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1.0 PRESENTACION
El Manual de Operación es una herramienta necesaria para el aseguramiento
de la calidad en los servicios que ofrece la Gerencia de Recursos Materiales.
Facilita la identificación de los elementos básicos operativos de funcionalidad
de la Gerencia, especifica los procesos y procedimientos que lo integran, los
insumos requeridos, los clientes y/o usuarios, así como los factores críticos de
éxito que determinan si el resultado del área está o no cumpliendo con los
estándares de calidad especificados.
Parte singular de este proceso administrativo lo contribuye la identificación
oportuna, clara y completa de la composición orgánica y funcional del área, por
ello la Gerencia de Recursos Materiales promueve, a través de la elaboración
del presente manual, el establecimiento de principios para un mejoramiento
permanente de su estructura y servicios, permitiendo un adecuado desarrollo
orgánico y funcional, propiciando una operación más eficiente del área.
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2.0 OBJETIVOS DEL MANUAL
DE OPERACIÓN Y PROCESOS

Elaborado por:

Dictaminado por:

Autorizado por:

Gerencia de Recursos
Materiales

Gerencia de Calidad

Dirección
General

Página
5 de 254

MANUAL DE OPERACION
DIRECCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

GERENCIA

GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES

2.0 OBJETIVOS DEL MANUAL
DE OPERACIÓN Y PROCESOS
El Manual de Operación en su calidad de instrumento administrativo,
tiene los siguientes objetivos:
2.1

Describir los procesos sustantivos de la Gerencia de Recursos
Materiales, especificando también los procedimientos de control que le
competen.

2.2

Extractar en forma ordenada, secuencial y detallada las actividades que
se desarrollan en los procesos y de los diferentes procedimientos que lo
integran.

2.3

Delimitar las responsabilidades operativas para la ejecución, control y
evaluación del Macroproceso.

2.4

Definir los estándares de respuesta de los procesos de trabajo.

2.5

Establecer las Políticas y lineamientos generales que deberán
observarse en el desarrollo de los procesos.

2.6

Apoyar en la inducción, adiestramiento y capacitación del personal
responsable de los procesos.

2.7

Contempla también la normatividad en la materia establecida por el
Gobierno del Estado.
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3.0 FILOSOFIA DE LA
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
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3.0 FILOSOFIA DE LA
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
3 .1

MISION DEL AREA

Administrar y promover la mejora continua del Sistema de abastecimiento de bienes y
servicios de Siteur.

3 .2

VISION DEL AREA

Ser la Gerencia con una excelente capacidad de repuesta en tiempo, forma y al
mejor costo posible satisfaciendo las necesidades de sus clientes.

3 .3

VALORES DEL AREA
• Honestidad: Congruencia entre lo que se dice y lo que se hace.
• Eficiencia: Relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados.
• Equidad: Atención y servicio en igualdad de condiciones a todos nuestros clientes
internos y externos.
• Conocimiento: Conocimiento amplio sobre el mercado nacional e internacional de
los componentes, partes, equipos y sistemas que requiere el Tren para su
adecuado funcionamiento.
• Capacidad: Potencial que tiene el área para poder cumplir con la demanda de
nuestros clientes, siempre que se requiera, con las características de calidad y
tiempo de entrega solicitada.
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4.0 OBJETIVO Y METAS ESTRATEGICAS
DE LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
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4.0 OBJETIVO Y METAS ESTRATEGICAS
DE LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

4.1
EJE
ESTRATÉGICO
ADMINISTRATIVA

II.

INCREMENTAR

LA

EFICIENCIA

4.1.1 Objetivo Estratégico 1

“Incrementar la productividad de la gestión de procuramiento y
administración de bienes y servicios”

4.1.2 Objetivo Estratégico 2
“Promover y fomentar la cultura de calidad en el servicio”
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5.0 CONTRIBUCION DE LA GERENCIA
DE RECURSOS MATERIALES AL LOGRO DE LA
MISIÓN Y VISION DE LA ORGANIZACIÓN
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5.0 CONTRIBUCION DE LA GERENCIA
DE RECURSOS MATERIALES AL LOGRO DE
LA MISION Y VISION DE LA ORGANIZACIÓN
5.1

HACIA EL LOGRO DE LA MISIÓN
MISION: Transportar a nuestros usuarios en un ambiente digno, con un
servicio de calidad, confiable, seguro y favorable al medio ambiente
La Gerencia de Recursos Materiales contribuye en el suministro
oportuno de los bienes materiales y servicios requeridos por el sistema
para el adecuado funcionamiento de trenes e instalaciones y personal.

5.2

HACIA EL LOGRO DE LA VISIÓN:
VISION: Ser el mejor organismo de transporte eléctrico, socialmente
responsable y ser modelo a nivel internacional por su calidad en el
servicio, confiabilidad y resultados organizacionales.
La Gerencia de Recursos Materiales contribuye en la búsqueda y
desarrollo de fuentes nacionales e internacionales de suministro de
bienes y servicios, así como de materiales y servicios innovadores y de
vanguardia.
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6.0 NORMATIVIDAD
6.1
FUNDAMENTOS LEGALES RELATIVOS A LA GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES
Reglamento Interno del Sistema de Tren Eléctrico Urbano
Artículo 26. La cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que
cumplirá a través de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las
necesidades del servicio requieran, se aprueben por el Director General y se
consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que autorice el Consejo:
I.

Administrar los sistemas y programas relacionados con la selección,
evaluación y registro de proveedores en el padrón del Organismo; la
contratación y adquisición de bienes muebles, materiales y equipos en el
mercado local, nacional o internacional; la operación eficiente del almacén
general en el registro, acomodo y resguardo de los bienes muebles y
materiales y en la optimización de los inventarios; así como la selección,
contratación y suministro de los servicios que requieran las diferentes áreas
del Organismo, con base en los presupuestos autorizados.

II.

Fungir como Secretario Técnico en el Comité de Adquisiciones y
Enajenaciones del Sistema, cumpliendo las funciones que a este respecto se
establecen en las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y
Enajenaciones de SITEUR, coordinando sus acciones con el Secretario de
Actas y Acuerdos para el mejor funcionamiento y actuaciones de dicho Comité.

III.

Planear, convocar y coordinar las reuniones y actuaciones de la Comisión
Interna de Adquisiciones de bienes y servicios, con apego a la normatividad
aplicable, con la participación de la Gerencia de Auditoría Interna y de los
representantes de las áreas solicitantes.

IV.

Administrar y mantener actualizado el sistema de resguardo de los bienes
muebles y equipos entregados a los funcionarios y personal de las diferentes
áreas para su uso y custodia en el desempeño de sus actividades, verificando
su buen uso y conservación.

V.

Administrar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los
vehículos propiedad del Organismo, e igualmente asegurar y controlar el
suministro de los combustibles requeridos, verificando que se haga un uso
racional y eficiente de los mismos.
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VI.

Desarrollar y establecer las políticas y procedimientos operativos aplicables a
los procesos y servicios principales del área a su cargo, para su aprobación
por la Subdirección Administrativa, e igualmente vigilar por su cumplimiento.

VII.

Administrar de manera eficiente el personal y los materiales asignados a esa
gerencia.

VIII.

Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos,
acuerdos y convenios, o le sean asignadas o delegadas por el Director
General y/o el Director de Tren Eléctrico y/o el Subdirector Administrativo.
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7.0 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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7.0 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Gerente de Recursos Materiales

1

Secretaria
1

Jefe de Adquisiciones

Jefe de Servicios Generales

Jefe de Almacén

1

1

1

Plantilla: 5
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8.0 DESCRIPCION Y PERFIL DE PUESTOS
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DESCRIPCION Y PERFIL DE PUESTOS
DESCRIPCION DEL PUESTO

“EN ESPERA DEL FORMATO AUTORIZADO POR LA GERENCIA DE
CAPITAL HUMANO”
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9.0 TIEMPOS ESTIMADOS DE ENTREGA
DE BIENES Y SERVICIOS POR GRUPOS Y FAMILIAS
TIEMPOS ESTIMADOS DE ENTREGA DE BIENES POR GRUPOS Y FAMILIAS
JEFATURA DE ADQUISICIONES
FECHA DE ELABORACION: 25/JUNIO/2009

ETAPA DE PROCESO

GRUPO

1

2

3

RECEPCION Y
ASIGNACION
DE
REQUISICION

GRUPOS Y FAMILIA DE PRODUCTOS

6

AUTORIZACION
DE JEFATURA Y
GERENCIA

SELLO DE
PROCEDE

AUTORIZACION DE
DIRECCION DE AREA
Y DIRECCION
GENERAL

TIEMPO
PROMEDIO
ENTREGA

TOTAL DIAS
HABILES

EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA

1

3

1

2

1

3

3

14

FORMAIMPRESAS

1

3

1

2

1

3

8

19

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCRITORIO Y
OFICINA

1

3

1

2

1

3

15

26

EQUIPO DE COMPUTO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

EQUIPO, REFACCIONES Y ACCESORIOS

1

3

1

2

1

3

10

21

PAQUETES PROGRAMAS Y SOTWARE

1

3

1

2

1

3

10

21

CONSUMIBLES

1

3

1

2

1

3

5

16

1

3

1

2

1

3

15

26

1

3

1

2

1

3

5

16

EQUIPO ELECTRICO

1

3

1

2

1

3

30

41

REFACCIONES Y ACCESORIOS

1

3

1

2

1

3

15

26

COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES

EQUIPO Y ARTICULOS PARA DEPORTE
EQUIPOS, ACCESORIOS Y REFACCIONES
PARA DEPORTE

5

INVITACION Y
ELABORACION
RECEPCION DE
DE OC
COTIZACIONES

ARTICULOS CONSUMIBLES DE PAPEL Y
ESCRITORIO

COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES

4

TIEMPO PROMEDIO ENTREGA

EQUIPO Y MAQUINARIA ELECTRICA

EQUIPO ELECTRONICO

EQUIPO ELECTRONICO
MATERIAL NACIONAL

1

3

1

2

1

3

60

71

MATERIAL INTERNACIONAL

1

10

1

2

1

3

120

138

1

3

1

2

1

3

30

41

1

3

1

2

1

3

15

26

1

3

1

2

1

3

3

14

1

3

1

2

1

3

15

26

1

3

1

2

1

3

5

16

1

3

1

2

1

3

30

41

REFACCIONES Y ACCESORIOS

7

EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA

EQUIPO PARA LIMPIEZA
ACCESORIOS,
CONSUMIBLES
8

ARTICULOS

Y

FOTOGRAFIA, AUDIO, VIDEO Y TELEFONIA

EQUIPO PARA FOTOGRAFIA
CONSUMIBLES,
REFACCIONES

ACCESORIOS

EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO

Y
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9

10

1

3

1

2

1

3

15

26

1

3

1

2

1

3

15

26

UNIFORMES PARA DAMA Y CABALLERO

1

5

1

2

1

3

60

73

UNIFORMES PARA DEPORTE

1

3

1

2

1

3

30

41

1

5

1

2

1

3

60

73

MATERIAL,MEDICAMENTO Y SUSTANCIAS
QUIMICAS

1

3

1

2

1

3

5

16

EQUIPO MEDICO

1

3

1

2

1

3

15

26

CONSUMIBLES Y REFACCIONES

1

3

1

2

1

3

8

19

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

1

3

1

2

1

3

15

26

UNIFORMES

EQUIPO Y MATERIAL MEDICO Y QUIMICO

CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO

FERRETERIA

ALIMENTOS, BEBIDAS Y ABARROTES

ALIMENTOS Y BEBIDAS

1

3

1

2

1

3

1

12

ABARROTES

1

3

1

2

1

3

3

14

1

5

1

2

1

3

8

21

1

3

1

2

1

3

10

21

1

3

1

2

1

3

30

41

EQUIPOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

1

3

1

2

1

3

15

26

ABONOS, FERTILIZANTES Y PLANTAS

1

3

1

2

1

3

15

26

1

3

1

2

1

3

10

21

1

3

1

2

1

3

5

16

VEHICULOS Y REFACCIONES

VEHICULOS
REFACCIONES,
CONSUMIBLES
18

20

ACCESORIOS

Y

RECONOCIMIENTO Y ARTICULOS PROMOCIONALES
RECONOCIMIENTO
PROMOCIONALES

19

Y

ARTICULOS

JARDINERIA

LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES

LIBROS,LEYES Y REGLAMENTOS

21

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS
IMPERMEABILIZANTES, PINTURAS,
ESMALTES Y LACAS

23

GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES

EQUIPO
Y
CONSUMIBLES
PARA
PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS

12

15

GERENCIA

EQUIPO Y CONSUMIBLES DE
PROTECCION Y SEÑALIZACION

CALZADO

14

DIRECCION ADMINISTRATIVA

EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

11

13

DIRECCION

EQUIPO Y MATERIAL PARA INFRAESTRUCTURA

EQUIPO PARA CATENARIA
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GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES

REFACCIONES PARA MATERIAL RODANTE

REFACCIONES ELECTRONICAS

MATERIAL NACIONAL

1

3

1

2

1

3

30

41

MATERIAL INTERNACIONAL

1

10

1

2

1

3

90

108

MATERIAL NACIONAL

1

3

1

2

1

3

30

41

MATERIAL INTERNACIONAL

1

10

1

2

1

3

180

198

REFACCIONES NEUMATICAS

1

45

1

2

1

3

300

353

REFACCIONES MECANICAS

1

45

1

2

1

3

300

353

EQUIPO PARA RECOLECCION Y BOVEDA

1

3

1

2

1

3

45

56

EQUIPO
PARA
MAQUINAS
EXPENDEDORAS Y TORNIQUETES

1

3

1

2

1

3

30

41

1

3

1

2

1

3

30

41

REFACCIONES ELECTRICAS

26

28

EQUIPO Y MATERIAL PARA INGRESOS

EQUIPO Y MAQUINAS INDUSTRIAL

EQUIPO Y MATERIAL

NOTA: CUANDO LOS MONTOS DE LOS BIENES A ADQUIRIR REBASEN LA CANTIDAD DE $ 463,362.00 ANTES DE IVA LOS CONCURSOS SE CELEBRARAN CON LA INTERVENCIÓN
DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE SITEUR PARA LO CUAL EL AREA REQUISITORA DEBERA DE CONSIDERAR QUE EL PROCESO PARA
LLEVAR A CABO LA ADJUDICACION SERÁ DE 30 DIAS HABILES APROXIMADAMENTE.
ELABORO

AUTORIZO

VISTO BUENO

GABRIELA ESPINOZA CASTRO

LIC. RICARDO NUÑEZ GOMEZ

LIC. RODOLFO PEREZ MERCADO

JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

GERENTE DE RECURSOS MATERIALES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
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TIEMPOS ESTIMADOS DE ENTREGA DE BIENES POR GRUPOS Y FAMILIAS
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
FECHA DE ELABORACION: 25/JUNIO/2009

ETAPA DE PROCESO

GRUPO

20

RECEPCION Y
ASIGNACION DE
REQUISICION

INVITACION Y
RECEPCION DE
COTIZACIONES

ELABORACION DE
OC

AUTORIZACION DE
JEFATURA Y GERENCIA

SELLO DE
PROCEDE

AUTORIZACION DE
DIRECCION DE AREA Y
DIRECCION GENERAL

TIEMPO PROMEDIO
ENTREGA

TOTAL DIAS
HABILES

1

1

1

2

1

3

2

11

REFRENDO, MULTAS, INFRACCIONES Y
RECARGOS

1

1

1

2

1

3

2

11

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE
AGENCIA

1

2

1

2

1

3

4

14

SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL
PARA VEHICULOS

1

2

1

2

1

3

3

13

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

1

3

1

2

1

3

2

13

SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS,
SEGUROS Y FIANZAS

1

3

1

2

1

3

2

13

GRUPOS Y FAMILIA DE PRODUCTOS

LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES

SUSCRIPCIONES (ES SERVICIO)

25

TIEMPO PROMEDIO ENTREGA

SERVICIOS VARIOS

REMODELACION DE INMUEBLES

0

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
BIENES INMUEBLES

0

SERVICIOS BASICOS

1

1

1

2

1

3

1

10

SERVICIOS PARA EVENTOS

1

2

1

2

1

3

3

13

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL
EQUIPO DE COMPUTO

1

3

1

2

1

3

5

16

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL
EQUIPO DE IMPRESIÓN

1

3

1

2

1

3

5

16

INSTALACION DE SERVICIO DE REDES

1

4

1

2

1

3

7

19

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
EQUIPO DE REDES DE INFORMA

1

4

1

2

1

3

7

19

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A
MOBILIARIO

1

3

1

2

1

3

5

16

ARRENDAMINEOT DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE OFICINA

1

2

1

2

1

3

2

12

CONTRATACION DE CURSOS Y
CAPACITACION

1

2

1

2

1

3

5

15

SERVICIOS DE DIFUCION E INFORMACION

1

2

1

2

1

3

5

15

MANTENIMIENTO Y COSNERVACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

1

3

1

2

1

3

5

16

SERVICIO DE RECARGAS

1

2

1

2

1

3

2

12

MATERIALES Y SUMINISTROS DE
LABORATORIO

1

2

1

2

1

3

4

14

RESIDUOS CONTAMINANTES

1

3

1

2

1

3

4

15

EXAMENES MEDICOS Y/O ANALISIS
CLINICOS

1

2

1

2

1

3

4

14

SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO A
SOFTWARE

1

3

1

2

1

3

10

21
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ESTUDIOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

1

3

1

2

1

3

8

19

SERVICIOS AL PERSONAL

1

2

1

2

1

3

3

13

REVISIONES Y AUDITORIAS

1

5

1

2

1

3

90

103

SERVICIO IMPRESIONES EN ROPA

1

2

1

2

1

3

3

13

SERVICIOS AL MATERIAL RODANTE

1

5

1

2

1

3

25

38

AVALUOS

1

3

1

2

1

3

7

18

REPARACION DE TELEFONOS

1

2

1

2

1

3

5

15

PROYECTOS SUBCONTRATADOS

0

ADECUACIONES A DOCUMENTOS

0

ELABORO

AUTORIZO

VISTO BUENO

ING. JOSE GARCIA RODRIGUEZ

LIC. RICARDO NUÑEZ GOMEZ

LIC. RODOLFO PEREZ MERCADO

JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES

GERENTE DE RECURSOS MATERIALES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
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10.0 INVENTARIO DE PROCESOS,
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INVENTARIO

Procesos

Subprocesos

Procedimientos

5.1 Gerencia

Área

5 .1 .1
Adquisiciones por
Comité
de
y
Adquisiciones
Enajenaciones.

5.1.1.1 Adquisiciones de bienes y
servicios cuando la cantidad
fluctúe de $ 463,362.01 a $
1’000,000.01
y superior a $
1´000,000.01 antes de IVA.

5.1.1.1.1 Adquisiciones de
bienes y servicios cuando la
cantidad
fluctúe
de
$ 4 6 3 ,3 6 2 .0 1
a
$1´000,000.01 y superior a $
1´000,000.01 antes de IVA.

5.2 Jefatura de
Adquisiciones

5 .2 .1
Adquisiciones

5.2.1.1 Adquisiciones de bienes y
servicios cuando la cantidad
fluctúe entre $12,500.01 a
$463,362.00 antes de IVA.

5.2.1.1.1 Adquisiciones de
bienes y servicios cuando la
cantidad
fluctúe
e n tr e
$ 12 , 5 0 0 . 0 1 a $ 4 6 3 , 3 6 2 . 0 0
antes de IVA.
5.2.1.2.1 Adquisiciones de
bienes con un costo menor o
igual a $2,000.00 c/IVA
incluido
5.3.1.1.1 Mantenimiento al
Parque Vehicular.

5.2.1.2 Adquisiciones de bienes y
servicios cuando la cantidad sea
de $12,500.00 c/IVA incluido
5.3 Jefatura de
Servicios
Generales

5.3.1 Servicios
Generales

5.3.1.1. Parque Vehicular

5.3.1.2 Padrón de Proveedores
5.3.1.3 Resguardo de bienes
5.3.1.4 Enajenación de bienes

5.4 Jefatura de
Almacén

5.4.1 Almacén

5.4.1.1 Entradas y salidas de
bienes y servicios
5.4.1.2 Inventario físico
5 .4 .1 .3
automático

Reabastecimiento

5.4.1.4 Artículos
obsoletos

caducos

y

5 .3 .1 .1 .2
Políticas
de
asignación
del
pa r que
vehicular.
5.3.1.1.3 Lineamientos para
el uso vehicular.
al
5 .3 .1 .2 .1
Integración
Padrón de Proveedores.
5.3.1.3.1 Control de bienes
muebles
5.3.1.4.1 Enajenación de
bienes
deteriorados
u
obsoletos.
5.4.1.1.1 Entradas y salidas
de bienes del almacén
gener al
5.4.1.2.1 Toma de Inventario
físico de almacén general
5.4.1.3.1 Elaboración de
requisiciones
de
reabastecimiento automático
5.4.1.4.1 Identificación de
artículos
obsoletos
y
caducos del almacén general
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11.0 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS,
SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MACROPROCESO
DUEÑO DEL
PROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

5.0

FECHA

30-Sep-08

RICARDO NUÑEZ GOMEZ

1/1

MAC R OP R OC E S O: 5.0 R E C UR S OS MAT E R IAL E S

MAP E O NIVE L 1

E NT R AD AS

C ADE NA DE VA L O R

S AL ID AS

S oporte

S ubdirección de
Adminis tración

A dminis tració
tración
del P roces o
5.1

Ins trucciones

Auditoria
13.0

d
R eporte

Adquis iciones
5.2

S ubdirección de
Adminis tración

S ervicios G enerales
5.3

d
D ictámen

Auditoria
13.0

d
E jecutores

C ontrol
del P roces o

D ireccionamiento

C ontrol
del P roces o

S olicitud C otiz ación
E ntrega C otiz ación

D irecta

O rden de C ompra

C liente
Interno

E ntrega
R equis ición

R ecepció
ecepción de
R equis iciones

As ignació
ignación a
compradores

P roces o
de C ompra

P roveedores

B as es del concurs o

L icitació
icitación

P ropues ta
O rden de
C ompra

P royectos

R es pues ta

S urte
P edido

C omité
omité de

Almac é n

Adquis iciones

5.4

E ntrega
P roducto
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5.1.1 PROCESO: ADQUISICIONES POR COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
DE SITEUR
A) GENERALIDADES
MACROPROCESO

SUB-PROCESO

DUEÑO DEL PROCESO

ALCANCE

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M 5.0

ADQUISICION DE BIENES Y
CONTRATACION DE SERVICIOS
CUANDO LA CANTIDAD SEA
SUPERIOR A $463,362.01 ANTES
DE IVA

CODIGO

G.R.M. 5.1.1.1

FECHA

16-Feb-09

RICARDO NUÑEZ GÓMEZ

Es aplicable para las distintas áreas de Siteur

Definir los pasos a seguir para la adquisición de bienes y contratación de
OBJETIVO DEL PROCESO servicios cuando la cantidad sea superior a los 463,362.01 antes de IVA.
* Deberá ajustarse a lo establecido en la Ley de Adquisiciones del Gobierno del
Estado de Jalisco, su Reglamento y a las Políticas y Lineamientos para las
Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur.
*Abastecer oportunamente en tiempo, calidad y en especificaciones los bienes y
servicios requeridos por las diferentes áreas de Siteur.
POLITICAS DEL
PROCESO

*Asegurar la transparencia y ahorro en el manejo de los recursos.
* Ampliar e impulsar la participación de los proveedores inscritos en el padrón.
* Propiciar una cultura de planeación y programación de las adquisiciones de
bienes y servicios.

RESULTADOS
ESPERADOS

* Abastecimiento oportuno de los bienes y servicios solicitados.
* Cumplimiento con las especificaciones
AREAS DE ÉXITO

FACTOR CRITICO DE ÉXITO

INDICADORES DE ÉXITO
Porcentaje de cumplimiento

Nivel de Cumplimiento
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCESO

SUB-PROCESO

DUEÑO DEL PROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M 5.0

ADQUISICION
DE
BIENES
Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CUANDO
LA CANTIDAD SEA SUPERIOR A $463,362.01
ANTES DE IVA

CODIGO

G.R.M. 5.1.1.1

FECHA

16-Feb-09

RICARDO NUÑEZ GÓMEZ

N°
Consecutivo

Descripción de la Actividad

Áreas

Insumos

Salidas

1

El área detecta la necesidad de algun bien
o
servicio
y elabora
requisición
correspondiente.

Adquisiciones y/o Servicios
Generales

requisición

firmas de autorización

2

La secretaria recibe e imprime las
requisiciones autorizadas y turna al Jefe
de Adquisiciones y/o servicios.

Área requisitora

requisición autorizada

Sello de recibido

3

El Jefe de Adquisiciones y/o Servicios
analizan las requisciones en cuanto al tipo
de producto, monto y asigna.

Coordinador del Comité de
adquisiciones y/o servicios

requisicion con sello de
recibida

Sello de recibido

5

Si la información técnica no es precisa el
Coordinador solicita al área requisitora
subsane los defectos, en caso de no
recibir respuesta en tres días regresa la
requisición y solicita la cancelación de la
requisición.

Coordinador/Área requisitora

oficio

anexo técnico depurado

4

El
Coordinador
elabora
todo
lo
correspondiente para responder a la
requisición, bajo la supervisión del
Gerente
de
Recursos
Materiales,
incluyendo toda la documentación anexa.

Área requisitora/Gerente de
Recursos Materiales

proyecto de bases

bases de concurso y/o
licitación para su visto bueno

6

El Gerente de Recursos Materiales envía
a revisión del Sub-Comité las bases.

Dependencias de Gobierno

proyecto de bases

bases de concurso y/o
licitación aprobadas

7

El Gerente de Recursos Materiales envía
las bases aprobadas al resto de los
integrantes del Comité de Adquisiciones.

Camaras Industriales

bases aprobadas

bases de concurso y/o
licitación autorizadas

8

Una vez autorizadas las bases se lleva a
cabo el procedimiento de adquisición que
corresponda (concurso/licitacion).

Gerente/Coordinador

invitación o publicacion en
diarios

bases a disposición

9

Los participantes pasan a recoger bases o
bien el coordinador las envia vía correo
electrónico y/o fax debiendo conservar la
constancia impresa del envio y la
recepción del mismo en el expediente.

Participantes/Coordinador

bases autorizadas

Sello de recibido

10

Gerentes de Recursos
En caso de que se haya establecido en
bases la necesidad de una visita técnica y Materiales/Participantes/Coordinad
se levanta minuta de la realización.
or/área requisitoa

acta de visita técnica

Sello de recibido por parte de
las empresas participantes

11

Se procede a llevar a cabo una junta de
Gerentes de Recursos
aclaraciones para dar respuesta a las
Sello de recibido por parte de
Materiales/Participantes/Coordinad acta de junta de aclaraciones
preguntas que fueran presentadas por los
las empresas participantes
or/área requisitoa
participantes.
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCE SO

SUB-PROCESO

DUEÑO DEL PROCESO

RECURSOS M ATERIALES

CODIGO

G.R.M 5.0

ADQ UISICIO N
DE
BIE NE S
Y
CONTRATACIÓ N DE S ERVI CI OS CUANDO
LA CANTIDAD SE A SUPE RIOR A $46 3,362.01
ANTES DE IV A

CODIGO

G.R.M . 5.1.1.1

FECHA

16-Feb-09

RICARDO NUÑEZ GÓMEZ

12

De acuerdo a calendario se lleva a cabo la
presentación de propuestas técnicas y
económicas y apertura de propuestas
técnicas.

Comité / área de requisitora/
Participantes

acta de recepción de
propuestas técnicas y
económicas y apertura de
propuestas técnicas

Sello de recibido por parte de
las empresas participantes

13

El Gerente de Recursos Materiales
entrega al área requisitora las propuestas
técnicas.

Área requisitora

oficio

sello de recibido

14

El área elabora dictamen señalando
cuales participantes cumplen con lo
requerido.

Área requisitora

oficio

dictamen técnico

15

El Gerente de Recursos Materiales
elabora un cuadro de evaluación técnicoadministrativo.

Gerente de Recursos
Materiales/Área requisitora

dictamen administrativo

dictamen técnicoadministrativo

16

Apegado a calendario se lleva a cabo el
fallo técnico y apertura de sobres de
propuestas ecónomicas.

Comité / áreas de Siteur/
Participantes

acta fallo técnico y apertura
Sello de recibido por parte de
de sobres de propuestas
las empresas participantes
económicas

17

Si el calendario de eventos establece que
la emisión del acto de fallo de
adjudicación es posible en la misma
sesión donde se desarrollo la segunda
etapa, o bien no lo establece y el Comité
lo deteremina conveniente, ésta se lleva a
cabo.

Comité / áreas de Siteur/
Participantes

acta de fallo de adjudicación

Sello de recibido por parte de
las empresas participantes

18

El Gerente de Recursos Materiales remite
la información necesaria a la Gerencia de
Asuntos Jurídicos para que se elabore el
contrato correspondiente.

Gerente de Asuntos Jurídicos

oficio

sello de recibido

19

El Gerente de Asuntos Jurídicos elabora
el contrato correspondiente, y lo envia a la
Gerencia de Recursos Materiales para
recabar las firmas correspondientes.

Gerente de Asuntos
Jurídicos/Gerente de Recursos
Materiales

oficio

contrato

20

El
coordinador
elabora
y
envía
Coordinador/Jefe de Adquisiciones
electronicamente la orden de compra al
y/o Servicios
Jefe de Adquisiciones y/o Servicios.

orden de compa

orden de compra con visto
bueno

21

Jefe de
El Jefe de Adquisiciones y/o Servicios
firman de forma electronica se envian a la Adquisiciones/Servicios/Gerente de
Gerencia de Recursos Materiales.
Recursos Materiales.

orden de compa

orden de compra aprobada

22

El Gerente de Recursos Materiales firma
de forma electrónica y las envia a traves
del SIC a la Dirección de área.

Gerente de Recursos
Materiales/Dirección de área

orden de compa

orden de compra autorizada

23

Los Directores de Área; proceden a firmar
en forma electrónica las órdenes de
compra y automáticamente a través del
SIC las envia a la Dirección General.

Direcciones de Área/ Jefatura e
Adquisiciones y/o Servicios
Generales

orden de compa

Orden de compra con la
autorización de algun Director
de Área

24

El Director General firma electrónicamente
las órdenes de compra y las envía al área
de adquisiciones a través del SIC para
que se coloque pedido.

Dirección General/ Jefatura e
Adquisiciones y/o Servicios
Generales

Orden de compra con la
autorización del Director
General

colocación de pedido a los
proveedores
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MACROPROCESO

SUB-PROCESO

DUEÑO DEL PROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M 5.0

ADQUISICION
DE
BIENES
Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CUANDO
LA CANTIDAD SEA SUPERIOR A $463,362.01
ANTES DE IVA

CODIGO

G.R.M. 5.1.1.1

FECHA

16-Feb-09

RICARDO NUÑEZ GÓMEZ

25

el coordinador imprime las ordenes de
compra y coloca los pedidos de igual
manera en el momento de le entrega de la
orden de compra entrega al proveedor el
contrato respectivo contra la presentación
de la fianza del 10% por el cumplimiento
del contrato.

Coordinador/Proveedor

orden de compa y contrato

firma de recibido

26

El proveedor entrega el bien y/o servicio al
almacén general.

Proveedor/Almacen General

bien y/o servicio

entrada al almacén

27

El almacen avisa al área requisitora de la
Área requisitora/Almacen General
recepción del bien y/o servicio.

entrada al almacen

salida del almacén

28

La Jefatura de Egresos realiza el pago de
las ordendes de compra.

Entrada, Factura, orden de
compra original

Cheque

Egresos/Proveedor
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C ) M A P A
M A C R O P R O C E S O

S U B -P R O C E S O
D U E Ñ O D E L
P R O C E S O

AREA
R E Q U IS IT O R A

R E C U R S O S M A T E R IA L E S

C O D IG O

A D Q U IS IC IO N
D E
B IE N E S
Y
C O N T R A T A C IÓ N
D E
S E R V IC IO S
C U A N D O
L A
C A N TID A D
S E A
S U P E R IO R
A
L O S $ 4 6 3 ,3 6 2 .0 1 A N T E S D E IV A .

C O D IG O

G .R .M . 5 .1 .1 .1

FE C H A

1 6 - F e b -0 9

R IC A R D O N U Ñ E Z G Ó M E Z

JE F A T U R A D E
A D Q U IS IC IO N E S ,
C O O R D IN A D O R

El área detecta
la necesidad de
A lgún bien o servicio

S e revisa y se elabora
correctam ente la
requisición

Inform ación
incom pleta

GERENTES Y
D IR E C T O R E S

La secretaria recibe e
im prim e las requisiciones
y turna al jefe del
departam ento

E l Jefe de departam ento
analiza y asigna
requisiciones

C O M ITE

G .R .M

5 .0

A LM A C E N
GENERAL

E l com ité recibe y
revisa las bases
para la autorización
E l G erente de R ecursos
M ateriales envía las
bases a revisión del
S ub-C om ite

C oordinador
analiza la
inform ación para
poder proceder
a com prar

Inform ación
com pleta

S e elabora lo
correspondiente para la
requisición. Incluyendo
docum entación anexa
U na vez autorizadas las
bases se lleva acabo el
proceso de concurso o
licitación enviando o
invitando a recoger las
m ism as
En caso de que se haya
establecido visita técnica
se levanta m inuta de la
realización

Se lleva a cabo una
junta de aclaraciones
de preguntas por parte
de los participantes
S e lleva a cabo
apertura de
propuestas técnicas
y económ icas

El área recibe
propuestas y elabora
dictam en de cuales
participantes cum plen
en todo

E l coordinador elabora la
orden de com pra y el jefe
de A dquisiciones la firm a
para enviarla al G erente
de R ecursos M ateriales

E l G erente de R ecursos
M ateriales elabora un
cuadro de evaluación
técnico adm inistrativo
El G erente de A suntos
Jurídicos elabora el
contrato correspondiente
y envía a recursos
m ateriales para recabar
firm as
El G erente de R ecursos
M ateriales revisa y firm a
y envía a través del S IC
al D irector del área

S e lleva a cabo el
fallo técnico y si es
posible en la m ism a
sesión se em ite el
fallo económ ico y
de adjudicación

E l D irector de área
revisa y firm a para
enviarla al D irector
G eneral el cual
revisa y firm a para
que se coloque su
pedido

U na vez que el
coordinador im prim ió
las ordenes de
com pra y entrego el
contrato respectivo
contra la
presentación de la
fianza del 10% por el
cum plim iento del
contrato

El proveedor
entrega el bien y/o
servicio al
alm acén general

A lm acén avisa al
área requisitota de
la recepción del
bien y/o servicio

La Jefatura de
E gresos realiza el
pago de la orden
de com pra
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PROCEDIMIENTO
ADQUISICIONES POR COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
ENAJENACIONES DE SITEUR
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PROPÓSITO
Definir los pasos a seguir para la adquisición de bienes y servicios cuando la cantidad
sea superior a los 463,362.01 ( mayor de 290.01 salarios mínimos mensuales de la
Zona Metropolitana de Guadalajara, antes de IVA). Monto actualizado y ajustado de
acuerdo al salario mínimo vigente a la fecha del día 07 de Enero del 2009.

2

ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable para las distintas áreas del Siteur en el tramité
de adquisición de bienes y/o servicios cuando la cantidad fluctué entre 463,362.01
hasta 1,158,405.00 es decir de 290.01 hasta 725 salarios mínimos de la ZMG será
por Concurso por invitación y superior a 1,158,405.01 es decir mas de 725.01 salarios
mínimos mensuales de la ZMG será por Licitación Pública, ambos a través del Comité
de Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur.

3

POLÍTICAS

3 .1

Todos los procesos de adquisiciones deberán ajustarse a lo establecido en la Ley de
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, su Reglamento y
a las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Sistema de
Tren Eléctrico Urbano.

3 .2

Los montos de los rangos de este procedimiento se actualizarán automáticamente
conforme se modifique el salario mínimo vigente en la Zona Metropolitana de
Guadalajara en igual proporción.

3 .3

Ordinariamente en todos los casos de adquisiciones de bienes deberá utilizarse el
Sistema Electrónico instituido para ello.

3 .4

Las requisiciones deben ser fruto de un proceso de planeación y consolidación, con
criterios de austeridad y racionalidad para el ejercicio del gasto.

3 .5

El invitar a cotizar a proveedores es función exclusiva de la Gerencia de Recursos
Materiales a través de su respectivo Departamento de Adquisiciones.

3 .6

Cuando se trate de bienes que por sus características técnicas o porque se necesite
en cierta marca en particular o bien por la urgencia de la adquisición el área
requisitora deberá de justificarlo de acuerdo al artículo 13 fracción I de la Ley de
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, y al artículo 12
sección IV de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del
Sistema de Tren Eléctrico Urbano.
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3 .7

El proveedor que incumpla deberá ser reportado al responsable del Padrón de
Proveedores de Siteur. El Coordinador preferentemente invitará a proveedores sin
sanción en dicho padrón.

3 .8

En la medida de lo posible en el lapso de un año deberán invitarse a cotizar a todos
los proveedores activos en el padrón.

3 .9

En caso de que un proveedor no haya cotizado después de 3 invitaciones
consecutivas y de no contar con una justificación en forma escrita, el coordinador
notificará al Jefe de Adquisiciones; quien tomará la decisión de hasta dar de baja al
proveedor del padrón de proveedores de este organismo.

3 .1 0

El proveedor que requiera anticipo, deberá de indicarlo en la cotización y no podrá ser
mayor al 50% porciento del importe total de la cotización.

3 .1 1

El proveedor garantizará los anticipos a través de fianzas a favor de Siteur por el
100% del monto anticipado iva Incluido. Las fianzas se otorgarán mediante póliza que
expidan las compañías autorizadas con domicilio en el Estado, tratándose de
proveedores domiciliados en esta entidad. Cuando éstos tengan su domicilio fuera de
Jalisco, deberán exhibir la garantía, con la aceptación de la afianzadora que la expida
de someterse a la competencia de los juzgados del fuero común del Primer Partido
Judicial del Estado. En caso de haber cotizado en moneda extranjera el pago del
anticipo se realizará en el equivalente a pesos mexicanos, tomando para ello el tipo
de cambio vigente del Diario Oficial de la Federación a la fecha de la facturación. Solo
en relación a las facturas expedidas por proveedores extranjeros en moneda
extranjera Siteur hará el pago en moneda extranjera como según se desprenda en la
f a c t u ra c i ó n .

3 .1 2

La entrega de los productos especificados en las órdenes de compra se hará por el
proveedor invariablemente en el Almacén General, para su registro, y únicamente en
casos especiales y por necesidades del Organismo se entregarán en otro lugar previa
autorización del Jefe de Adquisiciones.

3 .1 3

Invariablemente se deberá elaborar ordenes de compra y adicionalmente se deberá
de elaborar y suscribir contratos en los siguientes casos:
1.- Cuando se trate de la prestación de servicios que amparan periodos anuales.
2.- Cuando se trate de bienes con entregas programadas en periodos anuales
3.- Cuando exista riesgo en la afectación de operación del sistema
4.- Cuando se trate del resultado de procesos de concursos y licitaciones realizados a
través del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur.

3 .1 4

Una vez que se haya fincado la orden de compra, los expedientes estarán a
disposición de los proveedores participantes para su consulta visual.
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3 .1 5

Los compradores podrán usar la página web de Siteur para publicar la necesidad de
algún producto y esto a su vez facilite la adquisición.

3 .1 6

El coordinador será el responsable de dar seguimiento a las requisiciones que le haya
turnado el Jefe del Departamento de Adquisiciones, desde la invitación a cotizar hasta
el pago correspondiente al proveedor.

3 .1 7

La autorización de cada orden de compra será, según los montos totales antes de
IVA de cada proceso, de acuerdo a lo siguiente:
Montos
Firma de autorización
Director General
Mayor a $ 50,000.01
Algún Director de área
De $ 12,500.01 a $ 50,000.00
Gerente de Recursos Materiales
Hasta por $ 12,500.00

3 .1 8

El tiempo de entrega señalado en las ordenes de compra serán contabilizados en días
naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se finca pedido. En
caso que el vencimiento ó límite de entrega corresponda a un día inhábil se recorrerá
automáticamente al día hábil siguiente.

3 .1 9

El Jefe de Adquisiciones asesorará, orientará y dará criterios a los compradores y
decidirá en situaciones especiales en todo lo concerniente al proceso de compra.

3 .2 0

Con objeto de evitar compromisos con los proveedores queda estrictamente prohibido
aceptar regalos ó dádivas, salvo aquellos artículos promocionales relacionados con la
empresa que representan, de acuerdo al artículo 55 fracción XXII de la Ley para
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3 .2 1

El sistema electrónico aplicará las penas convencionales a cargo del proveedor, por
incumplimiento en las ordenes de compra y/o contrato, las cuales podrán fluctuar
entre el 1% y el 10% del monto contratado.

3 .2 2

Las fechas de cierre para las adquisiciones serán :
• Primera semana de Octubre.- Para recibir requisiciones que deberán manejarse a
través del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur.
• Ultima semana de Octubre.- Para recibir requisiciones en el Departamento de
Adquisiciones.
Nota: En casos especiales, como urgentes o extemporáneas serán recibidas previo
acuerdo y visto bueno del Director del área correspondiente y el Gerente de Recursos
Materiales.
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RESUMEN DE MODIFICACIONES

RESUMEN DE MODIFICACIONES
REVISIÓN
01

FECHA

SECCIÓN

01/06/05

-

DESCRIPCIÓN
Adecuación e implementación de acuerdo al SIC

02

07/01/09

_

Depuración y actualización del proceso.

5

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

a.

Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco

b.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de
Jalisco y sus municipios.

c.

Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Siteur.
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6

DEFINICIONES

6 .1

Departamento de Adquisiciones y/o Servicios Generales .- Áreas de Siteur a
quienes les compete la función de realizar el trámite de adquisición de algún bien y/o
contratación de un servicio a través del procedimiento establecido, una vez que le
han entregado las áreas solicitantes la documentación (proyecto y/o requisición)
debidamente elaboradas conforme al formato autorizado y canalizarlo a la Gerencia
de Recursos Materiales para presentarlo al Comité de Adquisiciones y Enajenaciones
de Siteur.

6 .2

Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Siteur.- Órgano Colegiado de
análisis, opinión y resolución, que tiene por objeto intervenir en los procedimientos de
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, arrendamientos y contratación de
servicios para el Sistema de Tren Eléctrico Urbano con montos autorizados por su
Consejo de Administración; el cual está integrado por representantes de Organismos
de la Iniciativa Privada, distintas dependencias del Ejecutivo Estatal y Siteur.

6 .3

Subcomité Técnico del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur. Comisión integrada por acuerdo del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de
Siteur en su Segunda Reunión Ordinaria celebrada en fecha 09 de Mayo de 2001,
teniendo como finalidad la revisión minuciosa de la propuesta de bases
administrativas de los Concursos ó Licitaciones, validarlas técnicamente y ofrecerlas a
la consideración del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur para su
autorización.

6 .4

Gerencia de Recursos Materiales.- Área de Siteur a la que le compete la función de
la Secretaría Técnica del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur.

6 .5

Áreas requisitoras o solicitantes.- Las diferentes áreas del Siteur que requieren del
suministro de bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades de operación del
propio Siteur.

6 .6

Proveedor.- Persona Física o Jurídica legalmente constituida, inscrita en nuestro
Padrón de Proveedores, que proporciona un bien o un servicio al Siteur.

6 .7

Requisición.- Formato mediante el cual las distintas áreas del Siteur solicitan algún
bien o servicio.

6 .8

Invitación a cotizar.- Formato mediante el cual el coordinador del comité de
Adquisiciones notifica y especifica fecha a los proveedores seleccionados, para que
pasen a recoger las bases correspondientes.

6 .9

Convocatoria.- Publicación en diarios para las empresas interesadas en participar.
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Bases: Documento que contiene el fundamento legal que determina el tipo de
procedimiento que se usará en cada evento pudiendo ser Licitación Pública, local,
nacional o internacional o por concurso. Las bases son un conjunto de reglas
indispensables que deberán ser observadas por los proveedores participantes con
objeto de formalizar la adquisición de bienes y/o servicios que Siteur requiera para su
óptimo funcionamiento, y generalmente contienen los siguientes anexos :

6.10.1 Anexo 1 Formato de anexo técnico: Documento elaborado por el área requisitora
que contiene cantidades, especificaciones y pormenores de orden técnico del bien
(es) y/o servicio (s) que se pretende (n) adquirir, así como requisitos y soportes
documentales que deberán cubrir los objetos materia de la compra y los proveedores
participantes, el cual deberá contener los Vistos Buenos en todas sus hojas por las
instancias competentes e integrado a las bases del concurso ó licitación.
6.10.2 Anexo 2 Formato de junta aclaratoria: Esquema mediante el cual los proveedores
presentan sus dudas con respecto al contenido de las bases.
6.10.3 Anexo 3 Formato carta proposición: Carta compromiso bajo protesta de decir
verdad que los proveedores aceptan lo estipulado en las bases y se obligan a
cumplirlas.
6.10.4 Anexo 4 Formato presentación de propuesta económica: Documento donde los
proveedores presentan su propuesta con todo lo relacionado en cuanto a precios,
tiempos de entrega, condiciones de pago, valores agregados, garantías, etc.
6.10.5 Anexo 5 Formato de acreditación: Formato mediante el cual los proveedores
proporcionan los datos de registro legal de su empresa.
6.10.6 Anexo 6 Formato calendario de eventos: Es un formato donde se programan los
eventos que integra el proceso de adquisición.
6 .1 1

Propuesta técnica: Documento que presenta el proveedor con las especificaciones
técnicas de los bienes y/o servicios requeridos por siteur, pudiendo tener como anexo
documentos adicionales que complementen la información necesaria para asegurar el
resultado óptimo del proceso de compras.

6 .1 2

Dictamen técnico.- Documento emitido por el área técnica de Siteur, que está
relacionada con el bien y/o servicio que se pretende adquirir en el que se informa al
Comité la evaluación de las propuestas técnicas recibidas, preferentemente
describiendo el procedimiento empleado (comparación de requisitos solicitados en
bases con lo ofrecido por los participantes, etc.) y anotando las propuestas que
acreditan y las que no acreditan técnicamente y las razones que dan origen a esa
determinación.
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6 .1 3

Propuesta económica: Documento que presenta el proveedor como complemento
de la propuesta técnica en el cual contiene los requerimientos de orden económico
que el proveedor precisa para poder vender los bienes y/o servicios a Siteur, podrá
contener aspectos como condiciones de entrega y pago, garantías, y valores
a g re g a d o s .

6 .1 4

Acta recepción propuestas técnicas y económicas: Documento en el cual queda
registrado el nombre de los participantes.

6 .1 5

Acta de dictamen técnico: Documento en el cual se registra la resolución del Comité
de Adquisiciones para formalizar los cumplimientos e incumplimientos de las
propuestas técnicas de los proveedores participantes.

6 .1 6

Acta de resolución: Documento en el cual se registra la resolución del Comité de
Adquisiciones adjudicando la adquisición de un bien y/o servicio a un(os)
proveedor(es) en particular.

6 .1 7

Cuadro comparativo.- Esquema que presenta la información contenida en las
propuestas económicas y técnicas de los proveedores participantes en un concurso ó
licitación y del cual se desprende la adjudicación.

6 .1 8

Orden de compra.- Formato que hace las veces de un contrato y ampara la
colocación de pedido.

6 .1 9

Orden de compra complementaria: Formato que se realiza en situaciones
especiales que sirve como un complemento a una orden de compra, sujeta al artículo
18 con sus respectivas fracciones del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.

6 .2 0

Contrato.- Acuerdo bilateral de voluntades.

6 .2 1

Acta de recepción satisfactoria.- Documento que se desprende del contrato y en el
que asientan los hechos de la entrega únicamente en servicios contratados por parte
del proveedor a Siteur y por parte de este último la recepción a entera satisfacción de
los mismos.

6 .2 2

Expediente de compra.- Conjunto de documentos que integra documentalmente el
historial de la adquisición.

