto con la
información que le proporcionen las
demás áreas.

1 hora

Representante Interno de
Seguros.

32

33

34

Recibe oficio y anexos, integra expediente
con la información documental requerida
por la Compañía Aseguradora.

Elabora y envía oficio reclamación (anexa
soporte documental) firmado por el
responsable de la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales a la
Compañía Aseguradora.

Solicita lleve a cabo los trámites
correspondientes para el pago de la
indemnización del bien robado.

1 hora

1 día

1 día
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Compañía Aseguradora. 35

36

Recibe formal reclamación, revisa y
analiza soporte documental del siniestro
(robo), determina si procede la póliza de
seguro.

¿El Siniestro es procedente?

NO
Elabora y envía al Representante Interno
de Seguros Carta Declinación,
especificando la improcedencia de la
póliza del seguro.

2 horas

2 días

Representante Interno de
Seguros.

37 Recibe Carta Declinación, informa
mediante oficio a la Subdirección de
Administración de Riesgos,
Aseguramiento y Control de Servicios de
DGRMSG de la Oficialía Mayor la
improcedencia del seguro.

SI

1 día

Compañía Aseguradora. 38 Elabora cheque anexa Cédula de Ajuste
en donde se describen las pérdidas
indemnizables y lo envía a la Subdirección
de Administración de Riesgos,
Aseguramiento y Control de Servicios de
la Dirección de Servicios Generales de la
DGRMSG de la Oficialía Mayor.

2 días

Dirección de Servicios
Generales

Subdirección de
Administración de

Riesgos, Aseguramiento y
Control de Servicios de la
DGRMSG de la Oficialía

Mayor.

39 Recibe cheque  de la Compañía
Aseguradora y lo ingresa a Tesorería del
Gobierno del Distrito Federal.

2 días

Tesorería del Distrito
Federal.

40 Recibe cheque lo ingresa a la cuenta
concentradora, elabora y entrega recibo
de entero a la Dirección de Servicios
Generales de la DGRMSG de la Oficialía
Mayor.

3 horas
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Dirección de Servicios
Generales

(Subdirección de
Administración de

Riesgos, Aseguramiento y
Control de Servicios).

41 Obtiene recibo de entero y lo remite a la
Unidad Administrativa afectada.

1 día

Dirección General de
Administración.

42 Recibe recibo de entero y solicita
mediante oficio a la Dirección General de
Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas la asignación de
los fondos correspondientes al entero.

FIN DE PROCEDIMIENTO

1 día

Autorizó

Ing. Sergio Villalobos Rodríguez

Jefe de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Inmuebles y Servicios

Generales
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Nombre del Procedimiento: Integración del Programa Anual de Mantenimiento de Equipo
Médico.

Objetivo General: Identificar las necesidades de Mantenimiento de Equipo Médico, de las
Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, con la finalidad de
contar con equipos en funcionamiento que permitan la operación.

Normas y Criterios de Operación :

1. El presente procedimiento es con base a la circular uno vigente, en relación a sus
numerales 4, 4.1.7, 4.1.8 números I, II, III y IV, 4.8, 4.8.1 en sus números I y II dentro
de los incisos a, b, c, d, e, f, g, h. Así como también se basa en la Ley de Salud del
Gobierno del Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito
Federal, Ley de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Vigente.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo, será la instancia
responsable de verificar la aplicación del presente procedimiento; mismo que será de
observancia obligatoria para el personal adscrito a la misma.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo en coordinación
con los responsables de las Unidades Hospitalarias, elaborará e instrumentará el
Programa Anual de Mantenimiento de Equipo.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo, verificará que los
responsables de las Unidades Hospitalarias establezcan la calendarización del
Programa Anual de Mantenimiento de Equipo Médico por partida presupuestal y
prioridad.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo, enviará el
Programa Anual de Mantenimiento de Equipo Médico a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales, para su integración al Programa Anual de
Actividades de Conservación.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo, analizará y
evaluará las solicitudes de mantenimiento, a fin de determinar si procede el servicio
de mantenimiento a equipos médicos o en su caso es conveniente tomar otras
acciones que permitan la sustitución de los mismos.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo, será responsable
de revisar y actualizar el presente procedimiento.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Dirección de

Mantenimiento y Servicios
Generales.

1 Convoca en el segundo semestre del año
vía Circular, a los Directores,
Subdirectores, Jefes de Unidad
Departamental, Enlaces Administrativos y
Encargados de Mantenimiento de las
Unidades Hospitalarias a participar en la
elaboración del Programa Anual de
Mantenimiento de Equipo Médico

1 día

Unidad Hospitalaria. 2 Recibe Circular y asiste a la platica de
introducción para la integración del
Programa Anual de Mantenimiento de
Equipo Médico en la fecha y hora
programada.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo

3

4

5

En la platica de introducción establece las
acciones y lineamientos que se adoptarán
para la elaboración del Programa Anual de
Mantenimiento de Equipo Médico.

Entrega en disco magnético el formato del
“Programa Anual de Mantenimiento de
Equipo Médico” prellenado para la
captura de datos de acuerdo a las
necesidades de cada Unidad Hospitalaria.

Establece conjuntamente con los
reponsables de cada Unidad Hospitalaria
el calendario para la revisión de
necesidades y prioridades clasificadas
como 1, 2 y 3 según la urgencia.

3 horas

2 horas

1 hora

Unidad Hospitalaria. 6

7

Determina sus necesidades de
mantenimiento de Equipo Médico, llena el
formato que le fue proporcionado en el
disco magnético y establece prioridades.

Asiste a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Equipo en la fecha y hora programada
para la revisión de sus necesidades.

3 días

3 horas
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Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo.

8

9

10

11

12

13

Verifica si están contenidos todos los
conceptos que requiere la Unidad
Hospitalaria y si las prioridades se
establecieron adecuadamente.

¿Están contenidos la totalidad de las
necesidades y su prioridad?
NO
Integra los conceptos faltantes y modifica
las prioridades que así lo requieran
Regresa a la Actividad No. 7
SI
Imprime el formato del “Programa Anual
de Mantenimiento de Equipo Mèdico”,
procede a su validación, y en el mismo
evento, recaba las firmas del Subdirector,
Jefe de Mantenimiento, Jefe de la Unidad
o Enlace Administrativo y Director de la
Unidad, asienta sello de la Unidad
Hospitalaria y de la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Equipo.
Proporciona copia del Programa validado,
al responsable de la Unidad Hospitalaria.

Concluye la revisión de todos y cada uno
de los programas parciales de las
Unidades Hospitalarias, clasifica y agrupa
la información por especialidad y
subespecialidad.

Elabora y envía Programa Anual de
Mantenimiento, validado, a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales para
su integración al Programa Anual de
Actividades de Conservación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

3 horas

4 horas

4 horas

1 hora

2 días

1 día

Autorizó

Lic. Carlos Alberto Galan Galan
Jefe de Unidad Departamental de Mantenimiento a

Equipo
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Nombre del Procedimiento: Seguimiento, Contratación y Supervisión de Mantenimiento a
Equipo Médico en base al Programa Anual de Actividades de Conservación.

Objetivo General: Satisfacer las necesidades de Mantenimiento del Equipo de las Unidades
Hospitalarias pertenecientes a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, con la finalidad de
contar con equipos médicos que permanentemente estén en condiciones adecuadas de
operación.

Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento es con base a la circular uno vigente, en relación a sus
numerales 4, 4.1.7, 4.1.8 números I, II, III y IV, 4.8, 4.8.1 en sus números I y II dentro
de los incisos a, b, c, d, e, f, g, h. Así como también se basa en la Ley de Salud del
Gobierno del Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito
Federal, Ley de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Vigente.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo será, la instancia
responsable de verificar la aplicación del presente procedimiento; mismo que será de
observancia obligatoria para el personal adscrito a la misma.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo, atenderá la
demanda de servicios de mantenimiento de equipo médico, en el marco del
Programa Anual de Actividades de Conservación establecido.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo, evaluará las
solicitudes de mantenimiento, a fin de determinar si procede el servicio de
mantenimiento a equipos médicos o en su caso es conveniente tomar otras acciones
que permitan la sustitución de los mismos.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo, analizará y
propondrá la contratación del servicio de mantenimiento a equipos médicos con
empresas especializadas, conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal, su reglamento y disposiciones complementarias.

6. Las Unidades Hospitalarias serán responsables de supervisar los trabajos ejecutados
por las empresas contratadas para realizar el servicio.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo verificará que los
servicios contratados se ejecuten de acuerdo a las condiciones establecidas en los
contratos o en su caso solicitará la aplicación de sanciones y cumplimiento de las
garantías correspondientes.
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8. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo para dar por
concluido el servicio, solicitará al responsable de la Unidad Hospitalaria valide la
correcta operación del equipo atendido.

9. Para la actividad 13 se considera que el tiempo de ejecución es variable de
conformidad con el volumen equipo integrados a las bases y de la información que se
requiera para sustentar las mismas; en la actividad 15 se considera que el tiempo de
ejecución es variable en virtud de que no puede determinarse la duración de los
eventos; y en la actividad 21 se considera que el tiempo de ejecución es variable ya
que dependerá de los tiempos programados en cada contrato para el mantenimiento.

10. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo será responsable
de revisar y actualizar el presente procedimiento.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Dirección de

Mantenimiento y Servicios
Generales.

1 Envía copia del Programa Anual de
Actividades de Conservación e instruye a
la Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Equipo ejecute las
actividades de acuerdo y aplique los
procedimientos de acuerdo al calendario
establecido.

3 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo

2

3

Recibe copia del Programa Anual de
Actividades de Conservación, evalúa
actividades a realizar, determina contratar
los servicios clasificados como prioridades
Número 1.

Elabora oficio solicitud de suficiencia
presupuestal para la contratación de
servicios de mantenimiento y envía a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales para firma.

2 días

2 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

4 Recibe oficio de solicitud de suficiencia
presupuestal, lo firma y envía a la Jefatura
de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Equipo para su trámite

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo

5 Recibe oficio de solicitud de suficiencia
presupuestal firmado y lo envía a la
Dirección de Recursos Financieros para
su atención.

2 horas

Dirección de Recursos
Financieros.

6

7

Recibe oficio de solicitud de suficiencia
presupuestal y verifica que exista
suficiencia.

Elabora oficio de suficiencia presupuestal
y lo remite a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales.

4 horas

1 hora

Dirección de 8 Recibe oficio de suficiencia presupuestal, 1 hora
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Mantenimiento y Servicios
Generales.

turna copia a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Equipo.

Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo

9 Recibe copia de oficio de suficiencia
presupuestal. Elabora oficio solicitud de
contratación del servicio de mantenimiento
de equipo. Lo turna a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales para
firma.

2 horas

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

10 Recibe oficio solicitud de contratación del
servicio de mantenimiento de equipo
médico. Lo firma y devuelve a la Jefatura
de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Equipo.

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo.

11 Recibe oficio solicitud de contratación del
mantenimiento de equipo, debidamente
firmado. Lo remite a la Subdirección de
Adquisiciones para que realicen los
trámites correspondientes.

2 horas

Subdirección de
Adquisiciones.

12

13

Recibe oficio, analiza y determina
procedimiento a seguir para la
contratación del servicio, con base en  los
montos de actuación según el decreto de
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal
correspondiente.

Solicita, mediante oficio, en caso de
Licitación Pública o Invitación Restringida
a cuando menos Tres Proveedores, a la
Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales la participación de la Jefatura
de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Equipo para la revisión
de bases, junta de aclaraciones, recepción
de propuestas técnicas, fallo de la
Licitación y dictamen.

1 día

1 día

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

14 Recibe oficio de la Subdirección de
Adquisiciones e instruye a la Jefatura de
Unidad Departamental de Equipo participe
en los eventos del procedimiento de
licitación y contratación

2 horas
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Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo.

15 Participa en los eventos del procedimiento
de contratación. Elabora Dictamen
Técnico y lo turna a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales para
su validación.

2 días

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

16 Recibe Dictamen Técnico, lo valida y
envía a la Subdirección de Adquisiciones.

3 horas

Subdirección de
Adquisiciones.

17 Recibe Dictamen Técnico, elabora Oficio
de notificación del fallo y formaliza
contrato. Envía original al Prestador de
Servicios y copia a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales y a
la Unidad Hospitalaria correspondiente.

2 días

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

18 Recibe copias de Oficio de notificación del
fallo y contrato. Los turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Equipo.

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo.

19 Recibe copia de Oficio de notificación del
fallo y contrato. Solicita vía telefónica a la
Unidad Hospitalaria supervise la ejecución
de los servicios.

1 hora

Prestador de Servicios. 20 Recibe Oficio de notificación del fallo y
Contrato. Se presenta con el responsable
de la Unidad Hospitalaria y le informa el
inicio de la ejecución de servicios.

1 día

Unidad Hospitalaria. 21 Supervisa que el servicio de
mantenimiento de equipo se ejecute de
acuerdo a las condiciones establecidas en
el contrato. Eelabora reporte de
actividades por la ejecución del servicio y
lo envía a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Equipo.

1 día
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Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo.

22 Recibe y revisa reporte, en su caso
informa a la Subdirección de
Adquisiciones mediante Oficio suscrito por
el Director de Mantenimiento y Servicios
Generales, las anomalías detectadas, para
que aplique la sanción correspondiente
establecida en el contrato, en la clausula
de penas convencionales.

4 horas

Unidad Hospitalaria. 23

24

Elabora el “Acta de Entrega Recepción”,
verifica conjuntamente con el Prestador de
Servicios la correcta operación del equipo
médico y procede a su firma, al igual que
en la factura. Asienta sellos.

Entrega al Prestador de Servicios factura y
“Acta de Entrega Recepción” debidamente
requisitadas, para el trámite
correspondiente.

3 horas

1 hora

Prestador de Servicios. 25 Recibe documentos debidamente
requisitados y acude con el responsable
de la Jefatura de Unidad Departamental
de Mantenimiento de Equipo, con la
documentación soporte y solicita firma de
conformidad en la factura.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo.

26 Recibe y revisa documentos soporte y
firma factura, acude a recabar la firma del
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales.

1 hora

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

27 Revisa la documentación, firma factura y
devuelve a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Equipo para el trámite correspondiente.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo

28 Recibe y envía mediante oficio la factura y
documentos soporte, debidamente
requisitados a la Dirección de Recursos
Financieros para que realice el trámite de
pago.

2 horas
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Dirección de Recursos
Financieros.

29 Recibe oficio y documentos soporte, emite
contrarecibo, mismo que entrega a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Equipo.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo.

30 Recibe contrarecibo, lo fotocopia. Archiva
la fotocopia y el “original” lo entrega al
Prestador de Servicios para solicitud de
pago

FIN DE PROCEDIMIENTO

1 hora

Autorizó

Lic. Carlos Alberto GalanGalan

Jefe de Unidad Departamental de
Mantenimiento a Equipo
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Nombre del Procedimiento: Atención a Solicitudes Emergentes de Mantenimiento a Equipo
Médico

Objetivo General: Satisfacer las necesidades emergentes de Mantenimiento a Equipos
Médicos de las Unidades Hospitalarias pertenecientes a la Secretaría de Salud del Distrito
Federal, con la finalidad de contar con equipos médicos que permanentemente estén en
condiciones de operación.

Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento es con base a la circular uno vigente, en relación a sus
numerales 4, 4.1.7, 4.1.8 números I, II, III y IV, 4.8, 4.8.1 en sus números I y II dentro
de los incisos a, b, c, d, e, f, g, h. Así como también se basa en la Ley de Salud del
Gobierno del Distrito Federal.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo, será la instancia
responsable de verificar la aplicación del presente procedimiento; mismo que será de
observancia obligatoria para el personal adscrito a la misma.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo, atenderá la
demanda de servicios de mantenimiento a equipos médicos de las Unidades
Hospitalarias pertenecientes a la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo, analizará y
propondrá la contratación del servicio de mantenimiento a equipos médicos con
empresas especializadas, conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal, su reglamento y disposiciones complementarias.

5. Las Unidades Hospitalarias serán responsables de supervisar los trabajos ejecutados
por las empresas contratadas para realizar el mantenimiento.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo, verificará que los
trabajos contratados se ejecuten de acuerdo a las condiciones establecidas en los
contratos y/o oficios, o en su caso gestionará la aplicación de sanciones y/o garantías
correspondientes.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo, para dar por
concluido el servicio, solicitará al responsable de la Unidad Hospitalaria valide la
correcta operación de los equipos médicos atendidos.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo, será responsable
de revisar y actualizar el presente procedimiento.
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Descripción Narrativa :

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Unidad Hospitalaria 1 Elabora y envía a la Dirección de

Mantenimiento y Servicios Generales
oficio solicitud de mantenimiento
emergente a equipo médico, especificando
marca, modelo, número de serie del
equipo y número de inventario, así como
la falla que presenta el mismo

1 hora

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

2 Recibe oficio solicitud y turna copia a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Equipo.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo

3

4

5

Recibe oficio, analiza y determina si el
Equipo Médico de la Unidad Hospitalaria
requiere del servicio de mantenimiento.

¿Se requiere del servicio?

NO
Requiere una refacción, instruye a su
personal, proceda a la adquisición de la
refacción utilizando recursos del fondo
revolvente.

Compra la refacción y acude a la Unidad
Hospitalaria para realizar el servicio
(instalación de la refacción).

1 hora

1 hora

3 horas

Unidad Hospitalaria. 6 Verifica que la refacción haya sido
entregada y/o colocada adecuadamente,
validando el servicio.

Termina el Procedimiento.

SI

45 min.
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Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo.

7

8

Analiza las actividades a ejecutar en el
servicio y determina los posibles
Prestadores de Servicio que cuenten con
la capacidad para proporcionar el mismo.

Solicita mediante oficio, correo electrónico
o vía telefonica a cuando menos dos
Prestadores de Servicios cotización,
estableciendo plazo para su recepción.
Les proporciona información del equipo
médico a atender (marca, modelo y
número de serie) e indica la falla y la
ubicación del equipo.

2 horas

1 día

Prestador de Servicios. 9

10

Recibe solicitud de atención de equipo
médico (oficio, correo elctrónico o llamada
telefónica). Realiza visita a la Unidad
Hospitalaria para verificar el estado en el
que se encuentra el equipo médico y
elabora cotización, en papel membretado
y dirigida a la JUD de Mantenimiento de
Equipo, con descripción precisa de los
servicios a realizar, plazo de entrega,
perdiodo de garantía, vigencia de la
cotización, nombre y firma del
representante legal.

Entrega cotización a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Equipo para su valoración.

4 horas

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo.

11

12

Recibe cotizaciónes, analiza y en base al
precio estimado determina si el precio
ofertado es aceptable.

¿El precio ofertado es aceptable?

NO
Rechaza cotización e informa al Prestador
de Servicios la no procedencia de la

2 horas

1 hora
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13

misma.
Regresa a la Actividad No. 9
SI
Elabora y envía a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales
oficio de solicitud de suficiencia
presupuestal para firma.

1 hora

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

14 Recibe oficio de solicitud de suficiencia
presupuestal, lo firma y lo envía a la
Dirección de Recursos Financieros para
su atención.

1 hora

Dirección de Recursos
Financieros.

15

16

Recibe oficio y verifica que se cuente con
suficiencia presupuestal.

Elabora oficio de suficiencia presupuestal
y lo envía a la Dirección de Mantenimiento
y Servicios Generales para el trámite
correspondiente.

2 horas

1 hora

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

17 Recibe oficio de suficiencia presupuestal,
turna copia a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Equipo

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo.

18

19

Recibe copia de oficio de suficiencia
presupuestal, integra expediente con oficio
de suficiencia presupuestal y cotizaciónes.

Elabora oficio de solicitud de contratación
a través del procedimiento de Adjudicación
Directa y lo turna a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales para
su validación y trámite.

2 horas

1 hora

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

20 Recibe oficio de solicitud de contratación
lo firma y envía a la Subdirección de
Adquisiciones para su atención.

1 hora

Subdirección de
Adquisiciones.

21 Recibe oficio de solicitud de contratación y
cotizaciones del servicio, elabora oficio de
adjudicación y formaliza contrato. Envía
originales al Prestador de Servicios y
copia a la Dirección de Mantenimiento y

2 horas
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Servicios Generales.

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

22 Recibe copia de oficio de adjudicación y
del contrato. Turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Equipo.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo

23 Recibe copias de oficio de adjudicación y
del contrato. Solicita vía telefónica a la
Unidad Hospitalaria, supervise la
ejecución de los servicios.

1 hora

Prestador de Servicios. 24 Recibe oficio de adjudicación y contrato.
Acude a la Unidad Hospitalaria a ejecutar
los servicios.

3 horas

Unidad Hospitalaria 25

26

Verifica que el mantenimiento se ejecute
de acuerdo a las condiciones establecidas
en el contrato.

Elabora reporte de actividades por la
ejecución del servicio y lo envía a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento de Equipo.

1 hora

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo

27 Recibe y revisa reporte, y en caso de
existir  desviaciones informa a la
Subdirección de Adquisiciones, mediante
oficio suscrito por la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales, de
las anomalías detectadas en el servicio
para que esta a su vez de aviso a la
Jefatura de Unidad Departemental de
Contatos y se aplique la sanción
correspondiente, establecida en el
contrato,  en la clausula de penas
convencionales.

2 horas
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Unidad Hospitalaria 28

29

Elabora el “Acta de Entrega Recepción”,
verifica conjuntamente con el Prestador de
Servicios la correcta operación del equipo
médico y procede a su firma, de igual
forma en la factura correspondiente,
asienta sellos.

Entrega al Prestador de Servicios factura y
“Acta de Entrega Recepción” debidamente
requisitadas, para el trámite
correspondiente

2 horas

1 hora

Prestador de Servicios. 30 Recibe documentos debidamente
requisitados y acude a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento
de Equipo con la documentación
correspondiente. Entrega garantía de
refacciones, partes y componentes.
Solicita firma de conformidad en la factura.

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de

31 Recibe garantía de refacciones, partes y
componentes. Revisa documentos soporte
y firma factura, acude a recabar la firma de
la Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales.

1 hora

Dirección de
Mantenimiento y Servicios

Generales.

32 Revisa la documentación, firma la factura
y la devuelve a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento de
Equipo para el trámite correspondiente.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo.

33 Recibe y archiva la garantía de
refacciones, partes y componentes. Envía
mediante oficio la factura y documentos
soporte debidamente requisitados a la
Dirección de Recursos Financieros para
que realice el trámite de pago.

2 horas

Dirección de Recursos
Financieros.

34 Recibe oficio y documentos soporte, emite
contrarecibo, mismo que entrega a la
Jefatura de Unidad Departamental de

1 hora
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Mantenimiento de Equipo.

Jefatura de Unidad
Departamental de

Mantenimiento de Equipo.

35 Recibe contrarecibo, lo fotocopia y
archiva. Entrega el “original” al Prestador
de Servicios para solicitud de pago.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 hora

Autorizó

Lic. Carlos Alberto Galan Galan
Jefe de Unidad Departamental de

Mantenimiento a Equipo
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PROCEDIMIENTOS - RECURSOS MATERIALES

Nombre del Procedimiento: Registro de Bienes Muebles, Médicos e instrumentales,
mobiliario, vehículos y bienes incluidos en el capítulo 5000, por adquisición, recepcionados
en Almacén Central o en la Red Hospitalaria.

Objetivo General : Registrar y controlar continuamente los bienes muebles e instrumentales,
que ingresan a la Secretaría de Salud del Distrito Federal derivado de un procedimiento de
adquisición, a través del Almacén Central o de los Hospitales, Reclusorios, Toxicológicos,
Unidades Administrativas, Unidades Administrativas a nivel central y Comunidades de la
misma, mediante el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes y a su vez en el
Programa de Inventarios de Activo Fijo, con el objeto de mantener actualizada la
información.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Dirección General de Administración a través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales llevará el registro y control de bienes,
de conformidad con lo establecido en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de la Circular Uno
2014.

2. La Dirección General de Administración a través de los informes que proporcione la
Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo será el área responsable de enviar a la
Dirección de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, los informes señalados en
el numeral 6.4 de la Circular Uno 2014.

3. La identificación de los bienes se deberá llevar a cabo de conformidad a lo señalado en
la Norma 14 Fracción I de las Normas Generales de Bienes Muebles de la
Administración Pública del Distrito Federal.

4. Las Unidades Administrativas de los Hospitales, Reclusorios, Toxicológicos, Unidades
administrativas a nivel Central y Comunidades de la Secretaría, una vez recibidos los
bienes muebles médicos e instrumentales, procederán a solicitar los números de
inventario a la Unidad Departamental de Activo Fijo, dependiente de la Subdirección de
Almacenes e Inventarios, entregando copia de la documentación de recepción debiendo
identificar bienes muebles médicos e instrumentales con los números de inventario
asignados  de conformidad a lo señalado en la Norma 14 de las Normas Generales de
Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal en vigor y generar la
salida de los mismos en el Sistema de Inventario Abasto y Control de Inventarios,
solicitando posteriormente a la Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo de la
Subdirección de Almacenes e Inventarios el cambio de sitio del Almacén Central a cada
sitio receptor y su registro complementario en el Programa de Inventarios de Activo Fijo,
referente a los campos tales como: marca, modelo; Nº de serie, Nº de contrato, Nº de
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factura o remisión, costo unitario, resguardatario, ramo, unidad, código de Catálogo de
Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios del Distrito Federal y observaciones,
debiendo  elaborar los resguardos correspondientes por sitio, previo conocimiento de la
distribución de los mismos que recibe de la Dirección General de Administración a través
de la Dirección de Recursos Materiales.

5. La Subdirección de Almacenes e Inventarios a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Activo Fijo así como todas las Subdirecciones o Jefaturas de Unidad
Departamental de Administración de los Hospitales, y los Enlaces Administrativos de
Reclusorios, Toxicológicos, Unidades Administrativas a nivel central y Comunidades de
la Secretaría, serán los responsables de la aplicación del presente procedimiento, mismo
que será de observancia obligatoria para los que en él intervienen.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo, será la instancia responsable del
manejo y almacenaje de los bienes de activo fijo Capitulo 5000 del Clasificador por
Objeto del Gasto del Distrito Federal que se reciban a través del Almacén Central y que
se adquieran por cualquier procedimiento establecido.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo será responsable de generar y
asignar los números de inventario a los bienes que sean recibidos en el Almacén Central
y por los Hospitales, Reclusorios, Toxicológicos, Unidades Administrativas a nivel central
y Comunidades de la Secretaría, previa presentación de copia de la documentación
marcada en el contrato respectivo que sea recibida por el Almacén Central o por los
Hospitales, Reclusorios, Toxicológicos y Comunidades.

8. Cuando los  bienes muebles médicos e instrumentales sean recepcionados en los
Hospitales y enlaces en Reclusorios, Toxicológicos y Comunidades de la Secretaría las
Jefaturas de Unidades Departamentales de Activo Fijo o sus equivalentes,
conjuntamente con Jefaturas de Unidad Departamental de Administración y las Áreas
Técnicas, verificarán que los  bienes muebles médicos e instrumentales cumplan con las
especificaciones técnicas solicitadas, debiendo dejar constancia mediante la elaboración
de las actas de entrega recepción que se generarán en cuatro tantos originales,
debiendo estar firmadas por las áreas participantes y el representante legal del
proveedor, debiendo llevar a cabo las actividades 6 a 9 de este procedimiento.

9. Las Jefaturas de Unidad Departamental de Activo Fijo o sus equivalentes,
conjuntamente con Jefaturas de Unidad Departamental de Administración y las Áreas
Técnicas de las Subdirecciones, previa  recepción oficial de los bienes muebles,
médicos e instrumentales, realizarán la verificación documental y física de los mismos,
para verificar que cumplan con los requisitos indicados en el contrato y en las fichas
técnicas correspondientes.
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10. Para el caso de bienes instrumentales que formen parte de un set, la asignación del
número de inventario se hará de la siguiente forma: se asignará un número de
inventario al set, y a cada uno de los componentes (siempre y cuando estos permitan
su marcación por sus dimensiones o por la delicadeza o precisión de los mismos) de
éste además de marcarle el número de inventario se procederá a colocar un guión
seguido del número progresivo de pieza hasta terminar la marcación del total de piezas
correspondientes al set.

11. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo generará informes trimestrales de
altas y bajas, bajo los criterios que establezca la Oficina de Información Pública para
atender la normatividad vigente, en materia de Inventarios y Transparencia.

12. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo participará en la elaboración de la
Cuenta Pública con respecto a los rubros del capítulo 5000 del Clasificador por Objeto
del Gasto del Distrito Federal; bienes muebles e intangibles, Donaciones, Transferencias
y Traspasos, Bienes que Carecen de Factura y Bajas, debiendo conciliar las compras
efectuadas con la evolución presupuestal en relación con las áreas dependientes de la
Dirección de Recursos Financieros (Contabilidad y Presupuestos) y la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Subdirección de
Adquisiciones

1 Envía copia(s) del(los) contratos o
pedido(s) y demás documentación, a la
Subdirección de Almacenes e Inventarios
del Almacén Central, a través de la
Jefatura de Unidad Departamental de
Contratos.

1 día

Subdirección de
Almacenes e Inventarios,

2 Recibe copia(s) del(los) contratos o
pedido(s) y demás documentación y los
turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Activo Fijo para su
trámite.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Activo
Fijo

3 Recibe copia(s) del(los) contratos o
pedido(s) y demás documentación para su
revisión, registro y archivo.

1 día

4 Solicita a la Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos o al área
requirente, según corresponda, prepare los
espacios para la entrega-recepción de los
bienes por parte del Proveedor(es).

1 día

Proveedor 5 Acude al lugar establecido en el contrato o
pedido respectivo para realizar la entrega
de bienes y documentación.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de Activo
Fijo

6 Solicita la presencia del representante del
área requirente y del personal técnico
especializado según el tipo de bien, para
que determine si el bien entregado cumple
con las especificaciones de la ficha técnica
y otorgue el visto bueno para su recepción.

1 día

¿Los bienes cumplen con las
características de lo solicitado en el
contrato y ficha(s) técnica(s)?

NO
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Activo
Fijo

7 Devuelve los bienes y documentos al
proveedor para su sustitución, corrección
y/o complementación y notifica a la
Subdirección de Adquisiciones para los
efectos correspondientes.

Regresa a actividad 5.

SI

1 hora

8 Recibe  documentos del proveedor,
contrato o pedido(s) y factura original,
garantía, licencias y, tratándose de bienes
de importación, el Pedimento y
Certificados Sanitarios, etc. y genera el
EPA o EPA 2 para ingresar los bienes
muebles, médicos o instrumentales a
través del Sistema de Abasto, Inventario y
Control de Almacenes.

1 día

9 Elabora Acta de Entrega-Recepción de los
bienes para liberación de factura(s),
recaba firmas de los participantes
entregando un tanto a cada uno de ellos y
solicita al área requirente, genere el pedido
a través del Sistema de Abasto Inventario
y Control de Almacene

1 día

Área requirente 10 Presenta en la Jefatura de Unidad
Departamental de Activo Fijo el pedido,
para que sea surtido.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Activo
Fijo

11 Recibe el pedido generado a través del
Sistema de Abasto, Inventario y Control de
Almacenes, genera e imprime 3 tantos
originales del Resguardo Provisional y
surte el(los) bien(es) al área requirente,
asentando el sello de “Surtido” en el
formato y recaba el acuse mediante la
firma del Resguardatario provisional.

1 hora
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Área requirente 12 Recibe los bienes, da la salida por bienes
inventariables en el Sistema de Abasto,
Inventario y Control de Almacenes, genera
y tramita el oficio de solicitud a la Jefatura
de Unidad Departamental de Activo Fijo,
para el cambio de sitio.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Activo
Fijo

13 Recibe el oficio de solicitud para el cambio
de sitio, verifica que los datos
suministrados identifiquen plenamente los
bienes como son: marca, modelo, número
de serie, partida, costo unitario, contrato,
etc. y asigna los números de inventario
correspondientes.

1 día

14 Solicita al titular de la Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos la liberación de
la factura (firma y coloca el sello en la
factura) y la entrega al proveedor para que
tramite el pago en la Dirección de
Recursos Financieros, así como su registro
en el Sistema de Abasto, Inventario y
Control de Almacenes.

3 horas

15 Registra el cambio de sitio en el Programa
de Inventarios de Activo Fijo, genera el
oficio de contestación al área requirente,
indicando los campos que deberán
llenarse en el Programa de Inventarios de
Activo Fijo y recaba acuse de recibido.

4 horas

Área requirente 16 Identifica con vibromarcador, tinta
indeleble o etiqueta, según el tipo de bien y
complementa el registro en el Programa de
Inventarios de Activo Fijo, asignando
resguardante(s) final(es).

1 día

Fin de procedimiento.
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Autorizó

Lic. Juan Manuel Nuñez Sánchez

Jefe de Unidad Departamental de Activo Fijo
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Nombre del Procedimiento: Baja de Bienes Muebles Médicos e Instrumentales por robo,
extravío o destrucción accidentada y alta por reposición.

Objetivo General : Dar de baja del inventario, los bienes muebles propiedad de la Secretaría
de Salud del Gobierno del Distrito Federal cuando exista robo, extravío o destrucción
accidentada y, en su caso, dar de alta los bienes que se reciban en reposición por las
mencionada causas, con el fin de mantener actualizado el padrón inventarial de la
Secretaría.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Dirección General de Administración a través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales realizará el registro de las bajas y
disposición final de bienes muebles, de conformidad con lo establecido en los numerales
6.3.2.2, 6.3.3.1 a 6.3.3.10, de la Circular Uno 2014.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo elaborará los informes que la
Dirección General de Administración deba remitir a la Secretaría de Finanzas en
términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Público, en relación a los movimientos de baja que se registren en el padrón
inventarial de la Secretaría, así como cumplir lo establecido para el efecto en el numeral
6.3.3 y 6.4 de la circular Uno 2014.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo, será responsable de la aplicación
del presente procedimiento, mismo que será de observancia obligatoria para el personal
adscrito a la misma.

4. Las Subdirecciones,  Jefaturas de Unidad Departamental de Administración de
Hospitales y Enlaces Administrativos en Reclusorios, Toxicológicos, Unidades
Administrativas a nivel central y Comunidades de la Secretaría, serán las áreas
responsables de solicitar la cancelación de  los resguardos de los bienes muebles
médicos e instrumentales dados de baja por extravío, robo o destrucción accidentada en
el Programa de Inventario de Activo Fijo, dar aviso a la Contraloría Interna de la
Secretaría, a la Dirección de  Mantenimiento y Servicios Generales, así como a la
Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo a fin de actualizar el padrón inventarial.

5. Las Subdirecciones, Jefaturas de Unidad Departamental de Administración de
Hospitales y Enlaces Administrativos en Reclusorios, Toxicológicos, Unidades
Administrativas a nivel central y Comunidades de la Secretaría, deberán levantar el “Acta
de Hechos Circunstanciada” para hacer constar el extravío, robo o destrucción
accidentada de los bienes muebles, misma que formará parte integral del expediente
respectivo, así mismo, deberán presentar denuncia de hechos ante la Agencia del
Ministerio Público correspondiente, debiendo remitir a la Subdirección de Almacenes e
Inventarios, a la Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo  y a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales copia de dichos documentos para que ésta dé
aviso al representante de seguros ante la Oficialía Mayor.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo procederá a dar de baja los bienes
por extravío, robo o destrucción accidentada, en el Programa de Inventario de Activo Fijo
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y a dar de alta cuando los bienes sean repuestos en especie o, en su caso, conservar
abierto el expediente hasta en tanto la autoridad correspondiente (Ministerio Publico) no
se pronuncie, debiendo complementar cada expediente con los documentos que en
seguimiento se generen, hasta su conclusión definitiva o hasta que dicho caso sea
enviado a la reserva.

7. Para las actividades 4 y 5 se señala el tiempo promedio, sin embargo es variable en
virtud de que por su naturaleza no es posible determinar el tiempo exacto de duración.

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Subdirecciones,  Jefaturas
de Unidad Departamental de
Administración de Hospitales
y Enlaces Administrativos en
Reclusorios, Toxicológicos,
Unidades Administrativas a
nivel central y Comunidades
de la Secretaría

1 Toma conocimiento de la notificación por
parte del resguardatario del extravío, robo
o destrucción accidentada de un bien
mueble y realiza la verificación de la
destrucción o realiza la búsqueda
exhaustiva del Bien Mueble Médico o
Instrumental y elabora acta
circunstanciada.

1 día

Se localizó el bien?

NO

Resguardatario 2
Levanta el “Acta de Hechos
Circunstanciada” para hacer constar el
robo, extravío o destrucción accidentada
del Bien Mueble Medico o Instrumental.

7 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Activo
Fijo

3
Recibe la documentación y procede a dar
de baja el bien en el Programa de
Inventario de Activo Fijo para su
cancelación en el Padrón Inventarial e
informa a la Subdirección de Almacenes
e Inventarios.

1 hora

4
Mantiene abierto el expediente de
denuncia ante el Ministerio Público hasta
que la Autoridad se pronuncie al respecto
e integra la documentación generada, en
el expediente respectivo.

30 días
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de
Mantenimiento y
Servicios Generales

5
Recibe la documentación y procede a
gestionar el reclamo ante la compañía
aseguradora contratada por el Gobierno
del Distrito Federal.

30 días

6
Notifica  mediante oficio a la Jefatura de
Unidad Departamental de Activo Fijo
sobre la reposición del bien.

1 día

7
Recibe la documentación y procede a dar
de alta el bien en el Programa de
Inventario de Activo Fijo para la
actualización del padrón inventarial.

Conecta con el fin del procedimiento

1 hora

SI

8
Reintegra el bien mueble médico o
Instrumental al área resguardante. 1 hora

Fin del procedimiento

Autorizó

Lic. Juan Manuel Nuñez Sánchez

Jefe de Unidad Departamental de Activo Fijo
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Nombre del Procedimiento : Baja de Bienes Muebles por Destrucción.

Objetivo General : Dar de baja los bienes muebles propiedad de la Secretaría de Salud del
Distrito Federal, a fin de que se proceda a su destrucción y destino final por parte de la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de Oficialía Mayor.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo, será responsable de dar de baja en
el Programa de Inventario de Activo Fijo, los bienes muebles que se encuentren en
estado de inutilidad o inaplicación en el servicio, a fin de solicitar su destrucciónde
conformidad con lo establecido en los numerales 6.3.3.1 a 6.3.3.10, de la Circular Uno
2014.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo elaborará los informes que la
Dirección General de Administración deba remitir a la Secretaría de Finanzas en
términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Público, en relación a los movimientos de baja que se registren en el padrón
inventarial de la Secretaría, así como cumplir lo establecido para el efecto en el numeral
6.3.3 y 6.4 de la circular Uno 2014.

3. La Subdirección de Almacenes e Inventarios a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Activo Fijo será responsable de la aplicación del presente
procedimiento, mismo que será de observancia obligatoria para los que en él
intervienen.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo o Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa, procederá a cancelar los números de inventario en los resguardos
correspondientes a los bienes muebles dados de baja en el Programa de Inventario de
Activo Fijo.

5. La Dirección General de Administración enviará la solicitud de baja y documentación
soporte a la Dirección de Almacenes e Inventarios de Oficialía Mayor, a fin de que sea
presentada ante el Comité de Bienes Muebles para su opinión sobre el destino final de
los mismos.

6. La Subdirección de Almacenes e Inventarios a través de la Jefatura Unidad
Departamental de Activo Fijo, enviará un representante al proceso de Destrucción, en la
fecha y hora que para tal efecto señale la Dirección de Almacenes e Inventarios de
Oficialía Mayor.

7. Una vez concluido el evento de Destrucción de bienes muebles, se levantará Acta
Circunstanciada de Destrucción de Bienes Muebles, misma que formará parte del
expediente de destrucción de bienes, de la Jefatura de Unidad Departamental de Activo
Fijo.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo a través de la Subdirección de
Almacenes e Inventarios enviará la documentación generada durante el procedimiento
de destrucción de bienes muebles a la Dirección de Recursos Materiales la cual, a su
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vez, la hará llegar a la Dirección General de Administración a fin de que se realice su
envío a la Dirección de Almacenes e Inventarios de Oficialía Mayor.

9. La duración de las actividades 7 y 8 es variable en virtud de que depende de las fechas
en que se reúna el Comité de Bienes Muebles y el tiempo de notificación del resultado.

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Activo
Fijo

1 Recibe de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios la lista enviada por las Unidades
Hospitalarias y/o Administrativas,
correspondiente a los bienes de Activo Fijo
susceptibles de darse de baja por
destrucción, atendiendo a los lineamientos
que para tal efecto emite Oficialía Mayor.

1 hora

2 Verifica que los bienes que se van a dar de
baja, correspondan a los establecidos por la
Oficialía Mayor.

3 horas

¿Los bienes corresponden a los
establecidos por la Oficialía mayor?

NO

3 Devuelve la lista a la Subdirección de
Almacenes e Inventarios para que requiera
al área solicitante, las correcciones
necesarias.
Regresa a la actividad 1

3 horas

SÍ

4 Elabora y envía listado de bienes de Activo
Fijo a través de la Subdirección de
Almacenes e Inventarios a la Dirección de
Recursos Materiales para su validación.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de Recursos
Materiales

5 Recibe listado, revisa, valida y envía la
información a la Dirección General
deAdministración para su autorización.

1 día

Dirección General de
Administración

6 Recibe listado, autoriza y envía, mediante
oficio a la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la
Oficialía Mayor, la “Solicitud de Baja por
Destrucción”, a fin de que sea presentado el
caso ante el Comité de Bienes Muebles o
Subcomité respectivo.

1 día

¿Es aceptado el caso?

NO

7 Recibe el oficio de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Oficialía Mayor respecto a la no
procedencia del caso e informa a la
Dirección de Recursos Materiales para que
se tramiten ante las áreas solicitantes, las
correcciones o ajustes necesarios.

Regresa a la actividad 1

5 días

SI

Dirección General de
Administración

8 Recibe el oficio de autorización para la
destrucción de los bienes, así como el
nombre de la empresa que se encargará de
la destrucción de los mismos y la fecha en
que se llevará a cabo el evento y lo turna a
la Dirección de Recursos Materiales para
que envié un representante al evento de
destrucción de bienes e integre el
expediente correspondiente.

5 días
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de Recursos
Materiales

9 Recibe el oficio e instruye a la Jefatura de
Unidad Departamental de Activo Fijo, a
través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios, proceda a la integración del
expediente e informa, mediante oficio, a la
Contraloría Interna el lugar, día y hora en
que se llevará a cabo la destrucción de los
bienes muebles, a fin de que envíe un
representante.

3 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de Activo
Fijo

10 Elabora el “Acta Circunstanciada de
Destrucción de Bienes Muebles” misma que
será firmada por el Prestador de Servicio, el
representante de la Dirección de Recursos
Materiales y el de la Contraloría Interna.

4 horas

11 Integra el expediente con la información de
los bienes muebles que serán destruidos
(Acta de Baja de Bienes Muebles, Factura y
Dictamen Técnico) envía un representante
que asista al evento de destrucción del bien
o bienes.

2 días

12 Entrega copia del Acta Circunstanciada de
Destrucción de bienes Muebles a los
asistentes para el trámite correspondiente.

1 hora

13 Procede a dar de baja el bien en el
Programa de Inventario de Activo Fijo para
su cancelación en el padrón inventarial.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de Activo
Fijo

14 Archiva la documentación en el expediente
correspondiente a los bienes dados de baja
por destrucción y envía a la Dirección de
Recursos Materiales, a través de la
Subdirección de Almacenes e Inventarios,
copia de los documentos generados durante
el proceso de destrucción, para su envío a la
Dirección General de Administración.

1 día

Dirección General de
Administración

15 Recibe y envía mediante oficio a la Dirección
de Almacenes e Inventarios de Oficialía
Mayor la documentación generada durante
el proceso de destrucción para su atención.

1 día

Fin del procedimiento
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Autorizó

Lic. Juan Manuel Nuñez Sánchez

Jefe de Unidad Departamental de Activo Fijo
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Nombre del Procedimiento : Baja de Bienes Muebles por Donación

Objetivo General : Formalizar la Donación de bienes muebles a Dependencias u Órganos
Desconcentrados del Gobierno del Distrito Federal o Federales, previa autorización y
dictaminación favorable por el Comité de Bienes Muebles, con el fin de proceder a la baja del
registro de bienes y mantener actualizado el Padrón Inventarial de bienes muebles.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo elaborará los informes que la
Dirección General de Administración deba remitir a la Secretaría de Finanzas en
términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Público, en relación a los movimientos de baja que se registren en el padrón
inventarial de la Secretaría, así como cumplir lo establecido para el efecto en el numeral
6.3.3 y 6.4 de la Circular Uno 2014.

2. La Dirección General de Administración, a través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios en coordinación con la Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo,
dará cumplimiento a lo establecido en el numeral 6.3.4.4 de la Circular Uno 2014.

3. La Subdirección de Almacenes e Inventarios en coordinación con la Jefatura de Unidad
Departamental de Activo Fijo, será la instancia responsable de la aplicación del presente
procedimiento, mismo que será de observancia obligatoria para los que en él
intervienen.

4. La Subdirección de Almacenes e Inventarios en coordinación con la Jefatura de Unidad
Departamental de Activo Fijo, deberá enviar a la Dirección General de Administración a
través de la Dirección de Recursos Materiales, la relación de bienes muebles
considerados para donación, a fin de que ésta presente la solicitud ante la Jefatura de
Gobierno del Distrito Federal.

5. La donación de bienes muebles deberá ser aprobada por el Comité de Bienes Muebles o
por los Subcomités que en su caso correspondan, además de contar con autorización
expresa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal mediante Acuerdo de Donación.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo actualizará los resguardos
correspondientes a los bienes dados por donación y procederá a darlos de baja del
Programa de Inventario de Activo Fijo.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de Recursos
Materiales.

1 Recibe de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Oficialía Mayor, el oficio de solicitud
de bienes en donación y lo turna a la
Subdirección de Almacenes e Inventarios
para su trámite.

1 día

Subdirección de Almacenes
e Inventarios

2 Verifica, a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Activo Fijo la existencia
de bienes susceptibles de donación que
correspondan con los incluidos en la
solicitud.

