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1.0 OBJETIVO DEL MANUAL 
 
Definir, establecer y ofrecer la fácil consulta de criterios, normas y procedimientos vigentes con 
lineamientos que mantengan valor permanente para la simplificación de los diferentes procesos que 
conforman la operación y funcionamiento de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., 
orientados a la consecución de sus objetivos, planes y programas estratégicos que buscan obtener las 
acciones y resultados concretos, dirigidos a satisfacer las necesidades de calidad en el servicio que 
requieren nuestros usuarios, bajo estándares internacionales de calidad y Responsabilidad Social. 
 
 
2.0 PRESENTACIÓN 
 
El Manual de Procedimientos Administrativos y de Ciudadanos es el documento que contiene la 
descripción de las actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de uno o varios 
procesos a cargo de las Unidades Administrativas de SADM, es por tanto, un instrumento de apoyo 
administrativo, que agrupa procedimientos precisos con un objetivo común, describir en forma ordenada 
y sistemática las distintas actividades de que se componen cada uno de los procedimientos que integran 
el Manual, señalando generalmente quién, qué, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. De igual 
forma, busca evitar la duplicidad de información, re-procesos, optimización de recursos y aumentar con 
esto, la calidad en el servicio brindado tanto a los Usuarios como a las mismas áreas de nuestra 
Institución. 
 
Este documento orienta y sustenta la actividad que desarrolla cada uno de sus integrantes, y brinda a 
quienes así lo requieran, la información pertinente sobre el que hacer de la misma; sirviendo como vía de 
comunicación, información y difusión para apoyar la acción del personal existente y orientar al de nuevo 
ingreso. Además, ayuda a deslindar responsabilidades, evitar duplicidades, detectar omisiones, contando 
así con un recurso que mejore la productividad y calidad de la misma. 
 
Por ser de consulta frecuente, el Manual es actualizado a través de revisiones ejercidas en forma 
periódica y permanente, manteniendo informadas a las instancias correspondientes sobre los 
movimientos efectuados al mismo. Dicha actividad es sistémica conforme lo establecen los 
procedimientos Institucionales de Elaboración y Aprobación de Documentos (PR-INT-01) y Control y 
Difusión de Documentos (PR-INT-02), desde su elaboración y/o actualización, hasta su difusión y control 
de cambios. 
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3.0 LINEAMIENTOS 
 
Su definición se presenta en el tópico o sección denominada REFERENCIAS que contiene cada uno de 
los procedimientos que integran el presente Manual. 
Adicionalmente, los propósitos básicos que se pretenden cumplir a través del Manual de procedimientos 
administrativos y de ciudadanos son los siguientes: 

1. Ser un documento que describa los procedimientos administrativos y de ciudadanos de Servicios 
de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., mostrando, para el caso de los procedimientos 
ciudadanos, cómo se realizan las actividades para poder ofrecer el servicio.  

2. Apoyar en la delimitación de actividades y responsabilidades de cada puesto o área involucrada. 
3. Generar información básica para la toma de decisiones y ayuda a definir los flujos de la 

información para evitar re trabajo. 
4. Servir como guía para las instancias reguladoras y demás grupos de interés que requieran 

conocer los procedimientos administrativos y de ciudadanos que se tienen implementados en 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 

 
Asimismo, facilita la consulta externa e interna con fines de inducción, actualización o capacitación, 
seguimiento y la definición de acciones para la mejora continua, así como de información de soporte y 
referencia para instancias reguladoras que realizan distintas revisiones a la Institución. 

 

 
4.0 MARCO JURÍDICO 
 
El fundamento legal que faculta a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. para establecer y 
operar mecanismos, procesos y sistemas administrativos en el ámbito de su competencia, está 
constituido por la Ley de Creación de la Institución la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado 
el 9 de mayo de 1956 y sus decretos modificatorios. Asimismo, el marco legal que aplica para cada caso, 
se establece en cada procedimiento en el tópico o sección denominada REFERENCIAS. 
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ANEXO 1.- MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL  
Los procedimientos Administrativos y de Ciudadanos que forman parte del Manual, emanan del Mapa de 
Procesos Institucional, en el cual se establecen 22 procesos y se desprenden 186 subprocesos (208 en 
total).  
 
Es importante mencionar que todos los procesos descritos en el mapa y los procedimientos que los 
soportan (descritos en el presente manual), se encuentran certificados y bajo cumplimiento con los 
requisitos que establece la Norma ISO 9001, asimismo contienen los lineamientos para asegurar que las 
actividades se encuentran alineadas a los criterios del Modelo de Responsabilidad Social que son 
emitidos por el CEMEFI, en materia de Calidad de Vida, Ética Empresarial, Vinculación con la 
Comunidad, así como el Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. 
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En el Sistema Institucional de Calidad (SIC), se considera como Cliente Externo aquellos que reciben 
directamente el producto/servicio final, objeto de la Institución (establecidos en la Ley que Crea la 
Institución Publica Descentralizada "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey"), los cuales son 
realizados por los Procesos Clave: Comercial, Operación, Ingeniería y Saneamiento (bloque azul del 
mapa). 
 
Los Procesos Estratégicos (bloque naranja) y los Procesos de Apoyo (bloque amarillo), únicamente 
brindan soporte a los Clientes Internos (es decir a los diversos Procesos de SADM). 
 
ANEXO 2.- PROCEDIMIENTOS CIUDADANOS 

 
Los procedimientos que se enlistan a continuación, contienen en su estructura el objetivo específico, la 
descripción de las actividades, diagrama de flujo, formatos o registros que se utilizan, así como un 
glosario de términos, con lo mencionado anteriormente se da cumplimiento a los lineamientos 
establecidos para tal efecto.  

 

Proceso No. Nombre Código 

Comercial 

1 Atención Telefónica a Servicios Administrativos. PR-COM-CI-02 

2 Gestión de Contrato de Servicio. PR-COM-AC-01 

3 Gestión de Reclamaciones. PR-COM-AC-02 

4 Recepción de Reportes de Fallas y Quejas (Oper.). PR-COM-CI-03 

5 Satisfacción al Cliente ISO. PR-COM-CI-01 

Ingeniería 
6 Elaboración de Proyectos a Fraccionadores. PR-ING-GF-03 

7 Estudio de Factibilidad para Nuevos Desarrollos. PR-ING-GF-01 

8 Proyectos de Uso Domestico y Comercial. PR-ING-GF-02 

Operación 

9 Detección y Cancelación de Conexiones Directas. PR-OPR-DI-12 

10 Órdenes de Servicio de Nuevas Instalaciones, Mantenimiento y Reclamos 
Operativos. PR-OPR-DI-01 

11 Revisión de Infraestructura Sanitaria a Nuevos Fraccionamientos. PR-OPR-AL-01 

12 Suministro de Agua No Potable. PR-OPR-PR-10 

13 Tapado de Zanjas y Reposición de Pavimentos. PR-OPR-DI-10 

14 Toma de Lectura para Facturación de Agua Residual y Tratada. PR-OPR-AL-05 

Proyectos 
Sustentables 

15 Gestión de Contratos para Recepción de Descarga en Pipas. PR-PRS-RA-02 

16 Gestión de Ventas de Agua Residual Tratada en Red. PR-PRS-AR-07 

17 Venta de Agua Residual Tratada en Pipas. PR-PRS-RA-01 

18 Venta de Lodos Activados. PR-PRS-RA-03 

Saneamiento 19 Para la Programación de Inspección, Muestreo y/o Aforo. PR-SAN-CD-01 



DIRECCIÓN COMERCIAL 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PR-COM-CI-02 05 
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15/05/2003 22/07/2010 

 

FO-INT-05-00 
1 / 4 

IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

1.0 OBJETIVO 
 
Recibir las llamadas de los Clientes y atenderlas, ya sea proporcionando la información solicitada o 
registrando el reclamo correspondiente en el Sistema Open SGC. 

 
 

2.0 ALCANCE 
 
Desde que se recibe la llamada, hasta proporcionar la información correspondiente al Cliente o el número 
de orden de servicio generado en el Sistema Open SGC, en su caso. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Servicios Administrativos: Son los servicios de información general de la Institución brindados al Cliente 
vía telefónica, además de la recepción y registro en el Sistema Open SGC de los reclamos para el área 
Comercial. 
 
NIS: Número de Identificación de Servicio el cual es generado automáticamente por el Sistema. 
 
Reclamo: Queja interpuesta por un Cliente en relación a las gestiones comerciales. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
IT-COM-AC-10 Atención a Cliente. 
CT-COM-CI-01 Catálogo Centro de Información y Servicio. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Operador de Información: 
Proporcionar la información general de la Institución solicitada por el Cliente y en su caso, generar el 
reclamo que resulte necesario. 
 
Jefe del Centro de Información y Servicio: 
Verificar que el Operador de Información disponga de la información general de la Institución, que ésta sea 
veraz y actualizada para que sea proporcionada al Cliente de manera correcta. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN  
 
 
Recibir la Llamada 
El Operador de Información recibe la llamada del Cliente, quien le informa el motivo de la misma e identifica 
si corresponde a un servicio administrativo. 
 
 
Verificar Información en Sistema 
El Operador de Información, verifica la información solicitada en el Sistema Open SGC, resolviendo así las 
dudas del Cliente, anota dicha llamada en el Registro de llamadas para Información. 
 
 
Generar Reclamo y O/S 
En caso de que proceda registrar reclamo, el Operador de Información genera en el Sistema Open SGC el 
reclamo y la orden de servicio (alto consumo, fuga interior, error de lectura, promedio mayor al consumo, 
incorrecta aplicación de cargo vario, mal funcionamiento de medidor, medidores invertidos, no recepción 
de facturas o retraso de instalación del servicio) y le proporciona al Cliente el número de O/S.  
 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre de Formato 
FO-COM-CI-02 Registro de Llamadas Anverso. 
FO-COM-CI-02 Registro de Llamadas Reverso. 
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9.0 REVISIONES 
El registro de las revisiones efectuadas en el documento, se encuentran registradas en el formato 
denominado Solicitud de Modificación Documental (FO-INT-01) y en el sistema electrónico en uso. 
 
 
 
10.0 AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe del Centro de Información 

y Servicio Director Comercial Director Comercial 

Firma 
 
 

 

Firma 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Lic. Lucero Cantú López Ing. Tomás Garza Guillén Ing. Tomás Garza Guillén 
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1.0 OBJETIVO 
 
Desarrollar las actividades necesarias en el proceso de contratación de los Servicios de Agua y/o Drenaje 
entre el Cliente y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., a través de cualquiera de sus Oficinas 
Comerciales. 

 
2.0 ALCANCE 
 
Comprende desde la solicitud del servicio hasta el cierre del expediente del Cliente pasando por el proceso 
de ALTA, MODIFICACIÓN O BAJA del mismo. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Contrato: Documento que oficializa la relación del servicio entre el Cliente y Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey, I.P.D. 
 
Modificación de Diámetro: Adecuación del diámetro de la toma y medidor que proporciona el servicio. 
 
Cargo Vario: Conceptos que se incluyen en la facturación de los servicios y que no corresponden al 
consumo de agua, descarga de drenaje, ni al IVA. 
 
Solicitud de Servicio: Trámite mediante el cual el cliente solicita la instalación o modificación de algún 
servicio. 
 
Factibilidad: Trámite mediante el cual se solicita a la central operativa que informe si es posible 
proporcionar los servicios o en su defecto las causas por lo que no es posible proporcionarlo. 
 
NIP: Número de Identificación de Predio el cual es generado automáticamente por el Sistema Open SGC. 
 
NIS: Número de Identificación de Servicio el cual es generado automáticamente por el Sistema Open SGC. 
 
Modificación de Contrato: Actualización de los datos asociados a un contrato, referente a la tarifa o 
nombre del Cliente. 
 
Holograma: Imagen tridimensional generada, por medio de rayos laser, sobre una placa o película 
sensible a la luz que es procesada e iluminada de manera que la imagen se puede ver suspendida en el 
espacio dando la sensación de movimiento y/o profundidad. El cual es difícil de reproducir o falsificar por 
los elementos de seguridad que contiene el engomado. 
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4.0 REFERENCIAS 
 
NORMA 9001. 
IT-COM-AC-10 Atención al Cliente. 
PR-COM-CT-01 Gestión de Órdenes de Servicio. 
PR-COM-AC-03 Gestión de Cobro. 
PR-COM-AC-06 Trasferencia de Deuda. 
CT-COM-AC-01 Catalogo Atención a Clientes 
 
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Jefe de Atención al Cliente: Supervisar y apoyar a los Responsables de Atención a Clientes en la 
ejecución de sus labores relacionadas a la gestión de contratos. 
 
Responsable de Atención a Clientes: Recibir, atender y gestionar las solicitudes del Cliente relacionadas 
con el estado del servicio, es decir; solicitud del servicio, nuevo contrato, modificaciones o incluso la baja 
del mismo. 
 
Relevador: Apoyar al área de Atención a Clientes proporcionando información a los clientes respecto a los 
requisitos para realizar cualquiera de los trámites en la Oficina Comercial. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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ENFOQUE DE PROCESO 
Proveedor(es) 

(Interno/Externo) Entrada(s) 

PR
O

C
ES

O
 

Salida(s) Cliente(s) 
(Interno/Externo) 

Usuario Solicitud de Servicio (Conexión) O/S Operativa Central Operativa 

Dirección de Operación Factibilidad (Conexión) Factibilidad (Conexión) Usuario 

Usuario Solicitud de Alta (Una vez que es 
Factible) 

Contrato Impreso (Nuevo) Usuario 

O/S a Ejecutar Dirección de Operación 

Usuario 

Solicitud de : 
 
- de Baja 
- de Modificación 

 
 

 
- Contrato Impreso (Dado 

de Baja) 
- Contrato Impreso 

(Modificado) 
 

Usuario 

Usuario Solicitud de Cambio de 
Diámetro de Medidor O/S para Factibilidad Dirección de Operación 

Dirección de Operación Factibilidad (Cambio de Diámetro) Factibilidad (Cambio de Diámetro) Usuario 

Usuario Acepta O/S a Ejecutar Dirección de Operación 
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7.0 DESCRIPCIÓN  
 

Solicitar y Verificar Requisitos 
El Responsable de Atención al Cliente identifica el trámite requerido por el Cliente, el cual puede ser: alta, 
modificación, baja de contrato, cambio de diámetro de medidor o solicitud de servicio (factibilidad), al darle 
por escrito el resultado de la factibilidad, el Responsable de Atención al cliente, deberá solicitar al Jefe de 
Atención al Cliente y/o al Gerente su firma y el holograma correspondiente, el cual deberá ser registrado en 
el FO-COM-AC-03 Registro de Aplicación de Hologramas. Dependiendo del trámite de que se trate, verifica 
el cumplimiento de los requisitos establecidos para el mismo. Si el Cliente no cumple con los requisitos 
necesarios, le informa que no es posible realizar el trámite solicitado. 
 
Verificar si Existe Cliente 
En caso de que los requisitos estén completos, el Responsable de Atención a Clientes verifica en el 
Sistema Open SGC la existencia del Cliente. (Véase Anexo 1).  
En caso de que existe el Cliente en el Sistema Open SGC, el Responsable de Atención a Clientes verifica 
si el movimiento a realizar es de contratación (véase Anexo 2) o solicitud de servicio – factibilidad (véase 
Anexo 3). 
 
Dar de Alta al Cliente 
En caso de que no exista el Cliente en el Sistema Open SGC, el Responsable de Atención a Clientes, 
procede a darlo de alta en el mismo (véase Anexo 1). 
 
Verificar Existencia de NIS 
El Responsable de Atención a Clientes verifica en el Sistema Open SGC si el NIS esta dado de alta, en 
caso de no existir el NIS deberá verificar la respuesta de la factibilidad de servicio, en sistema o por escrito 
(en este caso debe llevar su respectivo holograma) para solicitar su alta (véase Anexo 4). 
 
Identificar Movimiento: 
El Responsable de Atención a Clientes identifica el tipo de movimiento solicitado por el cliente, alta, baja o 
modificación. 
 
Consultar Deuda 
El Responsable de Atención a Clientes consulta en el Sistema Open SGC si tiene deuda pendiente de 
liquidar, en este caso se realiza contrato y se transfiere deuda para su cobro (véase Anexo 5). 
 
Realizar Alta de Contrato 
El Responsable de Atención a Clientes realiza el alta del contrato en el Sistema Open SGC (véase Anexo 
2), recabando la firma del cliente en el frente del contrato y el clausulado. Una vez recabadas las firmas 
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procede a solicitar al Jefe de Atención al Cliente y/o al Gerente el holograma correspondiente, quien lo 
registra en el (FO-COM-AC-03) Registro de Aplicación de Hologramas haciendo entrega del contrato al 
cliente. 
 
Consultar Tipo de Modificación 
En caso de el trámite a realizar sea el de modificación de contrato, el Responsable de Atención a Clientes 
verifica si se trata de "modificación de datos" o "cambio de diámetro" (véase Anexo 6). 
 
Generar Orden de Servicio 
Si el trámite a realizar es un cambio de diámetro de medidor (validado por una solicitud de servicio), el 
Responsable de Atención a Clientes genera la orden de servicio correspondiente en el Sistema Open 
SGC, informándole al Cliente el número de la misma (véase Anexo 7). 
 
Modificar Datos del Contrato 
Si el trámite solicitado es una corrección de datos del contrato, el Responsable de Atención a Clientes 
solicita al Jefe de Atención a Clientes y/o Gerente realizar las modificaciones necesarias en el Sistema 
Open SGC (véase Anexo 6), recaba firma de conformidad del Cliente al frente y en el clausulado, Una vez 
recabadas las firmas procede a solicitar al Jefe de Atención al Cliente y/o al Gerente el holograma 
correspondiente, quien lo registra en el (FO-COM-AC-03) Registro de Aplicación de Hologramas haciendo 
entrega del contrato al cliente. 
 
Consultar Deuda 
El Responsable de Atención a Clientes consulta en el Sistema Open SGC si tiene deuda pendiente de 
liquidar, en este caso, se gestiona su cobro (véase Anexo 5). 
 
Verificar Predio Deshabitado 
En caso de que el trámite a realizar sea el de baja de contrato, el Responsable de Atención a Clientes 
verifica en el Sistema Open SGC si existe información que demuestre que el predio se encuentra 
deshabitado (véase Anexo 7). 
 
Generar Orden de Servicio 
En caso de que no existan datos suficientes en el Sistema Open SGC, el Responsable de Atención a 
Clientes genera una orden de servicio de verificación (véase Anexo 7). 
 
Realizar la Baja 
Una vez obtenida la información necesaria sobre las condiciones del predio, el Responsable de Atención a 
Clientes procede a realizar la baja del contrato en el Sistema Open SGC, siempre y cuando se de 
cumplimiento a las políticas internas (véase Anexo 8), y recaba la firma de conformidad del cliente en su 
caso, Una vez recabadas las firmas procede a solicitar al Jefe de Atención al Cliente y/o al Gerente el 
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holograma correspondiente, quien lo registra en el (FO-COM-AC-03) Registro de Aplicación de 
Hologramas haciendo entrega del contrato al cliente. 
 
Registrar Solicitud de Servicio y Generar O/S 
En caso de que los requisitos estén completos y el trámite se refiera a una solicitud de servicio, el 
Responsable de Atención a Clientes la da de alta en el Sistema Open SGC por el tipo correspondiente, 
genera la orden de servicio y le informa al Cliente el número de expediente, orden de servicio asociada y 
fecha estimada de resolución (véase Anexo 3).  
 
Ejecutar la Orden de Servicio 
La Central Operativa recibe la Orden de Servicio automáticamente por medio del Sistema Open SGC para 
su ejecución y resolución que será descrita en el mismo Sistema. 
 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre de Formato 
N/A Contrato. 
N/A Baja. 

FO-COM-AC-03 Registro y Control de Hologramas 
 
9.0 REVISIONES 
El registro de las revisiones efectuadas en el documento, se encuentran registradas en el formato 
denominado Solicitud de Modificación Documental (FO-INT-01) y en el sistema electrónico en uso. 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Jefe de Atención a Clientes Gerente Comercial Director Comercial 
 
 

VER ANEXO 

Nombre y Firma 
 
 
 

Nombre y Firma 
 
 
 
 

Nombre C.P. Celestina Garza Garcia Ing. Tomás Garza Guillén 
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11.0 ANEXOS 
 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCIÓN 
COMERCIAL 

 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PR-COM-AC-01 10 

GESTIÓN DE CONTRATO DE 
SERVICIO 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

03/06/2003 22/05/2014 
 

FO-INT-05-00 
14 / 15 IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

 
Anexo 7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCIÓN 
COMERCIAL 

 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PR-COM-AC-01 10 

GESTIÓN DE CONTRATO DE 
SERVICIO 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

03/06/2003 22/05/2014 
 

FO-INT-05-00 
15 / 15 IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

 
Anexo 8 

 
 
 

 



DIRECCIÓN COMERCIAL 
 
 

 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISION 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PR-COM-AC-02 08 

GESTIÓN DE 
RECLAMACIONES 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

03/06/2003 06/05/2014 

 

FO-INT-05-00 
1 /6 IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

1.0 OBJETIVO 
 
Recibir, registrar y gestionar todos los reclamos presentados por los Clientes en relación a la gestión 
comercial. 

 
2.0 ALCANCE 
 
Comprende desde la recepción del Cliente que presenta la reclamación, hasta el cierre procedente o 
improcedente de la misma. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Cargo Vario: Conceptos que se incluyen en la facturación de los servicios y que no corresponden al 
consumo de agua, descarga de drenaje, ni al IVA. 
 
Modificación de Contrato: Actualización de los datos asociados a un contrato, referente a la tarifa o 
nombre del Cliente. 
 
Reclamación: Queja interpuesta por el Cliente en relación a las gestiones comerciales. 
 
(M): Cálculo Monetario: Tipo de reclamo que presume modificación a los importes facturados. 
 
(S): Servicio: Tipo de reclamo que requiere la generación y/o revisión de una orden de servicio para su 
atención. 
 
(D): Datos: Tipo de reclamo referente a modificación de un contrato. 
 
Orden de Servicio: Documento generado para obtener información o realizar un trabajo en campo. 
 
Descuento: Bonificación efectuada a la facturación de consumos generados por fuga interna en el 
domicilio, cancelación de recargos y/o aplicación de programas especiales, según parámetros del sistema. 
 
Refacturación: Modificación a los importes y/o consumos derivados de una corrección o de un cambio de 
las condiciones de la facturación original. 
 
Cliente: Es el solicitante del servicio, el cual puede ser interno o externo. 
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4.0 REFERENCIAS 
 
NORMA ISO 9001. 
CAT-ADM-RH-03 Manuales de Capacitacion  
PR-COM-CT-01 Gestión de Órdenes de Servicio. 
CT-COM-AC-01 Catálogo Atención a Clientes. 
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Responsable de Atención a Clientes: Registrar en el Sistema Open SGC todas las reclamaciones que 
por diversos conceptos presentan los Clientes, así como dar el seguimiento y la solución, según proceda. 
 
 
Jefe de Atencion a Clientes: Revisar y supervisar el seguimiento de los reclamos registrados y que estos 
sean cerrados en tiempo y forma según proceda. 
 
 
Jefe de Centro Tecnico: Supervisar la Atención, actualización y resolución en el Sistema Open SGC las 
ordenes de servicio derivadas de los reclamos generados. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN  
 

Analizar si la Solicitud del Cliente Amerita Registrar Reclamo 
Al momento de recibir al Cliente que presenta una reclamación, el Responsable de Atención a Clientes 
identifica el servicio en el Sistema Open SGC. 
 
Ubicar Tipo de Reclamación 
El Responsable de Atención al Cliente da de alta la reclamación con la información proporcionada por el 
Cliente, seleccionando las facturas que procedan, en su caso. 
 
Estas reclamaciones pueden ser: 
 
- Cancelación de Recargos. (M) 
- Cobros Duplicados. (M) 
- Conectado Directo. (S) 
- Consumos altos, fuga interior. (S) 
- Error datos en el Contrato (Tarifa mal aplicada). (D) 
- Error de lectura. (M) 
- Promedio mayor al consumo. (M) 
- Incorrecta aplicación de Cargo Vario. (M) 
- Mal Servicio. (S) 
- Medidor mal funcionamiento. (S) 
- Medidores invertidos. (S) 
- No recepción de facturas. (S) 
- Retraso en la instalación del servicio. (S) 
- Cobro No Aplicado. (D) 
 
El Responsable de Atención a Clientes entrega al Cliente el comprobante de la reclamación, y le informa el 
número de la Orden de Servicio en su caso. 
 
Solicitar Información Necesaria 
En el caso de que se trate de una reclamación por error en datos del contrato o en el nombre del Cliente, el 
Responsable de Atención a Clientes solicita la documentación necesaria, para realizar los cambios 
correspondientes y gestionar las firmas respectivas. 
 
Realizar Refacturación 
En caso de que la reclamación requiera realizar refacturación el Responsable de Atención a Clientes la 
efectúa en el Sistema Open SGC e informa al Cliente el importe a liquidar. 
 
Analizar Facturas Reclamadas 
En caso de que el reclamo se trate por algún cobro, se analizan las facturas reclamadas.  
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Consultar Orden de Servicio 
El Responsable de Atención a Clientes consulta en el Sistema Open SGC, la existencia de orden de 
servicio referente al reclamo en cuestión. 
 
Generar Orden de Servicio 
En caso de que no exista una orden de servicio referente al reclamo, el Responsable de Atención a 
Clientes genera en el Sistema Open SGC la que sea necesaria y le informa al Cliente que espere a su 
resolución. 
 
Dar Seguimiento 
En caso de que exista una orden de servicio referente al reclamo, el Responsable de Atención a Clientes 
consulta la información registrada en la misma y define si procede refacturar. 
 
Cerrar Reclamación 
En caso de que el Responsable de Atención a Clientes analice la reclamación y no exista causa para la 
misma, la cierra como improcedente. En caso contrario, la cierra como procedente. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre de Formato 
FO-COM-AC-02 Cobros No Aplicados y Duplicados. 

N/A Comprobante de Reclamo. 
 
9.0 REVISIONES 
El registro de las revisiones efectuadas en el documento, se encuentran registradas en el formato 
denominado Solicitud de Modificación Documental (FO-INT-01) y en el sistema electrónico en uso. 
 
10.0 APROBACION DEL DOCUMENTO  
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Jefe de Atención a Clientes Gerente Comercial Director Comercial 
 

VER ANEXO 
Firma Firma 

 
 
 

Nombre C.P. Celestina Garza Garcia Ing. Tomás Garza Guillén 
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ANEXO 
 
 

NOMBRE Jefe de Atención a Clientes FIRMA 

Ing. Oscar Raul Osuna Arriaga G C San Miguel   

Lic. Elsa Morales González G C Fama   

Lic. Ma. Dolores del Carmen 
Villalobos Arzola G C Contry   

Lic. Teresita de Jesus Quezada 
Cantú G C Apodaca   

C. Ma de la Luz González Mauricio G C Guadalupe   

Lic. Leticia Garza Garza G C San Nicolás   

Lic. Nancy García Villarreal O. C. Apodaca  

Lic. Edy García Villarreal O. C. Juárez  

Ing. Saby Mabel Martínez García G C Lincoln   

Lic. Ma de la Luz Herrera Laredo G C Centro   
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1.0 OBJETIVO 
 
Brindar un servicio al Cliente al recibir y registrar los reportes por falta de agua, fallas y quejas los cuales 
se reciben vía telefónica. 

 
2.0 ALCANCE 
 
Desde la recepción del reporte por parte del Cliente hasta la normalización o solución del mismo. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Orden de Servicio: Reporte donde se toman los datos necesarios para la atención a una falla operativa, 
(conflicto en las redes de agua potable y alcantarillado). 
 
Recordatorio: Reporte anexo a los datos de la orden de servicio originalmente enviada a la Central 
Operativa y que sucede cuando el Cliente llama por una falla reportada con anterioridad y que no ha sido 
resuelta. 
 
Central Operativa: Área responsable de la atención de fallas relacionadas con las líneas de agua potable 
y alcantarillado.  
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Norma ISO 9001 
IT-COM-AC-10 Atención al Cliente. 
CT-COM-CI-01 Catálogo Centro de Información y Servicio. 

 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Operador de Información: 
Ingresar correctamente en el Sistema Open SGC los datos necesarios para la generación de la orden de 
servicio correspondiente, así como analizar si procede generar recordatorios de fallas que aún no se han 
resuelto. 
 
 
 
 
  
 
 



DIRECCIÓN COMERCIAL 
 
 

 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PR-COM-CI-03 07 
RECEPCIÓN DE REPORTES 

DE FALLAS Y QUEJAS 
(OPER.) 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

03/06/2003 26/11/2013 

 

FO-INT-05-00 
2 / 4 IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

 
6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN  
 
Recibir Llamada e Identificar Reporte 
El Cliente presenta su reporte vía telefónica, la Operadora de Información recibe la llamada e identifica el 
tipo de reporte, en caso de no haber sistema, y la falla o queja es por concepto administrativo se pide al 
cliente volver a llamar. Y si el reporte es por concepto operativo o corresponde a Municipios Foráneos la 
Operadora de Información, tomará los datos en el FO-COM-CI-05. Posteriormente mandará por correo a la 
oficina correspondiente el registro para su atención. Al restablecerse el sistema la Operadora de 
Información revisará en el Sistema OPEN SGC, si se capturaron los datos y existe una Orden de Servicio 
de no ser así procederá a dar de alta la Orden de Servicio en el sistema. 
 
Verificar Existencia de Reporte 
En caso de tratarse de reporte por falla o queja, la Operadora de Información, verifica en el Sistema Open 
SGC la existencia de un reporte anterior. 
 
Investigar Causa 
En caso de que el reporte sea por falta de agua, la Operadora de Información, consulta en el Sistema Open 
SGC si se trata de corte en el servicio por adeudo, ó novedades por trabajos realizados por Central 
Operativa. 
 
Verificar Información del Reporte 
En caso de existir un reporte anterior, la Operadora de Información verifica en el Sistema Open SGC el 
estado de la Orden de Servicio. 
 
Consultar Trabajo 
La Operadora de Información consulta en el Sistema Open SGC, la información arrojada por la visita 
realizada, derivada de la Orden de Servicio. 
 
Levantar Orden de Servicio 
En caso de no existir O/S anterior por el concepto reportado, O/S de corte por adeudo o novedad reportada 
por la Central Operativa, la Operadora de Información, genera en el Sistema Open SGC, la orden de 
servicio que corresponda. 
 
Generar Recordatorio 
La Operadora de Información genera un recordatorio hasta las 48 hrs. de haberse generado la Orden de 
Servicio, se podrá crear antes dependiendo de los comentarios del Cliente, si fuera necesario elaborar más 
recordatorios deberá transcurrir un lapso de 24 hrs. entre cada uno. 
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Informar al Cliente 
La Operadora de Información informa al Cliente el trabajo realizado. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre de Formato 
FO-COM-CI-05 Reporte de Falla y Quejas. 

 
 
9.0 REVISIONES 
El registro de las revisiones efectuadas en el documento, se encuentran registradas en el formato 
denominado Solicitud de Modificación Documental (FO-INT-01) y en el sistema electrónico en uso. 
 
 
10.0 APROBACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe del Centro de Información 

y Servicio 
Gerente de Coordinación 

Comercial Director Comercial 

Firma Firma Firma 
 
 
 

Lic. Lucero Cantú López C.P. Ana Bertha Cano Marroquín Ing. Tomás Garza Guillén 
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1.0 OBJETIVO 
 
Medir la satisfacción de los Clientes a través del servicio que presta la Dirección Comercial de Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 

 
2.0 ALCANCE 
 
Desde la colocación de las boletas en las Sucursales hasta informar la solución de la queja o comentario al 
Cliente. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Reclamación: Queja interpuesta por el Cliente en relación a las gestiones comerciales. 
 
Boleta de Opinión o Sugerencia: Formato donde el Cliente registra sus comentarios sobre los servicios 
que presta la Empresa. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Norma ISO 9001. 
8.2.1 Satisfacción a Clientes. 
PR-COM-AC-02 Gestión de Reclamaciones. 
CT-COM-CI-01 Catálogo Centro de Información y Servicio. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Jefe del Centro de Información y Servicio: 
Enviar las boletas de sugerencias para que sean colocadas en el área de Atención a Clientes de cada 
Oficina Comercial y retirarlas para dar seguimiento a su solución. 
 
Jefe de Atención a Clientes: 
Dar seguimiento a los reclamos provenientes del buzón de opinión o sugerencia, hasta su resolución 
según corresponda. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN  
 

Llenar Boletas 
El Cliente que tiene alguna opinión o sugerencia hacia Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., 
toma la boleta y llena con la descripción y sus datos. 
 

Enviar a Colocar Boletas 
El Jefe del Centro de Información y Servicio envía a su personal a colocar en cada Oficina Comercial las 
boletas de buzón de opinión y sugerencias para medir la satisfacción al Cliente. 
 

Enviar a Retirar Boletas Llenas 
El Jefe del Centro de Información y Servicio envía a su personal a retirar las boletas de cada Oficina 
Comercial en forma semanal. 
 

Analizar y Foliar Boletas 
El Jefe del Centro de Información y Servicio analiza y ordena por folio las boletas de cada Oficina 
Comercial y realiza llamada de verificación con el Cliente. Lleva el control de las boletas recibidas que 
generan algún reclamo al cual hay que dar seguimiento en el formato de control de buzón de opinión y 
sugerencia.  
 

Almacenar Boletas 
El Jefe del Centro de Información y Servicio almacena boletas que por su concepto o falta de información 
no es posible darle seguimiento. 
 

Dar de Alta Reclamo e Informar 
El Jefe del Centro de Información y Servicio da de alta el reclamo en el Sistema Open SGC y le informa al 
Jefe de Atención a Clientes correspondiente para llevar a cabo el seguimiento y solución al mismo. 
 

Dar Seguimiento al Reclamo 
El Jefe de Atención a Clientes realiza las actividades necesarias para atender los reclamos generados por 
el buzón de opinión y sugerencias. 
 

Cerrar Reclamo e Informar 
El Jefe de Atención a Clientes da solución al reclamo para cerrarlo en el Sistema Open SGC, y le informa al 
Jefe del Centro de Información y Servicio el resultado del mismo. 
 

Consultar Reclamo 
El Jefe del Centro de Información y Servicio consulta en el Sistema Open SGC la información y las 
acciones tomadas en el reclamo. 
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Informar al Cliente 
El Jefe del Centro de Información y Servicio informa al Cliente que su solicitud fue atendida 
proporcionándole la información disponible en el Sistema Open SGC. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre de Formato 
FO-COM-CI-04 Buzón de Opinión o Sugerencia. 
FO-COM-CI-01 Control Buzón de Opinión y Sugerencia. 

 
 
 
9.0 REVISIONES 
El registro de las revisiones efectuadas en el documento, se encuentran registradas en el formato 
denominado Solicitud de Modificación Documental (FO-INT-01) y en el sistema electrónico en uso. 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe del Centro de Información 

y Servicio Director Comercial Director Comercial 

Firma 
 
 

 

Firma 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Lic. Lucero Cantú López Ing. Tomás Garza Guillén Ing. Tomás Garza Guillén 
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1.0 OBJETIVO 
 
El presente documento describe las actividades para Elaborar los proyectos de la Red de Distribución 
domiciliaria para proveer los servicios de agua potable y drenaje sanitario a los nuevos desarrollos del Área 
Metropolitana de Monterrey.  
 
2.0 ALCANCE 
  
Desde que el Fraccionador envía la solicitud para la elaboración de un proyecto a S.A.D.M. hasta que se 
hace la entrega del mismo junto con las especificaciones de construcción. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Para los fines de este procedimiento, aplicarán las siguientes definiciones: 
 
A.P.: Agua Potable. 
 
D.S.: Drenaje Sanitario.  
 
SAP: Sistema de Administración de Procesos. 
 
Zona de Presión: Es el área de influencia de abastecimiento de Agua Potable de un tanque, pozo, 
acueducto o fuente de abasto y es definida según la topografía de la zona. 
 
Obras de Infraestructura: Son las tuberías para A.P. y D.S. regularmente en diámetros mayores a 12" que 
sustentan el servicio de una red determinada. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 MARCO LEGAL 
 
 Ley de Agua Potable y Saneamiento para el estado de Nuevo León. 

 
La Dirección de Contraloría se encarga de enviarnos todas las modificaciones públicas en el diario oficial 
de la Ley de Agua potable y Saneamiento. 
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4.2 POLITICAS 
 
1. Invariablemente cada una de las solicitudes deberán ser acompañadas por los planos del proyecto 
urbanístico y de rasantes así como del acuerdo realizado entre el Municipio correspondiente y el 
fraccionador, según la ubicación del nuevo desarrollo. 
2. Toda solicitud de proyecto presentada, deberá contener sin excepción el oficio de factibilidad emitido 
previamente por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., el cual debe estar vigente al momento 
de hacer la solicitud del Proyecto. Únicamente en la primer etapa del desarrollo. 
3. Todas las solicitudes que lleguen a la Gerencia para su estudio de factibilidad, deben ser colocadas en 
fólder color ámbar, esto con la finalidad de identificarlas como un Proyecto y diferenciarlas de las demás. 
4.- Todos los gastos que se originen para la Elaboración del Proyecto, correrán por cuenta del 
Fraccionador. 
 5.- Para la entrega del proyecto ejecutivo de agua potable y drenaje sanitario el fraccionador deberá de 
presentar copia de los recibos de pago de aportación y proyecto. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
* Gerente de Factibilidad 
Responsabilidad: Mantener informado al Director de Ingeniería sobre el avance que presenta la 
elaboración del proyecto. 
Autoridad: Asignar a un auxiliar de Ingeniero para la recepción de la documentación. Asigna las solicitudes 
de proyecto a los Proyectistas. Firma por ausencia del Director de Ingeniería. 
 
* Proyectista 
Responsabilidad: Revisar los estudios topográficos hechos en campo por el topógrafo. Revisar el 
proyecto y recabar las firmas necesarias para la autorización del mismo. Enviar anteproyecto en borrador al 
área de Geoinformática para elaboración de proyecto original. Registrar en SAP proyecto elaborado. 
Autoridad: Regresar la documentación si no cumple con los requisitos de SADM. Asignar los responsables 
para la realización del proyecto. Ante firma en planos por ausencia del Gerente. 
 
* Topógrafo Proyectista 
Responsabilidad: Realizar los estudios y levantamientos topográficos en campo de acuerdo a las 
indicaciones establecidas por el Proyectista. Realizar el proyecto en borrador. 
Autoridad: Enviar el Anteproyecto al área de digitalización. Asignar al dibujante para Corrección de errores 
del dibujo. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

7.1.-Solicitud de Proyecto y Turnar a Dirección de Ingeniería 
En la ventanilla única se recibe las solicitudes por parte de los Fraccionadores para que se les elabore o 
revise algún proyecto, dicha solicitud se registra en el sistema electrónico SIEBEL asignándole un número 
de control para nuevos desarrollos, para posteriormente ser turnadas a la Gerencia de Factibilidades.  
 
Para asegurarnos que se cumple con los requisitos se hace llenar un Formato Único para Nuevos 
Desarrollos (FO-INT-17) que se incluye en el expediente. 
 
7.2.-Registrar la Solicitud en Gerencia de Factibilidades 
Al recibir las solicitudes en la Gerencia de Factibilidades, la secretaria auxiliar las registra en el libro de 
controles asignados a la Gerencia de Factibilidades (FO-ING-GF-03). La documentación es entregada al 
Gerente de Factibilidades para distribuirla por zona.  
 
7.3.-Asignar el Proyecto según Zonificación 
El Gerente de Factibilidades asigna al Proyectista la elaboración del proyecto de acuerdo a la zona que 
tienen asignada, para que inicien su proyecto. Se asigna código de identificación de la solicitud y se 
registra en el diario de correspondencias (FO-ING-GF-04) y se turna por el sistema electrónico SIEBEL. 
 
 
7.4.-Revisar Expediente 
El Proyectista revisa el expediente tomando como referencia los requerimientos descritos en el Formato 
Unico para Nuevos Desarrollos, y comprueba que toda la información proporcionada por el fraccionador 
sea verídica cotejándola con nuestros planos y archivos electrónicos de las zonas. Posteriormente se turna 
al topógrafo por medio electrónico SIEBEL asignado al proyectista. 
  
7.5.-Verificar Plano enviado por el Fraccionador 
El Topógrafo Proyectista revisa el plano de lotificación y rasantes enviado por el fraccionador para verificar 
cuales son las líneas existentes de agua potable y drenaje sanitario más cercanas, que se localizan dentro 
de la zona a urbanizar, esta actividad es realizada por el topógrafo a nivel escritorio. 
Cuando el fraccionador entrega un anteproyecto de agua potable y drenaje sanitario, para revisión, se 
efectúa la misma operación. 
 
7.6.-Realizar Levantamiento Topográfico 
El Topógrafo Proyectista tiene la responsabilidad de realizar un levantamiento topográfico en campo. De 
acuerdo con las indicaciones del Proyectista. El cual consiste en verificar físicamente que toda la 
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información concuerde con el estudio que realizó en escritorio, además de documentar todas las 
instalaciones de agua potable y drenaje sanitario existentes.  
 
7.7.-Llevar a cabo Elaboración del Proyecto 
El Topógrafo una vez vaciada la información recabada en campo, lleva a cabo la elaboración del proyecto 
de acuerdo a las indicaciones del Proyectista, esto consiste en determinar el diámetro de las tuberías 
necesarias y elaborar los cálculos pertinentes para el proyecto de la red, se turna por medio del sistema 
electrónico SIEBEL. 
 
7.8.-Elaborar Dibujo 
La digitalización de los planos es realizada por el área de Geoinformática, y para lo cual se les envía el 
borrador del proyecto indicando en color rojo la tubería proyecto y en verde la existente. El área de 
Geoinformática se turna por medio electrónico SIEBEL. 
 
7.9.-Revisión de Anteproyecto. 
El topógrafo revisa anteproyecto para verificar si no hay ningún error en dibujo se le turna al Proyectista por 
el sistema electrónico SIEBEL. 
 
7.10.-Revisar Dibujo 
El Proyectista realiza una revisión sobre el dibujo elaborado, con la finalidad de verificar que contenga toda 
la información en el proyecto. En caso de que existan modificaciones a realizarse le entrega al Topógrafo 
para que le informe al dibujante de Geoinformática y este a su vez haga las modificaciones 
correspondientes se turna por medio del sistema electrónico SIEBEL. 
 
7.11.-Correccion de Anteproyecto. 
El topógrafo realiza los cambios o modificaciones al anteproyecto para ser turnado al área de 
Geoinformatica por medio del sistema electrónico SIEBEL. 
 
7.12.-Corregir Dibujo con Observaciones Hechas por Proyectista 
El digitalizador de Geoinformática realiza modificaciones al dibujo según las indicaciones del Proyectista y 
se le turna al topógrafo para su revisión por medio electrónico SIEBEL. 
 
7.13.-Revisión de corrección de anteproyecto. 
El topógrafo revisa los cambios o modificaciones al anteproyecto para ser turnado al Proyectista por medio 
del sistema electrónico SIEBEL. 
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7.14.-Hacer Revisión Final con los Proyectistas 
Una vez que el Proyectista determine que el dibujo está correcto, procede a hacer una revisión general al 
dibujo y así poder observar algún detalle que se haya podido pasar por alto durante el proceso y si es 
requerido se repite el paso anterior.  
 
7.15.-Enviar Memorándum para Informar a Jefatura de Convenios 
El Gerente de Factibilidades elabora un memorándum y lo turna por medio del sistema electrónico SIEBEL 
a la Gerencia de Convenios donde indica el nombre de quien solicitó el proyecto y además especifica las 
obras de infraestructura necesarias para el proyecto, y en que consistió el mismo, todo esto con el fin de 
que dicha Gerencia determine cuanto será del pago de aportación que debe realizar el fraccionador y como 
hará el mismo.  
 
7.16.-Revisión final Proyectista I 
El Proyectista revisa si es esta correcto el proyecto para prepara el juego de copias y registrarlo en el diario 
de control de copias de planos (FO-ING-GF-05) para posteriormente firmarlos y turnarlos mediante el 
sistema electrónico Siebel al Gerente de Factibilidades, se turna al archivo y se registra en el control de 
planos originales (FO-ING-GF-06), si tiene algún error se turna con el Digitalizador de planos. 
 
7.17.-Revisión con el Gerente de Factibilidades. 
El Gerente de Factibilidades revisa el proyecto el cual es turnado por medio del sistema electrónico 
SIEBEL, con la finalidad de verificar que cumpla con todas las especificaciones, si es correcto se firma y se 
autoriza. 
 
7.18.-Elaborar Oficio de Notificación al Fraccionador Firmado por Dir. Ingeniería 
El Proyectista elabora un oficio por medio de su secretaria, para notificar al fraccionador sobre el proyecto 
elaborado, dicho documento es revisado por el Gerente de Factibilidades y firmado por el Director de 
Ingeniería. 
 
7.19.-Registrar en SAP Proyecto Elaborado 
Una vez impreso el proyecto por parte del dibujante de Geoinformática, el Proyectista procede a realizar el 
registro dentro del Sistema SAP utilizando la transacción Proyect Builder indicando la fecha de terminación 
del proyecto. 
 
7.20.- Firma Oficio Director de Ingenieria 
El Director de Ingenieria firma el oficio para posteriormente notificar por medio del sistema SIEBEL (correo 
electrónico) al fraccionador para su entrega. 
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7.21.-Generar Orden de Pago por Proyecto Indicando No. de SAP 
Las Auxiliares de los Ing. Proyectista elabora una orden de pago incluyendo el número de SAP que fue 
asignado al momento de registrar el proyecto, el cual es firmado por el Gerente de Factibilidades o en su 
ausencia por el Ing. Proyectista, después de esto se le entrega al fraccionador para que realice el pago 
correspondiente por el concepto de la elaboración del proyecto que solicitó.  
 
7.22-Presentar Comprobante de Aportación y Recibo de Pago  
El fraccionador tiene que acudir a realizar el pago en el área de Administración, de la orden que emitió la 
Gerencia de Factibilidades, además debe efectuar el pago de aportación indicado por la Gerencia de 
Convenios, posteriormente debe presentar los comprobantes de ambos pagos. Esto es indispensable para 
que se haga entrega del proyecto elaborado dentro de la Gerencia de Factibilidades. 
 
7.23.-Entregar Proyecto 
Una vez que el fraccionador ya efectuó los pagos correspondientes, presenta sus comprobantes a la 
Gerencia de Factibilidades, deberá llenar el formato de Registro de Entrega de Planos de Proyecto de 
Agua Potable y Drenaje Sanitario (FO-ING-GF-14), Después de lo cual, el Gerente tiene la obligación de 
hacer la entrega del proyecto ejecutivo solicitado. 
 
7.24.-Elaborar Memorándum a Gerencia de Supervisión 
Una vez entregado el proyecto al fraccionador, se envía por medio de Registro de Entrega de Planos de 
Proyecto de Agua Potable y Drenaje Sanitario (FO-ING-GF-14),una copia de los planos del fraccionamiento 
indicando el No. de SAP asignado y en el sistema electrónico SIEBEL , atraves del formato FO-ING-GF-18 
se solicita el archivo digital a geoinformatica para que lo guarden en la carpeta compartida de factibilidades 
en el servidor de SADM para la consulta de los departamentos involucrados, despues se envía con un 
memorándum la otra copia para que se lleve a cabo la superviosion de la obra, se turna al archivo general 
y se registra en el control de expedientes (FO-ING-GF-07). 
 
Comunicación con el Cliente 
Para las actividades del requerimiento del cliente se mantiene la siguiente comunicación entre otros: 

 Notificar al fraccionador cuando sus requisitos son incompletos o ambiguos. 
 Entrega de carta de plazos de entrega del producto. En forma electrónica.(E –mail) 
 Notificación de solicitud cancelada por no presentarse en el tiempo establecido. 
 Notificación al cliente del resultado de la solicitud. 
 Entrega del proyecto de ingeniería al cliente. 
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DESCRIPCION DE INTERACCIONES DEL PROCESO 
 
INTERACCIÓN INTERNA: 
   
Gerencia de Proyectos: Enviando Memorándum solicitando la elaboración de proyectos cuando  el 
fraccionamiento requiera infraestructura y estudios para los nuevos desarrollos. Entrega de Memorándum y 
Proyectos de infraestructura  
 
Dirección de Ingeniería: Entregando información de respuesta de solicitud del servicio de factibilidades y 
correspondencia. 
 
Gerencia de Supervisión: Enviando memorándum con los proyectos para la supervisión de las obras. 
 
Gerencia Técnica Administrativa: Solicitando a través de memorándum catalogo de conceptos y 
presupuestos base de las obras que se ejecutan con recursos propios. 
 
Tenencia de la Tierra: Envia Memorandum para que verifiquen y regularizen los derechos de paso 
marcados en los proyectos.  
 
Geoinformatica: Se envía anteproyecto en borrado para su elaboración digital y se solicita el archivo para 
guardarlo en la carpeta compartida en el servidor de SADM.  
 
INTERACCIÓN EXTERNA: 
 
Gerencia de Convenios: Enviando memorándum de las obras necesarias para proporcionar el servicio. 
 
Dirección de Operación: Enviando memorando y el Registro de Entrega de Planos de Proyecto de Agua 
Potable y Drenaje Sanitario de los proyectos de las obras que se construirán. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-INT-17 FORMATO UNICO PARA NUEVOS DESARROLLOS. 

FO-ING-GF-03 CONTROLES ASIGNADOS A LA GERENCIA DE FACTIBILIDADES. 
FO-ING-GF-04 DIARIO DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA 
FO-ING-GF-05 CONTROL DE COPIAS DE PLANOS 
FO-ING-GF-06 CONTROL DE PLANO ORIGINAL 
FO-ING-GF-07 CONTROL DE EXPEDIENTES 
FO-ING-GF-14 REGISTRO DE ENTREGA DE PLANOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO. 
FO-ING-GF-18 SOLICITUD DE PLANOS DIGITALES. 
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9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento 29-Ago-2002 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
 
 
 
 
 
 

07 

Los cambios se encuentran registrados en las Solicitudes de Modificación Documental respectivas, a 
partir de la siguiente actualización / revisión; las modificaciones serán registradas en esta sección y/o 
en el módulo correspondiente del EQDZ. 
 
 
Se modificó el LOGO,  
 
Se eliminó el FO-INT-17 
Se modifico el diagrama de flujo 6.0 
Se modifico en el punto 7.1 la descripción de la recepción de solicitudes 
Se elimino la actividad descrita en el 7.4 de la Dirección de Ingeniería 
Se agrego en comunicación con el cliente la forma de enviar las notificaciones vía correo electrónico 
Se modifico en el punto 7.1 la descripción: En la ventanilla única se recibe las solicitudes por parte de 
los Fraccionadores. 
Se modifico en el punto 7.24 la interaccion con geoinformatica para la elaboración de planos digitales  
Se agrego en la interaccion de los proceso a Tenencia de la Tierra y Geoinformatica 
Se agrego en el punto 8.0 formatos el numero FO-ING-GF-18 Solicitud de Planos Digitales 

 
19-10-2010 

  
 
 

21-09-2011 
 
 
 
 
 
 

27-03-2013 

 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Proyectista Gerente de Factibilidades Director de Ingeniería 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Ing. Gustavo Rubén González Gaytan. Ing. Julio César Garza Montemayor Ing. Nicolás González Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Realizar los estudios para dictaminar la Factibilidad de otorgar los servicios de agua potable y drenaje 
sanitario a nuevos desarrollos (fraccionamientos e industrias) dentro del Área Metropolitana de Monterrey y 
Municipios conurbados. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde el registro de la solicitud en la ventanilla única, para el estudio correspondiente, hasta que se 
determina el dictamen por parte del Comité de Factibilidades y se notifica al fraccionador sobre el 
resultado. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Para los fines de este procedimiento aplicarán las siguientes definiciones: 
 
Comité de Factibilidades: Comité formado por Gerentes y Directores de SADM el cual se encarga de 
dictaminar la factibilidad para suministrar los servicios de agua potable y drenaje sanitario, para predios en 
donde se pretende realizar un desarrollo. 
 
Estudio de Factibilidad: Es el análisis que se realiza por parte de los integrantes del Comité de 
Factibilidades, para determinar la posibilidad de otorgar los servicios de agua potable y/o drenaje sanitario 
a un nuevo desarrollo dentro del Área Metropolitana de Monterrey. 
 
Dictamen de Factibilidad: Es el documento donde se indica al fraccionador sobre la aprobación o rechazo 
de los servicios solicitados a SADM, así como las condiciones mediante las cuales se otorgarán en caso de 
aprobación y la justificación si es rechazada la petición. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 MARCO LEGAL 
 
 Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León. 

 
La Dirección de Contraloría se encargara de enviarnos todas las modificaciones publicadas en el diario 
oficial de la Ley de Agua potable y Saneamiento. 
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4.2 POLITICAS 
 
1.- Para la recepción de las solicitudes de estudio de factibilidades, es indispensable que el usuario 
presente el Formato Único Para Nuevos Desarrollos de S.A.D.M (FO-INT-17) Cumpliendo con los 
requisitos descritos. Para posteriormente capturarlo en el sistema y asignarle un número de factibilidad y un 
número de SIEBEL. 
 
a).- El fraccionador debe presentar 3 copias de los Planos del polígono incluyendo curvas de nivel 
referenciadas al nivel de mar, de lo contrario será rechazada dicha solicitud. 
 
b).- El Fraccionador debe presentar Copia del documento oficial que demuestre la propiedad del predio y 
copia de la credencial de elector del propietario. En caso de que el solicitante no sea el propietario (Gestor) 
deberá presentar algún documento oficial que lo acredite para realizar este tipo de trámite, así como copia 
de su credencial de elector. 
 
c).- Pago de factibilidad: los predios con una superficie mayor o igual a 10,000 m² tendrán un costo de  
 $ 25 000.00 mas I.V.A que serán aplicados en el pago de aportación para obras de infraestructura siempre 
y cuando se realice el tramite por elaboración de proyectos y pagos correspondientes al desarrollo en un 
plazo máximo de 12 meses de acuerdo a lo publicado en el Periódico oficial del estado de fecha 7 de 
diciembre del 2005. 
 
2.- Todas las solicitudes que lleguen a la Gerencia para su estudio de factibilidad, deben ser colocadas en 
fólder color verde, esto con la finalidad de identificarlas del resto de las solicitudes 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
* Director General 
Responsabilidad: Firmar el dictamen resultado de los estudios de factibilidad para otorgar los servicios 
de agua potable y drenaje sanitario. 
Autoridad: Valida el dictamen determinado por el Comité de Factibilidades. 
 
* Director de Ingeniería 
Responsabilidad: Efectúa la revisión del estudio de la solicitud de factibilidad. 
Autoridad: Dictamina los estudios presentados por la Gerencia de Factibilidades 
 
* Gerente de Factibilidades 
Responsabilidad: Recibe la solicitud de factibilidad y los asigna al Proyectista y/o Auxiliar Administrativo 
de la zona correspondiente. 
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Elaborar la invitación a los miembros del comité. Elaborar el dictamen oficial de factibilidad. Recabar las 
firmas de los miembros del Comité. Entregar al solicitante el resultado del estudio. 
Autoridad: Expone la información con los estudios realizados, necesarios para análisis por parte del 
Comité de Factibilidades.  
 
* Proyectista y/o Auxiliar Administrativo 
Responsabilidad: Realizar los estudios que sean necesarios en campo y gabinete.  
Autoridad: Entregar el resultado del estudio realizado al Gerente de Factibilidad en forma electrónica e 
impresa. 
 
* Comité de Factibilidades 
Responsabilidad: Llevar a cabo el análisis correspondiente de las solicitudes de Fraccionadores. 
Dictaminar si es factible proveer los servicios de agua potable y/o drenaje sanitario. 
Autoridad: Determinar las condiciones requeridas para proporcionar los servicio 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

7.1 Registrar la Solicitud de Factibilidad 
Se revisa la documentación que proporciona el usuario en ventanilla única si están completa se da de alta 
en el sistema Siebel proporcionándole un N° de Siebel y el N° de Factibilidad, automáticamente es turnada 
a la Gerencia de Factibilidades para su estudio. 
 
Una vez recibida la papelería de las solicitudes de factibilidades para nuevos desarrollos se dan de alta en 
la Gerencia de Factibilidades en el control de recepción (FO-ING-GF-03) y se turna al Gerente de 
Factibilidad para su asignación. 
 
7.2 Asignar Solicitud de Acuerdo a Zonificación 
Después de haber registrado las solicitudes, el Gerente de Factibilidades revisa cada una de estas y de 
acuerdo a la ubicación del predio, en los planos del Área Metropolitana de Monterrey, hace la asignación 
de la solicitud al Proyectista o Auxiliar Administrativo encargado de esa zona, para que realice los estudios 
necesarios y recabe la información que será presentada ante el Comité para su análisis; la asignación 
queda registrada el sistema de SIEBEL y en el diario de recepción de factibilidades(FO-ING-GF-09). 
 
7.3 Realizar Estudios para Presentar a Comité 
El Proyectista o Auxiliar Administrativo acude al campo según se requiera para corroborar la topografía y la 
ubicación del predio indicada en la solicitud, para verificar la fuente o tanque de donde se proporcionaría el 
servicio de agua y hacia donde descargaría el drenaje sanitario, la existencia de tuberías, etc., ésta 
información es indispensable para que el Comité de Factibilidades lleve a cabo el análisis y dictamen de 
factibilidad.  
 
Se genera 1 o 2 propuestas tanto de agua potable como de drenaje sanitario impresas y digitales, se 
archivan a través la aplicación GIS en el servidor de SADM Obsdesar02 en una carpeta para 
Factibilidades, la cual se liga al SIEBEL a través de la opción de Archivos Adjuntos, se entrega el 
expediente al Gerente de Factibilidades y se da por terminada la actividad de  Revisión y Análisis de 
Factibilidad en el sistema SIEBEL quedando registrado el día y la hora de su terminación 
 
Una vez realizado el estudio el Proyectista o Auxiliar Administrativo registra el polígono correspondiente a 
la factibilidad en el libro de registro (FO-ING-GF-10) 
 
7.4 Preparar Información y Enviar a Comité 
El Gerente de Factibilidad revisa las propuesta (s) del Proyectista o Auxiliar Administrativo y si la valida 
termina su actividad de Revisión de Anteproyecto en el sistema SIEBEL y automáticamente se genera la 
actividad de Revisión de Comité para todos los miembros, marcando el día y la hora en que fueron turnados, se 
envían los archivos digitales mediante el sistema SIEBEL para su estudio según se requiera, integra la 
solicitud y las propuestas impresas para su análisis en la junta de factibilidades por miembros del comité. 
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De no ser validada por el Gerente de Factibilidades le regresa al Proyectista o Auxiliar Administrativo la 
propuesta para ampliarla o formular nuevas opciones. 
 
Nota: solo los miembros del comité tiene acceso al sistema y a las carpetas con las propuestas en el 
servidor. 
 
7.5 Realizar Análisis de Factibilidad 
El Comité de Factibilidades, que está formado por el Director de Ingeniería y Operación, además de los 
Gerentes de Distribución, Alcantarillado y Factibilidades, llevan a cabo un análisis basado en los estudios 
realizados por el Proyectista en campo para determinar si es factible o no proveer el servicio de agua 
potable y drenaje sanitario y las condiciones del suministro. 
 
Este análisis lo realiza cada uno de los miembros, apoyados en los archivos digitales (PDF). Almacenados 
en el servidor de SADM. Haciendo uso del sistema SIEBEL, se aceptara o rechazara la propuesta 
mediante este sistema. En el caso de que en alguna factibilidad no exista acuerdo en algún punto se 
convocara a junta de factibilidades en la Dirección de Ingeniería. 
 
7.6 Entregar Resultado de Estudio 
Una vez que cada uno de los miembros del comité ha revisado los estudios propuestos, haciendo uso del 
sistema SIEBEL. Reafirmara el dictamen mediante la condición sí o no. 
 
Se genera la actividad de Elaboración de Dictamen al Gerente de Factibilidades para que lo elabore. 
 
7.7 Elaborar Dictamen Oficial de Factibilidad 
El Gerente de Factibilidad genera el dictamen oficial en papel en base a los acuerdos determinados por el 
Comité indicando si fue aprobada o rechazada. En caso de ser aprobada, especificará la longitud y 
diámetro de las tuberías necesarias para el desarrollo del proyecto, en caso de ser rechazada se especifica 
el porqué, se genera la actividad en el sistema SIEBEL de Firma de dictamen por comité, para los 
miembros del comité. 
7.8 Revisar Dictamen para Posibles Correcciones 
Los miembros del Comité de Factibilidad antes de firmar el dictamen de conformidad, deben revisar el 
oficio que se envía y en el sistema para verificar que lo que especifica sea lo acordado en base al uso del 
sistema SIEBEL o en junta. Si no tiene alguna corrección se termina la actividad en el sistema. 
 
En caso de alguna corrección no se terminará la actividad en el sistema y se regresará el oficio al Gerente 
de Factibilidad para que lo elabore nuevamente; estas correcciones son trasmitidas verbalmente y el 
dictamen no se firma hasta que no se realicen los cambios necesarios. 
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7.9 Recabar Firmas de Miembros del Comité 
El Gerente de Factibilidad se encarga de recabar las firmas de cada uno de los miembros del Comité de 
Factibilidades para determinar cómo concluido el trámite interno de la solicitud. 
 
7.10 Firmar Dictamen de Factibilidad 
El Director General, una vez que todos los miembros del Comité de Factibilidades firmaron el dictamen de 
factibilidad, él procede a plasmar su firma de autorización en el documento oficial de la Institución. 
 
7.11 Registrar Fecha de Terminación 
El Gerente de Factibilidad por medio de su secretaria es el encargado de registrar en forma electrónica 
(SIEBEL) la terminación del estudio de factibilidad. 
 
7.12 Notificar al Fraccionador sobre Respuesta de Solicitud 
El Gerente de Factibilidad por medio de su secretaria, notifica al Fraccionador vía telefónica y por sistema 
electrónico (SIEBEL) mediante un E-Mail, que esta elaborado el dictamen y que esta disponible en la 
Gerencia de Factibilidades.  
 
7.13 Revisión, verificación y validación. 
Las factibilidades son revisadas y verificadas por los miembros del comité a través de la firma de la minuta 
de Factibilidad y a través del sistema SIEBEL y es validada por el Director General mediante la firma del 
oficio que se entrega al solicitante.  
 
Comunicación con el Cliente 
 
Para las actividades del requerimiento del cliente se mantiene la siguiente comunicación entre otros: 

 Notificar al fraccionador cuando sus requisitos son incompletos o ambiguos. 
 Entrega de carta de plazos de entrega del producto. En forma electrónica.(E –mail) 
 Notificación de solicitud cancelada por no presentarse en el tiempo establecido. 
 Notificación al cliente del resultado de la solicitud Vía telefónica, Sistema SIEBEL, E-mail 
 Entrega del estudio de ingeniería al cliente. 

 
 
DESCRIPCION DE INTERACCIONES DEL PROCESO 
 
INTERACCIÓN EXTERNA: 
 
Comité de Factibilidades: Se le presentan los estudios de factibilidad en forma electrónica, (Archivos 
P.D.F.) para su revisión. En el caso de que en alguna factibilidad no exista acuerdo en el dictamen 
propuesto, se convocara a junta. 
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8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-INT-17 FORMATO UNICO PARA NUEVOS DESARROLLOS 

FO-ING-GF-03 CONTROLES ASIGNADOS A LA GERENCIA DE FACTIBILIDADES. 
FO-ING-GF-09 DIARIO DE RECEPCIÓN DE FACTIBILIDADES 
FO-ING-GF-10 LIBRO DE REGISTRO DE FACTIBILIDADES 

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento 19-Ago-2002 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

Los cambios se encuentran registrados en las Solicitudes de Modificación Documental respectivas, a 
partir de la siguiente actualización / revisión; las modificaciones serán registradas en esta sección y/o 
en el módulo correspondiente del EQDZ. 
 
 
 
Se modificó el LOGO, donde se hacía mención al formato FO-INT-17-00, se omitió el número de 
revisión, se cambio la redacción del nombre a estudio de Factibilidades para Nuevos. En el estado de 
Nuevo Leon, en las deficiones en estudio de factibilidades se agrego en el estado de Nuevo Leon. 

 
19-10-2010 

 
 
 
 

20/09/2011 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Proyectista Gerente de Factibilidades Director de Ingeniería 

Nombre y Firma 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma 
 

Nombre y Firma 
 

Arq. Mireya Manzanera Ing. Julio César Garza Montemayor Ing. Nicolás González Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 

Describe las actividades para llevar a cabo los estudios necesarios para solucionar y/o satisfacer las 
necesidades expuestas por los solicitantes, cuyos predios se ubican en áreas contiguas a las zonas 
urbanizadas, elaborando los Proyectos que se requieran para proveer los servicios de agua potable y 
drenaje sanitario, conforme a los lineamientos establecidos por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 
I.P.D. 
 
2.0 ALCANCE 
 

Desde que el departamento comercial turna solicitud de servicios de agua potable y/o drenaje sanitario, 
hasta que la Gerencia de Factibilidades realiza los estudios correspondientes y elabora el Proyecto 
requerido, mismo que es entregado al solicitante, previo pago de proyectos y aportaciones. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Para los fines de este procedimiento aplicarán las siguientes definiciones: 
 
A.P.: Agua Potable. 
 
D.S.: Drenaje Sanitario. 
 
SAP: Sistema de Administración de Procesos. 
 
Extensión: Es el Proyecto de ampliación de la Red actual de agua potable y/o drenaje sanitario, es 
necesario para dotar de los servicios a un predio. 
 
Pago de Aportación: Es el pago estimado según las áreas de los terrenos y/o diámetros de las tomas de 
A.P. y D.S., el cual tiene que efectuar el solicitante, para que se le otorgue el derecho de utilizar la 
infraestructura general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
Red Secundaria: Es el conjunto de tuberías, que tienen el fin de proveer los servicios domiciliarios de A.P. 
y D.S. y sus diámetros deberán ser inferiores a 12”  
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 MARCO LEGAL 
 
 Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León. 

 
La Dirección de Contraloría se encarga de enviarnos todas las modificaciones publicadas en el Diario 
Oficial de la Ley de Agua Potable y Saneamiento. 
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4.2 POLITICAS 
 
1. Cuando la solicitud proviene de alguna de las áreas que integran a SADM, se tiene que elaborar el 
catálogo de conceptos y presupuesto base de la misma (Operación). 
2. Todas las solicitudes que lleguen a la Gerencia de Factibilidades para la elaboración de un proyecto, 
deben ser colocadas en fólder color ámbar, esto con la finalidad de identificarlas como un Proyecto de 
Extensión y diferenciarlas de las demás. 
3.- Todos los gastos que se originen para la Elaboración del Proyecto, correrán por cuenta del Usuario que 
solicitó el suministro de los servicios.  
4.- Para la entrega de proyecto ejecutivo de agua potable y drenaje sanitario el solicitante deberá de 
presentar copia de los recibos de pago de aportación y proyecto. 
5.- Toda la información requerida y entregada por el solicitante para apoyo al estudio y/o elaboración del 
proyecto, pasara a ser parte de la institución y formara parte del expediente. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
* Gerente de Factibilidad: 
Responsabilidad: Asigna las solicitudes de servicios a los Proyectistas, de acuerdo a la zona que les 
corresponde. 
Autoridad: Mantener informado al Director de Ingenieria sobre los avances de los proyectos. Firma los 
planos ejecutivos por ausencia del Director.  

 
* Proyectista: 
Responsabilidad: Revisar los estudios topográficos hechos en campo por el topógrafo, revisar el proyecto 
y recabar las firmas necesarias para la autorización del mismo, registrar en SAP proyecto elaborado. 
Autoridad: Asignar los responsables para la realización del proyecto, antefirma en planos por ausencia del 
Gerente. 
 
* Topógrafo Proyectista 
Responsabilidad: Realizar los estudios y levantamientos topográficos en campo de acuerdo a las 
indicaciones establecidas por el Proyectista, realizar el proyecto en borrador. 
Autoridad: Enviar el Anteproyecto al área de Digitalización, asignar al dibujante para corrección de errores 
del dibujo. 
 
* Dibujante (digitalizador o mesa) 
Responsabilidad: Digitalizar y/o dibujar los planos con toda la información correspondiente proporcionada 
por el Proyectista. 
Autoridad: Elaborar y corregir los planos. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

7.1.- Recepción de solicitud por parte de la Gerencia de Factibilidades. 
La Oficina Comercial envía vía electrónica la solicitud de servicio requerida por el Usuario a la Gerencia de 
Factibilidades, una vez que ha sido revisada que cumpla con los requisitos de contratación y verificada por 
el área operativa que no existan redes. 
 
7.2.- Recepción de Solicitud  
Una vez recibidas las solicitudes de extensiones, la secretaria Auxiliar de la Gerencia de Factibilidades 
lleva a cabo el registro de las mismas en el formato de controles asignados a la gerencia (FO-ING-GF-03), 
posteriormente se turna al Gerente de Factibilidad para el trato correspondiente. 
 
7.3.- Registrar la Solicitud y Asignarla según la Zona 
El Gerente de Factibilidades asigna al Poryectista la elaboración de la correspondencia (extensión) de 
acuerdo a la zona asignada, asi mismo el SIEBEL le proporciona un código para la identificación de la 
solicitud y se registra en el diario de correspondencia (FO-ING-GF-04). 
 
7.4.- Recepsión de solicitud e investigación de infraestructura en planos existentes 
El Proyectista recibe la solicitud y lleva a cabo una revisión de la misma, determinando los lineamientos a 
seguir, turnándosela al topógrafo.  
 
7.5.- Investigar infraestructura en planos existentes. 
El Topógrafo al recibir el expediente con las indicaciones dadas, revisa los planos de obra terminada para 
ubicar la infraestructura existente. 
 
7.6.- Efectuar Visita al Lugar, Entrevistar al Usuario y Detectar sus Necesidades 
El Topógrafo Proyectista tiene como tarea efectuar una visita al lugar donde se solicitó la extensión de la 
tubería y contactar a la persona que emitió la solicitud para detectar sus necesidades.  
 

El Topógrafo Proyectista realiza el levantamiento topográfico en el terreno correspondiente, el cual consiste 
en verificar físicamente que todo concuerde con el estudio que él realizó en el escritorio, además de 
documentar todas las instalaciones sanitarias y de agua potable existentes. 
 
 7.7- Elaboración del Proyecto 
El Topógrafo lleva a cabo la elaboración del Proyecto de acuerdo con las instrucciones dadas por el 
Proyectista. 
 

Una vez elaborado el proyecto, el Proyectista lo revisa para verificar que cumpla con la información 
indicada y determinar posibles modificaciones. 
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7.8- Elaborar Dibujo 
De acuerdo a la complejidad del mismo, el topógrafo proyectista entrega al área de Geoinformática el 
anteproyecto para su digitalización o en su caso podrá asignarlo a un auxiliar de Ingeniero (dibujante) el 
cual realizará el plano en mesa. 
 

Posteriormente en ambos casos se somete el dibujo a una revisión por parte del Proyectista. 
 
7.9- Revisar Dibujo 
El topógrafo revisa el Plano dibujado y si hay alguna corrección lo regresa al dibujante (de Geoinformática) 
En caso contrario, se pasa al Proyectista de la zona para su revisión. 
 
7.10- Revisión de anteproyecto 
El Proyectista realiza una revisión sobre el dibujo elaborado, con la finalidad de verificar que contenga toda 
la información requerida y además esté plasmado todo lo que él proyectó. En caso de que existan 
modificaciones a realizar, se le informa al Topógrafo para que le indique al digitalizador o Auxiliar de 
Ingeniero (dibujante) como realizar las modificaciones marcadas por el Proyectista. 
 
Nota: Todas las correcciones y elaboraciones de extensiones son registradas en SIEBEL, en caso 
contrario, se pasa al Proyectista 1. 
 
7.11- Validación del Anteproyecto 
El Proyectista 1 revisa el anteproyecto y en caso de que exista alguna corrección, lo regresa al Proyectista. 
En caso contrario, mediante su firma valida el proyecto turnándolo al Gerente de factibilidades. 
 
7.12- Autorización del Proyecto. 
El Gerente de Factibilidades mediante su firma autoriza el proyecto. En caso de que se requiera alguna 
modificación, se lo indica al Proyectista de la zona para su realización. 
 
7.13.- Firma de Oficio. 
El Director de Ingenieria firma el oficio de Notificación de proyecto terminado y lo regresa a la Gerencia de 
Factibilidades. 
 
7.14.- Notificación al Usuario. 
La secretaria del Gerente de Factibilidades, notifica al usuario, que puede pasar a recoger el oficio de 
notificación de proyecto elaborado en donde se indica el costo del mismo y las obras a realizar. 
 
7.15.- Pago de aportación y proyectos. 
El usuario una vez con el oficio de notificación procede a efectuar el pago de aportación, pago de proyectos  
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7.16.- Entregar Proyecto a Solicitante e Informar a Dirección 
Una vez que el solicitante presenta sus comprobantes de pagos ante el Gerente de Factibilidades, se hace 
entrega del Proyecto que se elaboró en el área a su cargo, firmando de recibido el solicitante en el formato 
de Registro de Entrega de Planos de Proyecto de Agua Potable y Drenaje Sanitario (FO-ING-GF-14), que 
se realiza en Recepción. 
 

Después de entregado el Proyecto al Solicitante el Gerente de Factibilidades por medio de una oficinista 
realiza el registro del proyecto terminado y entregado esto en un control físico con que cuenta el área. 
 
7.17.- Enviar Copia de Proyecto a Deptos. Correspondientes 
El Gerente de Factibilidades además de hacer la entrega del proyecto al Solicitante, tiene como tarea 
enviar una copia del mismo a los diversos departamentos involucrados: 

 Área de Operación. 
 Gerencia de Supervisión. 
 Haciendo un registro de proyecto terminado y entregado. En el sistema electrónico SIEBEL. 

 
7.18.- Revisión, verificación y validación. 
En los proyectos se cuenta con cuadros de registro de las actividades principales en los que indica la 
ejecución, revisión y verificación. La validación es realizada cuando el proyecto es firmado en el sello 
correspondiente que lo autoriza como proyecto ejecutivo, en la descripción de actividades se detalla las 
etapas de diseño y desarrollo para la elaboración de un proyecto.  
 
7.19.- Comunicación con el Cliente 
Para las actividades del requerimiento del cliente se mantiene la siguiente comunicación entre otros: 

 Notificar al fraccionador cuando sus requisitos son incompletos o ambiguos. 
 Entrega de carta de plazos de entrega del producto. En forma electrónica.(E –mail) 
 Notificación de solicitud cancelada por no presentarse en el tiempo establecido. 
 Notificación al cliente del resultado de la solicitud. 
 Entrega del proyecto de ingeniería al cliente. 

 
DESCRIPCION DE INTERACCIONES DEL PROCESO 
 

INTERACCIÓN INTERNA: 
 
Geoinformática: Solicitando la elaboración de la digitalización de los proyectos. 
 
Dirección de Ingeniería: Firma los oficios de respuesta al solicitante. 
 
Gerencia de Supervisión: Enviando memorando con copia de los proyectos a construir para que se 
realice la supervisión. 
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Tenencia de la Tierra: Enviando memorándum con los proyectos correspondientes que contenga 
afectaciones y se regularizen los derechos de paso. 
 
INTERACCIÓN EXTERNA: 
 
Gerencia Comercial: Enviando las solicitudes de servicio vía electrónica a la Gerencia de Factibilidades. 
 
Dirección de Operación: Enviando memorando de los proyectos de las obras que se construirán. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ING-GF-03 CONTROLES ASIGNADOS A LA GERENCIA DE FACTIBILIDADES 
FO-ING-GF-04 DIARIO DE CONTROL DE COORESPONDENCIA 
FO-ING-GF-05 CONTROL DE COPIAS DE PLANOS 
FO-ING-GF-06 CONTROL DE PLANO ORIGINAL 
FO-ING-GF-07 CONTROL DE EXPEDIENTES 
FO-ING-GF-14 REGISTRO DE ENTREGA DE PLANOS DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO 

 
 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento 13-Nov-2002 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

Los cambios se encuentran registrados en las Solicitudes de Modificación Documental respectivas, a 
partir de la siguiente actualización / revisión; las modificaciones serán registradas en esta sección y/o 
en el módulo correspondiente del EQDZ. 

 
19-10-2010 

 
08 

 
 
 
 
 
 09 

Se modificó el LOGO,  
Se eliminó el FO-INT-17 
Se eliminó en el apartado 4.2 POLITICAS la solicitud de Supervisión. 
En descripción de Interacción de Procesos se modificó la actividad que realiza la Dirección de 
Ingeniería. 
Se agrego en comunicación con el cliente la forma de enviar las notificaciones vía correo electrónico 
 
Se modifico la redacción del punto 7.2  
Se modifico la redacción del punto 7.3 
Se agrego en la interaccion interna a la Gerencia de Tenencia de la Tierra 

 
 

21/09/2011 
 
 
 
 

21/03/2013 
21/03/2013 
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1.0 OBJETIVO 
Establecer un mecanismo ágil y apropiado para efectuar la cancelación de Tomas directas de Agua que 
se encuentran en las Redes de Distribución, las cuales son ilegitimas ante la ley y representan pérdidas 
considerables para la Institución por Agua No Contabilizada y Facturada. 
  
2.0 ALCANCE 
Aplica a todos los predios edificados o baldíos de colonias y/o fraccionamientos incorporados en donde 
exista infraestructura hidráulica y redes de distribución operadas por Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, I.P.D. 
 
3.0 DEFINICIONES 
Toma Clandestina.- Es aquella conexión ilícita que no se encuentra visible. 
Toma Directa.- Es aquella conexión ilícita o no autorizada que se encuentra visible. 
 
4.0 REFERENCIAS 
Manual de Requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, elemento 6.3 
Infraestructura, elemento 7.5.1 Control de producción y Provisión del servicio. 
PR-OPR-DI-01 Órdenes de Servicio de Nuevas Instalaciones, Mantenimiento y Reclamos Operativos 
DE-OPR-DO-02 Ley que Crea a la Institución Pública Descentralizada, Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey 
DE-OPR-DO-03 Ley de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Nuevo León 
DE-OPR-DO-32 Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua y Drenaje 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
Superintendencias.- Son responsables de Administrar y Coordinar las Acciones continuas para la 
Detección y Cancelación de Tomas Directas en las redes de distribución de agua e infraestructura 
operada por Servicios de Agua y Drenaje de Mty, I.P.D. a través de un Programa y efectuar aquellas 
acciones encaminadas a mantener el uso autorizado y legal de su infraestructura. También es 
responsable de generar y ejecutar las órdenes de servicio de cancelación de toma en los casos que lo 
ameriten. 
Cuadrillas de Operación.- Atender y resolver las Ordenes de Servicio, efectuar el Reparto de 
Notificaciones y Avisos previo a efectuar los trabajos de cancelación de la Toma Directa, reportar la 
existencia de este tipo de Conexiones y apoyar en aquellas funciones encaminadas a mantener el uso 
autorizado y legal de la Infraestructura de la institución. 
Jefe de Pitometría.- Es responsable de apoyar en los Programas de Detección y Cancelación de Tomas 
Directas de las Centrales Operativas, a efecto de rastrear las zonas de cobertura del Servicio de Agua. 
Así mismo es responsable de coordinar y mantener este apoyo con sus cuadrillas de detección de fugas 
y tomas clandestinas.  
Coordinación Jurídica..-- Es responsable de apoyar a las Superintendencias de Centrales Operativas 
con la asistencia legal que proceda dentro de los casos que requieran la presencia y apoyo de su 
Personal para los efectos legales que correspondan o se deriven de la aplicación de este procedimiento. 
Gerencias Comerciales y Coordinación del CIS..-- Es responsable de apoyar a las Centrales Operativas 
en la Difusión y Concientización de los Usuarios respecto al incumplimiento legal en que incurren por 
efectuar Tomas Directas y de las sanciones aplicables por este hecho, aún si cuentan con un contrato de 
Prestación de Servicios. 
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7.0 DESCRIPCIÓN  
 
 

Información y Concientización 
 En el ámbito de sus funciones, la Superintendencia de Central Operativa gestionará con las 

Gerencias Comerciales y Coordinación del CIS, la realización de acciones tendientes a fomentar la 
contratación de los servicios en las colonias y/o fraccionamientos incorporados, a fin de actuar en forma 
preventiva y reducir mediante ello el número de tomas directas; así mismo, para la aplicación de las 
sanciones que se deriven del cumplimiento a este procedimiento. 

 Las Gerencias Comerciales y Coordinación del CIS podrán efectuar las acciones que estimen 
pertinentes para apoyar en esta función a las centrales Operativas, estableciendo metodologías propias 
para informar y concienciar a los usuarios respecto al incumplimiento legal en que incurren y sanciones 
aplicables por efectuar Tomas directas, aun y después de haber hecho el contrato, en tanto que no les 
sea instalado el Medidor. 
 
Nota: Estas actividades de son de carácter preventivo.  
 
Generación y Aplicación de Programa de Detección y Cancelación de Tomas Directas  
 

 La Superintendencia de Central Operativa establece y mantiene un Programa continuo para la 
Detección, Cancelación y Seguimiento de Tomas Directas (FO-OPR-DI-22) en Colonias y/o 
Fraccionamientos cuya infraestructura hidráulica este ya incorporada, así como en aquellas en donde se 
esté efectuando o se encuentre programada, o bien, existan programas de Sectorización, estableciendo 
para ello dos Revisiones como mínimo, en donde para la primera se entregarán Notificaciones (FO-OPR-
DI-21) en aquellos predios donde se detecten este tipo de conexiones, en tanto que durante la segunda 
revisión se constatará la regularización o persistencia de la conexión directa no autorizada, efectuando 
las acciones de cancelación pertinentes. 

  El Mayordomo de la Zona efectúa las acciones necesarias para dar cumplimiento al Programa 
Establecido por la Superintendencia, analizando la problemática del sector y encomendando a las 
cuadrillas las labores para la inspección, reparto de notificaciones en los predios, visita de reinspección y 
cancelación en su caso de la Conexión Directa. 

 El Mayordomo determinará, en base al análisis de la problemática social del sector programado, si 
es necesario ser apoyado en esta función por personal de la Coordinación Jurídica, informando a la 
Superintendencia para que esta gestione la asistencia legal pertinente y programada para dar 
cumplimiento a lo establecido en este procedimiento. 

 La Superintendencia evaluará la situación presentada, y en su caso, gestionará ante la Coordinación 
Jurídica la asistencia legal de su personal para apoyar en el cumplimiento de esta función. 

 La Coordinación Jurídica podrá asignar personal adscrito a la misma para que acuda a apoyar a las 
Centrales Operativas en los lugares donde se establezca necesaria su participación, efectuando las 
diligencias legales pertinentes, tales como la entrega de nuevas Notificaciones a habitantes de predios, 
levantamiento de Actas, trámites jurídicos ante instancias legales derivado de acciones emprendidas por 
los habitantes del predio en contra de personal y/o bienes de la Institución en caso necesario, así como 
cualquier acción de apoyo que requiera de su participación. 

 El Personal de Cuadrillas efectuará los trabajos encomendados por el Mayordomo derivados de su 
Función, repartiendo notificaciones en predios donde se detecten tomas directas, levantando los datos 
pertinentes y solicitando la elaboración de las órdenes de servicio respectivas para el registro de su 
tratamiento. 
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 El Mayordomo de la Zona supervisará la entrega de las Notificaciones en los predios de las Colonias 
y/o Fraccionamientos Programados, en donde se informa que ha sido detectada una Conexión Directa y 
se convida a regularizar su situación antes de una fecha establecida, ya que se efectuará una segunda 
visita de inspección, y en caso de persistir con la conexión no autorizada, se procederá a efectuar la 
cancelación de la misma, así como la aplicación de las sanciones que apliquen al caso. 

 Corresponde a la Superintendencia y Mayordomo de la Zona determinar si la cancelación consistirá 
simplemente en la colocación de un tapón en la toma, suprimir el pie derecho, o bien cancelar desde la 
llave de inserción.  

 El personal de cuadrilla efectuará la Cancelación de la Conexión Directa de acuerdo a las órdenes 
del Mayordomo de la Zona, registrando en la Orden de Servicio FO-OPR-DI-01 y dándole su trámite 
respectivo. 

 Si derivado de una inspección se presume la existencia de una Conexión Clandestina, la 
Superintendencia o Mayordomo de la Zona notificarán al Jefe de Pitometría para su seguimiento 
respectivo. 

 Las Tomas directas que se detecten en predios no habitados de Colonias y/o Fraccionamientos en 
etapa de construcción, serán canceladas si notificación previa, y los cargos y sanciones serán aplicados 
a la Inmobiliaria y/o fraccionadora sustentante del Convenio de Aportación, y en caso necesario, 
aplicables a la Cláusula de Garantía respectiva. 

 Las ordenes de Servicio Respectivas se generarán a solicitud de la cuadrilla después de la Segunda 
Revisión en el Sistema Open bajo el Concepto de Mal Uso de Agua, sin que esto afecte a indicadores de 
atención a fugas e instalaciones, y serán cerradas después que la Conexión Directa haya sido cancelada. 

 En caso de que para la Segunda Revisión el predio haya normalizado su conexión, se asentará en 
el formato FO-OPR-DI-22 bajo la columna Conexión Cancelada, que “ Ya existe medidor instalado ” 
en tanto que si la conexión no autorizada persistía hasta ese momento y fue cancelada, se dará de baja 
la Orden de Servicio respectiva con la clave R 79 (REPARAR RAMAL DE AGUA) que corresponde a 
trabajos facturables para su aplicación y seguimiento respectivo, y se asentará en el formato FO-OPR-
DI-22, el Nº de Orden con el que se canceló la toma y la leyenda “ Se Canceló Toma “ en sus columnas 
correspondientes. 

 Se Seguirá lo establecido en el PR-OPR-DI-01 Órdenes de Servicio de Nuevas Instalaciones, 
Mantenimiento y Reclamos Operativos para el tratamiento de las órdenes de servicio generadas. 

 El Mayordomo de la Zona entregará a la Superintendencia los datos relativos a la primera y 
segunda revisión efectuada, la relación de las Ordenes de Servicio y los datos de cancelaciones 
efectuadas para mantener su Registro en el Programa de Detección, Cancelación y Seguimiento de 
Tomas Directas FO-OPR-DI-22 

 Soportado en la Orden de Servicio, el Oficinista Encargado de Facturas informará vía memorándum 
a las Oficinas Comerciales que corresponda, las direcciones de los predios donde hayan sido canceladas 
las Conexiones Directas, para que se apliquen las sanciones que correspondan para estos casos. 
Solamente en el caso de que la Conexión Directa haya sido cancelada desde la llave de inserción, se 
elaborará la Hoja de Trabajo correspondiente para que se facturen los cargos derivados de esta acción. 

 Los Montos de las Sanciones que resulten de las cancelaciones efectuadas serán con cargo al 
suscriptor del Contrato de Prestación de Servicios una vez que este efectúe su tramitación respectiva. 

 Corresponde a la Superintendencia a través de la Jefatura Administrativa, el gestionar en tiempo y 
forma la aplicación y cobro de las facturas derivadas de las acciones de detección y cancelación de 
tomas directas, así como mantener los registros y seguimiento de las mismas. 
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Acciones Complementarias 

 Los imponderables o situaciones no contemplados en el presente procedimiento se realizarán bajo 
el criterio de las Superintendencias responsables, soportadas incluso con el visto bueno de la 
Coordinación Jurídica para los casos que así se estime pertinente. 

 En caso de que debido a la aplicación de este procedimiento, se generasen eventos y circunstancias 
de violencia por parte de los habitantes de los predios que poseen tomas directas, o que no permitan el 
actuar del personal operativo, las Superintendencias informarán a la Coordinación Jurídica de estos 
hechos, presentando los datos necesarios para que dicha coordinación pueda efectuar los trámites que 
procedan ante las instancias legales y de seguridad pública pertinentes. 
  
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre de Formato 
FO-OPR-DI-01 Orden de Servicio de Operación (Distribución) 
FO-OPR-DI-21 Notificación 
FO-OPR-DI-22  Programa de Detección, Cancelación y Seguimiento de Tomas Directas  

 
 
9.0 APROBACION DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Auxiliar de Superintendente Gerente de Distribución Director de Operación 

Firma 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Ing. Gerardo T. Juárez Ramírez. Ing. Francisco J. Sáenz Esparza Ing.Francisco G. Cantú Ramos 
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1.0 OBJETIVO 
 
Atender cada uno de los trabajos de campo que son generados por los distintos medios, en el menor 
tiempo posible, cumpliendo con las condiciones operativas requeridas por SADM. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que se generan las ordenes de servicio de nuevas instalaciones, mantenimiento y reclamos 
operativos requeridos correspondientes a cada área hasta que son cerradas administrativamente. 
 
3.0 DEFINICIONES 
Ordenes de Servicio: Documento generado mediante el sistema Open, SGC, SICFON ó manualmente 
el cual indica el tipo de trabajo y el lugar donde se presenta dicho trabajo, para ser atendida por la 
cuadrilla. 
Cuadrilla: Equipo de personal comisionado a realizar un determinado trabajo de acuerdo a las 
necesidades y quejas de los usuarios, el cual dispone del material y herramienta necesaria para la 
ejecución de los trabajos requeridos, así como un equipo de transporte adecuado. 
Mayordomo y/o Auxiliar de Supervisor: Personal encargado de supervisar las cuadrillas. 
Reclamo operativo: Es una inconformidad del usuario en el servicio que se presta. 
Responsable Área Operativa: Todo aquel personal de SADM que tiene mando en el área operativa. 
Responsable de Centro de Trabajo: Todo aquel personal de SADM-Regiones Foráneas que tiene 
mando en oficinas de cabeceras municipales y/o localidades que no tienen asignado Supervisor de base. 
OPEN – SGC: Sistema de información que soporta de manera integral la gestión comercial de la 
empresa y apoya la generación y seguimiento de reportes operativos. 
SICFON: Sistema de información que soporta de manera integral la gestión operativa de Regiones 
Foráneas de la empresa y apoya la generación y seguimiento de reportes para el área comercial. 
C.I.S.: Centro de información y servicio creado para recibir reclamos de los usuarios. 
C.A.I: Centro de acopio de información y servicio creado para recibir reclamos de los usuarios de 
Regiones Foráneas. 
Sistema de Caja: Programa similar al Open SGC donde se actualiza la Orden de servicio atendida. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
Manual de requerimiento, sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 elemento 7.5.1 control de 
producción y Provisión del servicio. 6.3 Infraestructura 
Instructivos de la Dirección de Comercial respecto al Manejo del Sistema OPEN y de la Dirección de 
Operación el manual de usuario del sistema SICFON. 
Ley de Obra Pública 
Ley de Adquisiciones 
Instructivos de la Dirección de Operación. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 

1. Gerente de Distribución o Jefe de Fontanería: Responsable de planear, administrar y operar 
el sistema de distribución de agua potable. 

2. Gerente de Alcantarillado o Jefe de Fontanería: Responsable de planear, administrar y operar 
la red de alcantarillado. 
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3. Superintendente de Distribución o Subgerente Regional: Es responsable de administrar y 
operar el sistema de distribución de agua en su zona de influencia, incluyendo mantenimiento y 
atención de las ordenes de servicio que se generen. 

4. Supervisor de Alcantarillado o Supervisor Regiones Foráneas: Es responsable de 
administrar y operar el sistema de alcantarillado en su zona de influencia, incluyendo 
mantenimiento y atención de las órdenes de servicio que se generen. 

5. Auxiliar de Superintendente o Supervisor Regiones Foráneas: Es responsable de apoyar en 
la administración y operación del sistema de distribución de agua, mantenimiento, atención de 
órdenes de servicio y supervisión de trabajos especiales. 

6. Mayordomo de Distribución o Auxiliar de Supervisor Regiones Foráneas: Es responsable 
de evaluar los reportes para asignar personal (cuadrilla) correspondiente, supervisa la correcta 
ejecución del trabajo realizado por la cuadrilla y da el visto bueno del reporte, y a su vez la 
revisión del mantenimiento de la infraestructura hidráulica en los tanques de almacenamiento por 
lo menos una vez al mes. 

7. Mayordomo de Alcantarillado o Auxiliar de Supervisor Regiones Foráneas: Es responsable 
de evaluar los reportes para asignar personal (cuadrilla) correspondiente, supervisa la correcta 
ejecución del trabajo realizado por la cuadrilla y da el visto bueno del reporte. 

8.  El Encargado de radio o Encargado del CAI o Secretaria Cajera: debe generar mediante el 
Sistema OPEN, SICFON o manualmente ordenes de servicio correspondientes, en base a las 
quejas o reportes recibidos durante el turno, editar Orden de Servicio generadas en C.I.S., CAI 
de reclamos operativos y entrega ordenes de servicio editadas a mayordomos o Auxiliar de 
Supervisor de Regiones Foráneas, y reasigna a la Central (Centro Operativo) correspondiente 
aquellas Órdenes de Servicio que no pertenezcan y da de baja Orden de Servicio en sistema 
electrónico utilizado para dicho fin. 
Cuando el Sistema OPEN o SICFON esté fuera de servicio, se elaborará una orden de servicio 
provisional (sin Nº) en el formato elaborado exclusivamente para ello. Al regresar el Sistema 
OPEN o SICFON, el encargado de radio o encargado del CAI generará las ordenes de servicio 
definitivas correspondientes a las elaboradas provisionalmente, las editará y las entregará al 
mayordomo y/o supervisor o Auxiliar de Supervisor de Regiones Foráneas. 

9. Auxiliar de Procesamiento Sistema OPEN SGC o Secretaria Cajera: Revisa existencia de 
Orden de Servicio verificando si corresponde a la Central reasignando aquellas que no 
pertenezcan y editando las que le competen, las turna Supervisor correspondiente y las resuelve 
en el sistema OPEN SGC. 

10. Cuadrilla: Es el personal sindicalizado responsable de ejecutar los trabajos de acuerdo al 
instructivo que aplique o instrucciones giradas por el personal de confianza. 

11. Supervisor de Pavimentos o Auxiliar de Supervisor de Regiones Foráneas: Supervisa y 
coordina que los trabajos de pavimentación del contratista externo se ejecuten en forma 
oportuna y correcta, además apoya en el trámite administrativo para el pago de las facturas. 

12. El Encargado de Pavimentos o Encargado del CAI: Revisa Ordenes de Servicio ejecutadas 
en el día y selecciona aquellas que contienen rotura de pavimento, banqueta y rellenos 
verificando que contengan la información completa, registra las dimensiones para coordinar con 
el contratista las reparaciones necesarias e integra archivo inicial de Orden de Servicio 
ejecutados diariamente.  

13. Auxiliar de Procesamiento Sistema SAP: Es el responsable de resolver Orden de Servicio en 
SAP y generar orden de mantenimiento en el mismo sistema.  

14. Encargado de Facturas o Encargado del CAI: Es responsable de realizar hojas de trabajo de 
las ordenes de servicio facturables e integra archivo final de Orden de Servicio. 
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7.0 DESCRIPCIÓN  
 

1) Planear mejora  
El Director, Gerente y/o Responsable de Área lleva a cabo una planeación de mejora en el sistema 
operativo cuando se necesite. 
 
2) Evaluar requerimientos 
Determina la factibilidad de llevar a cabo el trabajo con personal de SADM o con externos. 
 
3) Ejecución de trabajo por Externo:  
Se solicita a Compras o Mantenimiento obras o servicios de acuerdo a los procedimientos aplicables de 
estas áreas. 
 
4) Ejecución de trabajo:  
Posterior a la autorización, Externo realiza los trabajos correspondientes, respetando normatividad y 
especificaciones. 
 
5) Supervisión a Externos:  
Responsable Área Operativa verifica la correcta ejecución del trabajo dando Vo. Bo. y apoya en el 
trámite administrativo para el pago de las facturas. 
 
6) Ejecución de trabajo por SADM:  
   6a. En caso de realizarse los trabajos con personal propio se generan las ordenes de servicio en 

Sistema Open SGC, SICFON o manualmente por Encargado de Radiofrecuencia y/o Encargado 
del CAI. 

   6b. La Gerencia Comercial genera Órdenes de Servicio por mantenimientos correctivos, preventivos y 
nuevas instalaciones. En el caso de Regiones Foráneas en el SICFON y/o manualmente. 

 
   6c. El C.I.S. genera Órdenes de Servicio de reclamos operativos. 
 
7) Revisar Orden de Servicio:  
El Encargado de Radiofrecuencia, y el Auxiliar de Procesamiento de Open SGC Revisan la existencia de 
Orden de Servicio en sistema OPEN SGC, si no corresponde a la Central se reasigna a la que 
corresponda, de lo contrario se edita Orden de Servicio y se turna al supervisor correspondiente. 
  
8) Asigna a cuadrilla:  
De acuerdo al tipo y condiciones de trabajo el Responsable de Área Operativa y/o Responsable de 
Centro de Trabajo asigna a una cuadrilla la Orden de Servicio para su ejecución. 

 
9) Ejecutar Orden de Servicio:  
La cuadrilla ejecuta el trabajo de acuerdo al instructivo que aplica e instrucciones giradas por el 
Responsable de Área Operativa y/o Responsable de Centro de Trabajo. Cumpliendo con el tiempo 
establecido en el indicador y/o hasta su terminación. 

 
10) Llenar Orden de Servicio:  
Jefe de Cuadrilla registra en la Orden de Servicio la información completa y adecuada del trabajo 
realizado. 
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11) Dar Visto Bueno: 
El responsable de área operativa y/o Responsable de Centro de Trabajo, recibe la Orden de Servicio ya 
atendida da el Vo. Bo. y complementa la información necesaria turnándolas posteriormente a la persona 
encargada de pavimentos, o a la persona encargada de radio en turnos vespertino y nocturno para que 
se entregue en el día a la encargada de pavimentos.  
 
12) Verificar Orden de Servicio con tapado de zanja:  
Si la Orden de Servicio contiene roturas de pavimento, la persona encargada de pavimentos verifica que 
tenga la información completa para elaborar el oficio correspondiente, de lo contrario se reasigna al 
responsable de área operativa para complementar información faltante. 

 
13) Archivar Orden de Servicio:  
La persona encargada de pavimentos integra el total de las Órdenes de Servicios ejecutados en el día 
para elaborar el listado y archivo de las diferentes Órdenes de Servicio ejecutados clasificándolas de 
acuerdo al tipo de trabajo realizado y turnándolas al almacén para su trámite administrativo. 

 
14) Dar de baja Orden de Servicio:  
La persona encargada del radio o del CAI recibe el archivo del almacén para dar de baja las Ordenes de 
Servicio ejecutadas en el día, mediante el sistema electrónico para dicho fin, turnándolas al Auxiliar de 
Procesamiento.  

 
15) Resolver Orden de Servicio en OPEN:  
El auxiliar de procesamiento del sistema OPEN o Secretaria Cajera verifica y selecciona las Ordenes 
que corresponden al sistema OPEN SGC o Sistema de Caja para llevar a cabo la resolución de la 
misma.  

 
16) Revisar Material en Orden de Servicio:  
El Auxiliar de procesamiento del Sistema SAP verifica y selecciona las Ordenes de Servicios que 
contengan material a las que les genera una orden de mantenimiento en sistema SAP, de lo contrario 
solamente resuelve la Orden de Servicio en el sistema SAP, turnándolos posteriormente al almacén para 
la baja definitiva de materiales. En Regiones Foráneas el almacenista revisa las cantidades de material 
utilizadas en la orden de servicio y lo compara con el formato único de almacén, envía formatos y 
concentrado de información al Encargado del Almacén de regiones Foráneas. 

 
17) Revisar Orden de Servicio por Facturar:  
La persona Encargada de Facturas recibe archivo del almacén, verifica y selecciona las Ordenes de 
Servicios que contengan trabajos por facturar, si es así elabora la hoja de trabajo correspondiente a cada 
Orden de Servicio por facturar, finalmente archiva las Ordenes de Servicio terminadas.  
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8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre de Formato 
FO-OPR-DI-01 Orden de Servicio de Operación (Distribución) 
FO-OPR-AL-03 Orden de Servicio de Operación (Alcantarillado) 
FO-OPR-DI-11 Revisión de Mantenimiento e Infraestructura Hidráulica 

 
 
9.0 APROBACION DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Sub Gerente de Distribución Gerente de Distribución Director de Operación 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Ing. Gerardo T. Juárez Ramírez Ing. Francisco J. Sáenz Esparza Ing.Francisco G. Cantú Ramos 
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1.0 OBJETIVO 
 
Llevar a cabo la revisión de la instalación sanitaria de nuevos fraccionamientos al vencer el periodo de 
cláusula de garantía, llevando a cabo de esta manera la recepción definitiva de los mismos. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que la Gerencia de Convenios solicita una revisión de las instalaciones de drenaje de algún 
fraccionamiento determinado hasta la entrega del reporte de trabajos pendientes por facturar que entrega 
la Gerencia de Alcantarillado a Convenios. 
 
3.0 DEFINICIONES 
  
Cláusula de Garantía: Aplica para los fraccionamientos o colonias que se encuentran en la última etapa 
de su proceso de incorporación a SADM. 
 
Instalación Sanitaria: Consiste en ramales domiciliarios, tuberías, cárcamo de bombeo, cajas 
desarenadoras y pozos de visita. 
 
Registro: Boca de la tubería ubicada en la banqueta que parte desde el ramal de drenaje sanitario y 
cuenta con una tapa de 4” de diámetro.  
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Manual de Requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, elemento 7.5.1 Control 
de la Producción y de la Prestación del servicio. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
El Gerente de Convenios es quien solicita la revisión de la instalación sanitaria de algún nuevo 
fraccionamiento a la Gerencia de Alcantarillado. 
 
El Gerente de Alcantarillado recibe la solicitud de revisión de la instalación sanitaria de un nuevo 
fraccionamiento y la asigna al Supervisor de la Central que le corresponda. Recibe la información de la 
revisión efectuada y elabora la respuesta para la Gerencia de Convenios 
 
El Supervisor de Alcantarillado programa la revisión y asigna una cuadrilla para la ejecución del 
trabajo, posteriormente elabora una relación de trabajos pendientes por facturar basados en la 
información obtenida como resultado de la inspección. 
 
El Mayordomo de Alcantarillado supervisa los trabajos de revisión en las instalaciones sanitarias del 
fraccionamiento.  
 
La Cuadrilla de Alcantarillado realiza la revisión física de la instalación sanitaria en el nuevo 
fraccionamiento. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reporte 
Completo

     Gerente  de Convenios 

 

Recibir 
Relaciones de 
Trabajos 
Pendientes por 
Facturar  y  Hojas 
de Trabajo 
Facturadas  

Elaborar Relación de Trabajos   
Pendientes y Registra para su Control 

Generar  Solicitud 
de  revisión  al 
Fraccionamiento 

 
 

 

  

    Gerente de 
  Alcantarillado 

                Supervisor de Alcantarillado       Mayordomo 
    Alcantarillado 

Cuadrilla 
Alcantarillado 

 
Revisar  Solicitud 

Revisar Solicitud  de 
Instalación Sanitaria en  
Fraccionamiento y registrar 

Programar Revisión de 
Instalación Sanitaria 

Solicitar Supervisión a 
Mayordomo 

Asignar Revisión a 
Cuadrilla 

Supervisar 
Trabajos de 
Revisión en 
campo 

Llevar a Cabo 
Revisión en 
campo de 
Acuerdo Plano. 

Recibir el Plano 
de Fracc. a 
Revisar 

Llenar  y  
Entregar Reporte 
de Revisión 
Sanitaria 

Verificar Reporte 
de Revisión   

Entregar  reporte 
a Supervisor 

Recibe  Reporte 
de Revisión 
Sanitaria 

Corregir 
Reporte Junto 
con Cuadrilla 
Y 
Mayordomo 

Revisar Documentos de 
Trabajos Terminados y  
Pendientes 

Relaciones de 
Trabajos Pendientes 
por Facturar  y Hojas 
de Trabajo 
Facturadas  

Documentos 
Correctos No Sí 

No 

Sí 

FO-OPR-AL-07 

FO-OPR-AL-06 

¿Procede 
Solicitud? 

Regresar  
Solicitud a 
Convenios 

 
Asignar solicitud a 
Central correspon-
diente 

Si 

¿Solicitud 
Duplicada  o 
Resuelta? 

Si 

No 

I n i c i o 

FO-OPR-AL-12 

No 

FO-OPR-AL-12 



DIRECCIÓN DE OPERACIÓN  
 
 

 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PR-OPR-AL-01 02 
Revisión de Infraestructura 

Sanitaria a Nuevos 
Fraccionamientos 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

06/07/2005 13/12/2013 

 

IMPRESO ES DOCUMENTO NO CONTROLADO                                                                                                                            FO-INT-05-00 
3 / 5 

 
7.0 DESCRIPCION 
 
Turnar Solicitud a la Central Correspondiente. 
 
El Gerente de Alcantarillado recibe del Gerente de Convenios la solicitud de llevar a cabo una revisión 
de la instalación sanitaria de algún fraccionamiento, al cual se le ha vencido su periodo de cláusula de 
garantía, o requiere una revisión subsecuente. El Gerente a su vez turna la solicitud al Supervisor de 
Alcantarillado de la Central que le corresponde atender el fraccionamiento en cuestión, si alguna solicitud 
contiene errores o no procede  
la regresa a Convenios. 
 
Recepcion de Solicitud de Revisión.  
 
El Supervisor de Alcantarillado recibe la solicitud de inspeccionar la instalación sanitaria de algún 
fraccionamiento verifica que la Solicitud no esté duplicada o si ya ha sido resuelta, registra en el formato 
FO-OPR-AL-12 y asigna la revisión solicitada de acuerdo a la disponibilidad de las cuadrillas 
 
Asignar Revisión a la Cuadrilla. 
 
Una vez programada la revisión, el Supervisor de Alcantarillado asigna este trabajo a alguna de las 
Cuadrillas, a quienes se les entrega el plano del fraccionamiento con el cual se guiarán para realizar la 
inspección. En la primera revisión se considera el total de las instalaciones sanitarias del 
fraccionamiento, en las revisiones subsecuentes se consideran solo los elementos que resultaron con 
falla en la revisión previa. 
 
Solicitar Supervisión a Mayordomo 
  
El Supervisor de Alcantarillado solicita al Mayordomo que supervise los trabajos de revisión que lleva a 
cabo la Cuadrilla de Alcantarillado. 
 
Supervisar Trabajos de Revisión. 
 
El Mayordomo supervisa en forma aleatoria los trabajos de revisión realizados en el fraccionamiento en 
cuestión por la Cuadrilla, siguiendo las indicaciones del Supervisor de Alcantarillado. 
 
LIevar a Cabo Revisión de Acuerdo al Plano. 
 
La Cuadrilla de Alcantarillado lleva a cabo los trabajos de revisión de la instalación sanitaria del 
fraccionamiento en cuestión, basandose en el plano de drenaje proporcionado 
 
 
 

FIN 
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Llenar Reporte de Revisión. 
 
Durante los trabajos de revisión en el fraccionamiento, la Cuadrilla de Alcantarillado va llenando el 
formato FO-OPR-AL-07 Revisión de Instalación Sanitaria en Nuevos Fraccionamientos en el cual detalla 
la siguiente información: central, colonia, calle, fecha, número oficial, y/o números de manzana y lote; 
además indica si el registro esta visible, si tiene tapa o si está mal ubicado, si las varillas entran o no 
entran en el registro, fallas en pozos de visita y observaciones. Cuando se termina la revisión, la 
Cuadrilla de Alcantarillado entrega al Mayordomo el formato de revisión de instalación sanitaria en 
nuevos fraccionamientos. 
 
Entregar Reporte a Supervisor. 
 
El Mayordomo recibe de la Cuadrilla de Alcantarillado el formato de revisión a instalación sanitaria de un 
nuevo fraccionamiento para a su vez turnarlo al Supervisor de Alcantarillado. 
 
Verificar Reporte de Revisión. 
 
El Supervisor de Alcantarillado verifica que la información dentro del formato de revisión a instalación 
sanitaria en nuevos fraccionamientos esté completa y de acuerdo a la indicada en el plano. En caso de 
encontrar algún error se revisa con el Mayordomo y la Cuadrilla de Alcantarillado para su corrección. 
 
Elaborar Relación de Trabajos Pendientes por Facturar. 
 
Con la información incluida en el reporte de revisión de instalación sanitaria en nuevos fraccionamientos, 
el Supervisor de Alcantarillado elabora una relación de trabajos pendientes por facturar; es decir, un 
listado de las instalaciones defectuosas que se encontraron a lo largo de la revisión y que requieren ser 
corregidas ya sea por el contratista responsable o directamente por SADM. En esta relación se menciona 
el fraccionamiento inspeccionado, el tipo de falla encontrada, el número de revisión, fecha de revisión, 
calle, numeración, así como también la firma del supervisor y el nombre de la Central a la que 
corresponde, el Supervisor adjunta también las hojas de trabajos facturados,FO-OPR-DO-22, que se 
hayan realizado durante el periodo de garantía. El Supervisor registra y envía la documentación 
completa al Gerente de Alcantarillado para su trámite correspondiente y registra en el formato FO-OPR-
AL- 12 la fecha de contestación. 
 
Enviar Respuesta a la Gerencia de Convenios 
 
El Gerente de Alcantarillado revisa la información obtenida en la Central Operativa y la envía a la 
Gerencia de Convenios mediante un memorándum. 
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8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre de Formato Responsable de 
Resguardo Tiempo de Resguardo 

FO-OPR-AL-07 Revisión de Instalación Sanitaria en 
Nuevos Fraccionamientos 

Supervisor 
Alcantarillado 

3 Meses 

FO-OPR-AL-06 Relación de Trabajos Pendientes 
por Facturar 

Supervisor 
Alcantarillado 

3 Meses  

FO-OPR-AL-12 Registro de Revisión a Nuevos 
Fraccionamientos 

Supervisor de 
Alcantarillado 

3 Meses 

FO-OPR-DO-22 Hoja de Trabajo Supervisor de 
Alcantarillado 

3 Meses 

 
 
 
9.0 APROBACION DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Supervisor de Alcantarillado Gerente de Alcantarillado Director de Operación 

Firma 
 
 
 
. 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Ing. Fernando Quintanilla T. Ing. Rafael Castro Gzz. Ing. Francisco G. Cantú R. 
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1.0 OBJETIVO 
Efectuar la extracción de Agua No Potable de las diversas fuentes de abastecimiento y suministrarla 
mediante acueductos y/o redes de distribución tanto a usuarios internos llamese plantas de rebombeo, 
potabilizadoras o usuarios externos tales como comercio, industria, esparcimiento, seguridad, etc.. y 
cumplir con el abasto a zonas del área metropolitana y municipios foráneos. 
 
2.0 ALCANCE 
Fuentes superficiales: desde la captación, conducción y rebombeo hasta la entrega en plantas plantas 
potabilizadoras y toma de lecturas en aparatos medidores de consumo a usuarios externos. 
Pozos y bombeos del Area Metropolitana: desde la extracción de fuentes subterraneas, rebombeo y 
entrega a redes de distribución o tanques de almacenamiento. 
 
3.0 DEFINICIONES 
Agua No Potable. El agua que es captada en fuentes de Abastecimiento, superficiales o subterraneas y 
no recibe tratamiento para su suministro. 
Conducción. Conjunto integrado por tuberías, estaciones de bombeo y dispositivos de control que 
permiten el transporte del agua desde la fuente de abastecimiento hasta el sitio donde será suministrada. 
Red de Distribución. Sistema integrado por un conjunto de tuberías interconectadas entre sí que 
permiten el suministro de agua. 
Medidor. Aparato que permite mediante dispositivos internos en base a velocidad o volumen la medición 
de consumos. 
 
4.0 REFERENCIAS 
Manual de Requerimientos del Sistema ISO 9001:2008, elemento 7.5.1 Control de la Producción y 
Prestación del Servicio 
PR-OPR-AL-05 Toma de Lectura para Facturación de Agua Residual y Tratada 
PR-OPR-DI-01 Órdenes de Servicio de Nuevas instalaciones, Mantenimiento y Reclamos Operativos 
IT-OPR-PR-10 Energización de Subestaciones  
PR-OPR-PR-03 Operación y Extracción de Fuentes Subterráneas y Manantiales 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
Los residentes de los sitemas san roque monterrey, santiago monterrey y pozos y bombeos 
Solicitan, revisan y coordinan que el presente procedimiento se aplique. 
Encargado y/o Supervisor del Sistema Mantienen en Operación los sistemas a su cargo ademas de 
ordenar o realiza la toma de lectura de manera mensual según aplique, de los consumos de Agua No 
Potable para usuarios que se tienen en la actualidad y reportar al Residente. 
Mecánico Eléctrico. Realiza los mantenimientos menores y/o la toma de lecturas de manera mensual, 
de los consumos de Agua No Potable para los usuarios que se tienen en la actualidad. 
Superintendente de Distribución. Aplicar el Procedimiento PR-OPR-DI-01 Órdenes de Servicio de 
Nuevas Instalaciones, Mantenimiento y Reclamos Operativos en el mantenimiento operativo de las 
líneas de conducción que le sean competentes. 
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7.0 DESCRIPCION 
 
Extracción, Conducción y Suministro de Agua No Potable  
Para el caso de los Sistemas San Roque y Santiago, el Residente en conjunto con los Encargados del 
Sistema y estos con sus Supervisores, coordinan la extracción de fuentes superficiales o subterráneas, la 
conducción y el suministro del Agua No Potable a los Usuarios bajo el ámbito de su competencia; y en el 
caso de lo competente a la Residencia de Pozos y Bombeos de Área Metropolitana, el Residente con los 
Encargados de cada Central coordina y ejecuta dichas acciones para fuentes subterráneas. 
 
Apoyo a Mantenimiento Operativo  
Las Superintendencias de Distribución brindan las facilidades y apoyo necesario para mantener en 
operación las líneas de conducción y distribución de Agua No Potable, principalmente para la Residencia 
de Pozos y Bombeos de Zona Metropolitana; en las Residencia del Sistema Linares Monterrey y Sistema 
Santiago, esta labor la ejecutan directamente, y solo en casos especiales con apoyo de personal de 
Distribución. 
 
Llevar a Cabo Toma de Lectura  
El personal de Alcantarillado toma y reporta las Lecturas de Consumos de Agua No Potable mediante el 
PR-OPR-AL-05; en tanto que en las Residencias del Sistema Linares Monterrey y Sistema Santiago se 
ejecutan directamente por el Supervisor del Sistema y/o el Mecánico Eléctrico encomendado para dicha 
labor, registrando dichas lecturas en el formato FO-OPR-PR-34. 
 
Informa Resultado de la Lectura y Consumos 
Vía telefónica, correo electrónico o mensajería se comunican los resultados de las lecturas y consumos a 
la Residencia y/o Gerencia de Alcantarillado según corresponda, para que éstas lleven a cabo los 
cálculos y trámites correspondientes. 
 
Hacer Cálculo para Obtener Consumo Mensual 
Una vez que el Gerente de Alcantarillado y/o el residente del area cuenta con la información de la toma 
de lecturas para la facturación del uso de Agua No Potable, se procede a realizar los cálculos necesarios 
para obtener el consumo mensual en m3 de cada Usuario. Esto es necesario debido a que no todas las 
lecturas vienen en la misma unidad de volumen y es necesario llevarlas a m3 para efectos de la 
facturación, por otro lado las lecturas tomadas indican volúmenes acumulados por lo se deben calcular 
las diferencias para obtener el consumo mensual. 
 
Elaborar Memorándum con Relación de Consumos 
Ya que el Gerente de Alcantarillado y/o la residencia tiene los consumos mensuales para cada unos de 
los Usuarios de Agua No Potable para manejo en m3, elabora un memorándum con esta información y 
turna el documento al Director de Operación para el Vo.Bo. Correspondiente. 
 
 

 Fin 
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Dar Vo.Bo. a Memorándum 
El Director de Operaciones revisa el memorándum que contiene la información de los consumos de 
Agua No Potable, en caso de que encuentre algún error o tenga alguna duda, le pide al Gerente de 
Alcantarillado y/o al residente de área que elabore los cambios necesarios. Una vez que firma el 
memorándum de Vo.Bo., se envía a la Jefatura Central de Cobros para se lleve a cabo el proceso de 
facturación correspondiente. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre de Formato 
FO-OPR-PR-34 Toma de Lecturas Agua No Potable 
FO-OPR-AL-05 Consumo Mensual Agua Tratada  
  
 
 
 
9.0 APROBACION DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Residente de Sistema San 

Roque 
Gerente de Producción Director de Operación 

Firma 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Ing. José Luis Cruz Marroquín Ing. Jose Juan Garcia Reyes Ing. Francisco G. Cantú Ramos 
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1.0 OBJETIVO 
Reconstruir el área dañada originada por fugas y/o trabajos realizados por SADM. 
 
2.0 ALCANCE 
Desde que se encuentra el trabajo realizado hasta la reposición de pavimentos, banquetas y rellenos. 
 
3.0 DEFINICIONES 
Base: Es el material producto de caliza triturada, utilizado como relleno de zanja. 
Pavimento: Es el acabado final que se da a la zanja pudiendo ser de asfalto o de concreto. 
Oficio de Permiso: Documento que contiene un número determinado y consecutivo de permisos que se 
utilizan para identificar un trabajo de reposición de pavimentos, banquetas y rellenos.  
Responsable de Área Operativa: Todo aquel personal de SADM que tiene mando en el área operativa 
Ordenes de Servicio: Documento generado mediante el sistema Open, SGC, el cual indica el tipo de 
trabajo y el lugar donde se presenta dicho trabajo, para ser atendida por la cuadrilla. 
Estimación: Documento que muestra evidencia mediante resumen de conceptos y partidas, números 
generadores, fotografías, bitácoras y/o croquis de trabajos ejecutados en un periodo determinado para el 
amparo del pago de facturas de contratistas externos. 
 
4.0 REFERENCIAS 
Manual de requerimiento, sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 elemento 7.5.1 control de 
producción y Provisión del servicio. 6.3 Infraestructura 
Ley de Obra Pública 
Ley de Adquisiciones 
Contrato de Reposición de Pavimentos 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 

1. Superintendente de Distribución: Es responsable de administrar y asegurar el cumplimiento 
de las cláusulas de los Contratos de Pavimentos a través de la Supervisión 

2. Supervisor de Alcantarillado: Es responsable de administrar y operar el sistema de 
alcantarillado en su zona de influencia, incluyendo mantenimiento y atención de las ordenes de 
servicio que se generen. 

3. Auxiliar de Superintendente: Es responsable de apoyar en la administración y operación del 
sistema de distribución de agua, mantenimiento, atención de ordenes de servicio y supervisión 
de trabajos especiales. 

4. Mayordomo de Distribución: Es responsable de evaluar los reportes para asignar personal 
(cuadrilla) correspondiente, supervisa la correcta ejecución del trabajo realizado por la cuadrilla y 
da el visto bueno del reporte, y a su vez la revisión del mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica en los tanques de almacenamiento por lo menos una vez al mes. 

5. Mayordomo de Alcantarillado: Es responsable de evaluar los reportes para asignar personal 
(cuadrilla) correspondiente, supervisa la correcta ejecución del trabajo realizado por la cuadrilla y 
da el visto bueno del reporte. 

6.  El Encargado de Radio: debe generar mediante el Sistema OPEN ordenes de servicio 
correspondientes, en base a las quejas o reportes recibidos durante el turno, editar Orden de 
Servicio generadas en C.I.S.  de reclamos operativos y entrega ordenes de servicio editadas a 
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mayordomos, reasigna a Central correspondiente aquellas Ordenes de Servicio que no 
pertenezcan y da de baja Orden de Servicio en sistema electrónico utilizado para dicho fin. 

7. Supervisor de Pavimentos: Supervisa y coordina que los trabajos de pavimentación del 
contratista externo se ejecuten en forma oportuna y correcta, además de asegurar el 
cumplimiento de las cláusulas contractuales y apoyar en el tramite administrativo y revisión de 
estimaciones para el pago de las facturas. 

8. El Encargado de Pavimentos: Revisa Ordenes de Servicio ejecutados en el día y selecciona 
aquellas que contienen rotura de pavimento, banqueta y rellenos verificando que contengan la 
información completa, registra las dimensiones para coordinar con el contratista las reparaciones 
necesarias e integra archivo inicial de Orden de Servicio ejecutados diariamente. 

9. Secretaria de Superintendente: Elabora Informe Semanal de Tiempos de atención de Reportes 
de Reparación de  Pavimentos por Contratistas Externos, así como los Oficios de Sanción 
requeridos para firma del Director General. 

10. Contratista Externo: Empresa que efectúa el tapado de zanjas, reposición de pavimentos y 
retiro de los oficios de permisos que le son asignados cumpliendo lo establecido en contrato u 
orden de servicio y especificaciones técnicas 

. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN  
 

Verificar Reporte con pavimentos. 
El Mayordomo o Responsable de área operativa evalúa el correcto llenado de las Ordenes de Servicio 
FO-OPR-DI-01 Orden de Servicio de Operación (Distribución), FO-OPR-AL-03 Orden de Servicio de 
Operación (Alcantarillado) por trabajos llenados por el jefe de cuadrilla, verifica si tiene reporte de 
dimensiones, determina si es trabajo para albañil o para empresa externa y da el Vo.Bo. para 
posteriormente turnarlo al Encargado de Pavimentos. 
 
Elaborar Oficio de Permisos 
El Encargado de Pavimentos, después de revisar la Orden de Servicio, toma los datos de los que tengan 
apuntes de dimensiones en al apartado de pavimentos, asigna el permiso para la reposición de 
pavimento, relleno o banqueta según corresponda y procede a elaborar los Oficios de Permisos FO-
OPR-DI-15, ordenándolos y archivando por Municipios, para ser firmado por el Superintendente de 
Distribución, y turnando copia al Supervisor de Pavimentos, a la Empresa Externa y cuando se requiera 
al Municipio correspondiente. 
No realiza Oficio de Permisos para los trabajos de reposiciones de pavimentos, rellenos o banquetas a 
efectuar por el albañil. 
 
Ejecutar Trabajos.  
Las reposiciones por el Chofer Albañil se efectúan de acuerdo a las indicaciones del Responsable del 
Área Operativa, en tanto que los trabajos asignados al Contratista Externo mediante el oficio de 
Permisos, deberán ser efectuados por personal de éste de acuerdo a lo establecido en el contrato y 
especificaciones técnicas. 
 
Revisar los Trabajos Realizados 
Cuando se efectúen reposiciones por el Chofer Albañil, la verificación de los trabajos corresponderá al 
Responsable de Área Operativa y/o Mayordomo, en tanto que para los trabajos asignados a Contratista 
externo, el Supervisor de Pavimentos verificará y coordinará que los trabajos de reposición de 
pavimentación, relleno, banqueta u otros,  se ejecuten en forma oportuna y correcta en cumplimiento a lo 
establecido en contrato y especificaciones técnicas, además apoyará en el tramite administrativo de 
estimaciones para el pago de las facturas y elaborará en conjunto con el Encargado de Pavimentos el 
reporte quincenal para turnarlo a la Secretaria de Superintendente.  
En caso de mala calidad de los trabajos, el supervisor solicitará al Contratista Externo realizar las 
reposiciones o reparaciones pertinentes en forma inmediata, verificando finalmente su cumplimiento. 
 
Elaborar Ficha de Pavimentos y Acta de inspección Física 
Una vez que la Secretaria de Superintendente ha recibido el reporte quincenal, procederá a elaborar la 
Ficha de Pavimentos FO-OPR-DI-16 cual contiene información del total de trabajos realizados por el 
contratista externo y los tiempos de atención, así como datos de Estimación para el Acta  de Inspección 
Física FO-OPR-DO-21, su entrega y firma del Supervisor de Pavimentos, Superintendente de 
Distribución y Representante de la Contratista. 
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Verificar Ficha de Pavimentos 
El Superintendente de Distribución recibe la Ficha de Pavimentos FO-OPR-DI-16, procede a verificarla y 
firmarla de autorizado, turnando copia de esta y de la documentación Integrada de la Estimación a la 
Gerencia de Distribución para su trámite administrativo y pago correspondiente.  
 
Sanciones o Penas Convencionales 
En caso de que el Contratista Externo incumpla en tiempos de atención de trabajos por causas 
imputables a este, el Supervisor de Pavimentos efectuará el cálculo del monto de la sanción o pena 
convencional aplicable de acuerdo a contrato, informando al Superintendente de Distribución para que 
éste lo valide y prepare a través de su secretaria el Oficio de Sanción solicitando número de oficio 
consecutivo de la Dirección General y lo turne al Gerente de Distribución para su tramite pertinente. 
 
Oficialización de Sanciones o Penas Convencionales 
El Gerente de Distribución envía memorándum a la Dirección de Operación para que esta Gestione ante 
la Dirección General la firma del Oficio de Sanción elaborado por la Superintendencia Operativa y 
notifique mediante dicho Oficio al Contratista Externo de la misma. 
 
Pago de Sanciones  
El Monto de sanción o pena convencional establecido de acuerdo a contrato se aplica vía retención de 
pago o deductiva en estimación por la Superintendencia solicitante, o en caso necesario, mediante 
recibo en caja recaudadora de la institución, siendo responsabilidad del contratista externo sufragar el 
importe establecido por la opción determinada por la superintendencia. 
 
Registro y Control de Sanciones 
El Supervisor de Pavimentos finalmente efectúa el registro de la sanción aplicada y mantiene un control 
sobre la aplicación de sanciones o penas convencionales del Contratista Externo, a fin de asegurar el 
cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas contractuales. 
 
Cierre y Finiquito de Contrato 
Una vez que se han ejercido los plazos y términos del Contrato, El Supervisor de Pavimentos y el 
Contratista efectúan el Finiquito del Contrato, el cual es revisado y validado por el Superintendente, para 
finalmente gestionar la realización del Acta de Entrega-Recepción FO-OPR-DO-08 ante la gerencia de 
Distribución y Dirección de Operación, con lo cual  finalmente efectúa el Cierre del Contrato. Para ello 
debe de haberse asegurado el cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas contractuales. 
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8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre de Formato 

FO-OPR-DI-01 Orden de Servicio de Operación (Distribución) 
FO-OPR-AL-03 Orden de Servicio de Operación (Alcantarillado) 
FO-OPR-DI-15 Oficio de Permisos de Pavimentos 
FO-OPR-DI-16 Ficha de Pavimentos 
FO-OPR-D0-21 Acta de Inspección Física 
FO-OPR-D0-08 Acta de Entrega Recepción 
 
 
9.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Auxiliar de Superintendente  Gerente de Distribución Director de Operación 

Firma  
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Ing. Gerardo T. Juárez Ramírez Ing. Francisco J. Sáenz Esparza Ing. Francisco G. Cantú Ramos 
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1.0 OBJETIVO 
 
Obtener el volumen en m3 de agua residual y tratada que se suministra a los Usuarios, de esta manera 
la Institución podrá llevar a cabo el proceso de facturación para el servicio otorgado en la distribución de 
estas aguas. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde la toma mensual de las lecturas indicadas en los integradores de medición correspondientes hasta 
el envío del memorándum con los consumos mensuales de agua residual y tratada al Jefe Central de 
Cobros. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Agua Residual: Es el líquido de composición variada procedente del sistema de drenaje sanitario en su 
estado natural, conteniendo agua y residuos orgánicos e inorgánicos. 
 
Agua Tratada: Es el agua residual que fue sometida a varios procesos para eliminar o alterar sus 
constituyentes dañinos, quedando con calidad adecuada para ser utilizada nuevamente en usos que no 
requieren agua potable. 
 
Integrador de Medición: Dispositivo electrónico que acumula automáticamente la información del 
volumen de agua que pasa por el elemento medidor. 
 
Lectura: Cantidad medida por el Medidor. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Manual de Requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, elemento 7.5.1 Control 
de la Producción y de la Prestación del servicio. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Supervisor y/o Mayordomo de Alcantarillado de las Centrales correspondientes realizan la toma 
de lectura de manera mensual, de los consumos de agua residual para usuarios que se tienen en la 
actualidad y reporta al Gerente de Alcantarillado la lectura. 
 
El Gerente de Alcantarillado recibe la información de las lecturas mensuales y lleva a cabo los cálculos 
necesarios para obtener los consumos de agua residual y/o tratada en m3 para cada uno de los Usuarios. 
Con estos datos elabora un memorándum que se enviará al Jefe Central de Cobros para el trámite de 
facturación. 
 
El Director de Operación da el Vo.Bo. al memorándum con la información de los consumos de agua 
residual y/o tratada antes de que se le turne al Jefe Central de Cobros. 
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El Chofer de Lecturas realiza la toma de lecturas de manera mensual, de los consumos de agua tratada 
para los usuarios que se tienen en la actualidad. 
 