6 .2 3

Solicitud de Pago.- Formato mediante el cual se solicita el pago al proveedor.

6 .2 4

Fianzas.- Documentos emitidos por una compañía de seguros que garantiza el
cumplimiento del anticipo otorgado o el cumplimiento del pedido.
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6 .2 5

Reporte de entrada.- Formato de registro que expide el área de Almacén General
con motivo del ingreso de los bienes que han sido entregados por los proveedores de
acuerdo a la Orden de compra y/o contrato.

6 .2 6

SIC (Sistema Integral Computacional) .- Sistema electrónico de información para la
administración y control de procesos, tales como; Adquisiciones, Almacén,
Presupuesto, Interface contable, Interface a cheques, Mantenimientos a Instalaciones
Fijas y Material Rodante, así como Operación.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
JEFATURA, GERENCIA O DIRECCIÓN SOLICITANTE DEL BIEN Y/O SERVICIO

7 .1

Elabora en el SIC la requisición de compra la cuál contendrá los siguientes requisitos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Suficiencia presupuestal en el centro de costos del área solicitante;
Tipo de Requisición ( Bienes y/o Servicios);
Fecha de elaboración;
Fecha y lugar en la que se requiere el bien o servicio;
Nivel de requisición ( normal y/o urgente);
Nombre del proyecto al que pertenece, cuando sea aplicable;
Centro de costos, partida presupuestal , grupo y familia;
contratar descripción principal y/o alterna,
Nombre del bien o servicio a
especificaciones, cantidad, unidad, código;
Nombre y firma del Jefe del departamento, Gerente y Director correspondiente;
En caso de ser necesario deberá integrarse a la requisición un Anexo Técnico que
contemple las especificaciones, características y requisitos a detalle del bien y/o
servicio que deberá adquirirse. En dicha requisición deberá hacerse mención que se
adjunta dicho anexo;
Toda requisición deberá indicar el uso ó destino de los bienes y/o servicios que
ampara así como el motivo el proceso de compra de dichos bienes y/o servicios
obteniendo así la justificación de compra; en caso de ser necesario deberá presentar
la justificación en un escrito adicional al documento respectivo.

i)
j)

k)

7 .2

El Jefe del Departamento, firma y envía electrónicamente la requisición a través del
SIC a la Gerencia correspondiente.
GERENCIA DE LA JEFATURA SOLICITANTE

7 .3

La Gerencia respectiva revisa, firma electrónicamente las requisiciones que emiten
las Jefaturas de su área y a través del SIC las envía a la Dirección de área
correspondiente
DIRECCIÓN DE ÁREA

7 .4

Revisa las requisiciones emitidas por sus áreas (Gerencias y Jefaturas);firma
electrónicamente la(s) requisición(es) y a través del SIC las envía para que se lleve a
cabo el proceso de la adquisición.
JEFATURA DE ADQUISICIONES Y/O SERVICIOS GENERALES
SECRETARIA

7 .5

Imprime las requisiciones y las entrega al Jefe de Adquisiciones y/o servicios
generales para su asignación.
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JEFE DE ADQUISICIONES Y/O SERVICIOS GENERALES
7 .6

Analizan las requisiciones en cuanto al tipo de producto y al monto estimado de la
compra que se está solicitando, asigna a través del SIC al coordinador dando las
instrucciones necesarias para que el tramite se lleve a cabo a través del Comité de
Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur.
COORDINADOR DE COMPRAS DEL COMITÉ

7 .6

Primero asegura la suficiencia presupuestal para la operación de la compra.

7 .7

Revisa el contenido de la requisición en cuanto al anexo técnico para proceder a la
elaboración de la propuesta de bases del concurso o licitación según corresponda.

7 .8

En caso de que la información del anexo técnico sea precisa contemplando los
alcances técnicos pertinentes pasa al punto 7.11 de este procedimiento.

7 .9

En caso de que la información del anexo técnico no sea precisa contemplando los
alcances técnicos pertinentes, informa al área requisitora para que subsane los
defectos encontrados en el documento y a la brevedad los remita a la Gerencia de
Recursos Materiales.

7 .1 0

En caso de no recibir respuesta en un tiempo de tres días envía oficio al área
requisitora anexando la requisición y se le solicita la cancelación de la misma en el
SIC.

7 .1 1

Elabora las bases del concurso o licitación y las entrega al Gerente de Recursos
Materiales para su revisión.

7 .1 2

El coordinador de compras de comité será el responsable de dar seguimiento a las
requisiciones que le hayan turnado desde la generación de las bases hasta el pago
correspondiente al proveedor.
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
GERENTE (SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
ENAJENACIONES DE SITEUR)

7 .1 3

Recibe las propuestas de bases y procede a enviar a su revisión y en su caso
aprobación a los integrantes del Subcomité del Comité de Adquisiciones y
Enajenaciones de Siteur.
INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DEL
ENAJENACIONES DE SITEUR.

COMITÉ DE ADQUISICIONES
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Revisan el proyecto de bases, se ajustan y después de depurarlas, el coordinador
recaba las firmas de autorización en el formato correspondiente, posteriormente con
la validación de los miembros del subcomite, dicho formato pasa al resto de los
miembros del comité para la firma de autorización.
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
GERENTE (SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES)

7 .1 5

Una vez aprobadas las bases por el Comité de acuerdo al procedimiento que
corresponda de la adquisición se procede a lo siguiente :

a.

Si es concurso: El Coordinador con el visto bueno del Gerente de Recursos
Materiales selecciona mínimo a seis proveedores para invitarlos a participar en el
proceso. El coordinador procederá a enviar el mismo día a todos los proveedores
seleccionados la invitación vía correo electrónico y/o fax , debiendo conservar la
constancia impresa del envío y la recepción del mismo en el expediente, en caso de
no contar con la constancia por problemas técnicos el comprador deberá confirmar
telefónicamente la recepción de la invitación recabando el nombre y puesto de la
persona que lo confirma.

b.

Si es Licitación: Se publica la convocatoria en dos diarios de amplia circulación local
para las Licitaciones Locales y además dos de circulación nacional cuando se trate de
Licitación Nacional ó Internacional en este ultimo caso además se gira invitación a los
representantes de negocios en los consulados de los países que se considere exista
empresas interesadas en participar, así como en la pagina web del sistema.

c.

Una vez notificados de la existencia de bases los proveedores podrán pasar a recoger
bases o bien el coordinador las enviará vía correo electrónico y/o fax, debiendo
conservar la constancia impresa del envío y la recepción del mismo en el expediente.
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ - COORDINADOR DE COMPRAS DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES – REPRESENTANTE DE LAS ÁREAS
REQUISITORAS Y PROVEEDORES

7 .1 6

En caso de que se haya establecido en bases la necesidad de la visita técnica ésta,
se lleva a cabo con las áreas arriba mencionadas y se levanta minuta de su
realización, la temática a desarrollar será ; asegurarse a través de la visita que lo que
está establecido en las bases sea comprendido por todos los proveedores
participantes, tanto en especificaciones, alcances, sitios, y demás condiciones y
circunstancias relacionadas con los bienes y/o servicios que se pretenden adquirir.
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ- COORDINADOR DE COMPRAS DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES – EMPRESAS PARTICIPANTES.
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7 .1 7

Se procede a llevar a cabo la Junta de Aclaraciones para dar respuesta a las dudas
que fueron presentadas por las empresas participantes (Concursantes o Licitantes).
La junta aclaratoria solo tiene por objeto esclarecer las dudas surgidas de los
participantes en la visita técnica, y solo se da respuesta a las formuladas y
presentadas en el anexo correspondiente, el acta que se genere de este evento forma
parte integral de las bases para los efectos legales a los que haya lugar.En la junta
aclaratoria no se pueden cambiar especificaciones de los bienes o servicios a adquirir.

7 .1 8

El Coordinador de Compras de Comité elabora el acta del evento y recaba firma de
los asistentes y entrega copia a cada empresa participante.
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE SITEUR :
DESARROLLO DE LA PRIMERA ETAPA: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

7 .1 9

Los representantes de las empresas que asistan a esta etapa, deberán presentar
original y hacer entrega de una fotocopia de su identificación Oficial vigente al
momento de registrarse, quedando de este modo constancia de su participación. No
se permitirá el registro de algún proveedor si se presenta después de la hora límite
señalada y perderá su derecho a participar.

7 .2 0

Presentación al Comité del registro de proveedores que están participando en esta
etapa y que han cumplido con los requisitos establecidos en las bases
correspondientes.

7 .2 1

En el momento que se indique, ingresara solo un representante por participante a la
sala, realizándose la declaración oficial de apertura del acto, si dos o mas personas
por participante deseen ingresar se les permitirá pero no contaran con voz.

7.2 2

Se efectuará la presentación de los integrantes del Comité de Adquisiciones y
Enajenaciones de Siteur, así como de las empresas registradas.

7 .2 3

Los proveedores registrados entregarán en dos sobres cerrados de forma inviolable,
firmada preferentemente la solapa por el proveedor; indicando claramente el nombre
de la empresa y el tipo de propuesta que contiene, si es técnica o económica.

7 .2 4

Antes de proceder a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica, se pedirá
a un representante del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur verifique
que los sobres reúnan los requisitos del inciso anterior.

7 .2 5

Se procederá a la apertura de los sobres de las propuestas técnicas verificando que
contengan los documentos indispensables requeridos en esta etapa.

7 .2 6

Se rubricarán por lo menos por dos integrantes del Comité, así como también los
sobres cerrados que contienen la propuesta económica.
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7 .2 7

Todos los documentos presentados, quedarán en poder de Siteur, quien designará al
área correspondiente para que se lleve a cabo la revisión detallada, análisis y
dictamen.

7 .2 8

No será motivo de descalificación de las empresas participantes el que su
representante, se ausente en esta etapa, siempre y cuando se hubiese registrado y
entregado sus sobres.

7 .2 9

Una vez realizada la declaración oficial de inicio de esta etapa, no podrán incluirse o
modificarse documentos, características o condiciones contenidas en las propuestas.

7 .3 0

El Secretario Técnico del Comité resguarda la documentación procesada y la integra
al expediente del concurso o licitación según se trate.

7 .3 1

Por su parte el Secretario de Actas y acuerdos levanta el acta circunstanciada donde
se hace constar el desarrollo de esta etapa, procede a dar lectura en dicha Sesión y
recaba la rúbrica de dicho documento por los integrantes del Comité en Pleno y por
las empresas participantes que así quisieran hacerlo, con la salvedad de que este
documento no se invalida por la falta de firma de estos últimos; se hace entrega de
una fotocopia a cada representante de las empresas participantes.
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
DE SITEUR.

7 .3 2

El Secretario Técnico del comité mediante oficio envía las propuestas técnicas de los
proveedores participantes al área requisitora para su análisis y elaboración del
dictamen técnico.
ÁREA REQUISITORA DEL BIEN O SERVICIO

7 .3 3

Elabora el Dictamen Técnico y mediante oficio lo envía al Secretario Técnico del
Comité señalando cuales son los proveedores que cumplen con las especificaciones
indicadas en el anexo técnico, de igual forma señala los que no cumplen
especificando motivo.
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
DE SITEUR.

7 .3 4

Con base en las propuestas Técnicas y al dictamen técnico emitido por las áreas
requisitoras se elabora el Cuadro de Evaluación Técnico-Administrativo en el cual se
evalúa el cumplimiento de la entrega de los documentos requeridos y si el contenido
de los mismos reúne las características indispensables según lo establecido en las
bases del proceso. Dicho documento lo firman el Secretario Técnico del Comité dando
el visto bueno y el coordinador de Concursos y Licitaciones como responsable de la
elaboración y revisión.
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COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE SITEUR:
DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA: FALLO TÉCNICO Y APERTURA DE
SOBRES DE PROPUESTAS ECONÓMICAS:
7 .3 5

Atendiendo al Calendario de Eventos del Concurso o Licitación según se trate, se
lleva a cabo la siguiente reunión de Comité en la cual se dará a conocer el fallo
técnico de acuerdo a la evaluación presentada por parte del área requisitora.

7 .3 6

Los proveedores se registrarán para dejar constancia de su participación en esta
etapa, y esperan que se les de el acceso a la sala de juntas del Comité

7.3 7

Mientras tanto en la sala de juntas el Secretario Técnico realiza la presentación del
dictamen técnico, exponiendo el contenido de dicho documento y el proyecto de Acta
de fallo Técnico para su aprobación.

7 .3 8

El Coordinador elabora el “Acta de Fallo Técnico” del Concurso o Licitación según se
trate.

7 .3 9

En el momento que se indique, ingresara solo un representante por participante a la
sala, realizándose la declaración oficial de apertura del acto, si dos o mas personas
por participante deseen ingresar se les permitirá pero no contaran con voz.

7 .4 0

Se hará la presentación de los integrantes del Comité de Adquisiciones y
Enajenaciones de Siteur, así como de los proveedores registrados.

7 .4 1

Se procederá a dar lectura del acta de fallo técnico, donde se mencionarán los
proveedores que pueden seguir participando, toda vez que cumplieron con los
documentos y requerimientos técnicos de las bases, y cuales no acreditaron la oferta
técnica y los motivos.

7 .4 2

Se firmará dicha acta, por los miembros del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones
de Siteur y los proveedores asistentes que quisieran hacerlo, la falta de la firma de
alguno de ellos no la invalidará.

7 .4 3

Se proporcionará fotocopia del acta de fallo técnico a los proveedores.

7 .4 4

Se solicitará a los proveedores que quedaron descalificados, se retiren de la sala para
continuar con el proceso, informándoles que la devolución del sobre conteniendo la
propuesta económica será entregado a partir del onceavo día hábil posterior a esta
e ta p a .

7 .4 5

Antes de proceder a la apertura del sobre que contiene la propuesta económica se
solicitará a un integrante del Comité y a los proveedores que deseen hacerlo,
verifiquen que los sobres conservan su estado original.
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7 .4 6

Se procederá a la apertura del sobre que contiene la propuesta económica,
verificándose que contenga los documentos y sus características indispensables
requeridos para esta etapa.

7 .4 7

Cada proveedor dará lectura en voz alta de sus precios, tiempos de entrega,
garantías etc. de sus propuestas económicas.

7 .4 8

Se rubricarán por lo menos por dos integrantes del Comité, quedando todos los
documentos presentados en poder de Siteur para su estudio, revisión y dictamen.

7 .4 9

No será motivo de descalificación de los proveedores participantes el que su
representante, no se presente ó se ausente en esta etapa.

7 .5 0

Si el Calendario de Eventos establece que la emisión del ACTA DE FALLO DE
RESOLUCION es posible en la misma Sesión donde se desarrollo la segunda etapa,
o bien, no lo establece y el Comité determina se emita en dicha sesión entonces el
Secretario Técnico del Comité, a través del coordinador de compras procede a
capturar en el SIC los datos de las cotizaciones de los proveedores participantes en
un cuadro comparativo en el que registra los que no calificaron con la leyenda de “no
acredito técnicamente”, y los que no cotizaron, “no cotizó” o si hubo carta ó aviso de
declinación; en el área de observaciones lo que considere conveniente haciendo
referencia a los documentos que aclaren los conceptos. Éste documento se rubricará
por los representantes de Siteur.

7 .5 1

El coordinador de compras del Comité procede a levantar el Acta de Fallo de
Resolución.

7 .5 2

Si fuera necesario, de acuerdo a lo establecido en las bases que el Fallo de
Resolución se emita en la siguiente reunión se tiene lo siguiente:

7 .5 2

Todos los documentos presentados quedarán en resguardo del Secretario Técnico
para posteriormente en coordinación con las áreas correspondientes realicen el
análisis y evaluación técnica-económica para que se proceda a elaborar en el sistema
el cuadro comparativo.
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE SITEUR:
DESARROLLO DE LA TERCERA ETAPA: ACTA DE FALLO DE RESOLUCIÓN

7 .5 3

Cada representante de la empresa participante se registrará para dejar constancia de
su participación en esta etapa, y esperan que se les de el acceso a la sala de juntas
del Comité.
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7 .5 4

Mientras tanto en la sala de juntas el Secretario Técnico realiza la presentación del
Cuadro Comparativo Económico exponiendo el contenido de dicho documento y el
proyecto de Acta de fallo de Resolución, para su aprobación.

7 .5 5

El Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur, con base al cuadro
comparativo de conformidad con el análisis de los criterios de evaluación determinará
a el (los) proveedor (es) ganador (es) y emitirá el fallo de adjudicación
correspondiente.

7 .5 6

En el momento que se indique, ingresarán a la sala los participantes presentes,
realizándose la declaración oficial de inicio de ésta etapa.

7 .5 7

Se da la bienvenida a los participantes y se realizará la presentación de los
integrantes del Comité.

7 .5 8

Se procederá a dar lectura del acta de fallo de resolución en la cual se indicará el (los)
proveedor (es) ganador (es) y se informará al resto de los proveedores, las razones
por las cuáles sus propuestas no fueron elegidas.

7 .5 9

Se firmará dicha acta por los miembros del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones
de Siteur.

7 .6 0

Los proveedores interesados podrán solicitar fotocopia del fallo de resolucion.

7.61

No será motivo de descalificación de los proveedores participantes el que su
representante, no se presente o se ausente en ésta etapa.
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
DE SITEUR.

7 .6 2

El Secretario Técnico remite la información necesaria a la Gerencia de Asuntos
Jurídicos para que de acuerdo al procedimiento correspondiente se elabore el
c o n t ra t o .
COORDINADOR DE COMPRAS DEL COMITÉ:

7 .6 3

Elabora y envía electrónicamente la orden de compra a través del SIC al Jefe de
Adquisiciones y/o Servicios Generales, para su revisión y firma electrónica.

7 .6 4

El Coordinador por alguna situación especial podrá generar orden de compra
complementaria como adición a la orden de compra, sujeta al artículo 18 con sus
respectivas fracciones del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones
del Gobierno del Estado de Jalisco.

7 .6 5

El Coordinador en caso necesario se coordinará con la Gerencia de Asuntos Jurídicos
para recabar las firmas necesarias de los contratos correspondientes.
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JEFE DE ADQUISICIONES Y/O SERVICIOS GENERALES
7 .6 6

Revisan y firman en forma electrónica las órdenes de compra y a través del SIC las
envían a la Gerencia de Recursos Materiales.
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
GERENTE (SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
ENAJENACIONES DE SITEUR)

7 .6 7

Firma electrónicamente las órdenes de compra y las envía a través del SIC a la
Dirección de Área correspondiente.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

7 .6 8

Firman electrónicamente las órdenes de compra y automáticamente a través del SIC
pasan a la Dirección General para su autorización.
DIRECCIÓN GENERAL

7 .6 9

El Director General firma de autorización las órdenes de compra y pasan
electrónicamente al área de Adquisiciones y/o Servicios Generales a través del SIC
para que se coloque pedido.
COORDINADOR DE COMPRAS DE COMITÉ

7 .7 0

Para la cancelación de la orden de compra, el coordinador deberá notificar al Jefe de
Adquisiciones la información que soporte la solicitud de la cancelación para su
análisis, o en su caso, validación, entre las causales para la cancelación de la orden
de compra se encuentran :
a) Cuando el área solicitante cancele por escrito su requisición, siempre que esta no
haya sido entregada al proveedor.
b) Cuando haya demora por el proveedor en recoger la orden de compra.
c) Cuando exista incumplimiento en las especificaciones acordadas ( tiempos de
entrega, calidad, cantidad precios, etc.)
d) Cuando el proveedor cancele por escrito señalando el motivo.

7 .7 1

El Coordinador imprime las órdenes de compra autorizadas y coloca los pedidos en
los términos que se señalan en la orden de compra y cita al proveedor para
entregarle la orden de compra contra firma de aceptación de las condiciones y a partir
de este momento es el responsable de dar seguimiento hasta el cumplimiento puntual
de las condiciones establecidas en las ordenes de compra por parte del proveedor y
de Siteur.
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7 .7 2

De igual manera en el momento de la entrega de la orden de compra el coordinador
entregará el contrato respectivo contra la presentación de la fianza del 10% porciento
por el cumplimiento del pedido.

7 .7 3

El coordinador en el SIC realiza la solicitud de pagos de las órdenes de compra que
sean por anticipos, contado contra entrega de la mercancía, transferencias, cartas de
crédito y giros bancarios, así como la captura de prórrogas que en su momento
apl i quen.

7 .7 4

Una vez realizado lo anterior, el coordinador turna los expedientes al archivo en
donde se concentran las órdenes de compra pendientes por surtir.
PROVEEDOR AL QUE SE LE ADJUDICÓ LA COMPRA

7 .7 5

Entrega el bien y/o servicios adjudicados al Almacén General.

7 .7 6

En caso de que el proveedor se encontrará en una situación que impidiera la oportuna
entrega de los bienes y/o servicios, el proveedor notificará antes de los 5 días hábiles
del plazo que se tenga para la entrega del bien y/o servicio.

7 .7 7

El secretario técnico deberá de convocar a reunión a los miembros del comité al día
siguiente de la solicitud de prorroga, para que en sesión ordinaria o extraordinaria
según corresponda analicen la solicitud del proveedor, determinando si procede o no,
dando a conocer el resultado antes de que finalice el término establecido en el
contrato para la entrega del bien y/o servicio.

7 .7 8

El secretario técnico una vez teniendo el resultado de la resolución del comité
notificara por escrito al proveedor. Si es aceptada la prorroga el coordinador capturara
en el SIC dicha prorroga.
JEFATURA DE ALMACÉN GENERAL
PERSONAL DE ALMACÉN GENERAL

7 .7 9

Ver procedimiento ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES DEL ALMACÉN GENERAL.
JEFATURA DE EGRESOS

7 .8 0

Ver procedimiento PAGO DE ORDENES DE COMPRA.
GARANTÍAS
JEFATURA DE ADQUISICIONES Y/O SERVICIOS GENERALES

COORDINADOR:
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7 .8 1

Cuando la mercancía resulte con algún vicio oculto, el coordinador es el responsable
de hacer la reclamación correspondiente al proveedor, y suspenderá el pago hasta
que se haga efectiva la garantía.

7 .8 2

Si la garantía se hace efectiva se libera el pago, si la garantía no se hace efectiva se
cancela la orden de compra, se aplican sanciones y se adjudica a la segunda mejor
opción del cuadro comparativo.

7 .8 3

En caso de que se haya proporcionado anticipo ó se haya pagado totalmente la
mercancía, el comprador hace el reclamo correspondiente, si se hace efectiva la
garantía el proveedor entrega al almacén la mercancía, si la garantía no se hace
efectiva se aplica sanciones y se turna copia del expediente al Departamento Jurídico
para los trámites legales correspondientes, para la recuperación de los fondos
correspondientes.

Nota : La forma de medir la evaluación de este procedimiento es a través de los reportes de
avances mensuales que deben ser cumplidos de acuerdo a la calendarización
correspondiente hasta su conclusión.
8. Documentos mínimos indispensables que deberá contar el expediente de compra.

1.- Requisición
2.- Anexo técnico
3.- Bases
4.- Formato de firmas de autorización
5.- Acta visita técnica
6.- Acta Junta Aclaratoria
7.- Acta Recepción Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de la Técnica
8.- Acta Dictamen Técnico
9.- Cuadro Cumplimiento (documentos y características técnicas)
10.- Dictamen técnico
12.- Acta Fallo de Resolución
13.- Contrato
14.- Cuadro Comparativo
15.- Orden de compra
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5.2.1 PROCESO: ADQUISICIONES
A) GENERALIDADES
RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M 5.0

SUB-PROCESO

ADQUISICION
DE
BIENES
Y
CONTRATACIÓN
DE
SERVICIOS
CUANDO LA CANTIDAD FLUCTUÉ
ENTRE $12,500.01 A $ 463,362.00 ANTES
DE IVA

CODIGO

G.R.M. 5.2.1.1

DUEÑO DEL PROCESO

GABRIELA ESPINOZA CASTRO/LIC.
JOSE DE JESUS COVARRUBIAS
DELGADO

FECHA

16-Feb-09

MACROPROCESO

ALCANCE

OBJETIVO DEL PROCESO

Es aplicable para las distintas áreas de Siteur
Definir los pasos a seguir para la adquisición de bienes y contratación de servicios
cuando la cantidad fluctúe entre $ 12,500.01 a $ 463,362.00 antes de IVA.
* Deberá ajustarse a lo establecido en la Ley de Adquisiciones del Gobierno del
Estado de Jalisco, su Reglamento y a las Políticas y Lineamientos para las
Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur.
*Abastecer oportunamente en tiempo, calidad y en especificaciones los bienes y
servicios requeridos por las diferentes áreas de Siteur.

POLITICAS DEL
PROCESO

*Asegurar la transparencia y ahorro en el manejo de los recursos.
* Ampliar e impulsar la participación de los proveedores inscritos en el padrón.
* Propiciar una cultura de planeación y programación de las adquisiciones de bienes
y servicios.

RESULTADOS
ESPERADOS

* Abastecimiento oportuno de los bienes y servicios solicitados.
* Cumplimiento con las especificaciones
AREAS DE ÉXITO

FACTOR CRITICO DE ÉXITO

INDICADORES DE ÉXITO
Porcentaje de cumplimiento

Nivel de Cumplimiento
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

SUB-PROCESO

ADQUISICION
DE
BIENES
Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CUANDO
LA CANTIDAD FLUCTUE ENTRE $
12,500.01 A $ 463,362.00 ANTES DE IVA

CODIGO

G.R.M. 5.2.1.1

DUEÑO DEL PROCESO

GABRIELA ESPINOZA CASTRO/LIC. JOSE
DE JESUS COVARRUBIAS DELGADO

FECHA

16-Feb-09

N°
Consecutiv
o

Descripción de la Actividad

Áreas

Insumos

Salidas

1

El área detecta la necesidad de algun bien
o
servicio
y
elabora
requisición
correspondiente.

Área requisitora

requisición

firmas de autorización

2

La secretaria recibe e imprime las
requisiciones autorizadas y turna al Jefe
de Adquisiciones y/o servicios.

Área requisitora

requisición autorizada

sello de recibido

3

El Jefe de Adquisiciones y/o Servicios
analizan las requisiciones en cuanto al tipo comprador de adquisiciones y/o servicios
de producto, monto y asignan.

requisición con sello
de recibido

invitacion a cotizar

4

Si la información técnica no es precisa el
comprador solicita al área requisitora
subsane los defectos, en caso de no
recibir respuesta en tres días regresa la
requisición y solicita la cancelación de la
requisición.

Comprador/Área requisitora

oficio

requisicion depurada

5

El
Comprador
elabora
todo
lo
correspondiente para responder a la
requisición, bajo la supervisión del Jefe de
Adquisiciones y/o Servicios, incluyendo
toda la documentación anexa

Comprador

invitación a cotizar

invitacion a cotizar con
firma

6

El comprador una vez que ha
seleccionado mínimo a tres participantes
pero preferentemente a 6 procede a
enviar la invitación a cotizar vía correo
electrónico y/o fax.

Comprador/participante

7

Las cotizaciones podrán recibirse en
documento original firmado, vía correo
electrónico con firma digitalizada o via fax
con firma autografa.

Comprador/participante

invitacion a cotizar

cotizaciones en sobre
cerrado o enviadas via
internet y/o fax.

8

Al día siguiente de la fecha limite de
recibir cotizaciones, el comprador lleva a
cabo la apertura de los sobres con las
propuestas y procede a capturar en el SIC
los precios, condiciones de pago, tiempos
de entrega.

Comprador

cotizaciones en sobre
cerrado o enviadas via
internet y/o fax.

cuadro comparativo

invitacion a cotizar con
confirmación de envío
firma
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

SUB-PROCESO

ADQUISICION
DE
BIENES
Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CUANDO
LA CANTIDAD FLUCTUE ENTRE $
12,500.01 A $ 463,362.00 ANTES DE IVA

CODIGO

G.R.M. 5.2.1.1

DUEÑO DEL PROCESO

GABRIELA ESPINOZA CASTRO/LIC. JOSE
DE JESUS COVARRUBIAS DELGADO

FECHA

16-Feb-09

9

El Comprador realiza un estudio analítico
y selecciona en el SIC la oferta mas
conveniente, pudiendo ser por partidas o
por una oferta global.

comprador

cuador comparativo

orden de compra

10

El comprador basado en los criterios de
adjudicación
elabora
y
envia
electrónicamente la orden de compra a comprador/Jefe de Adquisiciones y/o Jefe
través del SIC al Jefe de Adquisiciones y/o
Servicios Generales
Servicios Generales para su revisión y
firma electrónica.

orden de compra

orden de compra con
firma electrónica

11

El Jefe de Adquisiciones y/o Servicios
revisan y firman en forma electrónica la
orden compra
Jefe de Adquisiciones y/o Jefe Servicios
ordenes de compra y através del SIC las
revisada por lo Jefes
Generales/Gerente de Recursos Materiales
envía a la Gerencia de Recursos
de Deptos.
Materiales.

orden de compra con
firma electrónica

12

El Gerente de Recursos Materiales firma
Orden de compra con
electrónicamente las órdenes de compra y Gerente de Recursos Materiales/Dirección
la aprobación del
las envía a través del SIC a la Dirección
Gerente de Recursos
de Área
correspondiente.
Materiales

orden de compa con
firma electrónica

13

Si los montos están en el rango
establecido para la firma de autorización
de los Directores de Área; proceden a
firmar en forma electrónica las órdenes de
compra y automáticamente a través del
SIC pasan a la Jefatura de Adquisiciones
para que se coloque pedido.

Direcciones de Área/ Jefatura e
Adquisiciones y/o Servicios Generales

Orden de compra con
colocación de pedido a
la autorización de
los proveedores
algun Director de Área

14

En caso contrario el Director General
firma electrónicamente las órdenes de
compra y las envía al área de
adquisiciones a través del SIC para que
se coloque pedido.

Dirección General/ Jefatura e
Adquisiciones y/o Servicios Generales

Orden de compra con
colocación de pedido a
la autorización del
los proveedores
Director General

15

El Comprador imprime las ordenes de
compra y coloca pedido en los términos
que se señalan en la orden de compra y
cita al proveedor para entregarle la orden
de compra contra firma de aceptación de
las condiciones y a partir de ese momento
es el responsable de dar segumiento
hasta el cumplimiento puntual de la
condiciones establecidas en las órdenes
de compra por parte del Proveedor y de
Siteur.

Compradores/Proveedores

orden de compra
colocada a
poveedores

firma de recibido

16

El proveedor entrega el bien y/o servicio al
almacén general.

Proveedor/Almacen General

bien y/o servicio

entrada al almácen

17

El almacen avisa al área requisitora de la
recepción del bien y/o servicio.

Área requisitora/Almacen General

entrada al almacen

salida del almácen

18

La Jefatura de Egresos realiza el pago de
las ordendes de compra.

Egresos/Proveedor

entrada, factura orden
de compra original

cheque

MACROPROCESO
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C ) M A P A
M A C R O P R O C E S O

S U B -P R O C E S O

D U E Ñ O D E L
P R O C E S O

R E C U R S O S
A
D
F
A

M A T E R IA L E S

D Q U IS IC I O N D E B I E N E S Y C O N T R A T A C I Ó N
E
S E R V I C IO S
C U A N D O
L A
C A N T ID A D
L U C T U E E N T R E $ 1 2 , 5 0 0 . 0 1 A $ 4 6 3 , 3 6 2 .0 0
N T E S D E IV A

G A B R IE L A E S P I N O Z A C A S T R O / L I C . J O S E
J E S U S C O V A R R U B IA S

AREA
R E Q U IS IT O R A

DEPTO.
D E A D Q U IS IC IO N E S Y
S E R V IC IO

E l á r e a d e te c ta la
n e c e s id a d d e a lg ú n b ie n
o s e r v ic io y e la b o r a
r e q u is ic ió n

D E

C O D IG O

G .R .M . 5 .0

C O D IG O

G . R . M . 5 . 2 . 1 .1

F E C H A

1 6 -F e b -0 9

COMPRADOR

L a s e c r e ta r ia r e c ib e e im p r im e la s
r e q u is ic io n e s y tu r n a a l J e fe d e l
d e p a r ta m e n to

ALM AC EN

E l c o m p ra d o r
a n a liz a la
in fo r m a c ió n té c n ic a
p a ra p o d e r p ro ce d e r
a c o m p ra r

E l J e fe d e l d e p a r ta m e n to a n a liz a
y a s ig n a r e q u is ic io n e s

S e r e v is a y s e e la b o r a
c o r r e c ta m e n te la
r e q u is ic ió n d e l b ie n o
s e r v ic io s o lic ita d o

In fo r m a c ió n
c o m p le ta

S e e la b o r a la in v ita c ió n c o n u n
m ín im o d e 3 p a r tic ip a n te s p e r o
p r e fe r e n te m e n te 6 y p r o c e d e a
e n v ia r p o r v ía fa x o c o r r e o
e le c tr ó n ic o c o n fir m a n d o la
r e c e p c ió n d e l m is m o

In fo r m a c ió n
in c o m p le ta

S e r e c ib e n c o tiz a c io n e s e n
d o c u m e n to o r ig in a l fir m a d o , v ía
c o r r e o e le c tr ó n ic o c o n fir m a
d ig ita liz a d a o v ía fa x c o n fir m a
a u tó g r a fa

U n d ía d e s p u é s d e la fe c h a lim ite
d e e n tr e g a d e c o tiz a c io n e s s e
p r o c e d e a a b r ir s o b r e s c o n
p r o p u e s ta s y c a p tu r a d e
c o tiz a c io n e s e n e l S IC
E l J e fe d e d e p a r ta m e n to
r e v is a y fir m a e n fo r m a
e le c tr ó n ic a la o r d e n d e
c o m p r a y e s e n v ia d a a tr a v é s
d e l S IC a l G e r e n te d e
R e c u r s o s M a te r ia le s

E l c o m p r a d o r r e a liz a u n e s tu d io
a n a lític o y s e le c c io n a e n e l S IC la
o fe r ta m a s c o n v e n ie n te

E l G e r e n te d e R e c u r s o s
M a te r ia le s fir m a
e le c tr ó n ic a m e n te la o r d e n d e
c o m p r a y e n v ía a tr a v é s d e l
S IC a la D ir e c c ió n
c o r r e s p o n d ie n te

S i e l m o n to e s ta e n e l r a n g o
d e fir m a s d e D ir e c to r d e á r e a
p r o c e d e a fir m a r y e n v ia r a
tr a v é s d e l S IC a la J e fa tu r a d e
a d q u is ic io n e s p a r a q u e
c o lo q u e p e d id o

E n c a s o c o n tr a r io e l D ir e c to r
G e n e r a l fir m a
e le c tr ó n ic a m e n te y e n v ía a
tr a v é s d e l S IC la o r d e n d e
c o m p ra a l á re a d e
A d q u is ic io n e s p a r a la
c o lo c a c ió n d e p e d id o

E l c o m p r a d o r r e a liz a o r d e n d e
c o m p r a y e s e n v ia d a a tr a v é s d e l
S IC a l je fe d e d e p a r ta m e n to p a r a
s u fir m a
E l p r o v e e d o r e n tr e g a e l
b ie n y /o s e r v ic io e n
a lm a c é n g e n e r a l

E l c o m p r a d o r im p r im e la s
o rd e n e s d e c o m p ra c o n
té r m in o s q u e s e ñ a la e n la
m is m a , c ita a l p r o v e e d o r p a r a
la fir m a d e a c e p ta c ió n d e
e s to s té r m in o s y d a
s e g u im ie n to h a s ta e l
c u m p lim ie n to p u n tu a l d e la s
c o n d ic io n e s e s ta b le c id a s e n
la o r d e n d e c o m p r a

E l a lm a c é n a v is a a l á r e a
r e q u is ito r a d e la
r e c e p c ió n d e l b ie n y /o
s e r v ic io

L a J e fa tu r a d e E g r e s o s
r e a liz a e l p a g o d e la s
o rd e n e s d e co m p ra
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PROCEDIMIENTO
ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS CUANDO LA CANTIDAD FLUCTÚE
ENTRE $ 12,500.01 A $ 463,362.00 ANTES DE IVA

Elaborado por:

Dictaminado por:

Autorizado por:

Gerencia de Recursos
Materiales

Gerencia de Calidad

Dirección
General

Página
59 de 254

MANUAL DE OPERACION

1

DIRECCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

GERENCIA

GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES

PROPÓSITO
Definir los pasos a seguir para la adquisición de bienes y servicios cuando la cantidad
sea entre 12,500.01 a $ 463,362.00 (es decir hasta 290 salarios mínimos mensuales
de la Zona Metropolitana de Guadalajara, antes de IVA). Monto actualizado y ajustado
de acuerdo al salario mínimo vigente a la fecha del día 07 de Enero del 2009.

2

ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a todas las áreas de Siteur que impliquen en el
trámite de adquisición de bienes y contratación de servicios.

3

POLÍTICAS

3 .1

Todos los procesos de adquisiciones y contratación de servicios deberán ajustarse a
lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de
Jalisco, su Reglamento y a las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y
Enajenaciones del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

3 .2

Los montos de los rangos de este procedimiento se actualizarán automáticamente
conforme se modifique el salario mínimo vigente en la Zona Metropolitana de
Guadalajara en igual proporción.

3 .3

Ordinariamente en todos los casos de adquisiciones de bienes y/o servicios deberá
utilizarse el Sistema Electrónico instituido para ello.

3 .4

Las requisiciones deben ser fruto de un proceso de planeación y consolidación, con
criterios de austeridad y racionalidad para el ejercicio del gasto.

3 .5

El invitar a cotizar a proveedores es función exclusiva de la Gerencia de Recursos
Materiales a través de su respectivo Departamento de Adquisiciones.

3 .6

Cuando se trate de bienes y/o servicios que por sus características técnicas o porque
se necesite en cierta marca en particular o bien por la urgencia de la adquisición el
área requisitora deberá de justificarlo de acuerdo al artículo 13 fracción I de la Ley de
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, y al artículo 12
sección IV de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del
Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

3 .7

El proveedor que incumpla deberá ser reportado al responsable del Padrón de
Proveedores de Siteur. El comprador preferentemente invitará a proveedores sin
sanción en dicho padrón.

3 .8

En la medida de lo posible en el lapso de un año deberán invitarse a cotizar a todos
los proveedores activos en el padrón.
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3 .9

En caso de que un proveedor no haya cotizado después de 3 invitaciones
consecutivas y de no contar con una justificación en forma escrita, el comprador
notificará al Jefe de Adquisiciones; quien tomará la decisión de hasta dar de baja al
proveedor del padrón de proveedores de este organismo.

3 .1 0

El proveedor que requiera anticipo, deberá de indicarlo en la cotización y no podrá ser
mayor al 50% porciento del importe total de la cotización.

3.11

El proveedor garantizará los anticipos a través de fianzas a favor de Siteur por el
100% del monto contratado iva Incluido. Las fianzas se otorgarán mediante póliza que
expidan las compañías autorizadas con domicilio en el Estado, tratándose de
proveedores domiciliados en esta entidad. Cuando éstos tengan su domicilio fuera de
Jalisco, deberán exhibir la garantía, con la aceptación de la afianzadora que la expida
de someterse a la competencia de los juzgados del fuero común del Primer Partido
Judicial del Estado. En caso de haber cotizado en moneda extranjera el pago del
anticipo se realizará en el equivalente a pesos mexicanos, tomando para ello el tipo
de cambio vigente del Diario Oficial de la Federación a la fecha de la facturación. Solo
en relación a las facturas expedidas por proveedores extranjeros en moneda
extranjera Siteur hará el pago en moneda extranjera como según se desprenda en la
f a c t u ra c i ó n .

3 .1 2

La entrega de los productos especificados en las órdenes de compra se hará por el
proveedor invariablemente en el Almacén General, para su registro, y únicamente en
casos especiales y por necesidades del Organismo se entregarán en otro lugar previa
autorización del Jefe de Adquisiciones tratándose de bienes y en el caso de servicios
por el Jefe de Servicios Generales cuando por su necesidad requieran realizarse en
s i ti o .

3 .13

Invariablemente se deberá elaborar ordenes de compra y adicionalmente se deberá
de elaborar y suscribir contratos en los siguientes casos:
1.- Cuando se trate de la prestación de servicios que amparan periodos anuales.
2.- Cuando se trate de bienes y/o servicios con entregas programadas en periodos
anual es
3.- Cuando exista riesgo en la afectación de operación del sistema
4.- Cuando se trate del resultado de procesos de concursos y licitaciones realizados a
través del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur.

3 .1 4

Una vez que se haya fincado la orden de compra, los expedientes estarán a
disposición de los proveedores participantes para su consulta visual.

3 .1 5

Los compradores podrán usar la página web de Siteur para publicar la necesidad de
algún producto y esto a su vez facilite la adquisición.
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3 .1 6

El comprador será el responsable de dar seguimiento a las requisiciones que le haya
turnado el Jefe del Departamento de Adquisiciones, desde la invitación a cotizar hasta
el pago correspondiente al proveedor.

3 .1 7

La autorización de cada orden de compra será, según los montos totales antes de
IVA de cada proceso, de acuerdo a lo siguiente:
Montos
Mayor a $ 50,000.01
De $ 12,500.01 a $ 50,000.00
Hasta por $ 12,500.00

Firma de autorización
Director General
Algún Director de área
Gerente de Recursos Materiales

3 .1 8

El tiempo de entrega señalado en las ordenes de compra serán contabilizados en días
naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se finca pedido. En
caso que el vencimiento ó límite de entrega corresponda a un día inhábil se recorrerá
automáticamente al día hábil siguiente.

3 .1 9

El Jefe de Adquisiciones y/o Jefe de Servicios Generales asesorará, orientará y dará
criterios a los compradores y decidirá en situaciones especiales en todo lo
concerniente al proceso de compra.

3 .2 0

Con objeto de evitar compromisos con los proveedores queda estrictamente prohibido
aceptar regalos ó dádivas, salvo aquellos artículos promocionales relacionados con la
empresa que representan, de acuerdo al artículo 55 fracción XXII de la Ley para
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3 .2 1

El sistema electrónico aplicará las penas convencionales a cargo del proveedor, por
incumplimiento en las órdenes de compra, las cuales podrán fluctuar entre el 1% y el
10% del monto contratado.

3 .2 2

Las propuestas que superen la cantidad de $ 463,362.01 (mayor a 290.01 salarios
mínimos mensuales de la ZMG antes de IVA se ejecutarán de acuerdo al
procedimiento JAD-PR021).

3 .2 3

Las fechas de cierre para las adquisiciones serán :
• Primera semana de Octubre.- Para recibir requisiciones que deberán manejarse a
través del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur.
• Última semana de Octubre.- Para recibir requisiciones en el Departamento de
Adquisiciones.
Nota: En casos especiales, como urgentes o extemporáneas serán recibidas previo
acuerdo y visto bueno del Director del área correspondiente y el Gerente de Recursos
Materiales.
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RESUMEN DE MODIFICACIONES

REVISIÓN
01

SECCIÓN

FECHA

02

5

DIRECCION

01/06/05

-

07/01/09

DESCRIPCIÓN
Adecuación e implementación de acuerdo al SIC

Depuración y actualización del proceso.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
a.

Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco

b.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

c.

Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Siteur.
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6

DEFINICIONES

6 .1

Departamento de Adquisiciones y/o Servicios Generales.- Son las áreas de
Siteur a quienes le compete la función de realizar el trámite de adquisición de algún
bien o la contratación de algún servicios a través del procedimiento establecido, una
vez que le han entregado las áreas solicitantes las requisiciones debidamente
elaboradas conforme al formato autorizado. Las requisiciones carentes de la
información mínima indispensable serán rechazadas por el Departamento de
Adquisiciones.

6 .2

Áreas requisitoras o solicitantes.- Las diferentes áreas del Siteur que requieren del
suministro de bienes y/o contratación de servicios para satisfacer las necesidades de
operación del propio Siteur.

6 .3

Proveedor.- Persona Física o Jurídica, legalmente constituida inscrita en nuestro
Padrón de Proveedores que proporciona un bien o servicio a Siteur.

6 .4

Requisición.- Formato mediante el cual las distintas áreas del Siteur solicitan algún
bien y/o servicio.

6 .5

Anexo Técnico: Documento elaborado por el área requisitora que contiene
especificaciones de orden técnico en caso de que por las características de los bienes
y/o servicios sea necesario, así como requisitos y soportes documentales que
deberán cubrir los objetos materia de la compra y los proveedores participantes, el
cual deberá de contar con la firma por parte del área requisitora para las instancias
competentes e integrado a la invitación a cotizar.

6 .6

Invitación a cotizar: Formato que genera el área de Adquisiciones invitando a los
proveedores a cotizar los bienes y/o servicios requeridos.

6 .7

Cotización.- Documento que presenta el proveedor como respuesta a la invitación a
c o t i z a r.

6 .8

Cuadro comparativo.- Registro que concentra la información de los diferentes
proveedores invitados a cotizar en este evento, del cual se desprende la adjudicación.

6 .9

Orden de compra .- Formato que hace las veces de un contrato y
colocación de pedido.

6 .1 0

Orden de Compra complementaria : Formato que se realiza en situaciones
especiales que sirve como un complemento a una orden de compra, sujeta al artículo
18, con sus respectivas fracciones, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.
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6 .1 1

Expediente de compra.- Conjunto de documentos que presenta el historial de la
adquisición.

6 .1 2

Prorroga: Documento mediante el cual el proveedor antes de la fecha vencimiento
para la entrega notifica las causas de la demora y su duración probable.

6 .1 3

Solicitud de Pago .- Formato mediante el cual se solicita el pago al proveedor.

6 .1 4

Fianza.- Documento emitido por una compañía de seguros que garantiza el
cumplimiento del anticipo otorgado.

6 .1 5

Reporte de entrada.- Formato de registro que expide el área de Almacén General
con motivo del ingreso de los bienes que han sido entregados por los proveedores, de
acuerdo a la orden de compra.

6 .1 6

SIC (Sistema Integral Computacional) .- Sistema electrónico de información para la
administración y control de procesos, tales como; Adquisiciones, Almacén,
Presupuesto, Interface contable, Interface a cheques, Mantenimientos a Instalaciones
Fijas y Material Rodante, así como Operación.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
JEFATURA, GERENCIA O DIRECCIÓN SOLICITANTE DEL BIEN

7 .1

Elabora en el SIC la requisición la cual contendrá los siguientes requisitos:

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Suficiencia presupuestal en el centro de costos del área solicitante;
Tipo de Requisición;
Fecha de elaboración;
F e c h a y l u g a r e n l a q u e s e re q u i e r e e l b i e n ;
Nivel de requisición ( normal y/o urgente);
Nombre del proyecto al que pertenece si es que aplica;
Centro de costos, partida presupuestal , grupo y familia;
Nombre del bien a adquirir y del servicio a contratar, descripción principal y/o alterna,
especificaciones, cantidad, unidad, código;
Nombre y firma del Jefe del departamento, Gerente y Director correspondiente;
En caso de ser necesario deberá integrarse a la requisición un Anexo Técnico que
contemple las especificaciones, características y requisitos a detalle del bien que
deberá adquirirse. En dicha requisición deberá hacerse mención que se adjunta dicho
anexo;
Toda requisición deberá indicar el uso ó destino de los bienes y/o servicios que
ampara; así como el motivo del proceso de compra de dichos bienes y/o servicios
obteniendo así la justificación de compra; en caso de ser necesario deberá presentar
la justificación en un escrito adicional al documento respectivo.

t)
u)

v)

7 .2

El Jefe del Departamento, firma electrónicamente y envía la requisición a través del
SIC a la Gerencia correspondiente.
GERENCIA DE LA JEFATURA SOLICITANTE

7 .3

La Gerencia respectiva revisa, firma electrónicamente las requisiciones que emiten
las Jefaturas de su área y a través del SIC las envía a la Dirección de área
correspondiente.
DIRECCIÓN DE ÁREA

7 .4

Revisa las requisiciones emitidas por sus áreas (Gerencias y Jefaturas);firma
electrónicamente la(s) requisición(es) y a través del SIC las envía para que se lleve a
cabo el proceso de la adquisición.