¿Existen los bienes solicitados?

1 día

NO

Jefatura de Unidad
Departamental de Activo Fijo

3 Elabora el oficio dirigido a la dependencia
solicitante, notificando que no se cuenta
con los bienes muebles solicitados en
donación y lo turna a la Subdirección de
Almacenes e Inventarios para revisión y
firma de la Dirección de Recursos
Materiales.

1 día

4 Recibe el oficio firmado por la Dirección de
Recursos Materiales y tramita su entrega.

Conecta con el fin del procedimiento.

1 día

SI

Dirección de Recursos
Materiales

5 Informa, mediante oficio a la Dirección
General de Recursos Materiales y
Servicios Generales de Oficialía Mayor,
para que ésta notifique al responsable de
la Dependencia solicitante (Donatario) y se
presente a verificarlos.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Donatario 6 Revisa físicamente los bienes objeto de la
donación con el fin de verificar que
cumplan con las características requeridas.

¿Los bienes muebles para donación
cumplen con las características
requeridas?

1 día

NO

7 Entrega oficio de desistimiento a la
Dirección General de Recursos Materiales
y Servicios Generales de Oficialía Mayor y
entrega copia del mismo a la Dirección de
Recursos Materiales de la Secretaría de
Salud, informando que los bienes no
cumplen las características requeridas.

Conecta con el fin del procedimiento

1 hora

SI

8 Presenta a la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales
de Oficialía Mayor el oficio de aceptación
de los bienes muebles que requirió.

1 día

Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios Generales de
Oficialía Mayor

9 Recibe oficio de aceptación y solicita
mediante oficio a la Dirección General de
Administración en la Secretaría de Salud,
la documentación correspondiente a los
bienes muebles objeto de la donación
(copia de la factura, resguardo y solicitud
de baja por donación).

1 día

Dirección General de
Administración

10 Recibe oficio e instrucción y lo turna a la
Dirección de Recursos Materiales, para
que ésta a través de la Subdirección de
Almacenes e Inventarios recabe la
documentación requerida.

2 horas
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Subdirección de Almacenes
e Inventarios

11 Recibe oficio e instrucción y lo turna a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Activo Fijo para su atención.

3 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de Activo Fijo

12 Recibe oficio y recaba la documentación
correspondiente de los bienes a donar y la
envía mediante oficio a la Dirección de
Recursos Materiales a través de la
Subdirección de Almacenes e Inventarios.

1 día

Dirección de Recursos
Materiales

13 Recibe, revisa y turna la documentación a
la Dirección General de Administración
para el trámite correspondiente.

2 horas

Dirección General de
Administración

14 Recibe la documentación y la turna
mediante oficio a la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales
de Oficialía Mayor para su atención.

1 día

Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios Generales de
Oficialía Mayor

15 Recibe oficio y documentación e Integra el
expediente para solicitar al Comité de
Bienes Muebles o Subcomité respectivo la
autorización para la donación de los bienes
muebles.

¿Es autorizada la donación?

1 día

NO

16 Emite Dictamen de No Procedencia de la
Donación de Bienes Muebles y lo turna vía
oficio a la Dirección General de
Administración en la Secretaría de Salud.

Conecta con el fin del procedimiento.

1 día

SI
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios Generales de
Oficialía Mayor

17 Procede a la elaboración del “Contrato de
Donación de Bienes Muebles” y cita al
donatario para su firma.

1 día

Donatario 18 Firma el contrato y se presenta en el
Almacén Central para la entrega recepción
de los bienes muebles por parte de la
Jefatura de Unidad Departamental de
Activo Fijo.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Activo Fijo

19 Elabora la salida de bienes del almacén,
entrega copia al donatario y proceda a
retirar los bienes.

1 hora

20 Procede a dar de baja el bien en el
Programa de Inventario de Activo Fijo
para su cancelación en el padrón
inventarial.

1 hora

21 Envía a la Dirección General de
Administración, a través de la Subdirección
de Almacenes e Inventarios y ésta a su
vez, de la Dirección de Recursos
Materiales, copia de la documentación
generada durante el proceso de entrega-
recepción de bienes muebles al donatario y
archiva en expediente.

2 horas

Fin del Procedimiento

Autorizó

Lic. Juan Manuel Nuñez Sánchez

Jefe de Unidad Departamental de Activo Fijo
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Nombre del Procedimiento: Alta de Bienes Muebles Médicos e Instrumentales por
reaprovechamiento.

Objetivo General:

Registrar y mantener permanentemente actualizado el Inventario de bienes muebles
mediante la inclusión de los bienes muebles médicos e instrumentales objeto de
reaprovechamiento, con el fin de reincorporarlos a las existencias patrimoniales de la
Secretaría de Salud del Distrito Federal.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Dirección General de Administración a través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales llevará el registro y control de bienes,
de conformidad con lo establecido en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de la Circular Uno
2014.

2. La Dirección General de Administración, a través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios en coordinación con la Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo,
dará cumplimiento a lo establecido en el numeral 6.3.3.10 de la Circular Uno 2014.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo elaborará los informes que la
Dirección General de Administración deba remitir a la Secretaría de Finanzas en
términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Público, en relación a los movimientos de baja que se registren en el padrón
inventarial de la Secretaría, así como cumplir lo establecido para el efecto en el numeral
6.3.1, 6.3.2 y 6.4 de la Circular Uno 2014.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo, será responsable de la aplicación
del procedimiento, mismo que será de observancia obligatoria para el personal adscrito
a esta Secretaría.

5. La  Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo, procederá a actualizar el control de
bienes muebles, dando de alta nuevamente el bien en el Programa de Inventario de
Activo Fijo, incluyendo el número de inventario, el valor estimado del mismo así como
sus características.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo una vez determinada la Unidad
Hospitalaria o Administrativa a la que será asignado el bien mueble para
reaprovechamiento, levantará Acta de Reaprovechamiento de Bienes Muebles, así como
la “Relación de Bienes Reaprovechables” que se adjuntará a la misma.

7. Cuando un bien mueble dado de baja por inaplicación, sea requerido por una Unidad
Hospitalaria o Administrativa para su uso, la Jefatura de Unidad Departamental de Activo
Fijo elaborará el resguardo correspondiente en el Programa de Inventario de Activo fijo,
obteniendo firma del resguardante.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo mantendrá actualizado el
expediente correspondiente a los bienes muebles reaprovechables, con la
documentación generada durante el proceso de asignación.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Subdirecciones,  Jefaturas
de Unidad Departamental de
Administración de Hospitales
y Enlaces Administrativos en
Reclusorios, Toxicológicos,
Unidades Administrativas a
nivel central y Comunidades
de la Secretaría

1 Acude al Almacén e identifica, entre los
bienes dados de baja por inaplicación, los
bienes muebles que pueden ser
reaprovechados en su área y solicita a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Activo Fijo, que estos sean dados de alta
bajo resguardo del área solicitante.

1 día

Jefatura de Unidad
departamental de Activo Fijo

2 Identifica los bienes muebles solicitados
por las Subdirecciones,  Jefaturas de
Unidad Departamental de Administración
de Hospitales y Enlaces Administrativos en
Reclusorios, Toxicológicos, Unidades
Administrativas a nivel central y
Comunidades de la Secretaría, que serán
dados de alta por reaprovechamiento.

1 día

3 Confirma a la Unidad Hospitalaria o
Administrativa que su solicitud del bien
para reaprovechamiento es aceptada,
elabora la “Relación de Bienes Muebles
Reaprovechados” y procede a darlos de
alta en la hoja de control de Bienes
Muebles Médicos e Instrumentales como
“Alta por Reaprovechamiento”,
asignándolos a la Unidad Hospitalaria o
Administrativa correspondiente.

1 día

4 Elabora “Acta de Reaprovechamiento de
Bienes Muebles Médicos e
Instrumentales”.

2 horas



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

183 de 418

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

5 Procede a dar de alta los bienes en el
Programa de Inventario de Activo Fijo
incluyendo el número de inventario, el valor
estimado del mismo así como sus
características para su incorporación al
padrón inventarial.

2 horas

6 Elabora Hoja de salida en tres tantos
originales sella y turna a firma del titular de
la Jefatura de Unidad Departamental de
Activo Fijo.

1 hora

7 Recibe Hoja de salida en tres tantos
originales firma y recaba firma de recibido
del área solicitante en los tres tantos
conservando un original e indicando que el
segundo tanto deberá entregarlo al oficial
de turno y conservar un tanto para él.

30 min

Área solicitante 8 Elabora o actualiza los resguardos de los
bienes Muebles Médicos e Instrumentales,
recaba firma del resguardante final y turna
copia a la Jefatura de Unidad
Departamental de Activo Fijo.

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de Activo Fijo

9 Recibe resguardo firmado por el
resguardante final y archiva.

1 hora

Fin del procedimiento

Autorizó

Lic. Juan Manuel Nuñez Sánchez
Jefe de Unidad Departamental de Activo Fijo
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Nombre del Procedimiento : Alta de Bienes Muebles Médicos e Instrumentales que carecen
de factura.

Objetivo General : Mantener actualizado continuamente el Inventario de bienes muebles,
mediante la inclusión de los Bienes Muebles Médicos e Instrumentales que carezcan de
factura, con el fin de incorporarlos a las existencias patrimoniales de la Secretaría de Salud
del Distrito Federal, a solicitud de las Unidades Hospitalarias o Administrativas.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Dirección General de Administración a través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales llevará el registro y control de bienes,
de conformidad con lo establecido en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de la Circular Uno
2014.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo generará el Oficio de respuesta,
informando los números de inventario asignados a los bienes solicitados, según la
Norma 14, de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del
Distrito Federal en vigor.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo, será responsable de la aplicación
de este procedimiento, mismo que será de observancia obligatoria para el personal
adscrito a esta Secretaría.

4. La  Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo, procederá a actualizar el control de
bienes muebles, dando de alta  los bienes en el Programa de Inventario de Activo Fijo,
incluyendo el número de inventario, el valor estimado del mismo así como sus
características físicas.

5. La Unidad Hospitalaria o Administrativa, levantará Acta de Bienes que carecen de
factura y generará la relación de bienes médicos e instrumentales que la integran, en la
que incluirán la clave del bien según el Sistema de Abastos Inventarios y Control de
Almacenes, la Clave o Código CABMSDF vigente, descripción del bien y costo estimado,
solicitando a la Subdirección de Almacenes e Inventarios, a través de la Jefatura de
Unidad Departamental de Activo Fijo, se proporcionen los números de inventario
correspondientes.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo participará en la elaboración de la
Cuenta Pública con respecto a los rubros del capítulo 5000 del Clasificador por Objeto
del Gasto del Distrito Federal; bienes muebles e intangibles, Donaciones, Transferencias
y Traspasos, Bienes que carecen de factura y Bajas, debiendo conciliar las compras
efectuadas con la evolución presupuestal en relación con las áreas dependientes de la
Dirección de Recursos Financieros (Contabilidad y Presupuestos) y la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

ubdirección de Almacenes e
Inventarios

1 ecibe del área solicitante, el oficio de petición
de números de inventario, adjuntando y lo
turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Activo Fijo para su
trámite.

1 día

fatura de Unidad
Departamental de Activo Fijo

2 ecibe oficio de petición de números de
inventario conjuntamente con el Acta de
Bienes que Carecen de Facturay la
relación de Bienes Médicos e
Instrumentales.

1 día

3 evisa la documentación.

La documentación es correcta y está
debidamente integrada?

O

4 horas

4 evuelve la documentación a la Subdirección
de Almacenes e Inventarios señalando
mediante nota informativa, las correcciones
y omisiones respectivas, para que se le
haga llegar al solicitante y éste
complemente la documentación y subsane
los errores que se le indiquen.

Í

1 día

5 signa números de Inventario solicitados,
elabora oficio de respuesta y tramita su
entrega al área solicitante.

1 día

rea solicitante 6 ecibe oficio de respuesta de números de
inventario asignados y procede a Identificar
los bienes con vibromarcador, tinta
indeleble o etiqueta, según el tipo de bien.

1 día

fe de Unidad Departamental
de Activo Fijo

7 egistra los bienes en el Programa de
Inventarios de Activo Fijo, asentando las
notas aclaratorias correspondientes en
virtud de tratarse de Bienes que Carecen
de Factura.

1 día
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Autorizó

Lic. Juan Manuel Nuñez Sánchez
Jefe de Unidad Departamental de Activo Fijo
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Nombre del Procedimiento : Alta de Bienes Muebles Médicos e Instrumentales,
Transferidos por Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades Federativas y
Delegaciones, que transfieren los bienes muebles que carecen de factura.

Objetivo General : Contar permanentemente con el control de las transferencias de
propiedad o tenencia de los bienes muebles del dominio privado de la Administración Pública
del Distrito Federal a cargo de las Dependencias Órganos Desconcentrados y Delegaciones
al patrimonio de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública del Distrito
Federal, que carezcan de factura.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Dirección General de Administración a través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales llevará el registro y control de bienes,
de conformidad con lo establecido en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de la Circular Uno
2014.

2. La transferencia de la propiedad de bienes muebles que carezcan de factura, de algún
organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal,
deberá ser autorizada de forma expresa por el titular de la Dependencia, Órgano
Desconcentrado o Delegación que los transfiera y deberá formalizarse a través del “Acta
de Transferencia de Bienes Muebles” junto con la “Relación de Bienes Muebles sin
factura que se transfieren” y se deberá formalizar mediante Acta de Transferencia, Nota
de Transferencia y Acta de Entrega-Recepción física de Bienes en Transferencia.

3. En el caso de transferencia de vehículos, estos deberán estar al corriente en sus
obligaciones fiscales y de movilidad, así como ambientales. El área que transfiere
deberá contar con la documentación correspondiente así como informar a la Dirección
de Servicios Generales de la Dirección de Recursos materiales y Servicios Generales de
la Oficialía Mayor, para la actualización del padrón de aseguramientos.

4. Para el caso de equipos de cómputo se deberá entregar la documentación
conjuntamente con las licencias del software respectivo, e informar a la Coordinación
Ejecutiva de Desarrollo Informático

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Activo Fijo participará en la elaboración de la
Cuenta Pública con respecto a los rubros del capítulo 5000 del Clasificador por Objeto
del Gasto del Distrito Federal; bienes muebles e intangibles, Donaciones, Transferencias
y Traspasos, Bienes que Carecen de Factura y Bajas, debiendo conciliar las compras
efectuadas con la evolución presupuestal en relación con las áreas dependientes de la
Dirección de Recursos Financieros (Contabilidad y Presupuestos) y la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

ependencias Órganos
Desconcentrados,
Entidades Federativas y
Delegaciones que
transfieren los Bienes
Muebles

1 olicitan e Informan a la Secretaria de Salud, a
través de la Dirección General de
Administración, los bienes a transferir y
envían el “Acta de Transferencia de Bienes
Muebles sin factura” y la relación de los
bienes respectivos.

3 días

irección General de
Administración

2 Recibe el “Acta de Transferencia de Bienes
Muebles Sin Factura” y la relación de los
bienes respectivos y las turna a la Dirección
de Recursos Materiales para su revisión.

2 días

irección de Recursos
Materiales

3 ecibe la documentación y la turna a la
Subdirección de Almacenes e Inventarios
para su trámite.

3 días

ubdirección de Almacenes
e Inventarios

4 ecibe la documentación de los bienes muebles
que se transfieren y la turna a la Jefatura de
unidad departamental de Activo Fijo para su
revisión y trámite.

1 hora

fatura de Unidad
departamental de Activo
Fijo

5 evisa la documentación. 2 días

La documentación es correcta y está debidamente
integrada?

O

6 evuelve la documentación a la Subdirección de
Almacenes e Inventarios señalando mediante
nota informativa, las correcciones y omisiones
respectivas, para que se le haga llegar al
solicitante y éste complemente la
documentación y subsane los errores que se
le indiquen.

egresa a la actividad número 1.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

7 emite la documentación a la Subdirección de
Almacenes e Inventarios, con rubrica de Visto
Bueno, para que se envíe a firma de los
participantes.

1 día

ubdirección de Almacenes
e Inventarios

8 ecibe el Acta de Transferencia así como relación
de los bienes muebles sin factura que serán
transferidos, firma de visto bueno y tramita su
envío al solicitante para que se  recaben las
firmas de los participantes.

1 día

irección General de
Administración

9 ecibe el Acta de Transferencia así como relación
de los bienes muebles sin factura que serán
transferidos  debidamente firmada por los
participantes y la Turna a la Dirección de
Recursos Materiales para que, a través de la
Subdirección de Almacenes e Inventarios, se
realice  su registro en el Padrón Inventarial.

2 días

ubdirección de Almacenes
e Inventarios

10 ecibe la documentación e instruye a la Jefatura
de Unidad Departamental de Activo Fijo para
que realice el registro correspondiente en el
Padrón Inventarial.

2 horas

La Jefatura de Unidad
Departamental de Activo
Fijo

11 ecibe la documentación debidamente integrada y
procede al registro de los bienes muebles
correspondientes en el Padrón Inventarial.

1 día

N FIN DE PROCEDIMIENTO.

Autorizó

Lic. Juan Manuel Nuñez Sánchez
Jefe de Unidad Departamental de Activo Fijo
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Nombre del Procedimiento : Registro y Control de Entradas de Insumos Médicos y
Administrativos al Almacén, por Adquisición.

Objetivo General : Controlar y sistematizar permanentemente los ingresos de insumos
médicos y administrativos entregados física y documentalmente, por los proveedores al
Almacén Central y al Almacén Local Xocongo (Alterno) de la Secretaría de Salud del Distrito
Federal, a través de su registro en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de
Almacenes, a fin de mantener actualizadas las existencias de insumos médicos y
administrativos en almacén.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Dirección General de Administración a través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales llevará el registro y control de bienes,
de conformidad con lo establecido en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de la Circular Uno
2014.

2. La Dirección General de Administración a través de los informes que proporcione la
Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será el área responsable de enviar a la
Dirección de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, los informes señalados en
el numeral 6.4 de la Circular Uno 2014.

3. La identificación de los bienes se deberá llevar a cabo de conformidad a lo señalado en
la Norma 14 Fracción I de las Normas Generales de Bienes Muebles de la
Administración Pública del Distrito Federal.

4. La Subdirección de Almacenes e Inventarios a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos así como todas las Subdirecciones o Jefaturas de Unidad
Departamental de Administración de los Hospitales, y los Enlaces Administrativos de
Reclusorios, Toxicológicos y Comunidades de la Secretaría, serán los responsables de
la aplicación del presente procedimiento, mismo que será de observancia obligatoria
para los que en él intervienen.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será la instancia responsable del
manejo y almacenaje de los insumos médicos y administrativos.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá verificar previo a la recepción
de insumos médicos y administrativos que los contratos de los proveedores estén dados
de alta en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos únicamente recibirá los insumos
médicos y administrativos que se encuentren registrados en el Sistema de Abasto,
Inventarios y Control de Almacenes.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá recibir los insumos de
conformidad con lo establecido en el contrato correspondiente.
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9. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos verificará que previo a la recepción de
los insumos, se realice la inspección documental y física de los mismos generando el
formato “Lista de Revisión”.

10. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá verificar que la revisión física
de las entradas de Insumos Médicos y/o Administrativos se realice en base a muestreos
estadísticos según las tablas estadísticas Military-standard-105-D.

11. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos recibirá insumos médicos y/o
administrativos cuya caducidad sea de 18 meses y de 12 meses en casos justificados.

12. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos a través del área de Recibo y
Facturación  revisará que el proveedor cumpla con la documentación requerida para la
entrega de los insumos:

• Factura original y 5 copias la cual deberá contener domicilio fiscal actualizado,
Número de contrato u oficio de adjudicación, Número de partida, clave, descripción
del producto igual a la del anexo 2 de las bases o junta de aclaraciones (en los casos
que aplique), lote y caducidad (en los casos que aplique), periodo de entrega.

• Contrato
• Anexo 2 ( en los casos que aplique)
• Certificado analítico por lote (en los casos que aplique)
• Carta de vicios ocultos y de compromiso de canje por caducidad en original.
• En su caso:
• Nota de remisión original (solo se liberará para su pago una vez entregada la factura

original).
• Modificación al contrato debidamente formalizada.

13. La recepción de los bienes, será de acuerdo al horario establecido en el contrato u oficio
de adjudicación.

14. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá ingresar los medicamentos e
insumos recibidos al Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes
requisitando el formato “Entradas al Almacén” EPA-1 o EPA-2, con la información que
requiere el mismo sistema y proporcionar un ejemplar al proveedor como constancia de
su entrega.

15. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será responsable de liberar la factura
original del proveedor a más tardar 3 días después de su presentación para que éste
proceda a tramitar el pago correspondiente en la Dirección de Recursos Financieros.

16. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá observar para guarda y orden
de medicamentos e insumos administrativos que no tiene caducidad, el sistema de
Primeras Entradas – Primeras Salidas (PEPS).

17. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá observar para la guarda y
orden de medicamentos e insumos con fecha de caducidad el sistema de Primeras
Caducidades – Primeras Salidas (PCPS).
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18. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos verificará, que los insumos médicos
en su empaque primario y secundario, contengan Numero de contrato u oficio de
adjudicación, Nombre del proveedor, la clave SAICA, etiqueta con la leyenda “Para uso
exclusivo del Sector Salud” y “Prohibida su venta”, así como lote, fecha de caducidad y
descripción del producto igual al contrato u oficio de adjudicación.

19. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá devolver los insumos que
presenten daño físico o vicio oculto atribuible al proveedor y realizar los movimientos
correspondientes en el Sistema de Sistema de Abasto, Inventarios y Control de
Almacenes.

20. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será la responsable de elaborar los
informes trimestrales, semestrales y anuales de conformidad con la Circular Uno vigente.

21. El tiempo de ejecución para las actividades 8, 12, 16 y 17 se considera variable, en
virtud de que depende de la cantidad de bienes a recibir, por lo que el tiempo estimado
para la ejecución total del procedimiento es de 4 días hábiles
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Proveedor
1 Entrega en el área de Recibo y Facturación

de la Jefatura de Unidad Departamental de
Insumos, la documentación requerida para la
entrega de los insumos de acuerdo a lo
descrito en las políticas y/o normas de
operación.

3 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Insumos
(Recibo y Facturación)

2 Recibe la documentación y revisa en el
Sistema de Abasto, Inventarios y Control de
Almacenes que el contrato ya esté cargado
en el sistema.

¿El contrato ya fue cargado al sistema?

1 hora

NO

3 Informa al Proveedor que no puede recibir
los insumos ya que el contrato aún no está
dado de alta, con la finalidad de que solicite
la captura, a la Jefatura de Unidad
Departamental de Contratos, en el Sistema
de Abasto, Inventario y Control de
Almacenes.

30 min.

Proveedor 4 Acude a la Jefatura de Unidad
Departamental de Contratos con la finalidad
de solicitar que sea cargado el contrato en el
Sistema de Abasto, Inventarios y Control de
Almacenes.
Regresa a la Actividad No. 1

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Insumos

ecibo y Facturación)

5 Recibe y revisa que la documentación esté
completa y debidamente requisitada, emite el
formato “Lista de Revisión”.

¿Entregó el proveedor la documentación
debidamente requisitada y completa?

1 hora.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

6 Devuelve al proveedor la documentación e
indica los motivos que originaron su
devolución para que proceda a su corrección
o complementación.

egresa a la Actividad No. 2

1 hora

7 Solicita al Responsable de Área del almacén,
proceda a la revisión física  de los insumos y
en su caso, a la recepción de los mismos.

30 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Insumos (Responsable de
Área)

8 Efectúa la revisión física de los insumos a
entregar, revisa que el empaque primario y
secundario contengan la descripción del
producto y clave SAICA, lote, caducidad en
su caso y unidad de medida.

¿Los insumos cumplen con los requisitos de
la inspección física?

1 día

9 Rechaza la entrega de los insumos y los
devuelve al proveedor para su sustitución,
indica el motivo de la devolución. Regresa a
la Actividad No. 2

30 min.

10 Aprueba la entrega de los insumos y solicita
al área de Recibo y Facturación proceda a la
captura del formato de entradas para dar
continuidad al trámite de recepción.

30 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Insumos

11 Captura en el Sistema de Abasto, Inventarios
y Control de Almacenes el formato “Entradas
al Almacén EPA-1 o EPA-2” y lo imprime,
con lo que se actualiza automáticamente el
kardex electrónico.

1 día

12 Asienta sello y firma de recepción en la
factura (remisión) original y dos copias.

15 min.

13 Turna el contrato y la documentación
complementaria junto con el formato EPA-1 o
EPA-2 y la factura o remisión sellada y
firmada, al Jefe de Unidad Departamental de
Insumos.

15 min.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

14 Recibe la documentación validada, revisa y
firma la factura y turna la documentación al
área de Recibo y Facturación para el trámite
correspondiente.

30 min.

15 Ingresa los insumos al almacén, los clasifica
de acuerdo al sistema de Primeras
Caducidades – Primeras Salidas (PCPS)
para los insumos que tienen fecha de
caducidad y para los que no tienen fecha de
caducidad utiliza el sistema de Primeras
Entradas – Primeras Salidas (PEPS).

1 día

16 Actualiza el kardex manual con fecha de
entrada, número de factura y/o remisión en
su caso, cantidad, unidad de medida,
determina existencia, lote y fecha de
caducidad.

1 día

17 Recibe la documentación, entrega Factura
liberada al proveedor para que proceda a
realizar el trámite de pago y archiva en el
expediente de Entradas por Adquisición.

1 hora

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Autorizó

Lic. José Raúl Sandoval Noriega

Jefe de Unidad Departamental de Insumos
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Nombre del Procedimiento : Registro y Control de Entradas de Insumos Médicos y
Administrativos al Almacén por:

a) Transferencia,
b) Traspaso y
c) Donación.

Objetivo General : Recibir, registrar y controlar continuamente las entradas de los
medicamentos y/o insumos que traspasa, transfiere o dona a la Secretaría de Salud otra
Dependencia u Organismo Desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal, a fin de
mantener actualizadas las existencias en almacén.
Normas y Criterios de Operación :

1. La Dirección General de Administración a través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales llevará el registro y control de bienes,
de conformidad con lo establecido en los numerales 6.1, 6.1.13, 6.1.14, 6.2 y 6.3 de la
Circular Uno 2014.

2. La Dirección General de Administración a través de los informes que proporcione la
Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será el área responsable de enviar a la
Dirección de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, los informes señalados en
el numeral 6.4 de la Circular Uno 2014.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será la instancia responsable de
observar la aplicación de este procedimiento, mismo que será de observancia obligatoria
para los que en él intervienen.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será la instancia responsable de
observar la aplicación de este procedimiento, mismo que será de observancia obligatoria
para los que en él intervienen.

5. La Dirección General de Administración deberá informar a las Instituciones, Organismos
Paraestatales del Gobierno del Distrito Federal o particulares que deseen donar
medicamentos e insumos a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, los requisitos
establecidos para su autorización, así como la forma de entrega de los medicamentos e
insumos.

6. La Dirección General de Administración es la única instancia que puede autorizar previo
dictamen técnico de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología, la recepción
de medicamentos y/o insumos por transferencia,  traspaso o donación.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos en coordinación con la Subdirección
de Almacenes e Inventarios será la instancia responsable de prever y verificar que se
disponga de la infraestructura y secciones apropiadas para el manejo y almacenaje de
los insumos médicos, administrativos y bienes muebles.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos recibirá los insumos médicos y/o
administrativos que se encuentren registrados en el SAICA y para aquellos
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medicamentos que no cuenten con clave SAICA solicitará a la Dirección de
Medicamentos Insumos y Tecnología la creación de la misma.

9. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá controlar la recepción y
registro de insumos médicos y administrativos en un horario de recepción de las 09:00 a
las 14:00 horas.

10. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos, recibirá los insumos médicos y
administrativos de conformidad a lo establecido en el contrato y/o convenio respectivo.

11. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos verificará que antes de efectuar la
recepción de insumos médicos y administrativos, se realice la Inspección documental y
física  de acuerdo a las cláusulas del contrato y/o convenio y a la lista de revisión para la
recepción.

12. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos a través del área de Recibo y
Facturación revisará previo a la recepción de los insumos médicos y/o administrativos
que la documentación que presenta la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Donante
este completa de acuerdo a lo siguiente:

TRANSFERENCIA
− Oficio de transferencia de insumos médicos y administrativos y relación de

insumos y/o bienes para transferencia.
TRASPASO

− Oficio de traspaso de insumos médicos y administrativos y la relación de insumos
o bienes para traspaso.

DONACIÓN
− Oficio de donación de insumos médicos y administrativos y relación de insumos

médicos y administrativos para la donación y convenio para la Recepción de
Insumos.

13. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá ingresar en el Sistema de
Abasto, Inventario y Control de Almacenes los Insumos Médicos y Administrativos
recibidos, emitiendo el  formato de “Entradas por Donaciones, Traspasos,
Transferencias y Entradas Extraordinarias”  del Sistema de Abasto, Inventarios y Control
de Almacenes y proporcionarlo al donante como constancia de la entrega.

14. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos  deberá observar para la guarda y
almacenaje de Insumos Médicos que tengan fecha de caducidad, el sistema de Primeras
Caducidades–Primeras Salidas.

15. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá observar para la guarda y
almacenaje de Insumos Administrativos que no cuenten con fecha de caducidad, el
sistema de Primeras Entradas-Primeras Salidas.
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16. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá verificar que todos los
Insumos Médicos y Administrativos contengan descripción y específicamente los
medicamentos deberán contener “Lote” y “Fecha de Caducidad”.

17. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá verificar que  la  revisión física
de las entradas de Insumos Médicos y/o Administrativos se realice en base a muestreos
estadísticos según las tablas estadísticas Military-standard-105-D.

18. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos  deberá informar a la Dirección de
Recursos Materiales de las cantidades, condiciones físicas y especificaciones reales de
los Insumos Médicos y Administrativos que se reciben por traspaso, transferencia o
donación.

19. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá de registrar en tiempo y forma
todas las entradas al almacén por los conceptos de Transferencia, Traspaso y
Donación, generando el documento de entrada del Sistema de Abasto, Inventario y
Control de Almacenes correspondiente.

20. El tiempo de ejecución para las actividades 2, 4, 6, 7, 8 y 9 se considera variable, en
virtud de que depende de la cantidad de bienes a recibir, por lo que el tiempo estimado
para la ejecución total del procedimiento se considera de 4 días hábiles.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dependencia, Órgano
Desconcentrado o
Donante.

1 cude al Almacén Central (Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos) con los insumos
médicos o administrativos para traspasar,
transferir o donar y la documentación
requerida.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos
(Recibo y Facturación)

2 Revisa que la documentación que se
presenta para la recepción de Insumos
Médicos y Administrativos esté completa, de
acuerdo a los requisitos establecidos en las
políticas y/o normas de operación para cada
tipo de entrada.

¿La documentación se encuentra
debidamente integrada y está completa?

1 día

NO

3 Devuelve la documentación a la
Dependencia, Órgano Desconcentrado o
Donante y solicita su corrección y/o
complementación.
Regresa a la Actividad No. 1

1 hora

SI

4 Emite el formato “Lista de Revisión” y
procede a la revisión física conjuntamente
con el responsable de área; verifica que los
Insumos Médicos y/o Administrativos que
recibe correspondan a los enunciados en la
documentación de ingreso tanto en cantidad,
clave (en caso de no contar con ésta procede
a su registro en el Sistema de Abasto,
Inventarios y Control de Almacenes),
descripción, caducidad y lote según
corresponda.

¿Los Insumos Médicos y Administrativos
cumplen con la revisión física?

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

NO

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos

5 Informa a la Dependencia, Órgano
Desconcentrado o Donante que los Insumos
Médicos y/o Administrativos son objeto de
rechazo por inconsistencias y/o no cumplir
con los requerimientos solicitados.
Regresa a la Actividad No. 1

1 hora

SI

6 Aprueba la Transferencia, Traspaso o
Donación por parte de la Dependencia,
Órgano Desconcentrado o Donante, emite el
formato “Entrada por Donación”, “Entrada por
Traspaso” o “Entrada por Transferencia” en el
Sistema de Abasto, Inventarios y Control de
Almacenes e inicia el proceso de recepción
conjuntamente con un representante del
donante y personal de vigilancia.

4 horas

7 Transporta los insumos al área dispuesta
para su guarda y custodia, y actualiza kardex
manual y electrónico.

4 horas

8 Clasifica los insumos médicos con fecha de
caducidad de acuerdo al Sistema de
Primeras Caducidades Primeras Salidas o
Primeras Entradas Primeras Salidas si es el
caso.

4 horas

9 Clasifica los Insumos Administrativos de
acuerdo al Sistema de Primeras Entradas
Primeras Salidas o Primeras Caducidades
Primeras Salidas, si es el caso.

4 horas

10 Integra y archiva el expediente de recepción
de Insumos Médicos y Administrativos, turna
el formato “Entrada por Donación, Entrada
por Traspaso o Entrada por Transferencia” al
responsable de la Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos para firma.

1 hora
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos

11 Recibe y firma  el formato “Entrada por
Donación, Entrada por Traspaso o Entrada
por Transferencia” y lo entrega al
representante de la Dependencia, Órgano
Desconcentrado o Donante, como
comprobación de la entrega de los insumos.

1 hora

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Autorizó

Lic. José Raúl Sandoval Noriega

Jefe de Unidad Departamental de Insumos
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Nombre del Procedimiento : Registro y Control de Entradas de Insumos Médicos y
Administrativos al Almacén por Canje.

Objetivo General : Controlar y sistematizar permanentemente los ingresos de insumos
médicos y administrativos al almacén, derivados de un canje de productos próximos a
caducar y/o caducados, por parte del proveedor conforme al contrato correspondiente,
mediante su registro en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes (SAICA) a
fin de garantizar un registro adecuado de los mismos y mantener actualizados los inventarios
de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Dirección General de Administración a través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales llevará el registro y control de bienes,
de conformidad con lo establecido en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de la Circular Uno
2014.

2. La Dirección General de Administración a través de los informes que proporcione la
Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será el área responsable de enviar a la
Dirección de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, los informes señalados en
el numeral 6.4 de la Circular Uno 2014.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será la instancia responsable de
observar la aplicación de este procedimiento, mismo que será de observancia obligatoria
para los que en él intervienen.

4. La Dirección de Recursos Materiales a través de la Jefatura de Unidad Departamental
de Insumos será responsable de coordinar y supervisar la aplicación del presente
procedimiento, mismo que será de observancia obligatoria para los que en él
intervienen.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos en coordinación con la Subdirección
de Almacenes e Inventarios canjeará los insumos médicos y administrativos próximos a
caducar y/o caducados o con vicios ocultos  a través de la Subdirección de
Adquisiciones en coordinación con la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos.

6. La Subdirección de Adquisiciones a través de la Jefatura de Unidad Departamental de
Contratos, será responsable de solicitar al Proveedor el Canje de los insumos médicos
y/o administrativos próximos a caducar y/o caducados.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá ingresar los medicamentos e
insumos recibidos para canje requisitando el formato de Entrada por canje en el Sistema
de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes (SAICA).

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá verificar que la  revisión física
de las entradas de Insumos Médicos y Administrativos se realice en base a muestreos
estadísticos según las tablas estadísticas Military-standard-105-D.
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9. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá observar para guarda y orden
de medicamentos e insumos administrativos que no tiene caducidad, el sistema de
Primeras Entradas – Primeras Salidas.

10. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá observar para la guarda y
orden de medicamentos e insumos con fecha de caducidad el sistema de Primeras
Caducidades – Primeras Salidas.

11. El tiempo de ejecución para las actividades 7, 8, 10, 11 y 16 se considera variable, en
virtud de que depende de la cantidad de bienes a canjear, por lo que el tiempo estimado
para la ejecución total del procedimiento se considera de 7 días hábiles.

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de
Contratos

1 Detecta los insumos médicos y
administrativos próximos a caducar o
caducos,  emite en el Sistema de Abasto y
Control de Almacenes (SAICA) la relación y
la turna a la Subdirección de Adquisiciones.

2 horas

Subdirección de
Adquisiciones

2 Recibe relación de insumos médicos y
administrativos próximos a caducar o
caducos, obtiene factura original, fecha de
recepción, lote, fecha de caducidad, número
de contrato y datos del proveedor.

3 horas

3 Solicita mediante oficio al proveedor, a
través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Contratos, lleve a cabo el
canje de los insumos médicos o
administrativos caducos o próximos a
caducar.

1 día

4 Solicita al proveedor se coordine con el
titular de la Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos para llevar a
cabo el canje en las instalaciones del
Almacén Central.

1 hora.

Proveedor 5 Recibe oficio solicitud de canje y se pone en
contacto con el titular de la Jefatura de
Unidad Departamental de Insumos, y
establecen fecha de canje.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

6 Acude a la Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos en la fecha y
hora programada para el canje de  los
insumos próximos a caducar o caducos.

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos
(Recibo y Facturación,
Responsable de Área)

7 Entrega al proveedor los insumos caducos o
próximos a caducar según la relación
emitida en el Sistema de Abasto, Inventarios
y Control de Almacenes.

4 horas

Proveedor 8 Recibe los insumos caducos o próximos a
caducar y los canjea por la misma cantidad
de insumos médicos y administrativos
recibidos.

4 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos
(Recibo y Facturación,
Responsable del Área)

9 Verifica y coteja las cantidades y
especificaciones de los insumos contenidos
en la solicitud y relación de canje.

1 hora

Son correctas las cantidades y
especificaciones de los insumos?

NO

10 Devuelve al proveedor la documentación e
insumos para su corrección.
Regresa a actividad 6

1 día

SÍ

11 Aprueba la entrega e ingresa a los insumos
al almacén.

4 horas

12 Captura en el Sistema de Abasto,
Inventarios y Control de Almacenes el
formato de “Entradas por Canje o
Devolución” y lo imprime y con ello se
actualiza  automáticamente el kárdex
electrónico.

4 horas
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

13 Asienta sello y firma de recepción en  el
formato “Entradas por Canje o Devolución” y
relación de insumos próximos a caducar
para canje.

1 hora.

14 Turna solicitud y relación de insumos para
canje conjuntamente con el formato
“Entradas por Canje o Devolución”
debidamente sellados y firmados al Jefe de
Unidad Departamental de Insumos.

1 hora.

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos

15 Recibe documentación validada y firma el
formato “Entradas por Canje o Devolución” y
lo devuelve al área de recibo y facturación.

1 hora.

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos
(Recibo y Facturación)

16 Entrega al Proveedor el formato “Entradas
por Canje o Devolución” solicitud y relación
de insumos caducos para canjedebidamente
requisitados.

1 hora.

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos
(Responsable de Área)

17 Actualiza el kardex manual con fecha real de
entrada, existencia, lote y fecha de
caducidad y archiva documentación.

1 día

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Autorizó

Lic. José Raúl Sandoval Noriega

Jefe de Unidad Departamental de Insumos
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Nombre del Procedimiento : Registro y Control de Entradas de Insumos Médicos y
Administrativos al Almacén por Traslado.

Objetivo General : Controlar y sistematizar de manera permanente los ingresos de insumos
médicos y administrativos al Almacén Central, derivados de un traslado, mediante el registro
adecuado de los mismos en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes, a fin
de mantener actualizados los inventarios de la Secretaría de Salud del  Distrito Federal.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Dirección General de Administración a través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales llevará el registro y control de bienes,
de conformidad con lo establecido en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de la Circular Uno
2014.

2. La Dirección General de Administración a través de los informes que proporcione la
Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será el área responsable de enviar a la
Dirección de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, los informes señalados en
el numeral 6.4 de la Circular Uno 2014.

3. La Subdirección de Almacenes e Inventarios a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos así como todas las Subdirecciones o Jefaturas de Unidad
Departamental de Administración de los Hospitales, y los Enlaces Administrativos de
Reclusorios, Toxicológicos y Comunidades de la Secretaría, serán los responsables de
la aplicación del presente procedimiento, mismo que será de observancia obligatoria
para los que en el intervienen.

4. La  Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será responsable de coordinar y
supervisar la aplicación del presente procedimiento, mismo que será de observancia
obligatoria para los que en él intervienen.

5. La Dirección de Recursos Materiales a través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios y en coordinación con la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos, será
responsable de coordinar la recepción de los insumos médicos y administrativos por
traslado.

6. Las Unidades Hospitalarias y Administrativas realizarán el traslado de los insumos
médicos y administrativos que tengan poca movilidad o estén próximos a caducar al
Almacén Central.

7. Las Unidades Hospitalarias y Administrativas que se encuentren en estado de
remodelación, podrán trasladar los insumos médicos y/o administrativos al Almacén
Central para su distribución.

8. La Jefatura Unidad Departamental de Insumos, será la responsable de recibir en tiempo
y forma los medicamentos y/o insumos administrativos que se ingresan por traslado.
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9. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá verificar que la revisión física
de las entradas de Insumos Médicos y/o Administrativos se realice en base a muestreos
estadísticos según las tablas estadísticas Military-standard-105-D.

10. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá observar para guarda y orden
de medicamentos e insumos administrativos que no tiene caducidad, el sistema de
Primeras Entradas – Primeras Salidas.

11. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá observar para la guarda y
orden de medicamentos e insumos con fecha de caducidad el sistema de Primeras
Caducidades – Primeras Salidas.

12. La Jefatura Unidad Departamental de Insumos, deberá proceder a la recepción, guarda
y almacenamiento de los insumos médicos y administrativos por traslado, de acuerdo a
los lineamientos que aplican para todo medicamento o insumo que ingresa al almacén.

13. El tiempo de ejecución para las actividades 1, 5 y 7 se considera variable, en virtud de
que depende de la cantidad de bienes a trasladar y recibir, por lo que el tiempo estimado
para la ejecución total del procedimiento se considera de 3 días hábiles.

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Unidad Hospitalaria o
Administrativa

1 Detecta los insumos médicos o
administrativos con poca movilidad,
próximos a caducar, o en su caso, por
razones justificadas decide realizar el
traslado de los insumos médicos y
administrativos al Almacén Central e informa
a la Jefatura de Unidad Departamental de
Insumos que realizará un traslado.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos

2 Consulta en el Sistema de abasto,
Inventarios y Control de Almacenes e
imprime el formato “Entradas por Traslado”
de los medicamentos y/o insumos
administrativos a recibir.

20 min.

3 Informa vía telefónica a la Unidad
Hospitalaria y/o Administrativa la fecha en
que procederá a la recepción de los
insumos.

10 min.

Unidad Hospitalaria o
Administrativa

4 Acude al Almacén Central en la fecha
programada para la entrega de los insumos.

2 horas
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos

5 Procede a la revisión física, verifica que los
Insumos Médicos y/o Administrativos que
recibe, correspondan a los enunciados en el
formato de “Entradas por Traslado”
(cantidad, clave, descripción, caducidad y
lote según corresponda).
¿Los Insumos Médicos o Administrativos
son los enunciados en el formato de
entradas por traslado y cumplen con  la
revisión física?

1 día

NO

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos

6 Informa a la Unidad Hospitalaria o
Administrativa que es objeto de rechazo por
no cumplir con los requerimientos, para que
realice los cambios que correspondan.
Regresa a la Actividad No. 4

10 min.

SÍ

7 Aprueba la entrega y transporta los Insumos
al área dispuesta para su guarda y custodia
de acuerdo con el Sistema
Primeras Caducidades - Primeras Salidas o
Primeras Entradas - Primeras Salidas según
sea el caso.

1 día

8 Recibe, sella y firma en la sección respectiva
el formato “Entradas por Traslado” en
original y copia y lo turna al responsable de
la Jefatura de Unidad Departamental de
Insumos.

15 min.

9 Recibe formato ”Entrada por Traslado”,
firma y coloca sello del almacén en dichos
documentos y los turna al área de Recibo y
Facturación para su entrega.

15 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos
(Recibo y Facturación)

10 Recibe y entrega el formato “Entrada por
Traslado” a la Unidad Hospitalaria y/o
administrativa como constancia de entrega
de  los insumos médicos y/o administrativos
por traslado y archiva copia.

10 min.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Autorizó

Lic. José Raúl Sandoval Noriega

Jefe de Unidad Departamental de Insumos
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Nombre del Procedimiento : Registro y Control de Salidas de Insumos Médicos y
Administrativos del Almacén por:

a) Transferencia,
b) Traspaso, y
c) Donación.

Objetivo General : Registrar y controlar continuamente las salidas de Insumos Médicos y
Administrativos del Almacén Central, física y documentalmente, mediante el registro de
insumos entregados a otras instancias del Gobierno del Distrito Federal o Federales en el
Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes, a fin de mantener actualizadas las
existencias en Almacén.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Dirección General de Administración a través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales llevará el registro y control de bienes,
de conformidad con lo establecido en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de la Circular Uno
2014.

2. La Dirección General de Administración a través de los informes que proporcione la
Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será el área responsable de enviar a la
Dirección de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, los informes señalados en
el numeral 6.4 de la Circular Uno 2014.

3. La Subdirección de Almacenes e Inventarios a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos así como todas las Subdirecciones o Jefaturas de Unidad
Departamental de Administración de los Hospitales, y los Enlaces Administrativos de
Reclusorios, Toxicológicos y Comunidades de la Secretaría, serán los responsables de
la aplicación del presente procedimiento, mismo que será de observancia obligatoria
para los que en el intervienen.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos, será la instancia responsable de la
correcta aplicación y observancia del presente procedimiento, mismo que será de
observancia obligatoria para los que en él intervienen.

5. La Dirección General de Administración es la única instancia que puede autorizar previo
dictamen técnico de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología, el traspaso,
transferencia o donación de medicamentos y/o insumos.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos, verificará previo a la entrega de
insumos médicos y administrativos, que la Dependencia u Órgano Desconcentrado que
solicita los bienes cumpla con la siguiente documentación según sea el caso:

- TRANSFERENCIA. Oficio de Transferencia de Insumos Médicos y/o Administrativos
y la relación de Insumos para Transferencia.
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- TRASPASO. Oficio de Traspaso de Insumos Médicos y/o Administrativos y la
relación de Insumos para Traspaso.