El Encargado de Planta de Bombeo de Agua Tratada revisa semanalmente la lectura de agua tratada 
tomada a cada usuario y reporta mensualmente las lecturas y consumos de agua tratada al Gerente de 
Alcantarillado. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCION 
 
Llevar a Cabo Toma de Lectura  
 
El Supervisor y/o Mayordomo de Alcantarillado, y el Chofer Lecturista llevan a cabo la toma de la Lectura 
en el integrador de medición, el cual indica el volumen acumulado del consumo de agua residual y/o 
tratada por el Usuario en cuestión. Cabe mencionar que esta actividad se debe realizar una vez al mes y 
a partir de este dato se genera la facturación. 
 
Informa Resultado de la Lectura y Consumos 
 
Vía telefónica, correo electrónico o mensajería se comunican los resultados de las lecturas y consumos 
al Gerente de Alcantarillado, para que éste lleve a cabo los cálculos y trámites correspondientes. 
 
Hacer Cálculo para Obtener Consumo Mensual 
 
Una vez que el Gerente de Alcantarillado cuenta con la información de la toma de lecturas para la 
facturación del uso de aguas residuales y/o tratada, se procede a realizar los cálculos necesarios para 
obtener el consumo mensual en m3 de cada Usuario. Esto es necesario debido a que no todas las 
lecturas vienen en la misma unidad de volumen y es necesario llevarlas a m3 para efectos de la 
facturación, por otro lado las lecturas tomadas indican volúmenes acumulados por lo se deben calcular 
las diferencias para obtener el consumo mensual. 
 
Elaborar Memorándum con Relación de Consumos 
 
Ya que el Gerente de Alcantarillado tiene los consumos mensuales para cada unos de los Usuarios de 
agua residual y/o tratada para manejo en m3, elabora un memorándum con esta información y turna el 
documento al Director de Operación para el Vo.Bo. correspondiente. 
 
Dar Vo.Bo. a Memorándum 
 
El Director de Operaciones revisa el memorándum que contiene la información de los consumos de agua 
residual y/o tratada, en caso de que encuentre algún error o tenga alguna duda, le pide al Gerente de 
Alcantarillado que elabore los cambios necesarios. Una vez que firma el memorándum de Vo.Bo., se 
envía a la Jefatura Central de Cobros para se lleve a cabo el proceso de facturación correspondiente. 
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8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre de Formato 
FO-OPR-AL-04 Toma de Lecturas Aguas Residual (Mensual) 
FO-OPR-AL-05 Consumo Mensual Agua Tratada  
 
 
 
 
9.0 APROBACION DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Supervisor de Alcantarillado Gerente de Alcantarillado Director de Operación 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
. 

Ing. Fernando Quintanilla T. Ing. Rafael Castro Gzz. Ing. Francisco G. Cantú R. 
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1.0 OBJETIVO 
 
Gestionar la elaboración del contrato correpondiente a la recepción de descargas en pipas, referente a las 
aguas residuales provenientes de Fosas Sépticas, Sanitarios Portátiles y Grasas Orgánicas, de acuerdo a 
los requisitos establecidos. 
 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde la recepción de la solicitud del interesado, hasta la entrega del contrato y notificación a las áreas 
involucradas para el seguimiento que corresponda. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Fosa Séptica: Contenedor hermético cerrado en donde se acumulan las aguas negras, pueden ser de 
concreto, polietileno o fibra de vidrio. 
 
Grasas Orgánicas: Compuestos orgánicos constituidos principalmente por acidos grasos de origen animal 
y vegetal, asi como de hidrocarburos del petróleo.  
 
PTAR´s: Plantas de Tratamiento de Agua Residual. 
 
Sanitarios Portátiles: Es una caseta móvil acondicionada como sanitario. 
 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Marco Legal: 
 

 Norma Oficial Mexicana-002-SEMARNAT-1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTOS SUSTENTABLES 
(Proceso de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-PRS-RA-02 04 

GESTIÓN DE CONTRATOS 
PARA RECEPCIÓN DE 
DESCARGA EN PIPAS 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

19/08/2010 14/07/2014 
 

FO-INT-05-00 2/6 IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada coordina las gestiones administrativas que se deben realizar 
para elaborar el Contrato de descarga por acarreo en pipas de aguas residuales provenientes de fosas 
sépticas, sanitarios portátiles y grasas orgánicas, sirviendo como intermediario entre el Usuario y las 
diferentes Áreas de SADM responsables de brindar este servicio.  
 
El Área de Apoyo correspondiente, elabora el Contrato de descarga por acarreo en pipas de aguas 
residuales. 
 
La Dirección de Finanzas a través de la Gerencia de Tesorería de SADM, elabora el recibo de ingreso 
por el pago de aportaciones de infraestructura realizado por el usuario. 
 
La Dirección Comercial, a través de las cajas recaudadoras, recibe el pago por la aportación de 
infraestructura. Asimismo, recibe y da de alta el contrato y elabora la factura por el pago de los servicios 
prestados con relación a lo establecido en el contrato. 
 
La Dirección de Proyectos Sustentables revisa y envía a la Dirección Comercial, el contrato firmado por 
el Usuario ó su Representante Legal. Así como, valida la correcta aplicación del presente procedimiento. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Informar al Usuario de los Requisitos para la Elaboración del Contrato 
El Usuario acude a la Dirección de Proyectos Sustentables de SADM a solicitar los requisitos para elaborar 
un contrato de descarga por acarreo de aguas residuales provenientes de fosas sépticas, sanitarias y/o 
grasas orgánicas, siendo estos los siguientes: 
 

 Carta de Solicitud del servicio requerido.  
 Acta constitutiva o alta de Hacienda.  
 Escritura del predio o contrato de arrendamiento. 
 Carta poder del representante legal. 
 Identificación del representante legal (IFE o Pasaporte). 
 Permiso actualizado (por la instancia(s) regulatoria(s) en material ambiental). 
 Copia de la o las tarjetas actualizadas de circulación de los vehículos. 
 Copia de las licencias de los choferes actualizadas. 
 El formato de manifiesto debe estar autorizado por la autoridad competente. 

o Presentar original y copia. 
o El llenado debe ser de manera clara, correcta y completa.  

 
Revisar los Requisitos para Elaborar Contrato 
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada determina si los requisitos están completos y correctos. En caso 
de faltar algún documento, se le solicita al Usuario complementar la papelería, una vez recibidos, son 
enviados al Área de apoyo para que se elabore el Contrato de acuerdo a la vigencia establecida. 
 
Elaborar Recibo Provisional  
Una vez que el Usuario ha reunido los requisitos, el Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada elabora y le 
entrega un recibo Provisional de Pago por Aportación de Infraestructura (FO-PRS-RA-06). 
 
Elaborar Recibo de Ingreso 
El Usuario con el recibo provisional, acude a la Gerencia de Tesorería para que sea elaborado el recibo de 
ingreso y realizar el pago correspondiente. El Usuario informa y entrega una copia del mismo al Ejecutivo 
de Ventas de Agua Tratada. 
 
Dar Seguimiento al Contrato y Recopilar Firmas  
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada revisa el contrato elaborado por el Área de apoyo y procede con la 
entrega del mismo al Usuario para su verificación y firma. 
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Turnar el Contrato y el Pago por Aportación a la Dirección Comercial 
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada turna el contrato original y el pago de aportación a la Dirección 
Comercial para los trámites subsecuentes. 
 
Archivar Recibo Provisional de Pago por Aportación del Contrato  
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada archiva la copia del recibo provisional de pago de aportación y del 
contrato. Asimismo, revisa que el contrato contenga todas las firmas e informa a la PTAR correspondiente 
de la Coordinación de Saneamiento en donde descargará el Usuario. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-PRS-RA-06 Recibo Provisional de Pago por Aportación de Infraestructura. 
 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 

00 Elaboración inicial, tomando como base el PR-SAN-RA-02 para la documentación del presente 
procedimiento. 19/08/2010 

01 Actualización de puestos, actividades, responsabilidades, inclusión de instancias reguladoras y 
complementación de requisitos. Así como, ajustes en las vigencias de los contratos. 19/10/2011 

02 Actualización del puesto de asistente de Reuso del agua por Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada. 23/07/2012 

03 
Se cambio el nombre del procedimeinto, se dan de baja los formatos FO-PRS-RA-04 Informe 
Mensual de Descargas en m³ por Empresa y FO-PRS-RA-05 Informe de Descargas para 
Facturación. 

07/06/2013 

04 
Se modifica el diagrama de flujo y la descripción del documento para eliminar el envío de la copia del 
contrato y recibo por aportación a la PTAR correspondiente, para solamente informar a la PTAR 
correspondiente. 

14/07/2014 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO  
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Ejecutivo de Ventas de Agua 

Tratada 
Gerente de Proyectos 

Sustentables 
Director de Proyectos 

Sustentables 
Firma 

 
 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 
 

Lic. Juan Antonio Garza Hdz. Lic. Alfredo Martínez Garza Ing. Raúl S. Lozano Villarreal 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1: Listado de Personal que participó en la elaboración/actualización del documento. 
 
 
 



 

 

Anexo 1 
 

 
Del procedimiento PR-PRS-RA-02 denominado GESTIÓN DE CONTRATOS PARA RECEPCIÓN DE DESCARGA 
EN PIPAS con fecha al 14/07/2014 y estado de revisión en 04 (6 hojas). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Ing. José Luis Flores Torres Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada ______________________ 

Lic. Ricardo José Méndez LLort Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada ______________________ 

Lic. Juan Antonio Garza Hernández Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada ______________________ 

Ing. Marco Antonio Hinojosa Cárdenas Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Aumentar la cartera de Clientes del suministro de agua residual tratada en red; así como incrementar el 
caudal de aquellos que ya cuentan con este servicio. 

 
2.0 ALCANCE 
 
Desde la identificación de usuarios existentes o potenciales a través de los archivos correspondientes, 
hasta el registro de actividades en la atención de clientes actuales y resguardo de la información generada 
por la promoción y venta del agua residual tratada en red. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Agua Residual (Negras o Grises): Son las aguas de composición variada generadas por las descargas de 
los procesos municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos 
incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas. 
 
Agua Residual Tratada: Es aquella que mediante procesos individuales o combinados de tipo físico, 
químico, biológico u otro se ha adecuado para hacerla apta para su reuso. 
 
Usuarios Existentes: Aquellos que cuentan actualmente con el servicio contratado de suministro de agua 
residual tratada. 
 
Prospecto(s): Posibles candidatos a contratar el servicio de suministro de agua residual tratada. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 

 NOM-003-SEMARNAT-1997. 
 Tarifa vigente  
 Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León. 
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4.2 Políticas 
 

 El Reporte trimestral (en formato libre) que es generado con relación a las actividades de 
promoción y venta de agua residual tratada en red, será elaborado y entregado los primeros cinco 
días hábiles de cada trimestre al Gerente de Proyectos Sustentables, vía correo electrónico interno 
para conocimiento y seguimiento en su cumplimiento. 

 
 
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada, elabora el reporte trimestral de actividades de Ventas de Agua 
Residual Tratada en Red, con el objetivo de incrementar los prospectos y la atención en el servicio a los 
clientes actuales, además registra los resultados de las mismas en el formato establecido, el cual es 
enviado al Gerente de Proyectos Sustentables para su Vo.Bo. 
 
El Ayudante General confirma y registra las citas de trabajo con los Clientes y Prospectos mediante el 
formato establecido y lo pone a disposición electrónica al resto del personal responsable de su seguimiento 
dentro de la Dirección de Proyectos Sustentables. 
 
El Gerente de Proyectos Sustentables asegura el cumplimiento en la entrega del reporte trimestral que 
soporten las actividades desarrolladas en este proceso, así mismo la brinda su Vo.Bo. para la validación 
final por parte del Director.  
 
El Director de Proyectos Sustentables recibe de parte del Gerente de Proyectos Sustentables el reporte 
trimestral de actividades para conocimiento, comentarios y validación en su cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTOS SUSTENTABLES 
(Proceso de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-PRS-AR-07 03 

Gestión de Ventas de Agua 
Residual Tratada en Red 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

19/10/2011 15/04/2014 

 

FO-INT-05-00 3/5 IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
 
 
7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Atender Solicitudes  
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada brinda la atención a los clientes actuales y potenciales respecto a 
las solicitudes recibidas en la Dirección de Proyectos Sustentables, para realizar el análisis de las mismas. 
 
Analizar y/o Canalizar Solicitudes de Atención 
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada analiza las solicitudes recibidas en la Dirección de Proyectos 
Sustentables, para canalizarlas a las áreas o procesos correspondientes de acuerdo al tipo de solicitud o 
bien atendiéndose de forma personal si fuese el caso, manteniendo siempre un contacto estrecho y único 
con el solicitante hasta la atención final de la solicitud planteada. 
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Registrar Actividades de Ventas en Atención a Clientes Actuales y Potenciales 
Considerando la disponibilidad de la infraestructura existente de SADM para brindar el suministro de agua 
residual tratada, el Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada registra las actividades de ventas que lleva a cabo 
con sus clientes actuales o potenciales, con el objetivo de sustituir el uso de agua potable por agua residual 
tratada para consumo industrial o institucional como parques públicos, universidades, etc. 
 
Elaborar el Reporte Trimestral 
A final de cada trimestre, el Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada y/o Ayudante General integra en el 
reporte trimestral (en formato libre) toda la información generada por las actividades llevadas a cabo para 
atender las solicitudes presentadas por los clientes actuales o potenciales, el cual entrega al Gerente de 
Proyectos Sustentables para su revisión y posterior envío vía correo electrónico interno al Director de 
Proyectos Sustentables, a fin de turnarlo para su conocimiento, emitir comentarios en su caso y validar su 
cumplimiento. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Reporte Trimestral 

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento 19/10/2011 

01 Actualización del puesto de Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada 21/08/2012 

02 

Se incluye en el encabezado el enfoque a procesos; se agrega el concepto de agua residual tratada 
“en red”, con la finalidad de alinearlo al Mapa de Procesos; se incluye en anexos la firma de un 
Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada y en general cambios de forma para un mejor entendimiento 
del documento. Se actualizó la sección de Marco Legal. Se procede con la Baja del FO-PRS-AR-02, 
debido a que la información que se registraba, era utilizada en el Reporte libre que se genera en 
forma mensual, por lo anterior, la detonante del proceso es denominada como una simple Planeación 
de Ventas con objetivos claros. 

30/01/2014 

03 
Se modifica el Alcance del documento, así como la frecuencia de entrega del reporte el cual se 
determina trimestralmente, se cambia el diagrama de flujo por modificación en las actividades a 
desarrollar para la gestión de venta y en general cambios para un mejor entendimiento del 
documento. 

15/04/2014 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Proyectos 

Sustentables 
Director de Proyectos 

Sustentables 
Firma 

 
 

Ver Anexo I 
 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 

Nombre  Lic. Alfredo Martínez Garza Ing. Raúl Sergio Lozano Villarreal 
 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1: Listado de Personal que participó en la elaboración/actualización del documento. 
 
 



 

 

Anexo 1 
 

Del procedimiento PR-PRS-AR-07 denominado Gestión de Ventas de Agua Residual Tratada con fecha al 15/04/2014 y 
estado de revisión en 03 (5 hojas). 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Ing. José Luis Flores Torres Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada ______________________ 

Lic. Ricardo José Méndez LLort Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada ______________________ 

Lic. Juan Antonio Garza Hernández Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada ______________________ 

Ing. Marco Antonio Hinojosa Cárdenas Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos generales para cumplir con el servicio de abastecimiento de agua tratada a los 
Usuarios que soliciten este servicio por medio de pipas. 

 
2.0 ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica desde la atención a las solicitudes emitidas por los Interesados para la compra 
de agua tratada, hasta el suministro en el autotanque de los m3 requeridos por el Usuario. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Agua Residual Tratada: Es aquella que mediante procesos individuales o combinados de tipo físico, 
químico, biológico u otro se ha adecuado para hacerla apta para su reuso. 
 
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 
Pipa (Autotanque): Vehículo que cuenta con depósito (cisterna) para el traslado del agua tratada. 
 
m3: Unidad de medida que simboliza los metros cúbicos. 
 
Punto de Suministro: Sitios con los que cuenta Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., para 
proporcionar el suministro de agua tratada en pipas. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Marco Legal: 
 

 NOM-003-SEMARNAT-1997. 
 Tarifa vigente. 
 Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León. 

 
Políticas: 
 

1) En caso de presentarse irregularidades respecto a este ordenamiento, la Dirección de Proyectos 
Sustentables en conjunto con la Coordinación de Saneamiento, Unidad Jurídica y la Contraloría 
Interna, tomarán las medidas correspondientes en base a la normatividad aplicable y de acuerdo al 
grado de desviación detectada. 
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2) El personal asignado en cada una de las plantas de tratamiento de SADM encargados de los 
puntos de suminstro, serán responsables de registrar los volúmenes (m3) que se presenten en este 
servicio. 
 

3) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. NO ofrece el servicio de traslado del agua tratada 
por medio de pipas, por lo que es obligación del Cliente proporcionar este medio de transporte en 
el punto de suministro donde se brindará el servicio. 
 
 

4) Es deber del Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada: 
 Notificar al Usuario, las recomendaciones y responsabilidades que adquiere al manejar 

este tipo de líquido, desde el suministro hasta su disposición final, destacando que no es 
apta para uso y consumo humano, dicha información se anexa al recibo provisional (copia 
del usuario) al momento de concretar la operación. 

 Cotizar el m3 de agua tratada según el Acuerdo Tarifario vigente, esta referencia es 
calculada y proporcionada por la Gerencia de Planeación y Desarrollo Económico de la 
Dirección de Finanzas, previa autorización de la Dirección General. 

 Supervisar trimestralmente, la debida ejecución y registro de las actividades relativas al 
proceso de suministro de agua tratada por medio de pipas, verificando que este se realice 
en apego al procedimiento establecido y dejando evidencia de la realización de esta 
actividad a través de la Bitácora de Visitas (formato libre), con la finalidad de coadyuvar a 
mantener un estricto control apropiado por los responsables del mismo. 
 

5) El Usuario podrá solicitar la acumulación de los saldos mínimos pendientes de suministrar, al 
nuevo volumen líquidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
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El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada coordina las gestiones administrativas que se deben realizar 
para la venta de agua residual tratada en pipas, sirviendo como intermediario entre el Usuario y las 
diferentes Áreas de SADM que se involucran para otorgar este servicio.  
 
La Dirección de Finanzas a través de la Gerencia de Tesorería, elabora el recibo oficial. 
 
La Dirección de Comercial a través de las cajas recaudadoras, reciben el pago del servicio. 
 
Las PTAR´s o los Puntos de Suministro de la Coordinación de Saneamiento tienen como 
responsabilidad surtir el volúmen de agua residual tratada adquirido. 
 
La Dirección de Proyectos Sustentables asegura la correcta aplicación del presente procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
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El Usuario acude a la Dirección de Proyectos Sustentables para realizar la solicitud de compra y conocer 
los requisitos. 
 
Informar Requisitos  
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada informa al Usuario los requisitos para la venta de agua residual 
tratada en pipas, siendo los que a continuación se mencionan:  
 

 Carta de solicitud de compra de agua residual tratada dirigida al titular de la Dirección General de 
SADM, describiendo el uso para el cual se requiere el agua y la cantidad estimada de m3. 

 Documento comprobatorio de su alta en Hacienda (Alta o cédula fiscal). 
 Copia de la licencia actualizada de los choferes. 
 Copia de la Tarjeta de circulación de los vehículos que se utilizarán para este servicio. 

 
Asimismo, le notifica lo siguiente: 
 

 El costo por m3 del agua residual tratada. 
 Los puntos de entrega. 

 
Verificar Documentación 
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada determina si los requisitos están completos y correctos. En caso 
de faltar algún documento, se le solicita al Usuario complementar la papelería. Asimismo, es el responsable 
de mantener el archivo de los documentos solicitados bajo resguardo. 
 
Elaborar Recibo Provisional  
Cuando el Usuario reúne todos los requisitos, el Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada le elabora un recibo 
provisional (FO-PRS-RA-01) para continuar con el trámite. 
 
Generar el Recibo  Oficial 
El Usuario con el recibo provisional, acude a la oficina de la Gerencia de Tesorería de la Dirección de 
Finanzas de SADM para que se le elabore el recibo oficial. 
 
Recibir e Ingresar Importe  
El Usuario con el recibo oficial en mano, acude al área de cajas recaudadoras de la Dirección Comercial de 
SADM, para realizar el pago correspondiente y entrega una copia del mismo al Ejecutivo de Ventas de 
Agua Tratada. 
 
Informar a las PTAR´s 
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada informa vía fax, radio o telefónicamente a la planta o el punto de 
suministro que corresponda, los datos de número de recibo, m3 adquiridos y nombre del Usuario que va a 
recoger el agua residual tratada, para conocimiento y control. 
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Archivar Recibos  
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada archiva los recibos provisionales y oficiales derivados del servicio 
proporcionado al Usuario, esto durante el periodo de un año y posteriormente los envía al área de archivo 
muerto. 
 

Requerir más Agua Tratada 
Cuando el Usuario requiere comprar más agua residual tratada, acude con el Ejecutivo de Ventas de Agua 
Tratada quien le elabora nuevamente un recibo provisional y continúa con el proceso de acuerdo a lo 
declarado en el presente procedimiento. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-PRS-RA-01 Recibo provisional 

N/A Recibo Oficial 
  

 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 

00 Elaboración inicial, tomando como base el PR-SAN-RA-01 para la documentación del presente 
procedimiento. 19/08/2010 

01 Modificación de la definición Agua Residual Tratada, actualización de puestos y responsabilidades, 
así como la complementación de requisitos. 19/10/2011 

02 Actualización del puesto de asistente de Reuso del agua por Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada. 22/08/2012 

03 

Se incluye el enfoque a procesos en el encabezado del presente documento. Se modificó el 
documento, a fin de adecuarlo conforme al desarrollo actual de las actividades que se derivan de 
este proceso. Se elimina el formato FO-PRS-RA-02 Registro de Suministro de Agua Residual 
Tratada. 
 

28/06/2013 
 

04 
Se agrega en el encabezado el enfoque a procesos; se cambia el puesto de Asistente de Reuso del 
Agua por Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada y en general cambios de forma para una mejor 
comprensión del documento. Se actualizó la sección de Marco Legal. 
Se cambió la frecuencia de supervisión de actividades, quedando en forma trimestral. 

30/01/2014 

 
 
10.0 APROBACION DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
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Ejecutivo de Ventas de Agua 
Tratada 

Gerente de Proyectos 
Sustentables 

Director de Proyectos 
Sustentables 

Firma 
 
 

Firma 
 
 

Firma 
 
 
 

Lic. Juan Antonio Garza Hdz. Lic. Alfredo Martínez Garza Ing. Raúl S. Lozano Villarreal 
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1.0 OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos generales para dar el servicio de venta de lodos activados a los Usuarios que 
soliciten este servicio por medio de pipas ó contenedores. 

 
 

2.0 ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica desde la atención a las solicitudes emitidas por los interesados para la compra 
del lodos activados, hasta el suministro de los m³ requeridos por el usuario. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Lodos Activados: Es un líquido con alto contenido de sólidos y bacterias, utilizado para la reactivación de 
plantas de tratamiento. 
 
PTAR´s: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
m3: Unidad de medida que simboliza los metros cúbicos. 
 
Pipa (autotanque): Vehículo que cuenta con depósito (cisterna) para el almacenamiento parcial y 
transporte de lodo activado.  
 
Punto de Suministro: Sitio adecuado para la succión del lodo activado en una PTAR., para el suministro 
al Usuario. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 

Políticas: 
1. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. NO ofrece el servicio de traslado del lodo 

activado por medio de pipas o contenedores, es obligación del Cliente proporcionar este medio de 
trasporte en el punto de suministro donde se brindará el servicio. 
 

2. El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada cotizará el m³ de lodo activado de acuerdo al precio 
definido por la Dirección de Proyectos Sustentables. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada atenderá las solicitudes de los Usuarios que requieren lodo 
activado por medio de pipas o contenedores, así como de coordinar las gestiones administrativas que se 
deben realizar para la venta del mismo, sirviendo como intermediario entre el Usuario y las diferentes áreas 
de SADM responsables de brindar este servicio: 
 

 Dirección de Finanzas (Gerencia de Tesorería). 
 Dirección Comercial (Cajas Recaudadoras). 
 Coordinación de Saneamiento (PTAR’s). 

 
La Gerencia de Tesorería elabora el recibo oficial para que el Interesado acuda a pagar en las cajas 
recaudadoras de SADM. 
 
La Dirección Comercial a través de las Cajas Recaudadoras, recibir el pago del recibo fiscal generado por 
la Gerencia de Tesorería de SADM, para aplicar el cobro al Cliente. Una vez que se cubre el importe 
correspondiente, se sella y firma este comprobante para que el Usuario acuda a las PTAR’s a llevar a cabo 
el suministro. 
 
Las PTAR´s de la Coordinación de Saneamiento tienen como responsabilidad surtir el volumen de lodo 
activado especificado en el recibo fiscal. 
 
El personal de SADM encargado de los puntos de suminstro, recibe al Operador de la pipa y procede a 
validar sus datos a fin de suministrar la cantidad en m³ del lodo activado que indica el recibo fiscal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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El Usuario acude a la Dirección de Proyectos Sustentables para realizar la solicitud de compra y conocer 
los requisitos. 
 
Informar Requisitos  
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada hace del conocimiento al Usuario los requisitos para la venta de 
lodos activados en pipas o contenedores, siendo los siguientes:  
 

1.- Carta de solicitud de compra de Lodos Activados dirigida al titular de la Dirección General de SADM, 
describiendo el uso y cantidad en m3 requeridos. 
2.- Copia del Registro Federal de Causantes. 
3.- Copia de Tarjeta de Circulación del Vehículo (vigente). 
4.- Copia de la Licencia de Conducir (tipo chofer y que esté vigente).  
5.- Además, se le informa que la pipa o contenedor para el traslado del lodo debe ser proporcionada por 
el Usuario. 

 

Verificar Documentación 
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada determina si los requisitos están completos y correctos. En caso 
de faltar algún documento, se le solicita al Usuario complementar la papelería. Así mismo, mantiene el 
archivo de los documentos solicitados.  
 

Elaborar Recibo Provisional 
Cuando el Usuario reúne todos los requisitos, el Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada elabora un Recibo 
Provisional para la Venta de Lodos Activados (FO-PRS-RA-03). 
 

Generar el Recibo Oficial  
El Usuario con el Recibo Provisional para la Venta de Lodos Activados (FO-PRS-RA-03) en mano, acude a 
la oficina de la Gerencia de Tesorería de la Dirección de Finanzas de SADM para que se le elabore el 
recibo oficial. 
 

Recibir e Ingresar Importe  
Posteriormente, con el recibo fiscal, el Usuario acude al área de cajas recaudadoras de la Dirección 
Comercial de SADM, para realizar el pago correspondiente y entrega una copia al Ejecutivo de Ventas de 
Agua Tratada. 
 

Informar a las PTAR´s 
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada informa vía fax, radio o telefónica a las plantas sobre los datos de 
número de recibo, m³ adquiridos de lodos activados y a su vez, envía los documentos que acreditan al 
Usuario que va a surtir el lodo activado, lo anterior para su conocimiento y control. 
Suministrar los Lodos Activados  
El Responsable de realizar el suministro de los lodos activados, comprueba que el Usuario y vehículo 
correspondan con los documentos notificados previamente e inicia la carga del autotanque según los m3 
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indicados en el recibo fiscal. Finalmente, le notifica al Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada que el servicio 
ha sido realizado satisfactoriamente. 
 

Archivar Recibos  
El Ejecutivo de Ventas de Agua Tratada resguarda los Recibos Provisionales (FO-PRS-RA-03) y Fiscales 
derivados de la Venta de Lodos Activados, los cuales mantiene durante un periodo de un año, una vez que 
se cumple este plazo los envía al área de archivo muerto. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-PRS-RA-03 Recibo provisional de venta de lodos activados 

No Aplica. Recibo de Ingreso 
 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Elaboración inicial, tomando como base el PR-SAN-RA-03. 19/08/2010 

01 
Se realizaron ajustes en las denominaciones de las áreas, se complementaron los requisitos para la 
venta de lodos activados y se agregó la actividad de corroborar los datos del chofer y vehículo que 
acuden al punto de suministro. 

19/10/2011 

02 
Se agrega en el encabezado el enfoque a procesos; se elimina la palabra “Residual” del puesto 
Ejecutivo de Ventas de Agua Residual Tratada para quedar como “Ejecutivo de Ventas de Agua 
Tratada” y en general cambios de forma para una mejor comprensión del documento. 

23/08/2012 

03 Se reemplazo el concepto de recibo fiscal por “recibo oficial, además cambios de forma. 30/01/2014 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Ejecutivo de Ventas de Agua 

Tratada 
Gerente de Proyectos 

Sustentables 
Director de Proyectos 

Sustentables 
Firma 

 
Firma 

 
 

Firma 
 
 

Lic. Juan Antonio Garza Hernández Lic. Alfredo Martínez Garza Ing. Raul S. Lozano Villarreal 
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1.0 OBJETIVO 
 
Definir y controlar las actividades necesarias para la Programación de Inspección, 
Muestreo y Aforo de las descargas de agua residual. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde la elaboración de la “Orden de Inspección” para notificar al Usuario sobre la 
inspección a practicar por parte de SADM para la revisión de la descarga de agua 
residual que está generando, hasta la actualización del programa correspondiente para 
la revisión de los servicios, instalaciones, medidores y las descargas de agua residual 
de los Usuarios con giro diferente al de una casa habitación. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Acta de Inspección: Es el documento elaborado por el personal responsable y 
facultado para llevar a cabo una diligencia de inspección, en el cual, se indica las 
personas que participan en el acto y todas las circunstancias de lugar, tiempo y modo 
de los hechos y actos de inspección que documentan. 
 
Cita de Espera: Es el documento por el cual se da aviso al destinatario de una 
notificación de carácter personal, cuando éste no se encuentra en su domicilio 
conocido, a fin de que espere a los servidores públicos en dicho domicilio en hora y 
momento hábil del día siguiente a fin de llevar a cabo la notificación correspondiente. 
 
Condiciones Particulares de Descarga: El conjunto de parámetros físicos, químicos y 
biológicos y de sus límites máximos permisibles en las descargas de aguas residuales a 
los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, establecidos por la autoridad 
competente, previo estudio técnico correspondiente, con el fin de prevenir y controlar la 
contaminación de las aguas y bienes nacionales, así como proteger la infraestructura 
de dichos sistemas. 
 
Cédula Citatoria: Documento mediante el cual, se le cita a una persona determinada 
para que comparezca ante la Institución (SADM) en el día y hora que se le señala, a fin 
de realizar alguna diligencia o tomar conocimiento de una resolución o reclamación 
susceptible de afectar sus intereses. 
 
Acta de Comparecencia: Es el documento formal en que se plasman las 
manifestaciones de las personas citadas a comparecer dentro de la integración de un 
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expediente, según las circunstancias en que se desarrolla la diligencia que motiva su 
asistencia ante Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., dentro de un 
expediente determinado. 
 
Contrato DS (Descargas Sanitarias): Documento que regula a los Usuarios que 
utilicen el servicio de drenaje sanitario para el desalojo de volúmenes de agua 
provenientes de otras fuentes de abastecimiento, independientes del agua potable de 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. 
 
Contrato DC (Descargas Contaminantes): Documento que regula a los Usuarios 
cuyas descargas a los colectores, provenientes de la industria, actividades 
agroindustriales, de servicios y comercios, excedan el límite del parámetro Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5). 
 
DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno): Es una estimación de la cantidad de 
oxígeno que requiere una población microbiana heterogénea para oxidar la materia 
orgánica de una muestra de agua en un período de 5 días. 
 
Descarga: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar agua residual a un cuerpo 
receptor en forma continua, intermitente o fortuita, cuando éste es un bien del dominio 
público de la nación. 
 
Fuente de Suministro Alterno: Fuentes de abastecimiento independientes del agua 
potable suministrada por SADM. 
 
Manifiestos: Documento oficial, por el que el generador mantiene un estricto control 
sobre el transporte y destino de sus residuos peligrosos dentro del territorio nacional. 
 
Órdenes de Inspección (FO-SAN-CD-01): Es el mandamiento para visitar y evaluar 
las condiciones de un domicilio determinado, con respecto al cumplimiento u omisión 
de las disposiciones de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de 
Nuevo León vigente, que es expedido por servidor público competente y que determina 
los nombres de las personas a que va dirigida la visita y deberán permitirla o tolerarla. 
 
 
 
Programa de Control de Descargas: Actividad de inspección y vigilancia para el 
control y cumplimiento de la calidad del agua residual que vierten los Usuarios a la red 
de drenaje sanitario. 
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Programa de Muestreo y Aforo: Itinerario elaborado semanalmente por el Jefe de 
Control de Descargas en donde se calendariza los monitoreos a ejecutarse en las 
descargas residuales de los Usuarios. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 

 
MARCO LEGAL 

 NOM-002-SEMARNAT-1996. 
 Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León. 
 Periódico Oficial 31 de Marzo de 1999, Acuerdo de Cuotas y Tarifas por la 

Prestación de Servicios Relacionados con las Descargas y el Uso o 
Aprovechamiento de Aguas Residuales. 

 Periódico Oficial 27 de Mayo de 1998, Acuerdo de Cuotas y Tarifas por la 
Prestación de Servicios Relacionados con las Descargas y el Uso o 
Aprovechamiento de Aguas Residuales. 

 NMX-AA-028-SCFI-2001 ANÁLISIS DE AGUA  - DETERMINACIÓN DE LA 
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO EN AGUAS NATURALES. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Reglamento de 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de 
Residuos Peligrosos, Capítulo 1 Art. 3. 

 Manual de Gestión de Calidad Institucional. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Solicitante: Solicitar la programación de inspección, muestreo y aforo. 
  
Jefe de Control de Descargas: Elaborar las Órdenes de Inspección (FO-SAN-CD-01), 
asignar personal para la inspección, calendarizar los muestreos y atender las 
comparecencias, agendar las citas programadas en las Actas de Inspección (FO-SAN-
CD- 05), levantar Acta de Comparecencia (FO-SAN-CD-06) y actualizar semanalmente 
el Programa de Muestreo y Aforo (FO-SAN-CD-08). 
 
Administrador Central de Saneamiento: Firmar  las órdenes de Inspección (FO-SAN-
CD-01). 
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Inspector: Visitar al Usuario, realizar la inspección y levantar el Acta de Inspección 
(FO-SAN-CD-05) durante el recorrido realizado. 
 
Usuario: Firmar de conformidad para permitir el acceso al personal de la Jefatura de 
Control de Descargas para realizar la inspección y asistir con el Jefe de Control de 
Descargas el día y hora señalados a la cita programada. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Solicitar la Inspección, Muestreo y Aforo 
 
Una Inspección, Muestreo y Aforo pueden ser solicitados por medio de las siguientes 
fuentes: 
 

 Por medio de Oficios  para verificar el aforo y la calidad de su descarga a la red 
del drenaje solicitado por el Usuario. 

 Por medio de correo electrónico o memorándum para revisión de contratos por 
Descargas Contaminantes, para revisión de contratos por Descargas Sanitarias 
(contrato existente o contrato nuevo) solicitado por la Jefatura de Central de 
Cobros de la Dirección Comercial o la Jefatura de Control de Descargas. 

 Por la misma Jefatura de Control de Descargas como seguimiento para el 
cumplimiento de la calidad del agua descargada a la red del drenaje sanitario. 

 
Elaborar  Órdenes de Inspección 
 
El Jefe de Control de Descargas, mensualmente prepara las Órdenes de Inspección 
(FO-SAN-CD- 01) en blanco, enviándolas a la Administración Central de Saneamiento, 
los días últimos de cada mes, anexando a éstas el Registro de Órdenes de Inspección 
(FO-SAN-CD-02) del mes anterior. 
 
Firmar Órdenes de Inspección 
 
El Administrador Central de Saneamiento recibe las Órdenes de Inspección (FO-SAN-
CD- 01), en blanco y las firma. 
 
Programar la Inspección 
 
El Jefe de Control de Descargas realiza el Programa de Inspecciones y Revisiones 
Semanales (FO-SAN-CD-03) basándose en las solicitantes de Inspección, Muestreo y 
Aforo de las diferentes fuentes. 
 
Asignar Inspectores  
 
El Jefe de Control de Descargas, en base al Programa de Inspecciones y Revisiones 
Semanales (FO-SAN-CD-03) asigna Inspectores para el cumplimiento del programa, 
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entregando la Orden de Inspección (FO-SAN-CD- 01), información y fecha para la 
comparecencia del Usuario a inspeccionar y  la Orden de Trabajo de Control de 
Descargas (FO-SAN-CD-09). En la Orden de Inspección (FO-SAN-CD- 01) se le notifica 
al Usuario la revisión que realizará SADM para obtener la calidad del agua residual que 
están desalojando al sistema de drenaje de la Institución. 
 
Realizar la Inspección 
 
Una vez que el Inspector se encuentra ubicado en el domicilio del Usuario, informa el 
motivo de la visita, explicando la necesidad de practicar una diligencia de Inspección 
que tiene por objeto verificar que el uso de los servicios sea el contratado ante 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D., que las instalaciones cumplan con las 
condiciones de autorización, que los medidores operen adecuadamente y que las 
descargas de agua residual cumplan en calidad, caudal y sitio de descarga con las 
disposiciones de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, 
solicitando al Usuario asignar una persona que atienda la visita, reciba la Orden de 
Inspección (FO-SAN-CD- 01) y firme de conformidad para permitir el acceso a los 
Inspectores para ejecutar dichas acciones.  
 
Reprogramar Inspección 
 
En caso de que el Usuario no cuente con personal que atienda la Inspección, o no 
autorice que se lleve a cabo en el momento se levanta un documento denominado Cita 
de Espera (FO-SAN-CD-04) en donde se establece que al día siguiente se procederá a 
practicar la diligencia con cualquier persona que este presente en el establecimiento. 
 
Levantar  Acta de Inspección 
 
Para el cumplimiento de las actividades descritas anteriormente, el Inspector  de la 
Jefatura de Control de Descargas deberá levantar el Acta de Inspección (FO-SAN-CD- 
05) durante la diligencia realizada en las instalaciones del Usuario, verificando que se 
cumpla con el llenado correcto del formato. Al término de la Inspección, se le solicita al 
Usuario la firma del Acta de Inspección (FO-SAN-CD- 05) entregándole copia de la 
misma e informándole la fecha de la cita para la comparecencia (cuando aplique). 
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Entregar Orden de Inspección y Acta de Inspección al Jefe de Control de 
Descargas 
 
Los Inspectores entregan la Orden de Inspección (FO-SAN-CD-01) y el Acta de 
Inspección (FO-SAN-CD- 05) al Jefe de Control de Descargas el cual revisa el llenado 
correcto y el contenido, posteriormente confirma o reprograma la cita del Usuario en el 
Programa de Inspecciones y Revisiones Semanales (FO-SAN-CD-03). 

 
Acudir a Cita según el Acta de Inspección 
 
El Usuario al que se le programó la cita en el Acta de Inspección (FO-SAN-CD-05), 
asiste con el Jefe de Control de Descargas el día y hora señalados.  
 
En esta reunión se le explica al Usuario lo siguiente: 
 

 La incorporación del Usuario al “Programa de Control de Descargas”. 
 La ejecución del muestreo que es necesario para practicar el análisis al agua 

residual que están generando. 
 La concentración de DBO5 que deben cumplir las descargas de agua residual  a 

la red de drenaje sanitario,  de acuerdo al límite máximo permitido y establecido 
por la Institución, explicando que en caso de sobrepasar el límite de este 
parámetro, será necesario elaborar el Contrato DC; así mismo, informa del 
cumplimiento que deberá presentar con referencia a los índices establecidos en 
la NOM-002-SEMARNAT-1996 o las Condiciones Particulares de Descargas 
determinadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

 Los costos que serán generados por los servicios de muestreo y estudios 
analíticos serán cubiertos por el Usuario, en caso de contar con parámetros 
fuera de normatividad. 

 En caso de contar con una fuente de suministro alterna, diferente al suministro 
de agua potable, será necesario elaborar el Contrato DS. 

 
En caso de que el Usuario no asista a la cita programada, se le notifica la 
reprogramación de una segunda y definitiva cita por medio de una Cédula Citatoria 
(FO-SAN-CD- 07). Si a ésta también existe omisión automáticamente se programa la 
fecha en que será ejecutado el muestreo  para la revisión de la descarga de agua 
residual que está generando. 
 
Levantar Acta de Comparecencia 
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Para respaldar lo acordado en la comparecencia entre SADM y el Usuario, se registra  
en el Acta de Comparecencia (FO-SAN-CD-06) lo que manifiesta el Usuario, en relación 
a los actos de inspección y las observaciones emitidas por la Institución; así mismo, se 
plasma lo que el Jefe de Control de Descargas notifica al responsable de la descarga, 
firmando ambas partes para evidenciar el acto y formalizar compromisos. 
 
De igual forma, se solicita documentación oficial como lo es: 
 

 Identificación Oficial (IFE, Pasaporte o Cartilla Militar). 
 Poder Legal del Representante, o en su caso Carta Poder. 
 2 últimos recibos del servicio de agua y drenaje. 

 
 Programar Muestreo y Aforo 
 
A partir de las Actas de Comparecencia (FO-SAN-CD-06), las Cédulas Citatorias (FO-
SAN-CD- 07), solicitud del usuario y seguimiento al cumplimiento a la calidad del agua 
residual, el Jefe de Control de Descargas utiliza esta información como entrada para la 
realización semanal del Programa de Muestreo y Aforo (FO-SAN-CD-08). 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-SAN-CD-01 ÓRDENES DE INSPECCIÓN 
FO-SAN-CD-02 REGISTRO DE ÓRDENES DE INSPECCIÓN 
FO-SAN-CD-03 PROGRAMA DE INSPECCIONES Y REVISIONES SEMANALES 
FO-SAN-CD-04 CITA DE ESPERA 
FO-SAN-CD-05 ACTA DE INSPECCIÓN 
FO-SAN-CD-06 ACTA DE COMPARECENCIA 
FO-SAN-CD-07 CEDULA CITATORIA 
FO-SAN-CD-08 PROGRAMA DE MUESTREO Y AFORO 
FO-SAN-CD-09 ORDEN DE TRABAJO DE CONTROL DE DESCARGAS 
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9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Cambios al documento debido a modificación en la estructura organizacional y 

cambios al logotipo. 
02-08-2010 

01 Cambio de Saneamiento a Procesos de Saneamiento, por vigencia del documento. 02-02-2012 
02 Cambio al documento por re-emisión (vigencia del documento). 15-07-2013 
03 Cambio al documento por modificación de revsión y fecha de revisión. 26-09-2014 
04 Cambio al documento por cambio de estructura orgánica. 01-06-2015 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Puesto Adminsitrador Central de 
Saneamiento 

Coordiandor Municipal y de 
Saneamiento 

Firma 
 

Ver anexo 1 
 

Firma 
 
 

Firma 
 
 

Nombre Dr. Gerardo Bermejo Acosta Ing. Juan Emilio García Cárdenas 
 
11.0 ANEXO-1 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Ing. Juan Manuel Facio Hernández Jefe de Control de Descargas  

 
Biól. José Luis Contreras Rodríguez 
 

Gerente de Control de Descargas  
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ANEXO 3.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Los procedimientos que se enlistan a continuación, contienen en su estructura el objetivo específico, la 
descripción de las actividades, diagrama de flujo, formatos o registros que se utilizan, así como un 
glosario de términos, con lo mencionado anteriormente se da cumplimiento a los lineamientos 
establecidos para tal efecto.  

 

Proceso No. Nombre Código 

Administración de 
Hw. Sw. y 

Telecomunicaciones 

1 Adquisición y Control de Licencias de Software. PR-ADM-GI-16 

2 Asignación de Equipo de Telecomunicación. PR-ADM-GI-05 

3 Atención a Reportes de Telecomunicaciones. PR-ADM-GI-09 

4 Atención de Reportes por Fallas en Equipo de Cómputo y 
Periféricos. PR-ADM-GI-11 

5 Control de Cambios a Sistemas Institucionales. PR-ADM-GI-04 

6 Control de Equipo de Cómputo Inventariable. PR-ADM-GI-10 

7 Control de Servicios de Red. PR-ADM-GI-01 

8 Mantenimiento a Sistemas Institucionales. PR-ADM-GI-19 

9 Mantenimiento de Servicios y Equipo de Red. PR-ADM-GI-13 

10 Monitoreo del Funcionamiento a los Sistemas de Seguridad. PR-ADM-GI-18 

11 Procesamiento de Nómina Extraordinaria de Personal No 
Sindicalizado. PR-ADM-GI-22 

12 Procesamiento de Nómina Sindical. PR-ADM-GI-23 

13 Procesamiento de Nómina Sindical Extraordinaria. PR-ADM-GI-24 

14 Respaldo de Información a Sistemas Institucionales. PR-ADM-GI-14 

15 Soporte a Nóminas. PR-ADM-GI-21 

Administración de 
Recursos 

Financieros 

16 Cierre Contable Anual. PR-FIN-GC-10

17 Cierre Contable Mensual. PR-FIN-GC-09

18 Conciliación Bancaria Automática. PR-FIN-GC-05

19 Conciliación Bancaria Manual. PR-FIN-GC-03

20 Proceso de Presupuestación (Etapa de Administración, 
Ejercicio y Cierre del Presupuesto). PR-FIN-CP-07 

21 Proceso de Presupuestación (Etapa de Planificación del 
Presupuesto). PR-FIN-CP-08 

22 Registro Contable de Ingresos (Manual y Automático). PR-FIN-GC-15

23 Registro Contable de la Interfase Comercial. PR-FIN-GC-13

24 Registro de Ingresos No Comerciales Automático. PR-FIN-GC-14

25 Verificación de Facturas para Registro Contable. PR-FIN-GC-01
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Proceso No. Nombre Código 

Administración de 
Recursos Humanos 

26 Actualización de Organigramas y Profesiogramas. PR-ADM-RH-18 

27 Atención a Reportes Administrativos del Personal. PR-ADM-RH-19 

28 Bajas de Personal No Sindicalizado. PR-ADM-RH-28 

29 Capacitación Directa para Personal Sindicalizado. PR-ADM-RH-04 

30 Capacitación Externa para Empleados No Sindicalizados. PR-ADM-RH-26 

31 Capacitación Formal para Trabajadores de SADM. PR-ADM-RH-05 

32 Detección de Necesidades de Capacitación "Competencias". PR-ADM-RH-10 

33 Detección de Necesidades de Capacitación para Trabajadores 
"Sindicalizados". PR-ADM-RH-01 

34 Inducción al Personal de Nuevo Ingreso. PR-ADM-RH-11 

35 Movimientos y Pago de Cuotas al IMSS. PR-ADM-RH-16 

36 Proceso de Nómina No Sindicalizados para AMM 
(Percepciones y Deducciones). PR-ADM-RH-20 

37 Proceso de Nómina Sindical para AMM (Percepciones y 
Deducciones). PR-ADM-RH-22 

38 Selección de Instructores para Capacitaciones (Internas-
Externas). PR-ADM-RH-03 

39 Selección y Contratación de Personal No Sindicalizado (ALTA). PR-ADM-RH-12 

40 Selección y Contratación de Personal Sindicalizado (ALTA). PR-ADM-RH-17 

41 Validación de Requisitos vs. Personal Sindicalizado Propuesto 
para Capacitación. PR-ADM-RH-02 

Adquisición de 
Bienes y Servicios 

42 Adquisición de Bienes y/o Servicios a través de Contratos. PR-ADM-GC-04 

43 Adquisición de Bienes y/o Servicios por Casos de 
Emergencias. PR-ADM-GC-02 

44 Adquisición de Materiales por Compra Directa. PR-ADM-GC-03 

45 Adquisición de Servicios Solicitados al Grupo Compras “G01”. PR-ADM-GC-01 

46 Evaluación al Desempeño del Proveedor. PR-ADM-GC-06 

47 Sesiones del Comité de Adquisiciones y Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de SADM. PR-ADM-GC-07 

48 Solicitud y Alta de Códigos de Materiales en SAP. PR-ADM-GC-05 

Comunicación y 
Cultura del Agua 

49 Actualización del Portal de Internet. PR-ADM-DA-02 

50 Administración de Redes Sociales. PR-ADM-CA-15 

51 Atención al Programa Federalizado de Cultura del Agua. PR-ADM-CA-14 

52 Atención Social a Programas Federalizados. PR-ADM-CA-10 

53 Campañas Masivas. PR-ADM-CA-13 

54 Comunicación Organizacional. PR-ADM-CA-12 
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Proceso No. Nombre Código 

55 Diseño Gráfico e Impresión. PR-ADM-CA-04 

56 Fotografía y Video de Eventos. PR-ADM-CA-08 

57 Monitoreo de Medios (Prensa). PR-ADM-CA-06 

58 Monitoreo de Medios (Radio y TV). PR-ADM-CA-07 

59 Pláticas Escolares (Pre-Escolar, Primaria y Secundaria). PR-ADM-CA-05 

60 Programa de Cultura del Agua a Empresas e Instituciones 
Educativas (Relaciones Públicas). PR-ADM-CA-01 

61 Semana Estatal del Agua (Relaciones Públicas). PR-ADM-CA-02 

62 Talleres de Cultura del Agua. PR-ADM-CA-03 

Control de Recursos 
Materiales 

63 Arqueo Físico al Stock de Materiales de la Cuadrilla. PR-ADM-GA-10 

64 Conteo Cíclico de Materiales y/o Artículos del Almacén. PR-ADM-GA-11 

65 Devolución de Material al Almacén. PR-ADM-GA-09 

66 Entrada de Material al Almacén por Compra. PR-ADM-GA-07 

67 Inventario Físico de Materiales y/o Artículos del Almacén 
(AMM). PR-ADM-GA-02 

68 Movimientos de Materiales entre los Almacenes de Regiones 
Foráneas. PR-ADM-GA-03 

69 Planeación de Consumos de Materiales del Almacén. PR-ADM-GA-17 

70 Recepción y Salida de Medidores Nuevos de Almacén. PR-ADM-GA-18 

71 Salida de Material del Almacén por Reserva. PR-ADM-GA-06 

72 Salida de Material del Almacén, Fuera del Horario Establecido. PR-ADM-GA-15 

73 Salida Provisional de Material del Almacén. PR-ADM-GA-08 

74 Traspaso de Materiales entre los Almacenes. PR-ADM-GA-12 

Control Interno 
75 Actualización y Difusión de la Normativa en SADM. PR-CON-JN-02 

76 Contraloría Social. PR-CON-CS-01 

77 Entrega Recepción de Funcionarios de SADM. PR-CON-JN-01 

Mantenimiento de 
Bienes Muebles e 

Inmuebles 

78 Alta de Activos Fijos. PR-ADM-GM-16

79 Arrendamientos. PR-ADM-GM-18 

80 Atención de Accidentes de Tránsito. PR-ADM-GM-09 

81 Baja de Activos Fijos. PR-ADM-GM-16 

82 Baja de Vehículos Oficiales. PR-ADM-GM-24 

83 Control de Existencias Físicas de Combustibles. PR-ADM-GM-11 

84 Gestión de Mantenimiento a Vehículos Oficiales. PR-ADM-GM-01

85 Inventario de Activos Fijos. PR-ADM-GM-13 
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Proceso No. Nombre Código 

86 Mantenimiento Correctivo de Bienes Inmuebles. PR-ADM-GM-10 

87 Mantenimiento Preventivo de Bienes Inmuebles. PR-ADM-GM-14 

88 Préstamo de Vehículos Oficiales. PR-ADM-GM-06 

89 Seguimiento a Contratos y Pedidos. PR-ADM-GM-21 

90 Solicitud de Adquisición de Neumáticos. PR-ADM-GM-04 

91 Suministro de Combustible y Lubricantes. PR-ADM-GM-08 

92 Trámite de Placas para Vehículos Oficiales. PR-ADM-GM-03 

Seguridad 

93 Difusión de Información Preventiva de Seguridad Industrial e 
Higiene. PR-ADM-RH-24 

94 Identificación de Riesgos y Seguimiento de Accidentes 
Laborales. PR-ADM-RH-23 

95 Inspecciones en Materia de Seguridad Industrial. PR-ADM-RH-21 

96 Pláticas Preventivas en Materia de Seguridad Industrial. PR-ADM-RH-09 
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1.0 OBJETIVO 
Definir y controlar el proceso para la adquisición y administración de las Licencias de Software que serán 
implementadas dentro de la Institución. 
 
2.0 ALCANCE 
Desde que se presenta el requerimiento del Software por parte del Área solicitante, hasta que se realiza la 
instalación y prueba del mismo. En algunos casos se requiere la firma de entrega de conformidad por parte 
del Usuario. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Licencia de Software: Contrato entre el desarrollador de un software sometido a propiedad intelectual y a 
derechos de autor y el usuario, en el cual se definen con precisión los derechos y deberes de ambas 
partes. Es el desarrollador, o aquél a quien éste haya cedido los derechos de explotación, quien elige la 
licencia según la cual distribuye el software. 
 
EOPEN: Sitio de internet que ofrece una gestión de licencias simplificada, un mayor control sobre el ciclo 
de actualización y una mejor administración de inversiones en software. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 

LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL SOFTWARE 
 

1. La instalación de software a equipos de cómputo propiedad de la Institución, se realizará 
exclusivamente con las licencias adquiridas por SADM. 

 
2. En ningún caso se instalarán licencias propiedad del usuario o de alguna otra entidad. A excepción de 

las licencias de prueba (Shareware) o libres (Freeware), previamente avaladas por la Gerencia de 
Informática, por escrito. 

 
3. Es facultad exclusiva de la Gerencia de Informática, realizar la instalación de software en los equipos 

de cómputo propiedad de SADM. 
 
4. Bajo ninguna circunstancia se permitirá al usuario realizar directamente instalaciones de software en 

los equipos de cómputo, esto con el fin de garantizar el buen desempeño de los mismos. En el caso de 
que se necesite un nuevo software, el Director de Área se obliga a gestionar las licencias de 
aplicaciones especializadas que se requieran ante la Gerencia de Informática, presentando 
memorándum con el justificante correspondiente y siguiendo los lineamientos del presente 
procedimiento. 
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5. Los usuarios responderán personalmente por el software que esté instalado en sus equipos.  
 
6. El software avalado por la Gerencia de Informática, será el único al que se le dará soporte, en caso de 

fallas internas. 
 
7. La Jefatura de Administración de Hardware es responsable de realizar revisiones periódicas en los 

equipos, con el propósito de asegurar que cuenten con el software debidamente licenciado o 
previamente avalado por la Gerencia de Informática en caso de versiones tipo Shareware (de prueba) 
o Freeware (libre); teniendo la facultad de eliminar cualquier aplicación que no se encuentre justificada 
para las funciones del puesto. 

 
8. En caso de incumplimientos a los presentes lineamientos, serán reportados oportunamente a la 

Gerencia de Informática para que se tomen las acciones pertinentes. 
 

9. La custodia de las licencias, manuales, CD’s de instalación y cualquier otro artículo incluido en el 
software adquirido, estará especificada a través del FO-ADM-GI-27 denominado “Relación de 
Programas Tipo Paquete”, o bien controladas mediante la herramienta de EOPEN (solamente para el 
caso de licencias Microsoft). 

 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Gerencia de Informática: Evaluar, autorizar y canalizar con el personal a su cargo, las adquisiciones de 
software para su instalación dentro de los diferentes equipos de cómputo de la Institución. 
 
Jefatura de Administración de Hardware: Atender los requerimientos de Licencias turnados por la 
Gerencia de Informática; validar la disponibilidad del software requerido dentro de la Institución o bien, 
evaluar las alternativas en el mercado; elaborar la SOLPE correspondiente para su adquisición en caso de 
que así se justifique; revisar el software adquirido; realizar su instalación, pruebas y puesta en marcha. 
 
Jefatura de Soporte Técnico/Administrador de Base de Datos y Sistemas: Atender los requerimientos 
de Licencias turnados por la Gerencia de Informática, validar la disponibilidad del software requerido dentro 
de la Institución o bien, evaluar las alternativas en el mercado; revisar el software adquirido; llevar el 
registro para su control; realizar su instalación, pruebas y puesta en marcha. 
 
Director de Área: Autorizar el requerimiento para la adquisición de licencias de software. 
 
Usuario Final: Justificar la necesidad y presentar las especificaciones técnicas del software requerido 
para su posterior adquisición, así como hacer uso adecuado del mismo de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el presente procedimiento. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Usuario Director de Área Gerencia de Informática Jefatura de Soporte Técnico

Jefatura de Administración de Hardware

Administrador de Base de Datos y Sistemas

Necesidad de Adquirir
Licencia de Software

Solicitar el
Software

Solicitud de Software

Revisar la
Necesidad del

Usuario

¿Procede  la 
Solicitud?

SI

¿Hay Software
Disponible?

NO

Informar al Usuario sobre el
Rechazo de la Solicitud

Solicitud Rechazada

SI

Informar al Usuario sobre
la Disponibilidad del

Software

NO

Notificar sobre la
Adquisición del

Software

Realizar la
Instalación del

Software

Jefatura de Administración de
Hardware

Elaborar SOLPE
en SAP

Administrador de Base de
Datos y Sistemas

Jefatura de Administración de
Hardware

Software Adquirido

Software Validado

Entregar el
Software Adquirido

Licencias Adquiridas

Licencias Adquiridas

Software Instalado

Solicitud Atendida

Registrar el
Software Adquirido

FO-ADM-GI-27

FO-ADM-GI-28

Recibir el Software
Adquirido
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7.0 DESCRIPCIÓN  
 
Solicitar el Software 
El Usuario justifica ante el Director del Área la necesidad de adquirir una licencia de software, éste último lo 
canalizará a la Gerencia de Informática por medio de un memorándum o correo electrónico interno, en 
donde se deberá incluir la siguiente información como mínimo para su seguimiento: 
 

 Descripción específica de la necesidad. 
 Justificante. 

 
Revisar la Necesidad del Usuario 
La Gerencia de Informática canaliza la solicitud a la Jefatura de Administración de Hardware y/o a la 
Jefatura de Soporte Técnico para su análisis correspondiente, a fin de determinar el software idóneo que 
cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. 
 
Informar al Usuario sobre el Rechazo de la Solicitud 
La Jefatura de Administración de Hardware y/o la Jefatura de Soporte Técnico, informan vía correo 
electrónico interno al Usuario, que de acuerdo al análisis realizado no procede la adquisición del software y 
expone los motivos de su rechazo. 
 
Informar al Usuario sobre la Disponibilidad del Software 
La Jefatura de Administración de Hardware y/o la Jefatura de Soporte Técnico, informan vía correo 
electrónico interno al Usuario, que existe la disponibilidad del software dentro de la Institución, la cual 
satisface su requerimiento técnico. 
 
Una vez que se acepta la propuesta, el Usuario genera el AVISO en SAP para que se proceda con su 
instalación y puesta en marcha, esto en caso de que sea requerido. 
 
Notificar sobre la Adquisición del Software 
La Jefatura de Administración de Hardware y/o la Jefatura de Soporte Técnico, informan vía correo 
electrónico interno al Usuario, sobre el resultado del análisis en donde arroja la justificante para proceder 
con la adquisición del software que se requiere de acuerdo a las especificaciones técnicas necesarias 
proporcionadas, a su vez presentan la cotización del Proveedor para que el Área Solicitante comprometa el 
presupuesto correspondiente. 
 
Elaborar SOLPE en SAP 
La Jefatura de Administración de Hardware procede a generar la SOLPE en el Sistema SAP para iniciar el 
proceso de adquisición del software que se requiere, su seguimiento correspondiente se realiza a través 
de la Gerencia de Compras y Servicios por medio del PR-ADM-GC-03 denominado “Adquisición de 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

  

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
 PR-ADM-GI-16 01 

ADQUISICIÓN Y 
CONTROL DE 
LICENCIAS DE 

SOFTWARE 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

12/05/2010 05/01/2012 

 

FO-INT-05-00 5 / 6IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

Materiales por Compra Directa”, mientras que las Estrategias de Liberación en Documentos de Logística 
del Sistema SAP, se establecen mediante el Catálogo de Firmas Autorizadas. 
 
Recibir el Software Adquirido 
Una vez que se recibe el pedido por parte del Proveedor, el Jefe de Administración de Hardware y/o el 
Administrador de Base de Datos y Sistemas validan el software contra la Factura presentada, firmando 
este último la misma de conformidad una vez que se asegura el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. 
 
Registrar el Software Adquirido 
El Administrador de Base de Datos y Sistemas lleva a cabo el registro del software adquirido a través del 
FO-ADM-GI-27 denominado Relación de Programas Tipo Paquete, o bien mediante la herramienta de 
EOPEN para el control de las licencias y su custodia, posteriormente procede con la entrega de las mismas 
en caso de requerirse, conforme lo establecido en la siguiente actividad. 
 
Entregar el Software Adquirido 
El Administrador de Base de Datos y Sistemas informa de la entrega satisfactoria a la Jefatura de 
Administración de Hardware y le proporciona las licencias correspondientes junto con sus dispositivos de 
instalación o documentación soporte. Según sea el caso, ésta última solicita al Usuario final elaborar un 
AVISO por medio del Sistema SAP para proceder con su instalación y puesta en marcha. 
 
De realizarse la entrega de una Licencia física directamente al Usuario final, el Administrador de Base de 
Datos y Sistemas efectúa la misma por medio del formato FO-ADM-GI-28 denominado Entrega de 
Software, solicitando la firma de recepción por parte de la persona responsable de su custodia. Es 
importante señalar que la instalación y el soporte técnico para estos casos, de igual forma se realizan a 
cargo de la Jefatura de Administración de Hardware. 
 
Realizar la Instalación del Software 
Dependiendo del software adquirido, la Jefatura de Administración de Hardware y/o la Jefatura de Soporte 
Técnico realizan la instalación del mismo en los equipos del Usuario y validan su correcto funcionamiento, 
posteriormente solicitan la firma de aceptación, ya sea en el Aviso, oficio o correo electrónico interno 
correspondiente.  
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A AVISO 
N/A SOLPE 
N/A PEDIDO 

FO-ADM-GI-27 Relación de Programas Tipo Paquete 
FO-ADM-GI-28 Entrega de Software 
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9.0 REVISIONES 
 
No. Modificación Fecha 
00 Creación del Documento. 12/05/2010 

01 Actualización del logotipo de conformidad con la identidad institucional vigente, así como de la 
sección de Aprobación del Documento. 05/01/2012 

 
  
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Informática Director de Administración 

 
 

Ver Anexo I 
 

Firma 

 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 

Firma 
Nombre Ing. Jorge Ramírez Ordoñez Lic. José Luis Monroy Flores 

 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo I.- Listado y firmas del personal que participó en la Elaboración del Documento. 
 



 

 

 
Anexo I. 

Listado y firmas del personal que participó en la Elaboración del Documento. 
 
 
 

Anexo del procedimiento PR-ADM-GI-16 denominado “ADQUISICIÓN Y CONTROL DE 
LICENCIAS DE SOFTWARE” de fecha 05 de enero de 2012 y Número de Revisión 01 que consta 
de 6 hojas. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Ing. Rodrigo Adrián de la Garza Vargas Jefe de Administración de Hardware ______________________ 

Lic. Felipe Arrona Vázquez Administrador de Bases de Datos y de 
Sistemas ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
Establecer el control adecuado en la asignación de los equipos de telecomunicación propiedad de 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., de manera que faciliten la interconexión de redes y la 
operación diaria del personal de la Institución. 

 
2.0 ALCANCE 
Comprende desde que los equipos adquiridos se reciben en el área, hasta que éstos son entregados al 
usuario final e instalados (en caso necesario) para su puesta en marcha. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Equipo de Telecomunicación: Se le denominará así a los siguientes bienes.- 
 

 Conmutadores Telefónicos. 
 Aparatos Telefónicos Fijos y Móviles. 
 Cableados Estructurados para Voz y Datos. 
 Radios RF (Radio Frecuencia) Fijos y Móviles. 
 Repetidores y Comunicación Vía Satelital. 
 Antenas y Torres Estructurales. 
 Switch, Routers, Modems, Hubs. 
 Todo tipo de Equipo y Accesorios de Telecomunicaciones Alámbrico, Inalámbrico y Satelital. 
 UPS y Reguladores para Equipo de Telecomunicaciones. 

 
Resguardo: Es el documento emitido por la Gerencia de Mantenimiento para certificar la entrega y 
asegurar la responsabilidad y obligación del resguardante de mantener la conservación de los activos bajo 
su custodia.  
 
Carta Responsiva: Es el documento emitido por la Jefatura de Telecomunicaciones para certificar la 
entrega y asegurar el compromiso del empleado de SADM de hacer buen uso de los bienes recibidos, así 
como su devolución completa. 
 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la empresa. Su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
 
Telecomunicaciones: Conjunto de medios de comunicación a distancia. 
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4.0 REFERENCIAS 
 
Marco legal 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 
Políticas 
 

I. Todos los equipos de telecomunicación adquiridos serán entregados en la Jefatura de 
Telecomunicaciones, que se encargará de revisar que cumplan con las especificaciones solicitadas. 

 
II. La Jefatura de Telecomunicaciones deberá informar vía correo electrónico al Administrador de 

Mobiliario y Equipo sobre la recepción de los nuevos equipos adquiridos, así como el número de 
Pedido correspondiente y proporcionar factura para su alta en el sistema SAP. 

 
III. El personal del Área de Mobiliario y Equipo deberá asignar el número de activo y proceder a 

etiquetar los bienes; así como también elaborar los Resguardos correspondientes. 
 

IV. La Jefatura de Telecomunicaciones deberá conservar entre sus expedientes, los registros 
generados en el proceso de adquisición de equipos, así como la Carta de Responsiva (FO-ADM-GI-
31) firmada por quien recibe los bienes para su uso. 

 
V. La Jefatura de Telecomunicaciones deberá informar al Personal de Mobiliario y Equipo el destino de 

los equipos (nombre del Resguardante y área a la que corresponde) y comunicarle cualquier cambio 
en dichos datos, a fin de que los Resguardos sean generados correctamente. 

 
VI. Es responsabilidad del área receptora de los equipos, proporcionar a la Jefatura de 

Telecomunicaciones los datos completos del Usuario a quien se asignarán estos, así como de 
informar oportunamente los cambios que se presenten en los mismos a esta Jefatura y al 
Administrador de Mobiliario y Equipo.  

 
VII. En caso de daño de alguno de los equipos de telecomunicación, es responsabilidad del Área 

Resguardante notificar vía memorándum a la Jefatura de Telecomunicaciones. 
 

VIII. En caso de robo fuera de las instalaciones de SADM, el Área Resguardante deberá informar el 
hecho vía memorándum, (adjuntando copia de la denuncia correspondiente) a la Unidad Jurídica, 
con copia a la Jefatura de Telecomunicaciones y al Administrador de Mobiliario y Equipo para que en 
conjunto y de acuerdo a la naturaleza de cada caso, se le brinde el apoyo y seguimiento.  
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IX. En caso de robo o extravío dentro de las instalaciones de SADM, el Área Resguardante deberá 

reportar el incidente vía memorándum, a la Gerencia de Recursos Humanos, con copia a la Unidad 
Jurídica, Jefatura de Telecomunicaciones y al Administrador de Mobiliario y Equipo, para que en 
conjunto brinden seguimiento al caso hasta que el equipo sea repuesto o dado de baja en el sistema 
SAP. 

 
 

5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Jefatura de Telecomunicaciones:  

 Recibir en sus instalaciones los equipos adquiridos.  
 Informar al Administrador de Mobiliario y Equipo de la recepción de dichos equipos y a qué áreas 

serán asignados, así como instalarlos en su caso, o bien, dada la naturaleza de los equipos, podrá 
solicitar el servicio de instalación a algún proveedor externo.  

 Hacer entrega al usuario final de los equipos solicitados.  
 Elaborar y gestionar la firma de la Carta Responsiva (FO-ADM-GI-31) al entregar los equipos a los 

usuarios. 
  Actualizar (previa notificación de las áreas) las modificaciones en la situación de los equipos de 

comunicación y su distribución en las mismas. 
 

Administrador de Mobiliario y Equipo y/o personal a su cargo: Etiquetar los equipos, actualizar su 
información en el sistema SAP y elaborar los resguardos correspondientes.  
 
Área solicitante: Proporcionar a la Jefatura de Telecomunicaciones los datos de las personas que serán 
los responsables de los equipos para que elabore la Carta Responsiva (FO-ADM-GI-31) correspondiente, 
así como informar sobre los cambios que se efectúen. 
  
Resguardante: Recibir los equipos que se le asignen para el desempeño de sus funciones, así como 
hacerse responsable de la custodia y buen uso de los mismos, firmando en señal de aceptación el 
Resguardo y la Carta Responsiva (FO-ADM-GI-31) de los bienes que recibe. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

AAdmin istrador de  Mobilia rio y EquipoJefatura  de T elec omunic ac iones Áreas de  SADM

Equipos Adquiridos

Dar Entrada a los
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Informar de la
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Equipos Correo Electrónico

Etiquetar los
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Bienes Etiquetados

Entregar Cop ia de
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Solic ita r Datos del
Usuario
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Dar Entrada a los Equipos 
La Jefatura de Telecomunicaciones recibirá los equipos adquiridos, revisando que coincidan con la SOLPE 
que para este efecto se generó.  
 
Informar de la Recepción de Equipos 
La Jefatura de Telecomunicaciones informará (vía correo electrónico interno) al Administrador de Mobiliario 
y Equipo acerca de la recepción de los equipos de telecomunicación y le proporcionará el número de 
Pedido con el cual entraron los bienes, para su alta en el Sistema SAP. 
 
Etiquetar los Equipos 
El Administrador de Mobiliario y Equipo y/o su personal de cargo, preparará las etiquetas con los números 
de activo fijo previamente asignados para los equipos y procederá a su colocación en los bienes. 
 
Entregar Copia de la Factura 
La Jefatura de Telecomunicaciones debe entregar al personal de Mobiliario y Equipo una copia de la 
factura que ampara la adquisición de los equipos e informa su destino (área y resguardante).  
 
Solicitar Datos del Usuario Responsable 
La Jefatura de Telecomunicaciones solicita al Área correspondiente, la información necesaria para la 
elaboración de la Carta Responsiva (FO-ADM-GI-31). 
 

NOTA: Es responsabilidad del Área receptora de los equipos, proporcionar los datos completos del Usuario 
quién será el responsable de los bienes, así como de informar oportunamente a la Jefatura de 
Telecomunicaciones y al Administrador de Mobiliario y Equipo, los cambios que se presenten en los 
mismos.  
 
Actualizar Registro 
La Jefatura de Telecomunicaciones actualiza electrónicamente la Relación de Entregas (FO-ADM-GI-32) 
de los equipos que serán proporcionados mediante la Carta Responsiva (FO-ADM-GI-31). 
 
Entregar e Instalar los Equipos 
La distribución de los equipos se hará con la Carta Responsiva (FO-ADM-GI-31) solicitando la firma de 
quien los recibe para dejar constancia de la entrega.  
 

Dependiendo de la naturaleza del equipo solicitado, el personal de la Jefatura de Telecomunicaciones 
instalará los equipos o bien, asignará el servicio de instalación a algún Proveedor externo.  
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Una vez entregados e instalados los equipos, la Jefatura de Telecomunicaciones informa al Administrador 
de Mobiliario y Equipo, sobre el área receptora y los resguardantes a quienes se les asignarán estos, a fin 
de que se generen los Resguardos correspondientes. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GI-31 Carta Responsiva 
FO-ADM-GI-32 Relación de Entregas 

N/A Resguardo 
 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento. 29/08/2006 

01 Se incluyen como equipos de telecomunicación que se utilizan en SADM, aquellos que corresponden a la 
comunicación vía satelital. 17/03/2009 

02 Homologación del documento para su implementación en Regiones Foráneas. 25/01/2011 

03 

Inclusión del Enfoque a Procesos en el encabezado, se adecuaron puestos y el nombre del Director de 
Administración, se cambió en el contenido del documento el nombre del formato FO-ADM-GI-31, actualización 
del diagrama de acuerdo a las actividades definidas. 
Se define cómo deben proceder las áreas resguardantes en casos de daño, robo o extravío de equipo de 
telecomunicaciones. 

29/08/2012 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Informática Director de Administración 
Firma 

 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Nombre Ing. Jorge Ramírez Ordóñez Lic. José Luis Monroy Flores 
 
11.0 ANEXOS 
 

ANEXO 1.- Nombres y firmas del personal que participó en la Elaboración del Documento. 



 

                                     

Anexos del procedimiento PR-ADM-GI-05 denominado “ASIGNACIÓN DE EQUIPO DE 
TELECOMUNICACIÓN” de fecha 29 de Agosto de 2012 y Número de Revisión 03 que consta de 

6 hojas. 
 
 

Anexo 1. 
Nombres y firmas del personal que participó en la Elaboración del Documento. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. J. Andoni Alzugaray Arregui Jefe de Telecomunicaciones  

Lic. Karla G. Buentello Guerrero Administrador de Mobiliario y Equipo  
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1.0 OBJETIVO 
Definir y controlar un servicio de excelencia en la comunicación dentro de la Institución en cuanto a datos, 
voz y radio- frecuencias; satisfaciendo las necesidades de los usuarios. 
 
2.0 ALCANCE 
Desde que se registra el Aviso vía SAP solicitando un servicio, hasta la satisfactoria atención del mismo. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Políticas 
 

I. El Cableado Estructural deberá cumplir con el estándar 568-A y 568-B, para asegurar la mejor 
calidad y su estandarización con los equipos implementados en el organismo, para con ello 
lograr el mejor funcionamiento de los mismos. 

 
II. Todos los radios inalámbricos para la transmisión de datos deberán ser de frecuencia 2.4 con 

tendencia a 5.8 y con un ancho de banda de hasta 20 mega bits. 
 

III. De igual manera, los switch y ruteadores para comunicación deberán ser de óptima calidad, de 
forma que brinde un adecuado funcionamiento en los enlaces y equipos existentes en la 
Institución. 

 
IV. En la instalación de las torres se siguen las Normas Americanas de la ANSI/EIA-222. 

 
V. El tiempo de atención y solución de reportes no deberá exceder de 48 hrs. hábiles para 

mantenimientos en el Área Metropolitana y 72 hrs. hábiles en Regiones Foráneos, siempre y 
cuando se cuente con los recursos materiales necesarios disponibles. 

 
VI. Para el caso de que el mantenimiento se deba realizar con Proveedor o bien que se requiera 

de alguna adquisición para su realización, el Jefe de Telecomunicaciones informará al Usuario 
vía correo electrónico sobre el tiempo estimado para finiquitar el servicio. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Secretaria “J” (Telecomunicaciones) se encarga de monitorear los Avisos por medio del Sistema 
SAP, los presenta al Jefe de Telecomunicaciones para definir prioridades y que sean asignados al 
personal correspondiente para así llevar un buen control y atención de los servicios. 
 
La Jefatura de Telecomunicaciones, coordina las actividades de las áreas que la integran, dando 
mantenimiento a la infraestructura como antenas y torres, radio frecuencia, enlaces inalámbricos y 
cableado alámbrico, telefonía fija y móvil, así como de estar al pendiente en la atención oportuna de 
Avisos. Siendo esta Área la única facultada para realizar o asignar mantenimientos correctivos a la 
infraestructura de telecomunicaciones. Todas estas actividades encaminadas a homologar y estandarizar 
las comunicaciones en SADM. 
 
El Encargado de Radiofrecuencia, debe dar mantenimiento correctivo, programación o cualquier otro 
servicio solicitado a los radios móviles, portátiles, repetidores y transmisores, así como la conservación de 
torres de toda la empresa. 
 
El Encargado de Telefonía atiende cualquier falla en los conmutadores de la empresa y verifica que su 
funcionamiento sea correcto, da servicio a los usuarios y se encarga de la colocación de extensiones y la 
asignación de claves para realizar llamadas. 
 
El Encargado de Enlaces diseña, instala y da mantenimiento correctivo a toda la red de enlaces 
alámbricos e inalámbricos, así como la instalación del cableado estructurado de la red de SADM. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO  
 

Secretaria  J 
(Telecomunicaciones)

Jefe de Telecomunicaciones Encargado de Cableado
Estructurado y de Enlaces

Inalámbricos

Encargado de
Radiofrecuencia

Encargado de Telefonía Encargado de Cableado
Estructurado y de Enlaces

Inalámbricos

Encargado de
Radiofrecuencia

Encargado de Telefonía

AVISOS SAP

Revisar  AVISOS
en SAP

AVISOS SAP y Reportes

Asignar Personal
para Atención

Atender Reporte
de Cableado

CABLEADO
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Reparar Equipos
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Capturar Reporte

AVISOS Cerrados

Personal Asignado

Informar
Asignación de

Reportes o
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FO-ADM-GI-29
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7.0 DESCRIPCIÓN  
 

Revisar Avisos en SAP 
La Secretaria “J” (Telecomunicaciones) revisa diariamente en el SAP los reportes de alguna falla de 
telecomunicaciones o bien, cuando el personal que reporta no cuenta con sistema lo realiza vía telefónica 
para que le den el seguimiento necesario, el cual se registra en el FO-ADM-GI-29 denominado Control de 
Reportes, posteriormente informa al Jefe de Telecomunicaciones para su seguimiento. 
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Asignar Personal para Atención 
El Jefe de Telecomunicaciones revisa los Avisos para determinar su prioridad de atención a través del FO-
ADM-GI-29 denominado Control de Reportes, si son urgentes localiza al Encargado del área 
correspondiente y le informa al personal la falla ó problema para que acuda en el menor tiempo posible a 
solucionarlo. De igual forma, el resto se programa para su atención. 
 
Informar Asignación de Reportes o AVISOS 
La Secretaria “J” (Telecomunicaciones) imprime y proporciona los Avisos al personal que corresponda 
para su atención oportuna, previa asignación del Jefe de Telecomunicaciones, lo anterior junto con el FO-
ADM-GI-29 denominado Control de Reportes. 
 
Atender Reporte de Cableado 
El Encargado de Cableado Estructurado y el de Enlaces Inalámbricos toman los Avisos junto con el FO-
ADM-GI-29 denominado Control de Reportes que se encuentra en la carpeta, se programan para la 
atención de los mismos, asisten al Departamento, Gerencia ó Central correspondiente a revisar los enlaces 
que reportan con mala comunicación y configuración e instalan o reparan según sea el caso. 
Posteriormente, uno de ellos registra en el Aviso o FO-ADM-GI-29 la fecha en que se terminó el trabajo, la 
descripción de las actividades realizadas especificando los materiales que utilizó, posteriormente los 
entrega a la Secretaria “J” (Telecomunicaciones) firmada por el usuario que reportó la falla para que se 
proceda con la actualización electrónica del registro antes mencionado y su cierre en sistema SAP. 
 
Reparar Equipos de Radiofrecuencia Reportados 
El Encargado de Radio Frecuencia revisa en su carpeta los Avisos por atender junto con el FO-ADM-GI-29 
denominado Control de Reportes, acude al Departamento, Gerencia o Central correspondiente, da 
mantenimiento correctivo a los equipos de radiofrecuencia según reporte, o bien asignar el equipo dañado 
al Proveedor según aplique. Posteriormente, registra en el Aviso o FO-ADM-GI-29, la fecha en que terminó 
el trabajo, la descripción de las actividades realizadas y los materiales que utilizó, mismos que entrega a la 
Secretaria “J” (Telecomunicaciones) para que se proceda con la actualización electrónica del registro 
antes mencionado y su cierre en sistema SAP. 
 
Atender Reporte de Telefonía 
A partir de los Avisos y/o FO-ADM-GI-29 denominado Control de Reportes, el Encargado de Telefonía 
acude al departamento que reporta alguna línea con mal funcionamiento, la repara y vacía en dichos 
registros la fecha en que terminó el trabajo, la descripción de las actividades realizadas y los materiales 
que utilizó, o bien reporta a la compañía de telefonía para el seguimiento correspondiente, según aplique. 
Posteriormente la entrega a la Secretaria “J” (Telecomunicaciones) para que se proceda con la 
actualización electrónica del registro antes mencionado y su cierre en sistema SAP. 
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Solicitar Servicio a Proveedor 
Cuando el servicio solicitado no se puede llevar a cabo internamente, se le informa al Jefe de 
Telecomunicaciones para que proceda con la autorización y asignación del mantenimiento correctivo a un 
Proveedor por medio del Sistema SAP, dándole salida al equipo por medio del formato Control de Equipos 
de Telecomunicación (FO-ADM-GI-30). 
 
Solicitar Material y Reprogramar Servicio 
Cuando el personal de Telecomunicaciones no cuenta con el material necesario para la realización del 
servicio, se informa a la Secretaria “J” (Telecomunicaciones) la reprogramación del mantenimiento y 
seguimiento a la solicitud del mismo. 
 
Capturar Reporte 
Para los tres tipos de falla, la Secretaria “J” (Telecomunicaciones) recibe los Avisos atendidos para 
proceder posteriormente al cierre de los mismos a través del SAP. 
 

En el caso del FO-ADM-GI-29 denominado Control de Reportes, se actualiza electrónicamente para llevar 
un seguimiento puntual de los servicios realizados, mismos que son canalizados vía telefónica y atendidos 
de forma urgente a través de este mismo formato, es necesario que posteriormente se le solicite al Usuario 
la elaboración del Aviso en sistema para su cierre respectivo en SAP. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Aviso 

FO-ADM-GI-29 Control de Reportes 
FO-ADM-GI-30 Control de Equipos de Telecomunicación 

 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 16/07/2002 
01 Actualización del Documento 03/11/2004 

02 

1. Se cambió el documento a la plantilla oficial vigente. 
2. Dentro de las políticas, se contempla que los cableados, switch y ruteadores sean 

compatibles con los equipos con que cuenta la institución, sin limitarse a alguna marca en 
específico. 

3. Se eliminó el Anexo 1, ya que éste se maneja vía SAP. 

17/03/2009 

03 Actualización del procedimiento conforme los nuevos lineamientos institucionales basados en ISO 
9001 y homologación del proceso con Regiones Foráneas. 28/05/2010 

04 Actualización del logotipo de acuerdo a la imagen institucional vigente, así como de la sección de 
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO. 03/01/2012 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe de Telecomunicaciones Gerente de Informática Director de Administración 

 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 

Firma 
Lic. J. Andoni Alzugaray Arregui Ing. Jorge Ramírez Ordoñez Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Definir y controlar un servicio de excelencia en lo correspondiente a la atención de fallas en equipos de 
cómputo y periféricos, incluyendo en su caso el seguimiento al proceso de adquisición de componentes 
para la recuperación de los mismos.  
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que se recibe en la Jefatura de Administración de Hardware, el reporte de falla a través de AVISO 
generado en el sistema SAP, llamada telefónica o correo electrónico interno, en donde se solicita el 
servicio al equipo de cómputo y periféricos por parte de las diferentes Áreas de SADM, hasta que se 
realiza la reparación del mismo y se da cierre al requerimiento a través de dicho sistema. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
A1: Opción que se debe marcar en sistema SAP (AVISO) para indicar que se trata de un Mantenimiento 
Preventivo. 
 
A2: Opción que se debe marcar en sistema SAP (AVISO) para indicar que se trata de un Mantenimiento 
Correctivo. 
 
A3: Opción que se debe marcar en sistema SAP (AVISO) para indicar que se trata de un requerimiento 
para la adquisición de Periféricos. 
 
AVISO: Es un mensaje electrónico que se envía mediante el sistema SAP, por el cual las Áreas integrantes 
de SADM reportan los mantenimientos preventivos y/o correctivos que necesiten. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la empresa. Su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
 
SOLPE: Es una solicitud de pedido utilizada tanto para la adquisición de bienes como para la contratación 
de servicios. En términos prácticos, es una requisición de compra que solicitan las diferentes Áreas a la 
Gerencia de Compras y Servicios, la cual tiene la particularidad necesaria de especificarle la clase y los 
datos presupuestales a los que se cargarán las partidas que se incurrirán, así como la información técnica 
de los materiales o servicios requeridos. 
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Pedido: Es el documento formal que se gira al Proveedor sobre el material o servicio requerido, 
previamente analizado a través de un proceso de asignación. Los Pedidos se crean siempre a partir de 
una Petición de oferta (cotización). 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Políticas 
 

I. De ser necesario retirarle el equipo al Usuario para su diagnóstico o recuperación, se deberá exigir 
por parte del Resguardante, la elaboración del FO-ADM-GI-11 denominado Mantenimiento o 
Reparación. 

 
II. Cuando algún Usuario detecte un mal funcionamiento en su equipo de cómputo y periféricos, deberá 

ser asistido por el personal responsable de generar AVISOS en las diferentes Áreas de SADM, 
canalizando el reporte de mantenimiento a través del sistema SAP (Tipo A1, A2 o A3, según 
corresponda el caso de la falla o necesidad). 

 
III. Todo software instalado en los diferentes equipos de cómputo, debe estar licenciado y ser adquirido 

por la Institución. En el caso de paquetería gratuita, ésta será utilizada para actividades que 
correspondan a las labores propias del puesto, por lo que la responsabilidad de su instalación y 
cualquier repercusión negativa sobre el equipo, recaerá sobre el mismo Usuario o Resguardante. 

 
IV. El Usuario está comprometido a dar un buen uso al equipo de cómputo y/o periféricos que estén a 

su alcance, de acuerdo a los Resguardos previamente firmados al momento de su asignación. 
 
V. En aquellos AVISOS que aplican algún tipo de gasto, el Área solicitante deberá contar con el 

presupuesto suficiente para que la Jefatura de Administración de Hardware esté en posibilidades de 
darle el seguimiento oportuno. De no existir el recurso, se informará por correo electrónico al 
Usuario para que lo coloque en un plazo no mayor a 5 días hábiles, de lo contrario será cerrado 
como atendido. 
 

VI. En el caso de mantenimientos preventivos, estos se ajustarán al programa anual establecido por la 
Jefatura de Administración de Hardware, quien es la instancia responsable de definir el alcance y la 
frecuencia del servicio dentro de los diferentes equipos de la Institución. Es importante señalar que 
estos serán realizados con Proveedores asignados por la Gerencia de Informática o Gerencia de 
Compras y Servicios, según sea el caso, misma que informará oportunamente la programación de 
las visitas para que a través de los Titulares de Área, se notifique a los Usuarios y se tomen las 
precauciones debidas, a fin de interrumpir lo menos posible sus actividades. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Gerente de Informática autoriza las SOLPES generadas por la Jefatura de Administración de Hardware 
para la adquisición de equipos de cómputo y periféricos. 
 
La Gerencia de Compras y Servicios apoya a la Gerencia de Informática en la asignación y/o 
contratación de servicios, así como la adquisición de equipos de cómputo y periféricos.  
 
El Jefe de Administración de Hardware coordina todas las actividades para el buen desempeño este 
proceso, asignando la prioridad para la atención de los AVISOS recibidos y realizando los reportes 
mensuales (indicadores de desempeño). Así mismo, programa y asigna los mantenimientos con 
Proveedores en coordinación con la Gerencia de Informática. 
 
El Administrador de Hardware programa y asigna al Personal de Soporte Técnico para la atención de los 
AVISOS de mantenimiento. A su vez, debe asegurarse que se brinde el servicio en tiempo y forma, así 
como cualquier configuración u otro requerimiento solicitado a los equipos de cómputo y periféricos en 
SADM. 
  
El Auxiliar de Hardware o Personal de Soporte Técnico acude a las visitas en sitio para brindar en 
tiempo y forma, el mantenimiento solicitado. 
 
La Secretaria J se encarga de controlar el stock de componentes, o bien realiza las SOLPE´s 
correspondientes para el servicio de mantenimiento o la adquisición de artículos necesarios para las 
reparaciones. Así mismo, da seguimiento a las inconsistencias en número de activos (folio) y ubicaciones 
técnicas en el sistema SAP. 
 
El Usuario debe reportar la falla a la Jefatura de Administración de Hardware, solicitando el apoyo para la 
generación de los AVISOS correspondientes, así como de informar sobre los equipos que no se 
encuentren dados de alta en el Sistema SAP y de darle seguimiento al servicio solicitado, lo anterior 
conforme a los criterios establecidos en el presente procedimiento.  
 
El Personal Responsable de Generar los AVISOS en SAP apoya a los Usuarios que tienen fallas en los 
equipos de cómputo y periféricos dentro de las diferentes áreas de la Institución, para generar el reporte 
mediante sistema y que sea canalizado a la Jefatura de Administración de Hardware. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO  
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7.0 DESCRIPCIÓN  
 

Generar AVISO en SAP 
 

El Usuario del equipo al que se le presenta la falla, informa al Personal responsable de generar los 
AVISOS en SAP (mediante Transacción IW21) para que el reporte de la falla sea canalizado por sistema a 
la Jefatura de Administración de Hardware. 
 
Sólo en el caso de que dicho Personal no cuente con sistema, lo podrá realizar vía telefónica o correo 
electrónico interno. 
 
Los tipos de artículos a los que se les dará mantenimiento por parte de la Jefatura de Administración de 
Hardware, serán los siguientes: 
 

 Computadoras de escritorio (Desktops) y portátiles (Laptops).  
 Monitores y proyectores. 
 Equipos de impresión y Multifuncionales. 
 Scanner. 
 Dispositivos para almacenamiento y respaldo de información. 
 Accesorios de cómputo (memorias, discos duros, unidad de CD, DVD ROM, etc.).  
 Reguladores y sistemas de energía ininterrumpida (UPS’s) para equipo de cómputo.  
 Lectores ópticos.  
 Equipos de fotografía digital.  
 Paquetes, programas o aplicaciones de software.  
 Licencias de software. 
 Equipos Biométricos y de Proximidad (Control de Acceso y Asistencia). 
 Dispositivos electrónicos para el control de acceso vehicular. 
 Terminales Portátiles. 
 Dispositivos para el uso de aplicaciones móviles (tipo iPAD, Tablets, etc.) 

  
En el caso de atender reportes urgentes y una vez brindado el servicio por parte del Personal de Soporte 
Técnico, posteriormente se deberá generar y cerrar el AVISO correspondiente mediante sistema SAP. 
 
La información que se debe alimentar en el AVISO como mínimo, es la siguiente: 
 

 No. de Equipo SAP (en caso de que el equipo no cuente con este dato, el Usuario debe 
informar a la Secretaria J de la Jefatura de Administración de Hardware, para su alta en el 
sistema). 

 Ubicación técnica del equipo. 
 Descripción breve de la falla detectada. 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-GI-11 02 

ATENCIÓN DE REPORTES 
POR FALLAS EN EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS  

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

14/04/2010 29/10/2012 

 

FO-INT-05-00 
 

6 / 9IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

 Tipo de AVISO (A1, A2, A3). 
 
NOTA: En caso de que el equipo no coincida con la ubicación técnica o Resguardante, el Usuario deberá 
informar sobre esta situación a la Secretaría de J para que se gestionen las modificaciones pertinentes. 
 
Revisar AVISOS 
 

El Administrador de Hardware o el Personal a su cargo, revisa diariamente los reportes de falla (AVISO) en 
sistema SAP o bien, los que se canalizan vía telefónica o correo electrónico interno, determinando su 
prioridad y realizando su programación a través del Sistema SAP. 
 

Para el caso de los reportes que se reciben telefónicamente o por correo electrónico interno, la Jefatura de 
Administración de Hardware elabora la Hoja de Servicio (FO-ADM-GI-15) para su seguimiento 
correspondiente. 
 
NOTA: En el caso de que el AVISO no corresponda a los servicios que proporciona, la Jefatura de 
Administración de Hardware, será informado vía correo electrónico al Usuario para que sea redireccionado 
y se cierra en el sistema SAP como atendido. 
 
Asignar Personal para Atención de Reportes 
 

El Jefe de Administración de Hardware o el personal a su cargo, asigna los AVISOS al Personal de Soporte 
Técnico para su atención oportuna. 
  
Atender Reportes 
 

El Personal de Soporte Técnico acude en un plazo no mayor a 3 días hábiles con el Usuario a realizar el 
diagnóstico o bien, resolver la falla que presenta el equipo de cómputo y periféricos, esto a partir de la 
fecha de generación del reporte por parte del Área solicitante. 
 
En caso de que el problema se resuelva en sitio, se solicita al Usuario la firma de conformidad en el AVISO 
u Hoja de Servicio, código FO-ADM-GI-15 (cuando esta aplique).  
 
Nota: De acuerdo al diagnóstico realizado por el Personal de Soporte Técnico en sitio, en donde se 
determine que el AVISO no procede por tratarse de solicitudes que no aplican a los servicios que ofrece la 
Jefatura de Administración de Hardware, se cierra en sistema como atendido y se le informa al Usuario 
sobre esta situación para que lo redireccione al Área correspondiente. 
 
Diagnosticar o Resolver la Falla 
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Para el caso de que se requiera recoger y trasladar el equipo a reparación o diagnóstico, se deberán 
apegarse a las siguientes consideraciones: 
 

1. El Jefe de Administración de Hardware asigna al Proveedor quien pasará con el Usuario a recoger 
el equipo, esto en caso de servicio externo. De tratarse de una reparación interna, el Personal de 
la Gerencia de Informática, recoge o programa el envío del equipo al Laboratorio de Sistemas. 
 

2. Para ambos casos, el Usuario es responsable de llenar el FO-ADM-GI-11 denominado 
Mantenimiento o Reparación, solicitando la firma al Personal interno/externo asignado para retirar 
el equipo, posteriormente entrega el original y se queda con una copia del mismo para su respaldo, 
esto antes de que el activo fijo salga a revisión. 
 

3. El tiempo de respuesta varía dependiendo del tipo de falla, el cual será establecido en el Pedido 
correspondiente (en caso de Proveedor) o bien, registrado en sistema SAP (servicio interno) para 
su seguimiento por parte del Área solicitante. 

 
NOTAS:  En caso de que exista un contrato de mantenimiento en vigor, el servicio será canalizado al 

Proveedor en turno y se basará conforme las cláusulas establecidas dentro del mismo. 
 

Cuando el monto de la reparación, no sea costeable para los intereses de la Institución, la 
Jefatura de Administración de Hardware tomará las decisiones pertinentes. 

 
Realizar Gestión de Compra 
 

En el caso de que la reparación requiera de adquisición y/o remplazo de periféricos o algún otro 
componente, la Secretaria J determina si cuenta con el stock suficiente para asignar la pieza y reparar el 
equipo que presenta la falla. De lo contrario, realiza la gestión mediante SOLPE ante la Gerencia de 
Compras y Servicios, de acuerdo al procedimiento de Adquisición de Materiales por Compra Directa, 
código PR-ADM-GC-03. 
 
Reparar el Equipo 
 

Posterior a la recepción del equipo en el laboratorio de sistemas y en su caso, las piezas o componentes 
adquiridos, el Administrador de Hardware o el Personal a su cargo, realiza la reparación del mismo, 
registrando en el formato de Mantenimiento o Reparación (FO-ADM-GI-11), las actividades realizadas y los 
recursos empleados para lograr su funcionamiento correcto. 
 
NOTA: En caso de que la reparación exceda del tiempo diagnosticado, por causas ajenas a las actividades 
ordinarias de la Jefatura de Administración de Hardware, se le informa al Usuario vía correo electrónico 
interno, sobre el tiempo estimado de entrega. 
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En el caso de servicio externo, el Proveedor entrega una Orden de Servicio y el AVISO correspondiente a 
la Jefatura de Administración de Hardware, para el seguimiento de la reparación y aseguramiento de los 
tiempos de respuesta preestablecidos en el Pedido. 
 

A lo largo de todo el proceso, el Usuario podrá monitorear el estatus de su reporte, mediante la 
Transacción SAP IW29. 
 
Entregar el Equipo Reparado 
 

El Administrador de Hardware o el personal a su cargo, realiza la entrega del equipo y efectúa las pruebas 
necesarias en sitio, con el propósito de asegurar su correcto funcionamiento. Posteriormente, solicita la 
firma de conformidad al Usuario para que la plasme en el registro que corresponda (ya sea Hoja de 
Servicio, AVISO o formato denominado Mantenimiento o Reparación). 
 
NOTA: Para el caso de servicios efectuados con Proveedor externo, la entrega del equipo se lleva a cabo 
conforme las condiciones acordadas con la Gerencia de Informática.  
 
Cerrar el AVISO en SAP 
 

El personal de la Jefatura de Administración de Hardware, dependiendo del tipo de AVISO (firmado como 
resuelto y de conformidad por parte del Usuario), cierra los mismos al final de mes, esto dentro del sistema 
SAP agregando una breve descripción del servicio brindado. 
 
Integrar Documentación a Expediente 
 

El Personal de Soporte Técnico o el Proveedor entregan a la Secretaria J, la documentación soporte, 
debidamente firmada de conformidad por el Usuario, dejando el original en el archivo de la Jefatura de 
Administración de Hardware; dicha documentación puede ser el AVISO, el formato de Mantenimiento o 
Reparación (FO-ADM-GI-11) u Orden de Servicio (documento externo), según sea el caso. 
 
NOTA: La Orden de Servicio deberá contar con la firma de conformidad por parte del Usuario o Jefatura de 
Administración de Hardware, según corresponda. 
 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GI-11 Mantenimiento o Reparación 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-GI-11 02 

ATENCIÓN DE REPORTES 
POR FALLAS EN EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS  

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

14/04/2010 29/10/2012 

 

FO-INT-05-00 
 

9 / 9IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

FO-ADM-GI-15 Hoja de Servicio 
N/A AVISO (registro electrónico SAP) 
N/A SOLPE (registro electrónico SAP) 
N/A Orden de Servicio (registro externo) 

 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 14/04/2010 

01 

Actualización del logotipo de conformidad con la imagen institucional vigente, así como de la 
sección de APROBACIÓN DEL DOCUMENTO. 
Se elimina el uso del formato Asignación de Mantenimientos y Rutas (FO-ADM-GI-14) en virtud de 
que la asignación y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento se realiza a través del sistema 
SAP. 
Se incluyen dentro de los activos a los que dará mantenimiento la Jefatura de Administración de 
Hardware los siguientes tipos: 

 Equipos Biométricos y de Proximidad (Control de Acceso y Asistencia). 
 Dispositivos electrónicos para el control de acceso vehicular. 
 Terminales Portátiles. 
 Dispositivos para el uso de aplicaciones móviles (tipo iPAD, Tablets, etc.). 

25/11/2011 

02 
Se incluye el Enfoque a Procesos en el encabezado del documento. Cambios de redacción para 
mejor comprensión del mismo. Modificación del nombre de los puestos involucrados, de 
conformidad con los organigramas vigentes. 

29/10/2012 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe de Administración de 

Hardware Gerente de Informática Director de Administración 

 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 

Firma 
Ing. Rodrigo de la Garza Vargas  Ing. Jorge Ramírez Ordóñez Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO  
 

Definir un control adecuado sobre las modificaciones realizadas por las Jefaturas de Desarrollo y de 
Sistemas RF (Municipios No Metropolitanos) a los programas fuentes de los diferentes sistemas de 
información que son utilizados en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
 
2.0 ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica únicamente para el personal de las Jefaturas de Desarrollo y de Sistemas RFO, 
y en un determinado momento, para personal ajeno a la Institución que cuente con la autorización o 
privilegios para modificar los programas computacionales a solicitud de la Gerencia de Informática. 
 

Comprende desde que el Analista realiza un Check-Out hasta que los cambios autorizados son trasladados 
al ambiente de producción. En el presente procedimiento queda excluido el Sistema SAP. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 

 Ambiente de Desarrollo: Área de trabajo temporal asignada al Analista para que pueda hacer las 
modificaciones necesarias a los programas computacionales. 
 

 Ambiente Productivo: Área en donde se encuentra la última versión de los programas 
computacionales y que son utilizados de manera definitiva por los sistemas GIS, OPEN, Intranet, 
etc. 
 

 Check – In: Procedimiento mediante el cual se toman los programas modificados por el Analista 
(en ambiente de desarrollo) y se pasan a los programas fuentes de producción (controlador de 
versiones). 
 

 Check – Out: Procedimiento mediante el cual se otorga una copia del programa fuente de 
producción hacia el ambiente de desarrollo, para que el Analista pueda realizar las modificaciones 
necesarias. 
 

 Controlador de Versiones.- Software que registra las actualizaciones a los programas fuentes y 
los almacena en una base de datos, llevando un estricto control de las versiones. 

 
 Ejecutable: Conjunto de programas compilados que comprenden las modificaciones realizadas y 

que permite la operación del sistema correspondiente. 
 

 SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
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4.0 REFERENCIAS 
 

4.1 Documentación Interna 
 

- PR-ADM-GI-03: Atención a Peticiones de Desarrollo. 
- Manual Institucional de Calidad, MC-INT-06. 
- Modelo de Responsabilidad Social (RSE), pilares de Ética Empresarial, así como el Cuidado y 

Preservación del Medio Ambiente. 
 

 
4.2 Políticas 
 
Solicitud de Check-Out / Check-In: 
 

I. Las personas autorizadas para realizar un Check-Out/Check-In, ya sea el Analista perteneciente a 
las Jefaturas de Desarrollo y de Sistemas RFO o personal externo, deberán contar con las debidas 
autorizaciones brindadas por el administrador que corresponda.  

 
II. El administrador del control de cambios (función asignada para efectos del presente procedimiento) 

no realizará ningún cambio al ambiente productivo sin la debida documentación soporte (FO-ADM-
GI-03: Solicitud de Servicio y FO-ADM-GI-04: Definición del Requerimiento RD con sus 
autorizaciones correspondientes). 

 
III. El administrador del control de cambios es el autorizado para dar los permisos de Check-Out y/o 

Check-in a los Analistas sobre los diferentes sistemas computacionales. 
 

IV. Para la ejecución de este procedimiento, el Analista deberá tener instalado en su computadora el 
Cliente Controlador de Versiones. 

 
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
De la Jefatura de Desarrollo o Jefatura de Sistemas RFO: 
 

 Validar que las modificaciones a programas tengan ligado una Solicitud de Servicio (FO-ADM-GI-
03) y con la Definición del Requerimiento RD (FO-ADM-GI-04). 

 Fungir o designar la administración de control de cambios. 
 Otorgar los permisos o privilegios a los Analistas sobre los objetos de los diferentes sistemas. 
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De la Administración de Control de Cambios: 
 

 Obtiene y genera la nueva versión del ejecutable. 
 Define la logística de distribución del nuevo ejecutable. 

 
 
Del Analista: 
 

 Realizar los Check-In y/o Check-Out. 
 Cumplir con el procedimiento definido para el Desarrollo de Software. 
 Utilizar la herramienta del controlador de versiones, registrando la información que en ella se 

requiera. 
 Tratándose de Analistas pertenecientes a la Jefatura de Sistemas RF (Municipios No 

Metropolitanos), también deben generar la nueva versión del ejecutable.  
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

AAnalista Admin istrador de  Control de
Cambios

Jefe de  Desarro llo o  Jefe  de
Sistemas RFO

Modificaciones a los
Sistemas de
Información

Realizar Chec k -
Out

Operar los
Cambios

Ejec utar Chec k -In Generar Nuev a
Versión

Nueva Versión

Distribuir Nuev a
Versión  en
Produc t iv o

Modificaciones
Realizadas
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Realizar Check-Out 
 
El Analista realiza el Check-Out a los objetos que se van a modificar en el sistema por medio del Software 
controlador de versiones; éstos objetos son copiados a la carpeta de trabajo definida por el Analista en su 
computadora. 
 
Operar los Cambios 
 
El Analista realiza los cambios a los programas computacionales sobre la copia en su carpeta de trabajo  
llevando a cabo las actividades necesarias para el desarrollo de software. 
 
Ejecutar Check-In 
 
El Analista deberá realizar el Check- In sobre los objetos modificados, por medio del software controlador 
de versiones; una vez que se llevan a cabo las actividades necesarias para el desarrollo de software. 
 
Generar Nueva Versión 
 
Posterior al Check-In el administrador de control de cambios obtiene la última versión de los objetos 
modificados y genera una nueva versión del ejecutable, para posteriormente copiarlo a la carpeta 
\\obsdesar02\Ejecutables, habilitada para la distribución del mismo a productivo; para ello debe contar con 
su documentación soporte (FO-ADM-GI-03: Solicitud de Servicio y FO-ADM-GI-04: Definición del 
Requerimiento RD con sus autorizaciones correspondientes). 
 
Distribuir Nueva Versión en Productivo 
 
El Jefe de Desarrollo o Jefe de Sistemas RF, coordina la distribución de la nueva versión del ejecutable a 
productivo de acuerdo a la plataforma del sistema en cuestión. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GI-03 Solicitud de Servicio 
FO-ADM-GI-04 Definición del Requerimiento (RD) 

N/A Registro Electrónico en Software Controlador de Versiones. 
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9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

02 

Actualización del nombre del FO-ADM-GI-03 y del FO-ADM-GI-04. Se contempla dentro de las 
Políticas, que los Check-Out/Check-In podrán también realizarse por personal externo, siempre que 
cuenten con la autorización del administrador que corresponda. Se incluye en el documento el 
enfoque a procesos, se actualiza el logotipo de conformidad con la imagen institucional vigente, así 
como de la sección de APROBACIÓN DE DOCUMENTOS. Se modifica la sección de ANEXOS para 
dar cumplimiento a lo establecido por la Unidad Jurídica. 

12/10/2012 

03 
Actualización del apartado de Referencias, así como de la sección de APROBACIÓN DE 
DOCUMENTOS. Se establece como responsabilidad de los Analistas de la Jefatura de Sistemas RF 
(Municipios No Metropolitanos), generar el nuevo ejecutable. 

20/06/2014 

 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Informática Director de Administración 
Firma 

 
Anexo 1 

 

Firma 
 
 

Firma 
 
 

Nombre Ing. Jorge Luis Ramírez Ordoñez Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
 

11.0 ANEXOS 
 

ANEXO 1.- Nombres y firmas del personal que participó en la elaboración/actualización del documento. 
 



 

                                       
 

 
 
 Anexos del procedimiento PR-ADM-GI-04 denominado “CONTROL DE CAMBIOS A SISTEMAS 
INSTITUCIONALES” de fecha 20 de junio de 2014 y Número de Revisión 03 que consta de 6 hojas. 

 
 

Anexo 1 
Nombres y firmas del personal que participó en la elaboración/actualización del documento. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Alejandro Martínez Cantú Jefe de Desarrollo  
(AMM)  

 
Ing. María de los Ángeles Garza Quiroga 
 

Jefe de Sistemas 
(RF)  
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1.0  OBJETIVO 
Definir y controlar los lineamientos de aplicación en los diferentes movimientos que se realizan sobre los 
Equipos de Cómputo Inventariables de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
  
 
2.0 ALCANCE 
Estas políticas y lineamientos son de observancia general y obligatoria para todas las Unidades Operativas 
y Administrativas de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D; y comprenden desde que se recibe 
la solicitud  para realizar algún tipo de movimiento sobre el equipo de cómputo inventariable, hasta que se 
genera su documentación soporte. 
 
 
3.0 DEFINICIONES  
 
Equipos de Cómputo Inventariables: Se les denomina así a los bienes informáticos que se contemplan 
dentro del inventario de activos fijos del Organismo y son etiquetados con un número (folio) de 
identificación único. Dentro de esta categoría encontramos los siguientes: 
 

 Computadoras de escritorio (desktop’s) y portátiles (laptop’s); 
 Servidores de cómputo; 
 Dispositivos handhelds (palm’s), tablets; 
 Monitores y proyectores; 
 Equipo de fotografía digital; 
 Equipos de impresión y multifuncionales; 
 Scanner; 
 Dispositivos para almacenamiento y respaldo de información; 
 Sistemas de energía ininterrumpido (UPS’s); 
 Lectores Ópticos. 

 
Movimientos sobre Equipos de Cómputo: Comprende las acciones de entrega y asignación de equipos 
nuevos, reasignaciones, préstamos temporales y bajas definitivas por obsolescencia.  
 
Es importante mencionar que el proceso de retiro por reparaciones, será gestionado conforme los criterios 
establecidos en el procedimiento de Atención de Reportes por Fallas en Equipo de Cómputo, Periféricos y 
Tecnologías de Información, código PR-ADM-GI-11. 
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4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Documentos Internos 

 Atención de Reportes por Fallas en Equipo de Cómputo, Periféricos y Tecnologías de Información  
(PR-ADM-GI-11). 

 Alta de Activos Fijos (PR-ADM-GM-16). 
 Adquisición de Materiales por Compra Directa (PR-ADM-GC-03). 
 Adquisición de equipos de cómputo y periféricos (POADM02). 
 Contrato Colectivo de Trabajo. 
 Reglamento Interior de Trabajo. 

 
 
4.2 Políticas 

LINEAMIENTOS GENERALES 

1.- Los presentes lineamientos y normas son aplicables a todas y cada una de las áreas que cuenten con 
cualquiera de los equipos de cómputo inventariables descritos anteriormente, ya sea instalados en red o 
no.  

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. Cada equipo deberá tener solo un Usuario o Responsable asignado. 
 
2. Cada movimiento de los antes descritos serán sustentados únicamente por los documentos 

debidamente firmados en señal de autorización y aceptación por parte de los involucrados, los cuales 
son mencionados a lo largo del presente procedimiento. 

 
3. Cuando el equipo sea asignado a un puesto denominado “No sindicalizado”, será el empleado que 

ocupa dicho cargo, quien firme como Responsable o Usuario del mismo, aceptando las 
responsabilidades que ello implica. En caso que el puesto no sea del tipo antes mencionado 
(Sindicalizado, Eventual, Honorarios o Externos), será el Jefe Inmediato o Responsable del Proyecto 
(en el caso de Proveedores), quien firmará como Responsable o Usuario del equipo, adquiriendo las 
mismas obligaciones. 

 
4. El personal de la Jefatura de Administración de Hardware, será el único autorizado por la Gerencia de 

Informática para ejecutar los movimientos sobre el equipo de cómputo, salvo en la siguiente situación: 
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“Para los casos de salida por reparación con Proveedores, se indicará el personal externo 
autorizado para recoger el equipo, siendo responsabilidad del Resguardante o Usuario, 
solicitar la elaboración del formato respectivo conforme lo establecido en el procedimiento de 
Atención de Reportes por Fallas en Equipo de Cómputo, Periféricos y Tecnologías de 
Información, código PR-ADM-GI-11”. 
 

5. El equipo de cómputo únicamente podrá ser utilizado por las personas que tengan autorización para 
ello, siendo el Responsable o Usuario del equipo quien se encargue de supervisarlo. 

 
6. Antes de ejecutar cualquier cambio de Equipo de Cómputo de una Unidad Administrativa a otra, o bien 

entre el personal, deberá ser notificado con oportunidad a la Gerencia de Informática para que 
desarrolle el proceso de Reasignación; indicando con precisión: marca, modelo, número de activo fijo y 
serie, para que la Jefatura de Administración de Hardware genere los formatos correspondientes y 
turne copia al Administrador de Mobiliario y Equipo, quién es la instancia responsable de realizar las 
modificaciones necesarias en Sistema SAP para mantenerlo actualizado. 

 
7. Cualquier movimiento que no sea alguno de los antes mencionados, o que no haya sido previamente 

autorizado por la Jefatura de Administración de Hardware, se reportará a las autoridades 
correspondientes, siendo obligación del Responsable o Usuario del equipo responder ante las mismas 
por las acciones realizadas y las consecuencias que se deriven. 

 
 

LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL SOFTWARE 
 

1. La instalación de software a equipos de cómputo propiedad de la Institución, se realizará 
exclusivamente con las licencias adquiridas por SADM. 

 
2. En ningún caso se instalarán licencias propiedad del Usuario o de alguna otra entidad. A excepción de  

las licencias de prueba (Shareware) o libres (Freeware), previamente autorizadas por la Gerencia de 
Informática. 

 
3. Es facultad exclusiva de la Jefatura de Administración de Hardware, realizar la instalación de software 

en los equipos de cómputo propiedad de SADM. 
 
4. Bajo ninguna circunstancia se permitirá al Usuario realizar directamente instalaciones de software en 

los equipos de cómputo, esto con el fin de garantizar el buen desempeño de los mismos. En el caso de 
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que se necesite un nuevo software, el Director o Titular del Área se obliga a gestionar las licencias de 
aplicaciones especializadas que se requieran ante la Gerencia de Informática, presentando 
memorando con el justificante correspondiente. 

 
5. Los Usuarios responderán  personalmente por el software que esté instalado en sus equipos.  
 
6. El software instalado por la Jefatura de Administración de Hardware, será el único al que se le dará 

soporte.  
 
7. La Jefatura de Administración de Hardware es responsable de realizar revisiones periódicas en los 

equipos, con el propósito de asegurar que cuenten con el software debidamente licenciado o 
previamente autorizado por la Gerencia de Informática en caso de versiones tipo Shareware (de 
prueba) o Freeware (libre); teniendo la facultad de eliminar cualquier aplicación considerada como de 
ocio. 

 
8. En caso de incumplimientos a los presentes lineamientos, serán reportados oportunamente a la 

Gerencia de Informática para que se tomen las acciones pertinentes. 
 
9. Al hacer entrega de un equipo nuevo, reasignación o préstamo temporal, la Jefatura de Administración 

de Hardware informará al Usuario sobre el software que se encuentra instalado en la PC.  
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Gerente de Informática es la instancia responsable de administrar la infraestructura tecnológica y los 
bienes informáticos de la Institución, emitiendo y vigilando el cumplimiento de las políticas, criterios y 
lineamientos aplicables al proceso de Control de Equipo de Cómputo Inventariable. 
 
El Jefe de Administración de Hardware en coordinación con el Gerente de Informática, evalúa y autoriza 
los diferentes movimientos sobre los equipos de cómputo, que son requeridos por las diferentes áreas, o 
bien por las propias necesidades de la Institución, esto a fin de que se logre el mejor aprovechamiento de 
los recursos. Así mismo, mantendrá resguardada toda la documentación que se genere durante el 
desarrollo de este proceso. 
 
El Personal de Soporte Técnico será responsable de reportar oportunamente todos los movimientos de 
equipo de cómputo inventariable al Administrador de Mobiliario y Equipo; elaborando y distribuyendo los 
documentos que avalan las actividades realizadas en este proceso. 
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El Administrador de Mobiliario y Equipo es el responsable de mantener los documentos y registrar en el 
Sistema SAP todos los movimientos de altas, reasignaciones y bajas por obsolescencia en los Equipos de 
Cómputo, así como de gestionar en las situaciones necesarias, las bajas definitivas en los registros 
contables y de inventarios de la Institución, conforme los procedimientos que se tengan establecidos en la 
Gerencia de Mantenimiento. 
 
El Responsable o Usuario del equipo le corresponde cuidar el correcto uso y las condiciones óptimas del 
equipo de cómputo que le es asignado para el desarrollo de sus funciones. Además, deberá reportar con 
oportunidad cualquier anomalía que se presente (como extravío, robo, daño físico, etc.), así como de 
solicitar a la Jefatura de Administración de Hardware los diferentes formatos que amparan cada uno de los 
movimientos realizados sobre dichos activos. 
 
El Director, Gerente o Jefe de Área es quien solicita las asignaciones, reasignaciones entre el personal a 
su cargo o cambios entre áreas, así como los requerimientos para préstamos temporales en los equipos 
de cómputo. Para el caso de bajas, el Responsable o Usuario podrá canalizar la petición directamente a 
la Jefatura de Administración de Hardware, previo Vo. Bo. de su Jefe Inmediato. 
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6.0 DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

ASIGNACIÓN POR ALTA DE EQUIPO NUEVO 
 

Proveedor Administrador de Mobiliario y
Equipo

Área Solicitante Gerencia de Informática Jefatura de Administración de
Hardware

Secretaria SG Gerencia de Compras y
Servicios

Necesidad de Equipo de
Cómputo

Enviar
Requerimiento

Requerimiento de Equipo
de Cómputo

Requerimiento de Equipo
de Cómputo

Analizar la
Petición

¿Autoriza el
Requerimiento?

NO
Solicitud Rechazada

SI
Determinar el

Equipo Idóneo
Elaborar Solpe y

Dar Seguimiento a
las Liberaciones

Realizar Proceso
de Adquisición y

Asignar Proveedor

Entregar Equipo

¿Hay Alguna
Inconsistencia

Contra el Pedido?

NO
Notificar

Asignación del
Activo Fijo

SI
Equipo Devuelto

Imprimir y Entregar
Etiquetas

Notificación de Equipo de
Cómputo Adquirido

Generar, Autorizar
e Imprimir

Documentación

Preparar Equipo y
Realizar Entrega

Equipo Asignado

Recibir Equipo y
Firmar de Recibido

Solicitar Sellado 
del Formato

Correspondiente

Sellar el Formato

Ficha de Entrega de
Equipo de Cómputo

Distribuir Copias

Copia de la Ficha de
Entrega de Equipo de

Cómputo

Copia de la Ficha de
Entrega de Equipo de

Cómputo

Copia de la Ficha de
Entrega de Equipo de

Cómputo

Revisar Equipo
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REASIGNACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 
 

USUARIO Administrador de Mobiliario y
Equipo

Director o Gerente de Área Jefe de Administración de
Hardware

Personal de Soporte Técnico

Necesidad de Equipo de
Cómputo

Enviar
Requerimiento Requerimiento de Equipo

de Cómputo

Analizar Petición

Determinar Equipo
Idóneo

Preparar el Equipo
y Realizar Entrega

Generar, Autorizar
e Imprimir el

Formato
Correspondiente

Equipo Reasignado

Recibir Equipo y
Firmar el Formato

Formato Firmado

Turnar
Documentación al
Área de Mobiliario

y Equipo

Sellar el Formato
Respectivo

Formato Sellado y
Firmado

Distribuir Copias

Formato Archivado
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BAJA DEFINITIVA DE EQUIPO DE CÓMPUTO 
 

USUARIO Personal de Soporte Técnico

Equipo en Desuso

Enviar Solicitud
para Baja
Definitiva Solicitud de Baja de

Equipo de Cómputo

Evaluar las
Condiciones del

Equipo

Preparar Relación

Generar la Ficha
de Devolución y

Entregar en
Bodega

Solicitar Sello
Oficial y Registrar

las Firmas
Correspondientes

Formato Archivado
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PRÉSTAMO TEMPORAL 
Área Solicitante Gerencia de Informática Jefatura de Administración de

Hardware

Necesidad de Equipo de
Cómputo a Préstamo

Temporal

Solicitar Préstamo
Temporal de

Equipo
Requerimiento de

Préstamo de Equipo
Requerimiento de

Préstamo de Equipo

Validar Petición
para su Préstamo

¿Procede la
Solicitud?

NO
Motivo del Rechazo

SI

Verificar
Existencia del

Equipo en Stock

¿Existe Equipo
Disponible?

NONotificación de Equipo
Inexistente

SI

Preparar el Equipo
de Cómputo y

Elaborar el
Registro

Correspondiente

Realizar Entrega

Revisar Fechas de
Vencimiento

Devolver Equipo Actualizar Stock

Equipo Disponible en
Stock

Equipo en Préstamo

FO-ADM-GI-12
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7.0 DESCRIPCIÓN  
 

ASIGNACIÓN POR ALTA DE EQUIPO NUEVO 
 
Enviar Requerimiento 
El Director, Coordinador, Gerente de Área  o Titular equivalente, elabora y autoriza el memorando para 
solicitar la adquisición del equipo de cómputo; el cual dirige a la Gerencia de Informática, quién es la 
instancia responsable de mantener un crecimiento controlado, adecuado y legal de los bienes tecnológicos 
de la Institución, esto con base en la POADM02. 
 
El escrito deberá contener la siguiente información como mínimo, la justificación, descripción general del 
equipo de cómputo que se requiere y la ubicación del mismo. 

 
Analizar la Petición 
El Gerente de Informática en coordinación con la Jefatura de Administración de Hardware, revisa el 
requerimiento y determina si procede o no la adquisición del equipo de cómputo. En caso de declinar la 
petición, se le informará por escrito al solicitante sobre el motivo del rechazo.  
 
De lo contrario, brinda el Vo.Bo. para que la Jefatura de Administración de Hardware le de seguimiento a la 
adquisición. 
 
Es importante señalar que durante el análisis, también se revisan las compras por licitación que se tengan 
en curso, esto a fin de detectar si existe equipo de cómputo programado que cumpla con las 
especificaciones solicitadas. 
 
En caso de que se ocupe algún dato adicional, la Jefatura de Administración de Hardware se comunica 
con el solicitante para resolver cualquier duda. 
 
Determinar el Equipo Idóneo 
El Jefe de Administración de Hardware analiza la petición y determina el modelo o tipo de equipo ideal 
para el Usuario de acuerdo a las especificaciones solicitadas por este último, información que es 
canalizada a la Secretaria SG para el seguimiento de la adquisición. 
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Elaborar Solpe y Dar Seguimiento a las Liberaciones 
La Secretaria SG elabora la SOLPE en SAP y da seguimiento a las liberaciones electrónicas que 
correspondan en sistema. 
 
Realizar Proceso de Adquisición y Asignar Proveedor 
La Gerencia de Compras y Servicios gestiona la adquisición con base en el procedimiento PR-ADM-GC-03 
denominado ADQUISICION DE MATERIALES POR COMPRA DIRECTA. 
 
Entregar Equipo 
El Proveedor asignado entrega el equipo de cómputo de acuerdo a las especificaciones establecidas 
(tiempo y forma) en el pedido fincado por la Gerencia de Compras y Servicios. 
 
Revisar Equipo 
El personal de la Jefatura de Administración de Hardware revisa el equipo, a fin de asegurar que esté en 
buen estado y que cumpla con las especificaciones o características requeridas por el Usuario. En caso de 
que se detecten inconsistencias, se coordina con el proveedor para que sean resueltas oportunamente. 
 
Notificar Asignación del Activo Fijo 
La Jefatura de Administración de Hardware informa a la Secretaria SG sobre la entrega a satisfacción del 
equipo de parte del proveedor, para que a su vez proceda a notificar al Administrador de Mobiliario y 
Equipo sobre la existencia de un nuevo activo pendiente de asignación, esto vía correo electrónico interno 
en donde se incluye el No. de Pedido. 
 
Imprimir y Entregar Etiquetas 
El Administrador de Mobiliario y Equipo imprime las etiquetas para que el personal a su cargo las coloque 
en los nuevos activos, esto con base en el procedimiento denominado ALTA DE ACTIVOS FIJOS (código 
PR-ADM-GM-16). 
 
Generar, Autorizar e Imprimir Documentación 
El personal de Soporte Técnico adscrito a la Jefatura de Administración de Hardware, genera el registro 
digital interno denominado FICHA DE ENTREGA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, el cual se canaliza 
electrónicamente al Jefe de Administración de Hardware para su autorización, posteriormente es impreso 
para proceder con la asignación del equipo. 
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Preparar Equipo y Realizar Entrega 
El personal de Soporte Técnico adscrito a la Jefatura de Administración de Hardware, prepara el equipo de 
cómputo en el Laboratorio de Sistemas, con todo el software y dispositivos adicionales requeridos por el 
Usuario. 
 
Recibir Equipo y Firmar de Recibido 
Al recibir de satisfacción el equipo, el Usuario firma  la FICHA DE ENTREGA DE EQUIPO DE CÓMPUTO. 
 
Solicitar Sellado del Formato Correspondiente 
El personal de Soporte Técnico solicita al Administrador de Mobiliario y Equipo, el sellado oficial del  
formato denominado  FICHA DE ENTREGA DE EQUIPO DE CÓMPUTO para darles validez como 
documento comprobatorio de la entrega y posesión del bien. 
 
Sellar el Formato  
El Administrador de Mobiliario y Equipo sella la FICHA DE ENREGA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, 
posteriormente realiza las actualizaciones que procedan en sistema SAP, de conformidad con el 
procedimiento PR-ADM-GM-16 denominado ALTA DE ACTIVOS FIJOS. 
 
Distribuir Copias 
El personal de Soporte Técnico hace entrega de la FICHA DE ENTREGA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, en 
donde la original se conserva dentro de la Jefatura de Administración de Hardware, una copia se otorga al 
Responsable o Usuario para su soporte y una más al Administrador de Mobiliario y Equipo para archivo. 
 
 
 

REASIGNACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 
 
Enviar Requerimiento 
El Director, Coordinador, Gerente de Área o Titular Equivalente solicita la reasignación del Equipo de 
Cómputo vía correo electrónico, el cual dirige al Titular de la Jefatura de Administración de Hardware para 
su seguimiento correspondiente. 
 
El escrito deberá contener la siguiente información como mínimo la justificación, descripción general del 
Equipo de Cómputo que se requiere y la ubicación. 
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NOTA: En el caso en el que el Usuario cuente con equipo, deberá realizarse la baja correspondiente de 
acuerdo a los criterios establecidos en el presente procedimiento. 
 
Analizar Petición 
El Jefe de Administración de Hardware, revisa el requerimiento y determina si procede o no la reasignación 
del Equipo de Cómputo. En caso de declinar la petición, se le informará por escrito al solicitante sobre el 
motivo del rechazo.  
 
Si se necesita algún dato adicional, personal de la Jefatura de Administración de Hardware se comunica 
con el solicitante para resolver cualquier duda. 
 
Determinar Equipo Idóneo 
El Jefe de Administración de Hardware analiza la petición y determina el modelo o tipo de equipo ideal 
para el Usuario, esto de acuerdo con las especificaciones solicitadas por este último y con base al stock 
existente dentro de la Gerencia de Informática. 
  
Preparar el Equipo y Realizar Entrega 
El personal de Soporte Técnico prepara el equipo de cómputo en el Laboratorio de Sistemas, con todo el 
software y dispositivos adicionales requeridos por el Usuario. 
 
Generar, Autorizar e Imprimir el Formato Correspondiente 
El personal de Soporte Técnico genera el registro digital interno denominado FICHA DE ENTREGA DE 
EQUIPO DE CÓMPUTO, el cual se canaliza electrónicamente al Jefe de Administración de Hardware para 
su autorización; posteriormente es impreso para proceder con la asignación del equipo. 
 
Recibir Equipo y Firmar el Formato 
Al recibir de satisfacción el equipo, el Usuario firma la FICHA DE ENTREGA DE EQUIPO DE CÓMPUTO. 
 
Turnar Documentación al Área de Mobiliario y Equipo 
El personal de Soporte Técnico solicita al Administrador de Mobiliario y Equipo, el sellado oficial del  
formato FICHA DE ENTREGA DE EQUIPO DE CÓMPUTO para darles validez como documento 
comprobatorio de la entrega y posesión del bien. 
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Sellar el Formato Respectivo 
El Administrador de Mobiliario y Equipo sella la FICHA DE ENTREGA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, 
posteriormente realiza las actualizaciones que procedan en sistema SAP, de conformidad con el 
procedimiento PR-ADM-GM-16 denominado ALTA DE ACTIVOS FIJOS. 
 
Distribuir Copias 
El personal de Soporte Técnico hace entrega de la FICHA DE ENTREGA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, en 
donde la original se custodia dentro de la Jefatura de Administración de Hardware, una copia se otorga al 
Resguardante para su soporte y una más al Administrador de Mobiliario y Equipo para archivo. 
 
 

BAJA DEFINITIVA DE EQUIPO DE CÓMPUTO 
 
Enviar Solicitud para Baja Definitiva 
Por medio del correo electrónico interno, el Usuario previo Vo.Bo. de su Jefe inmediato, envía la solicitud 
en formato libre para la baja definitiva del equipo, el cual dirige al titular de la Jefatura de Administración de 
Hardware, incluyendo el número de activo fijo para que se le brinde el seguimiento correspondiente. 
Posteriormente, se coordinan con el propósito de programar el traslado del activo. 
 
Otra vía de identificación de posible equipo obsoleto, se realiza durante las visitas de soporte o 
mantenimiento que efectúa el personal de la Jefatura de Administración de Hardware a las diferentes 
áreas de la Institución. 
 
Nota: Es importante señalar que NO es permitido que las diferentes Áreas de SADM resguarden EQUIPO 
DE COMPUTO considerado como en desuso, con la finalidad de que éste sea reasignado por la Gerencia 
de Informática y utilizado por los Usuarios que así lo requieran. 
 
Evaluar las Condiciones del Equipo 
El Personal de Soporte Técnico evalúa las condiciones del equipo, determinando si éste se puede 
reasignar (ya sea para un Usuario nuevo o bien, canalizarlo al stock de la Gerencia de Informática) o, 
proceder con su baja definitiva.  
 
Preparar Relación  
El Personal de Soporte Técnico prepara la relación provisional de los equipos obsoletos para realizar la 
entrega a la Bodega de Mobiliario y Equipo. 
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Generar la Ficha de Devolución y Entregar en Bodega 
El Personal de Soporte Técnico, después de entregar el equipo obsoleto en Bodega, genera el formato 
digital denominado FICHA DE DEVOLUCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (en donde se podrá considerar, 
un activo en particular o una serie de bienes), solicitando posteriormente la autorización electrónica del 
Jefe de Administración de Hardware y proceder con la impresión del registro. 
 