JEFATURA DE ADQUISICIONES/SERVICIOS GENERALES
SECRETARIA
7 .5

Imprime las requisiciones y las entrega al Jefe de Adquisiciones para su asignación.
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JEFE DE ADQUISICIONES/SERVICIOS GENERALES
7 .6

Analiza las requisiciones en cuanto al tipo del bien y al monto estimado de la compra
que se está solicitando, asigna a través del SIC al comprador dando las instrucciones
necesarias en cada caso.
COMPRADOR DESIGNADO

7 .7

El comprador abre expediente, revisa las características y/o especificaciones técnicas
del bien a adquirir de la requisición y en caso de que las requisiciones no sean lo
suficientemente claras o completas; el comprador informa al área requisitora para que
subsane los defectos encontrados en el documento y a la brevedad los remita al
Departamento de Adquisiciones.

7 .8

En caso de no recibir respuesta en tres días el comprador envía oficio al área
requisitora anexando la requisición y se les solicita la cancelación de la misma en el
SIC.

7 .9

El comprador selecciona a los proveedores del Padrón de Proveedores activos de
Siteur y si es necesario recurrirá al Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado
de Jalisco, o a la fuente que considere mas conveniente, a los cuales se les solicitará
se integren al Padrón de Proveedores de Siteur.

7 .1 0

El comprador selecciona mínimo a tres proveedores pero preferentemente a 6
proveedores para invitarlos a cotizar y así asegurar el recibir más de una cotización

7 .1 1

El comprador elabora en el SIC las invitaciones a cotizar para que los proveedores
invitados envíen sus cotizaciones en las condiciones que se les requiere.

7 .1 2

Las invitaciones deberán de especificar el tiempo que dispondrán los proveedores
para presentar sus cotizaciones el cual podrá variar dependiendo del producto a
a d q u i ri r.

7 .1 3

En caso de que exista la necesidad de una visita técnica, ésta se lleva a cabo con el
representante del área requisitora, el comprador del Departamento de Adquisiciones
y se levanta minuta de su realización, la temática a desarrollar será; asegurarse a
través de la visita que lo que está establecido en la invitación a cotizar sea
comprendido por todos los proveedores participantes, tanto en especificaciones,
alcances, sitios y demás condiciones y circunstancias relacionadas con los bienes y
servicios que se pretenden adquirir.

7 .1 4

El comprador procederá a enviar el mismo día a todos los proveedores seleccionados
la invitación a cotizar vía correo electrónico y/o fax, debiendo conservar la constancia
impresa del envío y la recepción del mismo en el expediente, en caso de no contar
con la constancia por problemas técnicos el comprador deberá confirmar
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telefónicamente la recepción de la invitación recabando el nombre y puesto de la
persona que lo confirma.
RECEPCIÓN DE COTIZACIONES
SECRETARIA DE GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
7 .1 5

Recibe los sobres cerrados con las cotizaciones y revisa que cumplan con los
requerimientos marcados en la invitación a cotizar; si no están debidamente
presentados se regresan al proveedor y se le notifica de la información faltante para
que complete los datos en el sobre; si están completos los sella de recibido y anota
fecha y hora de recepción.

7 .1 6

Registra en bitácora los sobres recibidos por comprador y hace entrega de los
mismos recabando la firma de recibido.

7 .1 7

Por situaciones de urgencia o causa de fuerza mayor que así lo demande el Gerente
de Recursos Materiales podrá autorizar previamente a que se envíe invitación a
cotizar autorizando el que los proveedores presenten las cotizaciones vía correo
electrónico con firma digitalizada o vía fax con firma autógrafa.
PROCESO DE ADJUDICACIÓN
JEFATURA DE ADQUISICIONES/SERVICIOS GENERALES
COMPRADOR

7 .1 8

Al día siguiente de la fecha límite de recibir las cotizaciones, el comprador verifica que
éstas hayan sido recibidas en tiempo y de acuerdo a lo indicado en la invitación a
cotizar correspondiente.

7 .1 9

Cuando no se reciba ninguna cotización en la fecha límite establecida, el comprador
otorgará una prorroga e insistirá con los proveedores, y en caso de que no se obtenga
ninguna cotización, cancelará el proceso e iniciará un nuevo proceso convocando a
nuevos proveedores.

7 .2 0

En caso de que alguna partida no se cotice, el comprador realizará un complemento
de la invitación a cotizar con nuevos proveedores.

7 .2 1

Cuando todos los proveedores invitados en un evento hayan entregado las
cotizaciones dentro de la fecha límite de recepción en cualquier momento se podrá
proceder a la captura de precios.

7 .2 2

El comprador procede a capturar en el SIC los datos de las cotizaciones que fueron
recibidas generando un cuadro comparativo, los precios deben ser después de todos
los descuentos ofrecidos por el proveedor y antes del IVA, el comprador deberá incluir
las características de los bienes y/o servicios, datos completos del proveedor, el
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tiempo de entrega y vigencia de la cotización. Es importante que se capturen los
datos de todos los proveedores a cotizar y en caso de los que no cotizaron, registrar
la leyenda “ no cotizo “ o si hubo carta ó aviso de declinación.
Cuando sea necesario el comprador podrá hacer aclaraciones en el área de
observaciones del cuadro comparativo, los compradores pondrán lo que consideren
conveniente haciendo referencia a los documentos que aclaren los conceptos.
7 .2 3

El comprador analiza el contenido de las propuestas y en caso de ser necesario por
las características propias de los bienes y/o servicios solicitará al área requisitora
elabore un dictamen en donde señale cuáles son los proveedores que cumplen con
las especificaciones indicadas en requisición, de igual forma dicho dictamen deberá
de indicar quienes de los proveedores participantes no cumplen especificando motivo;
lo anterior para continuar con el trámite correspondiente.

7 .2 4

El comprador realiza un estudio analítico y selecciona en el SIC la oferta más
conveniente para Siteur, pudiendo ser por partidas o por una oferta global. Los
criterios de adjudicación son : precio, calidad, condiciones de pago, tiempos de
entrega, garantías y capacitación al usuario final en caso de requerirse. En
situaciones de igualdad los valores agregados determinan la adjudicación.

7 .2 5

El comprador imprime el cuadro comparativo para la generación de la orden de
compra en el SIC, y cuando sea necesario recabará el visto bueno técnico.

7 .26

El comprador elabora y envía electrónicamente la orden de compra a través del SIC
al Jefe de Adquisiciones para su revisión y firma electrónica.

7 .2 7

El comprador por alguna situación especial podrá generar orden de compra
complementaria como adición a la orden de compra, sujeta al artículo 18 con sus
respectivas fracciones del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones
del Gobierno del Estado de Jalisco.
JEFE DE ADQUISICIONES/SERVICIOS GENERALES

7 .2 8

Revisa y firma en forma electrónica las órdenes de compra y a través del SIC las
envía a la Gerencia de Recursos Materiales.
GERENTE DE RECURSOS MATERIALES

7 .2 9

Firma electrónicamente las órdenes de compra y las envía a través del SIC a la
Dirección correspondiente.
DIRECCIONES DE AREA

7 .3 0

En caso de que el monto sea mayor a la facultada de los Directores de área, firman
electrónicamente la orden de compra y quedará en el SIC para la firma electrónica de
autorización del Director General.
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Si los montos están en el rango establecido para la firma de autorización de los
Directores de área; proceden a firmar en forma electrónica las órdenes de compra y
automáticamente a través del SIC pasan a la Jefatura de Adquisiciones/servicios
generales para que se coloque pedido.
DIRECTOR GENERAL

7 .3 2

El Director General firma electrónicamente las órdenes de compra y las envía al área
de Adquisiciones a través del SIC para que se coloque pedido.
JEFATURA DE ADQUISICIONES/SERVICIOS GENERALES
COMPRADOR

7 .3 3

Para la cancelación de la orden de compra, el comprador deberá notificar al Jefe de
Adquisiciones la información que soporte la solicitud de la cancelación para su
análisis, o en su caso, validación, entre las causales para la cancelación de la orden
de compra se encuentran :
a) Cuando el área solicitante cancele por escrito su requisición, siempre que esta no
haya sido entregada al proveedor.
b) Cuando haya demora por el proveedor en recoger la orden de compra.
c) Cuando exista incumplimiento en las especificaciones acordadas ( tiempos de
entrega, calidad, cantidad precios, etc.)
d) Cuando el proveedor cancele por escrito señalando el motivo.

7 .3 4

El comprador imprime las ordenes de compra autorizadas y coloca los pedidos en los
términos que se señalan en la orden de compra y cita al proveedor para entregarle la
orden de compra contra firma de aceptación de las condiciones y a partir de este
momento es el responsable de dar seguimiento hasta el cumplimiento puntual de las
condiciones establecidas en las órdenes de compra por parte del proveedor y de
Siteur.

7.35

El comprador en el SIC elabora la solicitud de pagos de las órdenes de compra que
sean por anticipos, contado contra entrega de la mercancía, transferencias, cartas de
crédito y giros bancarios, así como la captura de prórrogas que en su momento
a pl i q u e n .

7 .3 6

Una vez realizado lo anterior, el comprador turna los expedientes al archivo en donde
se concentran las órdenes de compra pendientes por surtir.
PROVEEDOR A QUIÉN SE LE ADJUDICÓ LA COMPRA

7 .3 7

Entrega al Almacén General el bien adjudicado.
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En caso de solicitud de prórrogas el proveedor deberá entregar oficio de justificación
un día antes de la fecha vencimiento el cual deberá venir firmado por el representante
de la empresa, señalando el motivo y los argumentos que originaron la solicitud.
JEFATURA DE ALMACÉN GENERAL
PERSONAL DE ALMACÉN GENERAL

7 .3 9

Ver procedimiento ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES DEL ALMACÉN GENERAL.
JEFATURA DE EGRESOS

7 .4 0

Ver procedimiento PAGO DE ÓRDENES DE COMPRA.
JEFATURA DE ADQUISICIONES/SERVICOS GENERALES

7 .4 1

Una vez que las órdenes de compra hayan sido pagadas completamente, los
expedientes pasan con la secretaria del Departamento de Adquisiciones para su
archivo definitivo.
GARANTÍAS
JEFATURA DE ADQUISICIONES /SERVICIOS GENERALES
COMPRADOR

7 .4 2

Cuando la mercancía resulta con algún vicio oculto, el con el reporte de falla del área
usuaria del bien el comprador es el responsable de hacer la reclamación
correspondiente al proveedor, y suspenderá el pago hasta que se haga efectiva la
g a ra n t í a .

7 .4 3

Si la garantía se hace efectiva se libera el pago, si la garantía no se hace efectiva se
cancela la orden de compra, se aplican sanciones y se adjudica a la segunda mejor
opción del cuadro comparativo.

7 .4 4

En caso de que se haya proporcionado anticipo ó se haya pagado totalmente la
mercancía, el comprador hace el reclamo correspondiente, si se hace efectiva la
garantía el proveedor entrega al almacén la mercancía, si la garantía no se hace
efectiva se aplica sanciones y se turna copia del expediente al Departamento Jurídico
para los trámites legales correspondientes, para la recuperación de los fondos
correspondientes.

Nota: El indicador de este procedimiento es mensual y esta basado en la relación que existe
de las requisiciones trabajadas entre las requisiciones pendientes de un mes anterior
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más las requisiciones recibidas en el mes vigente y esto nos arroja un porcentaje de
cumplimiento a la productividad.
Fórmula:
Partidas recibidas
Partidas recibidas en
almacén

X 100

=

% de cumplimiento

8. Documentos mínimos indispensables que deberá contar el expediente de compra.

1.- Requisición
2.- Invitación a cotizar
3.- Cotizaciones
4.- Cuadro Comparativo
5.- Orden de compra
6.- Orden de compra Complementaria
7.- Nota de cargo
8.- Oficio de autorización de prorroga
9.- Entrada
10.- Factura
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5.2.1 PROCESO: ADQUISICIONES
A) GENERALIDADES
RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M 5.0

PROCESO

ADQUISICION
DE
BIENES
Y
CONTRATACIÓN
DE
SERVICIOS
CUANDO LA CANTIDAD SEA MENOR
O IGUAL
DE $ 12,500.00 IVA
INCLUIDO.

CODIGO

G.R.M. 5.2.1.2

DUEÑO DEL PROCESO

GABRIELA ESPINOZA CASTRO/LIC.
JOSE DE JESUS COVARRUBIAS
DELGADO

FECHA

16-Feb-09

MACROPROCESO

ALCANCE

OBJETIVO DEL PROCESO

Es aplicable para las distintas áreas de Siteur
Definir los pasos a seguir para la adquisición de bienes y contratación de servicios
cuando la cantidad sea menor o igual de $ 12,500.00 IVA incluido.
* Deberá ajustarse a lo establecido en la Ley de Adquisiciones del Gobierno del
Estado de Jalisco, su Reglamento y a las Políticas y Lineamientos para las
Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur.
*Abastecer oportunamente en tiempo, calidad y en especificaciones los bienes y
servicios requeridos por las diferentes áreas de Siteur.

POLITICAS DEL
PROCESO

*Asegurar la transparencia y ahorro en el manejo de los recursos.
* Ampliar e impulsar la participación de los proveedores inscritos en el padrón.
* Propiciar una cultura de planeación y programación de las adquisiciones de bienes
y servicios.

RESULTADOS
ESPERADOS

* Abastecimiento oportuno de los bienes y servicios solicitados.
* Cumplimiento con las especificaciones
AREAS DE ÉXITO

FACTOR CRITICO DE ÉXITO

INDICADORES DE ÉXITO
Porcentaje de cumplimiento

Nivel de Cumplimiento
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

SUB-PROCESO

ADQUISICIONES
DE
BIENES
Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CUANDO
LA CANTIDAD SEA IGUAL O MENOR DE
12,500.00 IVA INCLUIDO.

CODIGO

G.R.M. 5.2.1.2

DUEÑO DEL PROCESO

GABRIELA
ESPINOZA
CASTRO/LIC. JOSE DE JESUS
COVARRUBIAS DELGADO

FECHA

16-Feb-09

N°
Consecutivo

Descripción de la Actividad

Áreas

Insumos

Salidas

1

El área detecta la necesidad de algun bien
o
servicio
y elabora
requisición
correspondiente.

Área requisitora

requisición

firmas de
autorización

2

La secretaria recibe e imprime las
requisiciones autorizadas y turna al Jefe
de Adquisiciones y/o servicios.

Área requisitora

requisición autorizada

sello de recibido

3

El Jefe de Adquisiciones y/o Servicios
comprador de adquisiciones y/o
analizan las requisciones en cuanto al tipo
servicios
de producto, monto y asignan.

requisición con sello
de recibido

invitacion a cotizar

4

Si la información técnica no es precisa el
comprador solicita al área requisitora
subsane los defectos, en caso de no
recibir respuesta en tres días regresa la
requisición y solicita la cancelación de la
requisición.

Comprador/Área requisitora

oficio

requisicion
depurada

5

El
Comprador
elabora
todo
lo
correspondiente para responder a la
requisición, bajo la supervisión del Jefe de
Adquisiciones y/o Servicios, incluyendo
toda la documentación anexa

Comprador

invitación a cotizar

invitacion a cotizar
con firma

6

El comprador una vez que ha
seleccionado mínimo a tres proveedores
procede a enviar la invitación a cotizar vía
correo electrónico y/o fax

Comprador/proveedor

invitacion a cotizar con
firma

confirmación de
envío

7

Las cotizaciones podrán recibirse vía
correo electrónico con firma digitalizada o
vía fax con firma autógrafa.

Comprador/proveedor

invitacion a cotizar

cotizaciones

8

El comprador procede a capturar en el
SIC los precios, condiciones de pago,
tiempos de entrega.

Compradores

cotizaciones

cuadro comparativo

MACROPROCESO
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCESO

9

10

11

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

SUB-PROCESO

ADQUISICIONES
DE
BIENES
Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CUANDO
LA CANTIDAD SEA IGUAL O MENOR DE
12,500.00 IVA INCLUIDO.

CODIGO

G.R.M. 5.2.1.2

DUEÑO DEL PROCESO

GABRIELA
ESPINOZA
CASTRO/LIC. JOSE DE JESUS
COVARRUBIAS DELGADO

FECHA

16-Feb-09

El Comprador realiza un estudio analítico
y selecciona en el SIC la oferta mas
conveniente, pudiendo ser por partidas o
por una oferta global.

comprador

cuador comparativo

orden de compra

El comprador basado en los criterios de
adjudicación
elebora
y
envia
electrónicamente la orden de compra a comprador/Jefe de Adquisiciones
orden de compra
través del SIC al Jefe de Adquisiciones y/o
y/o Jefe Servicios Generales
Servicios Generales para su revisión y
firma electrónica.
El Jefe de Adquisiciones y/o Servicios
orden compra
revisan y firman en forma electrónica las Jefe de Adquisiciones y/o Jefe
ordenes de compra y a través del SIC las Servicios Generales/Gerente de revisada por lo Jefes
de Deptos.
envía a la Gerencia de Recursos
Recursos Materiales
Materiales.

orden de compra
con firma
electrónica

orden de compra
autorizada

12

El Gerente de Recursos Materiales firma
electrónicamente las órdenes de compra y
las envía a través del SIC a la Jefatura de
Adquisiciones.

Gerente de Recursos
Materiales/Dirección de Área

orden de compra
autorizada

colocación de
pedido a los
proveedores

16

El proveedor entrega el bien y/o servicio al
almacén general.

Proveedor/Almacen General

bien y/o servicio

entrada al almácen

17

El almacen avisa al área requisitora de la
Área requisitora/Almacen General
recepción del bien y/o servicio.

entrada al almacen

salida del almácen

18

La Jefatura de Egresos realiza el pago de
las ordendes de compra.

entrada, factura orden
de compra original

pago en efectivo.

Egresos/Proveedor

Elaborado por:

Dictaminado por:

Autorizado por:

Gerencia de Recursos
Materiales

Gerencia de Calidad

Dirección
General

Página
75 de 254

MANUAL DE OPERACION
DIRECCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

GERENCIA

GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES

C )M A P A
M A C R O P R O C E S O
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PROCEDIMIENTO
ADQUSICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS CUANDO LA CANTIDAD SEA MENOR O
IGUAL DE $ 12,500.00 IVA INCLUIDO.
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PROPÓSITO
Definir los pasos a seguir para la adquisición de bienes y servicios con un costo
menor o igual a $ 12,500.00 pesos IVA incluido. Monto actualizado y ajustado de
acuerdo al salario mínimo vigente a la fecha del días 07 de Enero del 2009.

2.

ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a todas las áreas de Siteur en el trámite de
adquisición de bienes y servicios con un costo menor o igual a $12,500.00 pesos IVA
i nc l ui do.

3.

POLÍTICAS

3 .1

Las propuestas que superen la cantidad de $ 12,500.01 a $ 463,362.00 pesos (entre
75.01 y 290.01 salarios mínimos mensuales de la ZMG antes de IVA se ejecutarán
de acuerdo al procedimiento JAD-PR020).

3 .2

Las propuestas que superen la cantidad de $ 463,362.01 pesos ( es decir superior a
290.01 salarios mínimos mensuales de la ZMG antes de IVA se ejecutarán de
acuerdo al procedimiento JAD-PR021).
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RESUMEN DE MODIFICACIONES

REVISIÓN FECHA
00
05/09/05
01

07/01/09

SECCIÓN
-

DESCRIPCIÓN
Emisión inicial del documento
Depuración y actualización del proceso.

5.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

d.

Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco

e.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

f.

Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Siteur.
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6.

DEFINICIONES

6 .1

Departamento de Adquisiciones y/o Servicios Generales.- Son las áreas de
Siteur a las que le compete la función de realizar el trámite de adquisición de algún
bien o contratación de algún servio a través del procedimiento establecido, una vez
que le han entregado las áreas solicitantes las requisiciones debidamente elaboradas
conforme al formato autorizado. Las requisiciones carentes de la información mínima
indispensable serán rechazadas por el Departamento de Adquisiciones.

6 .2

Áreas requisitoras o solicitantes.- Las diferentes áreas de Siteur que requieren del
suministro de bienes o servicios para satisfacer las necesidades de operación del
propio Organismo.

6 .3

Proveedor.- Persona Física o Jurídica legalmente constituida, inscrita en nuestro
Padrón de Proveedores, que proporciona un bien a Siteur.

6 .4

Requisición.- Formato mediante el cual las distintas áreas del Siteur solicitan algún
bien o servicio.

6 .5

Invitación a Cotizar.- Formato que genera el área de Adquisiciones invitando a los
proveedores a cotizar los bienes o servicios requeridos.

6 .6

Cotización.- Documento que presenta el proveedor como respuesta a la solicitud de
cotización.

6 .7

Orden de compra por Fondo Revolvente : Formato que ampara las compras
menores a $ 12,500.00 pesos, IVA incluido.

6 .8

Expediente de compra.- Conjunto de documentos que presenta el historial de la
adquisición.

6 .9

Reporte de entrada.- Formato de registro que expide el área de Almacén General
con motivo del ingreso de los bienes que han sido entregados por los proveedores, de
acuerdo a la orden de compra.

6 .1 0

SIC (Sistema Integral Computacional) .- Sistema electrónico de información para la
administración y control de procesos, tales como; Adquisiciones, Servicios, Almacén,
Presupuesto, Interface contable, Interface a cheques, Mantenimientos a Instalaciones
Fijas y Material Rodante, así como Operación.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

JEFATURA, GERENCIA O DIRECCIÓN SOLICITANTE DEL BIEN.
7 .1

Elabora en el SIC la requisición de compra, la cual contendrá: suficiencia
presupuestal, centro de costos, partida presupuestal, descripción del bien a adquirir
y/o servicio a contratar, fecha de elaboración, fecha y lugar en la que se requiere el
bien, nivel de requisición (urgente ó normal), descripción principal y/o alterna del bien
a adquirir, cantidad, unidad de medida, código del bien, nombre y firma electrónica
del Jefe del Departamento, Gerente y Director correspondiente.

7 .2

El Jefe del Departamento, firma electrónicamente y envía la requisición a través del
SIC a la Gerencia correspondiente.
GERENCIA DE LA JEFATURA SOLICITANTE

7 .3

La Gerencia respectiva revisa, firma electrónicamente las requisiciones que emiten las
Jefaturas de su área y a través del SIC las envía a la Dirección de área
correspondiente.
DIRECCIÓN DE ÁREA

7 .4

Revisa las requisiciones emitidas por sus áreas (Gerencias y Jefaturas); firma
electrónicamente la(s) requisición(es) y a través del SIC las envía para que se lleve a
cabo el proceso de la adquisición y de la contratación.
JEFATURA DE ADQUISICIONES Y/O SERVICIOS GENERALES
SECRETARIA

7 .5

Imprime las requisiciones y las entrega al Jefe de Adquisiciones y/o Servicios
Generales para su asignación.
JEFE DE ADQUISICIONES/SERVICIOS GENERALES

7 .6

Analiza las requisiciones en cuanto al tipo del bien y/o servicio y al monto estimado de
la compra que se está solicitando, asigna a través del SIC al comprador dando las
instrucciones necesarias en cada caso.
COMPRADOR DESIGNADO

7 .7

El comprador procederá a enviar el mismo día a todos los proveedores seleccionados
la invitación a cotizar vía correo electrónico y/o fax, debiendo conservar la constancia
impresa del envío y la recepción del mismo en el expediente, en caso de no contar
con la constancia por problemas técnicos el comprador deberá confirmar
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telefónicamente la recepción de la invitación recabando el nombre y puesto de la
persona que lo confirma.
Las cotizaciones podrán recibirse vía correo electrónico con firma digitalizada o vía
fax con firma autógrafa.

7 .8

PROCESO DE ADJUDICACIÓN
JEFATURA DE ADQUISICIONES/SERVICIOS GENERALES
COMPRADOR
El comprador procede a capturar en el SIC los datos de las cotizaciones que fueron
recibidas generando un cuadro comparativo, los precios deben ser después de todos
los descuentos ofrecidos por el proveedor y antes del IVA, el comprador deberá incluir
las características de los bienes y/o servicios, datos completos del proveedor, el
tiempo de entrega y vigencia de la cotización. Es importante que se capturen los
datos de todos los proveedores a cotizar y en caso de los que no cotizaron, registrar
la leyenda “ no cotizo “ o si hubo carta ó aviso de declinación.

7 .9

Cuando sea necesario el comprador podrá hacer aclaraciones en el área de
observaciones del cuadro comparativo, los compradores pondrán lo que consideren
conveniente haciendo referencia a los documentos que aclaren los conceptos.
7 .1 0

El comprador elabora y envía electrónicamente la orden de compra a través del SIC al
Jefe de Adquisiciones para su revisión y firma electrónica.

7 .1 1

El comprador por alguna situación especial podrá generar orden de compra
complementaria como adición a la orden de compra, sujeta al artículo 18 con sus
respectivas fracciones del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones
del Gobierno del Estado

7 .1 2

El comprador elabora, firma y envía electrónicamente la orden de compra a través
del SIC al Jefe de Adquisiciones para su revisión y firma electrónica.
JEFE DE ADQUISICIONES/SERVICIOS GENERALES

7 .1 3

Revisa y firma en forma electrónica las órdenes de compra y a través del SIC las
envía a la Gerencia de Recursos Materiales.
GERENTE DE RECURSOS MATERIALES

7 .1 4

Revisa y Firma en forma electrónica las órdenes de compra y a través del SIC pasan
al área de adquisiciones para que se coloque pedido.
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JEFATURA DE ADQUISICIONES/SERVICIOS GENERALES
COMPRADOR
7 .1 5

El comprador imprime la orden de compra, coloca los pedidos en los términos que se
señalan en la orden de compra y cita al proveedor para entregarle la orden de
compra contra firma de aceptación de las condiciones y a partir de este momento es
el responsable de dar seguimiento hasta el cumplimiento puntual de las condiciones
establecidas en las órdenes de compra por parte del proveedor y de Siteur.

7 .1 6

El comprador en el SIC realiza la programación de pagos de las órdenes de compra
que sean contado contra entrega, así como la captura de prórrogas solicitadas por
los proveedores.

7 .1 7

Una vez realizado lo anterior, el comprador turna los expedientes al archivo en donde
se concentran las órdenes de compra pendientes por surtir
PROVEEDOR AL QUE SE LE ADJUDICÓ LA COMPRA

7 .1 8

Entrega el bien adjudicado al Almacén General.

7 .1 9

En caso de solicitud de prórrogas el proveedor deberá entregar oficio de justificación
un día antes de la fecha vencimiento el cual deberá venir firmado por el representante
de la empresa, señalando el motivo y los argumentos que originaron la solicitud.
JEFATURA DE ALMACÉN GENERAL
PERSONAL DE ALMACÉN GENERAL

7 .2 0

Ver procedimiento ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES DEL ALMACÉN GENERAL.
JEFATURA DE EGRESOS

7 .2 1

Ver procedimiento PAGO DE REEMBOLSOS
GARANTÍAS
JEFATURA DE ADQUISICIONES Y/O SERVICIOS GENERALES
COMPRADOR

7 .2 2

Cuando la mercancía resulte con algún vicio oculto, el comprador es el responsable
de hacer la reclamación correspondiente al proveedor, y suspenderá el pago hasta
que se haga efectiva la garantía.
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Si la garantía se hace efectiva se libera el pago, si la garantía no se hace efectiva se
cancela la orden de compra, se aplican sanciones y se adjudica a la segunda mejor
opción económica.

Nota: El indicador de este procedimiento es mensual y está basado en la relación que existe
de las requisiciones trabajadas entre las requisiciones pendientes de un mes anterior
más las requisiciones recibidas en el mes vigente y esto nos arroja un porcentaje de
cumplimiento a la productividad.
Formula:
Partidas recibidas
Partidas recibidas en
almacén

X 100

=

% de cumplimiento

8. Documentos mínimos indispensables que deberá contar el expediente de compra.

1.- Requisición
2.- Invitación a cotizar
3.- Cotizaciones
4.- Cuadro Comparativo
5.- Orden de compra
6.- Orden de compra Complementaria
7.- Nota de cargo
8.- Oficio de autorización de prorroga
9.- Entrada
10.- Factura
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5.3.1 PROCESO: SERVICIOS GENERALES
A) GENERALIDADES
MACROPROCESO
SUBPROCESO
PRCEDIMIENTO
DUEÑO DEL PROCESO

ALCANCE

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M 5.0

PARQUE VEHICULAR

CODIGO

G.R.M 5.3.1.1

MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1.1

FECHA

16-Feb-09

LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS DELGADO

Todas las áreas que tengan asignado un vehiculo propiedad de Siteur.

OBJETIVO DEL
PROCESO

Definir los pasos a seguir para el mantenimiento de los vehículos pertenecientes
al parque vehicular de Siteur.

POLITICAS DEL
PROCESO

Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos

RESULTADOS
ESPERADOS

Unidades en buenas condiciones para el desempeño de las funciones propias de
cada área.

INDICADORES DE
ÉXITO

AREAS DE ÉXITO

FACTOR CRITICO DE ÉXITO

100% DE LOS VEHICULOS EN BUEN
ESTADO

PROGRAMA DE MANTTO.
PREVENTIVO AL 100%
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCESO
SUBPROCESO
PROCEDIMIENTO

N°
Consecutivo

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M 5.0

PARQUE VEHICULAR

CODIGO

G.R.M 5.3.1.1

MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1.1

DUEÑO DEL PROCESO

LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS
DELGADO

FECHA

16-Feb-09

Descripción de la Actividad

Áreas

Insumos

Salidas

llamada telefonica
reportando la situacion

Atencion personalizada

1

Se detecta la necesidad de Directores y Gerentes que tiene
mantenimiento, ya sea por el asignado vehiculo propiedad de
kilometraje o falla espontanea
Siteur

2

Asistente
atiende
la
peticion
turnando al taller correspondiente

Servicios Generales

Solicitud

Realizacion el matenimiento
solicitado

3

Asistente recibe la factura del
servicio solicitado par traminte de
pago

Servicios Generales

orden de compra

Pago del Servicio

4

Egresos recibe la documentacion
requerida para el tramite de pago

Egresos

Realizacion de Cheque

Pago

5

Despues de realizado el pago el
servicio tiene una garantia en partes
mecanicas de 30 dias.

Servicios Generales

Hacer efectiva la garantia

Servicio corregido
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C) MAPA
M A C R O P R O CE SO
S U B PR O C E S O
P R O CE D IM IE N T O
D U E ÑO D E L P R O C E SO

R EC U R SO S M AT ER IA LE S
PA R Q U E V EH IC U L AR
M A N TT O. AL P A R Q U E VE H IC U L AR
L IC . JO SE
D EL GA D O

DE

JE S U S

C OV AR R U B IAS

C O D IGO

G .R .M 5.0

C O D IGO

G.R .M 5 .3.1.1

C O D IGO

G .R .M . 5 .3.1 .1 .1

F E CH A

1 6-Fe b-0 9
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PROPOSITO
Definir los pasos a seguir para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos
pertenecientes al parque vehicular de SITEUR.

2.

ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a todas las áreas de SITEUR que tengan asignados o
utilicen vehículos pertenecientes al parque vehicular.

3.

POLITICAS

3.1.

Este procedimiento deberá apegarse a lo establecido en los lineamientos para Control del
Parque Vehicular de SITEUR.

3.2.

Cualquier compra derivada de la prestación de un servicio estará apegada a la ley y
reglamento de adquisiciones y enajenaciones del Gobierno del estado de Jalisco, así como a
Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de SITEUR.
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RESUMEN DE MODIFICACIONES
REVISION

FECHA

SECCION

DESCRIPCION

00

15/05/07

------

Inicial.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

•
•
•
•
•
•
•

Lineamientos para el Control del Parque Vehicular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.
Bitácora de Uso.
Bitácora de Servicio.
Expediente.
Reporte de Servicio e Ingreso al Taller.
Solicitud de Refacciones y servicios Adicionales.
Procedimiento para la adquisición de bienes o servicios (en todas sus versiones).
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6.

DEFINICIONES

6.1.

Áreas requisitoras o solicitantes.- Las diferentes áreas de SITEUR que requieren del
suministro de bienes o servicios para satisfacer las necesidades de operación del propio
SITEUR.

6.2.

Proveedor.- Persona Física o Jurídica, legalmente constituida que proporciona un bien o un
servicio a SITEUR, inscrito en nuestro Padrón de Proveedores.

6.3.

Director General: El Director General del organismo.

6.4.

Directores: Director de Tren Eléctrico, Director de Macrobus, Directores de Área.

6.5.

Gerentes: Todos los gerentes del organismo

6.6.

Jurídico: Departamento jurídico del organismo.

6.7.

Parque vehicular: Todos los vehículos propiedad del SITEUR o que tenga bajo su
resguardo o custodia y los cuales están destinados al servicio del mismo.

6.8.

Expediente: Archivo de documentos correspondientes a cada uno de los vehículos.

6.9.

Resguardo: El documento y/o registro en el cual se consignan los datos del
vehículo, funcionario o trabajador al cual se está asignado o es responsable de su
manejo y mantenimiento.

6.10.

Pool: Conjunto de vehículos destinados a uso operativo y que no son asignados
para el uso preferente de un funcionario o trabajador.

6.11.

Vehículo asignado: Vehículo asignado a Directores y Gerentes.

6.12.

Titular: Funcionario o trabajador responsable del resguardo, mantenimiento y buen
manejo del vehículo que se le ha asignado o que pertenece a un pool y es utilizado
para labores propias de su área.

6.13.

Usuario: Funcionario o trabajador que utiliza un vehículo propiedad del SITEUR.

6.14.

Bitácora de Servicio: Registro de mantenimientos correctivos y preventivos
prestados a un vehículo.
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DESCRIPCION DEL PROCESO
JEFATURA, GERENCIA O DIRECCIÓN SOLICITANTE DEL SERVICIO A VEHÍCULOS.

7.1.

Detectan la necesidad de servicio para la conservación y/o adecuado funcionamiento de un
vehículo.

7.2.

Elabora la requisición de servicio JAD-R032 de acuerdo a los requisitos y procedimiento
descritos en el Procedimiento para la Adquisición de Bienes y/o servicios en todas sus
versiones.
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

7.3.

Turna la requisición recibida a un comprador quien elaborará el Reporte de Servicio e Ingreso
al Taller llenando los siguientes campos:

a) Placas del Vehículo.
b) Nombre del Titular.
c) Fecha de Recibida.
d) Número Consecutivo de Reporte.
e) Número de Requisición y Emisor correspondiente.
f) Descripción de falla o servicio solicitado.
g) Marca y Tipo de Vehículo.
7.4.

Se turna el reporte al Auxiliar de Mantenimiento Vehicular, quien solicitará el vehículo al titular
del mismo acordando fecha y hora de su recepción.
Si el titular no cumple con la fecha y hora acordada:

7.5.

Se notificará al mismo por escrito, y el servicio al vehículo en cuestión se colocara al final del
resto de los vehículos en espera
JEFE DE SERVICIOS GENERALES
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

7.6.

Deberá realizar el inventario correspondiente una vez recibido el vehículo y solicitar el visto
bueno de ingreso de la persona que en ese momento entrega el vehículo.

7.7.

Deberá realizar el diagnóstico de la falla descrita en la requisición, registrar su diagnóstico en
el Reporte de Servicio e Ingreso al Taller y en base a esto notificar la fecha de entrega del
vehículo al titular de la unidad.
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Deberá realizar la solicitud de refacciones necesarias para el servicio la cual debe contener:

a) Listado de refacciones solicitadas.
b) Número de requisición de servicio.
c) Datos del Vehículo.
d) Número consecutivo de solicitud de refacciones.
e) Autorizaciones del Gerente de Recursos Materiales y del Jefe de Servicios Generales.
7.9.

Deberá anexar 2 copias al Reporte de Servicio e Ingreso al Taller además de registrar el
número consecutivo en el campo correspondiente.

7.10.

Entregar la solicitud de Refacciones al Almacén General así como las refacciones usadas que
se repondrán del vehículo, anexar una copia al expediente.
JEFATURA DE ALMACÉN

7.11.

Deberá surtir las refacciones de acuerdo al Reglamento para el Uso y Control del Parque
Vehicular, así como la normatividad vigente.
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
En caso de no poder realizar el servicio solicitado o una parte del mismo:

7.12.

Solicitará mediante una Solicitud de refacciones y servicios adicionales, el servicio (s)
necesarios.
Una vez realizados todos los servicios necesarios:

7.13.

Deberá enlistar las refacciones utilizadas y servicios realizados en calidad y cantidad en el
Reporte de Servicio e Ingreso al Taller.

7.14.

Deberá registrar en el Reporte de Servicio e Ingreso al Taller cualquier otra falla o defecto
encontrado en el vehículo así como los datos de salida y kilometraje en el cual se solicita su
nuevo ingreso para servicio preventivo.

7.15.

Colocar la calcomanía que indica el kilometraje del próximo servicio en la parte superior
izquierda interior del parabrisas.

7.16.

Enviar el automóvil a lavar y notificar al titular que ya puede recoger su vehículo.

7.17.

Llenar la bitácora de servicio y los datos de salida del Reporte de Servicio e Ingreso al Taller.
Cuando el titular o una persona autorizada recoja el vehículo:
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7.18.

Solicitara el visto bueno de salida, y entregara una copia del Reporte de Servicio en Ingreso al
taller para el titular del vehículo.

7.19.

Registrar el servicio realizado en la bitácora del vehículo y en el tarjetón de servicio.

7.20.

Entregar a la jefatura de servicios generales el reporte de servicio, solicitud de refacciones y
expediente de compra en (caso de aplicar) para su archivo.

7.21.

Después de pasados 7 días de realizado el servicio, comunicarse con el usuario para
confirmar que no existe ningún problema adicional o referente al servicio prestado.
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5.3.1 PROCESO: SERVICIOS GENERALES
A) GENERALIDADES
MACROPROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M, 5.0

SUBPROCESO

PARQUE VEHICULAR

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1

PROCEDIMIENTO

POLITICAS
VEHICULAR

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1.2

DUEÑO DEL PROCESO

LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS DELGADO

FECHA

16-Feb-09

ALCANCE

DE

ASIGNACION

DEL

PARQUE

Todas las áreas que tengan asignado un vehiculo propiedad de Siteur.

OBJETIVO DEL
PROCESO

Definir los pasos a seguir para la asignacion de los vehículos pertenecientes al
parque vehicular de Siteur.

POLITICAS DEL
PROCESO

Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos

RESULTADOS
ESPERADOS

Unidades en buenas condiciones para el desempeño de las funciones propias
de cada área.

INDICADORES DE
ÉXITO

AREAS DE ÉXITO

FACTOR CRITICO DE ÉXITO

INVENTARIO COMPLETO DE VEHICULOS
AUTORIZADOS

REEMPLAZO OPORTUNO DE
VEHICULOS
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M, 5.0

SUBPROCESO

PARQUE VEHICULAR

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1

PROCEDIMIENTO

POLITICAS DE ASIGNACION
DEL PARQUE VEHICULAR

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1.2

DUEÑO DEL PROCESO

LIC. JOSE DE JESUS
COVARRUBIAS DELGADO

FECHA

16-Feb-09

N°
Consecuti
vo

Descripción de la Actividad

Áreas

Insumos

Salidas

1

El Director de Administración asignará de
acuerdo a las necesidades del Sistema de Tren
Eléctrico Urbano cada uno de los vehículos del
organismo, siendo él quien autorice la compra de
nuevas unidades.

Direccion de
Administración

Requisicion de compra

Autorización de Requisicion

2

El Gerente de Recursos Materiales será el
responsable de tramitar la compra de nuevas Gerencia de Recursos Seguimiento al Requisicion
unidades de acuerdo a la normatividad ya
de Compra
Materiales
establecida.

3

El Jefe de Servicios Generales será el
responsable
de
prestar
los
vehículos Servicios Generales y
pertenecientes al pool de administración y el
Gerencia de
Gerente de Infraestructura los vehículos del pool
Infraestructura
de transporte.

Solicitud de Vehiculo

Prestamo de vehiculo

4

Todas las areas que
El solicitante deberá presentar licencia de
tengan necesidad del
manejo vigente llenando el formato de salida del
prestamo de un
vehiculo.
Vehiculo

Solicitud de Vehiculo

Prestamo de vehiculo

Surtido de Vehiculo
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C) MAPA
MACROPROCESO
SUBPROCESO
PROCEDIMIENTO
DUEÑO DEL PROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M, 5.0

PARQUE VEHICULAR

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1.2

FECHA

16-Feb-09

POLITICAS
DE
ASIGNACION
PARQUE VEHICULAR

DEL

LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS
DELGADO
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PROCEDIMIENTO
POLITICAS DE ASIGNACIÓN DEL PARQUE
VEHICULAR
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CAPÍTULO I
Adquisición y Asignación de los Vehículos

Articulo 1.-

El Director General asignará de acuerdo a las necesidades del Sistema de Tren
Eléctrico Urbano cada uno de los vehículos del organismo, siendo él quien autorice la
compra de nuevas unidades o su reasignación en caso de ser necesario, por ejemplo:
a) Se pueden adquirir unidades para el uso de Gerentes y Directores que no tengan
vehículo asignado, a cambio de una unidad de baja.
b) Cuando se destinen a áreas o proyectos de nueva creación plenamente justificados y
presupuestados.
c) Cuando se sustituyan unidades obsoletas, robadas o consideradas pérdida total,
previa solicitud de baja de las mismas.
d) Toda solicitud de adquisición de vehículos deberá ser firmada por el Director General
y podrá hacer referencia a la marca y modelo sólo cuando se trate de vehículos
utilizados en áreas especializadas que así lo justifiquen y en el caso de los vehículos
asignados a Directores y Gerentes se excluyen vehículos, deportivos, blindados, a
algún otro considerado como vehículo de lujo, etc.

Articulo 2.-

El Gerente de Recursos Materiales será el responsable de tramitar la compra de
nuevas unidades de acuerdo a la normatividad ya establecida.

Articulo 3.-

El Jefe de Servicios Generales será el responsable de prestar los vehículos
pertenecientes al pool de administración y el Gerente de Infraestructura los vehículos
del pool de transporte, los cuales deberán ser solicitados oportunamente y será sujeto
a disponibilidad de los mismos.

Articulo 4.-

La persona a la que se preste un vehículo deberá presentar licencia de manejo idónea
y vigente, llenar el formato de salida del vehículo indicando hora de recepción y
asunto, además de las bitácoras de uso y consumo de combustible del vehículo. A
cualquier persona que no cumpla cualquiera de estas condiciones se le negará el
préstamo del vehículo y será sujeta de la sanción(es) que corresponda(n).
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5.3.1 PROCESO:SERVICIOS GENERALES
A) GENERALIDADES
MACROPROCESO
SUBPROCESO
PROCEDIMIENTO
DUEÑO DEL PROCESO

ALCANCE

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

PARQUE VEHICULAR

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1.3

FECHA

16-Feb-09

LINEAMIENTOS
VEHICULAR

PARA

EL

USO

DEL

PARQUE

LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS DELGADO

Todas las áreas que tengan asignado un vehiculo propiedad de Siteur.

OBJETIVO DEL
PROCESO

Definir los pasos a seguir para la adquisicion, uso, mantenimiento preventivo,
correctivo, mayor, baja y enajenación de los vehículos pertenecientes al parque
vehicular de Siteur.

POLITICAS DEL
PROCESO

Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos

RESULTADOS
ESPERADOS

Unidades en buenas condiciones para el desempeño de las funciones propias
de cada área.
AREAS DE ÉXITO

INDICADORES DE
ÉXITO

FACTOR CRITICO DE ÉXITO

EXPEDIENTE, BITACORA E INVENTARIO 100% DE VEHICULOS EN BUEN
ESTADO
DE VEHICULOS COMPLETOS
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCESO
SUBPROCESO
PROCEDIMIENTO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

PARQUE VEHICULAR

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1

LINEAMIENTOS PARA EL USO
DEL PARQUE VEHICULAR

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1.3

FECHA

16-Feb-09

LIC. JOSE DE JESUS
COVARRUBIAS DELGADO

DUEÑO DEL PROCESO
N°
Consecutiv
o

Descripción de la Actividad

Áreas

Insumos

Salidas

1

El Director de Administración asignará de acuerdo
a las necesidades del Sistema de Tren Eléctrico
Urbano cada uno de los vehículos del organismo,
siendo él quien autorice la compra de nuevas
unidades.

Direccion de
Administración

Requisicion de compra

Autorización de
Requisicion.

2

El Gerente de Recursos Materiales será el
responsable de tramitar la compra de nuevas
unidades de acuerdo a la normatividad ya
establecida.

Gerencia de Recursos
Materiales

Seguimiento al
Requisicion de Compra

Surtido de
Vehiculo

3

El Jefe de Servicios Generales será el responsable
Servicios Generales y
de prestar los vehículos pertenecientes al pool de
administración y el Gerente de Infraestructura los Gerencia de Infraestructura
vehículos del pool de transporte.

Solicitud de Vehiculo

Prestamo de
vehiculo

4

El solicitante deberá presentar licencia de manejo
vigente llenando el formato de salida del vehiculo.

Todas las areas que
tengan necesidad del
prestamo de un Vehiculo

Solicitud de Vehiculo

Prestamo de
vehiculo

5

Será responsabilidad del Jefe de Servicios
Generales que todos los vehículos cuenten con lo
especificado en estos lineamientos.

Servicios Generales

Documentacion de
soporte

Expediente
completo

6

Son obligaciones de los usuarios, apegarse a lo Toda persona que tenga en
especificado en los lineamientos en el uso del uso un vehiculo Propiedad
parque vehicular
de Siteur

Cumplimiento de
Disposiciones

Vehiculos en
buenas
condiciones

Poliza de Seguro

Vehiculos
Asegurados

Aseguramiento de los vehiculos:
1. Todos los vehículos propiedad del Sistema de
Tren Eléctrico Urbano deberán contar con póliza de
seguro vigente, cuya adquisición y actualización
será responsabilidad del departamento de
Servicios Generales.
7

2. Todo vehículo con menos de 5 años de su
adquisición deberá contar con seguro de cobertura
amplia y transcurridos estos se cambiará a
cobertura limitada. La dirección General en
conjunto de las demás autoridades competentes
autorizará los casos de excepción, previa
justificación por parte del área usuaria.

Servicios Generales
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCESO
SUBPROCESO
PROCEDIMIENTO
DUEÑO DEL PROCESO

8

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

PARQUE VEHICULAR

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1

LINEAMIENTOS PARA EL USO
DEL PARQUE VEHICULAR

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1.3

FECHA

16-Feb-09

LIC. JOSE DE JESUS
COVARRUBIAS DELGADO

Toda persona que tenga en
Atencion personalizada Cumplimiento de
uso un vehiculo Propiedad
de la Aseguradora
Disposiciones
de Siteur

Accidentes y Siniestros:

1. En caso de siniestro o accidente el usuario esta
obligado a informar inicialmente al centro de
control, el cual informará a su vez al Jefe de
Servicios Generales o cualquier autoridad
competente del Sistema de Tren Eléctrico Urbano,
posteriormente deberá llamar a la compañía
aseguradora así como a las autoridades judiciales
o administrativas que correspondan. Además de
realizar el pago del deducible que corresponda.
2. De ser necesario iniciar alguna acción legal con
motivo del accidente o siniestro cualquier autoridad
competente de. Sistema de Tren Eléctrico Urbano
deberá solicitar la intervención del departamento
jurídico, a efecto de dejar a salvo los derechos y
patrimonio del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.
9

Toda persona que tenga en
Cumplimiento de
uso un vehiculo Propiedad Publicación del Proceso
Disposiciones
de Siteur

Mantenimiento de los Vehículos:
El titular de la unidad será responsable del
mantenimiento oportuno de su unidad, solicitando
el mismo a través de una requisición de servicio
indicando claramente la problemática o servicio
solicitado, quedando entendido que ningún servicio
adicional será prestado si no va consigo la
requisición de servicio correspondiente.