- DONACIÓN. Oficio de Donación de Insumos Médicos y /o Administrativos, Dictamen
Técnico, Relación de Insumos Médicos y/o Administrativos  para Donación y
Convenio para la Recepción de Insumos.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá registrar diariamente en el
kardex manual las cantidades suministradas de acuerdo al formato de Salidas por
Traspaso, Transferencia o Donación.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos en coordinación con la Subdirección
de Almacenes e Inventarios, registrará en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de
Almacenes la salida de Insumos Médicos y Administrativos de acuerdo a la autorización
de donación, transferencia o traspaso,  previa acta de entrega-recepción según
corresponda.

9. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá registrar en tiempo y forma las
salidas de Insumos Médicos y/o Administrativos en el Sistema de Abasto, Inventarios y
Control de Almacenes.

10. El tiempo de ejecución para las actividades 6, 8 y 13 se considera variable, en virtud de
que depende de la cantidad de bienes a surtir, por lo que el tiempo estimado para la
ejecución total del procedimiento es de 4 días hábiles.

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dependencia u Órgano
Desconcentrado

1 Entrega oficio Solicitud de Insumos
Médicos y/o Administrativos debidamente
autorizado por las instancias internas
correspondientes según sea el caso
(transferencia, traspaso o donación) en la
Subdirección de Almacenes e Inventarios,
para su trámite a través de la Jefatura de
Unidad Departamental de Insumos.

1 hora.

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos

2 Recibe la solicitud de Insumos Médicos y/o
Administrativos, verifica que cumpla con la
documentación indicada en las normas de
operación.

¿La documentación esta completa y se
encuentra debidamente integrada?

1 hora.

NO
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

3 Devuelve la documentación mediante
escrito  a la Dependencia u Órgano
Desconcentrado, para su corrección o
complementación.
Regresa a la Actividad No. 1

1 hora.

SI

4 Turna la documentación al área de
Recepción de Pedidos para que asigne
folio de control.

1 hora.

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos
(Recepción de Pedidos)

5 Recibe la documentación y asigna folio de
control a cada una de las solicitudes o
pedidos y las turna al Responsable de
Área correspondiente (curación, laboratorio
y sustancias químicas o medicamentos)
para su atención.

1 hora.

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos
(Responsable de Área)

6 Recibe información y captura en el Sistema
de Abasto, Inventarios y Control de
Almacenes la información para su
surtimiento e imprime 4 tantos del formato
de “Salida por Transferencia”, “Salida por
Traspaso” o “Salida por Donación”,
especificando a cual corresponde.

1 día

7 Conserva copia para acuse y archivo
entrega los 3 tantos del formato de” “Salida
por Transferencia, Traspaso o Donación”
restantes al Solicitante, Vigilancia y
Recepción de Pedidos.

10 min.

8 Surte la solicitud de Transferencia,
Traspaso o Donación (según sea el caso)
de acuerdo al sistema de Primeras
Caducidades – Primeras Salidas o
Primeras Entradas – Primeras Salidas, en
presencia de un elemento de Vigilancia y
entrega.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dependencia u  Órgano
Desconcentrado

9 Verifica que los insumos médicos y/o
administrativos se entreguen conforme a la
Solicitud de Transferencia, Traspaso o
Donación correspondiente.

2 horas

¿Es correcta la entrega de insumos
médicos y/o administrativos?

NO
10 Rechaza los Insumos Médicos y

Administrativos, indica los motivos, realiza
nuevamente su solicitud.
Regresa a la Actividad No. 1

1 hora

SI

11 Recibe físicamente los insumos médicos
y/o administrativos, firma de conformidad la
entrega y solicita la firma de autorización
para la salida a la Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos

12 Autoriza la salida y pide al Solicitante su
firma de conformidad en presencia del
personal de vigilancia, quien a su vez,
valida la entrega.

30 min.

13 Actualiza el Kardex Manual e integra el
expediente de salida de Insumos Médicos
y/o Administrativos y archiva por tipo de
Salida ya sea Transferencia, Traspaso o
Donación.

1 día

Fin del procedimiento .

Autorizó

Lic. José Raúl Sandoval Noriega

Jefe de Unidad Departamental de Insumos
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Nombre del Procedimiento : Registro y Control de Salidas de Insumos Médicos y
Administrativos del Almacén por canje.

Objetivo General : Controlar y sistematizar continuamente las salidas de insumos médicos y
administrativos del Almacén Central en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de
Almacenes (SAICA), derivada de la solicitud de canje de insumos médicos y/o
administrativos próximos a caducar o caducados por parte de la Subdirección de
Adquisiciones al proveedor, a fin de mantener actualizados los inventarios de la Secretaría
de Salud del Distrito Federal.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Dirección General de Administración a través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales llevará el registro y control de bienes,
de conformidad con lo establecido en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de la Circular Uno
2014.

2. La Dirección General de Administración a través de los informes que proporcione la
Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será el área responsable de enviar a la
Dirección de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, los informes señalados en
el numeral 6.4 de la Circular Uno 2014.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos en coordinación con la Subdirección
de Almacenes e Inventarios, será responsable de coordinar y supervisar la aplicación del
presente procedimiento, mismo que será de observancia obligatoria para los que en él
intervienen.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos enviará a la Subdirección de
Adquisiciones a través de la Subdirección  de Almacenes e Inventarios, con seis meses
de anticipación, relación y documentación de los insumos médicos y administrativos
próximos a caducar o bien de aquellos que estén caducados.

5. La Subdirección de Adquisiciones será responsable de solicitar al Proveedor a través de
la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos, el Canje de los insumos médicos y/o
administrativos próximos a caducar y/o caducados.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos entregará al Proveedor los insumos
médicos y administrativos próximos a caducar y/o caducados o con vicios ocultos,
generando el documento “Salidas por Canje o Devolución” en el Sistema de Abasto,
Inventarios y Control de Almacenes.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá llevar el seguimiento y control
de las devoluciones de insumos médicos y administrativos caducados o próximos a
caducar por parte de las Unidades Hospitalarias y Administrativas, o bien, de aquellos
que presenten vicios ocultos para realizar su canje.
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8. El tiempo de ejecución para las actividades 1, 4, 9, 12, 13 y 17 se considera variable, en
virtud de que depende de la cantidad de bienes a canjear, por lo que el tiempo estimado
para la ejecución total del procedimiento se considera de 10 días hábiles.

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos

1 Detecta a través del Sistema de Abasto,
Inventarios y Control de Almacenes los
insumos médicos y/o administrativos
próximos a caducar o caducos, tanto del
Almacén Central como de las Unidades
Hospitalarias.

1 día

2 Solicita a las Unidades Hospitalarias y
Administrativas a través de un mensaje
emitido en el Sistema de Abasto
Inventarios y Control de Almacenes, le
sean entregados los medicamentos
próximos a caducar o caducos, en un
fecha específica para su canje.

1 día

3 Informa a la Subdirección de Almacenes e
Inventarios que se procederá al canje de
insumos médicos y/o administrativos a fin
de que proceda a obtener la información
relacionada con los mismos.

20 min.

Subdirección de Almacenes
e Inventarios

4 Obtiene información (factura original, fecha
de recepción, lote, fecha de caducidad,
número de contrato y datos del proveedor)
de los insumos médicos y administrativos
próximos a caducar o caducados para
solicitar su canje.

1 día

5 Remite información y solicita mediante
oficio a la Subdirección de Adquisiciones
realice el trámite correspondiente para el
canje de los insumos médicos y/o
administrativos caducados o próximos a
caducar.

2 horas

Subdirección de
Adquisiciones

6 Recibe la documentación y solicita al
Proveedor vía oficio a través de la Jefatura
de Unidad Departamental de Contratos,

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

lleve a cabo el canje de los insumos
Médicos y/o Administrativos caducados o
próximos a caducar.

7 Solicita al Proveedor se ponga en contacto
con el titular de la Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos para que le
sean entregados en las instalaciones del
Almacén Central, los insumos médicos y/o
administrativos para  su canje.

1 día

Proveedor 8 Recibe oficio solicitud de canje y se pone
en contacto con el titular de la Jefatura de
Unidad Departamental de Insumos,
establecen fecha de recepción de los
insumos médicos y/o administrativos para
canje.

30 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos

9 Recibe en la fecha establecida los insumos
médicos y/o administrativos por parte de
las Unidades Hospitalarias y
Administrativas y los entrega al
Responsable de Área para su entrega al
Proveedor.

1 día

Proveedor 10 Acude a la Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos en la fecha y
hora programada para la recepción de los
insumos médicos y/o administrativos
próximos a caducar o caducados.

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos

11 Recibe solicitud por parte del Proveedor,
asigna control de folio y la turna al área
correspondiente (curación, laboratorio y
sustancias químicas o medicamentos) para
que entregue al proveedor los insumos.

30 min.

12 Entrega al Proveedor los insumos médicos
y/o administrativos caducados o próximos
a caducar y recibe la misma cantidad de
éstos por parte del Proveedor.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dependencia u  Órgano
Desconcentrado

13 Verifica que los insumos médicos y/o
administrativos caducados o próximos a
caducar se entreguen conforme a la
Solicitud correspondiente.

¿Es correcta la entrega de insumos
médicos y/o administrativos?

2 horas

NO
14 Rechaza los Insumos Médicos y

Administrativos e indica los motivos al
proveedor.
Regresa a la Actividad No. 10

1 hora

SI
15 Emite en el Sistema de Abasto, Inventarios

y Control de Almacenes (SAICA) el formato
“Salidas por Canje o Devolución” en 4
tantos  y con ello se actualiza
automáticamente el Kardex electrónico.

1 día

16 Turna el formato “Salidas por Canje o
Devolución” a la Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos para firma.

15 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos

17 Recibe y firma el formato “Salidas por
Canje o Devolución” y lo devuelve al
Responsable de Área.

15 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos
(Responsable de Área)

18 Recibe el formato “Salida por Canje o
Devolución” debidamente requisitado y
firmado; entrega un ejemplar al Proveedor,
uno a Vigilancia, otro a Recepción de
Pedidos y archiva el ejemplar restante.

20 min.

19 Registra y actualiza el Kardex manual de
acuerdo a la siguiente descripción;

- Fecha, folio de control de “Salidas

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

por Canje o Devolución”, cantidad,
determina existencia, anota lote y fecha
de caducidad y archiva documentación.

Fin del procedimiento .

Autorizó

Lic. José Raúl Sandoval Noriega

Jefe de Unidad Departamental de Insumos
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Nombre del Procedimiento : Baja y Solicitud de Destino Final de Insumos Médicos y
Administrativos.

Objetivo General : Dar de baja los insumos médicos y administrativos (medicamentos,
material de curación y sustancias químicas) cuando éstos ya caducaron o no son utilizables
en la Red Hospitalaria de la Secretaria de Salud del D.F., a fin de mantener actualizado el
inventario.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Dirección General de Administración a través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales realizará el registro de las bajas y
disposición final de bienes muebles, de conformidad con lo establecido en los numerales
6.3.3.1 a 6.3.3.10, de la Circular Uno 2014.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos elaborará los informes que la
Dirección General de Administración deba remitir a la Secretaría de Finanzas en
términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Público, en relación a los movimientos de baja que se registren en el padrón
inventarial de la Secretaría, así como cumplir lo establecido para el efecto en el numeral
6.3.3 y 6.4 de la circular Uno 2014.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será responsable de coordinar y
supervisar la aplicación del presente procedimiento, mismo que será de observancia
obligatoria para los que en él intervienen.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos en coordinación con la Subdirección
de Almacenes e Inventarios será responsable de aplicar el presente procedimiento,
mismo que será de observancia obligatoria para los que en él intervienen.

5. Se entenderá por Baja por Inutilidad, la desincorporación del registro patrimonial de los
insumos médicos y administrativos que forman parte de las existencias en almacén,
previo dictamen que determine su inutilidad en el servicio para el cual fueron destinados.

6. Será responsabilidad de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología  emitir el
Dictamen Técnico que soportará la baja de los insumos médicos y administrativos.

7. Todos los insumos médicos y administrativos que se relacionen para baja, deberán estar
registrados en el Sistema  de Abasto Inventarios y Control de Almacenes.

8. La Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología  será la única instancia autorizada
para dar de alta los insumos médicos y administrativos inutilizables o caducados en el
Sistema de Abasto Inventarios y Control de Almacenes.

9. Las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas o la Jefatura de Unidad Departamental
de Insumos, para los casos  de insumos médicos y administrativos que no estén
registrados en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes, solicitará
mediante oficio a la Dirección de Medicamentos, Insumos y  Tecnología su inclusión.
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10. Las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas o la Jefatura de Unidad Departamental
de Insumos, elaborará una relación de los bienes no incluidos en el Sistema  de Abasto
Inventarios y Control de Almacenes, misma que deberá contener la descripción detallada
del bien de conformidad con los datos  que se encuentren en el empaque original, la
unidad de medida, así como la partida presupuestal, clave del bien, lote y caducidad,
según sea el caso.

11. Todos los insumos médicos y administrativos que se incluyan en la Relación de
Medicamentos Caducados o Inutilizables, deberán ir costeados de acuerdo con los
precios promedio registrados en el último informe DAI-1 y deberán contener el
fundamento jurídico para baja de acuerdo a la Circular Uno y Normas Generales de
Bienes Muebles vigente.

12. El confinamiento y destrucción de los insumos médicos, sólo podrá realizarse con
empresas que cuenten con autorización de la Secretaría del Medio Ambiente  y
Recursos Naturales.

13. El tiempo de ejecución para las actividades 1, 2, 5, 10,12, 15 y 23 se considera variable,
en virtud de que depende de la cantidad de bienes a dar de baja y de la capacidad de
respuesta de entes externos, por lo que el tiempo estimado para la ejecución total del
procedimiento se considera de 45 días hábiles.

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa

Jefatura de Unidad
Departamental de
Insumos.

1 Detecta en el Sistema de Abasto Inventarios
y Control de Almacenes la existencia de
bienes inutilizables para dar de baja
(caducados).

2 días

2 Emite en el Sistema de Abasto Inventarios y
Control de Almacenes el formato “Baja por
Caducidad” y elabora “Relación de bienes
dados de Baja SCI-10”, “Acta de Baja Interna
de Bienes SCI-9” y “Solicitud de Baja de
Bienes SCI-8”.

1 día

UnidadHospitalaria y/o
Administrativa

3 Envía mediante oficio la documentación
generada (formato Baja por Caducidad, Acta,
Relación y Solicitud de Baja) a la
Subdirección de Almacenes e Inventarios.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Subdirección de
Almacenes e Inventarios.

4 Recibe oficio y documentación soporte,
revisa que el fundamento jurídico sea el
correcto (de acuerdo a la Circular Uno y a las
Normas Generales de Bienes Muebles
vigentes).

1 hora

5 Verifica que todos los bienes relacionados
tengan clave SAICA, costo; y que el
Dictamen Técnico indique claramente él por
qué ya no pueden ser utilizados esos
insumos.

¿El contenido de los documentos es
correcto?

1 día

NO

6 Devuelve vía oficio la documentación
recibida  a la Unidad Hospitalaria  y/o
Administrativa  para que proceda  a su
corrección.
Regresa a la actividad No. 2

1 día

SI

7 Aprueba la documentación y solicita vía
telefónica a la Unidad Hospitalaria y
Administrativa envíe la información en medio
magnético y proceda a realizar el traslado de
los insumos relacionados, al Almacén
Central.

1 día

UnidadHospitalaria y/o
Administrativa

8 Recibe llamada y remite la documentación
generada en medio magnético
conjuntamente con los insumos, a la
Subdirección de Almacenes  e Inventarios.

1 día

Subdirección de
Almacenes e Inventarios

9 Recibe la información e insumos, almacena
temporalmente los insumos y procede a
concentrar la información recibida.

1
semana

10 Elabora “Acta de Baja Interna SCI-9”,
“Resumen de Relaciones de Insumos para
Baja” y “Solicitud de Baja de Bienes CSI-8”.

2 días
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

11 Remite la documentación vía oficio a la
Dirección de Medicamentos, Insumos y
Tecnología a fin de que elabore el Dictamen
Técnico  correspondiente.

1 día

Dirección de
Medicamentos, Insumos  y
Tecnología

12 Recibe y revisa la documentación, emite
Dictamen Técnico y lo envía a la
Subdirección de Almacenes e Inventarios
para que de continuidad al trámite de baja.

1
semana

Subdirección de
Almacenes e Inventarios.

13 Recibe Dictamen Técnico y lo remite
mediante oficio, suscrito por el titular de la
Dirección General de Administración,  a la
Dirección de Almacenes e Inventarios de la
Dirección General de Recursos Materiales  y
Servicios Generales de Oficialía Mayor
(anexa Acta de Baja Interna, Resumen de
Relaciones de Insumos para Baja  y Solicitud
de Baja de Bienes).

1 día

14 Solicita someta los bienes a consideración
del Comité de Enajenación de Bienes
Muebles.

1 día

Dirección de Almacenes e
Inventarios de La
Dirección General de
Recursos Materiales  y
Servicios Generales de
Oficialía Mayor

15 Recibe  y remite la documentación al Comité
de Enajenación de Bienes Muebles y una vez
aprobada la baja informa vía oficio a la
Dirección General de Administración en la
Secretaría de Salud.

1
semana

16 Indica que deberá  solicitar la opinión de
Servicios Urbanos del Distrito Federal sobre
la disposición de los insumos (ya sea en
relleno sanitario o confinamiento
especializado).

1 hora

Dirección General de
Administración

17 Recibe el Dictamen con la aprobación de
baja y lo turna a través de la Dirección de
Recursos Materiales a la Subdirección de
Almacenes e Inventarios.

2 horas
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Subdirección de
Almacenes e Inventarios

18 Recibe Dictamen, lo turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Insumos, le
instruye elabore el oficio de opinión por parte
de Servicios Urbanos del Distrito Federal
sobre el confinamiento de los insumos dados
de baja.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de
Insumos

19 Recibe documentación e instrucción, elabora
y envía oficio de opinión sobre el
confinamiento de los insumos, suscrito por el
titular de la Dirección General de
Administración, a Servicios Urbanos del
Distrito Federal.

1 día

Servicios Urbanos del
Distrito Federal

20 Recibe oficio solicitud e informa por la misma
vía a la Dirección General de Administración
el nombre de las empresas que pueden
llevar a cabo el confinamiento y destrucción
de los insumos.

1 día

Dirección General de
Administración

21 Recibe y turna la información a la
Subdirección de Almacenes e Inventarios a
través de la Dirección de Recursos
Materiales a fin de que de continuidad al
trámite de confinamiento y destino final de
los insumos dados de baja.

3 horas

Subdirección de
Almacenes e Inventarios

22 Recibe la información e instruye a la Jefatura
de Unidad Departamental de Insumos solicite
cotización a las empresas a fin de solicitar
suficiencia presupuestal.

30 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Insumos

23 Solicita cotización a las empresas propuestas
por Servicios Urbanos del Distrito Federal.

1 día

24 Recibe y analiza las cotizaciones
conjuntamente con la Subdirección de
Almacenes e Inventarios a fin de determinar
a la empresa a la que se confiarán los
insumos para su destrucción.

3 días
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Subdirección de
Almacenes e Inventarios

25 Envía mediante oficio el análisis de las
cotizaciones a Dirección de Recursos
Materiales para que ésta solicite suficiencia
presupuestal a la Dirección de Recursos
Financieros y remite la información a la
Subdirección de Adquisiciones para que
proceda a la elaboración del contrato
respectivo.

1 día

Subdirección de
Adquisiciones

26 Recibe la información y solicita a la Jefatura
de Unidad Departamental de Contratos,
elabore el contrato respectivo y haga llegar
una copia de éste a la Subdirección de
Almacenes e Inventarios.

1
semana

Subdirección de
Almacenes e Inventarios

27 Recibe copia del contrato y lo turna a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Insumos a fin de que proceda a la entrega de
los bienes a la empresa que fue contratada
para el confinamiento y destrucción de los
insumos en la fecha y hora establecida.

1 hora

28 Informa mediante oficio a la Contraloría
Interna la fecha, hora y lugar en que se
realizará la destrucción a fin de que acuda a
dar fe de la misma.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Insumos

29 Entrega a la empresa contratada en la fecha
y hora programada los insumos objeto de la
destrucción.

1 día

Subdirección de
Almacenes e Inventarios o
Jefatura de Unidad
Departamental de
Insumos

30 Acude a las instalaciones de la empresa
contratada a presenciar el proceso de
destrucción de los insumos dados de baja.

1 día

Subdirección de
Almacenes e Inventarios

31 Elabora Acta de Hechos sobre el proceso de
destrucción de los insumos dados de baja y
la envía mediante oficio suscrito por el titular
de la Dirección General de Administración a
la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de Oficialía Mayor y a la
Contraloría Interna.

1 día

Fin del procedimiento.
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Autorizó

Lic. José Raúl Sandoval Noriega
Jefe de Unidad Departamental de Insumos
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Nombre del Procedimiento : Registro y Control de Salidas de Insumos Médicos y
Administrativos al Almacén por Traslado.

Objetivo General : Controlar permanentemente las salidas de Insumos Médicos y
Administrativos física y documentalmente, mediante el registro en el Sistema de Abasto,
Inventarios y Control de Almacenes de las cantidades surtidas por pedidos ordinarios y
extraordinarios a las Unidades Hospitalarias y Administrativas y Oficinas Centrales de la
Secretaria de Salud del Distrito Federal, a fin de mantener actualizadas las existencias en
Almacén.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos será responsable de coordinar y
supervisar la aplicación del presente procedimiento, mismo que será de observancia
obligatoria para los que en él intervienen.

2. Las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas deberán generar los Pedidos Ordinarios
de acuerdo a los Cuadros de Distribución Institucional de Insumos Médicos y
Administrativos previamente establecidos.

3. La  Jefatura de Unidad Departamental de Insumos no entregará ningún insumo médico y
administrativo que no esté en la programación y distribución establecida  o que no se
encuentre registrado en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes
(SAICA).

4. Las Unidades Hospitalarias que soliciten insumos médicos que no estén dentro de los
Cuadros de Distribución Institucional o una cantidad mayor a la designada, deberán
elaborar pedido extraordinario con su debida  justificación y solicitar autorización a la
Dirección de Medicamentos Insumos y Tecnología para su abastecimiento o para la
realización de Compra Directa.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá registrar las salidas por
Traslado de los insumos médicos y/o administrativos en el Sistema de Abasto,
Inventarios y Control de Almacenes (SAICA).

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos deberá  registrar diariamente en el
kardex manual las cantidades suministradas de acuerdo al formato de “Salida por
Traslado “.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Insumos surtirá los pedidos de acuerdo al
sistema Primeras Entradas – Primeras Salidas (PEPS) los insumos médicos y
administrativos que no contengan fecha de caducidad, y los que contengan fecha de
caducidad, con base al sistema Primeras Caducidades – Primeras Salidas (PCPS).

8. El tiempo de ejecución para las actividades 2, 3, 6, 7 y 11 se considera variable, en
virtud de que depende de la cantidad de bienes a surtir, por lo que el tiempo estimado
para la ejecución total del procedimiento se considera de 1 día hábil.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura Unidad
Departamental de Insumos

1 Recibe los pedidos ordinarios y
extraordinarios de Insumos Médicos y/o
Administrativos de las Unidades
Hospitalarias, asigna folio de control y los
turna al área correspondiente (Curación,
Laboratorio y Sustancias Químicas,
Medicamentos o Varios).

30 min.

2 Recibe el pedido ordinario y/o extraordinario
de la Unidad Hospitalaria y/o Administrativa,
captura en el Sistema de Abasto, Inventarios
y Control de Almacenes el formato “Salida
por Traslado”, al realizar esta acción se
actualiza automáticamente el kardex
electrónico.

30 min.

3 Surte los pedidos ordinarios y extraordinarios
de acuerdo al Sistema de Primeras
Caducidades - Primeras Salidas (PCPS) y/o
Primeras Entradas – Primeras Salidas
(PEPS).

1 hora

4 Turna cuatro tantos del formato “Salida por
Traslado” a la Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos para su
validación y firma.

30 min.

Jefatura Unidad
Departamental de Insumos

5 Recibe el formato “Salida por Traslado”, lo
firma y devuelve al Responsable de Área.

30 min.

Jefatura Unidad
Departamental de Insumos
(Responsable de Área)

6 Realiza la entrega de Insumos Médicos y/o
Administrativos a las Unidades Hospitalarias
en base al formato de “Salida por Traslado”,
en presencia de un elemento de Vigilancia.

2 horas
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

UnidadHospitalaria y/o
Administrativa

7 Recibe y verifica que los Insumos Médicos
y/o Administrativos se entreguen conforme al
formato de “Salida por Traslado”.

¿Es correcta la entrega de Insumos Médicos
y/o Administrativos?

1 hora

NO

8 Rechaza los Insumos Médicos y/o
Administrativos, indica los motivos de su
rechazo.

Regresa a la Actividad No. 3

30 min.

SI

9 Recibe los Insumos Médicos y/o
Administrativos por parte del Almacén y
acusa de recibido en el formato “Salida por
Traslado”.

30 min.

Jefatura Unidad
Departamental de Insumos

(Responsable de Área)

10 Archiva un ejemplar del formato “Salida por
Traslado” y entrega un ejemplar a la Unidad
Hospitalaria y/o Administrativa, uno a
Vigilancia y otro a Recepción de Pedidos.

30 min.

. 12 Integra la información al expediente de
Salida de Insumos Médicos y/o
Administrativos por Traslado y archiva.

Fin del Procedimiento

30 min.

Autorizó

Lic. José Raúl Sandoval Noriega
Jefe de Unidad Departamental de Insumos
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Nombre del Procedimiento : Levantamiento de Inventario Físico de Existencias de Insumos
Médicos, Administrativos y Bienes Muebles.

Objetivo General : Determinar las existencias de insumos médicos, administrativos y de
bienes muebles, mediante conteos físicos realizados en forma periódica (2 veces al año) en
el Almacén Central, Almacén Local, Subalmacenes y Farmacias de la Red Hospitalaria de la
Secretaría de Salud del Distrito Federal, así como planear y coordinar las visitas periódicas y
aleatorias a las Unidades de la Red Hospitalaria de la Secretaría de Salud.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Dirección General de Administración a través de la Subdirección de Almacenes e
Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales llevará el registro y control de bienes,
de conformidad con lo establecido en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de la Circular Uno
2014.

2. La Dirección General de Administración a través de los informes que proporcione la
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Inventarios, en lo que corresponda,
será el área responsable de enviar a la Dirección de Almacenes e Inventarios de la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor
del Distrito Federal, los informes señalados en el numeral 6.4 de la Circular Uno 2014.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Inventarios en coordinación con la
Subdirección de Almacenes e Inventarios y la Jefatura de Unidad Departamental de
Insumos, vigilarán la aplicación del presente procedimiento, mismo que será de
observación obligatoria para los que en el intervienen.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Inventarios, será la instancia
responsable de planear las actividades de Pre-inventario, Inventario Físico y Post-
inventario.

5. La Dirección Recursos Materiales será el conducto para informar por escrito al titular del
Órgano de Control Interno en la Secretaría de Salud, de la Dirección de Almacenes e
Inventarios de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, quienes participarán
en calidad de observadores en el Levantamiento del Inventario Físico.

6. La Dirección General de Administración será responsable de enviar el Programa
Operativo para el Levantamiento Físico del Inventario a la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales de Oficialía Mayor, de conformidad con la
normatividad vigente.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Inventarios comunicará por escrito a
las diferentes áreas de la Secretaría con 15 días de anticipación, que se suspenderán
las actividades del almacén por inventario, para que tomen las medidas necesarias de
acuerdo a sus responsabilidades.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Inventarios instrumentará las
acciones conducentes para capacitar al personal que realizará el levantamiento del
Inventario Físico de insumos médicos, administrativos y de bienes muebles.
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9. La Jefatura de Unidad Departamental Control de Inventarios coordinará con las
Unidades Hospitalarias la integración de los equipos de trabajo necesarios para realizar
los conteos físicos.

10. La Dirección de Recursos Materiales vigilará que las Jefaturas de Unidad Departamental
de Control de Inventarios, Insumos y Activo Fijo realicen el Inventario Físico de
existencias en el almacén, en el primer y segundo semestre del ejercicio fiscal
correspondiente.

11. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Inventarios en coordinación con la
Subdirección de Almacenes e Inventarios serán las encargadas de identificar y
determinar las posibles causas de las diferencias que existan y en su caso, documentar
y sustentar los ajustes y conciliaciones que procedan.

12. La Dirección de Recursos Materiales deberá reportar los resultados del Inventario Físico
del primero y segundo semestre a la Dirección de Almacenes e Inventarios de la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de Oficialía Mayor,
dentro de los 10 días hábiles posteriores al término del Inventario Físico respectivo.

13. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Inventarios será responsable de
elaborar los informes DAI-1 “Existencias en Almacén”, para su envío a la Dirección
General de Administración a través de la Dirección de Recursos Materiales.

14. La Dirección General de Administración será responsable de enviar a la Dirección de
Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales de Oficialía Mayor los informes mensuales y trimestrales atendiendo la
Normatividad vigente (DAI-1 y DAI-2).

15. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Inventarios, coordinara y llevara a
cabo la realización de las visitas periódicas y aleatorias a las Unidades de la Red
Hospitalaria de la Secretaría de Salud de Distrito Federal, para el buen funcionamiento y
operación del Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes (SAICA).

16.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
de Inventarios

1 Elabora el Programa Operativo de Trabajo
incluyendo las actividades que se realizarán
durante el Pre inventario, Inventario Físico y
Post-inventario.

1 día

2 Envía el Programa Operativo a través de la
Dirección de Recursos Materiales, mediante
oficio a la Dirección General de
Administración, para su autorización.

2 días

Dirección General de
Administración

3 Valida y autoriza el Programa Operativo del
Inventario Físico y notifica, mediante oficio a
la Dirección de Almacenes e Inventarios de
Oficialía Mayor, el Programa de Actividades
para la realización del Levantamiento del
Inventario Físico.

2 días

4 Informa, mediante oficio circular a la Red
Hospitalaria y Oficinas Centrales, que tendrá
lugar la realización del Levantamiento del
Inventario Físico, a fin de que procedan a
realizar las actividades descritas en el
Programa Operativo.

2 días

Dirección de Recursos
Materiales

5 Recibe oficio circular y comunica a la
Subdirección de Adquisiciones que se llevará
a cabo el levantamiento del inventario físico,
a fin de que no se programen entregas al
Almacén Central de insumos médicos,
administrativos y de bienes muebles en las
fechas de levantamiento del mismo.

1 día

6 Instruye a la Subdirección de Almacenes e
Inventarios para que, a través de la Jefatura
de Unidad Departamental de Insumos, se
realicen las actividades de limpieza y
acomodo de los insumos médicos y material
de curación, de acuerdo al programa.

2 horas
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefaturas de Unidad
Departamental de Insumos

7 Realiza las actividades de limpieza y
acomodo, supervisa que los insumos y
bienes sean clasificados en forma
homogénea, asegurándose que los espacios
asignados sean adecuados.

5 días

8 Actualiza las tarjetas de estante y plano de
localización, de los insumos y bienes, de
acuerdo a: pasillo, rack y nivel e informa a la
Subdirección de Almacenes e Inventarios la
conclusión de trabajos.

3 días.

Subdirección de Almacenes
e Inventarios

9 Solicita a la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Inventarios
emita la “Cédula Inventarial de Trabajo”y
los “Marbetes”.

1 día.

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos

10 Instruye al personal de las diferentes áreas
del Almacén para que coloquen los marbetes
en cada uno de los insumos médicos y
material de curación.

10 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
de Inventarios

11 Imprime listados de existencias según control
en el Sistema de Abasto, Inventarios y
Control de Almacenes y solicita a la Jefatura
de Unidad Departamental de Insumos, cierre
el kardex manual.

2 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos

12 Instruye al personal encargado en las
diferentes áreas del Almacén procedan al
cierre del kardex manual, elabora y recaba
firmas en el “Acta de Inicio” y corte de
formas para el levantamiento del inventario
físico y archiva.

1 día

13 Integra los grupos de conteo y mesa de
control de cada una de las áreas del
Almacén y entrega la Cédula Inventarial de
trabajo a cada mesa de control.

3 horas
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos
(Mesa de Control)

14 Recibe y verifica que la Cédula Inventarial
contenga todos los datos de los insumos
médicos, material de curación a contar.

1 hora

¿La Cédula Inventarial es correcta?

NO
15 Devuelve la Cédula a la Unidad

Departamental de Control de Inventarios
para su corrección.

Regresa a actividad 9

1 día

SI
16 Inicia el levantamiento del Inventario Físico

con la participación del Órgano de Control
Interno, y Dirección de Almacenes e
Inventarios de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Oficialía Mayor.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos
(Grupo de Conteo)

17 Realiza el primer conteo de insumos médicos
y material de curación en las áreas
específicas asignadas, determina la
existencia física de cada tipo de insumos
médicos y material de curación, anota en el
marbete la cantidad, lote, caducidad y la
localización correspondiente al primer
conteo, firma el marbete del primer conteo y
lo entrega a la mesa de control.

6 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos
(Mesa de Control)

18 Recibe los marbetes del primer conteo
debidamente firmados, vacía los datos de los
marbetes en la Cédula Inventarial, finaliza el
primer conteo y turna los marbetes a la
Jefatura de Unidad Departamental de Control
de Inventarios para su captura.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
de Inventarios

19 Captura los marbetes para su validación e
instruye a los grupos de conteo para que
procedan a realizar el segundo conteo.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

20 Valida los marbetes del primer conteo. 1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos
(Grupo de Conteo)

21 Realiza el segundo conteo de insumos
médicos y material de curación en las áreas
asignadas (en ningún caso será el mismo
personal que realizó el primer conteo),
determina la existencia física de cada tipo de
insumos médicos y material de curación,
anota en el marbete del segundo conteo la
cantidad, lote, caducidad y la localización
correspondiente, firma el marbete y lo
entrega a la mesa de control.

6 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos
(Mesa de Control)

22 Recibe los marbetes del segundo conteo
debidamente firmados y vacía los datos de
los marbetes en la Cédula Inventarial, finaliza
el segundo conteo y turna los marbetes a la
Jefatura de Unidad Departamental de Control
de Inventarios para su captura.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
de Inventarios

23 Captura los marbetes para su validación, a
fin de proceder a la determinación de
diferencias.

1 día

24 Valida los marbetes del segundo conteo. 1 día

25 Determina las diferencias existentes entre el
primer conteo y segundo conteo e informa el
resultado del primer y segundo conteo, así
como de las diferencias, a la Subdirección de
Almacenes e Inventarios

1 día

26 Integra e instruye grupos de conteo, para
efectuar el tercer conteo de los bienes en los
que se obtuvieron diferencias entre el 1º y 2º
conteo, (por ninguna razón podrán ser
personas que hayan participado en los dos
conteos anteriores).

1 hora
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos
(Grupo de Conteo)

27 Realiza el tercer conteo de insumos médicos
y material de curación en las áreas
asignadas, determina la existencia física de
cada tipo de insumos médicos y material de
curación, anota en el marbete la cantidad,
lote, caducidad así como la localización
correspondiente al tercer conteo, firma el
marbete del tercer conteo y lo entrega a la
Mesa de Control.

6 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Insumos
(Mesa de Control)

28 Recibe los marbetes del tercer conteo
debidamente firmados, vacía los datos
contenidos en los marbetes a la Cédula
Inventarial y la entrega junto con los
marbetes a la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Inventarios

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
de Inventarios

29 Recibe la Cédula Inventarial, y procede a la
Captura de los marbetes correspondientes al
tercer conteo y los turna a la Subdirección de
Almacenes e Inventarios para su validación.

1 día

30 Recaba firma de los participantes en cada
una de las hojas que integran la Cédula
Inventarial y la archiva.

1 hora

31 Elabora y firma el “Acta de cierre del
levantamiento del inventario físico”,
recabando la firma de los representantes del
Órgano de Control Interno y de la Dirección
de Almacenes e Inventarios de la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios
Generales de Oficialía Mayor y archiva
temporalmente con los anexos
correspondientes.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
de Inventarios

32 Inicia aclaración y concilia documentalmente
el resultado del inventario físico contra los
registros del almacén generados en el
Sistema de Abasto, Inventario y Control de
Almacenes y los turna a la Subdirección de
Almacenes e Inventarios.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

33 Integra la información obtenida del inventario
al formato DAI-1 “Movimientos de
Existencias de Almacén” y lo turna a la
Subdirección de Almacenes e Inventarios
para validación de la Dirección de Recursos
Materiales y de la Dirección General de
Administración.

1 día

Subdirección de Almacenes
e Inventarios.

34 Recibe formato DAI-1 “Movimientos de
Existencias de Almacén” y elabora informe
ejecutivo y detallado de los resultados del
Inventario Físico, incluyendo las aclaraciones
de las diferencias detectadas para su
validación y firma de la Dirección General de
Administración a través de la Dirección de
Recursos Materiales.

1 día

Dirección General de
Administración.

35 Recibe y firma el informe y resultado del
Levantamiento del Inventario, lo envía
mediante oficio a la Dirección de Almacenes
e Inventarios de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales
de Oficialía Mayor, archiva acuse de recibo.

1 día

Subdirección de Almacenes
e Inventarios

36 Instruye a la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Inventarios dar
seguimiento al programa de revisión
trimestral de almacenes (DAI-2), mediante la
revisión de la operación del Sistema de
Abasto, Inventarios y Control de Almacenes,
en  Farmacias y Almacenes de la Red
Hospitalaria, a través de visitas de inspección
programadas.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
de Inventarios.

37 Realiza visitas de inspección y verifica
mediante revisión física de insumos,
medicamentos y materiales varios, que las
existencias coincidan con los registros del
Sistema de Abasto, Inventarios y Control de
Almacenes, revisando la actualización de los
kárdex mediante verificación de tres entradas
y tres salidas de insumos, medicamentos y
materiales varios, a través de inspección
física de documentos, números de folio,
fechas y el registro en los kárdex manual y
electrónico en Farmacias y Almacenes de la
Red Hospitalaria, por medio de cuestionario
simple.

20 días

¿Los registros revisados son correctos?

NO

38 Proporciona indicaciones al personal del
almacén que se trate, para que realice las
correcciones y aplique las medidas
preventivas que correspondan.

1 día

SI

Fin del procedimiento.

Autorizó

Lic. José Luis Esquivel García
Jefe de Unidad Departamental de Control de

Inventarios
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Nombre del Procedimiento : Estudio de Precios de Mercado.

Objetivo General : Conocer y analizar las condiciones de venta, ofrecidas por los
proveedores de bienes y servicios, mediante la realización de un Estudio de Precios de
Mercado, previo a la realización de los procedimientos de contratación,  a fin de atender los
requerimientos de compra y/o prestación de servicios, cuando éstos sean presentados en la
Subdirección de Adquisiciones por las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas de la
Secretaría de Salud del Distrito Federal.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Subdirección de Adquisiciones, atenderá y resolverá en tiempo y forma todas las
solicitudes suscritas por las Unidades Hospitalarias y Administrativas requirentes de
bienes, o contratación de servicios, las cuales serán susceptibles de ser cotizadas a
través del Estudio de Precios de Mercado, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 4.8.1 inciso c, de la Circular Uno 2014.

2. En cumplimiento del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, la
Jefatura de Unidad Departamental de Precios Unitarios podrá elaborar los Estudios de
Precios de Mercado de dos maneras:

a) Indexando la inflación al precio obtenido en el ejercicio inmediato anterior. Esta
actualización será válida siempre y cuando las características del bien o servicio sean
las mismas al adquirido o contratado anteriormente.

b) Con un Estudio de Precios de Mercado mediante una solicitud de cotización escrita
preferentemente a cuando menos 3 personas físicas o morales cuya actividad u
objeto social se encuentre relacionada con el arrendamiento, la fabricación,
comercialización de bienes o prestación de servicios que se requieran, para que
presenten cotización.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Precios Unitarios supervisará que las
cotizaciones se apeguen a lo indicado en la Solicitud de Cotización dirigida a los
Proveedores, quienes deberán suscribir dichas cotizaciones y cumplir con los siguientes
requisitos, para ser tomados en cuenta:

a) Elaborarse en papel membretado de la empresa u ostentar el sello de la misma.
b) Contener la fecha, nombre, dirección, teléfono y Registro Federal de Contribuyentes

ante la SHCP y C.U.R.P. según sea el caso.
c) Dirigida al titular de la Dirección General de Administración con atención al titular de

la Jefatura de Unidad Departamental de Precios Unitarios.
d) Contener una descripción clara y precisa de los bienes, arrendamientos o prestación

de servicios que se ofertan; incluyendo, en su caso, la clave del Sistema de Abasto,
Inventarios y Control de Almacenes de cada producto cotizado.

e) Incluir nombre y firma de la persona física y para las personas morales deberá
contener el nombre y firma del representante legal facultado para contratar en su
nombre.

f) Que contenga las condiciones de venta:



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

239 de 418

Precio unitario, cantidades, importe por partida, marca, subtotal de las partidas
cotizadas, IVA y total.

g) País de origen, grado de integración nacional de cada producto cotizado.
h) Plazo de entrega de los bienes o prestación de servicios.
i) Periodo de garantía de los bienes o prestación de servicios.
j) Vigencia de la cotización de los bienes o prestación de los servicios.
k) Así como las condiciones de pago, empaque, periodo de prestación del servicio y

cualquier otra información complementaria que se considere necesaria.
4. En caso de no cotizar, los proveedores deberán responder por escrito a esta solicitud,

exponiendo el motivo por el que no cotizan; “producto sin existencia, agotado o
descontinuado, según sea el caso” (este requisito es de carácter optativo).

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Precios Unitarios verificará que la requisición
cumpla con las autorizaciones necesarias así como con la información relativa a los
bienes o servicios requeridos, como es: cantidad, unidad de medida, lugar de entrega o
prestación del servicio, plazo de entrega, especificaciones y condiciones de entrega,
para iniciar su trámite.

Así mismo, verificará si la adquisición requiere de autorización por parte de la Oficialía
Mayor del Distrito Federal, por tratarse de Bienes Restringidos o Bienes Consolidados y
si se requiere autorización de omisión o disminución del grado de integración nacional
por parte de la Secretaría de Economía del Distrito Federal, en cuyo caso deberá
tramitar las autorizaciones respectivas.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Precios Unitarios verificará que los
proveedores a invitar, no se encuentren inhabilitados o en algún supuesto que impida su
participación en los procedimientos de adjudicación.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Precios Unitarios será la instancia responsable
de verificar la aplicación del presente procedimiento, mismo que será de observancia
obligatoria para los que en él intervienen.

8. Las Unidades Hospitalarias y Administrativas en coordinación con la Subdirección de
Adquisiciones y la Jefatura de Unidad Departamental de Precios Unitarios, vigilarán que
los requerimientos de bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar cuenten con
todas las especificaciones, apegándose al Catálogo de Adquisiciones, Bienes Muebles y
Servicios del Distrito Federal y a las claves del Sistema de Abasto, Inventarios y Control
de Almacenes que permitan cotizar mediante el Estudio de Precios de Mercado.

9. La Jefatura de Unidad Departamental de Precios Unitarios verificará que todos los
bienes y/o servicios solicitados se encuentren contenidos en el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del ejercicio fiscal en curso y
en caso de no encontrarse solicitará la integración al mismo ante la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor.

10. Para la actividad numero 5 se indica el tiempo promedio, sin embargo puede ser variable
debido a que depende le la complejidad del bien o servicio que se esté cotizando.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Subdirección de
Adquisiciones

1 Recibe la requisición con los anexos
respectivos, la revisa y la turna a la Jefatura
de Unidad Departamental de Precios
Unitarios para que realice el Estudio de
Precios de Mercado.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de Precios
Unitarios 2

Recibe la requisición  y verifica que contenga
las autorizaciones e información necesaria
relativa a los bienes o servicios requeridos.

¿La requisición cumple con la información y
autorizaciones necesarias para iniciar su
trámite?

NO

2 horas

3 Devuelve la requisición con oficio a la Unidad
Hospitalaria o Administrativa requirente,
indicando el motivo de su devolución para
que se realicen las correcciones pertinentes.

Regresa a la actividad 1.

2 horas

SI

4 Elabora la “Solicitud de Cotización”
considerando los bienes o servicios
contenidos en la requisición, tomando en
cuenta los requisitos en ella estipulados y la
envía a los proveedores seleccionados.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

5 Recibe cotizaciones, elabora “Cuadro
Comparativo del Estudio de Precios de
Mercado”, determina el importe estimado de
la adquisición o contratación y tramita la
firma del cuadro comparativo por parte del
Subdirector de Adquisiciones y el Director de
Recursos Materiales.

5 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Precios
Unitarios

6 Elabora el oficio de solicitud de suficiencia
presupuestal, en base al resultado que arroje
el Estudio de Precios de Mercado y tramita, a
través de la Subdirección de Adquisiciones,
la firma del Director de Recursos Materiales,
así como su envio a la Dirección de
Recursos Financieros.

1 día

7 Recibe el oficio de autorización de suficiencia
presupuestal y envía el expediente completo
a la Subdirección de Adquisiciones para que
ésta lo turne a la Jefatura de Unidad
Departamental que corresponda, según el
procedimiento de contratación que se
determine llevar a cabo.

1 día

Fin del Procedimiento

Autorizó

Lic. Gustavo Martínez Muñoz
Jefe de Unidad Departamental de Precios

Unitarios
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Nombre del Procedimiento : Procedimiento de licitación pública (nacional e internacional).

Objetivo General : Llevar a cabo  el procedimiento de licitación pública Nacional o
Internacional, en congruencia con los requerimientos de bienes muebles y/o servicios de las
diferentes Unidades Administrativas y Hospitalarias de esta Dependencia, cuando exista
disponibilidad de recursos presupuestales autorizados para cada caso.

Normas y Criterios de Operación :

1. Los procedimientos de licitación pública deberán efectuarse de acuerdo a las
disposiciones que establece el artículo 134 de la constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos, los artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I o II, 32, 33, 34, 38, 39,
39 bis, 43 y, tratándose de contratos abiertos, el artículo 63 de la “Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal”, 37 de su reglamento, 101-G fracciones IX y XIV del Reglamento
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, los Lineamientos que deberán
observar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal, en los Procedimientos de Contratación
establecidos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los Lineamientos
Generales para la Presentación de Precios Más Bajos para los bienes y servicios objeto
del procedimiento licitatorio, los Montos de Actuación aplicables para el ejercicio fiscal
correspondiente, conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal,
así como a lo establecido en el acuerdo de fecha 31 de julio de 2006, por el que se
delegan en los Directores Generales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y en
el titular de la Dirección General de Administración en dicha dependencia, las facultades
que se indican en el mismo, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de
agosto de 2006 y las demás disposiciones establecidas en materia de adquisiciones por
la Circular Uno vigente.