Solicitar Sello Oficial y  Registrar las Firmas Correspondientes 
El Personal de Soporte Técnico solicita al Administrador de Mobiliario y Equipo, la firma y sello del formato 
digital denominado  FICHA DE DEVOLUCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO,  distribuyendo copia del mismo 
a éste último, una más al Usuario que se liberó del bien y archivando el original dentro de la Jefatura de 
Administración de Hardware. 
 

PRÉSTAMO TEMPORAL 
 
Solicitar Préstamo Temporal de Equipo 
El Director, Coordinador, Gerente, Jefes de Área o Titular equivalente, elaboran el correo electrónico 
interno o memorándum para solicitar el equipo a préstamo temporal, el cual dirigen al titular de la Jefatura 
de Administración de Hardware para su seguimiento, marcando copia al Gerente de Informática para 
conocimiento. 
 
En el escrito se deberá contener la siguiente información: 

 Justificación; 
 Responsable Temporal; 
 Descripción General del Equipo que se requiere; 
 Ubicación; 
 Tiempo del Préstamo; 

 
En caso de que se necesite algún dato adicional, la Jefatura de Administración de Hardware se comunica 
con el solicitante para resolver cualquier duda. 
 
Validar Petición para su Préstamo 
La Jefatura de Administración de Hardware analiza el requerimiento y determina si procede o no la 
solicitud. En caso de declinar la petición, se le informará por escrito al solicitante sobre el motivo del 
rechazo.  
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De lo contrario, brinda el Vo.Bo. y canaliza la información completa del Usuario al personal de Soporte 
Técnico para que prepare el equipo y genere el registro correspondiente. 
 
Verificar Existencia del Equipo en Stock 
El personal de Soporte Técnico revisa el registro electrónico de control de stock para verificar si se cuenta 
con el equipo que cumpla con las especificaciones que requiere el Usuario. En caso de que no haya 
disponibilidad, se le informa al Jefe de Administración de Hardware sobre esta situación, para que a su vez 
haga lo propio con el solicitante vía correo electrónico interno. 
De existir equipo similar o equivalente al requerido, se le propone de igual forma al interesado para su 
aceptación. 
 
Preparar el Equipo de Cómputo y Elaborar el Registro Correspondiente 
El personal de Soporte Técnico prepara el equipo de acuerdo a los requerimientos del solicitante y elabora 
el FO-ADM-GI-12 denominado Préstamo Temporal de Equipo. 
Realizar Entrega 
El personal de Soporte Técnico realiza la entrega del equipo al Usuario (responsable temporal), solicitando 
la firma de recepción en el FO-ADM-GI-12 denominado Préstamo Temporal de Equipo, dejando una copia 
del registro para su respaldo. 
 
Nota: Es importante señalar que en caso de levantamiento de inventarios por parte de la Gerencia de 
Mantenimiento, el Usuario deberá comentar sobre el equipo en calidad de préstamo que se encuentra 
dentro del área, a fin de evitar que éste sea cargado a su persona, esto presentando copia del FO-ADM-
GI-12. 
 
Por otro lado, la Jefatura de Administración de Hardware informará periódicamente al Administrador de 
Mobiliario y Equipo, sobre los activos que se tienen en calidad de préstamo temporal dentro de las 
diferentes áreas de la Institución, con el propósito de evitar que sean cargados al personal responsable 
durante los levantamientos de inventario que se practican. 
 
Revisar Fechas de Vencimiento 
El personal de Soporte Técnico revisa los FO-ADM-GI-12 y/o el registro electrónico de control de stock, 
con el propósito de identificar los vencimientos de los equipos que se tienen en calidad de préstamo y 
notificar al Usuario sobre esta situación a través del Jefe de Administración de Hardware, para proceder 
con el retiro del equipo y ponerlo nuevamente a disposición de las áreas que así lo requieran. 
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Devolver Equipo 
El Responsable o Usuario Temporal entrega el equipo al personal de Soporte Técnico, esto una vez que el 
plazo de préstamo se haya cumplido, firmando así mismo el original del FO-ADM-GI-12. 
 
Actualizar Stock 
El personal de Soporte Técnico actualiza el registro electrónico de control de stock, para regresar el equipo 
como disponible. 
 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Ficha de Entrega de Equipo de Cómputo (registro electrónico) 
N/A Ficha de Devolución de Equipo de Cómputo (registro electrónico) 
N/A Registro Electrónico de Control de Stock 

FO-ADM-GI-12 Préstamo Temporal de Equipo 
 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 12/07/2010 

01 

Eliminación del uso del formato FO-ADM-GI-20  ya que esa información se obtiene directamente del 
sistema en uso. 
Actualización del logo de conformidad con la imagen institucional vigente, así como de la sección de 
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO. 
Se modificaron los nombres de los registros electrónicos utilizados para la entrega y devolución de 
equipo de cómputo para evitar confusión con formatos existentes en otras áreas de la Institución. 

11/01/2012 

02 Se incluyen las tablets dentro de los equipos de cómputo inventariables, además de cambios de 
redacción para facilitar la comprensión del documento. 28/08/2013 
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1.0 OBJETIVO 
 

Definir y controlar el proceso de atención de solicitudes para el alta, baja o cambios en los servicios de red, 
que son requeridos por las diferentes áreas de la Institución. 
 
 
2.0 ALCANCE  
 

Comprende desde la recepción del requerimiento mediante el FO-ADM-GI-01, hasta que la solicitud es 
atendida por el área de Administración de Redes y se confirma con el Usuario que el servicio se recibió 
satisfactoriamente.  
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 

 Externo: Se considera cualquier entidad o persona ajena a SADM, que se encuentra prestando 
sus servicios a la Institución por tiempo determinado, por lo cual necesita tener acceso a la red 
digital de SADM para el desempeño de sus funciones. 

 
 SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 

 
 Servicios de Red: Usuarios de red, internet, correo electrónico u otros accesos especiales que se 

requieran. 
 

 Usuarios Internos: Personal operativo o administrativo que cuenta con autorización para acceder 
a la red digital de SADM. 

 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 

 Ley Federal del Trabajo. 
 Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 
 Reglamento Interior de Trabajo de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
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4.2 Políticas 
 
Para la solicitud y cancelación de los servicios: 

 
I. Las personas autorizadas para solicitar Altas en el servicio de Internet mediante FO-ADM-GI-01, son 

los Directores, Coordinadores o Titulares de área equivalente, a la cual pertenece el empleado que 
hará uso del mismo.  
 
Para el resto de los servicios y/o movimientos que se requieran, la autorización puede ser por parte 
del Gerente del área solicitante. 

 
II. Las solicitudes de servicio (FO-ADM-GI-01) se recibirán únicamente las que son llenadas 

electrónicamente, que sean entregadas impresas y con las firmas correspondientes. 
 
Tratándose de áreas que no se encuentren físicamente dentro de Oficinas Generales (Obispado), el 
Usuario podrá enviar el formato vía correo electrónico de manera anticipada, con el documento 
digitalizado que presente la información y las firmas de autorización correspondientes, esto a fin de 
agilizar el servicio; siendo indispensable hacer la entrega posterior del original en un plazo no mayor 
a 2 días hábiles. 
 

III. El servicio de Internet tiene un costo mensual por Usuario, el cual está determinado basándose en el 
uso de la infraestructura tecnológica y deberá ser cubierto por el área solicitante, cumpliendo con las 
fechas de pago preestablecidas por la Gerencia de Informática. Este costo estará sujeto a cambios 
dependiendo de los términos y condiciones del mercado. 
 

IV. Una vez que se realizado el servicio, es responsabilidad del área solicitante, notificar al Administrador 
de la Red vía correo electrónico en un plazo no mayor a tres días hábiles, de lo contrario el servicio 
se tendrá que suspender temporalmente. 

 
V. Es responsabilidad del área solicitante y/o Gerencia de Recursos Humanos, informar oportunamente 

a la Gerencia de Informática, sobre los cambios y bajas del personal que cuenten con estos 
beneficios tecnológicos, con la finalidad de realizar las actualizaciones correspondientes. De lo 
contrario, el empleado seguirá contando con los servicios que le fueron asignados y se efectuará el 
cargo respectivo a la unidad administrativa cuando aplique. 
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VI. La Gerencia de Informática se reserva el derecho de autorizar estos servicios, cuando la 
infraestructura tecnológica no lo permita, pueda ponerse en riesgo las operaciones de la Institución, o 
el uso que desea darle el solicitante no justifique la asignación de los mismos. 

 
Del Uso de Servicios: 
 

I. La fijación de límites en el uso de estos servicios, para asuntos personales de los empleados, será 
responsabilidad de los Directores, Coordinadores, Gerentes o Titulares de área equivalente, quienes 
podrán solicitar apoyo a la Gerencia de Informática para facilitar esta labor. 

 
II. Personal externo que cuente con estos servicios, debe de utilizarlos estrictamente para asuntos de 

trabajo relacionado con la Institución. 
 

III. Personal que se detecte que cuenta con estos servicios, sin haberlo solicitado a la Gerencia de 
Informática de acuerdo con el procedimiento aquí descrito, se reportará a la Jefatura de Personal de 
la Gerencia de Recursos Humanos cuando el caso así lo amerite, para hacerse acreedor a la sanción 
que se determine. 

 
Es importante señalar que el área de Administración de la Red dentro de sus rutinas de 
mantenimiento, tiene la posibilidad de identificar accesos indebidos (mediante red SADM o algún otro 
dispositivo de conexión/banda ancha) y cancelar el uso deshabilitando los servicios 
correspondientes. En caso de reincidencia, se reportará conforme los términos del párrafo anterior. 

 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Del Gerente de Informática.- 

 Autorizar el servicio cuando el requerimiento así lo requiera. 
 
Del personal de la Jefatura de Administración de Hardware.- 

 Realizar las actividades necesarias para acudir y brindar el servicio directamente en el equipo del 
Usuario, apoyo que es solicitado vía correo electrónico por parte del área de Administración de la 
Red. 

 
Del Administrador de la Red.- 

 Comunicar al Usuario sobre el estatus de su solicitud, ya sea confirmando la prestación del servicio 
o informando sobre el motivo de su rechazo. 

 Asignar al personal de apoyo que atenderá las solicitudes que han sido autorizadas por el Gerente 
de Informática. 
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 Supervisar la ejecución del trabajo realizado por el personal de apoyo. 
 Comunicar a las diferentes áreas usuarias, sobre los cambios que pudieran presentarse con 

respecto al pago del servicio de Internet. 
 
Del Personal de Apoyo del área de Administración de la Red.- 

 Ejecutar el servicio de alta, baja o cambio de Usuarios, Internet, Correo Electrónico u otros 
Accesos Especiales, dentro de los tiempos establecidos en el presente procedimiento. 

 Mantener informado al Usuario sobre el estatus de su petición. 
 
De la Recepción de Informática.- 

 Recibir las solicitudes (FO-ADM-GI-01) que le entreguen los usuarios de las distintas áreas de 
SADM, sellándoles el acuse de recibo que corresponda.  

 Turnar dichas solicitudes al Administrador de la Red para su atención. 
 
Del Director, Coordinador, Gerente o Titular equivalente de área.- 

 Autorizar el formato (FO-ADM-GI-01) para dar de alta, baja o cambio de los servicios a los usuarios 
de su respectiva área. 

 Asegurarse que cuenta con el presupuesto suficiente para el pago del Internet, así como de 
cumplir con el procedimiento que para este efecto establezca la Gerencia de Informática, de lo 
contrario será motivo de cancelación de los servicios. 

 Informar oportunamente a la Gerencia de Informática, sobre cualquier cambio de área respecto al 
personal que haga uso de los servicios. 

 
Del Usuario del servicio.- 

 Obtener el FO-ADM-GI-01 para solicitar la instalación o cancelación de los servicios, llenándolo 
con toda la información que se requiere y enviándolo debidamente autorizado a la Gerencia de 
Informática, conforme los criterios establecidos en el presente procedimiento. 

 Conocer y cumplir las políticas de uso que son proporcionadas cuando se dan de alta los servicios, 
de lo contrario se hará acreedor a las sanciones que determine la Institución. 

 
De la Gerencia de Recursos Humanos.- 

 Reportar oportunamente, sobre las bajas definitivas de aquel personal que deja de laborar dentro 
de la Institución, esto vía correo electrónico al área de Administración de la Red, a fin de que se 
proceda a realizar las cancelaciones pertinentes en los servicios (Internet, Usuarios de Red, Correo 
Electrónico Interno u otros Accesos Especiales) que les fueron asignados. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN  
 
Obtener Formato 
 
El Usuario accesa a la Intranet Institucional (http://comunicat/) en la sección de “Políticas y Procedimientos” 
o al sistema electrónico en uso para el control documental, con la finalidad de obtener el FO-ADM-GI-01 
denominado Solicitud para Servicios de Red.  
 
Llenar Según Necesidades 
 
El Usuario o solicitante llena el formato correspondiente, (obligatoriamente a computadora), con la 
información requerida justificando su petición, e indicando entre otras cosas el tipo de movimiento y los 
servicios de red que se necesitan. 
 
Autorizar Formato 
 
El Director, Coordinador, Gerente, Jefe o Titular equivalente del área solicitante, según corresponda al 
servicio y tipo de movimiento requerido, revisa que los datos sean correctos y firma el FO-ADM-GI-01 en 
señal de autorización, conforme a las políticas establecidas en el presente procedimiento. 
 
Enviar Solicitud 
 
El Usuario envía la solicitud autorizada a la Recepción de la Gerencia de Informática, entregándola en 
formato original, quien le sella una copia como comprobante de recepción del documento y del seguimiento 
que se le dará dentro del área de Administración de la Red.  
 
Tratándose de áreas que no se encuentren físicamente dentro de Oficinas Generales (Obispado), el 
Usuario podrá enviar el formato vía correo electrónico de manera anticipada, con el documento digitalizado 
que presente la información y las firmas de autorización correspondientes, esto a fin de agilizar el servicio; 
siendo indispensable hacer la entrega posterior del original en un plazo no mayor a 2 días hábiles. 
 
Recibir y Validar Solicitud 
 
El personal de Recepción entrega las solicitudes recibidas el mismo día al Administrador de la Red, para su 
revisión y autorización correspondiente, en su caso el requerimiento se podrá analizar con el Gerente de 
Informática. 
 
El Administrador de la Red o su personal de apoyo, tendrán como máximo 2 días hábiles para brindar el 
servicio, tiempo que empezará a transcurrir a partir de la fecha en que la solicitud es entregada por el 
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personal de Recepción. En caso de que se extienda este plazo, se deberá informar oportunamente al 
Usuario sobre el tiempo estimado de respuesta y el motivo por el cual se vio afectado su requerimiento.  
 
Comunicar sobre el Rechazo de la Solicitud 
 
En el supuesto de que alguna de las solicitudes sea rechazada por el Administrador de la Red y/o Gerente 
de Informática, se le informará al solicitante y/o Jefe Inmediato vía correo electrónico interno, sobre los 
motivos que generaron dicha opinión.  
 
Asignar Solicitudes 
 
El Administrador de la Red asigna las solicitudes autorizadas al personal de apoyo, mediante la entrega del 
FO-ADM-GI-01, para que se proceda a la ejecución del servicio requerido. 
 
NOTA: Para los requerimientos de alta de usuario y configuración de correo electrónico interno, se solicita 
el apoyo vía mail a la Jefatura de Administración de Hardware. 
 
Brindar el Servicio 
 
El personal de apoyo del área de Administración de la Red, brinda el servicio vía remota o bien, el personal 
de la Jefatura de Administración de Hardware acude al lugar de trabajo del usuario para configurar el 
equipo en sitio, esto a fin de ejecutar en coordinación la solicitud y concluir con el requerimiento. 
 
Solicitar Confirmación 
 
Una vez que se concluye con el alta, baja o el cambio solicitado, el Administrador de la Red o el personal 
de apoyo, informa vía telefónica al usuario y/o Jefe Inmediato y este a su vez deberá confirmar mediante 
correo electrónico en un plazo no mayor a 3 días hábiles que el servicio fue realizado satisfactoriamente. 
 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GI-01 Solicitud para Servicios de Red 
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9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 13/12/2005 

01 Se amplió el alcance del documento para abarcar los servicios de Usuarios de Red, Internet, Correo 
Electrónico Interno u otros Accesos Especiales. 22/03/2010 

02 
Se actualizó el logotipo de conformidad con la imagen institucional vigente, así como de la sección de 
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO. 
Se establece como obligatorio que el FO-ADM-GI-01 sea llenado en máquina o computadora. 

17/10/2011 

03 
En el encabezado se incluye el enfoque a procesos; se agrega en Referencias la política número 2, 
donde las solicitudes se recibirán únicamente las realizadas en computadora, eliminándose el 
concepto máquina; y en general cambios de forma para un mejor entendimiento del documento. 

15/10/2012 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de la Red Gerente de Informática Director de Administración 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Ing. Pedro Solís Villalón Ing. Jorge Ramírez Ordoñez Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0  OBJETIVO 
Definir y controlar el proceso de mantenimiento preventivo o correctivo a los Sistemas Institucionales, a fin 
de mantenerlos operando las 24 horas del día, los 365 días del año. 
 
 
2.0 ALCANCE  
Desde que el Administrador de Base de Datos y Sistemas monitorea el sistema institucional, hasta que 
registra la realización del mantenimiento preventivo o correctivo a través del formato correspondiente. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Personal Externo: Se considera cualquier entidad o persona ajena a SADM, que se encuentra prestando 
sus servicios a la Institución por tiempo determinado, por lo cual necesita tener acceso a la red digital o 
sistemas institucionales de SADM para el desempeño de sus funciones. 
 
Usuarios Internos: Personal operativo o administrativo que cuenta con autorización para acceder a la red 
o sistemas digitales de SADM. 
 
Ventana de Tiempo: Es la programación de la fecha y hora de realización del mantenimiento preventivo o 
correctivo, la cual busca que afecte lo menos posible el funcionamiento del sistema institucional y por 
consiguiente las actividades del Usuario final.  
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Políticas 
 

 Notificar oportunamente vía correo electrónico interno a los usuarios finales, sobre la realización de 
los mantenimientos preventivos o correctivos que serán realizados sobre los sistemas institucionales, 
para que tomen las previsiones necesarias. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Del Administrador de Base de Datos y Sistemas.- 

 Monitorear los sistemas institucionales y detectar oportunamente la necesidad de efectuar los 
mantenimientos preventivos y correctivos que sean requeridos, a fin de mantenerlos operando 
eficientemente. 

 Mantener informado al Usuario sobre el estatus del mantenimiento realizado. 
 Resguardar los registros que soportan la realización de esta actividad. 

 
Del Operador.- 

 Apoyar las actividades para la realización de mantenimientos preventivos y correctivos. 
 Mantener informado al Usuario sobre el estatus del mantenimiento realizado. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN  
 

Monitorear los Sistemas Institucionales 
El Administrador de Base de Datos y Sistemas monitorea los diferentes sistemas institucionales 
diariamente mediante transacciones y estadísticas electrónicas a través del FO-ADM-GI-25, obteniendo 
con esto la información necesaria para realizar en su caso el mantenimiento preventivo o correctivo que se 
requiera. 
 
Realizar Diagnóstico 
El Administrador de Base de Datos y Sistemas en base a esta información, realiza el diagnóstico para 
detectar situaciones potenciales que pudieran arrojar fallas en los Sistemas Institucionales y aplicar el 
mantenimiento preventivo, o bien inconsistencias que hayan ocurrido afectando la operación correcta de 
los mismos, casos en los cuales se efectuará el mantenimiento correctivo correspondiente. 
 
Programar Ventanas de Tiempo 
Posterior a la realización del diagnóstico, el Administrador de Base de Datos y Sistemas programa la 
ventana de tiempo (cuando aplique), la cual detonará el mantenimiento a realizarse. Una vez que se 
cumpla el plazo para su ejecución, ya sea internamente o con la asignación de algún proveedor, se realiza 
la rutina preventiva o correctiva acordada sobre el Sistema Institucional.  
 
Informar la Programación del Mantenimiento 
El Administrador de Base de Datos y Sistemas notifica vía correo electrónico al Usuario sobre la 
programación del mantenimiento preventivo o correctivo que será efectuado sobre el Sistema Institucional, 
a fin de que tome las previsiones necesarias. 
 
Ejecutar el Mantenimiento 
El Administrador de Base de Datos y Sistemas o personal a su cargo, ejecuta el mantenimiento preventivo 
o correctivo de acuerdo a la programación de la ventana de tiempo según aplique, procediendo a poner en 
línea el sistema institucional una vez concluido el trabajo, posteriormente valida que se haya realizado 
adecuadamente y se avisa al usuario en caso de ser necesario. 
 
De detectarse durante el mantenimiento preventivo, la necesidad de aplicar alguna acción correctiva sobre 
el sistema institucional, el Administrador de Base de Datos y Sistemas determina si éste se realiza con la 
intervención de algún proveedor (según contrato celebrado con el mismo), o bien con el personal interno, 
ambos casos se registran en la Bitácora para su seguimiento correspondiente (FO-ADM-GI-26). 
 
Avisar al Proveedor 
Cuando proceda, el Administrador de Base de Datos y Sistemas se comunica con el proveedor bajo 
contrato, solicitando su intervención para realizar el mantenimiento preventivo o correctivo acordado sobre 
el Sistema Institucional. 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

  

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-GI-19 01 

MANTENIMIENTO A 
SISTEMAS 

INSTITUCIONALES 
FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

12/05/2010 05/01/2012 
 

FO-INT-05-00 5 / 5IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

 
Registrar la Realización del Mantenimiento 
El Administrador de Base de Datos y Sistemas registra electrónicamente en el FO-ADM-GI-26, la 
terminación satisfactoria del mantenimiento preventivo o correctivo programado, ya sea que éste haya sido 
realizado por algún proveedor externo o personal interno. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GI-25 Registro de Variación de Espacio 
FO-ADM-GI-26 Bitácora de Mantenimientos Preventivos/Correctivos 

 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento. 12/05/2010 

01 Actualización del logotipo de conformidad con la identidad institucional vigente, así como de la 
sección de Aprobación del Documento. 05/01/2012 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Informática Director de Administración 

 
 
 

Ver Anexo I 
 

 
 
 

Firma 
 

 
 
 

Firma 
 

Nombre Ing. Jorge Ramírez Ordoñez Lic. José Luis Monroy Flores 
 

11.0 ANEXOS 
 

ANEXO I.- Listado y firmas del personal que participó en la Elaboración del Documento. 
 
 



 

 

 
Anexo del procedimiento PR-ADM-GI-19 denominado  

“MANTENIMIENTO A SISTEMAS INSTITUCIONALES”  
de fecha 05 de enero de 2012 y Número de Revisión 01 que consta de 5 hojas. 

 
 
 

Anexo I. 
Listado y firmas del personal que participó en la Elaboración del Documento. 

 
Nombre Puesto Firma 

Lic. Felipe Arrona Vázquez Administrador de Base de Datos y de 
Sistemas  

Lic. Eduardo Tovar Cruz Administrador de Base de Datos y de 
Sistemas  
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1.0 OBJETIVO 
 
Definir el proceso de control, programación y ejecución de los mantenimientos preventivos o correctivos en 
los servicios y equipos de red, con el propósito de mantener la continuidad de los recursos tecnológicos de 
comunicación que se encuentran implementados dentro de SADM. 
 
 
2.0 ALCANCE  
 
Comprende desde la programación de los mantenimientos preventivos o la asignación de los correctivos, 
hasta la realización de los mismos, confirmación del servicio brindado a satisfacción y el resguardo de los 
distintos registros que soportan la ejecución de dichas actividades. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 

 SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 

 Servicios de Red: Usuarios de Red, Internet, Correo Electrónico u otros Accesos Especiales que 
se requieran. 

 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 

 Ley Federal del Trabajo. 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. 
 Ley de Egresos del Estado de Nuevo León. 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 
 Contrato Colectivo de Trabajo de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 Reglamento Interior de Trabajo de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 Código Civil para el Estado de Nuevo León. 
 Código Penal para el Estado de Nuevo León. 
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4.2 Políticas 

 

 El Administrador de la Red informará oportunamente al personal involucrado, sobre los 
mantenimientos que se realizarán sobre los servicios y equipos de red, a fin de que tomen 
las medidas pertinentes y se interrumpa lo menos posible la continuidad de las actividades. 
 

 El Administrador de la Red será quien determine las fechas de realización de los 
mantenimientos preventivos a los servidores y equipos de red, en virtud de la disponibilidad 
del personal que los ejecuta y de los usuarios de dichos equipos. 

 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Del Gerente de Informática.- 

 Autorizar el alcance de los mantenimientos. 
 
Del personal de la Jefatura de Administración de Hardware.- 

 Realizar las actividades necesarias para acudir y brindar el servicio directamente en el equipo del 
Usuario, apoyo que es solicitado vía correo electrónico por parte del área de Administración de la 
Red. 

 
Del personal de la Jefatura de Telecomunicaciones.- 

 Realizar las actividades necesarias para acudir y brindar el servicio directamente en la 
infraestructura de Telecomunicaciones y/o en el equipo del Usuario, apoyo que es solicitado vía 
correo electrónico por parte del área de Administración de la Red. 

 
Del Administrador de la Red.- 

 Comunicar al usuario sobre el estatus de su solicitud (reparación de falla). 
 Asignar al personal de apoyo que atenderá las fallas. 
 Supervisar la ejecución del trabajo realizado por el personal de apoyo. 
 Comunicar a las diferentes áreas usuarias, sobre los mantenimientos que se realizarán a los 

servicios y equipos de red. 
 En coordinación con el Gerente de Informática, identificar y realizar la programación del equipo 

que estará sujeto a mantenimiento preventivo. 
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 Ejecutar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de acuerdo a la programación establecida o 
fallas presentadas. 

 Asignar proveedor para el servicio externo. 
 
Del Personal de Apoyo del área de Administración de la Red.- 

 Ejecutar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de acuerdo a la programación establecida o 
fallas asignadas. 

 Mantener informado al usuario sobre el estatus de la falla reportada. 
 
 
Del Gerente, Jefe o Titular de área equivalente.- 

 Avisar oportunamente a su personal sobre los mantenimientos que se realicen en los servicios y 
equipos de red. 

 
Del Usuario del servicio.- 

 Reportar la falla oportunamente y brindar la información precisa para su seguimiento. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

PREVENTIVO 
 

AAdmin istrador de  la Red

Necesidad de
Mantenimientos

Preventivos

Notif ic ar Sobre
Manten imiento

Validar
Cumplimiento

Arc h iv ar Reg istros

Archivo Actualizado

Prov eedor

Persona l del Área de  Administrac ión de
Redes

Usuarios de Red

Asignar Personal
para Rev isión

Mantenimiento Asignado

Notificación de
Mantenimiento

Realizar
Manten imiento

SI

NO

Mantenimiento
Realizado por

Personal Externo

Mantenimiento Externo
Validado
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CORRECTIVO 
 

UUsuario Admin istrador de  la Red Áreas de  la Gerenc ia de
Informátic a

Falla en la Red

Info rmar Falla en
la  Red

Notificación de la Falla

Realizar
D iagnóst ic o para
Resolv er la Fa lla

¿Es Necesario
el Apoyo de

Otras Áreas?

SI
Info rmar

T erminac ión del
Manten imiento

NO

Terminación del
Mantenimiento

Notif ic ar al 
UsuarioNotificación de

Cumplimiento

Arc h iv ar Reg istros

Archivo Actualizado

FO-ADM-GI-17

Término de
Mantenimiento

Correctivo
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7.0 DESCRIPCIÓN  
 

PREVENTIVO 
 
Asignar Personal para Revisión 
 
El Administrador de la Red en virtud de la disponibilidad del personal que ejecuta las revisiones a los 
servidores programa los mantenimientos preventivos a los mismos. Lo anterior, queda plasmado en el FO-
ADM-GI-37 Asignación de Mantenimientos Preventivos de Red en el cual define el tipo de revisión y/o 
mantenimiento necesario, el equipo o servidor en el que se realizará y el personal asignado a esta tarea. 
 
De igual forma, programa la depuración de información, revisión de usuarios y carpetas compartidas en la 
red, a fin de eliminar inconsistencias y evitar la saturación de los espacios en disco. 
 
Ocasionalmente, en función del alcance del servicio, este podrá asignarse estas tareas a algún proveedor 
externo, en cuyo caso se canaliza a la Secretaria SG para que realice la gestión correspondiente en el 
sistema SAP. 
 
Notificar sobre Mantenimientos 
 
El Administrador de la Red notificará oportunamente al personal involucrado, sobre los trabajos de 
mantenimiento preventivo que serán efectuados por parte de personal interno o por un proveedor externo; 
lo anterior, a fin de que se tomen las medidas pertinentes y que se interrumpan lo menos posible la 
continuidad de los servicios. 
 
Realizar Mantenimiento 
 
El personal del área de Administración de la Red (o el Proveedor asignado, en su caso) realiza los 
mantenimientos preventivos en los servicios y/o equipo de red de acuerdo al FO-ADM-GI-37 Asignación de 
Mantenimientos Preventivos de Red, anexando o registrando en el mismo la información soporte que 
compruebe la realización de estas actividades. 
 
En el caso de los mantenimientos externos con Proveedor, se sujetará a la programación definida en el 
Pedido correspondiente, solicitándole como evidencia de la realización del servicio, la Orden/Hoja de 
Servicio respectiva. 
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Validar Cumplimiento 
 
El Administrador de la Red revisa que los mantenimientos programados con Proveedor externo 
(Orden/Hoja de Servicio) se realicen correctamente en tiempo y forma, dejando como evidencia de la 
supervisión, la firma en dichos registros.  
 
Archivar Registros 
 
El Administrador de la Red archiva el FO-ADM-GI-37 Asignación de Mantenimientos Preventivos de Red y 
las Órdenes de Servicio del Proveedor, para cualquier consulta o revisión que se solicite. 
 

CORRECTIVO 
 
Informar Falla de la Red 
 
El Usuario informa telefónicamente al Administrador de la Red o personal de apoyo, sobre la falla 
detectada en los servicios y equipos de red, quienes registrarán la información completa de la problemática 
presentada a través del FO-ADM-GI-17. 
 
En caso de ser posible, serán canalizados vía correo electrónico interno. 
 
De presentarse una solicitud de mantenimiento correctivo que no dependa del área de Administración de la 
Red, se le informará por la misma vía al Usuario sobre tal situación, a fin de que la canalice a la instancia 
adecuada para su seguimiento. 
 
Realizar Diagnóstico para Resolver la Falla 
 
En un plazo no mayor a 24 horas, el Administrador de la Red o personal de apoyo, realiza un diagnóstico 
en primera instancia para identificar la falla presentada.  
 
En caso de que la falla no corresponda a redes se informará al área correspondiente (Jefatura de 
Telecomunicaciones o Jefatura de Administración de Hardware) para que realice un aviso de 
mantenimiento en el sistema SAP.  
 
De lo contrario, el Administrador de la Red define si la falla puede ser atendida con los recursos del área 
vía remota, o bien acudiendo a las instalaciones del usuario para restablecer el servicio. 
 
De ser necesario, se asigna el servicio a un proveedor externo mediante Pedido a través del sistema SAP 
y con apoyo de la Secretaria SG adscrita a la Jefatura de Administración de Hardware. 
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Informar Terminación del Mantenimiento 
 
En aquellos casos en que se involucren otras áreas de la Gerencia de Informática para la reparación de la 
falla presentada (mencionadas en la actividad anterior), éstas deberán informar vía correo electrónico al 
Administrador de la Red sobre el término del mantenimiento correctivo y posterior restablecimiento del 
servicio, para que este a su vez lo verifique y proceda con el aviso al Usuario. 
 
Para el caso de mantenimientos asignados a Proveedor, este último deberá entregar la Orden/Hoja de 
Servicio al Administrador de la Red, una vez que se haya concluido la reparación y recibido de 
conformidad, misma que será anexada al FO-ADM-GI-17: Reporte de Falla en Servicios de Red y 
Servidores. 
 
Notificar al Usuario 
 
El Administrador de la Red al término del mantenimiento, notifica por correo o telefónicamente al Usuario 
sobre el cumplimiento de esta actividad y confirma con este último que los servicios hayan sido 
restablecidos satisfactoriamente, registrando en el FO-ADM-GI-17 (Reporte de Falla en Servicios de Red y 
Servidores) la hora y fecha de culminación. 
 
Archivar Registros 
 
El Administrador de la Red archiva el FO-ADM-GI-17 (Reporte de Falla en Servicios de Red y Servidores) y 
la Orden/Hoja de Servicio del Proveedor, para cualquier consulta o revisión que se requiera. 
 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GI-17 Reporte de Falla en Servicios de Red y Servidores 
FO-ADM-GI-37 Asignación de Mantenimientos Preventivos de Red 

N/A Orden/Hoja de Servicio (registro externo de proveedor) 
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9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento. 22/03/2010 

01 
Actualización del logotipo de conformidad con la imagen institucional vigente, así como de la 
sección de APROBACIÓN DEL DOCUMENTO. 
Se elimina la impresión de pantallas, para los mantenimientos realizados internamente. 

14/10/2011 

02 

Se agrega en el encabezado el enfoque a procesos; se establece que la programación de las 
revisiones y mantenimientos a los servidores y equipos de red se realizará en virtud de la 
disponibilidad del personal que los ejecutará y de los usuarios de dichos equipos. 
Se crea el FO-ADM-GI-37 para dejar evidencia de la asignación y realización de los mantenimientos 
preventivos. 
Se da de baja el FO-ADM-GI-16 por no ser necesario para el desarrollo de este proceso, y el FO-
ADM-GI-18 porque su información se repite en el FO-ADM-GI-37 y en general cambios de forma 
para un mejor entendimiento del documento. 

08/10/2012 

 
 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de la Red Gerente de Informática Director de Administración 

Firma 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Ing. Pedro Solís Villalón Ing. Jorge Ramírez Ordoñez Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Asegurar el buen funcionamiento de todos los Sistemas de Seguridad habilitados en las diversas Oficinas 
e Instalaciones de SADM. Así como establecer el control y proporcionar el material (video y/o reportes) 
requerido por las áreas involucradas. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde la elaboración de la SOLPE para la adquisición de los Sistemas de Seguridad, su instalación y 
monitoreo para asegurar su correcto funcionamiento, hasta el reporte en donde se asegura la continuidad 
de este servicio y en su caso, el seguimiento a las fallas en los mismos, en todas las Oficinas e 
Instalaciones de SADM.  
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
SISTEMAS DE SEGURIDAD: Lo comprenden los equipos de vigilancia remota (tales como cámaras de 
video y sistemas de alarma incluyendo sus componentes).  
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
 
4.2 Documentos Internos 

 PR-ADM-GC-03 (Adquisición de Materiales por Compra Directa). 
 

4.3 Políticas 
 

 La elaboración de la  SOLPE para la adquisición de los Sistemas de Seguridad, su instalación y 
mantenimiento es responsabilidad de la Jefatura de Telecomunicaciones, considerando los 
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procedimientos y políticas establecidos en el PR-ADM-GC-03 denominado Adquisición de 
Materiales por Compra Directa. 
 

 Toda solicitud para el acceso al material (video y/o reportes) debe ser realizada por escrito 
mediante un memorándum firmado por el Director, Coordinador (o Titular Equivalente), Gerente o 
Jefe de Área (con copia para su Superior Inmediato) dirigido a la Gerencia de Recursos Humanos, 
en el cual se manifieste detalladamente el motivo por el cual se requiere dicho material. 
 

 La Gerencia de Recursos Humanos es el área autorizada para solicitar por escrito el material 
(video y/o reportes) requerido para asuntos determinados a la Jefatura de Telecomunicaciones; 
una vez que éste ha sido entregado, queda bajo responsabilidad de dicha Gerencia su custodia, 
confidencialidad y uso que se de al mismo. 
 

 Es responsabilidad del Director, Coordinador o Titular equivalente de SADM, el informar a la 
Jefatura de Telecomunicaciones, sobre los cambios del personal autorizado para la activación y 
desactivación de las alarmas. 
 

 En caso de que por algún suceso inesperado se realizara la activación del sistema de alarma, el 
Proveedor del servicio de monitoreo deberá comunicarse de forma inmediata, según el caso, con 
los Titulares de Área, Departamento de Seguridad y Jefatura de Telecomunicaciones para su 
seguimiento correspondiente. 
 

 El material de video deberá almacenarse por un lapso máximo de 15 días naturales a partir de la 
fecha de su grabación. 

 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Jefe de Telecomunicaciones: Asignar el personal para el monitoreo de los Sistemas de Seguridad, dar 
seguimiento a las fallas reportadas y gestionar las SOLPEs para la adquisición de dichos Sistemas. 
Proporcionar el material (video y/o reportes) que solicite la Gerencia de Recursos Humanos. 
 
Personal Asignado de Telecomunicaciones: Realizar el monitoreo diario de los Sistemas de Seguridad, 
reportar las fallas detectadas y apoyar en el seguimiento a la solución de las mismas, a solicitud del Jefe 
de Telecomunicaciones. 
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 La Gerencia de Recursos Humanos: Requerir el material (video y/o reportes)  a la Jefatura de 
Telecomunicaciones, así como hacerse responsable de su custodia, confidencialidad y uso que se 
de al mismo.  

 
6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Usuario o Solicitante Jefe de Telecomunicaciones Personal de la Jefatura de
Telemunicaciones

Memorándum que Solicita
Sistemas de Seguridad

Adquisición
Factible

NO

Notificación de Rechazo

SI

Elaborar la SOLPE y
Validar Presupuesto

Sistemas en
Funcionamiento

Monitorear los
Sistemas de
Seguridad

NO Fallas
Detectadas

SI

Informar las Fallas
Detectadas a

Partir del
Monitoreo

Reportar las Fallas
Mediante AVISO

Fallas Detectadas

Dar Seguimiento a
Fallas Reportadas

Registrar Solución
de la Falla

Solución Registrada

Sistemas en
Funcionamiento
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Elaborar la SOLPE y Validar Presupuesto 
Para la adquisición de Sistemas de Seguridad, los Usuarios deberán realizar su petición a la Jefatura de 
Telecomunicaciones vía memorándum, firmado por  el Director, Coordinador o Titular equivalente de 
SADM, de manera indistinta. A partir de lo anterior, la Jefatura de Telecomunicaciones valorará la 
factibilidad para su adquisición, de acuerdo a la capacidad de equipamiento  e infraestructura existente al 
momento de la solicitud. De proceder la compra, el Jefe de Telecomunicaciones solicitará al Área que 
origina la petición, cuente con el presupuesto suficiente para la elaboración de la SOLPE correspondiente. 
 
En caso de que resulte improcedente o no factible la adquisición, el Jefe de Telecomunicaciones notificará 
vía correo electrónico al solicitante de esta situación. 
 
Monitorear los Sistemas de Seguridad 
El personal designado por la Jefatura de Telecomunicaciones, debe monitorear diariamente el 
funcionamiento correcto de todos los sistemas de seguridad (alarmas y cámaras de video vigilancia), 
elaborando un Reporte Diario de Monitoreo (FO-ADM-GI-36) para verificar la continuidad de este servicio. 
 
Informar las Fallas Detectadas a Partir del Monitoreo 
En caso de que se detecte alguna falla en los sistemas de seguridad a partir del monitoreo, el personal 
designado notifica al Jefe de Telecomunicaciones para que éste a su vez coordine su pronta solución.  
 
Reportar las Fallas Mediante AVISO 
Adicionalmente, existe la posibilidad de que los Usuarios detecten algún daño o irregularidad en los 
Sistemas de Seguridad, por lo que deberán reportarlo mediante AVISO en el sistema SAP describiendo la 
situación que pone en riesgo el funcionamiento de dichos Sistemas.  
 
Dar Seguimiento a Fallas Reportadas 
El Jefe de Telecomunicaciones da seguimiento a la solución de las fallas detectadas durante el monitoreo 
y las reportadas por los Usuarios, asignándolas para su pronta atención al personal a su cargo o bien, a 
Proveedores externos dependiendo la naturaleza de la falla. 
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Registrar Solución de la Falla 
Una vez resuelta la falla, el personal designado por la Jefatura de Telecomunicaciones registra su cierre en 
el Reporte Diario de Monitoreo (FO-ADM-GI-36) o en el Sistema SAP (según aplique), así como las 
diferentes actividades realizadas para el restablecimiento del servicio y/o equipo. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GI-36 Reporte Diario de Monitoreo. 
 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 26/03/2012 

01 
Dentro de las Políticas se establece que las solicitudes de acceso al material (video y/o reportes) 
serán dirigidas a la Gerencia de Recursos Humanos y que la Jefatura de Telecomunicaciones 
solamente entregará dicho material a esta Gerencia. 

02/12/2013 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe de Telecomunicaciones Puesto Director de Administración 

Nombre y Firma 
 
 

Nombre y Firma 
 

Ver Anexo 1 
 
 

Nombre y Firma 
 

Lic. J. Andoni Alzugaray Arregui Nombre Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1.- Nombres y firmas del personal que participó en la Revisión del Documento. 



 

 

Anexos del procedimiento PR-ADM-GI-18 denominado “MONITOREO AL FUNCIONAMIENTO A 
LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD” de fecha 02 de diciembre de 2013 y  Número de Revisión 01 que 

consta de 5 hojas. 
 
 

Anexo 1. 
Nombres y firmas del personal que participó en la Revisión del Documento 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Ing. Jorge Ramírez Ordoñez Gerente de Informática  

 
Lic. Elizabeth Cuéllar Mijares Gerente de Recursos Humanos  
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1.0 OBJETIVO 
Asegurar el procesamiento adecuado de las Nóminas Extraordinarias del Personal No Sindicalizado, para 
su pago en tiempo y forma. 
 
 
2.0 ALCANCE 
Desde que se recibe la información de las fechas (calendario) para el procesamiento de las Nóminas 
Extraordinarias de parte de la Gerencia de Recursos Humanos, en donde se realiza el tratamiento de la 
información mediante el Sistema SAP, hasta la liberación de los cálculos para su revisión y autorización 
por parte de las áreas involucradas. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Nóminas Extraordinarias: Dentro de esta clasificación se considera el Bono por Resultados, la 
Devolución de Ahorro, el Anticipo de Premio Anual, el Aguinaldo y aquellas otras percepciones que se 
autoricen distintas al salario ordinario.  
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 

 Ley de Federal del Trabajo. 
 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 Contrato Colectivo de Trabajo. 
 Reglamento Interior de Trabajo o demás legislación aplicable en la materia. 

 
4.2 Documentos Internos 

 Catálogo de Prestaciones Empleados No Sindicalizados (CT-ADM-RH-01). 
 Procedimiento de Soporte a Nóminas (PR-ADM-GI-21). 

 
4.3 Políticas 
 

 El procesamiento de Nóminas Extraordinarias, se realizará de acuerdo al calendario previamente 
definido y autorizado por la Gerencia de Recursos Humanos. 
 

 El personal de la Jefatura de Soporte a Nóminas guarda estricta confidencialidad y se compromete 
a no proporcionar, en forma alguna, datos, información y/o documentación a la cual tendrá acceso 
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en virtud de las funciones y/o actividades que realicen para el procesamiento de Nóminas 
Extraordinarias. En los casos en los que algún área requiera información relacionada con las 
nóminas, se deberá solicitar vía la Gerencia de Recursos Humanos. 
 

 Cualquier modificación a la estructura, tabuladores, prestaciones o cálculos en la nómina deberá 
ser solicitados por el Gerente de Recursos Humanos mediante la Solicitud de Servicio (FO-ADM-
GI-03).  

 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Gerencia de Recursos Humanos, a través del Administrador de Nómina No Sindical, elabora y 
proporciona al inicio de cada año, el Calendario de Pago de la Nómina Extraordinaria y lo envía a la 
Jefatura de Soporte a Nóminas para su procesamiento; además de validarla, previo a la liberación y pago 
de la misma a los Trabajadores, informando a la Jefatura de Soporte a Nóminas una vez que se ha 
finalizado la nómina. 
 
El Jefe de Soporte a Nóminas recibe y da seguimiento al Calendario de Pago de la Nómina 
Extraordinaria, finalmente la libera una vez que ha sido validada por la Gerencia de Recursos Humanos. 
 
El Personal de la Jefatura de Soporte a Nóminas procesa la Nómina Extraordinaria del Personal No 
Sindicalizado, tomando como base los criterios emitidos por la Gerencia de Recursos Humanos (fechas y 
consideraciones especiales), asimismo solicita a ésta última, la revisión de la nómina antes de su 
liberación en el sistema SAP. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

AAdmin istrador de  Nómina No
Sindic a lizada

Jefe de  Soporte  a Nóminas Persona l de Soporte a
Nóminas

Calendario de Pago de
Nóminas Extraordinarias

Rec ibir el Calendario
para el Pago de  la

Nómina Extraordinaria

Dar Seguimiento al
Calendario Criterios para el

Procesamiento

Rev isar los Criterios para
el Proc esamiento de la
Nómina Extraordinaria

Proc esar la
Nómina

Extraordinaria

Solic ita r la Rev isión de la
Nómina ExtraordinariaVo.Bo. de la Nómina

Extraordinaria

Liberar la Nómina
Extraordinaria  para

su Pago

Nómina Extraordinaria
Finalizada

Realizar y
Reportar las

Pólizas Contables

Pólizas Registradas
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Recibir el Calendario para el Pago de la Nómina Extraordinaria 
Al inicio de cada año, el Jefe de Soporte a Nóminas recibe vía correo electrónico de parte del 
Administrador de Nómina No Sindicalizada (adscrito a la Gerencia de Recursos Humanos), el calendario 
(formato libre) en dónde se especifican las fechas para el procesamiento de las Nóminas Extraordinarias. 
 
Dar Seguimiento al Calendario 
El Jefe de Soporte a Nóminas de manera continua revisa las fechas programadas en el calendario para 
conocer oportunamente el período previo en que se deberá efectuar el procesamiento a cada Nómina 
Extraordinaria; y en coordinación con el Administrador de Nómina No Sindicalizada, visualiza y valida la 
información respectiva para cada evento en el Sistema SAP. 
 
Revisar los Criterios para el Procesamiento de la Nómina Extraordinaria 
El Personal de la Jefatura de Soporte a Nóminas, con base en los criterios (fechas y consideraciones 
especiales) enviados vía correo electrónico por parte del Administrador de Nómina No Sindicalizada, debe 
revisar la información del Sistema SAP, con la finalidad de aplicarlos adecuadamente durante el 
procesamiento de la Nómina Extraordinaria. 
 
Procesar la Nómina Extraordinaria  
El Personal de la Jefatura de Soporte a Nóminas, ejecuta las diferentes transacciones en el Sistema SAP, 
para liberar la Nómina Extraordinaria correspondiente de acuerdo al Calendario previamente autorizado. 
La fecha de procesamiento de cada ejercicio quedará registrada en el sistema SAP para soporte de la 
realización de esta actividad. 
 
Solicitar la Revisión de la Nómina Extraordinaria 
El Personal de la Jefatura de Soporte a Nóminas, solicita a la Gerencia de Recursos Humanos, la revisión 
de la información de la Nómina Extraordinaria de Personal No Sindicalizado, vía correo electrónico.  
 
Posteriormente, el Administrador de Nómina No Sindicalizada valida la información en el sistema SAP y en 
caso de que se detecte alguna inconsistencia, la notifica por el mismo conducto para que la Jefatura de 
Soporte a Nóminas realice los ajustes requeridos. 
 
Liberar la Nómina Extraordinaria para su Pago 
Cuando la validación efectuada por parte del Administrador de Nómina No Sindicalizada (adscrito a la 
Gerencia de Recursos Humanos) es satisfactoria, lo informa oportunamente vía correo electrónico a la 
Jefatura de Soporte a Nóminas, la cual procede con la liberación de la nómina para su pago mediante el 
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Sistema SAP, en donde queda registro de la realización de esta actividad. Todo lo anterior, en 
cumplimiento de las fechas establecidas en el calendario autorizado. 
 
Posteriormente, el Personal de la Jefatura de Soporte a Nóminas permanece al tanto de la notificación de 
que ya se ha finalizado la nómina, por parte del Administrador de Nómina No Sindicalizada para cerrar el 
ciclo. 
 
Generar y Reportar las Pólizas Contables 
Finalmente, el Personal de Soporte a Nóminas genera las pólizas contables correspondientes a la nómina, 
e informa a la Gerencia de Contabilidad que ya se han elaborado dichos registros. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-RH-23 Movimiento de Personal (ABC) 
FO-ADM-GI-03 Solicitud de Servicio 

N/A Documentos Oficiales emitidos por la Gerencia de Recursos Humanos (Finiquito) 
N/A Calendario de Pagos 
N/A Registros electrónicos diversos respaldados en el Sistema SAP 

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento 27/08/2012 

01 

Se modifica el nombre del documento, agregando la palabra EXTRAORDINARIA para su mejor 
identificación. Se realizaron cambios de redacción en las secciones 6.0 y 7.0 para facilitar la 
comprensión de este procedimiento. Se elimina el concepto de Transferencias y el FO-ADM-RH-23, 
ya que no son necesarios en este procedimiento. 

17/02/2014 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Informática Director de Administración 
Firma 

 
Anexo 1 

 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

Nombre Ing. Jorge Luis Ramírez Ordoñez Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
ANEXO 1.- Nombres y firmas del personal que participó en la Elaboración / Actualización del Documento. 
 



 

 

Anexos del procedimiento PR-ADM-GI-22 denominado “PROCESAMIENTO DE NÓMINA 
EXTRAORDINARIA DEL PERSONAL NO SINDICALIZADO” de fecha 17 de febrero de 2014 y 

Número de Revisión 01 que consta de 6 hojas. 
 
 

Anexo I. 
Nombres y firmas del personal que participó en la Elaboración / Actualización del Documento. 

 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Dora Alicia Alvarado Moreno Jefe de Soporte a Nóminas  

Ing. Gisela Hernández Hernández Analista Junior  
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1.0 OBJETIVO 
Realizar el cálculo semanal de nómina sindical (Ordinarias y Extraordinarias) para el pago al empleado, en 
tiempo y forma;  así como la generación de los reportes correspondientes. 
 
2.0 ALCANCE 
A partir de las fechas establecidas en calendario para el procesamiento de las Nómina Sindical 
(Metropolitana, Linares y Jubilados), en donde se realiza el tratamiento de la información mediante el 
Sistema SAP, hasta la liberación de los cálculos para su revisión y autorización de parte de las áreas 
involucradas; incluyendo el cierre de nómina y su registro contable. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Infotipos: Unidades de información en el sistema de gestión de personal. 
 
Nóminas Ordinarias: Son los pagos de la remuneración semanal de todo el Personal Sindicalizado. 
 
Nóminas Extraordinarias: Dentro de esta clasificación se considera Semanas de Adelanto (Liquidación 
de Vacaciones), Vacaciones Laboradas, Vacaciones Laboradas Retroactivas y aquellas otras 
percepciones que se autoricen distintas al salario ordinario. 
 
Transferencias: Las transferencias son los movimientos de personal entre las diferentes nóminas y se 
realizan a partir de los siguientes traspasos:  
 

 Traspasos de Personal en la misma área de nómina (eventual sindicalizado a planta sindicalizado). 
 Traspasos de Personal en diferentes áreas de nómina (planta sindicalizado a jubilado 

sindicalizado, de nómina del área Metropolitana a Linares y viceversa). 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
 
4.1 Marco Legal 
 

 Ley Federal del Trabajo. 
 Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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4.2 Documentos Internos 

 
 Procedimiento de Soporte a Nóminas (PR-ADM-GI-21). 
 Contrato Colectivo de Trabajo. 
 Reglamento Interior de Trabajo. 
 Oficios y/o memorándum. 

 
4.3 Políticas 
 

 El procesamiento de Nóminas Ordinarias y Extraordinarias, se realizará de acuerdo al calendario 
previamente definido y autorizado por la Gerencia de Recursos Humanos. 

 
 Las transferencias de empleados entre las áreas de Nóminas serán realizadas por la Jefatura de 

Soporte a Nóminas adscrita a la Gerencia de Informática, previo memorándum, oficio o correo 
electrónico emitido por la Gerencia de Recursos Humanos.  

 
 El personal de la Jefatura de Soporte a Nóminas guarda estricta confidencialidad y se compromete 

a no proporcionar, en forma alguna, datos, información y/o documentación a la cual tendrá acceso 
en virtud de las funciones y/o actividades que realicen para el procesamiento de Nóminas 
sindicales. En los casos en los que algún área requiera información relacionada con las nóminas, 
se deberá solicitarla vía la Gerencia de Recursos Humanos y por escrito. 

 
 Cualquier modificación a la estructura, tabuladores, prestaciones o cálculos en la nómina deberá 

ser solicitados por el Gerente de Recursos Humanos mediante la Solicitud de Servicio (FO-ADM-
GI-03). 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Gerencia de Recursos Humanos elabora y proporciona al inicio de cada año, el Calendario de Pago 
de la Nómina Ordinaria y Extraordinaria y lo envía a la Jefatura de Soporte a Nóminas para su 
procesamiento; además de validarla, previo a la liberación y pago de la misma a los Trabajadores y 
Receptores de Pensión Alimenticia.  
 
El Jefe de Soporte a Nóminas recibe y da seguimiento al Calendario de Pago de la Nómina Ordinaria y 
Extraordinaria, finalmente la libera una vez que ha sido validada por la Gerencia de Recursos Humanos. 
 
El Personal de la Jefatura de Soporte a Nóminas procesa la Nómina Ordinaria y Extraordinaria del 
Personal  Sindicalizado, tomando como base los criterios emitidos por la Gerencia de Recursos Humanos 
(fechas y consideraciones especiales), asimismo solicita a ésta última, la revisión de la nómina antes de su 
cierre en el sistema SAP. 
 
El Administrador de Nómina Sindical, autoriza el cierre del período de nómina. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
AAdmin istrador de  Nómina

Sindic a l
Jefe de  Soporte  a Nóminas
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Actualizar Información de Tarjetas Virtuales 
El Personal de Soporte a Nóminas verifica que la información de los centros de trabajo se haya liberado 
satisfactoriamente en el Sistema de Control de Asistencia (SCA) y la registra en la base de datos de la pre-
nómina. 
 
Reportar Omisiones de Información 
En caso de que existiera alguna omisión de la información por parte de los responsables de la captura en 
cada área, éstos deberán informar al Administrador de Nómina Sindical para que éste revise y autorice su 
captura. 
 
El Administrador de Nómina Sindical notifica al  Personal del Área de Soporte a Nómina para que se 
realice su captura correspondiente. 
 
Generar Reporte de Verificación de Captura 
El Auxiliar de Procesamiento de Datos (del Área de Soporte a Nóminas) genera en el Sistema SAP el 
Reporte de Verificación de Captura (pre-nómina) y posteriormente es entregado al Personal de Nómina 
Sindical para su validación. 
 
Solicitar Correcciones Pre-Nómina 
En caso de que se detecten inconsistencias, el Administrador de Nómina Sindical (y/o Personal a su cargo) 
envía el Reporte de Verificación al Auxiliar de Procesamiento de Datos (del Área de Soporte a Nóminas), 
especificando las correcciones a realizar. 
  
Dispersar y Verificar la Pre-Nómina 
El Personal de Soporte a Nóminas, ejecuta la transacción para dispersión de la Pre-Nómina en los 
infotipos correspondientes del Sistema SAP y posteriormente, verifica que todos los registros de la pre-
nómina hayan sido descargados correctamente. 
 
Calcular Nóminas Ordinarias y Extraordinarias 
El Personal de Soporte a Nóminas, ejecuta el cálculo de las nóminas ordinarias y extraordinarias mediante 
el Sistema SAP. Una vez ejecutado el cálculo, se liberan los datos maestros para que el Administrador de 
Nómina Sindical (y/o Personal a su cargo) revise la información; en caso de inconsistencias, éstas se 
reportan al Personal de Soporte a Nóminas, quien procede a realizar los ajustes aplicables. 
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Registrar Semanas de Adelanto 
El Administrador de Nómina Sindical (y/o Personal a su cargo) prepara la información de los trabajadores 
con vacaciones, para que sean consideradas dentro de la nómina a procesar. 
 
El Personal de Soporte a Nóminas toma la información y registra las semanas de adelanto (vacaciones) en 
el Sistema SAP, posteriormente se ejecuta el cálculo de la nómina para este grupo de empleados y se 
revisa; en caso de inconsistencias, el Personal de Soporte a Nóminas realiza las correcciones y  ejecuta el 
cálculo de la nómina.   
 
A continuación, se elabora el cálculo de la nómina para las semanas de adelanto y se imprime el recibo 
correspondiente (liquidación de vacaciones); en esta fase se realiza una verificación de los datos para 
identificar y corregir cualquier inconsistencia. 
 
Posteriormente, el recibo de Liquidación de vacaciones es entregado al Administrador de Nómina Sindical 
y/o personal a su cargo. 
 
Validar e Informar las Diferencias 
Cada Centro de trabajo captura a través del Sistema de Diferencias todos los movimientos que no fueron 
aplicados en su semana normal, la cual es validada por el Administrador de Nómina Sindical y/o personal a 
su cargo y posteriormente, en los casos en los que se requiere procesar diferencias que por los criterios 
del Sistema de Diferencias no fueran aceptadas, el Administrador de Nómina Sindical y/o personal a su 
cargo entregará su información al Personal de Soporte a Nóminas quien realiza su descarga al Sistema 
SAP. 
 
Registrar Cargos por Prestaciones de Servicios 
El Administrador de Nómina Sindical (y/o Personal a su cargo) envía reporte al Auxiliar de Procesamiento 
de Datos para registrar cargos por concepto de prestaciones de servicios, así como reembolsos (luz, agua, 
gas). 
 
Capturar Rebajas Sindicales 
El Administrador de Nómina Sindical (y/o Personal a su cargo) envía el reporte de rebajas sindicales al 
Auxiliar de Procesamiento de Datos para registrar dichos cargos. 
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Registrar Prestaciones de Beneficios  
El Administrador de Prestaciones (y/o el Analista de dicha área), registra en SAP las prestaciones por 
concepto de seguro de vida, gastos médicos, reembolso calzado y becas, las cuales deben capturarse en 
el período de nómina actual. 
 
Capturar Préstamos Personales  
El Jefe de Compensaciones y/o el Analista de dicha área, registran en SAP las prestaciones por concepto 
de préstamos personales las cuales deben registrarse en el período de nómina actual. 
 
Realizar Cálculo de la Nómina 
El Personal de Soporte a Nóminas ejecuta el cálculo de la nómina y notifica al Administrador de Nómina 
Sindical (y/o Personal a su cargo) el status de la nómina.  
 
El Administrador de Nómina Sindical y/o Personal a su cargo, revisan los recibos de nómina y en caso de 
inconsistencias se reportan con el Personal de Soporte a Nómina, quien atiende la observación, realiza los 
cambios necesarios y nuevamente ejecuta la nómina para este grupo de empleados. 
 
Calcular el Premio Mensual  
El Personal de Soporte a Nóminas mensualmente ejecuta el cálculo del importe del premio mensual, 
mediante el Sistema SAP, posteriormente re-calcula la nómina y se libera la información para la revisión 
del Administrador de Nómina Sindical. En caso de requerirse alguna modificación, la solicita al Personal de 
Soporte a Nóminas. 
 
Calcular la Nómina Definitiva  
El Personal de Soporte a Nóminas ejecuta el cálculo de la nómina, revisa que no existan empleados 
pendientes de reprocesar y solicita autorización al Administrador de Nómina Sindical  para finalizar el 
período en el Sistema SAP (cierre de nómina). 
  
Generar los Archivos de Pago y Reportes  
El Personal de Soporte a Nóminas genera los archivos de transferencia (pago normal y pensiones 
alimenticias) mediante el Sistema SAP, además de los siguientes reportes: 

 Cifras para las transferencias bancarias. 
 Pensiones Alimenticias. 
 Pólizas Contables. 
 Deducciones Sindicales (archivo electrónico). 
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Imprimir los Recibos de Nómina 
El Auxiliar de Procesamiento de Datos (del Área de Soporte a Nóminas) realiza la impresión de los 
Recibos de Nómina mediante el Sistema SAP y se entregan al Administrador de Nómina Sindical. 

 
Calcular Bonos de Despensa  
El Personal de Soporte a Nóminas mensualmente ejecuta el cálculo del importe correspondiente a los 
bonos de despensa del personal sindicalizado mediante el Sistema SAP, posteriormente verifica que los 
cálculos generados en SAP estén correctos y entrega esta información al Administrador de Nómina 
Sindical para su revisión y visto bueno. 
 
Solicitar Bonos de Despensa  
Una vez recibido el visto bueno de parte del Administrador de Nómina Sindical, el Personal de Soporte a 
Nóminas envía la información al Proveedor. 
 
Liberar Información para Registro Contable 
El Personal de Soporte a Nóminas  genera la póliza de cada una de las nóminas sindicales del período, 
revisa y libera la información para su  registro contable.  
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GI-03 Solicitud de Servicio  

N/A Calendario de Pagos 
 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 06/06/2012 
01 Se establece el registro de asistencia y  su pago correspondiente mediante el uso de Tarjetas 

Virtuales, a través del Sistema de Control de Asistencia (SCA) y que esta información es autorizada 
por el responsable de la nómina.  
Se define la participación del personal adscrito a la Gerencia de Recursos Humanos. Cambios de 
redacción para mejor comprensión del documento.  

28/08/2013 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Informática Director de Administración 
Firma 

 
ANEXO I. 

 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

Nombre Ing. Jorge Luis Ramírez Ordoñez Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
 
ANEXO I.- Nombres y firmas del personal que participó en la Elaboración/Actualización del Documento. 
 



 

 

Anexos del procedimiento PR-ADM-GI-23 denominado “PROCESAMIENTO DE NÓMINA 
SINDICAL” de fecha 28 de agosto de 2013 y  Número de Revisión 01 que consta de 9 hojas. 

 
 

Anexo I. 
Nombres y firmas del personal que participó en la Elaboración/Actualización del Documento. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Dora Alicia Alvarado Moreno Jefe de Soporte a Nóminas  

 
Ing. Fernando Carvajal Espinosa 
 

Analista Master - Nómina  
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1.0 OBJETIVO 
Realizar el cálculo de la nómina sindical extraordinaria para el pago al empleado, en tiempo y forma. Así 
como la generación de reportes. 
 
 
2.0 ALCANCE 
A partir de las fechas determinadas para el procesamiento de la Nómina Sindical Extraordinaria 
(Metropolitana, Linares y Jubilados), en donde se realiza el tratamiento de la información mediante el 
Sistema SAP, hasta la liberación de los cálculos para su revisión y autorización de parte de las áreas 
involucradas. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 

 Nóminas Extraordinarias: Dentro de esta clasificación se considera la Devolución de Ahorro, el 
Anticipo de Premio Anual, Premio Anual, Aguinaldo y aquellas otras percepciones que se autoricen 
distintas al salario ordinario. 

 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 

 Ley de Federal del Trabajo. 
 Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 Contrato Colectivo de Trabajo. 
 Reglamento Interior de Trabajo o demás legislación aplicable en la materia. 

 
4.2 Documentos Internos 

 Procedimiento de Soporte a Nóminas (PR-ADM-GI-21). 
 

4.3 Políticas 
 

 El procesamiento de Nóminas Extraordinarias, se realizará de acuerdo al calendario previamente 
definido y autorizado por la Gerencia de Recursos Humanos. 

 
 El personal de la Jefatura de Soporte a Nóminas guarda estricta confidencialidad y se compromete 

a no proporcionar, en forma alguna, datos, información y/o documentación a la cual tendrá acceso 
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en virtud de las funciones y/o actividades que realicen para el procesamiento de Nóminas 
sindicales. En los casos en los que algún área requiera información relacionada con las nóminas, 
se deberá solicitar vía la Gerencia de Recursos Humanos. 

 
 Cualquier modificación a la estructura, tabuladores, prestaciones o cálculos en la nómina deberá 

ser solicitados por el Gerente de Recursos Humanos mediante la Solicitud de Servicios (FO-ADM-
GI-03) y/o Oficio. 

 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Gerencia de Recursos Humanos elabora y proporciona al inicio de cada año, el Calendario de Pago 
de la Nómina Extraordinaria y lo envía a la Jefatura de Soporte a Nóminas para su procesamiento; 
proporciona a dicha Jefatura la tabla para el cálculo del impuesto sobre la renta; además de validar los 
datos maestros, previo a la liberación y pago de la nómina a los Trabajadores. 
 
El Personal de la Jefatura de Soporte a Nóminas procesa la Nómina Extraordinaria del Personal 
Sindicalizado, tomando como base los criterios emitidos por la Gerencia de Recursos Humanos (fechas y 
consideraciones especiales), asimismo solicita a ésta última, la revisión de la nómina antes de su 
liberación en el sistema SAP. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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Gerencia de Recursos
Humanos

Administrador de Nómina
Sindical

Gerencia de Contabilidad

Calendario de Pagos
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ISR

Entregar Reportes
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Solicitar Información a la Gerencia de Recursos Humanos 
El Personal de Soporte a Nóminas solicita a la Gerencia de Recursos Humanos la Tabla de Impuestos 
Sobre la Renta aplicable para los cálculos de fin de año. El Personal de Soporte a Nóminas en base a la 
Tabla realiza simulaciones de los cálculos y los presenta para su revisión a la Gerencia de Recursos 
Humanos. 
 
Entregar Reportes Preliminares a la Gerencia de Recursos Humanos 
A partir de las fechas establecidas en el calendario emitido por la Gerencia de Recursos Humanos, el 
Personal de Soporte a Nóminas genera mediante el Sistema SAP, los Reportes Preliminares 
(especificados en el calendario) y los entrega al Administrador de Nomina Sindical para su análisis y 
revisión. En caso de requerirse correcciones se informan al Personal de Soporte a Nóminas para su 
realización. 
 
Calcular Nóminas Extraordinarias 
A partir de las fechas establecidas en el calendario emitido por la Gerencia de Recursos Humanos, el 
Personal de Soporte a Nóminas, ejecuta el cálculo de las nóminas extraordinarias mediante el Sistema 
SAP. Una vez ejecutado el cálculo, se liberan los datos maestros para que la Gerencia de Recursos 
Humanos y la Gerencia de Contabilidad procedan con su validación y ajustes en caso de que apliquen. 
 
Calcular la Nómina Definitiva  
El Personal de Soporte a Nóminas ejecuta el cálculo de la nómina extraordinaria y se concluye en el 
Sistema SAP. 
 
Generar los archivos de pago y reportes  
El Personal de Soporte a Nóminas genera los archivos de transferencia (pagos extraordinarios y pensiones 
alimenticias) mediante el Sistema SAP. 
 
El Auxiliar de Procesamiento de Datos realiza la impresión de los Recibos de Nómina mediante el Sistema 
SAP y se entregan al Administrador de Nómina Sindical. 
 
El Personal de Soporte a Nóminas genera los siguientes Reportes: 
 

 Cifras para las transferencias bancarias 
 Pensiones Alimenticias 
 Pólizas Contables 
 Deducciones Sindicales (archivo electrónico) 
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8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GI-03 Solicitud de Servicio 

N/A Tabla de Impuesto Sobre la Renta 
N/A Calendario de Pagos 
N/A Reportes Preliminares (especificados en el calendario de la Gerencia de Recursos Humanos) 

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento 06/06/2012 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Informática Director de Administración 
Firma 

 
Anexo I. 

 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

Nombre Ing. Jorge Luis Ramírez Ordoñez Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo I. Nombres y firmas del personal que participó en la Elaboración del Documento. 



 

 

 
 

Anexos del procedimiento PR-ADM-GI-24 denominado “PROCESAMIENTO DE NÓMINA 
SINDICAL EXTRAORDINARIA” de fecha 06 de Junio de 2012 y Número de Revisión 00 que 

consta de 5 hojas. 
 
 

Anexo I. 
Nombres y firmas del personal que participó en la Elaboración del Documento. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Dora Alicia Alvarado Moreno Jefe de Soporte a Nóminas  

Ing. Fernando Carvajal Espinosa Analista Máster  
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1.0 OBJETIVO 
 

Definir y controlar los mecanismos necesarios para el respaldo de las Bases de Datos de los Sistemas 
Institucionales, que permitan una eficiente recuperación de la información en el momento que se requiera. 
 
 
2.0 ALCANCE 
 

El presente documento es aplicable a los procesos internos de la Gerencia de Informática y comprende 
específicamente a los respaldos de las Bases de Datos (tipo Oracle) de los Sistemas Institucionales que se 
generan conforme las frecuencias establecidas a través del FO-ADM-GI-21 (Programa de Respaldos a 
Sistemas Institucionales). 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Cintoteca: Espacio físico ubicado en un edificio diferente al del Datacenter de la Gerencia de Informática, 
en donde existe una caja de seguridad que permite salvaguardar adecuadamente los medios magnéticos 
que contienen la información de los diferentes Sistemas Institucionales. 
 
DBA: Administrador de Base de Datos y de Sistemas. 
 
Medios Magnéticos: Cintas de Respaldo de información. 
 
Respaldo en Cinta: Se genera una copia de la Base de Datos de los Sistemas Institucionales y se 
resguarda en un dispositivo magnético, esto bajo la frecuencia establecida en el FO-ADM-GI-21 (Programa 
de Respaldos a Sistemas Institucionales). 
 
Respaldo Shadow Image: Se genera una copia de la Base de Datos de los Sistemas Institucionales en 
donde aplique y se resguarda en un dispositivo de almacenamiento, esto bajo la frecuencia establecida en 
el FO-ADM-GI-21 (Programa de Respaldos a Sistemas Institucionales). 
 
Software: Programa Solstice Backup para los Sistemas Institucionales. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 

4.1 Políticas Internas 
 

I. Deberán realizarse los respaldos de acuerdo a las frecuencias definidas en el Programa de 
Respaldos a Sistemas Institucionales (FO-ADM-GI-21). 
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II. Se conservarán en la caja de seguridad de la Cintoteca por un período de 10 años a partir de 
su fecha de generación, las cintas magnéticas que contienen los respaldos de los diferentes 
Sistemas Institucionales y pasarán a su disposición final una vez que hayan cumplido este 
plazo, previo aviso y Vo.Bo. del responsable de cada Sistema Institucional. Los tiempos se irán 
midiendo de acuerdo al FO-ADM-GI-22 (Bitácora de Inventario de Cintas). 

 
4.2 Documentos Internos 
 

 Instructivo de Trabajo (IT-ADM-GI-01) Manejo de Cintas Magnéticas. 
 POINT03: Seguridad de la Información Institucional. 
 POINT04: Respaldo de Información a Sistemas Institucionales. 
 POINT05: Control de Acceso Lógico. 

 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Administrador de Base de Datos y de Sistemas (DBA): Elaborar el programa y supervisar la ejecución 
de los respaldos de acuerdo al FO-ADM-GI-21 (Programa de Respaldos a Sistemas Institucionales), 
revisar el adecuado resguardo de las cintas, vigilar su uso eficiente, tanto nuevas como recicladas, 
gestionar el suministro de las mismas de acuerdo al IT-ADM-GI-01 (Manejo de Cintas Magnéticas). En 
caso necesario, recuperar la Base de Datos de cinta a disco, realizar mejoras a los procesos de respaldo, 
reportar y dar seguimiento a cualquier tipo de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los equipos de 
los Sistemas Institucionales y coordinar las actividades de los Operadores Datacenter. 
 
Operadores Datacenter: Montar y desmontar las cintas en el robot de respaldo y su almacenaje, etiquetar 
y/o identificar los medios magnéticos, ejecutar los respaldos diversos llenando la información 
correspondiente en el FO-ADM-GI-21 (Programa de Respaldos a Sistemas Institucionales), informar al 
Administrador de Base de Datos y de Sistemas (DBA) cuando se presente alguna irregularidad en esta 
actividad, durante el monitoreo de los equipos y los procesos de respaldo. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN  
 

Definir Tipos de Respaldo y Calendario 
 

El Administrador de Base de Datos y de Sistemas (DBA) define los tiempos (días) y los tipos de respaldo 
que se deben generar por medio del Programa de Respaldos a Sistemas Institucionales (FO-ADM-GI-21). 
 
Los respaldos que se generan son los siguientes, y dependen del tipo de sistema: 

 

 Respaldo Shadow Image. 
 Respaldo en Cinta. 

 
Accesar al Programa de Respaldos  
 

Los Operadores Datacenter consultan cada viernes en su computadora el FO-ADM-GI-21 para conocer las 
fechas programadas para la generación de respaldos. 
 
De requerirse alguna modificación en el programa, se les será informado oportunamente a los Operadores 
Datacenter para que estos a su vez lo registren en el FO-ADM-GI-21. 
 
El Operador Datacenter retira las cintas que hayan cumplido con su capacidad de almacenamiento, esto 
con base en el Instructivo de Trabajo denominado Manejo de Cintas Magnéticas (IT-ADM-GI-01). 
 
Realizar y Registrar el Respaldo  
 

El Operador Datacenter de acuerdo al FO-ADM-GI-21, genera cada uno de los respaldos que se indican, 
registrando en dicho formato la etiqueta de la cinta que corresponda (en su caso), el tiempo de duración 
(hora de inicio - hora fin), así como sus iniciales en señal de cumplimiento de esta actividad. 
  
En caso de que el Operador Datacenter detecte algún contratiempo, por el cual no sea posible generar el 
respaldo, anota el motivo en el recuadro de observaciones del FO-ADM-GI-21 para su seguimiento 
correspondiente. 
 
Reportar Posibles Fallas  
 

Cuando se presentan fallas que no son atribuibles a las cintas de respaldo, el Operador Datacenter deberá 
informar al Administrador de Base de Datos y de Sistemas (DBA) que existen problemas en el hardware 
y/o software. 
 
Contactar al Proveedor para Reparación 
 

El Administrador de Base de Datos y de Sistemas (DBA) contacta al proveedor que se tiene bajo contrato, 
para solicitar la revisión del desperfecto y su reparación. Una vez solucionado el problema, el proveedor 
notifica al DBA y se realiza una prueba de respaldo para verificar su correcto funcionamiento. 
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Posteriormente, el Operador Datacenter continúa con la generación de respaldos de acuerdo al FO-ADM-
GI-21. 
 
Almacenar Provisionalmente los Respaldos 
 

Al finalizar el espacio de la cinta, el Operador Datacenter procede a remplazarla y la almacena 
provisionalmente en su área de trabajo, para su posterior envío a la Cintoteca al término de la semana. 
 
Supervisar la Generación de Respaldos 
 

El Administrador de Base de Datos y de Sistemas (DBA) supervisa la correcta generación de los respaldos 
ejecutados por el Operador Datacenter en turno, previa notificación del software. 
 
Por otra parte, el Operador Datacenter guarda el formato FO-ADM-GI-21 en forma electrónica para 
cualquier revisión que se requiera. 
 
Almacenar Definitivamente los Respaldos 
 

El Administrador de Base de Datos y de Sistemas (DBA) deberá revisar al término de la semana, que las 
cintas con los respaldos generados, sean llevadas por el Operador Datacenter a la Cintoteca de la 
Gerencia de Informática (ubicada en el Edificio de la Dirección de Ingeniería), llevando el control de esta 
actividad a través del registro denominado Bitácora de Inventario de Cintas FO-ADM-GI-22. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GI-21 Programa de Respaldos a Sistemas Institucionales 
FO-ADM-GI-22 Bitácora de Inventario de Cintas 
 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Modificación Fecha 
00 Creación del Documento. 23/03/2007 
01 Modificación del alcance del procedimiento para abarcar los sistemas institucionales (tipo Oracle). 29/03/2010 

02 Modificación del logotipo de conformidad con la identidad institucional vigente, así como de la 
sección 10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO. 01/09/2011 

03 

Se integra en el encabezado del documento el enfoque a procesos (Procesos de Apoyo); se agrega 
en Referencias como documento interno el Instructivo de Trabajo IT-ADM-GI-01; se agrega la 
definición de Software; se hicieron cambios en el apartado de ANEXOS para dar cumplimiento a los 
lineamientos de la Unidad Jurídica; Se elimina en la sección de Formatos la hoja/orden de servicio 
(registro externo), y en general cambios de forma para un mejor entendimiento del documento. 

10/10/2012 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Informática Director de Administración 
Firma 

 
 

Ver Anexo I 
 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Nombre Ing. Jorge Ramírez Ordoñez Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo I.- Personal que participó en la elaboración/actualización del presente documento. 
  

 
 
 
 



 

 

 
Anexo I 

 
Del procedimiento PR-ADM-GI-14 denominado Respaldo de Información a Sistemas Institucionales 

con revisión 03 de fecha al 10 de Octubre de 2012, el cual consta de 6 hojas. 
 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Eduardo Tovar Cruz Administrador de Base de Datos y de 
Sistemas (DBA) ______________________ 

Lic. Felipe Arrona Vázquez Administrador de Base de Datos y de 
Sistemas (DBA) ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
Definir un control adecuado sobre las Solicitudes  de Soporte a Nóminas que realiza el área de Recursos 
Humanos, que implican modificaciones al sistema SAP y servirán  para un mejor desempeño en sus 
actividades laborales. 
 
 
2.0 ALCANCE 
El presente documento comprende aquellas  modificaciones que impactan directamente al módulo de 
Recursos Humanos del Sistema SAP, en cualquiera de los tipos de nómina existentes: 
 

 Nómina Sindical 
 Nómina No Sindicalizados (Confianza) 
 Nómina RFO 
 Nómina Jubilados 

 
El proceso inicia desde que se emite la petición de Soporte a Nóminas  por parte del área de Recursos 
Humanos, hasta la aceptación del resultado de la misma y la liberación de la adecuación dentro  del 
Sistema.  
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Departamento de Soporte a Nóminas: Se refiere al grupo de personas integrantes de la Gerencia de 
Informática, especializadas en el análisis, diseño, programación, configuración, construcción e 
implementación de modificaciones al módulo de Recursos Humanos del Sistema SAP. 
 
Petición de Soporte a Nóminas: Es la actividad en donde el área solicitante deberá especificar sus 
necesidades o requerimientos funcionales, reglas de negocio, etc., a través del formato de Solicitud de 
Servicio (FO-ADM-GI-03) y sobre el cual se definirá el objetivo y alcance del desarrollo. 
 
RFO: Coordinación de Regiones Foráneas. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
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4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Documentos Internos  
 Reglamento Interior de Trabajo. 
 Contrato Colectivo de Trabajo.  

 
4.2 Documentos Externos   
 Ley Federal del Trabajo. 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de  Servicios del Estado de Nuevo León. 

 
4.3 Políticas 
 
De los Desarrollos o Adquisiciones de Sistemas Computacionales: 
 
I. La Gerencia de Informática a través de su Departamento de Soporte a Nóminas, será el área de 

SADM facultada para desarrollar todas las adecuaciones y mantenimientos necesarios dentro del 
módulo de Recursos Humanos del Sistema SAP.  
 

II. Así mismo, el Departamento de Soporte a Nóminas podrá proponer las mejoras necesarias en 
virtud de las áreas de oportunidad que detecte, mismas que deberán ser autorizadas por el 
Funcional del módulo RH a través de su firma en el formato de Orden de Transporte (FO-ADM-GI-
19); en este caso, no será necesario elaborar una Solicitud de Servicio (FO-ADM-GI-03). 
 

III. En el caso de contratación de servicios de consultoría para el desarrollo o mantenimiento del     
módulo de Recursos Humanos del Sistema SAP, la Gerencia de Informática coordinará  y 
supervisará las actividades necesarias para dicha contratación, en apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de  Servicios del Estado de Nuevo León.  

 
 
De las Peticiones de Soporte a Nóminas: 
 
IV. Todo  requerimiento de soporte a nóminas deberá canalizarse a la Gerencia de Informática  

mediante el formato FO-ADM-GI-03 denominado Solicitud de Servicio. 
 
V. Solamente la Dirección de Administración, a través de la Gerencia de Recursos Humanos, es la 

instancia autorizada para efectuar una Petición de Soporte a Nóminas. 
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VI. Tratándose de modificaciones que afecten la nómina de RFO, el Jefe de Personal RFO deberá 

canalizar su requerimiento a la Gerencia de Recursos Humanos, quien a su vez dirigirá la solicitud 
a la Gerencia de Informática en el formato establecido. 

 
VII. El usuario deberá llenar el formato de Solicitud de Servicio (FO-ADM-GI-03), el cual debe ser 

firmado por el Solicitante y por su Jefe Inmediato. 
 
VIII. Cuando se necesite efectuar cualquier tipo de configuración o mejora en algún módulo de 

Recursos Humanos del Sistema SAP, deberá ser solicitada únicamente por el Personal que 
aparece dentro del Listado de Responsables Autorizados (FO-ADM-GI-13). 

 
IX. Dependiendo del alcance, la complejidad y el nivel de prioridad de la Petición de Soporte a 

Nóminas, así como también de la cantidad de recursos disponibles y la carga de trabajo de los 
Analistas, dicha solicitud podrá canalizarse con un Proveedor externo, previa autorización del Jefe 
de Soporte a Nóminas bajo la supervisión del Gerente de Informática.  

 
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
De la Gerencia de Informática: 

 Autorizar las solicitudes de servicio de soporte a nóminas recibidas. 
 Supervisar las actividades desarrolladas para atender dichas solicitudes. 
 Coordinar  y supervisar las actividades necesarias para la contratación de Proveedores para 

atender alguna solicitud que impacte en el módulo de Recursos Humanos del Sistema SAP. 
 

Del Departamento de Soporte a Nóminas. 
 Atender las peticiones recibidas y darles respuesta oportuna. 
 Evaluar cada petición y analizar su factibilidad. 
 Canalizar las peticiones para su ejecución, ya sea con los propios Analistas o bien, con 

Proveedores externos. 
 Supervisar aquellas peticiones que han sido asignadas para su desarrollo a Proveedores externos. 
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De la Gerencia de Recursos Humanos. 
 Canalizar sus necesidades de Soporte a Nóminas mediante la Solicitud de Servicio (FO-ADM-GI-

03)  llenándola lo más detallado y claro posible, así como revisarla y solicitar su autorización, antes 
de enviarlo a la Gerencia de Informática. 

 Proporcionar toda la información complementaria que requiera el Departamento de Soporte a 
Nóminas en la etapa de análisis de la petición. 

 Firmar de conformidad la Definición del Requerimiento (FO-ADM-GI-04), una vez que está de 
acuerdo con el alcance de la nueva aplicación o mejora. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Obtener y Llenar Solicitud según Necesidades 
El Usuario solicitante (de la Gerencia de Recursos Humanos) accede a la Intranet institucional ( 
http://comunicat/ ) en la sección de “Políticas y procedimientos” o bien, al sistema eQDZ PRO para obtener 
el formato FO-ADM-GI-03 denominado Solicitud de Servicio. 
 
Posteriormente  deberá llenar dicho formato lo más claro y detallado posible, con las firmas de autorización 
correspondientes, el cual será enviado al Gerente de Informática, quien lo turnará al Jefe de Soporte a 
Nóminas  para su atención. 
 
Asignar Analista para Seguimiento 
El Jefe de Soporte a Nóminas asignará las Solicitudes recibidas a un Analista, para que brinde 
seguimiento al requerimiento, en cuanto su análisis y desarrollo. 
 
Analizar la Solicitud de Servicio 
En un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción del formato, el Analista asignado se pondrá 
en contacto con el Solicitante. Posteriormente revisará la Solicitud de Servicio (FO-ADM-GI-03) 
complementando la información necesaria para evaluar si es factible o no su requerimiento. Este análisis 
se documenta mediante el formato interno FO-ADM-GI-04 denominado Definición del Requerimiento, en el 
cual se determina la aceptación o el rechazo de la misma.  
 
Cabe mencionar que el Solicitante debe firmar  de conformidad dicho registro, como evidencia de que está 
enterado del trabajo que se va a realizar antes de iniciar el mismo. 
 
El plazo de 5 días hábiles abarca únicamente desde que se recibe la Solicitud de Servicio (FO-ADM-GI-03) 
hasta el primer contacto con el Solicitante. El tiempo del análisis puede variar dependiendo de la 
complejidad de la solicitud y/o de la disponibilidad del Solicitante. 
 
Comunicar el Resultado 
Una vez concluido el análisis de la Solicitud, el Jefe de Soporte a Nóminas comunicará al Usuario el 
resultado del mismo, vía memorándum o correo electrónico. En el supuesto de que ésta sea rechazada, 
deberá comunicarse los motivos que originaron dicha resolución. 
 
Esta actividad podrá ser apoyada por el Gerente de Informática. 
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El tiempo de respuesta en el desarrollo, dependerá de la complejidad del mismo, así como la carga de 
trabajo y los recursos disponibles dentro de la Jefatura de Soporte a Nóminas, plazo que será estimado y 
establecido dentro del FO-ADM-GI-04 (Definición del Requerimiento). 
 
Trabajar en Ambiente de Desarrollo 
El Analista hace las modificaciones en el ambiente de desarrollo de SAP, solicita su traslado al ambiente 
de calidad a través de una Orden de Transporte (FO-ADM-GI-19) y realiza pruebas necesarias, las cuales 
serán verificadas por el Usuario.  
 
Obtener Vo.Bo. por Parte del Usuario 
El Analista comunica a la Gerencia de Recursos Humanos que las modificaciones han sido realizadas, por 
lo que solicita realice las pruebas que considere necesarias a fin de que otorgue el Vo.Bo. a las mismas e 
informe su aprobación mediante correo electrónico. 
 
Implementar en el Sistema 
Una vez aprobados los cambios, el Analista solicita el traslado del desarrollo al ambiente de producción 
mediante correo electrónico, de esta manera queda liberada e implementada la Solicitud. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GI-03 Solicitud de Servicio 
FO-ADM-GI-04 Definición del Requerimiento 
FO-ADM-GI-13 Listado de Responsables Autorizados 
FO-ADM-GI-19 Orden de Transporte 

 
 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento. 08/02/2012 

01 

1. Cambios de redacción para facilitar la comprensión del documento. 
2. Revisión del marco normativo aplicable. 
3. Actualización de la sección 10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO. 
4. Se establece dentro de las POLÍTICAS que el área de Soporte a Nóminas también podrá realizar 

mejoras al módulo de Recursos Humanos del Sistema SAP. 

14/10/2013 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe de Soporte a Nóminas Gerente de Informática Director de Administración 

Firma 
 
 
 

Firma 
 
 

Firma 
 

 

Lic. Dora Alicia Alvarado Moreno Ing. Jorge Ramírez Ordoñez Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Definir las actividades necesarias que deberán realizar cada una de las áreas involucradas en el Cierre 
Contable Anual para lograr su adecuada y oportuna realización con apego a los lineamientos 
Institucionales, así como las disposiciones legales aplicables. 
 
 
2.0 ALCANCE  
 
Desde el envío de la información contable de parte de las áreas involucradas, el cierre de los módulos del 
Sistema SAP que tengan un efecto financiero, la realización del Cierre Contable Anual, hasta la apertura 
del siguiente período y entrega de la información financiera a las Direcciones.  
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Cierre Contable Anual: Es el resultado ó culminación del registro de las actividades financieras de cada 
ejercicio a una fecha determinada para la elaboración de los estados financieros anuales para su dictámen. 
 
Información financiera: Es la información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, 
sobre las transacciones que realiza la Institución y los eventos económicos identificables y cuantificables 
que lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su 
situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 

 Normas de Información Financiera (NIF), 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
 Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
 Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
 Ley que Crea la Institución Pública Descentralizada “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey”,  
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 
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4.2 Políticas 
 
1.- Las Áreas involucradas en proporcionar información para el Cierre Contable Anual, deberán entregarla 
a la Gerencia de Contabilidad. Así mismo realizar el cierre de cada módulo del Sistema SAP (que tenga 
impacto financiero). 
 
2.- La Gerencia de Contabilidad deberá realizar el Cierre Contable Anual de acuerdo al anexo de 
actividades para el  Cierre Contable Anual. 
 
3.- Las Direcciones y/o Áreas deberán cumplir con los lineamientos establecidos por la Dirección de 
Finanzas en relación al Cierre del Ejercicio Anual (recepción de facturas, entrega del bien o servicio y lo 
relacionado con  la entrega de la información contable). 
 

  
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Gerente de Contabilidad: informará vía correo electrónico las tentativas de cierre y  monitorear el 
anexo de las actividades de cierre contable anual estén debidamente registradas. 
 
Así mismo, analizar, registrar la información, y la realización del Cierre Contable. Finalmente, entregar la 
información financiera a cada una de las Direcciones o Áreas de SADM, así como poner a disposición en 
los portales informativos (dónde se requiere de manera regulatoria). 
 
Áreas Responsables de Proporcionar Información y Realizar el Cierre de Módulos: participar en la 
actualización según anexo de actividades para el Cierre Contable Anual, enviando la información 
especificada. Para realizar el cierre de cada módulo del Sistema SAP (que tenga impacto financiero). 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Convocar a reuniones de trabajo previas al Cierre Contable Anual 
El Director de Finanzas en coordinación con la Gerencia de Contabilidad convocará a las reuniones con las 
Áreas responsables de proporcionar información y realizar el cierre de cada módulo del Sistema SAP,  que 
se consideren necesarias a fin de planificar y consensar de manera conjunta el anexo de actividades de 
Cierre Contable Anual. 
 
Notificar los cambios por la actualización del Anexo de Actividades  de Cierre 
Contable Anual a las áreas 
La Gerencia de Contabilidad deberá circular y publicar mediante los medios electrónicos, los cambios 
sucedidos del anexo de actividades de  Cierre Contable Anual. 
 
Entregar Información para el Cierre Contable Anual  
La Dirección de Finanzas proporcionará la información a la Gerencia de Contabilidad, vía correo electrónico 
y en papel, con todas aquellas operaciones económicas relacionadas con: los Fideicomisos Vigentes, 
Seguros por Cobertura cambiaria; Estados de Cuenta Bancarios; Disposiciones y Notificaciones de Pago 
de Préstamos, entre otros. Así mismo, informará diariamente lo movimientos y/u operaciones por los 
depósitos y traspasos, tanto de los agentes externos como de oficinas comerciales.  
 
La Dirección de Comercial proporcionará la información a la Gerencia de Contabilidad, a través de la 
Interfase elaborada a partir del Sistema de Gestión Comercial (SGC). Esta información considera la 
denominada “comercial” (puesta al cobro, cobranza, refacturación y cobranza en línea) y la “no comercial” 
(otros ingresos), para su ejecución en el Sistema SAP. Así mismo, entregará las facturas aplicadas al 
Sistema SGC por la prestación de agua a empleados sindicalizados y con cargo a SADM. En relación a los 
ingresos no gestionados en sistema SGC (de acuerdo al Procedimiento PR-FIN-GC-15) la información 
deberá ser proporcionada al Jefe de Contabilidad. 
 
La Gerencia de Tesorería a través del Jefe de Documentos por Cobrar proporcionará la información a la 
Gerencia de Contabilidad, considerando los reportes impresos de los saldos: Documentos por cobrar; 
Depósitos en garantía, entre otros. 
 
La Gerencia de Tesorería a través del Jefe de Ingresos proporcionará a la Gerencia de Contabilidad el 
reporte de cheques devueltos, así como la documentación referente a los ingresos no comerciales, los 
ingresos por aportaciones federales, estatales y de particulares. 
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La Gerencia de Tesorería a través de su Titular, deberá notificar a la Gerencia de Contabilidad, vía correo 
electrónico, la conclusión de todas las operaciones de inversiones temporales. 
  
La Gerencia de Tesorería a través de la Jefatura de Egresos, proporcionará el importe de los cheques 
pendientes por cubrir vía electrónica; la documentación por transferencias bancarias y movimientos por 
inversión. 
 
La Gerencia de Recursos Humanos a través del  Administrador de Nómina de Personal Sindicalizado, 
enviará la documentación correspondiente a las Solicitudes de Cheque,  así mismo a través del 
Administrador de Prestaciones proporcionará la(s) factura(s) por pago de gastos médicos mayores y el 
memorándum del importe para el fondo de educación preescolar de empleados sindicalizados. 
 
La Gerencia de Recursos Humanos con el apoyo de la Gerencia de Informática, realizará y registrará 
contablemente a través del módulo del Sistema SAP de RH, todas las operaciones por concepto de 
sueldos y prestaciones de empleados sindicalizados y no sindicalizados, de manera que dicha información 
esté disponible en el módulo de finanzas del Sistema SAP para la Gerencia de Contabilidad. 
  
La Dirección de Ingeniería proporcionará a la Gerencia de Contabilidad el memorándum con el reporte 
Anual de tuberías cedidas. 
 
La Dirección de Operación proporcionará a la  Gerencia de Contabilidad el memorándum con el reporte 
mensual de consumo por extracción de agua y el reporte de costo por servicio de suministros de energía 
eléctrica.  
 
La Coordinación de Saneamiento proporcionará a la Gerencia de Contabilidad el memorándum con el 
reporte de costo por servicio de suministros de energía eléctrica. 
 
La Gerencia de Mantenimiento captura las operaciones de movimientos por la entrada y salida del 
inventario de combustible y el reporte de costo por servicio de suministros de energía eléctrica, de manera 
que dicha información esté disponible en el módulo de Finanzas del Sistema SAP para la Gerencia de 
Contabilidad. 
 
La Gerencia de Presupuesto, a través de su Titular deberá notificar a la Gerencia de Contabilidad, vía 
correo electrónico, la conclusión de todas las operaciones de activo fijo y traslados de Elementos PEP. 
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La Jefatura de Contabilidad de Regiones Foráneas deberá notificar a la Gerencia de Contabilidad, vía 
correo electrónico, la conclusión de todas las operaciones contables de la Coordinación de Regiones 
Foráneas. 
 
 
Realizar el Cierre de los Módulos del Sistema SAP 
Las Áreas Responsables deberán realizar el cierre de cada módulo del Sistema SAP (que tenga impacto 
financiero). 
  
 
Revisar y Registrar la Información Recibida para el Cierre Contable Anual  
La Gerencia de Contabilidad deberá revisar, registrar, analizar y ejecutar las actividades requeridas para la 
realización el Cierre Contable Anual (según anexo). 
 
 
Corregir la Información Financiera 
El Gerente de Contabilidad, en caso de detectar alguna inconsistencia al revisar la información recibida, 
deberá notificarla al Área Responsable para su corrección inmediata. 
 
 
Entregar la Información Financiera 
El Gerente de Contabilidad, una vez realizado el Cierre Contable Anual, entregará el cuaderno con la 
información financiera a cada una de las Direcciones de SADM, así mismo la pone a disposición en los 
portales informativos (dónde se requiere de manera regulatoria).  
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Actividades de Cierre Anual 

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de Realización 
00 Creación del Documento. 16/07/2012 
01 Se modificó la sección Descripcion de actividades agregando la referencia al procedimiento PR-

FIN-GC-15, se actualizaron las firmas de la sección 10.0 Aprobacion del documento  
15/08/2013 
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02 Se modificó la sección Referencias 4.2 Políticas: Se realizaron cambios en las políticas 1 y 2 de 
acuerdo al anexo de actividades para el cierre, realizadas en este proceso 
Se realizaron cambios en la sección de Responsabilidades, de acuerdo al Anexo de 
Actividades para el Cierre.  
Se modificó la sección Descripción de actividades, quitando los pasos de Elaborar el 
Calendario de Cierre Contable Anual de Ejercicio y Publicar el Calendario de Cierre Contable 
Anual del Ejercicio a las Áreas. Incluyendo la actividad de Notificar los Cambios por la 
actualización del Anexo de Actividades de Cierre Contable Anual. Así mismo, dentro de los 
pasos se elimina la utilización del formato FO-FIN-GC-16 Calendario de Cierre Contable Anual. 
Se modificó la sección Diagrama de Flujo de acuerdo a los cambios mencionados en la 
descripción de actividades. 
Se actualiza la sección 8.0 Formatos, en donde se hace mención del Anexo de Actividades 
para el Cierre Contable Anual. 
Se actualizaron las firmas de la sección 10.0 Aprobación del documento de acuerdo a la 
Estructura Organizacional de la Gerencia de Contabilidad. 

08/05/2014 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Contabilidad Dirección de Finanzas 
Firma 

 
ANEXO 1 

 
 

Firma 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Nombre C.P. José Ismael Guevara 
Muñoz Dr. Jorge A. Infante Fuentes 

 
11.0 ANEXOS 

 
Anexo 1.- Personal que participó en la elaboración / actualización del documento 
 
Anexo 2.- Actividades del Cierre Anual 



 

 

Anexos del procedimiento PR-FIN-GC-10 denominado “Cierre Contable Anual” de fecha 08 de Mayo de 
2014 y Número de Revisión 02, que consta de 07 hojas. 

 
  

Anexo 1 
Nombres y firmas del personal que participó en la elaboración del documento. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

C.P. Sonia Martínez Martínez Jefe de Contabilidad ______________________ 

C.P. Silvia Romero Godina Jefe de Contabilidad ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexos del procedimiento PR-FIN-GC-10 denominado “Cierre Contable Anual” de fecha 08 de Mayo de 
2014 y Número de Revisión 02, que consta de 07 hojas. 

  
Anexo 2 

Actividades del Cierre Anual 
Hoja 1 

 

 



 

 

Anexos del procedimiento PR-FIN-GC-10 denominado “Cierre Contable Anual” de fecha 08 de Mayo de 
2014 y Número de Revisión 02, que consta de 07 hojas. 

  
Anexo 2 

Actividades del Cierre Anual 
Hoja 2 
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1.0 OBJETIVO 
Definir las actividades necesarias que deberán realizar cada una de las áreas involucradas en el Cierre 
Contable Mensual para lograr su adecuada y oportuna realización con apego a los lineamientos 
Institucionales, así como las disposiciones legales aplicables. 
 
 
2.0 ALCANCE  
Desde el envío de la información contable de parte de las áreas involucradas, la realización del Cierre 
Contable Mensual, hasta la apertura del siguiente período y entrega de la información financiera a las 
diferentes áreas de la Institución. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Cierre Contable Mensual: Es el resultado ó culminación del registro de las actividades financieras de cada 
período a una fecha determinada para la elaboración de los estados financieros. 
 
Información financiera: Es la información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, 
sobre las transacciones que realiza la Institución y los eventos económicos identificables y cuantificables 
que lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su 
situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 

  
 Normas de Información Financiera (NIF), 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
 Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
 Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
 Ley que Crea la Institución Pública Descentralizada “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey”,  
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

 
 
 



DIRECCIÓN DE FINANZAS  
(PROCESOS DE APOYO) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-FIN-GC-09 02 

Cierre Contable Mensual 
 

FECHA DE 
ELAB. 

FECHA DE 
REV. 

16/07/2012 
 

08/05/2014 
 

 

FO-INT-05-00 
IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

2/7 

4.2 Políticas 
 
1.-: La Gerencia de contabilidad recibe la información para el Cierre Contable Mensual, de parte de las 
áreas involucaradas estipulado según el anexo de actividades de Cierre Contable Mensual. 
 
2.- La Gerencia de Contabilidad deberá realizar el Cierre Contable Mensual de acuerdo al anexo de 
actividades  de Cierre Contable Mensual. 
 

  
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Gerente de Contabilidad: Informará vía correo electrónico las tentativas de cierre y  monitorear el 
anexo de las actividades de cierre contable mensual esté debidamente registrado. 
 
Así mismo analizar, registrar la información y la realización del Cierre Contable. Finalmente, entregar la 
información financiera a cada una de las Direcciones de SADM, así como poner a disposición en los 
portales informativos (dónde se requiere de manera regulatoria) de acuerdo al anexo de actividades de 
cierre contable mensual. 
 
Áreas Responsables de Proporcionar Información: enviar la información especificada en los tiempos 
establecidos según anexo de actividades de cierre contable mensual 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGerenc ia de Contabilidad Áreas de SADM Direc c iones de SADM

Necesidad de Información
Financiera

Notificación Recibida

Entregar información para el Cierre
contable mensual 

Revisar y registrar la
información recibida para el

Cierre contable mensual

Entregar la Información
Financiera

Información Financiera

Corregir Información Recibida

Revisar el Anexo de
Actividades del Cierre

Contable Mensual



DIRECCIÓN DE FINANZAS  
(PROCESOS DE APOYO) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-FIN-GC-09 02 

Cierre Contable Mensual 
 

FECHA DE 
ELAB. 

FECHA DE 
REV. 

16/07/2012 
 

08/05/2014 
 

 

FO-INT-05-00 
IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

4/7 

 
7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Revisar el Anexo de Actividades del Cierre Contable Mensual  
La Gerencia de Contabilidad deberá mantener actualizado el anexo de actividades de cierre contable 
mensual y en su caso notificar a las áreas sus cambios.  
  
Entregar Información para el Cierre Contable Mensual  
La Dirección de Finanzas proporcionará la información a la Gerencia de Contabilidad, vía correo electrónico 
y en papel, con todas aquellas operaciones económicas relacionadas con: los Fideicomisos Vigentes, 
Seguros por Cobertura cambiaria; Estados de Cuenta Bancarios; Disposiciones y Notificaciones de Pago 
de Préstamos, entre otros. Así mismo, informará diariamente los movimientos y/u operaciones por los 
depósitos y traspasos, tanto de los agentes externos como de oficinas comerciales.  
 
La Dirección de Comercial proporcionará la información a la Gerencia de Contabilidad, a través de la 
Interfase elaborada a partir del Sistema de Gestión Comercial (SGC). Esta información considera la 
denominada “comercial” (puesta al cobro, cobranza, refacturación y cobranza en línea) y la “no comercial” 
(otros ingresos), para su ejecución en el Sistema SAP. Así mismo, entregará las facturas aplicadas al 
Sistema SGC por la prestación de agua a empleados sindicalizados y con cargo a SADM. En relación a los 
ingresos no gestionados en sistema SGC (de acuerdo al Procedimiento PR-FIN-GC-15) la información 
deberá ser proporcionada al Jefe de Contabilidad. 
 
La Gerencia de Tesorería a través del Jefe de Documentos por Cobrar proporcionará la información a la 
Gerencia de Contabilidad, considerando los reportes impresos de los saldos: Documentos por cobrar; 
Depósitos en garantía, entre otros. 
 
La Gerencia de Tesorería a través del Jefe de Ingresos, proporcionará a la Gerencia de Contabilidad el 
reporte de cheques devueltos, así como la documentación referente a los ingresos no comerciales, los 
ingresos por aportaciones federales, estatales y de particulares. 
 
La Gerencia de Tesorería a través de su Titular, deberá notificar a la Gerencia de Contabilidad, vía correo 
electrónico, la conclusión de todas las operaciones de inversiones temporales. 
 
La Gerencia de Tesorería a través de la Jefatura de Egresos proporcionará el importe de los cheques 
pendientes por cubrir vía electrónica; la documentación por transferencias bancarias y movimientos por 
inversión. 
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La Gerencia de Recursos Humanos a través del  Administrador de Nómina de Personal Sindicalizado, 
enviará la documentación correspondiente a las Solicitudes de Cheque, así mismo a través del 
Administrador de Prestaciones proporcionará la(s) factura(s) por pago de gastos médicos mayores y el 
memorándum del importe para el fondo de educación preescolar de empleados sindicalizados. 
 
La Gerencia de Recursos Humanos con el apoyo de la Gerencia de Informática, realizará y registrará 
contablemente a través del módulo del Sistema SAP de RH, todas las operaciones por concepto de 
sueldos y prestaciones de empleados sindicalizados y no sindicalizados, de manera que dicha información 
esté disponible en el módulo de finanzas del Sistema SAP para la Gerencia de Contabilidad. 
 
La Dirección de Ingeniería proporcionará a la Gerencia de Contabilidad el memorándum con el reporte 
mensual de tuberías cedidas. 
 
La Dirección de Operación proporcionará a la Gerencia de Contabilidad el memorándum con el reporte 
mensual de consumo por extracción de agua y el reporte de costo por servicio de suministros de energía 
eléctrica. 
 
La Coordinación de Saneamiento proporcionará a la Gerencia de Contabilidad el memorándum con el 
reporte de costo por servicio de suministros de energía eléctrica. 
 
La Gerencia de Mantenimiento captura las operaciones de movimientos por la entrada y salida del 
inventario de combustible y el reporte de costo por servicio de suministros de energía eléctrica. de manera 
que dicha información esté disponible en el módulo de Finanzas del Sistema SAP para la Gerencia de 
Contabilidad. 
 
La Gerencia de Presupuesto, a través de su Titular deberá notificar a la Gerencia de Contabilidad, vía 
correo electrónico, la conclusión de todas las operaciones de activo fijo y traslados de Elementos PEP. 
 
La Jefatura de Contabilidad de Regiones Foráneas deberá notificar a la Gerencia de Contabilidad, vía 
correo electrónico, la conclusión de todas las operaciones contables de la Coordinación de Regiones 
Foráneas. 
 
Revisar y Registrar la Información Recibida para el Cierre Contable Mensual  
La Gerencia de Contabilidad deberá revisar, registrar, analizar y ejecutar las actividades requeridas para la 
realización del Cierre Contable Mensual. 
 



DIRECCIÓN DE FINANZAS  
(PROCESOS DE APOYO) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-FIN-GC-09 02 

Cierre Contable Mensual 
 

FECHA DE 
ELAB. 

FECHA DE 
REV. 

16/07/2012 
 

08/05/2014 
 

 

FO-INT-05-00 
IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

6/7 

Corregir la Información Financiera 
El Gerente de Contabilidad, en caso de detectar alguna inconsistencia al revisar la información recibida, 
deberá notificarla al Área Responsable para su corrección inmediata. 
 
Entregar la Información Financiera 
El Gerente de Contabilidad, una vez realizado el Cierre Contable Mensual, entregará el cuaderno con la 
información financiera a cada una de las Direcciones y/o áreas de SADM, así mismo la pone a disposición 
en los portales informativos (dónde se requiere de manera regulatoria). 
 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Actividades del Cierre Mensual 

 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de Realización 
00 Creación del Documento. 16/07/2012 
01 Se modificó la sección Descripcion de actividades agregando la referencia al procedimiento PR-

FIN-GC-15, se actualizaron las firmas de la sección 10.0 Aprobacion del documento  
15/08/2013 

02 Se modificó la sección Referencias 4.2 Políticas: Se realizaron cambios en las políticas 1 y 2 de 
acuerdo al anexo de actividades para el cierre, realizadas en este proceso 
Se realizaron cambios en la sección de Responsabilidades, de acuerdo al Anexo de 
Actividades para el Cierre.  
Se modificó la sección Descripción de actividades, quitando los pasos de Elaborar el 
Calendario de Cierre Contable Mensual de cada Ejercicio y Enviar el Calendario de Cierre 
Contable Mensual del Ejercicio a las Áreas. Incluyendo la actividad de Revisar el Anexo de 
Actividades de Cierre Contable Mensual. Así mismo, dentro de los pasos se elimina la 
utilización del formato FO-FIN-GC-15 Calendario de Cierre Contable Mensual. 
Se modificó la sección Diagrama de Flujo de acuerdo a los cambios mencionados en la 
descripción de actividades. 
Se actualiza la sección 8.0 Formatos, en donde se hace mención del Anexo de Actividades 
para el Cierre Contable Mensual. 
Se actualizaron las firmas de la sección 10.0 Aprobación del documento de acuerdo a la 
Estructura Organizacional de la Gerencia de Contabilidad. 

08/05/2014 
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1.0 OBJETIVO 
 
Determinar y analizar las partidas que establecen el origen de la diferencia entre el saldo en las 
Instituciones bancarias según nuestros registros contables, contra el saldo que muestra el estado de 
cuenta bancario. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde el proceso de verificación y confrontación de cada uno de los movimientos registrados en los 
auxiliares de bancos con los valores contenidos en el estado de cuenta bancario hasta la presentación de 
la conciliación bancaria y su análisis. Para aquellas cuentas en las que es factible conciliarlas mediante el 
Sistema SAP de forma automática. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Archivo plano: Es el tipo de formato donde se guarda (tipo texto) el estado de cuenta electrónico bancario, 
incluyéndose en éste el detalle completo de todos los movimientos u operaciones bancarias de un período 
y cuenta de cheques determinada. 
 
Conciliación bancaria: Documento formal autorizado que muestra e identifica las partidas pendientes a 
conciliar resultado de confrontar entre el estado de cuenta bancario y los registros contables, a efecto de 
explicar las diferencias, a una fecha determinada. 
 
Sistema SAP: Es un sistema integral administrativo, para controlar las actividades y funciones necesarias 
para la operación del Organismo, derivando información en la Contabilidad y sus siglas significa: Sistemas, 
Aplicaciones y Productos.  
 
Transacción ZFI_Concil: Es el nombre (código) de la transacción que hace posible la lectura y 
contabilización (importación) al sistema SAP, del estado de cuenta electrónico bancario (archivo plano). 
 
Compensación de Partidas: Es el proceso de validación que se corre automática o manualmente en el 
Sistema SAP, teniendo como propósito que durante su ejecución sean correspondidas la mayoría de las 
partidas, así como establecer el cambio de status de las partidas abiertas a compensadas. 
 
Status de Cheques: Es el estado que guarda un cheque a una fecha determinada, pudiendo ser las 
siguientes opciones: 
 

a) Cheque Cobrado. 
b) Cheque entregado a Beneficiario o Área solicitante pendiente de cobro. 
c) Cheque elaborado pendiente de entregar a Beneficiario o Área solicitante. 
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4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 

 Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León.  
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones complementarias aplicables. 
 Ley de Instituciones de Crédito. 
 Ley del Banco de México. 
 Ley General de las Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. 
 Código de Comercio. 
 Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

4.2 Documentos Internos 
PR-FIN-GC-03 Procedimiento de Conciliación Bancaria Manual  

 
4.3 Políticas 
1.- El documento físico generado como resultado de la Conciliación Bancaria, invariablemente tendrá que 
ser revisado y autorizado mediante la firma del Titular del Área o superior jerárquico. 
 
2.- La Gerencia de Contabilidad, a través del Analista Financiero / Auxiliar Contable deberá elaborar el 
memorándum correspondiente y enviarlo a la Gerencia de Tesorería y/o Gerencia de Recursos Humanos 
según sea el caso para la gestión de las partidas que ocasionaron la diferencia entre el extracto bancario y 
los auxiliares bancarios. 
 
3.- A solicitud de la Gerencia de Contabilidad previa autorización, la Gerencia de Tesorería, deberá 
cancelar aquellos cheques en los cuales no haya motivo para mantenerlos en vigencia por más de 3 meses 
a partir de la expedición del cheque. Salvo por disposición expresa de la Gerencia de Contabilidad podrán 
mantenerse vigentes.   
 
4.- Los Cheques que fueron entregados a proveedores como forma de pago y que a la fecha en que se 
ejecuta la conciliación, aún están pendientes de cobro y presentan una antigüedad mayor a 3 meses a 
partir de la fecha de su emisión, deberán ser reportados por la Gerencia de Contabilidad mediante 
memorándum a la Gerencia de Tesorería para que sean reportados al Banco correspondiente.  
 
5.- Para el caso de los cheques que estén siendo tratados por la Unidad Jurídica y que presenten vencido 
el plazo de 1 año que se tiene para hacer efectivo su cobro, será indispensable que dicha área mediante 
memorándum gire las instrucciones correspondientes a la Gerencia de Tesorería con copia a la Gerencia 
de Contabilidad para el proceder de estos documentos las cuales pueden ser cancelación o nueva 
expedición del cheque, justificando el motivo del retraso.  
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6.- La Gerencia de Contabilidad vía memo solicitará a la Dirección Comercial la aclaración de movimientos 
que correspondan a la operación comercial. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Gerencia de Recursos Humanos:  
 Deberá enviar oportunamente al Analista Financiero de la Gerencia de Contabilidad toda la información 

documental de las cuentas de nómina y fichas de depósito. 
 Enviará la aclaración de movimientos bancarios no aplicados en los registros contables. 

 
La Gerencia de Tesorería: Proporciona al final de cada mes mediante la Banca electrónica, el archivo 
plano que contenga todos los movimientos bancarios y lo envía con oportunidad al área de Contabilidad. 
 
El Analista Financiero y/o Auxiliar Contable: Deberá realizar en tiempo y forma las conciliaciones 
bancarias requeridas, para que posteriormente se lleve a cabo la autorización de las mismas por parte de 
los titulares superiores, además tendrá que monitorear las partidas que estén en tránsito para que sean 
depuradas a la brevedad.  
Así mismo reportará vía memorándum a la Gerencia de Tesorería / Áreas que correspondan, todas 
aquellas partidas pendientes de conciliarse para su solventación.  
Deberá facilitar la documentación e información que sea requerida por aquellas entidades internas o 
externas que estén realizando revisión a este rubro. 
 
El Gerente y/o Jefe de Contabilidad: Tiene la responsabilidad de revisar a detalle la carátula previamente 
elaborada por el Analista Financiero y/o Auxiliar Contable, para que mediante su firma conceda el Vo.Bo. al 
documento, validando se hayan elaborado las pólizas de corrección o memorándum a la Gerencia de 
Tesorería y/o Áreas que apliquen, sobre las partidas pendientes de conciliar según corresponda para su 
depuración. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Obtener Archivo Plano de Banca Electrónica 
La Gerencia de Tesorería, mediante firmas y accesos electrónicos ingresa al sistema de la banca 
electrónica en la ruta “Consulta de movimientos” indicando el rango de fechas requerido para realizar la 
exportación del estado de cuenta y grabarlo en un archivo en tipo texto para que sea reconocido por el 
Sistema SAP. 
 
Cargar Archivo Plano en Sistema SAP 
El Analista Financiero y/o Auxiliar Contable según corresponda, una vez que cuenta con el archivo plano de 
información, accesa al Sistema SAP en la ruta de Conciliación Bancaria Automática ZFI_Concil 
Conciliación Bancaria, en donde se lleva a cabo la importación del estado de cuenta electrónico bancario, 
generándose posteriormente el juego de datos (proceso a correr) para la contabilización. 
 
Contabilizar Juego de Datos en el Sistema SAP (SM35) 
El Analista Financiero y/o Auxiliar Contable, después de generar y visualizar el juego de datos en la 
transacción SM35 Batch input, ejecuta (contabiliza) éste y en forma automática el Sistema SAP genera 
dos juegos de datos en la misma transacción:  
 

 /Cuenta banco: Es el juego de datos que contiene los movimientos de los cheques efectivamente 
pagados en el periodo previamente establecido,  

 Cuenta banco: Es el juego de datos que contiene los movimientos de retiros, depósitos, 
comisiones e IVA, y demás operaciones diferentes de cheques. 

 
Verificar el Saldo Contabilizado 
El Analista Financiero y/o Auxiliar Contable visualiza los juegos de datos generados utilizando la 
transacción SM35, inmediatamente verifica el saldo contabilizado en la transacción FF67 Extracto de 
Cuenta Manual, el cual debe corresponder con el saldo de la cuenta del banco. En caso contrario, se 
tendrá que analizar el archivo plano de información, hasta detectarse el error u omisión de datos en el 
archivo de texto, debiendo corregir el saldo, generando de nuevo la importación del archivo correcto.  
 
Contabilizar Juegos de Datos Generados 
El Analista Financiero y/o Auxiliar Contable, ejecuta (contabiliza) el juego de datos /cuenta banco en la 
transacción SM35, utilizando el modo de procesamiento, invisible y se activan las funciones adicionales: 
logs ampliado, modo experto, Tam. estándar dynpro, el cual derivará los asientos contables para cada uno 
de los movimientos contenidos en el estado de cuenta, afectando a las cuentas contables (ver Anexo 2). 
 
Al terminar el proceso, automáticamente se borra el juego de datos de la transacción mencionada. 
 
Posteriormente se ejecuta (contabiliza) el juego de datos cuenta banco (juego de datos sin diagonal), 
utilizando el mismo proceso anterior. 
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Verificar y analizar partidas no ejecutadas con el Proceso “Juego de datos” 
El Analista Financiero y/o Auxiliar Contable verifica la transacción SM35, en el caso de que no se borre el 
juego de datos /cuenta banco (Cheques Pagados), en el status del mismo aparece la leyenda de 
“erróneos”, este mismo, se vuelve a ejecutar (contabilizar) el juego de datos en la transacción SM35, 
utilizando el modo de procesamiento denominado, visualizar solo errores y se activan las funciones 
adicionales: log ampliado, modo experto, Tam. estándar dynpro, este proceso muestra cada uno de los 
movimientos que no se pudieron contabilizar por diversos motivos, los cuales se tendrán que analizar, 
registrar y compensar manualmente para que el juego de datos concluya su ejecución. Al terminar este 
proceso se borra el juego de datos de la transacción utilizada. 
 
Realizar Compensación de Partidas 
En el caso de los movimientos confrontados por cheques cobrados aplicados en el extracto bancario y en 
el auxiliar de bancos, al procesar de manera automática el juego de datos con la transacción SM35 se 
contabiliza y simultáneamente se realiza su compensación de partidas abiertas, los movimientos que por 
alguna razón son iguales pero que el sistema no los reconoce se compensarán utilizando la transacción 
F.13 Compensación automática cuando coinciden en su fecha, valor e importe y el resto se procesan en 
forma manual con la transacción F-03 Compensar, utilizando las búsquedas que proporciona el sistema 
SAP, una vez teniendo la selección se procede a compensar. 
 
Generar Listados partidas pendientes de conciliarse 
El Analista Financiero y/o Auxiliar Contable, una vez terminado el proceso de conciliación automática, debe 
enlistar los reportes que deben formar parte de la carátula de la conciliación bancaria, los cuales son: 
 

 FBL3N Partidas individual Cuentas de Mayor (Partidas pendientes en cierto periodo) del Banco 
respectivo, las cuales son consideradas como pendientes de conciliar. 

 FCHN Visualizar Listado de Cheques pendientes de Cobro. 
 
Elaborar Carátula de Conciliación Bancaria 
El Analista Financiero y/o Auxiliar Contable, procede a generar el documento denominado Conciliación 
Bancaria, la cual consiste en resumir y acomodar en el mismo, los importes de las partidas en tránsito, 
totalizando los grupos para cada clasificación, validando el saldo inicial y final contra el reportado por el 
estado de cuenta bancario y el auxiliar contable de bancos.  
 
Presentar para Firma Carátula de Conciliación Bancaria 
El Analista Financiero y/o Auxiliar Contable presenta al Jefe de Contabilidad los documentos que 
especifican las acciones a tomar referente a las partidas que están pendientes de conciliar, incluyendo el 
status de los cheques pendientes de cobro antiguos; así mismo, autoriza la realización de dichas tareas. 
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Revisar y Clasificar Partidas en Tránsito 
El Analista Financiero y/o Auxiliar Contable una vez que realiza su revisión, de acuerdo a la antigüedad de 
más de 3 meses de las partidas pendientes, informará a las distintas áreas involucradas, vía memorándum 
para gestionar ante la institución bancaria su aclaración, con el propósito de efectuar los registros contables 
procedentes. 
 
Generar Oficio de Aclaración ante la Institución Bancaria 
La Gerencia de Tesorería gestiona ante la institución bancaria vía oficio la aclaración de partidas en 
tránsito. 
 
Enviar a Contabilidad Documentos Soporte de Aclaraciones hechas con Bancos 
Una vez recibida la respuesta por parte de la institución bancaria, proporcionado copia fotostática del 
movimiento o anexo del cargo/crédito, éstos se turnarán a la Jefatura y/o Gerencia de Contabilidad para 
realizar la póliza de diario de corrección y para su compensación en la próxima conciliación bancaria 
automática. 
 
Presentar Asiento Contable  
El Analista Financiero y/o Auxiliar Contable identifica las partidas a corregir contablemente para su 
depuración, elabora la póliza de diario de los asientos contables de corrección a movimientos bancarios no 
contabilizados en su oportunidad o por estar mal aplicados o duplicados; así también la registra en forma 
preliminar en el Sistema SAP, para después obtener el Vo.Bo. del Jefe de Contabilidad en la carátula de la 
Conciliación Bancaria y la contabilización definitiva del documento en SAP. 
 
Firmar de Vo. Bo. 
El Gerente y/o Jefe de Contabilidad debe firmar como Vo.Bo. el asiento contable generado por el Analista 
Financiero y/o Auxiliar de Contabilidad, según corresponda. 
 
Realizar Asiento Contable  
El Analista Financiero y/o Auxiliar Contable, realizará el asiento contable definitivo en el Sistema SAP, 
después de que el Gerente y/o Jefe de Contabilidad revise las pólizas de correcciones y no existiendo 
observaciones en los asientos contenidos de éstas. 
 
Ejecutar Compensación Manual 
El Analista Financiero y/o Auxiliar Contable, tiene como tarea ejecutar en forma manual la compensación, 
en caso de requerirse, con el objeto de identificar las partidas previamente contabilizadas en el ajuste. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-FIN-GC-01 Conciliación Bancaria 
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9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de Realización 
00 Creación del Documento 26/10/2007 

 
01 

Homologación del Documento de acuerdo a los Lineamientos Institucionales, implementados 
por la Dirección General. 
Se modificó la sección 7, incluyendo las cuentas bancarias que realizan el proceso de 
conciliación automática. 

 
22/08/2011 

02 
Se elimina como definición el termino Analista Financiero/Auxiliar Contable; se hace referencia 
como documento interno al PR-FIN-GC-05 Procedimiento de Conciliación Bancaria Automática; 
Se adiciona la sección de anexos y en general se cambios en la redacción del documento para 
una mejor comprensión. 

30/08/2013 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Contabilidad Dirección de Finanzas 
Firma 

 
 

Anexo 1 
 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

Nombre C.P. José Ismael Guevara Muñoz Dr. Jorge A. Infante Fuentes 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1.- Nombres y firmas del personal que participó en la elaboración/actualización del documento. 
Anexo 2.- Cuentas Contables para Conciliación Bancaria Automática. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

Anexos del Procedimiento PR-FIN-GC-05 denominado “CONCILIACIÓN BANCARÍA AUTOMÁTICA” de 
fecha 30 de Agosto de 2013 y Número de Revisión 02, que consta de 8 hojas. 

 
 

 
Anexo 1 

Nombres y firmas del personal que participó en la elaboración y/o actualización del documento. 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

C.P. Sonia Martínez Martínez Jefe de Contabilidad ______________________ 

C.P. Ismael Carrizales Alfaro Jefe de Contabilidad ______________________ 

C. Bertha Alicia Peña Garcia Analista Financiero ______________________ 

 
C. Adrián Antonio Flores Medellín 
 

Auxiliar Contable ______________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 2 
 

Cuentas Contables para Conciliación Bancaria Automática 
 
Emisión de Cheques, No 

Transitoria 
Pagos Cuenta 

Transitoria 
Nombre de la Cuenta 

División MET 
11100001 11100101 Banorte 
11100002 11100102 BBVA 
11100003 11100203 Banorte Proyecto Mty. V CR BNTE 
11100004 11100204 Banorte Proyecto Mty. V CR BANOBRAS 
11100005 11100205 Banorte Programa Devolución de Derechos (PRODDER)- Año 2009 
11100006 11100206 Banorte Programa Devolución de Derechos (PRODDER)- Año 2010 
11100007 11100207 Banorte Programa Devolución de Derechos (PRODDER)- Año 2011 
11100008 11100208 Banorte Programa Devolución de Derechos (PRODDER)- Año 2012 
11100009 11100209 Banorte Programa Devolución de Derechos (PRODDER)- Año 2013 

División CMF 
11105001 11105101 Banorte 
11105002 11105102 Programa APAZU- Año 2010 
11105003 11105103 Programa Fondo Conc. Trata Agua Resid - FOCTAR - Año 2010 
11105004 11105104 Programa PROSSAPYS - Año 2010 
11105005 11105105 Programa AGUA LIMPIA - Año 2010 
11105006 11105106 Programa CULTURA DEL AGUA - Año 2010 
11105007 11105107 Programa APAZU- Año 2011 
11105008 11105108 Programa Fondo Conc. Trata Agua Resid - FOCTAR - Año 2011 
11105009 11105109 Programa PROSSAPYS - Año 2011 
11105010 11105110 Programa AGUA LIMPIA - Año 2011 
11105020 11105120 Programa CULTURA DEL AGUA - Año 2011 
11105022 11105122 Programa AGUA LIMPIA - Año 2012 
11105023 11105123 Programa PROTAR - Año 2012 
11105024 11105124 Programa PROSSAPYS - Año 2012 
11105025 11105125 Programa APAZU - Año 2012 
11105026 11105126 Programa SUBSIDIO INCENTIVO PROTAR - Año 2012 
11105027 11105127 Programa CULTURA DEL AGUA - Año 2012 
11105028 11105128 Programa APAZU - Año 2013 
11105029 11105129 Programa PROSSAPYS  - Año 2013 
11105030 11105130 Programa PROTAR  - Año 2013 
11105050 11105150 Programa AGUA LIMPIA  - Año 2013 
11105051 11105151 Programa CULTURA DEL AGUA  - Año 2013 
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1.0 OBJETIVO 
 
Determinar y analizar las partidas que establecen el origen de la diferencia entre el saldo en las 
Instituciones bancarias según nuestros registros contables, contra el saldo que muestra el estado de 
cuenta bancario. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde el proceso de verificación y confrontación de cada uno de los movimientos registrados en los 
auxiliares de bancos con los valores contenidos en el estado de cuenta bancario hasta la presentación de 
la conciliación bancaria y su análisis. Para aquellas cuentas en las que no es factible concilarlas mediante 
el Sistema SAP de forma automática. 
  
3.0 DEFINICIONES 
 
Áreas/Departamentos: Son aquellas áreas que proporcionan información a la Gerencia de Contabilidad, 
para ejecutar la conciliación bancaria correspondiente. 
 
Archivo plano: Es el tipo de formato donde se guarda (tipo texto) el estado de cuenta electrónico bancario, 
incluyéndose en éste el detalle completo de todos los movimientos u operaciones bancarias de un período 
y cuenta de cheques determinada. 
 
Conciliación bancaria: Documento formal autorizado que muestra e identifica las partidas pendientes a 
conciliar resultado de confrontar entre el estado de cuenta bancario y los registros contables, a efecto de 
explicar las diferencias, a una fecha determinada. 
 
Sistema SAP: Es un sistema integral administrativo, para controlar las actividades y funciones necesarias 
para la operación del Organismo, derivando información en la Contabilidad y sus siglas significa: Sistemas, 
Aplicaciones y Productos.  
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal  

 Código de Comercio. 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones complementarias aplicables. 
 Ley de Instituciones de Crédito. 
 Ley del Banco de México. 
 Ley General de las Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. 
 Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León.  
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4.2 Documentos Internos 
PR-FIN-GC-05 Procedimiento de Conciliación Bancaria Automática  
 
4.3 Políticas 
1.- El documento físico generado como resultado de la Conciliación Bancaria, invariablemente tendrá que 
ser revisado y autorizado mediante la firma del Jefe de Contabilidad. 
 
2.- La Gerencia de Contabilidad, a través del Analista Financiero / Auxiliar Contable deberá elaborar el 
memorándum correspondiente y enviarlo a la Gerencia de Tesorería y/o Gerencia de Recursos Humanos 
según sea el caso para la gestión de las partidas que ocasionaron la diferencia entre el extracto bancario y 
los auxiliares bancarios. 
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Gerencia de Recursos Humanos:  
 Deberá enviar oportunamente al Analista Financiero de la Gerencia de Contabilidad toda la información 

documental de las cuentas de nómina y fichas de depósito. 
 Enviará la aclaración de movimientos bancarios no aplicados en los registros contables. 

 
La Gerencia de Tesorería:  
 Enviará oportunamente los estados de cuenta bancarios a la Gerencia de Contabilidad. 
 Solicitará vía oficio ante las instituciones bancarias la aclaración de partidas que aún se encuentran en 

conciliación. 
 
El Analista Financiero: Es el encargado de elaborar las conciliaciones bancarias del Área Metropolitana, 
incluyendo los estados de cuenta bancario por inversion. Así mismo tiene como tarea dar el seguimiento 
necesario aquellas partidas que estén pendientes de conciliar y registrará los ajustes que procedan, 
mismos que serán autorizados por el Jefe de Contabilidad mediante su firma. 
 
El Auxiliar Contable: Es el encargado de elaborar las conciliaciones bancarias del Área Metropolitana, 
incluyendo los estados de cuenta de inversiones. Así mismo tiene como tarea dar el seguimiento necesario 
aquellas partidas que estén pendientes de conciliar y registrará los ajustes que procedan, mismos que 
serán autorizados por el Jefe de Contabilidad mediante su firma. 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Imprimir Auxiliar Bancario 
El Analista Financiero / Auxiliar Contable lleva a cabo la impresión de los reportes necesarios para elaborar 
la conciliación manual para aquellas cuentas especificadas en el Anexo 2, esta tarea la realiza utilizando 
las transacciones del Sistema SAP FS10N y FBL3N para los saldos y desglose de movimientos 
respectivamente. 
 
El Analista Financiero / Auxiliar Contable recibe los Estados de Cuenta en forma electrónica, de los bancos 
correspondientes a fin del mes, enviados por la Gerencia de Tesorería. 
 
Ejecutar Conciliación del Estado de Cuenta Vs Auxiliar Bancario. 
El Analista Financiero / Auxiliar Contable procede a realizar la confrontación de los estados de cuenta 
contra la información extraída de los auxiliares bancarios, para validar y analizar aquellas partidas que 
originaron la diferencia. 
 
