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Descripción del Procedimiento

RESPONSABLE
1 Recepción de la
Solicitud de Bienes y
Serviclog

1.1 Recibe de los Centros de trabajo , formato un" de
s011c4ld de Bienes y Servidos

Dirección de Difusión y Relaciones
Públicas

12 Revisa que sea enviada con oficio msiducionai al
esta Dirección con una anticipación de cuatro a
echo semanas antes del Inicio del evento para
s:kisfacer cabalmente as nr--=w :naa?s req.i er das,
sella y firma de recibido y Unen la necio?entndOn
e irse' jceIcneo 111 Coorv'inad l-l .'¡;•::A. t
se eoordmaa0n Operativa
2 Fiscalización de la
t ,] de Bienes y Servicios
2 1 W, ,fi
Solicitud de Saenes y
ene : n :L. a rte iequisitada, fumada Por el
S1 ervicos
°^.'"--l Cen4ro de trabajo
Titma
2.2 Revisa que se cumplan los Puntos arriba citados y
determ!na

23 Devuelve la Solicitud de Bienes y Servicios al¡
Centro de Trabajo i ndicando el motivo y las;
precisonrs que deban realrzarse

24 La Coordinación Operativa luna copia de la
Sulrotud de Bienes y S9vaetos a las S ubdoocaón
Certespnndrente con la nnadad de don cedalen
que bien o servido están en condiciones de
brindan de acuerdo a la suficiencia presupuestal

3 Seguimiento de la 3 1 El responsable de la Subdlrección que corresponda
evalúa la Solicitud de Bienes y serv,cioa. de
Solicitud de Bienes y
SMVIeMR
acuerde con el techo r. nanen eo
3.2 El

res ponsabe

de la

onrrespnnda se comunica

Sootl nexron

Vla telotófiQ

que

con los

proveedores de Bienes y Setvic1a y copian los
trabajos as: como los t:emp03 de entrega e

informa a la Coordinación Operativa mediante nota
informativa para deteurunar
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ETAPAS

ACTIVIDAD
NO SE CUENTA CON RECURSO PARA OTORGAR
EL SERVICIO

3.3 Se mrorma a la Coordinación Operativa de la
mw,9Perxaa presupuestal para uue Informe al
Cerero de Trabajo correspondiente

SE CUENTA CON RECURSO PARA EL
OTORGAMIENTO DEL SERVICIO
3.4 El Responsable
de la Suhdveeoór,
ordenes de
correspone : ence , emite y envía
impresiór. o de Imerclón segin sea el caso ala
Coordinac :cr Operativa, con la finalidad de
obtener :a f,t,a de automación de dichos trabajos
del Tlhaar de CIlNbn y Relac iones Públicas

4 Respuesta al Centro de 41 Con base en el dictamen emitido por la
Trabajo sobre la
Subdirección Correspondiente , informa vio Oficio
Solicitud de Bienes y
instituoón a La Dirección de Difusión, y Relaciones
$erv:cIOS presentada
Públicas y al Centro de Trabajo que corresponda,
los apoyos que se van a otorgar de acuerdo a la
petición contenida en el formato único de Sulnati4
de Rienea y Seivicioa tronando Copia a las Alea
involucradse

5 Solm:lud de

d

otees o 51 Recibe Irdrcanones el respnnnanle de la
Subdirección , procede a la elaboración del diseño 0
archivo eledrónlco para el sermcu solrc4ada
apegándose al me or precio y tiempo ce entrega

Servicio al Proveedor

5 2 Formaliza m pebnon del Trabajo sollatandole al
proveedor acuda a las oficinas de la Sutx:ireaaÓn
responsaole , por la orden de impresión o de
inserró segun sea el caso as¡ i (im, e! archivo
electrónico respectivo, con el Ve Do del Centro de
Trabajo.

6 Entrega

del Bien o

Serie: n

6 1 Recibe de¡ proveedor seleccionado la entrega de Subdirección Correspondiente Vio
los bienes n %trvicIos de acuerdo a las: Centros de Trabajo
especl/:paones señaladas en la orden dei

Impresión o da insceción.
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6.2 La Subditección Correspondienle yro Cetltic de
Tlaualu reciben a satisfacción fumando la nota de
remisón o formatos de sennnlo4 otorgados,
anotando la fecha y hora de recepción

71 El proveedor de 1!.enes y Serv,e$aa presenta loo
documentos que amparan los trabajos realizados
como son Factura orden de :represor, de
Inserción nota de remsslón o formatos de servicios
otorgados en original y el testigo del trabajo
efectuado
72 Fiscaliza que el proveedor haya wmplido con las'
erspeuficaciones solicitadas y compromehdas con i
la orcen de cmprcaón o de mscrción latiendo
enlregadc la documentación compota y turra para
su pago a la suodirección .Administrativa

1

7.3 Reobe la faduradón con docgrnentaciót Cernpteta
para el trámite de pago y archiva ion tnmprohan ev
junto con la Solrotud de Bienes y Sentaos
cc,respondieme

TEMPORALIDAD ESTIMADA : Este procedimiento se
reatZa ap!oxrmadartrmte

entre

2,1

y 5:1 mas

hanlies
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