2. Sólo se realizarán licitaciones de carácter internacional en los casos señalados por el
artículo 30 fracción II de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Concursos elaborará el proyecto de
bases de licitación pública considerando los requerimientos establecidos en la
requisición de adquisición, arrendamiento de bienes muebles o contratación de servicios,
de las áreas requirentes y en apego a lo dispuesto por el artículo 33 de la “Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal”.

4. La convocatoria de la licitación pública deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal y para mayor difusión podrá publicarse en el Sistema de Información Pública
Gubernamental (COMPRANET) y en apego a lo establecido por el numeral 4.3.2  de la
Circular Uno 2014, cuando la suficiencia presupuestal destinada a la licitación exceda
los $11,500,000.00 (once millones, quinientos mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo el IVA,
con 3 días hábiles de anticipación a la fecha en que se publique la convocatoria de la
licitación pública, se publicará en la página de internet de esta Secretaría, la descripción
genérica de los bienes a adquirir, arrendar o los servicios a contratar, así como los
anexos respectivos y la ficha técnica de los mismos, salvo cuando así lo disponga la ley
o el reglamento en la materia.
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5. Con fundamento en el artículo 33, fracción XXIV, de la “Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal”, los servidores públicos responsables de las licitaciones, quienes
presidirán y firmarán las actas de los eventos, el dictamen y el fallo correspondiente,
serán indistintamente el Director de Recursos Materiales, el Subdirector de
Adquisiciones o el Jefe de la Unidad Departamental de Normas y Concursos; adscritos a
la Dirección General de Administración en la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

6. De conformidad con el artículo 51 de la “Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal” la
Dirección de Recursos Materiales, procederá a declarar desierta la licitación pública,
cuando ningún licitante haya adquirido bases o habiéndolas adquirido no hubieren
presentado propuestas o bien, las posturas presentadas no reúnan los requisitos
solicitados en las bases de la licitación o sus precios no sean convenientes de
conformidad con lo indicado por dicho artículo.

7. En caso de que la licitación pública sea declarada desierta total o parcialmente, la
Dirección de Recursos Materiales a través de la Subdirección de Adquisiciones, podrá
proceder a la adjudicación directa conforme a lo previsto por el artículo 54, fracción IV de
la “Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal”.

8. La Subdirección de Adquisiciones en coordinación con la Jefatura de Unidad
Departamental de Normas y Concursos, será la instancia responsable de la aplicación
del presente procedimiento, mismo que será de observancia obligatoria para quienes
intervienen en el mismo.

9. Toda solicitud de adquisición, arrendamiento de bienes o contratación de servicios,
invariablemente deberá  soportarse a través de una requisición de compra que contenga
autorización del área requirente, en el caso de bienes, la constancia de no existencia en
el almacén, ficha técnica, oficio de autorización de suficiencia en la partida presupuestal
respectiva, Estudio de Precios de Mercado y en su caso, el oficio de disminución u
omisión de grado de integración nacional, así como las autorizaciones especiales que
apliquen.

10. La Dirección General de Administración a través de la Dirección de Recursos Materiales,
será la única instancia facultada para establecer compromisos con proveedores y/o
prestadores de servicios en materia de adquisiciones de bienes, arrendamiento y
contratación de servicios.

11. Previamente al inicio del procedimiento, el proyecto de bases podrá ser revisado por el
Grupo Revisor integrado al efecto, por un representante de cada una de las siguientes
áreas;  Dirección de Recursos Materiales,  Contraloría Interna, Dirección Jurídica,
Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial, Dirección de Recursos
Financieros, Área requirente y/o técnica y, cuando la disponibilidad presupuestal sea
destinada al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), se integrará un
representante del área correspondiente.

12. El Grupo Revisor de bases, durante la revisión del Proyecto de bases, procurará que se
observen las disposiciones vigentes y aplicables, establecidas en la “Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal”, su Reglamento, la circular Uno 2014 y demás
normatividad, a fin de que la Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Concursos
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en la elaboración de las bases cumpla los requisitos mínimos que establece dicha
normatividad.

13. La Subdirección de Adquisiciones, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de
Normas y Concursos, será la unidad administrativa que revisará que las propuestas de
los proveedores que participen en el procedimiento de licitación pública contengan como
mínimo los siguientes requisitos:

• Elaborarse en papel membretado del proveedor, con fecha, nombre, domicilio y
teléfono.

• Dirigirse al titular de la Dirección General de Administración en la Secretaría de
Salud del Distrito Federal.

• Describir de manera clara y precisa los bienes o servicios que se ofertan,
considerando: nombre, características, especificaciones, marca y modelo en su
caso, cantidad y unidad de medida.

• Deberán de ser suscritas por la persona física por sí o a través de su
representante legal, o tratándose de persona moral, a través del representante
legal, quién deberá estar facultado para contratar a nombre de la empresa.

• Especificar claramente las condiciones de venta, precios unitarios, subtotal por
partida o descuentos en su caso,  Impuesto al Valor Agregado, en su caso,
garantía de los bienes o servicios, condiciones de pago y de entrega.

• Establecer la vigencia de la propuesta.

14. Para los casos de licitación pública internacional, la Dirección General de
Administración, a través de la Dirección de Recursos Materiales, solicitará, mediante
oficio dirigido a la Secretaría de Desarrollo Económico, el Dictamen del porcentaje de
Integración Nacional que deberán contener los bienes a adquirir o servicios a contratar,
de acuerdo a la “Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal” y normatividad vigente
aplicable.

15. El dictamen de adjudicación elaborado de conformidad con lo señalado en el Artículo 43
de la “Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal” incluirá lo indicado en el numeral
4.9.1 de la Circular Uno 2014.

16. La etapa de mejoramiento de precios se llevará a cabo en apego a lo establecido en los
numerales 4.6.1 y 4.6.2 de la Circular Uno 2014.

17. La Dirección de Recursos Materiales, a través de la Subdirección de Adquisiciones
vigilará que todos los actos que forman parte de la licitación pública se efectúen el día,
hora y lugar señalados en la convocatoria y bases, levantando Acta Circunstanciada en
cada uno de los eventos.

18. Las actividades 15 a 28 se consideran de tiempo variable ya que su ejecución
dependerá del volumen de la documentación presentada y de la complejidad de cada
actividad.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos

1 Recibe de la Subdirección de Adquisiciones,
la requisición registrada, con anexos
técnicos, estudio de precios de mercado y
oficio(s) de autorización de suficiencia
presupuestal para la elaboración del proyecto
de bases e iniciar el procedimiento de
licitación pública nacional e internacional.

3 Horas

2 Revisa los requerimientos técnicos
proporcionados por el área solicitante y
elabora el proyecto de bases e integra los
requerimientos técnicos y lo envía a la
Subdirección de Adquisiciones para su
revisión.

4 Días

Subdirección de
Adquisiciones.

3 Recibe el Proyecto de Bases con anexos,
revisa e instruye a la Jefatura de Unidad
Departamental de Normas y Concursos, en
su caso, programe y coordine con el grupo
de trabajo, la revisión de dicho proyecto.

1 Día

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos.

4 Programa fecha y hora para la revisión de
bases y elabora los oficios dirigidos a los
servidores públicos que integran el Grupo
Revisor de Bases, los turna a la Subdirección
de Adquisiciones para rubrica y firma de la
Dirección de Recursos Materiales y tramita
su entrega adjuntando el proyecto de bases
correspondiente.

1 día

Grupo Revisor de Bases 5 Recibe el oficio y proyecto de bases, y asiste
en la fecha y hora programada para la
revisión de bases en el lugar señalado en el
oficio.

2 días
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de Recursos
Materiales (servidor
público designado).

6 Conduce la reunión de trabajo para revisión
de las bases, elabora la Minuta y recaba
firma de los participantes.

5 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos.

7 Elabora bases definitivas y convocatoria
considerando las observaciones,
comentarios y/o sugerencias del Grupo
Revisor de Bases y, en su caso, recibe e
integra a las bases, los anexos técnicos que
se hayan adecuado por parte del área
requirente, programa los eventos y envía las
bases y convocatoria a la Subdirección de
Adquisiciones para su revisión y firma de la
Dirección de Recursos Materiales.

1 día

Subdirección de
Adquisiciones.

8 Recibe Bases y Convocatoria, los revisa y los
turna a la Dirección de Recursos Materiales
para firma de la Dirección General de
Administración.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos.

9 Recibe convocatoria y bases firmadas y
procede, mediante oficio suscrito por el
responsable de la Dirección General de
Administración o de la Dirección de Recursos
Materiales, a la publicación de la
convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal y, en su caso, las bases en el
Sistema Electrónico de Contrataciones
Gubernamentales y la convocatoria, bases y
anexos en la página de la Secretaría de
Salud del Distrito Federal.

1 Día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos.

10 Elabora los oficios de invitación a participar
en los eventos del procedimiento de licitación
pública, dirigidos a la Contraloría Interna, al
área requirente y/o técnica, a la Dirección
Jurídica, a la Dirección General de
Planeación y Coordinación Sectorial, a la
Dirección de Recursos Financieros y, en su
caso, al área del Sistema de Protección
Social en Salud (Seguro Popular) y los turna
a la Subdirección de Adquisiciones para
firma del Director de Recursos Materiales.

2 horas

11 Recibe los oficios de invitación firmados por
el Director de Recursos Materiales y tramita
su entrega.

1 día

12 Realiza la entrega de bases a las personas
físicas y/o morales interesadas en participar
en la licitación (durante 3 días hábiles a partir
de la publicación de la convocatoria), previo
pago de bases en la Dirección de Recursos
Financieros.
Se vendieron bases?

NO

3 Días

13 Elabora el acta circunstanciada para
proceder a declarar desierta la licitación y
tramita su firma por parte de los asistentes al
acto programado para la presentación y
apertura de propuestas e informa a la
Subdirección de Adquisiciones.

2 horas

Dirección de Recursos
Materiales/Subdirección
de Adquisiciones.

14 Determinan el procedimiento a seguir y en
caso de que se determine realizar una
segunda licitación se inicia el procedimiento
a partir de la actividad número 7.

4 horas

SI
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de Recursos
Materiales (servidor
público designado).

15 Preside la junta de aclaraciones de acuerdo
al programa indicado en las bases,
integrando las precisiones, preguntas y
respuestas, conforme al desarrollo del evento
y elabora el acta respectiva, recaba firma de
los servidores públicos y participantes
presentes y entrega un ejemplar de la misma
a cada uno de los asistentes.

3 horas

16 Lleva a cabo, de acuerdo al programa
indicado en las bases, el registro de los
participantes y servidores públicos y preside
el Acto de Presentación y Apertura de los
sobres que contienen la documentación
legal, administrativa, Propuesta Técnica y
Propuesta Económica de cada licitante.

1 hora

¿Se registró al menos un licitante?

NO
Regresa a actividad 13

SI
Licitantes 17 Entregan al servidor público designado por la

Dirección de Recursos Materiales para
presidir el acto, los sobres cerrados que
deberán contener original y copia de la
Documentación legal, administrativa,
Propuesta Técnica y Propuesta Económica.

3 horas

Dirección de Recursos
Materiales (servidor
público designado).

18 Lleva a cabo la apertura de sobres de
acuerdo al orden de asistencia, revisa
cuantitativamente la documentación legal y
administrativa y propuesta económica (la
propuesta técnica la revisa cuantitativamente
el área técnica) a fin de determinar si cumple
los requisitos solicitados en las Bases.

5 horas
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

¿Cumple al menos un licitante con los
requisitos de las bases?

NO

Dirección de Recursos
Materiales (servidor
público designado).

19 Descalifica al(los) licitante(s) que no
cumpla(n) cuantitativamente con el total de
requisitos establecidos en las bases.

Regresa a la actividad 13

3 horas

SI

20 Elabora el acta correspondiente al acto de
Presentación y Apertura de Propuestas
(Primera etapa). Recaba firma de los
servidores públicos y licitantes presentes y
entrega un ejemplar de la misma a cada uno
de los asistentes.

3 horas

Dirección de Recursos
Materiales (servidor
público designado).

21 Entrega al representante del área requirente
y/o técnica, el original de las propuestas
técnicas de los licitantes que cumplieron
cuantitativamente con los requisitos de las
bases, a fin de que proceda a la revisión
cualitativa y elabore el dictamen técnico
respectivo.

1 hora

Área Requirente y/o
técnica

22 Revisa y evalúa las ofertas técnicas, elabora
el dictamen técnico debidamente fundado y
motivado y lo remite a la Dirección de
Recursos Materiales para continuar con el
procedimiento.

2 días

Dirección de Recursos
Materiales.

23 Recibe el dictamen técnico y lo turna a la
Subdirección de Adquisiciones para que sea
integrado en el Acta de Fallo.

1 hora
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos.

24 Revisa y evalúa cualitativamente la
documentación legal, administrativa y ofertas
económicas e informa a la Subdirección de
Adquisiciones.

2 días

Dirección de Recursos
Materiales (servidor
público designado).

25 Realiza, en la fecha y hora programadas
para el acto de fallo (segunda etapa), el
registro de los asistentes y da a conocer el
dictamen que contiene el resultado de la
evaluación cualitativa de la documentación
Legal y Administrativa, propuestas técnicas y
económicas que fueron aceptadas para su
evaluación cualitativa.

Al menos un licitante cumple todos los
requisitos establecidos en las bases?

NO
Regresa a la actividad 13

1 día

SI

26 Lleva a cabo la etapa de mejoramiento de
precios y procede a adjudicar la(s) partida(s)
objeto de la licitación pública a aquel
(aquellos) licitante (s) que ofrezcan el precio
más bajo por partida.

2 horas

Licitantes y servidores
públicos presentes.

27 Firman las propuestas recibidas. 2 horas

Dirección de Recursos
Materiales (servidor
público designado).

28 Elabora el acta correspondiente al acto de
emisión de dictamen, fallo y mejoramiento de
precios. Recaba firma de los servidores
públicos y licitantes presentes en el acta y
sus anexos y entrega un ejemplar de la
misma a cada uno de los asistentes.

4 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos

29 Integra el expediente del procedimiento de
licitación pública nacional o internacional.

1 día

30 Envía copia del expediente del procedimiento
a la Jefatura de Unidad Departamental de
Contratos para que proceda a la elaboración
del(los) contrato(s) respectivo(s).

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Autorizó

Lic. Sergio Armando Gómez Anguiano
Jefe de Unidad Departamental de Normas y

Concursos
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Nombre del Procedimiento : Procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres
proveedores (nacional e internacional).

Objetivo General : Llevar a cabo la adquisición de bienes, arrendamiento y/o contratación de
servicios, a través del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres
proveedores, de conformidad con la “Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal” y demás
normatividad vigente y aplicable, en congruencia con los requerimientos de bienes muebles
y/o servicios de las diferentes Unidades Administrativas y Hospitalarias de esta
Dependencia, cuando exista disponibilidad de recursos presupuestales autorizados para
cada caso.

Normas y Criterios de Operación :

1. Los procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores deberán
efectuarse de acuerdo a las disposiciones aplicables de los artículos 26, 27 inciso b), 28,
30, 32, 33, 34, 38, 39, 39 bis, 43, 56 y tratándose de contratos abiertos el artículo 63, de
la “Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal”, 37 de su reglamento, 101-G.
fracciones IX y XIV del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito
Federal, Lineamientos Generales para la presentación de precios más bajos para los
bienes y servicios objeto del procedimiento licitatorio, montos de actuación aplicables
para el ejercicio fiscal correspondiente conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos
del Distrito Federal, así como a lo establecido en el acuerdo de fecha 31 de julio de
2006, por el que se delegan en los Directores Generales de la Secretaría de Salud del
Distrito Federal y en el titular de la Dirección General de Administración en dicha
dependencia, las facultades que se indican en el mismo, publicado en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal el 18 de agosto de 2006, así como las demás disposiciones
establecidas por la Circular Uno vigente, en materia de adquisiciones.

2. Sólo se realizarán invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores de
carácter Internacional en los casos señalados por el artículo 30 fracción II de la Ley de
Adquisiciones del Distrito Federal.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Concursos elaborará el proyecto de
bases de invitación restringida a cuando menos tres proveedores considerando los
requerimientos establecidos en la requisición de adquisición, arrendamiento de bienes
muebles o contratación de servicios, de las áreas requirentes y en apego a lo dispuesto
por el artículo 33 de la “Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal”.

4. Con fundamento en el artículo 33, fracción XXIV, de la “Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal”, los servidores públicos responsables de las invitaciones restringidas,
quienes presidirán y firmarán las actas de los eventos, el dictamen y el fallo
correspondiente, serán indistintamente el Director de Recursos Materiales, el
Subdirector de Adquisiciones o el Jefe de la Unidad Departamental de Normas y
Concursos; adscritos a la Dirección General de Administración en la Secretaría de Salud
del Distrito Federal.

5. De conformidad con el artículo 51 y 56 fracciones II y V de la “Ley de Adquisiciones para
el Distrito Federal” la Dirección de Recursos Materiales, procederá a declarar desierta la



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

253 de 418

invitación restringida a cuando menos tres proveedores, cuando ningún participante
haya presentado propuestas, no se cuente en el procedimiento, con al menos tres
propuestas susceptibles de evaluarse cualitativamente o bien, ninguna de las propuestas
presentadas cumpla con los requisitos solicitados en las bases de la invitación o sus
precios no sean convenientes de conformidad con lo indicado por dicho artículo.

6. En caso de que la Invitación restringida a cuando menos tres proveedores sea declarada
desierta total o parcialmente, la Dirección de Recursos Materiales a través de la
Subdirección de Adquisiciones, podrá proceder a la adjudicación directa conforme a lo
previsto por el artículo 54, fracción IV de la “Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal”.

7. La Subdirección de Adquisiciones en coordinación con la Jefatura de Unidad
Departamental de Normas y Concursos, será la instancia responsable de la aplicación
del presente procedimiento, mismo que será de observancia obligatoria para quienes
intervienen en el mismo.

8. Toda solicitud de adquisición, arrendamiento de bienes o contratación de servicios,
invariablemente deberá  soportarse a través de una requisición de compra que contenga
autorización del área requirente, en el caso de bienes, la constancia de no existencia en
el almacén, así como el oficio de autorización de la partida presupuestal respectiva.

9. La Dirección General de Administración a través de la Dirección de Recursos Materiales,
será la única instancia facultada para establecer compromisos con proveedores y/o
prestadores de servicios en materia de adquisiciones de bienes, arrendamiento y
contratación de servicios.

10. Previamente al inicio del procedimiento, el proyecto de bases podrá ser revisado por el
“Grupo Revisor” integrado al efecto por un representante de cada una de las siguientes
áreas; Dirección de Recursos Materiales,  Contraloría Interna, Dirección Jurídica,
Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial, Dirección de Recursos
Financieros y  Área requirente y/o técnica.

11. El Grupo Revisor de bases, durante la revisión del Proyecto de bases, procurará que se
observen las disposiciones vigentes y aplicables, establecidas en la “Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal”, su Reglamento, la circular Uno 2014 y demás
normatividad, a fin de que la Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Concursos
en la elaboración de las bases cumpla los requisitos mínimos que establece dicha
normatividad.

12. La Subdirección de Adquisiciones, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de
Normas y Concursos, será la unidad administrativa que revisará que las propuestas de
los proveedores que participen en el procedimiento de invitación restringida, contengan
como mínimo los siguientes requisitos:

• Elaborarse en papel membretado del proveedor, con fecha, nombre, domicilio y
teléfono.

• Dirigirse al titular de la Dirección General de Administración en la Secretaría de
Salud del Distrito Federal.
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• Describir de manera clara y precisa los bienes o servicios que se ofertan,
considerando: nombre, características, especificaciones, marca y modelo en su
caso, cantidad y unidad de medida.

• Deberán de ser suscritas por la persona física por sí o a través de su
representante legal, o tratándose de persona moral, a través del representante
legal, quién deberá estar facultado para contratar a nombre de la empresa.

• Especificar claramente las condiciones de venta, precios unitarios, subtotal por
partida o descuentos en su caso,  Impuesto al Valor Agregado, en su caso,
garantía de los bienes o servicios, condiciones de pago y de entrega.

• Establecer la vigencia de la propuesta.

13. Para los casos de invitación restringida Internacional, la Dirección General de
Administración, a través de la Dirección de Recursos Materiales, solicitará, mediante
oficio dirigido a la Secretaría de Desarrollo Económico, el Dictamen del porcentaje de
Integración Nacional que deberán contener los bienes a adquirir o servicios a contratar,
de acuerdo a la “Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal” y normatividad vigente
aplicable.

14. La Dirección de Recursos Materiales, a través de la Subdirección de Adquisiciones
vigilará que todos los actos que forman parte de la invitación restringida se efectúen
conforme a los plazos establecidos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, el
día, hora y lugar señalados en las bases, levantando Acta Circunstanciada en cada uno
de los eventos.

15. Las actividades 15 a 28 se consideran de tiempo variable ya que su ejecución
dependerá del volumen de la documentación presentada y de la complejidad de cada
actividad.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos

1 Recibe de la Subdirección de Adquisiciones,
la requisición registrada, con anexos
técnicos, suficiencia presupuestal, Estudio de
Precios de Mercado, en su caso oficio de
disminución u omisión de grado de
integración nacional, así como autorizaciones
especiales que correspondan, para la
elaboración del proyecto de bases e iniciar el
procedimiento de invitación restringida a
cuando menos tres proveedores nacional e
internacional.

1 Hora

2 Revisa los requerimientos técnicos
proporcionados por el área solicitante.

1 Día

3 Elabora el proyecto de bases e integra los
requerimientos técnicos y lo envía a la
Subdirección de Adquisiciones para su
revisión.

2 Días

Subdirección de
Adquisiciones.

4 Recibe el  Proyecto de Bases con anexos,
revisa e instruye a la Jefatura de Unidad
Departamental de Normas y Concursos,
coordine, en su caso, la revisión de dicho
proyecto con el grupo de trabajo respectivo.

1 Día

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos.

5 Programa fecha y hora para la revisión de
bases y elabora los oficios dirigidos a los
servidores públicos que integran el Grupo
Revisor de Bases, los turna a la Subdirección
de Adquisiciones para rubrica y firma de la
Dirección de Recursos Materiales y una vez
firmados tramita su entrega adjuntando el
proyecto de bases correspondiente.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Grupo Revisor de Bases 6 Recibe el oficio y proyecto de bases, y asiste
en la fecha y hora programada para la
revisión de bases en el lugar señalado en el
oficio.

2 días

Dirección de Recursos
Materiales (servidor público
designado).

7 Conduce la reunión de trabajo para revisión
de las bases, elabora la Minuta y recaba
firma de los asistentes.

5 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos.

8 Elabora bases definitivas considerando las
observaciones, comentarios y/o sugerencias
del Grupo Revisor de Bases y, en su caso,
recibe e integra a las bases, los anexos
técnicos que se hayan adecuado por parte
del área requirente, programa los eventos y
envía las bases a la Subdirección de
Adquisiciones para su revisión y firma de la
Dirección de Recursos Materiales.

2 días

Subdirección de
Adquisiciones.

9 Recibe las Bases, las revisa y tramita la firma
de la Dirección de Recursos Materiales y las
devuelve firmadas a la Jefatura de Unidad
Departamental de Normas y Concursos.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos

10 Recibe las Bases firmadas y elabora los
oficios de invitación a proveedores, así como
los oficios invitando a participar en los
eventos del procedimiento de invitación
restringida a la Contraloría Interna, al área
requirente y/o Técnica, a la Dirección
Jurídica a la Dirección General de
Planeación y Coordinación Sectorial,  a la
Dirección de Recursos Financieros y, en su
caso, al área del Sistema de Protección
Social en Salud (Seguro Popular) y los turna
a la Subdirección de Adquisiciones para
firma del Director de Recursos Materiales y
una vez firmados tramita su entrega
adjuntando las bases respectivas.

1 Día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de Recursos
Materiales (servidor público
designado).

11 Preside la junta de aclaraciones, de acuerdo
al programa indicado en las bases,
integrando las precisiones, preguntas y
respuestas, conforme al desarrollo del evento
y elabora el acta respectiva, recaba firma de
los servidores públicos y participantes
presentes y entrega un ejemplar de la misma
a cada uno de los asistentes.

3 horas

12 Lleva a cabo, de acuerdo al programa
indicado en las bases, el registro de los
participantes y servidores públicos e inicia el
Acto de Presentación y Apertura de los
sobres que deberán contener la
documentación legal, administrativa,
Propuesta Técnica y Propuesta Económica
de cada participante.

1 hora

Participantes 13 Entregan al servidor público designado por la
Dirección de Recursos Materiales para
presidir el acto, los sobres cerrados que
deberán contener original y copia de la
Documentación legal, administrativa,
Propuesta Técnica y Propuesta Económica.

3 horas

¿Se reciben al menos tres propuestas?

NO
14 Elabora el acta circunstanciada para

proceder a declarar desierta la invitación
restringida y tramita su firma por parte de los
asistentes al acto programado para la
presentación y apertura de propuestas e
informa a la Subdirección de Adquisiciones.

2 horas

Dirección de Recursos
Materiales/Subdirección de
Adquisiciones.

15 Determinan el procedimiento a seguir y en
caso de que se determine realizar una
segunda invitación restringida se inicia el
procedimiento a partir de la actividad número
8.

4 horas
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

SI

Dirección de Recursos
Materiales (servidor público
designado).

16 Lleva a cabo la apertura de sobres de
acuerdo al orden de asistencia, revisa
cuantitativamente la documentación legal y
administrativa y propuesta económica (la
propuesta técnica la revisa cuantitativamente
el área técnica) a fin de determinar si cumple
los requisitos solicitados en las Bases.

5 horas

17 Descalifica al (los) participante (s) que no
cumpla (n) cuantitativamente con el total de
requisitos establecidos en las bases.

3 horas

¿Al menos tres participantes cumplen
cuantitativamente con los requisitos de las
bases?

NO

2 horas

Regresa a la actividad 14

SI

3 horas

18 Elabora el acta correspondiente al acto de
Presentación y Apertura de Propuestas
(Primer etapa). Recaba firma de los
servidores públicos y participantes presentes
y entrega un ejemplar de la misma a cada
uno de los asistentes.

3 horas

19 Entrega al representante del área requirente
y/o técnica, el original de las propuestas
técnicas de los participantes que cumplieron
cuantitativamente con los requisitos de las
bases, a fin de que proceda a la revisión
cualitativa y elabore el dictamen técnico
respectivo.

1 hora

Área Requirente y/o técnica 20 Revisa y evalúa cualitativamente las
propuestas técnicas, elabora el dictamen
técnico debidamente fundado y motivado y lo
remite a la Dirección de Recursos Materiales
para continuar con el procedimiento.

2 días
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de Recursos
Materiales

21 Recibe dictamen técnico y lo turna a la
Subdirección de Adquisiciones para que sea
integrado en el Acta de Fallo.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos.

22 Revisa y evalúa cualitativamente la
documentación legal, administrativa y ofertas
económicas e informa a la Subdirección de
Adquisiciones.

2 días

Dirección de Recursos
Materiales (servidor público
designado).

23 Realiza, en la fecha y hora programadas
para el acto de fallo (segunda etapa), el
registro de los asistentes y da a conocer el
dictamen que contiene el resultado de la
evaluación cualitativa de la documentación
Legal y Administrativa, propuestas técnicas y
económicas que fueron aceptadas para su
evaluación cualitativa.

1 día

Al menos un licitante cumple todos los
requisitos establecidos en las bases?

NO
Regresa a la actividad 14

SI
24 Lleva a cabo la etapa de mejoramiento de

precios en la fecha programada para dar a
conocer el resultado del dictamen y el fallo y
procede a adjudicar la(s) partida(s) objeto de
la licitación pública a aquel(aquellos)
licitante(s) que ofrezcan el precio más bajo
por partida.

2 horas

Licitantes y servidores
públicos presentes.

25 Firman las propuestas recibidas. 2 horas
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de Recursos
Materiales (servidor público
designado).

26 Elabora el acta correspondiente al acto de
emisión de dictamen, fallo y mejoramiento de
precios. Recaba firma de los servidores
públicos y participantes presentes en el acta
y sus anexos y entrega un ejemplar de la
misma a cada uno de los asistentes.

4 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos.

27 Integra el expediente del procedimiento de
invitación pública nacional o internacional.

1 día

28 Envía copia del expediente del procedimiento
a la Jefatura de Unidad Departamental de
Contratos para que proceda a la elaboración
del(los) contrato(s) respectivo(s).

Fin del procedimiento

1 día

Autorizó

Lic. Sergio Armando Gómez Anguiano
Jefe de Unidad Departamental de Normas y

Concursos
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Nombre del Procedimiento : Procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres
proveedores (nacional e internacional).

Objetivo General : Llevar a cabo la adquisición de bienes, arrendamiento y/o contratación de
servicios, a través del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres
proveedores, de conformidad con la “Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal” y demás
normatividad vigente y aplicable, en congruencia con los requerimientos de bienes muebles
y/o servicios de las diferentes Unidades Administrativas y Hospitalarias de esta
Dependencia, cuando exista disponibilidad de recursos presupuestales autorizados para
cada caso.

Normas y Criterios de Operación :

1. Los procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores deberán
efectuarse de acuerdo a las disposiciones aplicables de los artículos 26, 27 inciso b), 28,
30, 32, 33, 34, 38, 39, 39 bis, 43, 56 y tratándose de contratos abiertos el artículo 63, de
la “Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal”, 37 de su reglamento, 101-G.
fracciones IX y XIV del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito
Federal, Lineamientos Generales para la presentación de precios más bajos para los
bienes y servicios objeto del procedimiento licitatorio, montos de actuación aplicables
para el ejercicio fiscal correspondiente conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos
del Distrito Federal, así como a lo establecido en el acuerdo de fecha 31 de julio de
2006, por el que se delegan en los Directores Generales de la Secretaría de Salud del
Distrito Federal y en el titular de la Dirección General de Administración en dicha
dependencia, las facultades que se indican en el mismo, publicado en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal el 18 de agosto de 2006, así como las demás disposiciones
establecidas por la Circular Uno vigente, en materia de adquisiciones.

2. Sólo se realizarán invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores de
carácter Internacional en los casos señalados por el artículo 30 fracción II de la Ley de
Adquisiciones del Distrito Federal.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Concursos elaborará el Proyecto de
Bases de invitación restringida a cuando menos tres proveedores considerando los
requerimientos establecidos en la requisición de adquisición, arrendamiento de bienes
muebles o contratación de servicios, de las áreas requirentes y en apego a lo dispuesto
por el artículo 33 de la “Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal”.

4. Con fundamento en el artículo 33, fracción XXIV, de la “Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal”, los servidores públicos responsables de las invitaciones restringidas,
quienes presidirán y firmarán las actas de los eventos, el dictamen y el fallo
correspondiente, serán indistintamente el Director de Recursos Materiales, el
Subdirector de Adquisiciones o el Jefe de la Unidad Departamental de Normas y
Concursos; adscritos a la Dirección General de Administración en la Secretaría de Salud
del Distrito Federal.
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5. De conformidad con el artículo 51 y 56 fracciones II y V de la “Ley de Adquisiciones para
el Distrito Federal” la Dirección de Recursos Materiales, procederá a declarar desierta la
invitación restringida a cuando menos tres proveedores, cuando ningún participante
haya presentado propuestas, no se cuente en el procedimiento, con al menos tres
propuestas susceptibles de evaluarse cualitativamente o bien, ninguna de las
propuestas presentadas cumpla con los requisitos solicitados en las bases de la
invitación o sus precios no sean convenientes de conformidad con lo indicado por dicho
artículo.

6. En caso de que la invitación restringida a cuando menos tres proveedores sea declarada
desierta total o parcialmente, la Dirección de Recursos Materiales a través de la
Subdirección de Adquisiciones, podrá proceder a la adjudicación directa conforme a lo
previsto por el artículo 54, fracción IV de la “Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal”.

7. La Subdirección de Adquisiciones en coordinación con la Jefatura de Unidad
Departamental de Normas y Concursos, será la instancia responsable de la aplicación
del presente procedimiento, mismo que será de observancia obligatoria para quienes
intervienen en el mismo.

8. Toda solicitud de adquisición, arrendamiento de bienes o contratación de servicios,
invariablemente deberá  soportarse a través de una requisición de compra que contenga
autorización del área requirente, en el caso de bienes, la constancia de no existencia en
el almacén, así como el oficio de autorización de la partida presupuestal respectiva.

9. La Dirección General de Administración a través de la Dirección de Recursos Materiales,
será la única instancia facultada para establecer compromisos con proveedores y/o
prestadores de servicios en materia de adquisiciones de bienes, arrendamiento y
contratación de servicios.

10. Previamente al inicio del procedimiento, el proyecto de bases podrá ser revisado por el
Grupo Revisor integrado al efecto, por un representante de cada una de las siguientes
áreas;  Dirección de Recursos Materiales,  Contraloría Interna, Dirección Jurídica,
Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial, Dirección de Recursos
Financieros y  Área requirente y/o técnica.

11. El Grupo Revisor de bases, durante la revisión del Proyecto de bases, procurará que se
observen las disposiciones vigentes y aplicables, establecidas en la “Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal”, su Reglamento, la circular Uno 2014 y demás
normatividad, a fin de que la Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Concursos
en la elaboración de las bases cumpla los requisitos mínimos que establece dicha
normatividad.

12. La Subdirección de Adquisiciones, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de
Normas y Concursos, será la unidad administrativa que revisará que las propuestas de
los proveedores que participen en el procedimiento de invitación restringida, contengan
como mínimo los siguientes requisitos:
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• Elaborarse en papel membretado del proveedor, con fecha, nombre, domicilio y
teléfono.

• Dirigirse al titular de la Dirección General de Administración en la Secretaría de
Salud del Distrito Federal.

• Describir de manera clara y precisa los bienes o servicios que se ofertan,
considerando: nombre, características, especificaciones, marca y modelo en su
caso, cantidad y unidad de medida.

• Deberán de ser suscritas por la persona física por sí o a través de su
representante legal o tratándose de persona moral, a través del representante
legal, quién deberá estar facultado para contratar a nombre de la empresa.

• Especificar claramente las condiciones de venta, precios unitarios, subtotal por
partida o descuentos en su caso,  Impuesto al Valor Agregado, en su caso,
garantía de los bienes o servicios, condiciones de pago y de entrega.

• Establecer la vigencia de la propuesta.

13. Para los casos de invitación restringida Internacional, la Dirección General de
Administración, a través de la Dirección de Recursos Materiales, solicitará, mediante
oficio dirigido a la Secretaría de Desarrollo Económico, el Dictamen del porcentaje de
Integración Nacional que deberán contener los bienes a adquirir o servicios a contratar,
de acuerdo a la “Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal” y normatividad vigente
aplicable.

14. La Dirección de Recursos Materiales, a través de la Subdirección de Adquisiciones
vigilará que todos los actos que forman parte de la invitación restringida se efectúen
conforme a los plazos establecidos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, el
día, hora y lugar señalados en las bases, levantando Acta Circunstanciada en cada uno
de los eventos.

15. Las actividades 15 a 28 se consideran de tiempo variable ya que su ejecución
dependerádel volumen de la documentación presentada y de la complejidad de cada
actividad.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos

1 Recibe de la Subdirección de
Adquisiciones, la requisición registrada,
con anexos técnicos, suficiencia
presupuestal, Estudio de Precios de
Mercado, en su caso oficio de disminución
u omisión de grado de integración nacional,
así como autorizaciones especiales que
correspondan, para la elaboración del
proyecto de bases e iniciar el
procedimiento de invitación restringida a
cuando menos tres proveedores nacional e
internacional.

1 Hora

2 Revisa los requerimientos técnicos
proporcionados por el área solicitante.

1 Día

3 Elabora el proyecto de bases e integra los
requerimientos técnicos y lo envía a la
Subdirección de Adquisiciones para su
revisión.

2 Días

Subdirección de
Adquisiciones.

4 Recibe el  Proyecto de Bases con anexos,
revisa e instruye a la Jefatura de Unidad
Departamental de Normas y Concursos,
coordine, en su caso, la revisión de dicho
proyecto con el grupo de trabajo
respectivo.

1 Día

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos.

5 Programa fecha y hora para la revisión de
bases y elabora los oficios dirigidos a los
servidores públicos que integran el Grupo
Revisor de Bases, los turna a la
Subdirección de Adquisiciones para rubrica
y firma de la Dirección de Recursos
Materiales y una vez firmados tramita su
entrega adjuntando el proyecto de bases
correspondiente.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Grupo Revisor de Bases 6 Recibe el oficio y proyecto de bases, y
asiste en la fecha y hora programada para
la revisión de bases en el lugar señalado
en el oficio.

2 días

Dirección de Recursos
Materiales (servidor público
designado).

7 Conduce la reunión de trabajo para revisión
de las bases, elabora la Minuta y recaba
firma de los asistentes.

5 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos.

8 Elabora bases definitivas considerando las
observaciones, comentarios y/o
sugerencias del Grupo Revisor de Bases y,
en su caso, recibe e integra a las bases,
los anexos técnicos que se hayan
adecuado por parte del área requirente,
programa los eventos y envía las bases a
la Subdirección de Adquisiciones para su
revisión y firma de la Dirección de
Recursos Materiales.

2 días

Subdirección de
Adquisiciones.

9 Recibe las Bases, las revisa y tramita la
firma de la Dirección de Recursos
Materiales y las devuelve firmadas a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Normas y Concursos.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos

10 Recibe las Bases firmadas y elabora los
oficios de invitación a proveedores, así
como los oficios invitando a participar en
los eventos del procedimiento de Invitación
restringida a la Contraloría Interna, al área
requirente y/o Técnica, a la Dirección
Jurídica a la Dirección General de
Planeación y Coordinación Sectorial,  a la
Dirección de Recursos Financieros y, en su
caso, al área del Sistema de Protección
Social en Salud (Seguro Popular) y los
turna a la Subdirección de Adquisiciones
para firma del Director de Recursos
Materiales y una vez firmados tramita su
entrega adjuntando las bases respectivas.

1 Día

Dirección de Recursos
Materiales (servidor público
designado).

11 Preside la junta de aclaraciones, de
acuerdo al programa indicado en las bases,
integrando las precisiones, preguntas y
respuestas, conforme al desarrollo del
evento y elabora el acta respectiva, recaba
firma de los servidores públicos y
participantes presentes y entrega un
ejemplar de la misma a cada uno de los
asistentes.

3 horas

12 Lleva a cabo, de acuerdo al programa
indicado en las bases, el registro de los
participantes y servidores públicos e inicia
el Acto de Presentación y Apertura de los
sobres que deberán contener la
documentación legal, administrativa,
Propuesta Técnica y Propuesta Económica
de cada participante.

1 hora
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Participantes 13 Entregan al servidor público designado por
la Dirección de Recursos Materiales para
presidir el acto, los sobres cerrados que
deberán contener original y copia de la
Documentación legal, administrativa,
Propuesta Técnica y Propuesta
Económica.

3 horas

¿Se reciben al menos tres propuestas?

NO
14 Elabora el acta circunstanciada para

proceder a declarar desierta la invitación
restringida y tramita su firma por parte de
los asistentes al acto programado para la
presentación y apertura de propuestas e
informa a la Subdirección de Adquisiciones.

2 horas

Dirección de Recursos
Materiales/Subdirección de
Adquisiciones.

15 Determinan el procedimiento a seguir y en
caso de que se determine realizar una
segunda invitación restringida se inicia el
procedimiento a partir de la actividad
número 8.

4 horas

SI

Dirección de Recursos
Materiales (servidor público
designado).

16 Lleva a cabo la apertura de sobres de
acuerdo al orden de asistencia, revisa
cuantitativamente la documentación legal y
administrativa y propuesta económica (la
propuesta técnica la revisa
cuantitativamente el área técnica) a fin de
determinar si cumple los requisitos
solicitados en las Bases.

5 horas
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

17 Descalifica al (los) participante (s) que no
cumpla (n) cuantitativamente con el total de
requisitos establecidos en las bases.

3 horas

¿Al menos tres participantes cumplen
cuantitativamente con los requisitos de las
bases?

NO

2 horas

Regresa a la actividad 14 3 horas

SI

18 Elabora el acta correspondiente al acto de
Presentación y Apertura de Propuestas
(Primer etapa). Recaba firma de los
servidores públicos y participantes
presentes y entrega un ejemplar de la
misma a cada uno de los asistentes.

3 horas

19 Entrega al representante del área
requirente y/o técnica, el original de las
propuestas técnicas de los participantes
que cumplieron cuantitativamente con los
requisitos de las bases, a fin de que
proceda a la revisión cualitativa y elabore el
dictamen técnico respectivo.

1 hora

Área Requirente y/o técnica 20 Revisa y evalúa las ofertas técnicas,
elabora el dictamen técnico debidamente
fundado y motivado y lo remite a la
Dirección de Recursos Materiales para
continuar con el procedimiento.

2 días

Dirección de Recursos
Materiales

21 Recibe dictamen técnico y lo turna a la
Subdirección de Adquisiciones para que
sea integrado en el Acta de Fallo.

1 hora
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos.

22 Revisa y evalúa cualitativamente la
documentación legal, administrativa y
ofertas económicas e informa a la
Subdirección de Adquisiciones.

2 días

Dirección de Recursos
Materiales (servidor público
designado).

23 Realiza, en la fecha y hora programadas
para el acto de fallo (segunda etapa), el
registro de los asistentes y da a conocer el
dictamen que contiene el resultado de la
evaluación cualitativa de la documentación
Legal y Administrativa, propuestas técnicas
y económicas que fueron aceptadas para
evaluación cualitativa.

1 día

Al menos un licitante cumple todos los
requisitos establecidos en las bases?

NO
Regresa a la actividad 14

SI
24 Lleva a cabo la etapa de mejoramiento de

precios y procede a adjudicar la(s)
partida(s) objeto de la licitación pública a
aquel (aquellos) licitante (s) que ofrezcan el
precio más bajo por partida.

2 horas

Licitantes y servidores
públicos presentes.

25 Firman las propuestas recibidas. 2 horas

Dirección de Recursos
Materiales (servidor público
designado).

26 Elabora el acta correspondiente al acto de
emisión de dictamen, fallo y mejoramiento
de precios. Recaba firma de los servidores
públicos y participantes presentes en el
acta y sus anexos y entrega un ejemplar de
la misma a cada uno de los asistentes.

4 horas
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Normas
y Concursos

27 Integra el expediente del procedimiento de
invitación pública nacional o internacional.

1 día

28 Envía copia del expediente del
procedimiento a la Jefatura de Unidad
Departamental de Contratos para que
proceda a la elaboración del(los)
contrato(s) respectivo(s).

FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 día

Autorizó

Lic. Sergio Armando Gómez Anguiano
Jefe de Unidad Departamental de Normas y

Concursos
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Nombre del Procedimiento : Adquisición mediante el Procedimiento de Adjudicación
Directa.

Objetivo General : Efectuar la contratación de las adquisiciones de bienes y/o servicios,
cuando existan requerimientos que por su naturaleza e importe resulte factible adquirir o
contratar, a través de un procedimiento de Adjudicación Directa, con las personas físicas o
morales que conformen el padrón de proveedores de la Secretaría de Salud del Distrito
Federal, con el fin de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
oportunidad y financiamiento.

Normas y Criterios de Operación :

1. Los requerimientos de contratación directa de las adquisiciones, arrendamientos y/o
prestación de servicios que se encuentren en los supuestos de excepción a la licitación
pública deberán contar con suficiencia presupuestal, el formato “requisición de compra”,
anexo técnico (ficha técnica); así como, con el formato “Justificación” en el que se
funden y motiven las causas que acrediten fehacientemente y documentalmente que
dicho requerimiento se encuentra en los supuestos de los artículos 54 y 55 de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal y de acuerdo a lo establecido por los
“Lineamientos para el desarrollo del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud del Distrito Federal” vigente.

2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 fracción VI de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal, las adquisiciones y contrataciones que se realicen mediante
Adjudicación Directa con fundamento en los supuestos del artículo 54 de la propia Ley,
previamente a su adjudicación, deberán ser dictaminadas por el Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

3. Los importes para llevar a cabo adjudicaciones directas con fundamento en el artículo 55
de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, no deberán exceder los montos
máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal
correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, siempre que las operaciones no se
fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación
pública.

4. La contratación directa de las adquisiciones, arrendamientos y/o prestación de servicios
en casos de extrema urgencia se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 57 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

5. Cuando se requieran impresos, hologramas, trabajos de troquelado y rotulado en
diversas superficies, las contrataciones se llevarán a cabo por adjudicación directa con
fundamento en el artículo I de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, a la
empresa Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., en los términos que
establece el numeral 8.4 de la Circular Uno 2014.

6. De conformidad con lo estipulado por el numeral 4.7.2 de la Circular Uno 2014, la
formalización de las adquisiciones de bienes y/o contratación de arrendamientos y
servicios se realizará de la siguiente forma:



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

272 de 418

I.- Hasta $35,000.00 incluyendo IVA, se comprobará con factura debidamente
requisitada.

II.- De $35,001.00 hasta $150,000.00 incluyendo IVA, se formalizará mediante el formato
de contrato-pedido.

III.- Las operaciones superiores a los $150,001.00 incluyendo IVA, a través del contrato-
tipo.

7. Los requerimientos de contratación directa de las adquisiciones, arrendamientos y/o
prestación de servicios deberán contar con: el formato “requisición de compra”, oficio de
suficiencia presupuestal, anexo técnico (ficha técnica) o bien el formato  “Solicitud de
Medicamentos por Perfil de Pacientes”, de conformidad con lo establecido en los
“Lineamientos para el desarrollo del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud del Distrito Federal” vigentes.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Compras Directas en coordinación con la
Subdirección de Adquisiciones, será el área responsable de llevar a cabo el cabal
cumplimiento del presente manual, mismo que será de observancia obligatoria para el
personal adscrito a la misma.