10

Toda persona que tenga en
Publicación
uso un vehiculo Propiedad
Proceso
de Siteur

Robo de Vehiculos:

del Cumplimiento de
Disposiciones

En caso de robo de un vehículo propiedad de
Sistema de Tren Eléctrico Urbano, el responsable
del vehículo deberá dar aviso al departamento de
Servicios Generales y Jurídico además de iniciar la
averiguación previa correspondiente en el mismo
día de lo sucedido, así como dar aviso a las
autoridades competentes.
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCESO
SUBPROCESO
PROCEDIMIENTO

CODIGO

G.R.M. 5.0

PARQUE VEHICULAR

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1

LINEAMIENTOS PARA EL USO
DEL PARQUE VEHICULAR

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1.3

FECHA

16-Feb-09

LIC. JOSE DE JESUS
COVARRUBIAS DELGADO

DUEÑO DEL PROCESO
11

RECURSOS MATERIALES

Directores, Gerentes y Jefes

Documentacion de
soporte

Expediente
completo

Servicios Generales

Oficio del Usuario del
Vehiculo

Resguardo en
área Asignada

Servicios Generales realiza un listado de los
vehiculos a enajenar y solicita al Instituto de
Ciencias Forences, value los bienes a enajenar.

Servicios Generales

Oficio de Solicitud de
Valuación

Visita del personal de
Instituto de Ciencias
Forences a nuestra
Institución para
revicion de los bienes
a enajenar

Se recibe la visita por parte del Instituto de Ciencias
Forences

Servicios Generales

Revision de los
Vehiculos

Oficio de
Respuesta de
Valuación

Se solicita autorizacion a la Direccion General y
Direccion de Administracion para exponer la
peticion de enajenacion de los vehiculos al Consejo
de Administración

Gerencia de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

Oficio de petición

Autorización del
proceso de
Enajenaciones

Servicios Generales

Invitacion

Entrega de bases
a los proveedores
Interesados

Consumo y Dotación de Combustible
1. El suministro de vales de combustible será
exclusivamente para vehículos propiedad del
Sistema de Tren Eléctrico Urbano y aquellos
pertenecientes a Jefes de Departamento que por
su actividad en el sistema requieran el uso
constante de su vehículo particular, previa
justificación de su jefe inmediato y autorización de
las autoridades competentes a estos lineamientos.
2. El Director General en coordinación con el
departamento de Servicios Generales serán los
responsables de determinar el número de vales
emitidos para cada vehículo en el sistema, en base
a su carga de trabajo, tipo de combustible,
condiciones generales y el historial de consumo del
mismo de acuerdo a las bitácoras de consumo y
Vo Bo de la dirección que corresponda.

12

Enajenación de Vehículos
Se recibe por parte de la Persona que tenga
asignado un vehiculo, un oficio indicando la baja
definitiva del bien para su enajenacion.

Se realiza Convocatoria Externa

13

Se le da cumplimiento a las bases de la
Servicios GeneralesSubasta al mejor postor Venta del vehiculo
convocatoria
Contraloría Interna-Ingresos
Baja definitiva del
Se recibe el pago de la venta
Ingresos
Recibo de efectivo
Control
Patrimonial
El usuario que incurra en incumplimientos de
Toda persona que tenga
Publicacion
del Cumplimiento de
acuerdo a lo estipulado en los lineamientos para el
en uso un vehiculos
uso del parque vehícular se hará acreedor a las
proceso
Disposiciones
propiedad de Siteur
sanciones establecidas en el mismo.

Elaborado por:

Dictaminado por:

Autorizado por:

Gerencia de Recursos
Materiales

Gerencia de Calidad

Dirección
General

Página
103 de 254

MANUAL DE OPERACION
DIRECCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

GERENCIA

GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES

C) MAPA
MACROPROCESO
SUBPROCESO
PROCEDIMIENTO

DUEÑO DEL PROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

PARQUE VEHICULAR

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.1.3

FECHA

16-Feb-09

LINEAMIENTOS PARA
PARQUE VEHICULAR

EL

USO

DEL

LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS
DELGADO
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PROCEDIMIENTO
LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL PARQUE
VEHICULAR
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CAPITULO I
Disposiciones Generales

Articulo 1.-

Los presentes lineamientos tienen por objeto asegurar la adecuada administración,
asignación, resguardo, servicio y mantenimiento del parque vehicular del Sistema de
Tren Eléctrico Urbano; así como su asignación y control en cuanto al consumo de
combustible se refiere, así mismo en caso de accidentes o siniestros en los que este
involucrado.
Los presentes lineamientos tienen por objeto asegurar la administración,
asignación, resguardo, mantenimiento y control del parque vehicular en
cuánto a su uso y consumos de combustible, así como en los casos de
accidentes o siniestros.

Articulo 2.-

Para efectos de estos lineamientos se entiende:
1. Director General: El Director General del Organismo.
2. Directores: Director de Tren Eléctrico, Director de Macrobus, Directores de
área.
3. Gerentes: Todos los Gerentes del Organismo.
4. Jurídico : Gerencia de Asuntos Jurídicos.
5. Parque vehicular: Todos lo vehículos propiedad del Sistema de Tren Eléctrico
Urbano bajo resguardo o custodia de algún empleado y estén destinados al
servicio del Organismo o sean proporcionados para uso del funcionario o
trabajador activo.
6. Expediente: Archivo de documentos correspondientes a cada uno de los
vehículos.
7. Resguardo: El documento
vehículo, servidor público
manejo y mantenimiento.

y/o registro en
al cual se está

el cual se consignan los datos del
asignado o es responsable de su

8. Pool: Conjunto de vehículos destinados a uso en la operación y que no son
asignados al uso de un funcionario o trabajador.
9. Vehículo asignado: Vehículo asignado a Directores o Gerentes.
10. Titular: Responsable del resguardo, mantenimiento y buen manejo del vehículo
que se le ha asignado o que pertenece a un pool.
11. Resguardante: Empleado que utiliza un vehículo propiedad del Sistema de Tren
Eléctrico Urbano.
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12. Vale de Gasolina: Documento canjeable por gasolina en las estaciones de
servicio autorizadas.
13. Bitácora de consumo: Registro de consumo de vales de gasolina vs. Kilometraje
acumulado.
14. Bitácora de Servicio: Registro de mantenimientos correctivos y preventivos
prestados a un vehículo.
15. Bitácora de Uso: Registro de uso diario de los vehículos del pool.
Articulo 3.-

Son sujetos de estos lineamientos todos los usuarios de vehículos del Sistema de Tren
Eléctrico Urbano.

Articulo 4.-

Para efectos de estos lineamientos son autoridades competentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El Director General
El Director de Tren Eléctrico
El Director de Macrobus
El Director de Administración
El Director Técnico
El Gerente de Recursos Materiales
El Gerente de Auditoría Interna.
El Jefe de Servicios Generales

La aplicación de estos lineamientos compete al Departamento de Servicios Generales
quien se auxiliará del Departamento Jurídico. Cualquier caso o sanción no prevista en
los lineamientos quedará a consideración de las autoridades competentes siempre y
cuando no contradiga ninguno de los artículos citados en los mismos.

Articulo 5.-

CAPÍTULO II
Adquisición y Asignación de los Vehículos
El Director General asignará de acuerdo a las necesidades del Sistema de Tren
Eléctrico Urbano cada uno de los vehículos del organismo, siendo él quien autorice la
compra de nuevas unidades o su reasignación en caso de ser necesario, por ejemplo:

Articulo 2.-

e) Se pueden adquirir unidades para el uso de Gerentes y Directores que no tengan
vehículo asignado, a cambio de una unidad de baja.
f)

Cuando se destinen a áreas o proyectos de nueva creación plenamente justificados y
presupuestados.

g) Cuando se sustituyan unidades obsoletas, robadas o consideradas pérdida total,
previa solicitud de baja de las mismas.
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h) Toda solicitud de adquisición de vehículos deberá ser firmada por el Director General
y podrá hacer referencia a la marca y modelo sólo cuando se trate de vehículos
utilizados en áreas especializadas que así lo justifiquen y en el caso de los vehículos
asignados a Directores y Gerentes se excluyen vehículos, deportivos, blindados, a
algún otro considerado como vehículo de lujo, etc.
Articulo 2.-

El Gerente de Recursos Materiales será el responsable de tramitar la compra de
nuevas unidades de acuerdo a la normatividad ya establecida.

Articulo 3.-

El Jefe de Servicios Generales será el responsable de prestar los vehículos
pertenecientes al pool de administración y el Gerente de Infraestructura los vehículos
del pool de transporte, los cuales deberán ser solicitados oportunamente y será sujeto
a disponibilidad de los mismos.

Articulo 4.-

La persona a la que se preste un vehículo deberá presentar licencia de manejo idónea
y vigente, llenar el formato de salida del vehículo indicando hora de recepción y
asunto, además de las bitácoras de uso y consumo de combustible del vehículo. A
cualquier persona que no cumpla cualquiera de estas condiciones se le negará el
préstamo del vehículo y será sujeta de la sanción(es) que corresponda(n).
CAPÍTULO III
Responsabilidades y conservación de los Vehículos

Articulo 10.-

Articulo 11.-

Será responsabilidad
cuente con:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

del Jefe de Servicios Generales, asegurar que todo vehículo
Seguro
Tenencia pagada
Placas
Resguardo
Alarma o mecanismo de seguridad similar
Bitácora de mantenimiento
Bitácora de consumo
Bitácora de uso
Expediente que incluya: copia de la factura, copia de la tarjeta
de circulación, copia de la licencia de manejo del resguardante,
póliza de seguro original, pagos de refrendos y tenencia,
resguardo debidamente firmado y datos generales del vehículo,
así como el permiso de circulación por las vialidades principales
y zona centro para los vehículos doble rodado y de carga
pesada.

Son obligaciones de los usuarios, respecto al uso de los vehículos que tengan
asignados o bajo su resguardo:
1. Abstenerse de permitir el uso de los vehículos propiedad del Sistema de Tren
Eléctrico Urbano a personas distintas a las autorizadas o ajenas al organismo.
2. Utilizar el vehículo asignado únicamente para los fines autorizados.
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3. Depositar el vehículo en las instalaciones del Sistema de Tren Eléctrico Urbano,
una vez concluido el horario de trabajo, a excepción de los vehículos asignados
para uso exclusivo de un funcionario; entiéndase por ello los vehículos
asignados al Director General, Directores y Gerentes.
4. Mantener el vehículo en óptimas condiciones de limpieza y presentación,
revisando diariamente los niveles de agua, lubricantes, presión, temperatura,
luces, condiciones generales de la carrocería e interiores y todo lo que
conduzca a la adecuada conservación del vehículo.
5. Abstenerse de reparar el vehículo por sí mismo, o por contratación de los
servicios de un tercero salvo autorización previa del departamento de Servicios
Generales y con la requisición de servicio correspondiente. Se exceptúan los
casos de emergencia con autorización posterior de los Directores.
6. Abstenerse de sustituir, desprender o modificar cualquier parte integrante o
característica física del vehículo ni adherir calcomanías, publicidad ni polarizado
salvo previa autorización de las autoridades competentes del organismo.
7. Abstenerse de solicitar o intercambiar partes y refacciones de un vehículo a
otro propiedad del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.
8. Abstenerse de circular con el vehículo fuera de los límites de la zona
metropolitana de Guadalajara, con excepción de que así lo requiera la
naturaleza del servicio o actividad a realizar, previa autorización de las
autoridades competentes del organismo, excepto los vehículos asignados como
parte de las prestaciones del Director General, Directores y Gerentes.
9. Responder moral y económicamente de los daños que por motivo de
negligencia, inexperiencia, dolo o mala fe, cause al vehículo que tenga asignado
o se encuentre utilizando en ese momento a pesar de no estar bajo su
resguardo. Lo anterior incluye daños a terceros, en su persona o bienes cuando
no sea cubierto por el seguro contratado por el Sistema de Tren Eléctrico
Urbano.
10. Pagar el deducible del seguro, en los casos de siniestro o accidente en el que
se vea involucrado el vehículo asignado.
11. Contar con licencia para conducir adecuada y vigente, correspondiente al tipo
de vehículo que le ha sido asignado. Será responsabilidad de la persona que
tenga bajo su resguardo un vehículo perteneciente a un pool, el prestar el
mismo a trabajadores carentes de dicha acreditación.
12. Firmar y conservar en su poder el resguardo y oficio de asignación del vehículo
a su cargo, así como una copia del mismo.
13. Abstenerse de celebrar convenio alguno respecto a los vehículos accidentados o
siniestrados que implique reconocimiento u obligación por parte del Sistema de
Tren Eléctrico Urbano.
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14. Entregar el vehículo en las mismas condiciones físicas y mecánicas en las que
fue asignado, de conformidad con el padrón y bitácora de mantenimiento del
vehículo, con las excepciones de desgaste por su uso normal.
15. Llenar las bitácoras de uso y consumo de vehículos y entregar las mismas al
departamento de Servicios Generales o cualquier autoridad competente
cuando así sea solicitado.
16. Seguir puntualmente el procedimiento para solicitud y mantenimiento del
parque vehicular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.
17. Dar aviso vía oficio al departamento de Servicios Generales ante cualquier
suceso, descompostura o evento relacionado con cualquier vehículo propiedad
del Sistema de Tren Eléctrico Urbano indicando las causas u descripción de los
hechos relacionados.
18. Enviar los folios correspondientes a infracciones al reglamento de transito al
departamento de Servicios Generales a mas tardar al día siguiente de ser
recibidos, anexando oficio en donde se incluya los datos del vehículo fecha y
hora de la infracción. Queda entendido también que dichas infracciones
deberán ser cubiertas por el infractor en caso de negligencia o cuestiones
ajenas al trabajo.
19. Cualquier otra disposición comunicada por las autoridades competentes a estos
lineamientos.
20. En caso de incumplimiento de cualquier punto de los antes mencionados será
de la estricta responsabilidad del usuario y resultará en la aplicación de la
sanción correspondiente que estará determinada por estos lineamientos y será
comunicada a las autoridades competentes.
CAPÍTULO IV
Aseguramiento de los Vehículos
Articulo 12.-

Todos los vehículos propiedad del Sistema de Tren Eléctrico Urbano deberán contar
con póliza de seguro vigente, cuya adquisición y actualización será responsabilidad del
departamento de Servicios Generales.

Articulo 13.-

Todo vehículo con menos de 5 años de su adquisición deberá contar con seguro de
cobertura amplia y transcurridos estos se cambiará a cobertura limitada. La dirección
General en conjunto de las demás autoridades competentes autorizará los casos de
excepción, previa justificación por parte del área usuaria.
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CAPÍTULO V
Accidentes y Siniestros
Articulo 14.-

En caso de siniestro o accidente el usuario esta obligado a informar inicialmente al
centro de control, el cual informará a su vez al Jefe de Servicios Generales o cualquier
autoridad competente del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, posteriormente deberá
llamar a la compañía aseguradora así como a las autoridades judiciales o
administrativas que correspondan. Además de realizar el pago del deducible que
corresponda.

Articulo 15.-

De ser necesario iniciar alguna acción legal con motivo del accidente o siniestro
cualquier autoridad competente de. Sistema de Tren Eléctrico Urbano deberá solicitar
la intervención del departamento jurídico, a efecto de dejar a salvo los derechos y
patrimonio del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Articulo 16.-

Cuando el accidente o siniestro se origine por causas imputables a los terceros
involucrados y estos se nieguen a pagar los daños causados, el departamento jurídico
tomará las medidas necesarias a efecto de que se inicien las acciones legales
correspondientes al pago de daños y perjuicios ocasionados al Sistema de Tren
Eléctrico Urbano.

Articulo 17.-

El responsable expondrá por escrito los hechos al departamento de Servicios
Generales quien a su vez dará aviso al departamento Jurídico explicando brevemente
la naturaleza del accidente o siniestro, así como las circunstancias materiales y las
medidas que fueron tomadas para su atención.

Articulo 18.-

Todo lo relativo al proceso judicial que deba seguirse en caso de accidente o siniestro
de los que participen vehículos propiedad del Sistema de Tren Eléctrico Urbano será
responsabilidad del departamento Jurídico y deberá apegarse a los lineamientos y
disposiciones legales existentes aplicables.
CAPÍTULO VI
Mantenimiento de los Vehículos

Articulo 19.-

Todos los vehículos deberán seguir un programa de mantenimiento correctivo y
preventivo de acuerdo al procedimiento para el mantenimiento del parque vehicular.

Articulo 20.-

Los servicios preventivos y correctivos deberán ser llevados a cabo en el taller interno
del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, salvo las siguientes excepciones:
1. Cuando la naturaleza del servicio supere el alcance de servicio del taller interno, ya
sea por falta de equipo, personal capacitado o urgencia del servicio.
2. En el caso de vehículos con menos de 1 año desde su adquisición, el servicio y
mantenimiento prestado deberá realizarse en los talleres autorizados por la agencia o
compañía proveedora del vehículo con el fin de salvaguardar los derechos derivados
de las garantías respectivas.
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Articulo 21.-

El titular de la unidad será responsable del mantenimiento oportuno de su unidad,
solicitando el mismo a través de una requisición de servicio indicando claramente la
problemática o servicio solicitado, quedando entendido que ningún servicio adicional
será prestado si no va consigo la requisición de servicio correspondiente.

Articulo 22.-

Todas las refacciones utilizadas para un servicio sea preventivo o correctivo serán
suministradas por el almacén con la solicitud de refacciones correspondiente y al
cambio de las refacciones utilizadas. En caso de no haber existencia en el almacén se
seguirá el proceso de compra a través del departamento de Adquisiciones de acuerdo
a lo establecido en la ley y reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno
del Estado de Jalisco, y las Políticas y lineamientos para las Adquisiciones y
Enajenaciones del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Articulo 23.-

La reposición de llantas, acumuladores y amortiguadores se deberá realizar
invariablemente al cambio y solo cuando finalice su periodo de vida útil. Aquellos que
por condiciones de uso o algún otro motivo requieran ser sustituidos antes del periodo
determinado técnicamente, deberá ser justificado por el titular de la unidad y
autorizado por el Gerente de Recursos Materiales.

Articulo 24.-

La posible reparación resultante de un accidente que sufra un vehículo propiedad del
Sistema de Tren Eléctrico Urbano será autorizada siempre y cuando los accidentes no
se den en las condiciones que se mencionan a continuación:
1. Cuando sean manejados por un tercero que no sea la persona a la cual se
asignó el vehículo o que no sea empleado del Sistema de Tren Eléctrico Urbano
autorizado para su uso.
2. Cuando lo hechos no ocurran en el desarrollo de actividades relacionadas con el
Sistema de Tren Eléctrico Urbano.
3. Cuando no hayan sido reportados en tiempo.
4. Cuando se maneje en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga.
5. Por infligir el reglamento de tránsito o cualquier otra ley o reglamento.
6. Por daños causados con dolo o premeditación.
7. Por participación en carreras o arrancones,
8. Por destinarlo a uso o servicio diferente al autorizado.
9. Por arrastre de remolques no autorizados.
10. Por modificación de partes o accesorios no autorizados.
11. Cuando el conductor no cuente con licencia de manejo.
12. Cuando sea resultado de una falla detectable no reportada
departamento de Servicios Generales.
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Articulo 25.-

Queda estrictamente prohibida la reparación o servicio de cualquier naturaleza dentro
del taller interno del Sistema de Tren Eléctrico Urbano a vehículos particulares, sean o
no propiedad de empleados del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, así como la
reparación o servicio de vehículos oficiales de otras dependencias salvo previa
autorización del Director General y/o el Director de Administración.

Articulo 26.-

Cualquier compra de bien o servicio derivada de la reparación de un vehículo deberá
de apegarse a los lineamientos establecidos en la Ley y Reglamento de Adquisiciones
y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.
CAPÍTULO VII
Robo de Vehículos

Articulo 27.-

En caso de robo de un vehículo propiedad de Sistema de Tren Eléctrico Urbano, el
responsable del vehículo deberá dar aviso al departamento de Servicios Generales y
Jurídico además de iniciar la averiguación previa correspondiente en el mismo día de
lo sucedido, así como dar aviso a las autoridades competentes.

Articulo 28.-

El responsable deberá informar por escrito lo sucedido a su Jefe Inmediato, al
departamento Jurídico, al Gerente de Recursos Materiales y al Jefe de Servicios
Generales.

Articulo 29.-

El trámite de la averiguación previa correspondiente por el robo del vehículo, no exime
de la responsabilidad del usuario del vehículo, quien deberá estar dispuesto a
colaborar con la investigación o mediante la forma en que se le requiera.

Articulo 30.-

Derivado del robo el departamento Jurídico y las autoridades competentes para estos
lineamientos determinarán la responsabilidad administrativa y económica del
responsable, dando por entendido que si de antemano se violo cualquier cláusula de
estos lineamientos el usuario tendrá responsabilidad total por el robo debido a
negligencia en su uso, deduciendo lo que se recupere de la aseguradora.
CAPÍTULO VIII
Consumo y Dotación de Combustible

Articulo 31.-

El suministro de vales de combustible será exclusivamente para vehículos propiedad
del Sistema de Tren Eléctrico Urbano y aquellos pertenecientes a Jefes de
Departamento que por su actividad en el sistema requieran el uso constante de su
vehículo particular, previa justificación de su jefe inmediato y autorización de las
autoridades competentes a estos lineamientos.

Articulo 32.-

El Director General en coordinación con el departamento de Servicios Generales serán
los responsables de determinar el número de vales emitidos para cada vehículo en el
sistema, en base a su carga de trabajo, tipo de combustible, condiciones generales y
el historial de consumo del mismo de acuerdo a las bitácoras de consumo y Vo Bo de
la dirección que corresponda.

Elaborado por:

Dictaminado por:

Autorizado por:

Gerencia de Recursos
Materiales

Gerencia de Calidad

Dirección
General

Página
113 de 254

MANUAL DE OPERACION

Articulo 33.-

DIRECCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

GERENCIA

GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES

Todos los vales de gasolina emitidos deberán contener las características del vehículo
y las firmas listadas a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Placas del Vehículo.
Marca y modelo del Vehículo.
Cantidad y tipo de combustible autorizado.
Kilometraje del Vehículo.
Fecha en que se suministra el combustible.
Número de vale.
Fecha de emisión.
Firma del Director General
Firma del Jefe de Servicios Generales.
Firma y número de expediente de quien suministra el combustible.
Logotipo y nombre del organismo.

Articulo 34.-

Cada mes el papel en donde se imprimen los vales de combustible será diferente y
antes de su emisión deberá ser enviada una muestra por parte del departamento de
Servicios Generales a las gasolineras autorizadas para este servicio.

Articulo 35.-

Los vales emitidos deberán ser recogidos por los usuarios a más tardar en la primera
semana del mes correspondiente.

Articulo 36.-

Todos los usuarios sin excepción deberán devolver los vales no utilizados al final del
mes junto con un oficio en donde se indique la cantidad de vales devueltos, relación
de los folios de los vales devueltos y la bitácora de consumo.

Articulo 37.-

En caso de pérdida o robo de algún vale de gasolina, el usuario deberá comunicar lo
anterior de forma inmediata al departamento de Servicios Generales mediante un
oficio indicando el folio(s) de (los) vale(s) extraviados, esto para dar aviso oportuno
a las estaciones de servicio autorizadas y evitar que este vale sea cobrado por un
tercero.

Articulo 38.-

Los vales solo podrán ser utilizados en el vehículo cuyas placas están impresas en el
vale. No se podrá hacer intercambio de vales entre vehículos propiedad del Sistema
de Tren Eléctrico Urbano salvo autorización del jefe de Servicios Generales y mucho
menos podrán ser utilizados en vehículos ajenos al organismo.

Articulo 39.-

Cada vez que un vale sea canjeado el usuario esta obligado a llenar la bitácora de
consumo correspondiente al vehículo en uso, la cual debe contener, kilometraje del
vehículo, litros de combustible surtidos, fecha, firma y número de expediente del
usuario.

Articulo 40.-

El incumplimiento de cualquier punto señalado en los presentes lineamientos
conlleva a la aplicación de la sanción que determine estos lineamientos.
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CAPÍTULO IX
Sanciones

1.-

Incumplimiento de art. 9: Se negará el préstamo de vehículos por un periodo de 30 días o
hasta que, en el caso de no presentar licencia de manejo, cumpla con este requisito.

2.-

Incumplimiento art 11, fracciones 1,2,5,6,7,13,15 y 18 y art. 20-29: Será sujeto a
suspensión de 3 días, pudiendo ser definitiva en caso de reincidir en la misma falta por
segunda ocasión en un periodo de un año.

3.-

Incumplimiento art 11, fracciones 3,4,8,9,10,11,12,14,16 y 17; art. 14 ; art.17; art.
30 : Se negará el préstamo y uso de cualquier vehículo perteneciente al parque vehicular del
Sistema de Tren Eléctrico Urbano por un periodo de 30 días. En caso de reincidir en cualquier
falta dos veces en un periodo de un año se negará de forma definitiva el uso de los vehículos
del parque vehicular.

4.-

Incumplimiento art. 11 fracción 18, art. 36-39: Será sujeto a suspensión de 3 días,
pudiendo ser definitiva en caso de reincidir en la misma falta por segunda ocasión en un
periodo de un año. Además deberá cubrir los gastos derivados de la falta cometida, mismos
que le podrán ser cobrados vía nómina.

5.-

Incumplimiento de Artículo 14-18.- Todo usuario que en un periodo de 12 meses sea
responsable de 2 siniestros o más, estará sujeto a la pérdida de la asignación o el préstamo
de vehículos por tiempo indefinido hasta que las autoridades competentes del organismo
dictaminen su restitución.

Nota.-

Los presentes lineamientos entran en vigor a partir del día de su publicación,
previa autorización y revisión de las autoridades competentes.
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A) GENERALIDADES
MACROPROCESO
SUBPROCESO
PRCEDIMIENTO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

PADRÓN DE PROVEEDORES

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.2

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.2.1

FECHA

16-Feb-09

INTEGRACION
PROVEEDORES

AL

PADRÓN

DE

DUEÑO DEL PROCESO

LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS
DELGADO

ALCANCE

Servicios Generales y Adquisiciones

OBJETIVO DEL
PROCESO

Definir los pasos a seguir para la inscripcion al padrón de proveedores

POLITICAS DEL
PROCESO

Solo se ingresa al padrón de proveedores entregando la documentación
completa

RESULTADOS
ESPERADOS

Catalogo de Padrón de Proveedores Actualizado

AREAS DE ÉXITO
INDICADORES DE
ÉXITO

FACTOR CRITICO DE ÉXITO

ACTUALIZACIÓN Y
EXPEDIENTES COMPLETOS DEL
EVALUACIÓN CONSTANTE DEL
PADRON DE PROVEEDORES
PADRON
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCESO
SUBPROCESO
PRCEDIMIENTO
DUEÑO DEL PROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

PADRÓN DE PROVEEDORES

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.2

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.2.1

FECHA

16-Feb-09

INTEGRACION
PROVEEDORES

AL

PADRÓN

DE

LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS
DELGADO

N°
Consecu
tivo

Descripción de la Actividad

Áreas

1

Se detecta la necesidad de dar de alta
al proveedor en padrón de Siteur

Servicios Generales
Adquisiciones

Solictud con
Recepcion de Solicitud en
documentacion requerida
Servicios Generales
del proveedor

2

Por iniciativa del Proveedor solicita
darse de alta en el Padrón de
proveedores

Servicios Generales

Documentación requerida
al proveedor

Inscripción al Padrón de
proveedores

3

Se procede a dar de alta en el
Catálogo del Padrón de Proveedores
de Siteur

Servicios Generales

Captura de información

Visualizacion de los datos
del proveedor en el
Catálogo

4

Revisión periodica de Catálogo

Servicios Generales

En Sistema y en
Documentación

Depuración

5

Petición de inactivar proveedor

Servicios Generales

Oficio de Adquisiciones o
Servicios Generales
solicitando la inactivacion

Proveedor Inactivo en la
adquisicion de bienes y
servicios

Proveedor, Adquisiciones y
Servicios Generales

Documentación

Inscripción al Padrón de
proveedores

Insumos

Salidas

Documentación
Requerida
para
Inscripción al Padrón de Proveedores
1.COPIA DEL RFC.
2.-COPIA DEL ALTA DE LA S.H.C.P.

6

3.-COPIA DE LA IDENTIFICACION
DEL REPRESENTANTE LEGAL
4.-SI ES PERSONA MORAL ACTA
CONSTITUTIVA
5.-COPIA DE ALTA AL PADRON DE
PROVEEDORES DE LA SEC. DE
ADMINISTRACION.
6.-CATALOGO DE PRODUCTOS
7.-CURRICULUM DE LA EMPRESA
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C) MAPA
MACROPROCESO
SUBPROCESO
PRCEDIMIENTO
DUEÑO DEL PROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

PADRÓN DE PROVEEDORES

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.2

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.2.1

FECHA

16-Feb-09

INTEGRACION
PROVEEDORES

AL

PADRÓN

DE

LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS
DELGADO
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PROCEDIMIENTO
INTEGRACIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES
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PROPÓSITO
Tener un padrón de proveedores al 100% confiable y facilitar el desarrollo de los mismos para
tener un desempeño óptimo.

2

ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la Gerencia de Recursos Materiales

3

POLITICAS

3.1

Mantener debidamente controlada y actualizada toda la información en el Sistema de padrón
de proveedores que existen en SITEUR.

3.2

Contar con toda la documentación oficial que se les solicita a los proveedores.

3.3

El área de servicios generales tiene la obligación de llevar el control de todos los proveedores.

3.4

Todos los proveedores inscritos en el Padrón de Proveedores tendrán derecho de participar en
los concursos de adquisiciones de SITEUR.

3.5

Los proveedores tendrán derecho de hacer consultas de los cuadros comparativos para
conocer el motivo por el cuál no les fue otorgada la compra del bien o servicio.

3.6

Los proveedores serán sancionados de acuerdo a las penalizaciones descritas en este
procedimiento.
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RESUMEN DE MODIFICACIONES
REVISION
00

5.

DIRECCION

FECHA
15/05/07

SECCION
----

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DOCUMENTO
Instructivo Para la Evaluación de Proveedores
Formato de Alta en Padrón de Proveedores

DESCRIPCION
Inicial.

CODIGO
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6

DEFINICIONES

6.1.

SIC.- Sistema de Información Corporativa.

6.2.

Padrón de Proveedores.- Listado de las organizaciones o personas que abastecen de algún
bien o servicio a SITEUR.

Elaborado por:

Dictaminado por:

Autorizado por:

Gerencia de Recursos
Materiales

Gerencia de Calidad

Dirección
General

Página
122 de 254

MANUAL DE OPERACION

7

DIRECCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

GERENCIA

GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES

DESCRIPCION DEL PROCESO
REGISTRO DE PROVEEDORES
RESPONSABLE: ENCARGADO DEL PADRON DE PROVEEDORES

7.1.

Busca y contacta nuevos proveedores de acuerdo a las necesidades del Sistema.
COMPRADORES, JEFES DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS Y GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES.

7.2.

Investiga si el nuevo proveedor esta dado de alta en el Padrón de Proveedores de la
Secretaria de Administración, de no ser así, se invita al proveedor a que se inscriba en este
padrón.

Si el proveedor ya esta dado de alta ante el padrón de SITEUR entonces pasar al punto 7.3.
Si el proveedor no esta dado de alta ante el padrón de SITEUR entonces:
1. Lo invita a que realice el trámite de inscripción ante el Padrón de Proveedores de SITEUR
solicitándole los siguientes documentos:

-

Copia de alta en Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Copia de Registro Federal de Contribuyentes.
Alta del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado.
Currículo de la Empresa.

b) Elabora un expediente por proveedor con los documentos anteriores.
c) Captura los datos del proveedor en el SIC e imprime el formato de alta en padrón de
proveedores y se le entrega al proveedor.
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
RESPONSABLE DEL PADRÓN DE PROVEEDORES
7.3.

Obtiene los reportes generados por el SIC con la siguiente información:

a) Número de invitaciones a cotizar a cada proveedor.
b) Número de ocasiones que se la ha adjudicado una compra.
c) Número de ocasiones que no ha cumplido.
d) Sanciones en las que ha concurrido.
7.4.

Mide el nivel de servicio, calidad y precio de acuerdo al “Instructivo para Evaluación de
Proveedores”.
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GERENTE DE RECURSOS MATERIALES EN CONJUNTO CON LOS JEFES DE
ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
7.5.

Evalúan los reportes generados en el punto anterior y de acuerdo al desempeño
proveedor, determinan si puede seguir vigente en el padrón o queda suspendido.
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5.3.1 PROCESO: SERVICIOS GENERALES
A) GENERALIDADES
MACROPROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

SUBPROCESO

RESGUARDO DE BIENES

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.3

CONTROL DE BIENES MUEBLES

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.3.1

FECHA

16-Feb-09

PROCEDIMIENTO
DUEÑO DEL PROCESO

ALCANCE

LIC. JOSE
DELGADO

DE

JESUS

COVARRUBIAS

Servicios Generales y todo el personal que tenga asignado un Bien

OBJETIVO DEL
PROCESO

Definir los pasos a seguir para el proceso del Control de Bienes Muebles

POLITICAS DEL
PROCESO

Dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado,
su reglamento y las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y
Enajenaciones de Siteur.

RESULTADOS
ESPERADOS

Actualización del Control Patrimonial.

AREAS DE ÉXITO
INDICADORES DE
ÉXITO

100% DE BIENES RESGUARDADOS

FACTOR CRITICO DE ÉXITO
CONTROL OPTIMO DE BIENES
RESGUARDABLES
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

SUBPROCESO

RESGUARDO DE BIENES

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.3

CONTROL DE BIENES MUEBLES

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.3.1

FECHA

16-Feb-09

PROCEDIMIENTO
DUEÑO DEL PROCESO
N°
Consecu
tivo

Descripción de la Actividad

LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS
DELGADO

Áreas

Insumos

Salidas

1

La Asistente de Control patromonial, al
ser asignado un bien de nueva
adquisición, captura la información del
bien a resguardar

SERVICIOS GENERALES

Alimentacion de
programa de Control
Patrimonial

Resguardo impreso para
recabar firma del
resguardante y Etiqueta de
Identificacion para Bien

2

El Jefe de Servicios Generales y
Asistente de Control Patrimonial,
elaboran el programa anual (de
revisión y actualización de resguardos
de bienes) en el que se incluyen las
fechas y las áreas de SITEUR a ser
revisadas.

SERVICIOS GENERALES

Calendarización

Progama Anual

3

Asistente de Control Patrimonial,
reúne la información de la base de
datos con que cuenta, esto del área a
inspeccionar, en cuanto a bienes
muebles y vehículos se refiere.

SERVICIOS GENERALES

Información

Documento con la
información

4

Inicia la revisión física de los bienes
resguardados al jefe de departamento
correspondiente y a cada miembro del
personal del área bajo su cargo (de
acuerdo al programa establecido),
basándose
en
la
información
anteriormente recabada para obtener
asignación, número de resguardo,
estado actual, faltantes, movimientos
y/o nuevas adquisiciones de bienes.

SERVICIOS GENERALES

Revisión fisica

Actualización de
Informacion

5

Entrega un juego de copias al
responsable del área correspondiente
y archiva los originales. Esto, una vez
que recaba las firmas en los formatos
de todos los bienes resguardados del
área correspondiente.

SERVICIOS GENERALES

Resguardo

Información Actualizada

Elaborado por:

Dictaminado por:

Autorizado por:

Gerencia de Recursos
Materiales

Gerencia de Calidad

Dirección
General

Página
126 de 254

MANUAL DE OPERACION
DIRECCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

GERENCIA

GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES

B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

SUBPROCESO

RESGUARDO DE BIENES

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.3

CONTROL DE BIENES MUEBLES

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.3.1

FECHA

16-Feb-09

PROCEDIMIENTO
DUEÑO DEL PROCESO
6

LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS
DELGADO

Para todo el Personal que tenga
ASIGNADO algun bien

Lineamientos

Publicacion de
Lineamientos

Cumplimiento de
Disposiciones

Ningún usuario podrá extraer de
SITEUR ningún bien mueble sin
autorización por escrito.salvo que se
trate de artículos necesarios para la
realización de su trabajo, fuera de las
instalaciones del Sistema, (ejemplo:
computadoras portátiles, equipo de
radiofrecuencia y celulares, así como
los automóviles propiedad de Siteur,
asignados a personas especificas).
Es obligación del resguardante
notificar al área de Servicios
Generales cuando un bien mueble
este en malas condiciones.
Todo bien mueble que no sea utilizado
por el resguardante deberá ser
reportado a servicios generales para
su reasignación.
Es responsabilidad del resguardante
que todos los bienes que le fueron
asignaron cuenten con su etiqueta de
identificación.
En caso de pérdida, extravío y/o daño
de los bienes muebles inventariados,
Jurídico, fincará el procedimiento
administrativo al resguardante, y en
coordinación
con
Auditoria,
dictaminará
la
responsabilidad
correspondiente.
Todos los bienes de
reciente
adquisición que superen el valor de
$1,000 y/o que por sus características
sean inventariables deben ingresarse
al sistema de inventarios, para que se
emita su código de barras y se asigne
al resguardante que lo tendrá para su
servicio.
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

SUBPROCESO

RESGUARDO DE BIENES

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.3

CONTROL DE BIENES MUEBLES

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.3.1

FECHA

16-Feb-09

PROCEDIMIENTO
DUEÑO DEL PROCESO

LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS
DELGADO

Ningún área de SITEUR tiene
facultades para vender, donar,
enajenar o realizar traspasos por
cuenta propia los bienes y/o
materiales muebles de desecho que
son propiedad del mismo.
La enajenación de los bienes
obsoletos se tramitará como lo prevé
la
Ley
de
Adquisiciones
y
Enajenaciones
del
Estado,
su
Reglamento y las Políticas y
Lineamientos para las Adquisiciones y
Enajenaciones de Siteur.
Es responsabilidad del Asistente de
Bienes Patrimoniales contar con el
equipo necesario para la toma de
inventarios de bienes muebles para
mantenerlos debidamente actualizado
en
el
sistema
electrónico
correspondiente.
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C) MAPA
MACROPROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

SUBPROCESO

RESGUARDO DE BIENES

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.3

CONTROL DE BIENES MUEBLES

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.3.1

FECHA

16-Feb-09

PROCEDIMIENTO
DUEÑO DEL PROCESO

LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS
DELGADO
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE BIENES MUEBLES
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1. PROPÓSITO
Establecer los pasos a seguir para la actualización, localización, identificación y movimientos
en la información de los bienes muebles que se encuentran en las diferentes áreas de
SITEUR, para el control y responsabilidad de la asignación al personal de los mismos.
2

ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a todas las personas implicadas que tengan bajo su
responsabilidad bienes muebles propiedad de SITEUR.

3

POLITICAS

3.1

Mantener actualizada, controlada y organizada la información de asignación de bienes
muebles propiedad de SITEUR.

3.2

Contar con toda la información y
resguardos debidamente firmados.

3.3

El área de servicios generales tiene la obligación de llevar el control de todos aquellos bienes
muebles que son propiedad de SITEUR y tener claramente identificados a las personas
responsables de los mismos (relación de resguardos).

3.4

Toda persona que tenga bajo su responsabilidad o resguardo algún bien mueble propiedad de
SITEUR deberá firmar la relación de resguardos.

3.5

Cuando se requiera de un traspaso de resguardo el resguardante original deberá avisar a
través del formato “solicitud de movimiento de resguardos” al área de servicios generales para
su actualización.

3.6

En el caso de que se considere que un bien mueble de SITEUR ya es inservible, el
responsable del mismo lo deberá notificar al área de servicios generales para que en
coordinación con el área usuaria y auditoria determinen si realmente habrá que darlo de baja;
de ser así el área de servicios generales procederá a realizar los trámites correspondientes
para su baja de acuerdo al procedimiento para la venta de obsoletos, previa baja en los
registros contables que correspondan.

3.7

El responsable del
resguardado.

3.8

Ningún área de SITEUR podrá comprar por fondo de caja ningún bien mueble, que sea
Resguardable salvo autorización previa del Gerente de Recursos Materiales.
Todo bien mueble que por cualquier motivo fuera extraviado, es responsabilidad del
resguardante del bien de SITEUR apegarse a las acciones recomendadas por la Jefatura de
Jurídico en coordinación con la Jefatura de Servicios Generales y Contabilidad para recuperar
el bien en cuestión.

3.9.

documentación de los bienes muebles, así como los

Almacén General no podrá entregar ningún bien mueble si no esta
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Personal de vigilancia no deberá permitir retiro de ningún bien resguardable propiedad de
SITEUR, sin el documento que ampare su salida debidamente firmado por
personal
autorizado, reclamando copia del documento, salvo de que se trate de computadoras
portátiles, equipo de radiofrecuencia y celulares, así como los automóviles propiedad de Siteur,
asignados a personas especificas).

LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE BIENES MUEBLES
DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO
Articulo 1.-

Los presentes lineamientos tienen por objeto asegurar la adecuada
administración, asignación, resguardo, servicio y mantenimiento de los
bienes patrimoniales del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Articulo 2.-

Para efectos de estos lineamientos se entiende:

a) Resguardante: Todo aquel servidor público al que se le haya asignado
un bien mueble propiedad de SITEUR.

b) Jurídico: Departamento jurídico de este organismo.
c) Auditoria: Departamento de auditoria de este organismo.
Articulo 3.-

Ningún usuario podrá extraer de SITEUR ningún bien mueble sin
autorización por escrito, salvo que se trate de artículos necesarios para la
realización de su trabajo, fuera de las instalaciones del Sistema, (ejemplo:
computadoras portátiles, equipo de radiofrecuencia y celulares, así como los
automóviles propiedad de Siteur, asignados a personas especificas).

Articulo 4.-

Es obligación del resguardante notificar al área de Servicios Generales
cuando un bien mueble este en malas condiciones.

Articulo 5.-

Todo bien mueble que no sea utilizado por el resguardante deberá ser
reportado a servicios generales para su reasignación.

Articulo 6.-

Es responsabilidad del resguardante que todos los bienes que le fueron
asignaron cuenten con su etiqueta de identificación.

Articulo 7.-

En caso de
inventariados,

pérdida, extravío y/o daño de los bienes muebles
el procedimiento administrativo al
Jurídico,
fincará
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resguardante, y en coordinación
responsabilidad correspondiente.

con

Auditoria,

dictaminará

la

Articulo 8.-

Todos los bienes de reciente adquisición que superen el valor de $1,000.00
sean inventariables deben
pesos
y/o que por sus características
ingresarse al sistema de inventarios, para que se emita su código de barras
y se asigne al resguardante que lo tendrá para su servicio.

Articulo 9.-

Ningún área de SITEUR tiene facultades para vender, donar, enajenar o
realizar traspasos por cuenta propia los bienes y/o materiales muebles de
desecho que son propiedad del mismo.

Articulo 10.-

La enajenación de los bienes obsoletos se tramitará como lo prevé la Ley de
Adquisiciones y Enajenaciones del Estado, su Reglamento y las Políticas y
Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur.

Articulo 11.-

Es responsabilidad del Asistente de Bienes Patrimoniales contar con el
equipo necesario para la toma de inventarios de bienes muebles para
mantenerlos debidamente actualizado en el sistema electrónico
correspondiente.

Los presentes lineamientos entran en vigor a partir del día de su publicación,
previa autorización y revisión de las autoridades competentes.
A los 15 días del mes de Mayo del año dos mil siete.
Guadalajara, Jalisco México
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5.3.1 PROCESO: SERVICIOS GENERALES
A) GENERALIDADES
MACROPROCESO

RECURSOS MATERIALES

SUBPROCESO

ENAJENACION DE BIENES

PROCEDIMIENTO
DUEÑO DEL PROCESO

ENAJENACION
DE
DETERIORADOS U OBSOLETOS

BIENES

LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS
DELGADO

CODIGO

G.R.M. 5.0

CODIGO

G.R.M.5.3.1.4

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.4.1

FECHA

16-Feb-09

ALCANCE

Servicios Generales y todo el personal que tenga asignado un Bien

OBJETIVO DEL
PROCESO

Definir los pasos a seguir para el proceso de Enajenación de Bienes

POLITICAS DEL
PROCESO

Dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado,
su reglamento y las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y
Enajenaciones de Siteur.

RESULTADOS
ESPERADOS

Actualización
Ingresos a Siteur.

INDICADORES DE
ÉXITO

del

Control

Patrimonial.

AREAS DE ÉXITO

FACTOR CRITICO DE ÉXITO

100% DE BIENES
DETERIORADOS U OBSOLETOS
ENAJENADOS

FINIQUITAR EL PROCESO DE
ENAJENACION
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

SUBPROCESO

ENAJENACION DE BIENES

CODIGO

G.R.M.5.3.1.4

PROCEDIMIENTO

ENAJENACION
DE
BIENES
DETERIORADOS U OBSOLETOS

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.4.1

DUEÑO DEL PROCESO

LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS
DELGADO

FECHA

16-Feb-09

N°
Consecutiv
o

Descripción de la Actividad

Áreas

Insumos

Salidas

1

Enajenación de Bienes

Servicios Generales

Venta de Bienes

Baja definitiva del Control
Patrimonial

2

Se recibe por parte de la Persona que
tenga asignado un bien un oficio
indicando la baja definitiva para su
enajenacion.

Servicios Generales

Oficio del Usuario del
Bien

Resguardo en área
Asignada

3

Servicios Generales realiza un listado
de los bienes a enajenar y solicita al
Instituto de Ciencias Forences, value
los bienes a enajenar.

Servicios Generales

Oficio de Solicitud de
Valuación

Visita del personal de
Instituto de Ciencias
Forences a nuestra
Institución para revicion de
los bienes a enajenar

4

Se recibe la visita por parte del
Instituto de Ciencias Forences

Servicios Generales

Revision de los Bienes a
Enajenar

Oficio de Respuesta de
Valuación

5

Se solicita autorizacion a la Direccion
General y Direccion de Administracion
para
exponer
la
peticion
de
enajenacion de los Bienes al Consejo
de Administración

Gerencia de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

Oficio de petición

Autorización del proceso
de Enajenaciones

6

Se realiza Convocatoria Externa

Servicios Generales

Invitación

Entrega de bases a los
proveedores Interesados

7

Se le da cumplimiento a las bases de Servicios Generales-Contraloría
la convocatoria
Interna-Ingresos

Subasta al mejor postor
tomando como base el
avaluo de Ciencias
Forences

Venta del Bien

8

Se recibe el pago de la venta

Recibo de efectivo

Baja definitiva del Control
Patrimonial

9

Si no se presenta algun proveedor a
recoger las bases, se declara desierto

10

Se realiza invitacion a los empleados
si es autorizado por el consejo

11

Se realiza venta a los empleados

12

Baja definitiva del Control Patrimonial

Ingresos

Servicios Generales

Acta

Firma de acta

Publicación de invitación
en las Diferentes Areas
Aviso a todo el personal
para difundir la
enajenación
Servicios Generales-Contraloría Ingresos recibe el pago
Venta del Bien
de la venta del bien
Interna-Ingresos
Servicios Generales

Servicios Generales

Documento de soporte

Cumplimiento del proceso
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C) MAPA
MACROPROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M. 5.0

SUBPROCESO

ENAJENACION DE BIENES

CODIGO

G.R.M.5.3.1.4

PROCEDIMIENTO

ENAJENACION
DE
BIENES
DETERIORADOS U OBSOLETOS

CODIGO

G.R.M. 5.3.1.4.1

DUEÑO DEL PROCESO

LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS
DELGADO

FECHA

16-Feb-09
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PROCEDIMIENTO
ENAJENACIÓN DE BIENES DETERIORADOS U
OBSOLETOS
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1. PROPÓSITO
Establecer los pasos a seguir para la enajenación de bienes deteriorados u obsoletos
no aprovechables que se generen en SITEUR.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a todas las áreas de SITEUR.
3. POLÍTICAS
-

Los bienes son responsabilidad del resguardante y de considerarse que hubo mal uso deberán ser
repuestos en su totalidad por aquél.

-

Que el personal de SITEUR disponga de equipos adecuados y en buenas
condiciones para el desempeño de sus labores.

-

Que se evite la acumulación de bienes deteriorados u obsoletos no
aprovechables a SITEUR a través de su oportuna enajenación, donación ó
destrucción.

-

Los bienes no útiles entregados por las áreas usuarias quedarán bajo
resguardo y responsabilidad del Departamento de Servicios Generales hasta
su enajenación, donación ó destrucción.
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4. RESUMEN DE MODIFICACIONES
REVISIÓN
00

FECHA
0 8 /0 7 /0 5

SECCIÓN
-

DESCRIPCIÓN
In i c i a l

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DOCUMENTO
NO APLICA

CÓDIGO
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6.

