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INTRODUCCIÓN 

 
El presente Manual de Procedimientos para la Administración de los Recursos 

Materiales del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, se elaboró 

atendiendo a la importancia que reviste la correcto aplicación de los recursos 

materiales mediante los procedimientos que se llevan a cabo  a través de esta 

Coordinación a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones previstas en el 

Estatuto Orgánico y objetivos del propio Organismo. 

 

En ese orden de ideas, el presente  Manual de Procedimientos tiene la finalidad de 

fungir como instrumento administrativo de consulta para que las diversas unidades 

administrativas del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 

realicen los trámites correspondientes ante  la Coordinación de Recursos Materiales 

con el objeto de agilizar los procedimientos  de los recursos materiales del DIF 

Estatal.    

 

En ese sentido, el  presente manual contempla de forma ordenada, secuencial y 

detallada las operaciones de los procedimientos administrativos, marco jurídico y 

diagramas de flujo en el ejercicio de las atribuciones de la Coordinación de 

Recursos Materiales, así una serie de acciones tendientes a evitar actos de 

corrupción mediante procedimientos específicos.  
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MARCO JURÍDICO 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado de Chihuahua 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua 

Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua  

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua.  

Código Civil del Estado de Chihuahua  

Código Administrativo del Estado de Chihuahua. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de 

Chihuahua.  

Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua.  

Reglamento Interior de Trabajo del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chihuahua.  

Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 

Ley de Bienes del Estado de Chihuahua 
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GLOSARIO 

 

 Para los efectos del presente Manual de Procedimientos se entenderá por: 

 

DIF ESTATAL: El Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: La Dirección Administrativa del Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 

 

MANUAL: El presente Manual de Procedimientos Administrativos de la 

Coordinación de Recursos Materiales del Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Chihuahua 

 

ESTATUTO: Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Chihuahua 

  

COMISIÓN DEPURADORA DE BIENES MUEBLES: La Comisión Depuradora de 

Bienes Muebles del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 

 

JUNTA DE GOBIERNO: La Junta de Gobierno del Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Chihuahua 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Las Direcciones, Coordinaciones, 

Departamentos, Procuraduría de Protección y las Subprocuradurías de 

Protección Auxiliar del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chihuahua 

 

ACTIVO FIJO: Son aquellos bienes que se adquieren con motivo de las 

actividades del Organismo  tales como mobiliario y bienes muebles 

necesarios para brindar servicios y atención en los tramites del DIF Estatal, 

mismos que se registran como patrimonio activo en la contabilidad del 

organismo.  

 

BIENES INMUEBLES: Aquellas ubicaciones fijas que no pueden ser 

desplazadas, tales como propiedades inmobiliarias como terrenos, edificios 

y construcciones propiedad del Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Chihuahua   
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BIENES MUEBLES: Aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin 

alterar su naturaleza, propiedad del Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Chihuahua 

 

SOFTFLOT: Sistema de gestión encargado de llevar a cabo la administración 

de la flotilla vehicular, suministros de gasolina de las unidades, así como el 

alta de los empleados que tienen licencia para conducir los vehículos del 

DIF Estatal. 

 

FLOTILLA VEHICULAR: Vehículos y unidades de traslado propiedad del 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 

 

REQUISICIÓN: Formato mediante el cual se lleva a cabo el requerimiento de 

compra con el fin de abastecer bienes y servicios. 

 

ORDEN DE SERVICIO: Formato mediante el cual se lleva a cabo el registro 

relacionado con la solicitud del servicio de las diversas unidades 

administrativas con el objeto de facilitar el seguimiento de los servicios. 

 

VALE DE COMBUSTIBLE:  Formato para la autorización de carga de 

combustible. 

 

VALE DE INSUMOS:  Formato para la autorización de salida de insumos del 

almacén general del DIF Estatal. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado denominado 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 
 

Artículo 23.- Corresponde a la Coordinación de Recursos Materiales, el ejercicio de 

las siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar y custodiar la documentación relativa al resguardo de los bienes 

muebles asignados a cada una de las unidades administrativas;  

II. Mantener debidamente actualizado el inventario de los bienes muebles 

asignados a cada una de las unidades administrativas;  

III. Supervisar periódicamente el estado que guardan los bienes muebles 

asignados a cada una de las unidades administrativas;   

IV. Controlar el ingreso y administración de los bienes muebles que ingresan a 

los almacenes;   

V. Previa autorización de la Dirección Administrativa, organizar en conjunto 

con la Secretaría de Hacienda, la subasta de los bienes muebles 

desechados por las unidades administrativas;   

VI. Realizar los dictámenes de afectación de todos aquellos bienes muebles 

que por su estado físico resulten inservibles, con el objeto de que la Comisión 

Depuradora de Bienes Muebles del DIF Estatal este en aptitud de determinar 

si los aludidos bienes muebles son susceptibles de ser dados de baja de los 

activos fijos y de la contabilidad del organismo;  

VII. Elaborar y someter a consideración de la Dirección Administrativa, los 

proyectos para la programación, ejecución, registro y control de las 

acciones relativas a prestación de servicios de conservación, 

mantenimiento y reparación de los bienes inmuebles del organismo; 

VIII. Elaborar y someter a consideración de la Dirección General, el programa 

anual de arrendamiento de inmuebles, recolección de basura, fumigación 

y demás servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de las 

unidades administrativas del DIF Estatal;  

IX. Atender las solicitudes que realicen las diversas unidades administrativas 

referentes a los servicios de conservación, mantenimiento y reparación de 

los bienes muebles e inmuebles;   

X. Previa suficiencia presupuestal, solicitar la contratación de la prestación de 

servicios de conservación, mantenimiento y reparación de los bienes 

muebles e inmuebles, cuando el personal adscrito a la Coordinación de 

Recursos Materiales sea insuficiente para atender los requerimientos de las 
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unidades administrativas o cuando la complejidad del servicio requiera de 

un prestador especialista;  

XI. Administrar los servicios de conservación y mantenimiento de los bienes 

muebles e inmuebles del DIF Estatal;   

XII. Custodiar y administrar el material, herramienta y equipo que está bajo 

resguardo de la Coordinación de Recursos Materiales;  

XIII. Elaborar y mantener actualizado el registro del patrimonio inmobiliario del 

DIF Estatal;   

XIV. Las demás que expresamente le encomiende la Dirección Administrativa. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

Coordinación de 
Recursos 
Materiales

 

Resguardo de 
Bienes

Control 
Vehicular

Adquisiciones

Servicio de 
Soporte en 

General

Mantenimiento
(7)

Control de 
Acitvos

Supervisor 
Almacenes y 
Control de 
Inventarios

(4)

Parque 
Vehicular y 

Combustibles
 

Mantenimiento 
Vehicular

 

Compradores
(2)

Jardinero
(1)

Vigilantes
(24)

Intendencia
(28)

Conmutador
(1)

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA

Auxiliar 

Administrativo
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ESTRUCTURA DE PROCESOS 
 

 

 

Administración de 
Recursos 

Materiales

Servicios generales Mantenimiento
Control 

Administrativo
Control de 
Almacenes

 Recepción  y registro 
de solicitudes de 
servicio a usuarios

 Préstamo de 
vehículos para uso 
local

 Préstamo de 
vehículos para uso 
foráneo

 Pago de servicios

 Mtto. General de 
inmuebles

 Mtto. Preventivo a 
vehiculos

 Mtto. Correctivo a 
vehiculos

 Control de caja Chica
 Control de vales de 

combustible
 Control de servicios 

subrogados
 Control de activos
 Control  y supervisión 

de personal de 
seguridad, intendencia y 
jardinería.