9. La contratación de las adquisiciones, arrendamientos y/o prestación de servicios se
adjudicarán de manera directa siempre y cuando la operación se encuadre en alguna
hipótesis de excepción señalada por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

10. Las actividades 11 y 39 se consideran de tiempo variable ya que dependen de factores
externos.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de
Compras Directas

1 Recibe de la Subdirección de Adquisiciones
la “Requisición” o “Solicitud de
Medicamento por Perfil de Pacientes” o el
“Oficio solicitando la adquisición de bienes
o contratación de servicios con fundamento
en los supuestos que correspondan del
artículo 54 de la LADF, junto con la
requisición y anexo técnico (ficha técnica),
justificación y Suficiencia Presupuestal,
para su trámite.

3 horas

2 Revisa que la documentación e información
sean correctas y, en su caso, que los
bienes no estén incluidos en el Cuadro
Básico.

2 horas

La documentación e información es
correcta?

NO
3 Devuelve la documentación al área

solicitante para su corrección o
complemento.

Regresa a actividad 1

2 horas

SI

4 Solicita cotización de los bienes con los
proveedores que cuenten con la capacidad
para responder de inmediato el
requerimiento.

1 Día

5 Recibe las cotizaciones, elabora tabla
comparativa de cotizaciones y determina al
proveedor que será adjudicado en cuanto a
capacidad de respuesta, recursos técnicos
y financieros que le sean requeridos, oferte
el precio más bajo  y garantice las mejores
condiciones para realizar la adquisición.

2 Días



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

274 de 418

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Se cuenta con oficio de Suficiencia
Presupuestal?

NO
Jefatura de Unidad
Departamental de
Compras Directas

6 Elabora oficio para solicitar Suficiencia
Presupuestal dirigido a la Dirección de
Recursos Financieros y lo turna a la
Subdirección de Adquisiciones para su
revisión, firma del Director de Recursos
Materiales y tramita su entrega.

1 día

7 Recibe el Oficio de Suficiencia
Presupuestal autorizado por la Dirección de
Recursos Financieros.
Conecta con actividad 8

2 días

SI

Jefatura de Unidad
Departamental de
Compras Directas

8 Elabora el Oficio de Adjudicación respectivo
y lo turna a la Subdirección de
Adquisiciones para su revisión y firma del
Director de Recursos Materiales.

3 horas

9 Recibe de la Subdirección de
Adquisiciones, el Oficio de Adjudicación,
firmado por el Director de Recursos
Materiales y lo entrega al proveedor
adjudicado, a fin de que se realice la
entrega de los bienes, medicamentos o
material de curación, en el domicilio que se
le indique.

1 Día

Proveedor 10 Entrega los bienes, medicamentos o
material de curación, en el domicilio
indicado y presenta la factura
correspondiente.

5 días

Área Requirente 11 Recibe los bienes, genera la entrada al
Sistema de Abasto, Inventarios y Control de
Almacenes, recaba los sellos
correspondientes ante el Almacén
Central.para liberar la factura.

1 Día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de
Compras Directas

12 Recibe del proveedor la(s) factura(s)
liberada(s) por el Almacén Central y el Área
Requirente (entrada SAICA)

3 horas

13 Envía las facturas debidamente
requisitadas y autorizadas a la Dirección de
Recursos Financieros para su trámite de
pago.

3 horas

14 Integra el expediente con toda la
documentación y, en su caso, se envía a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Contratos para la elaboración del pedido o
contrato, según corresponda por el importe
de la operación.

1 día

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Autorizó

Lic. Erasmo IsacTlaxca Santos
Jefe de Unidad Departamental de Compras Directas
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Nombre del Procedimiento: Elaboración, Registro y Control de Contratos.

Objetivo General: Elaborar y coordinar permanentemente la formalización de la adquisición
de bienes, contratación de arrendamientos y prestación de servicios, mediante la firma de un
Contrato, con el objeto de asegurar que se cumplan los compromisos adquiridos por los
proveedores y estar en condiciones de atender los requerimientos de las Unidades
Hospitalarias y/o Administrativas.

Criterios de Operación:

1. La formalización de la adquisición de bienes, contratación de arrendamientos y
prestación de servicios, se deberá realizar mediante el Modelo de Contrato, que al
efecto establezca la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de
Oficialía Mayor, previa opinión de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
atendiendo a lo dispuesto en el numeral 4.7.1 de la Circular Uno 2014.

2. La elaboración, formalización y seguimiento de los contratos se deberá llevar a cabo
en apego a las condiciones establecidas en las bases y con el(os) licitante(s) que
resulte adjudicado y cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61, 62 y en
su caso, 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 55 y 56 de su
Reglamento y el numeral 4.7.3 de la Circular Uno 2014.

3. Los proveedores deberán garantizar el cumplimiento del contrato en los términos que
establecen los artículos 73 fracción III, 74, 75 y 75 bis de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal, así como los artículos 59, 61 y 62 de su Reglamento, por lo
que a la firma del contrato deberán entregar el documento respectivo.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Contratos realizará la captura en el Sistema
de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes, de la información relativa a cada
contrato, conforme a lo siguiente:

- Acreditación de la personalidad jurídica del proveedor o prestador de servicios.
- Partidas adjudicadas.
- Precio unitario de los bienes.
- Monto del contrato.
- Fundamento legal de la Adjudicación.
- Origen de los recursos.
- Datos Generales de la Licitación o Invitación Restringida.
- Plazo, lugar y condiciones de entrega de acuerdo a la propuesta del proveedor.
- Quedan exceptuados de Registro en SAICA los contratos de adquisiciones de

alimentos para personas.
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5. La Jefatura de Unidad Departamental de Contratos, deberá observar invariablemente
que para las contrataciones que comprendan dos o más ejercicios presupuestales, se
cuente con la autorización multianual emitida por la Secretaría de Finanzas.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Contratos será responsable de verificar la
aplicación del presente procedimiento; mismo que será de observancia obligatoria
para el personal adscrito a la misma.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Contratos, deberá aplicar  el dispositivo  de
Validación de Fianzas que la Asociación de Compañías Afianzadoras de México, A.C.
ha instrumentado en su página de internet www.afianza.com.mx.

8. En caso de detectarse inconsistencias, la Jefatura de Unidad Departamental de
Contratos deberá solicitar por escrito a la Compañía Afianzadora que corresponda, la
confirmación de autenticidad del documento exhibido. En el supuesto  de confirmarse
la presentación de fianzas apócrifas por parte de los proveedores, los prestadores de
servicios o contratistas, en términos del artículo 39, fracción V de la Ley de
Adquisiciones  para el Distrito Federal se notificará  a la Dirección General  de
Legalidad  de la Contraloría General, con independencia de las acciones legales que
correspondan.

9. La Jefatura de Unidad Departamental de Contratos envía a la Jefatura de Unidad
Departamental  de Presupuesto las fianzas de garantía de cumplimiento de los
contratos, para su resguardo y serán liberadas previa solicitud por escrito por parte
del proveedor una vez cumplidas las obligaciones contractuales.

10. La Jefatura de Unidad Departamental de Contratos calculará las sanciones derivadas
del incumplimiento de contrato por parte del proveedor y dará notificación y
seguimiento a la Dirección de Recursos Financieros a fin de que ésta efectúe su
aplicación.

11. Las actividades de este procedimiento consideran el tiempo promedio de ejecución
ya que éste depende del volumen de operaciones que se lleven a cabo
simultáneamente.
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Descripción narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Subdirección de
Adquisiciones

1 Envía a la Jefatura de Unidad
Departamental de Contratos a través de la
Jefatura de Unidad Departamental de
Normas y Concursos o la Jefatura de Unidad
Departamental de Compras Directas, copia
del expediente del procedimiento de
adjudicación, a fin de que se elabore el
contrato respectivo.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Contratos

2 Recibe expediente y elabora el proyecto de
contrato respectivo incluyendo las cláusulas
del contrato, de acuerdo a las bases de la
licitación o invitación o de acuerdo a las
necesidades de adquisición, en el caso de
Adjudicación Directa y registra en el Sistema
de Abasto, Inventarios y Control de
Almacenes  la información correspondiente y
cita al proveedor para revisión.

1 día

Proveedor 3 Revisa el proyecto de contrato para verificar
que sus datos e información relativa a la
contratación sean correctos.

2 horas

¿La redacción del contrato es correcta?

NO

4 Devuelve el contrato a la Jefatura de Unidad
Departamental de Contratos e indica los
motivos de su devolución para que sea
corregido.
Regresa a actividad 2

1 hora

SI

Jefatura de Unidad
Departamental de Contratos

5 Recaba firma del proveedor, arrendador o
prestador de servicios en cuatro tantos,
recibe el original de  la Póliza de Fianza de
Garantía de cumplimiento del Contrato y
turna el contrato a la Subdirección de

2 horas
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Adquisiciones para firma de la Dirección de
Recursos Materiales.

Dirección de Recursos
Materiales

6 Recibe el “Contrato”, firma contrato y lo
turna a la Dirección General de
Administración para su firma.

1 día

Dirección General de
Administración

7 Devuelve el contrato a la Dirección de
Recursos Materiales firmado para continuar
su trámite.

1 día

Dirección de Recursos
Materiales

8 Recibe el contrato autorizado y lo turna a la
Subdirección de Adquisiciones para
continuar su trámite a través de la Jefatura
de Unidad Departamental de Contratos.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de Contratos

9 Recibe el contrato y envía cuatro tantos,
mediante oficio, a la Jefatura de Unidad
Departamental de Presupuesto para la
afectación presupuestal.

1 día

10 Recibe de la Jefatura de Unidad
Departamental de Presupuesto tres tantos
del contrato con afectación presupuestal y
procede a su distribución conforme a lo
siguiente:
1 ejemplar al Proveedor.
1 ejemplar al Área requirente por medio de
oficio.
1 ejemplar para su Archivo.

1 día

Proveedor o prestador de
servicios

11 Recibe el contrato y prepara la entrega de
los bienes o prestación de servicios,
conforme a lo establecido en el contrato.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de Contratos

12 Elabora oficio y tramita firma de la Dirección
de Recursos Materiales, a fin de enviar a la
Dirección  General de Administración,
original y copia de la póliza de fianza de
garantía de  cumplimiento de contrato  para
su certificación.

3 horas

Dirección General de
Administración.

13 Recibe oficio, original y copia de la Póliza de
Fianza de Garantía de cumplimiento de

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Contrato y devuelve mediante oficio a la
Dirección de Recursos Materiales, el original
y la copia certificada de la Póliza de Fianza
de Garantía de  cumplimiento de Contrato.

Dirección de Recursos
Materiales.

14 Recibe original y copia certificada de la
Póliza de Fianza de Garantía de
cumplimiento de Contrato y turna a la
Subdirección de Adquisiciones para su
distribución.

3 horas

Subdirección de
Adquisiciones

15 Envía con oficio el original de la Póliza de
Fianza de Garantía de  cumplimiento de
Contrato a la Dirección de Recursos
Financieros y copia certificada a la Jefatura
de Unidad Departamental de Contratos.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Contratos

16 Recibe copia certificada  de la Póliza de
Fianza  de Garantía  de cumplimiento de
Contrato y procede archivarla junto con el
contrato.

1 hora

17 Verifica si la entrega  de los bienes  o
prestación de servicios se realizó conforme
a lo estipulado en el contrato.

15 días

¿Los bienes o el servicio son entregados
conforme a lo establecido en el contrato?

NO
Proveedor o Prestador de
Servicios

18 Entrega, la factura con el formato EPA-2 a la
Subdirección de Adquisiciones, para que la
Jefatura de  Unidad Departamental de
Contratos realice el cálculo y tramite la
aplicación de la pena convencional
correspondiente.

1 hora

Jefatura de  Unidad
Departamental de Contratos

19 Calcula el monto de la pena convencional y
tramita su aplicación a la Dirección de
Recursos Financieros.

1 día

SI
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Proveedor o Prestador de
Servicios

20 Entrega, la factura con el formato EPA-1 a la
Dirección de Recursos Financieros para
continuar el trámite de cobro.

1 día

Fin del procedimiento.

Autorizó

C. Oscar Villafuerte Polo

Jefe de Unidad Departamental de
Contratos
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PROCEDIMIENTOS - RECURSOS HUMANOS

Nombre del procedimiento: Pago y Entrega de los Comprobantes de liquidación de pago
de los trabajadores, emitidos en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina.

Objetivo General: Efectuar los pagos de sueldos a los trabajadores, de acuerdo al
Calendario de Procesos de la Nómina SIDEN, establecido por la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Personal, además de resguardar los comprobantes
debidamente requisitados para la comprobación del ejercicio presupuestal.

Normas y Criterios De Operación:

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas será la encargada del pago y
entrega de los Comprobantes de Liquidación de pago de los trabajadores de acuerdo
a lo estipulado en la Circular Uno 2014 numerales 1.1.3, 1.8.2, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6,
1.8.7, 1.8.8, 1.8.9 y 1.8.10.

2. La operación de este procedimiento se sujetará al Calendario de Procesos de la
Nómina SIDEN, expedido por la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Personal.

3. La Dirección de Recursos Humanos, será la responsable de registrar, identificar y
actualizar, ante la DGADP, así como ante la compañía de traslado de valores
contratada, las firmas de los servidores públicos encargados de recoger los
Comprobantes y documentación relacionada con el pago ordinario de sueldos y
salarios; así como identificar a aquellos responsables del manejo de fondos.

4. La Dirección de Recursos Financieros envía  Resumen de Nómina por Sector, Tipo
de Nómina y Concepto a la Dirección de Recursos Humanos para  validación y
autorización de la Dirección General de Administración.

5. La Pagaduría General adscrita a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas,
será la responsable de regresar los Comprobantes duplicados, incompletos o
erróneos a la Dirección de Procesamiento de Nómina, misma que será la responsable
de emitir y entregar los Comprobantes modificados a los Pagadores Asignados para
continuar con el procedimiento de pago.

6. La Pagaduría General será la encargada de emitir y entregar a los pagadores de
cada Unidad Hospitalaria y/o Administrativa de manera quincenal la Relación de
Comprobantes de Liquidación de Pago enviados, Clasificados en Médicos
Residentes, Médicos Internos de Pregrado, lista de raya y los que correspondan a
otra zona pagadora según sea el caso, misma que debe contener el nombre y firma
de los Pagadores Asignados, así como la fecha de la entrega de los Comprobantes.
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7. Durante el primer día, la compañía de traslado de valores, será la responsable de
entregar los pagos en efectivo en cada Unidad Hospitalaria y/o Administrativa y sus
Pagadores Físicos deberán recabar la firma en el comprobante azul y verificar que
sea del trabajador correspondiente.

8. La compañía de traslado de valores, deberá entregar al segundo día de pago a las
8:00 a.m. a la Pagaduría General la comprobación del pago en efectivo realizado en
cada Unidad Hospitalaria y/o Administrativa durante el primer día, deberá especificar
folio de control, importe total de la nómina, número de Comprobantes pagados y
número de sobres devueltos, si alguno de los Comprobantes regresara sin firma del
trabajador, la Pagaduría General será la responsable de reportar a la compañía de
traslado de valores el faltante con el objeto de que dicha irregularidad quede
solventada.

9. La Pagaduría General será la responsable de verificar la comprobación de la
compañía de traslado de valores, a efecto de proceder a firmar de conformidad la
Hoja de Liquidación y continuar con las actividades de pago.

10. La Pagaduría General durante el segundo día de pago, deberá retribuir la nómina a
los trabajadores que no hayan cobrado el primer día en las Unidades Hospitalarias
y/o Administrativas, con oficio de liberación debidamente validado y continuar con las
actividades de pago.

11. Los Comprobantes azules no cobrados, así como los Comprobantes verdes
correspondientes al trabajador sin sobre se deberán cancelar con sello.

12. La Pagaduría General deberá llenar y rubricar la “Ficha de Comprobante de Servicio”
con la que se entregan a la compañía de traslado de valores, los Envases con los
sobres de Liquidación de pago verdes que no se cobraron.

13. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas en conjunto con la Jefatura de
Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal, serán los
responsables de autorizar el documento Reporte de Pago Real de la Nómina, en el
caso de que se trate del pago de una prestación deberá ser autorizado también por la
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación.

14. La Pagaduría General deberá recibir de la compañía de traslado de valores el cheque
correspondiente a la cantidad de Comprobantes no cobrados, al quinto día hábil de
haberse efectuado su entrega.

15. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, será la responsable de la
aplicación, revisión y actualización del presente procedimiento.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa N° Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de Recursos

Humanos.

1 Instruye a la Jefatura de Unidad
Departamental de Nóminas para que
elaboré el oficio de Resúmen de Nómina
Publicados en Web.

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas.

Dirección de Recursos
Humanos.

2

3

Recibe quincenalmente de forma
electrónica de la Dirección de Recursos
Financieros, el Resumen de Nómina para
ser validado y turna a la Dirección de
Recursos Humanos.

Recibe el Resumen de Nómina, autoriza,
firma y turna a la Dirección General de
Administración para recabar la firma de
autorización correspondiente.

2 horas

5 horas

Dirección General de
Administración.

4 Recibe el Resumen de Nómina, autoriza,
firma y turna a la Dirección de Recursos
Humanos para que se lleve a cabo el
trámite correspondiente.

1 día

Dirección de Recursos
Humanos.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas

(Pagaduría General).

5

6

7

Recibe el Resumen de Nómina y lo envía
mediante oficio a la Dirección de Recursos
Financieros a efecto de que sea solicitada
la CLC.

Instruye a la JUD DE NOMINAS
recoger Comprobantes azules y verdes en
la DGADP.

Ordena los Comprobantes y clasifica;
verifica que no existan Comprobantes
duplicados, incompletos o con errores en
los datos.

2 horas

1 día

1 día
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¿ESTAN CORRECTOS Y COMPLETOS
LOS COMPROBANTES?

NO

Compañía de traslado de
valores

8

9

10

11

12

Regresa de manera inmediata los
Comprobantes a la Dirección de
Procesamiento de Nómina para su
corrección.

Regresa a la Actividad 6.

SI

Integra paquetes de Comprobantes de los
trabajadores con base a los movimientos
nominales registrados en cada quincena
debidamente clasificados.

Registra por Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa en la Relación, dichos
Comprobantes.

Entrega a la Compañía de traslado de
valores, los Comprobantes azules y
verdes de los trabajadores que cobran por
efectivo, para que sean foliados y los
verdes ensobretados.

Recibe los Comprobantes para ser
foliados, los Comprobantes verdes
ensobretados y devuelve los azules a la
Pagaduría General.

2 horas

2 horas

3 horas

1 día

1 día
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Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas

(Pagaduria General).

13

14

Recibe de la Compañía de traslado de
valores al siguiente día hábil, los
Comprobantes azules debidamente
foliados.

Anexa a los Comprobantes la Relación de
cada Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa.

1 día

1 hora

Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas.

Trabajador.

Pagaduría.

15

16

17

18

19

Entrega a los Pagadores Asignados,
original de la Relación, junto con los
Comprobantes azules para pago en
efectivo y Comprobantes azules y verdes
para pago por déposito; solicita nombre,
firma y fecha.

Reporta a la Jefatura de Unidad
Departamental de Nóminas para que inicie
el proceso de pago.

Realiza la dispersión del pago de los
trabajadores que cobran por depósito,
debidamente procesada la nómina.

Acude a la Pagaduría correspondiente por
su Comprobante.

Otorga al trabajador el Comprobante azul
previa recabación de requisitos de pago
según sea el caso.

3 horas

2 horas

3 horas

6 horas

6 horas

Trabajador.

Pagador Físico.

20

21

Firma el Comprobante azul, acude con el
Pagador Físico si el cobro es en efectivo.

Entrega Comprobante verde al trabajador
con el sobre correspondiente, cuando el
pago es en efectivo.

6 horas

6 horas
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Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas.
(Pagaduría General)

22

23

Efectúa arqueo de sobres verdes con
efectivo contra Comprobantes azules y
cancela con sello los no cobrados.

Turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal el Reporte del
Pago Real de la Nómina, elaborado con
base al arqueo para su validación, cuando
se trate del pago de alguna prestación
será responsable de firmar y validar   junto
con la Jefatura de Unidad Departamental
de Prestaciones Laborales y Capacitación
el Reporte del Pago Real de la Nómina.

1 día

5 horas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Selección y Movimientos
de Personal.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas

(Pagaduria General).

24

25

26

Turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal en medio
magnético la información, para que se
realice la captura en la base de datos del
SIDEN de los trabajadores que no
cobrarón y que conforman el reporte de
reintegro.

Recibe en medio magnético la información
para realizar la captura en la base de
datos del SIDEN que conforma el Reporte
de reintegro, así como el Reporte del
Pago Real de la Nómina para asentar la
firma correspondiente y turna a la Jefatura
de Unidad Departamental de Nóminas.

Recibe el Reporte del Pago Real de la
Nómina y archiva; envasa los sobres y
comprobantes verdes no cobrados, de los
trajadores que cobran en efectivo.

1 hora

2 horas

2 horas
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27

28

29

30

Elabora y rubrica la “Ficha de
Comprobante de Servicio” e indica la
cantidad de Envases, sobres e importe en
efectivo reintegrado.

Informa a la Compañía de traslado de
valores para que se recoja el Envase y
solicita acuse de la “Ficha de
Comprobante de Servicio” respectiva.

Recibe de la Compañía de traslado de
valores cheque a nombre de la Secretaría
de Finanzas del Distrito Federal y
Comprobantes verdes desensobretados.

Deposita en la Institución Bancaria el
cheque a la cuenta única indicada en el
Catálogo de Cuentas y Referencias de la
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal
y elabora oficio de comprobación del total
de la nómina, mismo que se turna a la
Dirección de Recursos Humanos.

2 horas

2 horas

5 días

1 día

Dirección de Recursos
Humanos.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas

(Pagaduría General).

31

32

Firma y envía oficio de reintegro y ficha de
depósito del cheque de reintegro a la
Dirección de Recursos Financieros, y se le
notifica a la Jefatura de Unidad
Departamental de Nóminas.

Recibe de cada Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa los Comprobantes azules
debidamente validados de los
trabajadores que cobran por depósito y
revisa que  esten debidamente
requisitados

¿LOS COMPROBANTES DE PAGO
ESTAN DEBIDAMENTE
REQUISITADOS?

NO

2 horas

3 días
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33

Solicita a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa correspondiente que los
Comprobantes  esten debidamente
requisitados.

Regresa a la Actividad 32.

SI

2 dias

34

35

Se procede al resguardo.

Realiza el conteo de los Comprobantes de
los trabajadores que cobran en depósito
no firmados.

2 días

1 día

36 Informa a cada Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa cuando un trabajador que
cobra por déposito tiene más de trés
recibos sin firmar, a efecto de que aclare
su situación administrativa.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 día

Autorizó

_____________________________________

C.P. Isaac Godínez Martínez
Jefe de Unidad Departamental de Nóminas
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Nombre del procedimiento: Elaboración de Cálculo derivadas de condenas de Laudos.

Objetivo General: Atender de acuerdo a las especificaciones las condenas económicas y de
Seguridad Social dictadas por el  Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de cada Laudo.

Normas y Criterios De Operación:

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas será la encargada de atender los
Laudos de acuerdo a lo estipulado en la Circular Uno 2014 numerales 3.5, 3.5.1,
3.5.2 y 3.5.3, la Ley del ISSSTE artículos 19, 42, 75, 102, 140,194 y 199, Ley del
Impuesto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) artículo 111 y su Reglamento (RLISR)
artículo 42 y 48  y el Código Fiscal del Distrito Federal (CFDF) artículo 158.

2. Este procedimiento será aplicable a las sentencias dictadas en los Laudos por el
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).

3. La Dirección de Recursos Humanos será la encargada  de remitir la información
recibida por la Dirección Jurídica de esta Secretaría, correspondiente a las sentencias
dictadas por el TFCA a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas para la
elaboración de la planilla de liquidación, solicitud de suficiencia presupuestal,
reconocimiento de antigüedad, Seguridad Social y solicitud de pago de SAR y
FOVISSSTE según sea el caso.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, será la encargada de enviar a la
Dirección Jurídica la planilla de liquidación y a la Dirección de Recursos Financieros
la solicitud de suficiencia presupuestal; así como solicitar los elementos necesarios
para iniciar con el trámite de reconocimiento de antigüedad, Seguridad Social, SAR y
FOVISSSTE.

5. La Dirección de Recursos Financieros será la encargada de autorizar la suficiencia
presupuestal y enviar a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas el
otorgamiento de la misma, quien a su vez deberá remitir a la Dirección Jurídica.

6. La Dirección Jurídica solicitará el Visto Bueno a la Consejería Jurídica y Servicios
Legales del Distrito Federal (CJySLDF), quien a su vez estacerá los tiempos y
condiciones de pago.

7. La Dirección Jurídica notificará a la Dirección de Recursos Humanos la realización del
pago del Laudo, en caso de que exista una sentencia de reconocimiento de
antigüedad, Seguridad Social, SAR y FOVISSSTE, dotará de los elementos
necesarios para iniciar con el trámite.

8. La Dirección de Recursos Humanos a través de la Jefatura de Unidad Departamental
de Regulación Laboral, remitirá copia de laudo, CLC, Visto Bueno de la CJySLDF a la
Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas.
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9. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas será responsable de requisitar los
formatos anexos en la Circular vigente emitida por la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Personal y adjuntar copia de laudo, CLC, Visto Bueno
de la CJySLDF.

10. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas enviará a la Dirección de Recursos
Humanos las documentales y formatos para Visto Bueno y gestión de autorización
por parte de la Dirección General de Administración, una vez autorizados la Dirección
de Recursos Humanos los enviará a la DGADP.

11. La DGADP enviará a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas a través de
correo electrónico los comprobantes que  amparen el reconocimiento de antigüedad,
Seguridad Social y el pago de SAR y FOVISSSTE.

12. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas remitirá a la Dirección Jurídica
dichos comprobantes para que esta notifique al TFCA el cumplimiento de la
condena.

13. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas dará el asunto como total y
definitivamente concluido.

14. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, será la responsable de la
aplicación, revisión y actualización del presente procedimiento.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa N° Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de Recursos
Humanos.

1 Remite la informacion recibida por la
Dirección Jurídica correspondiente a los
laudos a la Jefatura de Unidad
Departamental de Nóminas.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas.

Dirección de Recursos
Financieros.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas.

Dirección Jurídica.

2

3

4

5

Elabora la planilla de liquidación y solicitud
de suficiencia presupuestal, se envia la
planilla de liquidación a la Dirección
Jurídica y la solicitud de suficiencia
presupuestal a la Dirección de Recursos
Financieros. En caso de ser condenado se
solicitan los elementos necesarios para
iniciar con el trámite de reconocimiento de
antigüedad y pago de Seguridad Social,
SAR y FOVISSSTE.

Autoriza la suficiencia presupuestal y envía
a la Jefatura de Unidad Departamental de
Nóminas el otorgamiento de la misma.

Remite a la Dirección Jurídica mediante
oficio el otorgamiento de dicha suficiencia.

Solicita el Visto Bueno a la CJySLDF.

3 días

8 días

5 horas

8 días
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6

¿ES OTORGADO EL VISTO BUENO?

NO

Solicita a la Jefatura de Unidad
Departamental de Nóminas las
adecuaciones necesarias a la planilla de
liquidación.

Regresa a la Actividad 2

1 día

7

8

SI

Realiza los trámites inherentes al pago.

Notifica a la Dirección de Recursos
Humanos la realización del pago del Laudo.

A través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Regulación Laboral,
remite a la Jefatura de Unidad
Departamental de Nóminas, la

45 días

10 días
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Dirección de Recursos
Humanos.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas.

Dirección de Recursos
Humanos.

9

10

11

12

documentación que acredita el pago.

¿EL LAUDO CONDENA AL PAGO DE
RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD,
SEGURIDAD SOCIAL, SAR Y
FOVISSSTE?

NO

Procede al resguardo, da el asunto como
total y definitivamente concluido.

SI

Realiza el cálculo del reconocimiento de
antigüedad, Seguridad Social , SAR y
FOVISSSTE, envia a la Dirección de
Recursos Humanos las documentales y
formatos para Visto Bueno y gestión de
autorización por parte de la DGA, con los
datos proporcionados por la Dirección
Jurídica.

Envía a la DGADP los formatos
debidamente autorizados por la DGA para
iniciar el trámite correspondiente.

1 día

1 hora

3 días

1 día
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Dirección General de
Administración y
Desarrollo de Personal.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas.

13

14

Notifica a la DGA mediante oficio que los
archivos en pdf que amparan el pago y
reconocimiento de antigüedad, fueron
enviados al correo electrónico autorizado,
previa designación de la DGA a la Jefatura
de Unidad Departamental de Nóminas para
recibir dichos comprobantes.

Remite mediante oficio a la Dirección
Jurídica los comprobantes que  amparan el
reconocimiento de antigüedad, Seguridad
Social y el pago de SAR y FOVISSSTE, con
copia a la Jefatura de Unidad
Departamental de Regulación Laboral para
anexar al expediente y a la Dirección de
Recursos Humanos para su conocimiento.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

30 días

Autorizó

______________________________________

C.P. Isaac Godínez Martínez
Jefe de Unidad Departamental de Nóminas
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Nombre del Procedimiento : Contratación de personal.

Objetivo General : Realizar de manera permantene la contratación del personal  necesario
para dar continuidad a las funciones realizadas por la Secretaría de Salud del Distrito
Federa, atendiendo a los requerimientos emitidos por las áreas y tomando en consideración
las vacantes.

Normas y Criterios de Operación :

1. Los titulares de las Dependencias, tienen la facultad de nombrar o remover libremente
a sus subalternos, en plazas de estructura orgánica autorizadas, previa evaluación
favorable de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, de la
Contraloría General del Distrito Federal, tal como lo indica el numeral 1.3.10, de la
Circular Uno 2014, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal.

2. Para la contratación del personal de estructura de la Oficialía Mayor del Distrito
Federal, en plazas asignadas a la Dirección General de Administración de la Secretaría
de Salud del Distrito Federal, dicha Dirección realizará las propuestas, remitiendo
Currículo Vitae electrónico del candidato a la Dirección de Recursos Humanos.

• Para la contratación del personal de estructura de la Secretaría de Salud del
Distrito Federal, las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas, remitirán su
solicitud de contratación vía oficio a la Dirección de Recursos Humanos, anexando
Perfil de Puesto, Currículum Vitae electrónico, a través de la Oficialía Partes,
ubicada en Xocongo N°225, Planta Baja, Col. Tránsito Del. Cuauhtémoc.

• Para la ocupación de las plazas de base, pie de rama e interinatos, el Sindicato,
las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas, realizarán la solicitud atendiendo a
las vacantes, a través de un oficio dirigido a la Dirección de Recursos Humanos,
ingresando el mismo en Oficialía de Partes.

• La Dirección de Recursos Humanos, a través de la Jefatura de Unidad Departamental
de Selección y Movimientos de Personal, atenderá las solicitudes de contratación de
personal.

Estructura de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, en plazas  asignadas a la
Dirección General de Administración de la Secretaría de Salud del Distrito
Federal:

• Remitirá el oficio de Visto Bueno y Evaluación, Perfil de Puesto, Currículo Vitae
electrónico y copia de funciones a la Oficialía Mayor del Distrito Federal, para que
esta a su vez remita la documentación a la Coordinación General de Evaluación y
Desarrollo Profesional, de la Contraloría General del Distrito Federal, a efecto de que
sean realizadas las evaluaciones correspondientes, para verificar que los candidatos
cumplan con el perfil del puesto a ocupar.

Estructura de la Secretaría de Salud del Distrito Federal:
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• Solicitará vía oficio a la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional,
de la Contraloría General del Distrito Federal, realizar las evaluaciones que
correspondan, para verificar que los candidatos cumplan con el perfil del puesto a
ocupar, anexando Perfil de Puesto y Currículo Vitae electrónico.

Para la ocupación de las plazas de base, pie de rama e interinatos:
Realizará el análisis correspondiente, para verificar su viabilidad; asimismo
llevará a cabo las evaluaciones que correspondan, para verificar que cubra el
perfil del puesto, para tal efecto citará a los candidatos, solicitándoles la
siguiente documentación:

• Solicitud de empleo y currículum vitae, impreso directamente de la página de internet
www.salud.df.gob.mx (BOLSANET), acta de nacimiento original, credencial para
votar, cédula de la Clave Única de Registro de Población, cédula de inscripción del
Registro Federal de Contribuyentes, comprobante de estudios nivel máximo, (para
Chofer de ambulancia, será necesario presentar licencia tipo “E”), comprobante de
domicilio reciente (predial, teléfono), 2 fotografías tamaño infantil recientes, carta de
no inhabilitación del D.F. y carta de inhabilitación federal, en caso de ser una
continuidad de interinato, solo habrá de anexar el formato denominado “cédula de
desempeño”.

• Obtenidos los resultados, serán remitidos a las áreas solicitantes, para que en caso
de que sean aprobatorios, emitan oficio de ratificación de contratación.

3. La Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, de la Contraloría
General del Distrito Federal, recibirá la solicitud con la documentación soporte e
informará a la Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de
Personal, la fecha y hora en que el candidato a ocupar una plaza de estructura, deberá
de presentarse a realizar las evaluaciones.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimiento de Personal,
contactará al candidato, a efecto de informarle el día y hora que habrá de presentarse
a la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional.

5. Los candidatos deberán de presentarse en la Coordinación General de Evaluación y
Desarrollo Profesional, de la Contraloría General, ubicada en Av. Tlaxcoaque 8, piso 3,
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, en el día y la hora indicada.

6. La Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, de la Contraloría
General, realizará las evaluaciones que correspondan.

Estructura de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, en plazas asignadas a la
Dirección General de Administración de la Secretaría de Salud del Distrito
Federal :
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• Remitirá los resultados a la Oficialía Mayor, la cual los enviará a la Dirección
General de Administración, y esta a su vez  al ser aprobatorios los enviará a la
Dirección de Recursos Humanos, para continuar con el trámite de contratación.

Estructura de la Secretaría de Salud del Distrito Federal:
• Remitirá los resultados a la Dirección General de Administración, y esta a su vez

al ser aprobatorios los enviará a la Dirección de Recursos Humanos, para
continuar con el trámite de contratación.

7. La Dirección de Recursos Humanos, recibirá los resultados de las evaluaciones y los
remitirá a la Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de
Personal.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal, al
contar con los resultados aprobatorios de los candidatos a ocupar un puesto de
estructura:

Contactará al candidato para que firme la “Carta Compromiso”, la cual indica los
documentos que habrá de entregar para su contratación, asimismo emitirá, oficio
donde manifiesta no trabajar en otra Dependencia del Gobierno del Distrito Federal,
oficio donde manifiesta no tener otro empleo en la Administración Federal y si en
dicho empleo se aplica crédito al salario que establece la LISR, oficio donde
manifiesta no haber sido sujeto de jubilación mediante programas de retiro con apoyo
económico, oficio donde autoriza la investigación ante la Contraloría General del
Gobierno del Distrito Federal si se encuentra o no inhabilitado; “Documento de
Régimen Elegido (ISSSTE)”, carta de obligaciones de los servidores públicos,
consentimiento provisional para ser asegurado y designación de beneficiarios; a fin
de solicitar la firma de estos al candidato el día que entregue la siguiente
documentación: Acta de nacimiento, RFC, CURP, comprobante de máximo grado de
estudios, comprobante de domicilio, credencial de elector, currículum vitae, 2
fotografías tamaño infantil, formato de solicitud de empleo; en caso de ser extranjero
presentar formato FM2, constancias de retenciones y movimientos, constancias de no
inhabilitación de la Contraloría General y de la Función Pública, carta de obligaciones
de los servidores públicos, y aquellas acorde a la Circular Uno vigente.

9. El candidato se presentará a la Jefatura de Unidad Departamental de Selección y
Movimientos de Personal, ubicada en Xocongo N° 225, 4° piso, Col. Tránsito, Del.
Cuauhtémoc, en la fecha y hora indicada, a entregar la documentación solicitada y
firmar los documentos emitidos para la contratación.

10. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal, recibirá
la documentación:
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Estructura de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, en plazas asignadas a la
Dirección General de Administración de la Secretaría de Salud d el Distrito
Federal
Emitirá la Cédula Básica de Información de Personal, integrando expediente de
conformidad con los Lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor del Distrito Federal,
así mismo realizará el Documento Alimentario Múltiple de Personal SIDEN EM1, y
lista de chequeo, remitiéndolos debidamente firmados a la Dirección de Recursos
Humanos de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, a efecto de que emita el
Nombramiento correspondiente, para que la Jefatura de Unidad Departamental de
Selección y Movimiento de Personal, pueda hacer entrega de este al trabajador.

Estructura de la Secretaría de Salud del Distrito Federal:
Realizará la Hoja de Datos Generales, así como el Documento Alimentario Múltiple
de Personal SIDEN EM1, para realizar su captura en el SIDEN, realizada dicha
captura emitirá la Constancia de Nombramiento de Personal, la cual será remitida al
área de archivo para la integración al expediente;  y el  Nombramiento
correspondiente será enviado a la Dirección de Recursos Humanos, para que por su
conducto sea gestionada la firma del Secretario y pueda ser entregado al trabajador.

Para la ocupación de las plazas de base, pie de rama e interinatos:
Atenderá la ratificación presentada por las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas, realizando el Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de
Personal SIDEN, EM1, para que el movimiento de alta sea capturado en el SIDEN,
realizado dicho movimiento y elaboradas las Constancias de Nombramiento, se hará
la entrega de esta al trabajador.

11. Realizada la contratación, serán informadas las áreas de adscripción vía oficio de la
procedencia del movimiento, indicando la fecha en que se verá reflejado el mismo.

En las actividades 1, 10, 13, 16 y 17, se contempló un tiempo promedio, debido a que dichas
actividades dependerán de la existencia de una vacante, la necesidad de la contratación, el
tiempo se tarde el trabajador en presentarse a entregar documentación así como a recibir y
de instancias ajenas a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, pudiendo variar los
mismos.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección General de
Administración (estructura de la
O.M.)

Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas (estructura de
la SEDESA)

Sindicato, Unidades
Hospitalarias y/o
Administrativas. (base, pie de
rama e interinatos)

1

Solicita vía oficio a la Dirección de
Recursos Humanos la contratación,
anexando la documentación soporte. 30 días

Dirección de Recursos
Humanos

2 Recibe la solicitud y remite a la J.U.D. de
Selección y Movimientos de Personal,
para iniciar el trámite.

2 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

3 Recibe la solicitud de contratación y
realiza el análisis para ver su viabilidad.

2 días

4

¿LA PLAZA SE ENCUENTRA
VACANTE?

NO
Informa al solicitante vía oficio los motivos
por los cuales no es procedente su
solicitud.
Regresa a la actividad 1.

2 días
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

5
SI
Estructura Oficialía Mayor
Elabora los oficios respectivos, rubricando
los mismos y gestionando la firma y
rubrica de la Dirección de Recursos
Humanos, remitiéndolos a la O.M., para
que esta a su vez solicite la aplicación de
las evaluaciones a la Coordinación
General de Evaluación y Desarrollo
Profesional.

Estructura Secretaría de Salud
Solicita la aplicación de las evaluaciones
a la CGEyDP, vía oficio con firma de la
Dirección de Recursos Humanos.

2 días

Base, pie de rama e interinato
Realiza el cotejo de documentos
presentados por el candidato y lleva a
cabo las evaluaciones correspondientes.

Coordinación General de
Evaluación y Desarrollo
Profesional de la Contraloría
General del Distrito Federal.

6 Recibe la solicitud de evaluación con la
documentación soporte e informa a la
O.M. (Estructura de la O.M.), o en su caso
a la JUDSyMP (Estructura de la
SEDESA), el día y la hora en que deberá
de presentarse el candidato a realizar las
evaluaciones.

5 días

Oficialía Mayor del Distrito
Federal

7 Informa a la JUDSyMP, el día y la hora en
que deberá de presentarse el candidato a
realizar las evaluaciones.

2 días

Jefatura de Unidad
Departamental y Selección de
Movimientos de Personal

8 Contacta al candidato y le informa los
datos de la cita.

2 días

Candidato 9 Se presenta a la CGEyDP (Estructura de
la O.M o de la SEDESA), o en su caso a
la JUDSyMP (base, pie de rama o
interinatos), a realizar las evaluaciones
correspondientes en el día y hora
indicados.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Coordinación General de
Evaluación y Desarrollo
Profesional de la Contraloría
General del Distrito Federal

10 Aplica las evaluaciones e informa los
resultados a la O.M. (Estructura de la
O.M.), la cual a su vez informará a la
Dirección General de Administración.

5 días

11

¿LOS RESULTADOS SON
APROBATORIOS?

NO
Estructura de la O.M. Dirección General
de Administración
Regresa a la actividad 1.

Estructura SEDESA, base, pie de rama,
interinato J.U.D. de Selección y
Movimientos de Personal

Informa a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa, de los resultados
obtenidos por el candidato, indicándole
que no es procedente su contratación.
Regresa a la actividad 1.

2 días

12
SI
La J.U.D. de Selección y Movimientos de
Personal

Estructura
Contacta al candidato a efecto de que
firme la carta compromiso, la cual indica
la documentación que debe de entrega.

2 días

Base, pie de rama, interinato
Informa los resultados a la Unidad
Hospitalaria y/o Administrativa,
solicitando la ratificación de la
contratación.

Candidato 13 Se presenta a la JUDSyMP, firma la carta
compromiso, así como los documentos
emitidos para su contratación y entrega la
documentación en el día indicado.

5 días
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

14 Recibe la documentación y en su caso el
oficio de ratificación y  elaborar el formato
denominado “Documento Alimentario
Múltiple de Movimientos de Personal
SIDEN EM1”,para su captura en el
SIDEN, recabando las firmas
correspondientes.

5 días.

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

15 Captura el movimiento en el SIDEN y en
caso de la estructura de la O.M., remite
vía oficio firmado por la Dirección de
Recursos Humanos el Documento
Alimentario Múltiple de Movimientos de
Personal SIDEN EM1, así como la lista de
chequeo a la O.M. (Dirección de Recursos
Humanos), para que realice la captura
correspondiente.

5 días

Oficialía Mayor del Distrito
Federal (Dirección de Recursos
Humanos)

16 Recibe la documentación y realiza la
captura del movimiento de alta, en el
SIDEN del personal de estructura de la
O.M., remitiendo el Nombramiento del
trabajador a la Dirección de Recursos
Humanos, para que por conducto de la
JUDSyMP, sea entregada al trabajador.

15 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

17 Realizada la captura de los movimientos,
se emiten las constancias respectivas, así
como los nombramientos y se recaban las
firmas de acuerdo a la contratación.

20 días
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

18 Realiza oficio dirigido a área de
adscripción a efecto de informarle la
procedencia de la contratación y la fecha
de alta en el SIDEN.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

2 días

Autorizó

_______________________________________

C. Beatriz Zamora Moreno
Jefa de Unidad Departamental de

Selección y Movimientos de Personal.
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Nombre del Procedimiento: Trámite de movimientos afiliatorios al I.S.S.S.T.E.

Objetivo General: Gestionar de manera permanente los movimientos afiliatorios (altas, bajas,
modificaciones salariales) ante el I.S.S.S.T.E. del personal adscrito a la Secretaría de Salud
del Distrito Federal, para que obtengan las prestaciones que les correspondan.

Normas y Criterios de Operación :

1. El presente procedimiento da cumplimiento a lo establecido por la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual en su artículo
7, indica que las Dependencias deberán de remitir de manera mensual, toda la
información referente a los movimientos afiliatorios, modificaciones salariales, entre
otros.

2. Realizada la contratación, la Jefatura de Unidad Departamental de Selección y
Movimientos de Personal,  revisará la documentación que integra dicho expediente y
en caso de no contar con inconsistencias relacionadas con los datos personales del
trabajador, emitirá el formato denominado “Aviso de alta del trabajador”; en caso de
tratarse de movimientos referentes a una modificación salarial o baja, se emitirán
quincenalmente listados de dichos movimientos, separándolos de forma alfabética de
acuerdo al movimiento que se trate; remitiendo el formato o listado vía oficio, a la
Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos, de la Delegación Regional Zona Norte
I.S.S.S.T.E.

3. La Delegación Regional Zona Norte del I.S.S.S.T.E. procesará la información
remitida, la cual se verá reflejada en la página web del Instituto, en el expediente
electrónico único de cada servidor público, proporcionando la asesoría necesaria
para que los trabajadores puedan consultar en dicha página los movimientos
registrados, asimismo hará entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de
Selección y Movimientos de Personal, un listado de aquellos movimientos que no
pudieron ser aplicados, indicando las razones para su atención y en caso de haber
aplicado movimientos, remitirá en forma electrónica los archivos que contengan los
mismos (en formato PDF).

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal,
recibirá el listado de los movimientos rechazados y gestionará las correcciones que
correspondan solicitándole al trabajador la siguiente documentación de acuerdo a la
inconsistencia detectada:
Corrección en Nombre y Apellido: copias de Acta de nacimiento, CURP, Credencial
para votar.

• Corrección de CURP: copias de Acta de nacimiento, CURP, Credencial para votar,
Constancia de RFC (SAT), Último Estado de cuenta del SAR o AFORE.
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• Corrección de sueldo: Aviso de baja, Aviso de modificación, Hoja Única de
Servicios o Constancia de servicios en original.

• Corrección de fecha de baja: Aviso de baja, Hoja única de Servicios en original,
Credencial para votar.

• Corrección de pagaduría: Oficio solicitando el movimiento, última modificación de
sueldo

• Clave de cobro: Oficio solicitado en el movimiento, última modificación de sueldo.

• Corrección de alta, por artículo 17: Aviso de alta correcto (el que elabora la
dependencia por primera vez), modificaciones de sueldo.

• Unificación de cuentas: copias de Acta de nacimiento, CURP, Credencial para
votar, Constancias de RFC (SAT), último talón de pago, Comprobante de domicilio
con vigencia no mayor a dos meses de retroactividad.