DEFINICIONES

6.1

Resguardo.- Documento que acredita la entrega a una persona de un bien para su
c u s to d i a .

6.2

Resguardante.- Persona que firma un resguardo por un bien que tiene bajo su
c u s to d i a .

6.3

Bien mueble.- Artículos u objetos que se puedan trasladar de una parte a otra.

6.4

Bien mueble de baja.- Se considera así cuando algún bien mueble llega a su fin de
vida útil para el Organismo y así lo confirme la Gerencia de Auditoría Interna en
coordinación con el Departamento de Servicios Generales.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
RESGUARDANTE

7.1

Reporta a la Gerencia de Auditoría Interna el bien que se pretende dar de baja.
AUDITORÍA

7.2

Determina si el bien puede ser reasignado, reparado o dado de baja y levanta un acta en la
que de a conocer el dictamen.
RESGUARDANTE

7.3

Una vez emitido el dictamen, llena el “Formato Único de Baja de Bienes”
ENCARGADO DEL CONTROL PATRIMONIAL

7.4

Elabora la entrada del bien deteriorado u obsoleto no aprovechable para SITEUR al subalmacén de Servicios Generales para su enajenación posterior.

7.5

Levanta el inventario físico de los bienes dados de baja que se encuentran en el sub-almacén
y contrata el servicio de peritaje para valuar los bienes inventariados o en su caso se solicita
el precio del mercado a algún miembro que recomiende la Cámara de la Industria de la
Transformación y/o algún organismo relacionado.

VENTA DE BIENES CONSIDERADOS COMO BIEN MUEBLE DE BAJA
7.6

De acuerdo al resultado del peritaje realizado en el punto anterior los bienes deteriorados u
obsoletos no aprovechables para SITEUR serán enajenados de la siguiente manera:
PERITAJE DE PRECIO EN EL MERCADO MENOR O IGUAL A $20,000.00 MN
7.6.1 Si el peritaje del lote a enajenar es menor o igual a $20,000 (Veinte mil pesos 00/100
MN), el Encargado del Control Patrimonial invitará a los compradores interesados en la
adquisición del lote a que elaboren una oferta y sea entregada en sobre cerrado a la
Gerencia de Recursos Materiales dentro del plazo otorgado.
7.6.2

Apertura de los sobres en presencia de Auditoría Interna.
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7.6.3

Elaboración y firma de un cuadro comparativo con las propuestas de los clientes que
entregaron sus ofertas, por el Encargado del Control Patrimonial.

7.6.4

Autorización del cuadro comparativo por la Gerencia de Recursos Materiales y la
Gerencia de Auditoría Interna.

7.6.5

Adjudicación de la venta al cliente que haya ofrecido las mejores condiciones para
SITEUR.

7.6.6

Elaboración de factura que ampara la venta del lote y recepción del pago convenido
con el cliente por la Gerencia de Recursos Financieros.

7.6.7

Elaboración de la salida de los bienes deteriorados u obsoletos no aprovechables para
SITEUR por el Encargado de Control Patrimonial, autorización de la salida y entrega
de los bienes al cliente por la Gerencia de Recursos Materiales.

PERITAJE DE PRECIO EN EL MERCADO MAYOR A $20,000.00 MN Y MENOR A
$400,000.00 MN
7.6.8 Si el peritaje del lote a enajenar es mayor a $10,000 (Diez mil pesos 00/100 MN) y
menor a $400,000 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 MN), el Encargado del Control
Patrimonial invita a los compradores interesados en la compra del lote a que elaboren
una oferta económica y sea entregada en sobre cerrado a la Gerencia de Recursos
Materiales dentro del plazo otorgado.
7.6.9

Se realiza la apertura de sobres que contienen las propuestas económicas por parte
del Comité Interno de Adquisiciones y Enajenaciones de SITEUR; se analiza las
ofertas y se adjudica la venta al cliente que haya ofrecido las mejores condiciones
para SITEUR.

7.6.10 Elaboración del acta de adjudicación.
7.6.11 Elaboración de factura que ampara la venta del lote y recepción del pago convenido
con el cliente, por la Gerencia de Recursos Financieros.
7.6.12 Elaboración de la salida de los bienes deteriorados u obsoletos no aprovechables para
SITEUR por el Encargado de Control Patrimonial, autorización de la salida y entrega
de los bienes al cliente por la Gerencia de Recursos Materiales.
PERITAJE DE PRECIO EN EL MERCADO MAYOR O IGUAL A 400,000.00 MN
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7.6.13 Si el peritaje del lote a enajenar es mayor o igual a $400,000 (Cuatrocientos mil pesos
00/100 MN), el Coordinador de Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de SITEUR
realiza la enajenación del lote de acuerdo a lo establecido en las Políticas y
Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de SITEUR.
7.7

Los bienes deteriorados u obsoletos no aprovechables para SITEUR podrán ser donados ó
destruidos cuando no sea posible su venta, con previa autorización de la Dirección General y
con la intervención de la Gerencia de Auditoría Interna.
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5.3 PROCESO: ALMACEN GENERAL
A) GENERALIDADES
MACROPROCESO

SUB-PROCESO

DUEÑO DEL PROCESO

ALCANCE

OBJETIVO DEL
PROCESO

POLITICAS DEL
PROCESO

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES DE
ÉXITO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M 5.0

ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES

CODIGO

G.R.M. 5.4.1.1

FECHA

16-Feb-09

ING. ADRIAN DE LA CERDA GONZALEZ

Jefatura de Almacén General, proveedores de Siteur, así como todas
las áreas solicitantes de bienes del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.
Definir los lineamientos y pasos a seguir para ingresar bienes al
Almacén General del Siteur. Y definir los lineamientos y pasos a seguir
para que los empleados del Siteur puedan sacar del Almacén General
aquellos bienes requeridos para el cumplimiento de su trabajo.
Por medio del SISTEMA INFORMATICO COMPUTACIONAL.

* Se llevará un registro al día de entradas de bienes.
* Es necesario informar al día a contabilidad los movimientos de
entrada y salida.
* Las
salidas de almacén deberán estar soportadas por una solicitud de
retiro con firma autorizada
* Para la salida de
bienes debe de existir una sola puerta salvo que el volumen del bien en
cuestión no lo permita

Organización de los productos y de la informacion para obtener informes confiables.

AREAS DE ÉXITO
100% de entradas realizadas

FACTOR CRITICO DE ÉXITO
100% de entradas realizadas en
línea con cero errores
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

5.4.1

SUB-PROCESO

PROCEDIMIENTO
PARA
LA
ENTRADA Y SALIDA DE BIENES
DE ALMACEN GENERAL

CODIGO

5.4.1.1

ADRIAN DE LA CERDA GLEZ

FECHA

6-May-09

DUEÑO DEL PROCESO
N°
Consecutivo

1

Descripción de la Actividad

Áreas

Personal de Almacen Se entera de la
llegada de los bienes dicha entrada puede
ser entrega total o parcialidad de lo
Gerencia de Recursos Materiales
Pedido

Insumos

Salidas

Bienes y documentacion

Producto

2

Almacenista Montacarguista Verifica que
la factura coincida con la orden de compra
y con el bien a recibir

Jefatura de Almacen

O/C, bienes y Factura

Producto

3

Almacenista Montacarguista recibe de
conformidad los bienes a recibir con los
documentos en cuanto a cantidad y
especificaciones.

Jefatura de Almacen

Revision de productos

Sello de recibido

4

Almacenista Montacarguista realiza la
entrada, imprime Reporte de Entrada de
los bienes que se reciben y firma de
responsable del movimiento:

Jefatura de Almacen

Realiza contrarecibo

Contrarecibo

5

Almacenista Montacarguista Sella y firma,
factura y orden de compra. Elabora ContraRecibo

Jefatura de Almacen

Producto y documentacion

Entrada

6

Supervisor Terminando los movimientos
de almacén de cada día, envía el paquete
de entradas a adquisiciones , pagos y
contabilidad

Jefaturas de Almacen,
Contabilidad, Egresos y
Adquisiciones

Documentacion

Paquete de Entradas

7

Area Solicitante se presenta al Almacén
General con el número de la solicitud de
bienes generados en el SIC, previamente
autorizada por Gerente o Director de Área
correspondiente.

Jefatura de Almacen

Solicitud de Bienes

# de solicitud

8

Personal de Almacen Aparta el bien y
genera en el sistema el Reporte de Salida
de Almacén.

Jefatura de Almacen

Salida

Salida

Jefatura de Almacen

Producto y documentacion

Salida

Jefatura de Almacen

documentacion

Paquete de salidas

9

10

Area Solicitante
Recibe el Reporte de Salida y puede
llevarse
el
bien
en
cuestión
Supervisor Turna la documentación
relacionada al bien en cuestión de la
siguiente manera a contabilidad
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C) MAPA
MACROPROCESO

SUB-PROCESO

DUEÑO DEL PROCESO

RECURSOS MATERIALES
ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES

ING. ADRIAN DE LA CERDA GONZALEZ

CODIGO

G.R.M 5.0

CODIGO

G.R.M. 5.4.1.1

FECHA

16-Feb-09

Elaborado por:

Dictaminado por:

Autorizado por:

Gerencia de Recursos
Materiales

Gerencia de Calidad

Dirección
General

Página
146 de 254

MANUAL DE OPERACION
DIRECCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

GERENCIA

GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES

PROCEDIMIENTO
ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES
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1.

DIRECCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

GERENCIA

GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES

PROPOSITO
Definir los lineamientos y pasos a seguir para ingresar bienes al Almacén General del
Siteur. Y definir los lineamientos y pasos a seguir para que los empleados del Siteur
puedan sacar del Almacén General aquellos bienes requeridos para el cumplimiento
de su trabajo.
Por medio del SISTEMA INFORMATICO COMPUTACIONAL.

2.

ALCANCE
Jefatura de Almacén General, proveedores de Siteur, así como todas las áreas
solicitantes de bienes del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

3.

POLITICAS

3.1 Se llevará un registro al día de entradas de bienes.
3.2 Es necesario informar al día a contabilidad los movimientos de entrada y salida.
3.3 Se debe asignar una identificación al producto (código) el cual contenga la mayor
información posible del material y debe de estar la descripción unificada.
3.4 Para la salida de bienes debe de existir una sola puerta salvo que el volumen del bien en
cuestión no lo permita
3.5 Corresponde a Almacén General con autorización de Auditoria Interna y soporte técnico
del área usuaria la baja de obsoletos del almacén.
3.6 Las salidas de almacén deberán estar soportadas por una solicitud de retiro con firma
a u t o ri z a d a .
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RESUMEN DE MODIFICACIONES
REVISION
01

5.

DIRECCION

FECHA
22/05/09

SECCION
-

DESCRIPCION
COPIA DE ORDEN DE COMPRA Y
FACTURA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
No aplica
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DEFINICIONES

6.

Paquete de entradas: formato en el que se relacionan las entradas por día de bienes
al Almacén General.
6.1.

SIC: (Sistema Informatico Computacional) Sistema de computo el cual maneja los
movimientos y existencias de los artículos existentes en Almacén General

6.2.

Etiqueta de código de barras: números que identifica al artículo en nuestro catalogo
de bienes y servicios que se encuentra conformada de la siguiente manera:
1) Código de artículo
a) Dos números que identifican el grupo.
b) Dos números que identifican la familia.
c) Cuatro dígitos que identifican el consecutivo del artículo.
2) Descripción del bien.
3) Centro de costo
4) Ubicación.
5) El SKU de barras de identificación

6.3.

Ubicación: números y siglas que identifican el lugar donde se encuentra el artículo en
Almacén General el cual se encuentra conformado de la siguiente manera:
a) Los dos primeros números representan el pasillo.
b ) L a l e t ra q u e i d e n t i f i c a a l a n a q u e l .
c) Dos números que identifican la columna.
d) Dos números que identifican la repisa.
Ejemplo:
En donde:

Ubicación 01 A 04 05
01
A

= Pasillo.
= Gabinete.

04
05

= Columna.
= Repisa.
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DESCRIPCION DEL PROCESO PARA ENTRADA DE BIENES A EL ALMACEN
GENERAL

7.

PERSONAL DE ALMACEN
7.1.

Se entera de la llegada de los bienes dicha entrada puede ser entrega total o
p a rc i a l i d a d d e l o
Pedido

7.1.1

Si es parcialidad se debe de mencionar en la orden de compra. verificar con el
número de orden de compra o con copia entregada por el proveedor.
PROVEEDOR

7.2.

Si es por conducto de la empresa proveedora entregara copia de factura, número de
orden de compra y de más documentación si así lo requiere y el bien en cuestión.
ALMACENISTA MONTACARGUISTA

7.3.

Cita en el sistema el número de orden de compra.

7.3.1.

Verifica que la copia de factura coincida con la orden de compra y con el bien a
recibir. Si las diferencias entre la orden de compra y factura son de fondo:

7.3.2.

Se le hace notar al proveedor para la solución de dichos diferencias y se rechaza.

7.3.3. Se recibe de conformidad si coinciden los bienes a recibir con los documentos en
cuanto a cantidad y especificaciones.
7.4.

Realiza la entrada.

7.4.1. Selecciona el Almacén General, dando clic en el icono de Almacenes,
automáticamente aparecerán varias opciones,
7.4.2. Selecciona Entradas, automáticamente aparece el formato electrónico en el cual
re a l i z a ra l o s i g u i e n t e :
a) Dar un clic en el botón Nuevo
b) Selecciona el tipo de entrada
c) El No. De entrada, el año y la fecha las da en automático
d) Captura la orden de compra y el año de la misma
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e) Captura numero de Factura proveedor y Fecha de factura de proveedor al dar
enter automáticamente aparece una ventana de la cual seleccionara la (s) partida
(s) para realizar la entrada.
Nota 1 Antes de pasar al siguiente punto deberá revisar el documento.
7.5.5. Guarda la entrada, imprime Reporte de Entrada de los bienes que se reciben y firma

de responsable del movimiento:
a) Con nombre de proveedor.
b) Numero de factura.
c) Numero de orden de compra.
d) Integrar artículos con cantidad, unidad, código, y precio unitario.
e) Persona que recibe de almacén.
f)
7.4.1.

IVA. Cuando procede.

Se manda imprimir el contra recibo y verifica:
a) Nombre del Proveedor.
b) Fecha de Elaboración.
c) No. De Factura.
d ) F e c h a d e l a F a c t u ra .
e) No. De la Orden de Compra.
f) Importe a Pagar.
g) Fecha de Pago y Horario.
h) Firma de quien elabora.
i) Sello de “se recibe a reserva de verificar”.

7.4.2.

Entrega original del contra-recibo al Proveedor, quedándose con:
a) Copia del contra-recibo
b) 4 Copias de Factura
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7 .5 .

Se le informa a el usuario de el bien en cuestión para que se presente en almacén
general para que si el lo decide otorgue visto bueno técnico.

7 .6 .

L o s b i e n e s s e e t i q u e t a n c o n c ó d i g o d e b a rr a s .

7 .7 .

Se acomoda en el área de Almacén que corresponda.

7 .8 .

Turna la documentación relacionada al bien en cuestión
A) Para la Jefatura de Adquisiciones para pago :
1) Copia del Contra-Recibo.
2) 4ª copia del Reporte de Entrada de almacén.
3) Copia de factura original.
4) Copia de orden de compra.

Nota: Terminando los movimientos de almacén de cada día, envía también para la Jefatura

de Adquisiciones la 2ª. Copia del Reporte de entrada de Almacén junto con el paquete
d e e n t ra d a s .
B) Para la Jefatura de Contabilidad otorgar:
1) Original del Reporte de entrada de Almacén.
2) Copia de la factura.
3) Paquete de entradas.
C) Para Archivo:
1) 2ª copia del Reporte de Entrada de almacén.
2) Copia Factura.
3) Copia rosa de orden de compra.
En caso que el bien en cuestión requiera pruebas para su recepción definitiva:
7 .9 .

Se envía una muestra a prueba según lo indique la orden de compra y requisición del
bien en cuestión ya sea a laboratorio. área requisitota o el proveedor entregue
certificado de pruebas.
Si las pruebas al bien son satisfactorias
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Firma el usuario de V.B. en archivo de Almacén.
Si las pruebas al bien o visto bueno técnico son negativos:

7 .1 1 .

Se llena formato para rechazo dirigido a la jefatura de Adquisiciones con copia al
comprador y adquisiciones se encarga de la garantía con el proveedor.

7 .1 2 .

Se cancela la entrada siempre y cuando no cambie de mes el movimiento.
Cuando se realiza entrada por donación:

7 .1 3 .

Genera en el sistema Reporte de Entrada los documentos soporte de esta donación
deberán ser una carta del proveedor especificando ser una donación y el oficio de el
área receptora mencionando las razones y condiciones de la donación. en cualquiera
de ambos documentos mencionara el precio de los bienes donados.
Cuando se realiza entrada por devolución:

7 .1 4 .

Genera en el sistema Reporte de Entrada de los bienes que se reciben y firma de
responsable. el documento de soporte de la devolución deberá ser un oficio del área
usuaria mencionando el folio de la salida oficial del Almacén, la fecha y el motivo de la
DEVOLUCION.
PERSONAL DE ALMACEN

7 .1 5 .

Cuando la recepción de bienes es por paquetería.

7.15.1. Verifica en el interior del bulto si contiene documentación en caso de no estar en el
interior solicitarla al comprador.
7.15.2. Verifica que la factura coincida con la orden de compra y que los bienes a recibir
coincidan con los documentos.
7.1 6 .

Si los bienes en cuestión son de importación y el pedido esta correcto

7.16.1. Se sella factura y orden de compra y pasar al punto 7.4
7.18.

Si se detecta algo incorrecto

7.18.1. Cita al área solicitante para la realización de un acta de recepción donde se mencionan los pormenores de
las diferencias entre documentación y los bienes en cuestión, Realizando la entrada solo de los bienes
recibidos de manera correcta.
Nota 2 Adquisiciones será el responsable de la devolución física de los bienes rechazados y

de que sea surtida la partida correspondiente.
Elaborado por:

Dictaminado por:

Autorizado por:

Gerencia de Recursos
Materiales

Gerencia de Calidad

Dirección
General

Página
154 de 254

MANUAL DE OPERACION
DIRECCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

GERENCIA

GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES

DESCRIPCION DEL PROCESO PARA SALIDA DE BIENES DE EL ALMACEN
GENERAL

8.

ÁREA SOLICITANTE
8.1.

Se presenta al Almacén General con el número de la solicitud de bienes generados
en el SIC, previamente autorizada por Gerente o Director de Área correspondiente.
PERSONAL DE ALMACÉN

8.2.

Aparta el bien y genera en el sistema el Reporte de Salida de Almacén. La salida de
almacén puede ser por devolución, obsoleta o para uso del área requisitota
(e s t á n d a r).
a) Entra a pantalla de aplicación de Solicitud de bienes.
b) Aplica el folio requerido por el solicitante.
c) El sistema le otorga automáticamente un folio de salida.
d) Imprime y recaba las firmas en autógrafa de persona que registra, persona que
entrega y persona que recibe.
ÁREA SOLICITANTE

8.3.

Recibe el Reporte de Salida y puede llevarse el bien en cuestión.

PERSONAL DE ALMACÉN
8.4.

Turna la documentación relacionada al bien en cuestión de la siguiente manera:
a) Para la Jefatura de Contabilidad
1) Original del Reporte de Salida de Almacén.
2) Oficio de entrega de Reportes de salida
C). Para el archivo de Almacén
1) Copia para almacén del Reporte de Salidas de Almacén JAL-R181.
2) Original con firma autógrafa de la solicitud de retiro de bienes por escrito.
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5.3 PROCESO: ALMACEN GENERAL
A) GENERALIDADES
MACROPROCESO
SUB-PROCESO

DUEÑO DEL PROCESO

ALCANCE

OBJETIVO DEL
PROCESO

POLITICAS DEL
PROCESO

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES DE
ÉXITO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M 5.0

INVENTARIO FISICO

CODIGO

G.R.M. 5.4.1.2

FECHA

16-Feb-09

ING. ADRIAN DE LA CERDA GONZALEZ

Gerencia de Recursos Materiales, Jefatura de Almacén General,
Jefatura de contabilidad, Jefatura de Auditoria Interna y Jefatura de
Informática.
Definir los lineamientos y pasos a seguir para la realización del conteo
físico y Proporcionar alas áreas usuarias el estado real de las existencias

* Todos los artículos deben de tener una identificación al producto
(código de barras)
* Cada material o
artículo se debe de encontrar según su ubicación,
*La entrada del almacén esta prohibida a toda persona que no este
asignada al la toma de inventario
* Se elaboraran
Inventarios totales semestrales, en los meses de JULIO Y DICIEMBRE.
* Durante los inventarios semestrales no se realizaran movimientos de
entradas ni salidas.

*PORCENTAJE DE FALTANTES Y SOBRANTES MENOR AL 1 %

AREAS DE ÉXITO
- DE 1% EN DIFERENCIAS

FACTOR CRITICO DE ÉXITO
CONTROL OPTIMO DE
EXISTENCIAS
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
CODIGO

G.R.M 5.0

CODIGO

G.R.M. 5.4.1.2

FECHA

16-Feb-09

Áreas

Insumos

Salidas

Almacen general

LISTADO Y LECTORA

LLENADO Y ENTREGADO

2

EQUIPO DE CONTEO
Anota
la cantidad en Reporte para captura del
conteo 1 en el espacio de conteo físico
verificando sea correcta la unidad de
medida.

Almacen general

LISTADO Y LECTORA

LLENADO Y ENTREGADO

3

EQUIPO DE CONTEO
Los
registra en la lectora verificando sea
correcta la unidad de medida apoyándose
en el listado

Almacen general

LECTORA

CAPTURA

4

EQUIPO DE CONTEO
Una
vez terminado el conteo asignado
entregara listado y lectora firmando el
Reporte para la captura del conteo fisico
en todas sus hojas y lo entregan a mesa
de control.

Almacen general

LISTADO Y LECTORA

LISTADO Y LECTORA

Almacen general

LISTADO Y LECTORA

LISTADO Y LECTORA

Almacen general

LISTADO Y LECTORA

CAPTURA

7

MESA DE CONTROL, La Gerencia de
Recursos Materiales en conjunto con
Auditoria determinaran y autorizaran los
ajustes para que el registro concuerde con
el conteo físico.

Gerencia de Rec. Mat.

ANALISIS

ACUERDOS

8

El JEFE DE ALMACEN GENERAL
Realizara el cierre de INVENTARIO en el
SIC proceso que realizara en automático
los ajustes autorizados

Almacen general

PROCESO AUTOMATICO

AJUSTES

9

GERENTES DE REC. MAT. Y
CONTRALORIA INTERNA
Deberán de firmar autografamente de
autorización en ajustes de entrada y salida

Almacen general

IMPLEMENTACION

DOC. COMPLETA

10

JEFE DE ALMACÉN
Deberá de firmar de recibido en ajustes de
entrada y salida.

Almacen general

RESULTADOS

CUADERNILLO

MACROPROCESO

RECURSOS MATERIALES

SUB-PROCESO

INVENTARIO FISICO

DUEÑO DEL PROCESO

N° Consecutivo

1

5

6

ING. ADRIAN DE LA CERDA GONZALEZ

Descripción de la Actividad
EQUIPO DE CONTEO
Cuenta, mide o pesa los productos que le
corresponden conforme al anaquel
asignado

MESA DE CONTROL
Acusa de recibido el conteo en los listados
de registro por ubicación. “Conteo Físico”
y equipo de conteo, al recibir los firma.

MESA DE CONTROL
Captura listados y descarga lectoras de
codigo de barras
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C) MAPA
MACROPROCESO

SUB-PROCESO

DUEÑO DEL PROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M 5.0

INVENTARIO FISICO

CODIGO

G.R.M. 5.4.1.2

FECHA

16-Feb-09

ING. ADRIAN DE LA CERDA GONZALEZ
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PROCEDIMIENTO
INVENTARIO FISICO
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PROPOSITO

Definir los lineamientos y pasos a seguir para la realización del conteo físico verificando que el
resultado del inventario físico coincida con los registros de Almacén y contables, reportando a
la Gerencia de Recursos Materiales y al departamento de Contabilidad, el importe total de los
artículos que conforman el Inventario del Almacén General.
Proporcionar alas áreas usuarias el estado real de las existencias.
2. ALCANCE

Gerencia de Recursos Materiales, Jefatura de Almacén General, Jefatura de contabilidad,
Jefatura de Auditoria Interna y Jefatura de Informática.
3. POLITICAS
3.1 Todos los artículos deben de tener una identificación al producto (código de barras). La descripción
contendrá la información necesaria para la identificación clara del mismo y debe de estar unificada
para que se maneje la misma descripción en adquisiciones, Almacén y áreas usuarias.
3.2 Cada material o artículo se debe de encontrar según su ubicación, facilitando la colocación en su
lugar y la localización cuando se requiera, esta debe ser la real comparada con lo definido en el
Sistema Integral Corporativo.
3.3 La entrada del almacén esta prohibida a toda persona que no este asignada al la toma de
inventario y será autorizada por la Gerencia de Recursos Materiales o la Jefatura de Almacén
General.
3.4 Se elaboraran Inventarios totales semestrales, en los meses de JULIO Y DICIEMBRE.
3.5 Durante los inventarios semestrales no se realizaran movimientos de entradas ni salidas.
3.6 Cada equipo que ingrese conteo en lectora deberá contar con un listado de apoyo de los artículos
que esta contando.
NOTA: Absolutamente todo el material utilizado para la toma de inventario es propiedad del
Almacén General.

4. RESUMEN DE MODIFICACIONES
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REVISION
00

FECHA
15/09/03

SECCION
---

01

07/03/07

7.3.1.

DESCRIPCION
Inicial.
Eliminación de 2 conteos físicos y actualización
respecto al Sistema Informático
Computacional.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
TIPO DE DOCUMENTO

CODIGO

Ninguno

6.

DEFINICIONES
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6.1 SIC: (Sistema Informatico Computacional) Sistema de computo el cual maneja los movimientos y
existencias de los artículos existentes en Almacén General
6.2 Etiqueta de código de barras: números que identifica al artículo en nuestro catalogo de bienes y
servicios que se encuentra conformada de la siguiente manera:
1) Código de artículo
d) Dos números que identifican el grupo.
e) Dos números que identifican la familia.
f)

Cuatro dígitos que identifican el consecutivo del articulo.

2) Descripción del bien.
3) Centro de costo
4) Ubicación.
5) El SKU de barras de identificación.
6.3 Ubicación: números y siglas que identifican el lugar donde se encuentra el artículo en Almacén
General el cual se encuentra conformado de la siguiente manera:

e) Los dos primeros números representan el pasillo.
f) La letra que identifica al anaquel.
g) Dos números que identifican la columna.
h) Dos números que identifican la repisa.
Ejemplo:
En donde:

01
A
04
05

Ubicación 01 A 04 05
= Pasillo.
= Gabinete.
= Columna.
= Repisa.

6.4.

Lectora: Maquina manual lectora de código de barras.

6.5.

Mesa de control: Personal que define el control del recurso humano y la información de la
toma del Inventario físico. Y está conformada por el jefe de Almacén y capturitas de apoyo.

6.6.

Equipo de conteo: personal asignado para la realización de los conteos físicos. La
distribución del trabajo será por equipos conformadas por 1 persona de Almacén General y 1
persona de Auditoria.
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6.7.

Área de conteo: Cada uno de los anaqueles del Almacén General que se encuentran
identificados por letras de la A a Z.

7.

PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO
ASISTENTE DE ALMACEN Y ALMACENISTA MONTACARGUISTA
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PREPARACIÓN DE INVENTARIO

a) Verificaran y se aseguraran que cada uno de los artículos de una descripción,
característica y unidad de medida idéntica se encuentre en una UBICACIÖN UNICA con
un lugar de agrupamiento como su volumen y cantidad lo permita.

b) Verificaran y se aseguraran que el total de artículos a inventariar cuente con el código de
barras que le corresponde a su descripción.

c) Verificar en el SIC que cada uno de los artículos tengan la ubicación correcta.
d) Identificara todos los artículos existentes físicamente en el almacén, esto para ubicar
correctamente en registros y físico, aun cuando los registros indique existencia cero.
MESA DE CONTROL
7.2.

Ingresa al SIC con su clave (perfil) y configura el inventario de la siguiente forma:

7.2.1.

En el icono de Almacenes, selecciona el Almacén General,

7.2.2.

En el icono de Inventario, selecciona configuración de inventarios,

7.2.3.

En configuración de inventarios, selecciona la pestaña General y dar un clic en el botón
Nuevo, el sic en automático da una clave (la cual nos servirá para abrir el inventario),

7.2.4.

Selecciona el número de conteos,

7.2.5.

Selecciona El Almacén a inventariar,

7.2.6.

Selecciona la fecha de Inventario,

7.2.7.

Si es inventario por Universo del Almacén entonces:

a) Lo selecciona (sin dar clic en Selección…) y pasa al punto 7.3.
7.2.8.

Si es Inventario Selectivo entonces:

a) Selecciona tipo de muestra por ubicación,
b) posteriormente dar clic a Selección…, aparece una ventana en la cual selecciona el
PASILLO (en el signo +) en el que se encuentra el anaquel

c) dar clic al anaquel a inventariar (se vera de color azul) dar clic en botón Agregar, aparece
el Pasillo y el Anaquel bajo el botón Agregar,

d) el botón Remover funciona para eliminar algún anaquel que agrego,
e) una vez seleccionado el anaquel a inventariar dar clic en el botón Aceptar,
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f) el botón Eliminar funciona para abortar el tipo de muestra y seleccionar otra.
7.3.

Genera el Listado de existencias antes de Inventario en el Sistema Informático
Computacional de la siguiente forma:

7.3.1.

Una vez seleccionado el almacén general en el SIC, selecciona en la barra de menú
Reportes + Almacén + Inventario Físico desplega una ventana en la cual aparecen los
diferentes listados para la realización del Inventario físico.

7.4.

Genera en el SIC los listados, Reporte para captura del conteo 1 por área de conteo (por
anaquel), (ver punto 7.3.1. de este documento para generar reporte)

7.5.

Entrega un listado a cada uno de los equipos según programado de mesa de control.
CONTEO FISICO DE ARTICULOS
EQUIPO DE CONTEO

7.6.

Cuenta, mide o pesa los productos que le corresponden conforme al anaquel asignado.

7.6.1.

Si realiza el conteo únicamente con listado entonces:

Anota la cantidad en Reporte para captura del conteo 1 en el espacio de conteo físico
verificando sea correcta la unidad de medida.
7.6.2.

Si realiza el conteo con listado y con la lectora entonces:

Los registra en la lectora (de a cuerdo a la capacitación tomada) verificando sea correcta la
unidad de medida apoyándose en el listado otorgado por mesa de control.
7.7.
Nota:

Una vez que cada uno de los equipos termine el conteo asignado entregara listado y lectora en
su caso, firmando el Reporte para la captura del conteo 1 en todas sus hojas y lo entregan a
mesa de control.
La cantidad de artículos contenidos en empaque cerrado original por el proveedor se tomara la
cantidad señalada en el mismo empaque. Y si existiera en dicha área algún artículo que sin
identificar lo separará, y lo reportan a mesa de control y lo ubicarán en el sitio que mesa de
control defina.
MESA DE CONTROL

7.8.

Acusa de recibido el conteo solo si está completamente llenado “” y debidamente firmado en
los listados de registro por ubicación. Los listados estarán identificados en la parte superior
con “Conteo Físico” y equipo de conteo, al recibir los firma.

7.9.

Los artículos que reciba de los equipos de conteo que no estén Listado de artículos por área
de conteo analizará el motivo por el cual no aparecen en este y tomara las medidas
necesarias siendo las siguientes:

7.9.1.

Se les asignara una ubicación temporal (Z) y número de conteo consecutivo siguiente del final
en el Listado de existencias del total de artículos del almacén general antes de
inventario.
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CAPTURISTA
7.10.

Ingresa al SIC con su clave (perfil)
General,

En el icono de Almacenes, selecciona el Almacén

a) En el icono de Inventario, Selecciona la fecha o la clave de Inventario,
b) posteriormente realizar búsqueda por localización desplegando la barra del buscador la
cual se encuentra en la parte superior izquierda.

c) Seleccionar mostrar todos.
7.11.

Captura en la columna de conteo1 los resultados de ésta etapa del Inventario.
MESA DE CONTROL

7.12.

Una vez seleccionado el almacén general en el SIC, selecciona en la barra de menú
Reportes + Almacén + Inventario Físico despliega una ventana en la cual aparecen los
nombres diferentes listados a imprimir, siendo los siguientes :

a) Reporte para validación del conteo 1
b) Relación de diferencias entre definitivo y lógico
7.13.

Realiza las investigaciones, se hacen las modificaciones correspondientes.

7.14.

La Gerencia de Recursos Materiales en conjunto con Auditoria determinaran los ajustes y
medidas para que el registro concuerde con el conteo físico.

7.15.

El jefe de Almacén General Realizara el cierre de INVENTARIO en el Sistema Integral
Corporativo. Y dicho proceso se realizara de manera automática en el Sistema Integral
Corporativo.

7.16.

Selecciona en la barra de menú Reportes + Almacén + Inventario Físico. y se imprime la
relación de existencias después de ajustes y documentos de salida y entrada que se realizaron
automáticamente.
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, AUDITORIA

7.17.

Deberán de firmar de autorización en ajustes de entrada y salida.

JEFE DE ALMACÉN
7.18.

Deberá de firmar de recibido en ajustes de entrada y salida.
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ANEXO
Tiempos estimados para la realización de inventarios
DESCRIPCION DE LA OPERACION

DIAS

PERSONAL
INFORMATICA
01

APOYO
00

Preparación

10

ALMACEN
05

Elaboración de listados

01

01

01

00

Conteos físico

04

05

01

05

Investigación y determinación de diferencias

04

03

01

00

Informe final

01

02

01

00
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5.3 PROCESO: ALMACEN GENERAL
A) GENERALIDADES
MACROPROCESO

SUB-PROCESO
DUEÑO DEL PROCESO

ALCANCE

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M 5.0

REABASTECIMIENTO AUTOMATICO

CODIGO

G.R.M. 5.4.1.3

FECHA

16-Feb-09

ING. ADRIAN DE LA CERDA GONZALEZ

Jefatura de Almacén General, proveedores de Siteur, así como todas las
áreas solicitantes de bienes del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

OBJETIVO DEL
PROCESO

Definir los lineamientos y pasos a seguir para la realización de
requisiciones de REABASTECIMIENTO AUTOMATICO Por medio del
SISTEMA INFORMATICO COMPUTACIONAL.

POLITICAS DEL
PROCESO

* Los artículos de REABASTECIMIENTO AUTOMATICO deberán de ser
de:
a) Fácil compra.
b) Consumo Estándar Regular cada mes.
c) Superar la compra el monto de 2,000.00 pesos anual.
* Todos los artículos tendrán un punto de reorden.
*Todos los artículos tendrán un STOCK de seguridad
*Todos los artículos tendrán una cantidad a pedir.
* Todos los artículos tendrán un STOCK máximo de almacenamiento

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES DE
ÉXITO

*PORCENTAJE MINIMO DE SOBREINVENTARIO.

AREAS DE ÉXITO
MINIMO SOBRE
INVENTARIO

FACTOR CRITICO DE ÉXITO
CONTROL OPTIMO DE
EXISTENCIAS
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCESO

SUB-PROCESO

DUEÑO DEL PROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M 5.0

REABASTECIMIENTO AUTOMATICO

CODIGO

G.R.M. 5.4.1.3

FECHA

16-Feb-09

ING. ADRIAN DE LA CERDA GONZALEZ

N° Consecutivo

Descripción de la Actividad

Áreas

Insumos

Salidas

1

JEFE DE ALMACEN
Entra al SIC con su clave.
Selecciona de la barra de menú
Compras + Requisiciones en
Automático.

Almacen general

SISTEMA

PROCESO

2

JEFE DE ALMACEN
Genera
las requisiciones en Automático.

Almacen general

REQ. DE R.A.

REQUISICIONES DE
REABASTECIMIENTO
AUTOMATICO

3

JEFE DE ALMACEN
Se
genera listado de existencias de
artículos de reabastecimiento
Automático.

Almacen general

LISTADO DE EXISTENCIAS

CAPTURA

4

SUPERVISOR
Entra al SIC con su clave.Elabora
listado Requisiciones en Automático.

Almacen general

LISTADO DE REQ.

PROCESO

5

SUPERVISOR
Genera
listado de los artículos que
conforman dichas de Requisiciones
de reabastecimiento Automático.

Almacen general

LISTADO Y REQ.

CAPTURA

6

SUPERVISOR
Genera
listado de los artículos de
Requisiciones de reabastecimiento
Automático pendientes de surtir.

Almacen general

LISTADO Y REQ.
PENDIENTES DE SURTIR

CAPTURA

7

SUPERVISOR
Compara
para la revisión de las Requisiciones
de reabastecimiento Automático sin
autorizar.

Gerencia de Rec. Mat.

ANALISIS

ACUERDOS

8

SUPERVISOR
Libera
las requisiciones de
reabastecimiento Automático que
proceden solo con las partidas
vigentes.

Almacen general

ANALISIS

REQUISICIONES DE
REABASTECIMIENTO
AUTOMATICO

9

JEFE DE ALMACEN
Autoriza las requisiciones de
reabastecimiento Automático que
proceden solo con las partidas
vigentes.

Almacen general

AUTORIZACION

AUTORIZACION PRIMER
NIVEL

10

GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES
Autoriza las requisiciones de
reabastecimiento Automático

Gerencia de Rec. Mat.

AUTORIZACION

AUTORIZACION SEGUNDO
NIVEL

11

SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACION
Autoriza las requisiciones de
reabastecimiento Automático

SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACION

AUTORIZACION

AUTORIZACION TERCER
NIVEL
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C) MAPA

MACROPROCESO
SUB-PROCESO
DUEÑO DEL PROCESO

RECURSOS MATERIALES
REABASTECIMIENTO AUTOMATICO

ING. ADRIAN DE LA CERDA GONZALEZ

CODIGO

G.R.M 5.0

CODIGO

G.R.M. 5.4.1.3

FECHA

16-Feb-09
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PROCEDIMIENTO
REABASTECIMIENTO AUTOMATICO
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PROPOSITO

Definir los lineamientos y pasos a seguir para la realización de requisiciones de
REABASTECIMIENTO AUTOMATICO Por medio del SISTEMA INFORMATICO
COMPUTACIONAL.
2.

ALCANCE

Jefatura de Almacén General, proveedores de Siteur, así como todas las áreas solicitantes de
bienes del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.
3.

POLITICAS

4
4.1
4.2
4.3

Los artículos de REABASTECIMIENTO AUTOMATICO deberán de ser de:
Fácil compra.
Consumo Estándar Regular cada mes.
Superar la compra el monto de 2,000.00 pesos anual.

5

Todos los artículos tendrán un punto de reorden.

6

Todos los artículos tendrán un STOCK de seguridad

7

Todos los artículos tendrán una cantidad a pedir.

8

Todos los artículos tendrán un STOCK máximo de almacenamiento
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RESUMEN DE MODIFICACIONES

REVISION
00
5.

DIRECCION

FECHA
05/05/09

SECCION
-

DESCRIPCION
Inicial

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica
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DEFINICIONES
Punto de reorden: Cantidad de Artículos en existencia para que el SIC realice nueva
REQUISICION de compra.

7.

(Sistema Informatico Computacional) Sistema de computo el cual maneja los
SIC:
movimientos y existencias de los artículos existentes en Almacén General
STOCK de seguridad: Cantidad de Artículos en existencia para que el tiempo de compra real
de que el SIC realice la nueva REQUISICION de compra no deje el articulo con cantidad cero.

8.

STOCK máximo de almacenamiento: Cantidad de Artículos en existencia para que el tiempo
para que según experiencia del comportamiento histórico del articulo no se llegué al sobre
inventario.
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DESCRIPCION DEL PROCESO PARA ENTRADA DE BIENES A EL ALMACEN GENERAL

7.

JEFE DE ALMACEN
7.4.

Entra al SIC con su clave.

7.5.

Selecciona de la barra de menú Compras + Requisiciones en Automático.

7.6.

Genera las requisiciones en Automático.

7.7.

Se genera listado de existencias de artículos de reabastecimiento Automático.
SUPERVISOR

7.8.

Entra al SIC con su clave.

7.9.

Elabora listado Requisiciones en Automático.

7.10.

Genera listado de los artículos que conforman dichas de Requisiciones de reabastecimiento
Automático.

7.11.

Genera listado de los artículos de Requisiciones de reabastecimiento Automático pendientes
de surtir.

7.12.

Compara para la revisión de las Requisiciones de reabastecimiento Automático sin autorizar.

7.13.

Libera las requisiciones de reabastecimiento Automático que proceden solo con las partidas
vigentes.
JEFE DE ALMACEN

7.14.

Autoriza las requisiciones de reabastecimiento Automático que proceden solo con las partidas
vigentes.
GERENTE DE RECURSOS MATERIALES

7.15.

Autoriza las requisiciones de reabastecimiento Automático.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

7.16.

Autoriza las requisiciones de reabastecimiento Automático
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5.3 PROCESO: ALMACEN GENERAL
A) GENERALIDADES
MACROPROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M 5.0

SUB-PROCESO

ARTICULOS CADUCOS Y OBSOLETOS

CODIGO

G.R.M. 5.4.1.4

DUEÑO DEL PROCESO

ING. ADRIAN DE LA CERDA GONZALEZ

FECHA

16-Feb-09

ALCANCE

Jefatura de Almacén General, así como todas las áreas solicitantes de
bienes del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

OBJETIVO DEL
PROCESO

Definir los lineamientos y pasos a seguir para identificar y separar los
artículos caducados y obsoletos.

POLITICAS DEL
PROCESO

*No aplica.

RESULTADOS
ESPERADOS

* identificar y separar los artículos caducados y obsoletos. Para su
enajenacion.

AREAS DE ÉXITO
INDICADORES DE
ÉXITO

0% PRODUCTOS OBSOLETOS

FACTOR CRITICO DE ÉXITO
$ INGRESO
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B) DESCRIPCION NARRATIVA
MACROPROCESO

RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M 5.0

SUB-PROCESO

ARTICULOS CADUCOS Y OBSOLETOS

CODIGO

G.R.M. 5.4.1.4

DUEÑO DEL PROCESO

ING. ADRIAN DE LA CERDA GONZALEZ

FECHA

16-Feb-09

N° Consecutivo

Descripción de la Actividad

Áreas

Insumos

Salidas

1

JEFE DE ALMACEN
Por medio de oficio con calendarizaciòn
solicita a las áreas usuarias se presenten
en el Almacén General para que
identifiquen el material que se tiene en
resguardo adquirido con su presupuesto.

Almacen General

CALENDARIZACION

OFICIO

2

AREA USUARIA
Identifica los productos y remite un oficio
con listado de los productos con visto
bueno de autorizado por Gerente o
Director de área.

Almacen General

ANALISIS

OFICIO DE RESPUESTA

3

JEFE DE ALMACEN
Concentra en un solo listado los articulos

Almacen General

ANALISIS DE LOS
PRODUCTOS

LISTADO

4

JEFE DE ALMACEN
Cita el Concentrado en un solo listado a
los usuarios del total de articulos articulos

Almacen General

ANALISIS DE LOS
PRODUCTOS POR EL
USUARIO

LISTADO

5

AREA USUARIA
si Identifica productos utiles realiza
solicitud de bienes autorizado por Gerente
o Director de área.

Almacen General

SOLICITUD DE BIENES

SALIDA

6

JEFE DE ALMACEN
realiza acta de salida por enajenacion de
los productos que ya no fueron utiles para
el sistema

Almacen General

PRODUCTOS Y OFICIOS
DE AREAS USUARIAS

ACTA DE ENAJENACION

7

JEFE DE ALMACEN
realiza solicitud de bienes de los
productos antes mencionados

Almacen General

CONCENTRA ARTICULOS

SOLICITUD DE BIENES

8

GERENTE DE REC. MAT.
AUTORIZA solicitud de bienes de los
productos antes mencionados

Gerencia de Rec. Mat.

AUTORIZACION DE LA
SOLICITUD DE BIENES

SALIDA

9

JEFE DE SERV. GRALES
ENAJENA

Almacen General

ENAJENACION

INGRESO $ POR
OBSOLETOS
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C) MAPA
RECURSOS MATERIALES

CODIGO

G.R.M 5.0

SUB-PROCESO

ARTICULOS CADUCOS Y OBSOLETOS

CODIGO

G.R.M. 5.4.1.4

DUEÑO DEL PROCESO

ING. ADRIAN DE LA CERDA GONZALEZ

FECHA

16-Feb-09

MACROPROCESO
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PROCEDIMIENTO
ARTICULOS CADUCOS Y OBSOLETOS
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PROPOSITO

Definir los lineamientos y pasos a seguir para identificar y separar los artículos caducados y
obsoletos.
2.

ALCANCE

Jefatura de Almacén General, así como todas las áreas solicitantes de bienes del Sistema de
Tren Eléctrico Urbano.
3.

POLITICAS

No aplica.
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RESUMEN DE MODIFICACIONES

REVISION
00
5.

DIRECCION

FECHA
12/07/06

SECCION
-

DESCRIPCION
INICIAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
CODIGO

TIPO DE DOCUMENTO
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DEFINICIONES

Articulo obsoleto: Son aquellos artículos que están en buenas condiciones de uso y/o que funciona
correctamente, pero para el SITEUR ya no es útil.
Articulo caduco: Son aquellos artículos que desde su fabricación tienen fecha limite de utilización y
aquellos que ya no cumplen la función para lo que fueron fabricados.
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DESCRIPCION DEL PROCESO PARA LA IDENTIFICACION DE ARTICULOS CADUCOS Y
OBSOLETOS EN ALMACEN GENERAL

7.

JEFE DE ALMACEN
7.17.

Cita a las áreas de siteur para que revisen los artículos que forman parte del inventario de
Almacén General.
AREAS USUARIAS DE LOS ARTICULOS DEL ALMACEN GENERAL

7.18.

Si no detectan obsoletos y/o caducos

fin del proceso.
7.19.

Si se detectan obsoletos y/o caducos

Los enlistan y entregan dicho listado por medio de oficio firmado autografamente por el jefe de
área y con visto bueno de su Gerente o Director correspondiente.
PERSONAL DE ALMACEN
7.4.1.

Separa los artículos señalados por las áreas usuarias.
JEFE DE ALMACEN

7.4.2.

Enlista los artículos señalados por el total de las áreas usuarias y difunde por correo con acuse
de Recepcion.
AREAS USUARIAS DE LOS ARTICULOS DEL ALMACEN GENERAL

7.5.

Si detectan en los obsoletos y/o caducos artículos de utilidad

7.5.1.

Identifican en dicho listado los artículos que puedan usar que se adquirieron con presupuesto
de otras áreas

7.5.2.

Lo comunican al Almacén General que el articulo es útil para su área

7.5.3.

Realiza la solicitud del bien correspondiente a los artículos señalados siguiendo el proceso de
salida de acuerdo al procedimiento de salidas y entradas del Almacén General.

7.6.

Si no detectan en los obsoletos y/o caducos artículos de utilidad
JEFE DE ALMACEN

7.6.1.

Realiza la solicitud de bienes de los artículos a enajenar, la cual es autorizada por el Gerente
de Recursos Materiales con el soporte correspondiente.

7.6.2.

Realiza la salida del Almacén General y entrega dichos artículos al departamento de Servicios
Generales
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12.0 Glosario
Manual

Manual de Adquisiciones

Ley de Adquisiciones

Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno
del Estado de Jalisco

Reglamento de
Adquisiciones

Reglamento de la Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco

Políticas y Lineamientos

Políticas y Lineamientos para las adquisiciones y
Enajenaciones de Siteur

Siteur

Sistema de Tren Eléctrico Urbano

Comité de Adquisiciones

Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur

Factores Críticos de Éxito

Aspectos en los que la organización destaca para
competir y asegurar su permanencia y prosperidad
en el mediano y largo plazo.
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13.0 Anexos

Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones.
Políticas y Lineamientos para la Adquisiciones y Contratación de
Servicios del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.
Reglamento Interno del Organismo.
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Alberto Cárdenas Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Jalisco a los habitantes del mismo hago saber:
Que por la Secretaría del H. Congreso del Estado se me ha comunicado el siguiente
DECRETO
Número 15774.-El Congreso del Estado decreta:
LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL
ESTADO
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular
las acciones de programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación,
mantenimiento y control de las operaciones relativas a bienes o recepción De servicios que
lleven a cabo las secretarías, dependencias y organismos auxiliares y paraestatales del
Poder Ejecutivo del Estado como consecuencia de:
I.