 Entradas de almacen
 Salidas de almacen
 Inventario de almacen

 

 

Nota para planeación.- Agregar al “control administrativo” – Control parque vehicular. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



     

Manual de procedimientos para la administración 

de los recursos materiales del DIF Estatal 

 

14 
 

 
 

 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 

 
 

FIGURA NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 

 
 

 

Inicio 

Fin 

Este símbolo representa la manera gráfica 

con la que se da inicio a la descripción de 

un procedimiento. 

 

 
 

 

Actividad Se utiliza cuando la unidad orgánica que 

participa en el procedimiento realiza una 

actividad o acción. 

 

 
 

 

 

Decisión 

Se usa cuando existe una toma de decisión 

y deba seguirse una u otra alternativa, 

pudiendo tener dos o más opciones de 

respuesta. 

 

 
 

 

 

Documento 

Se utiliza para hacer referencia a cualquier 

tipo de documento que ingrese o se genere 

dentro del procedimiento e incluso que 

salga de él (nombre, clave del formato, 

informe, etc.) 

 

 
 

 

Procedimiento 

 

Se emplea cuando dentro del 

procedimiento que se está describiendo 

exista o se dé inicio a otro procedimiento. 

 

 
 

 

Conector de 

actividad 

Esta imagen se usa para dar continuidad 

entre una actividad y otra, enviando con 

ello el cruce de líneas con punta de flecha, 

su orden deberá ser numérica y progresivo. 

 

 
 

 

Conector de 

página 

Esta figura se usa para explicar que existe 

continuidad entre una página y otra, su 

orden deberá ser numérico y progresivo. 

 

   
 

 

Líneas 

conectoras 

Simbolizan la unión entre las diferentes 

figuras para dar continuidad y dirección al 

flujo de actividades. No deben cruzarse 

entre sí. 
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Sistemas 

Se emplea para el nombre de una 

aplicación y describir la actividad 

desarrollada dentro de la misma. 

 
 

PROCESO: Administración de Recursos Materiales 

SUBPROCESO: Servicios generales 

Procedimiento para la recepción y registro de solicitudes de servicio a 

usuarios 

 

 Las unidades administrativas del DIF Estatal deberán solicitar por 

escrito a través de oficio, el servicio, mantenimiento o reparación del 

activo fijo o bien inmueble correspondiente. 

 En el supuesto de que la solicitud tenga por objeto realizar el traslado 

de apoyos tales como despensas, cobijas, material de apoyo, etc., 

deberán de realizarla con cuando menos 10 naturales de 

anticipación.   

 Cada solicitud quedará registrada y será turnada al servidor público 

asignado para la atención de la solicitud de correspondiente.  

 En el supuesto de que la solicitud sea procedente en virtud de que 

cuenta con la suficiencia presupuestal por parte de la unidad 

administrativa correspondiente, se elaborará la orden de servicio 

(Anexo 1) la cual deberá aprobada para la persona titular de la 

Dirección Administrativa antes de turnar el activo o el bien mueble 

para el servicio correspondiente.  

 Una vez que se realice el servicio correspondiente, se formulará la 

solicitud de pago anexando la factura con la manifestación de 

satisfacción en la prestación del servicio por parte del área requirente 

y de la propia Coordinación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Manual de procedimientos para la administración 

de los recursos materiales del DIF Estatal 

 

16 
 

 

OBJETIVO 

Brindar un servicio más eficiente a todas las áreas que lo requieran y soliciten.  

 

POLITICAS  

 La petición de apoyo deberá siempre estar respaldada por escrito 

(por oficio) para que exista un antecedente (por parte del área 

solicitante como el área requirente) 

 Una vez definida la suficiencia presupuestal se procede a planear la 

actividad para definir la prioridad y establecer una fecha aproximada 

de la reparación. 

 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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Usuarios (Áreas del DIF) 

Elaboró/JAM

Departamento de Recursos Materiales

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Administración de Recursos Materiales

Subproceso: Servicios Generales

Procedimiento: Recepción  y registro de solicitudes de servicio a usuarios

Inicio

Notifica por escrito  

solicitud de apoyo o 

servicio al departamento 

de Recursos Materiales 

(RM)

Fin

V 1.0 2020

 Se clasifica para 

ser atendida de 

acuerdo al tipo de 

solicitud

Se recibe solicitud y 

se asigna un 

numero de Orden 

de servicio

Se asigna solicitud al 
área de atención 
correspondiente 

Atiende  la solicitud y 
realiza reporte  de 

atención

Área de atención (personal o proveedor de 

servicio)

Verifica servicio 
concluido  a través 

de  firma de usuario 
en orden de servicio

Se registra servicio 
concluido y se 

archiva 

Verifica conclucion 
de servicio y firma 

de conformidad
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PROCESO: Administración de Recursos Materiales 

SUBPROCESO: Servicios generales 

Procedimiento para el Préstamo de vehículos para uso local 

 

 El empleado de la unidad administrativa que requiera el uso del 

vehículo, realizará la solicitud por medio del sistema “Control 

Vehicular” en la que deberá especificar el lugar local del destino y 

motivo del traslado. (anexo 1) 

 La Coordinación de Recursos Materiales autorizará y asignará el 

vehículo. (anexo 2) 

 El personal solicitante firmará de conformidad el registro que realiza el 

guardia de la caseta de vigilancia, en el cual se especifica el motivo 

de la salida y el lugar al que se dirige; así mismo se detalla una 

inspección a la unidad, asentando el kilometraje y el nivel de 

combustible, así como, en su caso, golpes, vidrios estrellados, rayones 

de pintura, si cuenta con llanta extra, gato, herramientas; debiendo 

mostrar la licencia de conducir vigente (Formato Anexo) 

 Al término de la comisión, al momento de la entrada del vehículo, el 

guardia confirma que los detalles del registro de salida sean los 

mismos, así como el nuevo kilometraje y nivel de combustible. 

 

OBJETIVO 

Que el uso del vehículo sea exclusivamente para las necesidades de la 

comisión y/o dentro de las atribuciones de la unidad administrativa que lo 

solicitó. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN  

 El empleado debe tener su licencia de conducir vigente y entregar 

copia de la misma en la Coordinación de Recursos Materiales. 