• Corrección de fecha de ingreso: Constancia de servicios vigente, Hoja única de
Servicios (Si ya causo baja o es un empleo anterior), credencial para votar

Entre otras, ya solventadas reiniciara el trámite que corresponda ante el I.S.S.S.T.E.,
asimismo recibirá los archivos electrónicos de los movimientos aplicados, resguardándolos
para su control y consulta.

Horario ISSSTE: 9:00 a 12:00 hrs. de Lunes a Viernes.



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

307 de 418

Descripción Narrativa

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

1 Emite listado de los movimientos
aplicados en el SIDEN, separando por
tipo de movimiento (altas, bajas,
modificaciones, entre otros), revisa el
Expediente Único de Personal.

15 días

2

¿SE DETECTARON INCONSISTENCIAS
EN LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA
EL EXPEDIENTE?

NO

Remite a la Oficina de Afiliación y
Vigencia de Derechos de la Delegación
Regional Zona Norte I.S.S.S.T.E., listado
de movimientos de Inscripción del
trabajador al I.S.S.S.T.E. en archivo
digitalizado en memoria USB.

2 días

3

SI
Solicita al trabajador la documentación
necesaria para realizar las
modificaciones, de acuerdo a las
inconsistencias detectadas,  captura el
formato correspondiente, recaba la firma
del trabajador y lo remite vía oficio a la
Oficina de Afiliación y Vigencia de
Derechos de la Delegación Regional
Zona Norte I.S.S.S.T.E.

2 días

Delegación Regional Zona
Norte del I.S.S.S.T.E.

4 Recibe oficio y formato o listado de
acuerdo al movimiento a realizar (alta,
baja o modificación salarial), firma acuse
de recibo, e inicia proceso de aplicación
de movimientos, informa a través de un
listado a la JUDSyMP, los movimientos
que no pudieron ser aplicados aclarando
los motivos, asimismo entrega en archivo
electrónico los movimientos que fueron
procedentes.

30 días
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Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

5 Recibe y revisa los registros de los
movimientos aplicados, así como el
listado de los movimientos no aplicados.

1 día

¿LOS MOVIMIENTOS FUERON
APLICADOS?

6
NO
Regresa a la actividad 2 ó 3,
dependiendo del movimiento.

2 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

7
SI
Entrega al trabajador formato de
asegurado y remite la documentación
generada al área de Archivo, para su
integración y resguardo en el expediente
correspondiente.

10 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

8 Remite al área de Archivo,  5 días
después de que se reciben los formatos
individuales autorizados, para su
integración dentro del expediente
correspondiente y resguardo. Los
digitalizados solo se imprimirán si el
trabajador los solicita.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

5 días

Autorizó

_______________________________________

C. Beatriz Zamora Moreno
Jefa de Unidad Departamental de

Selección y Movimientos de Personal.
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Nombre del Procedimiento : Inscripción al seguro de vida institucional.

Objetivo General: Realizar de manera permanente la inscripción o modificación respecto al
seguro de vida institucional, atendiendo al Programa de Actualización del Consentimiento
para ser Asegurado y Designación de Beneficiarios del Seguro de Vida Institucional 2011.

Normas y Criterios de Operación :

1. Con el fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la LISSSTE,
así como al numeral 3.4.3 de la Circular Uno 2014, emitida por la Oficialía Mayor del
Distrito Federal; la Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de
Personal, realizará la inscripción al Seguro Institucional del personal de base, de
confianza, de médicos residentes, de interinatos, de mandos medios y superiores
que ingresan a la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

2. Realizada la contratación correspondiente, la Jefatura de Unidad Departamental de
Selección y Movimientos de Personal, proporcionará a los trabajadores de nuevo
ingreso el formato provisional denominado “Consentimiento para ser Asegurado y
Designación de Beneficiarios”.

3. Los trabajadores revisaran y llenarán con sus datos personal y designando a sus
beneficiarios el formato provisional denominado “Consentimiento para ser Asegurado
y Designación de Beneficiarios”.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal,
realizará la captura en el SIDEN, e imprimirá en dos juegos el formato de
Consentimiento para ser Asegurado y Designación de Beneficiarios, gestionando la
firma del trabajador a través de su unidad de adscripción.

5. Las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas, recabarán la firma del trabajador y lo
remitirán debidamente firmado vía oficio, a la Jefatura de Unidad Departamental de
Selección y Movimientos de Personal.

6. La Jefatura de Unidad Departamental y Selección de Personal, recibirá el formato, lo
sellara y enviará uno a la unidad de adscripción, para que realice la entrega al
trabajador, asimismo remitirá el otro al área de Archivo, para que sea integrado al
expediente correspondiente.

7. El trabajador, solicitar a la Jefatura de Unidad Departamental de Selección y
Movimientos de Personal, ubicada en Xocongo N° 225, Cuarto Piso, Col. Tránsito,
Del. Cuauhtémoc, las modificaciones del seguro institucional que considere
pertinentes en cualquier momento, vía oficio, anexando original del formato anterior
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debidamente sellado y formato provisional del seguro institucional debidamente
requisitado.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal,
recibirá la solicitud con su documentación soporte y gestionará ante la Unidad
Departamental de Prestaciones Económicas  de la Oficialía Mayor del Distrito
Federal, la cancelación de los registros a modificar, hecho lo anterior realizará la
captura de las modificaciones solicitadas en el SIDEN.

En la actividad 5 se considera un tiempo promedio, debido a que dicha actividad dependerán
de tiempo que tarde el trabajador en firmar los formatos, dado que estos son enviados a las
áreas de adscripción y estas serán las encargadas de contar al trabajador y recabar su firma,
motivo por el cual este tiempo puede variar.

Descripción Narrativa

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Jefatura de Unidad
Departamental de Selección
de Movimientos de Personal

1 Proporciona al trabajador de nuevo
ingreso, formato provisional denominado
“Consentimiento para ser Asegurado y
Designación de Beneficiarios” del seguro
institucional, explicándole ampliamente
las características y beneficios que le
reportará dicho seguro.

10 min.

Trabajador 2
21
Recibe el formato provisional y lo
requisita.

3

¿EL FORMATO ES
CORRECTAMENTE REQUISITADO?

NO
Regresa a la Actividad 1. 15 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección
de Movimientos de Personal

4
SI
Realiza la captura en el Sistema Integral
Desconcentrado de Nómina SIDEN, e
imprime el formato correspondiente en
dos tantos, uno para el Asegurado y otro
para la Dependencia, los cuales son
remitidos a las unidades de adscripción,
para la firma del trabajador.

2 días
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Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa

5 Recibe formatos vía oficio, recaba la
firma del trabajador en ambos tantos y
devuelve a la Jefatura de Unidad
Departamental de Selección de
Movimiento de Personal, en la misma
vía.

5 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección
de Movimientos de Personal

6 Recibe los formatos, sella los mismos y
devuelve un tanto a la Unidad
Hospitalaria y/o Administrativa, la cual
deberá de hacer la entrega al trabajador,
así mismo remite otro tanto al archivo,
para que sea integrado al expediente
laboral.
.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

2 días

Autorizó

_______________________________________

C. Beatriz Zamora Moreno
Jefa de Unidad Departamental de

Selección y Movimientos de Personal.
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Nombre del Procedimiento: Pago de Tiempo Extra, Guardias y Prima Dominical.

Objetivo General: Gestionar quincenalmente el pago de tiempo extraordinario, guardias
laboradas y prima dominical, atendiendo a los reportes emitidos por las Unidades
Hospitalarias y/o Administrativas, para que sea realizado el pago correspondiente, a cada
trabajador.

Normas y Criterios de Operación :

1. El presente procedimiento atiende a lo estipulado por el numeral 1.10.2, de la Circular
Uno 2014, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal, el cual indica que se
podrá autorizar el pago de tiempo extraordinario y guardias, cuando efectivamente se
hayan laborado en virtud de que no se consideran prestaciones obligatorias, sino que
son la retribución por servicios extraordinarios realizados de manera voluntaria y
previamente planeados.

2. Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, primas
dominicales y guardias, procederá sólo por el tiempo estrictamente necesario para
resolver problemas inherentes a los procesos productivos de bienes y servicios, que
no pueden ser solucionados dentro de la jornada ordinaria de trabajo, tal como lo
marca el numeral 1.5.3, de la Circular Uno 2014 y no procederá cuando el personal
se encuentre disfrutando de una licencia, esté desempeñando una comisión sindical,
tenga autorizado un horario especial que reduzca su jornada laboral, cuente con
licencia médica temporal en el plazo de referencia, o se encuentre gozando de
periodo vacacional.

3. Representantes de las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas, deberán de
presentarse a la Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de
Personal, ubicada en Xocongo N° 225, 4° piso, Col. Tránsito, Del. Cuauhtémoc,  de
conformidad con el Calendario de movimientos SIDEN, emitido por la Oficialía Mayor,
a efecto de que se realice una revisión del medio magnético o del envío de correo
electrónico, de la información para realizar el pago de tiempo extra, guardias y prima
dominical, así mismo que los documentos cuenten con las firmas del titular de la
unidad y el titular administrativo.

4. Realizada dicha revisión, las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas, ingresará
oficio de solicitud de pago, en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Salud del
Distrito Federal, ubicada en Xocongo N° 225, Planta Baja, Col. Tránsito, Del.
Cuauhtémoc, anexando los documentos soportes de cada uno de ellos:

Tiempo extra: formato de Registro Individual de Tiempo Extra, Documento
Alimentario Múltiple de Percepciones y Deducciones, debidamente firmado por el
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titular de la Unidad, y el titular de Enlace Administrativo, así como la tarjeta o el lista
de asistencia.
Prima dominical: fotocopia de la tarjeta debidamente firmada, especificando el
domingo laborado.

Guardias: fotocopia de la tarjeta que respalde el día de guardia laborado.

5. La Dirección de Recursos Humanos, recibirá la documentación y la turnará a la
Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal,
realiza la captura en el SIDEN, y solicita a la Oficialía Mayor del Distrito Federal,
genere el pago previo cotejo de documentos.

7. La Oficialía Mayor del Distrito Federal, recibirá la documentación para los pagos
relativos a tiempo extra, guardias y prima dominical, atendiendo a las fechas
establecidas por el “Calendario de Procesos de la Nómina SIDEN” emitido
anualmente por la DGADP, de conformidad con el numeral 1.3.9. de la Circular Uno
2014, e informa a la Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos
de Personal, la quincena en que se verá reflejado el pago.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal,
informará vía oficio a las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas, la procedencia
del movimiento de pago, indicando la quincena en que se verá reflejado el pago,
asimismo resguardará la documentación que este procedimiento genere, atendiendo
lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

En la actividad 12 se considera un tiempo promedio debido a que dicha actividad dependen
Oficialía Mayor del Distrito Federal, en realizar el movimiento correspondiente para el pago,
motivo por el cual este tiempo puede variar.

Descripción Narrativa

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas

1 Acude a la J.U.D. de Selección y
Movimientos de Personal, con su archivo
magnético para los pagos de tiempo extra,
guardias y prima dominical.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

2 Revisa que el archivo magnético pueda
leerse correctamente, asimismo que los
formatos cuenten con las firmas del titular
de la Unidad, así como del Enlace
Administrativo, y emite Visto Bueno.

15 min.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

3

¿LA INFORMACIÓN SE DESCARGO
CORRECTAMENTE Y CUENTA CON LAS
FIRMAS CORRESPONDIENTES?

NO
Devuelve medio magnético y
documentación a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa, solicitando que la remita en
un plazo no mayor a 24 horas la información
corregida.
Regresa a la actividad No. 1

10 min

4
SI
Entrega documentación a la Unidad
Hospitalaria, para que sea ingresada a
través de la Oficialía de Partes.

5 min.

Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas

5 Ingresa oficio de petición de pago,
anexando la documentación soporte.

15 min.

Dirección de Recursos
Humanos

6 Recibe documentación y la turna a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Selección y Movimientos de Personal.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

7 Recibe la documentación, valida y elabora
reporte preliminar por Unidad Hospitalaria
y/o Administrativa, verificando que los datos
sean correctos, cotejando con la
documentación soporte que se anexo.

1 hora

8

¿LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE ESTA
COMPLETA Y ES CORRECTA?

NO
Devuelve reporte para su corrección a la
Unidad Hospitalaria y/o Administrativa,
indica las diferencias detectadas en el total
de horas, domingos o guardias laboradas,
de acuerdo con el registro en las tarjetas
soporte, debidamente firmados por
autoridad y empleado.
Regresa a la Actividad No. 1

10 min.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

9
SI
Ordena soportes de forma alfabética y por
concepto de pago: tiempo extra, prima
dominical y  guardias; y en caso de detectar
errores, realiza las modificaciones
correspondientes.

30 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

10 Verifican las modificaciones realizadas, de
acuerdo al resultado de confrontación entre
reporte, tarjetas y soporte.

15 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

11 Procesa y captura las correcciones en
sistema de control interno, emite nuevo
reporte preliminar de forma global y verificar
que la captura y modificaciones sean
correctas, emite listado final y lo envía en
medio magnético a la Dirección General de
Administración de Desarrollo de Personal.

1 día

Dirección General de
Administración y Desarrollo de
Personal de la Oficialía Mayor
del Distrito Federal.

12 Recibe y revisa los documentos, genera el
pago e informa a la Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y Movimientos
de Personal, la quincena en la que se verá
reflejado el pago.

10 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

13 Recibe relación, y envía oficios a las
Unidades Hospitalarias y/o Administrativas,
para indicarles los movimientos procedentes
y la quincena en que se verá reflejado el
pago, así mismo indica los motivos de los
movimientos que no pudieron ser
ingresados.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

14 Integra y archiva, la documentación
generada.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

2 días

Autorizó

_______________________________________

C. Beatriz Zamora Moreno
Jefa de Unidad Departamental de

Selección y Movimientos de Personal.
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Nombre del Procedimiento: Gestión para la liberación de pagos no cobrados.

Objetivo General: Gestionar la liberación de pagos no cobrados ante la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Personal, de la Oficialía Mayor del Distrito Federal,
atendiendo a los requerimientos realizados por los trabajadores, con el fin de que obtengan
la remuneración que les correspondan.

Normas y Criterios de Operación :

1. El presente procedimiento, atiende al numeral 1.5.5. de la Circular Uno 2014, emitida
por la Oficialía Mayor del Distrito Federal, la cual establece la liberación de pagos,
ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, de la Oficialía
Mayor del Distrito Federal

2. La Dirección de Recursos Humanos, a través de la Jefatura de Unidad Departamental
de Selección y Movimientos de Personal, gestionará el trámite de liberación de pago,
ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, de la Oficialía
Mayor del Distrito Federal, atendiendo a las solicitudes realizadas por los
trabajadores.

3. El trabajador, solicitará a la Dirección de Recursos Humanos, la liberación del pago
de la quincena no cobrada vía oficio, anexando  petición del trabajador debidamente
firmada, copia de la identificación oficial del trabajador, copia del último recibo de
pago y memorándum emitido por la pagaduría.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal,
revisará la documentación presentada, realizará una consulta en el SIDEN a efecto
de verificar la quincena no cobrada y elaborará oficio de liberación de pago,
enviándolo a la DGADP, anexando la documentación presentada por los
trabajadores, y copia simple de la nómina de pago aplicada y del reintegro efectuado.

5. La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, recibirá y revisará
la documentación enviada, realizando la captura de los movimientos
correspondientes en el SIDEN, quedando reflejado el pago en tres quincenas.

En la actividades 1 se considera un tiempo promedio debido a que dicha  actividad
dependerá del tiempo que tarden en solicitar la liberación del pago el trabajador, aclarando
que el tiempo máximo será de un año, por lo que puede variar.
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Descripción Narrativa

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Trabajador 1 Solicitan vía a la Dirección de Recursos
Humanos, la liberación de un pago,
indicando los motivos del porque no fue
cobrado.

30 días

Dirección de Recursos
Humanos

2 Recibe la solicitud y documentación
soporte, turnándola a la J.U.D. de Selección
y Movimientos de Personal.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

3 Recibe la documentación, realiza consulta
en el Sistema Integral Desconcentrado de
Nómina SIDEN.

30 min.

¿EL TRABAJOR TIENE UNA
PREVENTIVA DE PAGO, POR TENER
VARIOS RECIBOS NO COBRADOS (3)?

4
NO
Elabora oficio de liberación de pago, y
remite a la DGADP anexando la
documentación soporte y copia de la
nómina de pago aplicada y del reintegro.

3 días

5
SI
Se informa vía oficio a la unidad de
adscripción la imposibilidad que se tiene,
indicándole que deberá de acudir a la J.U.D.
de Regulación Laboral, a efecto de
regularizar su situación.

2 días

Dirección General de
Administración y Desarrollo de
Personal de la Oficialía Mayor
del Distrito Federal.

6 Recibe oficio con documentación soporte,
revisa y valida movimientos para que sean
procesados en nómina de acuerdo al
calendario.

1 día



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

319 de 418

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

7

¿PROCEDE LA LIBERACIÓN DE PAGO?

NO
Informa a la Jefatura de Unidad
Departamental, los motivos del porque no
es procedente la liberación de pago, para
que informe al trabajador.

30 días

8
SI
Realiza las gestiones para la liberación de
pago, la cual se verá reflejada en tres
quincenas.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

45 días

Autorizó

_______________________________________

C. Beatriz Zamora Moreno
Jefa de Unidad Departamental de

Selección y Movimientos de Personal.
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Nombre del Procedimiento: Gestión de Recibos Extraordinarios.

Objetivo General: Gestionar los recibos extraordinarios del personal que ya no se encuentra
activo en nómina, con base al “Calendario para la recepción de recibos extraordinarios y
recibos de pago”, que emite la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Personal, de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, con el fin de cubrir los pagos que
hubiesen quedado pendientes.

Normas y Criterios de Operación :

1. El presente procedimiento, atiende a lo establecido por el numeral 1.5.5. de la
Circular Uno 2014, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal.

2. El personal que ya no se encuentre activo en nómina por los siguientes conceptos:
defunción, termino de contrato, retiro, baja por abandono de empleo, licencia sin goce
de sueldo, renuncia y los que marque el reglamento “Conceptos que sustentan la
nómina de Servidores Públicos del Gobierno del Distrito Federal”, solicitarán
mediante petición a la Dirección de Recursos Humanos, el pago que hubiese
quedado pendiente de realizar, anexando en caso de ser el trabajador: credencial de
elector vigente, último recibo de pago, RFC y CURP; en caso de defunción: petición
de pago del periodo laborado por parte del beneficio con la siguiente documentación:
copia de la credencial del trabajador y beneficiario, RFC y CURP del trabajador y
beneficiario, copia del acta de defunción, recibo de pago, seguro institucional, y baja,
si el beneficiario es la esposa deberá anexar copia del acta de matrimonio, si es el
hijo se deberá incorporar copia del acta de nacimiento, copia de baja y del último
recibo de pago.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal,
recibirá documentación y realizará consulta en el SIDEN, en caso de proceder
realizará el cálculo del periodo que corresponda y enviará oficio solicitando el pago
de recibo extraordinario, anexando formato de recibo extraordinario firmado por el
trabajador o el beneficiario, el titular de la J.U.D. de Selección y Movimientos de
Personal, así como del titular de la pagaduría,  petición de pago del trabajador,
credencial para votar vigente, último recibo de pago, nómina correspondiente al
periodo solicitado y por defunción del trabajador, la petición de pago del periodo
laborado por parte del beneficio con la siguiente documentación: copia de la
credencial del trabajador y beneficiario, copia del acta de defunción, copia de pago de
marcha, si el beneficiario es la esposa deberá anexar copia del acta de matrimonio, si
es el hijo se deberá incorporar copia del acta de nacimiento, copia de baja y del
último recibo de pago, a la Dirección General de Administración, de la Oficialía Mayor
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del Distrito Federal, los días martes de 9:00 a 9:15  de conformidad con el
“Calendario para la recepción de recibos extraordinarios”.

4. La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, recibirá y revisará
la documentación enviada, e informa a la Jefatura de Unidad Departamental de
Selección y Movimientos de Personal la procedencia del pago, o en su caso informa
los motivos del porque no se puede realizar el trámite, para que se gestiones las
correcciones correspondientes.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal,
recibe el oficio y remite la documentación a la Dirección de Recursos Financieros,
para que realicen el pago.

6. La Dirección de Recursos Financieros, realiza el movimiento para el pago de recibo
extraordinario e informa a través de un listado a la Jefatura de Unidad Departamental
y Selección de Movimientos de Personal, los pagos autorizados, para que se
comunique la situación a los peticionarios.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal,
recibirá listado y localizara a los peticionarios para indicarle que ya pueden realizar el
cobro del recibo extraordinario., anexando la documentación que genero el
procedimiento de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal.

En las actividades 1, 6, 8, y 9 se considera un tiempo promedio debido a que la primer
actividad dependerá del hecho de no haber realizado un cobro, la segunda depende de una
instancia ajena a la Secretaría de Salud del Distrito Federal y las dos últimas dependen de
otra Dirección de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, motivo por el cual, los tiempos
de estas actividades pueden variar.

Descripción Narrativa

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Ex trabajador y/o beneficiario 1 Realiza el reclamo del pago  que quedo

pendiente, a la Dirección de Recursos
Humanos.

30 días

Dirección de Recursos
Humanos

2 Recibe la documentación y la turnara a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Selección y Movimientos de Personal.

2 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

3 Recibe escrito de reclamo, ya sea de
percepción no cobrada, incidente de
liquidación o monto a reintegrar, por uno o
varios periodos no cobrados, revisa que la

1 día
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documentación soporte está completa
según sea el caso.

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

4 Realiza el cálculo de percepciones fijas y
variables de acuerdo a nivel salarial, código
de puesto, jornada laborada y periodo de
pago basándose en las tablas de impuesto
que opera la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Personal de
la Oficialía Mayor del Distrito Federal.

2 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

5 Elabora recibo extraordinario y oficio de
solicitud de pago y envía según el
“Calendario para la recepción de recibos
extraordinarios y recibos de pagos”, a la
Dirección General de Administración y
Desarrollo de Personal de Oficialía Mayor;
anexando la documentación soporte
dependiendo del pago.

5 días

Dirección General de
Administración y Desarrollo de
Personal de la Oficialía Mayor

6 Recibe el oficio solicitud con documentación
anexa, revisa que el recibo extraordinario y
documentación soporte sea la correcta
según el concepto de pago reclamado,
informando a la J.U.D. de Selección y
Movimientos de Personal, los movimientos
procedentes, así como los motivos de los
que no puedan realizarse.

15 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

7 Recibe información, en caso de que no
proceden informa al solicitante, para que en
su caso solvente las inconsistencias y de
los casos procedentes, remite solicitud de
pago de recibo extraordinario a la Dirección
de Recursos Financieros, anexando su
documentación soporte.

2 días

Dirección de Recursos
Financieros

8 Recibe solicitud y documentación.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

9

¿LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGO
COMPLETA?

NO

Envía vía oficio recibo y documentación
soporte a la Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y Movimientos
de Personal, para ser completada.

15 días

10
SI
Procesa el pago de recibo extraordinario e
informa a la Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y Movimientos
de Personal mediante listado los
movimientos aplicados.

15 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

11 Recibe listado y contacta a los peticionarios
para informarle que ya procedió el trámite y
puedan realizar el cobro, archiva
documentación generada en el proceso.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

2 días

Autorizó

_______________________________________

C. Beatriz Zamora Moreno
Jefa de Unidad Departamental de

Selección y Movimientos de Personal.
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Nombre del Procedimiento : Conciliación de plazas autorizadas por la Dirección de
Administración  y Desarrollo de Personal.

Objetivo General: Verificar la situación de las plazas y folios de la Secretaría de Salud del
Distrito Federal, de acuerdo a la fecha designada por la Dirección General de Administración
y Desarrollo de Personal, de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, para conservar el debido
control.

Normas y Criterios de Operación :

1. Cada Dependencia, cuenta con una plantilla numérica de personal autorizada por la
DGADP, tal como lo establece el numeral 1.2.1., de la Circular Uno 2014, emitida por
la Oficialía Mayor del Distrito Federal.

2. La Dirección de Recursos Humanos, a través de la J.U.D. de Selección y
Movimientos de Personal, llevará acabo la conciliación de plazas autorizadas.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal,
realizará el cruce de información de lo ya capturado, con la información con la que
cuenta la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, de la
Oficialía Mayor del Distrito Federal, para verificar ubicación y situación de cada
trabajador, emitiendo un reporte final, el cual es entregado a la Dirección General de
Administración de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

En la actividad 6 se considera un tiempo promedio debido a que dicha actividad depende del
tiempo que tarde la Jefatura de Unidad Departamental de Validación de Plantilla, de la
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del
Distrito Federal, en realizar la revisión y confrontación de datos, por lo que este tiempo
puede variar.

Descripción Narrativa

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección General de
Administración y Desarrollo
de Personal de la Oficialía
Mayor

1 Indica mediante oficio a la Dirección
General de Administración, fecha y hora
de presentación para dar inicio a la
conciliación del semestre
correspondiente.

1 día
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Dirección General de
Administración

2 Recibe oficio y lo turna a la Dirección de
Recursos Humanos.

1 día

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de Recursos
Humanos

3 Recibe oficio de inicio de conciliación,
turnándolo a la J.U.D. de Selección y
Movimientos de Personal, asimismo la
instruye a efecto de que programe cita
con la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Personal,
de la Oficialía Mayor, para realizar dicha
conciliación.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

4 Recibe oficio y elabora reporte del total
de plazas previa verificación en el
SIDEN, así como del total de los folios, y
programa cita con la Dirección General
de Administración y Desarrollo de
Personal.

15 días

5 Acude a la cita en la Dirección General
de Administración y Desarrollo de
Personal, de la O.M.

1 día

Dirección General de
Administración y Desarrollo
de Personal de la Oficialía
Mayor

6 Realiza la revisión del reporte
presentado, así como de su
documentación soporte, verificando que
coincidan en el total y situación general
de las plazas y folios.

10 días

¿COINCIDE LA CANTIDAD DE
PLAZAS ASIGNADAS?

NO

7 Informa a la Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal, vía oficio las
diferencias detectadas, remitiendo la
documentación soporte de cada una de
ellas (creación de plazas, dictamen de
estructura, transferencias
presupuéstales, laudos, programas
autorizados por la Oficialía Mayor, etc.)
Regresa a la Actividad No. 4

3 días
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

8

SI

Cierra conciliación y entrega el resultado
a la Jefatura de Unidad Departamental
de Selección y Movimientos de
Personal.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

9 Recibe resultado de la conciliación, y
emite reporte de plazas y folios,
separándolos por rama; el cual envía vía
oficio, signado por la Dirección de
Recursos Humanos, a la Dirección
General de Administración, anexando
formato emitido por la Dirección General
de Administración y Desarrollo de
Personal de la Oficialía Mayor, solicita
acuse para archivar.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

2 días

Autorizó

_______________________________________

C. Beatriz Zamora Moreno
Jefa de Unidad Departamental de

Selección y Movimientos de Personal.
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Nombre del Procedimiento: Detención de Pago

Objetivo General: Detener los pagos de los trabajadores sujetos a bajas, de manera
esporádica en atención a los reportes emitidos por las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas, para no generar pagos indebidos.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, indica a través del numeral
1.13.4 de la Circular Uno 2014, la procedencia de la captura de los movimientos de
baja, licencia sin goce de sueldo o suspensión de pago de personal.

2. Las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas, solicitarán a la Dirección de Recursos
Humanos, realizar los movimientos de bajas de los trabajadores, indicando los
motivos y anexando:

Término de Nombramiento: Constancia de Hechos.
Defunción: Acta de defunción
Actas Administrativas

3. La Dirección de Recursos Humanos, a través de la J.U.D. de Selección y
Movimientos de Personal, gestionará la detención del pago, de manera preventiva,
para evitar cobros indebidos.

4. En caso de que se den cobros indebidos, la Jefatura de Unidad Departamental de
Selección y Movimientos de Personal, en conjunto con la Jefatura de Unidad
Departamental de Nóminas, solicitarán al ex trabajador o en su caso a los deudos,
realizar la devolución de los mismos, tal como lo establece el numeral 1.13.4 de la
Circular Uno 2014, emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal,
indicándole los datos de la cuenta a la que habrá de realizar la devolución; a efecto
de que se pueda realizar la captura de las bajas correspondientes, en el SIDEN.

5. La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, de la Oficialía
Mayor del Distrito Federal, emitirá las constancias de los movimientos reflejados en el
SIDEN, y las remitirá a la Dirección de Recursos Humanos.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal,
remitirá la documentación generada al área de Archivo, para su debido resguardo,
atendiendo a lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal.
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En las actividades 1 y 7, se considera un tiempo promedio debido a que la primer actividad
dependerá de las situaciones que den pie al movimiento de baja, así como la segunda
actividad dependerá del tiempo que la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Personal de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, tarde en emitir las constancias de los
movimientos reflejados en el SIDEN, motivo por el cual los tiempos de dichas actividades
podrían variar.

Descripción Narrativa

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa

1 Reporta mediante oficio a la Dirección de
Recursos Humanos, las diversas
situaciones que dan motivo a la baja del
trabajador.

30 días

Dirección de Recursos
Humanos

2 Recibe oficio y lo remite a la Jefatura de
Unidad Departamental de Selección de
Movimientos de Personal.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

3 Recibe el oficio, e informa a la J.U.D. de
Nóminas, a través de una relación las
detenciones de pago que habrán de
realizarse, atendiendo al calendario de
pago emitido por esa Jefatura. (3 días
hábiles antes de cada quincena)

15 días

4

¿EL MOVIMIENTO PUEDE SER
APLICADO?

NO
Cita al ex trabajador, o en su caso a los
deudos, para que realicen la devolución
de los cobros indebidos, remitiéndolos a
la J.U.D. de Nóminas, a efecto de que
esta les proporcione el número de cuenta
y monto a devolver, realizado el depósito,
deberán de hacer entrega de una copia
simple de la ficha respectiva.

1 día

5
SI
Elabora el formato denominado
“Documento Alimentario Múltiple de
Movimientos de Personal SIDEN EM1”,
para su captura en el SIDEN.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección
de Movimientos de Personal

6 Captura el movimiento de baja
correspondiente en el SIDEN,
resguardándolo hasta que la DGADP,
emita la Constancia de Movimiento,  y
recaba la firma del titular de la Dirección
General de Administración y de la
Dirección de Recursos Humanos.

5 días

Dirección General de
Administración y Desarrollo de
Personal de la Oficialía Mayor
del Gobierno del Distrito
Federal

7 Emite la Constancia del Movimiento,
atendiendo a los registros reflejados en el
SIDEN y la remite a la J.U.D. de
Selección y Movimientos de Personal.

30 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

8 Recibe la constancia, y la remite
mediante relación al área de pagaduría,
la cual verificará que no existan cobros
indebidos, otorgando así la certificación
su Visto Bueno, regresándola,

3 días

9 Recaba las firmas del titular de la
Dirección General de Administración y de
la Dirección de Recursos Humanos,
haciendo entrega de la Constancia al ex
trabajador o en su caso a los deudos,
asimismo remite un tanto al área de
Archivo, a efecto de que sea integrado en
el expediente correspondiente.

FIN DE PROCEDIMIENTO.

2 días

Autorizó

_______________________________________

C. Beatriz Zamora Moreno
Jefa de Unidad Departamental de
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Selección y Movimientos de Personal.

Nombre del Procedimiento: Elaboración de Constancias de Evolución Salarial.

Objetivo General: Elaborar las Constancias de Evolución Salarial, a petición de los ex
trabajadores incorporados al Régimen Obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que cuenten con una jubilación, pensión
directa; o bien a petición de aquellos terceros que cuenten con una pensión indirecta,
derivada de la relación con algún ex trabajador de la Secretaría de Salud del Distrito Federal,
para que tengan conocimiento de los incrementos que han sido aplicados al salario
correspondiente a la plaza que ocupaban.

Normas y Criterios de Operación :

1. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, en su artículo 44, contempla el derecho al goce de las Pensiones de
cualquier naturaleza, comenzando desde el día en que el Trabajador o sus Familiares
Derechohabientes cumplan con los requisitos establecidos para ese efecto; así
mismo este ordenamiento establece en sus artículos 74 y 139 los incrementos
periódicos de las pensiones.

2. Los jubilados y pensionados que detecten irregularidades respecto a su pensión,
podrán solicitar a la Dirección de Recursos Humanos, la expedición de la Constancia
de Evolución Salariar, a efecto de verificar los incrementos salariales otorgados a la
plaza, atendiendo al numeral 1.3.15 de la Circular Uno 2014, emitida por la Oficialía
Mayor del Distrito Federal, presentando su solicitud en Xocongo N° 225, 4° piso, Col.
Tránsito, Del. Cuauhtémoc.

3. La Dirección de Recursos Humanos, a través de la J.U.D. de Selección y
Movimientos de Personal, realizará el análisis de la documentación presentada (Hoja
de baja y credencial de elector), cotejándola con los documentos que integran el
Expediente Único de Personal, así como con los resultados obtenidos de la consulta
realizada en el SIDEN y/o sistema GAP, y en caso de ser procedente, expedirá la
Constancia de Evolución Salarial respectiva, correspondiente a la última categoría y
nivel salarial en la que se causó baja el trabajador.

4. Los jubilados o pensionados, recibirán la Constancia de Evolución Salarial, firmando
el acuse correspondiente.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal,
remitirá dicha constancia al área de Archivo, para que la integre al expediente
respectivo, acatando a lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales
para el Distrito Federal.
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En la actividad 1 se considera un tiempo promedio, ya que dicha actividad dependerá de la
solicitudes de los pensionados o jubilados o bien por resolución Administrativa o Judicial, por
lo cual el tiempo de esta actividad podría variar.
Descripción Narrativa

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Pensionado o Jubilado,
Ordenamiento Administrativo
Judicial

1 Solicita a la Dirección de Recursos
Humanos vía oficio, la expedición de la
Constancia de Evolución Salarial,
anexando Hoja de baja (identificación
oficial, en caso de ser el pensionado o
jubilado).

30 días

Dirección de Recursos
Humanos

2 Recibe la solicitud y la turna a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Selección y Movimientos de Personal.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

3 Recibe la solicitud y realiza en análisis
de la documentación anexa, haciendo
una búsqueda en sistemas y área de
archivo.

2 días

4

¿ES PROCEDENTE?

NO
Da respuesta al peticionario, indicándole
los motivos del porque no procede su
solicitud.

3 días

5

SI
Remite la documentación al área de
Archivo, para continuar con el trámite. 2 días

Archivo 6 Recibe la documentación, y coteja la
misma con el expediente que se
encuentra en resguardo en esa área.

¿ES PROCEDENTE?

2 días

7
NO
Informa a la J.U.D. de Selección y
Movimientos de Personal, de la
imposibilidad para realizar el trámite,
para que emita una respuesta al

1 día
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peticionario.

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

8
SI
Procede a la elaboración de la
Constancia de Evolución Salarial, y la
remite a la J.U.D. de Selección y
Movimientos de Personal.

5 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

9 Recibe la Constancia, y procede a
recabar las firmas respectivas, haciendo
entrega al peticionario.

2 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

10 Contando con el acuse de recibo, remite
un tanto al archivo, para que este sea
integrado al expediente laboral.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

2 días

Autorizó

_______________________________________

C. Beatriz Zamora Moreno
Jefa de Unidad Departamental de

Selección y Movimientos de Personal.
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Nombre del Procedimiento: Reanudaciones, Reinstalación, Bajas y Suspensiones.

Objetivo General: Realizar los movimientos de personal, derivados de las diversas
situaciones suscitadas a través de la relación laboral, con el fin de tener un control en las
plazas autorizadas para la Secretaría de Salud del Distrito Federal, sistematizando la
información y  articulando bases de datos, mediante el  Sistema Integral Desconcentrado de
Nómina SIDEN.

Normas y Criterios de Operación :

1. Las Dependencias, serán las responsables de instrumentar, elaborar, integrar,
capturar y validar los movimientos de personal, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 1.13.1, de la Circular Uno 2014, emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno
del Distrito Federal.

2. La Dirección de Recursos Humanos, a través de la J.U.D. de Selección y
Movimientos de Personal, será la encargada de dar el debido trámite referente a los
movimientos de personal, que para tal efecto informen las Unidades Hospitalarias,
Administrativas o la J.U.D. de Regulación Laboral.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal,
realizará los movimientos de personal que correspondan capturándolos en el SIDEN,
integrando la documentación necesaria para tal efecto.

4. La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, de la Oficialía
Mayor del Distrito Federal, generará las constancias de los movimientos que se vean
reflejados en el SIDEN.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal,
remitirá las constancias con las firmas de las autoridades correspondientes,
generadas por los movimientos al área de Archivo, para que se integren al
expediente del trabajador, atendiendo a lo establecido en la Ley de Protección de
Datos Personales para el Distrito Federal.

En la actividad 1 se considera tiempo promedio debido a que dicha actividad dependen del
tipo de movimiento a realizar, asimismo la actividad 5, tienen un tiempo variable de
realización ya que dependen de la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Personal de la Oficialía Mayor, la cual es una instancias ajena a la Secretaría de Salud del
Distrito Federal, por lo cual estos tiempos podrían variar.
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Descripción Narrativa

Unidad Administrativa N°. Descripción de Actividades Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Relación
Laboral

1 Informa a la J.U.D. de Selección y
Movimientos de Personal, vía oficio sobre
los movimientos referentes a bajas,
suspensiones, reanudaciones o
reinstalaciones, que habrán de realizarse.

5 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

2 Recibe oficio, revisa situación de plaza en
el SIDEN.

1 día

¿SON PROCEDENTES LOS
MOVIMIENTOS?

3

NO

Informa vía oficio a la J.U.D. de
Regulación laborar, los motivos por los
cuales no es procedente realizar la
aplicación del movimiento solicitado

2 días

4

SI

Realiza el formato del “Documento
Alimentario Múltiple de Movimientos de
Personal SIDEN EM1”, realiza la captura
en el SIDEN, gestionando las firmas
correspondientes, resguardándolo hasta
que DGADP, de la O.M., emita las
constancias de los movimientos.

10 días

Dirección General de
Administración y Desarrollo de
Personal de la Oficialía Mayor
del Gobierno del Distrito
Federal

5 Emite la Constancia del Movimiento,
atendiendo a los registros reflejados en el
SIDEN y la remite a la J.U.D. de Selección
y Movimientos de Personal.

15 días
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Unidad Administrativa N°. Descripción de Actividades Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

6 Recibe la constancia, recaba las firmas
correspondientes y entrega un tanto al
trabajador, asimismo remite otro al área de
Archivo, para que sea integrado al
expediente.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

3 días

Autorizó

_______________________________________

C. Beatriz Zamora Moreno
Jefa de Unidad Departamental de

Selección y Movimientos de Personal.
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Nombre del Procedimiento: Expedición de la Hoja Única de Servicios.

Objetivo General: Expedir las Hojas Únicas de Servicios, a petición de los trabajadores o ex
trabajadores de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, incorporados al régimen
obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, a fin de que puedan calcular la cuota diaria pensionaría, computar los años de
servicios y determinar sus cotizaciones, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.

Normas y Criterios de Operación :

1. El presente procedimiento, atiende a lo establecido en el numeral 1.3.15, de la
Circular Uno 2014, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal, el cual indica
que los titulares de la DGA o equivalente de cada Dependencia, expedirán la
documentación oficial que certifique la trayectoria laboral de las y los trabajadores
activos y que hayan causado baja; así como al Séptimo Transitorio, segundo párrafo
de la LISSSTE.

2. La Dirección de Recursos Humanos, a través de la J.U.D. de Selección y
Movimientos de Personal, realiza el trámite de expedición de la Hoja Única de
Servicios, a petición de los trabajadores o ex trabajadores.

3. Los trabajadores o ex trabajadores, deberán de presentarse ante la J.U.D. de
Selección y Movimientos de Personal, ubicada en Xocongo N° 225, 4° Piso, Col.
Tránsito, Del. Cuauhtémoc, en un horarios de 9:00 a 14:00 hrs., para solicitar la
expedición de la Hoja Única de Servicios, entregando en copia simple hoja de alta,
hoja de baja, credencial para votar, C.U.R.P., comprobante de domicilio de fecha
reciente (predio, agua o teléfono), recibos de pago del tiempo laborado.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de Personal,
recibirá la documentación, revisará el SIDEN, y enviará al área de Archivo, para que
proceda a realizar la expedición de la Hoja Única de Servicios, solicitada.

5. El área de Archivo, dependiente de la J.U.D. de Selección y Movimientos de
Personal, realiza el análisis de la documentación presentada, con apoyo del
Expediente Único de Personal, y emitirá la Hoja Única de Servicios solicitada,
enviándola a la J.U.D. de Selección y Movimientos de Personal, para su entrega.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Movimientos de
Personal, recibirá la Hoja Única de Servicios y localizará al solicitante,
entregando la misma y solicitando la firma en el acuse emitido para tal efecto,
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asimismo lo enviará a área de Archivo para su integración en el expediente
correspondiente.

En la actividad 1 se consideró tiempo promedio debido a que esta dependerá del momento
en que el trabajador o ex trabajador presente su solicitud, así como la actividad 4 dependerá
del tiempo en que el trabajador entregue la documentación faltante y la 15 depende del
tiempo que se tarde el trabajador o ex trabajador en presentarse a recoger su trámite, motivo
por el cual estos tiempos pueden variar.

Descripción Narrativa

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Trabajador / Ex trabajador 1 Realiza la solicitud de expedición
de la Hoja Única de Servicios, ante
la J.U.D. de Selección y
Movimientos de Personal.

30 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal.

2 Indica al solicitante los requisitos
necesarios para realizar la
expedición de la Hoja Única de
Servicios y proporciona el formato
de solicitud, emitido para tal efecto.

10 min

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

3 Recibe la documentación y 10 min.

¿LA DOCUMENTACIÓN ES
CORRECTA?

4

NO

Informa al trabajador, a efecto de
que realice la entrega de la

2 días
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documentación correcta.

5

SI

Entrega un volante al trabajador o
ex trabajador, el cual contiene
número de folio para el
seguimiento del trámite,
indicándole una fecha aproximada
de la entrega.

15 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

6 Registra los datos inherentes al
trámite, en una base de control
interno.

10 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

7 Genera relación de los trámites
registrados en el día y envía con
los soportes de cada uno de ellos a
área de Archivo.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal
(Área de Archivo)

8 Recibe la relación y soportes,
analiza la documentación
presentada, con la documentación
contenida en el Expediente Único
de Personal.

5 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal
(Área de Archivo)

9 Elabora la Hoja Única de Servicios

• Hoja Única de Servicios
• Comprobante de Servicios
• Informe oficial de Servicios

15 días
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Prestados.

Departamental de Selección y
Movimientos de Personal
(Área de Archivo)

10 Remite la Hoja Única de Servicios,
con la documentación soporte a la
Jefatura de Unidad Departamental
de Selección y Movimientos de
Personal.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

11 Recibe la documentación, sella y
firma la Hoja Única de Servicios y
la remite a la Dirección de
Recursos Humanos.

2 días

Dirección de Recursos
Humanos

1 2 Recibe la Hoja Única de Servicios,
firma y devuelve a la Jefatura de
Unidad Departamental de
Selección y Movimientos de
Personal.

2 días

Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

13 Recibe la documentación, archiva
de acuerdo a folio asignado a la
Hoja Única de Servicios.

10 min.

Trabajador / Ex trabajador 14 Se presenta a la Jefatura de
Unidad Departamental de
Selección y Movimientos de
Personal, con el volante
correspondiente.

5 días
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Jefatura de Unidad
Departamental de Selección y
Movimientos de Personal

15 Recibe el volante, busca la Hoja
Única de Servicios, atendiendo al
folio asignado y entrega al
interesado, solicitando la firma en
el acuse correspondiente, el cual
es remitido al área de Archivo,
para su resguardo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

15 min.

Autorizó

_______________________________________

C. Beatriz Zamora Moreno
Jefa de Unidad Departamental de

Selección y Movimientos de Personal.
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Nombre del procedimiento: Entrega del Vestuario y Calzado Operativo, Equipo de
Protección y Vestuario de Lluvia  a los trabajadores.

Objetivo General: Proporcionar a los trabajadores el vestuario, calzado y equipo de
protección para el desarrollo de sus labores de acuerdo con la función real asignada y en
congruencia con el medio ambiente de trabajo, salvaguardando así su integridad,  además
del fortalecimiento de la imagen Institucional.

Normas y Criterios de Operación:

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación,
otorgará la prestación a favor de los trabajadores, en apego a los numerales 3.4.1.,
4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6. y 4.1.7 de la Circular Uno 2014, “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 Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación,
gestionará los bienes de protección personal para los trabajadores afiliados al
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, por los siguientes
conceptos: Vestuario de lluvia, Equipo de Protección, Vestuario y Calzado Operativo.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación,
para el otorgamiento de esta prestación deberá considerar que el trabajador se
encuentre activo en nómina, que realice funciones operativas y no haya sido
beneficiado en el ejercicio en curso con el pago del Vestuario Administrativo, con
excepción de los Médicos, Técnicos Laboratoristas, Técnicos Radiólogos y
Despachadores de Farmacia, correspondientes al Universo G.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación, será
la responsable de la aplicación y actualización del presente procedimiento.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

1 Elabora calendario de entrega y cuadros
de distribución de bienes conforme al
padrón y los requerimientos integrados del
Vestuario y Calzado Operativo, Equipo de
Protección y Vestuario de lluvia para las
Unidades Hospitalarias y Administrativas.

1
semana.

2 Elabora pedidos en el programa de
Sistema de Abasto, Inventarios y Control
de Almacenes, para las Unidades
Hospitalarias y Administrativas.

1
semana.

3 Envía mediante oficio y correo electrónico
a las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas el calendario de entrega de
los bienes en el Almacén; el pedido del
Sistema de Abasto, Inventarios y Control
de Almacenes para su surtimiento; el
listado de acreditación para la entrega de
los bienes a los trabajadores, así como, la
especificación de la fecha en la que
deberán acreditar la entrega.

1 día.

Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas.

4 Reciben el oficio, correo electrónico y
anexos, y acuden al Almacén, en la fecha
programada con el pedido del Sistema de
Abasto, Inventario y Control de Almacenes
para el surtimiento de los bienes, mismos
que se entregan a los trabajadores de
acuerdo con el listado proporcionado en
atención al padrón.