Adquisición de bienes muebles e inmuebles;

II. Enajenación de bienes muebles;
III.

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles;

IV.

Contratación de servicios; y

V. Manejo de almacenes.
Los órganos de gobierno de los organismos paraestatales deberán emitir, de conformidad
a este ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para la contratación de sus
adquisiciones o recepción de servicios, tomando en cuenta la naturaleza, fines y metas de
los propios organismos, pudiendo, cuando lo crean conveniente, solicitar el apoyo de la
administración central.
Los órganos del Poder Judicial del Estado de Jalisco, deberán emitir las bases generales y
reglamentos para la contratación de sus adquisiciones y servicios, en el ámbito de
competencia que a cada uno le corresponda.
Artículo 2.- Los municipios observarán las disposiciones de esta ley, cuando las
operaciones a que se refiere el artículo 1, sean realizadas aun en forma parcial, con
recursos aportados por el Gobierno del Estado con cargo a su presupuesto de egresos o
con bienes muebles e inmuebles del patrimonio estatal.
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Artículo 3.- Para los fines de esta ley se entiende por:
I. Ley: la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco;
II. Reglamento: el reglamento de esta ley;
III.

Secretaría: la Secretaría de Administración;

IV.

Secretario: el Secretario de Administración;

V. Contraloría: la Contraloría del Estado;
Secretarías y dependencias: las unidades administrativas que integran el Poder
VI.
Ejecutivo Estatal, de conformidad al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado;
VII. Organismos auxiliares: los que se encuentran comprendidos en el artículo 47 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;
VIII. Organismos paraestatales: los que se encuentran comprendidos en el artículo 50
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y
IX.

Comisión: la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.

Artículo 4.- Las operaciones a que se refiere la presente ley se llevarán a cabo por la
Secretaría, las secretarias, dependencias y organismos auxiliares, directamente o por
acuerdo del Titular del Ejecutivo, en la forma y términos en ella previstos y en los que al
efecto disponga el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado.
Artículo 5.- La aplicación de esta ley corresponde al Gobernador del Estado a través de la
Secretaría de Administración.
Artículo 6.- A fin de que se observe lo dispuesto en esta ley, la Secretaría de
Administración tendrá las siguientes facultades:
Formular normas conforme a las cuales se deberán adquirir y enajenar las
I.
mercancías, materias primas, bienes muebles e inmuebles, observando en el caso de la
enajenación de estos últimos, los términos, procedimientos y condiciones previstos en las
disposiciones legales aplicables;
II. Formular las bases para contratar el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y la
prestación de servicios que se requieran;
Elaborar las bases y normas para la celebración de licitaciones y concursos
III.
para la adquisición de mercancías, materias primas y bienes muebles;
IV.

Intervenir en todas las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos
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En general o contratación para la recepción de servicios con cargo al presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado, excepto en aquellas que el propio presupuesto faculte
celebrar en forma directa a las dependencias y entidades del Ejecutivo a que se refiere
esta ley;
V. Controlar y operar el padrón de proveedores del Gobierno del Estado;
Intervenir en las licitaciones y concursos que se celebren en relación con actos
VI.
regulados por esta ley;
VII. Aprobar los formatos conforme a los cuales se documentarán los pedidos o contratos
de adquisición;
VIII. Revisar los pedidos o contratos de adquisición de bienes y los de enajenación de
bienes muebles, con el objeto de verificar el cumplimiento de esta ley, las disposiciones
que de ella emanen y las bases, reglas o normas que dicte la propia Secretaría;
IX.
Intervenir en la recepción de los bienes, así como en la verificación de sus
especificaciones, calidad y cantidad; y en su caso oponerse a su recepción, para los
efectos legales correspondientes;
X. Levantar y mantener al corriente el inventario general de almacenes y tomar las
medidas necesarias para lograr el cumplimiento de esta ley y disposiciones derivadas de la
misma;
Administrar, controlar y vigilar los almacenes de las secretarías, dependencias y
XI.
organismos auxiliares y apoyar en lo conducente a los organismos paraestatales cuando le
sea solicitado;
XII. Elaborar el manual de adquisiciones y enajenaciones, así como mantenerlo
actualizado;
XIII. Integrar la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Poder Ejecutivo del
Estado conforme lo marca esta ley;
XIV.

Atender y ejecutar las resoluciones que emita la Comisión; y

XV. Las demás que le otorguen otras disposiciones o le asigne el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado.
Las normas de adquisiciones y enajenaciones, las bases para contratación y celebración de
licitaciones y concursos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, serán
autorizadas por el Gobernador del Estado, conforme a las atribuciones que establece la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
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TITULO SEGUNDO
DE LA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTO Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CAPITULO UNICO
Artículo 7.- Las secretarías, dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo del
Estado, con relación a sus adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios,
deberán:
I. Programar sus adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios en razón de
sus necesidades reales, en forma anual y con sujeción al presupuesto de egresos vigente
en cada ejercicio fiscal, debiéndolo remitir a la Secretaría, para los efectos de su
competencia;
II. Observar las recomendaciones que les haga la Secretaría para mejorar los sistemas y
procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios;
Tomar las medidas necesarias para el aseguramiento, protección y custodia de los
III.
bienes existentes, tanto en términos físicos como jurídicos y mantener actualizado su
control e inventarios;
Facilitar al personal de la Secretaría, el acceso a sus almacenes, oficinas, plantas,
IV.
talleres, instalaciones y lugares de trabajo, así como a sus registros y a toda la
información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones;
V. En general, cumplir con las resoluciones y normas que emita la Secretaría conforme a
esta ley; y
VI.

Cumplir con las demás obligaciones que les impongan otras disposiciones.
TITULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS CONTRATOS
CAPITULO I
Generalidades

Artículo 8.- Salvo disposición legal en contrario, las adquisiciones de bienes muebles,
arrendamientos en general y contratación de servicios que requieran las secretarías,
dependencias y organismos auxiliares, se realizarán por conducto de la Secretaría
mediante los procedimientos que a continuación se señalan:
I. Por licitación pública;
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II. Por concurso;
III.

Por invitación a cuando menos tres proveedores; y

IV.

Por adjudicación directa.

Artículo 9.- Las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos y prestación de
servicios que se contraten por el sistema de licitación pública, se basarán en la
Convocatoria pública que se formulará para que se presenten libremente proposiciones
solventes en sobre cerrado, que serán abiertos de manera pública, a fin de asegurar al
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece el
reglamento de esta ley.
Artículo 10.- Las licitaciones públicas podrán ser:
I. Locales, cuando únicamente puedan participar proveedores establecidos en el Estado;
II. Nacionales, cuando puedan participar proveedores de cualquier parte de la República; y
Internacionales, cuando puedan participar tanto proveedores del país como del
III.
extranjero.
Las convocatorias para participar en las licitaciones se deberán publicar cuando menos en
dos diarios de amplia circulación en la entidad. En los casos a que se refieren las
fracciones II y III de este artículo, dichas publicaciones se harán también como mínimo,
en dos diarios de amplia circulación nacional.
Artículo 11.- Las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos y contratación de
servicios a través del sistema de concurso, serán aquellas que se realicen por invitación
abierta, conforme al monto establecido en el presupuesto de egresos de Gobierno del
Estado, para que se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, conforme al
procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley. En este concurso deberán
invitarse a participar cuando menos a seis proveedores.
Artículo 12.- Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios por el
procedimiento de invitación, se realizará cuando el importe de cada operación no exceda
de los montos máximos establecidos en el decreto que autoriza el presupuesto de egresos
del Gobierno del Estado y conforme a los procedimientos descritos en el reglamento de
esta ley.
Artículo 13.- Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios por
adjudicación directa, podrán efectuarse en los siguientes casos:
I. Cuando resulte imposible la celebración de concursos debido a que no existan
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suficientes proveedores o se requiera de un bien con características o patente
Propia, previa justificación por parte de quien lo solicite;
o
II. Cuando se trate de adquisiciones de urgencia, motivadas por accidentes
acontecimientos inesperados, previo acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, en el que se
hará constar tal circunstancia;
Cuando se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos
III.
alimenticios, básicos o semiprocesados, que se hagan directamente a los productores;
La contratación de los servicios básicos y complementarios que requieran las
IV.
secretarías, dependencias y organismos auxiliares; y
V. Cuando se trate de bienes requeridos para garantizar la seguridad interior del Estado.
Artículo 14.- Las adquisiciones de bienes y servicios, no podrán fraccionarse para simular
topes establecidos en esta ley, su reglamento y el presupuesto de egresos del Gobierno
del Estado.
auxiliares y
Artículo 15.- La Secretaría, secretarías, dependencias y organismos
paraestatales, se abstendrán de formalizar o modificar pedidos de adquisiciones o
contratos de prestación de servicios relacionados con bienes muebles y de arrendamiento,
si no hubiere saldo disponible en su correspondiente presupuesto.
Artículo 16.- En casos excepcionales, con autorización de la Secretaría de Finanzas y
previo acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, la Secretaría podrá convocar o adjudicar
adquisiciones de muebles, arrendamientos y servicios, sin contar con saldo disponible en
su presupuesto, o en su caso sin atender a los rangos de competencia de la Comisión o
sistemas de licitación pública. En estos supuestos la Secretaría informará a la Comisión de
lo realizado.
Artículo 17.- En las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos y contratación de
servicios, se preferirá como proveedor en igualdad de circunstancias y en el orden que se
indica a: las secretarías, dependencias y organismos auxiliares y paraestatales de las tres
instancias de gobierno; a las empresas del sector social y privado del Estado, atendiendo
también los términos de la Ley de Fomento Económico del Estado de Jalisco. Asimismo, se
dará preferencia a la inclusión de insumos, material, equipo, sistemas y servicios que
tengan incorporada tecnología nacional.
Artículo 18.- No podrán presentar propuestas o cotizaciones, ni celebrar contratos o
pedido alguno, las personas físicas o jurídicas siguientes:
I. Los servidores públicos y miembros de la Comisión de Adquisiciones que puedan decidir
sobre la adjudicación de pedidos o contratos, su cónyuge, concubina o concubinario,
parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, cuando lleven a cabo actos
de comercio como personas físicas;
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II. Aquellas en cuyas empresas participe algún servidor público o miembro de la Comisión
que pueda decidir sobre la adjudicación de pedidos o contratos, su cónyuge, concubina o
concubinario, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, ya sea como
accionista, administrador, gerente, apoderado o comisario;
Las personas físicas o jurídicas que por causas imputables a ellas, se encuentren en
III.
situaciones de mora, respecto al cumplimiento de otro contrato o pedido celebrado con el
Gobierno del Estado; y
IV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición
de ésta u otras leyes.
Artículo 19.- Los contratos para la adquisición de bienes muebles, su arrendamiento o la
prestación de servicios, se celebrarán preferentemente en igualdad de condiciones con
aquellos proveedores que se encuentren inscritos en el Padrón de Proveedores cuyo
registro se encuentra vigente.
La inscripción en el padrón no es obligatoria, ya que cualesquier proveedor podrá
participar en los términos del párrafo anterior, siempre y cuando cumpla con los requisitos
establecidos en la ley.
Artículo 20.- Los actos, pedidos y contratos que se realicen en contravención en lo
dispuesto por esta ley, su reglamento y las disposiciones que de ella se deriven, serán
nulos y de la exclusiva responsabilidad del titular de la dependencia o entidad que lo
formule.
CAPITULO II
De las Garantías en el Cumplimiento del Pedido
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas a quienes se les haya adjudicado contrato
para suministrar bienes o servicios, deberán garantizar, cuando se les requiera por la
Secretaría:
I. La seriedad de las ofertas, mediante fianza por el monto, que se fije para cada caso,
la cual será cancelada una vez cumplidos los compromisos contraídos; y
II. La correcta aplicación de los anticipos, con
garantice el monto total de éstos.

la exhibición de

póliza de

fianza que

Las fianzas a que se refiere este artículo, se otorgarán mediante póliza que expida
compañía autorizada con domicilio en el Estado, tratándose de proveedores domiciliados
en esta Entidad. Cuando éstos tengan su domicilio fuera de Jalisco, deberán exhibir la
garantía, con la aceptación de la afianzadora que la expida de someterse a la competencia
de los juzgados del fuero común del Primer Partido Judicial del Estado.
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Artículo 22.- Los proveedores serán responsables por los defectos, vicios ocultos o falta
de calidad en general, en los bienes o por cualquier otro incumplimiento en que hubieren
incurrido en los términos del pedido o contrato.
CAPITULO III
De las Adquisiciones de Bienes Inmuebles
Artículo 23.- Cuando exista necesidad de adquirir algún bien inmueble, las secretarías,
dependencias y organismos auxiliares, fundando su petición, lo propondrán al Ejecutivo
del Estado, quien solicitará opinión a la Secretaría de Desarrollo Urbano y a la Secretaría,
siendo ésta la que emitirá el dictamen que determinará si procede su adquisición, la cual
se realizará por su conducto.
En todos los casos, la Secretaría verificará previamente a la adquisición, que el uso y
destino para el que se requieren los inmuebles, sea compatible y necesario para la
realización de los fines y atribuciones que sean competencia del solicitante, así como su
localización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento.
No se aplicarán las disposiciones de este ordenamiento, a las adquisiciones de inmuebles
para la ejecución de obra pública.
Artículo 24.- Para satisfacer los requerimientos de inmuebles, la Secretaría deberá:
I. Cuantificar y cualificar los requisitos, atendiendo a las características de los inmuebles
solicitados y su localización;
II. Revisar el inventario general de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del
Estado, para determinar la existencia de inmuebles disponibles o en su defecto, la
necesidad de adquirir otros;
Asignar en su caso a la secretarías, dependencias y organismos auxiliares y
III.
paraestatales, los inmuebles estatales disponibles; y
De no se posible lo anterior, adquirir los inmuebles con cargo a la partida
IV.
presupuestal autorizada, previo acuerdo del Titular del Ejecutivo y realizar las gestiones
necesarias para la firma, registro y archivo de la escritura de propiedad correspondiente.
Artículo 25.- La autorización de asignación o adquisición de inmuebles, se hará bajo los
siguientes lineamientos:
I. Que previamente haya sido autorizado por el Ejecutivo del Estado;
II. Que corresponda a los programas anuales aprobados;
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Que exista autorización de inversión en su caso; y

Que no se disponga de inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, adecuados
IV.
para satisfacer los requerimientos específicos.
CAPITULO IV
De los Almacenes
Artículo 26.- La Secretaría formulará las normas a que se sujetará la clasificación de los
bienes muebles propiedad del Estado, la organización de los sistemas de inventarios y el
manejo de almacenes.
Artículo 27.- Los bienes que se adquieran quedarán sujetos al control de los almacenes a
partir del momento en que se reciban.
El control y operación de los almacenes comprenderá como mínimo las siguientes
funciones:
I. Recepción;
II. Registro e inventario;
III.

Guarda y conservación;

IV.

Salida o despacho;

V. Reaprovechamiento; y
VI.

Baja.

Artículo 28.- Las dependencias, organismos auxiliares y paraestatales, elaborarán
inventarios anuales, con fecha de cierre de ejercicio al 31 de diciembre, sin perjuicio de
los que se deban realizar por causas extraordinarias o de actualización.
Artículo 29.- La Secretaría formulará las normas relativas a las bajas, destino final y
desincorporación de los bienes muebles a que se refiere esta ley.
Artículo 30.- Corresponde a la Secretaría la realización de los actos relacionados con la
baja, destino final y desincorporación de los bienes muebles propiedad del Gobierno del
Estado que figuren en los respectivos inventarios de las secretarías, dependencias y
organismos auxiliares, que por su uso, aprovechamiento, estado físico o cualidades
técnicas no sean ya adecuados, útiles o funcionales para el servicio, resulte inconveniente
seguirlos utilizando, o bien cuando se hubieren extraviado, accidentado o destruido.
Tratándose de bienes muebles de los organismos paraestatales, corresponderá a éstos la
celebración de los actos indicados, de conformidad a las normas a que se refiere el artículo
anterior y con las particularidades que dicten sus órganos de gobierno.
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Artículo 31.- Para operar la baja administrativa de los bienes muebles, será necesario
elaborar un dictamen que justifique plenamente las circunstancias indicadas en el artículo
anterior.
Artículo 32.- El destino final de los bienes muebles será, según las circunstancias que
concurran en cada caso, la enajenación, donación, transferencia, permuta o destrucción.
TITULO CUARTO
DE LA ENAJENACION DE BIENES MUEBLES
CAPITULO UNICO
Artículo 33.- Los bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado, que le resulten
inútiles u obsoletos, deberán ser dados de baja a través de la Secretaría y podrán ser
enajenados con autorización del Titular del Poder Ejecutivo, previo dictamen de valor
practicado por perito autorizado.
Artículo 34.- Los bienes muebles cuya venta se determine, se enajenarán a través de
licitaciones o concursos públicos, en los términos de las bases y convocatoria.
Artículo 35.- Las enajenaciones de bienes muebles podrán efectuarse directamente por
la Secretaría, cuando habiéndose realizado la convocatoria correspondiente, no haya
concurrido postor alguno o cuando su almacenamiento pueda provocar trastornos graves
o costos adicionales que no correspondan a su valor.
Artículo 36.- Los recursos que provengan de la enajenación deberán enterarse al erario
público por conducto de la Secretaría de Finanzas del Estado.
Artículo 37.- La Secretaría, a través de su titular, podrá autorizar la destrucción o
disposición final de los bienes cuando:
I. Por su naturaleza o estado físico en que se encuentren, peligre o se altere la
salubridad, la seguridad o el ambiente;
II. Agotadas las instancias de enajenación previstas en esta ley, no existiere persona
interesada en adquiridos o institución de asistencia social pública o privada que acepte su
donación; y
Se trate de bienes, respecto de los cuales exista disposición legal que ordene su
III.
destrucción o confinamiento.
Para autorizar la destrucción de bienes propiedad del Gobierno del Estado o de los órganos
de la administración pública estatal, deberá existir dictamen fundado y motivado que lo
justifique; y levantarse acta debidamente circunstanciada de su ejecución.
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TITULO QUINTO
DEL PADRON DE PROVEEDORES
CAPITULO UNICO
Artículo 38.- La Secretaría integrará y operará el Padrón de Proveedores del Gobierno del
Estado, el cual se formará con las personas físicas o jurídicas que deseen enajenar
mercancías, materias primas y bienes muebles o bien prestar o contratar los servicios que
el Poder Ejecutivo requiera.
Artículo 39.- Para ser inscritos en el padrón de proveedores, los interesados deberán
cumplir con los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley.
Artículo 40.- El Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, tiene por objeto
proporcionar a la administración pública estatal la información completa, confiable y
oportuna, sobre las personas con capacidad de proporcionar bienes o prestar servicios, en
la cantidad, calidad y oportunidad que se requiera, así como las condiciones de oferta,
para obtener las mejores condiciones de contratación.
Artículo 41.- La Secretaría dentro de un término que no excederá de quince días hábiles
contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, resolverá sobre la inscripción o
modificación en el padrón, otorgando la cédula de registro que tendrá una vigencia
indefinida.
Si la solicitud fuese confusa o incompleta, la Secretaría requerirá al solicitante para que en
un término de cinco días posteriores a su recepción, la aclare o complete, caso contrario,
se le tendrá por no presentada la solicitud.
Si transcurrido el término que se señala en el párrafo primero de este artículo, la
Secretaría no resuelve sobre la aceptación o negativa de registro, sin más trámite deberá
otorgarse dicho registro o modificación.
Artículo 42.- La Secretaría podrá suspender o cancelar el registro de un proveedor del
padrón, cuando:
I. Incurra en incumplimiento a lo establecido en esta ley que ameriten la suspensión o
cancelación de su registro;
II. Advierta que la información proporcionada por el proveedor es incompleta o
inconsistente, o bien, no se presenten los documentos para acreditarla;
Si no actualiza la información de su registro, en la forma y términos que se
III.
precisen en el reglamento; y
IV.

En los casos que al efecto se precisen en el reglamento de esta ley.
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En los supuestos que se indican en las fracciones II, III y IV de este artículo, la Secretaría
notificará al proveedor indicando las causas de la posible suspensión o
Cancelación de su registro, señalándole un plazo de diez días hábiles para que las subsane
o pruebe su improcedencia. La Secretaría resolverá lo pertinente para lo cual deberá
tomar en cuenta los elementos que aporte el proveedor, procediendo a notificarle su
resolución.
TITULO SEXTO
DE LA COMISION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
CAPIULO UNICO
Artículo 43.- La Comisión es un órgano colegiado de consulta, asesoría, análisis, opinión,
orientación y resolución, que tiene por objeto intervenir como instancia administrativa en
el procedimiento de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, enajenaciones de
bienes muebles, arrendamientos y contratación de servicios que requiera el Poder
Ejecutivo del Estado.
El domicilio de la Comisión de Adquisiciones, será el mismo en que se encuentren las
oficinas de la Secretaría.
Artículo 44.- La Comisión tendrá las siguientes funciones:
I. Emitir su resolución sobre las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y
tiempo de entrega ofertadas por los proveedores, con motivo de las solicitudes de
aprovisionamiento, materia de su competencia, para la adquisición de la bienes muebles,
enajenación, arrendamientos y contratación de servicios;
II. Allegar al Titular del Poder Ejecutivo o al Secretario, la información de las condiciones
que rigen el mercado, sobre la adquisición de bienes muebles e inmuebles requeridos por
las secretarías, dependencias y organismos auxiliares y paraestatales para fortalecer los
elementos y criterios de asignación de los pedidos y contratos;
Sugerir al Secretario, la adjudicación de las órdenes de compra en favor de
III.
proveedores de la entidad, cuando la calidad, servicio y precio de sus productos o
servicios se encuentren en igualdad o mejores condiciones de las ofertadas por otros que
no lo sean;
Proponer al Secretario la sustitución de bienes de procedencia
IV.
similares producidos en el país, así como de los provenientes de
federativas, por los del Estado;

extranjera por
otras entidades

V. Fomentar la homologación y compatibilidad de los bienes y servicios a adquirirse por el
Poder Ejecutivo, a fin de simplificar las tareas de mantenimiento y servicio;
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Fomentar la incorporación de más personas al Padrón de Proveedores del Gobierno
VI.
del Estado que reúnan requisitos para su registro, antecedentes en calidad de sus
productos, eficiencia en el servicio y precios acordes al mercado;
VII. Plantear la obtención de asesoría externa especializada en las adquisiciones que por el
complejo contenido tecnológico o grado de especialización de los bienes o servicios
dificulte determinar con suficiencia su contratación o conveniencia, debiendo acudir en el
orden siguiente: a las dependencias y organismos auxiliares y paraestatales que por su
ámbito de competencia conozcan la materia, instituciones de educación superior de la
entidad, empresas, laboratorios o despachos profesionales;
VIII. Invitar a participar en sus sesiones a servidores públicos que por sus funciones
coadyuven a la fundamentación de sus resoluciones;
Sugerir fuentes de abastecimiento o alternativas de suministros para satisfacer los
IX.
requerimientos de las dependencias y organismos auxiliares;
partes
X. Procurar en los términos de este ordenamiento, las adquisiciones en
proporcionales en favor de aquellos proveedores que oferten el mismo bien o servicio, en
igualdad de condiciones de calidad, servicio, precio, condiciones de pago y tiempo de
entrega, atendiendo al principio de equidad;
Proponer las bases sobre las cuales habrá de convocarse a licitación pública y
XI.
concursos, para la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y
contratación de servicios para las secretarías, dependencias y organismos
XII.
auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado;
XIII. Proponer a la Secretaría los criterios para la elaboración del Manual de
Adquisiciones y Enajenaciones así como su permanente actualización;
XIV. Opinar sobre las dudas y controversias que surjan en la aplicación de esta ley y su
reglamento;
XV. Informar anualmente al Titular del Poder Ejecutivo respecto de las actividades
desarrolladas en dicho periodo;
XVI. Discutir y en su caso aprobar su reglamento interior que le será propuesto por su
Presidente; y
XVII. Las demás que sean conferidas por las disposiciones reglamentarias o acuerdo del
Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Artículo 45.- La Comisión ejercerá sus funciones en aquellos casos en que la cuantía de
los requerimientos contenidos en las solicitudes de aprovechamiento, servicio o trabajo,
formuladas por las secretarías, dependencias y organismos auxiliares, clasificadas por
partidas globales y presupuestales, se encuentre comprendida entre el uno y el diez al
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millar del presupuesto global consignado en el presupuesto de egresos del Gobierno del
Estado para gasto corriente, descontando la partida asignada a servicios personales.
En las adquisiciones que se ejecuten parcial o totalmente con recursos provenientes de la
Federación, se atenderá a lo dispuesto en la normatividad federal.
Artículo 46.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, funciones y objetivos, la Comisión
tendrá la estructura siguiente:
I. Siete vocales que tendrán voz y voto, propuestos en los términos del artículo siguiente;
II. Un Secretario Ejecutivo que asistirá a las sesiones de la Comisión sólo con voz pero sin
voto; y
III.

Los invitados, que sólo tendrán voz.

La Comisión será presidida por el vocal de la Secretaría y sesionará validamente con la
verificarán ordinariamente en forma
mayoría de sus integrantes. Las sesiones se
quincenal excepto cuando no se tengan asuntos que tratar y extraordinariamente cuantas
veces sea necesario.
Artículo 47.- Los vocales serán los titulares o sus representantes que ellos designen, de
las entidades públicas y organismos del sector privado siguiente:
I. Secretaría de Administración;
II. Secretaría de Finanzas;
III.

Contraloría del Estado:

IV.

Cámara Nacional de Comercio;

V. Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco;
VI.

Consejo Nacional de Comercio Exterior; y

VII. Centro Empresarial de Jalisco, S.P.
Por cada vocal propietario se nombrará un suplente.
Artículo 48.- Cuando la satisfacción de los requerimientos rebase el monto máximo
señalado en el artículo 45 de esta ley, invariablemente se sujetará al procedimiento de
licitación pública, bajo el sistema y bases que se fije la Secretaría
misma que
establecerá las especificaciones, catálogo de conceptos y demás circunstancias pertinentes
a la adquisición.
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Artículo 49.- Los cargos en la Comisión serán honoríficos y por lo tanto no remunerados,
con excepción del Secretario Ejecutivo. La designación del Secretario Ejecutivo titular, así
como el suplente, la hará el Secretario de Administración.
Artículo 50.- Las resoluciones de la Comisión se tomarán por mayoría simple de votos de
los asistentes, y en caso de empate, tendrá voto de calidad quien la presida.
Artículo 51.- El Presidente de la Comisión tendrá las facultades siguientes:
I. Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias;
II. Autorizar el orden del día de las sesiones;
III.

Presidir, coordinar y conducir el buen desarrollo de las sesiones;

Autorizar con el Secretario Ejecutivo las
IV.
integrantes;

actas de sesiones aprobadas por los

V. Orientar las sesiones y resoluciones de la Comisión a los criterios de economía, eficacia,
transparencia, imparcialidad y honradez que deben concurrir en la función de
adquisiciones y enajenaciones;
Promover que las acciones y resoluciones de la Comisión contribuyan al
VI.
cumplimiento eficaz de los programas, prioridades, actividades, metas y objetivos del
Poder Ejecutivo;
VII. Procurar que las acciones y resoluciones de la Comisión obtengan en favor del
Gobierno del Estado, las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, condiciones de
pago y oportunidad en el abastecimiento;
VIII. Ordenar al área operativa correspondiente de la Secretaría, la ejecución de las
resoluciones emitidas por la Comisión y vigilar su cumplimiento;
IX.

Recibir las acreditaciones ante la Comisión de los vocales;

X. Invitar a participar en las reuniones y actividades de la Comisión a las personas
previstas en el artículo 54 de esta ley, señalando el tema o asunto que se propone, para
que con información y sus opiniones, apoyen los trabajos de la misma;
XI. Decidir en caso de empate, con la emisión de su voto de calidad; y
XII. Las demás que le otorguen otras leyes o le asigne el Ejecutivo del Estado.
Artículo 52.- Los vocales de la Comisión tendrán las siguientes funciones:
I. Analizar los casos y asuntos que se sometan a su consideración y se consignen en la
orden del día, apoyando su análisis en los informes y documentos que los sustenten o
fundamenten;
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II. Proponer en forma clara y concreta, alternativas para la solución y atención de
Casos y asuntos que se presenten a la consideración y resolución de la Comisión;
III. Manifestar con veracidad, seriedad y respeto, sus puntos de vista, sus propuestas o
alternativas de solución, su voto o inconformidad con los contenidos del acta de la sesión
y las resoluciones de la Comisión;
IV. Requisitar la documentación que de cuenta de las acciones y resoluciones de la
Comisión;
V.

Refrendar su participación en las actas de las sesiones mediante su firma; y

VI. Las demás que le otorguen otras leyes o le asigne el Ejecutivo del Estado.
Artículo 53.- Las funciones del Secretario Ejecutivo serán las siguientes:
I. Recibir conforme al procedimiento los casos o asuntos que se someterán a la
consideración y resolución de la Comisión e incorporarlos en el orden del día de la sesión
más próxima e inmediata a su recepción;
II. Acordar con el presidente el orden del día de los casos y asuntos que se someterán a
consideración y resolución de la Comisión;
Elaborar y notificar a los miembros de la Comisión, de manera formal y
III.
oportuna, la convocatoria y el orden del día de las sesiones de la Comisión;
IV. Formular las relaciones que contengan la información sucinta de los asuntos que
serán ventilados en las sesiones;
turno con los expedientes técnicos de los asuntos
V. Concurrir a la sesión de
contemplados en el orden del día debidamente integrados;
Elaborar, requisitar y regular, la documentación que de cuenta de los trabajos,
VI.
acciones y resoluciones de la Comisión, orden del día, acta de la sesión e informes,
refrendando con su firma todas las actuaciones;
VII. Efectuar el seguimiento de las acciones y resoluciones de la Comisión y mantener
informado al presidente y vocales, hasta su cabal y estricto cumplimiento.
VIII.

Elaborar los informes de actividades; y

IX. Las demás que le encomienden otras normas o le asigne el Presidente de la Comisión
o el titular de la Secretaría.
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Artículo 54.- Los invitados de la Comisión son los servidores públicos o empresarios,
cuyas funciones o actividades están involucradas con los asuntos que se encuentren en
trámite ante ella y cuya presencia se estime conveniente. Los invitados tendrán la función
de aportar los criterios, informes, documentos que den
Fundamento, sustancia y crédito a los casos y asuntos sobre los cuales se les solicite.
Artículo 55.- Los organismos paraestatales integrarán comisiones de adquisiciones y
enajenaciones, que deberán regirse conforme a lo establecido en esta ley.
TITULO SEPTIMO
DE LAS INCONFORMIDADES, INFORMACION Y VERIFICACION
CAPITULO I
De las Inconformidades
Artículo 56.- Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante la
Contraloría, por los actos que contravengan las disposiciones que rigen la materia objeto
de esta ley, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que éste ocurra o el
inconforme tenga conocimiento del acto impugnado.
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten al
órgano de control de la convocante, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido
en el procedimiento de adjudicación del contrato respectivo a fin de que las mismas se
corrijan.
Al escrito de inconformidad deberá acompañarse en su caso, la manifestación aludida en
el párrafo precedente y ofrecer las pruebas que se tengan, las cuales serán valoradas por
la Contraloría durante el período de investigación.
Transcurridos los plazos establecidos en este artículo precluye para los interesados el
derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloría del Estado pueda actuar en
cualquier tiempo en los términos de ley.
Artículo 57.- La Contraloría del Estado de oficio, o en atención a las inconformidades a
que se refiere el artículo 56 de esta ley, realizará las investigaciones correspondientes
dentro de un plazo que no excederá de 30 días naturales contados a partir de la fecha en
que se inicien y resolverá lo conducente.
La convocante proporcionará a la Contraloría del Estado la información requerida para sus
investigaciones, dentro de los 8 días naturales siguientes contados a partir de la recepción
de la respectiva solicitud.
Durante la investigación de los hechos
a que se refiere el párrafo anterior,
podrá suspenderse el proceso de adjudicación cuando:
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I. Se advierta que existan o pudieran existir actos contrarios a las disposiciones de esta
ley o de las disposiciones que de ellas deriven; y
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés público y no se contravengan
disposiciones de orden público, o bien, si de continuarse el procedimiento de
contratación, pudieran producirse daños o perjuicios a la convocante de que se trate.
Artículo 58.- El inconforme en el escrito hará protesta de decir verdad, respecto de los
hechos que le consten relativos al acto o actos impugnados. La falta de protesta
indicada será causa de desechamiento de la inconformidad.
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones legales
aplicables.
Artículo 59.- La resolución que emita la Contraloría, sin perjuicio de la responsabilidad
que proceda respecto de los servidores públicos que hayan intervenido, tendrá por
consecuencia:
I. Declarar la nulidad de todo o parte del procedimiento a partir del acto o actos
irregulares, estableciendo las directrices necesarias para que el mismo se realice conforme
a la ley; y
II. La declaración de improcedencia de al inconformidad.
CAPITULO II
De la Información y Verificación
Artículo 60.- Las secretarías, dependencias y los organismos auxiliares y paraestatales,
deberán remitir la información relativa a los pedidos o contratos que regule esta ley
cuando la Contraloría del Estado lo solicite.
Para los efectos del párrafo anterior, las secretarías, dependencia, organismos auxiliares y
paraestatales, atendiendo a su naturaleza, deberán conservar por el tiempo y en forma
que señale la legislación aplicable o la autoridad competente, la
documentación que justifique y compruebe la realización de las operaciones reguladas por
esta ley.
Artículo 61.- La Contraloría del Estado podrá verificar en cualquier tiempo que las
operaciones se realicen conforme a esta ley, programas y presupuesto autorizado.
Artículo 62.- Sin perjuicio de las facultades de la Contraloría, la verificación de calidad o
de las especificaciones de los bienes se hará por el conducto que determine la Secretaría,
lo cual podrá hacerse a petición de la parte interesada o de oficio.
Artículo 63.- Toda obligación de pago que se genere con motivo de las adquisiciones de
bienes o servicios previstas por esta ley, cuando en el contrato no se pacten términos o
plazos específicos, deberá ser satisfecha dentro de los treinta o sesenta días siguientes a
partir de que quede debidamente integrada la documentación requerida para el caso.
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Cualquier incumplimiento en su liquidación será responsabilidad conjunta de los titulares
de las Secretarías de Administración y de Finanzas.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Esta ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco".
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta ley, así como los
diversos acuerdos del Titular del Poder Ejecutivo del Estado que se refieran a la
integración, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Adquisiciones publicados en
el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".
TERCERO.- El Ejecutivo del Estado, en el término máximo de cuatro meses a partir de la
vigencia de este ordenamiento, expedirá el reglamento de esta ley.
Salón de Sesiones del Congreso del Estado.
Guadalajara, Jalisco, 1o. de febrero de 1995.
Diputado Presidente
Arturo Uribe Avin
Diputado Secretario
León de la Torre Gutiérrez
Diputado Secretario
Gregorio Arrieta López
Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, el primer día del mes de marzo de mil
novecientos noventa y cinco.

El Gobernador Constitucional del Estado.
Ing. Alberto Cárdenas Jiménez
El Secretario General de Gobierno
Lic. Raúl Octavio Espinoza Martínez
ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 19485
PRIMERO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
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Segundo. El Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de lo Administrativo, el Tribunal
Electoral y el Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, deberán expedir sus
reglamentos de adquisiciones y enajenaciones en un plazo de 90 días naturales contados a
partir de la vigencia del presente decreto.
TABLA DE REFORMAS Y ADICIONES
DECRETO 19485.- Reforma el último párrafo del artículo 1º.-Jun.22 de 2002. Sección II.
Fe de erratas.- 7 de agosto de 2003.
LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO.
APROBADA: 1o. DE FEBRERO DE 1995
PUBLICADA: 14 DE MARZO DE 1995. SECCION II.
VIGENCIA: 15 DE MARZO DE 1995.
NOTA: CHECADO CON PUBLICACIÓN DEL DECRETO 19485 EL 3 DE JULIO DE 2002.

Elaborado por:

Dictaminado por:

Autorizado por:

Gerencia de Recursos
Materiales

Gerencia de Calidad

Dirección
General

Página
205 de 254

MANUAL DE OPERACION
DIRECCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

GERENCIA

GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ACUERDO DEL CIUDADANO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
Guadalajara, Jalisco, once de julio
De mil novecientos noventa y cinco.
Con fundamento en los artículos 38 y 51 fracciones VIII, XI, XXII, XXIV y XXV de la
Constitución Política 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 8º, 9º, 19 fracción II, 21, 22 fracciones I, II, IV,
XVIII, XIX y XXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y 5º, 8º y Tercero Transitorio de
la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, los tres ordenamientos
del Estado de Jalisco, y
C O N S I D E R A N D O:
I. Que la Constitución Política Local, establece dentro de las facultades y obligaciones del
Gobernador del Estado, el expedir los reglamentos que resulten necesarios a fin de
proveer en su esfera administrativa, la exacta observancia de las leyes y para el buen
despacho de la Administración Pública, así como el cuidar de la inversión de los caudales
de esta Entidad Federativa.
II. Que la Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado, en su artículo 8º dispone que las
Secretarías y Dependencias, así como los organismos auxiliares y los comprendidos en su
artículo 50 que enuncia a los organismos públicos descentralizados, fideicomisos públicos
y a las entidades y empresas de participación estatal mayoritaria, deben conducir sus
actividades en forma programada y con base en las políticas, prioridades y restricciones
que establezca el Gobierno del Estado, y con estricta observancia de ello, mediante el
Ordenamiento que se expide con el presente acuerdo, se emiten los lineamientos
reglamentarios conforme a los cuales deben efectuar sus adquisiciones, arrendamientos y
enajenaciones, para que obtengan los recursos necesarios y efectúen las funciones que les
corresponde.
III. Que el artículo 22 de la Ley referida en el punto inmediato que antecede, determina
entre las atribuciones específicas del Poder Ejecutivo, la administración general del
Gobierno, que incluye la de la hacienda y las finanzas públicas, la de los recursos
materiales, así como el control y evaluación gubernamental y vigilancia del gasto público.
IV. Que la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco,
aprobada mediante Decreto No. 15774 y publicada en el Periódico Oficial “El Estado de
Jalisco” con fecha 14 de marzo del presente año, tiene por objeto regular las acciones de
programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control
de las operaciones relativas a bienes o recepción de
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servicios que lleven a cabo las secretarías, dependencias y organismos auxiliares y
paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado, como consecuencia de adquisición de bienes
muebles e inmuebles, enajenación de bienes muebles, arrendamiento de bienes muebles e
inmuebles, contratación de servicios y manejo de almacenes.
V. Que el artículo Tercero Transitorio de la Ley mencionada en el punto IV anterior,
estipula que el Ejecutivo del Estado, en el término máximo de cuatro meses a partir de la
vigencia de dicha Ley, deberá expedir el Reglamento de la misma, y en su cumplimiento,
y con el pleno convencimiento de que es necesario emitirlo para mejorar en esta materia
la función de la Administración Pública, se procedió a efectuar el análisis minucioso de las
necesidades políticas, prioridades y restricciones que se deben plasmar en las
disposiciones, que ahora se establecen.
En mérito de los fundamentos y razonamientos expuestos con antelación, tengo a bien
emitir el siguiente
ACUERDO:
ÚNICO.- Se crea el Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno
del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES
Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- El presente Reglamento tiene como objeto establecer los procedimientos
que deberán observar las Secretarías, Dependencias y Organismos Auxiliares y
Paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado, en relación a las operaciones que regula la
Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.
Los Organismos enunciados en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado, se sujetarán a los procedimientos que se establecen para la adquisición y
enajenación de bienes, en lo que respecte al patrimonio que obtengan por cuenta del
erario público.
Como lo señala el último párrafo del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, los órganos de gobierno de los
organismos paraestatales deberán emitir de conformidad a dicha Ley, las políticas, bases
y lineamientos; para lo cual podrán solicitar el apoyo de la Administración Central, para
que la Secretaría de Administración con observancia de las disposiciones legales
aplicables, lleve a cabo la contratación de sus adquisiciones o recepción de servicios
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conforme al párrafo que antecede, tomando en cuenta la naturaleza, fines y metas de los
propios organismos.
Los Municipios observarán las disposiciones de este Reglamento cuando realicen las
operaciones a que se refiere el artículo 1º de la Ley conforme a lo dispuesto por el artículo
2º de la misma.
Artículo 2º.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por:
I. Ley: Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco;
II. Secretaría: Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco.
III. Secretarías, Dependencias y Organismos: Las unidades administrativas, los
Organismos Auxiliares, y las entidades que se encuentran comprendidos en los artículos
23, 47 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
IV. Comisión: La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.
V. Bienes muebles: aquéllos que define el Código Civil del Estado de Jalisco como tales.
Artículo 3º.- La Secretaría, delegará como “órganos ejecutores” a las Direcciones
Generales de Recursos Materiales, de Control Patrimonial y de Bienes Inmuebles, respecto
de las actividades operativas establecidas por este Reglamento, y las Secretarías,
Dependencias y Organismos, se considerarán como “órganos usuarios”.
Artículo 4º.- La aplicación de este Reglamento corresponde a la Secretaría, sin perjuicio
de las atribuciones que competen a las Secretarías, Dependencias y Organismos, así como
a las Administraciones Municipales.
Artículo 5º.- La Secretaría en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley y
considerando las funciones establecidas en su Título Sexto a la Comisión, dictará los
lineamientos, políticas y procedimientos a las que deberán sujetarse las Secretarías
Dependencias y Organismos, así como las Administraciones Municipales, con el objeto de
unificar los criterios en la aplicación de políticas que garanticen la eficiencia, racionalidad y
disciplina en el ejercicio y aplicación del gasto, con respecto a:
I. La realización de sus adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de
servicios;
II. La celebración de licitaciones y concursos públicos para las adquisiciones de materias
primas y bienes muebles que requieran para el cumplimiento de sus funciones;
III. La recepción y verificación de los bienes o servicios que se adquieran, contraten o
arrenden, en cumplimiento a la solicitud de requisición formulada; y
IV. El manejo y control de sus almacenes.