Generar la Conciliación Bancaria. 
El Analista Financiero / Auxiliar Contable, registra en el formato FO-FIN-GC-01 Conciliación Bancaria las 
partidas que están pendientes de conciliar, así como los ajustes que deben realizarse para que estén 
debidamente conciliadas al siguiente mes y lo presenta al Jefe de Contabilidad para su revisión. 
 
Revisar la Relación de Registros Contables 
El Jefe de Contabilidad realiza una revisión sobre la Conciliación Bancaria presentada por el Analista 
Financiero / Auxiliar Contable, con el objeto de verificar los registros contables propuestos para conciliar las 
partidas, en caso de existir algún comentario al respecto, informará a fin de que se realice lo pertinente de 
lo contrario procede a autorizar. 
 
Corregir las Observaciones Realizadas por el Jefe de Contabilidad 
En caso de que el Jefe de Contabilidad determine necesario hacer algunos cambios a la Conciliación 
Bancaria elaborada por el Analista Financiero / Auxiliar Contable, éste procederá a efectuarlas de acuerdo 
a las indicaciones recibidas. 
 
Autorizar Registros Contables. 
El Jefe de Contabilidad después de haber hecho la revisión de la Conciliación Bancaria presentada por el 
Analista Financiero / Auxiliar Contable y determinando que no existen observaciones por su parte, procede 
a otorgar la autorización para que se realicen los ajustes especificados en dicho documento. 
 
Contabilizar los Ajustes en Sistema SAP 
El Analista Financiero / Auxiliar Contable, previo autorización del documento por parte del Jefe de 
Contabilidad, procede a realizar los registros contables en el Sistema SAP mediante la transacción F-02, 
para su posterior compensación con la transacción F-03 de forma manual.  
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8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-FIN-GC-01 Conciliación Bancaria. 

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de Realización 
00 Creación del Documento. 08/03/2007 

01 
Actualización del Logo de acuerdo a los lineamientos Institucionales; Se modificó la sección 1 
Objetivo y 2 Alcance, ampliando la información, para darle un mejor entendimiento al 
documento; Homologación del documento con el área de Regiones Foráneas. 

22/08/2011 

02 
Se elimina como definición el termino Analista Financiero/Auxiliar Contable; se hace referencia 
como documento interno al PR-FIN-GC-05 Procedimiento de Conciliación Bancaria Automática; 
Se adiciona la sección de anexos y en general se cambios en la redacción del documento para 
una mejor comprensión.  

01/07/2013 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Contabilidad Dirección de Finanzas 
Firma 

 
Anexo 1 

 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

Nombre C.P. José Ismael Guevara Muñoz Dr. Jorge A. Infante Fuentes 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1.- Nombres y firmas del personal que participó en la elaboración/actualización del documento. 
Anexo 2.- Cuentas Contables para Conciliación Bancaria Manual. 
 



 
 

 

 
 
 
 

Anexos del Procedimiento PR-FIN-GC-03 denominado “CONCILIACIÓN BANCARÍA MANUAL” de fecha 
01 de Julio de 2013 y Número de Revisión 02, que consta de 6 hojas. 

 
 

 
Anexo 1 

Nombres y firmas del personal que participó en la elaboración y/o actualización del documento. 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

C.P. Sonia Martínez Martínez Jefe de Contabilidad ______________________ 

C.P. Ismael Carrizales Alfaro Jefe de Contabilidad ______________________ 

C. Bertha Alicia Peña Garcia Analista Financiero ______________________ 

C. Adrián Antonio Flores Medellín Auxiliar Contable ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Anexo 2 
 

Cuentas Contables para Conciliación Bancaria Manual 
 

Cuenta SAP Nombre de la Cuenta 
División MET 

11100011 BANORTE 
11100013 BANORTE 
11100014 BANORTE PCP 
11100015 AFIRME 
11100016 BANORTE (PROG. BARRIO) 
11100017 BANORTE (INFRA. SOC. B.) 
11100021 SERFIN 
11100022 BANAMEX 
11100023 BANORTE 
11100024 BAJIO(BRILLANTE) 
11100025 BANORTE (PRODUCTIVA) 
11100026 BANORTE FID. REM. 
11100027 BANORTE FID. INT. 
11100031 BANCO DEL BAJIO,S.A. 
11100032 SCOTIABANK INVERLAT 
11100033 HSBC 
11100034 SERFIN 
11100035 AFIRME 
11100037 BANAMEX 
11100041 BANREGIO 
11100043 BBVA-BANCOMER,S.A. 
11100044 BANORTE 
11100046 IXE BANCO,S.A. 
11100103 BANORTE (PEMEX) 
11100104 BANORTE (PEMEX) 
11100105 BANORTE (PEMEX) 
11100106 BANORTE (PEMEX) 

División CMF 
11105011 Banorte NOMINA  
11105013 Programa PROSSAPYS 
11105014 Programa AGUA LIMPIA 
11105015 Programa CULTURA DEL AGUA 
11105016 Programa APAZU 
11105017 Programa PROSSAPYS - Año 2008 
11105018 Programa APAZU - Año 2007-2009 
11105019 Programa FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 
11105021 Banorte CONCENTRADORA INGRESOS 
11105031 Banorte RECAUDADORA 
11105034 Banamex RECAUDADORA 
11105035 Banorte RECAUDADORA 
11105036 Scotiabank Inverlat RECAUDADORA 
11105037 BBVA-Bancomer RECAUDADORA 
11105038 H.S.B.C. RECAUDADORA 
11105039 Banco Santander, S.A. RECAUDADORA 
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1.0  OBJETIVO 
 
Definir los criterios, lineamientos y políticas que coadyuvarán a realizar la administración y ejercicio del 
Presupuesto Autorizado de acuerdo a la disponibilidad de recursos financieros, a fin de tener una 
operación administrativa que permita lograr los objetivos y metas establecidas a nivel Institucional y por 
cada una de las Direcciones que conforman SADM; validando el cumplimiento a la normatividad y marco 
legal vigente para el ejercicio del mismo.  
 
2.0 ALCANCE 
 
El presente procedimiento es aplicable para todas las Direcciones, Coordinaciones y demás Unidades 
organizativas que conforman a SADM, y contempla la etapa del Presupuesto de Administración y Ejercicio, 
explicando su análisis, los momentos presupuestales y requerimientos de modificaciones para que se 
pueda lograr un adecuado ejercicio de los recursos presupuestarios.  
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Adecuaciones Presupuestarias: Se refieren a las modificaciones hechas al Presupuesto Autorizado, ya 
sea por aumentos, reducciones o transferencias al mismo, para poder cumplir con los compromisos y 
obligaciones contraídas a fin de lograr los objetivos y metas encomendadas. 
 
Combinación (o llave) presupuestal: Es la combinación de datos maestros (llave presupuestaria) que se 
conforma de los clasificadores del ingreso y gasto con la finalidad de identificar el origen y aplicación de los 
recursos. 
 
Momentos Presupuestales: Son las etapas por las que va pasando el Presupuesto Autorizado al estar 
realizando las diversas operaciones, logísticas (compras, movimientos de Almacen, entradas de bienes y 
servicios, etc.), contables (cuentas por pagar, pólizas de nóminas, capitalización de Obras en proceso,etc), 
entre otras más. 
 
Los momentos presupuestales que se tienen en la versión actual del sistema SAP, son: 
Presupuesto Autorizado, Modificado, Precomprometido, Comprometido, Ejercido y Pagado, con la 
implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) se debe contemplar además el 
momento “Devengado”: 
 

 Presupuesto Autorizado: Es la consolidación del Anteproyecto de Presupuesto que ha sido 
autorizado por el Consejo de Administración de SADM para ejercerse a partir del 1° de enero y 
durante un ejercicio fiscal. 
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 Presupuesto Asignado (Modificado): Es el Presupuesto Autorizado más/menos (según 

corresponda) las adecuaciones que se registran durante el ejercicio a solicitud de las distintas 
áreas de SADM, con la finalidad de optimizar al máximo los recursos presupuestales. 

 
 Presupuesto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad 

competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación 
jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de 
las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso 
será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. 

 
 Presupuesto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una 

obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y 
obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, 
decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

 
 Presupuesto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar 

certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.  
 

 Presupuesto Pagado: Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las 
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio 
de pago. 

 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones complementarias aplicables 
 Ley Orgánica de la Administración Pública General 
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León 
 Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León 
 Ley de Egresos del Estado de Nuevo León 
 Ley Estatal de Planeación 
 Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León  
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León 
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 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León 
 Lineamientos establecidos por la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado 
 Reglamentos de la Comisión Nacional del Agua 

 
4.2 Documentos Internos 

 
POFIN03 Lineamientos para realizar la Presupuestación 
PR-FIN-CP-05 Transferencias Presupuestales de Egresos  
PR-FIN-CP-07 Proceso de Presupuestación (Etapa de Planificación del Presupuesto) 

 
4.3 Políticas 
 

1. La Gerencia de Presupuesto, según se requiera, dará capacitación a las áreas de SADM en la 
emisión de los reportes de Presupuesto del Sistema SAP, así como explicar la integración de la 
información por los distintos criterios de clasificación. 

 
2. Las Áreas de SADM, deberán asegurarse de contar con suficiencia presupuestal en las partidas o 

llaves presupuestarias, previo a las operaciones de adquisiciones de bienes y servicios, así como 
para aquellas otras operaciones contables que conlleven registro al gasto y en su caso gestionar 
las adecuaciones presupuestales. 

 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Las Áreas de SADM: ejercer el presupuesto autorizado conforme a las políticas y lineamientos 
establecidos, consultar la información presupuestal en el Sistema SAP, justificar las variaciones 
presupuestales a la Dirección de Finanzas, identificar y solicitar las adecuaciones presupuestales. 
 
La Gerencia de Presupuesto: monitorear las afectaciones presupuestales derivadas del ejercicio, emitir 
informes presupuestales, proporcionar la información requerida por las distintas instancias normativas y 
gubernamentales, validar y registrar las adecuaciones presupuestales requeridas. 
 
La Gerencia de Planeación y Desarrollo Económico: analizar el estado del ejercicio del presupuesto 
identificando las variaciones entre el presupuesto ejercido contra el autorizado. 
 
La Dirección de Finanzas: solicita a las Áreas de SADM la justificación de las variaciones analizadas y 
detectadas a fin de solventar el correcto ejercicio presupuestal y emitir comunicado para el cierre del 
ejercicio presupuestal. 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Ejercer el Presupuesto Autorizado 
Una vez que el Presupuesto Autorizado ha sido cargado en el sistema SAP y con la apertura del nuevo 
ejercicio presupuestario, las Áreas de SADM podrán iniciar con el ejercicio del presupuesto realizando 
operaciones en el sistema, afectando cada una de las combinaciones (llaves) y momentos presupuestales 
a través de los diferentes procesos y/o actividades de registro, como: solpes, pedidos, entradas de bienes 
y servicios, registros de facturas ligadas a pedidos, registros de facturas directas, procesos de nómina, de 
pagos, y otros registros contables que conlleven afectación presupuestal. 
 
Al realizar todas estas operaciones, se estará ejerciendo el Presupuesto Autorizado, aunque su 
conformación estará integrada por los distintos momentos presupuestales: pre-comprometido, 
comprometido, devengado, ejercido y pagado. 
 
Monitorear Afectaciones Presupuestales   
La Gerencia de Presupuesto revisa y analiza mensualmente el avance del Presupuesto, considerando el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto mediante el Sistema SAP; validando que los cargos o afectaciones 
aplicados a los Centro(s) Gestore(s), y las imputaciones a los Centros de Costos, sean correctos en cuanto 
a importes y que pertenezcan al área gestora, a manera de poder identificar si es necesario realizar alguna 
reclasificación por algun cargo indebido. 
 
Consultar Información Presupuestal en Sistema SAP  
Las Áreas de SADM deben consultar su avance presupuestal de forma periódica a fin de ir previendo sus 
requerimientos de presupuesto con oportunidad y así poder dar cumplimiento en tiempo y forma con los 
compromisos u obligaciones contraídas para el logro de los objetivos y metas establecidas. 
 
Para lo anterior las Áreas de SADM deberán verificar que cuenten con suficiencia presupuestal o en su 
defecto realizar las gestiones de adecuaciones al presupuesto, previo a sus requerimientos de licitaciones 
de contrato y adquisiciones directas. 
 
Para el análisis del presupuesto, las Áreas de SADM, se podrán apoyar con la Gerencia de Presupuesto 
para emitir del sistema SAP los reportes con la información que facilite su análisis (por agrupador del gasto, 
por centros gestores, por partidas presupuestarias, por los momentos presupuestales, por programas 
presupuestarios, etc.). 
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Emitir Informes Presupuestales  
La Gerencia de Presupuesto mensualmente elabora los informes presupuestales requeridos por la 
Dirección de Finanzas y/o la Gerencia de Planeación y Desarrollo Económico, para coadyuvar a la toma de 
decisiones y acciones a implementar con el propósito de una óptima administración y ejercicio del 
Presupuesto. Asi como el proporcionar con oportunidad la información requerida por las distintas instancias 
normativas y gubernamentales. 
 
Analizar el Estado del Ejercicio del Presupuesto   
La Gerencia de Planeación y Desarrollo Económico, mensualmente analiza el Estado del Ejercicio del 
Prespuesto, identificando las variaciones entre el presupuesto ejercido contra el autorizado, a fin de 
determinar si es necesario solicitar su justificación a las Áreas a través de la Dirección de Finanzas.  
 
Solicitar Justificación a las Variaciones Presupuestales   
La Dirección de Finanzas solicita a las Áreas de SADM la justificación de las variaciones analizadas y 
detectadas a fin de solventar el correcto ejercicio presupuestal. 
  
Justificar las Variaciones Presupuestales 
Las Áreas de SADM entregan la información soporte para la justificación de la variación del ejercicio del 
Presupuesto a la Dirección de Finanzas, a fin de tomar las medidas y acciones pertinentes. 
 
Identificar Requerimientos de Adecuaciones al Presupuesto 
Las Áreas de SADM, al realizar el análisis de su Presupuesto y su avance, deben revisar periódicamente 
todas sus partidas presupuestales para verificar su disponibilidad de recursos presupuestales e identificar 
las que están por agotarse, preveniendo con antelación los requerimientos de adecuaciones al 
Presupuesto, conforme a sus compromisos y dar fluidez al ejercicio del presupuesto. 
  
Solicitar Adecuaciones al Presupuesto Autorizado 
Las Áreas de SADM pueden solicitar adecuaciones al Presupuesto Autorizado, por diversos movimientos o 
tipos de operaciones presupuestales (según sea el caso) como: traslados (transferencias), devoluciones, 
aumentos o disminuciones entre Gerencias de las misma Dirección, en caso de ser necesario, entre 
distintas Direcciones, o bien, con solicitudes de Suplementos (adiciones) al Presupuesto Autorizado. 
 
Estas adecuaciones deben sujetarse a los lineamientos y políticas que se señalan en el Procedimiento de 
“Transferencias Presupuestales de Egresos” (PR-FIN-CP-05) y en la Politica “Lineamientos para 
Presupuestación” (POFIN03). 
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Validar Solicitudes de Adecuaciones al Presupuesto Autorizado  
La Gerencia de Presupuesto, al recibir las solicitudes de adecuaciones, revisa y valida que cumplan con la 
normatividad, lineamientos y políticas internas establecidas; en su caso, solicita información detallada en la 
descripción de las justificaciones. 
 
Registrar Adecuaciones Presupuestales 
La Gerencia de Presupuesto, al recibir las solicitudes de adecuaciones ya autorizadas, las registra en el 
sistema SAP, informando los números de documentos generados al Área Solicitante para que continúe su 
proceso correspondiente. 
 
Cerrar el Ejercicio Presupuestal 
La Dirección de Finanzas con apoyo de la Gerencia de Presupuesto, emite comunicado a las Áreas de 
SADM, notificando la fecha de Cierre del Ejercicio del Presupuesto y la calendarización de las actividades 
relacionadas al mismo.  
 
La Gerencia de Presupuesto una vez realizado el cierre del ejercicio presupuestal, elabora reportes con 
información precisa de la situación de cada uno de los momentos presupuestales para la Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Económico y en coordinación con la Dirección de Finanzas esta información sirva 
de referencia para la planeación del siguiente ejercicio presupuestal de acuerdo al Procedimiento de 
Planificación del Presupuesto (PR-FIN-CP-07). 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Informes Presupuestales  

 
 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del documento 15/08/2013 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Dirección de Finanzas Dirección de Finanzas 
Firma 

 
ANEXO 1 

 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

Nombre Dr. Jorge A. Infante Fuentes Dr. Jorge A. Infante Fuentes 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 

No. Anexo Nombre del Anexo 
Anexo 1 Personal que participó en la elaboración del documento. 



 

 

Anexos del procedimiento PR-FIN-CP-08 denominado “PROCESO DE PRESUPUESTACIÓN (Etapa de 
Administracion, Ejercicio y Cierre del Presupuesto)” de fecha 15 de Agosto del 2013 y Número de 

Revisión 00, que consta de 08 hojas. 
 

 
Anexo 1 

Nombres y firmas del personal que participó en la elaboración del documento. 
 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

C.P. Ma. Astrit Pacheco Marroquín Gerente de Presupuesto ______________________ 

C.P. Guadalupe Sánchez Alonso Gerente de Planeación y Desarrollo 
Económico ______________________ 
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1.0  OBJETIVO 
 
Explicar las etapas del proceso de Presupuestación, iniciando con la etapa de la Planeación o elaboración 
del Anteproyecto de Presupuesto, objeto del presente procedimiento; exponiendo los criterios, 
lineamientos, políticas y otros elementos que pueden servir de apoyo para formular o proyectar los 
Ingresos y Egresos que se estiman recaudar o ejercer y que permitan una operación adecuada de la 
Institución, a fin de poder lograr los objetivos y metas establecidos, validando que cumplan con la 
normatividad y marco legal vigente para su registro y ejercicio del gasto. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Todas las Direcciones, Coordinaciones y Unidades que conforman a SADM y contempla desde los 
criterios, normatividad, políticas y lineamientos que pueden considerarse para la formulación del 
Anteproyecto de Presupuesto, la presentación consolidada de la información para la determinación del 
Presupuesto Autorizado, hasta la apertura del nuevo ejercicio y periodo presupuestal por iniciar. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Anteproyecto de Presupuesto (AP): Es el Presupuesto Solicitado (Planificado) para un ejercicio, que 
elaboran las distintas áreas gestoras de Presupuesto, con el objeto de poder determinar la estimación de
los recursos, su origen y aplicación, que serán necesarios para llevar a cabo sus actividades, funciones y 
responsabilidades y lograr los objetivos y metas encomendadas. 
 
Presupuesto Autorizado: Es la consolidación del Anteproyecto de Presupuesto que ha sido autorizado 
por el Consejo de Administración de SADM para ejercerse a partir del 1º.de Enero y durante un ejercicio 
fiscal. 
 
Área Gestora o Responsable de Presupuesto: Unidad de la estructura organizacional a la cual se le 
autoriza y responsabiliza de administrar recursos presupuestarios para el logro de las metas y objetivos 
establecidos para esa Unidad y para la Institución. 
 
Combinación presupuestal: Es la combinación entre datos maestros, que forman parte de la estructura 
de Presupuesto diseñada para SADM, como son los Centros Gestores, con los clasificadores de ingresos, 
egresos y capital, conforme a normatividad vigente; con la finalidad de identificar el origen y aplicación de 
los recursos. 
Actualmente se conforma por Pos Pre + Ce Ge + Ce Co o Elemento PEP + Fondos + Área Funcional. 
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Posición Presupuestal (Pos Pre): Es la cuenta del ingreso o gasto a la cual se deberá afectar o realizar el 
registro del origen y aplicación de los recursos y que es uno de los Datos Maestros en SAP.  
 
Centro Gestor (CeGe): Dato maestro de SAP, que forma parte de la estructura presupuestaria y que 
identifica a través de su nomenclatura al área o Unidad organizativa responsable de administrar los 
recursos presupuestarios que le han sido asignados. 
 
Área Funcional: Dato maestro de SAP, que identifica la clasificación económica a la cual se deberán 
registrar las operaciones de ingreso, gasto e inversión, así como la función o actividad destinada por el 
área que lo ejerce. 
 
Fondos: Tipo de recursos que clasificarán el origen de los ingresos y la aplicación del gasto (recursos 
propios RP, federales RF, crediticios RC, recursos estatales RE, recursos municipales RM, Recursos del 
Fondo Pensión y Jubilados PJ, Aportaciones en especie AE, Aportaciones de particulares AP). También se 
le denominan fuentes de financiamiento. 
 
Elemento PEP: Indica el Proyecto al cual pertenece un determinado registro. A través de ellos es que se 
puede realizar una agrupación, para determinar los costos, tiempos de ejecución y avances de un Proyecto 
determinado.  
 
Proyecto: Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 
interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los 
límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 
previamente definido. 
 
Gasto Corriente: Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la creación de 
un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la contratación de 
los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las 
funciones administrativas. 
 
Agrupadores o capítulos del gasto: Es la clasificación que agrupa en segmentos o rubros, el gasto de 
las distintas entidades públicas, para SADM, serían: Servicios Personales, Gastos Generales, Materiales y 
Suministros, Mantenimiento, Energía, Derechos de Extracción CNA, Servicio de la Deuda, entre otros. 
 
Sistema de Captura de Presupuesto (SCP): Sistema desarrollado por la Gerencia de Informática de 
acuerdo a requerimientos de la Gerencia de Presupuesto, que servirá para recabar y concentrar el 
Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio, de todas las áreas y unidades organizativas de SADM, 
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conforme a datos maestros que son necesarios para la operación del sistema SAP y también acorde a los 
clasificadores presupuestales de la normatividad vigente para los Ingresos, Egresos e Inversión. 
 
Sistema SAP: Es un sistema integral administrativo, para controlar las actividades y funciones necesarias 
para la operación del Organismo, derivando información en la Contabilidad y sus siglas significa: Sistemas, 
Aplicaciones y Productos 
 
Módulo de Presupuesto (FM)-SAP: Es el módulo de SAP que permite llevar una contabilidad o afectación 
presupuestal, a través de datos maestros, como Centros gestores, Fondos, Áreas Funcionales, etc. que 
servirán para identificar el origen y aplicación de los recursos, a través de distintos momentos 
presupuestales. 
  
Legacy en SAP: El Legacy System Migration Workbench (LSMWL), es una herramienta del Sistema, que 
apoya a la migración de datos desde sistemas heredados (no SAP), a los sistemas SAP. Dicha 
herramienta migra conjuntos de datos definidos por el usuario (objetos), que se combinan de acuerdo con 
criterios empresariales, para la carga masiva o en grandes volúmenes de información. 
 
Lay Out: Es una plantilla en Excel y convertida en formato de texto, que presenta determinados campos, 
columnas, que son necesarios para que la información que se requiera ser importada o exportada, “a o de” 
un sistema determinado. 
 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): Conjunto de obligaciones contraídas, 
devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestarias que no fueron 
liquidadas al término del cierre del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Comisión Nacional del Agua (CNA): Organismo creado con la finalidad o misión de administrar y 
preservar las aguas nacionales, con la participación de la sociedad, para lograr el uso sustentable del 
recurso. Dividida operativamente en tres áreas: Oficinas Generales, Organismos de Cuenca y Direcciones 
Locales, para lograr su misión. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones complementarias aplicables 
 Ley Orgánica de la Administración Pública General 
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 Ley de Ingresos de la Federación 
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 Presupuesto de Egresos de la Federación 
 Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León 
 Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León 
 Ley de Egresos del Estado de Nuevo León 
 Ley Estatal de Planeación 
 Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León  
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León 
 Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León 
 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León 
 Lineamientos establecidos por la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado 
 Reglamentos de la Comisión Nacional del Agua 

 
4.2 Documentos Internos 

POFIN03 Lineamientos para Realizar la Presupuestación 
CT-FIN-CP-02 Catálogo de Áreas Funcionales
CT-FIN-CP-03 Catálogo de Centros Gestores 
CT-FIN-CP-04 Catálogo de Fondos 
CT-FIN-CP-05 Clasificador Presupuestal para Objeto del Gasto (Egresos) 
CT-FIN-CP-06 Clasificador Presupuestal para Objeto del Ingreso 
IT-FIN-CP-02 Guía para la Captura del Presupuesto.  
PR-ADM-GI-15 Respaldo de Información a Sistemas de la Institución 
 

4.3 Políticas 
 Serán responsables del Presupuesto en sus diferentes etapas, todas las Direcciones, 

Coordinaciones y demás Unidades organizativas que conforman a SADM, que por el cargo que le 
ha sido conferido, se les asigna una cantidad de Recursos Presupuestarios a obtener o ejercer, 
para poder cumplir con las funciones y responsabilidades que le han sido encomendados así 
como para lograr alcanzar los objetivos y metas que le han sido establecidas. 
 

5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Gerente de Presupuesto revisar, adecuar y/o actualizar la estructura presupuestal, y los sistemas SAP 
y SCP, revisar y actualizar los usuarios SCP, salvaguardar la información contenida en dicho Sistema por 
cada área, solicitar a la Gerencia de Informática la extracción de toda la base de datos de SCP, integrar la 
información, organizándola y consolidándola por tipo de Presupuesto y por los clasificadores 
presupuestales vigentes, para enviarla a la Dirección de Finanzas y a la Gerencia de Planeación, tanto del 
Anteproyecto de Presupuesto como del AP por Autorizar. 
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La Dirección de Finanzas emitir memorándum y solicitar a todas las Direcciones y Coordinaciones la 
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio próximo a iniciar, analizar el Anteproyecto de 
Presupuesto considerando las variables económicas, financieras e institucionales, determinar las posibles 
modificaciones y consultar con las áreas la factibilidad de realizar los ajustes, para su presentación a la 
Dirección General y al Consejo de Administración.
 
La Gerencia de Planeación y Desarrollo Económico analizar el Anteproyecto de Presupuesto 
considerando las variables económicas, financieras e institucionales, determinar las posibles 
modificaciones, apoyar en la presentación del Anteproyecto de Presupuesto por Autorizar a la Dirección 
General y al Consejo de Administración, obteniendo el Presupuesto Autorizado. 
 
Los Enlaces de Presupuesto de las Áreas capturar en el SCP el Anteproyecto de Presupuesto y el AP 
por Autorizar e informar a la Gerencia de Presupuesto cuando concluyan la captura. Imprimir y entregar los 
Reportes del SCP debidamente firmados por el Titular del Área, apoyar como persona de enlace ante la 
Gerencia de Presupuesto, con la finalidad de mantener una adecuada comunicación en tiempo y forma. 
 
Las Áreas de SADM elaborar el Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio próximo a iniciar, en sus 
distintos rubros que les aplique. Debiendo considerar los elementos o factores, en relación a sus funciones,
actividades y responsabilidades. 
 
Los Titulares de Área revisar y validar que se hayan contemplado todos los rubros y partidas 
presupuestarias necesarias para la adecuada operación de su área y para el logro de los objetivos y metas 
establecidas, así como el validar que el Presupuesto se haya hecho con apego a la normatividad vigente y 
conforme a las políticas y lineamientos establecidos. Revisar esté correctamente capturado en el SCP el 
Anteproyecto de Presupuesto. Realizar los ajustes convenidos y justificar las partidas que no son sujetas 
de modificación. 
 
La Gerencia de Informática atender en tiempo y forma las solicitudes de adecuaciones al SCP realizadas 
por la Gerencia de Presupuesto (análisis, diseño y pruebas), actualizar la instalación de la versión final 
autorizada del SCP en los equipos de cómputo de los usuarios, así como realizar los respaldos de la 
información en el SCP en sus distintas fases. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Revisar la Estructura Presupuestal  
El Gerente de Presupuesto revisa que la estructura presupuestal esté acorde con la estructura 
organizacional (Organigramas) vigente en la Institución, para realizar las adecuaciones de altas, bajas y 
cambios en dicha estructura considerando los datos maestros que permitirán el registro adecuado de las 
operaciones de ingresos, egresos y capital.  
 
Autorizar la Estructura Presupuestal  
El Gerente de Presupuesto una vez que identificó las adecuaciones a la estructura presupuestal presenta 
la propuesta al Director de Finanzas para su revisión y autorización. En caso de alguna modificación se le 
solicita al Gerente de Presupuesto realice las actualizaciones en los Sistemas de Captura de Presupuesto 
y SAP, así como la actualización del Catálogo de Centros Gestores (CT-FIN-CP-03) 
 
Revisar y/o Adecuar Sistemas SAP y SCP. 
La Gerencia de Presupuesto valida que el sistema SAP y el SCP, estén diseñados y actualizados en base 
a los datos presupuestales conforme a normatividad vigente, así como a requerimientos de información 
interna. 
 
De ser necesario, la Gerencia de Presupuesto deberá solicitar en tiempo y forma a la Gerencia de 
Informática, realice las modificaciones en el SCP, debiendo capacitar la Gerencia de Presupuesto a las 
áreas de SADM a través de los enlaces de cada Dirección, acerca del funcionamiento y operación del 
SCP, así como actualizar el Instructivo “Guía para la Captura del Presupuesto” (IT-FIN-CP-02). La 
Gerencia de Informática deberá atender en tiempo y forma los requerimientos de adecuación y 
modificación al SCP que le realice la Gerencia de Presupuesto. 
 
En caso de que el Sistema SAP requiera de alguna modificación específica, el Gerente de Presupuesto 
determina si es factible realizarla con apoyo interno o externo.  
 
Revisar y Actualizar los Usuarios SCP. 
A dicho Sistema deberán tener acceso todas las Direcciones, Coordinaciones, Gerencias y Jefaturas que 
sean responsables de administrar el Presupuesto, ya sea para Ingresos, Egresos o ambos, por lo que las 
áreas deberán pasar el listado de los usuarios facultados a operar el sistema y el perfil autorizado (captura-
administrador), a más tardar el primer día hábil de Septiembre, y su acceso estará regulado por la 
Gerencia de Presupuesto, conforme al listado previamente autorizado por la Dirección a la cual pertenezca 
y de acuerdo también a las distintas etapas del Presupuesto. 
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Actualizar Instalación del Sistema SCP  
El Gerente de Presupuesto, deberá proporcionar de forma oportuna a la Gerencia de Informática, el listado 
de los usuarios autorizados, su ubicación física y la contraseña de acceso, a fin de que esta última valide y 
actualice la instalación de la versión final autorizada del SCP, en los equipos de cómputo conforme a los 
usuarios definidos en el listado, con el compromiso de que esté funcionando adecuadamente y de que 
valide que el usuario pueda accesar, previo al inicio de la etapa de la elaboración del Presupuesto. 
 
Solicitar la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto. 
La Dirección de Finanzas, con autorización de la Dirección General, deberá solicitar a todas las 
Direcciones y Coordinaciones la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio próximo a 
iniciar, en sus rubros de Ingresos, Egresos e Inversión; mediante comunicado (memorándum) dirigido a 
Direcciones y Coordinaciones, para que a su vez éstas lo soliciten a las Gerencias y Jefaturas bajo su 
cargo; documento en el que se debe especificar la fecha de entrega de la información, asi como los 
lineamientos, criterios, políticas o elementos que deberán de considerarse en la elaboración del mismo, 
como:  

a) Lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 
(SFyTGE), para el ejercicio a proyectar. 

b) Políticas de Austeridad que haya establecido la Dirección de Finanzas con autorización de la 
Dirección General. 

c) Lineamientos para Realizar la Presupuestación (POFIN03) establecidos internamente. 
d) Factores e indicadores económicos que pudiera establecer la Dirección de Finanzas. 
e) Calendarización y control de disponibilidad del Presupuesto de Egresos: mensual, bimestral, 

trimestral, anual, etc. 
f) Autorización de techo presupuestario del ejercicio por concluir. 
g) Proyectos de Inversión propios que tenga considerados la Institución realizar. 
h) Proyectos de Inversión en Obra Pública que tenga considerados la Institución llevar a cabo, en 

relación a los Programas Federales autorizados por la CNA, considerando incluir la partida federal 
y la contrapartida de recursos propios. Así como otros tipos de recursos o fuentes de 
financiamiento. 

i) ADEFAS que se tengan. 
j) Programas de Ingresos relacionados con la recaudación, programas federales, aportaciones 

estatales y obtención de recursos crediticios, entre otros. 
k) Otros criterios, elementos o factores que deben ser considerados de acuerdo a las funciones y 

responsabilidades de las distintas áreas.
l) Clasificadores presupuestales conforme a normatividad vigente. 
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Elaborar Anteproyecto del Presupuesto  
Las Direcciones y Coordinaciones que conforman SADM deberán proceder a la elaboración del 
Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio próximo a iniciar, en sus distintos rubros que les aplique (Ver 
Anexos 2 y 3). 
 
Cabe señalar que cada Dirección, Coordinación y demás áreas, tendrán su propia forma de elaborar o 
formular sus Presupuestos, esto debido a que podrían tener algunos elementos o factores a considerar 
diferentes de una Dirección o Coordinación a otras, en relación a sus funciones, actividades y 
responsabilidades. 
 
Es responsabilidad de cada Titular de Área, responsables de la Administración del Presupuesto, el revisar 
y validar que se hayan contemplado todos los rubros y partidas presupuestarias necesarias para la 
adecuada operación de su área y para el logro de los objetivos y metas establecidas, así como el validar 
que el Presupuesto se haya hecho con apego a la normatividad vigente y conforme a los criter ios, políticas 
y lineamientos establecidos por la Dirección de Finanzas con autorización de la Dirección General.  
 
Realizar la Captura del Anteproyecto de Presupuesto en SCP 
Los Enlaces de presupuesto realizan la captura en el SCP, una vez que las Direcciones y Coordinaciones 
hayan concluido de formular sus Presupuestos y éstos hayan sido autorizados como Anteproyecto de 
Presupuesto. El Titular del área revisa que esté correctamente capturado conforme a sus archivos o 
papeles de trabajo que sirvieron para determinar su Anteproyecto de Presupuesto.  
 
Salvaguardar la Información Capturada en el SCP 
Cada Dirección y Coordinación a través de los Enlaces de Presupuesto, deberá notificar al Gerente de 
Presupuesto la conclusión final y definitiva de la captura de su Anteproyecto de Presupuesto, para que 
proceda a salvaguardar la información por cada área, mediante el bloqueo de los perfiles de usuarios, a fin 
de que no pueda ser modificada o borrada e ir integrando y consolidando la información de todas las 
áreas. 
 
Solicitar la Exportación de la Base de Datos SCP. 
Una vez que hayan notificado todas las áreas la conclusión de sus Anteproyectos de Presupuesto y el 
Gerente de Presupuesto haya asegurado la información, éste deberá solicitar a la Gerencia de Informática, 
la extracción o exportación de toda la base de datos por tipos de Presupuesto, proporcionando la ruta en la 
red interna, donde se ubicarán las carpetas con las bases de datos y respaldando la base de datos. 
 
Consolidar la Información del Anteproyecto de Presupuesto 
El Gerente de Presupuesto consolida la información de las bases de datos proporcionada por la Gerencia 
de Informática, organizándola y consolidándola por varios criterios, como tipo de Presupuesto, y por los 
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clasificadores presupuestales vigentes, para facilitar la integración de la información a la Dirección de 
Finanzas, que en conjunto con la Gerencia de Planeación y Desarrollo Económico, realizarán su análisis.  
 
Analizar la Información del Anteproyecto de Presupuesto  
Una vez que la Gerencia de Presupuesto consolidó e integró la información conforme a los distintos 
clasificadores, entrega a la Gerencia de Planeación y Desarrollo Económico los archivos que contienen 
dicha información, para que en conjunto con la Dirección de Finanzas, realicen el análisis del Anteproyecto 
de Presupuesto considerando las variables económicas, financieras e institucionales. 
  
Adecuar el Anteproyecto de Presupuesto. 
La Dirección de Finanzas, con apoyo de las Gerencias de Planeación y Desarrollo Económico y de 
Presupuesto, acuerda con las distintas Direcciones de SADM las posibles modificaciones a realizar al 
Anteproyecto de Presupuesto, debiendo justificar las partidas que no son sujetas de modificación 
(contratos autorizados o en proceso, objetivos y metas del área). Concluyendo con las cifras finales por 
Agrupador del Gasto o Ingreso del Presupuesto por Autorizar. 
 
Determinar Ajustes por Pos pres en el Anteproyecto de Presupuesto y Capturar en SCP 
Las Direcciones y Coordinaciones determinan los ajustes por partida presupuestaria de cada agrupador y 
realizan la captura de dichos ajustes en el Sistema de Captura de Presupuesto SCP, revisando el Titular 
del área (responsable del Presupuesto), que esté correctamente capturado conforme a los ajustes 
convenidos y que fueron analizados previamente.  
 
Una vez que las Direcciones y Coordinaciones hayan terminado de capturar en el SCP sus ajustes y que el 
Anteproyecto de Presupuesto sea revisado y validado por el Titular del área (responsable del 
Presupuesto), el Enlace de presupuesto notifica vía correo electrónico al Gerente de Presupuesto la 
conclusión definitiva de dichas actividades.  
 
Imprimir Informes del Anteproyecto de Presupuesto por Autorizar 
El Enlace de presupuesto, realiza la impresión en dos tantos (original y copia), de los distintos informes 
establecidos en el Instructivo de Captura SCP (IT-FIN-CP-02) y procede a recabar firma de autorización 
del Director o Coordinador del área en cada uno de los informes. 
 
Una vez revisado y autorizado por el Director o Coordinador del área, la persona enlace entrega mediante 
memorándum, el original de los informes al Gerente de Presupuesto, recabando el acuse de fecha y firma 
de recepción.  
 
Salvaguardar la Información del Anteproyecto de Presupuesto por Autorizar 
Cuando el Gerente de Presupuesto reciba del Enlace del presupuesto la notificación de haber concluido su 
captura final del Anteproyecto de Presupuesto por Autorizar, deberá salvaguardar la información contenida 
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en el SCP, mediante el bloqueo los perfiles de usuarios, a fin de que la información no pueda ser 
modificada o borrada. 
 
Solicitar la Exportación de la Base de Datos del SCP. 
El Gerente de Presupuesto solicita a la Gerencia de Informática, la extracción o exportación de toda la 
base de datos por tipos de Presupuesto, proporcionando la ruta en la red interna, donde ubicará las 
carpetas con las bases de datos y respaldando la información. 
 
Consolidar la Información del Anteproyecto de Presupuesto por Autorizar 
El Gerente de Presupuesto consolida nuevamente la información de la base de datos del SCP, a fin de dar 
los informes necesarios a la Gerencia de Planeación y Desarrollo Económico y a la Dirección de Finanzas, 
para que estas últimas realicen la integración definitiva del Anteproyecto de Presupuesto por Autorizar. 
 
Presentar el Anteproyecto de Presupuesto por Autorizar a la Dirección General 
La Gerencia de Planeación y Desarrollo Económico en conjunto con la Dirección de Finanzas, elabora la 
información del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos y su detalle; con la finalidad de 
presentarla a consideración de la Dirección General. 
 
Presentar al Consejo de Administración para Autorización 
La Dirección General con apoyo de la Dirección de Finanzas, deberá presentar al Consejo de 
Administración de SADM, el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 
siguiente, a fin de obtener la autorización del Consejo de Administración. 
 
Generar Legacys de Carga en SAP del Presupuesto Autorizado 
El Gerente de Presupuesto en base al Presupuesto Autorizado, deberán revisar o en su caso adecuar, los 
legacys desarrollados en SAP que sirven para realizar la carga masiva del Presupuesto, dichos legacys 
requieren de cierta información, como: calendarización, importes por mes y anual, combinaciones 
presupuestales. 
 
Generar Lay Outs de Carga en SAP del Presupuesto Autorizado 
Con la base de datos definitiva y proporcionada por la Gerencia de Informática, el Gerente de Presupuesto 
procede a elaborar los lay outs en formato Excel y texto para la carga del Presupuesto (Ingresos y 
Egresos), conforme a la información requerida por los legacys desarrollados en SAP para su carga masiva. 
 
Realizar la Carga en SAP del Presupuesto Autorizado 
El Gerente de Presupuesto realiza la carga del Presupuesto por Dirección, mediante la ejecución de los 
legacys, validando la información (carga en SAP vs cifras autorizadas). En caso de detectar alguna 
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inconsistencia, el Gerente de Presupuesto deberá realizar las correcciones necesarias para la carga total 
del Presupuesto Autorizado. 
 
Realizar la Apertura del Nuevo Ejercicio y Periodo en SAP 
El Gerente de Presupuesto, ya cargada toda la información, realiza la apertura del nuevo ejercicio y 
período presupuestal en el sistema SAP, esto a fin de que ya puedan operar todas las actividades y 
registros con el nuevo ejercicio. 
 
Notificar la Apertura de Ejercicio y Periodo Presupuestal en SAP 
El Gerente de Presupuesto vía correo electrónico, procede a notificar a las personas enlace de cada 
Dirección, que se ha concluido con la carga del Presupuesto en el sistema SAP (y como dato informativo, 
también en el SCP); para el arranque de operaciones y registros, en el nuevo ejercicio y período 
presupuestal. 
 
Realizar la Carga en SCP del Presupuesto Autorizado  
Posteriormente a la carga del Presupuesto Autorizado en el sistema SAP, el Gerente de Presupuesto con 
apoyo de la Gerencia de Informática, realizan la carga de éste en el SCP, para que sirva como información 
comparativa, cuando se formule el Presupuesto del Ejercicio siguiente al que iniciará. 

8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Listado de usuarios y perfil autorizado para operar el SCP. 
N/A Legacys en SAP para la carga del Presupuesto 
N/A Lay Outs en formato texto y Excel para carga del Presupuesto 
N/A Informe o Reporte del Anteproyecto de Presupuesto generado en SCP 
N/A Informes Integrales o consolidados del Presupuesto de Ingresos y Egresos generados en SCP 

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del documento 15/07/2013 
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Planificación del Presupuesto)” de fecha 15 de Julio del 2013 y Número de Revisión 00, que consta de 

13 hojas. 
 

 
Anexo 1 

Nombres y firmas del personal que participó en la elaboración del documento. 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

C.P. Ma. Astrit Pacheco Marroquín Gerente de Presupuesto ______________________ 

C.P. Guadalupe Sánchez Alonso Gerente de Planeación y Desarrollo 
Económico ______________________ 



 

 

GERENCIA DE PRESUPUESTO 
ANEXO 2 TIPOS DE PRESUPUESTO 

TIPO DE PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN A CONSIDERAR ÁREA RESPONSABLE 

1. Presupuesto de Ingresos 

1a) Presupuesto de Ingresos 
por Suministro del Servicio de 
Agua, Drenaje, Saneamiento, 
Conexiones, Reparaciones, 
Sanciones y Aportaciones de 
Obra 

Ingresos que espera recaudar la Institución por la 
contraprestación de sus servicios principales como son el 
suministro de Agua y de Drenaje.  

Factores que se consideran, como: número 
de tomas, ajustes estimados a tarifas y 
pronóstico del suministro de agua. 

Dirección Comercial (División MET y 
CMF) 

Ingresos que espera recaudar la Institución por la 
contraprestación del servicio por concepto de 
saneamiento 

Factores que se consideran, como: número 
de usuarios, ajustes estimados a tarifas y 
pronóstico de servicios de saneamiento. 

Dirección de Saneamiento, Dirección de 
Proyectos Sustentables y Gerencia 
Comercial Regiones Foráneas 

Ingresos que espera recaudar la Institución por concepto 
de Aportaciones de Obra de Infraestructura Incorporación de nuevos desarrollos Dirección Comercial (Gerencia de 

Convenios) 

1b) Presupuesto de Ingresos 
No Comerciales 

Ingresos varios que se reciben o gestionan de forma 
eventual 

Venta de Activos, equipo de cómputo 
obsoleto Gerencia de. Informática 

Equipo de Transporte Gerencia de Mantenimiento 
Venta de Chatarra Material de bronce y fierro 
vaciado Gerencia de Compras y Servicios 

Venta de bases de concurso Dirección de Ingeniería, Gerencia de 
Compras y Servicios 

Venta de agua en pipa Dirección de Comercial / Dirección de 
Proyectos Sustentables 

Venta de otros servicios: estudios y 
factibilidades, elaboración de Planos Dirección de Ingeniería 

1c) Presupuesto de Ingresos 
por Aportaciones Federales y 
Estatales 

Ingresos que la Institución recibirá de la Comisión 
Nacional del Agua (algunos a través de la SFyTGE), 
como Aportación o Recursos designados a los Programas 
de Inversión de Obra autorizados a llevarse a cabo en el 
ejercicio conforme al Presupuesto de Egresos de la 
Federación 

Programas Federales y Estatales Dirección de Ingeniería / Dirección de 
Finanzas  
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TIPO DE PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN A CONSIDERAR ÁREA RESPONSABLE 

1d) Presupuesto de Ingresos 
por Otras Aportaciones 

Ingresos que la Institución recibirá como Aportaciones de 
otros entes Públicos o Privados, para llevar a cabo 
Programas de Infraestructura u otros; como pueden ser, 
Aportación de Particulares, Aportaciones en Especie, etc. 

Proyectos de Infraestructura Dirección de Ingeniería / Dirección de 
Finanzas  

1e) Presupuesto de Ingresos 
por Recursos Crediticios. 

Ingresos que la Institución requerirá recibir mediante 
Créditos Bancarios 

Conforme a las condiciones de pago como 
tasa de interés, plazo de pago, garantías, etc. Dirección de Finanzas 

2. Presupuesto de Egresos. 

2a) Presupuesto de Servicios 
Personales. 

Erogaciones que se destinan al rubro de sueldos y 
salarios, prestaciones y gastos de seguridad social, así 
como las demás prestaciones que se deriven de la 
relación laboral y sindical, entre SADM y sus empleados 

En base al número de personas, tipos de 
empleados (Confianza y Sindicalizados) y los 
sueldos autorizados y tabulados, que 
conforman a una Dirección, Coordinación y 
demás Unidades organizativas. 

Dirección de Administración (Gerencia de 
Recursos Humanos) 

2b) Presupuesto de Gasto 
Corriente 

Erogaciones que corresponden a la compra o suministro 
de insumos, que son necesarios para la operación 
cotidiana de la Institución 

Deberá ser formulado conforme a los 
clasificadores establecidos por normatividad 
vigente para los entes públicos y dependiendo 
el tipo de operaciones que lleven a cabo las 
áreas, Anexo 2 

Las Áreas Gestoras responsables deberán 
elaborarlo y presentarlo a la Dirección de 
Finanzas para su análisis, adecuación y 
autorización del Consejo de 
Administración de SADM. 

2c) Presupuesto de Servicio de 
la Deuda 

Erogaciones que corresponden a pago de intereses, 
capital, comisiones , honorarios y coberturas 

Condiciones contractuales del servicio de la 
deuda Dirección de Finanzas 

3. Presupuesto de Inversión. 

3a) Presupuesto de Inversión 
por Adquisiciones Directas de 
Activos Fijos (que no pasan 
por Obras en Proceso) 

Son las erogaciones destinadas a la adquisición de 
bienes muebles e inmuebles, para la conservación, 
modernización o ampliación o mejora de las mismas, que 
de alguna forma contribuyan a acrecentar el Patrimonio 
de la Institución.  

Inversión destinada a los requerimientos y 
justificaciones de cada área para la 
adquisición de bienes 

 Áreas de SADM 
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TIPO DE PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN A CONSIDERAR ÁREA RESPONSABLE 

3b) Presupuesto de Inversión 
derivados de Proyectos 
propios de SADM a realizar. 

En éste se incluyen, todas las erogaciones destinadas a 
las obras de infraestructura, edificación, operación y 
administración. 

 Estudios de Proyectos de Infraestructura 
(operativa y administrativa) Áreas de SADM 

3c) Presupuesto de Inversión 
de Obra Pública de Programas 
Federalizados y otros. 

En éste se incluyen, todas las erogaciones destinadas a 
las obras de infraestructura, edificación u operación a 
realizar con recursos federales y estatales 

 Estudios de Proyectos de Infraestructura Dirección de Ingeniería 

4. Depreciación  

4a) Presupuesto por la 
Depreciación y Amortización 
de Activos Fijos e Instalaciones 

En éste se incluyen, los importes por concepto de 
depreciación y amortización de los activos fijos e 
instalaciones. 

Montos por concepto de depreciación y 
amortización de los activos fijos e 
instalaciones. 
 

Dirección de Finanzas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

GERENCIA DE PRESUPUESTO 
Anexo 3 Presupuesto de Egresos de Gasto Corriente 

Rubros Descripción Aplicación 
Utilizado y determinado 
en el Presupuesto de 
Egresos por : 

Gastos de 
Mantenimiento.-  

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones no 
capitalizables por contratación de servicios para la 
instalación, mantenimiento, reparación y conservación de 
toda clase de bienes muebles e inmuebles 

Mantenimiento a: Equipo de Transportes, Equipo de Cómputo, 
Terrenos y Edificios. Y los Servicios de limpieza, Jardinería, Higiene, 
Fumigación, entre otros. 

Áreas de SADM 

Servicio de Energía Asignaciones destinadas a cubrir el importe por la 
contratación, instalación y consumo de energía eléctrica. 

Energía eléctrica de las instalaciones administrativas y operativas de 
SADM propias y arrendadas para su funcionamiento cotidiano 

Direcciones de Operación 
y Administración (Gerencia 
de Mantenimiento), 
Coordinación de 
Saneamiento y 
Coordinación de RFO 

Materiales y 
Suministros.-  

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de 
insumos y suministros para la prestación de los servicios de 
SADM y el desempeño de las actividades administrativas. 

Insumos y suministros directos se refieren a las mercancías, 
materiales que están estrictamente relacionadas con los procesos 
que se realizan en SADM para poder prestar los servicios de 
Suministro de Agua y Servicio de Drenaje. Áreas de SADM 
Materiales o mercancías indirectas, que no están relacionadas 
directamente con los procesos de Producción, Potabilización, 
Distribución y otros. 

Servicios Generales.-  
Asignaciones destinadas a cubrir el gasto de todo tipo de 
servicios que se contraten con particulares o instituciones del 
sector público. 

Gastos relacionados con el funcionamiento y operatividad de la 
infraestructura.  Áreas de SADM 

Derechos de 
Extracción C.N.A.-  

Asignaciones destinadas a cubrir los pagos a la Comisión 
Nacional del Agua (C.N.A.), por concepto de Derechos de 
Extracción de Agua 

Pagos de Derechos de Extracción de Agua Dirección de Operación y 
Dirección de Finanzas 
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1.0 OBJETIVO 
 
Recibir y revisar las pólizas e información de ingresos para su registro contable en el sistema SAP.  
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que se recibe las pólizas de ingresos de las diferentes regiones: Norte, Sur, Sureste, Este, Periférica 
Norte, Santiago y Central, hasta su registro contable. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Agente Externo: Es la cuenta por cobrar recaudadora identificada por oficinas comerciales, Instituciones 
bancarias recaudadoras y tiendas de autoservicio y por los diferentes comisionistas que se encuentran en 
los municipios, en donde se registra el cobro del servicio. 
 
Cobranza Comercial: Es el registro por el cobro a los usuarios en las diferentes cuentas por cobrar, 
(agentes externos)  
 
F-02 Contabilización General: Es el registro contable que se captura en forma manual. 
 
FB03 Visualizar documento: Visualiza el documento capturado  
 
FBL5N Visualizar Partidas Deudores: Visualizar los movimientos de deudores en un periodo específico 
 
Puesta al cobro: Es el registro contable de los ingresos en forma global. 
 
SM35 Resumen de Juegos de Datos: Contabiliza el archivo que se genera en la transacción 
ZFI_COMERCIAL_CMF 
 
Tarifas: Describe e identifica el servicio público prestado por el servicio por suministro agua, drenaje y 
saneamiento, tales tarifas por su servicio se distinguen como doméstico, comercial, industrial, público y de 
saneamiento que éste último engloba venta de agua residual, descargas de agua residual y aguas negras. 
 
ZFI_COMERCIAL_CMF Interfase Facturación CMF: Se genera el archivo de entrada de facturación CMF 
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4.0 REFERENCIAS 
 
4.1.- Marco Legal  
 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones complementarias aplicables 
 Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León  
 Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León 

 
4.2.- Documentos Internos 
PR-RFO-CO-01 Gestión de Cobro en Regiones Foráneas 

 
 
 

5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Los Administradores Municipales / Oficina Central: Enviar las pólizas de ingresos a más tardar 3 días 
después de la fecha vencimiento de facturas de cobro. 
 
El Auxiliar Contable: Recibe, revisa y contabiliza las pólizas de ingresos y documentación de soporte. Así 
como de informar al Jefe de Contabilidad la conclusión del registro contable de los ingresos mediante un 
correo electrónico. 
 
Jefe Contabilidad: En caso de una nueva cuenta contable, debe darla de alta en el Sistema SAP. 
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6.0 DIAGRAMA 
AAdmin istradores
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Central

Auxiliar ContableGerente Comerc ial
de  Regiones

Foráneas

Jefe de  Contab ilidad

Pólizas de Ingresos /
Documentación

soporte

Recibir Poliza  de Ingresos.

Revisar la   
Documentación.

Notif icar diferencias

Realizar la     
Contabilización

Solicitar Alta de Cuenta
Contable

Alta de Cuenta
Contable

Capturar Polizas de
Ingresos

Registrar la Facturación.

Conciliar la captura de la
Facturación.

Informar a la Jefatura de
Contabilidad Correo Electrónico

Existen
diferencias

Realizar correcciones
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Recibir Póliza de Ingresos. 
El Auxiliar Contable, recibe diariamente (de acuerdo a las fechas de vencimiento de cada municipio), de los 
Administradores Municipales las pólizas de ingresos, así como la información generada por la Oficina 
Central, incluyendo los conceptos por Convenios de Aportación, Depósitos de Garantía, Préstamos 
personales, Boletos de Comida, Trabajos Facturables, Revisión de Planos y Proyectos, Conexiones, 
Reconexiones, Descarga de Agua Residual, Descarga de Contaminante, Análisis de Aguas Residuales, 
Sanciones, y Otros Cobros.  
 
Revisar la Documentación. 
El Auxiliar Contable revisa que los documentos recibidos (Fichas de Depósito, Informe de Recaudación 
Mensual, Reconexiones, Contratos), coincidan con la Póliza de Ingresos. 
 
Notificar diferencias 
En caso de que detecte diferencias entre los documentos recibidos y la póliza de ingresos, el Auxiliar 
Contable notifica a los Administradores Municipales, vía telefónica y mediante el Formato de Devolución de 
Póliza (FO-FIN-GC-27) al Gerente Comercial de Regiones Foráneas, para su corrección. 
 
 Realizar la Contabilización 
El Auxiliar Contable, realiza la contabilización de acuerdo a la póliza de ingresos remitida y previamente 
revisada por los Administradores Municipales.  
 
Solicitar Alta de Cuenta Contable 
En casos de nuevas incorporaciones del servicio de agua y/o drenaje, el Auxiliar Contable solicita vía 
correo electrónico el alta de la nueva cuenta al Sistema SAP a la Jefatura de Contabilidad. 
 
Capturar Pólizas de Ingresos 
Ya que se revisaron en su totalidad las pólizas de ingresos, el Auxiliar Contable captura en el Sistema SAP, 
mediante la transacción “Contabilización General” (F-02), en su variante (ZCOB COBRANZA), EN FORMA 
MANUAL, generando un documento contable (13000000) por cada póliza que se registra de las diferentes 
regiones (Norte, Sur, Sureste, Este, Periférica Norte y Santiago) y Central, así también se capturan los 
Convenios de Aportación, Depósitos en Garantía y Trabajos Facturables. 
 
Registrar la Facturación. 
La Gerencia Comercial de Regiones Foráneas comparte el archivo de la facturación en txt, por medio de la 
carpeta \\munfdc02, al Auxiliar Contable. Posteriormente se copia en una nueva carpeta para trabajar en 
SAP, importando la información mediante la transacción (ZFI_COMERCIAL_CMF). 
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El Auxiliar Contable contabiliza mediante la transacción (SM35) y en caso de existir diferencias en importes 
realiza los ajustes correspondientes. Una vez realizados se genera el documento contable (13000000) por 
cada uno de los diferentes poblados y cabeceras municipales. 
 
Conciliar la captura de la Facturación. 
Una vez que se registro la información de la facturación, el Auxiliar Contable se revisa la facturación 
(informática vs contabilidad), mediante la conciliación a través de exportar la información contable del 
sistema SAP, mediante la transacción “Auxiliar de Cuentas de Deudores” (FBL5N) contra el Resumen de 
Facturación en la carpeta compartida \\munfdc02. 
 
Informar a la Jefatura de Contabilidad 
El Auxiliar Contable notifica a la Jefatura de Contabilidad la conclusión del registro contable de los ingresos 
mediante un correo electrónico. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-FIN-GC-27 Formato de Devolución de Póliza 

N/A Póliza de Ingreso (Comercial) 
N/A Resumen de Facturación (Comercial) 

 
9.0 REVISIONES 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Contabilidad Dirección de Finanzas 
Firma 

 
ANEXO 1 

Firma 
 
 

Firma 
 
 
 

Nombre C.P. José Ismael Guevara Muñoz Dr. Jorge A. Infante Fuentes 
 

11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1.- Personal que participó en la elaboración / actualización del documento. 

 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación de documento 15/08/2013 



 

 

Anexos del procedimiento PR-FIN-GC-15 denominado “Registro Contable de Ingresos 
(Manual y Automático)” de fecha 15 de Agosto de 2013 y Número de Revisión 00, que consta de 05 

hojas. 
 

 
Anexo 1 

Nombres y firmas del personal que participó en la elaboración del documento. 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

C.P. Carlos Rogelio Triana Rodríguez Auxiliar Contable ______________________ 

C.P. Sonia Martínez Martínez Jefe de Contabilidad ______________________ 

C.P. Ismael Carrizales Alfaro Jefe de Contabilidad ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Efectuar el registro contable de la interfase comercial de los estados del sistema de gestión comercial que 
comprende la puesta al cobro (facturación), refacturación, cobranza y cobranza on line en sus respectivas 
cuentas por cobrar auxilares y cuentas de ingresos por tipo de tarifa y otros. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que se recibe el correo electrónico de la Gerencia de Informática, previa autorización de la Gerencia 
Administrativa del Sistema de Gestión Comercial (SGC), para su registro contable y elaboración del 
Reporte Mensual del SGC.  
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Interfase Comercial: es el medio de interrelación del sistema OPEN SGC con el sistema SAP para llevar a 
cabo su registro contable. 
 
Puesta al cobro: es el registro contable de los ingresos por tipo de tarifa. 
 
Refacturación: es el registro contable de los ingresos por cancelación o cargo de acuerdo al tipo de tarifa 
y otros. 
 
Cobranza Comercial: es el registro por el cobro a los usuarios en las diferentes cuentas por cobrar 
auxiliares receptoras (agentes externos) por tipo de tarifa. 
 
Cobranza On Line: es el registro en las cuentas de ingresos de los diferentes conceptos y tipos tarifas por 
cobro directo a usuarios. 
 
Registro Contable: es cada evento económico que se genera al momento ejecutar los diferentes estados 
que integran la interfase comercial. 
 
Tarifas: describe e identifica el servicio público prestado por el servicio por suministro agua, drenaje y 
saneamiento, tales tarifas por su servicio se distinguen como doméstico, comercial, industrial, público y de 
saneamiento que éste último engloba venta de agua residual, descargas de agua residual y aguas negras. 
 
Agente Externo: Es la cuenta por cobrar recaudadora identificada por oficinas comerciales, Instituciones 
bancarias recaudadoras y tiendas de autoservicio, en donde se registra el cobro del servicio de las 
diferentes tipos de tarifas. 
 



DIRECCION DE FINANZAS 
 (Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-FIN-GC-13 00 

Registro Contable de la 
Interfase Comercial 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

25/07/2013 25/07/2013 

 

FO-INT-05-00 
IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 
 

2/5 

 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1.- Marco Legal  

 Ley General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones complementarias aplicables 
 Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León  
 Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León 
 Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento. 

 
4.2.- Documentos Internos 
PR-ADM-GI-14 Respaldo de información a sistemas institucionales 
 

 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Gerencia de Informatica: Informar al Analista Financiero la liberación de la información que emite la 
interfase comercial para su registro en las diferentes cuentas contables del Sistema SAP; así mismo 
atender cualquier diferencia detectada y reportada por el Analista Financiero. 
 
El Analista financiero: Llevar a cabo el registro de la facturación, refacturación, cobranza comercial y la 
cobranza on line en el Sistema SAP, así mismo analizar la información previendo sea igual a la que reporta 
la Gerencia Administrativa del Sistema comercial, en caso de que existieran diferencias deberá informarlas 
inmediatamente para su corrección y registro oportuno. Además de preparar el Reporte Mensual del SGC. 
 
Jefe Contabilidad: En caso de una nueva cuenta contable, debe darla de alta en el Sistema SAP. 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Recibir notificación período a contabilizar 
La Gerencia de Informática informa al Analista Financiero, vía correo electrónico, el período posible a 
contabilizar de acuerdo a lo siguiente: facturación (puesta al cobro), refacturación, cobranza comercial y 
cobranza on line. 
 
Contabilizar en cuentas por cobrar e ingresos. 
El Analista Financiero, captura la “fecha de contabilización” y la “fecha a procesar” y cada uno de los 
siguientes conceptos: facturación (puesta al cobro), refacturación, cobranza comercial y cobranza on line, 
mediante la transacción “interfase comercial MET” (ZFI_INTSGC) en el sistema SAP generando un 
documento contable por día, excepto los días domingos debido a que no hay movimientos. 
 
Revisar información contabilizada 
Una vez que se registró la información en cuentas por cobrar e ingresos, el Analista Financiero concilia vs 
la información que reporta la Dirección de Comercial en las transacciones de SAP “Reporte Diarios SGC” 
(ZFI_REPSGC) y “Visualizar documento” (FB03) para su oportuna corrección y/o contabilización. 
 
El Analista Financiero para realizar la conciliación exporta la información contable del Sistema SAP a un 
archivo de Excel, mediante la transacción “Visualizar documento” (FB03). 
 
Informar el alta de línea de cuenta contable  
Si el sistema no permite contabilizar o marca algun error, el Analista Financiero informa al Jefe de 
Contabilidad para que realice el alta de la nueva cuenta contable en su caso en el Sistema SAP; 
posteriormente el Analista Financiero procede a dar de alta en la transacción de SAP (SM30) la línea o 
líneas con las cuentas contables designadas.  
 
Notificar diferencias  
En caso de que el Analista Financiero detecte diferencias en los registros contables (facturación, 
refacturación, cobranza comercial y cobranza on line) de acuerdo a los reportes de la Dirección Comercial , 
lo notifica a la Gerencia de Informática, indicándole la referencia en que estado y línea existió la 
inconsistencia. 
 
Registro de la inconsistencia 
La Gerencia de Informática identifica el concepto que da origen a la inconsistencia en los registros 
contables, corrige el registro en la interfase comercial y corre nuevamente el proceso. Posteriormente 
informa al Analista Financiero para la generación de un nuevo registro contable. 
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Elaborar Reportes Mensuales 
Al cierre del mes y una vez realizadas las correcciones en su caso, el Analista Financiero elabora el 
Reporte Mensual del SGC en cual se detalla los movimientos por cada uno de los conceptos: facturación, 
refacturación, cobranza comercial y cobranza on line, para su entrega a la Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Económico. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 
No. Formato Nombre del Formato 

N/A Reporte Mensual SGC 
 
 
9.0 REVISIONES 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Contabilidad Dirección de Finanzas 
Firma 

 
ANEXO 1 

 

Firma 
 
 

Firma 
 
 
 

Nombre C.P. José Ismael Guevara Muñoz Dr. Jorge A. Infante Fuentes 
 
 

11.0 ANEXOS 
 

Anexo 1.- Personal que participó en la elaboración / actualización del documento. 
 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento 25/07/2013 



 

 

Anexos del procedimiento PR-FIN-GC-13 denominado “Registro Contable de la Interfase Comercial” de 
fecha 25 de Julio de 2013 y Número de Revisión 00, que consta de 05 hojas. 

 
 

Anexo 1 
Nombres y firmas del personal que participó en la elaboración del documento. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

C.P. Denisse Dávalos Rodríguez Analista Financiero ______________________ 

C.P. Sonia Martínez Martínez Jefe de Contabilidad ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
Efectuar el registro contable de los ingresos no comerciales correcta y oportunamente. 
 
2.0 ALCANCE 
Desde la recepción diaria de la información de los ingresos no comerciales emitida por la Dirección 
Comercial y proporcionada por la Jefatura de Ingresos de la Gerencia de Tesorería, para su verificación, 
análisis, corrección y registro contable.  
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Ingresos No Comerciales: Son los ingresos que no corresponden al giro principal de la empresa (trabajos 
facturables, convenios, cheques devueltos, boletos de comida, elaboración de proyectos, análisis de aguas 
residuales, sanciones, intereses ganados por financiamiento, depósitos en garantía, venta de base para 
concurso, otros). 
 
SM30: Es la Transacción del Sistema SAP, utilizada para visualizar la tabla para cargar los pagos no 
comerciales hacer las correcciones necesarias. 
 
ZFI_INCM: Es la Transacción del Sistema SAP, utilizada para visualizar y correr el asiento para que se 
contabilice y quede registrado. 
 
FB50: Es la transacción del sistema SAP para contabilizar exclusivamente cuentas de mayor, utilizada para 
hacer los traspasos a las cuentas bancarias concentradoras. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1.- Marco Legal  

 Código Fiscal de la Federación.  
 Normas de Información Financiera  
 Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).  
 Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 Resolución Miscelánea Fiscal vigente.  
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Gerencia de Tesorería: entregar el Reporte de Depósitos e Ingresos del Día junto con los Recibos de 
Ingresos no comerciales y fichas de depósitos bancarios correspondientes a un período en particular. 
 
El Contador Ayudante: Deberá de recibir, analizar, verificar, corregir, contabilizar y archivar los Ingresos 
No Comerciales enviados por Gerencia de Tesorería. 
 
 
6.0 DIAGRAMA 

GGerenc ia  de T esoreria Contador Ayudante

Reporte de Depósitos e
Ingresos del Día y

Documentacion Soporte

Recibir información
de los ingresos no

comerciales

Imprimir tabla para
ingresos no
comerciales

Conciliar Tabla vs.
el Reporte
Recibido

Realizar Corrección

Registrar los
Ingresos No
Comerciales

Imprimir Reporte
Diario y Realizar

Traspaso

Coincide la
Información?

Traspaso Contable a las
Cuentas Bancarias

Concentradoras

Si

No
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Recibir información de los ingresos no comerciales 
El Contador Ayudante recibe de la Gerencia de Tesorería el Reporte de Depósitos e Ingresos del Día,  
junto con los Recibos de los Ingresos no comerciales y fichas de depósitos bancarios generados por la 
Dirección Comercial correspondientes a un período en particular. 
 
Imprimir tabla para ingresos no comerciales 
El Contador Ayudante ingresa al Sistema SAP, con la transacción “Llamar actualización de vistas” (SM30), 
e imprime la “tabla para cargar los pagos no comerciales” del día. 
 
Conciliar Tabla vs. el Reporte Recibido 
El Contador Ayudante concilia diariamente el Reporte de Depósitos e Ingresos del Día y los documentos de 
ingresos no comerciales contra la “tabla para cargar los pagos no comerciales”. 
 
Realizar Corrección 
En caso de no coincidir los documentos de ingresos no comerciales contra la “tabla para cargar los pagos 
no comerciales”, el Contador Ayudante realiza la corrección en el Sistema SAP, utilizando la transacción 
“Llamar actualización de vistas” (SM30). 
 
Registrar los Ingresos No Comerciales 
El Contador Ayudante con la transacción “Interfase no comercial MET”  (ZFI_INCM) contabiliza los ingresos 
no comerciales, por día. Generando el Reporte diario de ingresos no comerciales con número de 
documento 29000000. 
 
Imprimir Reporte Diario y Realizar Traspaso 
El Contador Ayudante imprime del sistema SAP, el Reporte diario de ingresos no comerciales, para realizar 
el traspaso contable a las cuentas bancarias concentradoras; con la transacción “Contab. Ctas. Mayor, 
trans.im.indiv.” (FB50), generando el documento en el sistema SAP con número 13000000. 
 
8.0 FORMATOS 
 
No. Formato Nombre del Formato 

N/A Reporte de Depósitos e Ingresos del Día  
N/A Reporte diario de ingresos no comerciales (generado en el SAP) 
N/A Recibos de Ingresos 
N/A Fichas de Depósito  
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9.0 REVISIONES 

 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Contabilidad Dirección de Finanzas 
Firma 

 
ANEXO 1 

 
 

Firma 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Nombre C.P. José Ismael Guevara Muñoz Dr. Jorge A. Infante Fuentes 
 
 

11.0 ANEXOS 
 

Anexo 1.- Personal que participó en la elaboración / actualización del documento. 
 
 
 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento 25/07/2013 



 

 

Anexos del procedimiento PR-FIN-GC-14 denominado “Registro de Ingresos no Comerciales 
Automático” de fecha 25 de Julio del 2013 y Número de Revisión 00, que consta de 4 hojas. 

 
 

Anexo 1 
Nombres y firmas del personal que participó en la elaboración del documento. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

C.P. Sonia Martínez Martínez Jefe de Contabilidad ______________________ 

C.P. Silvia Romero Godina Analista Financiero ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Efectuar la verificación física de las facturas que son presentadas por el proveedor y/o las áreas de SADM. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que se recibe la factura por parte del proveedor y/o las áreas de SADM, hasta que la Gerencia de 
Contabilidad lleva a cabo su registro y contabilización para el envío de facturas a la Gerencia de Tesorería. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Contrato: Es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo 
suscriben. 
 
CMF: División en SAP para operaciones de SADM municipios no metropolitanos. 
 
Factura: Documento fiscal el cual muestra una cuenta detallada del bien o servicio con expresión de 
cantidad, medida, calidad, valor e impuestos que procedan. 
 
No. de Verificación y no. de Amortización: Son números de documento que genera el sistema SAP, al 
realizar el registro contable. 
 
MET: División en SAP para operaciones de SADM área metropolitana. 
 
Pedido: Es la solicitud formal que se le hace a un proveedor o contratista del material, bien o servicio 
requerido, que previamente se analizó en un proceso de asignación. Los pedidos se crean siempre a partir 
de una petición de oferta (cotización), a excepción de los originados por un contrato marco generado en 
SAP.  
 
Registro Contable: Es la verificación de la factura en el sistema SAP, el cual genera la cuenta por pagar. 
 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la Empresa, su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
 
CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet 
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Buzón de recepción de facturas: Es el software utilizado por la empresa para la recepción de las facturas 
con la modalidad CFDI; el cual valida los requisitos fiscales solicitados por el Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 

 Código Fiscal de la Federación y disposiciones fiscales complementarias. 
 Código de Comercio. 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
 Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 Normas de Información Financiera (NIF) / Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 
4.2 Políticas 
1.- El proveedor deberá utilizar el medio estipulado por la empresa para la recepción de facturas 
electrónicas y en papel, contando con el documento de entrada del material o servicio. Las facturas en 
papel deberán estar selladas, firmadas y con el número de documento de entrada de la mercancía y/o 
servicio, así como el número de pedido. 
 
2.- La factura presentada por el proveedor ante la Gerencia de Contabilidad, debe coincidir con el 
pedido(s) en su totalidad. La excepción es en los contratos con entregas parciales. 
 
3.- La Gerencia de Contabilidad realizará la recepción de facturas de acuerdo a lo siguiente: 
 

ÁREA DÍA 
Proveedores no obligados a emitir facturas CFDI, 

Descargar facturas de Almacén e Informática. Lunes 

Gerencia de Recursos Humanos Martes 
Gerencia de Mantenimiento Martes 

Coordinación de Saneamiento Miércoles 
Dirección de Operación Miércoles 

Jefatura de Servicios Generales Viernes 

Otras áreas no mencionadas Cualquier día de 
lunes a viernes 

 
Las áreas deberán llevar el registro de las facturas en un diario o listado en excel, el cual será firmado por 
el personal designado por Gerencia de Contabilidad para esta actividad, certificando la recepción de las 
mismas. 
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4.- La Gerencia de Contabilidad se cerciora que la factura se encuentre en el buzón de recepción de 
facturas. 
 
5.- La Gerencia de Contabilidad respetará las condiciones de pago del proveedor, según información del 
dato maestro en SAP plasmado por las áreas responsables de la adquisición de bienes ó servicios, salvo 
justificación expresa del área solicitante. 
 
6.- El proveedor imprimirá el contra recibo para su cobro por medio del Buzón de recepción de facturas. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Proveedor ó el Área Solicitante: cerciorarse que la factura CFDI esté ingresada en el buzón de 
recepción de facturas. Posteriormente deberá presentarla ante la Gerencia de Contabilidad adjuntando la 
documentación requerida por la empresa para su verificación física. 
 
El proveedor recibe su pago por medio de cheque deberá imprimir su contra recibo por medio del buzón de 
recepción de facturas para presentarlo en la Gerencia de Tesorería para su cobro; a excepción de la 
Gerencia de Control de Obras, así como proveedores afiliados a cadenas productivas. 
 
El Verificador de Facturas/Auxiliar Contable: Debe realizar la recepción de la factura y cerciorarse que 
se encuentre en el buzón de recepción de facturas, revisar la documentación verificando que sea la 
requerida para el pago, así mismo revisar los datos que muestra la factura contra la información que arroja 
el sistema SAP para validar su consistencia y posteriormente realizar su registro contable, así como 
también enviar a la Gerencia de Tesorería el listado de facturas enviadas (FO-FIN-GC-21) y 
documentación de las facturas que procedieron en su pago. Así mismo realizará el desbloqueo para su 
pago. 
 
El Analista Financiero/ Auxiliar Contable: Llevará un control mediante el registro en formato libre, de las 
facturas recibidas; revisará las facturas contabilizadas para determinar si procede el envío a la Gerencia de 
Tesorería para su pago, o si existe alguna inconsistencia u omisión en las mismas, se devolverán para su 
corrección. Coordinar el envío a la Gerencia de Tesorería del listado de facturas enviadas (FO-FIN-GC-21) 
y documentación de las facturas que procedieron en su pago 
 
La Gerencia de Tesorería: Recibirá el listado de facturas enviadas (FO-FIN-GC-21) y documentación de 
aquellas facturas que proceden para su pago, por parte del personal del área de Contabilidad.  
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO  
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Ingresar la factura electrónica al buzón de recepción de SADM 
El proveedor o el área solicitante, debe cerciorarse que la factura CFDI esté ingresada en el buzón de 
recepción de facturas. 
 
Validar en buzón de recepción de facturas 
El Verificador de Facturas/Auxiliar Contable verifica que el proveedor haya subido la factura al buzón de 
recepción de facturas según la sección 5.0 Responsabilidades, de este procedimiento.  
 
Revisar Físicamente Factura y Validar en Sistema SAP 
El proveedor (cuando así sea procedente) o el área solicitante, (de acuerdo a la sección 5.0 
Responsabilidades,  de este procedimiento); presenta la factura impresa con los documentos requeridos 
ante la Gerencia de Contabilidad, posteriormente el Verificador de Facturas/Auxiliar Contable realiza la 
verificación física considerando lo siguiente: 
 

 Que la factura presentada por el Proveedor ante la Gerencia de Contabilidad, coincida con el (los) 
pedido(s) en su totalidad. 

 Que las facturas plasmen el documento de entrada del bien o servicio, sello y firma de las áreas 
que entregan las facturas a contabilidad.  

 Que los cálculos aritméticos sean correctos. 
 Que cumpla con los requisitos fiscales, conforme al Código Fiscal de la Federación y disposiciones 

fiscales complementarias, mismos que serán difundidos por la Gerencia de Contabilidad en 
coordinación con la Contraloría Interna. 

 
El Verificador de Facturas/Auxiliar Contable realiza la validación previa en el sistema SAP, para asegurar 
que realmente el área solicitante haya recibido y dado entrada a lo detallado en la factura. 
 
En caso de que se detecte algún incumplimiento a un requisito en la verificación (datos erróneos, 
documentos incompletos ó que no se hubiera dado entrada en SAP), el Verificador de Facturas/Auxiliar 
Contable llena el formato FO-FIN-GC-20 (Control interno de rechazo de facturas) y lo entrega junto con la 
factura al Área correspondiente. 
  
En el caso de las facturas que se tramitan directamente en contabilidad por medio del buzón (Gerencia de 
Almacenes y Gerencia de informática) así como las demás facturas entregadas por las áreas a 
contabilidad para su tramite; el Analista Financiero y/o Auxiliar Contable actualizará en el buzón de 
recepción de factura el estatus de “rechazado” y automáticamente se envía el correo al proveedor para 
que realice las modificaciones que procedan. En paralelo el proveedor recibirá vía correo aviso del 
“Rechazo” de la factura. 
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Registrar Facturas Recibidas 
El Analista Financiero/Auxiliar Contable, registra las facturas en el formato (libre) donde se consideran, los 
datos más relevantes; al recibir las facturas, para el monitoreo de las mismas. Una vez realizada ésta 
actividad, se asigna la factura para el registro contable correspondiente.  
 
Verificar Factura en el Sistema SAP Vs. Pedido(s) Asociado(s) 
Posteriormente el Verificador de Facturas /Auxiliar Contable al realizar el registro contable detallado de los 
datos que muestra el documento físico (factura) contra la información que presenta el Sistema SAP, si 
detecta alguna inconsistencia en cuanto a la elaboración de la factura o diferencias en cantidades y/o 
precios indicados en el mismo, notificará al área correspondiente o en su caso al proveedor, utilizando el 
formato FO-FIN-GC-20 (Control interno de rechazo de facturas) y/o el buzón de recepción de facturas. 
 
Contabilizar Factura para Generar Cuenta Pendiente por Pagar 
Una vez confirmando que no existen inconsistencias u omisiones entre los datos que muestra la factura y 
la información del Sistema SAP, el Verificador de Facturas/Auxiliar Contable, procede a contabilizar el 
documento y en forma automática se genera la cuenta por pagar. El Verificador de Facturas/Auxiliar 
Contable realiza el desbloqueo en SAP. Así mismo plasma en el cuerpo de la factura el no. de proveedor, 
no. de verificación emitida por el SAP la fecha tentativa y forma de pago. 
 
Posteriormente elabora una relación de las facturas que fueron contabilizadas, mismas que son 
registradas en el formato denominado “Listado de facturas enviadas a la Gerencia de Tesorería” (FO-FIN-
GC-21). 
 
Revisar Factura Contabilizada en SAP  
El Analista Financiero/Auxiliar Contable, registra las facturas (formato libre) donde se consideran los datos 
más relevantes, de la contabilización; para el monitoreo de las facturas. 
 
Realiza una revisión de la factura que fue contabilizada, con el objeto de corroborar que no se haya 
pasado por alto algún inconsistencia u omisión y analizar si procede para pago, además que se haya 
efectuado el proceso correctamente, en caso de percibir alguna observación, se le informa a quien realizó 
la verificación para que ejecute las correcciones indicadas. 
 
Así mismo modifica en el buzón de recepción de facturas, el status de la factura a “Recibida en el buzón” y 
posteriormente “Procesada” agregando la fecha tentativa de pago plasmada en el cuerpo de la factura; con 
el objetivo de que genere el contra-recibo para que el proveedor lo pueda visualizar e imprimir y 
presentarlo para recoger el cheque. 
 
Enviar Facturas Contabilizadas a Gerencia de Tesorería 
El Analista Financiero/Auxiliar Contable entrega el Listado de facturas enviadas (FO-FIN-GC-21) y las 
facturas a la Gerencia de Tesorería; recopilando sello de recibido en el mismo.  
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8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-FIN-GC-20 Control interno de rechazo de facturas. 
FO-FIN-GC-21 Listado de Facturas Enviadas a la Gerencia de Tesorería. 

No aplica Contra-recibo.  
No aplica Registro de facturas recibidas. 

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de Realización 

04 

Se adicionan definiciones para las siglas CFD y CFDI; en la tabla de la política 5 se elimina la 
primera fila (proveedor), por estar en la política 4; se incluye dentro del documento, así como, 
en el Anexo 1 del apartado de Aprobación del Documento, el puesto de Auxiliar Contable por la 
homologación con Regiones Foráneas. 

28/06/2013 

05 

En la sección 3.0 Definiciones se elimina CFD, y se agrega Buzón de recepción de facturas. Se 
modifican las secciones 4.2 Políticas, 5.0 Responsabilidades, 6.0 Diagrama y 7.0 Descripción, 
actualizando las actividades de la recepción en el buzón electrónico de facturas y la 
desaparición del CFD. Se actualiza el Anexo 1.- Nombres y firmas del personal que participó en 
la elaboración/actualización del documento 

11/07/2014 

06 Se agregaron las definiciones CMF y MET, se modificó la redacción del numeral 3 de la sección 
4.2 Políticas.  15/08/2014 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO  
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Contabilidad Dirección de Finanzas 

 
 

Anexo 1 
 
 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

Nombre C.P. Ismael Guevara Muñoz Dr. Jorge A. Infante Fuentes 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1.- Nombres y firmas del personal que participó en la elaboración/actualización del documento. 



 

 
 

 
Anexo del procedimiento PR-FIN-GC-01 denominado “VERIFICACIÓN DE FACTURAS PARA REGISTRO 

CONTABLE” de fecha 15 de agosto 2014 y Número de Revisión 06, que consta de 7 hojas. 
 
 

 
Anexo 1 

Nombres y firmas del personal que participó en la elaboración y/o actualización del documento. 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

C. P. Fernando Miguel Treviño Perez Analista Financiero ______________________ 

C.P. Sonia Martinez Martinez Jefe de Contabilidad ______________________ 

C.P. Silvia Romero Godina Jefe de Contabilidad ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos a seguir para la actualización de los Organigramas y Profesiogramas de los 
puestos sindicalizados y no sindicalizados que constituyen los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 
I.P.D., los cuales muestran los niveles, las jerarquías, descripciones de puestos y funciones que 
desempeñan cada uno de ellos para el cumplimiento de las tareas y responsabilidades asignadas de 
acuerdo a su área de adscripción. 
 
 
2.0 ALCANCE 
 
Este documento es de aplicación a todos los puestos de la Institución; en el caso del personal sindicalizado 
será de acuerdo al contrato colectivo de trabajo vigente y/o convenios de SADM. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 

 Organigrama: Es la representación gráfica de las estructuras del personal que integra las 
diferentes áreas que componen la organización, donde se ven reflejados todos los niveles 
jerárquicos, nombre y titular de cada uno de los puestos (sólo en aquellos no sindicalizados).
 

 Profesiograma (Descripción de Puestos): Documento que especifica los requerimientos en las 
actividades del puesto, así como los 5 niveles de la organización en cuanto a competencias 
humanas organizacionales, competencias técnicas que deben poseer las personas para ocupar y 
desempeñar los puestos eficientemente, que contribuyan de forma significativa al logro eficaz de 
los objetivos y las metas de la institución. Actualmente se utilizan dos tipos de Profesiogramas: uno 
para Puestos No Sindicalizados (FO-ADM-RH-01) y otro para Puestos Sindicalizados (FO-ADM-
RH-02). 

 Posición: Número que se genera en una área en específico dentro del sistema SAP.  
 Alta: Es el movimiento que se genera en la Gerencia de Recursos Humanos, cada vez que 

ingresa una persona a la organización como empleado y que se requiere agregar dentro de la 
estructura organizacional, que puede darse de alta con un puesto que exista de acuerdo al 
catalogo de puestos o ya sea que se genere un nuevo puesto. 

 
 Baja: Es el movimiento que se genera en la Gerencia de Recursos Humanos cada vez que se 

rescinde el contrato u obligación de un empleado de SADM, en donde este puesto puede quedar 
como vacante o eliminar la posición. 
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 Cambios: Es el movimiento que se genera cada vez que se reubica en otro puesto u área a una 

persona; así mismo cuando sin cambiar las personas, se requiere de modificar el nombre del 
puesto por las funciones que éste realizará. 
 

 SUTERM: Es el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Sección 
3, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. 
 

 SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 

 SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise 
Resourcing Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la empresa, su 
estructura se basa en módulos que están totalmente integrados y en línea. 
 
 

4.0 REFERENCIAS 
 
Documentos Internos 
 

 Manual de la Organización. 
 PRINT02 Control de Documentos. 
 Contrato Colectivo de Trabajo de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; 
 Convenios en vigor. 

 
Políticas:  
 
1.- De forma trimestral y durante los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, se envía a 
autorización electrónica los Organigramas actualizados con la finalidad de validar que el personal esté 
asignado adecuadamente al área y/o centro de costos que le corresponda; anualmente se deberá recabar 
la firma autógrafa del Gerente de área, la Gerencia de Desarrollo Organizacional (y/o figura que represente 
al Área de Recursos Humanos), así como del Director, Coordinador de área o Titular equivalente. En el 
caso de que no firmen los Gerentes de área será suficiente la autorización del Director, Coordinador de 
área o Titular equivalente, dado que tiene mayor autoridad. Es importante señalar que tratándose de 
Coordinaciones, Contraloría Interna y Unidad Jurídica no será necesaria la firma del Director General, en 
virtud de que el nivel de autoridad de dichas áreas es equivalente a la de un Director. 
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2.- Los Profesiogramas deberán contar con firmas autógrafas previo a la difusión de su versión autorizada 
mediante el sistema electrónico en uso. Es importante mencionar, que en dicho sistema se mostrarán los 
Profesiogramas No Sindicalizados sin firmas, más invariablemente, la versión que estará disponible será la 
misma que se encuentre firmada y en poder de la Gerencia de Desarrollo Organizacional para cualquier 
consulta que se requiera. Tratándose de Profesiogramas Sindicalizados Tabulados, éstos deberán contar 
con firma de autorización en la versión difundida en este mismo sistema electrónico. 
  
3.- Una vez cada 2 años, a partir de que se revisarán los Profesiogramas de Personal No Sindicalizado 
(FO-ADM-RH-01) y de Personal Sindicalizado (FO-ADM-RH-02) de cada Dirección, Coordinación o Área 
equivalente. Sólo se procederá a actualizar los perfiles de puestos en las áreas en las que el proceso y 
actividades relacionadas se hayan modificado. Para establecer el Programa de Revisión de 
Profesiogramas (FO-ADM-RH-65) se considerará sólo el mes y el año a partir de la fecha de revisión 
inmediata anterior. 

 
4.- Una vez que sea autorizado y difundido el Contrato Colectivo de Trabajo (cada 2 años), la Gerencia de 
Desarrollo Organizacional solicitará el tabulador para que el Administrador de Estructura Organizacional 
elabore y revise los puestos de personal sindicalizado con los responsables de área, a fin de proceder con 
la actualización de Profesiogramas y/o Organigramas. Hasta en tanto no se actualicen dichos documentos
se considerarán como vigentes las últimas versiones oficiales.  
 
5.- Mediante memorándum, la Gerencia de Desarrollo Organizacional hará entrega de las propuestas de 
los Profesiogramas de Puestos Sindicalizados tabulados a la Gerencia de Recursos Humanos, así como al 
Director, Coordinador del Área o Titular equivalente, a fin de que éstos últimos gestionen las firmas de 
convenio con el SUTERM para la autorización de los mismos. 
 
6.- Los Profesiogramas (FO-ADM-RH-01) del personal no sindicalizado deberán contener la firma de 
autorización del Gerente de Recursos Humanos, la firma de aprobación del Director, Coordinador del Área 
o Titular equivalente correspondiente, y de revisión del Gerente y/o Jefe de Área según aplique. 
 
7.- Los Profesiogramas (FO-ADM-RH-02) de personal sindicalizado deberán contener la firma de revisión 
del Director, Coordinador del Área o Titular equivalente correspondiente y firmas de convenio del Gerente 
de Recursos Humanos y del Secretario General del SUTERM Sección Tres Agua y Drenaje y/o Secretario 
del Trabajo. 
 
8.- Los Directores, Coordinadores de Área o Titulares equivalentes deberán gestionar la autorización de 
los movimientos que surjan en sus respectivas áreas, a fin de que la Gerencia de Recursos Humanos 
apruebe y oficialice, o en su caso impugne dichos movimientos. Una vez oficializado el movimiento, lo 
notificará a la Gerencia de Desarrollo Organizacional por medio del área de Estructura Organizacional, 
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para que el Administrador de Estructura Organizacional de seguimiento a su actualización y difusión en el 
sistema electrónico en uso. 
  
9.- El Área de Estructura Organizacional cuenta con un plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación y 
autorización de Recursos Humanos para aplicar los movimientos reportados. 
 
10.- Los Organigramas y Profesiogramas con firmas autógrafas se mantendrán bajo custodia de la 
Gerencia de Desarrollo Organizacional para cualquier consulta o revisión requerida; mientras que en el 
sistema electrónico en uso, se realizará su difusión permanente.  

 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Director, Coordinador de Área o Titular Equivalente: 

 Gestionar las firmas por la parte del SUTERM, de Profesiogramas correspondientes a Puestos 
Sindicalizados Tabulados, en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos. 

 Cada trimestre, autorizar y validar en los Organigramas el personal asignado a su área por medio 
del sistema electrónico en uso y mediante la firma autógrafa en el mes de enero de cada año. 

 Autorizar los Profesiogramas del área a su cargo, cada vez que exista una actualización de los 
mismos. 

 Dar a conocer dentro de su área de cargo, las responsabilidades y funciones plasmadas en los 
Profesiogramas.  

 
La Gerencia de Recursos Humanos: 

 Observar y vigilar el cumplimiento de las actividades descritas en el presente procedimiento; así 
como autorizar los puestos de acuerdo al catálogo de puestos. 

 Dar seguimiento ante el SUTERM a los Profesiogramas de puestos sindicalizados tabulados 
propuestos por la Gerencia de Desarrollo Organizacional, así como gestionar con dicho Sindicato 
las firmas correspondientes. 

 Otorgar la aprobación o impugnación de las solicitudes de movimientos (altas, bajas o cambios) 
emitidas por el Director, Coordinador de Área o Titular equivalente. 
 

La Gerencia de Desarrollo Organizacional: 
 Cada trimestre, revisar y autorizar de forma electrónica los Organigramas de todas las áreas de 

SADM; así como mediante firma autógrafa, cada año.  
 Solicitar mediante memorándum la autorización de los Profesiogramas de puestos Sindicalizados 

Tabulados. 
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 Facilitar la información aplicable a los puestos de cada una de las áreas de la Institución, tal como 
Convenios, Contrato Colectivo, entre otros. 

 
Gerentes de Área o Funciones Similares:  
 

 A través del Director, Coordinador de Área o Titular equivalente, deberán informar vía oficio a la 
Gerencia de Recursos Humanos sobre cualquier movimiento de altas, bajas o cambios que se 
suscite en sus áreas.  

 Validar el personal asignado al área a su cargo, mediante la autorización electrónica en el sistema 
en uso de los Organigramas cada trimestre, así como a través de firma autógrafa cada año. 
 

Administrador de Estructura Organizacional: 
 Dar cumplimiento al Programa de Revisión de Profesiogramas (FO-ADM-RH-65) y monitorear el 

desempeño de los indicadores aplicables. 
 Asegurar la actualización y difusión de Organigramas de todas las áreas de SADM, a fin de que su 

estructura organizacional permanezca vigente. 
 Establecer las funciones en los Profesiogramas de todos los puestos No Sindicalizados y 

Sindicalizados de la Institución, de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo y/o convenios 
en vigor. 

 Obtener la información aplicable y certera a cada Profesiograma, ya sea mediante entrevista 
personal, vía correo electrónico u otros mecanismos que considere apropiados para tal efecto. 

 Analizar, documentar y revisar la información relativa a los puestos de la estructura organizacional. 
 Analizar los convenios en relación a los puestos de las diferentes áreas de SADM y considerarlos 

en la actualización de la estructura organizacional (Organigramas) así como en los Profesiogramas 
(FO-ADM-RH-01 y 02). 

 Administrar la estructura organizacional de Profesiogramas y Organigramas mediante el sistema 
electrónico en uso, mantener actualizados dichos documentos y realizar su difusión permanente en 
todas las áreas de la Institución. 

 
 

Auxiliar de Estructura Organizacional: 
 

 Apoyar en la documentación e información relativa a los Organigramas y Profesiogramas en los 
sistemas electrónicos en uso. 

 Respaldar cambios de versiones de Organigramas y/o Profesiogramas en la carpeta de Estructura 
Organizacional. 
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 Auxiliar en todas aquellas actividades relacionadas con la actualización de Organigramas y 
Profesiogramas, así como en las actividades generadas por proyectos especiales ó peticiones 
realizadas por parte de órganos externos. 

 Alimentar en el sistema electrónico en uso los Organigramas y/o Profesiogramas para su difusión. 
 Actualizar la información de los indicadores de avance correspondiente a los procesos del área de 

Estructura Organizacional. 
 
Representante de Dirección/Calidad ante el Sistema Institucional de Calidad y/o Controlador de 
Documentos: 
 

 Fungir como soporte y coordinar reuniones para documentar y actualizar las funciones de puestos 
y organigramas cuando así se requiera. 

 Apoyar en la gestión de autorizaciones ante el Director, Coordinador del Área, Titular equivalente 
y/o Gerente correspondiente dentro del área a la que pertenece. 

 
El Administrador de Nómina No Sindicalizada: 
 

 Solicitar al Administrador de Estructura Organizacional las posiciones de los puestos para realizar 
los movimientos de altas y cambios en el sistema electrónico en uso. 

 Notificar al Administrador de Estructura Organizacional de las autorizaciones de movimientos de 
nuevos puestos, altas en puestos vacantes, cambios en puestos y bajas de empleados, con la 
finalidad de actualizarlos y mantener vigente la estructura Organizacional y/o Profesiogramas, 
ambas actividades en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

GGerente de Desarrollo Organ izac ional Auxiliar de Estruc tura Organizac iona lD irec tor,  Coord inador de Área o T itu lar
Equ iv alente

Admin istrador de  Nómina No
Sindic a lizada

Gerenc ia de  Rec ursos Humanos Admin istrador de  Estruc tura Organ izac ional

Notif ic ar Solic itud
de Mov imiento

Solicitud de  Modificación

Rev isar y
Ac tualizar

Doc umentos

Respaldar
Informac ión

Puestos
Sindic a lizados

SI
Solic ita r la Gest ión

de Firmas c on e l
Sindic a to

Rec abar
Autorizac iones

Solic ita r
Mov imientos de

Alta ,  Baja o
Cambio

Necesidad de Actualizar
Profesiogramas y/o

Organigramas

NO

Por
Movimientos de

Personal

SI

Proporc ionar
Informe de

Mov imientos de
Persona l

Informe de Movimientos
de Personal

Autorizar o
Rec hazar

SI

Petición
Autorizada

NO
Petición Rechazada

Petición Autorizada

Organigramas y
Profesiogramas

Respaldados

Difundir
Doc umentos

Documentos Publicados
en el Sistema Electrónico

en Uso

NOSe trata de
Alta o

Cambio

SISolicitar Posición

Solicitud  Recibida

Emitir Posición y
Validar Movimiento en
el Sistema Electrónico

en Uso

Gestión de Firmas

NO

Documentos Firmados

 
 



Dirección de Administración 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 
 
 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-RH-18 05 

ACTUALIZACIÓN DE 
ORGANIGRAMAS Y 
PROFESIOGRAMAS 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

12/06/2009 01/08/2013 

 

FO-INT-05-00 
IMPRESO ES DOCUMENTO NO CONTROLADO 

8/11 

7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Proporcionar Informe de Movimientos de Personal 
Para la actualización de Organigramas, el Área de Nómina No Sindicalizada dentro de los primeros 5 días 
hábiles de cada mes, prepara un informe en los formatos de Altas, Bajas y Cambios (FO-ADM-RH-36, FO-
ADM-RH-37 y FO-ADM-RH-38 respectivamente), los cual contienen el nombre, número de empleado, 
puesto, fecha de ingreso, baja y/o fecha de modificación, así como el área de adscripción de las personas 
de reciente contratación, recisión de contrato o que generaron alguna modificación, ya sea en el puesto  o 
área. Posteriormente, envía dichos formatos al Administrador de Estructura Organizacional. 
 
Solicitar Movimientos de Alta, Baja o Cambio  
Los Gerentes de Área (o Funciones similares) a través de su Director, Coordinador de área o Titular 
equivalente, gestionarán ante la Gerencia de Recursos Humanos la autorización de movimientos tales 
como nuevos puestos, altas en puestos vacantes, cambios en puestos y bajas de empleados, además de 
la creación de nuevas áreas o el renombramiento de ellas; con la finalidad mantener vigente la Estructura 
Organizacional y/o Profesiogramas de la Institución.  
 
Autorizar o Rechazar 
La Gerencia de Recursos Humanos autoriza o rechaza por escrito (mediante memorándum o correo 
electrónico) la solicitud de movimientos.  
 

De considerarlo necesario, la Gerencia de Recursos Humanos validará con el Administrador de Estructura 
Organizacional la existencia de puestos vacantes (posiciones) y/o nombres de puestos, con la finalidad de 
evitar generar nombres de puestos que no correspondan. En caso de requerirse la creación de un nuevo  
puesto, éste deberá ser autorizado por la Gerencia antes mencionada. 
 
Notificar Solicitud de Movimiento  
La Gerencia de Recursos Humanos en caso de autorizar, toma conocimiento de la solicitud, valida el 
trámite y lo turna a la Gerencia de Desarrollo Organizacional por medio del Área de Estructura 
Organizacional, vía memorándum y/o correo electrónico.  
 
Solicitar Posición 
Si el movimiento que se genera es de alta o cambio el Administrador de Nómina No Sindical solicita al 
Administrador de Estructura Organizacional la posición para generar dicho movimiento en el sistema SAP. 
 
Emitir Posición y Validar Movimiento en el Sistema Electrónico en Uso 
El Administrador de Estructura Organizacional emite la posición requerida y valida que se haya efectuado 
correctamente en el sistema SAP. 
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Revisar y Actualizar Documentos 
Una vez validados los cambios recibidos, el Administrador de Estructura Organizacional (y/o el Auxiliar de 
dicha área) actualiza la estructura en los primeros cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la 
Gerencia de Recursos Humanos emite la autorización de dichos movimientos. 
 

Para el caso de los Profesiogramas, se revisa el impacto en ocupantes, nombre del puesto y área a la que 
corresponde, a fin de definir si procede la actualización de un perfil de puesto, para posteriormente enviarlo 
a validación del Jefe Inmediato. Adicionalmente, otra entrada para realizar la actualización es el Programa 
de Revisión de Profesiogramas (FO-ADM-RH-65) en el cual se brinda seguimiento a la vigencia de dichos 
documentos.  
 

De ser necesario, el Administrador de Estructura Organizacional propone una reunión con los 
responsables de área para establecer y/o actualizar las actividades en los profesiogramas.  
 
Recabar Autorizaciones 
Se recaba la autorización de los Organigramas por parte de los Gerentes de Área, Directores, 
Coordinadores y/o Titular equivalente, dentro del siguiente trimestre a partir de que se aplica un cambio en 
la estructura. 
 

La autorización de dichos documentos mediante firma autógrafa, se realizará anualmente en el mes de 
enero de cada año. 
 

Para la autorización de Profesiogramas, una vez que se obtiene el Vo.Bo. del Jefe inmediato directo, del 
Gerente de área y/o del Director, Coordinador o Titular equivalente, se gestionan las firmas del mismo. 
 
Solicitar la Gestión de Firmas con el Sindicato 
Tratándose de puestos sindicalizados tabulados, por medio del Gerente de Desarrollo Organizacional se 
turnarán los documentos a la Gerencia de Recursos Humanos para que en coordinación con el Director, 
Coordinador del Área o Titular equivalente, gestione la autorización con el SUTERM.  
 
Posteriormente, se devuelven los documentos firmados al Administrador de Estructura Organizacional para 
su resguardo y difusión correspondiente. 
 
Difundir Documentos  
El Auxiliar de Estructura Organizacional una vez que cuenta con las autorizaciones autógrafas de los 
Profesiogramas, procede a actualizarlos en los primeros 5 días hábiles en el sistema electrónico en uso 
para su difusión.  
 
Para el caso de los Organigramas, una vez que se autoricen en digital en el sistema electrónico en uso por 
parte de los Gerentes, Directores, Coordinadores o Titulares equivalentes, así como por la Gerencia de 
Desarrollo Organizacional; el sistema difundirá la versión autorizada. 
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En caso de que algún área necesite copias fotostáticas, éstas estarán a consideración de la Gerencia de 
Desarrollo Organizacional y del Controlador de Documentos respectivo, y en caso de proceder deberán 
cumplir con los lineamientos establecidos en el procedimiento institucional PR-INT-02.  
 
Respaldar Información 
El Administrador de Estructura Organizacional, con apoyo de sus Auxiliares, cada mes respalda 
electrónicamente todas las modificaciones y movimientos realizados con respecto a los organigramas y/o 
profesiogramas. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-RH-01 Profesiograma de Personal No Sindicalizado 
FO-ADM-RH-02 Profesiograma de Personal Sindicalizado 
FO-ADM-RH-36 Altas de Personal 
FO-ADM-RH-37 Bajas de Personal 
FO-ADM-RH-38 Cambios de Personal  
FO-ADM-RH-65 Programa de Revisión de Profesiogramas 

N/A Registros Electrónicos en Sistema EQDZ-PRO 
 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

05 

1. Actualización de los Documentos Externos aplicables, en la sección de REFERENCIAS. 
2. Revisión y modificación de las POLÍTICAS, estableciendo un plazo de 5 días hábiles a 

partir de la notificación de la Gerencia de Recursos Humanos, para que los movimientos 
reportados sean aplicados dentro de los Profesiogramas y Organigramas.  

3. Actualización de la sección de APROBACIÓN DEL DOCUMENTO. 

01/08/2013 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Administrador de Estructura 
Organizacional 

Gerente de Desarrollo 
Organizacional Director de Administración 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Ing. Edna Martínez Ramírez Lic. María Cristina Mendoza Toussaint Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 

Mantener el orden y disciplina del personal en los centros de trabajo de SADM en estricto apego a lo 
establecido en la Ley Federal del Trabajo, Contrato Colectivo de Trabajo, Reglamento Interior y otras 
disposiciones aplicables en vigencia. 
 
 
2.0 ALCANCE 
 

Es aplicable para todo el personal Sindicalizado y No Sindicalizado de los Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey I.P.D. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 

AMM: Área Metropolitana de Monterrey. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
Personal: Son aquellos trabajadores y empleados activos que se encuentran dentro de las nóminas de la 
Institución. 
 
RFO: Coordinación de Regiones Foráneas. 
 
Sindicato/SUTERM: Es el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, 
Sección 3, Agua y Drenaje de Monterrey. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 

4.1 Marco Legal 
 

 Ley Federal del Trabajo. 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de N.L. 
 Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 
 Reglamento Interior de Trabajo. 

 
4.2 Políticas 
 
1.- La Jefatura de Personal de AMM o RFO, asume la responsabilidad de hacer respetar las políticas de la 
Empresa, cumpliendo cabalmente con las disposiciones legales y administrativas vigentes que apliquen en 
materia laboral. 
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2.- Todo el personal de la Institución es responsable de cumplir con la normatividad laboral aplicable a 
SADM. 
 
3.- El Sindicato a través de su Secretaría del Trabajo, brindará las facilidades a la Gerencia de Recursos 
Humanos para dar seguimiento y finiquito a las problemáticas que se presenten por parte del personal 
Sindicalizado. 
 
4.- La Contraloría Interna y/o Unidad Jurídica brindará el apoyo necesario, a la Jefatura de Personal de 
AMM o RFO, para el análisis y aplicación de sanciones al personal, en caso de proceder. 
 
5.- Las sanciones administrativas aplicables al personal podrán ser desde una: Amonestación, 
Suspensión, Rescisión de Contrato o Ejercicio de la Acción Penal, dependiendo de la gravedad del asunto. 
 
6.- La Jefatura de Personal de AMM o RFO recibirá las notificaciones de sanciones administrativas 
aplicadas por la Secretaría General del SUTERM a través de la Comisión de Honor y Justicia, a causa de 
incumplimientos a su normatividad interna, a las cuales les dará el seguimiento correspondiente.  
 
4.3 Documentación Interna.- 
 

 Manual Institucional de Calidad, Sección MC-INT-06. 
 POINT07: Política Institucional de Responsabilidad Social. 
 Modelo de Responsabildiad Social, Pilares de Ética Empresarial, Calidad de Vida, Vinculación con 

la Comunidad, así como el Cuidado y la Preservación del Medio Ambiente. 
 
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Los Titulares/Directores de Área deberán reportar oportunamente y por escrito, los incumplimientos 
cometidos por el personal a su cargo ante el Área de Personal que corresponda para su tratamiento. 
 
El Gerente de Recursos Humanos brinda el apoyo necesario para resolver los casos reportados por la 
Jefatura de Personal de AMM o RFO, con la finalidad de ordenar las situaciones que se presenten en los 
mejores términos. 
 
El Sindicato (SUTERM) a través de su Secretaría del Trabajo, es el enlace por el cual la Jefatura de 
Personal de AMM o RFO desahoga los incumplimientos en las normativas aplicables en los que incurren 
los trabajadores Sindicalizados. 
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La Jefatura de Personal de AMM o RFO es la responsable de aclarar y sancionar las problemáticas del 
personal que son reportadas dentro de la Empresa. 
 
El Personal de SADM deberá respetar rigurosamente tanto los lineamientos como las políticas en materia 
laboral, establecidas a nivel Federal, Estatal e Institucional. 
 
La Contraloría Interna y/o Unidad Jurídica brindará el apoyo necesario a solicitud de la Jefatura de 
Personal de AMM o RFO, para la solventación de los asuntos que se presenten.  
 
6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Notificar Vía Oficio de lo Acontecido 
 

Una vez que se presenta algún incumplimiento en la normativa en materia laboral, los Titulares de 
Área/Directores de los centros de trabajo de SADM informan por escrito a la Jefatura de Personal AMM o 
RFO, sobre los acontecimientos en los que se ve involucrado el personal y que alteran el orden e infringen 
la normatividad establecida dentro de la Institución. 
 
En su caso, se podrá anexar la evidencia correspondiente para un mejor seguimiento y desahogo del 
asunto en referencia. 
 
Citar al Personal 
 

La Jefatura de Personal AMM o RFO envía el oficio donde se cita al personal involucrado; si se trata de 
personal No Sindicalizado se remite al Director del Área o titular equivalente, mientras que para el caso de 
Sindicalizados es por vía del Secretario General del SUTERM. En ambas situaciones se remite copia para 
el titular del centro de trabajo en donde se suscitó la problemática, a la Secretaría de Trabajo del SUTERM 
y una más se integra al expediente del empleado reportado. 
 
Tratar el Asunto Reportado 
 

En las oficinas de la Jefatura de Personal AMM o RFO, su titular, desahoga el asunto en cuestión con el 
personal involucrado. En los casos de personal sindicalizado, se hacen acompañar de un representante de 
la Secretaría del Trabajo del SUTERM. 
 
Determinar la Sanción Administrativa 
 

La Jefatura de Personal AMM o RFO determina la sanción (en su caso), de ser necesario participa en ello 
la Contraloría Interna, Unidad Jurídica y/o Gerencia de Recursos Humanos. 
 
El titular de la Jefatura de Personal AMM o RFO debe aplicar la sanción o el apercibimiento que 
corresponda. 
 
Notificar Sanción 
 

El titular de la Jefatura de Personal AMM o RFO, notifica al trabajador que corresponda, sobre la sanción 
(en su caso) a la que será objeto, girando el oficio al Director del Área o titular equivalente cuando se trate 
de empleados No Sindicalizados y al Secretario General del SUTERM para el caso de Sindicalizados. 
Además se remite copia al titular del centro de trabajo, a las áreas de Prestaciones, Nómina e IMSS y una 
más para el expediente del trabajador. 
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Registrar Sanción Aplicada y Archivar Documentación 
 

La Jefatura de Personal AMM o RFO, archiva en los expedientes de cada empleado, los oficios referidos 
en el presente procedimiento con relación a las sanciones administrativas aplicadas al personal. 
Adicionalmente, se registra la información correspondiente de cada caso a través del formato “Registro de 
sanciones aplicadas al Personal” (FO-ADM-RH-39), para con esto llevar el control y seguimiento en la 
Gerencia de Recursos Humanos y posibles revisiones que se requieran. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-RH-39 Registro de sanciones aplicadas al Personal. 
 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento 29/07/2009 

01 

Principalmente se reemplazó el logotipo de la Empresa, además de los cambios a los nombres de 
los puestos involucrados en las actividades, lo anterior de acuerdo a la nueva identidad de SADM y 
la modificación a la estructura organizacional autorizada por la Dirección General.  

Dentro del contenido del documento, fue cambiado el nombre de Jefatura de Personal por Área de 
Personal debido a que es de aplicación también para Coordinación de Regiones Foráneas. 

Fue modificado también el formato asociado (FO-ADM-RH-39), en cuanto a lo anterior. 

28/04/2011 

02 

Se estableció el tipo de procesos al que corresponde este documento, siendo Procesos de Apoyo, lo 
anterior de acuerdo al Mapa de Procesos Institucional. 

Se cambió el concepto de Área de Personal, por Jefatura de Personal, incluyendo AMM o RFO, lo 
anterior para especificar que este documento tiene aplicación en Área Metropolitana y Regiones 
Foráneas. 

Se reestructuró el diagrama de flujo, considerado el desarrollo actual del proceso. 
El formato FO-ADM-RH-39, sufrió cambios de ortografía, por lo anterior se eleva su revisión a 02. 

07/10/2012 

03 
Se eliminó la figura del Gerente Administrativo RFO y se realizaron cambios de forma al contenido 
del documento. 
Se agregó la sección 4.3, además se actualizó la sección de Aprobación del documento. 

31/03/2014 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Recursos Humanos Director de Administración 
Firma 

 
Ver Anexo 1 

 

Firma 
 
 

Firma 
 

Nombre Lic. Elizabeth Cuellar Mijares Lic. José Luis Monroy Flores 
 
  
11.0 ANEXOS 
 

ANEXO 1: Personal que participó en la actualización de este procedimiento. 
 
 



 

 

Del procedimiento PR-ADM-RH-19 denominado Atención a Reportes Administrativos del Personal con 
revisión 03 de fecha al 31 de Marzo de 2014, el cual consta de 6 hojas. 
 

 
ANEXO 1 

 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. María Elisa Jasso González Jefe de Personal AMM ______________________ 

C. Humberto Elizondo Guerra Jefe de Personal RFO ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 

Definir y controlar las actividades para la realización de las bajas definitivas del personal no sindicalizado 
que se pone a disposición de la Gerencia de Recursos Humanos. 
  
2.0 ALCANCE 
 

Desde que la Gerencia de Recursos Humanos recibe un memorándum de parte de los Directores, 
Coordinadores o Titulares de Área, en el cual se pone a su disposición el personal no sindicalizado que 
causará baja, o bien, acepta la carta de renuncia voluntaria de parte del Interesado, hasta la elaboración del 
formato ABC (FO-ADM-RH-23) y la entrega del cheque de liquidación.  
 
3.0 DEFINICIONES 
 

Baja: Es el movimiento que se genera para dar término a la relación laboral entre un trabajador y la 
Empresa. 
 
RFO: Coordinación de Regiones Foráneas. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la empresa, su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Documentos Internos: 

 

 Reglamento Interior de Trabajo. 
 Contrato Colectivo de Trabajo. 
 Convenio Contractual para RFO. 
 Entrega – Recepción de Funcionarios de SADM (PR-CON-JN-01). 
 Finiquito de Relación Laboral (PR-JUR-UJ-06). 
 Paraprocesal por Despido (PR-JUR-UJ-09). 

 
4.2 Documentos Externos: 

 

 Ley Federal del Trabajo. 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
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4.3 Políticas: 
 

 Los Directores, Coordinadores y/o Titulares de Área deberán poner al personal no sindicalizado a 
disposición de la Gerencia de Recursos Humanos mediante memorándum; o en su caso, que el 
Interesado se presente con su carta de renuncia voluntaria. 

 
 Las áreas deberán proporcionar la información relacionada con adeudos y resguardos, en un lapso 

no mayor a 2 días hábiles a partir de que la Gerencia de Recursos Humanos notifique la baja, en 
caso contrario se continuará con el trámite para dar término a la relación laboral.  

 
 La Gerencia de Recursos Humanos, deberá notificar de manera inmediata mediante memorándum 

o correo electrónico, las bajas de personal de jefaturas o niveles superiores a la Contraloría Interna 
para los trámites correspondientes a la Entrega-Recepción. 

 
4.4 Documentación Interna.- 
 

 Manual Institucional de Calidad, Sección MC-INT-06. 
 Modelo de Responsabildiad Social, Pilar de Ética Empresarial. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 

El Gerente de Recursos Humanos: En coordinación con el Jefe de Personal evalúa los memorándums 
emitidos por las diferentes áreas y/o la carta de renuncia voluntaria presentada por el interesado y notifica la 
baja a las áreas involucradas; autoriza el cálculo de la liquidación y la solicitud de elaboración de cheque y 
genera el documento para la entrega del mismo. En el caso de nivel de jefaturas o niveles superiores 
notifica a la Contraloría Interna para los trámites correspondientes a la Entrega-Recepción. 
 
El Jefe de Personal: Revisa los memorándums emitidos por las diferentes áreas y/o la carta de renuncia 
voluntaria presentada por el interesado y los reporta a la Gerencia de Recursos Humanos. En caso de que 
proceda la baja, da trámite a los documentos administrativos correspondientes.  
 
El Jefe de Personal de RFO: Adicionalmente a las responsabilidades mencionadas en el punto inmediato 
anterior, ejecuta los trámites administrativos que correspondan derivados de las bajas de personal que se le 
notifiquen, elaborando a su vez la solicitud de cheque respectiva. 
 
El Administrador de Reclutamiento y Contratación (Para el caso de AMM): Ejecuta las actividades 
necesarias para la realización de la baja de personal, conforme lo indica el presente documento, así como 
mantiene informada a la Gerencia de Recursos Humanos a través de la Jefatura de Personal sobre los 
asuntos relevantes que se presenten, a fin de recibir el apoyo necesario. 
 
El Administrador de Nómina No Sindicalizado: Ejecuta los trámites administrativos que correspondan 
derivados de las bajas de personal que se le notifiquen.  
 
El Analista de Compensaciones: Captura en el sistema SAP la liquidación para proceder a elaborar la 
solicitud de elaboración de cheque (FO-FIN-GC-18), mismo que se deberá recibir de parte de la Dirección 
de Finanzas y entregar al Gerente de Recursos Humanos para el seguimiento que corresponda.  
 
Los Directores, Coordinadores y/o Titulares de Área: Envían un memorándum señalando los motivos del 
porqué el empleado es puesto a disposición de la Gerencia de Recursos Humanos. En el caso de quienes 
desean abandonar la empresa por decisión propia, el escrito deberá señalar lo anterior de acuerdo a lo 
establecido en el presente procedimiento.  
 
La Unidad Jurídica: Recibe el cheque de liquidación y ejecuta los trámites legales que correspondan 
derivados de la baja del personal, conforme a sus procedimientos establecidos. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Recibir la Notificación de las Áreas 
 

El Gerente de Recursos Humanos y/o el Jefe de Personal recibe el memorándum donde se pone a 
disposición la baja del personal, el cual es emitido de parte de los Directores, Coordinadores y/o Titulares 
de Área, o en su caso, la carta de renuncia voluntaria presentada por el Interesado. 
 
Determinar la Baja 
 

El Gerente de Recursos Humanos y/o el Jefe de Personal, evalúan los motivos especificados en el 
memorándum, para determinar la baja y solicitar la intervención de la Unidad Jurídica con la finalidad de 
ratificar su causal y realizar el trámite legal correspondiente. 
 
Notificar a las Áreas Correspondientes la Baja 
 

El Gerente de Recursos Humanos y/o el Jefe de Personal, notifica la baja a los Administradores del IMSS, 
de Reclutamiento y Contratación, de Prestaciones, de Nómina No Sindicalizado, al Titular del área de 
adscripción del Trabajador, Gerencia de Mantenimiento, Gerencia de Informática, Desarrollo Organizacional 
y la Contraloría Interna, para proceder a realizar la baja del personal en sus respectivas áreas, procesos y/o 
trámites a que haya lugar. 
 
Recibir Información de las Áreas 
 

Las distintas áreas notificadas, retroalimentarán la información de adeudos y resguardos relacionados con 
la baja del trabajador (en caso de que aplique) al Gerente de Recursos Humanos y/o Jefe de Personal. En 
caso de que las áreas no proporcionen la información en un lapso no mayor a 2 días hábiles a partir de su 
notificación, se continuará con el trámite de la baja, en el entendido de que no se tiene pendientes que 
atender. 
 
Elaborar y Entregar el Formato ABC 
 

El Administrador de Reclutamiento y Contratación o el Jefe de Personal de RFO, registran la información en 
el Formato ABC y recaban las firmas correspondientes para su revisión y autorización. Posteriormente, el 
Administrador de Reclutamiento y Contratación o el Jefe de Personal de RFO, entregan una copia del FO-
ADM-RH-23 a las áreas de personal y compensaciones. 
 
Calcular Liquidación 
 

El Administrador de Nómina No Sindicalizado, realiza el cálculo de la liquidación mediante archivo 
electrónico en excel (formato libre), mientras que los impuestos aplicables son determinados por el Analista 
de Prestaciones para su consideración en el cálculo, posteriormente se presenta impreso para autorización 
al Gerente de Recursos Humanos.  
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Para el caso de RFO, el Jefe de Personal, realiza el cálculo de la liquidación mediante archivo electrónico 
en excel (formato libre) y lo presenta impreso para autorización al Gerente de Recursos Humanos.  
 
Realizar la Solicitud de Cheque 
 

Una vez obtenido el Vo.Bo. de la información anterior, el Administrador de Nómina No Sindicalizado, 
entrega el cálculo de la liquidación al Analista de Compensaciones, para su registro en el Sistema SAP 
mediante la transacción FB60, generando la Solicitud de Elaboración de Cheque (FO-FIN-GC-18) y 
solicitando la firma de autorización del Gerente de Recursos Humanos para darle trámite ante la Dirección 
de Finanzas. 
 

Para el caso de RFO, el Jefe de Personal elabora la Solicitud de Elaboración de Cheque (FO-FIN-GC-18) y 
requiere la firma de autorización del Gerente de Recursos Humanos, para darle trámite ante el Área de 
Egresos. 
 
Entregar el Cheque de Liquidación 
 

El Analista de Compensaciones recibe el cheque de parte de la Dirección de Finanzas y lo entrega al 
Gerente de Recursos Humanos, quien elabora el documento comprobatorio para su recepción en la Unidad 
Jurídica, en donde se continuará con el trámite de liquidación del personal. 
 

Para el caso de RFO, el Jefe de Personal recibe el cheque de parte del Área de Egresos para continuar con 
el trámite de liquidación del personal. 
 
Archivar Documentos en Expediente de Personal 
 

La Gerencia de Recursos Humanos o la Jefatura de Personal de RFO, al darse por concluido el trámite de 
baja, integran la documentación correspondiente al expediente del trabajador y se archiva para su debido 
resguardo en el área. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-RH-23 Formato ABC 
FO-FIN-GC-18 Solicitud de Elaboración de Cheque 

 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento. 22/10/2012 

01 
Se eliminó la figura del Gerente Administrativo RFO y se realizaron cambios de forma al contenido 
del documento y se agregó la sección 4.4. 
Se actualizó la sección de Aprobación del documento. 

31/03/2014 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Recursos Humanos Director de Administración 
Firma 

 
 

Ver Anexo I 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Nombre Lic. Elizabeth Cuellar Mijares Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo I: Personal que participó en la actualización del presente procedimiento. 
 
 
 



 

FO-INT-05-00 

Anexo I 
 

Del procedimiento PR-ADM-RH-28 denominado Baja de Personal No Sindicalizado con revisión 01 de fecha al 31 
de Marzo de 2014, el cual consta de 7 hojas. 
 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. María Elisa Jasso González Jefe de Personal ______________________ 

Lic. Irma Cardoza Benavides Administrador de Reclutamiento y 
Contratación ______________________ 

C.P. María Guadalupe García Hernández Administrador de Nómina No Sindicalizado ______________________ 

C. Humberto Elizondo Guerra Jefe de Personal RFO ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Que el personal sindicalizado adquiera la competencia necesaria para cubrir un puesto en específico por 
medio de una Capacitacion Directa. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Dirigido a todo el personal sindicalizado que cumpla con los requerimientos según el profesiograma del 
puesto y el reglamento de capacitación. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Capacitación Directa: Adiestramiento de uno a uno (persona que ejecuta el trabajo y persona que 
aprende la competencia) en una área de trabajo en especifico. 
 
Comisión Mixta de Capacitación: Organismo constituido en la Institución cuya función es vigilar, 
implementar, sugerir y promover las actividades relativas a la capacitación y el adiestramiento dentro de su 
centro de trabajo, en un clima favorable. 
 
Institución / SADM: Se denomina así a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
Sindicato/SUTERM: Es el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, 
Sección 3, Agua y Drenaje de Monterrey. 
 
Personal Sindicalizado: Son los miembros de la Sección 3 del SUTERM que formen parte de la nómina 
de SADM. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 

 Cláusula 64 del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor. 
 Capítulo III bis y Artículo 153—A de la Ley Federal de Trabajo.  
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4.2 Documentos Internos 
 
Se hace referencia a lo establecido y convenido dentro del: 
 

 “Reglamento de Capacitación “ 
 
4.3 Políticas 
 
1.- Todas las Capacitaciones Directas que sean solicitadas al Gerente de Desarrollo Organizacional, serán 
analizadas y en su caso autorizadas, considerando los procedimientos y lineamientos establecidos para tal 
efecto. 
 
2.- Todo el personal sindicalizado, solamente tendrá derecho a una Capacitación Directa por año. 
 
3.- Todas las Capacitaciones Directas que sean autorizadas, estarán sujetas a una evaluación teórica y/o 
práctica según corresponda, en los términos que establece el procedimiento y reglamento establecido para 
tal efecto.  
 
4.- El tiempo máximo de una Capacitación Directa, será de 30 días naturales a partir de la fecha que se 
establece en el oficio de autorización emitido por el Gerente de Desarrollo Organizacional. En caso de que 
el personal sindicalizado requiera de una prorroga, deberá ser solicitada a través del delegado sindical que 
corresponda y tendrá que ser gestionada 4 dias de antelación al término de la capacitación en curso y 
pordrá ser otorgada hasta por 21 días naturales. 
 
5.- El Jefe inmediato del personal sindicalizado, deberá brindar todas las facilidades necesarias para que 
se lleve a cabo el desarrollo de la capacitación en tiempo y forma. 
 
6.- El personal sindicalizado que cubre el puesto a capacitar, brindará las facilidades y conocimientos para 
su desarrollo, en caso contrario, la situación será turnada al S.U.T.E.R.M., para su trámite y solución. 
 
7.- La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento está facultada para realizar las visitas que 
considere a los lugares donde se lleven a cabo las capacitaciones directas del personal sindicalizado, con 
la finalidad de validar el desarrollo imparcial de las mismas y la ejecución en tiempo y forma. 
 
8.- Las constancias de habilidades serán emitidas por la Gerencia de Desarrollo Organizacional 5 días 
posteriores a que se emita el resultado de la teoría y/o práctica.  
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Personal Sindicalizado: Solicitará a la persona asignada por el SUTERM, para que gestione el trámite 
de Capacitación Directa ante la Gerencia de Desarrollo Organizacional; tomando como base lo estipulado 
en el reglamento de Capacitación convenido entre la Empresa y Sindicato. 
 
La Secretaría del Trabajo de la Secc. 3 del SUTERM: Gestionará la autorización de la capacitación 
directa solicitada por el personal sindicalizado ante la Gerencia de Desarrollo Organizacional, 
comprometiéndose a verificar que el personal sindicalizado tenga suficiente escalafón y los requisitos 
necesarios para tener derecho a la misma, además, mantendrá informado al solicitante de los 
acontecimientos más relevantes relacionados con dicho asunto. 
 
El Administrador de Capacitacion: Gestionarán con los titulares de áreas el trámite para la autorización 
de la capacitacion directa, considerando el reglamento de capacitación, informarán al Jefe de Área que 
corresponda sobre la fecha en que debe concluir la capacitacion; afín de que se entregue la documentación 
que conllevé, asi mismo deberá actualizar y difudir la información de la capacitación directa en la base de 
datos de los sistemas electrónicos en uso, emitirá constancias de habilidades del personal competente, 
integrará los expedientes físicos de la capacitacion directa en referencia. 
 
Así como las gestiones administrativas que correspondan para la autorización, negación, cancelación y/o 
finalización de la capacitación. 
 
El Gerente de Desarrollo Organizacional: Autorizará, denegará y/o cancelará la capacitación de no 
cumplirse con el reglamento o de existir factores que afecten el proceso de la capacitacion. 
 
Jefe de Área: Recibirá al personal sindicalizado en el área a su cargo, otorgando las facilidades para la 
realización de la Capacitación Directa autorizada, supervisará el desarrollo del proceso y que las 
evaluaciones se desarrollen conforme al Reglamento de Capacitación e informará al Administrador de 
Capacitación, mediante memorándum el resultado obtenido. 
 
El Titular del Puesto: Deberá enseñar al personal sindicalizado en capacitación, todas aquellas 
actividades que se deriven del puesto en cuestión, además tiene la obligación de otorgar el entrenamiento 
necesario para el desempeño eficaz en las funciones asignadas. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO  
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Elaborar Memorándum Solicitando Autorización de Capacitación Directa 
La Secretaría de Trabajo del SUTERM Sección 3, emite memorándum de solicitud de capacitacion directa 
dirigido al Gerente de Desarrollo Organizacional, en el cual solicita la autorización de la misma que es 
requerida por el Personal Sindicalizado. 
 
Analizar Información para Conceder la Capacitación Directa 
La Gerencia de Desarrollo Organizacional verifica los requisitos de para otorgar la autorización de la 
capacitación directa. 
 
Informar Status de la Capacitación  
La Gerencia de Desarrollo Organizacional informará al sindicato si fue autorizada o denegada la 
capacitación, a fin de que se informe al personal sindicalizado y se realicen las Gestiones Administrativas 
que conlleve. 
 
Generar Memorándum de la Autorización 
Al autorizar la capacitacion directa, el Gerente de Desarrollo Organizacional notifica vía memorándum al 
Sindicato, Gerencia de Recursos Humanos y Jefe de área, a fin de que realicen las gestiones 
administrativas que conlleven. 
 
Presentarse al Lugar de la Capacitación 
El personal sindicalizado se presentará en el área de trabajo en la hora y el día indicado, a fin de que inicie 
la capacitacion directa. En caso contrario se procederá a la cancelación de dicha capacitación. 
 
Girar Instrucciones al Personal Sindicalizado titular del puesto 
El Jefe de Área en donde se efectuará la capacitación, deberá girar las instrucciones correspondientes al 
personal sindicalizado que esté cubriendo el puesto, para que éste informe sobre las actividades 
principales del puesto y realice el entrenamiento al personal designado a capacitarse. 
 
Ejecutar la Capacitación 
El titular del puesto llevará a cabo las acciones y/o actividades necesarias para que se brinde la 
capacitación al personal sindicalizado, que deberán estar relacionadas con las funciones y 
responsabilidades del puesto en cuestión. 
 
Elaborar Exámenes para Evaluar Conocimientos 
El Administrador de Capacitación, en coordinación con el Jefe de Área, elaboran los exámenes que sean 
necesarios y consistentes con las actividades y funciones que se deriven del puesto, con la finalidad de 
evaluar la capacitación directa efectuada. 
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Aplicar Evaluación de Conocimientos al Personal Sindicalizado 
El Jefe de Área deberá planear la evaluación de la capacitacion del personal sindicalizado que recibió en 
adiestramiento, a fin de que se tenga el resultados el último día de capacitacion, con la finalidad de 
determinar si se adquirió los conocimientos necesarios para desempeñar el puesto al que aspira, la 
evaluación deberá estar de acuerdo a los lineamientos que establece el área de capacitación. 
 
Contestar la Evaluación de acuerdo a Conocimientos Adquiridos 
El personal sindicalizado deberá contestar las evaluaciones que le sean aplicadas por el Jefe de Área, esto 
de acuerdo a los conocimientos y habilidades que haya adquirido durante la capacitación directa recibida 
en el lugar de trabajo. 
 
Revisar Evaluación del Personal Sindicalizado y Enviar los Resultados 
El Jefe de Área deberá revisar los exámenes para después enviarlos al Administrador de Capacitación, 
indicando las calificaciones obtenidas, para su registro correspondiente, lo anterior, mediante 
memorándum. 
 
Actualizar Resultados en Base de Datos 
El Administrador de Capacitación deberá asegurar la actualización de las base de datos del personal que 
recibió la capacitación directa, en los sistemas electrónicos en uso, así como el resguardo de la 
documentación del expediente físico.  
 
Emitir Constancia de Habilidades 
El Administrador de capacitación deberá asegurase de que se emitan las constancia de habilidad en caso 
de que es resultado sea satisfactorio. 
 