1 día.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

5 Acuden a la Jefatura de Unidad
Departamental de Prestaciones Laborales
y Capacitación, para la revisión del oficio y
el listado de acreditación de la entrega de
los bienes con la firma autógrafa de los
beneficiarios.

1 día.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

6 Revisa y valida la información.

¿LA INFORMACIÓN ESTÁ CORRECTA?

30
minutos.

7

NO

Informa a las Unidades Hospitalarias y/o
Áreas Administrativas de manera directa
las observaciones para su corrección.

Regresa a la actividad No. 5

30
minutos.

8

SI

Indica a las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas, ingresen la información a
través de la Oficialía de Partes, para que
ésta a su vez la turne a la Dirección de
Recursos Humanos.

30
minutos.

Dirección de Recursos
Humanos.

9 Recibe, registra y delimita acciones a
seguir a la Jefatura de Unidad
Departamental de Prestaciones Laborales
y Capacitación, de ser el caso.

3 horas.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

10 Recibe oficio con anexos y analiza la
información.

¿LA ENTREGA SE HA ACREDITADO EN
SU TOTALIDAD?

2 horas.

11

12

NO

Prepara oficio de estilo para las Unidades
Hospitalarias y/o Administrativas, dando un
tiempo perentorio para que se acredite la
entrega en su totalidad.

SI

Descarga en la base de datos elaborada
para la entrega de los bienes y archiva los
listados de acreditación.

1 hora.

5 horas.

13 Informa mediante oficio signado por el
Títular de la Dirección de Recursos
Humanos al Titular de la Dirección General
de Administración y Desarrollo de Personal
de la Oficialía Mayor del G.D.F., de manera
pormenorizada el proceso de la entrega de
los bienes del ejercicio correspondiente.

1 hora.

FIN DE PROCEDIMIENTO.

Autorizó

_________________________________________

Lic. Martha Patricia Mentado Torres
J.U.D. de Prestaciones Laborales y Capacitación
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Nombre del Procedimiento: Elaboración del  Programa Anual de Capacitación.

Objetivo General: Estructurar el Programa Anual de Capacitación para los
trabajadores de base y estructura, en atención a las necesidades de capacitación
detectadas en la Dependencia, a fin de proporcionar las herramientas necesarias
para el desarrollo de habilidades, adquisición y/o actualización de conocimientos en
sus diferentes ramas y modificación de actitudes

Normas y Criterios de Operación:

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación, será
la encargada de estructurar y llevar a cabo el conjunto de acciones necesarias para la
operación del Programa Anual de Capacitación, en apego a lo establecido en el
apartado 2 de la Circular Uno 2014 “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 Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación, será
la responsable de realizar y presentar para su aprobación el Programa Anual de
Capacitación ante el Subcomité Mixto de Capacitación, así como, de difundir y vigilar
el desarrollo del Programa.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación, será
el área facultada para programar las actividades que se establezcan en el Subcomité
Mixto de Capacitación, para lo cual, sesionará tres veces al año y de ser necesario
sesionará de forma extraordinaria.

4. El funcionamiento del Subcomité Mixto de Capacitación, será regulado por los
Lineamientos para el funcionamiento de los Subcomités Mixtos de Capacitación en
las dependencias, en los órganos desconcentrados y en los órganos político-
administrativos, de la Administración Pública del Distrito Federal Disposiciones
Generales, normatividad vigente a la fecha de registro.

5. La estructura del Programa Anual de Capacitación, se diseña en apego a la
Detección de Necesidades de Capacitación de las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas.

6. El Programa Anual de Capacitación, estará integrado por cursos con costo en su
modalidad (genérica, específica y directiva) y sin costo (internos ó a través de la
vinculación Institucional).
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7. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación,
deberá presentar informes mensuales de seguimiento sobre el desarrollo del
Programa Anual de Capacitación ante la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación, será
la responsable de la aplicación y actualización del presente procedimiento.

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección General de
Administración y Desarrollo
de Personal de la Oficialía
Mayor del G.D.F.

1 Envía circular, formatos e instructivo para
la elaboración de la “Guía para la
Detección de Necesidades de
Capacitación” y Estructura del Programa
Anual de Capacitación”, a la Dirección de
Recursos Humanos.

1 día.

Dirección de Recursos
Humanos.

2
Recibe información, registra y turna a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones Laborales y Capacitación,
para su atención.

3 horas.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

3
Recibe, elabora y envía a las Unidades
Hospitalarias y Áreas Administrativas,
mediante oficio signado por el Titular de la
Dirección de Recursos Humanos, la “Guía
para la Detección de Necesidades de
Capacitación”, así como, los formatos
respectivos.

2 días.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Unidades Hospitalarias y/o
Áreas Administrativas.

4 Recibe y realiza el llenado de los formatos
en apego a la “Guía para la Detección de
Necesidades de Capacitación”.

15 días.

5 Envían mediante oficio la Detección de
Necesidades de Capacitación, a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones Laborales y Capacitación.

1 día.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

6 Valida y recibe información para su
análisis e integración, además de
consolidar los Diagnósticos de
Necesidades de Capacitación de las
Unidades Hospitalarias y/o Áreas
Administrativas, identificando los cursos
de capacitación con mayor demanda, así
como, las problemáticas a solucionar.

3 horas.

7 Gestiona mediante oficio signado por el
Titular de la Dirección de Recursos
Humanos, la suficiencia presupuestal para
la partida 3341 “Servicios de
Capacitación”, a la Dirección de Recursos
Financieros.

3 horas.

Dirección de Recursos
Financieros.

8 Recibe solicitud, registra, analiza y envía
suficiencia presupuestal a la Dirección de
Recursos Humanos, para su seguimiento.

2 días
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de Recursos
Humanos.

9 Recibe, registra y turna suficiencia
presupuestal a la Jefatura de Unidad
Departamental de Prestaciones Laborales
y Capacitación, para la proyección de los
cursos de capacitación.

3 horas.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

10 Recibe suficiencia y en apego al
presupuesto autorizado, previo análisis,
elabora proyecto del Programa Anual de
Capacitación, seleccionando los cursos de
mayor demanda proyectados en el
Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación.

5 días.

Dirección de Recursos
Humanos.

11 Revisa proyecto del Programa Anual de
Capacitación e instruye a la Jefatura de
Unidad Departamental de Prestaciones
Laborales y Capacitación, convoque a la
primera sesión ordinaria del Subcomité
Mixto de Capacitación.

3 días.

Subcomité Mixto de
Capacitación.

12 Analiza el proyecto del Programa Anual
de Capacitación.

¿EL PROYECTO ES ACEPTADO?

1 hora.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

13

NO

Se solicita al Secretario Técnico se
realicen las observaciones al Programa, a
la brevedad.

30
minutos.

Secretario Técnico del
Subcomité Mixto de
Capacitación.

14 En coordinación con el Titular de la
Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones Laborales y Capacitación,
realizan las modificaciones
correspondientes al Programa Anual de
Capacitación.

Regresa a la actividad No. 12

1 día.

15
SI

Instruye al Secretario Técnico, se ejecute
el Programa Anual de Capacitación y
firman los integrantes del Subcomité Mixto
de Capacitación.

1 día.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

16 Localiza proveedores y estructura
contenidos temáticos, en apego al
Programa Anual de Capacitación.

1
semana.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

17 Envía mediante oficio signado por el
Titular de la Dirección de Recursos
Humanos el Programa Anual de
Capacitación y los contenidos temáticos, a
la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Personal de la Oficialía
Mayor del G.D.F.

2 horas.

Dirección Geneal de
Administración y Desarrollo
de Personal de la Oficialía
Mayor del G.D.F.

18 Recibe información y valida.

¿EL PROGRAMA ANUAL DE
CAPACITACIÓN Y LOS CONTENIDOS
TEMÁTICOS SON APROBADOS?

1
semana.

19

NO

Informa mediante oficio al Secretario
Técnico del Subcomité Mixto de
Capacitación, las modificaciones que
deberán hacerse al Programa y a los
contenidos temáticos, según sea el caso.

1 día.

Secretario Técnico del
Subcomité Mixto de
Capacitación.

20 Realiza las modificaciones
correspondientes al Programa Anual de
Capacitación y a los contenidos temáticos,
en coordinación con el titular de la
Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones y Capacitación.

Regresa a la actividad No. 18

1 día.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

21

SI

Emite dictamen técnico y oficio de
liberación presupuestal de la partida 3341
“Servicios de Capacitación”  y envía al
Secretario Técnico del Subcomité Mixto
de Capacitación para su seguimiento.

1 hora.

Dirección de Recursos
Humanos.

22 Recibe dictamen técnico y oficio de
liberación presupuestal, envía a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones Laborales y Capacitación,
para su aplicación y seguimiento.

1 día.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Autorizó

_________________________________________

Lic. Martha Patricia Mentado Torres
J.U.D. de Prestaciones Laborales y Capacitación
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Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa Anual de Enseñanza Abierta

Objetivo General: Facilitar el desarrollo académico de los trabajadores y familiares de los
mismos, a fin de iniciar, continuar o concluir su educación básica y/o media superior, a
través, del levantamiento de un censo educativo, la estructura de un programa anual y la
apertura de círculos de estudio.

Normas y Criterios de Operación:

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y   Capacitación,
será la encargada de estructurar y llevar a cabo el conjunto de acciones necesarias
para la operación del Programa Anual de Enseñanza Abierta, en apego a lo
establecido en el Apartado 2 de la Circular Uno 2014 “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 Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación, será
la responsable de realizar y presentar para su aprobación el Programa Anual de
Enseñanza Abierta ante el Subcomité Mixto de Capacitación, así como, de difundir y
vigilar el desarrollo del Programa.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación, será
el área facultada para programar las actividades que se establezcan en el Subcomité
Mixto de Capacitación, para lo cual, sesionará tres veces al año y de ser necesario
sesionará de forma extraordinaria.

4. El funcionamiento del Subcomité Mixto de Capacitación, será regulado por los
Lineamientos para el funcionamiento de los Subcomités Mixtos de Capacitación en
las Dependencias, en los órganos desconcentrados y en los órganos político-
administrativos, de la Administración Pública del Distrito Federal Disposiciones
Generales.

5. La estructura del Programa Anual de Enseñanza Abierta, se diseña en apego  a la
demanda educativa detectada en el Censo Educativo.

6. El Programa Anual de Enseñanza Abierta podrá estar conformado por usuarios en
Círculos de Estudio ó usuarios libres, para la atención del nivel básico y medio
superior.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación,
deberá presentar informes trimestrales de seguimiento sobre el desarrollo del
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8. Programa Anual de Enseñanza Abierta ante la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.

9. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación, será
la responsable de la aplicación y actualización del presente procedimiento.

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección General de
Administración y Desarrollo
de Personal de la Oficialía
Mayor del G.D.F.

1 Envía circular, formatos e instructivo para
realizar el Censo Educativo y estructurar
el Programa Anual de Enseñanza Abierta,
a la Dirección de Recursos Humanos.

1 día.

Dirección de Recursos
Humanos.

2
Recibe información, registra  y turna a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones Laborales y  Capacitación,
para su atención.

1 día.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

3
Recibe, elabora y envía a las Unidades
Hospitalarias y/o Áreas Administrativas,
mediante oficio signado por el Titular de la
Dirección de Recursos Humanos, los
formatos respectivos para el
levantamiento del Censo Educativo.

2 días.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Unidades Hospitalarias y/o
Áreas Administrativas.

4 Recibe y realiza el Censo Educativo,
llenan los formatos respectivos y envían
mediante oficio a la Jefatura de Unidad
Departamental de Prestaciones Laborales
y Capacitación su demanda educativa.

15 días.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

5 Recibe y valida la información para su
análisis, consolida los diagnósticos y
solicita mediante oficio signado por el
Titular de la Dirección de Recursos
Humanos, la suficiencia presupuestal
para de la partida 3341 “Servicios de
Capacitación”, a la Dirección de Recursos
Financieros.

1 día.

Dirección de Recursos
Financieros.

6 Recibe solicitud y envía suficiencia
presupuestal a la Dirección de Recursos
Humanos, para su seguimiento.

5 días.

Dirección de Recursos
Humanos.

7 Recibe suficiencia presupuestal, registra
y turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Prestaciones Laborales
y Capacitación, para la proyección del
Programa Anual de Enseñanza Abierta.

1día.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

8 Recibe suficiencia y en apego al
presupuesto autorizado, elabora proyecto
del Programa Anual de Enseñanza
Abierta, de conformidad con la
metodología, organizando los Círculos de
Estudio por nivel educativo y envía para
Vo. Bo. a la Dirección de Recursos
Humanos.

5 días.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de Recursos
Humanos.

9 Revisa el proyecto e Instruye a la Jefatura
de Unidad Departamental de
Prestaciones Laborales y Capacitación,
convoque a la primera sesión ordinaria
del Subcomité Mixto de Capacitación

2 días.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

10 Convoca a la primera sesión ordinaria del
Subcomité Mixto de Capacitación y
presenta el proyecto.

1día.

Subcomité Mixto de
Capacitación.

11

12

Analiza el proyecto del Programa Anual
de Enseñanza Abierta.

¿EL PROYECTO ES ACEPTADO?

NO

Solicita al Secretario Técnico realice las
observaciones al Proyecto a la brevedad.

1 día.

1 día.

Secretario Técnico del
Subcomité Mixto de
Capacitación.

13
Realiza las modificaciones
correspondientes al Programa Anual de
Enseñanza Abierta, en coordinación con
el titular de la Jefatura de Unidad
Departamental de Prestaciones Laborales
y Capacitación.

Regresa a la actividad No. 11

1 día.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

14

SI

Autoriza el Programa Anual de
Enseñanza Abierta por los integrantes del
Subcomité Mixto de Capacitación y se
turna a la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Personal
para su autorización.

1 día.

Dirección General de
Administración y Desarrollo
de Personal de la Oficialía
Mayor del G.D.F.

15

16

Recibe información y valida.

¿LA INFORMACIÓN ES CORRECTA?

NO

Informa mediante oficio al Secretario
Técnico del Subcomité Mixto de
Capacitación, las modificaciones que
deberán hacerse al Programa y a los
Círculos de Estudio, según sea el caso.

1
semana.

1 día.

Secretario Técnico del
Subcomité Mixto de
Capacitación.

17
Realiza las modificaciones
correspondientes al Programa Anual de
Enseñanza Abierta y los Círculos de
Estudio en coordinación con el titular de la
Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones Laborales y Capacitación,.

Regresa a la actividad No. 15

1 día.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

18 SI

Emite dictamen técnico y oficio de
liberación presupuestal de la partida 3341
“Servicios de Capacitación”  y envía al
Secretario Técnico del Subcomité Mixto
de Capacitación para su seguimiento.

1 hora.

Dirección de Recursos
Humanos.

19 Recibe dictamen técnico y oficio de
liberación presupuestal, envía a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones Laborales y Capacitación,
para su aplicación y seguimiento.

1 día.

Autorizó

_________________________________________

Lic. Martha Patricia Mentado Torres
J.U.D. de Prestaciones Laborales y Capacitación.
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Nombre del Procedimiento: Incorporación al Programa de Profesionalización para
Enfermería y Trabajo Social

Objetivo General: Gestiona el otorgamiento de una compensación o estímulo económico a
través de un concepto nominal de forma mensual, reconociendo el nivel académico
(Licenciatura) y el desempeño de las funciones de acuerdo con la denominación del puesto
del área paramédica, coadyuvando con ello en su formación, capacitación y/o actualización
de conocimientos.

Normas y Criterios de Operación:

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación, es la
encargada de verificar en marco a lo establecido en las circulares DRH/DGA/18/2013
y DRH/DGA/0031/2014, el Programa de Profesionalización para Enfermería y Trabajo
Social de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación,
solicitará la autorización del Titular de la Dirección de Recursos Humanos para
presentar los expedientes de las propuestas de los candidatos de ingreso y reingreso
a la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias.

3. La Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias, deberá validar los
expedientes de las propuestas presentadas, enviando los dictaminados como
favorables a la Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación.

4. La Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación, deberá enviar
los expedientes dictaminados como favorables a la Jefatura de Unidad
Departamental de Movimientos de Personal, para la aplicación del estímulo en el
Sistema Integral Desconcentrado de Nómina.

5. El Programa de Profesionalización para Enfermería y Trabajo Social de la Secretaría de
Salud del Distrito Federal, estará dirigido:

A los Trabajadores de Base con o sin dígito sindical que realicen funciones inherentes al
Grupo (M) Medicina, Rama (2) Paramédica, con los Códigos y Denominaciones de Puesto,
descritos en la siguiente tabla:
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Códigos Técnico Operativo

Rama (02) Nivel
Salarial

Universo Código de
Puesto

Denominación de Puesto

Paramédica 60.1 G M02035 Enfermera General Titulada “A”

Paramédica 60.2 G M02081 Enfermera General Titulada “B”

Paramédica 67.0 G M02034 Enfermera Especialista "A"

Paramédica 67.5 G M02087 Enfermera Especialista "B"

Paramédica 67.3 G M02025 Enfermera Especializada en
Área Normativa

Paramédica 68.1 G M02031 Enfermera Jefe de Servicios

Paramédica 68.0 G M02032 Coordinador de Enseñanza de
Enfermería

Paramédica 70.0 G M02039 Jefe de Trabajo Social en Área
Médica

Paramédica 60.7 G M02072 Supervisor de Trabajo Social en
Área Médica “A”

Paramédica 60.8 G M02084 Supervisor de Trabajo Social en
Área Médica “B”

Paramédica 60.0 G M02040 Trabajadora Social en Área
Médica

Paramédica 50.1 G M02066 Técnico en Trabajo Social en
Área Médica “A”

Paramédica 60.5 G M02086 Técnico en Trabajo Social en
Área Médica “B”

Paramédica 60.6 G M02085 Trabajadora Social en Área
Médica “B”
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A los Trabajadores de Confianza que realicen funciones inherentes al Universo “G”, con los
Códigos y Denominaciones de Puesto, descritos en la siguiente tabla:

Códigos de Confianza

Rama Nivel
Salarial

Universo Código de
Puesto

Denominación de Puesto

Confianza 690 G CF41024 Jefe de Enfermeras "A"

Confianza 701 G CF41025 Jefe de Enfermeras "B"

Confianza 710 G CF41026 Jefe de Enfermeras "C"

Confianza 752 G CF41052 Subjefe de Enfermeras

Confianza 700 G CF41054 Jefe de Trabajo Social en Área
Médica

A los Trabajadores de Base con o sin dígito sindical que realicen funciones inherentes al
Universo “G”, con los Códigos Transitorios y Denominaciones de Puesto, descritos en la
siguiente tabla:

Códigos Transitorios

Rama Nivel
Salarial

Universo Código de
Puesto

Denominación de Puesto

Transitorio 690 G CT41024 Jefe de Enfermeras "A"

Transitorio 701 G CT41025 Jefe de Enfermeras "B"

Transitorio 710 G CT41026 Jefe de Enfermeras "C"
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Las propuestas de los expedientes de ingreso y /o reingreso seran calificados de acuerdo a
lo siguiente:

1. Ser trabajador de base con o sin dígito sindical que realicen funciones operativas
de acuerdo a los códigos de puestos determinados del grupo (M) medicina, Rama
(2) paramédica.

2. Titulo y Cédula de las Licenciaturas de Enfermería y/o Trabajo Social expedido
por una Institución de reconocimiento y validez oficial.

3. Requisitar formatos: PPETS1.- documento propuesta emitida por la unidad,
PPETS2.- documento para la validación de las funciones y PPETS3.- documento
para validación de los requisitos.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación, será la
responsable de analizar, gestionar y operar  la aplicación del presente procedimiento,
así como, de su actualización.

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

1 Elabora circular con firma del Titular de la
Dirección de Recursos Humanos y envía
a las Unidades Hospitalarias y/o Áreas
Administrativas, para difusión del
Programa de Profesionalización para
Enfermería y Trabajo Social de la
Secretaría de Salud del D.F.,

2 días.

Unidad Hospitalaria y/o
Área Administrativa.

2 Recibe información de manera impresa y
en medio electrónica, y realiza difusión del

30
minutos.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Programa de Profesionalización para
Enfermería y Trabajo Social de la
Secretaría de Salud del D.F.

3 Recibe e integra las propuestas de los
expedientes que cumplan con los
requisitos establecidos, cotejando y
validando los documentos presentados
por el trabajador.

5 días.

4 Envían las propuestas de los expedientes
para el proceso de incorporación
mediante oficio dirigido al Titular de la
Dirección de Recursos Humanos con
atención a la Jefatura de Unidad
Departamental de Prestaciones Laborales
y Capacitación.

2 días.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

5 Recibe las propuestas de los candidatos a
ingresar al Programa de
Profesionalización para Enfermería y
Trabajo Social de la Secretaría de Salud
del D.F.

¿LAS PROPUESTAS CUMPLEN CON
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS?

3 horas.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

6

NO

Informa a la Unidad Hospitalaria y/o Área
Administrativa para su corrección.

Regresan a la actividad No. 3

1 día.

7

SI

Compila propuestas y realiza listado de
aquellas que cumplen con los requisitos
para el visto bueno y autorización de la
Dirección de Recursos Humanos.

1 día.

8 Realiza oficio para firma del Titular de la
Dirección de Recursos Humanos a efecto
de que se remitan las propuestas de los
expedientes a la Dirección General de
Servicios Médicos y Urgencias para
autorización y firma

1día.

Dirección General de
Servicios Médicos y
Urgencias.

9 Recibe y califica las propuestas de los
expedientes.

¿SE AUTORIZAN LAS PROPUESTAS?

3 días.

10

NO

Informa las observaciones
correspondientes para su atención a la

5 días.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de Recursos
Humanos.

Dirección General de
Servicios Médicos y
Urgencias.

11

12

13

Dirección de Recursos Humanos.

Da seguimiento a las observaciones en
coordinación con la Jefatura de Unidad
Departamental de Prestaciones Laborales
y Capacitación.

Regresa a la actividad No. 8

SI

Autoriza y firma los formatos
correspondientes de las propuestas
integrados en cada expediente.

Remite mediante oficio al Titular de la
Dirección de Recursos Humanos, la
relación y expedientes de las propuestas
autorizadas.

3 días.

2 días.

2 días.

Dirección de Recursos
Humanos.

14 Recibe propuestas autorizadas, registra y
turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Prestaciones Laborales
y Capacitación, para su seguimiento,
atención y seguimiento.

3 horas.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

15 Compila listado de las propuestas
autorizadas para su ingreso al Sistema
Integral Desconcentrado de Nómina.

1 día.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

16 Proporciona a la Jefatura de Unidad
Departamental de Movimientos de
Personal, listado de propuestas para el
ingreso al Sistema Integral
Desconcentrado de Nómina para el pago
correspondiente del estímulo.

1 día.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Autorizó

_________________________________________

Lic. Martha Patricia Mentado Torres
J.U.D. de Prestaciones Laborales y Capacitación
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Nombre del Procedimiento: Programa Anual de Servicio Social y Prácticas Profesionales

Objetivo General: Gestionar ante las Instituciones Educativas públicas y privadas la
incorporación al ámbito laboral de los prestadores de servicio social y/o prácticas
profesionales de estudiantes a nivel técnico y licenciatura, a fin de que apliquen los
conocimientos adquiridos en apoyo a las diversas áreas administrativas.

Normas y Criterios de Operación:

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación, será
la encargada de estructurar y llevar a cabo el conjunto de acciones necesarias para la
operación del Programa Anual de Servicio Social y Prácticas Profesionales, en apego
a lo establecido en el numeral 2.4 de la Circular Uno Vigente 2014 “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 Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación, será
la responsable de formular y presentar para su aprobación el Programa Anual de
Servicio Social y Prácticas Profesionales ante el Subcomité Mixto de Capacitación,
así como, de difundir y vigilar el desarrollo del Programa.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación, será
el área facultada para coordinar las actividades que se establezcan en el Subcomité
Mixto de Capacitación, para lo cual, sesionará tres veces al año y de ser necesario
sesionará de forma extraordinaria.

4. El funcionamiento del Subcomité Mixto de Capacitación, será regulado por los
Lineamientos para el funcionamiento de los Subcomités Mixtos de Capacitación en
las dependencias, en los órganos desconcentrados y en los órganos político-
administrativos, de la Administración Pública del Distrito Federal Disposiciones
Generales.

5. La estructura del Programa Anual de Servicio Social y Prácticas Profesionales, se
diseña en apego a la detección de necesidades de servicio social y prácticas
profesionales de las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación, será
la encargada de establecer los vínculos administrativos con las diversas Instituciones
Educativas públicas y privadas, para la captación de prestadores de servicio social a
nivel técnico y licenciatura en apego a los perfiles académicos solicitados en el
diagnóstico de necesidades.
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7. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación,
deberá elaborar informes trimestrales de seguimiento sobre el desarrollo del
Programa Anual de Servicio Social y Prácticas Profesionales ante la Dirección
General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del
Gobierno del Distrito Federal.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación,
deberá supervisar los créditos académicos cubiertos por los prestadores de servicio
social y prácticas profesionales, validando para el caso de carreras a nivel
licenciatura que tengan el 70 % de créditos cubiertos y para las carreras a nivel
técnico, se considerarán las disposiciones establecidas por la Institución Educativa de
procedencia.

9. Los expedientes de los prestadores de servicio social y prácticas profesionales,
deberán estar conformados por los siguientes documentos: Carta de presentación del
plantel, dirigida al Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones
Laborales y Capacitación; Carta de aceptación del área asignada; copia simple del
Acta de Nacimiento, Clave Única de Registro de Población, Identificación Oficial
Vigente o Identificación de la Institución Educativa (en el caso de menores de edad) y
comprobante de domicilio; original de la constancia de créditos, historial académico y
2 fotografías tamaño infantil.

10. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Laborales y Capacitación, será
la responsable de vigilar y supervisar  la aplicación del presente procedimiento, así
como, de su actualización.
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección General de
Administración y Desarrollo
de Personal de la Oficialía
Mayor del G.D.F.

1 Envía circular, formatos e instructivo para
la elaboración del Diagnóstico de
Necesidades de Servicio Social y
Prácticas Profesionales y estructura del
Programa Anual de Servicio Social y
Prácticas Profesionales, a la Dirección de
Recursos Humanos.

1 día.

Dirección de Recursos
Humanos.

2
Recibe información, registra y turna a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones Laborales y  Capacitación,
para su atención.

3 horas.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

3
Recibe y elabora proyecto para la
Detección de Necesidades de Servicio
Social y Prácticas Profesionales.

2 días.

4 Envía a las Unidades Hospitalarias y/o
Áreas Administrativas, mediante oficio
signado por el Titular de la Dirección de
Recursos Humanos, los formatos
respectivos para la Detección de
Necesidades de Servicio Social y
Prácticas Profesionales.

1 día.

Unidades Hospitalarias y/o
Áreas Administrativas.

5 Reciben información de manera impresa y
en medio electrónico.

2 horas.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

6 Realizan el llenado de los formatos para la
Detección de las Necesidades de Servicio
Social y Prácticas Profesionales.

15 días.

7 Envían mediante oficio la Detección de
Necesidades de Servicio Social y
Prácticas Profesionales, a la Jefatura de
Unidad Departamental de Prestaciones
Laborales y Capacitación.

1 día.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

8 Valida y recibe información para su
análisis e integración.

¿LA DETECCIÓN DE NECESIDADES
DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES ESTÁ INTEGRADA
CORRECTAMENTE?

3 horas.

9

10

NO

Informa de manera directa a las Unidades
Hospitalarias y/o Áreas Administrativas,
las inconsistencias detectadas para su
corrección.

Regresan a la actividad No. 6

SI

Instruye a las Unidades Hospitalarias y/o
Áreas Administrativas, Ingresen la
información mediante la Oficialía de
Partes de manera impresa y electrónica.

3 horas.

3 horas.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

11 Integra los Diagnósticos de Necesidades
de Servicio Social y Prácticas
Profesionales de las Unidades
Hospitalarias y/o Áreas Administrativas,
identificando los perfiles académicos por
nivel educativo con mayor demanda.

2 días.

12 Solicita mediante oficio signado por el
Titular de la Dirección de Recursos
Humanos, la suficiencia presupuestal para
la partida 1231“Servicio Social y Prácticas
Profesionales”, a la Dirección de Recursos
Financieros.

3 horas.

Dirección de Recursos
Financieros.

13 Recibe solicitud, registra y analiza. 1 día.

14 Envía suficiencia presupuestal a la
Dirección de Recursos Humanos, para su
seguimiento.

3 días.

Dirección de Recursos
Humanos.

15 Recibe suficiencia presupuestal, registra y
envía a la Jefatura de Unidad
Departamental de Prestaciones Laborales
y Capacitación, para la proyección de las
becas a otorgar.

3 horas.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

16 Recibe suficiencia y en apego a las
necesidades elabora proyecto del
Programa Anual de Servicio Social y
Prácticas Profesionales.

2 días.

17 Envía para su visto bueno el proyecto del
Programa Anual de Servicio Social y
Prácticas Profesionales al Titular de la
Dirección de Recursos Humanos.

30
minutos.

Dirección de Recursos
Humanos.

18

19

Revisa el proyecto del Programa Anual de
Servicio Social y Prácticas Profesionales.

¿EL PROGRAMA ANUAL DE SERVICIO
SOCIAL Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES, ES PROCEDENTE?

NO

Informa a la Jefatura de Unidad
Departamental de Prestaciones Laborales
y Capacitación, las modificaciones que
deberán hacerse.

Regresa a la actividad No. 17

1 día.

2 horas.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

20

21

SI

Instruye a la Jefatura de Unidad
Departamental de Prestaciones Laborales
y Capacitación, convoque a la primera
sesión ordinaria del Subcomité Mixto de
Capacitación.

Convoca a la primera sesión ordinaria del
Subcomité Mixto de Capacitación.

2 horas.

1
semana.

Subcomité Mixto de
Capacitación.

22 Analiza el proyecto del Programa Anual
de Servicio Social y Prácticas
Profesionales.

¿EL PROYECTO ES ACEPTADO?

2 horas.

Secretario Técnico del

23

24

NO

Solicita al Secretario Técnico se realicen
las observaciones al Programa,
estableciendo fechas y compromisos para
su atención.

1 día.

1 día.
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Subcomité Mixto de
Capacitación.

Realiza las modificaciones
correspondientes al Programa Anual de
Servicio Social y Prácticas Profesionales
en coordinación con el titular de la
Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones Laborales y Capacitación.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones Laborales y
Capacitación.

25

26

27

Regresa a la actividad  No. 22

SI

Instruye al Secretario Técnico, se elabore
el Programa Anual de Servicio Social y
Prácticas Profesionales y firman los
integrantes del Subcomité Mixto de
Capacitación.

Establece vínculo con las Instituciones
Educativas para la captación de
prestadores de servicio social y prácticas
profesionales en apego al Programa
Anual de Servicio Social y Prácticas
Profesionales.

Envía el Programa Anual de Servicio
Social y Prácticas Profesionales mediante
oficio signado por el titular de la Dirección
de Recursos Humanos, a la Dirección
General de Administración y Desarrollo de
Personal de la Oficialía Mayor del G.D.F.

1 hora.

1
semana.

1 día.

Dirección General de
Administración y Desarrollo
de Personal de la Oficialía
Mayor del G.D.F.

28 Recibe información y valida.
¿EL PROGRAMA ANUAL DE SERVICIO
SOCIAL Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES ES APROBADO?

1
semana.

NO
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

29 Informa mediante oficio al Secretario
Técnico del Subcomité Mixto de
Capacitación, las modificaciones que
deberán hacerse al Programa.

1 día.

Secretario Técnico del
Subcomité Mixto de
Capacitación.

30
Realiza las modificaciones
correspondientes al Programa Anual de
Servicio Social y Prácticas Profesionales
en coordinación con el titular de la
Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones Laborales y Capacitación.
Regresa a la actividad No. 27

1 día.

31
SI
Emite dictamen técnico y envía al
Secretario Técnico del Subcomité Mixto
de Capacitación para su seguimiento.

2 horas.

Dirección de Recursos
Humanos.

32 Recibe dictamen técnico y oficio de
liberación presupuestal, envía a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones Laborales y Capacitación,
para su aplicación y seguimiento.

1 día.

FIN DEL PROCEDIMEINTO.

Autorizó

_________________________________________
Lic. Martha Patricia Mentado Torres

J.U.D. de Prestaciones Laborales y Capacitación
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Nombre del Procedimiento: Trámite para la aplicación de descuentos por faltas y
suspensiones.

Objetivo General: Aplicar de manera permanente los descuentos por faltas no justificadas y
suspensiones a los servidores públicos adscritos a las Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas, con la finalidad de elevar los niveles de productividad.

Criterios de Operación:

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Regulación Laboral, será la responsable de
la aplicación de los descuentos por faltas no justificadas y suspensiones a los
servidores públicos que incumplan lo contenido en el apartado 3.6 “Descuentos y
Sanciones al Personal” de la Circular Uno 2014, así como los artículos relativos
contenidos en las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito
Federal.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Regulación Laboral recibirá de las Unidades
Hospitalarias y/o Administrativas el reporte de faltas y suspensiones de manera
impresa y en medio electrónico, conforme al calendario establecido por la misma
Unidad.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Regulación Laboral, tramitará ante la
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, el
descuento por falta injustificada del trabajador que no asista a sus labores ordinarias.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Regulación Laboral, tramitará ante la
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor la
suspensión de 3 días, cuando falte la tercera ocasión injustificadamente antes o
después de días no laborables dentro del período de enero a diciembre del año que
se trate y cuando sin autorización del jefe respectivo, cambie de puesto o turno con
otro trabajador o utilice los servicios de una persona ajena para desempeñar su
trabajo, o bien cuando, realice préstamos con interés, efectúe rifas o realice cualquier
acto de comercio en los edificios del Gobierno, dentro o fuera de su horarios de
trabajo.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Regulación Laboral, tramitará la suspensión
de 8 días, cuando requerido justificadamente por la superioridad, se niegue a
entregar asuntos cuyo trámite esté a su cuidado, o cuando firme por otro trabajador la
lista de asistencia o le marque la tarjeta de control de asistencia o cuando sin orden
superior, permita que otras personas no autorizadas manejen aparatos o vehículos
confiados a su cuidado.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Regulación Laboral, será la responsable de
revisar y actualizar este procedimiento.
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Descripción Narrativa

Unidad Administrativa N° Descripción de la Actividad Tiempo
Unidades Hospitalarias y/o
Administrativas.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Regulación Laboral

Dirección General de
Administración y Desarrollo
de Personal de la Oficialía
Mayor

1

2

3

4

Elabora reporte de faltas y suspensiones y
entrega a la Jefatura de Unidad
Departamental de Regulación Laboral (Oficina
de Control de Asistencia)

Recibe, revisa, clasifica y registra el reporte
de faltas y suspensiones.

Elabora concentrado de faltas y/o
suspensiones en hoja de trabajo y archivo
plano correspondiente, para emitir el reporte
que firmará el titular de la Jefatura de la
Unidad Departamental de Regulación Laboral
para su envío al Sistema Integral
Desconcentrado de Nómina (SIDEN).

Envía para su revisión los concentrados y
archivos de faltas y sanciones y los aplica al
SIDEN, una vez procesados los movimientos,
regresa acuses y documentos soportes a la
Jefatura de Unidad de Regulación Laboral.

1 día

2 días

2 días

30 días

Jefatura de Unidad
Departamental de
Regulación Laboral

5 Recibe concentrado y documentos soportes.

¿Procede la aplicación?

No.
Recibe concentrado y documentos con las
anotaciones para su corrección.
Regresa a la actividad No. 3.

Sí.

Una vez aplicadas las sanciones en el SIDEN
se notifica a la Unidad Hospitalaria y/o
Administrativa la conclusión del trámite y
archiva los concentrados de faltas y
sanciones.

1 día

1 día

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Autorizó

_________________________
Lic. Mauricio Morelos Valdés

Jefe de Unidad Departamental de Regulación Laboral
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Nombre del Procedimiento: Levantamiento y Gestión de Actas Administrativas.

Objetivo General: Hacer constar, mediante la aplicación de la normatividad laboral vigente,
las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los actos que puedan ser motivo de
responsabilidad administrativa, laboral o penal, realizados durante o fuera de la jornada
laboral; a efecto de sancionar o cesar al trabajador de base de su nombramiento.

Criterios de Operación:

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Regulación Laboral será la responsable de
la aplicación del presente procedimiento.

2. La Jefatura de la Unidad Departamental de Regulación Laboral vigilará en el ámbito
de su competencia el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables para una debida elaboración de actas administrativas que realicen las
unidades administrativas y médicas de la Secretaría de Salud del Gobierno del
Distrito Federal.

3. La Jefatura de la Unidad Departamental de Regulación Laboral, aplicará el presente
procedimiento al personal que cuente con nombramiento de base o confianza.

4. La Jefatura de la Unidad Departamental de Regulación Laboral será la responsable
de la observancia y la correcta aplicación de la norma en la instrumentación de un
acta administrativa, cuando la conducta de los trabajadores se actualice en las
hipótesis contenidas en los siguientes preceptos:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Artículos 14 y
16.

• Ley Federal del Trabajo (Aplicación Supletoria).
• Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.-
• Capítulo V, Artículo 44.
• Capítulo VII, Artículos 46 y 46 Bis.
• Título VI, artículo 113 fracción II inciso c).
• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-Artículo

47.
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.-

Artículos 34 y 38.
• Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal.
• Capítulo IV, De la Terminación de los Efectos del Nombramiento,

artículos 30 Fracción VI.
• Capítulo VIII, Obligaciones y Facultades del Titular Artículo 77, fracción

XV.
• Capítulo IX, De los Trabajadores, Derechos, Obligaciones y

Prohibiciones, Artículo  81, 82, 83, 84 y 85.
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• Capítulo XII, De los riesgos de Trabajo, Artículos 112 y 114.
• Capítulo XIV, De las Sanciones, Artículos 139 fracción VI, 142 y 145.
• Lineamientos y procedimientos de Observancia General y Aplicación

Obligatoria para la Terminación de los Efectos del Nombramiento y del
Personal que presta sus servicios en las Dependencia y Delegaciones
de la Administración Pública del Distrito  Federal.

• Circular Número Uno emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del
Distrito Federal.- Artículos 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 y 3.6.2.

5. Los Directores, titulares de las unidades médicas o administrativas de la Secretaría
de Salud del Gobierno del Distrito Federal, deberán apegarse a lo dispuesto en los
artículos 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado así
como en el artículo 85 de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del
Distrito Federal, para la instrumentación legal del acta administrativa.

6. La Jefatura de la Unidad Departamental de Regulación Laboral una vez que la
problemática laboral originada en otra unidad administrativa sea de su conocimiento,
y si a consideración de ésta se requiere solicitar a los titulares de las unidades
médicas o administrativas un informe pormenorizado de los acontecimientos, éstos
los harán llegar en un término no mayor a 48 horas, con el propósito de que se pueda
analizar la vialidad de la causal imputable al trabajador, a fin de evitar la invalidación
del acta administrativa por vicios o deficiencias.

7. La determinación de las autoridades administrativas para el levantamiento del Acta
Administrativa deberá ser fundada y motivada, debiendo referir cual fue la causal en
la que incurrió el trabajador

8. Los Directores de Área, titulares de las unidades administrativas y/o médicas,
deberán citar a los interesados para el levantamiento del acta administrativa con una
anticipación de 72 horas a la fecha de citación para su celebración.

9. La documentación original agregada al acta será aquella que especifique las
circunstancias, acciones u omisiones ocurridas en los centros de trabajo, que pueden
constituir causales de cese o suspensiones temporales.

10. Las Jefaturas de Unidad Departamental de adscripción del trabajador, serán
responsables del levantamiento de las Actas Administrativas, y deberán requisitar
correctamente el Citatorio y Acta Administrativa con los datos del trabajador, de las
personas que intervengan en ella y  2 testigos de asistencia.

11. La Jefatura de Unidad Departamental de Regulación Laboral indicará a los titulares
de las unidades médicas y administrativas, que el Jefe inmediato de estructura del
trabajador, tendrá la calidad de actuante en el levantamiento del Acta Administrativa.

12. Los titulares de las unidades médicas y administrativas, tendrán a más tardar un
plazo de un mes para levantar el Acta Administrativa y presentarla ante la Jefatura de
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la Unidad Departamental de Regulación Laboral para su revisión y gestión ante la
autoridad competente.

13. Los titulares de las unidades médicas y administrativas, para los efectos del
levantamiento del Acta Administrativa, deberán indicar al trabajador y representación
sindical en el Citatorio lo siguiente:

Fecha, lugar y hora en la que se celebrará el levantamiento del Acta
Administrativa.
Que podrán ofrecer testigos de descargo
Que deberán presentarse con identificación oficial
Que se procederá a levantar el Acta Administrativa con las personas que se
encuentren presentes
Que el levantamiento del Acta Administrativa no se suspenderá o invalidará
por su inasistencia.

14. Las Jefaturas de Unidad Departamental requisitarán el “Citatorio” con los datos del
trabajador, o representante sindical, correspondientes a nombre completo, número de
empleado, lugar de adscripción, categoría, plaza, fundamento legal, lugar, fecha y
hora de instrumentación del Acta Administrativa.

15. Los titulares de las unidades médicas y administrativas, para los efectos del
levantamiento del “Acta Administrativa”, requisitarán la misma con los siguientes
datos: fundamento legal, fecha de elaboración, hora, lugar, ubicación, nombre del jefe
inmediato de estructura del trabajador, nombres de los testigos de cargo, nombre del
trabajador, nombres de los testigos de descargo, nombre de la representación
sindical, nombres de por lo menos dos testigos de asistencia, debiéndose referir sus
datos generales. En el caso del trabajador involucrado: Domicilio, el número de
empleado, plaza, el registro federal de contribuyentes, el código de puesto, categoría,
jornada laboral, horario, adscripción, universo, sección sindical, así como las
funciones que realiza.

16. Los titulares de las unidades médicas y administrativas solicitarán a los actores en el
desarrollo del levantamiento del Acta Administrativa que firmen al calce y al margen el
documento.

17. La Jefatura de la Unidad Departamental de Regulación Laboral gestionará el Acta
Administrativa ante la Dirección de Relaciones Laborales de la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Personal quien será responsable de emitir el dictamen
respectivo a los hechos descritos en el documento.

18. La acción de la autoridad para sancionar a los trabajadores prescribirá a los cuatro
meses de que se tenga conocimiento de los hechos.
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19. La aplicación de este procedimiento estará sujeto a las modificaciones que Oficialía
Mayor del Gobierno del Distrito Federal emita al respecto a través de la Circular Uno,
lineamientos y/o circulares.

20. La Jefatura de Unidad Departamental de Regulación Laboral será la responsable de
revisar y actualizar este procedimiento.

Descripción Narrativa

Unidad Administrativa N° Descripción de la Actividad Tiempo
Jefatura de Unidad
Departamental de
Regulación Laboral

1

2

3

4

Recibe mediante oficio, de las Direcciones
de las Unidades Administrativas y/o
Médicas, y/o de los trabajadores, en un
plazo de 48 horas, una vez ocurridas las
infracciones, documentación soporte e
informe pormenorizado de la problemática
laboral presentada durante o fuera de la
jornada de trabajo, que pudiera ser motivo
de sanción o cese.

Recibe oficio con documentación soporte e
informe pormenorizado de la problemática
laboral.

Elabora (en caso de que la promoción sea
presentada por el trabajador) oficio dirigido
al titular del área de adscripción del
trabajador, suscrito por el Jefe de la Unidad
Departamental de Regulación Laboral,
solicitando integre y remita un informe
detallado de la problemática expuesta por el
trabajador, acompañado de los documentos
con los cuales acredite fehacientemente lo
referido en el informe o en su caso que
refiera cual fue la solución dada a la
problemática que expone el trabajador.

Recibe en el plazo convenido la
documentación e informe solicitado, registra
en controles la recepción de la
documentación e incorpora al desarrollo
general del procedimiento.

1 día

2 días

2 días

30 min.
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Unidad Administrativa N° Descripción de la Actividad Tiempo
5

6

7

Revisa con base en la documentación, el
tipo de contratación al que está sujeto el
trabajador, el motivo que originó el informe,
las jornadas laborales, los testigos, los
documentos que acreditan los hechos como
fotografías, notas informativas,   oficios,
amonestaciones por escrito, actas
compromiso, constancias de hechos,
reportes de vigilancia en su caso, y
denuncias hechas ante Ministerio Público.

Analiza si la conducta de los trabajadores
se adecua a la hipótesis del cese o de
sanción, con base en la normatividad
laboral.

¿Se adecua el motivo al cese o sanción?

NO

Responde mediante oficio, a los titulares de
las unidades administrativas y médicas y
suscrito por el Jefe de la Unidad
Departamental de Regulación Laboral, que
el motivo que reporta no se sujeta a sanción
alguna, e indica que se observe la conducta
del trabajador para que en caso de
actualizarse la hipótesis sean enviadas a la
Jefatura de la Unidad Departamental de
Regulación Laboral, Constancias de
Hechos o Acta Administrativa acompañada
de las documentales que acrediten las
manifestaciones hechas durante el
desahogo de la diligencia.

2 días

1 día

2 días



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

383 de 418

Unidad Administrativa N° Descripción de la Actividad Tiempo
8

9

10

11

Abre expediente con el oficio de envío, la
documentación soporte y el informe
correspondiente.

Actualiza la información en el control
interno: número consecutivo, nombre del
trabajador, lugar de adscripción, fecha en la
que se instruyó el acta administrativa, la
causa, el nombre del titular del área de
adscripción; la fecha y el número de oficio
con la que se envía la documentación así
como el estado que guardó el asunto.

Recaba firma del Jefe de la Unidad
Departamental de Regulación Laboral en el
oficio, y remite la respuesta a las unidades
médicas o administrativas, archiva en el
expediente correspondiente del trabajador
el acuse de recibo del oficio.
Regresa a la Actividad No. 1

SI
Elabora oficio dirigido a los titulares de las
unidades administrativas y médicas,
suscrito por el Jefe de la Unidad
Departamental de Regulación Laboral,
indica que es procedente instrumentar Acta
Administrativa o Constancia de Hechos y
que se gire mediante los oficios respectivos,
los citatorios correspondientes al trabajador
o trabajadores involucrados, testigos de
cargo y la representación sindical y testigos
de asistencia.