 El empleado debe estar dado de alta en el sistema para poder 

solicitar un vehículo.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

 

Usuarios (Áreas del DIF) 

Elaboró/JAM

Área de Control vehicular

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Administración de Recursos Materiales

Subproceso: Servicios Generales

Procedimiento: Prestamos de vehículos para uso local

Inicio

Solicita  vehículo a 

través del sistema de 

“Control Vehicular”

Fin

V 1.0 2020

Recibe autorización  y llave 

del vehículo si no tuviera 

vehículo en su área

Recibe solicitud, 

autoriza y asigna 

vehículo

Verifica condiciones del 
vehículo en la salida y 
registra observaciones

Realiza a comisión 
encomendada y Entrega 
vehículo y entrega llave

Seguridad (Caseta)

 Libera vehículo para 
nuevamente ser 

asignado

Verifica y registra las 
condiciones con las que 

entra el vehículo, 
kilometraje y gasolina
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PROCESO: Administración de Recursos Materiales 

SUBPROCESO: Servicios generales 

Procedimiento para el Préstamo de vehículos para uso foráneo 

 

 

 El empleado de la unidad administrativa que requiera el uso del 

vehículo realizará la solicitud por medio de oficio que será firmado por 

el titular de su unidad administrativa, haciendo mención del lugar, 

motivo y fecha de la comisión. 

 La Coordinación de Recursos Materiales recibe el oficio y notifica al 

encargado del parque vehicular del DIF Estatal, para que asigne el 

vehículo correspondiente para dicha comisión.  

 Una vez asignado el vehículo, el empleado comisionado hace 

solicitud para la comisión asignada por medio del sistema “Control 

Vehicular” en la que específica el lugar y motivo de la comisión. 

(anexo 3) 

 La solicitud se autoriza por la Coordinación de Recursos Materiales 

asignando en definitiva el vehículo. (anexo 4) 

 El empleado comisionado firmará de conformidad el registro que 

realiza el guardia de la caseta de vigilancia, en el cual se especifica 

el motivo de la salida y el lugar al que se dirige; así mismo se detalla 

una inspección a la unidad, asentando el kilometraje y el nivel de 

combustible, así como, en su caso, golpes, vidrios estrellados, rayones 

de pintura, si cuenta con llanta extra, gato, herramientas; debiendo 

mostrar la licencia de conducir vigente. 

 Al término de la comisión, al momento de la entrada del vehículo, el 

guardia confirma que los detalles del registro de salida sean los 

mismos, así como el nuevo kilometraje y nivel de combustible. 

 

OBJETIVO 

Que el uso del vehículo sea exclusivamente para las necesidades de la 

comisión y/o dentro de las atribuciones de la unidad administrativa que lo 

solicitó. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 
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 El empleado comisionado debe tener su licencia de conducir vigente 

y entregar copia de la misma en la Coordinación de Recursos 

Materiales. 

 El empleado debe estar dado de alta en el sistema para poder 

solicitar un vehículo.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
 
 

Usuarios (Áreas del DIF) 

Elaboró/JAM

Departamento de Recursos Materiales

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Administración de Recursos Materiales

Subproceso: Servicios Generales

Procedimiento: Prestamos de vehículos para uso foraneo

Inicio

Solicita  vehículo a través 

de Oficio con 

características de uso

Fin

V 1.0 2020

Recibe autorización  y llave 

del vehículo si no tuviera 

vehículo en su área

Recibe Oficio de solicitud, 

autoriza y notifica a Control 

vehicular para que asigne 

vehículo adecuado

Verifica condiciones del 
vehículo en la salida y 
registra observaciones

Realizada la comisión 
encomendada entrega 

vehículo y  llave

Seguridad (Caseta)

 Libera vehículo para 
nuevamente ser 

asignado

Verifica y registra las 
condiciones con las que 

entra el vehículo, 
kilometraje y gasolina

Una vez autorizado 
y asignado vehículo 
solicita a través del 
sistema de “Control 

Vehicular”
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PROCESO: Administración de Recursos Materiales 

SUBPROCESO: Servicios generales 

Procedimiento para en caso de algún siniestro. 

 

 El empleado que maneje la unidad deberá de reportar a la brevedad 

a la aseguradora en turno para auxiliar y asesorar en ese momento. 

 Se deberá de reportar a la Coordinación de Recursos Materiales de la 

situación para auxiliar de la manera que se les sea posible. 

 El área de recursos materiales dará aviso al área jurídica para que se 

acerque un representante legal para apoyar en todo momento. 

 La aseguradora elaborará el reporte pertinente así como la 

documentación necesaria para ingresar la unidad al taller. 

 Si la responsabilidad es del servidor público que conducía la unidad 

será total responsabilidad de él o ella cubrir con los gastos del 

deducible de la unidad así como la infracción que señale vialidad.  

 

OBJETIVO 

Que el percance o accidente vial sea cubierto en su totalidad para la 

reparación oportuna de la unidad. 
 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 El empleado comisionado debe tener su licencia de conducir vigente 

y revisar siempre que en la unidad se encuentre la tarjeta de 

circulación y la póliza de seguro. 

 

PROCESO: Administración de Recursos Materiales 

SUBPROCESO: Servicios generales 

Procedimiento para en caso de falla mecánica local o foránea. 

 

 Si la unidad que conduce el empleado presenta alguna falla 

mecánica que impida continuar con su comisión local es necesario 

reportar en primera instancia al responsable de parque vehicular para 

que dé la indicación de la cual taller deben de llevar la unidad 

mediante arrastre de la grúa que proporcione la aseguradora. 

 Una vez que se tenga la indicación por parte del encargado de 

parque vehicular se le deberá llamar a la aseguradora para que sea 

contratado el servicio de grúa, esto para que no implique un gasto 

por parte del usuario, si la aseguradora tuviera que cobrar un costo 

extra deberá de confirmar con el encargo de parque vehicular si se 

contrata el servicio o se ve otra alternativa. 
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 Si la unidad que conduce el empleado presenta alguna falla 

mecánica que impida continuar con su comisión foránea es necesario 

reportar a la aseguradora para que nos brinde servicio de grúa a la 

localidad más cercana que no implique un costo extra, es decir que 

el servicio de arrastre se realice al pueblo, comunidad, ciudad más 

cercana que se encuentre. 

 

 Una vez realizado el arrastre reportarlo al encargado de parque 

vehicular para hacerle saber que la unidad se encuentra 

resguardada o en una localidad segura fuera de tramos carreteros 

que pudieran ocasionar un accidente. 

 

 Será responsabilidad del conductor custodiar y vigilar la unidad 

descompuesta hasta que esta se encuentre en la ciudad de origen, 

no podrá abandonar el vehículo descompuesto dejándolo expuesto 

a robo, o daños, en caso de abandonar la unidad se hará responsable 

de daños y perjuicios que la unidad presente.  

 

OBJETIVO 

Cuidar y vigilar la unidad hasta que esta esté en su destino de origen. 
 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 El empleado comisionado debe de custodiar la unidad hasta su 

arrastre final. 

 

 

PROCESO: Administración de Recursos Materiales   

SUBPROCESO: Servicios Generales 

Procedimiento para el Pago de servicios 

 

 Se reciben y registran los requerimientos de pago (recibos) de 

agua, luz, teléfono y gas para realizar el pago del servicio 

correspondiente. 

 Se solicita al Departamento de Contabilidad y Finanzas que 

proporcione la partida presupuestal de donde se realizará el 

pago. 