Difundir Personal Competente 
El Administrador de Capacitación deberá difundir en los sistemas electrónicos en uso, el personal 
competente, a fin de que los titulares de las areas consideren que personal tiene la competencia necesaria 
para desempeñar determinada función. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Constancia de Habilidades DC3. 
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9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de Realización 
00 Creación del Documento. 04/07/2005 
01 Actualización de la información contenida en el proceso, bajo la metodología ISO. 20/05/2008 

02 Documento homologando en la Coordinación de Regiones Foráneas, dejando el antecedente 
del proyecto y la participación/implementación del personal de dicha área. 08/07/2009 

03 

Se incluyó el tipo de procesos al que corresponde este documento, siendo Procesos de Apoyo, 
lo anterior, de acuerdo al Mapa de Procesos Institucional. 
Se cambió la figura del Jefe de personal por la de Gerente de Desarrollo Organizacional, de 
acuerdo a la actual estructura orgánica, además se agregaron las funciones que debe realizar 
el Administrador de Capacitación de AMM y RFO. 
Mediante esta actualización se homologó la forma de trabajar en Área Metropolitana de 
Monterrey (AMM) y Regiones Foráneas (RFO). 
Se definió el impacto del reglamento de capacitacion en el presente procedimiento. 

10/01/2014 
 
 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de Capacitación 

AMM / RFO 
Gerente de Desarrollo 

Organizacional Director de Administración 
Nombre y Firma 

 
 
 
 

Nombre y Firma 
 

Nombre y Firma 
 

Lic. Juan Gabriel Gómez Ibarra 
Lic. Ricardo René González Velazco Lic. María Cristina Mendoza Toussaint Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Proporcionar formación y/o actualizar los conocimientos necesarios del personal no sindicalizado de 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. para incrementar las habilidades y especialización de los 
puestos que desarrollan, con el propósito de mejorar de manera permanente la calidad en el servicio que 
se brinda. 

 
2.0 ALCANCE 
 
Para la observancia y aplicación al personal no sindicalizado de SADM, teniendo como inicio desde que 
se presenta la solicitud de capacitación externa (FO-ADM-RH-40) ante la Gerencia de Desarrollo 
Organizacional y ésta es autorizada, hasta la comprobación de gastos de la misma.  
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Capacitación Externa: Es la que se proporciona por una Entidad Externa, la cual puede ser impartida 
dentro o fuera de las instalaciones de SADM. 
 
 
NOTA: Cuando por necesidades propias de algún área, y a manera de excepción, sea necesario capacitar por esta modalidad a 
un personal sindicalizado, esta capacitación deberá ser autorizada previamente por su Jefe Inmediato y el Director de Área o 
equivalente. 
 
Personal No Sindicalizado: Se denomina así, a todo el personal no sindicalizado de SADM. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
Entidad Externa (capacitadora): Se denomina así a toda empresa externa prestadora de servicios de 
Capacitación. 
 
NOTA: No se considerará como entidad externa (capacitadora) al Instituto de Profesionalización para el Servicio Público del 
Estado de Nuevo León y/o cualquier otra dependencia o entidad en el Estado que brinde el servicio de capacitación a la 
Empresa. 
 

Sindicato/SUTERM: Es el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, 
Sección 3, Agua y Drenaje de Monterrey. 
 
Personal Sindicalizado: Entiéndase por este concepto a todo miembro de la Sección 3 del SUTERM. 
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4.0 REFERENCIAS 
 

4.1 Marco Legal 
 

 Contrato Colectivo de Trabajo en vigor. 
 Ley Federal del Trabajo.  

 
4.2 Documentación Interna 
 

 Manual Institucional de Calidad, Sección MC-INT-06. 
 Modelo de Responsabilidad Social, Pilares de Ética Empresarial y Calidad de Vida en la Empresa. 
 POINT01: Gastos de Viaje. 

 
4.3 Políticas 
 
1.- La Entidad externa capacitadora deberá expedir la Constancia ó Diploma que acredite la participación 
del personal en el desarrollo del curso.  
 
2.- El formato (FO-ADM-RH-40) “Solicitud de Capacitación Externa”, invariablemente deberá contener las 
firmas de autorización por parte de cada uno de los funcionarios que se estipulan en el documento, en 
caso contrario, el trámite será invalidado. 
 
3.- Todo aquel personal que solicite una Capacitación Externa, donde se requieran GASTOS DE VIAJE 
para su desarrollo, deberá respetar las disposiciones que marca la POLÍTICA (POINT01), así mismo, una 
vez que sea autorizado el monto solicitado, tiene la obligación de realizar la comprobación de gastos tal y 
como lo indica la política antes mencionada. 
 
4.- Las MAESTRÍAS no son consideradas como Capacitación Externa, por lo anterior, si el personal no 
sindicalizado requiere de alguna, deberá realizar todos los trámites de autorización ante la Gerencia de 
Recursos Humanos. 
 
5.- Una vez que se concluya con la Capacitación Externa autorizada, el personal no sindicalizado tiene la 
obligación de hacer entrega de una copia de la constancia o diploma que haya expedido la Entidad 
externa capacitadora, con la finalidad de que sea resguardado dentro del expediente que corresponda. 
 
6.- Para los casos en que la Solicitud de Capacitación Externa (FO-ADM-RH-40) sea extraída por las áreas 
directamente de alguno de los medios electrónicos disponibles, será obligatorio comunicarse a la Gerencia 
de Desarrollo Organizacional, a fin de que se le asigne el FOLIO correspondiente a dicha solicitud, lo 
anterior para el trámite correspondiente.  
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Dirección de Administración: Mediante la firma, otorgará la autorización en el formato de Solicitud de 
Capacitación externa (FO-ADM-RH-40), en su caso, de aquellas necesidades de capacitación externa para 
el personal no sindicalizado, mismas que estarán previamente revisadas y aprobadas mediante firma del 
Gerente de Desarrollo Organizacional. 
 
La Gerencia de Desarrollo Organizacional: Verificará que las capacitaciones externas que sean 
solicitadas al Área, estén debidamente justificadas, cumpliendo con todos los requisitos necesarios para 
otorgar su Vo.Bo. mediante firma, para posteriormente gestionar la autorización del Director de 
Administración. 
 
El Personal No Sindicalizado: Deberá solicitar a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, el formato 
(FO-ADM-RH-40) “Solicitud de Capacitación Externa”, el cual será entregado con el folio que corresponda 
para su seguimiento, así mismo, debe gestionar la firma de su Jefe inmediato y Director del Área para que 
se continúe con los trámites necesarios, en el entendido que tiene como tarea participar en la capacitación, 
así como someterse a las evaluaciones o cuestionarios que le sean requeridos. También deberá respetar y 
acatar las disposiciones que establezca la Gerencia de Desarrollo Organizacional en materia de 
capacitación. 
 
Entidad Externa (capacitadora): Proporcionará los conocimientos dentro del curso programado y deberá 
emitir la Constancia ó Diploma que acredite la participación del personal que tomó la capacitación externa. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Llenar Solicitud de Capacitación Externa, y Recabar Firmas de Autorización 
El personal no sindicalizado que esté interesado en recibir una Capacitación Externa, tiene la obligación de 
solicitar a la Gerencia de Desarrollo Organizacional una Solicitud de Capacitación Externa (FO-ADM-RH-
40), a fin de que sea entregada, con el folio de seguimiento que corresponda, para que se proceda a llenar 
la misma. Dicha solicitud deberá ser gestionada con 15 días de anticipación al curso, con la finalidad de 
estar en posibilidades de realizar los trámites administrativos que correspondan, en el entendido que todas 
aquellas solicitudes que estén fuera del plazo establecido, serán sometidas a consideración de la Gerente 
de Desarrollo Organizacional a fin de que indique lo que proceda. 
 
Entregar Solicitud de Capacitación Externa, Autorizada por Director de Área 
Una vez que el personal no sindicalizado cuenta con la solicitud de capacitación externa (FO-ADM-RH-40), 
deberá completar los campos que se requieren en la misma, así mismo recabar las firmas de su Jefe 
inmediato, Director y/o Titular de Área, para que se continúe con el trámite, en el entendido que si no 
cumple con este punto, el trámite será nulo. 
 
Revisar Solicitud de Capacitación Externa 
La Gerencia de Desarrollo Organizacional, una vez que recibe la solicitud de capacitación externa (FO-
ADM-RH-40), procede a realizar una revisión a detalle, con el objeto de validar que dicho formato cumpla 
con todos los requisitos necesarios para continuar con los trámites que correspondan.  
 
Enviar Solicitud de Capacitación Externa a Autorización 
La Gerencia de Desarrollo Organizacional, después de realizar la revisión y análisis a la solicitud, procede 
a firma en señal de Vo.Bo., posteriormente dicho documento es enviado a la Dirección de Administración, 
para su autorización final. 
 
Revisar Solicitud de Capacitación Externa, y en su caso Autorizar 
La Dirección de Administración, realiza una revisión de la solicitud de capacitación externa presentada (FO-
ADM-RH-40) y en su caso, procede a realizar la autorización que corresponda, a fin de que el personal no 
sindicalizado en referencia, reciba la capacitación que se solicita a través del formato presentado. 
  
Informar a Personal sobre resolución final de la Capacitación Externa 
La Gerencia de Desarrollo Organizacional, una vez que recibe por parte de la Dirección de Administración 
la solicitud de capacitación externa (FO-ADM-RH-40) autorizada en su caso, procede a notificar al personal 
no sindicalizado. 
 
Acudir a Recibir Capacitación Externa 
En caso que la solicitud de capacitación externa (FO-ADM-RH-40) haya sido autorizada, el personal no 
sindicalizado tiene la obligación de acudir a la capacitación. 
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Impartir Curso de Capacitación a Personal  
La Entidad Externa Capacitadora, imparte los conocimientos que comprendan al contendido del curso 
autorizado, así mismo, en caso necesario realizará las evaluaciones o prácticas que considere pertinentes 
para el personal no sindicalizado, con el objeto de determinar el nivel de aprendizaje adquirido. 
 
Expedir y Entregar Constancia ó Diploma de Participación 
Una vez terminado el curso de capacitación externa, la Entidad Externa Capacitadora, tendrá la obligación 
de extender la constancia o diploma de participación, o en su caso, cualquier comprobante que acredite la 
participación a dicha capacitación, mismo que será el registro oficial que determine que el personal no 
sindicalizado acudió, cumplió y culminó con su capacitación. 
 
Realizar Comprobación de Gastos de la Capacitación Externa Tomada 
Después de culminar con su capacitación externa, el personal no sindicalizado deberá realizar la 
comprobación de los gastos autorizados en el curso tomado previamente, esto ante la Gerencia de 
Desarrollo Organizacional. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-RH-40 Solicitud de Capacitación Externa 

 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento. 12/10/2012 

01 

Se eliminó la figura del personal y área de RFO (Municipios No Metropolitanos), debido a la fusión de 
actividades con el AMM, modificando también el diagrama de flujo. 
La sección de marco legal fue depurada, además se agregó la Política no. 6, para establecer la 
asignación del folio de la solicitud, por parte de la Gerencia de Desarrollo Organizacional. 
Se actualizó el apartado de Aprobación del Documento, lo anterior, considerando el responsable y 
dueño de las actividades señaladas en el documento, así mismo se eliminó la sección de anexos. 
Se enriqueció el apartado Referencias, incluyendo la interacción de este tema con el Manual 
Institucional de Calidad y los Pilares del Modelo de Responsabilidad Social. 
Se modifico el nombre del procedimiento sustituyendo la palabra trabajador por personal  

05/05/2014 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Secretaria de la Gerencia de 
Desarrollo Organizacional 

Gerente de Desarrollo 
Organizacional Director de Administración 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Firma 
 
 
 

C. Martha Guadalupe Cruz Molina Lic. Ma. Cristina Mendoza Toussaint Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Certificar las competencias del personal sindicalizado de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., 
por medio de capacitaciones específicas impartidas a grupos de determinadas áreas, de acuerdo a su 
especialización, con la finalidad de realizar un eficaz y eficiente entrenamiento entre ellos, buscando 
siempre la mejora continua y satisfaciendo las necesidades de calidad en el servicio que se brinda. 
 
2.0 ALCANCE 
  
Para la observancia y aplicación de los trabajadores sindicalizados de Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, I.P.D. que requieran de una capacitación en específico, para el mejor desempeño de sus 
funciones, tanto en AMM como RFO. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Capacitación Formal: Es aquella que ofrece el área de Capacitación, mediante módulos específicos en 
forma grupal, con el propósito de que un mayor número de empleados del personal de la Empresa 
adquiera los conocimientos necesarios para el mejor desempeño de sus funciones en los puestos 
asignados; manteniendo así la plantilla suficiente con personal capacitado para cubrir las necesidades de 
rotación del personal solicitado por las diferentes Áreas de SADM. 
 
Carta Compromiso: Documento oficial que avala el compromiso del trabajador sindicalizado para cubrir el 
puesto del que recibió capacitación, en el momento que se requiera por la Empresa y/o Sindicato. 
 
Efectividad de la Capacitación: Evaluación que se realiza en el lugar del trabajo por parte del Jefe o 
Responsable de Área, con el objeto de evaluar el desempeño de los conocimientos adquiridos por el 
Trabajador en la Capacitación Formal que recibió anteriormente. 
 
Evaluación de Eficacia: Examen práctico que se desarrolla en campo a los Trabajadores de la Empresa, 
el cual consiste en evaluar la aplicación de los conocimientos teóricos vistos durante el curso. 
 
Empresa: Se denomina así a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
Pre-Módulo: Capacitación previa que se brinda a los trabajadores aspirantes a los puestos que requieren 
de conocimientos especializados para el buen desarrollo de sus funciones, con el objeto de medir sus 
habilidades teóricas, técnicas y prácticas a un nivel avanzado, debido al alto riesgo que implican las 
actividades inherentes al puesto al que se aspira. 
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Responsable de Academia: Persona designada por la Dirección responsable del puesto a capacitar, la 
cual brinda el apoyo necesario para atender todas las actividades inherentes a los cursos de capacitación 
que se programen y desarrollen dentro de la Academia. 
 
Sindicato: Se define así a la Sección número 3 del SUTERM. 
 
Trabajador (es): Entiéndase por este concepto a todo miembro de la Sección 3 del SUTERM. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 

 Cláusula 64 del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor. 
 Capítulo III bis y Artículo 153—A de la Ley Federal de Trabajo.  

 
4.2 Documentos Internos 
 

 Lineamientos para los Participantes en Actividades de Capacitación. 
 
4.3 Políticas 
 
1.- El Sindicato (S.U.T.E.R.M.) a través de la persona que designe, realizará las actividades necesarias 
que se requieran, a fin de obtener el listado global de trabajadores que necesitan una Capacitación Formal; 
así mismo, deberá turnar dicha información en forma oportuna a la Gerencia de Desarrollo Organizacional 
y/o Área de Capacitación AMM o RFO, según corresponda, para que se inicien con los trámites que 
correspondan, según lineamientos aplicables. 
 
2.- Una vez autorizados los cursos de capacitación para los Trabajadores Sindicalizados, éstos están 
obligados a firmar al inicio de cada curso, una CARTA COMPROMISO emitida por la Gerencia de 
Desarrollo Organizacional a través del Área de Capacitación AMM o RFO, según corresponda, en conjunto 
con el representante Sindical de la Comisión Mixta de Capacitación, en la cual se establece la obligación 
del Trabajador para cubrir el puesto del cual recibirá su entrenamiento. 
 
3.- Cuando los Trabajadores que forman parte del curso de capacitación incurran en 1 (una) FALTA 
INJUSTIFICADA, en automático se tramitará su cancelación y NO TENDRÁN DERECHO a ningún 
comprobante de participación. En caso de existir justificación de la falta presentada, el Trabajador deberá 
presentar la documentación o requisitos que establezca el Área de Capacitación AMM o RFO, según 
corresponda, de lo contrario se invalidará la evidencia mostrada. 
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4.- Los Trabajadores que estén llevando el Curso de Capacitación, están OBLIGADOS A APROBAR los 
exámenes teóricos que les sean aplicados, con un promedio mínimo de 80 (ochenta), para poder 
continuar participando en el entrenamiento y tener derecho al examen práctico; de lo contrario se informará 
a quien corresponda sobre el acontecimiento y se cancelará su capacitación regresando al personal a su 
lugar de trabajo.  
 
5.- El Área de Capacitación AMM o RFO, según corresponda, es la responsable de programar el período 
de la práctica en campo para cada Trabajador que haya cumplido con los requisitos de aprobación de los 
exámenes teóricos; así mismo, determinará el lugar en donde se llevará a cabo la misma, informando 
oportunamente al personal que corresponda. 
 
6.- Cuando sea necesaria la aplicación de la EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO, se deberá 
contar con la presencia del Representante Sindical de la Comisión Mixta de Capacitación, así como del 
Área de Capacitación AMM o RFO, según corresponda,, con la finalidad de asegurar la objetividad al 
momento del desarrollo de la evaluación. 
 
7.- El tiempo estimado que durará la práctica en campo para cada Trabajador, será establecido por el Área 
de Capacitación AMM o RFO, según corresponda, y dependerá principalmente del requerimiento del 
puesto. 
 
8.- La calificación mínima para aprobar la práctica en campo será de 80 (ochenta) y estará estipulada en el 
formato correspondiente, siendo calculada por la persona responsable de la evaluación en el lugar 
designado por el Área de Capacitación AMM o RFO, según corresponda, y esta se aplicará en función del 
desempeño y habilidad en las actividades propias del puesto. 
 
9.- Al inicio del curso se les entregará a los trabajadores los Lineamientos para los Participantes en 
Actividades de Capacitación, el cual deberá ser respetado estrictamente y cualquier falta al mismo, será 
reportada a las instancias que correspondan. 
 
10.- Se aplicará la Evaluación a Título de Suficiencia cuando se requiera CERTIFICAR A UN 
TRABAJADOR por necesidades de la Empresa, siempre y cuando haya cubierto el puesto al menos por 1 
(un) AÑO, previa autorización y validación de sus conocimientos y habilidades por parte de su Jefe 
Inmediato Superior. La calificación aprobatoria deberá ser mínimo 80 (ochenta). Esta evaluación se 
considerará como una oportunidad de capacitación directa o formal y no podrá solicitar una nueva 
capacitación en el plazo de un año a partir de la fecha de solicitud.  
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11.- Cada uno de los Jefes de Área, de acuerdo a donde esté cubriendo el Trabajador que recibió la 
Capacitación Formal, deberá realizar la Evaluación de Efectividad de la Capacitación una vez que haya 
transcurrido un mes calendario de desempeñar el puesto en cuestión, y notificar los resultados al Área 
de Capacitación AMM o RFO, según corresponda, en un periodo no mayor a 15 días hábiles posterior a 
la aplicación de la misma. 
 
12.- Una vez trascurrido el plazo establecido para la retroalimentación de los resultados de la 
Evaluación de Efectividad de cada trabajador, y no habiendo recibido tal información el Área de 
Capacitación de AMM o RFO, según corresponda, la misma área que aplicó las evaluaciones será la 
responsable de evidenciar dicha acción ante cualquier ente revisor que lo solicite. 
 
13.- Para los cursos de Capacitación Formal que requieran previamente de un Pre-módulo, los 
participantes deberán observar, respetar y conocer lo que establece la POLÍTICA (POADM10) definida 
para tal efecto.  
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Secretaría de Trabajo (S.U.T.E.R.M.): Debe realizar las actividades administrativas necesarias para la 
obtención del listado del personal que requiere una capacitación, y enviarla; así como también fungirá 
como enlace entre el Trabajador y Empresa, para atender las tareas que se deriven del proceso señalado. 
 
La Gerencia de Desarrollo Organizacional: Una vez que se ha validado que el participante cumple con 
los requisitos para la capacitación formal, conforme lo indica el procedimiento PR-ADM-RH-02, deberá 
supervisar el desarrollo de este proceso, para validar que se realice de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el presente documento, así como también deberá gestionar cualquier necesidad de 
recursos o servicios que se requieran. 
 
Los Jefes de Área: Otorgarán las facilidades necesarias para enviar a los cursos a los trabajadores que 
hayan recibido invitación para el mismo. En caso de que el trabajador se presente a un curso sin haber 
recibido la invitación correspondiente, la Gerencia de Desarrollo Organizacional en coordinación con el 
Área de Personal, tendrá la facultad de regresarlo a su lugar de trabajo. El Jefe de área podrá enviar al 
trabajador a capacitar, solo si el Sindicato puede cubrir la vacante que se generó por asistir al curso, esto 
con personal competente debidamente certificado o previo acuerdo Empresa-Sindicato. Así mismo, el Jefe 
o Titular del Área, tiene como responsabilidad realizar la evaluación de la efectividad de la capacitación 
recibida por el Trabajador, e informar al Área de Capacitación de los resultados obtenidos. 
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El Área de Capacitación AMM o RFO: Llevará a cabo las tareas de coordinación en los cursos e 
instructores y atenderá el abastecimiento del equipo, herramientas y material necesario para el desarrollo 
de los mismos. Dará el seguimiento correspondiente para verificar que los cursos programados se 
cumplan en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en el programa de capacitación, también 
mantendrá actualizados los manuales y evaluaciones que se utilizan en el entrenamiento del personal y 
evaluará el desempeño del instructor. 
 
El Instructor: Proporcionará el entrenamiento al personal que le sea asignado, bajo los lineamientos que 
establezca el Área de Capacitación, además aplicará las evaluaciones de conocimientos que sean 
necesarias para determinar la aprobación del curso y mantendrá informada a dicha área de las situaciones 
que surjan durante el desarrollo de la capacitación. De igual forma, revisará que el manual que utilizará 
para impartir el curso, vaya de acuerdo a lo establecido con los expertos técnicos y Área de Capacitación. 
 
Trabajador: Asistirá a los cursos de capacitación según lo indique el Área de Capacitación y tendrá que 
someterse a las evaluaciones que se requieran para determinar los conocimientos adquiridos. Así mismo 
respetará, con estricto apego, lo estipulado en los procedimientos y lineamientos establecidos por la 
Gerencia de Desarrollo Organizacional. 
 
El Evaluador de Práctica: Ejecutará las evaluaciones al personal que se esté capacitando y realizando 
prácticas en el área de trabajo, verificando que realice sus actividades de acuerdo a las funciones del 
puesto. Además tendrá que informar al Área de Capacitación sobre los resultados obtenidos. 
 
Responsable de Academia. Apoyará al área de capacitación en las siguientes actividades:  
 

 Programación y desarrollo de los módulos del curso. 
 Revisión del Manual y tiempo de los módulos. 
 Reunión con Instructores para retroalimentación. 
 Designación del evaluador o equipo evaluador (actualmente es el responsable de aplicar la 

evaluación final). 
 Formulación del procedimiento para las prácticas de los participantes que aprueben con una 

calificación mínima de 80. 
 Integración del equipo de expertos que apoyen para la mejor realización del curso. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Revisar qué Personal cumple con Requisitos del Curso 
Una vez que el S.U.T.E.R.M. emite y turna el listado del personal que solicita sea considerado para una 
Capacitación Formal, el personal de la Gerencia de Desarrollo Organizacional AMM y RFO, revisa los 
listados para validar que cumplan con los requisitos para el curso, según lo que establece el procedimiento 
PR-ADM-RH-02, tales como perfil, conocimientos y criterios del puesto, posteriormente depura la 
información y rechaza en forma inmediata a los que no cumplieron con los criterios de aceptación. 
 

Para el caso que se identifique personal que presenta áreas de oportunidad en cuanto a conocimientos 
informáticos, el Área de Capacitación AMM o RFO, según corresponda, aplica la evaluación de 
computación básica (sólo en los cursos que se pide como requisito este conocimiento), que comprende: 
Word y Excel, posteriormente se procede a revisar exámenes y entregar resultados al representante 
sindical en materia de capacitación, registrando los datos para futuras revisiones. 
 
Generar Lista Autorizada de Participantes 
El Área de Capacitación AMM o RFO, según corresponda, genera la lista autorizada de participantes que 
cumplieron con los requerimientos establecidos para tomar el curso. 
 
Elaborar Invitaciones para los Participantes 
El Área de Capacitación AMM o RFO, según corresponda, elabora las invitaciones individuales, las cuales 
son dirigidas a cada uno de los participantes del curso. 
 
Enviar Memorándum a Jefes de Área p/Informar del Curso a Impartir, e Invitaciones a Participantes 
El Área de Capacitación AMM o RFO, según corresponda, envía el memorándum a Jefes de Área y 
S.U.T.E.R.M. con la finalidad de que informen al personal sobre el curso en que estarán participando, 
además envía invitaciones a los participantes que van a formar parte del curso, directamente a su área de 
trabajo. 
 
Preparar Material Didáctico y Herramienta para Curso a Impartirse 
El Área de Capacitación AMM o RFO, según corresponda, revisa y realiza las correcciones en manuales, 
prácticas y evaluaciones. En base a la cantidad de participantes, se preparan: Manuales, lápices, plumas, 
caballetes, hojas de rotafolio, plumones para pintarrón, tarjetas y listados de asistencia, los cuales se le 
entregan al Instructor al inicio del curso. 
 
Elaborar Cartas Compromiso para Trabajadores Sindicalizados 
El Representante Sindical de la Comisión Mixta en conjunto con el Área de Capacitación AMM o RFO, 
según corresponda, elaboran las cartas compromiso para firma de cada trabajador sindicalizado 
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participante en el curso, dicho documento es entregado al inicio del mismo, y será utilizada para verificar su 
cumplimiento, actividad que ejecutará el Área de Personal, para la toma de las acciones que se deriven. 
 
Impartir Curso de Capacitación 
El Instructor entrega material didáctico a los participantes, explica con claridad el tema a impartir a los 
participantes, aclarando las dudas que surjan, pide al participante aportar ideas, experiencias y 
conocimientos para enriquecer el curso. Además, se aplican prácticas para reforzar el entrenamiento. 
 
Aplicar Evaluación del Curso o Módulo Impartido 
El Instructor procede a la evaluación teórica por cada módulo, la cual consiste en las actividades diarias del 
puesto que se va a cubrir, ejercicio que se realizará en formato libre. 
 
Aplicar Evaluación Final del Curso 
El Responsable de la Academia del curso que se está impartiendo, aplica la evaluación integrada o 
evaluación final, actividad que se realizará en formato libre. 
 
Programar Período de Práctica en Campo para el Personal 
El Representante Sindical en materia de capacitación en acuerdo con el Área de Capacitación AMM o 
RFO, según corresponda, y los Responsables de Academia, asignan al personal en el área respectiva 
para su práctica, el período va de acuerdo a los requerimientos que el puesto amerite. 
 
Informar sobre la Práctica del Personal 
El personal del Área de Capacitación AMM o RFO, según corresponda, envía por correo electrónico el 
formato FO-ADM-RH-04 al Jefe de Área o a la persona designada como Evaluador de la Práctica, para que 
proceda con la aplicación de la evaluación de eficacia correspondiente al trabajador que acaba de 
capacitarse. 
 
Realizar Evaluación de la Eficacia del Personal en Campo 
El Jefe de Área o persona designada como Evaluador de la Práctica, procede a realizar en campo la 
evaluación de eficacia al Trabajador que acaba de capacitarse, lo anterior en base a la observación, 
aplicación y cuestionamiento de los conocimientos adquiridos, los cuales son requeridos para cubrir el 
puesto, esto mediante el formato FO-ADM-RH-04. 
 
Obtener Promedio de los Módulos de la Práctica en Campo 
El Jefe de Área regresa vía correspondencia o cualquier otro medio disponible, el formato FO-ADM-RH-04 
de la evaluación de eficacia con el promedio y sus firmas respectivas. El Área de Capacitación AMM o 
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RFO, según corresponda, elabora la tabla de resultados utilizando el formato FO-ADM-RH-11 para obtener 
el promedio final de evaluaciones de cada participante.  
 
Enviar Memorándum Informando Resultados Obtenidos del Curso 
El Área de Capacitación AMM o RFO, según corresponda, envía un memorándum a los Jefes de Área, 
informando sobre los resultados obtenidos de cada uno de los participantes. 
 
Realizar Constancia de Habilidades DC3 para Personal Aprobado 
El Área de Capacitación AMM o RFO, según corresponda, genera la constancia de habilidad laboral 
identificada como DC-3, lo anterior en el formato que proporciona la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS), las cuales son firmadas por el Instructor, los Representantes de la Comisión Mixta de 
Capacitación y Adiestramiento (Presidente y Secretario), posteriormente se entrega en su área de trabajo y 
de forma personal, al participante que haya aprobado la capacitación. 
 
Actualizar Base de Datos de Personal Capacitado 
El Área de Capacitación AMM o RFO, según corresponda, de acuerdo a la tabla de resultados, actualiza la 
base de datos del personal capacitado, anotando los datos del participante, nombre del curso, fecha inicial 
y final del mismo, así como también el total de horas en que se llevó a cabo el curso. 
 
Evaluar Efectividad de la Capacitación 
Una vez que el Trabajador ha concluido con su capacitación, y se encuentra cubriendo el puesto 
correspondiente de acuerdo a los conocimientos adquiridos con anterioridad, el Jefe de Área tiene como 
tarea aplicar y notificar al Área de Capacitación AMM o RFO, según corresponda, sobre la Evaluación de 
Efectividad de la Capacitación que se le otorgó al Trabajador, lo anterior mediante el formato (FO-ADM-
RH-62), mecanismo que servirá para la toma de decisiones a que haya lugar. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Carta Compromiso. 
N/A Constancia de Habilidades DC3. (formato proporcionado por la STPS) 

FO-ADM-RH-03 Lista de Asistencia de Participantes. 
FO-ADM-RH-04 Evaluación de Eficacia. 
FO-ADM-RH-08 Evaluación de Curso / Instructor. 
FO-ADM-RH-11 Resultados de Capacitación y Adiestramiento. 
FO-ADM-RH-62 Efectividad de la Capacitación 
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9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

02 

Se realizó el cambio de logotipo de acuerdo a la nueva identidad de SADM, además de los cambios 
a los nombres de los puestos de los funcionarios que participan en el desarrollo de este, basados en 
la nueva estructura organizacional autorizada por la Dirección General; En el contenido de todo el 
documento, se realizaron modificaciones al texto con la finalidad de tener un mejor entendimiento 
del mismo, detallando que el FORMATO a utilizarse en lo sucesivo para la expedición de la 
Constancia de Habilidades DC-3, será el proporcionado por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) 
Dentro de las Definiciones, se agregó la que corresponde a “Efectividad de la Capacitación”, 
“Responsable de Academia” y Pre-Módulo; Se adicionaron las Políticas No. 11 y 12 en las cuales se 
menciona la obligación de ejecutar la Evaluación a la Efectividad de la Capacitación” por parte de 
cada uno de los Jefes de Área que correspondan, y el compromiso del envío de los resultados a la 
Gerencia de Desarrollo Organizacional. Además la política No. 13 relacionada con los Pre-Módulos. 
Dentro del Diagrama de Flujo se agregó la actividad “Evaluar Efectividad de la Capacitación” con el 
objeto de que el Jefe de cada Área, evalúe el nivel de conocimientos adquiridos por el personal que 
se capacitó; Se dio de ALTA (FO-ADM-RH-62) denominado “Efectividad de la Capacitación”, para 
que cada Jefe de Área evalúe los conocimientos adquiridos por el personal previamente capacitado. 

02/02/2012 

03 

En la sección de Alcance, se incluyó la aplicabilidad a Regiones Foráneas (RFO); Se depuro la 
sección Referencias, en su apartado de Marco Legal, para dejar solo lo aplicable directamente en 
las actividades del proceso; De acuerdo al Acta Administrativa para la homologación de RFO con 
AMM, firmada por la Dirección General, Administración y Contraloría Interna, se agregó la figura de 
RFO en el desarrollo de las actividades de este proceso; Derivado del punto anterior, se elimina la 
sección de Anexos. 

26/07/2013 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Administrador de Capacitación Gerente de Desarrollo 
Organizacional Director de Administración 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
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1.0 OBJETIVO 
Proporcionar las competencias de desarrollo humano del personal de SADM, mediante la Detección de 
Necesidades de Capacitación para el desempeño de sus funciones, y otorgar eficazmente las necesidades 
identificadas y reportadas por las diferentes Áreas y/o Procesos, contribuyendo a los objetivos de la 
Institución. 

 
2.0 ALCANCE 
Comprende desde que el Área de Desarrollo Organizacional de AMM y RFO solicitan a las diferentes 
Áreas y/o Procesos de la Institución vía correo electrónico interno, las necesidades de capacitación 
“competencias”, a través del formato (FO-ADM-RH-57) hasta que se otorgan las mismas. Este lineamiento 
es aplicable al personal Sindicalizado y No Sindicalizado. 
 
3.0 DEFINICIONES  
 
Actitud: Interés por la tarea que se hace. 
 
Aptitud: Capacidad para realizar una determinada tarea. 
 
AMM: Área Metropolitana de Monterrey. 
 
Capacitación: Proceso de enseñanza y aprendizaje orientado a dotar a una persona de conocimientos, 
desarrollar habilidades, adecuar sus actitudes y aptitudes, para que pueda alcanzar el objetivo de su 
puesto. 
 
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 
 
DNC: Detección de Necesidades de Capacitación. 
 
Habilidad: Es el conjunto de destrezas generales y/o especializadas que son indispensables para el 
desarrollo de un trabajo. 
 
I.P.D.: Institución Pública Descentralizada. 
 
RFO: Regiones Foráneas. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
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4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 MARCO LEGAL 
 

 Cláusula 64 del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor. 
 Reglamento Interior de Trabajo. 

 
4.2 DOCUMENTOS INTERNOS 
 

 Profesiogramas y/o Organigramas. 
 Matriz de Competencias, 

 
4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

 Catálogo de Cursos u otras instancias oficiales y privadas que presten servicios de capacitación. 
 

4.4 POLÍTICAS 
 
1.- El Área de Desarrollo Organizacional de AMM y RFO mantendrán los registros que se generan como 
evidencia de este proceso (FO-ADM-RH-19 y FO-ADM-RH-57) Programa de Capacitación “Competencias” 
y DNC, así como de la información obtenida y/o de las actividades desempeñadas, ya sean por escrito o 
de manera electrónica. 
 
2.- Para la programación de las capacitaciones, se consideran las prioridades y políticas que establezca el 
nivel directivo y el presupuesto autorizado. 
 
3.- El Área de Desarrollo Organizacional de AMM y RFO, a través del correo interno u otro mecanismo 
oficial, solicitará a las diferentes áreas de la Institución, informen sobre las necesidades de capacitación de 
su personal, incluyendo los criterios que se deberán seguir para el correcto llenado de la DNC, 
especificando el alcance de la evaluación, la forma de aplicación e instructivo de llenado para el FO-ADM-
RH-57, entre otras consideraciones. 
 
4.- Es importante señalar que la Detección de Necesidades de Capacitación - Competencias es 
aplicable tanto al personal SINDICALIZADO como al NO SINDICALIZADO. 
 
5.- Para determinar la eficacia de la formación del personal que se imparte con base en el Programa de 
Capacitación “Competencias” (FO-ADM-RH-19), el Área de Desarrollo Organizacional de AMM y RFO 
enviarán mediante correo interno, un mes posterior de impartido cada curso, el formato de evaluación 
respectivo para que sea aplicado por las áreas correspondientes a través de sus titulares y tomar las 
acciones pertinentes de acuerdo a los resultados que se presenten. 
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Esta retroalimentación deberá ser entregada por el mismo contacto al que le fue solicitada, teniendo como 
plazo 15 días hábiles siguientes, contados a partir de la recepción del requerimiento, siendo 
responsabilidad del Área/Proceso la omisión en el cumplimiento de esta actividad. 
 
6.- El Programa de Capacitación “Competencias” (FO-ADM-RH-19) podrá ser modificado en su contenido 
con su debido justificante, como prioridades en proyectos, cambios en las fechas preestablecidas, 
insuficiencia de recursos económicos, humanos, infraestructura o equipo, entre otros. En este caso, el 
titular del Área de Desarrollo Organizacional realizará las modificaciones pertinentes buscando en todo 
momento dar cumplimiento a lo proyectado originalmente. Es importante mencionar que a través de este 
formato, se mantendrá la referencia a las evidencias documentales de cumplimiento o reprogramaciones 
(motivos) en el programa. 
 
7.- El Programa de Capacitación “Competencias” (FO-ADM-RH-19) será calendarizado dentro de los 
meses de Febrero – Junio y Julio – Noviembre de cada año. La frecuencia de ejecución y publicación será 
dentro de los periodos antes mencionados, pudiendo variar de acuerdo a las necesidades que se vayan 
presentando durante el año. La difusión será realizada a través de los mecanismos que se consideren 
pertinentes emplear, para una implementación efectiva por parte del Área de Desarrollo Organizacional de 
AMM y RFO. 
 
8.- Al personal que se le detectó necesidades de formación en alguna competencia, tendrá la obligación de 
asistir a los cursos de acuerdo al calendario establecido dentro del Programa de Capacitación 
“Competencias” (FO-ADM-RH-19) y convocatorias respectivas, mientras que los Jefes inmediatos o 
Titulares de Área, de retroalimentarlos (según criterios aplicables) y proporcionar las facilidades para que 
acudan sin contratiempos. 
 
9. Para el personal de nuevo ingreso, el Jefe inmediato, si así lo considera necesario, elaborará y enviará 
la DNC que corresponda, al Área de Desarrollo Organizacional de AMM y RFO, lo anterior, una vez que 
cumpla con 6 meses de antigüedad. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Área de Desarrollo Organizacional AMM / Área de Capacitación RFO: Tramitará los recursos 
financieros (presupuesto) para las capacitaciones necesarias a impartir, ante la Dirección de 
Administración, así mismo coordinará la detección de necesidades de capacitación “competencias” entre el 
personal de SADM, de acuerdo a las actividades establecidas en este documento; también emitirá 
oportunamente los criterios y consideraciones que se deberán seguir por las diferentes áreas y/o procesos 
de la Institución para la aplicación de la DNC. 
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Establecer en su caso, las estrategias emergentes que sean adecuadas para dar cumplimiento al 
Programa de Capacitación “Competencias”, utilizando los recursos internos y/o externos que se tengan a 
disposición. 
 
La Dirección de Administración:  
 

 Realiza las gestiones para la presupuestación suficiente para cubrir las necesidades de 
capacitación.  

 Facilita los recursos humanos, personal externo e interno, infraestructura, instalaciones, servicios, 
software, hardware; así como gestiona la adquisición de material y equipo necesario para que el 
Área de Desarrollo Organizacional lleve a cabo y sin contratiempos, las capacitaciones 
proyectadas en el programa.  
 

Las Áreas de Apoyo y/o Soporte Técnico: En la medida de lo posible, otorgan todas las facilidades 
(recursos, herramientas, servicios, equipo, etc.) que requiere el Área de Desarrollo Organizacional para 
llevar a cabo los cursos programados, en busca de un mejor desempeño del personal a su cargo, en las 
funciones y/o actividades que les corresponden.  
 
El Jefe Inmediato / Titular de Área: Proporciona en la medida de lo posible, los recursos materiales, 
humanos e informáticos específicos a solicitud del Área de Desarrollo Organizacional. Asimismo, turna la 
información para la DNC siguiendo los criterios y consideraciones establecidos por dicha área, también 
facilita la participación del personal para cumplir en tiempo y forma con las necesidades de capacitación 
que fueron canalizadas al Área de Desarrollo Organizacional. 
 
La Dirección de Finanzas: Realiza la programación presupuestal y liberación de los recursos financieros 
correspondientes para ejercer las capacitaciones proyectadas. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JJefe Inmediato/ T itular de ÁreaÁrea de Desarrollo Organizac iona l AMM /  Área
de Capac itac ión RFO.

PERIODO ANUAL DE
APLICACIÓN DE

DNC.

ENVIAR DNC. APLICAR Y
ENVIAR DNC.

CONCENT RAR Y
REVISAR

INFORMACIÓN

ELABORAR
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN.

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN (FO-ADM-RH-19)
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Enviar DNC 
El Área de Desarrollo Organizacional AMM y Área de Capacitación RFO, enviarán durante el mes de enero 
del año que corresponda, el formato DNC (FO-ADM-RH-57) para que se realice la Detección de 
Necesidades de Capacitación “Competencias” de aquellas Direcciones/Áreas que hayan obtenido como 
mínimo un 80% de avance de cumplimiento, con relación a la DNC inmediata anterior, utilizando los 
medios digitales que estén a su disposición para que los Directores, Coordinadores, Gerentes o 
Jefes/Titulares de Área, según corresponda, especifiquen las necesidades que requieren para el personal 
a su cargo. 
 

Así mismo, a través del correo interno emitirá los criterios y consideraciones para la correcta aplicación de 
las DNC. 
 
Aplicar y Enviar DNC 
El Director, Coordinador, Gerente o Jefe/Titular de Área, según corresponda, debe contestar objetivamente 
el formato DNC (FO-ADM-RH-57), estableciendo las necesidades de capacitación de acuerdo a las 
COMPETENCIAS enmarcadas en los Profesiogramas y Matriz de Competencias. Dicho formato deberá ser 
firmado por el Director, Coordinador, Gerente o Jefe/Titular Inmediato según corresponda, y retroalimentar 
al personal en su caso. 
 

El tiempo de respuesta para el cumplimiento del llenado y entrega del formato DNC (FO-ADM-RH-57) es 
de máximo 15 días hábiles siguientes a partir de la recepción del mismo. La entrega de la DNC será a 
través del formato correspondiente vía correo electrónico, además en forma impresa, que será anexado al 
oficio, ambas modalidades deben dirigirse al titular del Área de Desarrollo Organizacional. La DNC debe 
ser elaborada y revisada por parte del Director, Coordinador, Gerente o Jefe/Titular de Área, según 
corresponda.  
 

Nota: Cabe señalar que al término del plazo establecido para el envío de la información sobre las 
necesidades de capacitación “competencias” de cada Área, y no habiendo tenido respuesta por parte de 
ésta última, se dará por entendido que a la fecha NO existen necesidades por reportar al Área de 
Desarrollo Organizacional AMM y Área de Capacitación RFO. De manera que, las necesidades que surjan 
posterior al plazo señalado, deberán ser enviadas hasta que se aplique una nueva DNC a la Dirección/ 
Área correspondiente. 
 
Concentrar y Revisar Información 
El Área de Desarrollo Organizacional AMM y Área de Capacitación RFO, recibe la DNC y realiza una 
revisión preliminar de la misma, mediante la cual se detectan las Necesidades de Capacitación 
“Competencias” que presenta cada área o proceso. 
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Elaborar Programa de Capacitación 
En base a los resultados de las DNC, se elabora el Programa de Capacitación de “Competencias” (FO-
ADM-RH-19), en el cual se establece el periodo de ejecución por parte del titular del Área de Desarrollo 
Organizacional y autorizado posteriormente por la Dirección de Administración. El titular del Área de 
Desarrollo Organizacional tiene que establecer prioridades para estructurar el Programa de 
Capacitaciones de “Competencias” (FO-ADM-RH-19), considerando en todo momento los cursos que 
podrían impartirse con instructores y recursos de SADM, así como de aquellas instancias que no generen 
algún gasto, o bien, de menor costo para la Institución. 
 

Una vez programadas las capacitaciones de AMM y RFO, el titular del Área de Desarrollo Organizacional 
AMM, solicita la autorización de la Dirección de Administración, para su posterior publicación y difusión a 
través de los medios pertinentes. 
El cumplimiento de la DNC está sujeto a la autorización del presupuesto anual, así como a las políticas de 
manejo del mismo.  
 

8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-RH-19 Programa de Capacitación - Competencias 
FO-ADM-RH-21 Matriz de Competencias 
FO-ADM-RH-57 Detección de Necesidades de Capacitación - Competencias 
 

9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento. 13/02/2009 

01 Dentro del Diagrama de Flujo, se agregó la actividad llamada “Lineamientos para la 
Retroalimentación”, así mismo en la sección de Descripción se detalló en qué consiste la misma. 04/06/2009 

02 Homologación del proceso con la Coordinación de Regiones Foráneas de SADM. 08/07/2009 

03 

Se realizaron ajustes al procedimiento con respecto a la frecuencia, criterios, consideraciones y 
mecanismo de aplicación de las DNC’s; así mismo se incluyó el Catálogo de Cursos del Instituto de 
Profesionalización, se adicionaron políticas con respecto a la aplicación de las DNC’s, así como del 
formato de evaluación para determinar la eficacia de la formación. De igual forma, las causas que 
pudieran generar alguna modificación al Programa de Capacitación Institucional y su frecuencia de 
cumplimiento; Estableció la obligación del personal evaluado de asistir a los cursos y sus jefes 
inmediatos de prestarles las facilidades necesarias; Especificaron las instancias con las que se 
coordinará la Jefatura de Desarrollo Organizacional para la integración del Programa de 
Capacitación Institucional, así como de los responsables de la elaboración, revisión y autorización 
del mismo; Lo correspondiente a los criterios de retroalimentación, serán anexados a los formatos 
aplicables para consideración de los jefes inmediatos; se complementa el Programa de Capacitación 
Institucional con un registro Concentrador de Competencias; Es importante señalar que los rangos 
de puntuación de las DNC’s, se aplicarán una vez que se implemente la herramienta electrónica que 
actualmente se encuentra en fase de desarrollo. 

21/12/2009 
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04 

Se realizaron los cambios pertinentes de logotipo, de acuerdo a los criterios de la nueva identidad de 
SADM, emitidos por la Dirección General; Dentro de la redacción de todo el documento, se hizo el 
reemplazo del concepto Jefatura de Desarrollo Organizacional por el término “Área de Desarrollo 
Organizacional”; así mismo se incluyeron los conceptos necesarios para una mejor interpretación; 
Sección de Referencias, específicamente Documentos Externos, se hace mención de los Criterios 
del Modelo ESR, así como de la retroalimentación que pudiera darse en forma libre; En la sección 
de Responsabilidades, se elimino a la Gerencia de Recursos Humanos, adicionando las funciones 
que realizaba ésta, al Área de Desarrollo Organizacional ampliando su alcance; Se incrementó el 
plazo para remitir al Área de Desarrollo Organizacional la información sobre la Detección de 
Necesidades por parte de cada Área, quedando definido que será como máximo 15 días hábiles 
posteriores a la recepción de la petición, aclarando que si no se cumple con tal compromiso por 
parte de las Áreas, el Área de Desarrollo Organizacional dará por un hecho que no existen 
necesidades de capacitación; Se definió que el lanzamiento de las DNC´s será una vez que se haya 
cumplido con un mínimo del 80% de avance de cumplimiento, en relación a la inmediata anterior; 
Los formatos asociados fueron revisados y elevados en su revisión 01 (FO-ADM-RH-19, 21, 57, 58). 

23/12/2011 

05 

Principalmente se acordó cambiar el nombre al documento para quedar como Detección de 
Necesidades de Capacitación “Competencias”; Se cambió la redacción a OBJETIVO, ALCANCE 
para obtener una mejor claridad de la aplicación del documento, así mismo, el apartado de 
REFERENCIAS sufrió cambios en cada una de sus secciones, es decir, fueron eliminados aquellos 
documentos o leyes que estaban declarados y que no tenían aplicación directa con el desarrollo del 
proceso; Dentro del contenido del documento, fue eliminado el formato (FO-ADM-RH-58-01) DNC 
HABILIDAD TECNICA INHERENTE AL PUESTO, debido a que, de acuerdo a lo nueva versión y 
enfoque, éste formato queda sin efecto. Dentro de la Política No. 7 se estableció la nueva frecuencia 
para calendarización y difusión del programa de capacitaciones, así mismo se agregó la No. 9, para 
establecer cómo será el tratamiento para el personal de nuevo ingreso; En general, se realizaron los 
cambios necesarios a la redacción del documento, de acuerdo al desarrollo del proceso actual. 

21/06/2013 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Puesto  Gerente de Desarrollo 
Organizacional Director de Administración 

Firma 
 

VER ANEXO 1 

Firma 
 

Firma 
 

Nombre Lic. María Cristina Mendoza Toussaint Lic. José Luis Monroy Flores 

11.0 ANEXOS 
 

ANEXO 1: Personal que participó en la actualización del procedimiento y que forma parte del desarrollo de las 
actividades. (1 hoja). 
 



 

 

 
Del procedimiento PR-ADM-RH-10 DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
“COMPETENCIAS”, de fecha 21/06/2013 y revisión 05, que consta de 08 hojas, se incluye al personal que 
apoyó en la actualización del documento. 

ANEXO 1 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Juan Gabriel Gómez Ibarra Administrador de Capacitacion AMM ______________________ 

Simón Armando Torres Soto Analista de Capacitación AMM ______________________ 

C.P. Barbaro S. Flores Cruz Encargado de Capacitación RFO ______________________ 

M.R.I. Erika López Cruz Auxiliar de Capacitación RFO _______________________ 
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1.0  OBJETIVO 
 
Detectar las necesidades de capacitación y adiestramiento entre el personal sindicalizado de los Servicios 
de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., con el objeto de brindar una capacitación efectiva al personal, y 
así reforzar los conocimientos que contribuyan a la eficacia y eficiencia de calidad en los servicios que 
presta la Institución. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que la Gerencia de Desarrollo Organizacional solicita a las diferentes Áreas de la Institución, 
reporten las necesidades de capacitación para el personal sindicalizado a su cargo, hasta que ésta misma, 
en coordinación con el SUTERM realiza la difusión efectiva en la Institución, del PROGRAMA SEMESTRAL 
autorizado por la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de SADM. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Capacitación Directa: Adiestramiento uno a uno (persona que ejecuta el trabajo y la persona que aprende 
la competencia) en un área de trabajo especifico. 
 
Capacitación Formal: Es aquella que ofrece el área de Capacitación, mediante módulos específicos en 
forma grupal, con el propósito de que un mayor número de empleados del personal de la Empresa 
adquiera los conocimientos necesarios para el mejor desempeño de sus funciones en los puestos 
asignados; manteniendo así la plantilla suficiente con personal capacitado para cubrir las necesidades de 
rotación del personal solicitado por las diferentes Áreas de SADM. 
 
DNC: Detección de Necesidades de Capacitación. 
 
Escalafón: Son los derechos de los trabajadores, los cuales son determinados por su antigüedad y 
competencia para desempeñar labores que correspondan a las categorías para las que sean propuestos. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
Sindicato / SUTERM: Es el Sindicato Único de Trabajadores Electrisistas de la República Mexicana, 
Sección 3, Agua Y Drenaje de Monterey. 
 
Personal Sindicalizado: Son los miembros de la Sección 3 del SUTERM que forme parte de la nómina de 
SADM. 
 
Áreas de SADM: Las que componen la estructura organizacional de la Institución y que solicitan 
capacitaciones para el personal sindicalizado. 
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Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento: Organismo constituido en la Institución cuya función 
es vigilar, implementar, sugerir, y promover las actividades relativas a capacitación y adiestramiento dentro 
de su centro de trabajo, en un clima favorable. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 

4.1 Marco Legal 
  

 Cláusula 64 del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor. 
 Capítulo III bis y Artículo 153—A de la Ley Federal de Trabajo.  
 Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 

 
4.2 Políticas 
 

1.- Todas las Capacitaciones que sean solicitadas a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, serán 
analizadas y en su caso autorizadas, considerando los procedimientos y lineamientos establecidos. 
 
2.- La Capacitación Directa no procederá en su autorización para el personal sindicalizado, mientras 
exista una “Capacitación Formal” en curso, o próxima a otorgarse dentro de la Gerencia de Desarrollo 
Organizacional, con módulos y contenido específico. Así mismo, el personal sindicalizado tendrá el derecho 
de llevar solamente una capacitación al año, ya sea formal o directa. 
 
3.- Cada una de las Capacitaciones Formales autorizadas, estará sujeta a una valoración de 
aprovechamiento (examen teórico), así mismo se evaluará la práctica y el desempeño de las funciones 
mediante una evaluación de eficacia realizada en campo y/o lugar trabajo, a través de los mecanismos 
establecidos para tal efecto. 
 
4.- Todas las Capacitaciones Directas que sean autorizadas, estarán sujetas a una evaluación teórica y/o 
práctica según corresponda, en los términos que establece el procedimiento PR-ADM-RH-04 y el 
Reglamento de Capacitación establecido para tal efecto. 
 
5.- Cada Área de SADM será responsable de realizar una planeación semestral de las Capacitaciones 
Formales, una vez que ésta sea solicitada por la Gerencia de Desarrollo Organizacional durante los 
meses de diciembre y junio de cada año, empleando para ello el formato FO-ADM-RH-15 y/o las 
herramientas electrónicas que sean implementadas en su caso, donde se incluyen las diferentes 
capacitaciones y requisitos necesarios que deberá cumplir el personal sindicalizado de cada centro de 
trabajo para ser candidato a la capacitación. 
 

Lo anterior, con el fin de mantener una plantilla de personal sindicalizado suficiente para cubrir los 
movimientos y/o rotación de personal que eventualmente se requiera para el buen desempeño de las 
actividades correspondientes de cada área.  
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A los medios de retroalimentación anteriores, se le anexará una lista con las diferentes Capacitaciones 
Formales que existen, así como los encargados de cada uno de ellas conocidos como Responsables de 
Academia, esto para facilitar el proceso de planificación de los cursos. De igual forma, se les incluirá los 
diversos requisitos que deben cumplir el personal sindicalizado para acceder a ellas. 
 

En la etapa de planificación se podrán proponer nuevas capacitaciones formales por parte de las áreas, 
cuando las condiciones sean favorables. Para tal efecto, su contenido será elaborado en coordinación con 
el área de Desarrollo Organizacional, área solicitante y Sindicato.  
 
6.- El plazo máximo de contestación por parte de las áreas es de 15 días hábiles, contados a partir de la 
notificación girada por Gerencia de Desarrollo Organizacional, esto con el fin de estar en condiciones de 
que se planifiquen las capacitaciones por parte de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, 
de lo contrario dicha información NO será considerada como propuesta para planificar las capacitaciones. 
 
7.- El programa semestral de capacitaciones será difundido dentro de la Institución para consulta de todo el 
personal, en coordinación con el SUTERM y la Gerencia de Desarrollo Organizacional, a través de los 
medios impresos y/o electrónicos que se consideren pertinentes para ello. Dicho programa esta sujeto a 
cambios y horarios que se pudieran generar por diferentes motivos que mejor convengan al desarrollo de 
las capacitaciones; así como la implementación de cursos extraordinarios para cubrir las necesidades de la 
institución. 
 
8.- El promedio para el desarrollo de este proceso no deberá tomar más de 50 días hábiles, desde que se 
solicitan por parte de la Gerencia de Desarrollo Organizacional, las necesidades de capacitación a cada 
una de las áreas de SADM, hasta que se difunde el PROGRAMA SEMESTRAL por los medios impresos 
y/o electrónicos correspondientes. 
 
9.- La Gerencia de Desarrollo Organizacional mantendrá los registros producidos en el proceso de 
planificación de capacitaciones, como evidencia de los resultados obtenidos y/o de las actividades 
desempeñadas, ya sean por escrito o de manera electrónica. 
 
4.3 Documentación Aplicable: 
 

 Manual de Participante y las Herramientas Informáticas que en su caso sean implementadas. 
 Reglamento de Capacitación 
 Manual Institucional de Calidad, MC-INT-05. 
 Modelo de Responsabilidad Social (RSE), pilares de Ética Empresarial y Calidad de Vida en la 

Empresa.  
 
 
 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-RH-01 05 

DETECCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN PARA 
PERSONAL 

“SINDICALIZADO” 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

01/08/2005 07/06/2014 

 

FO-INT-05-00 4/9 IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Gerencia de Desarrollo Organizacional:  
 

 Solicita y analiza con una frecuencia semestral, todas las necesidades de Capacitación Formal 
detectadas y propuestas por los Jefes o Titulares de Área, considerando para la programación, la 
disponibilidad de los recursos humanos de ambas partes (instructores, personal del área de 
capacitación; etc.), así como el presupuesto, equipo, material, entre otros. 

 Mantiene la coordinación con las áreas de apoyo y/o soporte técnico para la impartición de los 
cursos programados. 

 Verifica que las capacitaciones se den en tiempo y forma de acuerdo al programa semestral, 
(mismo que esta sujeto a cambios). Esta información será empleada para la mejora continua del 
proceso, al igual que la retroalimentación de las diferentes áreas. 

 Trabaja con apoyo de los Responsables de Academia, en las tareas y/o actividades que sean 
necesarias para mantener actualizados los manuales y material utilizado en el desarrollo de los 
cursos que se imparten. 

 Supervisa las actividades para la adecuada implementación de las mismas con el personal del 
área correspondiente. 

 
Los Responsables de Academia: 
 

 Definen el contenido de los cursos que se van a impartir, determinando los recorridos o visitas 
dentro de cada módulo. 

 Revisan el material y herramienta necesarios para los cursos, autorizan las constancias de 
habilidades de cada trabajador aprobado y firman el formato de calificaciones. 

 Mantienen actualizados los manuales respectivos de cada curso. 
 Informan oportunamente al titular de la Gerencia de Desarrollo Organizacional, sobre cualquier 

eventualidad que surja durante las capacitaciones, a fin de que se resuelva la problemática que se 
presente. 
 

Los Jefes o Titulares de Áreas y/o Personal Designado para Coordinar la DNC :  
 

 Revisarán la cantidad de puestos vs personal competente con que cuentan a la fecha dentro del 
área a su cargo. 

 Determinarán el personal por capacitar para cubrir cualquier movimiento o rotación que se 
presente. 

 Realizarán las propuestas que serán presentadas ante la Comisión Mixta de Capacitación y 
Adiestramiento, para su revisión y aprobación. 
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 Darán a conocer oportunamente los cambios que consideren necesarios en los manuales que 
soportan cada curso, esto con apoyo de los Responsables de Academia, a fin de mantenerlos 
actualizados. 

 Facilitarán el material o herramienta necesarios para los cursos que se programen en sus áreas de 
trabajo. 

 
La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento:  
 

 Tiene la responsabilidad de analizar cuidadosamente cada una de las propuestas de capacitación 
hechas por los diferentes Jefes o Titulares de Área y/o personal designado para coordinar la DNC, 
buscando el crecimiento laboral de los trabajadores sindicalizados para el buen desarrollo de sus 
funciones dentro de los lugares de trabajo; 

 Participa en las actividades necesarias o solicitadas por el personal la Gerencia de Desarrollo 
Organizacional, con el fin de eficientizar el desarrollo de las actividades propias del área en 
beneficio de los trabajadores. 

 
El Sindicato:  
 

 Apoya a difundir el Programa de Capacitación Semestral aprobado por la Comisión Mixta de 
Capacitación y Adiestramiento, por los medios impresos que sean apropiados para lograr el 
objetivo marcado. 

 
Las Áreas de Apoyo y/o Soporte Técnico:  
 

 Brindan facilidades de recursos y servicios a la Gerencia de Desarrollo Organizacional para el 
cumplimiento de las capacitaciones que se programan en el primer y segundo semestre de cada 
año, siendo las siguientes : 

 
 Dirección de Administración: Facilita los recursos humanos, personal externo e interno, 

infraestructura, instalaciones, servicios, software, hardware; así como gestiona la 
adquisición de material y equipo necesario para que la Gerencia de Desarrollo 
Organizacional lleve a cabo y sin contratiempos, las capacitaciones proyectadas 
semestralmente en cada año. 

 

 Áreas de SADM: Proporcionan en la medida de lo posible, los recursos materiales, 
humanos e informáticos específicos a solicitud la Gerencia de Desarrollo Organizacional.  

 
 Dirección de Finanzas: Programación presupuestal y liberación de los recursos financieros 

correspondientes para ejercer las capacitaciones proyectadas. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

GGerenc ia de Desarrollo  Organizac ional Jefes de Áreas/  Personal Designado para Coordinar
la  DNC

Comisión  Mixta de  Capac itac ión Sindic a to

Solicitud de Necesidades para
Capacitación (FO-ADM-RH-15)

Solicitar Necesidades de
Capacitación a Personal

Designado para Coordinar la
DNC

Preparar las Propuestas de
Necesidades

Acudir a Reunión en Fecha
Programada

Presentar las Propuestas de
Capacitaciones Requeridas

Analizar Propuestas y
Determinar PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

Difundir el Programa de
Capacitación al Personal

Sindicalizado

Programa de
Capacitación

Aprobado

Propuestas de
Capacitación.

Dic iembre y
Junio de cada

Año
Inicio de Planificación
para Capacitaciones

15 dí as
hábiles

Difundir el Programa de
Capacitación al Personal

Sindicalizado.

Programa
Capacitación

Difundido

Analizar Desempeño del
Proceso para su Mejora

Continua

MEJORA CONTINUA
DEL PROCESO
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Solicitar Necesidades de Capacitación al Personal Designado para Coordinar la DNC 
Durante los meses de diciembre y junio de cada año, la Gerencia de Desarrollo Organizacional iniciará 
con el proceso de planificación y programación de capacitaciones semestrales, solicitando a las diferentes 
áreas el envío de sus necesidades de capacitación y áreas de oportunidad, que resulten necesarias para el 
personal sindicalizado a su cargo, esto mediante el formato establecido para tal efecto (FO-ADM-RH-15) 
y/o herramientas electrónicas que en su caso sean implementadas, retroalimentación que deberá 
presentarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la recepción del requerimiento respectivo. 
 
Posteriormente, se convocará a reunión de la Comisión Mixta de Capacitación, en donde deberá participar 
el personal designado para coordinar la DNC a realizar el planteamiento para este rubro. 
 
Preparar las Propuestas de Necesidades 
Una vez que se notifica al personal designado para coordinar la DNC sobre la reunión programada, el 
Administrador de Capacitación en coordinación con el Sindicato tendrá que realizar un análisis y preparar 
un reporte detallado de las capacitaciones que requieren para el personal sindicalizado, lo anterior en 
coordinación con los Jefes o Titulares de las áreas correspondientes. 
 
Acudir a Reunión en Fecha Programada 
El personal designado para coordinar la DNC que fue convocado a la reunión, tiene la responsabilidad de 
presentarse puntualmente en la fecha, hora y lugar señalados por la Gerencia Desarrollo Organizacional. 
 
Presentar las Propuestas de Capacitaciones Requeridas 
El personal designado para coordinar la DNC presentará en la reunión las diferentes necesidades y áreas 
de oportunidad de capacitación para el personal sindicalizado a través del formato FO-ADM-RH-15 y/o 
herramientas electrónicas que en su caso sean implementadas, que requiera de entrenamiento o formación 
en determinados puestos para eficientar las funciones propias del centro de trabajo. 
 
Analizar Propuestas y Determinar PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
Las propuestas son revisadas, consensadas y aprobadas por la Comisión Mixta de Capacitación, que tiene 
como tarea fundamental analizar a detalle cada uno de los requerimientos, para que en conjunto con todos 
los participantes en dicho acto, procedan a diseñar el PROGRAMA SEMESTRAL DE CAPACITACIÓN, 
mismo que será aplicable para el personal sindicalizado.  
 
Difundir el Programa de Capacitación al Personal Sindicalizado 
Una vez que es aprobado el Programa de Capacitación Semestral (sujeto a cambios), el Sindicato tiene la 
obligación de realizar las actividades que crea pertinentes para difundirlo de una manera efectiva al 
personal sindicalizado, esto a través de los medios impresos apropiados para cubrir todas las áreas e 
instalaciones de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, con el propósito de que el personal 
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sindicalizado puedan conocer en forma oportuna, los diferentes cursos de capacitación que se impartirán 
en cada semestre. 
 
La Gerencia de Desarrollo Organizacional realiza las actividades de difusion electrónica disponibles en la 
Institución en la medida de lo posible. 
 
En caso de que dicho programa sufra algún cambio, las reprogramaciones serán notificadas a través de los 
medios pertinentes al personal sindicalizado inscrito en el curso programado. 
 
Analizar el Desempeño del Proceso para su Mejora Continua 
La Gerencia de Desarrollo Organizacional, en conjunto con el personal encargado de las capacitaciones, 
medirá el desempeño del proceso en su etapa de planeación, en busca de la efectividad y mejora continua 
del mismo, con el propósito de incrementar la satisfacción de las diferentes áreas de la Institución. 
 
Los criterios a considerar para la evaluación y mejora serán.-  
 

 Tiempos de ejecución del proceso de planificación;  
 Retroalimentación de las diferentes áreas de la Institución, mediante encuestas de satisfacción u 

otro mecanismo que se considere adecuado implementar para evaluar el servicio brindado. 
 

8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-RH-15 Detección de Necesidades Capacitación Formal 

N/A Programa de Capacitación 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de Realización 
00 Creación del Documento. 01/08/2005 
01 Reestructuración del nuevo alcance para el procedimiento, incluyendo la creación de nuevo 

diagrama y el contenido de sus actividades, además de la actualización con metodología ISO. 20/05/2008 

02 Homologación con la Coordinación de Regiones Foráneas. 21/07/2009 

03 

Se reemplazó logotipo, de acuerdo a nueva identidad de la Institución. 
Se hicieron los cambios necesarios al contenido del documento, con el objeto de tener un mejor 
entendimiento sobre el desarrollo de las actividades, así como la ampliación de la definición de 
Capacitación Formal. Dentro de la política No.8 se amplió el plazo a 40 días hábiles para el 
desarrollo de este proceso, desde que el área de Desarrollo Organizacional solicita a cada área 
sus necesidades de capacitación. Dentro del diagrama, se hizo el cambio al nombre de Jefatura 
de Desarrollo Organizacional, por el de área de Desarrollo Organizacional. 
Se adecuó el procedimiento para considerar el uso en su caso, de herramientas electrónicas 
dentro de la gestión del presente proceso. 

16/05/2011 
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04 

Se estableció el tipo de Procesos al que corresponde este documento, de acuerdo al Mapa 
Institucional. Se incluyó la figura del Área de Capacitación RFO, para conseguir su 
homologación. Dentro del apartado de definiciones, se realizaron algunos cambios para 
empatar las mismas. El Diagrama de Flujo fue cambiado para incluir la figura del Área de 
Capacitación de RFO. 

07/01/2013 

05 

Se modificó el nombre del documento de “Detección de Necesidades de Capacitación para 
Trabajadores Sindicalizados” a “Detección de Necesidades de Capacitación para Personal 
Sindicalizado”. Dentro del apartado 3.0 Definiciones, se realizaron algunos cambios para 
empatar las mismas. Dentro de la sección 4.2 Políticas en el No.8 se amplió el plazo a 50 días 
hábiles para el desarrollo de este proceso, desde que la Gerencia de Desarrollo Organizacional 
solicita a cada área sus necesidades de capacitación. Se especifica que el programa semestral 
esta sujeto a cambios. Se fusionó el Área de Capacitación RFO con el AMM, para conseguir su 
homologación. Se modificó el Diagrama de Flujo. Se actualizaron las firmas de la sección de 
10.0 Aprobación del Documento. 

07/06/2014 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Desarrollo 

Organizacional Director de Administración 
Firma 

 
ANEXO 1 

 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 
 

Nombre Lic. Ma. Cristina Mendoza Toussaint Lic. José Luis Monroy Flores 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo I: Personal que participó en la elaboración/actualización del presente procedimiento. 
 



 

 

Del procedimiento PR-ADM-RH-01 denominado Detección de Necesidades de Capacitación para 
Personal Sindicalizado con revisión 05 de fecha al 07 de Junio de 2014, el cual consta de 9 hojas, se 
incluye al personal de Municipios No Metropolitanos que participó en la actualización y revisión del 
presente procedimiento, para su aplicación correspondiente. 
 

Anexo I 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Juan Gabriel Gómez Ibarra Administrador de Capacitación AMM ______________________ 

Lic. Ricardo Rene González Velazco Administrador de Capacitación RFO ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Brindar al trabajador una efectiva orientación de la identidad organizacional Misión, Visión, Valores, 
reglamento interior de trabajo, prestaciones sociales, así mismo dar a conocer la funcionalidad de los 
procesos principales de las áreas que conforman SADM bajo el Sistema Institucional de Calidad  

 
2.0 ALCANCE 
 
De aplicación para todo el personal de nuevo ingreso a SADM. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Contrato: Convenio formal entre dos o más personas para constituir, reglar, modificar o extinguir un 
vínculo. En este caso se trata de un documento en el cual se establecen los términos de la relación entre 
SADM y el empleado. Se consideran tanto los contratos de planta, temporales o eventuales sindicalizados 
y no sindicalizados. 
 
Expediente del Trabajador: Conjunto de documentos resguardados en el Área de Personal y 
Compensaciones de la Gerencia de Recursos Humanos, en los cuales se describe la trayectoria del 
empleado dentro de la organización. El expediente incluye documentos de identificación, certificaciones y 
reconocimientos de formación, registros de incidencias, movimientos, contratos, nombramientos, entre 
otros. 
 
Inducción: Proceso a través del cual se incorpora al personal de nuevo ingreso en las actividades de la 
organización, se le indican sus responsabilidades principales y se le comunican los derechos y 
obligaciones implicados en el ejercicio de su función.  
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
RFO: Coordinación de Regiones Foráneas. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 

4.1 Marco Legal: 
 

 Reglamento Interior de Trabajo. 
 Contrato Colectivo de Trabajo (vigente) 

 
4.2 Documentos Internos relacionados: 
 

 Contenidos de Pláticas/Manuales de Inducción (General o Específica). 
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 Código de Ética, Política y conceptos de Calidad, Misión, Visión y Valores de SADM. 
 Manual de Organización. 
 Manual Institucional de Calidad, Sección 6.2.2. 
 Catálogo de No Conformidades en el Servicio (CT-ADM-RH-04) 
 Modelo de Responsabilidad Social, Pilares de Ética Empresarial y Calidad de Vida en la Empresa. 

 
4.3 Políticas: 
 
1.- La Asistente de Desarrollo Organizacional y/o el Administrador de Capacitación RFO tendrá la facultad 
de solicitar apoyo al personal de la misma Gerencia de Desarrollo Organizacional, a fin de brindar el curso 
de inducción al personal de nuevo ingreso, o en su caso, podrá extender la invitación a quien considere 
pertinente, a fin de apoyar en el desarrollo del mismo, siendo indispensable generar el registro de 
asistencia correspondiente en el formato (FO-ADM-RH-03). 
 
2.- La Gerencia, a través de la Asistente de Desarrollo Organizacional y/o el Administrador de Capacitación 
RFO, podrá convocar pláticas de inducción de manera extraordinaria, lo anterior, considerando las 
necesidades o solicitudes realizadas por la Gerencia de Recursos Humanos. 
 
3.- Las Capacitaciones de Inducción se llevarán a cabo a más tardar 3 meses posteriores al nuevo ingreso 
del personal contratado. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Asistente de Desarrollo Organizacional y/o el Administrador de Capacitación RFO deberán 
asegurar y coordinar que se imparta el proceso de inducción, a fin de que todo el personal de nuevo 
ingreso cuente con dicha formación. 
 
El Administrador de Estructura enviará mensualmente y vía correo electrónico, el listado de personal de 
nuevo ingreso a la Asistente de Desarrollo Organizacional y/o el Administrador de Capacitación RFO, para 
posteriormente iniciar con la programación del proceso de inducción que corresponda. 
 
El Personal de Nuevo Ingreso deberá presentarse a la inducción en el lugar y fecha señalada, así como 
comprometerse y respetar rigurosamente los lineamientos y políticas establecidas para el desempeño de 
sus labores en SADM. 
 
El Personal asignado por cada Dirección, Área o Proceso deberá apoyar con la inducción que se 
impartirá, así como determinar el contenido específico, plática/manual de la inducción (técnica) para llevarla 
a cabo de acuerdo a la planeación definida con el personal del Área de Capacitación. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Notificar Nuevos Ingresos 
El Administrador de Estructura, notifica mensualmente a la Asistente de Desarrollo Organizacional y/o el 
Administrador de Capacitación RFO, que existe personal de reciente ingreso, indicando mediante el listado 
vía electrónico, los nombres completos y números de empleados y el área de adscripción. 
 
Programar Inducción 
La Asistente de Desarrollo Organizacional y/o el Administrador de Capacitación RFO, en coordinación con 
el personal a su cargo, programa la inducción en fecha que así convenga a SADM.  
 
Determinar Contenidos de Pláticas/Manuales de Inducción  
La Asistente de Desarrollo Organizacional y/o el Administrador de Capacitación RFO en coordinación con 
el área de adscripción del nuevo personal, determina los contenidos, pláticas o manuales para continuar 
con el proceso de inducción. 
 
Notificar Fechas de Inducción 
La Asistente de Desarrollo Organizacional y/o el Administrador de Capacitación RFO, personal a su cargo, 
notifica al Jefe Inmediato, las fechas programadas de la inducción, para que ellos a su vez inviten al 
personal de nuevo ingreso a participar en el curso programado. 
 
Acudir a la Plática de Inducción 
El personal de nuevo ingreso acude el día, lugar y hora señalada para tomar la inducción correspondiente, 
registrándose en la Lista de Asistencia de Participantes (FO-ADM-RH-03). 
 
Coordinar Pláticas Generales de Inducción 
La Asistente de Desarrollo Organizacional y/o el Administrador de Capacitación RFO, coordinan la 
impartición de la inducción al personal de nuevo ingreso, de acuerdo a lo programado, considerando en 
caso necesario la intervención de otras instancias de SADM para el cumplimiento de temas específicos y/o 
técnicos. 
 
Archivar los Registros Respectivos 
La Asistente de Desarrollo Organizacional y/o el Administrador de Capacitación RFO conserva y archiva las 
Listas de Asistencia de Participantes (FO-ADM-RH-03) que dan evidencia de las inducciones realizadas. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-RH-03 Lista de Asistencia de Participantes. 
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9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 22/04/2009 

01 Se realizaron los cambios pertinentes al documento, de acuerdo a la nueva identidad de SADM y la 
modificación a la estructura organizacional que ha sufrido. 10/03/2011 

02 

Se homologó el procedimiento con Regiones Foráneas; Se incluyó en el encabezado el enfoque a 
procesos; En aprobación del documento se actualizaron los nombres de Titulares de Área que firman 
el presente documento y se incluyó a Regiones Foráneas; Se simplificó el diagrama de flujo para un 
mejor entendimiento; Se modifica el apartado de anexos para dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos por la Unidad Jurídica; y en general cambios de forma para un mejor entendimiento del 
documento. 

12/10/2012 

03 

Se modificó el contenido del Objetivo, Alcance, Definiciones, además se depuró la sección de Marco 
Legal. 
Se eliminó la figura del Administrador de Capacitación AMM y Jefe de Personal RFO, para quedar 
como responsable del desarrollo de las actividades la Asistente de Desarrollo Organizacional y 
Administrador de Capacitación RFO.. 
Adicionalmente se realizaron cambios de forma al resto del documento, a fin de brindar un mejor 
entendimiento en el desarrollo de las actividades. 

31/03/2014 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Desarrollo 

Organizacional Director de Administración 
Firma 

 
 

Firma 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Nombre Lic. María Cristina Mendoza Toussaint Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo I: Personal responsable del desarrollo de las actividades que marca el presente documento.



 

 

Del procedimiento PR-ADM-RH-11 denominado Inducción al Personal de Nuevo Ingreso con revisión 03 
de fecha al 31 de Marzo de 2014, el cual consta de 5 hojas. 

 
Anexo I 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Brisa Rangel Moreno Asistente de Desarrollo Organizacional ______________________ 

Lic. Ricardo Rene González Velazco Administrador de Capacitación RFO ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Establecer el proceso que desarrolla la Gerencia de Recursos Humanos para el registro oportuno de los 
movimientos afiliatorios por altas, reingresos, modificaciones al salario, incapacidades, pago de cuotas, 
accidentes de trabajo y bajas de los trabajadores ante el IMSS.  

 

2.0  ALCANCE 
 
Este documento es aplicable desde que se envían los archivos de pago del IMSS al Banco, hasta que se 
archiva el acuse del pago por la liquidación de Cuotas Obrero - Patronales ante el IMSS. 
 

3.0 DEFINICIONES 
 
Aviso de Inscripción del Trabajador: Este tipo de movimiento lo elabora el patrón o sujeto obligado que 
lo inscribió por primera vez al IMSS, así como también en reingresos nuevamente con el patrón, es enviado 
a través de un archivo por medio electrónico al IDSE Express de la empresa Terra (Terra Networks México, 
S.A. de C.V.), el cual nos emite Acuse de Recibo Electrónico (IDSE IMSS DESDE SU EMPRESA), y 
posteriormente nos envía la Constancia de Presentación de los Movimientos Afiliatorios (IDSE IMSS 
DESDE SU EMPRESA), en donde nos notifica los movimientos recibidos por el IMSS, los operados y los 
rechazados, así como las relaciones de los mismos. 
  
Aviso de Baja del Trabajador o Asegurado: En este movimiento existen varios tipos, es decir baja por 
permiso, faltas, rescisión de contrato, separación voluntaria, tramite de pensión, fallecimiento, etc., y se 
realiza enviado a través de un archivo por medio electrónico al IDSE Express de la empresa Terra (Terra 
Networks México, S.A. de C.V.), el cual nos emite el Acuse de Recibo Electrónico (IDSE IMSS DESDE 
SU EMPRESA), y posteriormente nos envía la Constancia de Presentación de los Movimientos Afiliatorios 
(IDSE IMSS DESDE SU EMPRESA), en donde nos notifica los movimientos recibidos por el IMSS, los 
operados y los rechazados, así como las relaciones de los mismos. 
 
 Aviso de Modificación de Salario del Trabajador: En este movimiento se lleva a cabo cuando se ajusta 
un salario, es decir cuando hay aumento salarial o variables en el salario, al igual se realiza enviado a 
través de un archivo por medio electrónico al IDSE Express de la empresa Terra (Terra Networks México, 
S.A. de C.V.), nos emite Acuse de Recibo Electrónico (IDSE IMSS DESDE SU EMPRESA), y 
posteriormente nos envía la Constancia de Presentación de los Movimientos Afiliatorios (IDSE IMSS 
DESDE SU EMPRESA), en donde nos notifica los movimientos recibidos por el IMSS, los operados y los 
rechazados, así como las relaciones de los mismos. 
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Cuotas Obrero - Patronales: Aportaciones de seguridad social establecidas en la Ley del Seguro Social a 
cargo del patrón y el trabajador. 
 
Derechohabiente: Es el empleado asegurado y sus beneficiarios, que en los términos de la Ley del 
Seguro Social, tengan vigente su derecho a recibir las prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
Sistema IMSS desde su Empresa (IDSE - Terra): El propósito de este sistema, es la simplificación del 
procedimiento de presentación y trámite de movimientos afiliatorios, mediante procesos totalmente 
automatizados que permitan la comunicación directa entre el IMSS y las empresas a través del Internet y 
por consiguiente, mantener la información actualizada en las bases de datos. Así mismo, consiste en la 
transmisión y recepción de información a través del Intercambio Electrónico de Datos, mediante el cual le 
comunicarán al Instituto Mexicano del Seguro Social los movimientos afiliatorios de reingresos, 
modificaciones de salario y bajas de los trabajadores al servicio de SADM. 
 
SUA: Sistema Único de Autodeterminación (Motor SICOSS), programa informático mediante el cual se 
realiza los movimientos y pago de las Cuotas Obrero – Patronales al IMSS. 
 
 

4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 

 Ley del Seguro Social.  
 Reglamento de La Ley del Seguro Social. 
 Ley Federal del Trabajo. 
 Contrato Colectivo de Trabajo. 
 Reglamento Interior de Trabajo. 
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4.2 Políticas 
 
1.- A partir de 7 días de faltas ó días de permisos sin goce de salario en un periodo de un mes, se generará 
automáticamente la baja del trabajador ante el IMSS.  

 
2.- El trámite de incapacidades ante el IMSS, deberá contar siempre con su documentación soporte. 

 
3.- Ningún trabajador podrá laborar sin que previamente entregue el alta que le otorga el IMSS (es decir, 
que no podrá iniciar a laboral hasta que presente a SADM el dictamen de alta que otorga el Instituto 
Mexicano del Seguro Social), esto solamente aplica cuando la incapacidad haya sido por riesgo de trabajo. 

 
4.- El pago de cuotas obrero-patronales, se deberá realizar en la fecha definida como límite por el IMSS (de 
acuerdo al Artículo 39 de la Ley del Seguro Social), estipulándose que será el día 17 o el día siguiente hábil 
de cada mes.  

 
4.3 Documentos Externos 
 

 Manual del Software SICOSS.  
 
4.4 Documentos Internos 
 

 Modelo de Responsabilidad Social (RSE), pilares de Ética Empresarial y Calidad de Vida en la 
Empresa. 

 Manual Institucional de Calidad, MC-INT-06. 
 

5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Las Áreas de Nóminas.- Llevarán los registros, tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente 
invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por los trabajadores, además de 
conservarlos durante los cinco años siguientes a la fecha de generación. 
 
El Administrador de Reclutamiento y Contratación.- Deberá enviar el Formato ABC (FO-ADM-RH-23) 
debidamente autorizado por los funcionarios/áreas correspondientes, además de especificar el tipo de 
movimiento a registrar. 
 
El Administrador de Seguridad Social.- Tiene la responsabilidad de inscribir a los trabajadores en el 
IMSS, mediante Aviso de Inscripción del Trabajador, comunicar sus altas y bajas en Aviso de Baja del 
Trabajador o Asegurado, y presentar las modificaciones de su salario mediante Aviso de Modificación de 
Salario del Trabajador, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles a partir de la aplicación del 
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movimiento mediante el IDSE. Además de determinar las cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar su 
importe al IMSS. 
 
El IMSS.- Tiene establecido que procesará los archivos electrónicos, a más tardar el día hábil inmediato 
siguiente a su recepción, salvo casos oficiales de interrupción del proceso, por suspensión oficial de 
labores, procedimientos de emergencia o errores imputables al patrón. Además, realizará la actualización 
de los movimientos afiliatorios presentados y transmitidos por SADM, y efectuará su depósito en el buzón 
del IDSE (IMSS desde su Empresa), a más tardar entre 24 a 48 horas. 
 
La Institución Bancaria.- Una vez que se recibe la importación de los archivos por parte de SADM de 
pagos de las Cuotas Obrero–Patronales y Afores, y que al mismo tiempo se realiza el pago de la 
transferencia bancaria electrónica a través de la Gerencia de Tesorería, genera un archivo del 
comprobante de pago de cuotas, aportaciones y amortizaciones de créditos. 
 
Los Centros de Trabajo (Oficinas de SADM).- A través de los Jefes de Área, deberán enviar en su caso, 
los certificados de incapacidades, formato de accidente de trabajo (ST-7), y el formato de Reporte de 
Investigación de Accidentes (FO-ADM-RH-67), y formatos de movimientos de personal debidamente 
autorizado, cuando se presente alguno de estos casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-RH-16 03 

MOVIMIENTOS Y PAGO DE 
CUOTAS AL IMSS 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

16/06/2009 09/06/2014 

 

FO-INT-05-00 
 

5/8 
IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Verificar si Aplica alguna Baja debido a Faltas y Permisos 
El Administrador de Seguridad Social verifica en forma oportuna los registros de la nómina, para confirmar 
el regreso de los empleados que obtuvieron algún permiso o presenten inasistencias en los días 
trascurridos. 
 
Capturar Movimientos en el Sistema SUA 
El Administrador de Seguridad Social captura los movimientos en el Sistema SUA (SICOSS), siendo estos 
los movimientos de personal (altas, reingresos, faltas, permisos, vacaciones, incapacidades, etc.), 
incluyendo las modificaciones al salario, ya sea a través de formato ABC, aumento salarial, y percepciones 
variables.  
 
Generar los Archivos Electrónicos de Alta, Baja o Modificación según Aplique 
El Administrador de Seguridad Social genera los archivos electrónicos de los movimientos afiliatorios por 
altas o reingresos, modificaciones de salario y bajas de los trabajadores para que puedan ser reportados 
directamente desde SADM al IMSS a través del medio electrónico de Internet IDSE Express de la empresa 
Terra (IDSE IMSS DESDE SU EMPRESA). Dicha información se puede enviar por este medio, los 365 días 
del año a cualquier hora. La fecha y hora de transmisión queda registrada y es considerada para efectos de 
proceso y cumplimiento de los plazos de Ley del Seguro Social. 

 
Generar Acuse de Transmisión y Procesamiento del Movimiento 
Una vez que es enviada la información por el Administrador de Seguridad Social, de manera inmediata se 
genera un Acuse de recibo del IDSE, con las cifras de los movimientos enviados por registro patronal. 
 
Verificar la Notificación del Procesamiento 
El Administrador de Seguridad Social verifica la notificación del procesamiento de los archivos electrónicos 
mediante la consulta de la página del IDSE, información que está a nuestra disposición a través de su 
sistema en el menú de acuses, dichos reportes son emitidos por el IMSS, mismos que contienen los 
movimientos operados y rechazados el día de su recepción. 
 
Capturar los Movimientos de Percepciones Variables, Faltas, Permisos e Incapacidades 
El Administrador de Seguridad Social, captura en el sistema SUA del IMSS (SICOSS), los movimientos de 
faltas, permisos e incapacidades, así como las percepciones variables que se obtienen del sistema SAP de 
las transacciones de nómina. 
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Identificar Inconsistencia y Proceder a Corregir Captura del Movimiento 
El Administrador de Seguridad Social identifica los movimientos aceptados e inconsistencias en los 
siguientes reportes emitidos por el IMSS: "Reporte de Movimientos Operados" y "Reporte de Movimientos 
Rechazados", los movimientos detallados en éste último reporte, no serán considerados como recibidos por 
el IMSS y se procederá a la corrección de la captura de los movimientos. Con este proceso ya no se emiten 
los avisos automáticos. 
 
Realizar el Cálculo de la Liquidación de las Cuotas Obrero Patronal (Mensual) y Afores (Bimestral) 
Una vez que el Administrador de Seguridad Social haya realizado la captura de los movimientos afiliatorios, 
procede a realizar el cálculo de la liquidación de las Cuotas Obrero-Patronales (mensual) y Afores 
(bimestral), generando un archivo electrónico para hacer el pago a la Institución Bancaria que corresponda. 
 
Registrar Pago de Liquidación de Cuotas Obrero-Patronal y Afores 
El Administrador de Seguridad Social registra mediante la Banca por Internet los archivos electrónicos, 
generándose en forma automática un archivo del comprobante de pago de cuotas, aportaciones y 
amortizaciones de créditos. Remitiendo esta información vía correo electrónico a la Gerencia de Tesorería 
para la realización del pago. 
 
Imprimir y Archivar Documento Comprobatorio del Pago 
El Administrador de Seguridad Social verifica en la Banca por Internet que la Gerencia de Tesorería haya 
realizado el pago de las Cuotas Obrero- Patronales, e imprime el archivo comprobatorio del mismo. 
 
Generar reserva de dinero para pago de cuotas del siguiente mes 
El Administrador de Seguridad Social realiza la solicitud de reserva de dinero para los pagos de cuotas del 
mes que se trate, esta reserva se realiza cada mes a través de correo a las áreas competentes y una vez 
que ya se tiene el monto total a pagar se realiza la solicitud de elaboración de cheque mediante el formato 
FO-FIN-GC-18. La solicitud de pago se realiza antes de la fecha de pago que establece el artículo 39 de la 
Ley del Seguro Social, la cual es el día 17 o el día siguiente hábil de cada mes.  
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-RH-23 Formato ABC 

N/A Relación de Faltas y Permisos (Generado a partir del Software SICOSS) 
N/A Registro de Incapacidades (Generado a partir del Software SICOSS) 
N/A Archivos Electrónicos de Alta, Baja o Modificación de Salario (Generado a partir del IDSE) 
N/A Acuse de Recibo Electrónico (IDSE IMSS DESDE SU EMPRESA), (Generado a partir del IDSE) 
N/A Cédula de determinación de Cuotas Obrero-Patronal (Generado a partir del Software SICOSS) 
N/A Cédula de determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones de Afores (Generado a partir del 

Software SICOSS) 
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N/A Comprobante de Pago de las Liquidaciones mediante un archivo de nombre Comprobante de Pago de 
Cuotas, Aportaciones, y Amortizaciones de Créditos. (Generado a partir del Portal Bancario) 

N/A Aviso de Inscripción del Trabajador 
N/A Aviso de Baja del Trabajador o Asegurado 
N/A Aviso de Modificación de Salario del Trabajador 

FO-FIN-GC-18 Solicitud de Elaboración de cheque  
FO-ADM-RH-67 Formato de Reporte de Investigación de Accidentes  

ST-7 Aviso de Atención Médica Inicial y Clasificación de Probable Riesgo de Trabajo. 
 

9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento. 16/06/2009 
01 Modificó el Logotipo de acuerdo a la nueva identidad institucional de SADM. 26/04/2011 
02 Revisión general, cambio en el nombre del procedimiento, cambio en el nombre de puestos, detallar 

la actividad de pago de cuotas. 
14/09/2012 

 
 
 
 

03 

Se realizan cambios de forma y fondo tales como: la eliminación del formato FO-FIN-GT-04 
correspondiente al aviso para la programación de pagos, el cual ya no se está utilizando en el 
departamento. Ahora la petición de pago se realiza mediante solicitud de elaboración de cheque FO-
FIN-GC-18, así mismo, se incluyen los nuevos estándares de los envíos de información (movimientos 
afiliatorios) que está implementando el IMSS de manera electrónica, también se modifica el nombre 
del puesto y el responsable, para quedar como Administrador de Seguridad Social, obteniendo la 
homologación con Regiones Foráneas (Municipios No Metropolitanos).  

 
 
 
 

09/06/2014 

 

10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Recursos Humanos Director de Administración 

Firma 
 
 

ANEXO 1 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Nombre Lic. Elizabeth A. Cuellar Mijares Lic. José Luis Monroy Flores 
 

11.0 ANEXOS 
 

ANEXO 1: Personal adscrito a la Gerencia de Recursos Humanos, que actualmente desempeña las 
funciones para cumplir con esta actividad. 



 

 

 
Del procedimiento PR-ADM-RH-16 denominado Movimientos y Pago de Cuotas al IMSS con fecha al 
09/06/2014 y estado de revisión 03, que consta de (08 hojas). 
 

 
ANEXO 1 

 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. María Elisa Jasso González Jefe de Personal ______________________ 

Lic. Elizabeth Cantú Miller Administrador de Seguridad Social ______________________ 
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1.0  OBJETIVO 
Definir las actividades relacionadas con las remuneraciones del personal no sindicalizado, conforme lo 
establecen las condiciones generales de trabajo de la Institución, así como las disposiciones legales y 
fiscales vigentes. 
 
2.0 ALCANCE 
Este procedimiento aplica desde que se reciben los movimientos que afectan la percepción del personal no 
sindicalizado del AMM de SADM; considerando tanto el personal contratado con planta, como aquel que 
presta sus servicios en el marco de contratos de temporales; hasta la preparación, cálculo, elaboración y 
transferencia de la nómina al banco para el pago a cada empleado. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Nómina Es un proceso dinámico mediante el cual se calcula el pago al personal que labora en la 
Institución, aplicando los conceptos convenidos (percepciones y deducciones) en un periodo de tiempo 
determinado que puede ser semanal, quincenal, mensual, semestral o anual dependiendo del tipo de 
remuneración. 
 
Recibo de Nómina Es un documento a modo de recibo de salario individual, en el que se reflejan las 
diferentes percepciones y deducciones que conforman el sueldo en determinado periodo de trabajo, de los 
empleados de la Institución. 
 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos) Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la Empresa, su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
 
ISR Impuesto Sobre la Renta. 
 
Institución / Empresa / SADM Se denomina así a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
AMM Área Metropolitana de Monterrey. 
 
Transferencia Bancaria / Dispersión de la Nómina Es el servicio a través del portal de la Institución 
Bancaria, donde se aplica el importe de pago a la cuenta de los trabajadores de SADM, en el cuál se puede 
realizar el pago oportuno de la nómina y algún otro pago extraordinario (nómina especial). 
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4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 

 Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León 
 Ley Federal de Trabajo 
 Ley del IMSS 
 Ley del ISR 

 
4.2 Documentos Internos 

 Reglamento Interior de Trabajo 
 Contrato Colectivo de Trabajo 
 Convenios Laborales en vigor 
 Contrato Individual de Trabajo 
 IT-ADM-RH-02 Bonos de Despensa 
 Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado (Temporales). 

 
4.3 Políticas 
1. Las remuneraciones del Personal se conforma de la siguiente manera: 

 Las Remuneraciones ordinarias consideran los siguientes conceptos: 
- Salario Bruto 
- Renta 
- Ayuda de Transporte 
- Premio mensual de Asistencia 
- Bonos de Despensa mensual 
- Otras prestaciones  

 
 Las Remuneraciones especiales: 

- Aguinaldo 
- Fondo de Ahorro Semestral 
- Premio de Asistencia Anual 
- Prima Vacacional 
- Vacaciones Laboradas 
- Incentivos especiales 
- Pago de Incapacidades 
- Otras prestaciones 

 
Nota: Las remuneraciones especiales se otorgarán en la nómina según su programación y las prestaciones 
se pagan de acuerdo al tipo de empleado según contrato de Planta o Temporal. 
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2. Las deducciones personales se dan de acuerdo a los cálculos de impuestos y adeudos pendientes que 
se tengan por concepto de prestaciones.  
 
3. Todo movimiento o descuento posterior al cierre de nómina y anterior a la fecha de pago, será 
considerado en la siguiente quincena. 
 
4. Para otorgar el trámite de reposición de tarjetas de débito (por extravío, deterioro, robo, entre otras), el 
empleado deberá hacer el reporte correspondiente ante la Institución Bancaria y a su vez solicitar su 
reposición ante el Área de Nómina No Sindical.  
 
El Área de Nómina No Sindical le informará al empleado que se le cobrará la reposición, según lo 
establecido con la Institución Bancaria, a excepción del vencimiento de la misma. 
 
5. Una vez que se finalice la nómina y se pague, la Gerencia de Informática genera al cierre de mes una 
póliza contable con los movimientos efectuados y a su vez, libera la información para su debido registro en 
las Gerencias de Contabilidad y Presupuesto. 
  
6. Todas las percepciones o deducciones que se apliquen a los empleados, invariablemente deberán 
reflejarse en el recibo de pago y en la nómina, considerando concepto e importe. 
 
7. Se deberá elaborar la nómina del personal No Sindicalizado y aplicar un día hábil anterior a la fecha de 
pago establecida en el calendario de pago.  
 
8. El Área de Nómina No Sindical realizará el trámite para la apertura de la cuenta bancaria y la asignación 
de tarjetas de nómina al personal de nuevo ingreso, esto ante la Institución Bancaria para su pago 
electrónico automático. En caso de que el trabajador no tenga aún su cuenta bancaria al momento del 
pago, éste se hará a través de cheque. 
 
9. Para el caso de las guardias, el área solicitante enviará el formato FO-ADM-RH-41, debidamente 
autorizado por su Titular, para la atención en el Área de Nómina No Sindical. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Gerente de Recursos Humanos: 
Dirigir y vigilar los procesos de las remuneraciones salariales y de prestaciones; supervisar la aplicación de 
la normatividad vigente al proceso de pago de nómina. 
 
El Administrador de Nómina No Sindical:  
 Coordinar la recepción, registro y control de la documentación relativa al pago de remuneraciones y 

deducciones al personal por los diferentes conceptos. 
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 Tramitar la apertura de la cuenta bancaria y asignar oportunamente la tarjeta de nómina al personal de 

nuevo ingreso ante la Institución Bancaria. 
 

 Para efectuar el pago de percepciones al personal no sindicalizado, dar trámite a los movimientos de 
altas, bajas y cambios dentro de la quincena en que hayan sido autorizados por la Dirección General, 
Dirección de Administración y/o Gerencia de Recursos Humanos. 

 
 Es la única instancia autorizada para la aplicación de deducciones al salario por concepto de: 

impuestos, sanciones administrativas, pensiones alimenticias, fondo de ahorro, fondo de pensiones, 
seguros, así como de todas las retenciones correspondientes que marque SADM. 

 
 Realizar los cálculos normales y extraordinarios tales como: retroactivos, premio mensual, bonos de 

despensa, aguinaldo, ahorro, premios, devoluciones exentas. 
 
 Es el Funcionario autorizado para la dispersión de los pagos de nómina no sindical, por lo que deberá 

firmar (electrónicamente) la “Transferencia Bancaria” para la emisión y liberación de la nómina definitiva, 
en caso de ausencia podrá firmar el Gerente de Recursos Humanos o el Director de Administración. 

 
 Para efectos de control, deberá resguardar las nóminas en el sistema, los recibos de pago firmados por 

los trabajadores y todo el soporte correspondiente. 
 
 Solucionar objetivamente las reclamaciones o aclaraciones que presenten los empleados. 

 
 Enviar un reporte mensual al área de estructura organizacional, donde se reflejan los movimientos de 

personal no sindicalizado del mes transcurrido como son: altas, bajas, cambios de sueldo o de puesto. 
 
La Gerencia de Tesorería:  
Asignar los recursos financieros necesarios para cubrir el pago de la nómina no sindical correspondiente. 
 
La Gerencia de Informática:  
Otorgar el soporte técnico necesario para el desarrollo en el sistema del Pago de Nómina No 
Sindicalizados que se llevan a cabo en los módulos del SAP. 
 
 
 
 
 
 



Dirección de Administración 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-RH-20 03 

PROCESO DE NÓMINA NO 
SINDICALIZADOS PARA AMM 

(PERCEPCIONES Y 
DEDUCCIONES) 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

02/10/2009 27/06/2013 

 

FO-INT-05-00 5/9 IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Recibir y Verificar los Movimientos 
El Administrador de Nómina No Sindical revisa y concentra los movimientos del personal, los cuales 
deberán estar correctos y debidamente autorizados/soportados para su aplicación en la nómina de 
percepciones y deducciones. 
 
Informar la Naturaleza de la Inconsistencia 
El Administrador de Nómina No Sindical verifica que todos los movimientos de la nómina cuenten con el 
soporte necesario y estén debidamente autorizados. En caso contrario, informará al área solicitante para 
que realice las correcciones necesarias. 
 
Corregir Inconsistencia 
El área solicitante realiza la corrección de la inconsistencia y reenvía la información al Área de Nómina No 
Sindical.  
 
Capturar en el Sistema SAP los Movimientos Solicitados 
El Administrador de Nómina No Sindical captura en el sistema de nómina los movimientos aplicables para 
cada empleado, obteniendo el reporte correspondiente. 
 
Procesar la Pre-Nómina y Generar el Reporte para Revisión 
El Administrador de Nómina No Sindical procesa las percepciones, deducciones y verifica que los registros 
capturados sean correctos, en su caso realiza las correcciones necesarias. 
 
Procesar el Pago de Bonos de Despensa 
El Administrador de Nómina No Sindical procede a calcular el pago mensual de bonos de despensa a 
empleados de acuerdo al IT-ADM-RH-02.  

 
Realizar la Corrección en Pre-nómina 
Se revisa todos los conceptos aplicables a la nómina en el sistema SAP y en su caso, se realizan las 
correcciones necesarias. 
 
Realizar el Cálculo de la Nómina Definitiva 
Se ejecuta el cálculo definitivo con los movimientos de percepciones y deducciones, los cuales fueron 
revisados y en su caso corregidos previamente.
 
Verificar los Recibos en el Sistema SAP 
El Administrador de Nómina No Sindical verifica los recibos de nómina en pantalla (sistema SAP), a fin de 
descartar cualquier irregularidad y en su caso corregirla. 
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Generar el Archivo de Transferencias y Revisar los Montos a Pagar 
El Administrador de Nómina No Sindical informa a la Gerencia de Tesorería el importe de la Nómina No 
Sindical a pagar, para que ésta última realice el depósito bancario a la cuenta correspondiente de SADM.  
 
Solicitar y Colocar el Fondeo de la Cuenta (Monto Autorizado Previamente) 
El Administrador de Nómina No Sindical realiza la solicitud de fondos vía telefónica a la Gerencia de 
Tesorería, para realizar la transferencia de pago de nómina a los trabajadores de SADM. Posteriormente, 
verifica que el depósito a la cuenta esté acreditado de forma correcta. 
 
Realizar Transferencia Electrónica 
El Administrador de Nómina No Sindical realiza la dispersión a las cuentas de los empleados, pensión 
alimenticia y/o cheque en su caso. 
 
Imprimir los Recibos y Elaborar Reportes de Nómina 
El Administrador de Nómina No Sindical imprime los recibos y elabora los reportes de nómina 
correspondientes.  
 
Proporcionar Información al Área de Estructura Organizacional 
El Administrador de Nómina No Sindical envía un reporte mensual al área de estructura organizacional, 
donde se reflejan los movimientos de personal no sindicalizado del mes transcurrido como son: altas, 
bajas, cambios de sueldo o de puesto.  
 
A través de los formatos de Altas (FO-ADM-RH-36), Bajas (FO-ADM-RH-37) y Cambios (FO-ADM-RH-38); 
el cual deberá entregarse dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes. 
 
Preparar los Recibos de Nómina, Cheques y Tarjetas (Según Aplique) para su Entrega al Empleado 
El Administrador de Nómina No Sindical realiza la entrega de los recibos de pago a los empleados a partir 
de la fecha programada; así como los que solicitan las diferentes Centrales y en su caso, los cheques u 
otros documentos o comunicados internos. 
 
Elaborar las Pólizas Contables  
La Gerencia de Informática ejecuta la Póliza Contable en simulación a través del Sistema SAP, misma que 
se revisa por el Analista Junior y en caso de detectar alguna irregularidad, en cuanto a los centros de costo 
o algún otro rubro, se informa a las Gerencias de Presupuesto y/o Contabilidad según corresponda para 
hacer la corrección. Al estar todo en orden, se realiza la ejecución en productivo, se libera y se contabiliza.  
 
Regresar debidamente Firmados los Recibos de Nómina 
Las áreas solicitantes envían al Área de Nómina No Sindical los recibos de pago debidamente firmados. En 
caso de que alguno de los recibos no se regresen con las firmas respectivas, se investiga la causa 
(vacaciones, baja, cambio de oficina, etc.) y se regresan hasta que sean firmados por el trabajador. 
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Ordenar y Archivar los Recibos de Nómina 
El Administrador de Nómina No Sindical archiva la documentación por número de empleado, quincena y 
tipo de nómina.  
 
Ordenar y Archivar los Documentos Relacionados a los Movimientos  
El Administrador de Nómina No Sindical ordena el archivo por tipo de movimiento. 
  
El resguardo de esta documentación se encuentra en el Área de Nómina No Sindical. 
 
Nómina Jubilados 
 
Se realiza mensualmente y el cálculo se procesa en automático (SAP) con los datos que el Administrador 
de Nómina No Sindical da de alta conforme a los importes a pagar establecidos en la liquidación de 
jubilación del empleado. 
 
Nota: Para el caso de la nómina de jubilación solamente aplicarán las siguientes prestaciones: 

- Salario 
- Bonos 
- Renta (en caso de que aplique) 
- Reembolsos (en caso de que aplique) 

 
Nota: En la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo el pago en la nómina de jubilados no podrá ser 
menor a lo que se establezca como referencia (categoría sindical). 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-RH-16 Guardias y Listado de Personal que Labora en Domingo (Almacén) 
FO-ADM-RH-17 Guardias y Listado de Personal que labora en Domingo (Saneamiento) 
FO-ADM-RH-33 Solicitud Vacaciones Laboradas en SAP 
FO-ADM-RH-34 Solicitud Vacaciones en SAP 
FO-ADM-RH-41 Guardias y Listado de Personal que Labora en Domingo 

N/A Memorándums que especifiquen Movimientos que afecten la Nómina del Empleado 
 
 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento  02/10/2009 
01 Actualización del logo de acuerdo a los lineamientos Institucionales, 19/08/2011 
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Actualización de puestos de acuerdo a la nueva estructura emitida por la Dirección General. 

02 
Se incluye el enfoque a procesos en el encabezado del presente documento. Se modificó el 
documento, a fin de adecuarlo conforme el desarrollo actual de las actividades que se derivan de 
este proceso. 

29/01/2013 

03 
Se agregó en la Nota de la referencia 4.3 Políticas que las prestaciones se pagarán dependiendo del 
tipo de empleado ya sea Planta o Temporal; así mismo se incluyó en el punto 8.0 los Formatos de 
Guardias y Listado de Personal FO-ADM-RH-16,17 y 41, así como correcciones de redacción. 

27/06/2013 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de Nómina  

No Sindical Gerente de Recursos Humanos Director de Administración 
Firma 

 
 
 
 

Firma 
 
 

Firma 
 

C.P. Ma. Guadalupe García Hernández Lic. Elizabeth A. Cuellar Mijares Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Definir las actividades relacionadas con las remuneraciones del personal sindicalizado, conforme lo 
establecen las condiciones generales de trabajo de la Institución, el Contrato Colectivo de Trabajo y las 
Revisiones Contractuales, así como las disposiciones legales y fiscales vigentes. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica desde que se reciben los movimientos que afectan la percepción del trabajador 
sindicalizado del AMM de SADM; considerando tanto el personal contratado con planta, como aquel que 
presta sus servicios en el marco de contratos eventuales; hasta la preparación, cálculo, elaboración y 
transferencia de la nómina al banco para el pago a cada trabajador. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
AMM: Área Metropolitana de Monterrey. 
 
Dispersión de la Nómina: Es el servicio a través del portal de la Institución Bancaria, donde se aplica el 
importe de pago a la cuenta de los trabajadores de SADM, en el cuál se puede realizar el pago oportuno de 
la nómina y algún otro pago extraordinario (nómina especial). 
 
Institución / Empresa / SADM: Se denomina así a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
ISR: Impuesto sobre la Renta. 
 
Nómina: Es un proceso dinámico mediante el cual se calcula el pago al personal que labora en la 
Institución, aplicando los conceptos convenidos (percepciones y deducciones) en un período de tiempo 
determinado que puede ser semanal, mensual, semestral o anual dependiendo del tipo de remuneración. 
 
Recibo de Nómina: Es un documento a modo de recibo de salario individual, en el que se reflejan las 
diferentes percepciones y deducciones que conforman el sueldo de determinado periodo de trabajo, de los 
trabajadores de la Institución. 
 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la Empresa, su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
 
Sindicato/SUTERM: Es el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, 
Sección 3, Agua y Drenaje de Monterrey.  
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Transferencia Bancaria: Proceso de autorizaciones definidas por parte de la Gerencia de Tesorería de 
SADM en el Sistema Electrónico Bancario, el cual puede ejecutarse y regularse mediante niveles de 
autorización predispuestos Institucionalmente, dependiendo de la normatividad y el tipo de movimiento 
electrónico, para la posterior Dispersión de la Nómina. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal: 

 Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León, 
 Ley Federal de Trabajo, 
 Ley del IMSS, 
 Ley del ISR, 
 Reglamento Interior de Trabajo, 
 Contrato Colectivo, 
 Revisiones Contractuales, 
 Convenios Laborales en vigor, 
 Contrato Individual de Trabajo. 

 
4.2 Documentos Internos: 

 PR-ADM-GI-21 Soporte a Nóminas, 
 PR-ADM-GI-23 Procesamiento de Nómina Sindical, 
 PR-ADM-GI-24 Procesamiento de Nómina Sindical Extraordinaria, 
 CT-ADM-RH-02 Prestaciones para Empleados Sindicalizados. 

 
4.3 Políticas: 
1. Las remuneraciones del Personal se conforma de la siguiente manera: 

 Las Remuneraciones ordinarias consideran los siguientes conceptos: 
 

- Salario Bruto 
- Renta 
- Ayuda de Transporte 
- Premio mensual de Asistencia 
- Bonos de despensa mensual 
- Otras prestaciones, ver catálogo (CT-ADM-RH-02). 

 
 Las Remuneraciones especiales: 

- Aguinaldo 
- Fondo de Ahorro Semestral 
- Premio de Asistencia Anual 
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- Prima Vacacional 
- Vacaciones Laboradas 
- Incentivos especiales 
- Pago de Incapacidades 
- Otras prestaciones especiales ver catálogo (CT-ADM-RH-02). 

 
Nota: Las remuneraciones especiales se otorgarán en la nómina según su programación. 
 
2. Las deducciones personales se dan de acuerdo a los cálculos de impuestos y adeudos pendientes que 
se tengan por concepto de prestaciones (ver CT-ADM-RH-02).  
 
3. Todo movimiento o descuento posterior al cierre de nómina y anterior a la fecha de pago, será 
considerado en la siguiente semana. 
 
4. Para otorgar el trámite de reposición de tarjetas de débito (por extravío, deterioro, robo, entre otras), el 
trabajador deberá hacer el reporte correspondiente ante la Institución Bancaria y a su vez solicitar su 
reposición ante el Área de Nómina. 

El Área de Nómina le informará al Trabajador que se le cobrará la reposición, según lo establecido con la 
Institución Bancaria, a excepción del vencimiento de la misma. 
 
5. Una vez que se finalice la nómina y se pague, el Área de Nómina con el apoyo de la Gerencia de 
Informática genera al cierre de mes una póliza contable electrónica con los movimientos efectuados y a su 
vez, libera la información para su debido registro en la Gerencia de Contabilidad, afectando las cuentas de 
Presupuesto.  
  
6. Todas las percepciones o deducciones que se apliquen a los Trabajadores, invariablemente deberán 
reflejarse en el recibo de pago y en la nómina, considerando concepto e importe. 
 
7. Se deberá elaborar la nómina ordinaria del personal Sindicalizado y aplicar el pago al Trabajador los 
viernes de cada semana. 
 
8. El Área de Nómina realizará el trámite para la apertura de la cuenta bancaria y la asignación de tarjetas 
de nómina al personal de nuevo ingreso, esto ante la Institución bancaria para su pago electrónico 
automático. En caso de que el trabajador no tenga aún su cuenta bancaria al momento del pago, éste se 
hará a través de efectivo. Aplicando esta misma actividad a los empleados sindicalizados que tengan algún 
problema relacionado con sus pagos electrónicos de nómina. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Gerente de Recursos Humanos:  
 Dirigir los procesos de las remuneraciones salariales y de prestaciones; supervisar la aplicación de la 

normatividad vigente al proceso de pago de nómina. 
 
El Jefe de Compensaciones:  
 Vigilar la aplicación oportuna del pago de percepciones al personal sindicalizado, además de dar trámite 

a los movimientos de altas, bajas y cambios dentro de la semana en que hayan sido autorizados por la 
Dirección General, Dirección de Administración y/o Gerencia de Recursos Humanos. 

 
 Es la única instancia autorizada para la aplicación de deducciones al salario por concepto de: 

impuestos, sanciones administrativas, pensiones alimenticias, fondo de ahorro, fondo de pensiones, 
seguros, así como de todas las retenciones que marque SADM. 

 
 Asegurar el cumplimiento de la normatividad existente sobre los conceptos de pagos. 

 
 Solucionar con diligencia y objetividad las reclamaciones o solicitudes de aclaraciones que presenten 

los trabajadores o el sindicato. 
 
 Coordinar las actividades a desempeñar con el área correspondiente para la solución de situaciones 

con implicaciones legales. 
 
 Para efectuar el pago de percepciones al personal sindicalizado, gestiona los movimientos que hayan 

sido autorizados por la Dirección General, Dirección de Administración y/o Gerencia de Recursos 
Humanos. 

 
El Administrador de Nómina Sindical: 
 Coordinar la recepción, registro y control de la documentación relativa al pago de remuneraciones y 

deducciones al personal por los diferentes conceptos. 
 
 Coordinar la Nómina semanal de sindicalizados del área Metropolitana, correspondiente a los 

trabajadores de Planta, Eventuales y Jubilados. 
 
 Asegurar que se incorporen correctamente en el proceso de nómina las deducciones y otras 

percepciones, así como el pago de vacaciones laboradas, permisos, ajustes por diferencias y 
prestaciones que se manejen a través de la misma. 
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 Tramitar la apertura de la cuenta bancaria y asignar oportunamente la tarjeta de nómina al personal 
sindicalizado ante la institución bancaria. 

 
 Realizar los cálculos normales y extraordinarios tales como: retroactivos, premio mensual, bonos de 

despensa, aguinaldo, ahorro, premios, devoluciones exentas. 
 
 Coordinar con las diferentes áreas la planeación de nóminas y procesos especiales como son adelantos 

de nómina, fondos de ahorro, aguinaldos, bonos de despensa, etc. 
 
 Coordinar con la Gerencia de Tesorería los fondos necesarios para cubrir los importes de la nómina 

sindical y realizar las transferencias o depósitos para el pago de la nómina a cada uno de los 
trabajadores al igual que gestionar el pago en efectivo de quien no tenga una cuenta bancaria. 

 
 Es el Funcionario autorizado para la dispersión de los pagos de nómina, nómina para jubilados y 

pensiones alimenticias, por lo que deberá firmar (electrónicamente) la “Transferencia Bancaria” para la 
emisión y liberación de la nómina definitiva, en caso de ausencia podrá firmar el Jefe de 
Compensaciones, el Gerente de Recursos Humanos o Director de Administración. 

 
 Aplicar los movimientos generados a través de los reportes contables, conciliar la misma con los 

asientos registrados en el Área de Contabilidad. 
 
 Informar oportunamente a sus superiores fallas reales y potenciales en el proceso. 

 
 Proporcionar información para Auditorías e implementar las recomendaciones emitidas. 

 
 
La Gerencia de Informática:  
 
 Otorgar el soporte técnico necesario para el desarrollo en el sistema del Pago de Nómina que se llevan 

a cabo en los módulos del SAP. 
 
 Capturar los movimientos de altas, bajas y cambios dentro de la semana en que hayan sido 

autorizados, además de corregir las diferencias e inconformidades detectadas por el Área de Nómina. 
 
 Ejecutar el Proceso de Nómina en el Sistema SAP, mismo que comprende la verificación de la 

aplicación correcta. 
 
 Generar, verificar e imprimir los Recibos de Nómina, mismos que deberá proporcionar al Administrador 

de Nómina Sindical. 
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 Elaborar los reportes (necesarios) para que el área de Nómina los presente a las Gerencias de 
Contabilidad y Tesorería. 

 
 Para efectos de control deberán resguardar la información correspondiente a las nóminas pagadas en el 

sistema. 
 
 
La Gerencia de Tesorería:  
 
 Validar y dotar de los recursos financieros necesarios para cubrir el pago de la nómina correspondiente. 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Recibir y Verificar los Movimientos 
El Administrador de Nómina Sindical revisa y concentra los Movimientos del Personal, FO-ADM-RH-44 
Fondo Revolvente de Caja Chica, FO-ADM-RH-46 Reporte de Vacaciones, FO-ADM-RH-47 Aviso de 
Licencia, FO-ADM-RH-48 Control de Aclaraciones, incluyendo el cálculo de jubilados, movimientos diarios 
de nómina dentro del Sistema de Control de Asistencia (SCA) y listados de diferencias, los cuales deberán 
estar correctos y debidamente autorizados / soportados para su aplicación en la nómina de percepciones y 
deducciones, informando a las áreas correspondientes alguna inconsistencia en la documentación para 
que realice las correcciones necesarias. 

 
Corregir Inconsistencia 
El área solicitante realiza la corrección de la inconsistencia y reenvía la información al Área de Nómina 
Sindical.  
 
Entregar los Movimientos Aplicables 
El Administrador de Nómina Sindical entrega el soporte previamente revisado, de los movimientos 
aplicables para cada Trabajador a la Gerencia de Informática, para que éstos realicen la captura en el 
Sistema SAP. 
 
Capturar los Movimientos  
La Gerencia de Informática registra los documentos físicos enviados para su captura en el Sistema SAP, 
generando un reporte de movimientos en el sistema, mismos que envía al área de nómina Sindical para su 
revisión. 
 
NOTA: Para el caso de Remuneraciones Especiales la Gerencia de Informática hace entrega de los 
reportes generados por el Sistema SAP al Administrador de Nómina Sindical para su revisión. 
 
Recibir y Revisar el Reporte Vs. Movimientos Enviados a Captura 
El Administrador de Nómina Sindical recibe y revisa el reporte de movimientos del Sistema SAP enviado 
por la Gerencia de Informática contra los documentos físicos y los movimientos diarios de nómina dentro 
del Sistema de Control de Asistencia (SCA), para su captura, informando a la misma alguna inconsistencia 
para realizar su corrección y posteriormente proceder al proceso de nómina. 
 
Corregir Inconsistencia 
La Gerencia de Informática realiza las correcciones solicitadas en caso de existir, para posteriormente dar 
inicio al proceso del cierre de la Nómina.  
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Realizar el Proceso de Cierre de Nómina 
La Gerencia de Informática realiza el proceso de cierre de la Nómina Sindical, genera en el Sistema SAP el 
Reporte de los Recibos de la Nómina (Transacción SAP ZHR_RECIBOS_METS), mismos que solo son 
visualizados en la pantalla y serán revisados en forma conjunta con el Área de Nómina Sindical. 
 
El Área de Nómina Sindical, reportará alguna inconsistencia a la Gerencia de Informática, quién se 
encargará de las correcciones necesarias, para finalizar el proceso.  
 
Generar e Imprimir los Recibos de Nómina 
La Gerencia de Informática genera e imprime los Recibos de la Nómina en el Sistema SAP, mismos que se 
entregan al Administrador de Nómina Sindical para su distribución a las áreas.  
 
Además de generar los reportes de Solicitud de Elaboración de Cheques y Avisos de Cargo y Reporte de 
Cifras y Rebajas Sindicales, emitidos por el Sistema SAP, necesarios para continuar con los trámites del 
proceso de pago, mismos que son compartidos en forma electrónica, ubicados en una carpeta de archivos 
de Nómina en la Gerencia de Informática y/o enviados vía correo. 
 
Gestionar los Fondos  
El Administrador de Nómina Sindical en base a estos reportes gestiona los fondos en las cuentas ante la 
Gerencia de Tesorería y la Gerencia de Contabilidad mediante el Formato de Solicitud de Elaboración de 
Cheques y Avisos de Cargo (FO-ADM-RH-55), para generar las transferencias a los Trabajadores. 
 
NOTA: Para el caso de Remuneraciones Especiales el Administrador de Nómina Sindical hace entrega del 
Formato de Solicitud de Elaboración de Cheques y Avisos de Cargo (FO-ADM-RH-55) a la Gerencia de 
Tesorería y Gerencia de Contabilidad para generar las transacciones a los trabajadores.  
 
Realizar la Transferencia Electrónica 
El Administrador de Nómina Sindical de acuerdo al Contrato Colectivo, realiza los pagos correspondientes 
al Trabajador por medio de transferencia electrónica, procediendo a entregarle su Recibo de Nómina, para 
recabar la firma de conformidad del mismo.  
 
En caso de existir alguna inconformidad, el Administrador de Nómina Sindical procede a llenar Control de 
Aclaraciones (FO-ADM-RH-48), dándole seguimiento a la reclamación en el próximo Proceso de Nómina. 
 
NOTA: En caso de que el Trabajador solicite una reposición inmediata, se le proporciona un anticipo del 
Fondo Fijo asignado al Administrador de Nómina Sindical para estos casos, llenándose el Formato de 
Fondo Revolvente de Caja Chica (FO-ADM-RH-44) y adjuntando la documentación soporte de la diferencia 
por otorgar, para proceder a la entrega del efectivo para su reposición. 
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Solicitar Recibos Firmados de los Trabajadores 
El Administrador de Nómina Sindical solicita a las áreas correspondientes, que sean devueltos los recibos 
de nómina, firmados por los Trabajadores. 
 
NOTA: En caso de quedar pendiente la firma del Trabajador, las áreas contarán hasta fin del mes para 
recabarla. 
 
Ordenar y Archivar los Recibos de Nómina 
El Administrador de Nómina Sindical archiva los Recibos de Nómina, clasificándolos por número de 
Trabajador, semana y tipo de nómina.  
 
Enviar Formatos a la Gerencia de Contabilidad 
El Administrador de Nómina Sindical envía a la Gerencia de Contabilidad los Formatos FO-ADM-RH-53 
Desglose de Efectivo, FO-ADM-RH-54 Desglose de Cheques y Avisos de Cargo, FO-ADM-RH-55 Solicitud 
de Elaboración de Cheques y Avisos de Cargo, para que se proceda a realizar los movimientos contables. 
 
Elaborar las Pólizas Contables y Documentos de Soporte para su Aplicación Presupuestal 
La Gerencia de Informática elabora un reporte con el desglose junto con un resumen que se verifica contra 
el resultado de la póliza, posteriormente se simula en el sistema SAP y se revisa que la información no 
presente alguna inconsistencia o error en los centros de costo. En caso de detectar alguna irregularidad, se 
informa a la Gerencia de Presupuesto, para que se realice la corrección debida. Al estar todo en orden, se 
realiza la ejecución en productivo, se libera y se contabiliza. Una vez finalizado el proceso, el reporte se 
envía vía electrónica al Departamento de Contabilidad, anexando copia al Administrador de Nómina 
Sindical además se resguarda el mismo en electrónico en el Área de Nómina. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-RH-44 Fondo Revolvente de Caja Chica  
FO-ADM-RH-46 Reporte de Vacaciones 
FO-ADM-RH-47 Aviso de Licencia 
FO-ADM-RH-48 Control de Aclaraciones 
FO-ADM-RH-53 Desglose de Efectivo  
FO-ADM-RH-54 Desglose de Cheques y Avisos de Cargo 
FO-ADM-RH-55 Solicitud de Elaboración de Cheques y Avisos de Cargo 

N/A Memorándums que especifiquen Movimientos que afecten la Nómina del Trabajador 
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9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento 09/02/2010 

01 
Actualización del Logotipo de acuerdo a los lineamientos Institucionales emitidos por la Dirección 
General. 
Modificó la Sección 4.2 incluyendo los Documentos Internos que interactúan con el proceso. 
Modificó la Sección 8 quitando los Formatos que no son utilizados en este documento. 

25/01/2013 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Puesto Director de Administración 
Firma 

 
Ver Anexo I 

 
 

Firma 
 

Ver Anexo II 
 

Firma 
 

Nombre Nombre Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Se incluye ANEXO 1 y 2 correspondiente a las firmas de los empleados adscritos a la Gerencia de Recursos 
Humanos, que actualmente desempeñan las funciones para cumplir con esta actividad. 

 



 

 

 
 

Anexo 1 y 2 del procedimiento PR-ADM-RH-22 denominado Proceso de Nómina Sindical para AMM (Percepciones y 
Deducciones) con fecha al 25/01/2013 y estado de revisión en 01 (11 hojas). 

 
Anexo I 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Laura Leticia Garza Martínez Administrador de Nómina Sindical ______________________ 

 
 

Anexo II 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Ing. Martin Herrera Loredo Jefe de Compensaciones ______________________ 

Lic. Elizabeth A. Cuellar Mijares Gerente de Recursos Humanos ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Asegurar que el personal que participa como Instructor interno o externo dentro de Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey, I.P.D., esté altamente capacitado en los conocimientos y técnicas de instructores, 
buscando que el personal de nuestra empresa reciba una eficiente formación para lograr la competencia 
necesaria para el desarrollo de sus actividades. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que el Administrador AMM/RFO, selecciona a los instructores internos – externos para que impartan 
los cursos de capacitación o entrenamiento que requiera el personal de Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey I.P.D., hasta que se complementa el formato (FO-ADM-RH-07) para las consultas futuras que se 
requieran. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
AMM: Área Metropolitana de Monterrey. 
 
Instructor: Se denomina así a la persona que realiza actividades de capacitación o entrenamiento al 
personal de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
RFO: Coordinación de Regiones Foráneas 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Políticas 
 
1.- Los Instructores externos que pretendan facilitar sus servicios a la Gerencia de Desarrollo 
Organizacional, tendrán que cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Registro como Instructores ante la Secretaría de Trabajo. 

 Presentar currículum vítae, manifestando su experiencia laboral en la materia, e indicando los 
lugares en donde haya impartido el o los cursos en cuestión. 

 Entregar ante la Gerencia de Desarrollo Organizacional, la cotización de sus servicios, para que 
pueda ser analizada. 

 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-RH-03 04 

SELECCIÓN DE 
INSTRUCTORES PARA LAS 

CAPACITACIONES 
 (Internas-Externas) 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

12/08/2005 07/04/2014 

 

FO-INT-05-00 2/7 IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

2.- Solamente será necesario solicitar las 3 cotizaciones a los Instructores Externos, cuando el monto por 
el servicio a brindar, supere la cantidad de $ 75,000.00 antes de IVA; a fin de seleccionar la propuesta más 
óptima para la Institución. 
 
3.- Para el caso de Instructores Externos que hayan sido elegidos, se deberá elaborar un contrato, a fin 
de establecer los servicios que se brindarán, así como los términos y condiciones, además de los aspectos 
que se consideren necesarios como soporte. 
 
4.- Para la selección del Instructor interno, la Gerencia de Desarrollo Organizacional, tomará en cuenta 
algunos aspectos como desempeño, responsabilidad, desenvolvimiento, actitud, habilidad, entre otros 
factores, además de que haya participado en el curso de “Formación de Instructores”. 
 
5.- Se establece que el pago de instructores internos para los turnos matutino y vespertino, será 
conforme lo indica la siguiente tabla: 
 

TURNO HORARIO IMPORTE x HORA 
MATUTINO 8:00 hrs. - 16:00 hrs. $       45.00  

VESPERTINO 17:00 hrs. - 20:00 hrs. $     115.00  
 
6.- Para el caso de los cursos matutinos, los pagos se realizarán vía nómina en la semana o quincena 
siguiente a la que se desarrolle la capacitación, habiendo firmado previamente el formato para el pago de 
instructores (FO-ADM-RH-71), en los casos en donde no se haya firmado el formato antes mencionado, el 
pago se verá reflejado una semana o quincena posterior al haberlo firmado. 
 
7.- Mientras que para el caso de los cursos vespertinos, los pagos serán en efectivo y se efectuarán a 
partir de la segunda semana o quincena del inicio de la capacitación. 
 
8.- El Pago de nómina del Instructor (sindicalizado) en Curso Matutino, deberá ser tramitada a través del 
Área de Capacitación, con la categoría que predomine en la semana para el caso del personal 
sindicalizado. 
 
9.- La vigencia del curso de formación de instructores es de 6 años, a partir de la expedición del diploma, 
considerando lo anterior, una vez cumplido este periodo, deberán someterse a una actualización (solo 
aplica para el personal vigente) 
 
10.- Los Instructores tanto Internos como Externos, tienen la obligación de presentarse con anticipación en 
el lugar dónde se impartirá la capacitación, con la finalidad de gestionar y/o realizar todas las actividades 
de preparación necesarias para el desarrollo del curso o entrenamiento, en caso de presentarse algún 
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contratiempo por parte del Instructor, deberá notificarlo al Administrador AMM/RFO para su consideración y 
ajustes. 
 
11.- En caso de existir imprevistos o algún otro motivo que impida la realización del curso asignado, los 
Instructores tienen la responsabilidad de notificar con anticipación al Administrador AMM/RFO sobre lo 
sucedido, para tener oportunidad de conseguir un relevo, cancelar y/o reprogramar el curso. 
 
4.2 Documentación Interna.- 
 

 Manual Institucional de Calidad, Sección MC-INT-06. 
 Modelo de Responsabildiad Social, Pilares de Ética Empresarial y Calidad de Vida en la Empresa. 

 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Administrador de Capacitación AMM/RFO: Informará de manera oportuna a la Gerencia de Desarrollo 
Organizacional sobre las necesidades de Instructores para impartir los cursos que se tienen programados 
o los de nuevo origen, así como también de los acontecimientos que se deriven de esta actividad. 
 
La Gerencia de Desarrollo Organizacional: Gestionará los trámites administrativos necesarios para 
conseguir los servicios de los instructores que se requieran, cumpliendo siempre con la normativa aplicable 
en caso de instructores externos; adicionalmente proporcionará el apoyo que sea requerido por el 
Administrador de Capacitación AMM/RFO para el correcto desarrollo de este proceso. 
 
Los Instructores Internos / Externos: Deberán impartir el curso, de acuerdo a las necesidades e 
indicaciones del personal de la Gerencia de Desarrollo Organizacional, evaluando los conocimientos del 
módulo o curso que impartió, aplicando el examen correspondiente. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Consultar el Padrón de Instructores de Capacitación 
 

Cuando se presenta la necesidad de Instructores para el entrenamiento del personal de SADM, el 
Administrador de Capacitación AMM/RFO, lleva a cabo la consulta del Padrón de Instructores que se tiene 
registrado en forma electrónica mediante el formato (FO-ADM-RH-07), para determinar si existe 
disponibilidad para cubrir este requerimiento. 
 
Verificar Desempeño de Instructor en Anteriores Cursos 
 

En caso de encontrar disponibilidad dentro del padrón de instructores (internos o externos), se verifica el 
desempeño que tuvieron en algún curso impartido anteriormente, con el objeto de elegir al candidato más 
competente que cubra los requerimientos técnicos – organizacionales para proporcionar la capacitación al 
personal. Si se detecta la necesidad de instructores o un mal desempeño de los mismos, el Administrador 
de Capacitación AMM/RFO informa de inmediato de esta situación al Gerente de Desarrollo 
Organizacional, con la finalidad de iniciar los trámites necesarios para gestionar nuevos candidatos para 
instructores.  
 