Elaborado por:

Dictaminado por:

Autorizado por:

Gerencia de Recursos
Materiales

Gerencia de Calidad

Dirección
General

Página
208 de 254

MANUAL DE OPERACION
DIRECCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

GERENCIA

GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES

Artículo 6.- Cuando en las operaciones a que se refiere el artículo 1º de la Ley se afecten
fondos económicos previstos en los convenios que se celebren con las entidades de la
Administración Pública Federal, se acatará lo dispuesto por la Legislación Federal y Estatal,
según el caso.
Artículo 7º.- Para el debido cumplimiento del presente Reglamento, la Secretaría podrá
ejercer las facultades que le concede el artículo 6º de la Ley, y las que le confieran en esta
materia el Titular del Poder Ejecutivo y la Comisión.
CAPITULO SEGUNDO
DE LA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO
Y CONTRATACION DE SERVICIOS
Artículo 8º.- Las Secretarías, Dependencias y Organismos, deberán formular sus
programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, con base
en sus necesidades reales y con sujeción al presupuesto de egresos vigente en cada
ejercicio fiscal, y presentarlos a la Secretaría a más tardar en la primera quincena del mes
de septiembre del año anterior del ejercicio para el que se programe, debiendo integrar en
la propuesta:
I. Sus objetivos y metas a corto y mediano plazo;
II. La existencia de los bienes en sus almacenes mediante inventarios;
III. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de las adquisiciones,
arrendamientos y contratación de servicios;
IV. Las especificaciones de los bienes y servicios;
V. Las normas de calidad de los bienes y los plazos estimados de suministros;
VI. Los calendarios financieros; y
VII. Los requerimientos para la conservación y mantenimiento de los bienes muebles y
ampliación de la capacidad de los servicios que presten.
Se deberán considerar preferentemente los bienes o servicios de procedencia nacional, así
como aquellos propios del Estado o región, con especial atención a los sectores
económicos cuya promoción, fomento y desarrollo, estén comprendidos en los objetivos
del Plan Estatal de Desarrollo y en los Programas Sectoriales respectivos. Asimismo, se
deberán incluir los insumos, material, equipo, sistemas y servicios que tenga incorporada
tecnología nacional, tomando en cuenta los requerimientos técnicos y económicos que
tengan las adquisiciones que se vayan a hacer en el Estado, en el País o en el Extranjero.
Artículo 9º.- Los organismos sectorizados, presentarán sus anteproyectos de
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios a la entidad cabeza de sector,
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dentro del término que ésta determine, los cuales una vez analizados y de considerarlos
procedentes los remitirán a la Secretaría en la fecha establecida en el artículo 8º de este
Reglamento.
Artículo 10º.- Una vez que la Secretaría reciba el programa anual de adquisiciones,
arrendamientos y contratación de servicios de las Secretarías, Dependencias y
Organismos, formulará los catálogos de los bienes y servicios, los cuales serán integrados
en concordancia con las partidas presupuestales, estadísticas de consumo e instructivos
que servirán de guía para la integración de los programas.
Artículo 11.- La Secretaría proporcionará a las Secretarías, Dependencias y Organismos,
las estadísticas de sus consumos del ejercicio inmediato anterior al que se programa, con
el objeto de facilitarle la integración de sus proyectos anuales. En caso de no presentar su
propuesta definitiva en la fecha establecida, la Secretaría validará las cifras estadísticas
del ejercicio anterior como programa definitivo.
Artículo 12.- Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y contratación de
servicios, deberán contener la codificación y descripción de los bienes y servicios de
acuerdo al catálogo respectivo, la información relativa a especificaciones técnicas y
cualquier otro tipo de datos necesarios para realizar las contrataciones en las mejores
condiciones para el Gobierno del Estado.
Artículo 13.- La Secretaría con base en el programa general de adquisiciones,
arrendamientos y contratación de servicios que integre, determinará en los que deban
llevarse a cabo su adquisición o contratación en forma consolidada, con el objeto de
optimizar los recursos del Estado y obtener las mejores condiciones en cuanto al costo,
calidad y financiamiento.
Artículo 14.- Las adquisiciones de bienes, arrendamientos en general y contratación de
servicios, se apegarán estrictamente a los procedimientos establecidos en la Ley y en el
presente Reglamento.
Artículo 15.- La Secretaría con base en una evaluación analítica e histórica del gasto del
ejercicio actual, elaborará el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a
los capítulos de materiales y suministros, servicios generales y transferencias del Poder
Ejecutivo, el cual remitirá a la Secretaría de Finanzas a más tardar el quince de Octubre a
efecto de que ésta los analice, emita la opinión de carácter financiero correspondiente y
efectúe las observaciones pertinentes.
CAPITULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS
Artículo 16.- Los pedidos o
debidamente registrados en
del Estado de Jalisco, salvo
Ley.

contratos deberán celebrarse únicamente con los proveedores
el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno
los casos de excepción determinados en el artículo 13 de la
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Artículo 17.- En los pedidos y contratos se estipularán las condiciones de calidad, precio,
y en su caso financiamiento, anticipo, tiempo de entrega, enajenación de los trabajos,
forma de pago y garantía, y cuando fuere necesario, la capacitación del personal que
opere los bienes que se adquieran.
Artículo 18.- Los pedidos a que se refiere el artículo anterior, podrán modificarse por
causas necesariamente justificadas ante la instancia que autorizó el contrato o pedido,
conforme a las reglas siguientes:
I. En lo que concierne a precios, cuando el incremento se ajuste a los indicadores
económicos emitidos por las autoridades competentes en el momento de formalizarse la
operación y no se hubiera otorgado anticipo al proveedor;
II. En cuanto a concepto de volúmenes, sólo cuando el incremento no sea más de un 30%
del monto pactado inicialmente; y
III. En lo que corresponde a plazos de cumplimiento, siempre y cuando no afecten a la
Administración Pública.
Artículo 19.- La Secretaría y la Comisión, según el caso, evaluarán las propuestas que
presenten los proveedores de bienes y servicios, a efecto de seleccionarlos, considerando
para ello las mejores condiciones de precio, calidad, garantía, plazo de entrega y
financiamiento para el pago, con base en los siguientes procedimientos:
I. Por licitación pública:
A. Formulación y evaluación de las bases y convocatorias;
B. Publicación de la convocatoria en dos periódicos de mayor circulación con una
anticipación de 15 días naturales a la celebración del concurso o junta aclaratoria;
C. El acto de apertura de ofertas que en sobre cerrado se presente, se llevará a cabo ante
la presencia de la mitad más uno de los integrantes de la Comisión;
D. La Comisión o los que ellos designen, evaluarán las propuestas presentadas, debiendo
darse el fallo en un plazo no mayor de diez días hábiles posteriores a la fecha del
concurso;
E. Deberán asentarse en las actas correspondientes, el proceso y dictamen debidamente
firmadas por los participantes;
II. Por concurso:
A. Formulación y evaluación de las bases e invitación a por lo menos seis proveedores;
B. Exhibición de la convocatoria en el tablero oficial de información que para tal efecto
exista en la Secretaría, de la misma manera, los organismos empresariales miembros de
la Comisión, invitarán a participar a aquellas personas que consideren adecuadas; y
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C. Se realizarán las últimas tres fases citadas en la fracción anterior; y
III. Por invitación a cuando menos tres proveedores:
A. Se elaborará cuadro comparativo con las propuestas que en sobre cerrado se recibirán;
y
B. Se asignará el pedido o contrato de acuerdo a los criterios de precio, calidad, tiempo de
entrega y demás condiciones favorables para el Gobierno del Estado.
Para las adquisiciones por adjudicación directa se deberá observar en la medida de lo
posible, el inciso B de la fracción III de este artículo.
Artículo 20.- La Secretaría o la Comisión según sea el caso, decidirán la conveniencia de
distribuir la adjudicación de los pedidos de un mismo bien a dos o más proveedores, en
observancia estricta del artículo 17 de la Ley, procurando la seguridad de suministro, la
promoción económica y la generación del empleo en Jalisco.
Artículo 21.- La Secretaría podrá estipular las penas convencionales a cargo del
proveedor por incumplimiento en los pedidos o contratos, las cuales podrán fluctuar entre
el 1% y el 10%, del precio pactado, dependiendo del tipo de suministro. Lo anterior,
independientemente de poder exigir el pago por daños y perjuicios.
CAPITULO CUARTO
DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES
Artículo 22.- Las adquisiciones de bienes muebles se iniciarán a petición de las
Secretarías, Dependencias y Organismos, mediante la solicitud de aprovisionamiento,
mismas que deberán contener los siguientes datos y requisitos:
I. Nombre y partida presupuestal de la Secretaría, Dependencia u Organismo;
II. Nombre del clasificador por objeto del gasto;
III. Nombre del servidor público responsable de la Secretaría, Dependencia u Organismo;
IV. Descripción detallada de los bienes muebles requeridos;
V. Expresar en unidades de medidas claras y objetivas los bienes muebles que se
requieran, así como el tiempo y lugares para su suministro;
VI. Señalar el nombre del servidor público responsable de darle seguimiento a la solicitud,
con su cargo, domicilio y teléfono oficial;
VII. Anexar catálogos o muestras de los bienes muebles solicitados, en caso de que por
las características de los mismos sea necesario;
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VIII. La solicitud deberá ser firmada por el servidor público facultado para ejercer el
presupuesto respectivo; y
IX. Cuando se trate de la adquisición de equipos y materiales de cómputo, así como de la
contratación de su mantenimiento, se deberá adjuntar a la solicitud el dictamen técnico
correspondiente emitido por la Dirección General de Informática de la Secretaría.
Artículo 23.- Las adquisiciones de bienes muebles que sean requeridas para la atención
de situaciones urgentes generadas por caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando se trate
de bienes y servicios requeridos para garantizar la seguridad interior del Estado, se
llevarán a cabo por la Secretaría, previo Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, y
posterior sometimiento a la aprobación de la Comisión si se da algunos de los supuestos
en que deba intervenir.
Artículo 24.- La Secretaría de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y calendarización
del gasto autorizado, podrá otorgar anticipos para la adquisición de bienes muebles
conforme a lo siguiente:
I. El anticipo podrá ser hasta por un máximo del 50% del monto total del pedido o
contrato; y
II. Para el aseguramiento de la aplicación correcta de los anticipos, los proveedores
deberán constituir previamente las garantías señaladas por la Ley en el Título Tercero
Capítulo II y las establecidas en el artículo 28 de este Reglamento.
Artículo 25.- En las adquisiciones de bienes muebles podrán efectuarse pagos
progresivos, previa verificación física de sus avances y de conformidad con el programa
convenido.
Artículo 26.- Las Secretarías, Dependencias y Organismos, son corresponsables de
verificar que los bienes adquiridos cumplan las especificaciones requeridas, para lo cual
deberán:
I. Comunicar de inmediato a la Secretaría las irregularidades que adviertan en relación
con las adquisiciones;
II. Conservar la documentación o copia de la misma, relativa a sus adquisiciones de
bienes muebles por un período mínimo de cinco años;
III. Tomar las providencias necesarias para la protección de sus existencias; y
IV. Facilitar al personal de la Secretaría el acceso a sus almacenes, oficinas, plantas
talleres y demás instalaciones y lugares de trabajo, así como a sus registros e información
necesaria para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 27.- Se procederá a efectuar adquisiciones de bienes muebles de procedencia
extranjera, únicamente en los siguientes casos;
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I. Cuando no exista fabricación nacional; y
II. Cuando la fabricación nacional no sea competitiva en calidad, costo, servicio, forma de
pago o plazo de entrega.
Cuando se requiera efectuar operaciones en moneda extranjera se estará a lo dispuesto
por la Ley Monetaria vigente.
CAPITULO QUINTO
DE LAS GARANTÍAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO
Artículo 28.- Las garantías que se requieran en el proceso de adquisición a elección de
los proveedores, podrán ser a través de:
I. Fianza;
II. Cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Finanzas; y
III. Efectivo.
La Secretaría depositará las garantías de los pedidos o contratos en la Secretaría de
Finanzas, quien a su vez la devolverá al proveedor cuando haya cumplido lo convenido; de
no ser así, se hará efectiva.
CAPITULO SEXTO
DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES
Artículo 29.- La Secretaría analizará los requerimientos inmobiliarios que le soliciten las
Secretarías, Dependencias y Organismos, a fin de proceder a los trámites conducentes
para la adquisición de los bienes inmuebles solicitados, siempre y cuando éstos sean
autorizados por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y no se encuentren otros
disponibles dentro del Patrimonio Estatal.
Artículo 30.- Para los efectos del artículo anterior, las Secretarías, Dependencias y
Organismos deberán cumplir los siguientes requisitos:
I. Incluir sus requerimientos inmobiliarios en su programa anual;
II. Tener presupuesto autorizado para su adquisición; y
III. Elaborar y enviar a la Secretaría oficio de solicitud de su requerimiento inmobiliario
autorizado por el Titular de la entidad pública de que se trate, en el que deberá justificar
claramente su necesidad.
Artículo 31.- La asignación de bienes inmuebles disponibles dentro del Patrimonio
Estatal, se efectuará de acuerdo al dictamen que emita la Secretaría, y en el caso de su
adquisición, se realizará con base en el dictamen que para tal efecto elabore la Secretaría
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de Desarrollo Urbano a través de su Dirección General de Obras Públicas, siendo necesaria
además la opinión de la Comisión.
Artículo 32.- En la adquisición de bienes inmuebles que se lleve a efecto, la Secretaría
tendrá a su cargo la realización de los trámites para su regularización jurídica e
integración administrativa de los mismos al control patrimonial del Estado.
CAPITULO SEPTIMO
DE LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS
Artículo 33.- El arrendamiento de bienes inmuebles, procede únicamente en los
siguientes casos:
I. Cuando el presupuesto disponible no resulte suficiente para su adquisición;
II. Cuando por las condiciones del requerimiento no se cuente con el bien solicitado dentro
del Patrimonio del Estado;
III. Cuando el bien se requiera temporalmente; y
IV. Cuando sea muy onerosa su adquisición y sea más costeable su arrendamiento.
Artículo 34.- Para arrendar bienes inmuebles, la Secretaría será la representante del
Gobierno del Estado, conjuntamente con los Titulares de las Secretarías, Dependencias y
Organismos solicitantes, para que ambos suscriban los contratos referentes a estas
operaciones.
Artículo 35.- Corresponde a la Secretaría tramitar y controlar los contratos de
arrendamiento de inmuebles que se celebren, y la justipreciación se establecerá conforme
a los avalúos de los bienes que expida la entidad pública encargada del Catastro del
Estado.
Al vencimiento de los contratos, la Secretaría podrá convenir de acuerdo a las condiciones
del mercado, los incrementos para la renovación de los mismos.
CAPITULO OCTAVO
DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS
Artículo 36.- A la Secretaría como responsable de administrar los recursos materiales y
de la contratación de los servicios, le corresponde lo siguiente:
I. Vigilar y controlar el Patrimonio del Estado, con el objeto de prolongar la vida útil de los
bienes muebles e inmuebles;
II. Determinar los servicios que pueden prestarse mediante el uso de recursos propios, y
los que puedan ser a través de la subrogación con particulares;
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III. Contratar los servicios de reparación y mantenimiento que requieran los bienes del
Estado y los arrendados, mediante licitación pública en la forma y términos establecidos
en este Reglamento. Se exceptúan de esta disposición los servicios que por su naturaleza
no sea posible contratar mediante este proceso; y
IV. Proporcionar un adecuado servicio a las Secretarías, Dependencias y Organismos para
mantener en estado óptimo de conservación y operación los bienes respectivos.
CAPITULO NOVENO
DE LOS ALMACENES
Artículo 37.- Los bienes muebles adquiridos por la Secretaría a solicitud de las
Secretarías, Dependencias y Organismos, ingresarán a los almacenes del Gobierno del
Estado para su control hasta la entrega de los mismos a los usuarios.
Artículo 38.- Las Secretarías, Dependencias
actividades de almacenaje y suministro mediante
planeación anual de adquisiciones.

y Organismos, llevarán a cabo las
la programación mensual derivada de la

Artículo 39.- Las actividades para el control y operación de los almacenes comprendidas
en el artículo 27 de la Ley, deberán llevarse a cabo a través de los procedimientos que
emita la Secretaría, que permitan su adecuado control interno y estricta vigilancia física.
Artículo 40.- Los bienes muebles que no se utilicen por obsolescencia y los que se
encuentren deteriorados sin utilidad práctica, quedarán a resguardo de estos almacenes
hasta que se decida su utilización o destino final, debiendo informar la Secretaría (sic),
Dependencias y Organismos a la Secretaría, para la baja correspondiente en el inventario
de dicha entidad.
Artículo 41.- Las Secretarías, Dependencias y Organismos, se sujetarán a los
lineamientos emitidos por la Secretaría para el levantamiento y actualización del
inventario de bienes muebles así como para el control, operación y manejo de almacenes.
Artículo 42.- Los responsables de los almacenes deberán llevar a cabo inventarios
mensuales por muestreo, con la finalidad de validar sus existencias, así como solicitar
auditorias anuales de cierre de ejercicio.
La Secretaría podrá efectuar las auditorias eventuales que considere necesarias.
Artículo 43.- Los responsables de los almacenes registrarán las entregas de recursos
materiales por parte del proveedor, autorizando la documentación mediante sello y firma
de que reciben de acuerdo a las especificaciones estipuladas en los pedidos y contratos
respectivos, informando a la Secretaría sobre su conformidad o inconformidad, según el
caso, con el fin de subsanar cualquier anomalía que se presente al respecto.
CAPITULO DECIMO
DE LAS ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES
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Artículo 44.- Los bienes muebles que sean dados de baja conforme a la Ley, serán
enviados al almacén de la Secretaría, la cual tendrá a su cargo el resguardo de los mismos
hasta la fecha en que se defina su destino final.
Artículo 45.- Los bienes referidos en el artículo anterior serán susceptibles de
enajenación, pudiendo efectuarse de manera unitaria, por lotes o en forma conjunta, en el
momento en que la Secretaría lo considere pertinente a partir del
avalúo practicado por peritos autorizados en la materia, y con el respectivo Acuerdo del
Titular del Poder Ejecutivo.
Artículo 46.- La enajenación de los bienes muebles deberá efectuarse mediante licitación
pública considerando los siguientes lineamientos:
I. Convocar a concurso;
II. Publicar la convocatoria una vez en por lo menos dos diarios de mayor circulación en el
Estado, o en la República Mexicana, según sea el caso;
III. Efectuar las operaciones por medio del remate;
IV. Las personas físicas o morales que deseen adquirir los bienes subastados, propondrán
sus ofertas en la forma y términos que establezca la Secretaría, mediante las bases que
emita al respecto; y
V. La seriedad de las posturas de los participantes deberá garantizarse mediante fianza,
cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Finanzas, o en efectivo hasta por
el monto que fije la Secretaría, que será devuelto al concluir la almoneda, con excepción
de aquellos postores a los que haya favorecido la adjudicación.
Artículo 47.- Si en la primera almoneda no se hubiesen enajenado los bienes:
I. Se llevará a cabo una segunda en la que se deducirá un 10% de las posturas que para
la anterior se consideraron legales; y
II. De no realizarse la enajenación en la segunda almoneda, se llevará a cabo una tercera,
donde se considerará como postura legal las dos terceras partes del avalúo que se haya
determinado para tal efecto.
De no realizarse en la tercera almoneda la adjudicación, la Secretaría determinará el
destino de los bienes.
Las posturas se realizarán en la forma y términos que establezca la Secretaría.
Artículo 48.- El postor que resulte adjudicado tendrá un plazo máximo de quince días
naturales para retirar los bienes respectivos, previo pago total de la operación,
devolviéndosele en ese momento la garantía.
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CAPITULO DECIMO PRIMERO
DEL PADRON DE PROVEEDORES
Artículo 49.- Las personas físicas o morales que deseen ofertar bienes muebles o
prestación de servicios a las Secretarías, Dependencias y Organismos, deberán registrarse
en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno del Estado bajo las
siguientes bases:
I. Podrán registrarse en cualquier época del año, siempre y cuando sean días hábiles;
II. Presentar comprobante de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, copia
certificada del acta constitutiva si son personas morales y su comprobante de filiación a
alguna Cámara, así como cumplir con los demás requisitos que les fije la Secretaría;
III. Solicitarlo a la Secretaría a través del formato “Solicitud de inscripción y modificación”,
anexando a éste la documentación requerida; y
IV. Informar oportunamente a la Secretaría sobre los cambios que tuviere con respecto a
los datos presentados, debiéndose proporcionar tal información durante los cinco días
siguientes al que se efectuaron.
Artículo 50.- La resolución que tome la Secretaría sobre la solicitud de registro al Padrón
será notificada al interesado dentro del plazo que establece la Ley, y en caso positivo, se
le asignará a éste el número respectivo, el cual hará las veces de clave y de identificación.
Artículo 51.- La Secretaría resguardará los expedientes y asentará la información en un
banco de datos y los clasificará por giros comerciales para efectos operativos.
Artículo 52.- Cuando por necesidad se requiera efectuar adquisiciones con proveedores
no inscritos en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno del Estado, la
Secretaría deberá realizar los trámites conducentes y proporcionar todas las facilidades
para su inmediata incorporación, previo cumplimiento de las disposiciones legales.
Artículo 53.- Las Secretarías, Dependencias y Organismos deberán hacer del
conocimiento de la Secretaría para los fines legales respectivos, aquellos casos de
proveedores que se encuentren en los supuestos de suspensión o cancelación previstos
por la Ley.
Artículo 54.- La Secretaría determinará sobre la procedencia de la suspensión o
cancelación del registro de los proveedores en el Padrón mediante resolución debidamente
fundada y motivada cuando se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 42
de la Ley, y en los casos siguientes;
I. Por cohecho;
II. Por proporcionar información falsa a la Secretaría o a la Comisión; y
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III. Por incumplimiento reiterado en sus pedidos o contratos.
Artículo 55.- Las resoluciones que nieguen la inscripción, determinen la modificación,
suspensión o cancelación de registro, se notificarán personalmente a los interesados en el
término establecido por el artículo 41 de la Ley.
CAPITULO DECIMO SEGUNDO
DE LA COMISION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Artículo 56.- Además de las señaladas en la Ley, la Comisión tendrá a su cargo la
difusión entre los industriales, comerciantes y prestadores de servicios del Estado, las
necesidades de los bienes y servicios requeridos cíclicamente por las Secretarías,
Dependencias y Organismos, para que estén en posibilidades de abastecer los
requerimientos y procurar las compras consolidadas.
Artículo 57.- El Presidente de la Comisión tendrá a su cargo informar al Titular del
Ejecutivo los acuerdos y actividades de la Comisión.
Artículo 58.- Las sesiones ordinarias o extraordinarias que se desarrollen conforme a lo
establecido en la Ley, deberán sujetarse a lo siguiente:
I. Lectura de la orden del día;
II. Firma de la lista de asistencia;
III. Lectura del acta anterior;
IV. Revisión de la agenda de trabajo;
V. Asuntos varios;
VI. Lectura de acuerdos y comisiones; y
VI. Cierre de acta.
Artículo 59.- Las reuniones extraordinarias serán previamente convocadas por el
Presidente de la Comisión, para lo cual se deberá avisar a los integrantes de la Comisión,
con un mínimo de dos días de anticipación a la fecha de la sesión.
Artículo 60.- Para las sesiones ordinarias, la Comisión quedará debidamente integrada
con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, y las extraordinarias con el
número de los concurrentes, y los acuerdos que se tomen en ella tendrán plena validez.
Artículo 61.- Para el análisis y opinión de los asuntos a tratar en una sesión, al inicio de
ésta, el Secretario Ejecutivo entregará una relación de ellos, a cada uno de los integrantes
en el que se contenga la información resumida de los mismos. La documentación utilizada
en el desarrollo de las sesiones deberá permanecer en los archivos de la Secretaría.
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Artículo 62.- Los acuerdos de la Comisión se tomarán por mayoría de votos de los
asistentes, y en caso de empate tendrá voto de calidad el Presidente, y en su ausencia, el
Secretario Ejecutivo de la Comisión.
Artículo 63.- El Secretario Ejecutivo deberá levantar acta circunstanciada de cada sesión,
y podrá utilizar los medios necesarios para tal fin.
Artículo 64.- Los asuntos que por motivos o razones suficientes no fuere posible haber
sido acordados, deberán ser resueltos en la sesión inmediata posterior.
Artículo 65.- Cualquier circunstancia no prevista en el presente Capítulo, podrá ser
resuelta en forma administrativa por la Secretaría.
TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan al
presente Ordenamiento.
ATENTAMENTE
Sufragio Efectivo, No Reelección.
El C. Gobernador Constitucional del Estado
Ing. Alberto Cárdenas Jiménez
El C. Secretario General de Gobierno
Lic. Raúl Octavio Espinoza Martínez
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
APROBACION: 11 DE JULIO DE 1995.
PUBLICACION: 13 DE JULIO DE 1995. SECCION II.
VIGENCIA: 14 DE JULIO DE 1995.
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POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES Y
ENAJENACIONES DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- El propósito del presente documento es establecer las Políticas y Lineamientos que
debe observar el Sistema de Tren Eléctrico Urbano con el objeto de dar fiel cumplimiento a lo
dispuesto por el párrafo segundo del Artículo 1° de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado y el 1° de su Reglamento, en apego a los ordenamientos que rigen la materia.
Artículo 2.- El ORGANISMO en lo referente a las operaciones que contempla el artículo 5 de
estas políticas, deberá apegarse a lo estipulado en la Ley, tomando de forma análoga con respecto a
su organismo, las autoridades que menciona la misma, así cuando la ley mencione:
I.La Secretaría de Administración se entenderá de manera análoga al organismo.
II.Titular del Ejecutivo se entenderá como el Órgano Máximo de Gobierno.
III.Secretario de Administración se entenderá el Titular del Organismo.
IV.Las Secretarías, dependencias y organismos auxiliares se entenderá a las direcciones o áreas
que integren el organismo.
V.Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado se entenderá al Comité de
Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo.
y así sucesivamente, tomando en cuenta las características de personalidad jurídica y patrimonio
propio del organismo; con excepción a las autoridades mencionadas en los artículos 6º, fracción I, II,
III, IV, V, VI, VII, XI, XII y XV, 16, 17, 23, 24 fracción I, II y III, Título quinto capítulo único, 45 primer
párrafo, 46, 47, 48, Título Séptimo capítulo I “de las inconformidades, 60 y 61 de la Ley; así como los
artículos 1, 2, 22 fracción IX, 30 fracción III, 31, 48, Capítulo XI “del padrón de proveedores” del
Reglamento de la Ley, los cuales se tomarán de manera textual a lo plasmado en dicho ordenamiento.
Artículo 3. - Para los efectos de estas Políticas y Lineamientos, en lo sucesivo se entenderá
por:
I.-

Ley: La Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.

II.-

Reglamento: El Reglamento de la Ley.

III.-

Políticas: Las Políticas y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones y
Enajenaciones del Organismo.

IV.-

Organismo: Sistema de Tren Eléctrico Urbano

V.-

Órgano Máximo de Gobierno: Consejo de Administración, que es el cuerpo colegiado
supremo del Organismo.

VI.-

Director General: Titular del Organismo.

VII.- Comité: Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo.
VIII.- Secretaria: Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco.
IX.-

Partida: Codificación que identifica de manera concreta el concepto del que se trata,
definiendo un determinado bien o servicio de manera parcial, el cual corresponde a un
todo.
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X.-

Interesado o participante: Persona física o jurídica interesada en abastecer lo necesario
a algún organismo.

XI.-

Proveedor: Persona física o jurídica que resultó adjudicada en un proceso de
adquisición.

XII.- Resolución o fallo: Acto de la autoridad emitido por la comisión donde se determina
sobre un proceso de adquisición o enajenación.
XII.-Dictamen: Opinión por escrito que emite el Organismo, en donde vierte el análisis sobre
las cuestiones técnicas y administrativas de los bienes o servicios ofertados por los
interesados o participantes en un proceso, que realizó el organismo.
Artículo 4. - La aplicación de las Políticas estarán a cargo del Director General y del Comité,
según las atribuciones legales que les correspondan.
Artículo 5. - Las Políticas regularán las operaciones que lleve a cabo el Organismo como
consecuencia de:
I.-

La adquisición de bienes muebles e inmuebles;

II.-

La enajenación de bienes muebles que sean del patrimonio del Organismo;

III.-

El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles;

IV.-

La contratación de servicios.

V.-

Manejo de almacenes.

Artículo 6.- En caso de incumplir en el retiro de los bienes enajenados dentro del término de 15
días naturales establecido en el artículo 48 del Reglamento, se aplicará la garantía de seriedad de las
posturas por el monto fijado. El Comité de Adquisiciones podrá adjudicar el proceso al participante que
hubiere presentado la segunda mejor propuesta, dé acuerdo al orden del resultado en el cuadro
comparativo que dé origen al dictamen del Comité, o convocar a un nuevo proceso si así se determina
conveniente.
CAPÍTULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS.

Artículo 7.- El cálculo para determinar los montos para los procedimientos de fondo revolvente,
invitación a tres proveedores, concurso y licitación pública, se hará mediante acuerdo por parte del
Órgano Máximo de Gobierno del organismo, el cual estará vigente, hasta en tanto no se derogue por
uno posterior.

Artículo 8. – El acuerdo anual a que se refiere al artículo anterior contemplará como mínimo el
texto siguiente:
Las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos en general y contratación de servicios
que requiera el organismo se realizará mediante los siguientes procedimientos:
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Por fondo revolvente:

Este procedimiento se realizará cuando el importe de cada operación sea con un costo menor
o igual a $ 12,500.00 pesos IVA incluido a través de los Departamentos de Adquisiciones y
Servicios Generales; con la autorización del Gerente de Recursos Materiales, apegándose, al
procedimiento correspondiente.
II.-

Por invitación:

Este procedimiento se realizará cuando el importe de cada operación se encuentre
comprendido entre 12,500.01 a $ 463,362.00 antes de IVA (es decir hasta 290 salarios
mínimos mensuales de la ZMG), a través de los Departamentos de Adquisiciones y Servicios
Generales, apegados al procedimiento correspondiente.
III.-

Por concurso:

Este procedimiento se realizará cuando el importe de cada operación fluctúe entre 463,362.01
a $ 1,158,405.00 antes de IVA ( es decir de 290.01 hasta 725 salarios mínimos de la ZMG) a
través del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur.
IV.-

Por licitación pública:

Cuando la cuantía de las adquisiciones rebase los montos establecidos para el procedimiento
de concurso, se sujetará invariablemente al procedimiento de Licitación Pública, a través del
Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur.
Los montos de los rangos de los procedimientos se actualizarán automáticamente conforme se
modifique el salario mínimo vigente en la ZMG en igual proporción.
V.-

Por adjudicación directa:

Se deberá de apegar a lo establecido en el Artículo 13 de la Ley. Las adjudicaciones directas
que se encuentren dentro de los montos de concurso o licitación pública solo en esos casos
la Dirección General deberá informar al Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur y
en todos los casos al Consejo de Administración.
Artículo 9.- Las ordenes de compra y/o contratos que celebre el
mínimo:

organismo contendrán como

I.-

Nombre y domicilio de la persona física o jurídica de conformidad con su cédula de
registro federal de contribuyentes.

II.-

Descripción, cantidad del bien o servicio, precio unitario e importe total desglosando el
impuesto al valor agregado (IVA.)

III.-

Firmas electrónicas y/o autógrafas de los funcionarios por parte del organismo y
representante legal o apoderado por parte del proveedor, autorizados para contratar.

IV.-

Fecha y condiciones de entrega.

V.-

Fecha y condiciones de pago.

VI.-

Periodo de servicio, en su caso.
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VII.-

Sanciones o Penas convencionales.

VIII.-

Garantías para el cumplimiento del contrato.

IX.-

Las demás que el organismo considere conveniente de acuerdo a la naturaleza del
contrato.

Artículo 10.- En los procedimientos de adquisición y enajenación, deberán establecerse los
mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a
tiempo y lugar de entrega, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías;
debiendo el organismo proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada
con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún interesado en el proceso.
Artículo 11.- Los sobres que contengan las propuestas de los participantes interesados podrán
entregarse a elección de la convocante, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura
de proposiciones; o bien, enviarlo a través del servicio postal o de mensajería, conforme a las
disposiciones administrativas que establezca la convocante.
En lo referente a concursos y licitaciones lo que se establezca en las bases correspondientes.
Artículo 12.- Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes o servicios y contendrán
como mínimo:
I.-

Nombre de la entidad convocante.

II.-

La indicación si la licitación es local, nacional o internacional o en su caso concurso.

III.-

Descripción general de los bienes o servicios que sean objeto del proceso de
adquisición. En caso de ser demasiadas partidas, se indicarán los conceptos
generales de los bienes a adquirir.

IV.-

Fecha, lugar y hora de entrega de bases.

V.-

Fecha de la celebración de la etapa de recepción de propuestas.

VI.-

Fecha, cargo y firma de quien emite la convocatoria.

Artículo 13.- El organismo deberá publicar la convocatoria en los medios establecidos en la ley
y su reglamento.
Los resultados de las adquisiciones, así como toda la información relacionada con los procesos
de compra (cuadros comparativos, resolución, actas, dictámenes, etc), deberán ser proporcionados a
los interesados o participantes y a quien así lo solicite, con excepción de información relativa a las
particularidades y a los clasificados como confidenciales de las empresas (cotizaciones, documentos
legales, etc).

Artículo 14.- El organismo deberá informar a los miembros del Comité, previo a los procesos de
adquisición, los techos financieros que se tiene para la compra a realizar.
Artículo 15.- Las bases que emita el organismo para las licitaciones públicas y concursos se
pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado por el organismo, así como en
el futuro estarán disponibles públicamente en los medios electrónicos que se disponga, a partir del día
en que se publique la convocatoria y hasta la fecha limite establecida en la misma.
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Artículo 16.- Las empresas de los vocales titulares están impedidas para participar en los
procesos de adquisiciones que se lleven a cabo ante el Comité; así como las del vocal suplente
cuando éste asista a la sesión respectiva.
Artículo 17.- Los interesados podrán obtener las bases de los procesos de licitación o concurso
estatales sin costo alguno. Los interesados podrán revisarlas y obtenerlas por los medios de difusión
electrónica o físicamente de manera gratuita.
Artículo 18.- El término máximo de los 10 días hábiles para dar a conocer la resolución
empezará a contar a partir del día en que se celebre el acto de apertura de propuestas económicas.
Artículo 19.- El contrato se adjudicará de entre los participantes, a aquel cuya propuesta resulte
solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases del proceso,
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el organismo, garantizando según sea
el caso el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Artículo 20.- Para llevar a cabo la adjudicación, el organismo deberá de contar con precios de
referencia de mercado actualizados, principalmente en las partidas en las que únicamente quede
participando un solo interesado o existan dos o más cotizaciones que no sean congruentes las
diferencias de precio entre las mismas, pudiendo tomar como referencia la anterior adjudicación de las
partidas de que se trate, tomando en consideración los factores principales de incremento.
Artículo 21.- Las modificaciones que deriven de la junta de aclaraciones en ningún caso podrán
consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros bienes y
servicios de distintos rubros. De igual forma en ningún caso podrá realizarse variación significativa de
sus características, salvo como consecuencia de una equivocación u omisión en las especificaciones,
situación que debe de justificarse en el acta de dicha junta.
Artículo 22.- Los cuestionamientos que realicen los proveedores en la junta de aclaraciones
deberán ser contestados de manera clara, precisa, congruente y solventando la duda totalmente, por
escrito.
Artículo 23.- Cualquier modificación a las bases de los procesos de concurso o licitación
pública, derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integral de las propias
bases del proceso, debiéndose informar de ello a los participantes y a los miembros del Comité, por
escrito.
Artículo 24.- La instancia correspondiente para modificar el pedido o contrato a que se refiere
el artículo 18 del Reglamento, será quien celebró el procedimiento de la adquisición, en el entendido
de que si un procedimiento se llevó a través del Comité, será éste quien lo autorice.

Artículo 25.- El incremento del 30% en cuanto al concepto de volúmenes marcado en el
artículo 18, fracción II del Reglamento, se considerará del monto total del contrato si es una sola
partida. En caso de que el contrato incluya dos o más partidas se considerará dicho incremento por el
monto de cada una de éstas y no por el total del monto adjudicado.
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Artículo 26.- Las actuaciones de los procedimientos de Adquisición se harán constar en tres
actas, siendo éstas:
I.-

Acta circunstanciada o Minuta de la sesión.- En la cual se asienta: Título del acta,
número de la sesión ordinaria o extraordinaria, hora y fecha de inicio de la sesión,
puntos del orden del día, desarrollo de cada uno de los puntos, cierre del acta, hora y
fecha, nombre y firma de los asistentes. Esta acta será para uso exclusivo del
organismo y los miembros de la Comisión.

II.-

Acta de dictamen.- En la cual se asienta: Título del acta, lugar, hora y fecha,
antecedentes, análisis del área respectiva sobre las cuestiones técnicas y
administrativas, responsable de dicho análisis, así como nombre y firmas de los
integrantes del Comité asistente. Esta acta se entregará a los interesados.

III.-

Acta de resolución.- En la cual se asienta: Título del acta, fecha, resultados y
considerandos, proposiciones donde se mencionan las empresas adjudicadas, los
motivos por los cuales las demás empresas no fueron adjudicadas, la instrucción de
elaborar el contrato, así como la notificación, nombres y firmas de los integrantes del
Comité asistente, esta acta se entregará a los interesados.

Estas actas deberán estar apegadas al formato autorizado por la Secretaria de Administración.
Artículo 27.- El tiempo de entrega señalado en la orden de compra o contrato será
contabilizado en días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notifique del
documento.
En caso de que el vencimiento o límite de entrega corresponda a un día inhábil se recorrerá
automáticamente al día hábil siguiente.
Artículo 28.- En las bases de los procesos de adquisición o enajenación no se le podrán exigir
al participante como indispensables requisitos que tengan como propósito facilitar la presentación de
proposiciones y agilizar la conducción de los actos de los procesos (como engargolados, folios,
carpetas, membretes, cd, etc); así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no
afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los participantes respecto a dichas
condiciones o requisitos no será motivo para desechar su propuesta.
Artículo 29.- A efecto de emitir el Acta de dictamen el Comité se basará en el dictamen
detallado que previamente realice el organismo, respecto a las propuestas presentadas por los
proveedores. En dicho análisis, se deberá considerar el apego a las especificaciones requeridas, así
como el cumplimiento de documentos administrativos. De igual manera el Comité emitirá la resolución
de adjudicación apoyándose en el cuadro económico comparativo que realice el organismo.

CAPÍTULO III
DE LAS GARANTÍAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO.
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Artículo 30.- Se podrá pedir garantía de cumplimiento de los pedidos o contratos que rebasen
el monto de 5,500 salarios mínimos diarios vigentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara,
incluyendo I. V. A. Será responsabilidad del organismo, cuando proceda, hacer efectiva la garantía por
incumplimiento.
Artículo 31.- La garantía de cumplimiento del contrato deberá estar vigente durante la vigencia
del contrato. De acuerdo a la naturaleza de los bienes o servicios podrá solicitarse su vigencia aún
después de la entrega de los bienes o de la recepción total de los servicios previendo posibles vicios
ocultos o evicción.
CAPÍTULO IV
DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES.

Artículo 32. – El Organismo procederá a efectuar adquisiciones de bienes muebles de
procedencia extranjera, únicamente en los casos que menciona la ley, siempre y cuando quede
debidamente garantizado el mantenimiento y refacciones del bien adquirido.
Artículo 33.- Cuando el organismo adquiera vehículos deberá de sujetarse al rango de
vehículos de acuerdo al servidor público, para el caso de vehículos asignados o vehículos utilitarios,
autorizado de manera anual por la Secretaría.
Artículo 34.- Todas las solicitudes de compras relacionadas con equipo de cómputo relativas a la
partida presupuestal 5206 del clasificador por objeto del gasto aprobado por la Secretaría de Finanzas,
previo al procedimiento de adquisiciones deberán ser enviadas a la Dirección General de Informática
de la Secretaría, para que otorgue su validación técnica.
Artículo 35.- Todo impreso que lleve la imagen institucional deberá de contar con la validación
de la Gerencia de Comunicación Social de Siteur, y en su caso el de la Secretaria General de
Gobierno.
Artículo 36.- El organismo se abstendrá de solicitar marcas, salvo en los casos que se
justifiquen y con responsabilidad directa para el director de área, en cuyo caso habrá de validarlo
documentalmente.
Artículo 37.- El organismo habrá de señalar las especificaciones del bien o servicio que
requiera, plasmando en las bases del proceso de adquisición, la referencia de los conceptos mínimos
indispensables que se pretendan adquirir o contratar.

CAPITULO V
DEL PADRON DE PROVEEDORES

Artículo 38. – El organismo permitirá la participación de cualquier interesado en los procesos
de adquisición, aún cuando no esté inscrito en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado,
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pero en el caso de resultar adjudicado deberá exigírsele la inscripción en dicho padrón previo a la
celebración del contrato respectivo.
Artículo 39.- El Padrón de Proveedores de la Secretaría en ningún caso podrá sustituirse por el
registro que tenga el organismo. Por lo anterior cualquier proveedor inscrito en el padrón de la
Secretaría podrá contratar en cualquier proceso de adquisición que realice el organismo,
independientemente del registro interno que éste último tenga, mismo que deberá ser gratuito para los
proveedores.
Artículo 40.- Cuando los proveedores adjudicados se encuentren en alguno de los supuestos
de suspensión o cancelación establecidos por los artículos 42 de la Ley y 54 del reglamento, el
organismo además de notificar a los miembros del Comité, deberá hacer del conocimiento de la
Secretaría en forma escrita, anexando documentación comprobatoria al respecto, para que ésta
determine sobre la procedencia de suspensión o cancelación del registro.
Artículo 41.- Previa a la celebración del contrato el organismo deberá solicitar al proveedor
adjudicado la constancia de registro vigente expedida por la Secretaría. Dicha constancia podrá
sustituir la solicitud de documentación legal para elaborar el contrato.
CAPÍTULO VI
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL ORGANISMO.

Artículo 42.- En la primera sesión del año, el organismo deberá dar a conocer a los miembros
del Comité los importes de los montos para llevar a cabo los procedimientos de las adquisiciones
autorizados por el consejo de administración, o en su caso ratificar los ya existentes. Así mismo
deberá de entregar en dicha sesión el programa anual de adquisiciones a los miembros del Comité de
adquisiciones.
Artículo 43.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, funciones y objetivos, la Comisión
tendrá la estructura siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.

Nueve vocales de los cuales 8 tendrán voz y voto y un vocal representante de la
Contraloría del Estado que tendrá solamente voz.
Un Secretario Técnico que asistirá a las sesiones del Comité sólo con voz pero sin
voto; y
Un Secretario de actas y acuerdos que asistirá a las sesiones del Comité solo con voz
pero sin voto, y;
Los invitados, que solo tendrán voz.
El Comité será presidido por el vocal del Sistema quien se constituye en su Presidente
y sesionara validamente con la mayoría de sus integrantes. Las sesiones se verificarán
ordinariamente en forma quincenal excepto cuando no se tengan asuntos que tratar y
extraordinariamente cuantas veces sea necesario.

Para efectos de quórum legal únicamente se contabilizarán los vocales considerados en la
fracción I de este artículo.
Artículo 44.- Los vocales serán los titulares o sus representantes que ellos designen, de las
entidades públicas y organismos del sector privado siguiente:
VIII.

El Titular del Organismo;
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IX.

Secretaría de Administración;

X.

Secretaría de Finanzas;

XI.

Secretaria de Vialidad y Transporte;

XII.

Contraloría del Estado:

XIII.

Cámara Nacional de Comercio;

XIV.

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco;

XV.

Cámara de la Industria de la Transformación; y

XVI.

Centro Empresarial de Jalisco, S.P.

Cada vocal titular nombrará sus suplentes. No podrá existir dentro del Comité de Adquisiciones
más de una representación por Secretaría, Dependencia, Organismo o representante de la iniciativa
privada, en el entendido de que si en una sesión están presentes dos personas de una misma
representación, sólo una de ellas tendrá el voto.
Artículo 45.- En el caso de que los vocales que representan a la iniciativa privada mencionados
en las fracciones VI, VII, VIII y IX del artículo anterior, no asistan regularmente a las sesiones del
Comité, el organismo podrá cambiar dicha representación por otra, previo escrito de negación de
asistencia de la institución que se trate.
Artículo 46.- En todas las sesiones deberá de estar presente el Presidente y el Secretario
Ejecutivo del organismo o sus suplentes.
Artículo 47.- El Titular del organismo nombrará al Secretario Técnico y al Secretario de actas y
acuerdos, así como a sus suplentes, quienes deberán de trabajar en el organismo.
Artículo 48.- El Comité de Adquisiciones dictará todas aquellas reglas de civilidad para la
óptima conducción de las sesiones, tales como la entrada y salida de los proveedores, ruido, uso de
celulares, desorden, faltas de educación, etc.
Artículo 49.- Las bases de los procesos de licitación o concurso deberán ser enviadas a los
miembros del Comité como mínimo con 3 días hábiles de anticipación a la sesión en la que se
aprobarán las mismas.
CAPÍTULO VII
DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.

Artículo 50.- El gasto para las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará, en su
caso, a las disposiciones específicas del presupuesto de Egresos del Estado, el presupuesto en
particular del organismo, así como a lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público y demás disposiciones aplicables en materia.
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Artículo 51.- El organismo deberá administrar su programa de adquisiciones con base en las
partidas autorizadas en su Presupuesto de Egresos, procurando que el gasto se realice conforme a la
programación y presupuestación de su programa institucional.
Artículo 52.- El organismo deberá de consolidar las compras de productos y servicios
específicos, conforme al calendario de adquisiciones que éste defina.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- Para todo lo no previsto por estas Políticas y Lineamientos, se aplicarán las
disposiciones de la Ley y su Reglamento, así como lo previsto en el Manual de Adquisiciones y
Administración de Almacenes de la Secretaría de Administración y del Sistema de Tren Eléctrico
Urbano.
SEGUNDO.- Estas Políticas y Lineamientos entrarán en vigor una vez que hayan sido firmadas
por los miembros del Órgano Máximo de Gobierno del Organismo.
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REGLAMENTO INTERNO DEL
SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. El presente ordenamiento se expide de conformidad con las facultades que le confieren al
Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Tren Eléctrico Urbano, los Artículos 13
Fracción VI y 25 de los Decretos 13555 y 18170 del Congreso del Estado, publicados respectivamente
el 14 de enero de 1989 y el 16 de Diciembre de 1999, y tiene por objeto definir el funcionamiento del
Sistema, organizar y administrar convenientemente los recursos a su cargo.
Artículo 2º. Para los efectos de este Reglamento se entenderán las siguientes definiciones:
a)

Organismo, Sistema o SITEUR: el Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

b)

Trabajador o empleado: el personal de SITEUR.

c)

Consejo: el Consejo de Administración de SITEUR.

d)

Comité: el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones.

e)
f)

Constitución Política del Estado: la Constitución Política del Estado de Jalisco.
Ley: la Ley Federal del Trabajo.

g)

Decreto: el Decreto No. 13555, que crea el Sistema del Tren Eléctrico Urbano y le da vida jurídica;
y el Decreto 18170 que lo modifica, ambos emitidos por el Congreso del Estado y publicados
respectivamente el 14 de enero de 1989 y el 16 de diciembre de 1999.

h)

Contrato Colectivo: el Contrato Colectivo de Trabajo vigente en el Sistema.

i)

Reglamento: el presente Reglamento Interno del Organismo.

j)

Concesión: Acto administrativo mediante el cual se autoriza a las personas
jurídicas o físicas
para concurrir en la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros como
alimentadores del Sistema de Tren Eléctrico.

Artículo 3º. El presente Reglamento es de observancia general en SITEUR.
TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN DE SITEUR
Artículo 4º. El SITEUR es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuyo objetivo primordial es la eficiente prestación del servicio público de transporte
urbano masivo de pasajeros.
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Artículo 5º. La administración y dirección del SITEUR están a cargo del Consejo de Administración y
del Director General. Tanto el Presidente del Consejo como el Director General serán designados por
el C. Gobernador del Estado.
CAPÍTULO III
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 6º. El Consejo se integrará, además de su Presidente, con un representante de las
dependencias estatales, ayuntamientos y organismos empresariales mencionados a continuación, que
serán designados por sus respectivos titulares:
I.

Secretaría de Finanzas;

II.

Secretaría de Desarrollo Urbano;

III.

Secretaría de Vialidad y Transporte;

IV.

Organismo Público Descentralizado, Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana
de Guadalajara (SISTECOZOME);

V.

Organismo Público Descentralizado, Servicios y Transportes;

VI.

El Ayuntamiento de Guadalajara;

VII.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque;

VIII.

El Ayuntamiento de Zapopan;

IX.

La Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara;

X.

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; y

XI.

Los demás que apruebe el Congreso del Estado.

Por cada representante propietario de las dependencias estatales, ayuntamientos y organismos
empresariales antes mencionados, sus respectivos titulares designarán también un suplente.
Cuando se apruebe la instalación de nuevas líneas o extensiones de las actuales del Tren Eléctrico
Urbano en municipios distintos a los de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, se agregará un
representante del Ayuntamiento de cada uno de ellos.
Artículo 7º. El Consejo será la máxima autoridad del Organismo y tendrá las siguientes facultades:
I.

Determinar las políticas, estrategias, normas y criterios de organización y administración que
orienten las actividades del Organismo;

II.

Autorizar las obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación, ampliación, incorporación
o mejoramiento de los servicios que preste el Organismo;

III.

Revisar y aprobar, en su caso, los programas de trabajo y el presupuesto general del
Organismo;

IV.

Administrar los recursos e ingresos del Organismo y los bienes que se incorporen a su
patrimonio y proponer al Gobierno del Estado o de los municipios, proyectos que tiendan a
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mejorar, en lo general, la prestación del servicio de transporte público y la operación del
Sistema;
V.

Coordinar la planeación financiera del Organismo y autorizar la contratación de créditos que
requiera éste para la consecución de su objeto social, en los términos de las disposiciones
jurídicas aplicables;

VI.

Aprobar o modificar el Reglamento Interno, la organización general en los términos
establecidos en este Reglamento, los criterios para la celebración o revisión del contrato
colectivo que rija las condiciones generales de trabajo, facultando al Director General para que
establezca las normas a que deberán sujetarse la formulación, aprobación e implantación de
los manuales de procedimientos administrativos y de la operación y prestación de servicios del
Organismo;

VII.

Aprobar el establecimiento de oficinas operadoras del Organismo que se requieran en el área
de la Zona Metropolitana de Guadalajara;

VIII.

Estudiar y proponer a la autoridad competente las tarifas para el cobro de los servicios que
preste el Organismo;

IX.

Revisar y aprobar, en su caso, los estados financieros y los balances anuales, así como los
informes generales;

X.

Otorgar, sustituir o revocar toda clase de poderes generales o especiales, pudiendo éstos
recaer en alguno o algunos de los miembros del Consejo, en el Director General o en la
persona o personas que el Consejo estime necesario;

XI.

Nombrar y remover, a propuesta del Director General a los funcionarios del Organismo cuyos
cargos se ubiquen en las dos jerarquías inferiores inmediatas a las de aquél, en los términos
establecidos en el presente Reglamento;

XII.

Designar y remover, a propuesta del Presidente, al Secretario del Consejo de Administración;

XIII.

Revisar y aprobar todo estudio de transporte y desarrollo urbano, dentro de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, que tenga una relación directa con la planeación, crecimiento y
operación futura de la red del Sistema de Tren Eléctrico Urbano y sus servicios alimentadores,
o cualquier otro tipo de transporte público que incida en la prestación del servicio; y

XIV.

Otorgar concesiones para la operación del sistema del servicio público de transporte masivo
de pasajeros alimentador del SITEUR.

XV.

En general, ejecutar todos aquellos actos necesarios para el mejor cumplimiento del objeto y
funciones del Organismo, respetando, en todo caso, las atribuciones de las autoridades
competentes del nivel Federal y Local.

Artículo 8º. Las sesiones del Consejo de Administración podrán ser ordinarias y extraordinarias y se
desarrollarán en los términos de los Artículos 10 y 11 del Decreto.
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CAPÍTULO IV
DIRECCIÓN GENERAL
Artículo 9º. La Dirección General tendrá las siguientes facultades:
I.

Ejecutar los acuerdos, resoluciones y disposiciones del Consejo.

II.

Representar al Organismo ante las autoridades administrativas, judiciales y del trabajo, con
todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la
legislación aplicable; estará investido de poder general para pleitos y cobranzas y para actos
de administración; podrá otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre del Organismo, con
firma mancomunada del Presidente del Consejo, y celebrar y firmar los contratos que apruebe
el Consejo, ejerciendo aquellas facultades de dominio que expresa y específicamente autorice
el Consejo, y pudiendo otorgar poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas así
como revocarlos, siempre que no contraríen los objetivos y facultades de seguridad jurídica del
Organismo.
Para los efectos de los títulos de crédito señalados en el párrafo anterior, se delega al Director
General y al Director de Tren Eléctrico, el otorgamiento y liberación de los títulos de crédito
relativos a las cuentas de cheques, los que se firmarán en forma mancomunada con el
Subdirector de Administrativo y/o el Subdirector de Transporte; en ausencia de dos de los
anteriores firmará el Gerente de Recursos Financieros.

III.

Administrar los negocios y bienes del Sistema, celebrar convenios y contratos y ejecutar los
actos que requiera la buena marcha del mismo.

IV.