30 min.

2 horas

1 día

3 horas

Jefaturas de Unidad
Departamental en las
Unidades Médicas y
Administrativas

12

13

Remite oficio al titular de la Jefatura de la
Unidad Departamental que corresponda y
archiva en el expediente el acuse
respectivo.

Espera a que se instrumente el Acta
Administrativa correspondiente para su
gestión ante la Dirección de Relaciones
Laborales.

1 día

15 días
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Trabajador,
representación sindical y
testigos de cargo y
descargo

14

15

16

Recibe por oficio las indicaciones
pertinentes al levantamiento del acta
administrativa y aplica.

Gira “Citatorio” en hoja membretada, al
trabajador, a dos testigos de cargo y a la
representación sindical, con un término
anticipado de 72 horas por lo menos, el cual
contendrá nombre completo del trabajador,
número de empleado, lugar de adscripción,
categoría, plaza, fundamento legal, lugar,
fecha y hora de instrumentación de Acta,
informa que podrá ofrecer testigo de
descargo, que debe presentarse con
identificación oficial, apercibiéndole que de
no presentarse se levantará la misma con
las personas que se encuentren presentes,
y que no será suspendida o invalidada por
su inasistencia, documento que deberá ser
firmado por el Jefe Inmediato del trabajador
mismo que tendrá la calidad de actuante,
anexa el acuse del citatorio en expediente.

Recibe citatorio, y acude a atender la
diligencia.

10 días

2 días

72 hrs.

Jefaturas de Unidad
Departamental en las
Unidades Médicas y/o
Administrativas

17

18

Recibe al trabajador, representación
sindical y testigos, solicitando la
identificación correspondiente,
apercibiéndolos para que se conduzcan con
la verdad.

Efectúa el levantamiento del Acta
Administrativa con los datos de fundamento
legal, fecha de elaboración, hora, lugar,
ubicación, nombre del actuante (Jefe
inmediato de estructura
del trabajador), nombres de los testigos de
cargo, nombre del trabajador, nombres de
los testigos de descargo, nombre de la
representación sindical, nombres de dos
testigos de asistencia, debiendo referir sus

24 hrs

2 días
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19

20

21

datos generales, domicilio, adscripción,
identificación, y en el caso del trabajador
involucrado el número de empleado, plaza,
RFC, código de puesto, categoría, jornada
laboral, horario, universo, sección sindical y
a qué adscripción corresponde, así como
las funciones que realiza.

Hace del conocimiento del trabajador el
motivo que originó el levantamiento del
acta, fundamentando y motivando su
procedencia.

Concede el uso de la palabra a los testigos
de cargo, al trabajador, a sus testigos de
descargo, y finalmente a la representación
sindical.

Agrega los documentos que acrediten lo
manifestado en el desarrollo del acta, así
como copia de las identificaciones

24 hrs

24 hrs

24 hrs

Jefatura de la Unidad
Departamental de
Regulación Laboral

21

22

23

24

25

de todos ellos, detalla el tipo de
documentos que se ofrecen y que es lo que
se pretende acreditar con ellos.

Solicita se firme el acta administrativa al
calce y al margen por todas las personas
que en ella intervinieron, y da por terminado
el acto.

Envía por medio de oficio, el original del
“Acta Administrativa” a la Jefatura de
Unidad Departamental de Regulación
Laboral, citatorios originales, copias de
identificaciones de las personas que
intervinieron, tarjetas de asistencia así
como los documentos ofrecidos por las
partes, como pruebas.

Recibe oficio y acta administrativa, acusa
de recibido, registra en controles.

Recibe documentos, efectúa la revisión de
los hechos, e integra la documentación al

24 hrs

24 hrs

72 hrs

1 hora
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26

27

expediente, asigna  número de control.

Revisa que se haya cumplido con las
formalidades y requisitos en el desahogo
del Acta Administrativa, y que se hayan
agregado todos los documentos que se
enunciaron, y el apego a la normatividad
vigente.

¿Se apega a la normatividad?

NO
Solicita mediante oficio dirigido al Jefe de
Unidad Departamental, y suscrito por el
titular  de   la   Jefatura  de    Unidad

2 hrs

1 hora

28

29

Departamental, integren los documentos
que hacen falta o bien se subsanen las
omisiones en las que se haya incurrido,
espera la corrección de omisiones.
Regresa a la Actividad No. 25

SI
Requisita dos juegos del formato Sistema
Integral Desconcentrado de Nómina para
firma del Director de Relaciones Laborales
de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Personal de la Oficialía
Mayor, para que en el caso de ser
procedente alguna sanción o en su defecto
el cese del trabajador  sea  en la parte de
atrás del documento certificado.

Elabora oficio dirigido a la Dirección de
Relaciones Laborales de la Dirección
General de Administración y Desarrollo de
Personal de la Oficialía Mayor y suscrito por
el Director de Recursos Humanos, para que
emita el Dictamen que conforme a derecho
proceda, recaba rubricas y firma de
autorización del Jefe de la Unidad
Departamental de Regulación Laboral y del
Director de Recursos Humanos

1 hora

2 hrs
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Jefatura de la Unidad
Departamental de

Regulación Laboral

30 Adjunta al oficio el original del Acta
Administrativa, documentación ofrecida
como prueba  y los formatos del Sistema
Integral Desconcentrado de Nómina, y
envía a la Dirección de Relaciones
Laborales para su dictamen.

1 hora

Jefatura de la Unidad
Departamental de
Regulación Laboral

31

32

33

34

35

Recibe mediante oficio el dictamen
respectivo en el que se indica y fundamenta
si fue procedente o no sancionar al
trabajador, así como las características de
la sanción, registra en controles internos y
turna al Encargado de Actas
Administrativas de la Jefatura de la Unidad
Departamental de Regulación Laboral.

Recibe el dictamen y descarga los datos en
el archivo de control correspondiente, el
sentido del dictamen emitido por la
Dirección de Relaciones Laborales.

Emite oficios de acuerdo al tipo de causal y
sanción al trabajador, al Jefe de Unidad
Departamental de Movimientos de
Personal, al lugar de adscripción del
trabajador, al representante sindical, a la
Dirección Jurídica o a las instancias que
conforme a derecho correspondan, a efecto
de dar cumplimiento al dictamen emitido por
el Director de Relaciones Laborales.

Registra en el control interno el resultado
del dictamen y da por concluido el asunto.

Integra al expediente personal del
trabajador las constancias que fueron
elaboradas con motivo del acta
administrativa, y al término del ejercicio
fiscal envía al archivo general de la
dependencia para su resguardo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 hora

1 hora

1 día

1 hora

30 mins.
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Autorizó

_________________________
Lic. Mauricio Morelos Valdés

Jefe de Unidad Departamental de Regulación Laboral
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PROCEDIMIENTOS - RECURSOS FINANCIEROS

Nombre del Procedimiento : Elaboración de cheques

Objetivo General : -Emitir oportunamente los cheques para cubrir las obligaciones
contraídas por la Secretaría de Salud del D.F. de aquellos beneficiarios que no dispongan de
instrumentos bancarios para transferencias.

Normas y Criterios de Operación :

1. Ley presupuesto y gasto eficiente para el distrito federal y su reglamento, circular uno
2014, manual de reglas y procedimientos para el control del ejercicio presupuestal,
decreto de presupuestos de egresos del distrito federal clasificador por objeto del
gasto del distrito federal.

I. Corresponde al área de Recursos Financieros a través de la JUD de
Tesorería, la elaboración de cheques solo por los casos siguientes:

• Proveedores de compras directas

• Apoyos para personas Adultas Mayores que se tenga autorizado

• Pago personal de honorarios, becas SIDEN, finiquitos y otras prestaciones.

• Viáticos al personal de la Secretaría, previa autorización

• Reembolso de Fondo Revolvente
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Área Requirente

JUD Presupuesto

1

2

Inicio del procedimiento

Elabora los siguientes documentos: a)
Relación de Comprobación de gastos de
Fondo Revolvente.  b) Nómina de honorarios
asimilados a salarios y nómina SIDEN, c)
Finiquitos, becas, fondo de apoyo para
personas de escasos recursos, d) congresos,
convenciones, exposiciones. (e Recursos
para médicos residentes y otras
prestaciones. Todos los documentos se
envían a la JUD  de Presupuesto.

Envían relación de comprobación de gastos
de fondo revolvente, nómina de honorarios
asimilados a salarios, nómina SIDEN,
finiquitos, becas, fondo de apoyo para
personas de  escasos recursos, congresos,
convenciones, exposiciones, recursos para
médicos residentes y otras prestaciones a la
JUD de Tesorería, una vez que se cotejó el
determinado gasto y se cuente con
suficiencia presupuestal.

1 hora

30 min

JUD Tesorería 3 Recibe recurso en cuenta bancaria por
trámites efectuados mediante la generación
de CLC �̈s para el pago de proveedores,
comprobación de gastos de fondo revolvente
y nómina de honorarios asimilados a salario,
nómina SIDEN, finiquitos becas, fondo de
apoyo para personas de escasos recursos,
congresos, convenciones, exposixiones,
recursos para médicos residentes y otras
prestaciones.

1 hora
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
4 Recibe y revisa que el recurso recibido sea el

correspondiente al soporte de la CLC
1 hora

5 Documenta con copias de factura de acuerdo
a su clasificación.

1 día

6 Revisa datos del beneficiario y procede a
elaborar los cheques y pólizas respectivos

2 horas

7 Elabora relación de cheques a pagar y turna
para firma de la Dirección de Recursos
Financieros

1 hora

Dirección de Recursos
Financieros

8 Recibe y revisa cheques
¿Los datos son correctos?

1 hora

no

9 Regresa los cheques para su corrección a la
JUD de Tesorería.
Regresa a la actividad no.7

si

30 min.

10 Firma los cheques y los envía a la JUD  de
Tesorería

20 min.

11

12

Recibe cheques firmados  de la Dirección de
Recursos Financieros y realiza pago a
proveedores mediante entrega de los
cheques, recabando firma de recibido de la
persona acreditada y adjunta copia de
identificación oficial, poder notarial y/o carta
poder.

Entrega póliza de cheque original a la JUD
de Contabilidad de acuerdo al registro diario
de auxiliares. ( a fin de cada mes)

15 min

10 min
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

13 Archiva copias en forma consecutiva y
elabora conciliación mensual de registros
auxiliares con estado de cuenta bancario

1 hora

FIN DE PROCEDIMIENTO

Autorizó

_____________________________________

CP. Javier Acevedo Ortiz
Jefe de Unidad Departamental de Tesorería
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Nombre del Procedimiento Elaboración y Trámite de las Cuentas por Liquidar
Certificadas

Objetivo General.- Elaborar, autorizar y tramitar las Cuentas por Liquidar  Certificadas
para realizar el pago a los proveedores de bienes y servicios  que fueron adquiridos
por la Secretaría de Salud con cargo al Presupuesto de Egresos autorizado.

Normas y Criterios de Operación
1.- La JUD de Tesorería, será la encargada  de formular y operar  las Cuentas por Liquidar

Certificadas que deberán realizarse conforme el Manual de Normas y Procedimientos
Presupuestarios, Capítulo III, Sección Primera, Apartados A, B, C, D y E, emitido por la
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

2. La JUD de Tesorería, será la encargada de enviar a la Dirección de Recursos
Financieros las Cuentas por Liquidar Certificadas con la documentación
comprobatoria para su revisión y firma de autorización.

3. La JUD de Tesorería, remitirá las Cuentas por Liquidar Certificadas a través de los
medios electrónicos de comunicación que establezca la Secretaría de Finanzas para
lo cual en sustitución de la firma autógrafa se emplearán los medios de identificación
electrónica que harán constar su validez y autorización, o bien, en los casos que
determine la Secretaría podrán remitirlas de manera impresa con la correspondiente
firma autógrafa del servidor público facultado para autorizar el pago.

4. La JUD de Tesorería, informará diariamente a la Dirección de Recursos Financieros
de la disponibilidad de recursos en las cuentas bancarias de la dependencia.

5. La JUD de Tesorería, turnará a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad
la documentación soporte y las Cuentas por Liquidar Certificadas para su custodia.

6. Captura en el Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP) el
número de  “Cuenta por Liquidar Certificada”, de acuerdo a datos (nombre del
proveedor, importe bruto, descripción del trámite y retenciones) de la orden de pago y
turna al Jefe de Unidad Departamental  de Tesorería para que verifique.
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Descripción Narrativa

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de
Presupuestos

1 Envía relación firmada de orden de pagos con
documentación soporte a la Jefatura de Unidad
Departamental de Tesorería.

10 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de Tesorería

(Personal de Captura )

2 Recibe relación de orden de pagos con
documentación soporte.

15 min.

3 Verifica que la clave del proveedor en la orden de
pago coincida con los datos  de la factura y este
registrado en el catalogo de cuentas bancarias,
que el RFC de la factura coincida con el que tiene
registrado el proveedor en la base de datos.

¿Es correcta la documentación  y el proveedor
cuenta con registro en el catálogo de cuenta
bancaria?

10 min.

NO

4 Devuelve la documentación a la Jefatura de
Unidad Departamental de Presupuesto para que
modifique la orden de pago y solicite al proveedor
su alta en el catálogo de cuentas bancarias ante
la Jefatura de Unidad Departamental de
Tesorería.

Regresa a la Actividad No. 1

10 min.
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SI

5 Asigna el número a la “Cuenta por  Liquidar
Certificada” de acuerdo al  consecutivo existente
en la base de datos de  Excel.

10 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de Tesorería

6 Recibe  y verifica que los datos de la “Cuenta por
Liquidar Certificada”, correspondan con la  orden
de pago.

¿Es correcta la información?

15 min.

NO

7 Solicita al área de captura  su corrección.

Regresa a la Actividad No. 6

30 min.

SI

8 Firma de elaboración electrónicamente en el
Sistema de Planeación de Recursos
Gubernamentales (GRP-SAP) el reporte de las
“Cuentas por Liquidar Certificadas” generadas.

30 min.

9 Elabora y turna a la Dirección de Recursos
Financieros para su autorización las “Cuentas por
Liquidar Certificadas” electrónicamente en el
Sistema de Planeación de Recursos
Gubernamentales (GRP-SAP), adjunta con los

60 min.



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

396 de 418

formatos impresos.

Dirección de Recursos
Financieros

10 Recibe, revisa y firma electrónicamente de
autorizado las “Cuentas por Liquidar Certificadas”
y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental
de Tesorería.

30 min.

Jefatura de Unidad
Departamental  de Tesorería

11 Reciben las “Cuentas por Liquidar Certificadas” y
revisa nuevamente la documentación para que
esta se turne a la  Jefatura de Unidad
Departamental de Contabilidad para su custodia

15 min.

12 Remite a través del sistema la Dirección General
de Egresos recibe los reportes de las “Cuentas
por Liquidar Certificadas” solicitadas.

15 min.

Dirección General de Egresos
de la Secretaria de Finanzas.

13 Recibe oficio y reporte, revisa “Cuentas por
Liquidar Certificadas” en el Sistema de
Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-
SAP).

¿Son  correctas las Cuentas por Liquidar
Certificadas?

30 min.

NO

14 Emite en el Sistema de Planeación de Recursos
Gubernamentales (GRP-SAP) el reporte de las
“Cuentas por Liquidar Certificadas” rechazadas
para su corrección

Regresa a Actividad No. 5

5 min.
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SI

15 Emite en el Sistema de Planeación de Recursos
Gubernamentales (GRP-SAP)  el reporte de  las
“Cuentas por Liquidar Certificada” aceptadas y
registradas.

5 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de Tesorería

16 Recibe la relación de  las “Cuentas por Liquidar
Certificadas” registradas electrónicamente por la
Dirección General de Egresos de la Secretaria de
Finanzas y envía a la Jefatura de Unidad
Departamental de Contabilidad.

15 min.

Jefatura de Unidad
Departamental  de Contabilidad

17 Recibe de la Unidad Departamental de Tesorería
las Cuentas por Liquidar Certificadas generadas
en el Sistema de Planeación de Recursos
Gubernamentales (GRP-SAP) para su custodia

30 min.

Fin del procedimiento

Autorizó

_____________________________________

CP. Javier Acevedo Ortiz
Jefe de Unidad Departamental de Tesorería
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Nombre del Procedimiento : Operación de los ingresos que se recauden por concepto de
aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos
(autogenerados)

Objetivo General : Operar los ingresos que se recauden por concepto de aprovechamientos
y productos mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos (autogenerados)
por parte de la Secretaría de Salud, con el propósito de llevar a cabo un buen manejo en su
aplicación de conformidad a la normatividad emitida en la materia

Normas y Criterios de Operación :

1. Con el fin de dar cabal observancia al cumplimiento de las leyes que nos rigen, la
operación de los ingresos que se recaudan por concepto de aprovechamientos y
productos mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos
(autogenerados), deberá estar apegada a la Ley de Ingresos del Distrito Federal, al
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, la Ley de Presupuesto y
Gasto Eficiente, la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, Código Fiscal del
Distrito Federal, Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito
Federal, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, la Circular Uno, el Manual de
Reglas y Procedimientos para el ejercicio presupuestario de la Administración Pública
del Distrito Federal y las Reglas para el control y manejo de los ingresos que se
recauden por concepto de aprovechamientos y productos que se asignen a las
Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados que los generen, mediante
el mecanismo de aplicación automática de recursos emitidas por la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal para el ejercicio vigente.

2. Se entenderá por Reglas a las Reglas para el control y manejo de los ingresos que se
recauden por concepto de aprovechamientos y productos que se asignen a las
Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados que los generen, mediante
el mecanismo de aplicación automática de recursos emitidas por la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal para el ejercicio vigente.

3. Se entenderá a la Secretaría de Salud como Centro Generador que capta ingresos por
concepto de productos derivado de los servicios que ofrece a la ciudadanía, los cuales
deberán ser autorizados por la Secretaria de Finanzas.

4. La Tesorería del Distrito Federal será el área encargada de autorizar el incremento de
cuotas, así como la inclusión de otros conceptos distintos a los establecidos, de
conformidad a los lineamientos emitidos en las Reglas.

5. La Secretaría de Salud recaudará directamente los de los ingresos por concepto de
aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática de
recursos (autogenerados), los cuales serán depositados en la cuenta bancaria de
cheques abierta para tal efecto.
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6. Para la aplicación de los recursos autogenerados, la J.U.D. de Tesorería, será el área
encargada de elaborar la póliza-cheque para el pago por concepto de adquisición de
bienes y/o contratación de servicios.

7. La J.U.D. de Tesorería, deberá llevar un control de los movimientos bancarios a efecto
de integrar la conciliación bancaria mensual.

8. Se deberá tramitar el recibo de entero por concepto de intereses generados ante la
Dirección de Concentración y Control de Fondos de la Secretaria de Finanzas.

9. Las comisiones y los gastos que cobre el banco por el manejo de cuentas, se deberán
registrar en la partida presupuestal 3411 “Servicios financieros y bancarios” de acuerdo
con lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto.

10.Se informará a la Subsecretaría de Egresos por conducto de la Dirección de
Contabilidad de la Dirección de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública el
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Al final de cada ejercicio presupuestal, se integrará la información de cierre para el reintegro
a la Secretaría de Finanzas de los saldos no ejercidos provenientes de los ingresos de
aplicación automática

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
J.U.D. de Tesorería 1 Requisita “formato” para actualizar el monto

de la cuota del concepto con el factor
determinado en las Reglas, elabora “oficio”
de envío y entrega a la Dirección de
Recursos Financieros. para su firma

1 día

2 Envía a la Subtesorería de Política Fiscal. 1 día
.

3 Elabora de manera mensual la “conciliación
bancaria” de la cuenta de cheques de
autogenerados

6 horas

4 Elabora dentro de los primeros cinco días
hábiles de cada mes, la “póliza-cheque” de
los intereses generados en la cuenta de
cheques de autogenerados a favor de la

1 hora
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Tesorería de la Secretaría de Finanzas
.

5 Recibe, efectúa el depósito correspondiente
en la Institución Bancaria y recibe “ficha de
depósito”.

1 hora

6 Elabora formatos “reporte mensual de
ingresos por aprovechamientos y productos
de aplicación automática (resumen)”, “reporte
mensual de ingresos por aprovechamientos y
productos de aplicación automática (por
cuenta bancaria)” y “oficio” de envío,
.

1día

7 Envía “oficio” a la Dirección de Ingresos de la
Subtesorería de Administración Tributaria
anexando “reporte mensual de ingresos por
aprovechamientos y productos de aplicación
automática (resumen)”, “reporte mensual de
ingresos por aprovechamientos y productos
de aplicación automática, “conciliación
bancaria” y copia de la “ficha de depósito”.

1día

8 Elabora “oficio” para solicitar el recibo de
entero, enviándolo a la Dirección de
Concentración y Control de Fondos de la
Secretaría de Finanzas anexando la “ficha de
depósito” correspondiente.

1 día

Secretaria de Finanzas
(Dirección de
Concentración y Control de
Fondos)

9 Recibe “oficio” y “ficha de depósito”, elabora
“recibo de entero” y entrega a la J.U.D. de
Tesorería.

30 días

J.U.D. de Tesorería 10 Recibe “recibo de entero” y entrega a la
J.U.D. de Control Presupuestal para su
integración en el “D.M.”.

1 día

FIN DEL PROCEDIMIENTO
Autorizó

_____________________________________

CP. Javier Acevedo Ortiz
Jefe de Unidad Departamental de Tesorería
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Nombre del Procedimiento Control de Suficiencia Presupuestal

Objetivo General: Otorgar y controlar las suficiencias presupuestales solicitadas y
autorizadas

Normas y Criterios de Operación

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto, verificará la disponibilidad
presupuestal de la partida correspondiente.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto, aplicará lo asentado en el
Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración
Pública del Distrito Federal en su Capítulo III. Sección Primera, Apartados B y C.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto, observará y aplicará el
Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal.

Descripción Narrativa

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Área Solicitante 1 Elabora requisición de compra y tramita
suficiencia presupuestal, describiendo los bienes
y servicios por adquirir y envía a la Jefatura de
Unidad Departamental de Presupuesto, indicando
la partida Presupuestal aplicable.

15 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de Presupuesto

2 Recibe y revisa en la base de datos para otorgar
suficiencia presupuestal.

¿Hay Suficiencia Presupuestal?

15 min.

NO

3 Emite oficio  al área requirente, informando que
no se cuenta con disponibilidad presupuestal.

Regresa a la Actividad No. 1

15 min.
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SI
4 Registra en la base de datos la suficiencia

otorgada.
15 min.

5 Emite oficio de suficiencia presupuestal y/o firma
la requisición de compra en el recuadro de Visto
Bueno presupuestal.

5 min.

6 Entrega la requisición y/o suficiencia otorgada
original con previa firma de recibido en copia fiel
al área requirente con el oficio de suficiencia
presupuestal autorizada.

5 min.

Área Solicitante 7 Emite reporte de economías sobre suficiencias
otorgadas con anterioridad en caso de existir para
satisfacer nuevos requerimientos.

5 min.

8 Reporta a la Jefatura de Unidad Departamental
de Presupuestos la economía por el sobrante de
la adquisición.

5 min.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Presupuesto

9 Determina diariamente la disponibilidad de cada
partida presupuestal.

5 min.

10 Informa a la Dirección y archiva en biblioratos la
copia fiel, firmada o sellada de recibido por el
área requirente.

15 min.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Autorizó

_____________________________________

Lic. Félix Corona Méndez
Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto
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Nombre del Procedimiento : Seguimiento y Control del presupuesto

Objetivo General : Llevar a cabo el correcto seguimiento del Ejercicio Presupuestal a través
de los diversos documentos Presupuestarios, que permitan llevar el registro y control
adecuado de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal

Normas y Criterios de Operación :

Ley presupuesto y gasto eficiente para el distrito federal y su reglamento, circular uno 2014,
manual de reglas y procedimientos para el control del ejercicio presupuestal, decreto de
presupuestos de egresos del distrito federal clasificador por objeto del gasto del distrito
federal.

1. Corresponde al área de Recursos Financieros dar seguimiento a la programación
presupuestal conforme a los calendarios establecidos y de acuerdo a los
requerimientos de las unidades administrativas del órgano de la administración
pública.

2. Corresponde al área de Recursos Financieros recibir las solicitudes de pago por parte
de las de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de apoyo técnico
operativo en el órgano de la administración pública, debidamente llenadas y
soportadas.

3. Es responsabilidad del área de Recursos Financieros revisar que las solicitudes de
pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos para proceder a la
elaboración de la Cuenta por Liquidar Certificada, considerando la situación
presupuestal por cada erogación que se realice a excepción de los pagos
centralizados y/o consolidados.

4. Es responsabilidad del área de recursos financieros el Gestionar los documentos
presupuestarios a través del encargado de la Administración ante la secretaría de
finanzas con base en las necesidades planteadas por las unidades administrativas y
Unidades Administrativas de apoyo técnico operativo del órgano de la administración
pública.

5. Es facultad del área de Recursos Financieros efectuar la solicitud del registro de las
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S) a través del encargado de la
Administración ante la secretaría de finanzas mediante el Sistema Informático
establecido por la Secretaría de Finanzas.

6. Corresponde al área de Recursos Financieros recibir la documentación
comprobatoria que sustente la elaboración de Documentos Múltiples (DM´s)

7. Corresponde al área de recursos financieros la elaboración de las afectaciones
programático  presupuestales (APP´s) de acuerdo a las necesidades del órgano de la
administración pública
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8. Elaborar controles internos que permitan determinar la suficiencia de recursos.

9. Elaborar y entregar los diferentes informes a las instancias correspondientes

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Órgano de la
administración pública

1 Recibe Presupuesto Autorizado por la
secretaría de finanzas y lo turna al área
Administrativa.

1 hora

área Administrativa 2 Recibe Presupuesto Autorizado y Programa
Operativo Anual (POA), turna al área de
Recursos Financieros.

1 hora

Área de Recursos
Financieros

3 Recibe, analiza para su registro, ejercicio y
control.

2 días

4 Comunica a las unidades administrativas del
órgano de la administración pública y
unidades administrativas de apoyo técnico
operativo sobre el presupuesto autorizado
así como los lineamientos para su ejercicio.

3 días

5 Recibe solicitud, de suficiencia presupuestal
de las unidades administrativas del órgano
de la administración pública y  unidades
administrativas de apoyo técnico operativo
para su análisis.

1 día

¿Hay suficiencia presupuestal?

No:

6 Informa a las unidades administrativas del
órgano de la administración pública y
unidades administrativas de apoyo técnico
operativo de la insuficiencia presupuestal, y
sugiere reprogramar presupuesto)

3 días

Unidades administrativas
del órgano de la

7 Recibe información de las partidas
susceptibles de adecuación presupuestal y

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
administración pública y
unidades administrativas de
apoyo técnico operativo

(regresa a la actividad 5)

Si

Área de recursos
financieros

8 Registra en controles internos, autoriza y
turna la solicitud de suficiencia presupuestal
a las unidades administrativas del órgano de
la administración pública y unidades
administrativas de apoyo técnico operativo y
envía a las unidades administrativas

3 días

Unidades administrativas
del órgano de la
administración pública y
unidades administrativas de
apoyo técnico operativo

9 Remiten el instrumento jurídico administrativo
y las solicitudes de pago al área de recursos
financieros

3 días

área de recursos
financieros

10

11

Recibe y revisa el instrumento jurídico
administrativo y las solicitudes de pago que
cumpla con los requisitos establecidos en la
normatividad

¿ cumplen con los requisitos

No

Informa las causas de rechazo y envía a las
unidades administrativas del órgano de la
administración pública y  unidades
administrativas de apoyo técnico
operativo(regresa a la actividad 9)

3 días

3 días

Si

12

13

Registra presupuestalmente, elabora y
gestiona la Cuenta por Liquidar Certificada
ante la Secretaría de Finanzas verifica el
status de las Cuenta por Liquidar Certificada
en el sistema informático establecido por la
secretaría de finanzas

2 días

10 días
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
14

15

16

¿Registra la Cuenta por Liquidar Certificada
para pago?

No
Analiza causas de rechazo presupuestal,
corrige elabora y gestiona nuevamente la
Cuenta por Liquidar Certificada, en caso de
rechazo de pago se procede la elaboración
de documento múltiple de cancelación
Si
Registra en controles internos e integra
informes; en caso de ser necesario procede
a realizar documentos múltiples según su
modalidad
Reporta a su jefe inmediato y archiva

2 días

10
días

4
horas

FIN DE PROCEDIMIENTO

Autorizó

_____________________________________

Lic. Félix Corona Méndez
Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

407 de 418

Nombre del Procedimiento : Operación del Fondo Revolvente

Objetivo General : Operar el fondo revolvente asignado a la Secretaría, con el propósito que
las Unidades Administrativas que se les otorgue fondo revolvente, cuenten con los recursos
necesarios para atender de manera ágil, las adquisiciones de bienes y contratación de
servicios, que por su naturaleza sean urgentes y de poca cuantía

Normas y Criterios de Operación :

1. Con el fin de dar cabal observancia al cumplimiento de las leyes que nos rigen, la
operación del fondo revolvente, deberá estar apegada al Código Fiscal de la
Federación, Reglamento del Código Fiscal de la Federación, Decreto de
Presupuesto de Egresos, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, la Circular Uno,
el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal y el Manual de Reglas y
Procedimientos para el ejercicio presupuestario de la Administración Pública del
Distrito Federal; así mismo, se deberá operar de conformidad a los Lineamientos
para la Operación y Comprobación del Fondo Revolvente, emitidos por la Dirección
General de Administración para cada ejercicio.

2. Se entenderá por Área Responsable del Fondo Revolvente, a las diversas
Unidades Administrativas de la Secretaría de Salud que les sea asignado recursos
para el manejo de fondo revolvente.

3. La Dirección General de Administración será el área facultada para autorizar el
monto del fondo revolvente para las Áreas Responsables del Fondo Revolvente de
la Secretaría.

4. El fondo revolvente otorgado a cada Área Responsable del Fondo Revolvente de la
Secretaría, será entregado mediante un pagaré, que tendrá el carácter de
resguardo, el cual será elaborado por la J.U.D. de Tesorería con la autorización de
la Dirección de Recursos Financieros.

5. La Dirección de Recursos Financieros a través de la J.U.D. de Tesorería, notificará
a las Área Responsable del Fondo Revolvente de la Secretaría, los Lineamientos
para la Operación y Comprobación del Fondo Revolvente.

6. Con los recursos del fondo revolvente, no deberán efectuarse préstamos
personales, ni anticipos a proveedores o prestadores de servicios; sin perjuicio de
lo anterior, se podrán elaborar cheques a nombre del funcionario en quien
expresamente se delegue la función a efectuar la revolvencia del fondo asignado.

7. La Dirección de Recursos Financieros, a través de la J.U.D. de Tesorería, será la
encargada de recibir la documentación comprobatoria (facturas o recibo de
pasajes) para su revisión y reembolso correspondiente y sólo efectuará reembolsos
por la comprobación de gastos que correspondan exclusivamente a las
necesidades del área y conforme al monto autorizado.

8. Las Áreas Responsables del Fondo Revolvente de la Secretaría, deberán verificar
que las facturas emitidas por los proveedores cumplan con los requisitos fiscales
vigentes, no presenten borrones, tachaduras, enmendaduras o alteraciones e
indiquen lugar y fecha en que se realizó el gasto. En ningún caso se aceptarán
copias fotostáticas. Las facturas deberán detallar los materiales, los artículos de
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consumo o servicios adquiridos y el valor total, así como una justificación concisa y
clara que indique el motivo de la erogación.

9. Será responsabilidad de Área Responsable del Fondo Revolvente de la Secretaría,
verificar la “No existencia” en el Almacén con respecto al bien que se adquiera
mediante el fondo revolvente, antes de realizar la compra.

10. La J.U.D. de Tesorería clasificará el gasto por partida presupuestal de conformidad
al Clasificador por Objeto de Gasto del Distrito Federal emitido por la Secretaría de
Finanzas; asimismo, verificará con la J.U.D. de Control Presupuestal que cuente
con la suficiencia presupuestal correspondiente.

11. El fondo revolvente será utilizado exclusivamente para realizar gastos urgentes
para la adquisición de bienes o prestación de servicios de poca cuantía, que sean
para consumo o utilización en forma inmediata y que dichos gastos afecten
conceptos presupuestales de conformidad a lo establecido en el Manual de Reglas
y Procedimientos para el ejercicio presupuestal de la Administración Pública del
Distrito Federal emitido por la Secretaría de Finanzas.

12. En el caso de los gastos que afecten la partida 2211 “Productos alimenticios y
bebidas para personas” se sujetarán única y exclusivamente a cubrir necesidades
del servicio, así como a los criterios de racionalidad y  selectividad, y sólo se
efectuarán cuando se cuente con suficiencia presupuestal y con la autorización
expresa del titular de la Dependencia, apegándose a la normatividad vigente.
Asimismo, deberán especificar el motivo de la compra de alimentos y del personal
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que participaron. Cabe señalar,
que no procederá el pago de aquellas facturas en las que se incluyan bebidas
alcohólicas, ni se pagará la propina que se incluya en ellas.

13. Para la comprobación del gasto, sólo se aceptarán facturas originales, las cuales
deberán reunir los requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la
Federación y su Reglamento.

14. Asimismo, las facturas deberán reunir los requisitos administrativos siguientes:

• Contar con el visto bueno del titular del Área Responsable del
Fondo Revolvente.

• Sello de “No existencia” por parte del Almacén.

15. Las facturas que no reúnan los requisitos fiscales y administrativos mencionados
anteriormente, serán devueltas.

16. En el caso de los gastos que afecten la partida 3722 “Pasajes terrestres al interior
del Distrito Federal” se deberá remitir el formato “Recibo de Pasajes”, el cual, se
deberá requisitar de manera mensual por cada trabajador y enviarse en original y
copia debidamente firmado por el titular del Área Responsable del Fondo
Revolvente.

17. Al final de cada ejercicio presupuestal, se informará a las Áreas Responsables del
Fondo Revolvente, la fecha para el reintegro o comprobación de los recursos
asignados a efecto de Integrar la información de cierre para el reintegro a la
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Secretaría de Finanzas de los recursos no utilizados por concepto de Fondo
Revolvente.

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Dirección  General de
Administración

1 Recibe mediante “oficio” de la Dirección
General de Egresos “A” adscrita a la
Secretaría de Finanzas, el monto asignado a
la Secretaría de Salud por concepto de fondo
revolvente para el ejercicio fiscal
correspondiente y turna a la J.U.D. de
Control Presupuestal.

1 día

J.U.D. Control Presupuestal 2 Recibe “oficio” elabora “C.L.C.” y turna a la
J.U.D. de Tesorería para informar la
disponibilidad de recursos.

1 día

J.U.D. de Tesorería 3 Recibe “C.L.C.” y verifica en la cuenta
bancaria que los recursos del fondo
revolvente se encuentren liberados.

1 día

4 Prepara “propuesta de los importes que se
asignarán” a cada área responsable del
fondo revolvente .

1 día

Dirección General de
Administración

5 Recibe “propuesta de los importes que se
asignarán” a cada Área Responsable del
Fondo Revolvente, analiza y autoriza la
elaboración de los cheques a la JUD de
Tesorería

1 día



MANUAL ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

410 de 418

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

J.U.D. de Tesorería 6 Recibe instrucción, elabora “póliza-cheque” y
“pagaré” a nombre del titular de cada Área
Responsable del Fondo Revolvente y
entrega anexando los “Lineamientos para la
Operación y Comprobación del Fondo
Revolvente”.

1 día

(Área Responsable del
Fondo Revolvente)

7 Recibe “póliza-cheque”, “pagaré” y
“Lineamientos para la Operación y
Comprobación del Fondo Revolvente”, firma
y entrega “póliza” y “pagaré” a la J.U.D. de
Contabilidad y Pagos.

1 día

J.U.D. de Tesorería 8 Recibe “póliza” y “pagare”, verifica firma y
archiva para su guarda y custodia.

1 día

(Área Responsable del
Fondo Revolvente)

9 Ejerce recursos entregados, requisita formato
“Relación de comprobantes de fondo
revolvente” y envía a la JUD de Tesorería
anexando “documentación comprobatoria”
para su comprobación y reembolso.

1 día

JUD de Tesorería 10 Recibe “Relación de comprobantes de fondo
revolvente” y “documentación comprobatoria”
para su trámite correspondiente, verificando
que cumplan con los requisitos fiscales y
administrativos del caso.

1 día

¿Cumple con los requisitos?

No

11 Elabora “oficio” para su devolución, y entrega
al Área Responsable del Fondo Revolvente
para su corrección o reposición.

1 día

(Área Responsable del
Fondo Revolvente)

12 Recibe “oficio” y “documentación
comprobatoria”, corrige y en su caso, envía a
la JUD de Tesorería.

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Regresa a la actividad No. 12
Si

J.U.D. de Tesorería 13 Clasifica la “documentación comprobatoria”
por partida presupuestaria, elabora formato
“Suficiencia presupuestal” y envía a la J.U.D.
de Control Presupuestal para que se efectúe
la elaboración de la Cuenta por Liquidar
Certificada.

1 día

14 Verifica saldo en la cuenta de cheques,
elabora “póliza-cheque” para reembolso de
fondo revolvente para cada Área
Responsable del Fondo Revolvente, y
entrega.

10 días

(Área Responsable del
Fondo Revolvente)

15 Recibe “póliza-cheque”, firma y entrega
“póliza” a la J.U.D. de Tesorería.

1 día

J.U.D. de Tesorería 16 Recibe “póliza”, verifica firma y archiva para
su guarda y custodia.

1 día

17 Verifica al final de cada ejercicio fiscal el
saldo existente en la cuenta bancaria a fin de
conocer el saldo disponible y ser reintegrado.

2 días

18 Elabora “póliza-cheque” a favor de la
Tesorería de la Secretaría de Finanzas,  y
efectúa el depósito correspondiente.

1 día

19 Elabora “oficio” para solicitar el recibo de
entero, y envía a la Dirección de
Concentración y Control de Fondos de la
Secretaría de Finanzas anexando la “ficha de
depósito” correspondiente.

1 día

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Autorizó

_____________________________________

Lic. Félix Corona Méndez
Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto
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Nombre del Procedimiento Elaboración y control del Presupuesto Comprometido

Objetivo General : Elaboración de un presupuesto comprometido que permita programar los
pagos pendientes de la SEDESA.

Normas y Criterios de Operación

1. Con base a la Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la
Administración Pública del Distrito Federal y su Reglamento, en su Capítulo II,
Sección Tercera, Párrafo III, la Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto
será la instancia responsable de establecer los registros necesarios para el control y
seguimiento del presupuesto comprometido de aquellos pendientes de pago por
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como por servicios personales, fondo
revolvente, pedidos, contratos, convenios, nómina, y órdenes de trabajo o servicio
devengados y sin liquidar.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto, será la instancia responsable
del control y registro de los recursos presupuestales necesarios mediante el envío a
la Secretaría de Finanzas del D.F. de los compromisos de pago registrados, en
coordinación principalmente con la Dirección General de Administración, la Dirección
de Recursos Materiales, con la Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales,
con la Dirección de Recursos Humanos y la propia Dirección de Recursos
Financieros.

Descripción Narrativa

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de Recursos
Materiales, Dirección de
Mantenimiento y Servicios
Generales

1 Entrega los contratos respectivos para registro en
compromiso presupuestal, anexando la
suficiencia presupuestal otorgada y envía a la
Jefatura de la Unidad Departamental de
Presupuesto.

15 min.

Jefatura de la Unidad
Departamental de Presupuesto

2 Recibe y Verifica que el importe consignado en el
oficiode suficiencia presupuestal mencionado en
los contratos no sea excedido por los contratos
entregados o los contra-recibos correspondientes.

¿Importe correcto?

15 min.
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NO

3 Revisa el oficio de suficiencia presupuestal y en
caso de que exceda se elabora volante de
devolución.

15 min.

4 Devuelve los contratos que exceden el monto del
oficio de suficiencia presupuestal y anexa el
volante de devolución a la dirección
correspondiente para su corrección.

Regresa a la Actividad No. 1

15 min.

SI
5 Revisa el monto consignado en el oficio de

suficiencia presupuestal otorgado y se formaliza
el compromiso de pago.

15 min.

Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal

7

8

Envía los datos a la Dirección correspondiente de
la Subsecretaría de Egresos de la secretaría de
Finanzas del D.F. una vez que formaliza el
compromiso.

Recibe analiza e incorpora al sistema la
validación respectiva..

15 min.

15 min.

Jefatura de la Unidad
Departamental de Presupuesto

9

10

Consulta en sistema dicha validación y  concilia
contratos comprometidos  con la Jefatura de
Unidad Departamental de Contabilidad.

Informa a la Dirección

FIN DEL PROCEDIMIENTO

15 min.

10 min.

Autorizó

_____________________________________

Lic. Félix Corona Méndez
Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto
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Nombre del Procedimiento : Operación de los ingresos que se recauden por concepto de
aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos
(autogenerados)

Objetivo General : Operar los ingresos que se recauden por concepto de aprovechamientos
y productos mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos (autogenerados)
por parte de la Secretaría de Salud, con el propósito de llevar a cabo un buen manejo en su
aplicación de conformidad a la normatividad emitida en la materia

Normas y Criterios de Operación :

1. Con el fin de dar cabal observancia al cumplimiento de las leyes que nos rigen, la
operación de los ingresos que se recaudan por concepto de aprovechamientos y
productos mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos
(autogenerados), deberá estar apegada a la Ley de Ingresos del Distrito Federal, al
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, la Ley de Presupuesto y
Gasto Eficiente, la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, Código Fiscal del
Distrito Federal, Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito
Federal, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, la Circular Uno, el Manual de
Reglas y Procedimientos para el ejercicio presupuestario de la Administración
Pública del Distrito Federal y las Reglas para el control y manejo de los ingresos
que se recauden por concepto de aprovechamientos y productos que se asignen a
las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados que los generen,
mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos emitidas por la
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para el ejercicio vigente.

2. Se entenderá por Reglas a las Reglas para el control y manejo de los ingresos que
se recauden por concepto de aprovechamientos y productos que se asignen a las
Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados que los generen,
mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos emitidas por la
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para el ejercicio vigente.

3. Se entenderá a la Secretaría de Salud como Centro Generador que capta ingresos
por concepto de productos derivado de los servicios que ofrece a la ciudadanía, los
cuales deberán ser autorizados por la Secretaria de Finanzas.

4. La Tesorería del Distrito Federal será el área encargada de autorizar el incremento
de cuotas, así como la inclusión de otros conceptos distintos a los establecidos, de
conformidad a los lineamientos emitidos en las Reglas.

5. La Secretaría de Salud recaudará directamente los de los ingresos por concepto de
aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática de
recursos (autogenerados), los cuales serán depositados en la cuenta bancaria de
cheques abierta para tal efecto.
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6. Para la aplicación de los recursos autogenerados, la J.U.D. de Tesorería, será el
área encargada de elaborar la póliza-cheque para el pago por concepto de
adquisición de bienes y/o contratación de servicios.

7. La J.U.D. de Tesorería, deberá llevar un control de los movimientos bancarios a
efecto de integrar la conciliación bancaria mensual.

8. Se deberá tramitar el recibo de entero por concepto de intereses generados ante la
Dirección de Concentración y Control de Fondos de la Secretaria de Finanzas.

9. Las comisiones y los gastos que cobre el banco por el manejo de cuentas, se
deberán registrar en la partida presupuestal 3411 “Servicios financieros y
bancarios” de acuerdo con lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto.

10. Se informará a la Subsecretaría de Egresos por conducto de la Dirección de
Contabilidad de la Dirección de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública el
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

11. Al final de cada ejercicio presupuestal, se integrará la información de cierre para el
reintegro a la Secretaría de Finanzas de los saldos no ejercidos provenientes de los
ingresos de aplicación automática
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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
J.U.D. de Tesorería 1 Requisita “formato” para actualizar el monto

de la cuota del concepto con el factor
determinado en las Reglas, elabora “oficio”
de envío y entrega a la Dirección de
Recursos Financieros. para su firma

1 día

2 Envía a la Subtesorería de Política Fiscal. 1 día

3 Elabora de manera mensual la “conciliación
bancaria” de la cuenta de cheques de
autogenerados

6 horas

4 Elabora dentro de los primeros cinco días
hábiles de cada mes, la “póliza-cheque” de
los intereses generados en la cuenta de
cheques de autogenerados a favor de la
Tesorería de la Secretaría de Finanzas

1 hora

.
5 Recibe, efectúa el depósito correspondiente

en la Institución Bancaria y recibe “ficha de
depósito”.

1 hora

6 Elabora formatos “reporte mensual de
ingresos por aprovechamientos y productos
de aplicación automática (resumen)”,
“reporte mensual de ingresos por
aprovechamientos y productos de aplicación
automática (por cuenta bancaria)” y “oficio”
de envío,.

1día

7 Envía “oficio” a la Dirección de Ingresos de
la Subtesorería de Administración Tributaria
anexando “reporte mensual de ingresos por
aprovechamientos y productos de aplicación
automática (resumen)”, “reporte mensual de
ingresos por aprovechamientos y productos
de aplicación automática, “conciliación
bancaria” y copia de la “ficha de depósito”.

1día

8 Elabora “oficio” para solicitar el recibo de
entero, enviándolo a la Dirección de
Concentración y Control de Fondos de la

1 día
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Secretaría de Finanzas anexando la “ficha
de depósito” correspondiente.

Secretaria de Finanzas

(Dirección de
Concentración y Control de
Fondos)

9 Recibe “oficio” y “ficha de depósito”, elabora
“recibo de entero” y entrega a la J.U.D. de
Tesorería.

30 días

J.U.D. de Tesorería 10 Recibe “recibo de entero” y entrega a la
J.U.D. de Control Presupuestal para su
integración en el “D.M.”.

1 día

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Autorizó

_____________________________________

Lic. Félix Corona Méndez
Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto
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VALIDACIÓN DEL CONTENIDO

VALIDÓ

Lic. Manuel Fernando Loría de Regil
Director General de Administración

en la Secretaría de Salud