Convocar a Candidatos para Instructores 
 

En caso de que no exista disponibilidad de instructores internos, la Gerencia de Desarrollo Organizacional, 
convocará a posibles candidatos para capacitarlos en el curso de Formación de Instructores. Si es 
necesario requerir servicios de instructores externos, se solicitará la entrega de la cotización 
correspondiente para análisis. 
 
Enviar a Capacitar como Instructores 
 

En base a la información recibida de las distintas áreas de la SADM, y considerando el cupo disponible, la 
Gerencia de Desarrollo Organizacional confirma los candidatos idóneos, para posteriormente enviarlos a 
tomar el curso de Formación de Instructores, requisito que es indispensable para formar parte del Padrón 
de Instructores de SADM (FO-ADM-RH-07). 
 
Registrar en el Padrón a los Nuevos Instructores de Capacitación 
 

Una vez que se proporcionó el curso de Formación de Instructores, el personal de la Gerencia de 
Desarrollo Organizacional, verifica a aquellas personas de SADM que participaron en dicho curso, para 
después solicitar al Ásistente de la Gerencia de Desarrollo Organizacional lleve a cabo el registro de los 
nuevos instructores dentro del formato (FO-ADM-RH-07). 
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Solicitar Cotizaciones de Instructores Externos para su posible Contratación 
 

En caso de que exista la necesidad de un Instructor Externo, el Gerente de Desarrollo Organizacional 
buscará posibles candidatos, a los cuales les será solicitada una cotización por escrito, según lo dispuesto 
en la Política No. 2, y conforme a la normativa aplicable, conservando la documentación soporte que 
servirá para futuras revisiones. 
 
Analizar las Cotizaciones Presentadas por los Instructores Externos 
 

Una vez recibidas las cotizaciones por parte de los instructores externos dentro de la Gerencia de 
Desarrollo Organizacional, el titular de la misma llevará a cabo un análisis detallado de cada una de estas, 
con la finalidad de identificar cual es la oferta más conveniente para la Empresa, considerando aspectos 
como experiencia, formación, precio, entre otros factores para su selección. 
 
Elegir Instructor Externo según Propuesta más Conveniente para SADM 
 

Después de identificar la propuesta más conveniente para la Empresa, la Gerente de Desarrollo 
Organizacional seleccionará al Instructor Externo (proveedor) que proporcionará los servicios para la 
capacitación o entrenamiento del personal de SADM. 
 

Para la selección del Instructor Interno, el Administrador AMM/RFO, tomará en cuenta algunos aspectos 
como desempeño, responsabilidad, desenvolvimiento, actitud, habilidad, entre otros factores, además de 
que haya participado en el curso de “Formación de Instructores”. 
 
Informar a Instructor sobre la Participación del Curso 
 

El Administrador AMM/RFO, deberá informar de manera oficial al Instructor Interno ó Externo, o en su caso, 
al Jefe inmedato, para que informe que ha sido elegido para apoyar con la impartición de la capacitación, lo 
anterior con el objeto de que se reporte y reciba las indicaciones necesarias para el desarrollo del curso en 
cuestión. 
 
Impartir Curso 
 

El Instructor Interno ó Externo tiene como tarea impartir el curso y los conocimientos necesarios, utilizando 
el material o herramientas que le sea proporcionado (cuando aplique) por el Administrador de Capacitación 
AMM/RFO, así mismo tendrá que llevar a cabo las evaluaciones necesarias mediante el examen que 
corresponda, para medir el aprendizaje obtenido por los participantes. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-RH-07 Padrón de Instructores de Capacitación. 
FO-ADM-RH-71 Pago de Instructores 
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9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de Realización 

02 

Se reemplazó logotipo, de acuerdo a nueva identidad. Se cambió el nombre del procedimiento, 
eliminando el término “Evaluación” puesto que dentro de este proceso no se realiza una 
evaluación a los instructores, quedando solamente como Selección de Instructores para las 
Capacitaciones (internas-externas). Dentro del diagrama y contenido de todo el documento, se 
hizo el cambio al nombre de Encargado de Capacitación por Administrador de Capacitación, 
esto de acuerdo a los cambios a la estructura organizacional. Además se hace referencia al 
Área de Desarrollo Organizacional. Se hicieron los cambios necesarios a los nombres de 
actividades y contenido del documento, con la intención tener un mejor entendimiento de su 
desarrollo. Dentro de la Política No.1 se eliminó el requisito de contar con registro dentro del 
padrón de proveedores de gobierno del estado, puesto que los Lineamientos Generales para 
las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios que requieran las 
Dependencias y Entidades del Estado de Nuevo León, lo exime. Se revisó y modifico del 
formato (FO-ADM-RH-07) denominado “Padrón de Instructores de Capacitación”, con el objeto 
de llevar un mejor control de los instructores que se tienen. 

13/05/2011 

03 

Se incluye en el encabezado el enfoque a procesos; se realiza la homologación con Regiones 
Foráneas; En el diagrama de flujo se incluye la actividad de Requerir Formación de Nuevos 
Instructores; se hicieron cambios en el apartado de ANEXOS para dar cumplimiento a los 
lineamientos de la Unidad Jurídica y en general cambios de forma para un mejor 
entendimiento del documento. 

12/10/2012 

04 

Fue eliminada la figura de la Gerencia Administrativa RFO, considerando la fusión total a la 
Gerencia de Desarrollo Organizacional. 
La sección de Marco Legal fue eliminada y se adicionó la sección 4.2. 
Se realizaron cambios de forma al documento, considerando el desarrollo actual del proceso. 
Se incluyó la política no. 5, sobre la forma de pago para los cursos matutinos y vespertinos. 

07/04/2014 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Puesto Gerente de Desarrollo 
Oragnizacional Director de Administración 

Firma 
 

Ver Anexo I 

Firma 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Nombre Lic. Ma. Cristina Mendoza Toussaint Lic. José Luis Monroy Flores 
 
11.0 ANEXOS 
 

Anexo I: Personal que participó en la revisión y actualización del presente procedimiento.



 

 

Del procedimiento PR-ADM-RH-03 denominado Selección de Instructores para las Capacitaciones (Internas – 
Externas) con revisión 04 de fecha 07 de Abril de 2014, el cual consta de 7 hojas. 

 
 

Anexo I 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Juan Gabriel Goméz Ibarra Administrador de Capacitación AMM ______________________ 

Lic. Ricardo Rene González Velazco Administrador de Capacitación RFO ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Definir las actividades que desarrolla la Gerencia de Recursos Humanos, a través del área 
correspondiente, para la selección y contratación del personal NO SINDICALIZADO que cumpla con el 
perfil y los requerimientos del puesto vacante, actuando en apego a la normatividad aplicable. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que se emite la solicitud para cubrir una vacante disponible o de nueva creación, hasta que se firma 
el contrato correspondiente y se presenta al personal de nuevo ingreso ante el área de adscripción para el 
inicio de sus labores.  
  
3.0 DEFINICIONES 
 
Alta: Es el movimiento que se genera en la Gerencia de Recursos Humanos, cada vez que ingresa una 
persona a la organización como empleado y que se requiere agregar dentro de la estructura 
organizacional, que puede darse de alta con un puesto que exista de acuerdo al catalogo de puestos o ya 
sea que se genere un nuevo puesto.  
 
Candidato o Aspirante: Se considera al solicitante que desea formar parte de la plantilla de personal de 
SADM. 
 
Contratación: Se entiende como el acto jurídico y administrativo mediante el cual se inicia la relación 
contractual entre el personal de nuevo ingreso y SADM; para garantizar los intereses, derechos, tanto del 
trabajador como de SADM. La duración del contrato será por tiempo indeterminado o determinado. 
 
Documentos Requeridos para la Contratación: Son todos aquellos comprobantes que se utilizan 
durante el proceso de reclutamiento, selección y contratación, que presenta el candidato y/o aspirante a lo 
largo del proceso, tales como:  

 

 Solicitud de Trabajo Interna; 
 Copia del Acta de Nacimiento; 
 Título o Cédula Profesional en su caso; o bien Copia del último Certificado o Constancia de Estudios;  
 Copia de la Cartilla Militar, en su caso; 
 Original de la Carta de No Antecedentes Penales; 
 Preafiliación del IMSS; 
 Copia de la Afore (opcional); 
 Copia del CURP; 
 Copia de la Credencial de Elector o Identificación Oficial; 
 Comprobante de Domicilio actual; 
 Fotografías, tamaño infantil o credencial, ya sea en blanco y negro o a colores; 
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 Carta de No Inhabilitación, expedida por el Gobierno del Estado (cuando aplique); 
 Carta compromiso del aspirante a ingreso donde se cumple con el artículo 141 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo León. 
 

NOTA: Es importante señalar que esta documentación podría variar en los expedientes, dependiendo del puesto que será 
contratado. 
 
Exámenes: Son evaluaciones con respecto a las habilidades, pruebas psicométricas, en su caso y 
médicas que se aplican para efectos de contratación. 
 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Inducción: Proceso a través del cual se incorpora al personal de nuevo ingreso en las actividades de la  
Organización, se le indican sus responsabilidades principales y se le comunican los derechos y 
obligaciones implicados en el ejercicio de su función (ver PR-ADM-RH-11). 
 
Método Cleaver: Técnica que permite realizar empates puesto-persona en 4 variables, la cual se divide en 
2 partes: El Factor Humano (perfil del puesto) y la Autodescripción (perfil de la persona). Para la persona, 
aporta criterios tentativos de probables reacciones de conducta bajo condiciones normales (favorables) y 
bajo presión (desfavorables). 
 
Método Terman Merril: Técnica que proporciona una medida de la inteligencia de las personas de nivel 
escolar bachillerato o superior.  
 
Profesiograma (Descripción de Puestos): Documento que especifica los requerimientos en las 
actividades del puesto, así como en cada uno de los 5 niveles de la organización en cuanto a 
competencias humanas organizacionales, competencias técnicas que deben tener las personas para 
ocupar y desempeñar los puestos eficientemente, que contribuyan de forma significativa al logro eficaz de 
los objetivos y las metas de la Institución. Actualmente se utilizan dos tipos de Profesiogramas: uno para 
Puestos No Sindicalizados (FO-ADM-RH-01) y otro para Puestos Sindicalizados (FO-ADM-RH-02).  
 
Reclutamiento: Proceso de identificación y presentación de un grupo de candidatos capaces e idóneos 
para cubrir los puestos vacantes que se generen. 
 

 Interno: Es el reclutamiento que se da dentro de SADM, en donde se realiza la promoción 
del recurso humano existente que reúna los requisitos y características que exige el 
puesto vacante. 

 
 Externo: Es aquel que se requiere llevar a cabo mediante distintos medios o fuentes de 

información disponibles en la Gerencia de Recursos Humanos, que permitan contactar 
candidatos fuera de SADM para su reclutamiento y posible contratación posterior. 
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SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (Institución Pública Descentralizada). 
 
Selección: Proceso que trata no solamente de aceptar o rechazar candidatos, si no de conocer sus 
aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en el puesto más a fin a sus características, esto mediante 
el empleo de las siguientes técnicas, entre otras aplicables: 
 

 Entrevistas; 
 Exámenes psicométricos, en su caso; 
 Referencias personales y laborales, en su caso; 
 Examen médico; 
 Experiencia y/o antecedentes del interesado. 

 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal: 
 

 Ley Federal del Trabajo; 
 Reglamento Interior de Trabajo; 
 Contrato Colectivo de Trabajo; 
 Manual de Organización de SADM (Organigramas y Profesiogramas); 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de N.L.; 
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

 
4.2 Políticas: 
 
1.- El Administrador de Reclutamiento y Contratación generará un expediente que será identificado 
mediante el nombre de cada candidato contratado, y se encontrará archivado alfabéticamente y/o por 
número de empleado, en el cual se integrará toda la documentación y registros que se producen a lo largo 
de este proceso, tales como comprobantes, requisitos, exámenes, contratos y resultados de las 
evaluaciones a las que fueron objeto. 
 
Los expedientes de los trabajadores que se hayan contratado serán resguardados dentro de la Gerencia 
de Recursos Humanos. 
 
Así mismo, se incluye la información o papelería de los subsecuentes movimientos del trabajador durante 
su estancia laboral en SADM, todo lo anterior conforme a la Política de Control de Expedientes de Personal 
(POADM09). 
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2.- El expediente de cada empleado, así como la información y documentación generada en este proceso 
es de carácter confidencial, por lo tanto la consulta de ésta, será mediante autorización de la Gerencia de 
Recursos Humanos y/o Jefatura de Personal, conforme a la Política de Control de Expedientes de 
Personal (POADM09). 
 
3.- En caso de que no exista profesiograma para el puesto vacante, o bien, que sea de nueva creación, 
se deberá elaborar el mismo y entregarlo oportunamente para contar con los requerimientos del cargo que 
será cubierto, esta actividad en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Organizacional y el Área 
solicitante, en el entendido que la falta de este documento, no suspende el proceso de contratación, en su 
caso. 
 
4.- La contratación se realiza de acuerdo a las necesidades de SADM y/o Área solicitante, considerando 
las características establecidas en el profesiograma correspondiente (competencias técnicas y humanas – 
organizacionales). 
 
5.- Se establece que la Etapa de Reclutamiento, solo se dará en aquellos casos en que SADM de 
acuerdo a sus necesidades lo requiera; así mismo las Etapas de Selección y Contratación 
invariablemente se realizan conforme lo declarado en el presente procedimiento. 
 
6.- Los exámenes médicos, además de las diversas evaluaciones que se apliquen, deberán realizarse en 
igualdad de circunstancias, en el entendido que lo correspondiente a exámenes  psicométricos solamente 
serán en los casos aplicables o que sean requeridos. 
 
7.- Los candidatos para ocupar puestos de mandos superiores, solo serán sujetos al proceso en su etapa 
de contratación, con base en los nombramientos que se emitan para tal efecto. 

 
8.- Las personas de nuevo ingreso no podrán percibir salario mientras no se tenga el formato ABC 
debidamente autorizado por los funcionarios correspondientes. 
 
9.- Todas las áreas de SADM, tanto del Área Metropolitana de Monterrey como de Regiones Foráneas, se 
someterán a lo que indica el presente instrumento en materia de Selección y Contratación de Personal. 
 
4.3 Documentación Interna: 
 

 POADM09: Control de Expedientes de Personal. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Dirección de Administración: Otorgar el Vo.Bo y autorización a toda contratación de personal que se 
pretenda realizar dentro de SADM, lo anterior a través de la Gerencia de Recursos Humanos. 
 
La Gerencia de Recursos Humanos: Validar, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes emitidas por 
las diferentes áreas, o necesidades que se presenten en SADM, para la contratación de personal, a fin de 
garantizar el ingreso de personal calificado con vocación de servicio, que sea capaz de conformar un 
equipo humano que asegure con eficacia y eficiencia, el cumplimiento de la misión Institucional. 
 
La Gerencia de Desarrollo Organizacional: Apoyar cuando así se requiera, con las actividades 
necesarias a fin de elaborar los perfiles de nuevos cargos, así mismo impartirá los cursos de inducción 
necesarios, al personal de nuevo ingreso. 
 
La Jefatura de Personal: Gestionar los recursos necesarios para la realización de este proceso, apoya la 
fase de interpretación de resultados arrojados por las diferentes evaluaciones y en general en las 
diferentes etapas del proceso cuando así se requiera. De igual forma, notifica oportunamente vía correo 
electrónico y/o memorándum a la Gerencia de Desarrollo Organizacional sobre las altas para que lleve a 
cabo las inducciones del personal de nuevo ingreso de acuerdo al procedimiento correspondiente. 
 
El Administrador de Reclutamiento y Contratación: Ejecutar las actividades preparatorias para la 
contratación, conforme lo indica el presente documento, así como mantener informada a la Gerente de 
Recursos Humanos y Jefe de Personal sobre los asuntos relevantes que se presenten, a fin de recibir el 
apoyo necesario. 
 
El Área Solicitante: En los casos necesarios, participar en la determinación de requerimientos del puesto 
vacante, así mismo brinda el apoyo necesario que se requiera para cualquiera de las etapas. 
 
Las Áreas de Nómina, IMSS y Prestaciones: Ejecutar las altas que apliquen para cada trabajador de 
nuevo ingreso en el Sistema SAP, Seguro Social y Compañías Aseguradoras respectivamente, de acuerdo 
a la información que presenta el formato ABC. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidato(s)Área  Solicitante. Gerente de  Recursos Humanos Administrador de Reclutamiento y
Contratación

Jefe  inmediato

Vacante por cubrir.

Elaborar Solicitud para
Cubrir Vacantes. Solicitud Autorizada

por Director Admon.

Recibir y Turnar Solicitud
para su Trámite. Solicitud Autorizada

por Director Admon.

Seleccionar Candidatos.

Presentar información de
Aspirantes.

Realizar entrevistas
iniciales a los aspirantes.

Acudir a Exámenes
Médicos

Enviar a Exámenes
Médicos

Notificar condiciones de
contratación

Solicitar papelería para la
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Elaborar Solicitud para Cubrir Vacante 
 

En su caso, el Área Solicitante notificará mediante memorándum o correo electrónico interno, la necesidad 
de cubrir alguna vacante, manifestando como mínimo, los siguientes datos e información: 
 

 Puesto vacante (de nueva creación o existente); 
 Número de personas requeridas para el puesto;  
 Departamento de adscripción; 
 Breve justificación del movimiento. 

 
Esta información deberá ser enviada por el Director o Titular del Área Solicitante, dirigida al Director de 
Administración para su autorización correspondiente, marcando copia a la Gerencia de Recursos 
Humanos para conocimiento y el seguimiento que corresponda. 
 
NOTA: Cuando la contratación de personal sea basada en la identificación de necesidades por parte de SADM, se omite lo 
mencionado anteriormente, y se procederá conforme a las estrategias y/o nombramientos que se emitan por las autoridades 
correspondientes. 
 
Recibir y Turnar Solicitud para su Trámite 
 

Una vez autorizada la solicitud de contratación hecha por alguna de las áreas de SADM, el Gerente de 
Recursos Humanos revisa el requerimiento y da el Vo.Bo. para que la Jefatura de Personal a través del 
Administrador de Reclutamiento y Contratación realice el procedimiento correspondiente. 
 
NOTA: Cuando la contratación de personal sea basada en la identificación de necesidades por parte de SADM, se omite lo 
mencionado anteriormente, y se procederá conforme a las estrategias y/o nombramientos que se emitan por las autoridades 
correspondientes. 
 
Seleccionar Candidatos 
 

El Administrador de Reclutamiento y Contratación, en base a los candidatos que tenga disponibles para 
contratación, procede a realizar una selección para iniciar con ellos el proceso que corresponda. 
 
En esta etapa del proceso y conforme al perfil del puesto, así como las características de contratación, se 
selecciona una cantidad suficiente (una terna de preferencia) de aspirantes que cumplan con estos 
requerimientos, lo anterior a fin de contar con varias opciones para la contratación.  
 
Nota: En caso de requerir reclutamiento de personal, se podrá apoyar en las diferentes fuentes de información que se tengan 
disponibles, tales como bolsa de trabajo SADM, base de datos de candidatos externos, universidades o instituciones 
educativas, internet, por referencias de los mismos trabajadores, entre otras. 
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Presentar Información de Aspirantes 
 
De acuerdo a lo que menciona la actividad anterior, cuando se realiza la etapa de reclutamiento de 
personal, el Administrador de Reclutamiento y Contratación presenta al Jefe Inmediato la información, 
datos de contacto y documentación soporte de los perfiles y experiencias laborales de los posibles 
aspirantes (curriculum, solicitudes de trabajo, constancias de experiencia laboral, etc.), a fin de que este 
último realice la selección del grupo de candidatos idóneos que pasarán a la siguiente etapa. 
 
En caso contrario, es decir que no exista etapa de reclutamiento, se omite este paso, y en forma 
automática se procede con la siguiente actividad. 
 
Realizar Entrevistas Iniciales a los Aspirantes 
 
Solo en los casos en que existe la etapa de reclutamiento, el Administrador de Reclutamiento y 
Contratación cita a los candidatos con el Jefe Inmediato del puesto vacante para que realice la entrevista 
inicial con cada uno de ellos, en donde les da una explicación del cargo que se tiene disponible dentro del 
área y la posibilidad de que sean contratados, notificando al área de selección y contratación las personas 
que pasarán a las siguientes fases. 
 
Cabe mencionar que esta actividad podrá ser apoyada por la Gerencia de Recursos Humanos, previa 
solicitud del área que solicitó la contratación de personal. 
 
Enviar a Exámenes Médicos 
 
El Administrador de Reclutamiento y Contratación, envía a los aspirantes para que acudan a realizarse los 
exámenes médicos necesarios, esto a través de la Clínica con la que SADM esté brindando el servicio en 
el momento. 
 
Solo en caso necesario, cita a los candidatos seleccionados para la aplicación de la evaluación 
psicométrica mediante el método CLEAVER y THERMAN MERRILL, los resultados de esta actividad serán 
procesados automáticamente por el sistema electrónico en uso para su análisis e interpretación dentro de 
la Gerencia de Recursos Humanos. 
 
Cabe señalar que la remuneración se define entre la Dirección de Administración y la Gerencia de 
Recursos Humanos, de igual forma se definen algunas otras características de la contratación. 
 
Solicitar Papelería para la Contratación 
 
El Administrador de Reclutamiento y Contratación solicita la documentación (ver apartado 3.0 Definiciones) a los 
candidatos elegidos para continuar con este trámite. 
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Posteriormente, se revisa la papelería para asegurar que esté completa. En esta etapa del proceso de 
análisis de requisitos, se pueden presentar rechazos de candidatos al no cumplir con la papelería 
solicitada. Por lo que la recepción de los documentos, no garantiza la contratación del personal. 
 
Cuando se realice la etapa de reclutamiento, en cualquier momento del proceso en donde se declinen 
candidatos, el Administrador de Reclutamiento y Contratación agradecerá de forma verbal al aspirante, el 
interés de formar parte de SADM y se le informa que será considerado en futuras oportunidades que se 
presenten de acuerdo a su perfil. 
 
Notificar Condiciones de Contratación 
 
El Administrador de Reclutamiento y Contratación cita a la(s) persona(s) seleccionada(s) del grupo de 
candidatos, a fin de notificarle(s) las condiciones de contratación: sueldo, tipo de contrato, prestaciones, 
horario, área de adscripción, funciones que va desempeñar, entre otras. 
 
De aceptar las condiciones laborales, se procede con la elaboración del formato ABC. 
 
En caso de que alguno de los candidatos rechace el ofrecimiento, se selecciona a otra persona del grupo 
de candidatos, realizando el mismo procedimiento hasta que se acepte la propuesta por parte de alguno de 
los aspirantes. 
 
Integrar al Expediente que Corresponda 
 
El Administrador de Reclutamiento y Contratación integra al expediente respectivo, la diferente papelería 
que es entregada por el candidato y los diversos formatos o registros que se producen en este proceso.  
Según política de Control de Expedientes de Personal (POADM09). 
 
Elaborar Formato ABC 
 
El Administrador de Reclutamiento y Contratación elabora el formato ABC (FO-ADM-RH-23) siguiendo los 
controles establecidos por la Gerencia de Recursos Humanos y en donde se establece: tipo de 
movimiento, tipo de puesto, tipo de contrato, datos personales y del área de adscripción, así como las 
condiciones de contratación en cuanto al sueldo y compensaciones a las que tendrá derecho el trabajador 
de nuevo ingreso. 
 
A su vez, se registran los nombres de los funcionarios que autorizarán el alta y la fecha en que el 
movimiento será efectivo en nómina, esto de acuerdo a la fecha de ingreso establecida con anterioridad. 
 
Elaborar Contrato y Firmar Documentos 
 
Una vez que el Administrador de Reclutamiento y Contratación recibe el FO-ADM-RH-23 debidamente 
autorizado por los funcionarios correspondientes, procede con la elaboración del contrato. Inmediatamente 
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después cita al personal de nuevo ingreso para recabar la firma del contrato, contrato de adhesión, seguro 
de vida, así como la carta compromiso donde cumple con la normativa del artículo 141 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 
 
El formato ABC es turnado a las áreas del IMSS, prestaciones y nómina para que realicen los trámites que 
correspondan. 
 
Los expedientes serán resguardados en la Gerencia de Recursos Humanos para el caso de personal que 
se haya contratado con planta y en el área de selección y contratación, para los temporales (por tiempo 
determinado), según política POADM09. 
 
Solicitar el Curso de Inducción 
 
El Administrador de Reclutamiento y Contratación notifica vía correo electrónico y/o memorándum las 
recientes contrataciones a la Gerencia de Desarrollo Organizacional para que programe y realice el ó los 
curso(s) de inducción que sean necesarios, posteriormente genera y resguarda las listas o registros de 
asistencia para solventar la realización de esta actividad (de acuerdo al PR-ADM-RH-11). 
 
Notificar al Jefe Inmediato  
 
El Gerente de Recursos Humanos o el Administrador de Reclutamiento y Contratación notifican 
oportunamente al jefe inmediato que corresponda, vía correo electrónico interno o cualquier otro medio 
disponible, sobre la fecha de inicio de labores de la persona recién contratada.  
 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
No Aplica Solicitud de Empleo SADM 

FO-ADM-RH-23 Formato ABC 
No Aplica Contrato 
No Aplica Contrato de Adhesión  
No Aplica Formato de Seguro de Vida 
No Aplica Carta Compromiso 
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9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento. 23/03/2009 

01 Homologación del proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal (Alta) No 
Sindicalizado para su implementación en Regiones Foráneas 12/06/2009 

02 

Se realizaron los cambios pertinentes de acuerdo a la nueva identidad de SADM, además de los 
cambios de nombre que han sufrido algunos puestos dentro de la estructura organizacional. 
Dentro del contenido del documento, se hicieron los cambios pertinentes para un mejor 
entendimiento de este. 

11/03/2011 

03 

En forma general el documento sufrió modificaciones en todas sus secciones, lo anterior en cuanto 
al desarrollo actual de las actividades que comprende la Selección y Contratación del Personal, así 
mismo, se considera como una MEJORA al procedimiento. 
 

El formato ABC (FO-ADM-RH-23) fue elevado a su versión a 03, debido a los cambios de mejora 
hechos. 

21/06/2012 

04 Se agrega en el documento la Carta Compromiso donde el aspirante cumple con la normativa del 
artículo 141 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 05/03/2013 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de Reclutamiento y 

Contratación Gerente de Recursos Humanos  Director de Administración 
Firma Firma Firma 

Lic. Irma Cardoza Benavides Lic. Elizabeth Cuellar Mijares Lic. José Luis Monroy Flores 
 



Dirección de Administración 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-RH-17 02 

SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL SINDICALIZADO 
(ALTA) 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

17/06/2009 15/03/2013 

 

FO-INT-05-00 1/9 IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

1.0 OBJETIVO 
 
Establecer el proceso que se desarrolla para la selección y contratación del personal sindicalizado que 
cumpla con el perfil y los requerimientos del nuevo puesto o vacante, actuando en apego a la normatividad 
establecida por parte del SUTERM. 
 
 
2.0 ALCANCE 
 
Este documento aplica al personal de nuevo ingreso que es contratado en AMM y/o RFO para cubrir las 
vacantes o nuevos puestos de extracción sindical dentro de las diferentes Áreas y Direcciones que 
integran la Institución. 
 
Este proceso tiene su inicio desde que el SUTERM envía a los aspirantes para cubrir los puestos 
disponibles, hasta que se da por finalizado el trámite de contratación y se notifica al Área de Desarrollo 
Organizacional (capacitación) del AMM o RFO, según corresponda, para su posterior Inducción. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Administrador de Reclutamiento y Contratación: Se denomina así a la persona que realiza las 
funciones de selección y contratación dentro de éste proceso, específicamente para el Área Metropolitana 
de Monterrey (AMM). 
 
AMM: Área Metropolitana de Monterrey. 
 
Aspirante: Se considera al solicitante que desea formar parte de la plantilla de personal sindicalizado de 
SADM. 
 
Contratación: Se entiende como el acto jurídico y administrativo mediante el cual se inicia la relación 
contractual entre el personal de nuevo ingreso y SADM; para garantizar los intereses, derechos, tanto del 
trabajador como de la Institución. 
 
Documentos Requeridos para la Contratación: Son todos aquellos comprobantes oficiales y personales 
que debe presentar el aspirante durante el proceso de selección y contratación, para que, juntos con los 
estudios médicos se proceda a la Alta en nómina, en su caso. 
  
Jefe de Personal RFO: Se denomina así a la persona que realiza las funciones de selección y 
contratación dentro de éste proceso, específicamente para las Regiones Foráneas (RFO). 
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IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Inducción: Proceso a través del cual se incorpora al personal de nuevo ingreso en las actividades de la 
Institución, se le indican sus responsabilidades principales y se le comunican tanto sus derechos como las 
obligaciones implicadas en el ejercicio de su función (ver PR-ADM-RH-11). 
 
RFO: Coordinación de Regiones Foráneas. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (Institución Pública Descentralizada). 
 
SUTERM: Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Sección 3, Agua y 
Drenaje. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Documentos Internos: 
 

 Bases de Admisión.  
 Convenio entre SADM y SUTERM. 
 PR-ADM-RH-11: Inducción al Personal de Nuevo Ingreso. 

 
 

4.2 Marco Legal: 
 

 Ley Federal del Trabajo. 
 Reglamento Interior de Trabajo. 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado y Municipios de Nuevo León. 
 Contrato Colectivo de Trabajo. 

 
 
4.3 Políticas: 
 
1.-Todo aspirante deberá presentar la siguiente documentación: 
 

 Solicitud de Trabajo Interna; 
 Copia del Acta de Nacimiento; 
 Título o Cédula Profesional en su caso; o bien copia del último Certificado o Constancia de 

Estudios; 
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 Copia de la Cartilla Militar, en su caso; 
 Original de la Carta de No Antecedentes Penales; 
 Preafiliación del IMSS; 
 Copia de la Afore (opcional); 
 Copia del CURP; 
 Copia de la Credencial de Elector o Identificación Oficial; 
 Comprobante de Domicilio actual; 
 Fotografías, tamaño infantil o credencial, ya sea en blanco y negro o a colores. 

 
Es importante señalar que esta documentación podría variar en los expedientes, dependiendo del nuevo 
puesto o vacante a contratar y la escolaridad del aspirante. 

 
2.- Los expedientes serán resguardados dentro del archivo del área de Personal y/o Gerencia de Recursos 
Humanos. Así mismo, se incluirá la información o papelería de los subsecuentes movimientos laborales o 
académicos del trabajador durante su estancia laboral en SADM. (ver POADM09). 
 
3.- El expediente de cada empleado, así como la información y documentación generada en este proceso 
es de carácter confidencial. 
 
4.- El Reclutamiento de personal sindicalizado, se llevará a cabo bajo los lineamientos que para tal efecto 
tenga establecidos el SUTERM, en el entendido que la Gerencia de Recursos Humanos solo participará en 
la fase de Selección y Contratación, mediante el área correspondiente. 
 
5.- Para el caso de Regiones Foráneas, el personal de nuevo ingreso no podrá percibir salario mientras no 
se tenga el formato ABC (FO-ADM-RH-23) debidamente autorizado por los funcionarios correspondientes. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Gerencia de Recursos Humanos valida, canaliza y da seguimiento a las solicitudes emitidas por el 
SUTERM para la contratación de personal sindicalizado, a fin de garantizar el ingreso de personal 
calificado con vocación de servicio, que sea capaz de conformar un equipo humano que asegure con 
eficacia y eficiencia, el cumplimiento de la misión Institucional. 
 
La Gerencia de Desarrollo Organizacional efectúa las acciones necesarias para llevar a cabo las 
inducciones del personal de nuevo ingreso de acuerdo al procedimiento correspondiente. 
 
La Jefatura de Personal gestiona los recursos necesarios para la realización de este proceso y en 
general apoya dentro de las diferentes etapas del mismo cuando así se requiera. De igual forma, notifica 
oportunamente las altas a la Gerencia de Desarrollo Organizacional (capacitación) para que lleve a cabo 
las inducciones a los trabajadores de nuevo ingreso de acuerdo al procedimiento que corresponda. 
 
El Administrador de Reclutamiento Contratación AMM / Jefe de Personal RFO ejecuta las actividades 
preparatorias para la contratación de personal en estricto apego a lo contenido en el presente 
procedimiento. 
 
El SUTERM recluta los candidatos a cubrir puestos sindicalizados, de acuerdo a las Bases de Admisión y/o 
Lineamientos que se tengan establecidos con SADM. 
 
Las Áreas de Nómina Sindicalizados, IMSS y Prestaciones en cuanto al AMM, cada centro de trabajo o 
unidad administrativa, envía oportunamente a la Jefatura de Personal el formato F-60 para su alta 
correspondiente; mientras que para Regiones Foráneas se ejecutan las altas que apliquen para cada 
trabajador de nuevo ingreso en el Sistema SAP, Seguro Social y Compañías Aseguradoras 
respectivamente, de acuerdo a la información que presenta el formato ABC correspondiente.  
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JJefatura  de Persona l Admin istrador de  Rec lutamiento y Contra tac ión
(AMM) /  Jefe  Personal (RFO).

S.U .T .E.R .M. Aspiran te

Aspirantes a Puestos
Sindicalizados

Recluta r Asp irantes
para  Puestos

Sindica lizados

Solic ita r la
Documentación para la

Contra tación

Llenar la  Solic itud  y
Formato  de Acuerdo  de

Adhesión  

Citar para  Rea liza r
Exámenes Méd icos

Elaborar Formato  ABC

Elaborar Contra to
Ind ividual

Notifica r a l Persona l de
Nuevo  Ingreso  Firma

de l Contrato

Notifica r a las Áreas
que  corresponda  sobre

las ALT AS

Notifica r Altas para
Impartir Curso  de

Inducción

Gerenc ia de Desarrollo
Organ izac ional.

Áreas de l IMSS, Prestac iones
y Nómina

Personal de Nuevo
Ingreso para Alta.

Personal p/ Inducción

Integrar Exped ientes

Resguardo de
Expedientes

Notificación de
Aspirantes para su

Contratación

Cita para Exámenes
Médicos

Notificación para firma

6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Reclutar Aspirantes para Puestos Sindicalizados 
 

Una vez que el SUTERM recluta a los aspirantes para ocupar puestos sindicalizados de acuerdo a los 
lineamientos que tienen establecidos, informa a la Jefatura de Personal, que se cuenta con un grupo de 
aspirantes para iniciar el proceso de selección y contratación ante SADM, a través del Administrador de 
Reclutamiento y Contratación (AMM) o Jefe de Personal de RFO según corresponda. 
 
Solicitar la Documentación para la Contratación 
 

El SUTERM envía a la Jefatura de Personal vía oficio el listado de los aspirantes indicando los centros de 
trabajo donde serán adscritos, para que posteriormente el Administrador de Reclutamiento y 
Contratación (AMM) o Jefe de Personal de RFO les solicite la documentación que establece la política 
No. 1 del presente procedimiento, afin de que se continúe con el trámite de contratación.  
 

NOTA: La documentación para la contratación de aspirantes puede ser entregada previamente por el 
SUTERM. 
 
Llenar la Solicitud y Formato de Acuerdo de Adhesión 
 

El Administrador de Reclutamiento y Contratación (AMM) o Jefe de Personal de RFO solicita a cada 
aspirante el llenado de la Solicitud de Trabajo Interna, requisito que es indispensable para continuar con el 
proceso. 
 

Para ambos casos, es decir para AMM y RFO, la persona responsable del proceso de contratación, 
solicitará a cada aspirante el llenado del Formato de Contrato/Acuerdo de Adhesión Bancario que aplique. 
 
Citar para Realizar Exámenes Médicos 
 

El Administrador de Reclutamiento y Contratación (AMM) cita a los aspirantes para la aplicación del 
examen médico en la Clínica con la que SADM tiene convenio para este servicio. En caso de requerirse 
otro tipo de evaluaciones, la persona responsable de la contratación se coordinará con el área solicitante y 
SUTERM para su aplicación. 
 

Una vez que se tenga el reporte médico y demás evaluaciones que se hayan aplicado, el Administrador 
de Reclutamiento y Contratación (AMM) presenta los resultados a la Jefatura de Personal quien será 
responsable de evaluarlos y dar el Vo.Bo. para continuar con el proceso de contratación. 
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Elaborar Formato ABC 
 

Para el caso del AMM: El Administrador de Reclutamiento y Contratación elabora el Formato ABC 
(código FO-ADM-RH-23), siguiendo los controles establecidos por la Gerencia de Recursos Humanos y en 
donde se determina lo siguiente: Tipo de Movimiento, Tipo de Puesto, Tipo de Contrato, Datos Personales 
y del Área de Adscripción, así como las condiciones de contratación en sueldo al que tendrá derecho el 
trabajador de nuevo ingreso. A su vez, se registran los nombres de los funcionarios que autorizarán el alta 
y la fecha en que el movimiento será efectivo en nómina, esto de acuerdo a la fecha de ingreso establecida 
previamente. Lo anterior de acuerdo a los convenios de autorización de ingresos o contrataciones 
acordados entre la Dirección General de SADM y el SUTERM. 
 
Para el caso de Regiones Foráneas: El Jefe de Personal RFO elabora el Formato ABC (código FO-
ADM-RH-23) siguiendo los controles determinados en la Gerencia de Recursos Humanos y en donde se 
establece: Tipo de Movimiento, Tipo de Puesto, Tipo de Contrato, Datos Personales y del Área de 
Adscripción, así como las condiciones de contratación en sueldo al que tendrá derecho el trabajador de 
nuevo ingreso. A su vez, se registran los nombres de los funcionarios que autorizarán el alta y la fecha en 
que el movimiento será efectivo en nómina, esto de acuerdo a la fecha de ingreso establecida con 
anterioridad.  
 
Elaborar Contrato Individual 
 

Para el caso del AMM: No es aplicable la elaboración del contrato individual, dado que el Administrador 
de Reclutamiento y Contratación cuenta con los convenios de autorización de ingresos o contrataciones 
acordados entre la Dirección General de SADM y el SUTERM. 
 
Para el caso de Regiones Foráneas: El Jefe de Personal RFO, una vez que recibe el (FO-ADM-RH-23) 
debidamente autorizado por los funcionarios correspondientes, procede con la elaboración del contrato 
individual de trabajo. 
 
Notificar al Personal de Nuevo Ingreso Firma del Contrato 
 

Para el caso del AMM: No es aplicable la notificación sobre la firma del Contrato Individual, dado que el 
Administrador de Reclutamiento y Contratación cuenta con los convenios de autorización de ingresos o 
contrataciones acordados entre la Dirección General de SADM y el SUTERM. 
 
Para el caso de Regiones Foráneas: El Jefe de Personal RFO cita al personal de nuevo ingreso para 
recabar la firma del Contrato Individual de Trabajo.  
 
Posteriormente, el Contrato se envía a firmas de autorización del Gerente de Recursos Humanos. 
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Notificar a las Áreas que corresponda sobre las ALTAS. 
 

Para el caso de AMM: El Administrador de Reclutamiento y Contratación envía al área del IMSS los 
expedientes de cada trabajador de nuevo ingreso, así como el formato ABC con las firmas de autorización 
para que se proceda con el alta correspondiente. Asi mismo, se notifica al área de adscripción sobre el 
inicio de actividades del personal. 
 
Para el caso de Regiones Foráneas: El Jefe de Personal RFO realiza el alta del trabajador en la Nómina 
Sindical, adicionalmente ejecuta los trámites correspondientes dentro del rubro de Prestaciones; 
entregando una copia del formato ABC al área del IMSS para lo conducente. Así mismo, cumplen con la 
notificación oportuna del ingreso al área de adscripción que corresponda. 
 
NOTA: El departamento del IMSS notificará al área de nómina la fecha en que fueron dados de alta dichos 
trabajadores. 
 
Notificar Altas para Impartir Curso de Inducción 
 

La Jefatura de Personal de AMM y RFO notifica oportunamente las recientes contrataciones a la Gerencia 
de Desarrollo Organizacional, para que programe y realice el ó los curso(s) de inducción, posteriormente 
genera y resguarda las listas o registros de asistencia para solventar la realización de esta actividad (de 
acuerdo al procedimiento PR-ADM-RH-11). 
 
Integrar Expedientes 
 

El Administrador de Reclutamiento y Contratación (AMM), o Jefe de Personal RFO, genera un 
expediente que es identificado mediante el nombre de cada aspirante contratado y se encuentra archivado 
alfabéticamente y/o por número de empleado, en él se integra toda la documentación y registros que se 
producen a lo largo del proceso, tales como comprobantes, requisitos, exámenes, contratos y resultados 
de las evaluaciones a las que fueron objeto, lo anterior con base en la POADM09. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
No Aplica Solicitud de Trabajo Interna 

FO-ADM-RH-23 Formato ABC 
No Aplica Formato F-60 
No Aplica Contrato Individual de Trabajo (aplicable solo a Regiones Foráneas) 
No Aplica Contrato/Acuerdo de Adhesión Bancario que aplique. 
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9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento. 17/06/2009 

01 

Dentro del cuerpo del documento, se realizaron los cambios de forma requeridos, de acuerdo a la 
nueva identidad y estructura organizacional de SADM; se modificó el Diagrama de Flujo en base a lo 
señalado en el punto anterior, además de realizar los cambios necesarios, tal y como lo indica la 
sección de DESCRIPCIÓN; se adicionó el término Jefe de Personal RFO al contenido de las 
actividades que marca el procedimiento, debido a que este documento tiene alcance en la 
Coordinación de Regiones Foráneas. 

31/08/2011 

02 
Dentro del documento se incluye el formato ABC aplicable para AMM; se incluye en el encabezado 
el enfoque a procesos; se agrega la definición de IMSS y se actualizan puestos, y en general 
cambios de forma para un mejor entendimiento del documento. 

15/03/2013 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Puesto Director de Administración 
Firma 

 
Ver Anexo I 

 

Firma 
 

Ver Anexo II 
 

Firma 
 
 

Nombre Nombre Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo I: Personal que participó en la elaboración/actualización del presente procedimiento. 
Anexo II: Personal que participó en la revisión del presente procedimiento. 
 
 



 

 

Anexo I 
 

Del procedimiento PR-ADM-RH-17 denominado Selección y Contratación de Personal Sindicalizado (Alta) con revisión 02 
de fecha al 15 de Marzo de 2013, el cual consta de 9 hojas. 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Irma Cardoza Benavides Administrador de Reclutamiento y 
Contratación ______________________ 

C. Humberto Elizondo Guerra Jefe de Personal RFO ______________________ 

 
 
 

Anexo II 
 

Del procedimiento PR-ADM-RH-17 denominado Selección y Contratación de Personal Sindicalizado (Alta) con revisión 02 
de fecha al 15 de Marzo de 2013, el cual consta de 9 hojas. 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Elizabeth Cuellar Mijares Gerente de Recursos Humanos ______________________ 

C.P. Fernando Bazaldúa Cortés Gerente Administrativo RFO ______________________ 

Ing. Gildardo Salas Nagafuchi Coordinador de Regiones Foráneas ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
Validar que el personal sindicalizado propuesto por el SUTERM para tomar una capacitación formal o 
directa, cumpla con los requisitos establecidos para las capacitaciones programadas.  
 
2.0 ALCANCE 
Desde que el SUTERM envía a la Gerencia de Desarrollo Organizacional (Administrador de Capacitación), 
la relación del personal sindicalizado propuesto para una capacitación formal o directa, hasta que se 
obtiene el listado definitivo de los candidatos que cumplieron con los requisitos establecidos para tal efecto. 
 
3.0 DEFINICIONES 
Relación de Personal Sindicalizado: Listado que contiene el personal sindicalizado propuesto para cada 
capacitación formal, en donde se incluye el nombre completo y número de empleado de cada trabajador. 
 
RFO: Coordinación de Regiones Foráneas. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.) 
 
Sindicato/SUTERM: Es el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, 
Sección 3, Agua y Drenaje de Monterrey. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 

 Contrato Colectivo de Trabajo. 
 
4.2 Documentos Internos 

 

 Programa Semestral de Capacitación (impreso). 
 PR-ADM-RH-04: Capacitación Directa para Personal Sindicalizado. 
 PR-ADM-RH-05: Capacitación Formal para Trabajadores de SADM. 
 Manual Institucional de Calidad, Sección MC-INT-06. 
 Modelo de Responsabildiad Social, Pilares de Ética Empresarial y Calidad de Vida en la Empresa 

 
4.3 Políticas 
 
1.- La relación de personal sindicalizado propuesto para una capacitación formal, que emite el SUTERM, 
deberá ser entregada a la Gerencia de Desarrollo Organizacional con 5 días hábiles de anticipación a la 
fecha de inicio del curso que indica el Programa Semestral de Capacitación, con el propósito de efectuar la 
validación de requisitos que deberá cumplir cada trabajador. 
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2.- Los requisitos que deberán cumplir los trabajadores sindicalizados para acceder a una capacitación 
formal o directa son los siguientes.- 
 

 requisitos del puesto (los cuales se manejan en forma libre y varían según el curso), 
 determinación de la competencia necesaria,  
 habilidades, estos dos últimos puntos, son de acuerdo a lo establecido en los profesiogramas y/o 

matriz de habilidades, en su caso. 
 un año cumplido de la última capacitación. 
 no interrumpir la capacitación por vacaciones. 

 
3.- El SUTERM, a través de los Delegados, será responsable de avisar a cada trabajador sobre la fecha de 
inicio del curso al que fue inscrito. Además, el Administrador de Capacitación AMM/RFO enviará por escrito 
las invitaciones correspondientes. 
 
4.- Durante el primer día de la capacitación, el personal deberá firmar la carta compromiso de participación 
que es entregada por la Gerencia de Desarrollo Organizacional.  
 
5.- Es imprescindible que el SUTERM cubra los puestos de los trabajadores que asistirán a las 
capacitaciones que les fueron autorizadas (formales o directas). 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Sindicato (SUTERM): Deberá hacer llegar en forma oportuna al personal de la Gerencia de Desarrollo 
Organizacional, el listado del personal que se propone como candidatos iniciales para recibir una 
capacitación formal. Además, deberá proporcionar aspirantes adicionales, en caso de que se descarte la 
oportunidad para alguno de los indicados inicialmente debido a que no cumplieron con los requisitos 
establecidos. 
 
El Administrador de Capacitación AMM / RFO: Validará el cumplimiento de los requisitos establecidos 
para los candidatos a capacitación, teniendo facultad de rechazar al personal que no cuente con los 
requisitos. Así mismo, dará seguimiento a las actividades derivadas del desarrollo de este proceso. 
 
El Trabajador Sindicalizado: Tiene la obligación de asistir a la capacitación que le fue autorizada y 
notificada mediante el Delegado del SUTERM y/o carta de invitación expedida por el Administrador de 
Capacitación AMM / RFO, o en su defecto notificación vía correo electrónico a través del Jefe inmediato. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Elaborar Lista de Posibles Candidatos a Capacitarse 
 
El Sindicato tiene como tarea principal, elaborar y entregar al Administrador de Capacitación AMM/RFO, la 
relación de personal que propone como candidatos para tomar los cursos de capacitación formal que se 
ofrecen en las diferentes fechas y horarios, según se indica en el programa semestral de capacitación que 
se difunde permanentemente dentro de la Institución. Dicha información deberá ser enviada vía electrónica 
o física con oportunidad. Lo anterior, con 5 días hábiles previo a la fecha pactada para el inicio de cada 
curso. 
  
Revisar Cumplimiento de Requisitos del Personal 
 
Después de recibir y conocer la relación del personal que es propuesto para recibir la capacitación 
aplicable al puesto que desempeña, el personal de la Administrador de Capacitación AMM/RFO, procede a 
verificar que cada uno de los interesados cumpla con una serie de requisitos del puesto y competencias 
necesarias como: habilidades, conocimientos, entre otros, los cuales deberán ser establecidos de acuerdo 
al profesiograma respectivo. Así mismo, validará otros aspectos como son: escalafón, último curso tomado, 
periodo de espera (1 año), vacaciones programadas, que no tengan rescisión de contrato, y demás 
requisitos, criterio que será considerado también para la selección de los candidatos.  
 
Proponer Más Participantes a Capacitarse 
 
En caso de que el personal del Administrador de Capacitación AMM/RFO, detecte personal que no cumpla 
con alguno de los requisitos obligatorios, el Sindicato con apoyo del personal del Administrador de 
Capacitación AMM/RFO, tendrán la responsabilidad de proponer participantes adicionales, considerando 
en primera instancia a los trabajadores que quedaron en lista de espera, a fin de que sea cubierto al 100% 
la totalidad de los integrantes requeridos para el grupo. 
 
Evaluar Necesidades y Solicitar Apoyo Requerido 
 
Dentro de las actividades preparatorias para cada capacitación, el Administrador de Capacitación AMM/ 
RFO, llevará a cabo un estudio de los recursos con los que cuenta; como humanos, económicos, de 
infraestructura y demás que considere necesarios incluir. Posteriormente, el Gerente de Desarrollo 
Organizacional procederá en su caso, a gestionar y/o solicitar aquello que sea indispensable para el 
desarrollo de la capacitación, de una manera efectiva. 
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Otorgar Facilidades para Impartir los Cursos Programados 
 
Después de la detección del apoyo necesario para brindar los cursos al personal sindicalizado de SADM, 
las Áreas definidas como de Apoyo y/o Soporte Técnico, tienen como tarea fundamental otorgar todas las 
facilidades en lo requerido, con el objeto de que los trabajadores reciban de una manera efectiva la 
capacitación en cuestión. 
 
 
Confirmar los Cursos de Capacitación 
 
El Administrador de Capacitación AMM/RFO, llevará a cabo la ejecución de las capacitaciones (según PR-
ADM-RH-04 y PR-ADM-RH-05), en los períodos y fechas que correspondan; para ello y con apoyo del 
SUTERM, se confirmará con cada trabajador sindicalizado a través de los Delegados o invitaciones por 
escrito, su participación recordando los días de inicio de cada curso. 
 
Cabe señalar que la Gerencia de Desarrollo Organizacional se reserva el derecho de modificar las fechas 
del programa semestral, cuando se presenten imprevistos con los sistemas informáticos (OPEN SGC, 
SAP), fallo en los equipos, falta de instructor, o bien alguna otra circunstancia que impida materialmente la 
ejecución del curso, debiendo continuar con el desarrollo del mismo, una vez que se elimine o solvente la 
causa que originó el problema. 
 
Para lo anterior, mantendrá informadas oportunamente a las áreas involucradas a fin de que realicen las 
actividades necesarias y/o emitan los avisos pertinentes al personal sindicalizado. 
 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Relación de Personal Sindicalizado 
N/A Carta Compromiso 
N/A Carta de Invitación  
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9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de Realización 
00 Creación del Documento. 20/05/2008 
01 Homologación del proceso con la Coordinación de Regiones Foráneas. 10/07/2009 

02 

Dentro del contenido del documento y diagrama de flujo, se reemplazó el concepto Jefatura, por 
Administrador de Capacitación, debido a la estructura actual de la Dirección de Administración. Además 
se adicionó la figura del Área de Capacitación en RFO, para lograr su homologación y aplicabilidad en lo 
sucesivo; se eliminó la actividad “Seleccionar el Personal a Capacitarse”, debido a que ésta no se 
realiza, es decir inmediatamente después se procede con la validación de requisitos necesarios para 
capacitarse; se hicieron cambios en el apartado de ANEXOS para dar cumplimiento a los lineamientos 
de la Unidad Jurídica. 

 
12/10/2012 

03 

Desapareción el puesto de Jefe de Personal RFO, para quedar homologado como Administrador de 
Capacitación AMM/RFO, por lo anterior, también fue modificado el diagrama de flujo. 
Se depuró la sección de Marco Legal. 
Se amplió el alcance de su aplicación, ahora contempla también la Capacitación Directa. 
En general, se realizaron cambio de forma al contenido del documento. 
Se actualizó la sección de Aprobación del Documento. 

31/03/2014 

 
 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Puesto Gerente de Desarrollo 
Organizacional Director de Administración 

Firma 
 

ANEXO 1 

Firma 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Nombre Lic. María Cristina Mendoza Toussaint Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo I: Personal que participó en la actualización del presente documento y que es responsable de su 
desarrollo.



 

 

Del procedimiento PR-ADM-RH-02 denominado Validación de Requisitos del Personal Propuesto para 
Capacitación con revisión 03 de fecha al 31 de Marzo de 2014, el cual consta de 6 hojas. 

 
 

Anexo I 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Juan Gabriel Gómez Ibarra Administrador de Capacitación AMM ______________________ 

Lic. Ricardo René González Velazco Administrador de Capacitación RFO ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento para la Adquisición de Bienes y/o Servicios a través de Contratos siendo 
el financiamiento con recursos propios de la Institución, considerando las modalidades de: 
 

 Licitación Pública (CO).  
 Concurso por Invitación a cuando menos tres personas (CI).  
 Por Cotización a Sobre Cerrado a cuando menos tres cotizaciones por escrito (CC). 
 Adjudicación Directa (CC). 

 
Lo anterior conforme a la Normatividad Estatal e Institucional aplicable en la materia, desde la etapa inicial 
de la solicitud para la adquisición del suministro o servicio por parte del Área correspondiente, hasta el 
finiquito del Contrato a entera satisfacción de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
 
2.0 ALCANCE 
 
Para todas las Áreas de SADM que requieran algún bien o servicio; comprendiendo desde el tratamiento 
de las SOLPE’s para gestionar las adquisiciones, celebrando el contrato respectivo, hasta el finiquito del 
mismo. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Para los fines y un mejor entendimiento de este procedimiento son aplicables las siguientes definiciones.- 
 
Área Solicitante: La que de acuerdo a sus necesidades emita requerimientos para la Adquisición/ 
Arrendamiento de bienes o la prestación de servicios. 
 
Convocatoria: Proceso mediante el cual se da a conocer las necesidades de la Institución; así como las 
bases o requisitos para el desarrollo del procedimiento de Adquisición de los Bienes y/o Servicios 
requeridos. 
 
Comité de Adquisiciones y Servicios: Órgano colegiado interno que tiene como función principal la de 
analizar, opinar y, en su caso, dictaminar las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de l 
propio Organismo, así como los casos de excepción a la celebración de licitaciones públicas, y el cual se 
constituye de la siguiente manera: 
 

I. Con voz y voto:  
 

a) Un representante del Organismo, quien preside las sesiones; 
b) Un representante de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y 
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d) Un representante del Área Jurídica del Organismo. 
 

II. Solo con voz:  
 

a) Un representante de la Contraloría; y  
b) Un representante del Área Solicitante. 

 
G01: Grupo de Compras registrado en el Sistema SAP en el que deben ser creadas las SOLPE’s para que 
se desarrolle la gestión de la Adquisición correspondiente a través de la Gerencia de Compras y Servicios. 
 
G15: Grupo de Compras registrado en el Sistema SAP al que deben ser direccionadas las SOLPE’s de 
bienes y servicios para que se desarrolle la gestión correspondiente a través de la Jefatura de Concursos y 
Contratos para la Adquisición de los mismos por medio de Contrato, previa verificación, análisis y solicitud 
de clasificación para su direccionamiento de parte de la Jefatura de Concursos y Contratos. Así mismo, los 
Contratos de Adquisiciones de bienes que serán suministrados mediante un solo pedido deberán ser 
creados con este Grupo de Compras. 
 
G16: Grupo de Compras registrado en el Sistema SAP con el que deben ser creados los Contratos para 
las Adquisiciones de bienes y servicios, y en donde cada una de las Áreas Solicitantes efectuará los 
pedidos de acuerdo a sus requerimientos y programas de entregas mismos que deberán estar ligados al 
Contrato base. 
 
SOLPE: Es una solicitud de pedido utilizada tanto para la Adquisición de bienes como para la contratación 
de servicios. En términos prácticos, es una requisición de compra que solicita el interesado a la Gerencia 
de Compras y Servicios, la cual tiene la particularidad necesaria de especificarle la clase y los datos 
presupuestales a los que se cargarán los gastos previstos en que se incurrirán, asi como la especificación 
exacta del suministro y/o servcio a solicitar y en su caso el programa de entrega correspondiente. 
 
Las clases de SOLPE’s que son tratadas para la Adquisición de bienes y /o servicios por Contrato en la 
Gerencia de Compras y Servicios son: 
 

 Contrato Marco. 
 Activo Fijo. 
 Proyectos. 

 
Nota Aclaratoria: Para el caso de las Adquisiciones de Activos Fijos que requieran las Áreas de la 
Institución, se deberán remitir a lo establecido en el Proceso PR-FIN-CP-03 

 
Liberación: Proceso de autorizaciones electrónicas definidas en el Sistema SAP para SOLPE’s, Pedidos y 
Contratos, el cual puede ejecutarse y regularse mediante un Workflow (Flujo de Autorización o de Trabajo) 
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de niveles de autorización dependiendo de la normatividad y el tipo de documento electrónico (Véase 
Anexo1).  
 
Pedido: Es el documento formal que se gira al Proveedor o Contratista sobre el material, bien o servicio 
requerido, previamente analizado a través de un proceso de asignación. Los pedidos se crean siempre a 
partir de una petición de oferta (cotización), a excepción de los originados por un Contrato marco generado 
en SAP. 
 
Los tipos de Pedido son los siguientes: 
 

 de Contrato, que aplica para el Grupo de Compras G15 que corresponde a la Jefatura de 
Concursos y Contratos para las Adquisiciones de bienes o servcios en una sola exhibición. 

 de Contrato – Área, que aplica al Grupo de Compras G16 para que el solicitante tenga la 
facilidad de generar directamente el pedido ligado a un Contrato en vigencia, sin necesidad de 
triangular el requerimiento a la Jefatura de Concursos y Contratos 

 Activos, se aplica para el grupo de compras G15 correspondiente a la Jefatura de Concursos 
y Contratos para la adquisición de bienes en una o más exhibiciones, pero consumiendo 
presupuesto desde el inicio de la elaboración de la Solpe. 

 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la Empresa, su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
 
CompraNet: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales dirigido a todos los Servidores 
Públicos de las Dependencias y Entidades responsables de conducir los actos de las Licitaciones Públicas.  
 
Proveedor: Para los efectos de este instrumento, es considerada toda persona física o moral que, inscrita 
en el registro a que se refiere el Artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Estado de Nuevo León. 
 
Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien 
de concurso por invitación a cuando menos tres personas. 
 
Órganos de Control Interno: Entiéndase por este concepto a la Contraloría Interna y la Unidad Jurídica 
del Organismo. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 

 Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León en vigencia. 
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Artículo 9 : Para las Adquisiciones de bienes muebles y la prestación de servicios relacionados con 

estos, en que intervengan las Dependencias y Entidades del Estado, se observarán los 
siguientes requisitos.- 

 

 Se contratará directamente cuando el monto no exceda de 2,400 cuotas. 
 Se contratará mediante cotización por escrito de cuando menos tres licitantes, cuando su monto no 

exceda de 14,400 cuotas. 
 Se contratará mediante concurso por invitación a cuando menos tres personas, cuando el monto 

no exceda de 24,000 cuotas. 
 Se contratará mediante convocatoria pública que se dará a conocer en el periódico Oficial del 

Estado, y por lo menos en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad, cuando su monto 
exceda de 24,000 cuotas, debiendo cumplirse además con los requisitos que establece la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 

 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 

 
 Lineamientos Generales para las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios que 
requieran las dependencias y entidades del Estado de Nuevo León. 

 
 Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 

 
 Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León. 

 
 Código Fiscal del Estado de Nuevo León. 

 
  Ley de Acceso a la Información Pública. 

 
 Ley Organica Administración Pública para el Estado de Nuevo León. 

 
4.2 Políticas 
 
PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
1.- No se podrán efectuar Adquisiciones de Activos Fijos, utilizando Solpes de Contrato Marco; para estos 
casos en específico, se deberá seguir en forma estricta lo establecido en el Proceso “Registro para la 
Adquisición de Bienes de Activo Fijo” PR-FIN-CP-03. 
 
DDEE  LLAA  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS  
2.- El Área Solicitante es responsable de formular y notificar a la Gerencia de Compras y Servicios con un 
mínimo de 6 (seis) meses de anticipación a la fecha término del ejercicio fiscal del año en curso, su 
programa anual calendarizado para las Adquisiciones de bienes y servicios del siguiente año fiscal, 
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debiendo clasificar las mismas por compra directa y concurso de acuerdo a los montos establecidos por la 
Ley de Egresos en vigencia, salvo en aquellos casos en que la Gerencia de Compras y Servicios mediante 
oficio expreso modifique dicho período, previa autorización de la Dirección de Administración.  
 
Así mismo y una vez autorizado el presupuesto, las SOLPE’s deberán ser elaboradas y autorizadas por 
todos los niveles de liberación correspondientes, mismas que serán en concordancia con las fechas 
establecidas en dicho programa. Lo anterior, considerando los tiempos de ejecución de los procedimientos, 
los cuales demoran aproximadamente 71 días naturales para concursos; de igual forma, contemplar el 
período estimado de entrega del Proveedor y/o el inicio de la prestación del servicio, entre otros, para que 
una vez que se de conocimiento a la Gerencia de Compras y Servicios, realice las adecuaciones a su 
planeación estratégica y programe las Adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo a la información 
proporcionada por las Áreas Solicitantes. 

 
Cualquier modificación al programa, deberá estar debidamente justificada por el Área Solicitante y 
notificada oportunamente a la Gerencia de Compras y Servicios con copia a la Dirección de 
Administración. 
 
3.- En relación a las SOLPE`s de Materiales, Productos, Equipos y/o Servicios próximas a efectuarse 
mediante Convocatoria Pública, es indispensable que el Área Solicitante turne a la Dirección de 
Administración y Gerencia de Compras y Servicios, la información que justifique: 
 

 El Uso que se le dará a la Adquisición y/o Servicio requerido. 
 El Costo o Inversión en su caso, de lo solicitado. 

 
NOTA: Se deberá indicar si existen necesidades colaterales a la Licitación (obra civil o accesorios) y 
señalar los montos autorizados. 

 
DDEE  LLAASS  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  LLIIBBEERRAACCIIÓÓNN 
4.- Todas las autorizaciones electrónicas otorgadas por las instancias correspondientes dentro de las 
SOLPE´s, Pedidos y Contratos para la Adquisición de bienes y servicios, estarán sujetas al Catálogo de 
Firmas Autorizadas (Véase Anexo 1), el cual da a conocer las distintas Estrategias de Liberación con los 
permisos que poseen los Funcionarios de la Institución en el Sistema SAP, así como presenta las 
disposiciones a las que estarán sujetos con la implementación de este instrumento. 
 
DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  RREEQQUUEERRIIDDOO  PPAARRAA  LLAASS  FFAASSEESS  DDEE  LLIICCIITTAACCIIÓÓNN 
5.- El Área Solicitante deberá facilitar el personal necesario con conocimientos especializados sobre los 
suministros y/o servicios a contratar, para que dé asistencia y soporte durante las etapas de licitación. 
 
DDEE  LLAA  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOPPUUEESSTTAASS  EENN  LLIICCIITTAACCIIOONNEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  YY  CCOONNCCUURRSSOOSS  PPOORR  
IINNVVIITTAACCIIÓÓNN  
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6.- La presentación de las propuestas se desarrollará en dos etapas; una técnica y otra económica, 
entregando sobres independientes para cada una de ellas, salvo en aquellas donde SADM considere 
pertinente, se lleve a cabo en un solo acto. 
 
SADM podrá rechazar las propuestas (técnicas - económicas) presentadas por alguno de los licitantes en 
los siguientes casos.- 
 
a. Si el licitante no se presenta con puntualidad a la hora y día señalado para la entrega de 

proposiciones apertura de propuesta técnica. 
b. Cuando su documentación contenida en cualquiera de los sobres del concurso esté incompleta; es 

decir, si llegase a faltar cualquier documento o requisito de los señalados en las bases. 
c. Cuando por parte de los Licitantes, se modifiquen los conceptos o las cantidades a cotizar. 
d. Si no se ofrece la propuesta económica en la forma proporcionada por SADM para tal efecto. 
e. Cuando propongan alternativas que modifiquen las condiciones y/o especificaciones establecidas en 

las bases. 
f. Cuando se modifiquen o alteren los formatos expedidos por SADM. 
g. Si no se presenta la propuesta económica en la forma proporcionada por SADM, para tal efecto 

(FORMA CAT). 
h. Cuando en caso de que en la visita de inspección que en su caso realice SADM determine que el 

licitante no demuestre tener la Capacidad Técnica para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento 
del contrato. 

i. Si al revisar la información presentada por el licitante se encuentran diferencias o incongruencias que 
pongan en duda la veracidad de dicha información o falsedad en la misma. 

j. Si el pago de las bases no se realizó en tiempo y forma de acuerdo a lo que se establece en los 
LINEAMIENTOS de las reglas del concurso (bases). 

k. Si el área solicitante dictamina que no cumple con las especificaciones técnicas requeridas. 
l. Cuando no se presenten los sobres en las condiciones establecidas. 

 
DDEELL  DDIICCTTAAMMEENN  TTÉÉCCNNIICCOO  YY  CCUUAADDRROO  CCOOMMPPAARRAATTIIVVOO  
7.- El Área Solicitante deberá enviar a la Gerencia de Compras y Servicios, previamente a la apertura 
económica, el dictamen técnico resultado de la revisión de las propuestas presentadas por los licitantes. 
 
DDEE  LLAA  AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  PPAARRTTIIDDAASS 
8.- Estando la licitación pública o el concurso por invitación conformado por dos o más partidas, SADM 
podrá adjudicar dichas partidas a un solo licitante o en forma independiente según se considere en las 
bases de licitación y previa autorización del Comité de Adquisiciones y Servicios; siendo la forma de 
asignación de la siguiente manera: en caso de ser una sola partida deberá asignarse a un solo licitante, de 
ser dos o más, estás podrán adjudicarse a varios licitantes, En este caso, los precios de los bienes o 
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servicios contenidos en una misma partida y la distribución entre dos o más Licitantes no podrá exceder 
del cinco por ciento respecto de la partida más baja. 
 
DDEELL  FFAALLLLOO 
9.- Es responsabilidad de la Gerencia de Compras y Servicios emitir el fallo, respaldando documentalmente 
este hecho con los dictámenes correspondientes de las Áreas Solicitantes y considerando los acuerdos y 
decisiones que se tomen dentro del Comité de Adquisiciones y Servicios. 
 
Se considerara además para el fallo: 
 
 El procedimiento de adjudicación propuesto en las bases.  Referencias. 
 Los antecedentes.  Capacidad técnica y administrativa. 
 Solvencia moral y financiera del licitante.  Experiencia. 

 
Así como también, el presupuesto base de SADM asentado en la valoración de la SOLPE correspondiente, 
tomando en cuenta de igual forma los criterios generales de adjudicación establecidos en la siguiente 
política. 
 
DDEELL  FFIINNIIQQUUIITTOO  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO 
10.- El Área Solicitante al haber recibido en su totalidad el servicio o el bien solicitado a su entera 
satisfacción, deberá emitir un comunicado a la Gerencia de Compras y Servicios para informar y dar por 
finiquitado el Contrato, asi mismo la Gerencia de Contabilidad enviará un comunicado firmado por el 
responsable del área donde manifieste que el licitante relacionado con el contrato no cuenta con anticipo 
pendiente de amortizar. 
 
DDEELL  PPAAGGOO  DDEE  FFAACCTTUURRAASS  YY  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN 
11.- El pago de facturas generadas por la entrega y recepción de suministros y/o servicios derivados de un 
Contrato que son presentadas por los licitantes a la Gerencia de Contabilidad, se pagarán bajo el esquema 
“CADENAS PRODUCTIVAS”, en un período no mayor a 90 (noventa) días naturales, respetando los 
lineamientos que se tengan establecidos para esta modalidad. 
 
NOTA: Se podrán considerar excepciones para pagos de contado. 
 
Todas las facturas por entrega de suministros y/o servicio derivadas de Contratos deberán ostentar la firma 
y sello de recibido del Área que esta realizando la recepción; de igual forma, deberá presentar el número 
de pedido y entrada para poder ser presentada a la Gerencia de Contabilidad para pago. 
 
Por lo anterior, el Área Solicitante está obligada a efectuar la entrada en el Sistema SAP al momento de la 
recepción del suministro y/o servicio. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 

El Área Solicitante de SADM requiere, revisa y brinda el primer nivel de liberación (autorización) a las 
SOLPE´s de Contrato Marco ó Proyecto para Materiales, Equipo y/o Servicios y/o de materiales de 
Consumo, así como de Activo Fijo de acuerdo a su presupuesto, adjuntando a la solicitud de pedido las 
especificaciones técnicas requeridas para las bases, tiempo y programa de entrega. De igual forma, brinda 
el seguimiento para asegurar el cumplimiento del Contrato adjudicado hasta su finiquito. En cuanto a las 
especificaciones técnicas, el Área Solicitante es responsable de presentarlas en las SOLPE’s debidamente 
analizadas y revisadas por personal técnico especializado en la materia al mayor detalle posible, ya que 
una vez que se libere la Solicitud de Pedido, se elaborarán las bases de los concursos estando los 
Contratos en proceso de licitación, NO se podrá realizar ningún cambio o modificación en las mismas ó en 
las cantidades establecidas, salvo justificación escrita del Director de Área. 
 
El Jefe de Control y Estadística: Tiene la responsabilidad de visualizar todas las Solpe´s que fueron 
liberadas y dirigidas al Grupo de Compras G01, para que posteriormente inicie con la validación, y consulte 
con la Jefatura de Concursos y Contratos aquellas que por el monto al que asciende es necesario dirigirlas 
al Grupo de Compras G15 para el tratamiento por parte del personal de la Jefatura de Concursos y 
Contratos. 
 
El Comité de Adquisiciones: Participar y dar fe a cada una de las etapas que componen la Licitación 
Pública en referencia, así mismo fungir como filtro para cada una de las Dependencias que representan 
dentro del Comité, además deberá participar en la revisión detallada de toda la información y 
documentación que sea presentada por los participantes, para que de una manera imparcial sea 
adjudicado el Contrato a la propuesta más conveniente para SADM, considerando todos los aspectos que 
se determinen para cada uno de los casos. 
 
La Gerencia de Compras y Servicios a través de la Jefatura de Concursos y Contratos lleva a cabo el 
proceso de concurso por licitación pública, invitación o contratación mediante tres cotizaciones por escrito; 
elabora y tramita la autorización de las convocatorias públicas y/o bases en cuanto a los aspectos 
administrativos, da seguimiento al Contrato llevando el expediente actualizado anexando la documentación 
soporte hasta su finiquito, correspondiéndole la respuesta de reprogramaciones y/o sanciones al Licitante, 
con el Vo. Bo. del Área Solicitante. Además deberá programar en forma oportuna las reuniones que sean 
necesarias con todos los integrantes del Comité de Adquisiciones, con el fin de analizar a profundidad toda 
la información inherente a los licitantes en las licitaciones en desarrollo, para después seleccionar lo que 
más conveniente para SADM, respetando la normativa aplicable. 
 
Interesado/Licitante: Tiene como tarea estar presente en cada una de las etapas que se indiquen para la 
licitación en referencia, del mismo modo deberá presentar en forma oportuna las propuestas aplicables 
para que sean revisadas y/o analizadas por los integrantes del Comité de Adquisiciones, a fin de que éste 
otorgue el Vo.Bo. y autorización para su procedencia en las etapas subsecuentes, en caso requerido. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO  
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Elaborar SOLPE dentro del Sistema SAP 
 
El Área Solicitante crea la solicitud de pedido de clase: CONTRATO MARCO, ACTIVO FIJO o PROYECTO 
para las Adquisiciones cuya valoración exceda el monto equivalente a 14,400 cuotas ó cuando sea menor 
y se requiera la celebración de un Contrato por situaciones excepcionales contempladas en la Normativa 
Interna y/o previstas por las Leyes aplicables en la materia, estableciendo en la solicitud de pedido los 
siguientes puntos.-  
 

a. En textos de la SOLPE o como archivo electrónico adjunto se deberán indicar ampliamente las 
especificaciones técnicas, características, normas y demás información que se crea conveniente 
incluir para ofrecer un panorama amplio de lo que se necesita adquirir; o en su defecto, marcas y 
modelos de los equipos, materiales y/o servicios a licitar, cabe señalar que dichos datos servirán 
para la elaboración de las bases y una vez definidos no se podrán modificar (Véase Sección de 
Políticas punto 4). 

b. Deberán indicar la valoración de los materiales, equipos y/o servicios a licitar, considerando el 
presupuesto contemplado por el Área Solicitante para dicha Adquisición, asegurándose que el 
presupuesto indicado esté comprometido hasta el día en que sea firmado el Contrato, fecha en que 
se deberá contabilizar en el Sistema SAP la compra. 

c. Cuando se solicite una marca en particular, deberá indicar si se acepta una equivalente. En caso 
de no aceptar marcas equivalentes, el solicitante será responsable de justificar ampliamente la 
marca exclusiva solicitada, ante el COMITÉ DE ADQUISICIONES. 

d. En el caso de que el tipo de material, equipo y/o servicio a adquirir, requiera que sea entregado en 
parcialidades programadas en un período de tiempo o en forma anualizada, deberá adjuntar 
archivo electrónico con el programa de entregas requerido. 

e. Deberá indicar en textos o en archivo electrónico las direcciones exactas de los lugares de 
entrega, así como los datos de los responsables de la recepción (nombre, dirección y teléfono). 

f. Deberá indicar en textos si debe realizarse una visita a los lugares donde se entregará el material, 
lugares de instalación en donde se prestará el servicio, etc.; así como el tiempo estimado en la 
visita, lugar de reunión para iniciar la visita y responsable de guía a los participantes. 

g. Deberá especificar en textos y/o especificaciones las condiciones y vigencia requeridas para las 
garantías y refacciones por el tiempo que sea solicitado a los participantes. 

 
Liberar SOLPE Correspondiente 
Una vez que la SOLPE ha sido creada y antes de que sea recibida por la Jefatura de Control y Estadística 
para su tratamiento, pasa por un proceso de autorizaciones electrónicas de acuerdo a las Estrategias de 
Liberación definidas en el Sistema SAP (Véase Anexo 1). 
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Visualizar las SOLPE´s 
El Jefe de Control y Estadística ingresa a la transacción ME53N del Sistema SAP para visualizar el listado 
de SOLPE´s liberadas y dirigidas al Grupo de Compras G01, las cuales contienen los materiales y/o 
servicios (posiciones) requeridos por las Áreas Solicitantes. 
 
Esta actividad es ejecutada durante los últimos 5 días hábiles de cada mes y hasta las 18:00 hrs. del último 
día.  
 
A través de esta transacción se podrá consultar el estatus que guardan las SOLPE´s; desde conocer si ya 
fue liberada, asignada a la Jefatura de Concursos y Contratos, si ya se generaron las peticiones de oferta, 
los Contratos o los pedidos correspondientes, si ya se recibió-prestó el material/servicio y la facturación, lo 
anterior para cada posición. 
 
Asignar SOLPE`s al Grupo de Compras G15 
El Jefe de Control y Estadística consulta con personal de la Jefatura de Concursos y Contratos, para que 
conjuntamente determinen y se dirijan al Grupo de Compras G15, aquellas SOLPE’s que por razones de 
monto y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León en vigencia, 
sea necesario se adquiera mediante Contrato derivado de una licitación pública, concurso por invitación  a 
cuando menos tres o contratación mediante tres cotizaciones por escrito. 
 
Realizar Revisión de SOLPE´s 
En esta actividad el personal de la Jefatura de Concursos y Contratos revisa los siguientes puntos de la 
SOLPE para su futura contratación a través de licitación pública, concurso por invitación a cuando menos 
tres o contratación mediante tres cotizaciones por escrito.- 
 

 Que el tipo de solicitud de pedido corresponda a la clase: Contrato Marco, de Activo Fijo o 
Proyecto según el caso 

 Que en el texto de posición, cabecera o archivo adjunto, se hayan descrito ampliamente las 
especificaciones técnicas, características, normas, condiciones de entrega, garantías y demás 
información requerida para la elaboración de bases (como se señala en la descripción de la 
actividad número 1). Así mismo, revisar si se establecen marcas y/o modelos de equipos y 
materiales sugeridos. En caso de no aceptar marcas equivalentes, el Área Solicitante deberá 
anexar a la SOLPE la justificación por escrito de la marca exclusiva solicitada, siendo su 
responsabilidad el que sea licitada de esa manera.  

 El monto de la valorización de la SOLPE, con la finalidad de determinar el tipo de proceso que se 
llevará cabo, ya sea por licitación pública, concurso por invitación a cuando menos tres o 
contratación mediante tres cotizaciones por escrito. 
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 En caso de que el material, equipo y/o servicio a adquirir requiera sea entregado en parcialidades 
programadas durante un período de tiempo determinado o en forma anualizada, se revisa que 
contenga archivo adjunto del programa de entrega requerido. 

 Se revisa que contenga en textos de posición, cabecera o en archivo adjunto electrónico, las 
direcciones exactas de los lugares de entrega así como los datos de los responsables de la 
recepción. 

 En su caso, que se especifique las condiciones y vigencia requeridas para las garantías y 
refacciones por el tiempo que sea solicitado a los participantes. 

En caso de que dentro de las especificaciones se mencione que se requiere efectuar visitas a los lugares 
de prestación del servicio o de entrega del suministro, se revisa que sea mencionado el tiempo estimado 
para dichas visitas, el lugar de reunión para su inicio y el responsable de atender a los participantes, así 
como los datos de dicha persona. 
 
Enviar Correo Electrónico Solicitando la No Asignación 
En aquellos casos en que las SOLPE’s REQUIERAN SER MODIFICADAS, de acuerdo a lo citado en la 
actividad anterior, se le solicita vía correo electrónico al Jefe de Control y Estadística cambiar al Grupo de 
Compras G01 e informar al personal de la Jefatura de Concursos y Contratos, para que por el mismo 
conducto notifique al Área Solicitante, sobre la necesidad de realizar las modificaciones correspondientes 
en la solicitud de pedido. 
 
Informar Motivo del Rechazo a través del Correo Electrónico Interno 
El personal de la Jefatura de Concursos y Contratos envía un correo electrónico al Área Solicitante en 
donde se le informa los cambios que se deben realizar y/o el complemento de la información que se 
requiere incluir en la SOLPE para que se pueda dar tratamiento a su solicitud. 
 
Realizar las Modificaciones Dentro del Sistema 
El Área Solicitante modifica y/o complementa la SOLPE en el Sistema SAP con la información requerida y 
re-envía el correo electrónico al personal de la Jefatura de Concursos y Contratos para que ésta a su vez 
tramite el cambio al Grupo G15 con el Jefe de Control y Estadística con copia al Jefe de Concursos y 
Contratos. 
 

LAS 2 ACTIVIDADES SIGUIENTES SON PARA: COTIZACIÓN A SOBRE CERRADO 
 

Solicitar 3 Cotizaciones como Mínimo 
El Jefe de Concursos y Contratos revisa el Registro del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado 
de Nuevo león para obtener a los posibles proveedores que estén en condiciones de suministrar o prestar  
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el servicio requerido, seleccionando del total al menos tres de las opciones más viables con Vo. Bo. del 
Gerente de Compras y Servicios, mismos a los que se les enviará la información de los bienes y/o 
servicios que se requieren, solicitándoles presentar sus cotizaciones en un tiempo determinado por la 
Gerencia de Compras y Servicios, las cuales deberán ser proporcionadas mediante sobre cerrado.  
 
Una vez que el Jefe de Concursos y Contratos reciba al menos tres de las cotizaciones solicitadas, se 
presentan ante la Gerencia de Compras y Servicios e invitados en su caso, para la apertura de dichos 
sobres. 
 
Designar Licitante c/Vo. Bo. del Gerente 
La Jefatura de Concursos y Contratos envía copia de las propuestas presentadas al Área Solicitante para 
su evaluación técnica. Una vez recibida la respuesta del Área, se genera la tabla comparativa con las 
propuestas económicas para que el Jefe de Concursos y Contratos conjuntamente con el Gerente de 
Compras y Servicios designen al licitante con la propuesta más conveniente para los intereses de la 
Institución. 
 
Remítase a la Actividad TRAMITAR Y ENTREGAR FIANZA CORRESPONDIENTE para consultar las 
etapas subsecuentes hasta su terminación. 
 

 
LAS 2 ACTIVIDADES SIGUIENTES SON PARA: CONCURSOS POR INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES 

 

Seleccionar como Mínimo a 3 Proveedores 
El Jefe de Concursos y Contratos revisa el Registro del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado  
de Nuevo león para obtener a los posibles proveedores que estén en condiciones de suministrar o prestar  
el servicio requerido, seleccionando del total al menos tres de las opciones más viables con Vo. Bo. del 
Gerente de Compras y Servicios, mismos a los que se les extenderá la invitación por escrito para 
participar en el proceso que corresponde. 
 
Elaborar Bases e Invitaciones a Proveedores 
Una vez integradas, corregidas y verificadas las especificaciones, datos técnicos y normas concernientes 
al CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES, el personal de la Jefatura de Concursos y 
Contratos procede a elaborar las bases e invitaciones, tomando como referencia los modelos 
correspondientes que se tienen definidos y de acuerdo a la normatividad y políticas internas vigentes. 
 

Los pasos a seguir para el diseño de las bases son los siguientes.- 
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 Selección del modelo de las bases, 
 Asentando en las mismas las especificaciones particulares de cada concurso, mismas que se 

deberán extraer de la SOLPE’s correspondientes, 
 Para que una vez que estén plasmadas, se seleccione el modelo del Contrato que será 

incluido en el contenido de las bases. 
 
Remítase a la Actividad PREPARAR PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL CONCURSO y 
consultar las etapas subsecuentes hasta su terminación. 
 

ACTIVIDADES PARA: CONCURSOS POR CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

Elaborar Bases y Convocatoria de Concurso 
Una vez integradas, corregidas y verificadas las especificaciones, datos técnicos y normas concernientes a 
la licitación pública, el personal de la Jefatura de Concursos y Contratos procede a elaborar las bases y la 
convocatoria tomando como referencia los modelos correspondientes que se tienen definidos y de acuerdo 
a la normatividad y políticas vigentes. 
 

Datos que debe contener la Convocatoria.- 
 

 Programación de la fecha de publicación y calendarización de eventos. 
 Revisión de los requisitos; los cuales deben ser compatibles con los solicitados, en donde 

estén apegados con la normatividad y políticas aplicables, así como lo asentado en las bases. 
 Descripción del concurso como: partidas, conceptos, cantidades, unidades de medida y 

montos del capital contable a solicitar en cada licitación. 
 

Mientras que las bases se generan.- 
 

 Seleccionando el modelo de las bases (suministro, suministro e inst. y/o prestación servicios) 
 Asentando en las mismas, las especificaciones particulares de cada licitación, mismas que se 

deberán extraer de la SOLPE’s correspondientes, 
 Para que una vez que estén plasmadas, se seleccione el modelo del Contrato que será 

incluido en el contenido de las bases. 
 

Distribuir Bases para Conocimiento y/o Revisión 
A través de la Gerencia de Compras y Servicios, el Jefe de Concursos y Contratos envía las bases y 
convocatoria a los integrantes del COMITÉ DE ADQUISICIONES para su conocimiento, de igual forma 
remite copia al Área Solicitante para su revisión correspondiente. 
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Revisar Bases y Hacer los Comentarios Correspondientes 
El Área Solicitante verifica que las bases y la convocatoria contengan las especificaciones técnicas y 
demás información relacionada a la solicitud de pedido (cantidades, programas de entrega, documentación 
requerida para evaluación, etc.), para asegurar que estén debidamente asentadas. Mientras que el 
personal de la Unidad Jurídica enfoca su revisión sobre los aspectos legales de las mismas. Lo anterior 
para aclarar dudas y emitir los comentarios que tengan lugar durante la reunión de revisión. 
 
Modificar Bases y/o Convocatoria (en su caso) 
Personal de la Jefatura de Concursos y Contratos realiza las modificaciones que correspondan y de 
acuerdo a los comentarios del Área Solicitante y/o de las observaciones emitidas por la Unidad Jurídica. 
 
Solicitar Autorización de Bases y Convocatoria  
Verificadas las especificaciones técnicas y otorgado el Vo. Bo. tanto de las bases como la convocatoria de 
parte de la Unidad Jurídica, se canalizan a la Dirección de Administración y Dirección General para la 
autorización final, lo anterior previo a su publicación correspondiente. 
 
Publicar Concurso(s) y Solicitar Apoyo en Medio Impreso 
Terminado el proceso de autorizaciones, el Jefe de Concursos y Contratos a través de la Gerencia de 
Compras y Servicios, emite el oficio en donde solicita apoyo para la publicación de la convocatoria 
mediante los medios impresos, considerando que el personal de la Jefatura de Concursos, es el 
encargado de gestionar la publicación de la información dentro de Compranet. 
 

ÁREA DE APOYO 
 
La Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua realiza lo correspondiente para anunciar la convocatoria 
en un periódico local de mayor circulación. 
 
La Gerencia de Informática realiza lo correspondiente a Transparencia, registrando las bases y 
convocatorias dentro de la página de Internet de SADM. 
 
La Unidad Jurídica en coordinación con el personal de Concursos y Contratos realizan el trámite de 
publicación en el Periodico oficial. 
 
Acudir a Inscribirse y Solicitar Bases de Concurso 
Los interesados en participar en la licitación pública difundida, se presentan ante la Gerencia de Tesorería 
de SADM para liquidar el costo de inscripción y así poder tener derecho a las bases que corresponden al 
concurso en referencia. 
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Notificar al COMITÉ Sobre Licitaciones en Curso p/ Vo.Bo. 
Una vez publicada la convocatoria para los concursos, la Gerencia de Compras y Servicios informa 
mediante oficio a los integrantes del COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, acerca de 
los concursos próximos a realizarse, lo anterior para su conocimiento y posibles comentarios al respecto. 
 
Realizar JUNTA DE ACLARACIONES del Concurso en Referencia 
La Gerencia de Compras y Servicios lleva a cabo la junta de aclaraciones, contando con la presencia de 
los integrantes del COMITÉ DE ADQUISICIONES, en la cual se responden/esclarecen las preguntas y/o 
dudas formuladas por los participantes en los cuestionarios libres que presenten en el momento del acto, 
las cuales estarán asentadas en el acta correspondiente que será firmada por los asistentes.  
El Área Solicitante contesta y aclara las preguntas o dudas formuladas sobre aspectos técnicos y alcances 
del suministro y/o servicio licitado. La Gerencia de Compras y Servicios e integrantes del COMITÉ DE 
ADQUISICIONES responden lo correspondiente a cuestiones administrativas y dudas sobre el 
procedimiento de la licitación pública o concurso por invitación a cuando menos tres, mientras que la 
Unidad Jurídica resuelve las interrogantes normativas y legales del proceso. 
 
Participar como Observador y Asesor en Concurso 
Los miembros del COMITÉ DE ADQUISICIONES y demás invitados asesoran, aprueban y dan fe a la junta 
de aclaraciones, para cualquier situación que presente durante el desarrollo de la misma. 
 
Coordinar Visita a Instalaciones de SADM (en caso necesario) 
El Área Solicitante deberá guiar a los participantes a los lugares de visita, no estando obligados a 
proporcionar el medio de transporte adecuado; así mismo, se señala que estas inspecciones pueden variar 
en tiempo de acuerdo al material, equipo o servicio que se esté solicitando. 

Expedir Constancia de la Visita a los Participantes que Asistieron 
El Área Solicitante entrega la constancia donde acredita que el licitante acudió a la visita, en el lugar, hora y 
día señalado a revisar los sitios de entrega del suministro o de la prestación del servicio. 
 
Preparar Propuestas Técnicas y Económicas del Concurso 
Los proponentes entregan sobre(s) cerrado(s) (según el caso) en donde presenten claramente fuera de los 
mismos, el número y descripción del concurso de que se trate, además del nombre y dirección del licitante.  
 
Dichas propuestas se entregarán personalmente por el Apoderado Legal de la persona moral, por la 
Persona Física o el Representante de ambos en su caso, el día y hora indicados en las bases, ya que una 
vez presentadas no podrán ser retiradas. 
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Quedando entendido que el licitante antes de presentar sus propuestas a revisión, deberá haber analizado 
cuidadosamente las bases y especificaciones del concurso, para asegurar que cumpla con todos y cada 
uno de los requisitos y estipulaciones requeridas. Así mismo, deberá utilizar las formas autorizadas que se 
anexan en las bases, de lo contrario podrá ser motivo de descalificación 
 
Recibir Propuestas y Realizar APERTURA TÉCNICA 
El Gerente de Compras y Servicios o el Jefe de Concursos y Contratos, presidirá el acto iniciando con la 
toma de lista y recibiendo en dos sobres las propuestas técnicas y económicas de los licitantes, según lo 
indicado por SADM y en concordancia con las disposiciones establecidas, procediendo a la apertura de las 
proposiciones técnicas de cada participante. 
 

Revisar y Evaluar Documentación Técnica de Participantes 
Los licitantes presentarán sus propuestas de acuerdo a lo establecido en bases, las cuales deberán estar 
firmadas y selladas por el representante legal del licitante. Dichas propuestas serán revisadas 
detalladamente por los integrantes del COMITÉ DE ADQUISICIONES, indicando al responsable que 
preside el acto, aquellas que no cumplan con los requisitos señalados en las bases, mismas que deben ser 
desechadas con la aprobación de los Integrantes del COMITÉ DE ADQUISICIONES que participan en el 
acto, asentando en el acta correspondiente los motivos por los que fueron desechadas aquellas 
propuestas que lo ameritaron.  
Los sobres de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas hubiesen sido 
aceptadas, serán firmados por los asistentes al acto, quedando en custodia de la Contraloría Interna. 
Las propuestas técnicas admitidas quedaran sujetas a una revisión detallada cuyo resultado será emitido 
mediante dictamen técnico correspondiente y cuadro comparativo detallado elaborado por el Área 
Solicitante. 

Elaborar Acta de Apertura Técnica 
Para finalizar este evento, se levanta el acta respectiva asentándose en la misma los hechos suscitados, 
entregándose copia a cada uno de los participantes e invitados como soporte de lo acontecido en el 
evento. 
Acto seguido, se hará entrega de la documentación técnica de los participantes que pasaron a la siguiente 
etapa, con el objeto de que el Área Solicitante realice una revisión detallada a los aspectos técnicos. 
  
Emitir Dictamen Técnico de Participantes 
El Área Solicitante analiza a detalle la documentación de la propuesta técnica, elaborando un cuadro 
comparativo con los conceptos de evaluación establecidos en bases, a fin de determinar si la propuesta 
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cumple con lo solicitado o debe ser rechazada. El resultado de este estudio deberá plasmarse en el 
dictamen técnico que el Área Solicitante emitirá, mismo que deberá ser firmado por el Director de Área, y 
además deberá contener y describir claramente los motivos por lo que en su caso hubiesen sido 
rechazada alguna propuesta en esta revisión. 
 
Este dictamen junto con el cuadro comparativo deberá ser presentado ante la Gerencia de Compras y 
Servicios en la fecha notificada con anterioridad, para después continuar con la apertura de la propuesta 
económica. 
 
Realizar Junta con COMITÉ p/ Revisar Propuestas y Dictamen Técnico 
La Gerencia de Compras y Servicios extiende una invitación a todos los miembros del COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, para que en dicha reunión se analicen cada uno de los casos y/o dictámenes técnicos 
que haya emitido el Área Solicitante con la finalidad de decidir cual es la mejor opción para los intereses de 
la empresa. 
 
Emitir Comentarios de Concurso(s) en Desarrollo 
Los integrantes del COMITÉ DE ADQUISICIONES, en base a los dictámenes que emita el Área Solicitante, 
deberá emitir su opinión o comentarios del concurso en referencia, con el objeto de seleccionar a los 
participantes que consideren deban pasar a la siguiente etapa, o en su defecto descalificar a los que así lo 
ameriten. 
 
Realizar APERTURA ECONÓMICA de Participantes Aprobados 
Después de pasar lista de asistencia, la Gerencia de Compras y Servicios obtiene del Representante de la 
Contraloría Interna, los sobres con las propuestas económicas que mantenían bajo resguardo, 
procediendo a notificar a los participantes e invitados los resultados obtenidos de la junta en donde se 
revisaron los siguientes puntos.- 
 

 Dictamen Técnico. 
 Cuadro Comparativo. 
 Valuación de las Visitas de Inspección (en caso necesario). 

 
Los licitantes que de acuerdo a lo anterior no hubiesen cumplido con los requisitos y especificaciones 
señaladas, serán descalificados asentándose los motivos y el fundamento en el acta correspondiente.  
 
Para los participantes cuyas proposiciones hayan sido aceptadas, se procederá a abrir el sobre de su 
propuesta económica, dando lectura al monto total de la proposición siendo asentados de igual forma en el 
acta respectiva. 
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Elaborar Acta de Apertura Económica 
Para finalizar este evento se levanta el Acta de Apertura Económica, registrándose en la misma los hechos 
suscitados y recabando las firmas de los participantes. 
 
Actividad SAP.- Una vez que se ha concluido la apertura económica y se conocen las cotizaciones, el 
personal de la Jefatura de Concursos y Contratos crea la Petición de oferta en el sistema sap mediante la 
Transacción ME41, una vez realizada este procedimiento, envia a la Jefatura de Control y Estadistica un 
formato en excel con los precios cotizados, para que se capturen las ofertas en el Sistema SAP mediante 
la Transacción ME47. 
 
Realizar Junta con COMITÉ p/ revisar Propuestas Económicas 
La Gerencia de Compras y Servicios extiende una invitación a todos los miembros del COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, para que en dicha reunión se analicen cada una de las propuestas económicas que 
hayan sido presentadas por los participantes, lo anterior para tomar la decisión en común acuerdo de lo 
que se realizará, considerando la que indica la ley en vigencia y los intereses de la empresa. 
 
Emitir Comentarios de Propuestas Económicas de los Participantes 
Los integrantes del COMITÉ DE ADQUISICIONES, en base a la información que reflejan cada una de las 
propuestas de los participantes y considerando aspectos técnicos, financieros, administrativos y demás, 
emiten su opinión referente a las acciones que deben realizarse, buscando siempre el mejor beneficio para 
la Institución. 
 
Realizar Junta para EMITIR FALLO de Concurso 
Con base en el análisis comparativo de las propuestas presentadas y los comentarios de los integrantes 
del COMITÉ DE ADQUISICIONES y en su caso, al dictamen técnico-económico determinado en la junta 
correspondiente, la Gerencia de Compras y Servicios elabora y da lectura al acta de fallo, asentando en la 
misma los participantes adjudicados con sus respectivas partidas y montos contratados, así mismo se 
establecen las condiciones y requisitos para la firma del Contrato. Esta actividad se desarrolla bajo los 
lineamientos estipulados para la realización del fallo y el proceso de adjudicación, establecido en las bases 
correspondientes y en el presente procedimiento. 
 
Actividad SAP.- Una vez que la Gerencia de Compras y Servicios emite el fallo y se conoce a los licitantes 
adjudicados, personal de la Jefatura de Concursos y Contratos crea el Contrato Marco (pedido abierto o 
plan de entrega) mediante la Transacción ME31K, haciendolo con referencia a la petición de oferta creada 
con anterioridad para este contrato, Cumplida esta actividad, se procede con las autorizaciones 
electrónicas correspondientes, de acuerdo a las Estrategias de Liberación definidas en el Sistema SAP 
(Ver Anexo 1). 
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Elaborar Acta del Fallo Otorgado 
Después de dar a conocer el fallo, se procede a elaborar el acta correspondiente en la cual se detalla lo 
sucedido en el evento, así mismo se turna a firma de todos los participantes para guardar evidencia de su 
asistencia, posteriormente se hace entrega de una copia fiel del documento a todos los asistentes. 
 
Tramitar y Entregar Fianza Correspondiente 
El Licitante adjudicado queda obligado a tramitar ante una Agencia Afianzadora y entregar en la Gerencia 
de Compras y Servicios, la(s) fianza(s) correspondiente(s) dentro de los 5 y 10 días hábiles siguientes, 
según corresponda; después de la emisión del fallo. Apercibido de que si no cumple con lo anterior, se 
hará efectivo el cheque de garantía presentado a título de pena convencional por el retardo en la entrega 
de la(s) misma(s), pudiendo emitir una nueva convocatoria para la contratación o, en su caso, asignar el 
Contrato a la siguiente propuesta más conveniente. 
 
Revisar Fianza del Licitante Ganador 
El Personal de la Unidad Jurídica recibe y revisa la(s) fianza(s) presentada(s) por el licitante adjudicado, 
conforme a lo estipulado en el Contrato para este requisito. Posteriormente se quedan bajo resguardo de la 
Jefatura de Concursos y Contratos. 
 
Elaborar Contrato del Concurso en Cuestión 
El Personal de la Jefatura de Concursos y Contratos elabora el modelo del Contrato, asentando todas y 
cada una de las especificaciones solicitadas y establecidas en las propuestas técnicas, económicas, y 
junta de aclaraciones, además se incluyen los datos del licitante adjudicado, montos de fianzas, importes, 
precios unitarios, garantías, entre otra información que se requiera modificar para adaptar los  términos y 
condiciones de acuerdo a lo previamente estipulado en bases y en las proposiciones presentadas. 
 
Recabar Firma del Contrato por parte de Todos los Involucrados 
La Gerencia de Compras y Servicios, a través de la Jefatura de Concursos y Contratos, procede a recabar 
las firmas correspondientes para que entre en vigor a la brevedad, el suministro pactado dentro del 
contrato. 
 
Firmas Necesarias 
 
Gerencia de Compras y Servicios 
Unidad Jurídica 
Área Solicitante 
Licitante Adjudicado 
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Después de esto, el titular de la Jefatura de Concursos y Contratos tramita la firma de autorización final del 
Director de Administración y Director General. 
 
Actividad SAP.- Una vez que el Contrato ha sido autorizado mediante las firmas correspondientes y 
liberado en el Sistema SAP, se procede a efectuar los pedidos de acuerdo al Grupo de Compras que 
corresponda (G15 Jefatura de Concursos y Contratos ó G16 Área Solicitante) mediante la Transacción 
ME21N, los cuales estarán ligados al Contrato correspondiente, procediendo a su vez con las liberaciones 
requeridas.  
 
Así mismo, en caso de que en el Contrato se haya establecido algún anticipo, personal de la Jefatura de 
Concursos y Contratos generará su solicitud en el Sistema SAP, la cual estará ligada al pedido para el 
caso de aquellos que hayan sido elaborados por el Grupo de Compras G15; o sin liga, para los generados 
por el G16, lo anterior mediante la Transacción F-47. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
No Aplica Convocatoria  
No Aplica Bases del Concurso 
No Aplica Acta de Junta de Aclaraciones, Propuesta Técnica, Económica y Fallo. 
No aplica Contrato. 

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de Realización 
00 Creación del Documento 22/11/2004 

01 

Actualización del documento, de acuerdo a los lineamientos de la nueva Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León 
publicada en Agosto de 2006. 
 
Rediseño del diagrama de flujo, referente al número de actividades que se desarrollan 
actualmente con la creación del Comité de Adquisiciones. 
 
Se redujeron el número de Políticas, debido a que en su mayoría las que contenía, son 
conceptos que se consideran dentro de las bases de los concursos. 
 
Dentro de la Sección del Marco Legal, se actualizó y complementó con algunos otros 
aspectos legales. 

08/07/2008 
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02 

 
Se reemplazó el logotipo, lo anterior de acuerdo a los lineamientos institucionales de 
identidad emitidos por la Dirección General. 
 
En la sección de Definiciones, se adicionó el concepto CONVOCATORIA y LICITANTE, 
además se modificó la integración del Comité. 
 
En el marco legal se adicionó Ley Organica Administración Pública para el Estado de 
Nuevo León. 
 
En la política No. 6, se agregaron los requisitos g, h, i, j, k, l, de acuerdo a lo 
establecido en las bases de los concursos que se realizan. 
 
Dentro del texto de todo el documento, se hicieron algunas adecuaciones con el objeto 
de esclarecer los responsables de la ejecución de las actividades. 
 
En la sección de Aprobación del Documento, se agregaron funcionarios de la Jefatura 
de Concursos y Contratos que participan en el desarrollo de las actividades de este 
proceso.  

16/11/2010 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

JEFE DE CONCURSOS Y 
CONTRATOS 

CONTRALOR INTERNO 
GERENTE DE COMPRAS Y 

SERVICIOS. 
DIRECTOR DE 

ADMINISTRACIÓN. 

Nombre y Firma 
 
 
 
 

Nombre y Firma 
 

Nombre y Firma 
 

LIC. EMILIO BARREDO VILLARREAL C.P. HÉCTOR D. CONTRERAS H. 
LIC. JOSÉ GPE. VAZQUEZ MTZ. LIC. JEAN LEAUTAUD RUSSEK 
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PERSONAL QUE APOYÓ EN LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO. 
 
 
 
LIC. JENNY ARQUIETA MARQUEDA    _________________________________ 
 AUXILIAR JURÍDICO DE COMPRAS 
 
LIC. DANIEL CONTRERAS VEGA    _________________________________ 
ANALISTA DE CONCURSOS Y CONTRATOS 
 
LIC. ALAN GARZA BUENROSTRO    _________________________________ 
AUXILIAR DE CONCURSOS Y CONTRATOS 
 
C.P. OCTAVIO E. RODRÍGUEZ MONTALVO   _________________________________ 
ANALISTA DE CONCURSOS Y CONTRATOS 
 
ING. ALEJANDRO E. VALDEZ MEDINA   _________________________________ 
AUDITOR NORMATIVO 
 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
 
Anexo 1: Estrategias de Liberación en Documentos de Logística del Sistema SAP. 
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DOCUMENTOS          
SOLPE's de: < $ 5,000.00 > = $ 5,000.00 < $ 50,000.00 > = $ 50,000.00 Sin Restricción

10 + 11

10 + 11 + 12

Proyectos   10 y 11

Contrato Marco 10 y 11

DOCUMENTOS          
Pedidos: < $ 5,000.00 > = $ 5,000.00 < $ 50,000.00 > = $ 50,000.00 Sin Restricción

40 + 41

40 + 41 + 42 + 43

Contrato Área 50 + 51 + 52

Contrato 50 + 51 + 52

DOCUMENTOS          
Licitaciones < $ 5,000.00 > = $ 5,000.00 < $ 50,000.00 > = $ 50,000.00 Sin Restricción

Contrato de Compras 30 + 31 + 32 + 33 + 34

CÓDIGOS REQUERIDOS P/LIBERACIÓN SEGÚN MONTOS

GRUPO DE LIBERACIÓN: 03

CÓDIGOS REQUERIDOS P/LIBERACIÓN SEGÚN MONTOS

GRUPO DE LIBERACIÓN: 05

Activo Fijo

GRUPO DE LIBERACIÓN: 07

GRUPO DE LIBERACIÓN: 01
CÓDIGOS REQUERIDOS P/LIBERACIÓN SEGÚN MONTOS

   Activo Fijo  
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CÓDIGO DE 
LIBERACIÓN NIVEL DE AUTORIZACIÓN

40 Mantenimiento y Equipo 
(Unidad de Control Presupuestal)

10 , 50 Gerente de Área Responsable
30 , 41 Gerente de Compras y Servicios

11 , 33 , 43 , 51 Director de Área Responsable
32 , 42 , 52 Director de Administración

12 , 34 Director General
31 Coordinador Jurídico

RELACIÓN DE CÓDIGOS DE LIBERACIÓN VS NIVELES DE AUTORIZACIÓN
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1.0 OBJETIVO 
 

Establecer el proceso a seguir para la adquisición de bienes y/o servicios clasificados como casos de 
EMERGENCIA, por ser de carácter extraordinario y que se ejecuta, fundamentalmente, en situaciones 
imprevistas y de urgencia que se susciten al interior de las diversas áreas y operaciones de la Institución. 
 
2.0 ALCANCE 
 

Desde que el personal de la Dirección o Área afectada, da seguimiento ó tratamiento al problema suscitado 
para determinar si se clasifica como CASO DE EMERGENCIA y posterior gestión de la adquisición y/o 
servicio a través de las instancias correspondientes, hasta el pago al contratista/proveedor de la 
facturación generada por este concepto. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 

Casos de Emergencia: Problema que se presenta de forma imprevista o inesperada en cualquier equipo 
de los sistemas con los que cuentan las diferentes Direcciones, Áreas o Procesos que integran SADM, 
provocado por alguna causa diversa y de gravedad importante que genera la necesidad inminente de 
atención por parte de algún contratista/proveedor especializado para su solución inmediata, que de no 
atenderse, podría poner en riesgo la operación de los procesos, del personal de la Institución, o la 
continuidad de la prestación de los servicios que brinda SADM. 
 
Caso Fortuito o de Fuerza Mayor: Lo considerado por el Artículo 53° de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en sus Fracciones III, VII, VIII y IX 
que indican que cuando: 
 

 Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad o el ambiente de 
alguna zona o región del Estado;  

 
 Se trate de caso fortuito o fuerza mayor y no sea posible obtener bienes o servicios mediante el 

procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate; 
 

 Existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles, que pongan en riesgo o peligro el 
cumplimiento de objetivos y compromisos de programas prioritarios o las demandas emergentes e 
impostergables de trascendente interés público; y  

 
 Existan circunstancias extraordinarias debidamente justificadas que provoquen pérdidas o costos 

adicionales importantes. 
 

Cuotas: Las que se establecen en la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para su aplicación 
estricta, utilizando como base el salario mínimo vigente en el Estado. 
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4.0 REFERENCIAS 
 

4.1 Documentos Internos 
 

 POINT07: Factibilidad Técnica de una Orden de Servicio para Infraestructura Hidráulica. 
 Catálogo de Firmas Autorizadas – Estrategias de Liberación en SAP. 

 
 
4.2 Marco Legal 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 

 Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León. 
 

 Ley que Crea la Institución Pública Descentralizada “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey” y 
sus Decretos Modificatorios. 

 
 Ley de la Administración Financiera para el Estado de Nuevo León. 
 

 Ley Orgánica para la Administración Pública Estatal. 
 

  Lineamientos Generales para las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios que 
requieran las Dependencias y Entidades del Estado de Nuevo León. 
 

 Código Penal del Estado de Nuevo León. 
 
 

4.3 Políticas 
 
1.- Cualquier adquisición y/o servicio clasificado como caso de emergencia, se tendrá que ajustar al 
cumplimiento del presente procedimiento; la información justificante requerida para soportar el 
acontecimiento extraordinario, variará de acuerdo al monto cotizado/facturado como se indica a 
continuación.- 
 

 Aquellas adquisiciones y/o servicios en donde se involucren montos INFERIORES o IGUALES a la 
cantidad equivalente a 2400 cuotas antes de IVA, se tendrán que soportar debidamente por el área 
solicitante mediante documentación que integre la evidencia correspondiente como bitácoras, 
fotografías, dictamen técnico, reportes y demás información que compruebe la necesidad de 
efectuar este tipo de operaciones, debiendo constar invariablemente en el expediente respectivo, 
las cuales serán notificadas con oportunidad mediante oficio girado a la Dirección de 
Administración y Gerencia de Compras y Servicios para su tratamiento. 
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La documentación justificante/soporte que será aprobada por el Director de Área o en caso su 
equivalente y Director de Administración e incluida en la SOLPE correspondiente, deberá 
contener.-  

 

- Bitácora de actividades/reparaciones. 
- Reporte Fotográfico. 
- Dictamen Técnico. 
- Informe de Hechos. 

 
 Mientras que las adquisiciones y servicios que SUPEREN la cantidad equivalente a 2400 cuotas 
antes de IVA, además de lo requerido en los párrafos anteriores en cuanto a documentación 
soporte, tendrán que ser debidamente justificados conforme al Artículo 53° de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, Fracciones 
III, VII, VIII y IX según sea el caso a que corresponda, además será obligatorio incluir copia a la 
Contraloría Interna y a la Unidad Jurídica para su conocimiento, seguimiento y archivo. 

 
Para las dos alternativas anteriores, se deberán realizar los trámites administrativos que 
correspondan para su registro en Sistema SAP y liquidación correspondiente de la facturación 
generada, previa validación y Vo. Bo. del Director de Área o su equivalente y del Director de 
Administración. 
 

2.- Los Funcionarios de SADM que participan en el desarrollo de este proceso, estarán conscientes de que 
permanecerán sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 
de Nuevo León y al Código Penal del Estado de Nuevo León en caso de incurrir en alguna falta 
administrativa durante su gestión, y que el desconocimiento de la misma no los exime de 
responsabilidades. Al igual, la inobservancia de los lineamientos establecidos en el presente procedimiento 
y los documentos de referencia, dará lugar a la aplicación de sanciones; las cuales, dependiendo del grado 
de desviación detectada, serán medidas en base al criterio y responsabilidad del Director General de 
acuerdo a las investigaciones realizadas por los Órganos de Control.  
 
3.- Necesariamente se deberá invitar a proveedores con capacidad de respuesta inmediata y que cuenten 
con la infraestructura para cumplir eficientemente con la entrega del suministro y/o prestación del servicio 
demandado de forma urgente; brindando la asistencia requerida en un lapso de tiempo reducido según la 
condición para evitar complicaciones mayores, asegurándose que cuenten con los recursos técnicos -
financieros suficientes y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionados con lo 
solicitado.  
 
4.- El proveedor contratado procederá a realizar los servicios y/o entrega de materiales, bajo supervisión 
del personal asignado por la Dirección o área que corresponda, esta misma deberá asegurar que los 
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trabajos se realicen correctamente y que cumplan con las condiciones convenidas, registrando bitácora en 
todo momento y generando el reporte fotográfico y demás información que crea conveniente integrar para 
justificar las operaciones.  
 
5.- Invariablemente, la SOLPE que será dirigida a la Gerencia de Compras y Servicios deberá contener 
archivo adjunto con el informe de justificación, el cual deberá presentarse debidamente autorizado por el 
Director de Área o en caso su equivalente. 
 
6.- La Contraloría Interna bajo su programa de trabajo establecido, en el momento que lo considere 
necesario y/o cuando sea requerido a solicitud expresa de la Dirección General, Dirección de 
Administración y/o Dirección de Área, o en caso su equivalente, actualizará el presente documento y 
realizará las revisiones correspondientes a este proceso, con el objeto de vigilar el buen funcionamiento 
del mismo. 
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El personal del Área Solicitante en donde se suscitó el problema y que brinda la atención al evento 
extraordinario, son los responsables de evaluar si el problema presentado procede como caso de 
emergencia, determinando las necesidades de reparación en los equipos averiados y/o los materiales 
requeridos; así mismo el Gerente de área o su similar, deberá informar en forma inmediata al Director de 
Área, o en caso su equivalente, para su conocimiento y aprobación correspondiente, en caso de proceder, 
el mismo Gerente de área o su similar deberá solicitar mediante correo interno a la Gerencia de Compras y 
Servicios la asignación de un contratista o proveedor para atender la EMERGENCIA en cuestión; el área 
solicitante supervisará en todo momento el desarrollo de las labores ejecutadas por los 
contratistas/proveedores asignados, firmando de conformidad en la factura para la liquidación de las 
adquisiciones efectuadas y/o servicios brindados.  
 
La Gerencia de Compras y Servicios ejecuta las actividades en el Sistema SAP para dar tratamiento a 
las SOLPE’s, generando la petición de oferta y el pedido correspondiente. De igual forma y en coordinación 
con las áreas solicitantes, deberá conformar una relación de proveedores que sirva como referencia para 
la asignación directa del contratista/proveedor en aquellos casos en que la emergencia se suscite fuera del 
horario de atención establecido, mismos que deberán estar registrados en el padrón de proveedores del 
Gobierno del Estado. 
 
El Director de Área, o en caso, su equivalente Es el responsable de ejercer supervisión sobre los bienes 
solicitados y/o el desarrollo de los trabajos que comprenden el servicio que será brindado por el 
Proveedor/Contratista, en caso de aprobarse la realización o compra solicitada. 
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El Director de Administración deberá realizar una revisión detallada de la información/documentación 
presentada por el área correspondiente, en relación al problema suscitado en la misma, el cual es 
considerado como extraordinario o de emergencia para su adquisición o ejecución, así mismo tiene la 
tarea de brindar su autorización o rechazar el caso, lo anterior según se indica: 
 

 Para aquella documentación/facturación en donde los montos NO EXCEDAN lo equivalente a 2400 
cuotas antes de IVA, solo corresponderá la firma del Director de Área, o en caso, su equivalente. 

 
 Mientras que los servicios que SUPEREN esta cantidad, además de la anterior forzosamente serán 

sometidas a Vo.Bo. del Director de Administración para que brinde la rúbrica de autorización final. 
 
El Proveedor tiene la obligación de suministrar los materiales y/o realizar los trabajos en tiempo y forma, 
mismos que le fueron asignados después de llevar a cabo la gestión y trámites internos establecidos. 
Señalando que el incumplimiento, retraso o suspensión de cualquiera de las tareas asignadas, será motivo 
de sanción y no será considerado para adquisiciones y/o servicios posteriores que requiera la Institución 
bajo esta modalidad. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO  
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Evaluar Situación para Determinar el Grado del Problema Suscitado 
Una vez que se presente alguna falla extraordinaria dentro de las áreas de trabajo de la Institución, el 
personal de la misma tiene la obligación de realizar las revisiones, tareas y/o actividades necesarias para 
evaluar si ésta corresponde realmente a una emergencia, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 53 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León y lo que indica el presente procedimiento. 
 
Comunicar Incidente a Superiores Inmediatos e Instancias Correspondientes 
El personal del área solicitante, es responsable de atender las necesidades o problemas que se presenten 
dentro de la misma, además tiene como tarea comunicar inmediatamente del incidente acontecido a los 
superiores inmediatos, para la atención y trámite que corresponda. 
 
Valorar el Nivel Mínimo Necesario para Controlar la Situación Emergente al Menor Costo 
El personal del área solicitante tiene la obligación de realizar una valoración detallada del problema 
presentado, con la finalidad de determinar el seguimiento y atención que se le dará al incidente, es decir 
dependiendo el costo que represente, el horario en que se dio, gravedad o impacto en la operación, etc., 
 
Seleccionar Proveedor del Padrón Proporcionado por la Gerencia de Compras y Servicios 
Si el problema se presenta, fuera del horario establecido para atención por parte de la Gerencia de 
Compras y Servicios, el personal responsable e involucrado en la situación, con poder o facultades para 
estas tareas, tiene la responsabilidad de elegir un proveedor para la atención del problema (empadronado 
o no es necesario por la urgencia), esto deberá ser invariablemente del listado que haya sido 
proporcionado previamente por dicha área para estas situaciones imprevistas, el cual podrá ser modificado 
o sustituido a criterio de esta última. 
 
Asignar Proveedor con Capacidad de Respuesta Inmediata para Solucionar el Problema Suscitado 
En caso de que el problema que se presente dentro del horario establecido para atención, la Gerencia de 
Compras y Servicios, a través del personal responsable de estas actividades, deberán realizar la 
asignación del proveedor que atenderá la situación que se presentó, dicha asignación será de acuerdo a 
los lineamientos establecidos para tal acción. 
 
Ejecutar las Acciones Requeridas Para Solucionar la Falla en un Lapso de Tiempo Reducido 
El proveedor, una vez que sea seleccionado para la atención y solución al problema de trabajo presentado 
en el área en cuestión, tiene la responsabilidad y obligación de ejecutar todas las actividades, trabajos o 
tareas requeridas para dar solución al incidente que se presenta en el área de trabajo, esto deberá de 
realizarlo en el menor tiempo posible dada la justificante y clasificación de urgencia, en el entendido de que 
esto será un factor importante a considerar para asignaciones futuras de los trabajos que se presenten. 
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Generar Bitácora de Actividades/Reparaciones Realizadas y Tomar Reporte Fotográfico 
El área solicitante, apoyada por el personal correspondiente, tiene la responsabilidad de generar una 
bitácora de trabajo basada en todos los materiales suministrados, trabajos, reparaciones y/o actividades 
que se realicen para dar solución al problema suscitado, adicionalmente deberá levantar e integrar también 
un archivo fotográfico de todo lo antes mencionado, y demás elementos de información que soporten lo 
anteriormente descrito. 
 
Elaborar Informe con Dictamen Técnico, Integrando Documentación Registrada en Campo 
Después de terminado el trabajo y validada la solución, el personal que corresponda del área solicitante, 
deberá elaborar un informe con dictamen técnico, anexando también toda la documentación generada 
como resultado de los trabajos realizados. 
 
Presentar Caso para su Aprobación 
Una vez integrada toda la información necesaria y elaborado el informe de los trabajos realizados por parte 
del personal del área solicitante, éste lo deberá poner a consideración y Vo.Bo. del Director su Área, o en 
su caso su equivalente, para que evalúe y conceda su aprobación. 
 
Autorizar Documentación Soporte 
El Director del Área o en su caso su equivalente, revisa detalladamente la documentación presentada para 
su autorización, con la finalidad de asegurase se haya cumplido con todo lo requerido y necesario, además 
de dar cumplimiento a la normativa para estos casos. En caso de que el monto sea superior a lo 
establecido para su autorización, deberá turnarlo a quien corresponda para su Vo.Bo. y autorización según 
las políticas que se indican en el presente documento. 
 
Aprobar Información Justificante 
Si el monto de los bienes y/o servicios adquiridos por la modalidad de CASO DE EMERGENCIA, son 
superiores a lo establecido en el presente instrumento, el Director de Administración, será la persona 
responsable de otorgar el Vo.Bo. y autorización para el inicio de los trámites administrativos que 
correspondan, en el entendido de que deberá presentarse a éste último toda la información y/o 
documentación que soporten las actividades realizadas por el Proveedor. 
 
Elaborar SOLPE 
Una vez autorizados todos los materiales suministrados, trabajos, reparaciones y/o actividades realizadas 
por el proveedor, el personal que corresponda dentro del área solicitante tiene la responsabilidad de 
elaborar la SOLPE, adjuntando la documentación soporte, e indicando quien fue el proveedor que prestó 
los servicios y/o suministró los materiales para la solución del problema presentado, esto para que la 
Gerencia de Compras y Servicios pueda realizar los trámites administrativos que correspondan. 
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Visualizar SOLPE y Asignar Comprador 
La Gerencia de Compras y Servicios, a través de la persona responsable de esta actividad, realizará la 
asignación mediante el Sistema SAP, del comprador que corresponda y que le dará el tratamiento y el 
seguimiento requerido a esta petición. 
 
Generar la Petición de Oferta 
El comprador, una vez que le fue asignada la SOLPE para su tratamiento, procederá a generar la petición 
de oferta que corresponda, según lo indique el Sistema SAP. 
 
Capturar Precio, de Acuerdo a Cotización/Factura Entregada 
Después de realizar la petición de oferta antes mencionada, se procederá a capturar el precio, esto de 
acuerdo a la cotización y/o factura entregada. 
 
Generar Pedido 
Posteriormente, se tiene que generar el pedido, el cual debe corresponder al proveedor que realizó los 
trabajos y/o suministró materiales del incidente presentado. 
 
Liberar Pedido 
El personal de la Gerencia de Compras y Servicios, deberá liberar el pedido de acuerdo a los lineamientos 
y trámites administrativos que se tienen implementados internamente. 
 
Liberar Pedido por Niveles Subsecuentes 
Dentro de esta actividad, se deben gestionar los trámites correspondientes para la liberación del pedido, 
esto en relación a los niveles que correspondan según el Catálogo de Firmas Autorizadas – Estrategias de 
Liberación en SAP. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
No aplica No aplica 

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de Realización 
00 Creación del Documento 07/09/2004 
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01 

Actualización de acuerdo a la nueva modificación de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, publicada el 14 de Agosto del 2006. 
 

Diagrama de Flujo, dentro de esta sección, fue eliminada la Unidad Organizacional denominada como 
Usuario SAP y la actividad que realizaba, se asignó a la Unidad denominada Área Solicitante, misma que 
antes se llamaba diferente pero para mejor entendimiento se renombró. 
 

Se revisó el monto autorizado para la modalidad de CASOS DE EMERGENCIA y se determinó un 
incremento del mismo; además se manifestaron las cuotas correspondientes según la cantidad aplicable.  

13/11/2008 

02 
Se realizó el cambio de logotipo y contenido del documento, de acuerdo a la nueva Identidad de SADM y 
la modificación a la estructura organizacional autorizada por la Dirección General. 
 

Dentro de la sección de Marco Legal, se agregó la Ley Orgánica para la Administración Pública Estatal. 
28/04/2011 

03 

Se estableció el tipo de procesos al que pertenece este documento, “Procesos de Apoyo”, lo anterior de 
acuerdo al Mapa de Procesos Institucional; Se eliminó el término Coordinación, para quedar como 
Unidad Jurídica; Se realizaron algunos cambios de ortografía para un mejor entendimiento; Se actualizó 
la sección de Aprobación, acorde a la estructura actual. 

17/09/2012 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Puesto Director de Administración 
Firma 

 
Ver Anexo 1 

Firma 
 

Ver Anexo 2 
 

Firma 
 

Nombre Nombre Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1: Personal que participó en la elaboración/actualización del presente procedimiento. 
Anexo 2: Personal que participó en la revisión del presente procedimiento.



 

 

Anexo 1 
 

Del procedimiento PR-ADM-GC-02 denominado Adquisición de Bienes y/o Servicios por Casos de Emergencias 
con revisión 03 de fecha al 17 de Septiembre de 2012, el cual consta de 10 hojas. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Fernando A. Flores Aguilar  Jefe de Compras y Servicios ______________________ 

C. Gerardo Sáenz Rodríguez  Comprador ______________________ 

Lic. Carlos Sánchez Garza  Jefe de Control y Estadística ______________________ 

C.P. Verónica Hernández Betancourt  Jefe de Normatividad y Control Interno ______________________ 

Ing. Alejandro E. Valdez Medina  Analista Normativo y de Procesos ______________________ 

 
 
 

Anexo 2 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

C.P. Héctor David Contreras Huerta Contralor Interno ______________________ 

Lic. José Guadalupe Vázquez Martínez  Gerente de Compras y Servicios ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 

Establecer el proceso de compra directa que deberá desarrollar la Gerencia de Compras y Servicios para 
la adquisición de los materiales requeridos por las diferentes áreas que integran Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey, I.P.D., actuando en apego a la normativa federal, estatal, municipal e interna 
aplicable para asegurar el debido cumplimiento de este procedimiento. 

 
2.0 ALCANCE 
 

Desde que las SOLPE’s cumplen con los niveles de liberación correspondientes y son direccionadas al 
Grupo de Compras G01 para gestionar la compra directa de los materiales en ellas requeridos, hasta la 
confirmación del pedido al proveedor seleccionado. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 

Combinación Presupuestal: Conjunto de elementos de la estructura presupuestal que identifican 
inequívocamente la asignación del presupuesto; la cual se compone del Centro Gestor + Posición 
Presupuestal + Área Funcional + Fondos. 
 
Cuadro Comparativo: Es un reporte en el cual se registran las cotizaciones y propuestas de los 
proveedores a los que se les solicitó el ó los materiales requeridos; esto con la finalidad de comparar y 
analizar los precios, las ventajas y desventajas que existen entre ellas, y con esto determinar la mejor 
oferta para la Institución. 
 
G01: Grupo de Compras registrado en el Sistema SAP que identifica a la Gerencia de Compras y Servicios 
de la Institución, al cual deben ser dirigidas todas las SOLPE’s con los niveles de liberación 
correspondientes, para que dicha área pueda desarrollar la gestión necesaria. 
 
Imputación: Combinación presupuestal a la que va a afectar cada compromiso.  
 
Liberación: Proceso de autorizaciones electrónicas definidas en el Sistema SAP para SOLPE’s, Pedidos y 
Contratos, el cual puede ejecutarse y regularse mediante un workflow (flujo de autorización o de trabajo) 
de niveles de autorización dependiendo de la normatividad y el tipo de documento electrónico.  
 
Para mayor información se puede consultar el catálogo de firmas autorizadas - estrategias de 
liberación en SAP establecido por la Dirección de Finanzas a través del Área de Control Presupuestal. 
 
Pedido: Documento formal que se gira al proveedor sobre el material o bien requerido, previamente 
analizado a través de un proceso de asignación. Los pedidos se crean siempre a partir de una petición de 
oferta (cotización), a excepción de los originados por un contrato marco generado en SAP. 
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Petición de Oferta: Es el documento a través del cual se solicita la cotización de un material a los 
Proveedores. 
 
Posición: Representa una partida específica y única para un material dentro cada SOLPE. 
 
Proceso de Compra Directa: Son adquisiciones que se realizan a través de cotizaciones solicitadas a los 
proveedores de los materiales descritos en las SOLPE´s correspondientes, sin necesidad de efectuar una 
licitación pública o por invitación para ello, esto de acuerdo a los lineamientos internos establecidos por la 
Gerencia de Compras y Servicios, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Egresos para el Estado 
de Nuevo León. 
 

Además, por lo previsto en los Artículos 52º y 53º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
 
Proveedor: Persona física o moral inscrita en el padrón de proveedores, en posibilidad de participar en 
procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes, así como en la contratación de servicios para 
las Dependencias y Entidades. 
 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la Empresa, su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
 
SOLPE: Es una solicitud de pedido utilizada tanto para la adquisición de bienes como para la contratación 
de servicios. En términos prácticos, es una requisición de compra que solicitan las diferentes áreas a la 
Gerencia de Compras y Servicios, la cual tiene la particularidad necesaria de especificarle la clase y los 
datos presupuestales a los que se cargarán las partidas que se incurrirán, así como la información técnica 
de los materiales o servicios requeridos. 
 

Las clases de SOLPE’s que son tratadas por la Gerencia de Compras y Servicios para la adquisición de 
materiales por compra directa se describen a continuación: 

 
 Materiales de Consumo. 
 Activo Fijo. 
 Almacén. 
 Proyectos. 

 
Valoración: Monto que se estima costará el bien que será adquirido a través de la SOLPE, el cual es 
ingresado por el solicitante. 
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4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 

 Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León. 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
 

 Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 

 Ley que Crea la Institución Pública Descentralizada “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey” y sus 
Decretos Modificatorios. 

 
 Lineamientos Generales para las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios que 
requieran las Dependencias y Entidades del Estado de Nuevo León. 

 
 Código Fiscal del Estado de Nuevo León. 

 
 Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León. 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León 
 

 
4.2 Políticas 
 
1.- Las áreas solicitantes serán responsables de formular y enviar su programa anual calendarizado para 
las adquisiciones de bienes y servicios, debiendo clasificar las mismas, por compra directa o concurso, de 
acuerdo a los montos establecidos por la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León. Lo anterior, a 
solicitud vía oficio emitido por parte de la Dirección de Administración o Gerencia de Compras y Servicios, 
en donde se establecerán los requisitos y los tiempos para la entrega de esta información. 
 

Así mismo y una vez autorizado el presupuesto, las SOLPE’s deberán ser generadas periódicamente (bajo 
espacios de tiempo razonables) y autorizadas por todos los niveles de liberación correspondientes. Lo 
anterior, considerando los tiempos de ejecución de los procedimientos, los cuales demoran 
aproximadamente 30 y 71 días naturales para compras directas y concursos respectivamente; de 
igual forma, se deberá contemplar el período estimado de entrega del Proveedor y/o el inicio de la 
prestación del servicio, entre otros; para que una vez que se de conocimiento a la Gerencia de Compras y 
Servicios, realice las adecuaciones a su planeación estratégica y programe las adquisiciones de bienes y 
servicios de acuerdo a la información proporcionada por las Áreas Solicitantes. 

 

Cualquier modificación al programa, deberá estar debidamente justificada por el área solicitante y 
notificada oportunamente a la Gerencia de Compras y Servicios con copia a la Dirección de 
Administración. 
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2.- La Gerencia de Compras y Servicios concentrará y asignará a los Compradores dentro de los últimos 5 
días hábiles de cada mes y hasta las 18:00 hrs. del último día, aquellas solicitudes de pedido que en 
dicho período se encuentren liberadas en todos los niveles requeridos y que además, hayan sido 
elaboradas correctamente conforme a lo establecido en este procedimiento (véase Actividad No. 2 de la 
Sección 7.0), para que sean tratadas a partir del 1er. día hábil del siguiente mes y cumplir con la 
adquisición correspondiente, siendo responsabilidad del área solicitante contemplar esta disposición al 
programar sus requerimientos. 
 
3.- El área solicitante es la responsable de darle seguimiento a las entregas, verificando que se realicen en 
tiempo y forma. De presentarse algún problema/retraso derivado de las mismas, deberá ser notificado 
oportunamente y por escrito a la Gerencia de Compras y Servicios para que en coordinación con la 
Gerencia de Contabilidad, Contraloría Interna y Unidad Jurídica se proceda con la aplicación de sanciones, 
reprogramaciones y trámites pertinentes.  
 