Someter al Consejo de Administración, para su aprobación, la estructura administrativa y
operativa del Organismo a través de la plantilla del personal necesario para su funcionamiento.

V.

Establecer y organizar las oficinas del Organismo y expedir los nombramientos del personal de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

VI.

Asistir a las sesiones del Consejo con voz.

VII.

Conceder o no, toda clase de autorizaciones administrativas al personal del Sistema en la
forma y términos que se contemplen en la legislación laboral, el contrato colectivo de trabajo o
los reglamentos aplicables.

VIII.

Preparar y someter al Consejo, para su conocimiento y aprobación, los planes, presupuestos
de ingresos y egresos, programas de trabajo, inversión y financiamiento, así como los informes
de actividades y las modificaciones que se hagan a los mismos.

IX.

Velar por la buena marcha del Organismo y tomar las medidas administrativas, contables,
organizacionales, financieras y demás que correspondan con sujeción a las disposiciones
legales en vigor.

X.

Realizar ante las autoridades competentes los trámites necesarios para ampliar y mejorar la
prestación del servicio del SITEUR.

XI.

Las demás que el Consejo le señale y las que establezcan las disposiciones jurídicas
aplicables.
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Artículo 10. Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección General contará con las siguientes
unidades administrativas:
I.

Secretaría Particular.

II.

Dirección del Tren Eléctrico Urbano.

III.

Dirección de Macrobús.

IV.

Las demás que acuerde el Consejo y se autoricen en el presupuesto de egresos del
Organismo.

Artículo 11. El presente Reglamento se expide sin perjuicio de la elaboración en su momento de los
manuales de organización y de procedimientos que precisen las estructuras orgánicas y los procesos
de las áreas que conforman las unidades administrativas.
CAPITULO V

El SITEUR, por medio de sus unidades administrativas, conducirá sus actividades en forma
programada, ajustándose a las políticas, estrategias y prioridades que para el logro de sus objetivos
fije y establezca el Consejo a través de la Dirección General, siendo las siguientes:
SECRETARIA PARTICULAR
Artículo 12. Tendrá las funciones y responsabilidades que el Director General le designe.
DIRECCION DE TREN ELÉCTRICO
Artículo 13. Con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los reglamentos,
las políticas y procedimientos establecidos, son funciones y responsabilidades de la Dirección de Tren
Eléctrico, las siguientes:
I.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas del Decreto de creación del Organismo,
los reglamentos, los acuerdos del Consejo y demás normatividad aplicable.

II.

Proponer y someter a la autorización de la Dirección General la estructura de organización y
las plantillas del personal necesario para el funcionamiento del área a su cargo, para su
aprobación final por el Consejo.

III.

Proponer y someter a la autorización de la Dirección General las políticas y normas aplicables
a la administración y cumplimiento de los programas y servicios que lo ameriten, e igualmente
asegurar su correcta implantación y difusión y vigilar su cumplimiento.
Acordar con la Dirección General sobre la resolución de los asuntos que requieran la
intervención de ésta, y proponer la celebración de los acuerdos y convenios que sean
necesarios.

IV.

V.

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean
señalados por delegación o les correspondan por suplencia.

VI.

Formular y proponer a la Dirección General los proyectos estratégicos para el mediano y largo
plazo que competan a su tramo de control y coadyuvar en los estudios de viabilidad y
Elaborado por:

Dictaminado por:

Autorizado por:

Gerencia de Recursos
Materiales

Gerencia de Calidad

Dirección
General

Página
235 de 254

MANUAL DE OPERACION
DIRECCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

GERENCIA

GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES

factibilidad de dichos proyectos.
VII.

Establecer los objetivos sobre los procesos operativos que para cada período se hayan de
llevar a cabo en el cumplimiento de los programas y servicios que les corresponda administrar.

VIII.

Firmar todos los contratos y convenios que el Consejo de Administración determine.

IX.

Formular, proponer para su aprobación y mantener el control del ejercicio del presupuesto de
ingresos y/o egresos y sus modificaciones o ampliaciones.

X.

Proponer a la Dirección General la implantación o modificaciones a los reglamentos relativos a
los programas y servicios que lo ameriten, para su aprobación por el Consejo de
Administración cuando sea el caso.

XI.

Presentar la descripción y perfil de requisitos de los puestos; en su caso, proponer las
modificaciones a la estructura orgánica y las funciones de las unidades administrativas a su
cargo, para su aprobación por la Dirección General y, en su caso, por el Consejo.

XII.

Administrar la selección, capacitación, evaluación, promoción, remuneración, seguridad,
licencias y, en general, todos los procesos relacionados con la dirección del personal a su
cargo.

XIII.

Requisitar las compras de mobiliario, equipo, materiales y suministros de almacén con base en
los presupuestos autorizados, vigilando siempre que se haga un uso racional de los mismos.

XIV.

Participar en los procesos y actuaciones del Comité de Adquisiciones en suplencia del Director
General.

XV.

Establecer y/o aprobar los procedimientos aplicables a los procesos principales de su área,
tendientes a promover tanto la eficiencia como la calidad de la atención a los usuarios de sus
servicios.

XVI.

Asistir a las sesiones del Consejo como invitado.

XVII.

Participar, cumpliendo debidamente con su cometido, en los comités o subcomités y, en
general, en los organismos públicos y privados a que pertenezca el Organismo y se le
comisione por la Dirección General

XVIII.

Ejercer las demás facultades y responsabilidades que les confieran las disposiciones jurídicas
aplicables o le sean delegadas por el Consejo de Administración y el Director General.

Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección de Tren Eléctrico contará con las siguientes unidades
administrativas:
I.

Subdirección de Transporte.

II.

Subdirección de Administración.

III.

Gerencia de Proyectos.

IV.

Gerencia de Asuntos Jurídicos

V.

Gerencia de Comunicación Social y Promoción.
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Gerencia de Auditoría Interna.
Las demás que acuerde el Consejo y se autoricen en el presupuesto de egresos del
Organismo.
CAPÍTULO VI
DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
GERENCIA DE PROYECTOS

Artículo 14. Tiene como objetivo general planear, organizar, adecuar y evaluar la metodología
necesaria para que los proyectos del Organismo se desarrollen de conformidad a los planes y políticas
vigentes por lo que tiene las siguientes responsabilidades generales:
I.

II.

En coordinación con la Dirección General y la Dirección de Tren Eléctrico, las Subdirecciones
y gerencias del Sistema, generar y sistematizar la necesaria información, investigación,
documentación, asesoría, estudios de factibilidad, capacitación, metodología y tecnología para
el desarrollo de los proyectos del Organismo, la adecuada aplicación y aprovechamiento de
los mismos.
Administrar los proyectos del SITEUR para gestionarlos exitosamente durante la
correspondiente vida del proyecto.

III.

Administrar de manera eficiente el personal, los recursos materiales, tecnológicos, del
conocimiento y financieros destinados a esa gerencia.

IV.

Coordinar el Enlace Técnico con las dependencias del Gobierno del Estado que participan de
proyectos del Sistema, de igual forma en aquellos casos en los que por reciprocidad debe
atender el Sistema.

V.

Las demás responsabilidades que se generen del cumplimiento de las leyes, reglamentos,
ordenamientos, acuerdos y convenios, y/o aquellas que le sean asignadas o delegadas por la
Dirección General, la Dirección de Tren Eléctrico, e igualmente vigilar por su cumplimiento.

Artículo 15. La Gerencia de Proyectos para el ejercicio de sus funciones contará con las jefaturas,
coordinaciones o secciones así como con el personal técnico y administrativo que las necesidades del
servicio requieran y se consigne en la plantilla y en el presupuesto de egresos autorizados por el
Consejo.
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Artículo 16. Observando el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las políticas y procedimientos establecidos, la Gerencia de Asuntos Jurídicos tiene
competencia para:

I.

Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo
y ejecución de los programas relativos a los estudios y proyectos jurídicos, la atención, manejo
y conclusión de los procesos jurídicos y la cobranza jurídica judicial y extrajudicial.
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II.

Elaborar los anteproyectos de reglamentos, decretos y acuerdos relativos a los asuntos de la
competencia del Organismo.

III.

Compilar, estudiar y difundir entre las áreas involucradas las leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, circulares, normas oficiales mexicanas, las reformas a tales ordenamientos y demás
disposiciones jurídicas que afecten al Organismo; así como la normatividad jurídica interna del
Organismo cuando así se determine por el Consejo de Administración, el Director General y el
Director de Tren Eléctrico.

IV.

Establecer, sistematizar y difundir entre las unidades administrativas, los criterios de
interpretación y aplicación jurídica en el ámbito de competencia del Organismo; e igualmente
fungir como órgano de consulta y asesoría jurídica para los asuntos que deban someterse a la
consideración del Consejo de Administración, y los que tengan relación con la aplicación de
las leyes y reglamentos en las unidades administrativas del Organismo.

V.

Representar y asesorar al Director General del Organismo, en todo conflicto o litigio por
actos derivados del ejercicio de sus atribuciones.

VI.

Representar y asesorar a los funcionarios y al personal del Organismo cuando sean parte en
juicio y en todo procedimiento judicial por actos derivados del servicio;

VII.

Formular los proyectos e interponer los recursos, demandas y promociones necesarias en
los procesos judiciales, administrativos, laborales y los que se lleven ante las Comisiones de
Derechos Humanos.

VIII.

Formular los proyectos, presentar y dar seguimiento a las denuncias de hechos, querellas y
desistimientos que procedan.

IX.

Coadyuvar con las Procuradurías General de la República y la del Estado en la integración
de las averiguaciones previas y en el trámite de los procesos que afecten al Organismo o en
los que éste manifieste interés jurídico.

X.

Elaborar los informes previo y justificado en los juicios de amparo en que el Organismo o su
personal que, con motivo del desempeño de sus funciones, hayan sido señalados como
autoridades responsables.

XI.

Conocer de las acciones y recursos que se interpongan en contra de actos y resoluciones
administrativas que emita el Organismo, dando seguimiento en todas las etapas procesales.

XII.

Con el apoyo de las Subdirecciones Administrativa y/o de Transporte conducir las
actuaciones dentro de los procedimientos administrativos instrumentados con motivo del
incumplimiento de los trabajadores del Organismo a sus obligaciones laborales y preparar los
dictámenes y acuerdos derivados de las actas correspondientes para su firma por la Dirección
General; asimismo dar vista a la Gerencia de Auditoría Interna de los actos o hechos que se
desprendan del contenido de dichas actas y que pudieran ser constitutivos de responsabilidad
administrativa.

XIII.

Coadyuvar en la formulación o revisión de contratos y convenios que requiera celebrar la
Dirección General y, en su caso, los titulares de las unidades administrativas del Organismo,
manteniendo un registro actualizado de los mismos.
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XIV.

En coordinación con las áreas involucradas, realizar y controlar las acciones de cobranza
jurídica extrajudicial celebrando, en su caso, los convenios procedentes; así como promover y
conducir las acciones y procesos de cobranza judicial a través de las demandas procedentes.

XV.

Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y
convenios, o le sean asignadas o delegadas por el Director General del Organismo.

Artículo 17. La Gerencia de Asuntos Jurídicos para el ejercicio de sus funciones contará con las
jefaturas, coordinaciones o secciones así como con el personal técnico y administrativo que las
necesidades del servicio requieran y se consigne en la plantilla y en el presupuesto de egresos
autorizados por el Consejo.
CAPÍTULO VII
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
Artículo 18. Observando el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo de
Administración, los reglamentos y las políticas y procedimientos establecidos, la Gerencia de Auditoría
Interna tiene competencia para:
I.

Planear, organizar, efectuar, controlar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo y
ejecución de los programas relativos a la auditoría contable, administrativa y operativa,
aplicables a los procesos y a las actuaciones del personal del Organismo.

II.

Planear, organizar y coordinar el sistema de control interno y evaluación tendiente a asegurar el
buen uso, manejo y aplicación de los bienes y recursos del Organismo en todas sus áreas.

III.

Formular y llevar a cabo el programa de auditorías a las operaciones y registros contables así
como al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, vigilando que se cumpla con la
normatividad aplicable, y presentar las recomendaciones y observaciones procedentes ante el
Gerente de Recursos Financieros, a la Subdirección Administrativa, al Director del Tren y a la
Dirección General, llevando el seguimiento a la aplicación de las soluciones adoptadas.

IV.

Formular y llevar a cabo el programa de auditorías a las unidades administrativas que manejen
fondos, bienes y valores del Organismo, con la periodicidad que cada caso requiera, y presentar
las recomendaciones y observaciones procedentes ante el titular de la unidad administrativa
correspondiente y la Dirección General, dando seguimiento a la aplicación de las soluciones
adoptadas.

V.

Verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de registro, control,
adquisición, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación o baja de
bienes muebles e inmuebles, activos y recursos del Organismo.

VI.

Asesorar y apoyar a los titulares de las unidades administrativas y los de las áreas a su cargo,
en el desarrollo y aplicación de los sistemas y procedimientos operativos más adecuados para
salvaguardar el control interno, y presentar las recomendaciones y observaciones procedentes
ante los Subdirectores respectivos, el Director de Tren Eléctrico y ante la Dirección General.
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VII.

Llevar el control y vigilancia de la inversión inmobiliaria del Organismo, mediante la verificación
del ejercicio del presupuesto autorizado, en la contratación, avance, terminación y finiquito de
las obras.

VIII.

Atender y coordinar las auditorías externas que se practiquen al Organismo por las autoridades
fiscalizadoras competentes y las que determine el Consejo de Administración y, en su caso,
coordinar con las áreas responsables la formulación y fundamentación de las respuestas y la
solventación de las observaciones y recomendaciones que se emitan para asegurar la
obtención de un dictamen favorable.

IX.

Conocer, investigar y comprobar, en la vía administrativa, con el apoyo de la Gerencia de Asuntos
Jurídicos y la Subdirección Administrativa, las irregularidades en que incurran los trabajadores del
Organismo en el cumplimiento de sus funciones y, en su caso, hacer del conocimiento de la
Dirección General los hechos comprobados en las actuaciones, a efecto de determinar las
medidas disciplinarias a tomar.

X.

Conocer de las quejas que presenten los particulares en contra del personal del Organismo,
conducir la investigación de los hechos y emitir reporte a la Dirección General recomendando las
acciones conducentes.

XI.

Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios,
o le sean asignadas o delegadas por el Director General.

Artículo 19. La Gerencia de Auditoría Interna para el ejercicio de sus funciones contará con las
jefaturas, coordinaciones o secciones, así como con el personal técnico y administrativo que las
necesidades del servicio requieran y se consigne en la plantilla y en el presupuesto de egresos
autorizados por el Consejo.
CAPÍTULO VIII
GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN
Artículo 20. Observando el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos y las políticas y procedimientos establecidos, la Gerencia de Comunicación Social y
Promoción tiene competencia para:
I.

En general, coadyuvar con la Dirección General y los responsables de las unidades
administrativas a difundir por los medios idóneos la misión, programas y logros del Organismo
entre su personal, los usuarios, las dependencias públicas, los proveedores y la sociedad en
general.

II.

Administrar el sistema de Identidad Corporativa del Organismo, así como difundir los criterios y
lineamientos y coadyuvar con las diferentes áreas en el uso y aplicación de los diversos
elementos que se relacionen con la identidad del Organismo.

III.

Dirigir y coordinar el programa general y los subprogramas consiguientes de difusión externa a
través de los medios idóneos, sobre los principales servicios y logros del Organismo,
fortaleciendo la imagen institucional ante los diferentes sectores o grupos de interés.
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IV.

Dirigir, coordinar y controlar la edición y difusión de información, a través de los órganos y
medios de comunicación interna, con el fin de mantener informado y orientado al personal
sobre los asuntos que le interesan y afectan como integrante del Organismo.

V.

Apoyar a las unidades administrativas, conforme se le requiera, en el diseño, emisión y
distribución de los diversos medios o elementos de difusión interna y/o externa relacionados
con los proyectos, servicios, programas y eventos del Organismo.

VI.

Coordinar las relaciones y atender a los representantes de los medios de comunicación
respecto a la emisión de boletines y la entrega de información sobre los servicios del
Organismo o asuntos que de alguna manera afecten o interesen a éste, e involucrar cuando
sea necesaria la participación del Director General u otros funcionarios del Organismo,
prestándoles el debido apoyo.

VII.

Recopilar, evaluar y presentar a la Dirección General, la información que sobre el Organismo
aparezca en los diferentes medios de comunicación, o que de alguna manera le afecte o sea
de su interés.

VIII.

Apoyar a la Dirección General en la recopilación y organización de información que se le
solicite para ser presentada al Consejo y, en su caso, al C. Gobernador del Estado y demás
autoridades competentes.

IX.

Gestionar las acciones relacionadas con el arrendamiento a terceros de los espacios y locales
designados para fines publicitarios o comerciales y, con el apoyo de la Gerencia de Asuntos
Jurídicos, coordinar la formulación, firma y registro oportuno de los convenios y los contratos
que al respecto se celebren; asimismo, ejercer las acciones necesarias para el cobro y
depósito puntual de las rentas contratadas, dar seguimiento a su vigencia, vigilar la
desocupación oportuna y, en su caso, turnar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos los casos de
incumplimiento que ameriten su intervención para ejercitar las acciones extrajudiciales o
judiciales que procedan ante las autoridades competentes.

X.

Coordinar, controlar, evaluar y dar seguimiento, en su caso, a los contratos de arrendamiento
que se celebren para la explotación por terceros de los espacios publicitarios o para la
administración de los arrendamientos de locales y espacios comerciales, vigilando el
cumplimiento de las obligaciones y derechos pactados recíprocamente entre las partes.

XI.

Administrar, registrar y dar seguimiento a los contratos que, en su caso, se celebren con
empresas editoriales para la edición y distribución de periódicos concesionando el uso del
logotipo institucional del Organismo; así como diseñar, organizar y coordinar la inserción de
comunicados oficiales del propio Organismo y las dependencias de gobierno.

XII.

Coadyuvar con la Subdirección de Transporte en el diseño, organización y control de los
mensajes oficiales que se emitan a los usuarios a través del sonido, las pantallas electrónicas
y de otros espacios en el interior de las estaciones y los trenes.

XIII.

Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios,
o le sean asignadas o delegadas por el Director General.

Artículo 21. La Gerencia de Comunicación Social y Promoción para el ejercicio de sus funciones
contará con las jefaturas, secciones o coordinaciones así como con el personal técnico y administrativo
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que las necesidades del servicio requieran y se establezcan en la plantilla y en el presupuesto de
egresos autorizados por el Consejo.
CAPÍTULO IX
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo 22. Observando el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las políticas y los procedimientos establecidos, la Subdirección Administrativa tendrá las
siguientes responsabilidades:
I.

En general, planear, organizar, coordinar y controlar las actividades necesarias para el
desarrollo y ejecución de los sistemas y programas relativos a la administración de personal, la
administración de los recursos financieros, la administración y suministro de los recursos
materiales y los servicios, así como la gestión de la calidad, los procesos de informática y la
planeación y desarrollo de los sistemas operativos.

II.

Dirigir la administración de los sistemas y programas relacionados con la administración del
personal, tales como: el reclutamiento, selección y contratación; la capacitación y desarrollo;
los salarios y prestaciones; las promociones y transferencias; la seguridad e higiene; el
registro de movimientos e incidencias; la integración y funcionamiento de las comisiones
mixtas; los servicios al personal; los eventos deportivos, recreativos y culturales.

III.

En coordinación con el Subdirector de Transporte, apoyar a la Dirección de Tren Eléctrico en el
estudio, evaluación y gestión de convenios con la representación sindical, el registro y
aplicación de las reglamentaciones que deban regir las relaciones laborales y sindicales
respecto a las condiciones generales y al Contrato Colectivo de Trabajo, y la integración y
funcionamiento de las Comisiones Mixtas y demás análogas.

IV.

Dirigir la administración de los sistemas y programas relacionados con el registro contable; la
formulación y aplicación de los presupuestos de ingresos y egresos autorizados por el Consejo
y el seguimiento al ejercicio presupuestal; la formulación y análisis de los estados financieros y
de resultados; el resguardo, dotación, recolección y depósito de los ingresos por peaje; la
gestión de las inversiones financieras y sus productos; la planeación y el pago oportuno a los
proveedores de los adeudos contraídos por el Sistema; la operación de la caja general y los
fondos revolventes.

V.

Dirigir y coordinar las inversiones financieras así como las operaciones financieras
relacionadas con los ingresos y egresos del Sistema.
Dirigir y coordinar la elaboración de todo tipo de estudios, análisis y proyecciones de la
situación financiera del Organismo y de los proyectos de inversión o contratación de créditos
que se requieran para determinar su viabilidad y, en general, analizar y evaluar las
repercusiones de las tendencias económicas del país en la situación financiera actual y futura
del Organismo.

VI.

VII.

Dirigir la administración de los sistemas y programas relacionados con la selección, evaluación
y registro de proveedores en el padrón del Organismo; la contratación y adquisición de bienes
muebles, materiales y equipos en el mercado local, nacional o internacional; la operación
eficiente del almacén general en el acomodo y resguardo de los bienes muebles y materiales y
en la optimización de los inventarios; así como la selección, contratación y suministro de los
servicios que requieran las diferentes áreas del Organismo, con base en los presupuestos
autorizados.
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VIII.

Dirigir la administración de los sistemas y programas relacionados con el diseño y
procesamiento computarizado de la información; el sistema de telecomunicaciones; la
definición y actualización de las estructuras de organización administrativa y operativa; la
aplicación de estudios de ingeniería industrial orientados a la simplificación del trabajo y el
mejoramiento de la eficiencia de los procesos que lo ameriten; la coordinación, promoción y
seguimiento de los procesos de calidad y excelencia en el servicio.

IX.

Revisar y, en su caso, aprobar las políticas y procedimientos internos aplicables a los
principales procesos y servicios de las gerencias a su cargo, sometiendo a la autorización de
la Dirección de Tren Eléctrico, las políticas y procedimientos que por su alcance afectan de
alguna manera el servicio a los usuarios o deban ser observados por las demás áreas del
Organismo.

X.

Apoyar a la Subdirección de Transporte en la coordinación y supervisión del servicio de
vigilancia y el de seguridad pública de las instalaciones y bienes muebles e inmuebles del
Organismo.

XI.

Llevar el registro de nombramientos, firmas y rúbricas de funcionarios al servicio del
Organismo, así como de aquéllos que representen a la Institución en órganos colegiados del
Sector Público y Privado.

XII.

Elaborar los informes y reportes estadísticos mensuales y anuales sobre los estados
financieros y de resultados con los indicadores pertinentes, así como sobre los aspectos
relevantes del área a su cargo, para su presentación a la Dirección de Tren Eléctrico quien los
expondrá para su conocimiento al Director General y este para su aprobación al Consejo y, en
su caso, para el Informe de Gobierno.

XIII.

Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios
o le delegue el Director General y el Director de Tren Eléctrico del Organismo.

Artículo 23. La Subdirección Administrativa, para el cumplimiento de sus responsabilidades, contará
con las siguientes unidades gerenciales, las cuales, además de apegarse a las obligaciones y/o
atribuciones establecidas en el presente Reglamento, estarán también a las señaladas en las
disposiciones jurídicas aplicables y a las normas internas vigentes en el Sistema:
GERENCIA DE CAPITAL HUMANO
Artículo 24. La cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través
de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se
aprueben por la Dirección General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que
autorice el Consejo:
I.

Administrar los sistemas y programas relacionados con la funciones de Personal, tales como:
el reclutamiento, selección, contratación e inducción; la capacitación y desarrollo; los salarios y
prestaciones; las promociones y transferencias; la seguridad e higiene; el registro de
movimientos e incidencias; la integración y funcionamiento de las comisiones mixtas; los
servicios al personal; los eventos deportivos, recreativos y culturales.

II.

Coordinar, en representación de la Dirección General, el funcionamiento y actuaciones de las
Comisiones Mixtas establecidas y aquellas otras que se establezcan en materia laboral.
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Coordinar las relaciones laborales del Organismo con sus trabajadores y los representantes
sindicales, y atender con diligencia sus quejas y planteamientos en la aplicación y
cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y demás reglamentaciones conexas, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Establecer y coordinar el programa permanente de seguridad e higiene, cumpliendo con las
normas técnicas y jurídicas aplicables, solicitando en su caso el apoyo de Protección Civil y el
Cuerpo de Bomberos.

III.

IV.

Atender los reportes sobre las eventuales irregularidades del personal del Organismo en
materia de la reglamentación laboral establecida y, en su caso, turnar los asuntos que lo
ameriten a la Gerencia de Asuntos Jurídicos y apoyarla en la instauración de procedimientos
administrativos para conocer, investigar y comprobar tales irregularidades y determinar las
sanciones procedentes.
Desarrollar y establecer las políticas y procedimientos operativos aplicables a los procesos y
servicios principales del área a su cargo, para su aprobación por la Subdirección
Administrativa, e igualmente vigilar por su cumplimiento.

V.

VI.

VII.

Medir el clima laboral con análisis y resultados de mejoras en las áreas.

VIII.

Establecer vínculos con el trabajador y su familia, pendiente de sus necesidades en la que se
pueda apoyar o canalizar con las instancias de gobierno con la que se tenga coordinación.

IX.

Administrar de manera eficiente el personal y los materiales asignados a esa gerencia.

X.

Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y
convenios, o le sean asignadas o delegadas por el Director General y/o el Director de Tren
Eléctrico y/o el Subdirector Administrativo.
GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

Artículo 25. La cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través
de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se
aprueben por la Dirección General y se establezcan en la plantilla y en el presupuesto de egresos que
autorice el Consejo:
I.

Administración los sistemas y programas relacionados con el registro de las operaciones
contables; la formulación y aplicación de los presupuestos de ingresos y egresos autorizados
por el Consejo y el seguimiento al ejercicio presupuestal; la formulación y análisis de los
estados financieros y de resultados; el resguardo, dotación, recolección y depósito de los
ingresos por peaje; la gestión de las inversiones financieras y sus productos; la planeación y el
pago oportuno a los proveedores de los adeudos contraídos por el Sistema; así como la
operación de la caja general y los fondos revolventes.

II.

Proponer a la Dirección General, Dirección de Tren Eléctrico y Subdirección Administrativa las
estrategias fiscales más convenientes al Organismo, para el mejor cumplimiento de las
normas contables y las disposiciones jurídicas de la materia.

III.

Definir, establecer, aplicar, supervisar y controlar los sistemas y procedimientos de
contabilidad del Organismo y las normas de control contable y presupuestales a que deban
sujetarse las unidades administrativas, los centros de costos y de resultados.
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IV.

Responsabilizarse del resguardo, control y conservación de los libros, registros auxiliares y la
información y documentación financiera de respaldo, durante el plazo legal correspondiente
así como de los títulos de propiedad y las garantías a favor del Organismo.

V.

Apoyar a la Subdirección Administrativa en la elaboración de todo tipo de estudios, análisis y
proyecciones de la situación financiera del Organismo y de los proyectos de inversión o
contratación de créditos que se requieran para determinar su viabilidad.

VI.

Llevar el control y evaluación del ejercicio presupuestal del gasto por las unidades
administrativas y centros de costos en los diferentes capítulos y partidas; en su caso, analizar
los casos de gastos que se aparten de lo programado y sus causas, y recomendar ante la
Dirección General y el titular del área, las medidas que se hagan necesarias.

VII.

Elaborar y presentar las declaraciones fiscales ante las autoridades correspondientes,
cumpliendo estrictamente con las disposiciones estatales y federales de la materia.

VIII.

Integrar, validar y presentar con la debida oportunidad la documentación requerida para rendir
los informes en materia contable y financiera a las autoridades de fiscalización competentes.

IX.

Coadyuvar con la Gerencia de Auditoría Interna en la atención y coordinación de las auditorías
externas que se practiquen al Organismo por despachos de la especialidad o por las
autoridades fiscalizadoras competentes y las que determine el Consejo de Administración y,
en su caso, apoyar en la formulación y fundamentación de las respuestas y solventación de
las observaciones y recomendaciones que correspondan a su gerencia.

X.

Desarrollar y establecer las políticas y procedimientos operativos aplicables a los procesos y
servicios principales del área a su cargo, para su aprobación por la Subdirección
Administrativa, e igualmente vigilar por su cumplimiento.

XI.

Administrar de manera eficiente el personal y los materiales asignados a esa gerencia.

XII.

Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y
convenios, o le sean asignadas o delegadas por el Director General y/o el Director de Tren
Eléctrico y/o el Subdirector Administrativo.
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

Artículo 26. La cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través
de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se
aprueben por el Director General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que
autorice el Consejo:
IX.

Administrar los sistemas y programas relacionados con la selección, evaluación y registro de
proveedores en el padrón del Organismo; la contratación y adquisición de bienes muebles,
materiales y equipos en el mercado local, nacional o internacional; la operación eficiente del
almacén general en el registro, acomodo y resguardo de los bienes muebles y materiales y en
la optimización de los inventarios; así como la selección, contratación y suministro de los
servicios que requieran las diferentes áreas del Organismo, con base en los presupuestos
autorizados.
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X.

Fungir como Secretario Técnico en el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Sistema,
cumpliendo las funciones que a este respecto se establecen en las Políticas y Lineamientos
para las Adquisiciones y Enajenaciones de SITEUR, coordinando sus acciones con el
Secretario de Actas y Acuerdos para el mejor funcionamiento y actuaciones de dicho Comité.

XI.

Planear, convocar y coordinar las reuniones y actuaciones de la Comisión Interna de
Adquisiciones de bienes y servicios, con apego a la normatividad aplicable, con la
participación de la Gerencia de Auditoría Interna y de los representantes de las áreas
solicitantes.

XII.

Administrar y mantener actualizado el sistema de resguardo de los bienes muebles y equipos
entregados a los funcionarios y personal de las diferentes áreas para su uso y custodia en el
desempeño de sus actividades, verificando su buen uso y conservación.

XIII.

Administrar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos propiedad
del Organismo, e igualmente asegurar y controlar el suministro de los combustibles
requeridos, verificando que se haga un uso racional y eficiente de los mismos.

XIV.

Desarrollar y establecer las políticas y procedimientos operativos aplicables a los procesos y
servicios principales del área a su cargo, para su aprobación por la Subdirección
Administrativa, e igualmente vigilar por su cumplimiento.

XV.

Administrar de manera eficiente el personal y los materiales asignados a esa gerencia.

XVI.

Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y
convenios, o le sean asignadas o delegadas por el Director General y/o el Director de Tren
Eléctrico y/o el Subdirector Administrativo.
GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Artículo 27. La cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través
de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se
aprueben por la Dirección General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que
autorice el Consejo:
I.

Administrar los sistemas y programas relacionados con el diseño y procesamiento
computarizado de la información; el sistema de telecomunicaciones; la definición y
actualización de las estructuras de organización administrativa y operativa; la aplicación de
estudios de ingeniería industrial orientados a la simplificación del trabajo y el mejoramiento de
la eficiencia de los procesos que lo ameriten; la coordinación, promoción y seguimiento de los
procesos de calidad y excelencia en el servicio; así como la recopilación y análisis de los
indicadores o parámetros que permitan determinar la eficiencia y calidad de los servicios de
transporte público masivo del Organismo, y su comparación con los de otros operadores
nacionales o del extranjero.

II.

Conducir un programa permanente de investigación sobre avances tecnológicos en materia de
computación y telecomunicaciones, para proponer aquéllos que contribuyan a mejorar la
eficiencia de los procesos del Organismo.
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III.

Administrar los servicios del conmutador telefónico y mantener el debido control del uso
autorizado y racional de llamadas por las diferentes áreas, reportando oportunamente las
eventuales desviaciones y estableciendo las medidas pertinentes.

IV.

Administrar de manera eficiente el personal y los materiales asignados a esa gerencia.

V.

Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y
convenios, o le sean asignadas o delegadas por el Director General y/o el Director de Tren
Eléctrico y/o el Subdirector Administrativo.
GERENCIA DE CALIDAD

Artículo 28. La cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través
de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se
aprueben por el Director General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que
autorice el Consejo:
I.

Apoyar a la Dirección General y Director de Tren Eléctrico y a los Subdirectores de Transporte
y Administración en la realización de estudios de factibilidad de los proyectos que lo ameriten,
relativos a la reestructuración de las áreas, incorporación de nuevos procesos o
reorganización de los actuales, incorporación de nuevos servicios o reorganización de los
actuales y, en general todos aquellos que se le encomienden.

II.

Fungir como representante de la Dirección General, Director de Tren Eléctrico, en la
implantación y seguimiento de los programas de calidad y excelencia en el servicio, apoyar en
la formulación y registro oficial de los procedimientos involucrados de las diferentes áreas,
coordinar las auditorías internas y externas sobre la gestión de la calidad y coordinar la
integración y funcionamiento de los equipos de trabajo para el control, evaluación y la mejora
continua de la calidad de sus procesos.

III.

Desarrollar y establecer las políticas y procedimientos operativos aplicables a los procesos y
servicios principales del área a su cargo, para su aprobación por la Dirección de Tren Eléctrico
o de Administración e igualmente vigilar por su cumplimiento.

IV.

Administrar de manera eficiente el personal y los materiales asignados a esa gerencia.

V.

Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y
convenios, o le sean asignadas o delegadas por el Director General y/o el Director de Tren
Eléctrico y/o el Subdirector Administrativo.
DE LA DIRECCIÓN DE MACROBÚS

Artículo 29. Observando el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las políticas y los procedimientos establecidos, la Dirección de Macrobús tendrá las
siguientes facultades:

a) Administrar el Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros como Alimentadores del Sistema
de Tren Eléctrico que el organismo otorgue a través de concesiones;
b) Formular y proponer a la Dirección General los proyectos estratégicos para el mediano y largo plazo
que competan a su tramo de control y coadyuvar en los estudios de viabilidad y factibilidad de dichos
proyectos.
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c) Proponer a la Dirección General reglas de operación de terminales y estaciones de transferencia.
d) Proponer a la Dirección General las acciones orientadas para la mejora continua del Sistema.
e) Realizar inspecciones para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Transporte Masivo
concesionado.

f) Ejercer las demás facultades y responsabilidades que les confieran las disposiciones jurídicas
aplicables o le sean delegadas por el Consejo de Administración y el Director General.
CAPÍTULO X
DE LAS BASES GENERALES PARA OTORGAR CONCESIONES DEL SISTEMA ALIMENTADOR
DEL TREN ELÉCTRICO URBANO
Artículo 30.- El Consejo de conformidad con el artículo 3° del decreto de creación número 13555
publicado el 14 de enero de 1989 y en base a la autorización que expida la dependencia competente
en materia de vialidad, tránsito y transporte podrá otorgar concesiones a fin de satisfacer las
necesidades que en materia de transporte requiera la ciudadanía, siempre y cuando se establezca
dicho servicio como alimentador del tren eléctrico Urbano, para lo cual realizará la convocatoria
correspondiente a fin de que los interesados presenten sus propuestas.

Artículo 31.- El Director General con firma mancomunada del presidente del Consejo otorgará las
concesiones observando el siguiente procedimiento:

Posterior a la aprobación de la Comisión de Concesiones, la cual estará constituida de la misma
manera en que se integra el Comité de adquisiciones y enajenaciones del SITEUR, el Director General
del Organismo, quien funge como presidente de la misma, publicará la convocatoria por una sola vez
en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", en la página del Gobierno del Estado y en un periódico de
mayor circulación en la zona metropolitana de Guadalajara.
Artículo 32.- Requisitos que deben cumplir los interesados:

I.- Registrarse ante el Organismo dentro del término señalado en la convocatoria en el formato que para tal
efecto se determine, el cual deberá de contener denominación legal y domicilio del interesado, ubicado
dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Acto seguido se hará entrega de las bases las cuales
podrán ser de forma escrita o medio electrónico.
II.- Demostrar capacidad técnica operativa, administrativa y económica de acuerdo a lo requerido en
las bases de la concesión para la explotación del servicio de transporte público masivo requerido, así
como la experiencia en la prestación del servicio.
III.- Anexar original de la escritura constitutiva o copia certificada de la misma, última acta de
asamblea y la personalidad de su representante legal los cuales deberán de presentarse debidamente
certificados por notario publico.
Artículo 33.- Criterios generales conforme a los cuales se otorgará la concesión:

I.- Los participantes deberán de inscribirse durante el plazo señalado en la convocatoria pública en las
instalaciones del organismo y/o en el domicilio que se defina en la misma; teniéndose por no presentada
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cualquier solicitud fuera de término.
II.- Recibida la solicitud en donde se haya cubierto todos los requisitos que establece la convocatoria se
registrará por parte del organismo mediante número consecutivo y fecha de recepción para integrar el
expediente respectivo.
III.- El organismo analizará la solicitud; en caso de que esta no se presente con los datos y requisitos
necesarios se prevendrá al interesado para que la subsane dentro del término de 3 días hábiles contados
a partir de que surta efectos la notificación respectiva. En caso de no cumplir con dicha prevención perderá
su derecho para participar en la convocatoria y su solicitud se tendrá por no presentada.
Una vez que se hayan subsanado las omisiones o errores en la solicitud y sus anexos, o en el caso de
que esta se haya presentado adecuadamente, se analizara, se entregarán las bases las cuales podrán ser
de forma escrita o medio electrónico.
IV.- La Comisión de Concesiones dictaminará el fallo notificándolo en un plazo no mayor de 30 días
naturales. Transcurrido dicho plazo, sin que se notifique la resolución, el interesado, podrá considerar que
la autoridad resolvió negativamente.
V.- Una vez que se haya culminado con el procedimiento de selección y se haya determinado por parte de
la Comisión quién o quiénes resultaron beneficiados, se publicará en el Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco", en la página del Gobierno del Estado.
Una vez notificados, los beneficiados, en un término no mayor de 10 días hábiles harán entrega de la
garantía de cumplimiento por un monto de las cuotas que determine el SITEUR, en cualquiera de las
formas legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la prestación del
servicio.
Artículo 34.- La vigencia de la concesión no deberá rebasar el periodo de la administración pública
correspondiente; a menos que se emita Decreto por parte del C. Gobernador del Estado autorizado por
el H. Congreso del Estado; dicha concesión podrá ser renovable a su término hasta por el mismo
periodo por el cual fueron otorgadas; considerando que deberán ser refrendadas anualmente por el
organismo para verificar el cumplimiento de las obligaciones Establecidas en la concesión.
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE
Artículo 35. Observando el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las políticas y los procedimientos establecidos, la Subdirección de Transporte tendrá las
siguientes responsabilidades:
I.

En general, dirigir y coordinar las diferentes operaciones técnicas y administrativas
concernientes al material rodante, transporte, instalaciones mecánicas, eléctricas, electrónicas
y civiles que sustentan la operación eficiente del SITEUR.

II.

Dirigir la administración de los programas de prestación y mejora continua del servicio de
transporte masivo que el SITEUR ofrece a los usuarios, con sus atributos de seguridad,
regularidad, rapidez, limpieza y comodidad, satisfaciendo la demanda.

III.

Dirigir la administración de los servicios de orientación y atención esmerada a los usuarios en
las estaciones y trenes, e igualmente promover la observancia por parte de éstos de las
disposiciones del reglamento correspondiente.
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IV.

Dirigir la administración de los programas de mantenimiento tendientes a conservar en óptimas
condiciones los equipos de operación e instalaciones del SITEUR para lograr su eficaz
funcionamiento.

V.

Dirigir la administración de los programas de desarrollo, evaluación, autorización y ejecución
de los proyectos internos relacionados con obras electromecánicas, obra civil o de control
electrónico para el mejoramiento y actualización tecnológica de las instalaciones y equipos de
SITEUR.

VI.

Participar con la Dirección General y la Dirección de Tren Eléctrico, en la coordinación del
servicio de transporte que presta el SITEUR, con los demás servicios de transporte colectivo
de la Zona Metropolitana de Guadalajara a través de la Secretaría del sector y de los
organismos establecidos al respecto.

VII.

Desarrollar los planes relacionados con la ampliación de la red del SITEUR conforme al Plan
Maestro y a las prioridades que establezca el Ejecutivo del Estado y, para tal efecto,
coadyuvar con las dependencias de gobierno involucradas en la planeación, desarrollo y
ejecución de los proyectos.

VIII.

Revisar y, en su caso, aprobar las políticas y procedimientos internos aplicables a los
principales procesos y servicios de las gerencias a su cargo, sometiendo a la autorización de
la Dirección General las políticas y procedimientos que por su alcance tengan relación con el
servicio de transporte a los usuarios o deban ser observados por las demás áreas del
Organismo.

IX.

En coordinación con el Subdirector Administrativo, apoyar a la Dirección General en el estudio,
evaluación y gestión de convenios con la representación sindical, el registro y aplicación de las
reglamentaciones que deban regir las relaciones laborales y sindicales respecto a las
condiciones generales y al Contrato Colectivo de Trabajo, y la integración y funcionamiento de
las Comisiones Mixtas y demás análogas.

X.

Con el apoyo de la Subdirección Administrativa coordinar y supervisar el servicio de vigilancia
y el de seguridad pública de las instalaciones y bienes muebles e inmuebles del Organismo.

XI.

Elaborar los informes y reportes estadísticos mensuales y anuales relativos a la operación para
su presentación a la Dirección de Tren Eléctrico quien a su vez los presentará para su
conocimiento al Director General expondrá para conocimiento y aprobación al Consejo y, en
su caso, para el Informe de Gobierno.
Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios,
o le sean asignadas o delegadas por el Director de Tren Eléctrico.

XII.

Artículo 36. La Subdirección de Transporte para el cumplimiento de sus responsabilidades contará
con las siguientes unidades gerenciales, las cuales, además de apegarse a las obligaciones y/o
atribuciones establecidas en el presente Reglamento, estarán también a las señaladas en las
disposiciones jurídicas aplicables y a las normas internas vigentes en el Sistema:
GERENCIA DE OPERACIÓN
Artículo 37. la cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través
de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se
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aprueben por la Dirección General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que
autorice el Consejo:
I.

Administrar los sistemas y programas de prestación y mejora continua del servicio de
transporte masivo que el SITEUR ofrece a los usuarios, con sus atributos de seguridad,
regularidad, rapidez, limpieza y comodidad, satisfaciendo la demanda.

II.

Administrar los servicios de orientación y atención esmerada a los usuarios en las estaciones y
trenes, e igualmente promover la observancia por parte de éstos de las disposiciones del
reglamento correspondiente.

III.

Administrar los programas de vigilancia y seguridad de las instalaciones, trenes y bienes
muebles del Organismo en las estaciones, e igualmente coordinar y dar seguimiento a los
servicios de seguridad pública proporcionados por las instancias del gobierno estatal en las
estaciones.
Administrar los protocolos y procedimientos de automatización de los procesos de información
operativa.

IV.

V.

VI.
VII.

Desarrollar y establecer los procedimientos aplicables a los procesos principales en el área a
su cargo, para su aprobación por la Subdirección de Transporte, e igualmente vigilar por su
cumplimiento.
Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados a esa gerencia.
Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y
convenios, o le sean asignadas o delegadas por el Director General y/o Director de Tren
Eléctrico y/o el Subdirector de Transporte.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Artículo 38. La cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través
de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se
aprueben por la Dirección General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que
autorice el Consejo:
I.

Administrar los sistemas y programas de mantenimiento de equipos fijos e instalaciones de
SITEUR, tendientes a su conservación y eficaz funcionamiento.

II.

Promover, justificar y realizar las adecuaciones, actualizaciones o reemplazos de los equipos
fijos obsoletos o poco funcionales.

III.

Desarrollar y establecer los procedimientos aplicables a los procesos principales en el área a
su cargo, para su aprobación por la Subdirección de Transporte, e igualmente vigilar por su
cumplimiento.
Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados a esa gerencia.

IV.
V.

Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y
convenios, o le sean asignadas o delegadas por el Director General y/o el Director de Tren
Eléctrico y/o el Subdirector de Transporte.
GERENCIA DE MATERIAL RODANTE
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Artículo 39. a cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través
de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se
aprueben por la Dirección General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que
autorice el Consejo:
I.

Administrar los sistemas y programas de mantenimiento, preventivo, correctivo y de revisión
general de los trenes, tendientes a conservar el material rodante en óptimas condiciones de
disponibilidad y funcionamiento.

II.

Desarrollar y establecer los procedimientos aplicables a los procesos principales en el área a
su cargo, para su aprobación por la Subdirección de Transporte, e igualmente vigilar por su
cumplimiento.
Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados a esa gerencia.

III.
IV.

Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y
convenios, o le sean asignadas o delegadas por el Director General y/o el Director de Tren
Eléctrico y/o el Subdirector de Transporte.
GERENCIA DE INGENIERÍA

Artículo 40. La cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través
de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se
aprueben por la Dirección General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que
autorice el Consejo:
I.

Administrar los sistemas y programas de investigación, desarrollo, evaluación, autorización y
ejecución de los proyectos internos relacionados con obras electromecánicas, obra civil o de
control electrónico para el mejoramiento y actualización tecnológica de las instalaciones y
equipos de operación de SITEUR.

II.

Desarrollar y establecer los procedimientos aplicables a los procesos principales en el área a
su cargo, para su aprobación por la Subdirección de Transporte, e igualmente vigilar por su
cumplimiento.
Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados a esa gerencia.

III.
IV.

Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y
convenios, o le sean asignadas o delegadas por el Director General y/o el Director de Tren
Eléctrico y/o el Subdirector de Transporte.
TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUBRIR LOS TITULARES DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES

Artículo 41. Para ser titular de las unidades administrativas y gerenciales mencionadas en este
Reglamento, se requiere:
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I.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y haber cumplido
satisfactoriamente con los exámenes de admisión aplicables, constatando así que cuenta con
los conocimientos y la experiencia requerida para el puesto correspondiente.

II.

Contar con título de licenciatura, según lo requiera el perfil del puesto, expedido por autoridad
competente o institución legalmente facultada para ello y con los registros oficiales
establecidos.

III.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, cualquiera que haya
sido la pena.

Artículo 42. Los requisitos que deberán cubrir los titulares de las jefaturas, secciones o coordinaciones
de las unidades gerenciales serán los establecidos en los perfiles de los puestos vigentes en el
Organismo.
Artículo 43. Serán removidos de sus cargos a propuesta de la Dirección General ante el Consejo, los
titulares de las unidades administrativas y gerenciales cuando se contravengan las responsabilidades y
obligaciones contempladas en la Ley, el presente Reglamento u otras disposiciones análogas
aplicables.
TÍTULO CUARTO
DE LA SUPLENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Y DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Artículo 44. Durante las ausencias del Director General lo suplirán el Director de Tren Eléctrico, en
caso de ausencia de este último los Subdirectores en sus respectivas áreas.
Artículo 45. Durante las ausencias de los Subdirectores de Transporte y Administración, éstos serán
suplidos respectivamente por el subalterno Gerente de área que designen por escrito o, en su caso,
por el que designe el Director de Tren Eléctrico.
TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO
Artículo 46. Además del Director General, tendrán facultad para presentar iniciativas de reformas,
adiciones o supresiones al presente reglamento los titulares de las unidades administrativas y
gerenciales de SITEUR.
Artículo 47. Las iniciativas se ajustarán al siguiente procedimiento:
I.

Deberán ser presentadas por los titulares de las unidades administrativas a la Dirección General,
conjuntamente con una exposición de motivos;

II.

Si la Dirección General considera conveniente la iniciativa, ésta será propuesta por su conducto
a la consideración del Consejo;

III.

El Consejo analizará y evaluará la propuesta y, en su caso, modificará, aprobará o en su defecto
rechazará.
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La aprobación de la propuesta por el Consejo quedará incorporada al texto del Reglamento a
partir del día siguiente a su aprobación.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Reglamento Interno del Sistema de Tren Eléctrico Urbano entrará en vigor al
día siguiente de su aprobación por el Consejo de Administración del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.
SEGUNDO. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones análogas en cuanto se opongan al
presente Reglamento.

Consejo de Administración

Presidente del Consejo de Administración
Secretaría de Finanzas

Secretaría de Vialidad y Transporte

Contraloría del Estado

Secretaría de Desarrollo Urbano

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco

Cámara de Comercio de Guadalajara

Presidente Municipal de Guadalajara

Presidente Municipal de Zapopan

Presidente Municipal de Tlaquepaque

Director de Servicios y Transportes

Director de SISTECOZOME
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