 Se realiza una solicitud de transferencia al Departamento de 

Contabilidad y Finanzas para que se efectúe el pago, previa 
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autorización de la Coordinación de Recursos Materiales y de la 

Dirección Administrativa. 

 El Departamento de Contabilidad y Finanzas realiza el pago 

del servicio correspondiente. 

 

 

OBJETIVO 

Llevar el control y pagos de los servicios del DIF Estatal. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 Cada unidad administrativa del DIF Estatal debe remitir a la 

Coordinación de Recursos Materiales el recibo de teléfono 

correspondiente del mes en curso, para poder solicitar el pago. 

Los recibos de agua, luz y gas son descargados en línea en las 

páginas correspondientes de cada servicio. 

 Se hace la solicitud de transferencia o cheque con su recibo 

debidamente timbrado y con una relación de meses anteriores 

del año en curso, en caso de que haya aumento en algún 

consumo, se solicita la justificación del aumento a la 

Dependencia correspondiente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

Departamento de Recursos Materiales

Elaboró/JAM

Dirección Administrativa

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Administración de Recursos Materiales

Subproceso: Servicios Generales

Procedimiento: Pago de servicios

Inicio

Fin

V 1.0 2020

Se realiza solicitud de 

transferencia para el 

pago

Recaba los recibos y los 

registra

Realiza el pago 
correspondiente

Contabilidad y Finanzas

Solicita a Finanzas la 
cuenta presupuestal de 

donde se habrán de 
pagar

Asigna cuenta 
presupuestal para el 

pago
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PROCESO: Administración de Recursos Materiales 

SUBPROCESO: Mantenimiento 

Procedimiento de Mantenimiento General de Inmuebles 

 

Se realizarán los trabajos necesarios para conservar en óptimas condiciones 

de funcionamiento y seguridad, los diversos inmuebles donde operan las 

unidades administrativas del DIF Estatal. 

 

 La unidad administrativa envía la solicitud de servicio de 

conservación, mantenimiento o reparación de los bienes inmuebles 

propiedad del DIF Estatal a la Dirección Administrativa con copia para 

la Coordinación de Recursos Materiales. 

 Se recibe y analiza la solicitud para determinar si efectivamente el 

inmueble requiere del mantenimiento. 

 El área de mantenimiento analizará la solicitud y verificará los 

requerimientos para determinar si los trabajos necesarios pueden 

atenderse con el personal adscrito a la Coordinación de Recursos 

Materiales o bien, se solicite la contratación del servicio.  

 Si los materiales necesarios para realizar las reparaciones y/o 

mantenimiento de los inmuebles pueden adquirirse con cargo a la 

caja chica de la Coordinación de Recursos Materiales, se efectúa su 

compra. 

 Si el costo de los materiales excede el monto disponible en la Caja 

Chica de la Coordinación, se procederá a realizar una requisición de 

materiales al Departamento de Compras, la cual deberá ser firmada 

por el Coordinador de Recursos Materiales y autorizada por la 

Dirección Administrativa. 

 Una vez que los materiales lleguen al almacén el personal asignado 

procederá a realizar el mantenimiento y una vez finalizado recabará 

firma de conformidad de la unidad administrativa. 

 Si los trabajos requeridos no son factibles de realizarse con el personal 

e insumos de la Coordinación de Recursos Materiales, se procederá a 

realizar una requisición al Departamento de Compras, para que se 

cotice y en su caso se contrate con el prestador que ofrezca las 
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mejores condiciones en cuanto a precio y oportunidad en el 

cumplimiento. 

 En el caso anterior, el prestador de servicio contratado realizará el 

servicio y notificará a la Coordinación de Recursos Materiales la 

conclusión del mismo. 

 Se revisa que el trabajo sea satisfactorio y si hubiera alguna 

discrepancia se exigirá al prestador que lo subsane. 

 Una vez revisado el trabajo se firma de conformidad y se recaba 

copia de factura para archivo y se canaliza al Departamento de 

Contabilidad y Finanzas del DIF Estatal para el pago correspondiente. 

 

OBJETIVO 

Conservar en buen estado los bienes inmuebles propiedad del Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 

  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

 Toda solicitud de mantenimiento de inmuebles tendrá que realizarse 

por escrito dirigido a la Dirección Administrativa, con copia para la 

Coordinación de Recursos Materiales. 

 El área de mantenimiento contara con el personal capacitado en las 

distintas áreas, para cubrir las necesidades que el trabajo lo requiera 

(electricidad, fontanería, construcción, carpintería, etc.). 

 El personal de mantenimiento firmará el resguardo de la herramienta 

asignada. 

 Si el material con el que se cuentan no resulta suficiente, se podrá 

cotizar y contratar al prestador que ofrezca las mejores condiciones 

en cuanto a precio y oportunidad en el cumplimiento.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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Elaboró/JAM

Área de Mantenimiento

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Administración de Recursos Materiales

Subproceso: Mantenimiento

Procedimiento: Mantenimiento General de Inmuebles

Inicio

V 1.0 2020

Revisa y analiza  la 

solicitud 

Dep.  Recursos Materiales

¿Es posible 
realizarlo con el 

personal ?

¿Gastos rebasan 
partida de Caja 

Chica?

Se realiza 
requisición de 

compra

SI

Notifica conclusión 
del trabajo a 

Recursos Materiales  

Se genera Orden 
de servicio

No

Realiza servicio 

Recibe factura, 
Revisa  trabajo 

realizado 

Proveedor de servicios

Realiza solicitud de 
mantenimiento

¿Trabajo bien?

Firma factura y 
orden se de servicio 

de conformidad 
para el pago

SI

No,
  Aplica Garantía

Lleva factura 
firmada  a tesorería 

para su pago

Archiva copia de 
factura y orden de 

servicio en 
expediente de 

proveedor

Se asigna al personal que 
lo realizará y este Realiza 
lista de materiales que se 

ocuparan

Si

Se compran 
materiales 
necesarios

No

Se reciben 
materiales

Usuario solicitante

Se Realiza 
mantenimiento

Firma de 
conformidad con el 

servicio

Finaliza
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PROCESO: Administración de Recursos 

SUBPROCESO: Mantenimiento 

Procedimiento de Mantenimiento Preventivo Vehicular  

 

Se programa mantenimiento preventivo a la flotilla vehicular, de acuerdo a 

los estándares y kilometraje que se obtienen de la “Bitácora de seguimiento 

vehicular”. 

 

 Se revisa el control de la flotilla vehicular en el sistema “SoftFlot”. 

 Derivado de la revisión al sistema se determina qué vehículos 

requieren mantenimiento preventivo y se elaboran 3 (tres) 

cotizaciones, después de identificar el proveedor con mejor precio, 

garantía y servicio se procede a la elaboración de una orden de 

servicio, que será remitida a la Dirección Administrativa para su 

autorización. 

 Se notifica al titular del área en donde se tenga asignado el vehículo 

los días en los que se llevará a cabo el servicio. 

 Se envía el vehículo con original de la orden de servicio al taller 

seleccionado de acuerdo a la lista de prestadores de servicio 

autorizados. 

 Se archiva la copia de la orden de servicio en el expediente de cada 

vehículo. 