4.- Aquellas adquisiciones que cumplan con lo previsto en los Artículos 52º y 53º de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en cuanto a las 
excepciones para no realizar una licitación pública o concurso, y que sean gestionadas mediante la 
modalidad de compra directa, quedarán sujetas al cumplimiento del presente procedimiento y a los montos 
establecidos por la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León. 
 

En el caso de urgencias, estas deberán estar justificadas por el área solicitante mediante documentación 
que integre la evidencia correspondiente como bitácoras, fotografías, reportes y estudios técnicos que 
comprueben la necesidad de efectuar este tipo de operaciones, debiendo constar invariablemente en el 
expediente respectivo, las cuales serán notificadas con oportunidad mediante oficio girado a la Gerencia 
de Compras y Servicios. 
 

Para ello, necesariamente se deberá invitar a proveedores con capacidad de respuesta inmediata y que 
sean capaces de cumplir eficientemente con la entrega del suministro demandado de forma urgente, 
asegurándose que cuenten con los recursos técnicos-financieros suficientes y cuyas actividades 
comerciales o profesionales estén relacionadas con lo solicitado. Después de lo cual, se deberán realizar 
los trámites administrativos que correspondan para su registro en Sistema SAP y liquidación 
correspondiente de la facturación generada, previa validación y Vo. Bo. del Director de Área en cuestión. 
  

Para el cumplimiento de esta política, se deberán seguir las disposiciones dadas en el procedimiento 
“ADQUISICIÓN EXTRAORDINARIA DE BIENES Y/O SERVICIOS POR CASOS DE EMERGENCIA”, el 
cual puede ser visualizado en la Intranet Institucional, o medios electrónicos a disposición. 
 
5.- La Gerencia de Compras y Servicios no tratará SOLPE’s liberadas, cuyo material requerido haya sido  
entregado con anterioridad al área solicitante, con excepción de las adquisiciones clasificadas en la política 
anterior. 
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6.- La no observancia a las disposiciones y lineamientos establecidos en el presente procedimiento, dará 
lugar a la aplicación de sanciones; las cuales, dependiendo del grado de desviación detectada serán 
desde: levantamiento de actas administrativas, suspensión temporal o definitiva, aplicación de la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, Ejercicio de la Acción 
Penal, entre otras; las cuales serán aplicadas de acuerdo a la gravedad de la falta en que se incurra, en 
base a criterio y responsabilidad del Director de Administración en coordinación con la Unidad Jurídica y la 
Contraloría Interna de la Institución. 
 
7.- Lo no previsto en el presente documento, es responsabilidad de la Gerencia de Compras y Servicios 
efectuar el planteamiento de procedencia ante el COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, con el propósito de autorizar por mayoría el trámite que corresponda, 
conforme lo estipula el Artículo 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Nuevo León. 
 
8.- El presente procedimiento podrá ser modificado o adicionado cuando las disposiciones jurídicas y 
normativas que lo originen así lo demanden, o cuando las políticas y criterios internos de SADM lo 
determinen, lo anterior con apoyo de la Contraloría Interna previa solicitud y análisis de procedencia del 
requerimiento. 
 

La Gerencia de Gestión de la Calidad brindará la orientación necesaria para el establecimiento de criterios 
de calidad basados en los estándares ISO implementados dentro de la Institución. 
 
9.- El presente procedimiento iniciará su vigencia, una vez que haya sido firmado por el Director de 
Administración de SADM y difundido entre los titulares de las diversas Direcciones o Áreas de la 
Institución, correspondiéndole a la Contraloría Interna la publicación electrónica a través de la intranet y/o 
los sistemas informáticos con los que cuente la empresa.  
 

Esta actividad podrá ser apoyada por la Gerencia de Gestión de la Calidad a solicitud de las partes 
involucradas. 
 
10.- Los compradores solicitarán las cotizaciones en base a los montos establecidos, para dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable en el rubro de adquisiciones. 
  
11.- La adquisición de bienes a través de compra directa procederá cuando por razones de monto, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León, no sea necesario llevar 
a cabo una licitación pública o de invitación a cuando menos tres proveedores, o cuando se haya obtenido 
del COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS su 
dictamen de procedencia para no llevar a cabo una licitación pública o una invitación a cuando menos tres 
proveedores, conforme a los casos previstos en los Artículos 52º y 53° de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
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12.- El personal de la Gerencia de Compras y Servicios tiene prohibido requerir o recibir de los 
proveedores obsequios en efectivo o en especie de cualquier tipo, sin importar el título bajo el cual se 
pretenda sean entregados, así como proporcionar cualquier tipo de información a los proveedores sobre 
las cotizaciones recibidas de otros proveedores. 
 
13.- Solamente en los casos en que se justifique con carta, que el proveedor/contratista es EXCLUSIVO, o 
ÚNICO FABRICANTE de determinado material, ó cuando el monto no supere la cantidad de setenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N. $ 75,000.00 antes de IVA, el comprador podrá fincar directamente el pedido 
por medio de una sola petición de oferta; de lo contrario, tendrán que solicitar 3 o más cotizaciones para 
seleccionar la propuesta más óptima para la Institución. 
 
14.- Para poder ejecutar una compra directa, se necesita contar con los siguientes antecedentes que 
respaldarán el pedido y posterior adquisición: 
 

 SOLPE, que debe ser generada por el área solicitante y contar con las liberaciones 
correspondientes; la cual debe indicar lo solicitado, sus especificaciones técnicas y el motivo 
del requerimiento. 
 

 Las cotizaciones requeridas por la normatividad establecida y que serán relativas a productos 
comparables entre sí; las cuales serán solicitadas por el mismo conducto y en la misma fecha, 
dándole a los proveedores la misma información y oportunidad. Junto con esto, los 
proveedores deberán ingresar sus ofertas directamente en la Jefatura de Compras y Servicios 
antes de la fecha pactada, pudiendo ser trasmitidas por fax, e-mail ó entregarlas directamente 
en las oficinas de dicha área. 

 
15.- Las autorizaciones electrónicas estarán sujetas al catálogo de firmas autorizadas, el cual da a 
conocer las distintas estrategias de liberación para SOLPE’s, Pedidos y Contratos con los permisos que 
poseen los funcionarios de la Institución en el Sistema SAP, así como también presenta las disposiciones a 
las que estarán sujetos con la implementación de este instrumento. 
 
Esta información será actualizada por el Área de Control Presupuestal de la Dirección de Finanzas. 
 
16.- El comprador identificará a la persona física o moral que esté en posibilidades de proveer los 
materiales en forma oportuna y conforme a los términos planteados en la SOLPE, procediendo a fincar el 
pedido conforme a las disposiciones establecidas en el presente documento. 
 
17.- El tiempo promedio para el desarrollo de este proceso no deberá exceder más de 30 días naturales, 
tiempo que será medido de acuerdo a lo establecido en el punto 2 de este apartado de POLÍTICAS 
INTERNAS; es decir, desde que se asignan las SOLPE’s a los compradores para su tratamiento, hasta 
que se elaboran los pedidos correspondientes (esto sin considerar el proceso de liberaciones).  
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18.- Las áreas solicitantes deberán generar la SOLPE, dirigirla al Grupo de Compras G01 y gestionar las 
liberaciones correspondientes. En el supuesto de que las características de los materiales cuyas 
especificaciones de adquisición sean amplias y detalladas (además de las registradas en el catálogo de 
materiales, consulte el Instructivo de Trabajo código: IT-ADM-GC-01), podrá adjuntarse información anexa 
a la solicitud de pedido correspondiente; además de las descripciones de los bienes a adquirir y de sus 
características técnicas, deberán indicarse las normas oficiales mexicanas e internacionales o de 
referencia, según apliquen. 
 
19.- Toda compra se realizará a proveedores registrados en el padrón del gobierno del estado, salvo las 
excepciones contempladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Nuevo León y sus lineamientos aplicables. 
 
20.- La Gerencia de Compras y Servicios deberá solicitar con una frecuencia trimestral a la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General del Estado, el padrón de proveedores para consultas del área. 
 
21.- Los compradores deberán solicitar las cotizaciones a los proveedores registrados en el padrón del 
gobierno del estado, según su giro y buscando en todo momento la mejor opción para los intereses de la 
Institución, esta actividad será supervisada por el Jefe de Compras y Servicios. 
 
22.- Queda estrictamente prohibido realizar compras a proveedores con distinto giro u objeto social que 
contempla el padrón del gobierno del estado. 
 
23.- Toda SOLPE que carezca de información específica del bien requerido, no será tratada y será 
devuelta al área solicitante vía Jefe de Control y Estadística y/o Jefe de Compras y Servicios. 
 
24.- Según lo considere pertinente, el Jefe de Compras y Servicios rotará a los compradores en los 
diferentes grupos de familias de bienes que se tienen establecidos dentro del área. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Gerencia de Compras y Servicios es la única responsable de gestionar las adquisiciones de recursos 
materiales solicitados por las diferentes áreas que integran Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, los 
cuales son necesarios para llevar a cabo sus funciones; asegurando que las compras directas se realicen 
en las mejores condiciones de calidad, precio y servicio dentro del marco normativo vigente, emitiendo las 
políticas, criterios y lineamientos que regirán en las mismas. Además velará por el correcto cumplimiento 
del presente procedimiento en la ejecución de las actividades referentes al proceso de compras directas. 
 
El Jefe de Compras y Servicios presenta los expedientes con los pedidos al Gerente de Compras y 
Servicios, para que proceda con la liberación en el Sistema SAP de aquellos que cumplan con los criterios 
establecidos, a fin de que se logre el mejor aprovechamiento de los recursos de la Institución; vigila y 
coordina la debida ejecución de las actividades relativas al proceso de compra directa realizadas por el 
personal a su cargo, verificando que éstas se realicen en apego al presente procedimiento. 
 
El Jefe de Control y Estadística recibe y revisa las SOLPE´s liberadas que son dirigidas al grupo de 
compras G01 para su distribución entre los compradores, esto de acuerdo al rol de asignaciones 
preestablecido por parte de la Jefatura de Compras y Servicios para los diferentes grupos de familias. Así 
mismo, analiza los expedientes con las peticiones de oferta de cada proveedor y sus respectivas 
cotizaciones, revisando tanto las descripciones de los materiales cotizados como sus precios, para su 
posterior captura en el Sistema SAP, a través del Auxiliar de Captura. 
 
El Auxiliar de Captura.- realiza la captura de los precios de las cotizaciones presentadas, además de 
apoyar en las diversas actividades que se requieran por parte de la Jefatura de Control y Estadística. 
 
Los Compradores consultan las SOLPE´s que les fueron asignadas, para que en base a ellas elaboren las 
peticiones de oferta correspondientes; solicitan y reciben las cotizaciones por escrito de parte de los 
proveedores, mismas que son enviadas al Jefe de Control y Estadística para su análisis; después de que 
los precios son capturados visualizan el cuadro comparativo respectivo y en base a lo ofertado, 
seleccionan la mejor opción para asignar los materiales a uno o varios proveedores, elaborando el pedido 
correspondiente, debiendo plasmar su firma en el documento impreso.  
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

(1) Visualizar Grupo de SOLPE´s 
El Jefe de Control y Estadística ingresa a la Transacción ME53N del Sistema SAP para visualizar el 
listado de SOLPE´s liberadas y dirigidas al grupo de compras G01, las cuales contienen los materiales 
(posiciones) requeridos por las Áreas Solicitantes. 
 

Esta actividad es ejecutada durante los últimos 5 días hábiles de cada mes y hasta las 18:00 hrs. del 
último día. En caso requerido y por emergencia justificada, se podrán asignar SOLPE´s a los 
Compradores fuera del proceso normal para su tratamiento correspondiente. 
 
A través de esta transacción se podrá consultar el estatus que guardan las SOLPE´s; desde conocer si ya fue liberada, asignada a los 
compradores, si ya se generaron las peticiones de oferta o los pedidos correspondientes, si ya se efectuó la entrada del material así como la 
verificación de la factura, lo anterior para cada posición (véase el instructivo de trabajo denominado: VERIFICACIÓN DEL ESTATUS QUE 
GUARDAN LAS SOLPE’s código IT-ADM-GC-02). 
 
(2) Analizar SOLPE´s Arrojadas por el Sistema 
El Jefe de Control y Estadística valida cada una de las SOLPE´s arrojadas por la consulta, ejerciendo los 
siguientes puntos de revisión según el tipo de solicitud de pedido y en base a los requisitos/criterios 
establecidos. 
 

PUNTOS DE REVISIÓN GENERAL PARA TODO TIPO DE SOLPE TRATADA POR LA GERENCIA 
 

 Verificar que el importe total por familia de materiales requeridos en la SOLPE, no sobrepase el 
monto establecido por la normatividad aplicable para su adquisición por compra directa. 

 Validar que la valoración de cada material sea congruente, ya que este importe 
precompromete presupuesto. 

 Analizar el texto de cabecera, así como las notas de orientación, archivos e información 
adjunta. 

 
 
ADEMÁS DE LOS PUNTOS DE REVISIÓN ANTERIORES, SE VERIFICAN LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN DE ACUERDO 

AL TIPO DE SOLPE DE QUE SE TRATE 
 
- SOLPE de Activo Fijo - 
Se revisa que la SOLPE cumpla con políticas establecidas para la adquisición de activos fijos y 
lineamientos específicos emitidos por la Dirección de Administración (ver POADM02) y (PR-ADM-GI-06) 
para la adquisición de materiales por compra directa. 
 
- SOLPE de Consumo - 
Validar que los requerimientos de llantas u otros recursos con sus respectivos servicios, cumplan con los 
lineamientos establecidos. 
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(3) Asignar Comprador a Nivel Posición 
El Jefe de Control y Estadística determina la asignación del comprador en base a la familia a la que 
pertenece cada material (posición) solicitado en la SOLPE, esto con base en la distribución preestablecida 
por parte del Jefe de Compras y Servicios. Esta actividad se desarrolla cambiando del G01 al grupo de 
compras que le corresponda al comprador que se le asignó la solicitud de pedido, para dar inicio a la 
adquisición del material requerido en cada posición. 
 
(4) Visualizar el Listado de Solicitudes de Pedido Asignadas 
Los compradores consultarán el 1er. día hábil de cada mes, el listado de SOLPE´s que les fueron 
asignadas para su tratamiento correspondiente, lo anterior a través de la Transacción SAP ME5A. 
 
(5) Generar Peticiones de Oferta 
El comprador crea las peticiones de oferta, lo anterior a través de la Transacción SAP ME41 (de acuerdo 
a los montos establecidos por la normatividad aplicable), posteriormente son impresas y entregadas a los 
proveedores vía fax o personalmente. 
  

Dependiendo de los materiales solicitados, una petición de oferta puede contener posiciones de una o 
varias SOLPE´s.  
 

El comprador realiza un análisis para revisar los antecedentes de los materiales, identificando qué 
proveedores lo han cotizado anteriormente, cuál es el precio en el que se ha comprado y la fecha de su 
adquisición. 
 
A través de la Transacción SAP ME43 es posible consultar los materiales que contiene la petición de oferta, así como para qué proveedor 
fue asignada. Además de lo anterior y por medio de la Transacción ME48, se podrá visualizar de igual forma los precios para cada posición, 
las condiciones de pago y de entrega. 
 
(6) Elaborar Cotización de Acuerdo a la Petición de Oferta 
El proveedor recibe la petición de oferta y en base a ella cotiza los materiales requeridos, posteriormente 
envía las ofertas por fax, mail o personalmente las entrega al comprador solicitante dentro del tiempo 
establecido en la misma.  
 

Esta actividad será monitoreada con oportunidad por parte del Jefe de Compras y Servicios. 
 
(7) Conformar Expediente 
Una vez que el comprador recibe las cotizaciones necesarias, las integra con su respectivas peticiones de 
oferta, generando expedientes con dicha documentación que serán entregados al Jefe de Compras y 
Servicios para su análisis correspondiente, mismos que posteriormente se turnarán a la Jefatura de Control 
y Estadística para su tratamiento. 
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(8) Facilitar Expedientes 
El auxiliar de captura de la Jefatura de Control y Estadística, mantiene todos los expedientes que le son 
entregados por los compradores durante el día, los cuales serán canalizados al Jefe de Control y 
Estadística al final de la jornada laboral para su tratamiento al siguiente día. 
 
(9) Analizar Propuestas 
El Jefe de Control y Estadística revisa las cotizaciones presentadas por los proveedores, asegurando que 
se cumplan con los siguientes requisitos: 
 

 Que coincidan los conceptos cotizados con las descripciones de los materiales solicitados en 
la petición de oferta. 

 Que los materiales sean cotizados en la unidad de medida requerida. 
 

(10) Desahogar Casos Extraordinarios 
En caso de incumplimiento de los criterios antes descritos, el Jefe de Control y Estadística analiza en 
coordinación con el Jefe de Compras y Servicios cada situación en particular para darle la debida solución, 
solicitando al comprador correspondiente las correcciones o aclaraciones necesarias que se deriven de 
dicha revisión; o en su caso, requerir cotizaciones adicionales a otros proveedores que en los registros 
históricos aparezcan con un menor precio en los materiales.  
 
(11) Capturar Precios 
Una vez que el Jefe de Control y Estadística validó que las cotizaciones cumplen con los requisitos 
establecidos, turna al auxiliar de captura los expedientes para el registro de los precios en el Sistema SAP 
mediante la Transacción ME47. A todas las cotizaciones ingresadas se les coloca un sello, la fecha y el 
nombre de la persona responsable del registro, enviando el expediente tratado al comprador que le 
corresponda. 
 
(12) Visualizar Cuadro Comparativo 
El comprador visualiza e imprime el cuadro comparativo en donde se presentan y comparan las 
cotizaciones recibidas de los diferentes proveedores para cada posición, lo anterior mediante la 
Transacción SAP: ME49. De igual forma, se podrán observar las posiciones no cotizadas por alguno de 
ellos. 
 

El Sistema SAP automáticamente toma los precios (cotizaciones) capturados por el auxiliar de captura en 
cada posición y de cada proveedor, para que en base a un número de licitación se agrupen y pasen a 
formar parte del cuadro comparativo.  
 
(13) Seleccionar y Proponer la Mejor Oferta 
En base a los precios de cada material (posición) para cada petición de oferta, el comprador analiza y 
determina en conjunto con el resto de las condiciones (de entrega y de pago) la propuesta más 
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conveniente para la Institución, marcando en el cuadro comparativo el proveedor al que se propone 
asignar el pedido.  
 
(14) Autorizar Elaboración de Pedidos 
El Jefe de Compras y Servicios evalúa las propuestas de asignación de proveedores realizadas por los 
compradores, para su autorización y posterior elaboración del pedido correspondiente; en caso de 
rechazarlas, solicita cotizaciones adicionales en busca de un mejor precio y/o condiciones. 
 
(15) Generar Pedido 
A través de la Transacción SAP ME21N, el comprador crea un pedido en el cual incluye los materiales 
asignados a un proveedor, previa autorización del Jefe de Compras y Servicios. Al momento de grabar, 
automáticamente y de acuerdo a los montos del pedido, el Sistema SAP direcciona un workflow a los 
diferentes niveles de liberación requeridos para la ejecución de las autorizaciones electrónicas 
correspondientes.  
 

Paralelamente, se anota en la petición de oferta el número de pedido generado para cada proveedor, 
enviando el expediente al Jefe de Compras y Servicios para su revisión definitiva. 
 

Los pedidos pueden ser generados con posiciones de una o varias petic iones de oferta o solicitudes de 
pedido. 
 
A través de la Transacción SAP ME23N se podrá observar los materiales asignados a cada proveedor, a cual SOLPE corresponde, con qué 
petición de oferta se cotizaron, si ya está liberado el pedido, si ya tiene la entrada de mercancía y recepción de facturas. 
 
(16) Realizar Revisión de Pedidos Generados 
Previamente, el Jefe de Compras y Servicios analiza los pedidos generados para posteriormente 
someterlos a consideración, revisión y liberación del Gerente de Compras y Servicios; en caso requerido, 
podrá solicitar cotizaciones adicionales o negociar mejores precios y/o condiciones. 
 
(17) Efectuar las Correcciones Solicitadas 
A solicitud del Gerente de Compras y Servicios o del Jefe de Compras y Servicios, el Jefe de Control y 
Estadística realiza el borrado de posiciones en los pedidos que lo ameriten; de igual forma, los 
compradores podrán agregar las posiciones ya corregidas. 
 
(18) Liberar Pedido a Nivel Gerencia de Compras y Servicios 
El Gerente de Compras y Servicios libera los pedidos que de acuerdo a su criterio no presentan ninguna 
observación, lo anterior a través de la Transacción SAP ME28. 
 
El primer nivel de liberación corresponde siempre al Gerente de Compras y Servicios, con excepción de 
los pedidos de activo fijo que son liberados por el responsable del módulo de inventarios adscrito al área 
de Control Presupuestal de la Dirección de Finanzas. 
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(19) Liberar Pedido por los Niveles Subsecuentes 
Al momento de que el Gerente de Compras y Servicios otorga el primer nivel de liberación (con excepción 
de los de activo fijo), automáticamente el sistema envía de forma sucesiva un workflow para que se vayan 
ejecutando las autorizaciones electrónicas requeridas, esto de acuerdo a la normativa interna. Para que 
una vez que se cumpla con el ciclo de liberaciones, se direccione un workflow al comprador responsable 
de confirmar los pedidos a los proveedores seleccionados.  
 
(20) Confirmar Pedidos 
Una vez que el comprador recibe el workflow, imprime el pedido, lo envía y lo confirma vía fax o 
personalmente con el proveedor seleccionado, mismo que al darse por enterado procederá a suministrar 
los materiales de acuerdo a las condiciones establecidas. 
 
(21) Integrar Expediente 
Una vez que el comprador confirma la recepción de los pedidos con los proveedores seleccionados, 
integra los mismos a los expedientes respectivos para su complementación y posterior envío al archivo.  
 

(22) Cumplir con la Entrega del Material Adjudicado 
Los proveedores suministran los materiales de acuerdo con lo requerido en la petición de oferta y dentro 
del período estipulado. 
 

(23) Dar Seguimiento al Proceso de Entrega del Proveedor 
El área solicitante dará seguimiento y/o inspección a las entregas, verificando que se realicen en tiempo y 
forma. De presentarse algún problema/retraso derivado de las mismas, deberá ser notificado 
oportunamente y por escrito a la Gerencia de Compras y Servicios, Gerencia de Contabilidad, Contraloría 
Interna y Unidad Jurídica de la Institución para que en coordinación se proceda con la aplicación de 
sanciones, reprogramaciones y/o trámites pertinentes. 
 

Dichas problemáticas serán consideradas por la Gerencia de Compras y Servicios para la evaluación de 
proveedores. 
 

(24) Dar Entrada en SAP 
Una vez que el área solicitante confirme que los materiales fueron recibidos dentro de las condiciones y 
especificaciones solicitadas, conforme a lo establecido en el pedido correspondiente, tiene la obligación de 
registrar la entrada que se requiere en el Sistema SAP, lo anterior para que se continúe con el proceso de 
pago en tiempo y forma. 
 
Esta retroalimentación le servirá a la Gerencia de Compras y Servicios para la evaluación de proveedores. 
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(25) Resguardar Expedientes 
El ayudante general (encargado de archivo), recibe y resguarda los expedientes dentro del área 
debidamente integrados con la documentación respectiva, guardándolos en un lugar que permita su 
conservación para evitar daños y deterioro sobre la misma. Estos registros estarán disponibles para 
quienes necesiten revisarlos dentro de la Gerencia de Compras y Servicios o para cualquier 
auditoria/revisión que se requiera practicar. 
 
(26) Coordinar Acciones c/Jurídico, Contraloría y Contabilidad 
La Gerencia de Compras y Servicios conjuntamente con la Contraloría Interna, Gerencia de Contabilidad y 
Unidad Jurídica de la Institución, dirigen las acciones como respuesta a las solicitudes emitidas por el área 
solicitante, derivadas de incumplimiento en las entregas de materiales en cuanto a tiempo y forma. 
 
 
8.0 FORMATOS 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A SOLPE 
N/A Petición de Oferta* 
N/A Cuadro Comparativo* 
N/A Pedido* 
N/A Listado de SOLPE´s Asignadas a los Compradores* 

 
* Formatos y/o Registros electrónicos que pueden ser impresos por el Sistema SAP en caso necesario. 

 
 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

02 

Se realizó el cambio de logotipo y contenido del documento, de acuerdo a la nueva Identidad de SADM y la 
modificación a la estructura organizacional autorizada por la Dirección General. 
 

Dentro de la Política No. 13, se eliminó el concepto de: Solicitar 3 cotizaciones para seleccionar la mejor 
propuesta para la Institución, debido a que NO APLICA, ya que cuando sucede esto, se refiere a la modalidad 
de Casos de Excepción. 
 

Dentro de la sección de Marco Legal, se adicionó la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado 
de Nuevo León. 
 

Se eliminaron todas las pantallas que aparecían en la sección de ANEXOS, puesto que dichas referencias ya 
se tienen contempladas dentro de la sección de FORMATOS. 

28/04/2011 

03 

Se estableció el tipo de procesos al que pertenece este documento, “Procesos de Apoyo”, lo anterior de 
acuerdo al Mapa de Procesos Institucional; Se eliminó el término Coordinación, para quedar como Unidad 
Jurídica; Se realizaron algunos cambios de ortografía para un mejor entendimiento; Se actualizó la sección de 
Aprobación, acorde a la estructura actual. 

17/09/2012 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Puesto  Director de Administración 
Firma 

 
Ver Anexo 1 

 

Firma 
 

Ver Anexo 2 

Firma 
 

Nombre Nombre Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1: Personal que participó en la actualización del procedimiento. 
Anexo 2: Personal que participó en la revisión del presente procedimiento. 



 

 

Anexo 1 
 

Del procedimiento PR-ADM-GC-03 denominado Adquisición de Materiales por Compra Directa con revisión 03 de 
fecha al 17 de Septiembre de 2012, el cual consta de 16 hojas. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Fernando A. Flores Aguilar  Jefe de Compras y Servicios ______________________ 

Lic. Carlos Sánchez Garza  Jefe de Control y Estadística ______________________ 

C.P. Verónica Hernández Betancourt  Jefe de Normatividad y Control Interno ______________________ 

Ing. Alejandro E. Valdez Medina  Analista Normativo y de Procesos ______________________ 

 
 
 

Anexo 2 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

C.P. Héctor David Contreras Huerta Contralor Interno ______________________ 

Lic. José Guadalupe Vázquez Martínez  Gerente de Compras y Servicios ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Definir y eficientar el proceso desarrollado por la Gerencia de Compras y Servicios, para la adquisición de 
los servicios requeridos por las diferentes áreas que integran Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 
I.P.D; actuando en apego a la normativa federal, estatal e interna aplicable para asegurar el debido 
cumplimiento de este procedimiento.  
 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que las SOLPE’s cumplen con los niveles de liberación correspondientes y son direccionadas al 
Grupo de Compras G01 para gestionar la adquisición de los servicios en ellas requeridos, hasta la 
confirmación del pedido al proveedor/contratista que haya presentado la mejor oferta para la Institución. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Área Funcional: Elemento de la estructura presupuestal que define las funciones encomendadas a la 
Institución a través del Decreto 350 publicado en el Periódico Oficial del 16 Agosto del 2000. 
 
Aviso: Documento digital en donde se solicita mantenimiento de equipos (ya sea preventivo y/o 
correctivo), el cual sirve para llevar un control estadístico de cada trabajo realizado sobre los mismos, 
conociendo por medio de catálogos las partes dañadas que sirven como indicadores para la toma de 
decisiones. 
 
Centro Gestor: Unidad de la estructura organizacional a la que se le autoriza presupuesto para el 
cumplimiento de las funciones asignadas. 
 
Combinación Presupuestal: Conjunto de elementos de la estructura presupuestal que identifica 
inequívocamente, la asignación del presupuesto; la cual se compone del Centro Gestor + Posición 
Presupuestal + Área Funcional + Fondos. 
 
Cuadro Comparativo: Es un reporte en el cual se registran las cotizaciones y propuestas de los 
proveedores/contratistas a los que se les solicitó él ó los servicios requeridos; esto con la finalidad de 
comparar y analizar los precios, las ventajas y desventajas que existen entre ellas, y con esto determinar la 
mejor oferta para la Institución. 
 
Fondos: Elemento de la estructura presupuestal que define el origen de los recursos. 
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G01: Grupo de Compras registrado en el Sistema SAP que identifica a la Gerencia de Compras y Servicios 
de la Institución, al cual deben ser dirigidas todas las SOLPE’s con los niveles de liberación 
correspondientes, para que dicha área pueda desarrollar la gestión necesaria. 
 
Imputación: Combinación presupuestal a la que va a afectar cada compromiso.  
 
Liberación: Proceso de autorizaciones electrónicas definidas en el Sistema SAP para SOLPE’s, Pedidos y 
Contratos, el cual puede ejecutarse y regularse mediante un Workflow (Flujo de Autorización o de Trabajo) 
de niveles de autorización dependiendo de la normatividad y el tipo de documento electrónico. 
 
Orden de Mantenimiento: Documento concentrador de gastos de un equipo y/o ubicación técnica, la cual 
se realiza después de un aviso, en ella se pueden registrar tanto la mano de obra interna como la externa, 
así como la reserva para un determinado servicio, etc; conociendo el importe ejercido en cada equipo y 
fechas determinadas. 
 
Pedido: Es el documento formal que se gira vía fax o electrónica al proveedor/contratista sobre el servicio 
requerido, previamente analizado a través de un proceso de asignación. Los pedidos se crean siempre a 
partir de una petición de oferta (cotización), a excepción de los originados por un contrato marco generado 
en SAP. 
 
Posición: Representa una partida específica y única dentro de una SOLPE. 
 
Posición Presupuestal: Elemento de la estructura que define el concepto del gasto o ingreso y agrupa los 
bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones, objetivos y metas. 
 
Petición de Oferta: Es el documento a través del cual se solicita la cotización de un servicio a los 
proveedores/contratistas especializados en el trabajo requerido. 
 
Proceso de Adquisición de Servicios: Es aquel que se realiza a través de cotizaciones solicitadas a los 
proveedores/contratistas de los servicios descritos en las SOLPE´s correspondientes, sin necesidad de 
efectuar alguna licitación pública o una invitación para ello. De acuerdo a la normatividad y políticas 
Institucionales en vigencia, este tipo de proceso es para aquellas adquisiciones que no superen un monto 
total equivalente a las 14,400 cuotas de salario mínimo general diario vigente en el área metropolitana de 
monterrey, de conformidad con la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León, a la fecha en que se 
lleven acabo las operaciones de referencia, además por lo previsto en los Artículos 52 y 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
 
Proveedor/Contratista: Para los efectos de este instrumento, se considera como tal a toda persona física 
o moral que, inscrita en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado como lo refiere el título Tercero 
– Capítulo Único de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Nuevo León, está en disposición de prestar servicios a la Institución. 
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SOLPE: Es una solicitud de pedido utilizada para la adquisición de servicios. En términos prácticos, es una 
requisición de servicios que solicita el interesado a la Gerencia de Compras y Servicios, la cual tiene la 
particularidad necesaria de especificar la clase y los datos presupuestales a los que se cargarán los gastos 
previstos en que se incurrirán, así como la información técnica y específica del servicio requerido. En este 
documento digital, se registrarán de forma amplia y detallada, las características requeridas por el área 
solicitante para cada servicio en particular. 
 
Las clases de SOLPE’s que son direccionadas al Grupo de Compras G01 para la adquisición  de servicios 
se describen a continuación: 
 

 De Servicio. 
 Ordenes de Mantenimiento, a la cual le antecede un Aviso y una Orden.  

 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la Institución, su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
 
Valoración: Monto que se estima costará el servicio a adquirirse y que es registrado en la SOLPE. 
 
Se detallan en el catálogo de posiciones presupuestales y es factible visualizarlos a través de la 
transacción FM3G del Sistema SAP. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 

4.1 Marco Legal 
 

 Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León. 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 

 Ley que Crea la Institución Pública Descentralizada “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey” y sus 
Decretos Modificatorios. 

 
 Ley de la Administración Financiera para el Estado de Nuevo León. 

 
  Lineamientos Generales para las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios que 
requieran las Dependencias y Entidades del Estado de Nuevo León. 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León. 
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4.2 Políticas 
 
1.- El área solicitante es responsable de formular y notificar a la Gerencia de Compras y Servicios, con un 
mínimo de 6 (seis) meses de anticipación a la fecha término del ejercicio fiscal del año en curso, su 
Programa Anual Calendarizado para las Adquisiciones de Servicios del siguiente año fiscal, debiendo 
clasificar las mismas por adjudicación directa y concurso, de acuerdo a los montos establecidos por la Ley 
de Egresos para el Estado de Nuevo León en vigencia, salvo en aquellos casos en que la Gerencia de 
Compras y Servicios mediante oficio expreso modifique dicho período, previa autorización de la Dirección 
de Administración.  
 

Así mismo y una vez autorizado el presupuesto, las SOLPE’s deberán ser elaboradas y autorizadas por 
todos los niveles de liberación correspondientes, mismas que estarán en concordancia con las fechas 
establecidas en dicho programa. Lo anterior, considerando los tiempos de ejecución de este 
procedimiento; de igual forma, contemplar inicio de la prestación del servicio por parte del 
proveedor/contratista, entre otros, para que una vez que se dé conocimiento a la Gerencia de Compras y 
Servicios, ésta realice las adecuaciones a su planeación estratégica y programe la prestación de servicios, 
de acuerdo a la información proporcionada por las Áreas Solicitantes. 
 

Cualquier modificación al programa, deberá estar debidamente justificada por el Área Solicitante y 
notificada oportunamente a la Gerencia de Compras y Servicios con copia a la Dirección de Administración 
para su conocimiento. 
 
2.- El área solicitante es la responsable de dar seguimiento a la prestación del servicio adquirido, en cuanto 
a su cumplimiento en tiempo, forma y calidad, en caso de presentarse algún problema/retraso derivado de 
los mismos, deberá ser notificado oportunamente a la Gerencia de Compras y Servicios para que en 
coordinación con la Gerencia de Contabilidad y la Unidad Jurídica, se proceda con la aplicación de 
sanciones, reprogramaciones y trámites correspondientes.  
 
3.- Aquellas adquisiciones que cumplan con lo previsto por los Artículos 52 y 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en cuanto a 
las excepciones para no realizar una licitación pública o concurso, quedarán fuera del alcance de este 
procedimiento al estar debidamente justificadas por el área solicitante mediante documentación que integre 
la evidencia correspondiente como bitácoras, fotografías, reportes y estudios técnicos que comprueben la 
necesidad de efectuar este tipo de operaciones, debiendo constar invariablemente en el expediente 
respectivo, las cuales serán notificadas con oportunidad mediante oficio girado a la Gerencia de Compras y 
Servicios con copia a la Contraloría Interna para su conocimiento y archivo. 
 

Necesariamente se deberá invitar a proveedores/contratistas con capacidad de respuesta inmediata y que 
sean capaces de cumplir eficientemente con la prestación del servicio demandado de forma urgente; que 
de no atenderse, podría poner en riesgo inminente la integridad de la comunidad o del mismo personal 
interno de SADM, brindando la asistencia requerida en un lapso de tiempo reducido según la condición 
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para evitar complicaciones mayores, asegurándose que cuenten con los recursos técnicos-financieros 
suficientes y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionados con lo solicitado. 
La situación de urgencia debe entenderse como un hecho de excepción que determina una acción rápida 
de Adquisición como medida temporal, de acuerdo al Artículo 53° de la ley citada con anterioridad. 
 

Una vez que se asignó el servicio considerado de emergencia, se deberán realizar los trámites 
administrativos que correspondan para su registro en Sistema SAP y liquidación correspondiente de la 
facturación generada, previa validación y Vo. Bo. del Director de área en cuestión, o su equivalente. 
  

Para el cumplimiento de esta política, considerar el procedimiento “ADQUISICIÓN EXTRAORDINARIA DE 
BIENES Y/O SERVICIOS MOTIVADOS POR CASOS DE EMERGENCIA” código (PR-ADM-GC-02), el 
cual podrá ser visualizado en los medios electrónicos de difusión y control documental de la Institución. 
 
4.- La Gerencia de Compras y Servicios no tratará SOLPE’s liberadas, cuyo servicio requerido haya sido 
prestado con anterioridad al área solicitante, con excepción de las adquisiciones clasificadas en la política 
anterior. 
 
5.- El incumplimiento de las disposiciones y lineamientos establecidos en el presente documento, dará 
lugar a la aplicación de sanciones; las cuales, dependiendo del grado de desviación detectada serán 
desde: levantamiento de actas administrativas, suspensión temporal o definitiva, hasta la aplicación de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, mediante 
ejercicio de la acción penal, entre otras; las cuales serán aplicadas de acuerdo a la gravedad de la falta en 
que se incurra, en base a criterio y responsabilidad del Director de Administración en coordinación con el 
Área Jurídica y la Contraloría Interna de la Institución. 
 
6.- Es responsabilidad de la Gerencia de Compras y Servicios efectuar el planteamiento de procedencia 
ante el COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, de las 
cuestiones no previstas en el presente documento con el propósito de autorizar por mayoría de votos el 
trámite correspondiente. 
 
7.- El presente PROCEDIMIENTO podrá ser modificado o adicionado cuando las disposiciones jurídicas y 
normativas que lo originen así lo justifiquen, o cuando las políticas y criterios internos de SADM lo 
determinen, lo anterior con apoyo de la Contraloría Interna previa solicitud y análisis de procedencia del  
requerimiento emitido por esta Instancia. 
 
8.- El presente PROCEDIMIENTO iniciará su vigencia, una vez que haya sido firmado por el Director de 
Administración de SADM, y se haya procedido con la difusión y distribución mediante oficio circular o 
medios electrónicos institucionales, entre los titulares de las diversas Direcciones o Áreas de la Institución.  
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9.- Los Compradores solicitarán y verificarán que las cotizaciones presentadas estén dentro de los montos 
establecidos en la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León, para dar cumplimiento a la normatividad 
establecida para este lineamiento. 
 
10.- La adquisición de servicios procederá cuando por razones de monto, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León en vigencia, no sea necesario desarrollar una 
licitación pública o de invitación a cuando menos tres proveedores/contratistas, o cuando se haya obtenido 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios su dictamen de 
procedencia para no llevar a cabo una licitación pública o una invitación a cuando menos tres 
proveedores/contratistas, conforme a los casos previstos en el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
 
11.- El personal de la Gerencia de Compras y Servicios tiene prohibido requerir o recibir de los 
proveedores/contratistas dinero en efectivo o en especie de cualquier tipo, sin importar el título bajo el cual 
se pretenda sean entregados, así como proporcionar cualquier tipo de información a los 
proveedores/contratistas sobre las cotizaciones recibidas de otros contendientes. 
 
12.- Solamente en los casos en que se justifique con carta, que el proveedor/contratista es EXCLUSIVO 
PRESTADOR DEL SERVICIO DEMANDADO, o cuando el monto no supere la cantidad de setenta y cinco 
mil pesos 00/100 M.N. $ 75,000.00 antes de IVA, el Comprador podrá fincar directamente el pedido por 
medio de una sola petición de oferta; de lo contrario, tendrán que solicitar 3 o más cotizaciones para 
seleccionar la propuesta más óptima para la Institución. 
 
13.- Para poder ejecutar la Adquisición de un Servicio, se necesita contar con los siguientes antecedentes 
que respaldarán el pedido y su posterior adjudicación: 
 

 En su caso, Aviso y Orden (esto de acuerdo al tipo de Solicitud de Pedido). 
 

 SOLPE: debe ser generada por el funcionario solicitante y contar con las liberaciones 
correspondientes; la cual debe indicar lo requerido, sus especificaciones técnicas y el motivo 
de la necesidad. 

 
 Las Cotizaciones requeridas por la normatividad establecida y que serán relativas a servicios 

comparables entre si, serán solicitadas por el mismo canal y en la misma fecha, dándole a los 
proveedores/contratistas la misma información y oportunidad. Junto con esto, los interesados 
deben ingresar sus ofertas directamente en la Gerencia de Compras y Servicios antes de la 
fecha pactada, mediante fax, e-mail ó entrega directa en las oficinas de dicha área. 

 
14.- Las autorizaciones electrónicas estarán sujetas al Catálogo de Firmas Autorizadas, el cual da a 
conocer las distintas estrategias de liberación para SOLPE’s, pedidos y contratos con los permisos que 
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poseen los funcionarios de la Institución en el Sistema SAP, así como presenta las disposiciones a las que 
estarán sujetos con la implementación de este instrumento. 
 
15.- El Comprador identificará a la persona física o moral que pueda prestar los servic ios en forma 
oportuna y conforme a los términos planteados en la SOLPE, procediendo a fincar el pedido conforme a las 
disposiciones establecidas en el presente documento. 
 
16.- Las áreas solicitantes deberán generar la SOLPE, dirigirla al Grupo de Compras G01 y gestionar las 
liberaciones correspondientes. Por lo que serán responsables de incluir las características de los servicios 
de adquisición de una forma amplia y detallada, pudiendo adjuntar información que crea pertinente dentro 
de la solicitud de pedido y/o orden correspondiente. Además de las descripciones de los servicios a 
adquirir y sus características técnicas, deberán indicarse, si aplican, las normas oficiales mexicanas e 
internacionales o de referencia, según corresponda. Ya que de esto dependerá lograr prestaciones 
efectivas de servicios. 
 
17.- Toda adquisición de servicios, deberá realizarse únicamente con proveedores/contratistas que 
cuenten con el registro vigente en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Nuevo León, y se 
eximirán de tal requisito los mencionados en el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, además de los considerados en los puntos 5 y 5.4 de 
los Lineamientos Generales para las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios que 
requieran las Dependencias y Entidades del Estado de Nuevo León. 
 
18.- La Gerencia de Compras y Servicios deberá solicitar con una frecuencia trimestral a la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General del Estado, el padrón de proveedores para mantener actualizados a los 
compradores con dicha información. 
 
19.- Los compradores deberán solicitar cotizaciones a los proveedores/contratistas registrados en el 
padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Nuevo León según su especialidad y con rotación 
constante, esta actividad será supervisada por el Jefe de Compras y Servicios. 
 
20.- Queda estrictamente prohibido realizar contrataciones a proveedores/contratistas con distinta 
especialidad o giro, según las necesidades que presente el Área Solicitante, respetando rigurosamente el 
padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Nuevo León en vigencia. 
 
21.- Toda SOLPE u Orden de Servicio que carezca de información especifica del servicio requerido, no se 
le dará trámite alguno y será devuelta al área solicitante vía Jefe de Control y Estadística y/o Jefe de 
Compras y Servicios. 
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22.- El Jefe de Compras y Servicios está facultado para rotar a las compradores bajo su cargo, entre los 
distintos tipos de servicios, según las necesidades que se presenten en el área, actividad que será 
supervisada por el titular de la Gerencia de Compras y Servicios. 
 
23.- Una vez que el área solicitante reciba de conformidad el servicio asignado por la Gerencia de 
Compras y Servicios de la Institución, ésta tendrá la obligación de registrar la entrada mediante el 
Sistema SAP en forma oportuna, lo anterior para dar continuidad al pago correspondiente. 
 
24.- El área solicitante tiene como plazo máximo a partir de la terminación del servicio, un periodo de 7 días 
hábiles para realizar la revisión y firma de la documentación que sea necesaria, firmando solamente de 
entera satisfacción en cuanto al servicio prestado por parte del proveedor, considerando que no deberá 
exceder del tiempo permitido para tal acción, y estando sujetos a medidas administrativas que serán 
ejecutadas por el Órgano de Control Interno, previa notificación por la Gerencia de Compras y Servicios. 
 
25.- La Gerencia de Compras y Servicios a través de los compradores, mantendrá resguardados los 
diferentes registros que evidencien el desarrollo de las actividades de este proceso, ya sea física o 
electrónicamente, las cuales estarán disponibles para cualquier auditoría o consulta que se requiera 
practicar.  
 
26.- El promedio para el desarrollo de este proceso no deberá exceder de 30 días hábiles, desde que la 
SOLPE es turnada a cada uno de los compradores, hasta que se hace la asignación del pedido 
correspondiente al proveedor que presente la mejor oferta. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Gerencia de Compras y Servicios.- es la responsable de proveer a todas las áreas que integran la 
Institución, la prestación de servicios para llevar a cabo sus funciones y/o actividades correspondientes; 
asegurando que estas adquisiciones se realicen en las mejores condiciones de calidad, precio y atención 
dentro del marco normativo vigente, emitiendo las políticas, criterios y lineamientos que regirán a las 
mismas. Además velará por el correcto cumplimiento del presente documento en la ejecución de las 
actividades referentes al proceso de adquisición de servicios, también realizará una difusión efectiva de 
este documento, a través de los medios apropiados. 
 
El Jefe de Compras y Servicios.- presenta los expedientes con los pedidos al Gerente de Compras y 
Servicios, para que proceda con la liberación en el Sistema SAP de aquellos que cumplan con los criterios 
establecidos, a fin de que se logre el mejor aprovechamiento de los recursos de la Institución; vigila y 
coordina la debida ejecución de las actividades relativas al proceso de adquisición de servicios realizados 
por el personal a su cargo, verificando que éstas se efectúen en apego al presente documento. 
 
El Jefe de Control y Estadística.- recibe y revisa las SOLPE´s liberadas y dirigidas al grupo de compras 
G01 para su asignación correspondiente a los compradores, de acuerdo al tipo de servicio requerido. 
Posteriormente, con apoyo de su personal capturará las cotizaciones recibidas, lo anterior a través del 
Sistema SAP. 
 
El Auxiliar de Captura.- realiza la captura de los precios de las cotizaciones presentadas, además de 
apoyar en las diversas actividades que se requieran por parte de la Jefatura de Control y Estadística. 
 
Los Compradores.- consultan las SOLPE´s que les fueron asignadas, para que en base a ellas elaboren 
las peticiones de oferta correspondientes; solicitan y reciben las cotizaciones escritas de los 
proveedores/contratistas, documentación que es enviada a la Jefaura de Control y Estadística para su 
captura correspondiente, después de que los precios son capturados visualizan el cuadro comparativo 
respectivo y en base a las ofertas, seleccionan la mejor opción para la Institución y asignan el servicio. 
 
El Área Solicitante.- es responsable de determinar de manera clara y completa las especificaciones y 
características del servicio que requiere; ya que de esto dependerá recibir un servicio en forma efectiva. 
Además tiene la obligación de liberar correctamente el Servicio recibido por parte del proveedor, esto 
registrando la entrada requerida, en tiempo y forma, mediante el Sistema SAP. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.0 DESCRIPCIÓN 
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(1) Identificar el Tipo de SOLPE Requerida 
Dependiendo de la necesidad presentada, el área solicitante determina el tipo de documento a elaborar 
para gestionar el servicio requerido, ya sea iniciando con un aviso o generando la SOLPE directamente. 
 
(2) Elaborar Aviso 
En caso de que el servicio afecte un activo, el área solicitante genera un aviso a través de la transacción 
IW21, incluyendo información como la descripción de la falla, ubicación, clase de aviso, marca del equipo, 
entre otras. 
 
(3) Generar Orden 
Posteriormente al aviso generado, el área solicitante modifica el documento para generar la orden de 
servicio, lo anterior al capturar datos como el precio, número de servicio, proveedor/contratista propuesto y 
la combinación presupuestal. 
 
(4) Liberar Orden 
El área solicitante libera la orden de servicio para crear automáticamente la SOLPE de tipo ORDEN DE 
MANTENIMIENTO, la cual será dirigida al Grupo de Compras G01 para que realice la gestión 
correspondiente. 
 
(5) Liberar SOLPE 
Las liberaciones requeridas se brindan de acuerdo al catálogo de firmas autorizadas, en donde los 
funcionarios del área solicitante autorizan electrónicamente la SOLPE de acuerdo a los montos 
involucrados en el servicio. 
 
(6) Generar SOLPE de Tipo Servicios 
En caso de que el servicio no afecte un activo, el área solicitante genera directamente la SOLPE de tipo 
SERVICIO, la cual será liberada por los funcionarios correspondientes y dirigida al grupo de compras G01 
para que realice la gestión correspondiente.  
 
(7) Visualizar Grupo de SOLPE´s 
El Jefe de Control y Estadística ingresa a la transacción correspondiente para visualizar el listado de 
SOLPE´s liberadas y dirigidas al grupo de compras G01, las cuales contienen los servicios requeridos por 
las áreas solicitantes. 
 
(8) Analizar SOLPE´s Arrojadas por el Sistema 
El Jefe de Control y Estadística valida cada una de las SOLPE´s arrojadas por la consulta, ejerciendo los 
puntos de revisión según el tipo de solicitud de pedido y en base a los requisitos/criterios establecidos. 
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(9) Asignar Comprador 
El Jefe de Control y Estadística en coordinación con el Jefe de Compras, hace la asignación de la 
SOLPE`s al comprador, en base al tipo de servicio solicitado en la misma. Esta actividad se desarrolla 
cambiando de G01 al grupo de compras correspondiente al comprador asignado para efectuar la 
adquisición del servicio requerido. 
 
En las SOLPE’s de tipo ORDEN DE MANTENIMIENTO el cambio de los grupos de compras se da desde 
la Orden, mientras que en la SOLPE de tipo SERVICIO se asigna directamente en la solicitud de pedido. 
 
(10) Visualizar las Solicitudes Asignadas 
Los compradores consultarán en forma diaria, el listado de SOLPE´s que les fueron asignadas para su 
tratamiento correspondiente. 
 
(11) Generar Peticiones de Oferta 
El comprador realiza un análisis para revisar los antecedentes del servicio, identificando que 
proveedores/contratistas lo han cotizado anteriormente, cual es el precio y la fecha para la adquisición. 
 
El comprador crea las peticiones de oferta (de acuerdo al monto establecido por la normatividad interna) y 
de acuerdo a las posiciones que integran las SOLPE´s asignadas, las cuales son creadas en función al 
número de proveedores/contratistas requeridos para cotizar, posteriormente son impresas y entregadas a 
los mismos vía fax o personalmente. 
 
(12) Valorización de Trabajos en Campo 
Una vez que es asignada la petición de oferta al proveedor, éste último tiene la responsabilidad de realizar 
una valorización específica en campo para corroborar en que consisten los trabajos y/o actividades a 
efectuar, misma que sirve como referencia para generar la cotización correspondiente. 
 
(13) Elaborar Cotización de Acuerdo a la Petición de Oferta 
El proveedor/contratista recibe la petición de oferta, descripción y catálogo de conceptos, y en base a ella 
cotiza los servicios requeridos, enviando las ofertas por fax, mail o personalmente al comprador solicitante 
dentro del tiempo establecido en la misma.  
 
Actividad que podrá ser monitoreada por el Jefe de Compras y Servicios. 
 
(14) Conformar Expediente 
Ya que el comprador recibe las cotizaciones necesarias, las integra con sus respectivas peticiones de 
oferta, generando expedientes con dicha documentación que serán entregados a la Jefatura de Compras. 
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(15) Revisar Información de Expediente 
El Jefe de Compras y Servicios revisa toda la información que compone el expediente, así como las 
cotizaciones presentadas por los proveedores/contratistas, asegurando que se cumpla con la normatividad 
y lo requerido por el área solicitante. 
 
(16) Desahogar Casos Extraordinarios 
En caso de incumplimiento de los criterios antes descritos, el Jefe Compras y Servicios analiza cada 
situación en particular para darle la debida solución, solicitando al comprador correspondiente las 
correcciones o aclaraciones necesarias que se deriven de dicha revisión.  
 
(17) Capturar Precios 
El auxiliar de captura de la Jefatura de Control y Estadística toma todos los expedientes para la captura de 
los precios en el sistema. A todas las cotizaciones ingresadas se les coloca un sello, la fecha y el nombre 
de la persona responsable del registro, enviando el expediente tratado al comprador correspondiente. 
 
(18) Regresar Expedientes 
El auxiliar de captura de la Jefatura de Control y Estadística entrega los expedientes capturados a los 
compradores para la determinación de la mejor propuesta. 
 
(19) Visualizar Cuadro Comparativo 
El comprador visualiza e imprime el cuadro comparativo en donde se presentan y comparan las 
cotizaciones recibidas de los diferentes proveedores/contratistas. De igual forma, se podrán observar los 
servicios que no fueron cotizados. 
 
El Sistema SAP automáticamente toma los precios (cotizaciones) capturados por el auxiliar de captura de 
la Jefatura de Control y Estadística en cada servicio y de cada proveedor/contratista, para que en base a 
un número de licitación se agrupen y pasen a formar parte del cuadro comparativo.  
 
(20) Seleccionar y Proponer la Mejor Oferta 
En base a los precios para cada servicio de cada petición de oferta, el comprador analiza y determina en 
conjunto con el resto de las condiciones (de tiempo, pago, garantía, etc.), la propuesta más conveniente 
para la Institución, marcando en el cuadro comparativo el proveedor/contratista al que se propone fincar el 
pedido.  
 
(21) Autorizar Elaboración de Pedidos 
El Jefe de Compras y Servicios evalúa las propuestas de asignación de proveedores/contratistas 
realizadas por los compradores, para su autorización y posterior elaboración del pedido correspondiente.  
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(22) Generar Pedido 
El comprador crea un pedido en el cual incluye los servicios asignados a un proveedor/contratista, previa 
autorización del Jefe de Compras y Servicios. Al momento de grabar, automáticamente y de acuerdo a los 
montos del pedido, el Sistema SAP direcciona un workflow a los diferentes niveles de liberación requeridos 
para la ejecución de las autorizaciones electrónicas.  
 
Paralelamente, se anota en la petición de oferta el número de pedido generado para cada 
proveedor/contratista, enviando el expediente al Jefe de Compras y Servicios para su revisión definitiva. 
 
(23) Realizar Revisión de Pedidos Generados 
El Jefe de Compras y Servicios analiza los pedidos generados para su posterior revisión con el Gerente de 
Compras y Servicios. 
 
(24) Ejercer Revisión Final de Expedientes, Previo a la Liberación 
El Jefe de Compras y Servicios presenta a consideración del Gerente de Compras y Servicios, los pedidos 
para su liberación correspondiente. 
 
(25) Efectuar las Correcciones Solicitadas 
A solicitud del Gerente de Compras y Servicios o del Jefe de Compras y Servicios, el Jefe de Control y 
Estadística realiza el borrado de posiciones requeridas en los pedidos que lo ameriten; de igual forma, los 
compradores podrán agregar las posiciones ya corregidas. 
 
(26) Liberar Pedido a Nivel Gerencia de Compras y Servicios 
El Gerente de Compras y Servicios libera los pedidos que de acuerdo a su criterio no presentan ninguna 
observación. 
 
(27) Liberar Pedido por los Niveles Subsecuentes 
Al momento de que el Gerente de Compras y Servicios otorga el primer nivel de liberación, 
automáticamente el sistema envía de forma sucesiva un workflow para que se vayan ejecutando las 
autorizaciones electrónicas requeridas de acuerdo a la normativa interna. Para que una vez que se cumpla 
con el ciclo de liberaciones, se direccione un workflow al comprador correspondiente responsable de 
confirmar los pedidos a los proveedores/contratistas seleccionados.  
 
(28) Confirmar Pedidos 
Una vez que el comprador recibe el workflow, imprime el pedido, lo envía y lo confirma vía fax, correo o 
personalmente con el proveedor/contratista seleccionado, mismo que al darse por enterado procederá a  
contactarse con el área solicitante e iniciar la prestación del servicio de acuerdo a las condiciones 
establecidas. 
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(29) Integrar Expediente 
Una vez que el comprador confirma la recepción de los pedidos con los proveedores/contratistas 
correspondientes, integra los mismos a los expedientes respectivos para su complementación y posterior 
envío al archivo.  
 
(30) Cumplir con la Prestación del Servicio Adjudicado 
Los proveedores/contratistas prestan el servicio de acuerdo con lo requerido en la petición de oferta , 
descripción y catálogo de conceptos, dentro del período estipulado. 
 
(31) Confirmar que Servicio se Prestó Satisfactoriamente 
El área solicitante dará seguimiento o inspección durante el tiempo que dure la prestación del servicio 
adquirido, en cuanto a su cumplimiento en tiempo y forma, en caso de que se presente algún 
problema/retraso derivado de las mismos, deberá ser notificado oportunamente a la Gerencia de Compras 
y Servicios, Gerencia de Contabilidad y Unidad Jurídica para que en conjunto se proceda con la aplicación 
de sanciones y trámites que ameriten. 
 
(32) Dar Entrada en SAP al Servicio Prestado 
El área solicitante una vez que confirme que el servicio solicitado, fue prestado conforme a lo establecido 
en el pedido correspondiente, tiene la obligación de registrar la entrada que se requiere en el Sistema SAP, 
lo anterior para que continúe el proceso de pago en tiempo y forma. (VER POLÍTICA No. 23) 
 
(33) Coordinar Acciones c/Jurídico y Contabilidad 
En coordinación, la Gerencia de Compras y Servicios, Gerencia de Contabilidad y Unidad Jurídica, dirigen 
las acciones como respuesta a las solicitudes emitidas por el Área Solicitante, derivadas de incumplimiento 
en la prestación de los servicios adjudicados a los proveedores/contratistas. 
 
(34) Mantener los Registros Apropiados 
Este será el mecanismo de retroalimentación entre el área solicitante y la Gerencia de Compras y 
Servicios, para determinar si el servicio se prestó y fue liberado de forma efectiva, de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en el pedido.  
Información que servirá para de evaluación de los proveedores y adjudicación futura de servicios críticos 
para la Institución. 
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8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Solpe 
N/A Petición de oferta 
N/A Cuadro comparativo 
N/A Pedido 
N/A Confirmación pedido (asignación) 

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de Realización 

03 

Se realizaron los cambios pertinentes dentro del documento, lo anterior de acuerdo a la nueva 
Identidad de SADM y modificación a la estructura organizacional. 
 

Dentro de la POLÍTICA No. 12, se incrementó el monto de $ 50,000 pesos a $ 75,000 pesos 
antes de IVA, para poder fincar los pedidos por medio una sola cotización, lineamiento 
autorizado por el Director de Administración y Contralor Interno. 
 

En la sección de Marco Legal, se adicionó la Ley Orgánica de la Administración Pública para 
el Estado de Nuevo León. 

28/04/2011 

04 
Se incluyó el tipo de procesos al que corresponde, siendo Procesos de Apoyo; Se eliminaron 
los conceptos de materiales, puesto que el documento se enfoca a adquisiciones de servicios; 
Fue actualizada la sección de Aprobación del Documento, de acuerdo a estructura actual.  

17/09/2012 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Puesto Director de Administración 

Nombre y Firma 
 

Ver Anexo 1 

Nombre y Firma 
 

Ver Anexo 2 
 

Nombre y Firma 
 

Nombre Nombre Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1: Personal que participó en la elaboración/actualización del presente procedimiento. 
Anexo 2: Personal que participó en la revisión del presente procedimiento. 
 



 

 

Anexo 1 
 

Del procedimiento PR-ADM-GC-01 denominado Adquisición de Servicios Solicitados al Grupo de Compras 
“G01” con revisión 04 de fecha al 17 de Septiembre de 2012, el cual consta de 16 hojas. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Fernando A. Flores Aguilar  Jefe de Compras y Servicios ______________________ 

C. Gerardo Sáenz Rodríguez Comprador ______________________ 

Lic. Carlos Sánchez Garza   Jefe de Control y Estadística ______________________ 

C.P. Verónica Herández Betancourt Jefe de Normatividad y Control Interno ______________________ 

Ing. Alejandro E. Valdez Medina Analista Normativo y de Procesos ______________________ 

 
 
 
 

Anexo 2 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

C.P. Héctor David Contreras Huerta Contralor Interno ______________________ 

Lic. José Guadalupe Vázquez Martínez Gerente de Compras y Servicios ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Definir y ejecutar las actividades necesarias para la evaluación y re-evaluación de los proveedores críticos 
de SADM.  
 
 
2.0 ALCANCE 
 
El presente procedimiento aplica a los proveedores que suministran productos o servicios “críticos” para el 
desarrollo eficaz de los procesos de SADM.  
 
Este proceso comprende desde que la Gerencia de Compras y Servicios determina en conjunto con el 
Usuario (Área Solicitante), los productos o servicios “críticos” que serán sujetos a la evaluación, hasta el 
seguimiento y cierre de las acciones derivadas de la Evaluación al Desempeño del Proveedor. 
 
 
3.0 DEFINICIONES  
 
Producto ó Servicio Crítico: Aquellos considerados de impacto significativo para la realización de los 
servicios o procesos de SADM. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
Re-evaluación: Evaluación realizada en una fecha fuera de lo establecido en el Programa de Evaluación 
de Proveedores (FO-ADM-GC-02). 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Marco Regulatorio. 
 

 Cláusula 7.4. Compras de la Norma ISO-9001. 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 

 
Documentación Aplicable. 
 

 Adquisición de Materiales por Compra Directa, PR-ADM-GC-03 
 Adquisición de Bienes y/o Servicios a través de Contratos, PR-ADM-GC-04 
 Adquisición de Bienes y/o Servicios por Casos de Emergencia, PR-ADM-GC-02 
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 Adquisición de Servicios solicitados al Grupo de Compras G01, PR-ADM-GC-01 
 Instructivo p/Verificación del Estatus de las SOLPE’s, IT-ADM-GC-02 
 Solicitud y Alta de Códigos de Materiales en SAP, PR-ADM-GC-06 
 Validación SAP Catalogo de Materiales, IT-ADM-GC-01 
 Manual del Usuario del sistema electrónico en uso. 

 
 

Políticas Internas. 
 

 Los proveedores que suministran productos o servicios críticos deberán ser evaluados al menos 
una vez cada año, lo anterior será monitoreado por la Gerencia de Compras y Servicios mediante 
el FO-ADM-GC-02 denominado Programa de Evaluación de Proveedores. 
 

 Así mismo, la Gerencia de Compras y Servicios podrá realizar una re-evaluación a algún 
Proveedor de Productos y Servicios críticos, siguiendo los mismos criterios establecidos en este 
procedimiento, debido a que se haya reportado una baja considerable en el desempeño del 
proveedor y que esta situación ponga en riesgo la eficacia de los procesos y la calidad en el 
servicio. 
 

 En caso de contar con más de un resultado final de la evaluación para un mismo proveedor , se 
deberán promediar y con esto obtener su calificación global. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Gerencia de Compras y Servicios: definir los productos o servicios críticos para su evaluación en 
coordinación con los Usuarios. La Evaluación a los Proveedores se realizará anualmente. Determinar los 
proveedores a evaluar durante el año, registrando dicha información en el Programa de Evaluación de 
Proveedores (FO-ADM-GC-02). Así como la preparación del formulario para la aplicación de la Evaluación 
al Desempeño del Proveedor y su seguimiento con los Usuarios durante su realización. 
 
Consolidar los resultados de las evaluaciones, mediante el Resumen de la Evaluación al Desempeño del 
Proveedor (FO-ADM-GC-03, formato electrónico) y dar seguimiento a sus resultados. Mantener los 
registros actuales e históricos. 
 
Retroalimentar al proveedor evaluado conforme sus resultados obtenidos y actualizar en el sistema 
electrónico, el estatus de las acciones derivadas de los mismos. 
 
La Dirección Administración: aprobar el Programa de Evaluación de Proveedores (FO-ADM-GC-02) y 
solicitar la aplicación de la evaluación a los Usuarios (Áreas solicitantes de SADM). 
 
El Usuario del Producto o Servicio Crítico: apoyar en la definición de los productos o servicios críticos 
para su evaluación, esto en coordinación con la Gerencia de Compras y Servicio. Así mismo, realizar la 
evaluación de manera objetiva de acuerdo a los criterios y período establecido. 
 
Verificador designado: dar seguimiento a las acciones propuestas por el Proveedor a través del sistema 
electrónico y revisar su eficacia. 
 
Los Representantes de Dirección/Calidad de cada Área o Proceso de la Institución, apoyarán el 
seguimiento a la Evaluación al Desempeño del Proveedor en sus diferentes etapas, esto en coordinación 
con la Gerencia de Gestión de la Calidad. 
 
La Contraloría Interna brindará el apoyo y seguimiento necesario para la correcta aplicación del presente 
procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-GC-07 01 

EVALUACIÓN AL 
DESEMPEÑO DEL 

PROVEEDOR 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

29/11/2010 03/06/2013 

 

FO-INT-05-00 4/10 IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

6.0 DIAGRAMA 
GGerenc ia de Compras y

Serv ic ios
D irec c ión  de Admin istrac iónUsuarios del Produc to o

Serv ic io  Crí t ic o
Prov eedor Verif ic ador (Auditor Interno de

Calidad)

Listado de
Productos/Servicios

Críticos

Defin ir los Produc tos
o Serv ic ios Crí t ic os

Programar la
Ev a luac ión a l

Desempeño del
Prov eedor

Preparar la
Ev a luac ión a l

Desempeño del
Prov eedor

Ofic ializar el Inic io de
la  Aplic ac ión de la

Ev a luac ión a l
Desempeño del

Prov eedor

Aplic ar Ev aluac ión

Realizar la Ev a luac ión
al Desempeño de l

Prov eedor y su
Seguimiento

Consolidar Datos

Dar Seguimiento a los
Resultados

Retroa limentar al
Prov eedor Ev aluado Retroalimentación de la

Evaluación al Desempeño
del Proveedor

Verif ic ar Ac c ión  del
Prov eedor

Ac tualizar el Estatus
de l Prov eedor

Actualización del
Histórico de

Evaluaciones de
Desempeño

 
 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-GC-07 01 

EVALUACIÓN AL 
DESEMPEÑO DEL 

PROVEEDOR 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

29/11/2010 03/06/2013 

 

FO-INT-05-00 5/10 IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Definir los Productos o Servicios “Críticos”  
 
La Gerencia de Compras y Servicios, en coordinación con los Usuarios (Áreas solicitantes), definen los 
productos o servicios críticos, de manera que los proveedores que los suministran sean evaluados 
anualmente. 
 
Programar la Evaluación al Desempeño del Proveedor 
 
La Gerencia de Compras y Servicios determina los proveedores que serán evaluados durante el año en 
cuestión, lo cual quedará registrado en el Programa de Evaluación de Proveedores (FO-ADM-GC-02) y 
sometido a la aprobación del Director de Administración. 
 
Preparar la Evaluación al Desempeño del Proveedor 
 
La Gerencia de Compras y Servicios prepara el formulario para la aplicación de la evaluación mediante los 
medios disponibles y en cumplimiento a la programación establecida. Para esta actividad se deberá 
considerar, entre otros puntos: 
 

 Productos o Servicios críticos a evaluar. 
 Proveedores que los suministran. 
 Período de vigencia para la realización de la evaluación. 
 Determinación de la Muestra. 
 Definición de Usuarios (de las Áreas Solicitantes) del Producto o Servicio que realizará la 

evaluación. 
 
Oficializar el Inicio de la Aplicación de la Evaluación al Desempeño del Proveedor 
 
La Dirección de Administración a través de la Gerencia de Compras y Servicios, requiere de manera oficial 
a los Usuarios del producto o servicio crítico, la aplicación de la Evaluación al Desempeño del Proveedor, a 
través del Sistema electrónico 
 
Durante la aplicación, el Usuario del producto o servicio crítico deberá considerar los siguientes criterios de 
evaluación y puntajes: 
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Tabla No. 1 

 

NO. DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

PONDERACIÓN ASIGNADA 

EXCELENTE (E) 
 

Desempeño 
sobresaliente, 

excede las 
expectativas 

 

 
BUENO (B) 

 
Cumplimiento 

total, no se detecta 
problema alguno. 

 
REGULAR (R) 

 
Cumplimiento con 
áreas de 
oportunidad, sin 
impacto en 
nuestros procesos 
y/o servicios. 

 

MALO (M) 
 

Incumplimientos 
frecuentes con 

impacto negativo 
en nuestros 

procesos y/o 
servicios 

I 
Cumplimiento a las 
especificaciones establecidas para 
el producto o servicio. 

20 17 15 10 

II Calidad del producto o servicio al 
ser utilizado en nuestros procesos. 

20 17 15 10 

III 

Apoyo para resolver dudas o 
necesidad de información 
relacionada con el producto o 
servicio. 

20 17 15 10 

IV 

El trato y la rapidez recibida en la 
solución de problemas o 
necesidades relacionadas con el 
producto servicio es: 

20 17 15 10 

V 

Como considera el tiempo de 
entrega del producto o servicio 
con relación al tiempo de entrega 
ofrecido originalmente. 

20 17 15 10 

 
 
Aplicar Evaluación 
 
La Gerencia de Compras y Servicios pone a disposición de los Usuarios del producto o servicio crítico, la 
Evaluación al Desempeño del Proveedor para su realización a través de los medios que se tengan 
disponibles. 
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Realizar la Evaluación al Desempeño del Proveedor y su Seguimiento 
 
Los Usuarios del producto o servicio crítico, realizan la evaluación de acuerdo al período y los siguientes 
criterios establecidos: 
 
Evaluación de Excelente (E): Desempeño sobresaliente, excede las expectativas.  
 
Evaluación de Bueno (B): Cumplimiento total, no se detecta problema alguno. 
 
Evaluación de Regular (R): Cumplimiento con áreas de oportunidad, sin impacto en nuestros procesos 
y/o servicios. 
 
Evaluación de Malo (M): Incumplimientos frecuentes con impacto negativo en nuestros procesos y/o 
servicios. 
 
La calificación deberá ser consistente con los comentarios de referencia incluidos en la misma evaluación 
y en caso de inconsistencia se verificará su procedencia con el Usuario que la realizó.  
 
Durante la realización de esta actividad, la Gerencia de Compras y Servicios estará monitoreando su grado 
de avance para asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados. 
 
 

Consolidar Datos 
 
Una vez finalizado el período de aplicación de las evaluaciones, la Gerencia de Compras y Servicios 
registra la información y consolida los resultados de las mismas, mediante el Resumen de la Evaluación al 
Desempeño del Proveedor (FO-ADM-GC-03, formato electrónico). 
 
 
Dar seguimiento a los Resultados 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, la Gerencia de Compras y Servicios captura las acciones de 
seguimiento (Acción Correctiva - AC, Acción Preventiva - AP o de Mejora Continua - MC) en el sistema 
electrónico en uso, esto de acuerdo al Manual del Usuario de esta aplicación. Lo anterior, considerando los 
siguientes criterios: 
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Tabla No. 2 

 
 

CRITERIO DE PUNTAJE PARA LA DETERMINACIÓN DE ACCIONES 
 

 
ESTATUS DEL PROVEEDOR 

 
Calificación mayor o igual que 80 – Mejora Continua (MC). Situación Normal. 

 
Calificación entre 71 y 79 – Acción Preventiva (AP). 
 

Situación Normal con Áreas de Oportunidad que No 
son Críticas. 

Calificación menor o igual que 70 – Acción Correctiva (AC). 

Condicionado a corregir lo detectado durante el 
período de evaluación, en caso de reincidencia 
consecutiva cambiará al estatus de Proveedor No 
Confiable. Aplicar la re-evaluación, una vez 
concluida la Acción Correctiva. 

Reincidencia en  
Calificación menor o igual que 70 – Acción Correctiva (AC). 

Proveedor No Confiable Reincidente: 
 

a) Para Compra Directa, no se podrán colocar 
pedidos a los proveedores que caigan en esta 
situación, hasta que no se demuestre con 
evidencia objetiva la corrección de la situación 
detectada. 
 

b) Adquisición por Contrato, se consideran las 
situaciones presentadas para ajustes en las 
bases de las futuras licitaciones del producto ó 
servicio suministrado. 

 
Al capturar la acción en el sistema electrónico en uso, se deberá establecer el Verificador (Auditor Interno 
de Calidad designado) que dará seguimiento al cierre de la acción, considerando su eficacia. Así mismo, 
dentro del plan de acción se podrá considerar al Usuario solicitante (participante de la evaluación) a fin de 
que aporte las evidencias suficientes para el seguimiento y cierre de la acción. 
 
Es importante mencionar que las acciones serán generadas a partir de los “resultados globales” , cómo en 
cada uno de los “5 criterios” de la Tabla No. 1  
 
Cuando se presente alguna evaluación que falte de contestar, la Gerencia de Compras y Servicios podrá 
solicitar la reasignación de la misma al área solicitante. 
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Retroalimentar al Proveedor Evaluado 
El Gerente de Compras y Servicios retroalimenta al proveedor vía correo electrónico o a través de los 
medios que se tengan disponibles, los resultados obtenidos de la evaluación, así como aquellos 
comentarios hechos de parte de los Usuarios del producto o servicio crítico. 
 
Posteriormente, el proveedor deberá determinar en su caso, las acciones pertinentes a realizar y 
notificarlas por la misma vía al Gerente de Compras y Servicios para que se actualice su estatus en el 
sistema electrónico en uso. Así mismo, a través de la implementación de acciones, deberá enviar las 
evidencias que soportan la aplicación las mismas. 
 
La Gerencia de Compras y Servicios deberá mantener actualizado el sistema electrónico en uso, 
considerando los avances y evidencias proporcionadas por parte del proveedor, esto hasta su término y 
cierre eficaz.  
 
Verificar Acción del Proveedor 
El sistema electrónico en uso notificará al Verificador que la acción se encuentra lista para su cierre y 
revisión de eficacia. 
 
Actualizar el Estatus del Proveedor 
La Gerencia de Compras y Servicios actualiza el estatus del Proveedor en el  Resumen de la Evaluación al 
Desempeño del Proveedor (FO-ADM-GC-03). 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GC-02 Programa de Evaluación de Proveedores. 
FO-ADM-GC-03 Resumen de la Evaluación al Desempeño del Proveedor. 

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 

00 Creación del Documento. 29/11/2010 

01 
Se agrega en el encabezado el enfoque a procesos; se modifican los criterios de evaluación de la tabla 1, sin hacer distinción en los 
puntos de evaluación; se realizan correciones de ortografía y en general cambios de forma para un mejor entendimiento del documento. 03/06/2013 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Compras y Servicios Director de Administración 
Firma 

 
Ver Anexo I 

 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 

Nombre Lic. José Guadalupe Vázquez Martínez Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo I: Personal que participó en la elaboración del presente documento. 
 
 
 



 

 

Anexo I 
 

Del procedimiento PR-ADM-GC-07 denominado Evaluación al Desempeño del Proveedor con fecha al 03/06/2013 y estado 
de revisión en 01 (10 hojas). 

 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Ignacio Domínguez Romero Jefe de Compras y Servicios ______________________ 

Lic. José Luz Hernández Pulido  Jefe de Concursos y Contratos ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
Establecer el proceso a seguir para el buen desarrollo de las Sesiones del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de SADM con base en la normatividad aplicable. 
 
2.0 ALCANCE 
Desde que se programa la sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios de SADM, hasta que se elabora el acta respectiva para el seguimiento de los acuerdos que se 
establezcan. 
 
3.0 DEFINICIONES 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de SADM: Todas las 
Entidades deberán integrar sus propios comités que fungirán como un órgano colegiado interno, en los 
términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo 
León. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
Integrantes del Comité: Formado por el Gerente de Compras y Servicios (Presidente), el Representante 
de la Coordinación de la Unidad Jurídica, el Representante de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado, el Representante de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Gobierno del 
Estado y Representantes de las diferentes áreas de SADM o de cualquier dependencia o entidad e 
Invitados.  
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Marco Legal: 

 Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León en vigencia. 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 

 
Las Entidades (SADM) integrarán sus Comités de la siguiente forma: 

 
I. Con voz y voto: 

a) Un representante de la Entidad, quien presidirá las sesiones; 
b) Un representante de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado; y 
c) El responsable del área jurídica de la Entidad. 

 
II. Sólo con voz: 

a) Un representante de la Contraloría; y 
b) Un representante del área que haya requerido el bien o el servicio. 
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Las decisiones en estos comités se adoptarán por mayoría de votos y, en caso de empate, 
corresponderá al titular de la Entidad (SADM), resolver en definitiva. 
 
El titular de la Entidad o su representante designado, podrá invitar a representantes de 
cualquier dependencia o entidad, quienes contarán con voz. 
 
Por cada integrante se designará por escrito a su respectivo suplente, que deberá tener 
como mínimo el nivel jerárquico inmediato inferior del representante. 

 
 Lineamientos Generales para las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios que 

requieran las Dependencias y Entidades del Estado de Nuevo León. 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León. 
 Código Fiscal del Estado de Nuevo León. 
 Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 
 Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León. 

 
Políticas: 

 Quórum: Estos Comités sólo sesionarán cuando se encuentren presentes la mayoría de sus 
integrantes y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos, haciéndose constar en el acta 
respectiva la votación correspondiente. 

 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Titular de la Entidad o su Representante designado, presidirá las sesiones del Comité. 
 
Los Integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de SADM 
tendrán como función principal la de analizar, opinar y, en su caso, dictaminar las adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios de SADM, así como los casos de excepción a la celebración de 
licitaciones públicas, opinando sobre aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia para SADM 
les sean turnados, asimismo los demás que señale la ley en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Las Áreas de SADM (Representantes e Invitados) deberán analizar y opinar sobre las necesidades de 
adquisiciones propias del área que son puestas a disposición del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación Servicios de SADM. 
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La Contraloría Interna y/o Gerencia de Gestión de la Calidad, apoyarán las actividades para la revisión 
y/o actualización de los lineamientos establecidos en el presente procedimiento. 
6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Programar Sesiones del Comité 
 

El Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de SADM, 
programa las sesiones del comité a partir de las necesidades de adquisiciones de las distintas áreas o 
procesos que así lo ameriten de acuerdo al marco legal aplicable. A su vez, le solicita al área interesada la 
elaboración del expediente de justificación de la adquisición o servicio requerido.  
 
Recolectar y Preparar la Información 
Los Responsables de las áreas participantes elaboran el expediente (formato libre) con los asuntos a tratar 
en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de SADM y lo entregan en 
original junto con 7 (siete) copias a los integrantes del Comité para previo análisis antes de la sesión. 
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Notificar Convocatoria para Sesión del Comité de Adquisiciones 
El Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de SADM 
comunica por medio de oficio y correo electrónico a los integrantes del mismo, representantes e invitados, 
los asuntos a tratar así como la fecha, hora y lugar o sitio de la sesión, en esta notificación se les recuerda 
a las áreas participantes traer consigo la información que soporte lo anterior. 
 
Realizar Sesión del Comité 
De acuerdo a la programación y al existir el quórum suficiente, el Presidente del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de SADM lleva a cabo la sesión dando lectura al orden del día 
de los asuntos que serán analizados, para que sus integrantes revisen cada una de las necesidades de 
adquisición o servicios recibidas de las diferentes áreas o procesos de la Institución, las cuales están 
contenidas en el o los expedientes proporcionados previamente. Posteriormente y con base en la 
normatividad aplicable, dictaminan las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de SADM, 
así como los casos de excepción que en su caso procedan. De no existir quórum suficiente, no se efectúa 
la sesión, elaborando el acta correspondiente y estableciendo esta situación, la cual se firma por los 
asistentes y posteriormente se convoca nuevamente. 
 

Soportar Necesidad 
De existir dudas u observaciones en los asuntos tratados, los integrantes del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de SADM solicitan al representante del área correspondiente, 
la solventación de algún documento o soporte de información adicional, ya sea en el momento o bien, para 
que sea entregada en la siguiente sesión. 
 
Elaborar Acta y Acuerdos 
El Presidente da por concluida la sesión y el Secretario Técnico registra cada uno de los acuerdos y 
determinaciones emitidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 
SADM elaborando así el acta respectiva, finalmente da lectura a la misma, para el seguimiento de los 
acuerdos que correspondan, tomando a su vez lista de asistencia, recaba la firma de los asistentes y se le 
da seguimiento a los compromisos establecidos. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 
No. Formato Nombre de Formato 

No Aplica Actas de Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de SADM 
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9.0 REVISIONES 

 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 22/11/2012 

 
 

10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Puesto Director de Administración 

Firma 
 
 

Ver Anexo 1 
 

Firma 
 
 

Ver Anexo 2 
 
 

Firma 

Nombre Nombre Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 

11.0 ANEXOS 
Anexo 1: Personal que participó en la elaboración del presente procedimiento. 
Anexo 2: Personal que participó en la revisión del presente procedimiento. 
 



 

                                                                                                                               

 
Anexo 1 

 
Del procedimiento PR-ADM-GC-08 denominado Sesiones del Comité de Adquisiciones de fecha 22 de Noviembre 

de 2012, con estado de revisión en 00 y se conforma de 5 hojas. 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. José Guadalupe Vázquez Martínez Gerente de Compras y Servicios ______________________ 

Lic. José Luz Hernández Pulido Jefe de Concursos y Contratos ______________________ 

Lic. Jenny Arquieta Marqueda Auxiliar Jurídico de Compras ______________________ 

 
 

Anexo 2 
 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Ignacio Domínguez Romero Coordinador de Gerencia Administrativa ______________________ 

C.P. Héctor David Contreras Huerta Contralor Interno ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Describir los requisitos y la secuencia de actividades que deberán cumplir las diferentes áreas de la 
Institución, para solicitar el Alta de Códigos de Materiales a través del Sistema SAP, a fin de agilizar la 
ejecución de este proceso, mantener un catálogo libre de inconsistencias de información y lograr una 
efectiva identificación de artículos para su posterior adquisición. 

 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que el área emite el formato de Solicitud para el Alta de Códigos de Materiales por medio del correo 
SAP, hasta que se dirige la respuesta con el código respectivo, o en su caso se informa el motivo del 
rechazo para dicho requerimiento. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la Empresa, su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
 
Código: Clave numérica de identificación única para un material o equipo, que es generada 
automáticamente y registrada en el Sistema SAP. 
 
SOLPE: Es una solicitud de pedido utilizada tanto para la adquisición de bienes como para la contratación 
de servicios. En términos prácticos, es una requisición de compra que solicita el interesado a la Gerencia 
de Compras y Servicios, la cual tiene la particularidad necesaria de especificarle la clase y los datos 
presupuestales a los que se cargarán los gastos previstos en que se incurrirán, así como la información 
técnica de los materiales o servicios requeridos.  
 
ACTIVO DUMMY: Es un número o código provisional determinado de acuerdo a la clase de activo 
asignado en la SOLPE de activo, por el Usuario Solicitante. 
 
POSICIÓN PRESUPUESTAL (Pos Pre): Es la cuenta del ingreso o gasto a la cual se deberá afectar o 
realizar el registro del origen y aplicación de los recursos y que es uno de los Datos Maestros en SAP.  
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4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Documentos Internos 
 

 (IT-ADM-GC-01) Validación SAP Catálogo de Materiales. (Compras) 
 (PR-ADM-GC-03) Adquisición de Materiales por Compra Directa. (Compras) 
 (PR-ADM-GC-04) Adquisición de Bienes y Servicios a Través de Contratos. (Compras)  
 (PR-ADM-GI-06) Adquisición de Equipo de Telecomunicación; (informática) 
 (POADM02) Adquisición de Equipo de Cómputo y Periféricos; (informática) 
 (PR-ADM-GM-04) Solicitud de Adquisición de Llantas. (mantenimiento) 

 
 

Los documentos en referencia se podrán consultar a través de la Intranet Institucional. 
 
4.2 Políticas 
 
1.- La Jefatura de Control y Estadística tendrá un tiempo de respuesta máximo de 5 días hábiles para 
resolver las diferentes Solicitudes para el Alta de Códigos de Materiales, que son emitidas por las 
diferentes áreas de la Institución, el proceso de atención empezará a transcurrir una vez que se reciba el 
correo y se corrobore que los requerimientos de información fueron registrados de forma correcta a través 
del FO-ADM-GC-01. 
 
2.- El SAP es el único mecanismo o vía de comunicación oficial para la generación y respuesta de 
Solicitudes para el Alta de Códigos de Materiales. 
 
3.- El Formato de Solicitud para el Alta de Códigos de Materiales no deberá ser alterado o modificado 
en su forma o estructura, por lo que el área solicitante se limitará solamente a llenar cada uno de los 
campos y columnas habilitadas para el registro de información, respetando en todo momento los requisitos 
de llenado establecidos por la Jefatura de Control y Estadística. 
 
4.- Antes de emitir cualquier Solicitud para el Alta de Códigos de Materiales, el área solicitante deberá 
descartar la existencia del artículo requerido dentro del Catálogo de SAP, conforme a los pasos 
establecidos a través del IT-ADM-GC-01. 
 
5.- Los siguientes campos conforman el Formato de Solicitud para el Alta de Códigos de Materiales, los 
cuales deberán ser llenados con letra mayúscula y de forma correcta, considerando las siguientes 
indicaciones.- 
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 UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida con la que se manejará el producto: 
litro, kilo, metro, pieza, en el caso de paquete, cubeta o tambo; a su vez en la descripción 
incluir la cantidad de piezas de litros o kilos que deberá contener.  
 
Únicamente para el caso de materiales de almacén, se podrán especificar unidades de 
medidas alternas. 

 
 DESCRIPCIÓN: El área solicitante deberá indicar ampliamente las especificaciones 

técnicas, características, normas y demás información que se crea conveniente incluir 
para ofrecer un panorama amplio de lo que se necesita dar de alta en el Catálogo de 
Materiales. Cabe aclarar que dicha descripción no deberá contar con caracteres 
especiales como acentos y/o comillas, así como con el signo “&”, el cual será sustituido 
por la palabra “and”. 

 
 MARCA: Se deberá incluir la marca del artículo solicitado, conforme a la nomenclatura del 

fabricante. En caso de que se requiera que el artículo sea registrado sin marca, deberá de 
contar en la descripción con datos técnicos suficientes para su identificación, caso 
contrario no se podrá efectuar su alta dentro del Catálogo. De igual manera, no se 
aceptarán marcas genéricas, llámese a esto de catálogos que no sean del fabricante. 

 
 MODELO: Deberá utilizarse el modelo, número de catálogo de parte o pieza, indicado por 

el fabricante. 
 

 CENTRO LOGÍSTICO: Deberán incluirse el ó los Centros Logísticos, en los cuales serán 
dados de alta los artículos, de acuerdo al listado proporcionado en el formato. 

 
 COSTO: Valor aproximado de mercado del artículo que será dado de alta. 

 
 CÓDIGO: Este campo deberá ser llenado solamente por el Auxiliar de Control y 

Estadística, una vez que se verificó que los requerimientos de información necesarios para 
el alta del código, fueron determinados como completos. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Área Solicitante será responsable de llenar correctamente el Formato de Solicitud para el Alta de 
Códigos de Materiales, el cual deberá ser enviado a la Jefatura de Control y Estadística vía correo SAP, 
para su posterior tratamiento o atención. A su vez, de descartar la existencia del material artículo requerido 
dentro del Catálogo de Materiales.  
 
El Auxiliar de Control y Estadística es el responsable de atender las diferentes Solicitudes para el Alta 
de Códigos de Materiales, procediendo con el registro de aquellas que cumplieron con los requerimientos 
de información establecidos, o en su caso informando sobre el motivo de su rechazo. 
 
El Jefe de Control y Estadística vigila y coordina la debida ejecución de las actividades relativas al 
proceso de alta de código de materiales, verificando que ésta se realice en apego al presente 
procedimiento. 
 
El Analista de Activo Fijo (Control Físico) de la Gerencia de Presupuestos: Identificar los materiales 
considerados como Activos. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Revisar Códigos Existentes en Catálogo Maestro de Materiales 
Una vez que surge y/o se reporta la necesidad de adquirir algún bien, material o equipo dentro de los 
diferentes unidades de trabajo de la Institución, el Área Solicitante de acuerdo a las características o 
especificaciones del mismo, tendrá que revisar el Catálogo de Materiales a través del Sistema SAP y en 
base a los pasos establecidos a través del IT-ADM-GC-01, para identificar en su caso el código y 
descripción del artículo que cumple técnicamente con lo requerido. Posteriormente, tendrá que registrar la 
clave numérica en la SOLPE para dar inicio al proceso de adquisición que corresponda. 
 
En caso de que se descarte la existencia del bien, material o equipo requerido dentro del Catálogo de 
Materiales, el Área Solicitante deberá llenar correctamente el FO-ADM-GC-01 y enviarlo vía SAP a la 
Jefatura de Control y Estadística, con atención al Auxiliar de Control y Estadística quien será responsable 
de atender y crear el código correspondiente en caso de proceder. 
 
Las Áreas Solicitantes deberán realizar un análisis detallado de las descripciones de los equipos y/o 
materiales disponibles en el Catálogo, para detectar artículos similares o equivalentes con los que 
pudieran resolver su necesidad, con lo anterior se evitará generar códigos con descripciones afines o 
redundantes dentro de la base de datos del sistema. 
 
Revisar Requisitos 
El Auxiliar de Control y Estadística recibe mediante SAP, el formato (FO-ADM-GC-01) Solicitud para el Alta 
de Código de Materiales, momento en el cual inicia con la revisión de datos para corroborar su correcto 
llenado y el cumplimiento a los requerimientos de información. 
 
La fecha de recepción del correo y posterior validación de requisitos, es registrada para efectos del 
cálculo del indicador de desempeño de este proceso. 
 
Corregir Errores o Aclarar Dudas 
Una vez que el Auxiliar de Control y Estadística detecta errores o falta de datos dentro del FO-ADM-GC-
01, procede a realizar la nota aclaratoria u observación correspondiente y enviarla al área solicitante por el 
mismo conducto, para su atención y reinicio del proceso. 
 
Verificar Catálogo Maestro de Materiales 
Dentro de este análisis e independiente a la validación que realiza el área solicitante al inicio del proceso, 
el Auxiliar de Control y Estadística ejerce una búsqueda al Catálogo de Materiales, con el propósito de 
descartar la existencia del artículo requerido para proceder con su alta, o en su caso detectar alguna 
descripción que pudiera satisfacer técnicamente las necesidades del interesado. 
 
Para el segundo caso, el código tendrá que ser ingresado a la SOLPE por parte del área solicitante para 
dar inicio al proceso de adquisición que corresponda. 
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Analizar Datos Reales 
De acuerdo a las características y/o especificaciones técnicas expresadas por el área solicitante en el FO-
ADM-GC-01, El Auxiliar de Control y Estadística procede a verificar la veracidad de los datos con algún 
proveedor de SADM o validaciones por Internet. 
 
Identificar Materiales Considerados como Activos  
El Auxiliar de Control y Estadística envía mediante un correo electrónico los datos del material al Analista 
de Activo Fijo (Control Físico) de la Gerencia de Presupuestos para que determine si corresponde a un 
material de consumo o de activo, en caso de ser activo deberá indicar la posición presupuestal y el 
ACTIVO DUMMY correspondiente 
 
Dar de Alta el Código 
Una vez que se haya confirmado que los datos del material(es) son reales, el Auxiliar de Control y 
Estadística procede a registrar el alta del artículo en el Catálogo a través del SAP, registrando la 
información requerida por el sistema y necesaria para la identificación del material. Posteriormente, se 
envía el nuevo código al solicitante para que lo incluya en la SOLPE que será dirigida a la Gerencia de 
Compras y Servicios (G01), momento en el cual se da inicio al proceso de adquisición que proceda en 
base a los montos involucrados. 
 
La fecha de respuesta que contiene el nuevo código del material, es registrada para efectos del 
cálculo del indicador de desempeño de este proceso.  
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GC-01 Solicitud para el Alta de Códigos de Materiales. 

 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

02 

Se reemplazó el logotipo de la Institución, debido a la nueva identidad de la Empresa; La redacción 
de la sección de Referencias, sufrió algunos cambios en su orden, lo anterior para un mejor 
entendimiento dentro del mismo documento; Se eliminó del documento el término Dirección de 
Contraloría Interna; Se eliminaron las políticas 6 y 7 del documento, puesto que son tareas 
obligatorias de las áreas correspondientes, y no un lineamiento de este documento; El formato FO-
ADM-GC-01 Solicitud de Alta de Materiales, fue elevado a su revisión 02. 

02/05/2012 

03 

Se agrega el puesto de Auxiliar de Control y Estadística dentro del documento; se incluye actividad 
de “Identificar Materiales considerados como Activos, así como se adiciona el punto 11.0 Anexos 
para dar cumplimiento a los lineamientos de Jurídico, y en general cambios de forma para un mejor 
entendimiento del documento. 

31/10/2013 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Compras y Servicios Director de Administración 

 
Firma 

 
Ver Anexo I 

 
 

 
Firma 

 
 
 
 

 
Firma 

 

Nombre Lic. José Guadalupe Vázquez Martínez Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo I: Personal que participó en la elaboración del presente documento. 
 
 



 

 

Anexo I 
 

Del procedimiento PR-ADM-GC-06 denominado Solicitud y Alta de Códigos de Materiales en SAP con fecha al 31/10/2013 y 
estado de revisión en 03 (8 hojas). 

 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Carlos Sánchez Garza Jefe de Control y Estadística ______________________ 

C. Juan Velázquez Sánchez Auxiliar de Control y Estadística ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
Establecer el mecanismo y frecuencias para la actualización de contenidos publicados en el Portal de 
SADM en Internet, con la finalidad de mantener informados y orientar a nuestros usuarios sobre los 
servicios y actividades que desarrolla la Institución, asegurando la calidad, veracidad, oportunidad y 
confiabilidad de los datos, sirviendo como un medio de comunicación directo con los grupos de interés.  

 
2.0 ALCANCE 
Comprende desde que las Gerencias de Comunicación y Cultura del Agua e Informática realizan la 
definición de medios (vía de retroalimentación), alcances (apartados o contenidos) y frecuencias de 
mantenimiento de información en el Portal de SADM en coordinación con sus diferentes áreas y procesos, 
hasta que se liberan las actualizaciones pertinentes, se mantiene el control de los cambios realizados y se 
emiten los reportes de cumplimiento respectivos, considerando que la validación y aceptación de la 
información corre por parte del responsable de la misma. 
 
3.0 DEFINICIONES 
Grupos de Interés: Proveedores, clientes, consumidores, colaboradores o empleados y autoridades 
gubernamentales, es decir, todos aquellos individuos u organizaciones sociales que afecten o se ven 
afectados por las actividades de una organización. 
 
I.P.D.: Institución Pública Descentralizada. 
 
POA: Programa Operativo Anual. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
4.0 REFERENCIAS 
Marco Legal: 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 
 
Políticas Internas: 

1. Para lo aplicable en el rubro de “Transparencia”, esta información será regulada a través de los 
lineamientos establecidos por el Gobierno del Estado de Nuevo León y validada por parte de la 
Unidad Jurídica de la Institución. 

2. Respecto a los temas de “Indicadores, Tarifas y Multimedia”, estos serán enviados directamente 
a la Gerencia de Informática, ya validados por las áreas responsables de generar esta información. 
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3. Las áreas responsables de la información a través de sus Representantes de Dirección/Calidad 
y/o Controladores de Documentos, mensualmente deberán reportar oportunamente los cambios 
propuestos sobre los contenidos existentes del portal de SADM que les corresponda, debidamente 
autorizada por el titular del área, utilizando en todo momento los medios (vía de retroalimentación), 
frecuencias (mensual) y alcances establecidos por la Dirección de Administración mediante el 
presente procedimiento (ver Anexo I). 
 

4. Las actualizaciones de información deberán ser enviadas por los Representantes de 
Dirección/Calidad y/o Controladores de Documentos a más tardar el tercer viernes de cada 
mes, para que las Gerencias de Comunicación y Cultura del Agua e Informática revisen el 
contenido y en su caso apliquen los cambios en el Portal durante los 10 días hábiles siguientes, de 
los cuales los primeros 5-cinco días hábiles corresponden a la Gerencia de Comunicación y 
Cultura del Agua, y los 5-cinco días hábiles restantes a la Gerencia de Informática. 
 
Para facilitar esta actividad, la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua previo a la fecha de 
corte que se indica en el párrafo anterior, podrá emitir durante la semana en cuestión un 
recordatorio a los Representantes de Dirección/Calidad y/o Controladores de Documentos para 
que reporten las actualizaciones de información que procedan. 
 
De no existir modificaciones que reportar con base en las frecuencias definidas (mensual), de 
igual forma el Representante de Dirección/Calidad y/o Controlador de Documentos deberá 
confirmar mediante correo Outlook sobre esta situación a la Gerencia de Comunicación y Cultura 
del Agua y al Titular de Área correspondiente, a fin de lograr certidumbre en la información 
publicada. 
 

5. Las Gerencias de Comunicación y Cultura del Agua e Informática, responsables de correr este 
proceso, quedarán exentas del envío mensual de información, debido a que éstas realizan 
directamente la actualización en los aparatados que les corresponden, sin embargo el monitoreo 
sobre el cumplimiento de esta actividad, quedará bajo responsabilidad de sus respectivos Titulares. 

 
6. La Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua enviará un reporte mensual dirigido a los 

Representantes de Dirección/Calidad, Controladores de Documentos y Titular de Área, 
retroalimentado sobre el estatus y cumplimiento de la retroalimentación para actualización del 
portal. Con esta actividad se recopila la información necesaria para detonar las acciones a que 
haya lugar conforme lo declarado en el Catálogo de No Conformidades en el Servicio del Proceso 
de Comunicación y Cultura del Agua (CT-ADM-CA-01).  

7. El reporte de la actualización mensual tendrá que enviarse en documento de Word y esté deberá 
ser consistente con lo publicado en el portal de internet, con tipo de letra arial 12, en altas y bajas, e 
incluyendo los archivos fuente de las imágenes y/o gráficas que se deseen incluir, por separado. 
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8. Cualquier adición de apartados al portal de SADM establecidos en el Anexo 1, tendrá que ser 

solicitado mediante los conductos oficiales (vía correo electrónico y/o memorándum) a la Gerencia 
de Comunicación y Cultura del Agua para su autorización correspondiente en coordinación con la 
Gerencia de Informática. 
 
Una vez aprobada la incorporación de nuevas secciones o temas, la Gerencia de Comunicación y 
Cultura del Agua conjuntamente con el área solicitante, recopilará la información necesaria para su 
implementación. 
 

9. Cualquier modificación de carácter urgente, relevante o justificable que esté fuera del alcance o 
tiempos del presente procedimiento, deberá ser canalizada oportunamente vía correo a la Gerencia 
de Comunicación y Cultura del Agua para que en coordinación con la Gerencia de Informática se 
realicen los cambios requeridos. 
 

10. El correo Outlook servirá de mecanismo para el envío y recepción de las actualizaciones de 
contenidos que emiten las diversas áreas de la Institución, esto a través de las direcciones 
electrónicas de los Representantes de Dirección/Calidad y/o Controladores de Documentos, los 
cuales constarán como evidencia de las autorizaciones de la información que se está entregando, 
así como de los recordatorios y reportes de cumplimiento generados en este proceso. 
 

11. Las especificaciones o formatos especiales o requeridos como el tipo de información gráfica, 
fotográfica, de texto, video o multimedia, entre otros, serán establecidos por la Gerencia de 
Informática en coordinación con la 
 

12.  Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua y comunicados vía correo electrónico. 
 

13. La imagen del Portal de SADM en Internet, estará sujeta a las directrices del Manual de Identidad 
Corporativa y/o cambios que indique la Dirección General y/o Dirección de Administración. 
 

14. El portal de SADM deberá permanecer activo permanentemente y en caso de que se presenten 
fallas técnicas o de acceso, éstas tendrán que ser atendidas de forma inmediata por la Gerencia de 
Informática. 
 

15. Se deberán atender y cumplir las disposiciones que emitan las autoridades e instancias 
regulatorias aplicables en materia de difusión. 
 

16. La responsabilidad de la información y contenidos que se encuentren publicados a través del 
portal de SADM en internet, recaerá en las áreas responsables de la misma (según lo declarado en 
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el Anexo 1 de este documento), así como de las omisiones que se presenten en los reportes de 
actualización mensual de información, en cuyo caso se interpretará que la información publicada 
continua vigente, sin menoscabo de que se procederá con la generación de acciones conforme lo 
estipulado en el CT-ADM-CA-01. 
 

17. Las fuentes de información (áreas responsables de la misma), se establecerán en el presente 
procedimiento y a través del Anexo I. 
 

18. En caso de que el Tercer Viernes de cada Mes corresponda a un día inhábil, éste se deberá 
recorrer al día hábil anterior. 
 

Documentos Internos: 
 Manual Institucional de Calidad, sección MC-INT-05. 
 Modelo de Responsabilidad Social, pilares de Ética Empresarial y Vinculación con la Comunidad.  
 CT-ADM-CA-01: Catálogo de No Conformidades en el Servicio del Proceso de Comunicación y 

Cultura del Agua. 
 Manual de Identidad Corporativa.  

 
5.0 RESPONSABILIDADES 
La Dirección de Administración será la instancia responsable de administrar el Portal de SADM, para ello 
establecerá los medios, alcances (apartados) y frecuencias de mantenimiento de información que deberán 
reportar oportunamente las diversas áreas de la Institución (de forma mensual), con la finalidad de 
conservarlo debidamente actualizado y sin inconsistencias. 
 
La Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua de la Dirección de Administración, será el área 
responsable de recibir solicitudes o propuestas de cambio (actualizaciones) sobre el Portal de SADM 
provenientes de las diferentes áreas para su revisión y análisis; canalizando las modificaciones en los 
contenidos de información, gráficos y aplicaciones de multimedia que cumplen con los requerimientos 
institucionales. Asimismo, será la única instancia facultada que solicite a la Gerencia de Informática, 
cualquier cambio en la estructura, imagen y diseño de la página en Internet, previa autorización de la 
Dirección General y/o Dirección de Administración. Adicionalmente, podrá emitir los recordatorios 
pertinentes y reportes mensuales de cumplimiento en la entrega de información, generando con ellos las 
acciones a que haya lugar conforme el CT-ADM-DA-01. 
 
La Gerencia de Informática de la Dirección de Administración, aplicará la actualización de contenidos e 
información una vez canalizada por la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua. En su caso, 
actualizará directamente los contenidos relativos a “Indicadores”, “Tarifas”, “Transparencia” y 
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“Multimedia”, estos últimos conceptos son enviados por las diversas áreas responsables de esta 
información. 
Tanto la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua como la Gerencia de Informática, serán 
responsables de atender conjuntamente las auditorías y/o revisiones que se realicen sobre este proceso, 
así como de dar seguimiento a cualquier acción correctiva, preventiva o de mejora que se generen sobre el 
mismo, lo anterior en el ámbito de sus funciones.  
 
Las Áreas de la Institución a través de sus Representantes de Dirección/Calidad y/o Controladores de 
Documentos, reportarán mensualmente los cambios de información oportunamente con base en los medios 
y frecuencias (mensual) establecidas en el presente procedimiento. La información que entreguen para su 
difusión en el Portal de SADM deberá estar debidamente autorizada por el Director/Titular del Área que 
corresponda y proporcionada en medios electrónicos para proceder con su debida actualización, asimismo 
de autorizar o validar la información una vez publicadas en el portal. 
 
La Contraloría Interna y/o Gerencia de Gestión de la Calidad realizarán las revisiones y 
recomendaciones pertinentes sobre el presente procedimiento, a efecto de evaluar su cumplimiento y la 
mejora continua del mismo. Así como de apoyar en el seguimiento de las acciones correctivas, preventivas 
o de mejora que se generen en este proceso. 
 
La Unidad Jurídica brindará el soporte legal para el adecuado cumplimiento del presente procedimiento en 
el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y demás 
regulación aplicable. 
 
La Representante de la Dirección de Administración apoyará el seguimiento de las acciones correctivas, 
preventivas o de mejora que se generen en este proceso. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Establecer el Mecanismo, Alcances y Frecuencia de Actualización 
La Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua, analizará los contenidos y apartados existentes que se 
encuentran publicados en el portal de SADM, para determinar a través del presente procedimiento, las 
frecuencias, alcances, áreas responsables y mecanismos (ver tabla que consta como Anexo I) por los 
cuales se estarán reportando las actualizaciones de información. 
 
Es importante mencionar, que de presentarse alguna incorporación de apartados, secciones e información 
que altere el contenido del Anexo I, ésta será anexada al expediente del presente procedimiento. 
 
Enviar Actualización de Información y Contenidos 
A más tardar el Tercer Viernes de cada Mes, los Representantes de Dirección/Calidad y/o Controladores 
de Documentos serán responsables de enviar mediante correo electrónico o memorándum a la Gerencia de 
Comunicación y Cultura del Agua, cualquier propuesta de modificación o actualización de la información 
que se encuentra publicada en el Portal de SADM. 
 
De no existir modificaciones que reportar, de igual forma los Representantes de Dirección/Calidad y/o 
Controladores de Documentos deberán enviar un correo electrónico confirmando sobre esta situación, el 
cual tendrá que ser dirigido tanto a la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua como al Titular de Área, 
a fin de lograr certidumbre en la información publicada. En caso de omitir este aviso, se entenderá que la 
información continua vigente y se procederá con la generación de acciones conforme el CT-ADM-CA-01. 
 
Es imprescindible que las modificaciones que se requieran, deberán estar plenamente identificadas sobre 
los contenidos, con el propósito de que las Gerencias de Comunicación y Cultura del Agua y/o Informática 
ubiquen claramente las propuestas de cambio. 
 
Todo lo anterior, tendrá que ser autorizado por el Director y/o Titular de Área que corresponda. 
 
Revisar Propuestas de Actualización 
Durante de los siguientes 5 días hábiles, la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua revisa las 
propuestas de cambio emitidas por las diversas áreas de la Institución para proceder con su publicación. En 
su caso, realiza los ajustes de forma que se requieran en la información para dar cumplimiento al formato 
institucional. 
 
Es importante mencionar que la información publicada en el Portal de SADM, así como los cambios que se 
soliciten sobre la misma, serán responsabilidad del área de SADM que solicita las actualizaciones 
correspondientes (ver Anexo I). 
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Solicitar Complemento o Correcciones de Información 
Si durante el proceso de revisión de la información que es enviada por los Representantes de 
Dirección/Calidad y/o Controladores de Documentos, se presenta alguna duda o necesidad de información 
adicional dentro de las Gerencias de Comunicación y Cultura del Agua o Informática, deberán ser 
solventadas de manera oportuna para proceder con la actualización de contenidos.  
 
Actualizar Portal 
Una vez que se tiene la información y propuestas de cambio debidamente validadas, la Gerencia de 
Comunicación y Cultura del Agua solicita a la Gerencia de Informática durante de los restantes 5 días 
hábiles, aplicar las modificaciones pertinentes mediante las herramientas digitales que tienen a su 
disposición, para cumplir en tiempo y forma con las actualizaciones de los diferentes apartados y contenidos 
del Portal de SADM. 
 
Revisar Contenidos en el Portal 
Una vez cumplido los plazos de actualización, los Representantes de Dirección/Calidad y/o 
Controladores de Documentos deberán revisar los contenidos publicados en el portal de SADM que les 
corresponden, esto una vez liberados por la Gerencia de Informática, para verificar la consistencia de la 
información o bien, que se hayan reflejado correctamente los cambios solicitados. En su caso, realizan las 
aclaraciones pertinentes ante las Gerencias de Comunicación y Cultura del Agua e Informática. 
 
Mantener Bitácora de Cambios 
Las Gerencias de Comunicación y Cultura del Agua e Informática, deberán conservar y compartir el historial 
de cambios y actualizaciones solicitadas en el portal de SADM en Internet a través del FO-ADM-DA-03, 
para cualquier consulta o aclaración que se requiera. 
 
Emitir Reporte de Cumplimiento 
La Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua, de forma mensual, enviará vía correo electrónico a los 
Representantes de Dirección/Calidad y/o Controladores de Documentos, con copia a los Titulares de Área, 
el reporte de cumplimiento sobre la actualización de información del portal y a partir de ello, serán 
generadas las acciones que en su caso apliquen conforme lo declarado en el CT-ADM-CA-01. 
 
 
 
8.0 FORMATOS 

 
No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-DA-03 Formato para Control de Cambios en Portal Web 

N/A Correos de envío y recepción de información para mantenimiento y actualización del Portal de SADM. 
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9.0 REVISIONES 

 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 17/08/2012 

01 

Se cambia dentro del documento el termino de “Partes Interesadas” por “Grupos de Interés”; se adicionan en el 
punto 4.0 Referencias las políticas 2, 5, 6 y 7; se cambia el diagrama de flujo por la incorporación de la 
actividad de “Emitir Reportes de Cumplimiento”; se modifica Anexo I por la eliminación de los términos de 
Indicadores, Transparencia, Tarifas y Multimedia, esto en la columna de “APARTADO”; se incluye en el 
ANEXO II la firma del Auxiliar de Monitoreo de Medios y en general se realizan cambios de forma para una 
mejor comprensión del documento. 

15/07/2013 

02 

Se especifica claramente que de los 10 días hábiles, son 5 días para la Gerencia de Comunicación y Cultura 
del agua, y 5 días para la Gerencia de Informática. Se establece la generación de acciones derivadas del CT-
ADM-CA-01. Se exime y aclara como procederá cambios mensuales aplicables a la Gerencia de Comunicación 
y Cultura del Agua e Informática. Se incorpora que para cualquier auditoría y/o revisión que se practique sobre 
este proceso, será responsabilidad compartida entre ambas áreas. 

07/08/2014 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Puesto Director de Administración 
Firma 

 
Ver Anexo II 

Firma 
 

Ver Anexo III 

Firma 

Nombre Nombre Lic. José Luis Monroy Flores 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo I: Identificación de Áreas de Responsables en los Apartados y Secciones del Portal de SADM. 
Anexo II: Personal que participó en la elaboración del presente procedimiento. 
Anexo III: Personal que participó en la revisión del presente procedimiento. 



 

 

Anexo I 
Del procedimiento PR-ADM-DA-02 denominado Actualización del Portal de Internet con revisión 02 de fecha al 07 de Agosto de 2014, el 
cual consta de 9 hojas. 

 
 

 

  

 

 
 

APARTADOS EXISTENTES DE LA PÁGINA WEB DE SADM 

ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN SUB - APARTADO APARTADO  
INFORMACIÓN 

ADICIONAL Y/O LIGA 

GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Misión y Visión  La Empresa  N/A 

Política de Calidad  La Empresa  N/A 

Valores (Código de Ética ) La Empresa  N/A 

Responsabilidad Social  La Empresa  N/A 

Reconocimientos y Acreditaciones  De Interés N/A 

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN 

Operación y Distribución  Temas  N/A 

Nivel de Presas  Temas  N/A 

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Ingeniería  Temas  N/A 

COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO Saneamiento  Temas  N/A 

GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA 

Calidad del Agua  Temas  N/A 

Laboratorio Central de Calidad del Agua  Temas  N/A 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS SUSTENTABLES Proyectos Sustentables  Temas  N/A 

DIRECCIÓN DE FINANZAS Calificaciones Crediticias  De Interés N/A 



 

 

GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y CULTURA 
DEL AGUA 

Antecedentes  La Empresa  N/A 

Espacios Campañas Institucionales (5) Campañas Institucionales  Banner  

Cultura del Agua  Temas  N/A 

Desplegado de Varias Noticias  Noticias  N/A 

Publicaciones y Video Institucionales  De Interés N/A 

Boletines de Prensa  De Interés N/A 

DIRECCIÓN COMERCIAL 

Espacios a Accesos a Instituciones (Varios) Otros Accesos  Link  

Pago en Línea  Tramites y Servicios N/A 

Servicios que Presta  Tramites y Servicios N/A 

¿Dónde Pagar? Tramites y Servicios N/A 

Requisitos para Contratar  Tramites y Servicios N/A 

Tramite Solicitud de Servicio Tramites y Servicios NA 

Tramite de Nuevos Desarrollos  Tramites y Servicios N/A 

Como Leer el medidor  Medidor  N/A 

Información General de los servicios que presta el CIS  
Centro de Información y 

Servicio CIS 073 
N/A 

Comercial  Temas  N/A 

 
 
 



 

 

Anexo II 
Del procedimiento PR-ADM-DA-02 denominado Actualización del Portal de Internet con revisión 02 de fecha al 07 de Agosto de 2014, el 
cual consta de 9 hojas. 

 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

José Angel Cantu Herrera Administrador Web Master ______________________ 

Judith Medrano Ramos Asistente de Prensa ______________________ 

José Luis Carmona Morales Auxiliar Monitoreo de Medios ______________________ 

 
Anexo III 

Del procedimiento PR-ADM-DA-02 denominado Actualización del Portal de Internet con revisión 02 de fecha al 07 de Agosto de 2014, el 
cual consta de 9 hojas. 

 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Elizabeth Cerda Andrade Gerente de Comunicación  
y Cultura del Agua ______________________ 

Ing. Jorge Ramírez Ordóñez Gerente de Informática ______________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 

Brindar un canal de comunicación, información y difusión Institucional, así como atención a los Usuarios a 
través de las Redes Sociales, con el fin de crear un vinculo de comunicación con SADM. 
 
2.0 ALCANCE 
 

Desde la creación del contenido del material informativo y gráfico a utilizar en las Redes Sociales, su 
administración y atención al Usuario hasta la elaboración del informe mensual, trimestral y anual. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 

Grupos de Interés: Proveedores, clientes, consumidores, colaboradores o empleados y autoridades 
gubernamentales, es decir, todos aquellos individuos u organizaciones sociales que afectan o se ven 
afectados por las actividades de una organización. 
 
Red Social: Comunidad virtual que proporciona sociabilidad, apoyo, información, sentido de pertenencia e 
identidad social a personas, mediante un software que integra características y funciones individuales. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 

Documentos internos 
 Manual de Identidad de SADM.  
 PR-ADM-CA-04 - Diseño Gráfico e Impresión. 
 PR-ADM-CA-09 - Procedimiento de Reportes Operativos y Administrativos – Monitoreo de Medios.  
 PR-ADM-CA-12 – Comunicación Organizacional. 
 Manual Institucional de Calidad, Sección MC-INT-05.  

 
Lineamientos externos 

 Modelo de Responsabilidad Social, Pilares de Ética Empresarial y Vinculación y Compromiso con 
la Comunidad. 

 Manual de Identidad del Gobierno del Estado de Nuevo León. 
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POLÍTICAS INTERNAS 
 
1. La publicación de información urgente o relevante para SADM se realizará en un lapso no mayor a 1 día 
hábil (lunes a viernes) a partir de la notificación recibida previa autorización de la Gerente de Comunicación 
y Cultura del Agua, conforme al PR-ADM-CA-12 Comunicación Organizacional. 
2. El Auxiliar de Monitoreo de Medios, mensualmente deberá de realizar la modificación de contraseñas en 
cada Red Social que se administre, con la finalidad de mantener la seguridad e integridad de la 
información.  
 
3. El Gerente de Comunicación y Cultura del Agua en coordinación con el Auxiliar de Monitoreo de Medios, 
deben asegurarse que la información a publicar en las distintas redes sociales se base en los siguientes 
puntos: 

 Contenido Institucional: Eventos de la Dirección General, de las distintas Direcciones o Áreas de 
SADM, así como en aquellos en los que participe la Institución. 

 Contenido de Valor: Consejos prácticos para el cuidado del agua, información relevante para los 
Usuarios relacionada con la prestación del servicio. 

 Contenido de Campañas Institucionales: Campaña de verano, Campaña del día Mundial del 
Agua y otras que se consideren pertinentes.  

 Contenido de Fuentes Secundarias: Temas de interés general para la comunidad. 
  
5.0 RESPONSABILIDADES 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua solicita a las áreas la calendarización de contenidos; 
revisa y autoriza la Programación de Contenidos de las redes Sociales. 
  
El Auxiliar de Monitoreo de Medios planifica los contenidos a considerar para el siguiente mes en redes 
sociales, presentando a su revisión a la Gerente de Comunicación y Cultura del Agua la programación de 
contenidos para su revisión y Visto Bueno; solicita la elaboración del material a la Administradora de 
Diseño Grafico vía correo electrónico; ingresa a la plataforma de la red social capturando los contenidos 
previamente autorizados por la Gerente de Comunicación y Cultura del Agua; dar seguimiento a las redes 
sociales de manera continua, dando respuesta personalizada a los usuarios y canalizando las peticiones a 
las áreas correspondientes de SADM para su solución correspondiente. 
 
El Auxiliar de Monitoreo de Medios y/o Ayudante General de Monitoreo de Medios da seguimiento a 
los reportes de los usuarios hasta su solución apegándose al PR-ADM-CA-09.  
 
La Administradora de Diseño Gráfico elabora el material gráfico para la publicación en las redes 
sociales. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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Gerente de Comunic ac ión  y

Cultura de l Agua
Admin istrador de  Diseño

Gráf ic o
Usuarios
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Planificar el Contenido a Publicar en las Redes Sociales 
 
Al inicio del año, en la reunión bimestral de la Gerencia de Comunicación y Cultura del agua, la Gerente de 
Comunicación y Cultura del Agua solicita a las áreas la calendarización de contenidos, con estos datos se 
hace la planificación de contenidos en los meses siguientes en las redes sociales.  
 
Nota: En casos excepcionales la planificación de los contenidos podría modificarse de acuerdo a 
requerimientos Institucionales o al marco regulatorio aplicable. 
 
Revisar Planificación del Contenido a Publicar en las Redes Sociales 
 
El Auxiliar de Monitoreo de Medios, presenta a revisión de la Gerente de Comunicación y Cultura del Agua 
la programación de contenidos, para su autorización recibiendo la respuesta vía correo electrónico.  
 
 
Elaborar los Contenidos a Publicar en las Redes Sociales 
 
El Auxiliar de Monitoreo de Medios recopila los contenidos previamente asignados en la planificación. 
Posteriormente, solicita la elaboración del material a la Administradora de Diseño Gráfico para su 
publicación en las redes sociales. 
 
Publicar los Contenidos en las Redes Sociales 
 
El Auxiliar de Monitoreo de Medios, de acuerdo a la plataforma de la red social, ingresa los contenidos 
previamente autorizados por la Gerente de Comunicación y Cultura del Agua. 
 
Administrar las Redes Sociales 
 
El Auxiliar de Monitoreo de Medios, da seguimiento a las Redes Sociales de manera continua para brindar 
atención y respuesta personalizada a los Usuarios, canalizándolo a las áreas correspondientes a fin de dar 
respuesta y/o solución a sus requerimientos. El Ayudante General del área de Monitoreo de Medios y/o 
Auxiliar de Monitoreo de Medios da el seguimiento a los reportes de los usuarios generados a par tir de las 
redes sociales hasta su solución, apegado al procedimiento de reportes operativos y administrativos-
Monitoreo de Medios (PR-ADM-CA-09). 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Programación de Contenidos 
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9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento  08/08/2014 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Puesto Gerente de Comunicación y 
Cultura del Agua Director de Administración 

Firma 
 

Ver Anexo I  
 
 

Firma 
 
 
 

Firma 

Nombre Lic. Elizabeth Cerda Andrade Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo I: Personal que participó en la elaboración del presente documento. 



 

 
 

Anexo I 
 

Del procedimiento PR-ADM-CA-15 denominado Administración de Redes Sociales con fecha al 08/08/2014 y 
estado de revisión en 00 (5 hojas). 

 

 

NOMBRE PUESTO / FUNCIÓN FIRMA 

Lic. Laura Judith Medrano Ramos Asistente de Prensa _____________________ 

José Luis Carmona Morales Auxiliar de Monitoreo de Medios _____________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Definir y ejecutar las actividades para la aplicación de los recursos otorgados al Programa Federalizado de 
Cultura del Agua de acuerdo a las reglas de operación vigentes. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Comprende la planeación, adquisición de infraestructura y activos fijos, ejecución, seguimiento y 
elaboración de los reportes finales para los cierres físicos – financieros del Programa Federalizado de 
Cultura del Agua.  
 
3.0 DEFINICIONES  
 
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 
 
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA : Programa cuyo objetivo es: “contribuir a consolidar la participación 
de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de 
su buen uso, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación 
con las entidades federativas, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, el 
desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano 
sustentable de la nación”. 
 
A través de la implementación de Espacios de Cultura del Agua en los Municipios, Universidades, 
Jurisdicciones Sanitarias del Estado de Nuevo León, para difundir la educación continua en los temas de 
higiene, saneamiento, medio ambiente y cuidado del agua. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Marco legal. 

 Criterios de las Empresas Socialmente Responsables (ESR). 
 Anexo Técnico y el Convenio de Coordinación del Programa Federalizado de Cultura del Agua. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Gerente de Comunicación y Cultura del Agua se coordina con el Administrador de Programas 
Federalizados y la CONAGUA para elaborar el Programa de Cultura del Agua, y definen en conjunto la 
planeación de dicho programa federalizado. 
 
El Administrador de Programas Federalizados realiza el seguimiento del Programa Federalizado de 
CULTURA DEL AGUA y su cierre Físico - Financiero del ejercicio, a fin de dar cumplimiento a las metas 
establecidas previamente turnándose al Gerente de Comunicación y Cultura del Agua para su revisión y 
firma, así como las del Director de Finanzas y Director General. 
 
6.0 DIAGRAMA 

Gerente de Comunicación y
Cultura del Agua

Administrador de Programas
Federalizados

Proyecto del Programa
Federalizado de Cultura

del Agua

Definir la
Planeación del

Programa de
Cultura del Agua

Definir la
Planeación del

Programa de
Cultura del Agua

Programa Aprobado y
Recursos Radicados

Ejecutar el
Programa de

Cultura del Agua

Programa Ejecutado

Elaborar el Informe
con la CONAGUA

Informe Presentado
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7.0 DESCRIPCIÓN 

 
Definir la Planeación del Programa de Cultura del Agua 
Tratándose del Programa de Cultura del Agua la planeación es realizada por el Gerente de Comunicación 
y Cultura del Agua de SADM y el Administrador de Programas Federalizados, en conjunto con la Jefatura 
de Proyecto de Cultura del Agua de la CONAGUA, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Las necesidades de cada uno de los Espacios de Cultura del Agua en el Estado, a fin de definir si 
se requiere aperturar nuevos ó fortalecer los ya existentes. 
 

 Definir actividades y recursos necesarios, tomando en consideración los lineamientos establecidos 
en el Anexo Técnico (el cual define montos mínimos y máximos para la ejecución del programa). 
 

 Elaborar los documentos establecidos para la aprobación del programa. 
 
Ejecutar el Programa de Cultura del Agua 
La Ejecución y seguimiento del Programa de Cultura del Agua, considera el realizar las siguientes 
actividades: 
 

 La coordinación con la Gerencia de Control Presupuestal, para la asignación posiciones 
presupuestales de acuerdo al Convenio y su Anexo Técnico ya aprobado. 
 

 Solicitar a la Gerencia de Compras y Servicios la adquisición de bienes y servicios, para aperturar 
o fortalecer Espacios de Cultura del Agua. 
 

 Solicitar a la Gerencia de Informática la adquisición de activos, para aperturar o fortalecer los 
Espacios de Cultura del Agua. 
 

 La gestión con Autoridades Municipales, Estatales y Académicas para la entrega de los bienes y 
servicios adquiridos. 
 

 La realización del cierre físico-financiero del Programa. 
 

Elaborar el Informe con la CONAGUA 
El Administrador de los Programas Federalizados, además deberá facilitar datos a la instancia normativa 
para el llenado del Sistema de Información del Programa Cultura del Agua como formato único Nacional 
que emite la CONAGUA y se llena en conjunto con esta última instancia, con una frecuencia mensual y 
anual, integrando la información de las actividades realizadas con la evidencia correspondiente. 
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8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Los formatos y registros requeridos por el marco legal aplicable vigente. 

 
 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 

00 Creación del Documento, que nace del PR-ADM-CA-10, que anteriormente incluía en su Alcance el 
Programa de Cultura del Agua. 20/04/2012 

 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de Programas 

Federalizados 
Gerente de Comunicación y 

Cultura del Agua Director de Administración 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Lic. Francisco Javier Valdez Martínez Lic. Elizabeth Cerda Andrade Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Definir y ejecutar las actividades para la aplicación de los recursos otorgados a cada uno de los programas 
federalizados en cuanto a la Atención Social y Participación Comunitaria, de acuerdo a las reglas de 
operación vigentes por parte de la CONAGUA. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde la licitación y concurso de obras, la asignación de contratista, la adquisición de infraestructura, hasta 
la ejecución del componente de Atención Social y Participación Comunitaria de obras, considerando los 
Programas de PROSSAPyS y AGUA LIMPIA (solo cuando hay obra de PROSSAPyS en la misma 
localidad). 
 
3.0 DEFINICIONES  
 
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 
 
Programa PROSSAPyS: Programa cuyo objetivo es apoyar la creación de infraestructura para abatir el 
rezago en la dotación y cobertura de los servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, 
mediante la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades rurales igual o 
menores a 2,500 habitantes de México, con la participación comunitaria organizada. 
 
Programa AGUA LIMPIA: Programa que fomenta y apoya el desarrollo de acciones para ampliar la 
cobertura de desinfección del agua para consumo humano, mediante la cloración en los sistemas de 
abastecimiento y distribución; la instalación, rehabilitación y mantenimiento de hipocloradores; así como el 
suministro y distribución eficiente de desinfectantes. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D). 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Documentación aplicable. 

 Reglas de operación para los programas de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento vigentes de CONAGUA. 

 Modelo de Responsabilidad Social, Pilar de Ética Empresarial y Vinculación con la Comunidad. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Gerencia de Ingeniería proporciona la información a la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua 
acerca de las obras licitadas del componente de Atención Social y Participación Comunitaria, que les 
servirán para desarrollar la planeación de los programas PROSSAPyS y AGUA LIMPIA. 
 
El Administrador de Programas Federalizados ejecuta y da seguimiento a los Programas Federalizados 
en el componente de Atención Social y Participación Comunitaria (PROSSAPyS y AGUA LIMPIA).  
 
El Enlace de Contraloría Social en coordinación con el Administrador de Programas Federalizados 
ejecuta y da seguimiento al componente de Contraloría Social de los siguientes Programas Federalizados: 
PROSSAPyS y AGUA LIMPIA. 
 
6.0 DIAGRAMA 

Administrador de Programas Federalizados

Enlace de Contraloría Social

Definir la
Planeación de los

Programas
Federalizados

Programas Aprobados y
Recursos Radicados

Ejecutar los
Programas

Federalizados

Programas Ejecutados

Expedientes Elaborados

Gerencia de Ingeniería

Información de Obras
Licitadas

Integrar
Expedientes de los

Programas
Federalizados
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Definir la Planeación de los Programas Federalizados 
En relación a los Programas PROSSAPyS y AGUA LIMPIA, el Administrador de Programas Federalizados 
revisa la planeación del componente de Atención Social y Participación Comunitaria, considerando: 
 

 La relación de obras realizadas por la Dirección de Ingeniería. 
 

 La calendarización de visitas. 
 

 La revisión de la documentación de acuerdo a los procedimientos establecidos por la CONAGUA.  
 

 Notificar a las Autoridades Municipales y Estatales. 
 
Ejecutar los Programas Federalizados 
Una vez que los programas han sido aprobados y los recursos han sido radicados, la Gerencia de 
Comunicación y Cultura del Agua, a través del Administrador de Programas Federalizados, inicia con la 
ejecución y seguimiento de los Programas. 
 
La ejecución y seguimiento de los Programas de PROSSAPyS y AGUA LIMPIA considera el cumplimiento 
de las siguientes actividades: 
 

 La conformación de Comités por obra. 
 

 El seguimiento a cada obra mediante reuniones informativas con los beneficiarios.  
 

 Elaborar los documentos definidos por la CONAGUA, a fin de integrar un expediente social por 
obra. 
 

Integrar Expedientes de los Programas Federalizados 
El Administrador de Programas Federalizados al término de los Programas integra los expedientes de 
Atención Social y Participación Comunitaria de cada uno de ellos y facilita la documentación requerida a las 
instancias correspondientes. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Los formatos y registros requeridos por el marco legal aplicable vigente. 
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9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 15/04/2010 

01 

1. Modificación del Título del documento, así como de su Alcance, por lo que ahora se excluye las actividades 
concernientes al Programa de Cultura del Agua y se enfoca solamente en el componente de Atención Social a 
los Programas Federalizados. 

2. Se contempla la participación del Enlace de Contraloría Social, en cuanto a la planeación y ejecución de los 
Programas Federalizados. 

3. Eliminación del uso del Informe Mensual (FO-ADM-CA-01), en virtud de que los formatos utilizados son los 
requeridos por los mismos Programas Federalizados. 

20/04/2012 

02 Se elimina dentro del documento lo referente a los programas APAZU y PROTAR, y en general cambios de forma para 
un mejor entendimiento. 15/09/2014 

 
 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de Programas 

Federalizados 
Gerente de Comunicación y 

Cultura del Agua Director de Administración 
Firma 

 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Lic. Francisco Javier Valdez Martínez Lic. Elizabeth Cerda Andrade Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0  OBJETIVO 
Definir las actividades y mecanismos necesarios para realizar las Campañas Masivas. 
 
2.0 ALCANCE 
Desde la conceptualización de la Campaña Masiva, pasando por su difusión a la comunidad, hasta la 
evaluación de la misma a través de los resultados de las encuestas realizadas. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Campaña Masiva: Se realiza para un público indeterminado, utilizando los medios masivos de 
comunicación tanto medios tradicionales (televisión, radio, prensa, carteleras, posters, folletos, unidades 
móviles, camiones tipo urbano etc.) como medios digitales (electrónicos, redes sociales, entre otros). Tiene 
como objetivo sensibilizar a la población en el uso eficiente del agua e inducir al cambio de hábitos de 
nuestros Usuarios para valorar y cuidar el recurso, utilizando diferentes herramientas de comunicación. 
 