 Una vez realizado el servicio, el vehículo es recibido por personal 

adscrito a la Coordinación de Recursos Materiales, quien se encarga 

de revisar que el servicio se haya llevado a cabo. 

 Se firma en el taller o se recibe en oficina, la factura original del servicio 

otorgado y se resguarda una copia para archivo. 

 Se pone nuevamente en operación el vehículo después del 

mantenimiento preventivo. 

 Se revisan las facturas cotejándolas contra órdenes de servicio. 

 Si existe alguna discrepancia, se efectúan las aclaraciones 

pertinentes. 

 Se firman las facturas y se turnan al Departamento de Contabilidad y 

Finanzas para la programación del pago correspondiente. 

 

OBJETIVO 

Conservar en óptimas condiciones la flotilla vehicular del DIF Estatal.  
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

 El personal que maneje la unidad deberá considerar el sticker de 

información correspondiente a los servicios realizados al vehículo, que 

está adherido al vidrio panorámico o bien en el marco de la puerta. 

 El sticker de información contiene el kilometraje del último servicio 

realizado, el próximo kilometraje para su cambio de aceite y el 

kilometraje para su servicio y afinación mayor. 

 En caso de que el vehículo ya complete el kilometraje marcado por 

el sticker de información, el usuario deberá notificar a la Coordinación 

de Recursos Materiales para la realización del servicio 

correspondiente. 

 Se genera una orden de servicio donde se especifica la problemática, 

descripción y observaciones de la falla. (Anexo 5) 

 El encargado del parque vehicular hace cita al taller para que realice 

dicho servicio. 

 Cuando el taller termine de realizar el servicio, personal adscrito al 

área de Recursos Materiales recogerá el vehículo para llevar la unidad 

a las instalaciones de las oficinas centrales del DIF Estatal.  

 Se solicitará al prestador de servicio (taller) que muestre y entregue las 

refacciones retiradas. 

 De ninguna manera choferes o personal que no sean de la 

Coordinación de Recursos materiales podrá tener contacto con los 

talleres y/o representantes de los talleres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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Elaboró/JAM

Área de Mantenimiento (Recursos Materiales)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Administración de Recursos Materiales

Subproceso: Mantenimiento

Procedimiento: Mantenimiento preventivo a vehículos

Inicio

V 1.0 2020

Dirección administrativa

Se revisa bitácora 
de seguimiento 

vehicular 

Se determina que 
vehículos requieren 
mantenimiento ya 
sea por kilometraje 

o por tiempo

Se elabora orden de 
servicio Autoriza

Se notifica a las 
unidades 

administrativas 
involucradas para su 

conocimiento

Se envían vehículos 
con proveedor 

autorizado

Se archiva orden de 
servicio en el 

expediente de cada 
auto

Una vez realizado el 
servicio ee verifica 

mantenimiento y se 
revisa factura vs 

Orden de servicio 

Se firman facturas y 
se turna a tesorería 

para su pago.

Finaliza proceso
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PROCESO: Administración de recursos materiales 

SUBPROCESO: Mantenimiento 

Procedimiento de Mantenimiento Vehicular Correctivo 

 

Cuando alguna unidad de la flotilla vehicular presenta alguna falla 

mecánica se procederá a realizar el siguiente procedimiento: 

 

 El personal que utilice algún vehículo de la flotilla del DIF Estatal, 

reportará la o las fallas que presente dicho vehículo, lo realizará por 

escrito dirigido al Coordinador de Recursos Materiales. 

 Elaboran 3 (tres) cotizaciones, después de identificar el proveedor con 

mejor precio, garantía y servicio se procede a la elaboración de una 

orden de servicio, que será remitida a la Dirección Administrativa para 

su autorización. 

 El Coordinador de Recursos Materiales elabora una orden de servicio, 

que será remitida a Dirección Administrativa para su autorización. 

 Se notifica al titular del área en donde se tenga asignado el vehículo 

los días en los que se llevará a cabo el mantenimiento correctivo. 

 Se envía el vehículo con original de la orden de servicio al taller 

seleccionado de acuerdo a la lista de prestadores de servicio 

autorizados. 

 Se archiva la copia de la orden de servicio en el expediente de cada 

vehículo. 

 Una vez realizado el mantenimiento correctivo, el vehículo es recibido 

por personal adscrito a la Coordinación de Recursos Materiales, quien 

se encarga de revisar que el mantenimiento correctivo se haya 

llevado a cabo. 

 Se firma en el taller o se recibe en oficina, la factura original del servicio 

otorgado y se resguarda una copia para archivo. 

 Se pone nuevamente en operación el vehículo después del 

mantenimiento correctivo. 

 Se revisan las facturas cotejándolas contra órdenes de servicio. 

 Si existe alguna discrepancia, se efectúan las aclaraciones 

pertinentes. 

 Se firman las facturas y se turnan al Departamento de Contabilidad y 

Finanzas para la programación del pago correspondiente. 
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 En caso de que el vehículo esté asignado a una unidad administrativa 

en concreto, se le notifica que el vehículo ha sido reparado y se 

entrega. 

OBJETIVO 

Conservar en óptimas condiciones la flotilla vehicular del DIF Estatal. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

 El usuario debe notificar por medio de oficio dirigido a la Coordinación 

de Recursos Materiales cuando se percate de alguna falla del 

vehículo. 

 La Coordinación de Recursos Materiales inspecciona la falla del 

vehículo, turnando reporte al encargado de parque vehicular. 

 Se genera una orden de servicio donde se especifica la problemática, 

descripción y observaciones de la falla. (Anexo 5).  

 El encargado del parque vehicular hace cita al taller para realizar el 

mantenimiento correctivo.  

 Cuando el taller termine de realizar el servicio, personal adscrito al 

área de Recursos Materiales recogerá el vehículo para llevar la unidad 

a las instalaciones de las oficinas centrales del DIF Estatal.  

 Se solicitará al prestador de servicio (taller) que muestre y entregue las 

refacciones retiradas. 

 De ninguna manera choferes o personal que no sean de la 

Coordinación de Recursos materiales podrá tener contacto con los 

talleres y/o representantes de los talleres.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO  

Elaboró/JAM

Área de Mantenimiento (Recursos Materiales)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Administración de Recursos Materiales

Subproceso: Mantenimiento

Procedimiento: Mantenimiento correctivo a vehículos

Inicio

V 1.0 2020

Dirección administrativa

Reporta la falla de 
vehículo 

Personal calificado 
realiza inspección de 

falla

Se pide  cotización a 
proveedor  respecto 
a diagnostico previo

Usuario

Se notifica al área 
solicitante la 

cotización y se pide 
partida 

presupuestal

Se realiza la 
orden de servicio

Autoriza y firma 
orden de servicio

Se envia vehiculo a 
reparación con 

orden de servicio 
autorizada

Proveedor 
Repara falla 

del vehículo y 
realiza factura 

Finaliza proceso

Otorga partida 
presupuestal para la 

reparación

Se recibe vehículo 
reparado y se 

corrobora 
reparación

Se firma factura y 
orden concluida de 

conformidad

Recibe vehiculo 
reparado
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PROCESO: Administración de recursos materiales 

SUBPROCESO: Control de Almacenes 

Procedimiento de Entradas a almacén 

 

Caso 1 

Entradas por compra o donación: 

 El personal de Almacén recibe el producto, mediante una copia 

fotostática de la factura y orden de compra. 

 Debe ser responsable de verificar que el material solicitado esté 

completo y sea el indicado en la orden de compra así como en la 

factura. 

 Se hace el registro por medio de un formato de entrada, el cual se 

firma por el encargado de Almacén, siempre y cuando sean artículos 

destinados para giras o donaciones. De lo contrario solo se resguardan 

los artículos y se lleva un control interno.  

 Se pasa al encargado del área administrativa del Almacén para 

hacer la entrada correspondiente en el Sistema del Almacén General. 

 La persona encargada del área administrativa del Almacén deberá 

verificar que todas las entradas se hayan realizado conforme al 

pedido o requisición de compra. 

Para dar entrada de mercancía en sistema: 

 Se recibe factura con orden de compra, de entrada de almacén, 

verificando que sea la documentación correspondiente a la compra 

o donación. 

 El proceso en el sistema de Almacén es: Almacén/Almacén 

General/Seleccionar almacén del que se realizará la entrada del 

artículo/Entrada/Nueva entrada/Ingresar fecha, número de orden de 

compra/Proveedor/ Nuevo/ Buscar artículo, ingresar cantidad / 

Imprimir orden de entrada. 

Caso 2 

Entradas por devolución 

 El personal de almacén recibe el artículo cuando haya sobrante de 

algún evento o gira.  

 Debe contar la mercancía que está recibiendo junto con la persona 

que está realizando la entrega. 
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 Se hace el registro por medio de un formato de Devolución, el cual se 

firma por encargado de Almacén y la persona que está entregando 

el artículo. 

 Se hace entrega diariamente al personal encargado de hacer 

entradas y salidas, para hacer dichas devoluciones en el Sistema de 

Almacén.  

 

OBJETIVO 

Llevar a cabo el correcto control de las entradas al almacén del DIF Estatal 

 

POLÍTICAS DE OOPERACIÓN  

 El vale de entrada deberá estar firmado por el encargado de 

almacén.  

 Se hace registro de la entrada en el Sistema del Almacén General. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

Elaboró/JAM

Caso 2 (Devolución)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Administración de Recursos Materiales

Subproceso: Control de Almacenes

Procedimiento: Entradas de Almacén

Inicio

V 1.0 2020

Se Reciben los 
productos con copia 
de factura y orden 

de compra

Caso 1 (Productos nuevos)

Se revisa la 
mercancia que este 

completa y de 
acuerdo a lo 

indicado en la orden 
de compra

Se registra  la  
mercancía  en el 

sistema de 
Almacen y se 

resguarda 

Finalizar proceso

Inicio

Se Reciben los 
productos devueltos

Se cuentan los 
productos en 
presencia de 
persona que 

entrega

Se registran los 
productos  en formato 

de devolución con firmas 
de quien entrega y 

recibe

Finalizar proceso

Se realiza la 
devolución en el 

sistema de 
Almacen,
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PROCESO: Administración de recursos materiales 

SUBPROCESO: Control de Almacenes 

Procedimiento de Salidas de almacén. 

 

 Se recibe el vale de la Coordinación, Departamento, Dirección, 

verificando que esté debidamente firmado, que contenga la 

especificación del producto y la salida correspondiente de almacén, 

firmada por quien entrega y quien recibe. 

 Se ingresa al sistema del almacén para realizar la salida de artículos 

correspondientes en dicho sistema. 

 El proceso en el sistema de Almacén es: Almacén/Almacén 

General/Seleccionar almacén del que se dará de baja el 

articulo/Salida/Nueva salida/Ingresar fecha/número de 

vale/municipio/Destino/Persona que reciba/Agregar producto/ 

Ingresar cantidad/Guardar/Imprimir la salida y se hace un archivo de 

salidas de almacén general y material limpieza. 

 

OBJETIVO 

Llevar a cabo el correcto control de las salidas del Almacén del DIF Estatal 

 

POLÍTICAS DE OOPERACIÓN  

 El vale de salida deberá contener las firmas del personal o encargado 

de recibir los bienes, la unidad administrativa a la que pertenece y 

sello de la misma, así como la firma del encargado de almacén. Lo 

anterior, para su debido registro en el sistema y evitar anomalías en 

inventarios.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 

Elaboró/JAM

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Administración de Recursos Materiales

Subproceso: Control de Almacenes

Procedimiento: Salida de Almacén

Inicio

V 1.0 2020

Se recibe el vale de 
salida con firmas 

autorizadas

Almacen

Se registra la salida 
en el sistema de 

Almacén

Se imprime la salida

Finalizar proceso

Se archiva salidas de 
almacén en fisico.
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PROCESO: Administración de recursos materiales 

SUBPROCESO: Control de Almacenes 

Procedimientos para Inventarios de almacén 

 

Se llevan a cabo dos tipos de inventarios:  

1. Inventario Completo: Se lleva a cabo semanalmente, de manera 

general, a donaciones y adquisiciones. 

2. Inventario Cíclico:  De los artículos con mayor desplazamiento, es decir 

los que tienen mayor flujo de mercancía, ejemplo: material de 

limpieza, artículos para mantenimiento de las diversas unidades 

administrativas, se verifican cantidades contadas con el sistema. 

Procedimiento: 

 Determinar el tipo de inventario que se realizará.  

 Imprimir listados de mercancías para inventario del sistema y hojas de 

control de incidencias. (Anexo 7) 

 Contabilizar los productos y conciliar con listados impresos. 

 Si falta o sobra producto, se efectúa la investigación necesaria en las 

entradas y las salidas para determinar la causa y realizar los ajustes 

correspondientes en el sistema; a los sobrantes se les da entrada y los 

faltantes, salidas (se verifica que los costos sean iguales, debe de ser 

la misma cantidad en pesos en caso de ser más el sobrante o faltante, 

se decide si se cobra en caso de ser faltante). 

 Finalmente se realiza informe con observaciones en inventario.  

OBJETIVO 

 

Contar con un registro correcto del almacén, que permita datos precisos de 

los bienes que se resguardan en el mismo.  

 

POLITICAS DE OPERACIÓN DE ALMACEN 

 

 Personal de almacén deberá recibir, resguardar, registrar y entregar 

los bienes existentes en el mismo. 

 Para mayor control se llevarán a cabo dos inventarios, el Supervisor de 

Almacén dicta y dos personas adscritas al almacén apuntan y 

corroboran lo dictado para finalmente comparar y verificar ambos 

inventarios. 
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 En este mismo inventario se revisan fechas de caducidad. 

 Se firman los inventarios por las personas intervinientes en el mismo. 

Se pasa el reporte del resultado de diferencias y caducidades al 

Coordinador de Recursos Materiales para la toma de decisiones de ajustes 

o cobro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Manual de procedimientos para la administración 

de los recursos materiales del DIF Estatal 

 

44 
 

 

 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 

Elaboró/JAM

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Administración de Recursos Materiales

Subproceso: Control de Almacenes

Procedimiento: Inventarios de almacen

Inicio

V 1.0 2020

Inventario semanal 
Completo 

Almacen

Determinar tipo de 
inventario

Inventario cíclico 

¿El inventario 
concuerda con 

listados ?

Se contabiliza toda 
la mercancia

Se Contabilizan 
únicamente 

mercancías con 
mayor flujo

Se realizan los 
ajustes y se anotan 
las observaciones

No

Impresión de 
listados de 

mercancía y 
formatos de control

Impresión de 
listados de 

mercancía y 
formatos de control

Finaliza

Se realiza informe y 
se entrega a coord 
de Rec. Materiales

Organizar toda la 
mercancía 

previamente al 
inventario

No
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PROCESO: Administración de Recursos Materiales 

SUBPROCESO: Control Administrativo 

Procedimiento para Control de Caja Chica 

 

 Los recursos de la caja chica de la Coordinación de Recursos Materiales, 

se utiliza principalmente para la compra de insumos para las 

reparaciones menores a los bienes (muebles o inmuebles) del DIF Estatal. 

 Se adquieren los insumos para cubrir las necesidades y se recaba la 

factura o nota de remisión, dependiendo del monto. 

 Se recaba la firma del titular de la unidad administrativa que requirió la 

reparación de un bien mueble o inmueble a su cargo. 

 Por medio de oficio suscrito por el Coordinador de Recursos Materiales, 

se solicita al Departamento de Contabilidad y Finanzas el reembolso del 

fondo revolvente; en el oficio se describe dónde se aplicó el recurso y se 

adjuntan los comprobantes de compra. 

 El Departamento de Contabilidad y Finanzas emite el cheque de 

rembolso y se cambia en institución bancaria. 

 Si el costo de los insumos es superior a $1,160.00 (incluye IVA) éstos se 

solicitan por medio de requisición al Departamento de Compras. 

OBJETIVO 

La caja chica es indispensable para hacer compras menores, sin necesidad 

de iniciar un procedimiento de conformidad con la Ley de Adquisiciones; así 

como solventar los gastos que se solo se pueden pagar en efectivo, como 

los gastos para llevar a cabo las actividades productivas. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 Las facturas deben estar firmadas por el Director(a) o Coordinador (a) 

de la unidad administrativa. 

 Debe tener el sello de la unidad administrativa, la partida presupuestal 

a donde se cargará el gasto y el motivo por el cual se utilizó.  

 Las facturas deben tener un monto inferior de $500 pesos. 

 Para solicitar dinero de caja chica, el responsable debe firmar un vale 

mismo que se devuelve al momento de realizar la comprobación del 

gasto. 
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 El reporte de los movimientos de caja chica se realiza por quincena al 

Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

Elaboró/JAM

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Administración de Recursos Materiales

Subproceso: Control Administrativo

Procedimiento: Control de Caja Chica

Inicio

V 1.0 2020

Se recibe solicitud 
de compra por caja 

Chica

Auxiliar administrativo de Recursos Materiales

Usuario realiza 
compra

Usuario solicitante 
firma vale y se le 
entrega dinero

Una vez efectuada 
la compra se  recaba 
factura y  firma de 

solicitante  y se 
hace devolución del 

cambio

Se elabora vale por 
monto estimado

Finaliza

Una vez agotado la 
mitad del efectivo  
se realiza un oficio 

de  solicitud de 
rembolso anexando 
las comprobaciones 

de compra

Recibe 
solicitud de 
reembolso y 

verifica  

Departamento de Contabilidad y Finanzas

Una vez 
verificado 
elabora 

cheque de 
reembolso y 

entrega

Recibe cheque y 
cambia en banco 
para integrarlo a 

Caja
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PROCESO: Administración de Recursos Materiales 

SUBPROCESO: Control Administrativo 

Procedimiento  para el Control de vales de combustibles  

 

 Los vehículos oficiales se utilizan para las diligencias que demanda 

cada unidad administrativa. 

 Al momento de que un usuario se percata que el vehículo que le fue 

asignado tiene poco combustible, solicitará un vale de gasolina en la 

Coordinación de Recursos Materiales.  

 El usuario llena un formato para la carga de combustible y se le 

entrega un vale para que acuda a las gasolineras autorizadas, donde 

se cargará gasolina con el vale respectivo. 

 Se escanea el código del vehículo en la gasolinera y se entrega el 

vale para que la carga de combustible se lleve a cabo.  

 El usuario firma el ticket que le proporcionan en la gasolinera, la cual 

de manera semanal remitirá los tickets, acompañados de su factura 

correspondiente para su pago.  

OBJETIVO 

Mantener el control, registro y supervisión del gasto de combustible de la 

flotilla vehicular del DIF Estatal. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 Dependiendo del nivel de combustible del vehículo, el Coordinador 

de Recursos Materiales autoriza los litros necesarios para la carga. 

 Se entrega el reporte semanal con el vale y comprobante de carga 

al departamento de Contabilidad y Finanzas. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO  
 

Elaboró/JAM

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Administración de Recursos Materiales

Subproceso: Control Administrativo

Procedimiento: Control de Vales de Gasolina

Inicio

V 1.0 2020

Usuario solicita Vale 
de gasolina al 

detectar faltante

Usuario 

Recibe solicitud y llena vale 
con datos de vehiculo y 

solicitante

Recibe vale y acude 
a gasolinera con 

convenio

Finaliza

Control de Vehículos (Recursos Materiales)

Firma el ticket
Recibe de informe semanal de 

recargas y factura de la 
gasolinera con convenio

Solicita a Contabilidad y 
Finanzas  el pago de la factura
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PROCESO: Administración de Recursos Materiales   

SUBPROCESO: Control Administrativo 
Procedimiento para la contratación de diversos servicios de mantenimiento. 

 

De acuerdo con las necesidades de las diferentes unidades administrativas 

del DIF Estatal, se elaboran y determinan las especificaciones técnicas y 

calendarización para la contratación de diversos servicios de 

mantenimiento mediante un procedimiento licitatorio, mismas que se 

establecen en las bases de la licitación pública correspondiente, a los 

servicios de recolección de basura, fumigación y climatización, así como el 

mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular del DIF Estatal. 

 

 En cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones y Contratación de 

Servicios y de conformidad con el presupuesto autorizado, la 

Coordinación de Recursos Materiales remite las especificaciones 

técnicas y calendarización para la contratación de diversos servicios 

de mantenimiento para las unidades administrativas del Organismo a 

la Coordinación Jurídica, para que se inicie un procedimiento de 

licitación pública. 

 Cuando el proceso licitatorio se encuentra en la etapa previa a la 

Junta de Aclaraciones, la Coordinación Jurídica remite las preguntas 

que presentaron los licitantes acerca de las especificaciones técnicas 

a la Coordinación de Recursos Materiales, para que ésta dé respuesta 

en un plazo no mayor a 24 horas, para atender en tiempo a la junta 

de aclaraciones. 

 El Coordinador de Recursos Materiales, como área requirente de la 

licitación, deberá acudir al fallo. 

 Posterior a la etapa licitatoria de la apertura de propuestas técnicas y 

económicas, la Coordinación Jurídica remitirá la documentación 

técnica presentada por los licitantes, a efecto de que se emita el 

dictamen correspondiente, lo cual debe realizarse hasta un día antes 

del fallo de la licitación.  

 La Coordinación de Recursos Materiales recibe periódicamente las 

facturas por servicios prestados y se verifican los montos contratados. 
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 Se capturan datos de la facturación de la presentación de los 

servicios en el “Programa de mantenimiento de inmuebles, 

maquinaria y equipo”. 

 Se turnan las facturas con el visto bueno del Coordinador de Recursos 

Materiales, al Departamento de Contabilidad y Finanzas para la 

programación del pago. 

 La Coordinación de Recursos Materiales se encargará de verificar el 

cumplimiento de los diversos servicios de mantenimiento que sean 

prestados. 

 En el supuesto de que no se prestaran los servicios contratados, 

acordes a las expectativas y condiciones contratadas, se exige el 

cumplimiento al prestador de servicios. 

 En caso de obtener una respuesta favorable, se continúa con el 

procedimiento de recepción de facturas. 

 Si no se resuelve el problema y el servicio no es acorde a lo establecido 

en el contrato, se da aviso a la Coordinación Jurídica para que se 

considere la terminación anticipada del contrato con el prestador de 

servicios y se dé inicio a los procedimientos que correspondan. 

OBJETIVO 

 

Otorgar la prestación de los servicios de mantenimiento de fumigación, 

recolección de basura y climatización, para el adecuado funcionamiento 

de las unidades administrativas del Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Chihuahua.  

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 Verificar el cumplimiento de los diversos servicios de mantenimiento 

de conformidad a lo establecido en cada contrato. 

 Llevar a cabo el control de los servicios de mantenimiento prestados 

con los certificados o comprobantes correspondientes a cada servicio 

que se preste. Lo anterior, con la finalidad de comprobar ante el 

Departamento de Contabilidad y Finanzas para que se genere el 

pago correspondiente.   
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
 

Elaboró/JAM

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Administración de Recursos Materiales

Subproceso: Control Administrativo

Procedimiento: Control de servicios subrogados

Inicio

V 1.0 2020

Solicita a Jurídico 
elaborar contratos 

de servicios 
subrogados

Recursos Materiales

Verifica las 
condiciones del 

contrato se cumplan 

Finaliza

Proveedores de servicios

Elabora Ordenes de 
servicio

Realizan servicios 
ordenados y realizan 

factura

Se registra factura 
en el programa de 

mantenimiento 
de inmuebles

Se turnan facturas a 
contabilidad para su 

pago

Verifica el trabajo 
realizado

Si

¿Cumple 
expectativas?

No, Aplica Garantia
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PROCESO: Administración de Recursos Materiales   

SUBPROCESO: Control Administrativo 

Procedimiento para el Control de activos 

 

 Se recibe la factura por parte del Departamento de Contabilidad y 

Finanzas.  

 Se clasifica la factura y se da de alta el activo al titular de la unidad 

administrativa.  

 Al tener estos datos se procede a dar de alta en el sistema y se realiza 

un resguardo para su firma.  

 Se acude con el titular de la unidad administrativa para que firme de 

conformidad el activo y se lleva a cabo el etiquetado.  

 Se entrega el anterior y se resguarda el nuevo en su archivo.  

 Se integra en un formato donde se lleva el control de todos los activos 

dados de alta.  

 El Departamento de Contabilidad y Finanzas envía un archivo auxiliar 

de activos y anexo de activos.  

 Corroboramos que los activos dados de alta coincidan con el archivo 

del Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

 Se realiza un cierre de mes y es firmado por los responsables de cada 

unidad administrativa. 

 Se firma una responsiva individual al usuario final.  

 

 

 

OBJETIVO 

Mantener el control, registro y supervisión de los activos y resguardos de las 

unidades administrativas del DIF Estatal. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 Tener archivos de responsivas y resguardos de todos los activos del DIF.  

 Verificar que el personal de las unidades administrativas de buen uso 

al activo 

 El personal no podrá mover o hacer mal uso de ellos.  
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Elaboró/JAM

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Administración de Recursos Materiales

Subproceso: Control Administrativo

Procedimiento: Control de Activos

Inicio

V 1.0 2020

Recibe factura de 
mobiliario y equipo 

adquirido 

Control de Activos

Clasifica la factura y 
define quien será el 

usuario del 
mobiliario o equipo

Finaliza

Se entrega articulo 
al usuario final  y 

firma hoja de 
resguardo y se pega 

etiqueta

Se realiza cierre 
de mes y se 

manda a firma de 
responsables de 

area.

Se registra  y se 
archiva 

Se concilia con  
informe  de activos 

agregados de 
contabilidad y 

finanzas
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PROCESO: Administración de Recursos Materiales 

SUBPROCESO: Control Administrativo 
Procedimiento para la elaboración de dictámenes de afectación de bienes 

muebles 

 

 Las unidades administrativas del DIF Estatal notifican a la Coordinación 

de Recursos Materiales por medio de una notificación, para prescindir 

de los bienes que no presentan ninguna utilidad, ya sea por su 

naturaleza, tipo de bien o el estado físico que guarde. 

 El Coordinador de Recursos Materiales elaborará un dictamen de 

afectación en el que plasme los antecedentes, circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, evidencias y motivaciones por las cuales solicita 

dar de baja de los inventarios y la contabilidad del Organismo, así 

como el destino final de los bienes (depuración total o parcial, venta 

o donación). 

 La Comisión Depuradora de Bienes Muebles del DIF Estatal analizará 

la procedibilidad de la baja de los bienes. 

 Posteriormente se pone a consideración y en su caso aprobación 

ante los integrantes de la Junta de Gobierno del DIF Estatal en alguna 

de sus sesiones. 

 Una vez aprobada la baja de los bienes por los integrantes de la Junta 

de Gobierno del DIF Estatal, se procede al destino final que haya 

acordado la propia Junta de Gobierno (depuración total o parcial, 

venta, donación o cualquier otro destino que se considere necesario, 

según sea el caso). 

 La Coordinación de Recursos Materiales dará seguimiento a los 

acuerdos que determine la Junta de Gobierno, respecto a la baja de 

los bienes.  

OBJETIVO 

Poder dar la baja de los inventarios y la contabilidad del organismo de 

aquellos bienes cuyas condiciones ya no sean las óptimas para prestar un 

servicio público. 
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 Los bienes que podrán ser dados de baja serán bienes que no 

presentan ninguna utilidad, ya sea por su naturaleza, tipo de bien o el 

estado físico que guarde. 

 La Comisión Depuradora de Bienes Muebles del DIF Estatal será la 

única que podrá determinar la procedibilidad de la baja de los 

bienes. 

 La autorización final para la baja y destino de los bienes será dada por 

los integrantes de la Junta de Gobierno del DIF Estatal. 
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Anexo 2 
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ANEXO 7 



     

Manual de procedimientos para la administración 

de los recursos materiales del DIF Estatal 

 

62 
 

 
 
 
 
 

 