Conceptualización: Presentación de diversos temas que se requieren abordar, a fin de determinar en 
forma precisa y concreta el objetivo y orientación de la Campaña a efecto de lograr un buen 
posicionamiento. 
 
Contrato de Prestación de Servicios: Compromiso formal del trabajo que se desarrolla y se celebra entre 
el prestador de servicios y la Empresa, detallando actividades, período y responsabilidades. 
 
Dumies: Denominado también boceto, es un material en formato original que sirve para revisar el 
documento antes de su elaboración final. 
 
Jingle: Cápsulas musicales. 
 
Pautas: Documento entregado por los medios de comunicación contratados, en donde se detalla el horario 
y los días en que aparecerán los spots acordados para su monitoreo correspondiente. 
 
Plan de Medios (FO-ADM-CA-08): Formato que presenta el desglose de los medios que se utilizarán para 
la difusión de la Campaña Masiva, los costos generados por dicho servicio (detallados por concepto), así 
como el total estimado para su implementación, estas cifras se obtuvieron de acuerdo a una selección 
previa y apegándose a los ratings de cada uno. Este formato se presenta ante la Dirección de 
Administración para su autorización correspondiente. 
 
Presupuesto de Inversión Anual: Cantidad designada a la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua 
para ejercer durante el período correspondiente y que está destinada a las Campañas de Difusión. 
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Rating: Parámetro que indica el porcentaje de audiencia de cualquier medio de comunicación. 
 
Spot: Es el medio visual por excelencia con todas las ventajas de los demás medios, utilizando los 
siguientes elementos de apoyo: 

 Imagen. 
 Sonido. 
 Efectos especiales (2D, 3D, Multimedia) 
 Voz. 
 Procesos computarizados. 
 Leyendas o textos. 

 
Fan Page: En Redes Sociales se maneja este término para crear una marca corporativa y generar a diario 
una comunidad interactiva, creando una relación imprescindible para captar futuros seguidores, en donde 
todos puedan participar, aportar y compartir.  

Meme: Es la palabra usada para definir conceptos que se difunden por intenet. Puede ser un vídeo, 
imagen, página web, hashtag, o simplemente una palabra o frase. 
Plan Francés: Cuando se paga un spot por adelantado, los medios deben de cubrir otro sin ningún costo, 
esta transacción es denominada spot (1 + 1). 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Marco Legal 

 De acuerdo al Periódico Oficial de la Federación en su Tomo CXXXIV, número 119 con fecha del 
día Viernes 3 de Octubre de 1997 de la Ley Estatal de Agua Potable y Saneamiento para el Estado 
de Nuevo León en su artículo 6, fracción XII del capítulo II se establece lo siguiente: "La 
corresponsabilidad de la Administración Pública Estatal y Municipal y de la Sociedad civil en el 
aprovechamiento racional del agua, su preservación, reuso y en la Creación de una Cultura del 
Agua como recurso escaso y vital".  

 
 Ley de Aguas Nacionales en relación a la realización de programas de difusión. 

 
 
Políticas 
1. Las campañas masivas se deben realizar durante la temporada de verano, ya que en este período se 
presentan índices de mayor consumo de agua por parte de la población. 
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2. En lo referente al gasto para la promoción, publicidad y difusión de la Cultura del Agua, se debe de 
ajustar al presupuesto asignado por la Dirección de Administración, para el rubro de las campañas masivas 
de concientización sobre el uso eficiente del vital líquido. 
 
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Gerente de Comunicación y Cultura del Agua selecciona y contrata la agencia de publicidad que 
realizará la campaña masiva de verano, de acuerdo a la experiencia de los profesionales del medio; 
contribuye en la conceptualización, supervisión, producción, revisión y aprobación del diseño y creatividad 
final. A su vez, se encarga de presentar la propuesta de campaña masiva a la Dirección de Administración 
para la autorización correspondiente de la estrategia en el tiempo adecuado, así mismo, colabora en la 
celebración de los contratos de servicio con los medios propuestos. 
 
La Unidad Jurídica apoya a la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua en la realización de los 
contratos de prestación de servicios a celebrarse con la Agencia de Publicidad (responsable de producir la 
campaña masiva) y los Medios Contratantes. 
 
El Director de Administración revisa la creatividad de la campaña, las herramientas propuestas y el Plan 
de Medios (FO-ADM-CA-08), así mismo emite recomendaciones acerca del contenido y/o 
conceptualización de la misma para enriquecimiento del material. 
 
La Dirección de Finanzas, es la responsable de dar trámite y pago a las facturas que presentan los 
medios contratados para la difusión de la campaña masiva. 
 
El Auxiliar de Monitoreo de Medios, después de tener las pautas de los medios, verificará que los spots 
contratados se presenten al aire en los tiempos establecidos, así mismo verifica que se publiquen las 
inserciones estipuladas con los medios contratados. 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Comunicar Presupuesto Asignado 
La Dirección de Administración hace del conocimiento a la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua 
del presupuesto que tiene asignado para la realización de las Campañas Masivas. 
 
Contactar Diversas Agencias Creativas y Medios de Comunicación 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua, solicitará a diversas Agencias de Publicidad, envíen 
propuestas para la realización de una campaña. Así mismo, contactará a los diversos medios de 
comunicación a fin de solicitar cotizaciones y estrategias. 
 
Seleccionar Agencia de Publicidad 
Después de haber revisado las propuestas enviadas por las Agencias de Publicidad, la Gerente de 
Comunicación y Cultura del Agua selecciona la más idónea de acuerdo a creatividad y experiencia en el 
campo de la comunicación; pudiera si así se considera conveniente, presentar las opciones a la Dirección 
de Administración para visto bueno.  
 
Solicitar Aprobación de la Dirección 
La Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua presenta a la Dirección de Administración la Campaña, 
para después de que se apruebe la elección, contactar a la Agencia para llegar a un acuerdo en las 
condiciones del contrato anual de prestación de servicios, a fin de que se elabore y revise posteriormente 
por las instancias de SADM para su autorización correspondiente.  
 
Elaborar el Contrato 
La Agencia enviará a la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua la documentación solicitada, misma 
que será turnada a la Dirección de Administración para que ellos la envíen a la Unidad Jurídica para que 
ésta elabore el contrato de prestación de servicios, y verificar las responsabilidades de ambas partes. 
 
Corregir Contrato de Prestación de Servicios 
Después de revisar el contenido del contrato, la Gerente de Comunicación y Cultura del Agua puede 
realizar cambios que no se contemplaron o bien que no fue lo que se acordó en la reunión previa a la 
elaboración del documento, contando con el apoyo de la Unidad Jurídica. 
 
Tramitar Firmas para Validez Oficial del Contrato 
Al haber sido aprobado el documento con la antefirma de la Unidad Jurídica, el contrato es enviado a la 
Agencia de Publicidad y a los Medios Contratantes para recabar la firma de sus Representantes Legales, 
regresándolos para recabar las firmas del Director de Administración y del Director General. 
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Definir Objetivo de la Campaña con la Agencia de Publicidad 
De acuerdo a los antecedentes de la Institución y sus campañas anteriores, así como la situación actual de 
abastecimiento de agua, la Gerente de Comunicación y Cultura del Agua define el objetivo básico de la 
campaña, en conjunto con la Agencia elegida. 
 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua, trabaja en forma directa con los ejecutivos de la Agencia 
de Publicidad, para definir exactamente lo que la Institución desea destacar o posicionar. 
 
Analizar Propuestas, Sugerir Cambios y Aprobar 
La Agencia de Publicidad presenta a la Gerente de Comunicación y Cultura del Agua, propuestas y 
herramientas que se seleccionaron para la difusión de la Campaña. Posteriormente se realizan y sugieren 
cambios para que se aprueben y se empiece a trabajar en la producción del material, previas cotizaciones 
que se buscaron con anterioridad. 
 
Realizar Pre-Producción Creativa de las Diferentes Herramientas 
Se le solicita a la Agencia de Publicidad presentar dumies y/o bocetos de la Campaña para visualizar su 
contenido. Esto se realiza después de que ha quedado claramente la orientación de lo que quiere la 
Empresa. 
 
Revisar Arte-Creatividad 
La Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua recibe el material para revisar el arte y la creatividad, 
realizada para cada una de las herramientas de comunicación seleccionadas para la difusión de la 
Campaña Masiva. 
 
Realizar Originales y Producción de Campaña 
Al tener todo el material revisado, se solicita una entrevista con el Director de Administración para 
presentar la Campaña completa (spots de TV y Radio, Jingle, Diseños originales para Prensa, Folletos, 
Posters, Carteleras) para su conocimiento y visto bueno. Así mismo se envía este material a la 
Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado para su visto bueno y aprobación. 
 
Al ser aprobada la campaña en su totalidad, la Gerente de Comunicación y Cultura del Agua procederá a 
girar instrucciones a la Agencia de Publicidad para realizar los originales del material y solicitar la 
producción del mismo.  
 
Preparar y Presentar el Proyecto de Campaña 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua solicita a la Agencia de Publicidad preparar una carpeta 
con los originales en impresión y en archivo electrónico de la campaña para presentarlo a proveedores y 
Medios. 
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Solicitar Presupuestos de Medios Gráficos y Electrónicos 
En esta etapa del proceso ya se cuenta con algunos presupuestos, pero al tener ya la campaña en forma 
definitiva puede reforzar las propuestas o solicitar cambios. Los Medios Contratantes envían 
documentación para su revisión. 
 
Definir Plan de Medios 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua, define el Plan de Medios (FO-ADM-CA-08) que se ha 
preparado de acuerdo a la información recabada de los Medios Contratantes. 
 
Solicitar Visto Bueno de Gobierno del Estado. 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua, enviará a la Coordinación General de Comunicación 
Social, el Plan de Medios ya autorizado por la Dirección de Administración, para firma del Secretario de 
Finanzas y Tesorero General del Estado, así como del Jefe de la Oficina del C. Gobernador y/o 
Coordinador de Comunicación Social. 
 
Negociar, Asignar y Contratar Medios de Comunicación 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua, se comunica en forma individual con cada uno de los 
ejecutivos de los medios de comunicación para establecer la negociación del contrato de medios y ver la 
mejor forma de aprovechar los recursos.  
 
A fin de obtener mejores propuestas se puede considerar el plan francés. 
 
Solicitar Material a la Agencia 
La Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua, solicita a la Agencia de Publicidad los originales de los 
materiales requeridos por los medios en la cantidad requerida (CD's, DVC PRO, Digital, etc.). 
 
Entregar Contrato 
Al tener el material completo se les facilita a cada uno de los Medios en forma individual, el Contrato 
previamente elaborado por la Unidad Jurídica. 
 
Entregar Originales de Campaña Masiva 
Algunos materiales (principalmente los gráficos) son requeridos a través de la solicitud de pedido (SOLPE); 
siendo la Gerencia de Compras y Servicios quien elige al proveedor de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua está al pendiente del seguimiento de éstas 
solicitudes para hacer la entrega en originales al proveedor designado por dicha instancia de SADM. 
 
Revisar el Material Gráfico  
Se solicita a los medios gráficos, presentar una prueba de color para el Vo.Bo. antes de su realización 
completa, cuando aplique. 
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Monitorear Campaña Masiva 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua, entrega una copia de las pautas al Auxiliar de Monitoreo 
para asegurarse de que lo contratado se presente a través de los medios. 
 
Ejecutar Encuesta sobre Campaña Masiva 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua contrata a la Agencia Externa, que se encarga de ejecutar 
las encuestas para valorar el impacto que tuvo la campaña masiva sobre la población y que sirva de 
referencia de la aceptación de la misma. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-CA-08 Plan de Medios 

 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del documento conforme a los criterios institucionales basados en ISO 9001. 15/09/2010 

01 
Actualización de la sección de Aprobación del Documento, además de incluir la leyenda (Proceso de 
Apoyo) en el encabezado del mismo; Se elimina la participación de la Dirección General, recayendo 
sus actividades y responsabilidades en este proceso en la Dirección de Administración en cuanto al 
presupuesto asignado, aprobación de la campaña, etc. 

03/05/2012 

02 
Actualización de la sección de Aprobación del Documento; Se agregan dos Definiciones y se 
modifica una existente; Se incluye el uso de redes sociales, así como la autorización por parte del 
área de Comunicación Social de Gobierno del Estado. 

25/10/2013 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Gerente de Comunicación y 

Cultura del Agua 
Gerente de Coordinación 

Administrativa Director de Administración 
Firma 

 
 
 

Firma 
 
 

Firma 
 

Lic. Elizabeth Cerda Andrade C.P. Fernando Bazaldúa Cortés Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0  OBJETIVO 
 
Definir las actividades y mecanismos necesarios para mantener y mejorar la comunicación organizacional. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que se identifica la necesidad de comunicación, su conceptualización, la definición de las 
estrategias, su ejecución y la medición de su impacto. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Conceptualización: Recibir y/o presentar diversos temas que se requieren difundir, a fin de determinar en 
forma precisa y concreta el objetivo y orientación de la campaña ó programa, a efecto de lograr los 
resultados esperados. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Marco Legal 

 Criterios de Responsabilidad Social (RSE). 
 Manual Institucional de Calidad, sección 5 (Responsabilidades de la Dirección). 

 
Políticas 

 En caso de que algún Área ó empleado tenga una necesidad de comunicación interna y/o externa, 
deberá solicitar a la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua estas actividades, a fin de 
brindarle orientación y apoyo, para cumplir con los lineamientos establecidos en la Institución. 

 
 No se podrán colocar publicaciones dentro de las instalaciones, fuera de los espacios oficiales 

definidos para la comunicación organizacional. Con excepción de algún material que el SUTERM 
Secc.3 A y D considere importante para su difusión. 
 

 La Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua es la única área que validará cualquier imagen 
institucional o de diseño, ya que tendrá que ser apegada a lo estipulado en el Manual de Identidad 
Corporativa de SADM. Por lo anterior, si por alguna circunstancia excepcional, algún Área o 
Empleado propone diseños que no fueron elaborados por la Gerencia de Comunicación y Cultura 
del Agua, éste deberá ser enviado para su aprobación y visto bueno o ajustarse a los cambios que 
esta área realizará en apego al Manual de Identidad Corporativa de la Institución. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua define la conceptualización general de la campaña, 
determina la mejor estrategia para alcanzar el objetivo propuesto, asignando personal responsable para la 
ejecución de las actividades necesarias, supervisando y aprobando en todo momento, el desarrollo de las 
mismas hasta la entrega del producto final al área solicitante.  
  
El Responsable del Centro de Trabajo, deberá mantener actualizada la información publicada en los 
espacios oficiales definidos para la comunicación organizacional, retirando de los mismos la información no 
vigente y asegurándose que la información publicada no sea de carácter personal y sea congruente con los 
lineamientos institucionales. 
 
La Gerencia de Recursos Humanos, es la responsable de definir si los materiales que se reciben de las 
distintas Dependencias (Municipales, Estatales y Federales), pueden ser colocados en las áreas de trabajo 
ó de atención al público, así como los espacios a ser utilizados.  
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Determinar la Necesidad de Comunicación 
El Responsable del área solicita el apoyo a la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua, para el cubrir 
una necesidad de comunicación. 
 
Así mismo la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua dentro de sus responsabilidades da 
seguimiento a programas permanentes de Comunicación Organizacional, tales como: 
 

 Revista Interna Bimestral 
 Pagina WEB de SADM 
 Intranet 
 Redes Sociales 
 Wall Paper 
 Tableros Informativos Institucionales  
 Folletos Institucionales 
 La aplicación y seguimiento del Manual de Identidad Corporativa 

 
Definir la Conceptualización 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua analiza la necesidad de comunicación del Área Solicitante 
a fin de determinar en forma precisa y concreta el objetivo y orientación de la campaña ó programa a efecto 
de lograr el resultado esperado. 
 
Determinar la Estrategia de Comunicación 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua en virtud de la información recibida de las Áreas 
Solicitantes y la conceptualización realizada determina y propone la estrategia más eficaz para la obtención 
de los resultados esperados. Para tal efecto la estrategia deberá considerar aspectos como: 
 

 Objetivo 
 Publico meta 
 Tiempo requerido 
 Presupuesto 
 Disponibilidad de recursos humanos  
 Autorizaciones 
 La aplicación y seguimiento del Manual de Identidad Corporativa 

 
Delegar Responsabilidades para la Implementación de la Estrategia y/o Difusión 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua, delega las actividades y asigna al Personal Responsable 
para la implementación y ejecución de la estrategia. 
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Ejecutar Actividades Asignadas 
El Personal Responsable de participar en la estrategia con alguna actividad la realiza bajo los lineamientos 
definidos por la Gerente de Comunicación y Cultura del Agua. 
 
Aprobar Propuestas 
Una vez concluidas las propuestas por los Responsables son aprobadas la Gerente de Comunicación y 
Cultura del Agua. 
 
Revisar Propuestas con el Área Solicitante 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua envía al Área Solicitante la propuesta creativa para su 
revisión y/o autorización. 
 
Autorizar la Propuesta Creativa para su Implementación 
El Área Solicitante revisa la propuesta creativa considerando si cumple con el objetivo requerido, en caso 
de detectar que el contenido no sea el adecuado, se sugieren los cambios pertinentes y se autoriza. 
 
Difundir la Estrategia  
La Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua, es responsable de la implementación de las actividades 
de difusión e imagen. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A -------------------------------------- 

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 14/09/2010 

01 Actualización de la sección de Aprobación del Documento, además de incluir el enfoque a procesos 
en el encabezado del mismo. 30/04/2012 

02 Actualización de la sección de Aprobación del Documento, además de cambios de redacción para 
facilitar la comprensión del mismo. 21/10/2013 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Gerente de Comunicación y 

Cultura del Agua Gerente Administrativo Director de Administración 
Firma 

 
 
 

Firma 
 
 

Firma 
 

Lic. Elizabeth Cerda Andrade C.P. Fernando Bazaldúa Cortés Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Dar diseño gráfico, proyección y creatividad innovadora a la información e imagen institucional de Servicios 
de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
 
2.0 ALCANCE 
 
Comprende la recepción del requerimiento de diseño gráfico en el área de Comunicación y Cultura del 
Agua, su elaboración y entrega satisfactoria (impreso ó en electrónico) al Área Solicitante. 
 
Nota: El diseño gráfico es la actividad que posibilita comunicar gráficamente ideas, hechos y valores; 
mediante la aplicación del arte visual creativo en base al requerimiento y la información proporcionada. 
Esta proceso se considera como de apoyo para las Áreas de SADM y no tiene relación directa con el 
producto/servicio proporcionado por SADM a los Usuarios. Debido a lo anterior no se considera la 
aplicación de la claúsula 7.3 Diseño de Producto en este proceso. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Área Solicitante: Cualquier área de SADM distinta a la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
I.P.D.: Institución Pública Descentralizada 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Documentos Internos 
 

 Manual de Identidad de SADM, publicado en la Intranet. 
 
4.2 Documentos Externos 
 

 Manual de Identidad, emitido por el Área de Comunicación Social del Gobierno del Estado de 
Nuevo León. 
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4.3 Políticas 
 
1. Entregar el material terminado en la fecha requerida para facilitar su revisión y el Vo.Bo. del Área 
Solicitante. 
 
2. En el proceso de diseño gráfico se deberán considerar los lineamientos establecidos en el Manual de 
Identidad de SADM con apego a las directrices que marca el Área de Comunciación Social del Gobierno 
del Estado de Nuevo León. 
 
3. Como parte del requerimiento, el Área Solicitante deberá entregar la Solicitud de Servicio de Diseño 
Gráfico e Imprenta (FO-ADM-CA-07) dirigido a la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua, otorgando 
toda la información necesaria para la realzación del diseño gráfico.  
 
Nota: Dependiendo de la premura del servicio esta (solicitud) podrá enviarse posteriormente a la 
realización del mismo, previa autorización de la Gerente de Comunicación y Cultura del Agua. 
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Las Direcciones o Áreas de SADM envían los requerimientos de información ó imagen, mediante la 
solicitud de servicio de diseño gráfico e imprenta a los cuales se les dará proyección y/o diseño gráfico y 
revisa que toda la información requerida se encuentre en el diseño gráfico tal como lo solicitó. 
 
El Administrador de Diseño Gráfico e imprenta y/o Diseñador Gráfico, es quien diseña y/o proyecta 
creativamente el requerimiento enviado de parte de alguna de las Direcciones o Áreas de SADM, además 
estima el tiempo que tomará el trabajo desde la realización del diseño gráfico hasta su entrega final ya sea 
impreso o electrónico. 
 
Al entregar el documento impreso es responsabilidad del administrador y diseñador gráfico gestionar los 
trámites de impresión necesarios desde la cotización de material, solicitud de pedido, entrega de diseño 
gráfico al impresor y coordinación con el mismo hasta la entrega final de la versión impresa. 
 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua recibe y asigna la solicitud de servicio de diseño gráfico 
e imprenta, verifica, autoriza y da Vo.Bo. al diseño gráfico para el requerimiento enviado de parte de las 
Áreas de SADM. Determina de acuerdo a la solicitud, las instrucciones en las cuales se entregará el diseño 
gráfico (impreso o digital). 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Recibir el Requerimiento de Diseño Gráfico 
 

La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua, recibe del Área Solicitante el requerimiento de Diseño 
gráfico, especificando las características mediante la Solicitud de Servicio de Diseño Gráfico e Imprenta 
(FO-ADM-CA-07) y lo turna al Administrador de Diseño Gráfico e Imprenta ó al Diseñador Gráfico para su 
realización. 
 
Elaborar Diseño Gráfico 
 

El Administrador de Diseño Gráfico e Imprenta ó el Diseñador Gráfico, a partir del requerimiento y las 
características especificadas en el formato de Solicitud de Servicio de Diseño Gráfico e Imprenta (FO-ADM-
CA-07), le dará diseño gráfico, realizando las recomendaciones que considere pertinentes (las imágenes a 
incluir, título a utilizar, distribución de texto en documento, entre otros).  
 

Posteriormente, el Administrador ó el Diseñador Gráfico entrega el diseño gráfico realizado al Gerente de 
Comunicación y Cultura del Agua para su revisión correspondiente. 
 
Revisar Diseño Gráfico para Aprobación 
 

La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua revisa el diseño gráfico elaborado, verifica e indica los 
cambios que considera necesarios de acuerdo al requerimiento, en caso de que no haya modificaciones da 
el Vo.Bo. al trabajo presentado por el personal de Diseño Gráfico para su entrega al área solicitante. 
 
Llevar a Cabo Cambios en Diseño Gráfico 
 

En caso de que haya cambios en el diseño gráfico, indicados por la Gerente de Comunicación y Cultura del 
Agua, el Administrador de Diseño Gráfico e Imprenta ó el Diseñador Gráfico, llevará a cabo los mismos 
para posteriormente enviarlo a revisión con el área solicitante. 
 
Revisar Diseño Gráfico 
 

El Área Solicitante, recibe el diseño gráfico, lo revisa para verificar si requiere algún cambio en el mismo y 
en caso de que existan, se turnan al Administrador de Diseño Gráfico e Imprenta ó al Diseñador Gráfico, 
para la realización de los mismos y su entrega final, misma que podrá realizarse a través de impresión o 
por medio digital, según su requerimiento. 
 
Revisar si el Diseño Gráfico Requiere Impresión  
 

El Administrador de Diseño Gráfico e Imprenta ó el Diseñador Gráfico revisa si el diseño gráfico requiere 
impresión de acuerdo a Solicitud de Servicio de Diseño Gráfico e Imprenta (FO-ADM-CA-07) y de acuerdo 
al requerimiento del área solicitante. 
 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-CA-04 05 

DISEÑO GRÁFICO E 
IMPRESIÓN 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

29/11/2002 31/10/2013 

 

FO-INT-05-00 
 

5/6 

  

IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

Entregar el Diseño Gráfico 
 

Si no se requiere impresión al diseño gráfico, el Administrador de Diseño Gráfico e Imprenta ó el Diseñador 
Gráfico entregan el diseño gráfico al área solicitante de acuerdo al requerimiento del mismo, realizándolo 
de manera digital y confirmando la recepción del trabajo mediante correo electrónico interno. 
 
Turnar Requerimiento de Impresión 
 

Si el requerimiento es solamente de impresión, la Gerente de Comunicación y Cultura del Agua, recibe del 
Área Solicitante el requerimiento de Impresión, especificando las características mediante la Solicitud de 
Servicio de Diseño Gráfico e Imprenta (FO-ADM-CA-07) y lo turna al Administrador de Diseño Gráfico e 
Imprenta ó al Diseñador Gráfico para su impresión correspondiente. 
 
Imprimir el Diseño Gráfico 
 

El Administrador de Diseño Gráfico e Imprenta y/o Diseñador Gráfico gestionan los trámites de impresión 
necesarios desde la cotización de material, solicitud de pedido, entrega de diseño gráfico al impresor y 
coordinación con el mismo hasta la entrega final de la versión impresa. 
 
Entregar Impresiones del Diseño Gráfico 
 

El Administrador de Diseño Gráfico e Imprenta ó el Diseñador Gráfico entregan las impresiones realizadas 
al área solicitante y/o en su caso le proporciona los datos del impresor, con la finalidad de que se entregue 
directamente la versión impresa al área solicitante, confirmando la recepción del trabajo mediante correo 
electrónico interno. 
 
Preparar Informe 
 

El Administrador de Diseño Gráfico e Imprenta y/o el Diseñador Gráfico preparan su informe Mensual, 
Trimestral y Anual (FO-ADM-CA-01) conservando copia electrónica para su expediente, mismo que se 
entrega de forma impresa a la Gerente de Comunicación y Cultura del Agua. 
 
Revisar y Archivar Informe 
 

La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua revisa los Informes presentados (FO-ADM-CA-01) y da 
por concluida dicha actividad, archivando el mismo para cualquier consulta que se requiera. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-CA-01 Informe 
FO-ADM-CA-07 Solicitud de Servicio de Diseño Gráfico e Imprenta 
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9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

03 Se realizan modificaciones al documento para considerar los diseños gráficos elaborados en medios 
digitales. 13/09/2010 

04 

En el nombre del documento se le agrega la palabra impresión; Se simplificó el diagrama de flujo 
para un mejor entendimiento; Se integra en el encabezado del documento la leyenda (Procesos de 
Apoyo); Se agregan 2 definiciones, se actualiza la sección de Aprobación del Documento, así como 
de la sección de Anexos, de conformidad con lo requerido por la Unidad Jurídica; Se incluye en la 
sección de Formatos la Solicitud de Servicio de Diseño Gráfico e Imprenta (FO-ADM-CA-07). 

10/09/2012 

05 
Se incluye el concepto de “Diseño Gráfico”  en lugar de sólo “Diseño”, con la finalidad de clarificar  en 
que consiste la actividad. Se elimina el Anexo I; Se Anexa una nota aclaratoria en el apartado 2.0 de 
Alcance 

31/10/2013 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de Diseño 

Gráfico e Imprenta 
Gerente de Comunicación y 

Cultura del Agua Director de Administración 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Lic. Otalia Odette González Salinas Lic. Elizabeth Cerda Andrade Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
Documentar a través de fotografía y/o video los diferentes eventos organizados y/o en los que participa 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., y en coordinación con la instancia solicitante.  
 
 
2.0 ALCANCE 
Desde que la instancia solicitante requiere que se tomen fotografías y/o video de algún evento, hasta que 
se archivan los expedientes en su álbum o video correspondiente. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Bitácora de Video: Documento en el cual se registran los videos tomados a petición de alguna instancia 
solicitante, en donde se incluye el minuto en donde se encuentra grabado en el videocasete, el título del 
video y el número del mismo. 
 
Diario de Actividades: Documento en el cual se registran las actividades realizadas por el Área de 
Monitoreo de Medios en lo que se refiere a la toma de fotografía y video en eventos, así como el 
seguimiento de proyectos. 
 
Edición: Selección de material fotográfico o de video para desplegados impresos y audiovisuales. 
 
Eventos: Arranques, inauguraciones y seguimiento de obras, presentaciones en eventos públicos, 
conferencias, mítines y protestas, cursos y capacitaciones internas, etc. 
 
Instancia Solicitante: Direcciones de SADM, Dependencias de Gobierno, Medios de Comunicación u 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s). 
 
Fotografía y Video de Eventos: En estos temas se realizan ediciones fotográficas y de video, además de 
documentales audiovisuales. También se conforman expedientes en video o fotografía del seguimiento de 
las obras de proyectos relevantes para la empresa. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
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4.0 REFERENCIAS 
 
DOCUMENTACIÓN INTERNA: 
 

 Modelo de Responsabilidad Social (RSE), pilares de Ética Empresarial, Calidad de Vida en la 
Empresa, Vinculación con la Comunidad, así como Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. 

 Manual Institucional de Calidad, MC-INT-05. 
 

POLÍTICAS INTERNAS: 
 

 El material de fotografía y video generado por el Área de Monitoreo de Medios puede ser facilitado, 
previa autorización de la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua y/o de la Dirección General 
de SADM, esto ante cualquier instancia solicitante que así lo requiera para su utilización en alguna 
nota o reportaje relacionado con SADM. 

 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
  
El Personal de Monitoreo de Medios (Administrador y Auxiliares), lleva a cabo la toma de video y/o 
fotografía de algún evento o seguimiento de proyecto, según el requerimiento de algunas de las instancias 
solicitantes. Además, realiza la selección de fotografías que a su vez podrán ser utilizadas para 
desplegados, impresos, audiovisuales ó enviadas a alguna Dirección o área, dependencia de Gobierno y/o 
medio de comunicación que lo solicite por medio de un correo electrónico. 
 
La Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua supervisa la correcta aplicación del presente 
documento. Así mismo, recibe el Informe FO-ADM-CA-01 con una frecuencia mensual, trimestral y anual, 
para su análisis, archivo y reporte a las instancias que lo soliciten. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Programar Trabajo según Instrucciones de la Instancia Solicitante 
El Área de Monitoreo de Medios recibe por parte de alguna de las instancias solicitantes, el requerimiento 
(vía oficio y/o correo electrónico) para la toma de video y/o fotografía de algún evento de la Institución o del 
seguimiento de proyectos de cualquier índole. El Administrador de dicha área, deberá de programar los 
trabajos necesarios para atender la solicitud siguiendo los requerimientos indicados; tales como frecuencia, 
puntos relevantes para documentar, fechas y horas, entre otros puntos que se requieran. 
 
Llevar a Cabo la Toma de Fotografía y/o Video 
Una vez programados los trabajos para la toma de video y/o fotografía, el Administrador de Monitoreo de 
Medios o sus Auxiliares, llevan a cabo las tareas encomendadas en coordinación con el personal asignado 
por la instancia solicitante. 
 
La Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua cuenta con los equipos necesarios para realizar tomas 
fotográficas y de video, y su personal está capacitado para el uso del mismo; por lo tanto, son ellos el 
conducto indicado para la obtención de documentación visual de proyectos o eventos. 
 
Registrar Trabajo en Diario de Actividades y Bitácora 
Una vez ejecutada la toma de fotografía, el Administrador de Monitoreo de Medios las descarga y archiva 
en una carpeta electrónica identificable mediante la fecha y el nombre del evento. Posteriormente, cada 4 
meses se realiza un respaldo y la depuración de información. 
 
En el caso de los videos, se lleva una Bitácora (FO-ADM-CA-06) en donde se registra cada una de las 
tomas anotando el minuto dentro del videocasete, el título del video y su número; de esta forma se logra 
que la localización para la consulta sea más rápida y ordenada. 
 
El Administrador de Monitoreo de Medios, elabora el Informe (FO-ADM-CA-01) con una frecuencia 
mensual, trimestral y anual, reportando las actividades que desempeña el área de Monitoreo de Medios y lo 
entrega al Gerente de Comunicación y Cultura del Agua como parte del seguimiento que brinda a las 
mismas.  
 
Elaborar y Enviar Selección a la Instancia Solicitante 
Para cada una de las tomas de fotografía y/o video, el Administrador de Monitoreo de Medios y/o los 
Auxiliares de dicha área, elaboran y envían mediante los medios que se tienen disponibles, una selección 
de esta documentación a la Instancia solicitante. 
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Así mismo, las fotografías y/o videos pueden ser tomados en cuenta para publicaciones impresas y/o 
electrónicas (a través de la Intranet Institucional y el portal de SADM en Internet). 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-CA-01 Informe 
FO-ADM-CA-06 Bitácora de Video 
 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento con base en el P-SADM-ADM-06, conforme los criterios institucionales basados en ISO 

9001. 25/08/2010 

01 

 Actualización de la sección de Aprobación del Documento, además de incluir la leyenda (Proceso de 
Apoyo) en el encabezado del mismo. 

 Se define que tanto el Administrador de Monitoreo de Medios como sus Auxiliares pueden elaborar y enviar 
la selección de material de fotografía y/o video a la instancia solicitante. 

 Se establece que el área de Monitoreo de Medios elabora un solo Informe (FO-ADM-CA-01) para dejar 
evidencia de los distintos procedimientos que realiza. 

30/04/2012 

02 
 Modificación de las Responsabilidades del Personal de Monitoreo de Medios (Administrador y Auxiliares). 

18/06/2014 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de Monitoreo de 

Medios 
Gerente de Comunicación y 

Cultura del Agua Director de Administración 

Firma 
 
 

Firma 
 
 
 

Firma 

Lic. Oscar Figuera García Lic. Elizabeth Cerda Andrade Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
Mantener oportunamente informada a los Directivos y Personal de Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, I.P.D., acerca de todas las noticias, artículos, notas, reportajes, editoriales y columnas que se 
publican en la prensa escrita y que se relacionan con esta Institución. 
 
 
2.0 ALCANCE 
Desde que se detecta información diaria relacionada con SADM a partir de los principales periódicos, hasta 
la entrega y publicación electrónica interna (intranet) de las Síntesis de Prensa a las distintas Direcciones 
y/o Áreas de la Institución  y su archivo en el Libro de Síntesis. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Información de Urgencia: Es aquella considerada de importancia y que pudiera tener un impacto 
noticioso para la Institución. 
 
Noticia Urgente: Aquella nota publicada que manifieste alguna problemática social o que afecte 
directamente a los intereses de SADM. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
Síntesis de Prensa: Resumen de información de los distintos periódicos de circulación local, en donde se 
pegan a un documento los recortes de las notas de interés para la Institución; incluyendo página, sección y 
fecha.  
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
LINEAMIENTOS EXTERNOS 
 

 Criterios de Responsabilidad Social (RSE). 
 
 
POLÍTICAS INTERNAS 
 
1. En caso de que el Administrador de Monitoreo de Medios y/o Auxiliares del Área identifiquen una noticia 
urgente o información de urgencia, deberá notificar sin demora injustificada a la Gerente de Comunicación 
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y Cultura del Agua, quien valorará si debe avisar directamente al Director General o al Director del Área 
correspondiente, a fin de enterarlo de cualquier situación que se presente en el medio de comunicación. 
 
2. Todo documento generado en el Área de Monitoreo de Medios de la Gerencia de Comunicación y 
Cultura del Agua, debe de permanecer en los archivos propios. Las síntesis repartidas a las distintas 
Direcciones y/o Áreas de la Institución,  deben ser manejadas con copias de las originales y publicadas en 
los medios electrónicos como Intranet.   
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
  
El Administrador de Monitoreo de Medios, junto con sus Auxiliares se encargan de consultar los 
ejemplares de once distintos periódicos locales de manera diaria, en donde identifican las notas 
relacionadas con SADM y las hacen del conocimiento de los Directores y/o Áreas de la Institución, a través 
de las Síntesis de Prensa, impresa o electrónica. De igual forma generan reportes administrativos u 
operativos en el Sistema Open, derivados de las noticias publicadas, esto en caso de que así lo ameriten y 
elaboran los comunicados de respuesta a los medios de información describiendo las acciones llevadas a 
cabo para la atención de estas notas. 
 
El Gerente de Comunicación y Cultura del Agua es quien supervisa la correcta operación del Área de 
Monitoreo de Medios, así como tomar las medidas correspondientes una vez que tiene conocimiento de 
noticias catalogadas como urgentes. 
 
Los Directores de las distintas áreas de SADM  reciben la Síntesis de Prensa de manera diaria (o la 
consultan en Intranet), manteniéndose así informados de lo que se publica en la prensa local relacionado 
con la Institución y de esta forma tomar las medidas correspondientes. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Leer Ejemplares Completos 
A primera hora del día, el Administrador de Monitoreo de Medios, junto con sus Auxiliares y Secretaria, 
consultan los ejemplares de los once principales periódicos de la localidad con la finalidad de encontrar 
notas relacionadas con SADM. 
 
Identificar Notas Relacionadas con SADM 
Mientras consultan los ejemplares de los distintos periódicos, el Administrador de Monitoreo de Medios y/o 
Auxiliares del Área,  recopilan las notas relacionadas con SADM identificando los temas claves como agua, 
drenaje, saneamiento, sequía, abasto de agua, ecología, precipitación de lluvias, presas, deuda del estado, 
proyectos de inversión social, entre otros.  
 
Avisar a Dirección Correspondiente 
En caso de que se identifique alguna noticia considerada como urgente o información de urgencia, el 
Administrador de Monitoreo de Medios y/o Auxiliares del Área,  darán aviso a la Gerente de Comunicación 
y Cultura del Agua, quien valorará si deben avisar directamente al Director General o al Director del Área 
correspondiente, a fin de enterarlos de cualquier situación que se presente en el medio de comunicación.   
 

En caso de que la nota lo amerite, se realizará un reporte administrativo u operativo mediante el Sistema 
Open, para su seguimiento por la Dirección y/o Áreas responsables. 
 
Elaborar la Síntesis de Prensa 
Una vez identificadas las notas de los periódicos relacionadas con SADM, el Administrador de Monitoreo 
de Medios y/o los Auxiliares, obtienen copias de cada una de ellas y las anexa a la Síntesis de Prensa. 
 
Elaborar Copia de la Síntesis de Prensa para Dirección General 
El Administrador de Monitoreo de Medios y/o Auxiliares del Área es responsable de conformar la Síntesis 
de Prensa para las áreas de SADM, ésta consiste en anexar todas las notas relacionadas con SADM 
publicadas en el día en cualquiera de los once periódicos que se revisan. Este documento debe de ser 
entregado diariamente a las 8:30 a.m. aproximadamente previa revisión de la Gerente de Comunicación y 
Cultura del Agua. Esta Síntesis de Prensa debe de estar  publicada en la Intranet institucional a más tardar 
a las 10:00 a.m. de cada día hábil; mientras que la distribución física de la misma se registrará en el 
formato libre Hoja de Control “Entrega Diaria de Síntesis de Prensa”. 
 
Publicar la Síntesis de Prensa en Intranet 
En el caso de las Síntesis de Prensa para los Directores de las distintas Áreas de la Institución, ésta es 
publicada electrónicamente a través del portal en Intranet, que se compone de las mismas notas que las 
del Director General. 
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Anexar Síntesis al Libro para Archivo 
La Síntesis completa original es anexada en el Libro Mensual de Notas de Prensa, el cual sirve como 
archivo para estos documentos y en un futuro puedan ser consultados de manera fácil y rápida. 
 

Retroalimentar al Medio de Comunicación  
El Administrador de Monitoreo de Medios y/o los Auxiliares, deberán dar respuesta a los medios de 
comunicación sobre la información detectada en la prensa con relación a SADM, esto vía correo electrónico 
o telefónico, según sean casos de reportes operativos y/o administrativos. 
 

Elaborar Informe de Monitoreo de Medios 
El Administrador de Monitoreo de Medios, elabora el Informe (FO-ADM-CA-01) con una frecuencia 
mensual, trimestral y anual, reportando las actividades que desempeña el área de Monitoreo de Medios y lo 
entrega a la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua, como parte del seguimiento a las actividades 
del Área. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-CA-01 Informe 

N/A Hoja de Control “Entrega Diaria de Síntesis de Prensa” 
 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del documento con base en el P-SADM-ADM-03. 03/08/2010 

01 
Actualización de la sección de Aprobación del Documento, además de incluir la leyenda (Proceso de Apoyo) en 
el encabezado del mismo. Se establece que el área de Monitoreo de Medios elabora un solo Informe (FO-ADM-
CA-01) para dejar evidencia de los distintos procedimientos que realiza. 

26/04/2012 

02 Se define el horario en el cual debe estar publicada la Síntesis de Prensa en la Intranet institucional, además de 
establecer el registro de su distribución física. 04/10/2013 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de Monitoreo de 

Medios 
Gerente de Comunicación y 

Cultura del Agua Director de Administración 
Firma 

 
 

Firma 
 
 
 

Firma 

Lic. Oscar Figuera García Lic. Elizabeth Cerda Andrade Lic. José Luis Monroy Flores 
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IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

1.0 OBJETIVO 
Mantener oportunamente informados a los Directivos, Empleados y Trabajadores de la Institución acerca 
de todas las noticias, comentarios, notas, reportajes, entre otros asuntos relevantes que se generen a 
través de los medios masivos de comunicación electrónicos y que tengan relación o que sean de interés en 
SADM. 
 
2.0 ALCANCE 
Desde que se realiza el monitoreo diario en los principales medios electrónicos (Radio y Televisión), se 
detectan las notas relacionadas con SADM y, en caso de que así lo amerite, se turna esta información a las 
Direcciones y/o Áreas correspondientes para su atención oportuna. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Noticia Urgente: Aquella nota publicada que manifieste alguna problemática social o que afecte 
directamente a los intereses de SADM. 
 
Información de Urgencia: Es aquella considerada de importancia y que pudiera tener un impacto 
noticioso para la Institución. 
 
Audio Máster: Compilación mensual del audio de las noticias relacionadas con SADM que fueron 
transmitidas por radio. 
 
Video Máster: Compilación mensual del video de las noticias relacionadas con SADM que fueron 
transmitidas por televisión. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
 
DOCUMENTACIÓN INTERNA: 
 

 Modelo de Responsabilidad Social (RSE), pilares de Ética Empresarial, Calidad de Vida en la 
Empresa, Vinculación con la Comunidad, así como Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. 

 Manual Institucional de Calidad, MC-INT-05. 
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IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

 
POLÍTICAS INTERNAS 
 
1. En caso de que el Administrador de Monitoreo de Medios y/o Auxiliares del Área identifiquen alguna 
noticia urgente o información de urgencia, deberá notificarla sin demora injustificada a la Gerente de 
Comunicación y Cultura del Agua, quien valorará si debe avisar directamente al Director General o al 
Director del Área o titular que corresponda, a fin de enterarlo de cualquier situación que se presente en el 
medio de comunicación. 
 
2. Toda grabación generada en el Área de Monitoreo de Medios de la Gerencia de Comunicación y Cultura 
del Agua, debe de permanecer en los archivos propios. Los casetes y videocasetes están disponibles para 
su consulta en las instalaciones de ésta última por un tiempo de 2 años a partir de su fecha de generación. 
En caso de requerirse de una copia, el Administrador podrá reproducir la grabación en los equipos que 
tiene a su disposición, obteniendo previamente la autorización del Gerente del Área. 
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
  
Los Directores, Titulares y/o Áreas de SADM reciben las noticias de radio y televisión de manera diaria, 
manteniéndose así informados de lo que se transmite en los medios masivos de comunicación 
relacionados con la Institución y de esta forma, tomar las medidas correspondientes. 
  
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua es quien supervisa la correcta operación del Área de 
Monitoreo de Medios, además de que es informada de las noticias catalogadas como urgentes para que 
tome las medidas correspondientes. 
 
El Administrador de Monitoreo de Medios junto con sus auxiliares, revisan las transmisiones de los 
distintos noticieros locales y nacionales transmitidos por radio y televisión de manera diaria, en donde 
identifican las notas relacionadas con SADM y las hacen del conocimiento de los Directores, Titulares y/o 
Áreas de la Institución, por medio de una llamada telefónica, o correo electrónico dependiendo de la 
urgencia, siempre y cuando la situación lo amerite. De igual forma y sólo en caso necesario, se generan 
reportes administrativos u operativos en el sistema Open, derivados de las noticias trasmitidas. Asimismo, 
si el medio noticioso así lo requiere, se da respuesta describiendo las acciones llevadas a cabo para la 
atención de dichas notas, lo anterior puede ser por medio telefónico o correo electrónico. 
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IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Grabar Noticieros de Radio y Televisión 
El Administrador de Monitoreo de Medios coordina la grabación de los principales noticieros de radio y 
televisión con los equipos instalados en el Área. 
 
En lo que corresponde a radio se programan las siguientes grabaciones:  

 De 6 – 10 AM: 4 estaciones para 4 noticieros locales.  
 De 12 – 3 PM: 4 estaciones para 4 noticieros locales.  
 De 6 – 8 PM: 2 estaciones para 2 noticieros locales. 

 
Para televisión la programación de grabaciones es:  

 De 6 – 10 AM:   Canales 2, 7, 12 y 28 para sus noticieros.  
 De 12:30 – 2 PM:  Canales 2, 7, 10, 12 y 28 para sus noticieros.  
 De 7 – 11 PM:   Canales 2, 4, 7, 10, 12 y 28. 

 
Estas grabaciones sirven para que el Administrador y los Auxiliares de Monitoreo, analicen las 
transmisiones y puedan identificar las noticias relacionadas con SADM. Posteriormente se archiva lo 
relacionado a la Institución para consulta y referencia. 
 
NOTA: Tratándose del monitoreo de radio, en caso de presentarse alguna falla en el suministro de energía 
eléctrica que impida el desarrollo de esta actividad, ésta deberá realizarse mediante el uso de 
radiograbadoras portátiles (durante la contingencia); por lo que él área de Monitoreo de Medios deberá 
contar permanentemente con pilas suficientes para ello.  
 
En caso de que tampoco sea posible realizar el monitoreo de esta forma, el Personal de dicha área deberá 
comunicarse vía telefónica con Personal de Monitoreo de Medios de Comunicación del Gobierno del 
Estado y solicitar que informe a la Gerente de Comunicación y Cultura del Agua, en caso de que se genere 
alguna nota referente a SADM.  
  
Identificar Noticias Relacionadas con SADM 
Al estar revisando las grabaciones de los distintos noticieros de radio y televisión, el Administrador y/o los 
Auxiliares de Monitoreo de Medios identifican las noticias relacionadas con SADM, revisando 
principalmente los temas claves como agua, drenaje, saneamiento, sequía, abasto de agua, ecología, 
precipitación de lluvias, presas, deuda del estado, proyectos de inversión social, entre otros. 
 
NOTA: Las noticias transmitidas en el rango de la tarde-noche (7- 11 PM) pueden revisarse en dos partes, 
entre ocho y nueve de la noche y al día siguiente, a primera hora se analiza el resto de la grabación. 
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Avisar a Dirección o Área Correspondiente 
En caso de que se identifique alguna noticia considerada como urgente o información de urgencia, el 
Administrador de Monitoreo de Medios (y/o Auxiliares del Área), darán aviso a la Gerente de Comunicación 
y Cultura del Agua en el momento, quien valorará si deben avisar directamente al Director General o al 
Director o Titular del Área correspondiente, a fin de enterarlos de cualquier situación que se presente en el 
medio de comunicación para su atención oportuna. 
 
En caso de que la nota lo amerite, se realizará un reporte administrativo u operativo, mediante el Sistema 
Open, para su seguimiento por la Dirección o Área responsable. 
 
Retroalimentar al Medio de Comunicación  
El Administrador de Monitoreo de Medios y/o los Auxiliares, deberán dar respuesta a los medios de 
comunicación sobre la información detectada en relación a SADM, esto vía correo electrónico o telefónico, 
según sean casos de reportes operativos y administrativos. 
 
Elaborar el Informe de Monitoreo de Medios 
El Administrador de Monitoreo de Medios, elabora el Informe (FO-ADM-CA-01) con una frecuencia 
mensual, trimestral y anual, reportando las actividades que desempeña el área de Monitoreo de Medios y lo 
entrega a la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua como parte del seguimiento que brinda a las 
mismas.  
 
Complementar Video Máster (Televisión) y Audio Máster (Radio) Mensual 
El Administrador de Monitoreo de Medios y/o Auxiliares, genera un Video y un Audio Máster por mes, en 
donde se compilan todas las grabaciones de las noticias relacionadas con SADM. Los cuales quedarán 
archivados en la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua y por un lapso de 2 años a partir de su 
fecha de generación, estarán a disposición del personal de la Empresa que requiera consultarlo o en casos 
extraordinarios de Dependencias Federales y Estatales, previo aviso al Gerente del Área.  
 
Elaborar Registro de Notas de Radio y Televisión 
El Administrador de Monitoreo de Medios y/o Auxiliares registran todas las noticias incluidas en los 
másteres (audio y video) a través de los formatos electrónicos de registro de Notas de Radio y Televisión 
(FO-ADM-CA-04 y FO-ADM-CA-05 respectivamente), mismos que facilitan la búsqueda de las grabaciones 
que se encuentran archivadas, ya que se incluye información de fecha de transmisión, hora, nombre de 
noticiero, tema y duración. 
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8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-CA-01 Informe  
FO-ADM-CA-04 Notas de Radio (electrónico) 
FO-ADM-CA-05 Notas de Televisión (electrónico) 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento con base en el P-SADM-ADM-04, conforme los criterios institucionales basados en ISO 

9001. 24/08/2010 

01 

 Actualización de la sección de Aprobación del Documento, además de incluir la leyenda (Proceso de 
Apoyo) en el encabezado del mismo. 

 Se establece que el área de Monitoreo de Medios elabora un sólo Informe (FO-ADM-CA-01) para dejar 
evidencia de los distintos procedimientos que realiza. 

 Se aclara que los formatos FO-ADM-CA-04 y 05 se llevarán como registro electrónico. 
27/04/2012 

02 
 Se establecen las acciones a seguir para realizar el monitoreo de radio en caso de presentarse alguna falla 

en el suministro de energía eléctrica. 09/09/2013 

03 
 Modificación del Alcance del documento y de las Responsabilidades del Administrador de Monitoreo, 

así como de sus auxiliares. 01/07/2014 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de Monitoreo de 

Medios 
Gerente de Comunicación y 

Cultura del Agua Director de Administración 

Firma 
 
 

Firma 
 
 
 

Firma 

Lic. Oscar Figuera García Lic. Elizabeth Cerda Andrade Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
Que los estudiantes de los tres niveles básicos de educación, adquieran, conserven y practiquen hábitos 
positivos de conducta sobre el uso racional del agua, mantener el cuidado de su calidad, valorizando ante 
sus ojos la importancia que tiene para la preservación de la vida, el sostenimiento y desarrollo de la 
sociedad y finalmente para su propia persona.  
 
 
2.0 ALCANCE 
Desde la planeación, programación y elaboración del Programa Escolar hasta la entrega del informe anual, 
resumiendo la atención de los escolares.  
 
 
3.0 DEFINICIONES  
 
S.E.: Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
DOCUMENTACIÓN INTERNA: 
 

• Modelo de Responsabilidad Social (RSE), pilares de Ética Empresarial, Calidad de Vida, 
Vinculación con la Comunidad, así como Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. 

• Manual Institucional de Calidad, Sección MC-INT-05.  
 
POLÍTICAS INTERNAS 
 
1. En caso de tener algún retraso o no poder asistir a impartir la plática, se deberá avisar oportunamente a 
la escuela correspondiente y en su caso, reprogramar la visita. 
 
2. El Programa se elaborará basándose en los siguientes rubros. 
 
Pre-escolar: 
a) Que contenga elementos de fácil comprensión (animales, letras y dibujos). 
b) Labores cotidianas relacionadas con el agua y la familia. 
c) Que los mensajes estén orientados hacia el ahorro del agua. 
d) Se adiciona el abecedario y los primeros números 
e) Material promocional acorde a su edad (cuadernos de dibujos). 
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Primaria 1o, 2o y 3o: Se considera que los niños ya empiezan a leer y escribir, se diseñan los contenidos 
de la información acordes al nivel académico-escolar que se maneja en el grado. 
 
Primaria 4o, 5o y 6o: Se agrega información acorde al grado, tal cómo: el ciclo hidrológico, hablando de la 
potabilización.  
 
Secundaria: Mismos contenidos que en primaria y se hace énfasis en la infraestructura necesaria para los 
procesos de captación, potabilización y tratamiento del agua.  
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Administrador de Campañas Escolares coordinadamente con personal de la Secretaría de Educación, 
realiza la programación de las actividades extra-escolares y concursos que se llevarán a cabo, en el 
período vigente del Ciclo Escolar. 
 
Así mismo programa las visitas a las escuelas de educación pre-escolar, primaria y secundaria; vigilando 
que el material necesario para la presentación de la plática como el proyector, obsequios, etc. se encuentre 
preparado y funcionando para la visita. 
 
El Personal de Campañas Escolares contacta a las instituciones para ofrecer las Pláticas Escolares, 
atiende las solicitudes recibidas e imparte dichas Pláticas en las escuelas, apoyando en todo momento al 
Administrador de Campañas Escolares. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Administrador de Campañas
Escolares

Diseñador Personal de Campañas Escolares Gerente de Comunicación y
Cultura del Agua

Ciclo Escolar

Elaborar Programa

Solicitar el Diseño
del Material

Material Elaborado

Presentar Plan de
Contenidos y

Material

¿Alguna Escuela
Solicita la Plática?

NO
Contactar a 

Escuela

SI
Atender  Solicitud

de Plática

Programar Plática

Preparar Material
para la Plática

Presentar Plática
en Escuela

Plática Finalizada

Elaborar Informe

Informe

FO-ADM-CA-03

FO-ADM-CA-01
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Elaborar Programa 
El Administrador de Campañas Escolares elabora el Plan de Contenidos (FO-ADM-CA-03) que será 
utilizado durante el ciclo escolar, el cual incluye la misión de éste, las diferentes campañas y actividades a 
realizar para cumplir con su objetivo. 
 
Solicitar el Diseño del Material 
El Administrador de Campañas Escolares proporciona información al Diseñador para la realización del 
material promocional acorde a la edad de las personas a las que se les obsequiará, verificando que los 
colores sean llamativos para ellos y que el objetivo de éste se perciba claramente. 
 
Presentar Plan de Contenidos y Material 
El Personal de Campañas Escolares envía a la Secretaría de Educación el Plan de Contenidos (FO-ADM-
CA-03) para el ciclo escolar correspondiente, así como el material que se utilizará para realizar las 
actividades de éste y el que se obsequiará a los alumnos participantes en dicho programa; mismo que es 
sellado de recibido por dicha instancia.  
 
Contactar a Escuela 
El Personal de Campañas Escolares da inicio al proceso de pláticas, seleccionando una escuela del 
directorio que contiene los teléfonos de las instituciones dentro del área metropolitana y se pone en 
contacto para confirmar si le interesa que se imparta alguna presentación sobre el cuidado del agua. 
 
Atender Solicitud de Plática 
El Personal de Compañas Escolares recibe una llamada por parte de alguna escuela interesada en alguna 
plática y revisa la agenda para programarla. 
 
Programar Plática 
El Personal de Compañas Escolares programa en su agenda, la hora y fecha en que será impartida la 
plática, anotando el nombre y dirección de la escuela interesada, a la cual le informa de dicha 
programación.  
 
Preparar Material para la Plática 
El Personal de Campañas Escolares organiza el material, tanto el que se entregará a los asistentes 
(obsequios, lápices, cuadernos, folletos, etc.), como el necesario para la presentación en la plática 
(proyector, filminas, etc.). 
 
Presentar Plática en Escuela 
El Personal de Compañas Escolares imparte la plática de la siguiente manera: se comienza de lo más 
general a lo específico; es decir, ciclo hidrológico, como se capta el agua, que son las presas, como se 
distribuye, la utilización en el hogar y escuela, sus formas de ahorro, etc. Para ello, se utilizan fotografías y 
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gráficas, se les invita a las instalaciones hidráulicas y a los parques públicos; se les involucra en programas 
específicos, por último se les obsequia material promocional mediante preguntas y respuestas acerca del 
agua. 
 
Elaborar Informe  
El Administrador de Campañas Escolares elabora un Informe (FO-ADM-CA-01) con una frecuencia 
mensual, trimestral y anual donde especifica la cantidad de pre-primarias, primarias y secundarias 
visitadas, el cual entrega al Gerente de Comunicación y Cultura del Agua para su conocimiento, análisis, 
archivo y reporte a las instancias que lo soliciten. Dicho informe detalla las actividades desarrolladas por el 
Personal de Campañas Escolares en todos los procesos en los que participa. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-CA-01 Informe 
FO-ADM-CA-03 Plan de Contenidos 

 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

02 

Actualización de la sección de Aprobación del Documento, además de incluir la leyenda (Proceso de 
Apoyo) en el encabezado del mismo; Se establece que el área de Campañas Escolares elabora un 
solo Informe (FO-ADM-CA-01) para dejar evidencia de los distintos procesos que realiza (PR-ADM-
CA-03 Y PR-ADM-CA-05); además de definir las frecuencias de presentación del mismo; Se define 
que la actividad “Preparar Material para la Plática” sea desarrollada por el Personal de Campañas 
Escolares, misma que anteriormente estaba a cargo del Administrador de dicha área. 

23/04/2012 

03 Dentro de la sección de DESCRIPCIÓN, se modifica la presentación del Plan de Contenidos y 
material. 

04/08/2014 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de Campañas 

Escolares 
Gerente de Comunicación y 

Cultura del Agua Director de Administración 
Firma 

 
 

Firma 
 

Firma 
 

Lic. Beatriz Cardona Garda Lic. Elizabeth Cerda Andrade Lic. José Luis Monroy Flores  
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1.0 OBJETIVO 
 
Sensibilizar a la población respecto a la problemática del abasto de agua y su saneamiento, así como los 
esfuerzos gubernamentales e institucionales por resolver dichas situaciones. 
 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde la solicitud (escrita o telefónica) por parte de Empresas, Instituciones o Dependencias Públicas y/o 
Privadas solicitantes hasta concluir con la realización de las conferencias y/o exposiciones del Programa de 
Cultura del Agua. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
“Cultura del Agua”: Es un conjunto de costumbres, actitudes y hábitos que un individuo o una sociedad 
tiene con respecto a la importancia del agua para el desarrollo de todo ser vivo. Con el compromiso de 
valorar y preservar el recurso bajo un esquema de desarrollo sustentable. 
 
La Cultura del Agua nos permite mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Implica no sólo aquello 
que se dice, piensa y hace en torno al agua como usuarios y ciudadanos, sino también lo que respecta a la 
gestión del agua y, por ende, a la participación de instituciones públicas y privadas, así como del propio 
Estado a través de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.  

 
La Cultura del Agua debe amalgamar aspectos sociales, culturales, legales, tecnológicos y económicos que 
nos permitan obtener una visión completa del problema y de las oportunidades que el reto Agua en México 
nos representa. 

 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Documentos Externos. 
 

1. Criterios de Responsabilidad Social (RSE). 
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Políticas Internas. 
 

1. En caso de un cambio de fecha para la conferencia o exposición, se deberá acordar con la 
empresa o institución correspondiente su reprogramación. 

 
2. El Personal de Relaciones Públicas deberá presentarse puntual en la Empresa o Institución donde 

impartirá la conferencia. En caso de retraso se le informará a la Empresa oportunamente. 
 

3. El material promocional deberá ser entregado solamente a personas que asistan a conferencias y 
exposiciones. 

 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Personal de Relaciones Públicas contacta o es contactado a través de las empresas e instituciones de 
carácter privado y público para el manejo del Programa e imparte las conferencias correspondientes; es 
responsable de la logística, desarrollo y montaje de "stands" de SADM con diversas instituciones y 
empresas controlando la distribución del material promocional. Así mismo elaborará un Informe (FO-ADM-
CA-01) que entregará la primera semana del mes siguiente a la Gerencia de Comunicación y Cultura del 
Agua para su revisión y análisis. 
 
El Asistente de Relaciones Públicas programa las visitas que solicita alguna empresa o institución 
educativa a las Instalaciones Hidráulicas y Laboratorio de Calidad del Agua y da una breve explicación del 
funcionamiento de éstas a los asistentes. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Informar y Enviar Oficio 
La Dirección General recibe oficio por parte de Empresas, Instituciones o Dependencias Públicas y/o 
Privadas, solicitando conferencias o alguna exposición y lo turna a la Gerencia de Comunicación y Cultura 
del Agua, quien lo envía al Personal de Relaciones Públicas para su programación. Esta solicitud puede 
llegar en forma directa también a la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua a través de diferentes 
medios (oficio directo, portal SADM, correo electrónico o llamada telefónica.) 
 
En caso que las diferentes Áreas de SADM reciban solicitudes de visitas a las instalaciones, estas deberán 
ser canalizadas a la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua, quien lo envía al Área de Relaciones 
Públicas para su atención, de requerirse información técnica o especializada, se coordinará con la 
Dirección correspondiente. 
 
Contactar a Empresa o Institución Educativa 
El Personal de Relaciones Públicas contacta Empresas, Instituciones o Dependencias Públicas y/o 
Privadas de los directorios de organismos intermedios (cámaras empresariales) y del Directorio Oficial de 
Gobierno para llamar ofreciendo el Programa de Cultura del Agua, explicando en qué consiste y los 
beneficios que se obtienen al capacitar al personal con estas conferencias.  
 
Así mismo, existe la posibilidad de recibir llamadas, solicitudes del portal de SADM, o solicitudes vía correo 
electrónico de Empresas, Instituciones o Dependencias Públicas y/o Privadas que por recomendación de 
otras empresas o iniciativa propia solicita las conferencias o exposición del programa. 
 
Enviar Programa 
Una vez que la Empresa, Institución o Dependencia Pública y/o Privada esté informada, el Personal de 
Relaciones Públicas envía por correo electrónico, el contenido del programa. 
 
Visitar Empresa o Institución Educativa 
El Personal de Relaciones Públicas acude previa cita a la Empresa, Institución o Dependencia Pública y/o 
Privada para exponer el Programa de Cultura del Agua y llevar material promocional (Poster, folletería, 
pluma, llavero, block de notas, etc.) que se utilizarán en las conferencias, visitas y/o exposiciones.  
 
Agendar Conferencias y/o Exposiciones 
El Personal de Relaciones Públicas programa en su agenda vía telefónica, correo electrónico o durante la 
cita, las fechas y horas en que serán impartidas las conferencias o exposiciones que cubren el programa.  
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Impartir Conferencias o Exposiciones 
El Personal de Relaciones Públicas acude al lugar a preparar el material para dar la conferencia y en su 
caso, instalar el "stand" de la exposición. Una vez que los asistentes hayan llegado, se comienza con el 
programa y la explicación del mismo; al terminar, se les entregan artículos promocionales, así como 
folletería con conceptos de “Cultura del Agua”.  
 
En ocasiones la Empresa, Institución o Dependencia Pública y/o Privada está interesada en visitar alguna 
Planta de SADM para conocer más de cerca el funcionamiento del tratamiento del agua y se lo expone al 
Personal de Relaciones Públicas para su trámite correspondiente. 
 
Programar Visita a Planta 
El Asistente de Relaciones Públicas, le programa a la Empresa, Institución o Dependencia Pública y/o 
Privada la visita, ya sea a una Planta Potabilizadora, Planta Tratadora de Aguas Residuales y Laboratorio 
de Calidad del Agua. 
 
Visitar Planta de SADM 
El Asistente de Relaciones Públicas, visita la Planta con personal de la empresa o institución y da una 
explicación del procedimiento de potabilización de agua o del tratamiento de las aguas residuales apoyado 
por el personal de la planta. En caso de requerirse información técnica o especializada, se podría contar 
con el apoyo del área operativa correspondiente. 
 
Elaborar y Entregar el Informe del Área 
El Personal de Relaciones Públicas, elabora el Informe individual (FO-ADM-CA-01) del Área de Relaciones 
Públicas con una frecuencia mensual, trimestral y anual integrando la información de las actividades 
realizadas con la evidencia correspondiente como fotos, estadísticas (solicitados previamente al área de 
Monitoreo de Medios o en su caso utilizar el material tomado por el personal de Relaciones Públicas), 
mismo que entrega al Gerente de Comunicación y Cultura del Agua. 
 
 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-CA-01 Informe  
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9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 

03 

1. Se cambió el documento a la plantilla oficial vigente. 
2. Se valida la comunicación vía correo electrónico como medio de retroalimentación entre 

SADM y las empresas e instituciones participantes en el programa. 
3. Se actualizaron las referencias a los formatos. 
4. Se actualizaron puestos de acuerdo al Organigrama actual. 
5. Se modificó el orden de las actividades. 
6. Se incluyó la elaboración del Informe. 

03/08/2010 

04 

 Actualización de la sección de Aprobación del Documento, además de incluir la leyenda (Proceso de Apoyo) 
en el encabezado del mismo. 

 Se definen las actividades realizadas sólo por el Asistente de Relaciones Públicas y las que desempeña el 
Personal de dicha área. 

 Eliminación del uso del FO-ADM-CA-02 Estadística de Consumos en virtud de que no es controlable por el 
Área de Relaciones Públicas, sino que lo utilizan las Empresas o Instituciones Educativas. 

25/04/2012 

05 
 Se modifica la Definición de Cultura del Agua, así como el Marco Legal aplicable; además de realizar 

cambios de redacción para facilitar la comprensión del documento. 18/10/2013 

 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Comunicación y 

Cultura del Agua Director de Administración 
Firma 

 
ANEXO 1 

 

Firma 
 

Firma 
 

Nombre Lic. Elizabeth Cerda Andrade Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1.- Nombres y firmas del personal que participó en la Elaboración/Actualización del Documento. 



 

 

Anexos del procedimiento PR-ADM-CA-01 denominado “Programa de Cultura del Agua a 
Empresas e Instituciones Educativas (Relaciones Públicas)” de fecha 18 de octubre de 2013 

y Número de Revisión 05 que consta de 6 hojas. 
 
 

Anexo 1. 
Nombres y firmas del personal que participó en la Elaboración/Actualización del Documento 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Brisa Yesenia Rangel Moreno Asistente de Relaciones Públicas  

 
Lic. María de los Ángeles Botello Payán Ayudante General (Relaciones Públicas)  
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1.0 OBJETIVO 
 
Sensibilizar a la población en la importancia del cuidado y uso eficiente del agua, organizando diferentes 
actividades con la comunidad. 
 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde la planeación y organización, hasta la ejecución de la Semana Estatal del Agua. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
No aplica. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Marco legal. 
 

 El Día Mundial del Agua se origina en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil del 3-14 Junio de 1992, después 
de la cual, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de Diciembre de 1992, la 
resolución por la que el 22 de Marzo de cada año, fuese declarado Día Mundial del Agua, 
celebración que se ha venido realizando desde entonces. 
 

 En Nuevo León y por Acuerdo del Congreso del Estado de Nuevo León, publicado el 20 de 
marzo de 1995, se declara la “Semana Estatal del Agua” aquella en que cada año quede 
inmerso el 22 de marzo. 

 
Políticas. 
 

 Realización de actividades para conmemorar este Día y elaboración de materiales que 
deberán ser entregados a los participantes antes y durante la Semana Estatal del Agua, previa 
explicación de las actividades a realizar.  

 
Documentación Interna. 
 

 Modelo de Responsabilidad Social, pilar de Vinculación con la Comunidad. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Personal de Relaciones Públicas, bajo la coordinación de la Gerente de Comunicación y Cultura del 
Agua, realizará la programación de actividades cada año, buscando involucrar a todos los segmentos de la 
población del Estado. Así como realizar las gestiones necesarias para solicitar el material promocional para 
la población participante en estas festividades. 
 
Así mismo deberá hacer contacto vía telefónica o correo electrónico para invitar a la población participante 
para coordinar y agendar sus actividades en el programa de la Semana Estatal del Agua, posteriormente 
se enviará un oficio o correo electrónico. Detallando los antecedentes que correpondan al Día Mundial del 
Agua del año en curso, así como haciendo una invitación a participar en las actividades alusivas a esta 
celebración, mencionando el material que será entregado. El Personal de Relaciones Públicas se 
coordinará con los responsables de las áreas, según sea el caso.  
 
Además de contactar a las áreas participantes, se les invitará a realizar diversas actividades dentro de la 
Semana Estatal del Agua, impartiéndose una plática previa para explicar de qué forma se podrá colaborar 
en el desarrollo y seguimiento de las mismas.  
 
Posteriormente, se entregará el material promocional vía acuse de recibos para las actividades alusivas de 
la Semana Estatal del Agua, solicitando a los participantes en cuestión documenten las actividades como 
evidencia de su actividad. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

PPersona l de Relac iones Públic as Gerente de Comunic ac ión  y Cultura
de l Agua

Poblac ión Part ic ipante

Inicio

Llamar a la
Pob lac ión

Part ic ipante Explicación General

Env iar Inv itac ión a
la  Poblac ión
Part ic ipante

Preparar y
Proporc ionar

Materia l Material

Realizar las
Ac t iv idades

Rev isar las
Ac t iv idades
Realizadas

Elaborar y Entregar el
Informe  de la  Semana

Estatal del Agua

Informe de la Semana
Estatal del Agua

Invitación

Proporcionar
Inducción a Población

Participante

Actividades Terminadas
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Llamar a la Población Participante 
El Personal de Relaciones Públicas realiza llamadas vía telefónica con diversos sectores de la población 
que han participado anteriormente, para explicarle sobre el programa de la Semana Estatal del Agua, 
confirmando si ésta participará en el año en curso. Esta actividad se realiza aproximadamente a finales del 
mes de enero. 
 
Enviar Invitación a Población Participante 
El Personal de Relaciones Públicas remite invitación vía oficio, o correo electrónico para participar durante 
la Semana Estatal del Agua. 
 
Proporcionar Inducción a Población Participante 
El Personal de Relaciones Públicas, acude al sector participante (Institución de Educación media o 
Superior) para dar una plática enfocada en el contenido y alcance de la Semana Estatal del Agua; 
capacitándolos con antecedentes y en el tema del año para que ellos a su vez, puedan transmitir el 
mensaje para el cuidado del agua a través de las brigadas que acuden a las diversas comunidades. 
 
Preparar y Proporcionar Material 
El Personal de Relaciones Públicas organiza y prepara el material promocional para ser utilizado en los 
diferentes eventos alusivos a la Semana Estatal del Agua.  
 
Posteriormente, envía el material o solicita a los participantes, pasar por el mismo, para ser utilizado en los 
diferentes eventos alusivos a la fecha. El material que se proporciona, incluye pósters y folletería entre 
otros materiales para entregar a sus clientes y comunidad en general. 
 
Realizar las Actividades 
La Población Participante recibe el material y lo utiliza durante la Semana Estatal del Agua de acuerdo a 
las indicaciones y actividades previamente señaladas. 
 
Revisar las Actividades Realizadas 
El Personal de Relaciones Públicas acude a los eventos previamente agendados con la Población 
Participante para verificar el cumplimiento de las actividades, reuniendo evidencia gráfica para el Informe 
(FO-ADM-CA-01).  
Adicionalmente, solicitan a las Instituciones Educativas un informe de actividades, el cual es opcional y es 
enviado al Personal de Relaciones Públicas. 
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Elaborar y Entregar el Informe de la Semana Estatal del Agua 
El Personal de Relaciones Públicas, elabora un Informe durante el mes de marzo (FO-ADM-CA-01), de la 
Semana Estatal del Agua, integrando las actividades realizadas con la evidencia correspondiente (fotos, 
videos y estadísticas) para posteriormente presentarlas a la Gerente de Comunicación y Cultura del Agua 
para su revisión. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-CA-01 Informe  

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 

03 

1. Se cambió el documento a la plantilla oficial vigente. 
2. Se actualizaron las referencias a los formatos. 
3. Se actualizaron puestos de acuerdo al Organigrama actual. 
4. Se modificó el orden de las actividades. 
5. Se incluyó la elaboración del Informe. 

03/09/2010 

04 

 Actualización de la sección de Aprobación del Documento, además de incluir la leyenda (Proceso de 
Apoyo) en el encabezado del mismo. 

 Se establece que las actividades descritas en el presente documento podrán ser desempeñadas por el 
Personal de Relaciones Públicas. 

 Se define que el Asistente de Relaciones Públicas será quien imparta las pláticas de instrucciones para las 
brigadas con la comunidad. 

 Se hace la aclaración de que solamente las Instituciones Educativas informarán al Personal de Relaciones 
Públicas acerca de las actividades realizadas durante la Semana Estatal del Agua.  

25/04/2012 

05 

 Actualización de la secciones 5.0 RESPONSABILIDADES, 6.0 DIAGRAMA DE FLUJO y la 7.0 
DESCRIPCIÓN en la que se agregaron actividades. 

 Cambios de redacción para facilitar la comprensión del documento.  
 Se incorpora en la sección 4.0 REFERENCIAS el enfoque al Modelo de Responsabilidad Social. 

12/11/2013 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Comunicación y 

Cultura del Agua Director de Administración 
Firma 

 
 
 

Firma Firma 
 

Nombre  Lic. Elizabeth Cerda Andrade Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1.- Nombres y firmas del personal que participó en la Elaboración / Actualización del Documento. 
 
 
 



 

 
 

Anexos del procedimiento PR-ADM-CA-02 denominado “SEMANA ESTATAL DEL AGUA 
(Relaciones Públicas)” de fecha 12 de noviembre de 2013 y Número de Revisión 05 que consta de 6 

hojas. 
 
 

Anexo 1. 
Nombres y firmas del personal que participó en la Elaboración / Actualización del Documento 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Brisa Yesenia Rangel Moreno Asistente de Relaciones Públicas  

Lic. María de los Angeles Botello Payán Ayudante General (Relaciones Públicas)  
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1.0 OBJETIVO 
Sensibilizar a los niños en forma didáctica sobre el valor, importancia, uso, aprovechamiento y 
conservación del Agua particularmente en el Estado de Nuevo León, utilizando como vía de conocimiento 
la aplicación de Talleres de Cultura del Agua. 
 
 
2.0 ALCANCE 
Desde la recepción de la solicitud del Taller de personas, dependencias, organismos públicos y/o privados, 
hasta la entrega del informe de actividades las realizadas. 
 
 
3.0 DEFINICIONES  
Talleres de Cultura del Agua: Actividad didáctica, en donde los niños se divierten aprendiendo, al utilizar 
para su tarea, diferentes materiales (foami, tijeras, pegamento, cartulinas, entre otros) para realizar alguna 
manualidad individual o de grupo, relacionado con la conservación del agua. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 

 Criterios de las Empresas Socialmente Responsables (ESR). 
  
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua recibe las solicitudes de las instituciones educativas a 
fin de autorizarlas y enviarlas para la atención correspondiente. Así mismo recibe el Informe (FO-ADM-CA-
01) para su análisis, archivo y reporte a las instancias que lo soliciten. 
 
El Administrador de Campañas Escolares da atención a las solicitudes que turna la Gerencia y son 
analizadas para agendarlas y programar la actividad. Estas solicitudes también pueden llegar directamente 
al área responsable para su trámite y atención. 
 
Así mismo solicita a través de SOLPE el material que requiere para el Taller y se asegura de que el 
material sea suficiente para llevar a cabo la actividad, organiza los talleres escolares de acuerdo a la edad 
de los niños y se asegura de que el personal de Campañas Escolares, realice este trabajo.  
 
Posteriormente al desarrollo de la atención de los escolares, elabora el Informe (FO-ADM-CA-01) de las 
actividades desarrolladas por el departamento (de todos sus procesos), mismo que entrega a la Gerente de 
Comunicación y Cultura del Agua. 
 
El Personal de Campañas Escolares, prepara el material que utilizará en el Taller e imparten el mismo a 
los grupos definidos para su atención, apoyan en las actividades al Administrador de Campañas Escolares. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Institución Dirección General Gerente de Comunicación y
Cultura del Agua

Administrador de Campañas
Escolares

Personal de Campañas
Escolares

Solicitud de Impartición de
Taller

Recibir y Canalizar
la Solicitud para el

Taller de Cultura
del Agua

Solicitud de Taller de
Cultura del Agua

Revisar la Disponibilidad
para Realizar el Taller de

Cultura del Agua Solicitud Aceptada

Programar el Taller

Solicitar Material

Material

Preparar Paquetes
Individuales

Material Preparado

Acudir a la
Institución Donde

se Impartirá el
Taller

Lugar Designado

Compartir Plática
con los Niños

Elaborar Trabajo
Manual

Entregar
Obsequios y Cerrar

el Taller
Taller Concluído

Preparar Informe

Informe de actividades
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Informe Archivado

FO-ADM-CA-01 Informe
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Recibir y Canalizar la Solicitud para el Taller de Cultura del Agua 
La Dirección General recibe la solicitud para la impartición del Taller de Cultura del Agua de parte de la 
instancia correspondiente, la cual canaliza a la Dirección de Administración para su atención a través de la 
Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua. 
 
Revisar la Disponibilidad para Realizar el Taller de Cultura del Agua 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua revisa si se cuenta con la disponibilidad de los recursos 
para la impartición del Taller y en caso de ser factible notifica el evento al Administrador de Campañas 
Escolares para su realización.  
 
En aquellos casos en que no sea factible su realización en las fechas requeridas, éste último se coordinará 
con el solicitante para su reprogramación. 
 
Programar el Taller 
El Administrador de Campañas Escolares se coordina con las instituciones que soliciten la realización de 
los talleres, para fijar la fecha y hora de los mismos, así como la cantidad de niños que asistirán a esta 
actividad.  
 
Solicitar Material 
El Administrador de Campañas Escolares realiza una SOLPE vía SAP, para solicitar todo el material a 
utilizarse en los talleres. 
 
Preparar Paquetes Individuales 
Una vez recibido el material, el personal de Campañas Escolares se encarga de dividir, cortar, contar y 
organizar individualmente para cada niño el material que se va a utilizar dentro del taller. 
 
Acudir a la Institución Donde se Impartirá el Taller 
Al llegar a la institución, el Administrador de Campañas Escolares y su equipo, deberán presentarse con el 
coordinador del evento y ubicarse en el lugar que se haya designado para la impartición del Taller. 
 
Compartir Plática con los Niños 
El personal de Campañas Escolares, da una plática previa a los niños sobre el cuidado del Agua, 
abarcando los siguientes temas:  
 

 Importancia general del Agua,  
 Ciclo hidrológico,  
 Cómo llega el agua a nuestra casa,  
 El agua y sus usos personales, formas de cuidarla, y Saneamiento. 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 
(Proceso de Apoyo) NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PR-ADM-CA-03 02 

TALLERES DE 
CULTURA DEL AGUA 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

02/09/2009 23/04/2012 

 

FO-INT-05-00 4/5 

  

IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

 
Elaborar Trabajo Manual 
Después de terminada la plática con los niños, el personal de Campañas Escolares les explica cómo es 
que se llevará a cabo el taller didáctico y se les entrega el material con el que trabajarán. 
 
Entregado el material a los niños, ellos se encargarán de cortar y pegar las piezas de la manualidad a 
realizar. 
 
Entregar Obsequios y Cerrar el Taller 
Al concluir dicha actividad el personal de Campañas Escolares entrega un obsequio a cada participante, 
con lo que se da por terminado el taller. 
 
Preparar Informe 
Posteriormente, el Administrador de Campañas Escolares redacta el Informe (FO-ADM-CA-01) de las 
actividades desarrolladas en sus procesos, mismo que dirige a la Gerente de Comunicación y Cultura del 
Agua, conservando copia electrónica para su expediente. 
 
Revisar y Archivar Informe 
La Gerente de Comunicación y Cultura del Agua revisa el Informe (FO-ADM-CA-01) y da por concluida 
dicha actividad, archivando el mismo para cualquier consulta que se requiera. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-CA-01 Informe  

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 02/09/2009 
01 Actualización del Documento conforme los criterios institucionales basados en ISO 9001. 23/08/2010 
02  Actualización de la sección de Aprobación del Documento, además de incluir la leyenda 

(Proceso de Apoyo) en el encabezado del mismo. 
 Se establece que el área de Campañas Escolares elabora un solo Informe (FO-ADM-CA-01) 

para dejar evidencia de los distintos procesos que realiza (PR-ADM-CA-03 Y PR-ADM-CA-05). 

23/04/2012 
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1.0 OBJETIVO 
 
Verificar que la existencia física de materiales asignados a las Cuadrillas operativas, se mantenga de 
acuerdo a las existencias en SAP al momento de realizar el proceso de arqueo. 

 
 

2.0 ALCANCE 
 
Desde que se hace la programación del arqueo físico por parte del Jefe de Almacén, hasta la realización 
del mismo en conjunto con la Contraloría Interna, Dirección de Operación y el personal a su cargo, hasta la 
notificación de los resultados al Área Operativa para el seguimiento que corresponda. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Arqueo Físico: Es un conteo físico de los materiales, el cual es practicado por personal del Almacén a las 
diferentes cuadrillas de las Centrales de Operación de SADM. 
 
Cuadrilla: Equipo de personal comisionado a realizar un determinado trabajo, de acuerdo a las 
necesidades de SADM. 
 
Listado de Existencias (SAP): Reporte generado en SAP que indica las cantidades actuales de 
materiales que se encuentran asignados y bajo responsabilidad de la Cuadrilla. 
 
Materiales Nuevos Sobrantes: Son aquellos materiales nuevos que trae físicamente la cuadrilla y que no 
se encuentran registrados en SAP.  
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 

 Contrato Colectivo de Trabajo de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 Reglamento Interior de Trabajo de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
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4.2 Políticas 
 
1.- En caso de MATERIAL FALTANTE a la Cuadrilla, el Jefe de Almacén tiene la obligación de reportar de 
inmediato al Superintendente de Operación y/o Supervisor de Alcantarillado, sobre las cantidades y costos 
de los mismos; así como otorgar un plazo no mayor a 5 días hábiles para que la cuadrilla en referencia, 
haga la devolución de los materiales faltantes y reintegrarlos mediante un movimiento 911 en SAP al 
Almacén, con ello se evitará realizar un segundo arqueo a la misma cuadrilla, de lo contrario se procederá 
a reportar dicho faltante, en conjunto con el Superintendente y/o Supervisor de Alcantarillado, a la Gerencia 
de Recursos Humanos para que proceda a realizar el cobro correspondiente o determinación que proceda 
según el caso. 
 
2.- Todo FALTANTE DE MATERIALES, que no sea justificado física y documentalmente, será descontado 
al Responsable vía nómina, esto a través de la Gerencia de Recursos Humanos. 
 
3.- Una vez entregado el soporte emitido por la Gerencia de Recursos Humanos, sobre el descuento que 
se realizará vía nómina al trabajador por la FALTA DE MATERIAL, el Jefe de Almacén procederá a realizar 
la baja dentro del Sistema SAP de los materiales en referencia con el movimiento 551 en SAP, avalado por 
la Contraloría Interna y conservando los documentos que amparen dicho movimiento. 
 
4.- Al momento de realizar el ARQUEO FÍSICO a la Cuadrilla, será obligatorio contar por lo menos con una 
persona tanto del Área Operativa como de la Contraloría Interna como apoyo y para que den fe de este 
proceso, en el entendido que la ausencia de éstos, no suspenderá la tarea programada, ni invalidará los 
resultados obtenidos por dicha actividad. 
 
5.- Los MATERIALES NUEVOS SOBRANTES, deberán ser reintegrados al Almacén mediante un 
movimiento 501 en SAP.  
 
6.- El Jefe de Almacén tiene como tarea notificar con UN DÍA hábil de anticipación como mínimo a la fecha 
y hora programada para realizar este proceso, al Superintendente de la Central Operativa, sobre los 
arqueos físicos programados que realizará a las Cuadrillas, para que éste último, gire las instrucciones 
necesarias al personal correspondiente y se obtengan los resultados esperados. 
 
7.- El personal del Almacén por NINGÚN MOTIVO ACEPTARÁ la devolución de materiales usados o que 
sean distintos o equivalentes a los entregados inicialmente a la Cuadrilla en cuestión. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Jefe de Almacén: Programar mínimo una vez al año arqueos físicos a todas las cuadrillas, solicitando el 
apoyo al Área Operativa y Contraloría Interna para cumplir con esta tarea, además deberá de reintegrar al 
Almacén mediante el movimiento 501 SAP aquellos materiales sobrantes nuevos resultantes de esta 
actividad. 
 
La Cuadrilla: Brindar disposición y mostrar sin omisión alguna, todos los materiales al momento que se 
efectúe el arqueo físico por parte del personal del Almacén. 
 
El Superintendente: Brindar el apoyo necesario al personal del Almacén, para que se realicen los arqueos 
físicos programados. Además, en conjunto con el Jefe de Almacén, reportar el cobro correspondiente del 
material faltante de las cuadrillas, para que se aplique el descuento correspondiente vía la Gerencia de 
Recursos Humanos, en caso de proceder. 
 
El Supervisor de Alcantarillado: Brindar el apoyo necesario al personal del Almacén, para que se realicen 
los arqueos físicos programados. Además, en conjunto con el Jefe de Almacén, reportar el cobro 
correspondiente del material faltante de las cuadrillas, para que se aplique el descuento correspondiente 
vía la Gerencia de Recursos Humanos, en caso de proceder. 
 
El Encargado de Materiales: Apoyar y llevar a cabo los movimientos de los materiales, dentro del 
inventario del Almacén mediante el Sistema SAP, lo anterior en base a todos aquellos materiales que así lo 
ameriten que sean autorizados y dictaminados por el Jefe de Almacén. 
 
La Gerencia de Recursos Humanos: Atender y dar seguimiento a todas las solicitudes y/o peticiones de 
descuentos que se hagan al personal correspondiente, para que se apliquen en tiempo y forma en la 
nómina correspondiente, proporcionando un comprobante de que el descuento o sanción que proceda ha 
sido aplicada, para que Almacenes avalado por la Contraloría Interna, proceda dar de baja a la Cuadrilla 
los materiales que fueron descontados. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Identificar Cuadrilla para Realizar Arqueo 
 
El Jefe de Almacén tiene la tarea de seleccionar según criterio determinado a aquella(s) cuadrilla(s) que 
someterá al proceso de arqueo. 
 
Solicitar Apoyo al Superintendente para Realizar Arqueo 
 

Una vez identificada(s) la Cuadrilla(s) para el arqueo, el Jefe de Almacén deberá informar vía correo interno 
al Superintendente de Operación y al personal de Contraloría Interna, sobre la programación de la revisión 
física que realizará, esto con la finalidad de que reciba el apoyo necesario por parte de ellos, conforme lo 
establece la política número 6. 
 
Girar Instrucciones para que Cuadrilla Permanezca en la Central Operativa 
 

El Superintendente y/o Supervisor de Alcantarillado gira las instrucciones necesarias al personal a su 
cargo, para que las Cuadrillas indicadas por el Jefe de Almacén permanezcan en la Central Operativa y se 
retiren después del arqueo físico que le será practicado. 
 
Imprimir Listado Actual de Materiales 
 
El Jefe de Almacén solicita al encargado de Materiales la impresión del listado de existencias (SAP) que 
trae cargada la Cuadrilla en el sistema, así también como identificar las órdenes de servicio pendiente de 
captura, en caso de que existieran. 
 
Realizar Arqueo a la Cuadrilla 
 
El Jefe de Almacén acude con el personal de la Cuadrilla, llevando el listado de existencia (SAP), 
posteriormente gira las instrucciones necesarias al personal para iniciar con el conteo físico de los 
materiales; así mismo compara el resultado con lo estipulado en el listado de existencias (SAP) y determina 
los sobrantes y/o faltantes del arqueo. Además se verifica que la cuadrilla no tenga material pendiente de 
reposición, ni órdenes de servicio pendientes de captura, en caso de existir lo anterior, lo toma en cuenta 
dentro del conteo de materiales que realizará (esta actividad se lleva a cabo antes de iniciar con el arqueo), 
todo ello a fin de determinar la consistencia de la información. 
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Facturar Materiales Faltantes 
 
Si en los resultados obtenidos por el arqueo físico realizado a la Cuadrilla, se determina que existen 
faltantes de material, el Jefe de Almacén en conjunto con el Superintendente de Operación, deberán de 
girar un oficio a la Gerencia de Recursos Humanos donde le indique las cantidades y montos faltantes, 
para que se proceda al cobro o sanciones que correspondan. 
 
Recoger Material Nuevo Sobrante 
 

En los casos en que exista material nuevo sobrante, el Jefe de Almacén recogerá los materiales y los 
reintegrará al Almacen mediante el movimiento 501 (SAP). 
 
Firmar de Conformidad el Arqueo  
 

El responsable de la Cuadrilla y el personal involucrado en la revisión, deberán de firmar en señal de 
conformidad el listado de existencias (SAP), al cual se le anexó de forma manual la información obtenida 
en dicho arqueo.  
 
Realizar Alta al Inventario del Almacén 
 
El Encargado de Materiales mediante sistema SAP, lleva a cabo el alta al inventario de todos aquellos 
materiales nuevos sobrantes que se recogieron a la Cuadrilla. 
 
 Informar sobre Resultado del Arqueo 
 
El Jefe de Almacén informa al Gerente de Almacén y al  Superintendente y/o Supervisor de Alcantarillado 
de los resultados de los arqueos realizados a las cuadrillas. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Listado de Existencias (SAP) 
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9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento 14/09/2004 

01 

Actualización del documento en su redacción y contenido en las secciones de OBJETIVO, 
ALCANCE, DEFINICIONES Y POLÍTICAS, para el mejor entendimiento entre el personal 
involucrado. 
Inclusión de la Política referente a la autorización para la baja del material que fue descontado por 
nómina al personal, esto para evitar siga dado de alta en el inventario del Almacén. 

31/10/2008 

02 

Se quitó la palabra stock al nombre del documento, así como también se eliminó el termino 
(definición) de stock; Se agregó la definición de materiales nuevos sobrantes; Se cambio en la 
política 1 el plazo a 5 días hábiles; Se eliminaron las políticas 4 y 8; Se simplificó el procedimiento 
eliminando actividades innecesarias; Se realizaron cambios inherentes a la nueva identidad de 
SADM, además de modificar la sección de APROBACIÓN DEL DOCUMENTO en relación a los 
funcionarios actuales; y en general se realizaron cambios en la redacción del documento, lo anterior 
para un mejor entendimiento en el desarrollo de las actividades. 

31/08/2012 

03 
Se realizaron cambios de forma en la redacción del documento, así como la eliminación del término  
área operativa, además se agregó la figura del Supervisor de Alcantarillado, debido a la participación 
que tiene en las revisiones correspondientes. Se depuró el apartado de Marco Legal. 

28/02/2014 

 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe de Almacén Gerente de Almacenes Director de Administración 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Lic. Agustín Garza Garza C.P. Raúl Velázquez Romero Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Confirmar que las cantidades reflejadas en el sistema SAP se encuentran físicamente en el almacen 
mediante el recuento físico periodico de todos los materiales para detectar posibles diferencias y aclararlas 
oportunamente. 
 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que el Jefe de Almacén inicia con el conteo cíclico a su inventario, según sus necesidades o 
exigencias, hasta la conclusión del mismo, validando los resultados y dando el seguimiento 
correspondiente. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Conteo Cíclico: Es el recuento físico de materiales en un periodo de tiempo, que previamente son 
seleccionados y que están dentro del stock de Almacén. 
 
Picking: Tratamiento que se le da a la reserva para contabilizarla dentro del sistema SAP. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Políticas 
 
1.- El Jefe de Almacén tiene como tarea llevar a cabo el CONTEO CÍCLICO en forma TRIMESTRAL, lo 
anterior, con el objeto de cubrir al 100% el total de materiales del inventario de Almacén. En caso de que el 
Sistema SAP este fuera de servicio, o cuando por cierre y/o inicio de año no este cargado el presupuesto 
en las cuentas correspondientes para poder dar de baja el material, no se podrá cotejar lo físico con el 
sistema, en estos casos, no se realizará conteos cíclico, pero deberá conservar la documentación que 
soporte esta acción. 
 
2.- Al término de cada CONTEO CÍCLICO efectuado, el Jefe de Almacén tiene la obligación de integrar y 
archivar la documentación soporte de las diferencias detectadas, así como de las acciones preventivas o 
correctivas realizadas, esto mediante formato libre. 
 
3.- Las diferencias encontradas al término del CONTEO CÍCLICO, No Justifican ajustes dentro del 
Sistema SAP, esto podrá ser motivo de sanción administrativa de llegarse a detectar. 
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4.- De acuerdo a las condiciones particulares de cada Almacén, el Jefe deberá programar el CONTEO 
CÍCLICO considerando los días y fechas en donde la operación permita una revisión efectiva de las 
existencias de material, a fin de evitar afectar o interrumpir lo menos posible las actividades de entrega de 
materiales. 
 
4.2 Documentos Internos 
 

 Manual Institucional de Calidad, MC-INT-06 y MC-INT-07. 
 Modelo de Responsabilidad Social, pilar Ética Empresarial. 

 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Gerente de Almacén: dará seguimiento al cumplimiento en tiempo y forma de los conteos cíclicos 
programados en cada Almacén, así como a las acciones que se generen para la solventación de 
diferencias y/o mejoras en este proceso. 
 
El Jefe de Almacén: deberá determinar los materiales y/o artículos que se incluirán dentro del Conteo 
Cíclico programado con el personal a su cargo, además tendrá que dar el seguimiento necesario, de 
acuerdo a los resultados obtenidos en dicha actividad, así mismo hará las aclaraciones internas que se 
ameriten. 
 
El Almacenista: realizará de una manera correcta el conteo físico de los materiales indicados por el Jefe 
de Almacén, apoyado en todo momento por los ayudantes, siendo estos últimos también responsables de 
los resultados que arroje dicha actividad. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Determinar los Materiales para realizar el Conteo 
Una vez programado el Conteo Cíclico, el Jefe de Almacén deberá seleccionar los materiales que 
someterá al recuento físico que ejecutará el personal a su cargo, para esto deberá tomar en cuenta 
principalmente los materiales que por necesidades o exigencias, sea necesario contar de forma prioritaria 
para su revisión dentro del inventario del Almacén. 
 
Imprimir el Listado de Materiales Seleccionados 
El Jefe de Almacén, apoyándose con el personal a su cargo, deberá llevar a cabo la impresión desde el 
Sistema SAP del listado de los materiales seleccionados para el conteo cíclico (formato libre), antes de 
realizar esta actividad, se tiene que verificar que no se tengan reservas pendientes por falta de picking. En 
este registro se deberá plasmar la fecha o semana en que fue realizado el ejercicio.. Asimismo, se deberá 
llevar el dato o porcentaje del universo de materiales/familias que fueron revisadas en cada Conteo Cíclico, 
a fin de asegurar el 100% en cada trimestre y/o conocer el avance de forma clara. 
 
Realizar Conteo Físico de los Materiales indicados 
El Almacenista y ayudantes ejecutan el conteo físico de cada uno de los materiales considerados por el 
Jefe de Almacén, y a su vez deben obtener las cantidades reales con que cuenta en ese momento el 
inventario del Almacén. 
 
Nota: Es importante señalar que dicho documento (listado) debe ser firmado por el personal responsable 
de realizar el conteo.  
 
Cotejar Resultados Físicos contra lo Indicado en Sistema 
El Jefe de Almacén debe cotejar los resultados obtenidos por el personal del almacén en el conteo físico 
que realizaron, contra lo que se indica en el Sistema SAP, investigando y aclarando las posibles 
diferencias. 
 
Buscar el Soporte para Aclarar las Diferencias 
Después de realizar la investigación sobre las posibles diferencias detectadas, el Jefe de Almacén deberá 
dejar evidencia del soporte documental obtenido. 
 
Generar Expediente del Soporte de las Diferencias 
El Jefe de Almacén debe integrar la documentación en un expediente e identificarlo por cada uno de los 
conteos cíclicos que se realicen, esto con la finalidad de contar con los antecedentes de estas actividades. 
 
Archivar Documentación Correspondiente 
Una vez terminado el Conteo Cíclico, toda la documentación debe ser archivada en un lugar seguro, 
confiable y accesible para facilitar su consulta cuando se requiera. 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-GA-11 04 

CONTEO CÍCLICO DE 
MATERIALES y/o 
ARTÍCULOS DEL 

ALMACÉN. 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

13/09/2004 11/08/2014 

 

FO-INT-05-00 5/5 

IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Selección de Materiales para Conteo Cíclico ( * ) 

 
( * ) Registro Electrónico extraído del Sistema SAP (el cual podrá variar en su contenido de acuerdo a las necesidades de 
verificación de cada conteo cíclico). 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento 13/09/2004 

01 Se actualizó el documento bajo los lineamientos Institucionales de ISO; Actualización del contenido 
y redacción del documento para un mejor entendimiento por el personal de los Almacenes. 31/10/2008 

02 

Principalmente se realizaron los cambios inherentes a la nueva identidad de SADM, además de 
modificar la sección de APROBACIÓN DEL DOCUMENTO en relación a los funcionarios actuales; 
Se realizaron cambios en el contenido de la redacción del documento, lo anterior para un mejor 
entendimiento en el desarrollo de las actividades; Dentro de la Sección de Políticas se realizaron los 
siguientes cambios:Política No. 1: Se definió que se programarán los Conteos Cíclicos necesarios 
en forma Trimestral, a fin de cubrir el 100% del total de Inventario del Almacén; Política No. 3: fue 
adicionada en su contenido, por lo tanto se recorrió la numeración;Política No. 4 y 5: sufrieron 
cambios de forma para mejor entendimiento.  

05/01/2012 

03 
Fue depurada la sección de Marco Legal; Se cambió el concepto de “Mozo Bodeguero” por 
“Almacenista”; Se realizaron cambios en la redacción del documento, considerando la operación real 
de las actividades, así como también, para un mejor entendimiento del desarrollo de las mismas. 

23/08/2013 

04  

Se rediseñó el contenido del apartado OBJETIVO Y ALCANCE; Se modificó el contenido de la 
Política No.1, para agregar que en los casos en que no haya Sistema SAP, no será necesario 
realizar el Conteo Ciclico, sin embargo se deberá conservar el soporte de la acción realizada; Se 
elimina la Política No.3 y se recorre la numeración. 

11/08/2014 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe de Almacén Gerente de Almacenes Director de Administración 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Lic. Agustin Garza Garza C.P. Raúl Velázquez Romero Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Llevar a cabo la recepción de los materiales provisionales que tuvieron salida del Almacén  por medio del 
formato correspondiente, y que no fueron utilizados por la Cuadrilla en campo. 
 

 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que la Cuadrilla acude al Almacén a devolver los materiales sobrantes nuevos, hasta que se 
realizan los movimientos en SAP para su ingreso en el inventario. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Materiales para Devolución: Son todos aquellos materiales nuevos que salieron del Almacén, y los 
provisionales, que no fueron utilizados en campo. 
 
Material Provisional: Es el material no incluido o extra asignado a la Cuadrilla, dentro del Material 
Operativo de Cuadrilla, el cual se entrega de forma temporal para la ejecución de algún trabajo 
determinado en campo. 
 
Material Operativo de Cuadrilla: Es el material requerido por el Jefe de Cuadrilla, previa autorización del 
área solicitante, para la atención de una Orden de Servicio, el cual permanece bajo su custodia y 
responsabilidad, mismo que debe ser registrado en un Vale de Movimientos de Almacén. 
 
Cuadrilla: Equipo de personal comisionado a realizar un determinado trabajo de acuerdo a las 
necesidades de SADM.  
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Marco Legal: 
 

  Reglamento Interior de Trabajo, Capítulo XVI, artículo 47:  
 

 Los trabajadores están obligados a restituir y a reportar a los Servicios los materiales no 
usados y en el estado en que se encuentren, los instrumentos y útiles que hubieran 
recibido para su trabajo, sin responsabilidad para ellos por el deterioro natural y propio de 
estos objetos o de lo ocasionado por causas fortuitas o fuerza mayor. Para recibir un 
nuevo instrumento o útil, los Trabajadores deberán entregar el usado. 
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Políticas: 
 
1.- El responsable de la Cuadrilla tiene la OBLIGACIÓN de entregar diariamente al Almacén todos aquellos 
materiales nuevos no utilizados, producto de los diferentes trabajos ejecutados en campo, que se le 
entregó de forma provisional. 
 
2.- El Almacén NO DEBE aceptar materiales para devolución, que sean distintos o equivalentes a los 
entregados inicialmente a la Cuadrilla, NI tampoco materiales Usado o Dañados. 
 
3.- Todos aquellos materiales que sean devueltos al Almacén y que hayan salido por medio del formato 
aplicable, se les dará ENTRADA al inventario del almacén con el código correspondiente y costo real del 
producto que arroje en ese momento el sistema SAP. 
 
5.- El Área Operativa, tiene la RESPONSABILIDAD de indicar en cada uno de los reportes de trabajo de 
las cuadrillas, aquellos materiales recuperados que deberán ser devueltos al Almacén. 
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Cuadrilla: Tiene como tarea fundamental presentar ante el personal del Almacén todos los materiales 
provisionales que no se utilizaron, para su devolución al Almacén, esto después de realizar los trabajos en 
campo. 
 
El Almacenista: Debe recibir y revisar detalladamente el material que presenta la cuadrilla para 
devolución, a fin de proceder posteriormente con los movimientos internos en el sistema, además éste 
tiene la obligación de verificar los formatos de salida provisional que se tengan pendientes de realizar 
traspaso.  
 
El Encargado de Materiales: Tiene la tarea de realizar mediante el Sistema SAP, el traspaso 
correspondiente de los materiales que se recibieron como devolución por parte de la Cuadrilla, mismos que 
fueron revisados previamente por parte del Almacenista. 
 
El Jefe de Almacén: tendrá que autorizar las devoluciones del material no utilizado por la cuadrilla, 
además de brindar el seguimiento correspondiente a todos los movimientos en SAP que realiza el personal 
a su cargo. 
 
El Superintendente: Tiene como tarea girar las instrucciones necesarias al personal de campo, para que 
efectúen la entrega de los materiales que correspondan al Almacén. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Presentar Material en Almacén, para Devolución 
 
Una vez que la Cuadrilla haya terminado con los trabajos encomendados en campo, tiene la 
responsabilidad de presentarse ante el Almacén, con la finalidad de hacer la entrega de todos los 
materiales que no fueron utilizados en campo y que tienen cargados en forma provisional, lo anterior para 
que se libere de responsabilidades y evite alguna acción administrativa en su contra. 
 

CCuadrilla Almac enista Enc argado de Materiales

Obligación de Regresar
Material No Utilizado

Presentar Material en
Almacén, para

Devolución

Revisar Material
presentado por la

Cuadrilla

Material Nuevo ? SI
Material para Ingreso

Realizar Ingreso del
Material, al Inventario.

NOMaterial No Recibido en
Almacén.

Material Registrado en
Inventario
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Revisar Material Presentado por la Cuadrilla 
 
El personal del Almacén (Almacenista), revisa superficialmente los materiales que fueron entregados 
previamente por la cuadrilla, para corroborar que no presenten ninguna anomalía, posteriormente elabora 
el formato (Movimientos de Almacén), para después plasmar en su contenido las cantidades y descripción 
de los materiales que serán devueltos al Almacén, para que el Encargado de Materiales realice los 
movimientos de ingreso necesarios en el Sistema SAP. 
 
Realizar Ingreso del Material, al Inventario. 
 
Una vez que el Almacenista recibe el material de la Cuadrilla, turna el formato Movimientos de Almacén al 
Encargado de Materiales, en donde se indican los artículos devueltos, para que éste proceda con la 
entrada al Sistema SAP de los materiales que retornarán al Inventario del Almacén. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Movimientos de Almacén 
N/A Reporte de Material Recuperado 

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento 10/09/2004 

01 Modificación de algunos conceptos y actividades en el diagrama, debido a la inclusión de cosas que 
no se estaban incluyendo y se realizaban en el desarrollo de ésta tarea. 25/11/2004 

02 

Documento actualizado bajo los lineamientos Institucionales de ISO; POLÍTICAS: Se incluyó donde 
se indica la obligación del Área Operativa, para indicar en los reportes de trabajo de las cuadrillas, 
cuales son los materiales que deberá regresar al Almacén; RESPONSABILIDADES: Se agregó y 
reafirmó la obligación del Jefe de Almacén, para autorizar todas las entradas de material al inventario 
correspondiente. 

14/11/2008 

03 
Principalmente se realizaron los cambios inherentes a la nueva identidad de SADM, además de 
modificar la sección de APROBACIÓN DEL DOCUMENTO en relación a los funcionarios actuales; 
Se realizaron cambios en el contenido de la redacción, lo anterior para un mejor entendimiento en el 
desarrollo de las actividades.  

05/01/2012 
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04 

Se cambia el enfoque del procedimiento, para quedar con alcance y aplicabilidad solo para la 
devolución de material nuevo no utilizado en campo; Se elimina el término Stock para ser 
reemplazado por Material Operativo de Cuadrilla, así mismo fue eliminado el concepto de 
“Resguardo”. Fue depurada la sección de Marco Legal; En la sección de Políticas, se eliminó la 
Politica 4 y 6, relacionadas con el material recuperado; Se cambió el concepto de “Mozo Bodeguero” 
por “Almacenista”. 
 
De acuerdo al nuevo enfoque, fueron eliminadas las siguientes actividades: 

 Concentrar Material para posterior Revisión Técnica, 
 Coordinar y Programar Validacion de Material Recuperado, 
 Verificar condiciones de Material Recuperado, 
 Girar Instrucciones para Ingresar Material al Almacen, 
 Efectuar Alta de Material Recuperado al Almacen. 

23/08/2013 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe de Almacén Gerente de Almacenes Director de Administración 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Lic. Agustin Garza Garza C.P. Raúl Velázaquez Romero Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Registrar dentro del Sistema SAP, todos aquellos materiales que son abastecidos o surtidos por el 
Proveedor asignado por la Gerencia de Compras y Servicios, esto mediante los pedidos fijados por ésta 
última. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que se efectúa una revisión detallada de los documentos que presenta el Proveedor, para que se 
realice la recepción adecuada de los materiales, su registro en SAP, hasta que se lleva a cabo el acomodo 
de los mismos en su lugar físico correspondiente dentro del Almacén. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Inspección física: Revisión detallada de los materiales, de los cuales se tiene información en el pedido 
emitido por la Gerencia de Compras y Servicios, para verificar visualmente que cumplan con las 
especificaciones requeridas por SADM, y amparadas mediante el contrato o pedido previo, celebrado entre 
la Empresa y Proveedor. 
 
Pedido: Documento emitido por la Gerencia de Compras y Servicios, en el cual detalla el material y 
cantidades completas que deberán ser recibidas por el Almacén. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Políticas: 
 
1.- El Proveedor sin NINGUNA EXCEPCIÓN, al momento de realizar alguna entrega de material en el 
Almacén, deberá presentar el pedido emitido por la Gerencia de Compras y Servicios, o en su defecto el 
número del mismo, en caso de enviar el material con algún transportista, es responsabilidad del Proveedor 
presentarse personalmente a revisar todo el material entregado, para su revisión y posterior entrada al 
Almacén. 
 
2.- El Jefe de Almacén RESPALDARÁ la recepción de los materiales con las copias de la 
Factura/Remisión, y en su caso copia del pedido.  
 
3.- El Almacén solamente podrá recibir material que NO CORRESPONDA a su inventario, contando con 
previa autorización y notificación por parte del Gerente de Almacenes.  
 
4.- Es OBLIGATORIO que todas las entradas de material en el Sistema SAP, deban ser registradas 
después de haber verificado y validado el material y documentos correspondientes por parte del personal 
de Almacén, lo anterior, en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción dicho material, en el 
entendido que las excepciones deben ser comunicadas a la Gerencia de Almacenes. 
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5.-En el caso de NO haber sistema SAP, el Almacén retendrá la Factura/Remisión y le dará entrada 
cuando el Sistema se reanude. 
 
6.- Solamente se recibirán PARCIALIDADES, con entregas controladas mensuales, y en los casos en que 
el Almacén lo requiera, con previo acuerdo entre Proveedor y Jefe del Almacén correspondiente, siempre y 
cuando lo plasmado en la Factura/Remision corresponda al Pedido y coincida contra lo Fisico a entregar. 
 
7.- El Jefe de Almacén, deberá VERIFICAR que todas las sustancias químicas o inflamables que surta el 
proveedor, contengan la etiqueta con las especificaciones de riesgo correspondiente, y el dibujo del rombo 
que indica el tipo de seguridad necesaria del producto, de lo contrario se deberá rechazar la entrega. 
 
8.- La entrega de materiales por parte de los Proveedores, se podrá realizar de Lunes a Viernes, y solo se 
RECIBIRÁN dentro del horario de 9:00 hrs. a 15:00 hrs.  
 
9.- El Proveedor tiene la RESPONSABILIDAD de hacer entrega del mismo tipo de material en cada uno de 
los Almacenes, en el entendido que deberá ser lo que inicialmente cotizó ante el Área de Compras, en caso 
de detectarse incongruencias en las entregas que realiza, se notificará en forma inmediata a la Gerencia de 
Compras y Servicios, para que ésta haga lo conducente, pudiendo ser acreedor a una sanción 
administrativa canalizada por el Órgano de Control Interno de SADM. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Jefe de Almacén: Tiene la tarea de supervisar que se revise detalladamente toda la documentación que 
presente el Proveedor, además que se validen físicamente los materiales que se recibirán; así mismo 
deberá asegurarse que los mismos cumplan con las características, cantidad, calidad y tiempo de entrega 
requerida por la empresa, lo anterior mediante lo estipulado en el pedido correspondiente. 
 
El Encargado de Materiales: Deberá registrar correctamente dentro del Sistema SAP, todos los 
materiales recibidos físicamente a satisfacción por el personal, contra lo indicado en la Factura/Remision 
del pedido que corresponda, además tendrá que plasmar sobre la factura o remisión el número de 
documento SAP que arroja el sistema después de ésta tarea, mismo que amparará la entrada correcta al 
inventario del Almacén. 
 
El Almacenista: Tiene que llevar a cabo el conteo físico exacto de lo que se esta recibiendo, apoyar en la 
revisión de la cantidad, calidad y especificaciones de los materiales, apoyándose con el pedido que 
corresponda, además de asegurar el acomodo correcto de cada uno de ellos en el lugar físico designado. 
 
El Ayudante de Almacenista: Tendrá que apoyar también en el conteo físico de los materiales a recibir, 
así como realizar el acomodo de estos en el momento de la recepción dentro del Almacén, o en su defecto 
en las actividades que se requieran y que sean ordenadas por sus superiores. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Revisar que Pedido Corresponde al Almacén 
El Jefe de Almacén debe asegurarse que el pedido corresponde a su Almacén. Si el pedido no 
corresponde, se hace la devolución de los documentos al Proveedor, para que efectúe la entrega al lugar 
donde corresponde. 
 
Verificar el Material a Recibir 
El Jefe de Almacén, deberá supervisar que el personal a su cargo, revise detalladamente los materiales a 
recibir en el Almacén, realizando un conteo físico de la cantidad de los mismos para validar que sea 
completa, además deberá verificar que se realice la inspección física, de acuerdo a las especificaciones 
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indicadas en el pedido correspondiente, esto para asegurar la calidad requerida por la Institución, así 
mismo tiene la tarea de verificar que el Almacenista plasme el sello y firma de recibido en la factura o 
remisión, para comprobar la fecha de entrega de los materiales. 
 
Registrar el Rechazo y Disposición Final del Material 
En caso de que la verificación no sea satisfactoria (incumplimiento a los requisitos), el Jefe de Almacén y/o 
Encargado de Materiales registrarán el rechazo y disposición final del material (Producto No Conforme) en 
el Sistema SAP, mediante la transacción MIGO y el tipo de movimiento 101 y 102, especificando el motivo 
de la anulación. Así mismo, notificarán a la Gerencia de Compras y Servicios, para el seguimiento 
correspondiente. 
 
Registrar la Entrada en SAP de los Materiales Recibidos 
Después de que el material haya sido aceptado por el Jefe de Almacén, éste debe dar instrucciones al 
Encargado de Materiales para realizar la entrada en el Sistema SAP de lo recibido, con la transacción 
denominada MIGO y el tipo de movimiento 101, información que queda como registro y evidencia para 
futuras consultas o revisiones, además debe anotar el número de documento que genera el Sistema SAP 
en la copia/original de la nota de remisión o factura, dejando como soporte una copia de la Factura. 
 
Supervisar Acomodo de Material Recibido en Almacén 
El Almacenista debe girar instrucciones a los Ayudantes para que realicen el acomodo del material en el 
lugar designado para cada uno de estos, esto debe efectuarse en el momento de la recepción, el 
Almacenista también debe brindar apoyo en el acomodo, asegurándose de que todos los materiales 
quedaron correctamente acomodados en su lugar.  
 
Además en el caso de los materiales en los cuales exista el riesgo de corrosión o fecha de caducidad 
limitada, deberán acomodarse utilizando el Sistema de PEPS (primeras entradas primeras salidas), es 
decir acomodar las recepciones más recientes de materiales al final o en la parte de atrás, para darle salida 
en primer lugar al material que se encuentra dentro del inventario con más tiempo de conservación. 
 
Llevar a cabo el Acomodo Físico del Material Recibido 
Los Ayudantes con el apoyo del Almacenista deben llevar a cabo el acomodo de los materiales en el lugar 
físico correspondiente para cada uno de estos, realizando limpieza previamente del lugar, y estibar los 
materiales de acuerdo a las indicaciones sugeridas por el Jefe de Almacén o el Proveedor. 
 
Los ayudantes deberán mantener continuamente limpia el área de acomodo de materiales dentro del 
Almacén. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Pedido de Material emitido por la Gerencia de Compras, en su caso. 
N/A Registros electrónicos en Sistema SAP (Entradas de Materiales a Satisfacción y/o Rechazos en su caso) 
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9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del documento. 29/04/2004 

01 

Actualización bajo lineamientos Institucionales de ISO; Se modificó la redacción de la definición de 
Inspección Física, con la finalidad de dejar más claro, en que consiste esta actividad realizada por el 
personal de los Almacenes; Dentro del marco legal, se actualizó a la nueva la Ley de Adquisiciones, 
además de adicionar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Nuevo León; Se hicieron cambios en las definiciones de las Políticas, para asegurar un 
mejor entendimiento de las mismas entre el personal correspondiente; Se eliminaron 2 actividades 
del Diagrama de Flujo, resumiéndose su contenido en la de “Verificar el Material a Recibir”, puesto 
que el objetivo era muy similar; Dentro de la sección de Formatos, se eliminó el denominado “Material 
Registrado en SAP”, lo anterior debido a que se incluyó en la actividad que corresponde como un 
registro que guarda evidencia. 

27/02/2009 

02 

Se realizó el cambio de logotipo, de acuerdo a la nueva identidad de SADM; Dentro de la sección 6.0 
DIAGRAMA DE FLUJO, se agregó la Org Unit denominada “Gerencia de Compras y Servicios” con la 
finalidad de incluir la notificación por parte del Almacén, sobre el incumplimiento en la entrega de 
material por parte del Proveedor. Así mismo se incluyó la actividad denominada “Registrar el 
Rechazo y Disposición Final del Material” para detallar que hacer en caso de que la verificación del 
material sea NO SATISFACTORIA; De igual forma, se adicionó dentro de la actividad “Registrar la 
Entrada en SAP de los Materiales Recibidos”, la manera en que se deberá registrar la satisfacción 
del material entregado al Almacén; En la sección de APROBACIÓN DEL DOCUMENTO, se 
realizaron los cambios de los funcionarios que se requerían. 

12/10/2011 

03 

Se estableció el tipo de procesos al que corresponde este procedimiento, siendo “Procesos de 
Apoyo”, lo anterior, de acuerdo al Mapa Institucional; Se cambió el nombre de Mozo Bodeguero por 
Almacenista, de acuerdo a los nombres de puesto vigentes en el contrato colectivo de trabajo; La 
sección de Referencias, fue eliminada debido a que no existen leyes o reglamentos por incluir; La 
sección de Políticas fue modificada en su redacción, considerando la operación real dentro de los 
Almacenes, obteniendo con esto, un mejor entendimiento. 

23/08/2013 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe de Almacén Gerente de Almacenes Director de Administración 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Lic. Agustin Garza Garza C.P. Raúl Velázquez Romero Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Verificar que la existencia física de los materiales y/o artículos del Almacén, bajo resguardo de las oficinas 
y centrales de SADM, coincida a la indicada en el Sistema SAP, cumpliendo con un transparente resguardo 
de los mismos. 

 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que la Contraloría Interna programa y notifica las fechas para el levantamiento físico del Inventario, 
hasta la realización del mismo en el sitio correspondiente, incluyendo los ajustes y aclaraciones de las 
diferencias resultantes, ante las instancias participantes en este proceso. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Inventario: Es un conteo físico de materiales y artículos del Almacén, el cual es cotejado con la existencia 
indicada en el Sistema SAP, para mantener un control estricto y exacto de los artículos en resguardo. 
 
Prueba Selectiva: Técnica mediante la cual se pueden validar existencias de materiales y/o artículos 
dentro del Inventario de Almacén, dicha prueba se basa principalmente en muestreos aleatorios. 
 
Revisión Total: Es la validación en su totalidad, al 100% del Inventario del Almacén en referencia, 
modalidad utilizada para validar las existencias totales de los materiales y/o artículos en custodia. 
 
Sistema SAP: Es la herramienta (sistema), mediante la cual se lleva un estricto control del Inventario de 
materiales y/o artículos que se tienen en resguardo dentro del Almacén, información que es utilizada para 
realizar las tareas propias de la auditoria en referencia. 
 
AMM: Se refiere al Área Metropolitana de Monterrey 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Políticas 
 

1. Cualquier ajuste de correcciones que se requiera dentro del sistema SAP, una vez concluido el 
inventario (levantamiento físico), únicamente podrá ser autorizado por el Jefe del Almacén en 
referencia, considerando el Vo.Bo. del personal de la Contraloría Interna que de fe a ésta actividad. 
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2. Por ningún motivo el personal de los Almacenes, deberá contabilizar el Documento de Inventario 
que corresponde a la revisión realizada, sin la presencia de alguno de los representantes de la 
Contraloría Interna, para otorgar el Vo.Bo. 

 
3. Cuando se incumpla con lo descrito en los puntos anteriores, se notificará de inmediato al 

Contralor Interno sobre lo sucedido, para que se proceda con la sanción administrativa 
correspondiente, según la gravedad del hecho y de acuerdo a la normativa aplicable. 

 
4. El Jefe del Almacén tiene la obligación de brindar apoyo y proveer del personal necesario para que 

se realicen de una manera fluida y eficaz las tareas propias del Inventario, considerando para ello, 
el trámite correspondiente de las tareas y/o actividades administrativas necesarias. 

 
5. El Jefe de Almacén a través de la Gerencia de Almacenes, solventará o aclarará aquellas 

observaciones que el personal de la Contraloría Interna le indique.  
 

6. Los inventarios deberán ser programados por la Gerencia de Almacenes, en coordinación con la 
Contraloría Interna. 
 

7. No se deberán tener Reservas de Almacén pendientes de contabilizar a la fecha de realización del 
inventario, salvo aquellas que presenten falta de presupuesto. 

 
8. Durante los días programados para el inventario del Almacén, éste no recibirá material de 

proveedores, ni traspasos, así como también, no brindará servicio de atención a usuarios que 
soliciten material mediante reserva, lo anterior por lapso de dos (2) días previos al mismo, excepto 
en casos de emergencia, en el entendido que el vale que se genere se contará como existencia 
física del inventario. 
 

9. El Almacén correspondiente informará oportunamente a los usuarios, sobre la realización del 
inventario y la interrupción temporal del servicio de entrega de materiales. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Contraloría Interna: Realizar una prueba selectiva de validación, al inventario realizado por el personal 
del Almacén de SADM, revisándolo directamente con el personal responsable del área. Así mismo, tiene 
como tarea otorgar el Vo. Bo. Para la generación del documento contable.  
 
La Gerencia de Almacenes: Administrar y coordinar de una manera eficaz, las actividades o tareas 
administrativas que considere necesarias para obtener un mejor resultado al final de este ejercicio. 
 
El Jefe de Almacén: Mantener un estricto control, orden y resguardo de todos los materiales y artículos 
que tiene bajo custodia, así como realizar en tiempo y forma la actualización del Sistema SAP en relación a 
las entradas y salidas hechas por el Almacén a su cargo. También tiene la responsabilidad de efectuar 
previamente el levantamiento físico del inventario, y proporcionar los resultados obtenidos al personal de 
Contraloría Interna, para su validación selectiva.  
 
El Encargado de Materiales: Imprimir de una manera correcta el listado definitivo del inventario que 
presenta el Almacén antes del inicio a la validación por parte del personal de la Contraloría Interna, además 
deberá asegurar realizar una captura en el Sistema SAP, con la finalidad de que se presenten datos reales 
en los resultados que se obtengan al final de ésta actividad. 
 
El Almacenista: Apoyar en las actividades que le sean encomendadas por el Jefe de Almacén, así como 
también llevar a cabo la colocación correcta de todas las tarjetas de los materiales, para que 
posteriormente procedan a realizar los conteos que sean necesarios y requeridos por el mismo Jefe. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Informar a Jefes de Almacén, sobre Fechas Programadas 
 

Una vez que el Gerente de Almacenes, es notificado por parte de la Contraloría Interna, sobre la 
programación de los inventarios para cada uno de los Almacenes, tiene la obligación de informar a cada 
uno de los Jefes de Almacenes, para que tengan conocimiento de ésta actividad, y con oportunidad 
realicen las tareas previas pertinentes.  
 
Asignar Personal 
 

Después de que se determina e informa la fecha para la validación del inventario, el Jefe de Almacén, tiene 
la obligación de asignar al personal que participará en el conteo del inventario físico, para que después se 
proceda con la elaboración de las tarjetas del mismo inventario. 
 
Elaborar Tarjetas de Artículos de Almacén Inventariados 
 

Una vez que se concluye con el conteo de los materiales y artículos, el Jefe de Almacén procede a imprimir 
las tarjetas de cada uno de los materiales y artículos inventariados, para posteriormente distribuirlos al 
personal a su cargo para su colocación. 
 
Colocar Tarjetas Correspondientes 
 

El Almacenista con apoyo de los Ayudantes que se encuentran en el Almacén, llevan a cabo el acomodo y 
limpieza de los materiales y artículos, para posteriormente proceder a colocar las tarjetas según el código y 
descripción que corresponda. 
 
Realizar Conteo Físico de Materiales 
 

El Almacenista y los Ayudantes, realizan cuidadosamente el conteo físico de todos los materiales y 
artículos que se encuentran dentro del inventario, así mismo anotan en forma manual la cantidad de los 
mismos, en la tarjeta que corresponda a cada uno de estos.  
 

Una vez que se concluye con el levantamiento físico del inventario, el Encargado de Materiales inicia con la 
captura en el Sistema SAP (generación del documento de inventario), el cual será entregado al auditor 
asignado por la Contraloría Interna. 
 
Imprimir Lista de Existencias 
 

El Encargado de Materiales, realiza la impresión desde el Sistema SAP, del listado de materiales y 
artículos a validar, el cual incluye la información de los conteos realizados por el mismo Almacén, misma 
que se proporciona al personal de la Contraloría Interna el día programado para la revisión del inventario. 
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Llevar a cabo Inventario en Almacenes 
 

El personal de la Contraloría Interna se presenta puntualmente en el Almacén, el día programado para la 
revisión, con el objeto de iniciar con la toma física de los inventarios, contando en todo momento con el 
apoyo del Jefe de Almacén y el personal a su cargo, para llevar a cabo la validación de las existencias 
físicas según lo indica el Sistema SAP y documentación entregada previamente, lo anterior mediante 
pruebas selectivas a criterio del auditor, o en su defecto por indicaciones precisas de su Superior.  
 
Realizar Ajustes de Diferencias en SAP  
 

El Encargado de Materiales reflejará en el documento de inventario, la diferencia detectada por el auditor, 
en su caso, para posteriormente generar el documento contable. 
 
Elaborar Reporte de Resultados de Inventarios 
 

Una vez concluidos los inventarios, cada almacén generará la cédula de Auditor con los resultados 
obtenidos correspondientes, posteriormente la Gerencia de Almacenes elaborará un reporte global de los 
resultados de todos los almacenes, para su control y seguimiento correspondiente. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Listado de Material (impreso) 
N/A Informe de Inventario 

 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento 01/03/2005 

01 

Principalmente se realizaron los cambios al documento, de acuerdo a los lineamientos Institucionales 
de ISO; En la sección de POLÍTICAS, se realizaron cambios en su redacción para una mejor 
percepción del personal que lo consulta, además se eliminó el contenido de la política No.10, mismo 
que indicaba el plazo de 3 días hábiles posterior al inventario, para hacer la entrega de los talones 
del conteo a la Gerencia de Almacenes, actividad que no se realiza a la fecha. Se reemplazo el 
contenido por el que se muestra actualmente en el documento; Dentro del DIAGRAMA FLUJO se 
agregó una actividad a la Gerencia de Almacenes, misma que se refiere a la Notificación de los 
Inventarios a los Jefes de Almacén, así mismo se eliminó la actividad que indicaba la Elaboración de 
Etiquetas, debido a que esta tarea la realizan los Jefes de Almacén 

03/04/2009 

02 
En el encabezado se agrega el enfoque a procesos; En diagrama de flujo y descripción se cambian 2 
actividades para mejorar el desarrollo del procedimiento; En general se mejoró la redacción, la 
gramática y se corrigió la ortografía. 

31/08/2012 

03 Se eliminó el apartado de Marco Legal, en general se realizaron cambios de forma al documento. 
Se actualizó la sección de Aprobación del Documento. 28/02/2014 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe de Almacén Gerente de Almacenes Director de Administración 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Lic. Agustín Garza Garza C.P. Raúl Velázquez Romero Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Llevar un estricto control y seguimiento de las actividades para la solicitud, entrega y registro de los 
Materiales entre los Almacenes de Regiones Foráneas, Subalmacenes y Almacenes Metropolitanos. 
 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde la solicitud de material realizada por los Almacenes de Regiones Foráneas y Subalmacenes, hasta 
su entrega y registro correspondiente. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Almacén Regional (AI): Es el Almacén que dá el servicio directamente a las Regiones y Municipios (AE) 
que corresponden dentro de la Región en referencia. 
 
Almacén Brisas Foráneos: Se define como el Almacén General de las Regiones Foráneas, y tiene la 
finalidad de dar el servicio a todos los Almacenes Foráneos y Metropolitanos. 
 
(AE) Almacén Municipal o Sub-Almacén Regional: Entiéndase por este término al Almacén que se 
abastece del Almacén Regional y que es definido dentro del Sistema SAP con las siglas (AE). Este mismo 
se encuentra dentro de la Región que le corresponde. 
 
Regiones Foráneas: Son las diferentes ubicaciones que existen en cada Región, mismos que brindan los 
servicios a todos los Municipios que les corresponden fuera del Área Metropolitana, estas son: 
 

REGIÓN CABECERA CENTRO GESTOR 
NORTE SABINAS HIDALGO F-600 

PERIFERICA NORTE SALINAS VICTORIA F-601 
ESTE CADEREYTA F-602 

SURESTE 1 LINARES F-603 
SUR GALEANA F-605 

SANTIAGO SANTIAGO F-606 
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4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Políticas 
 
1.- Toda solicitud de materiales de consumo que correspondan a la familia de: Herramientas, Limpieza, 
Papelería ó Seguridad, deberá realizarse directamente por el interesado, a través de la persona que 
corresponda, según el área de adscripción en RFO (Comercial u Operación), para que ésta genere la 
reserva en Sistema SAP, y posteriormente sea surtida por el Almacén Brisas Foráneos.  
 
2.- La AUTORIZACIÓN de Traspasos de Materiales del Almacén Regional a los Sub-Almacenes 
Regionales o entre Sub-Almacenes Regionales, deberán ser autorizados por el Responsable Designado 
de acuerdo a la relación que consta como Anexo I dentro del presente procedimiento, dicho traspaso se 
aplicará mediante sistema del Almacén Regional a los Sub-Almacenes Regionales, únicamente por el 
Encargado de Materiales adscrito al Área de Almacenes de Regiones Foráneas, quedando soportado el 
movimiento con el llenado correcto del formato (FO-ADM-GA-03) denominado “REQUISICIÓN ÚNICA” 
siendo enviado este para su ejecución y resguardo semanalmente a la Coordinación de Regiones 
Foráneas. 
 
3.- Los Traspasos de Material solicitados por la Región mediante los formatos de Requisición Única (FO-
ADM-GA-03) y Movimientos de Almacén (vale), serán efectuados en Sistema SAP por el Jefe de Almacén 
de Brisas Foráneos; y será responsabilidad del mismo, el envío y entrega en tiempo y forma. 
 
4.- El horario de servicio de Almacenes se brindará de acuerdo a lo establecido en la relación que consta 
como Anexo I en el presente procedimiento, considerando en todo momento la necesidad de cada región 
expuesta por el Área Operativa y/o Comercial correspondiente. 
 
5.- El Personal responsable del Almacén Regional, tiene la obligación de enviar a la Jefatura de Almacenes 
de Brisas Foráneos, toda la papelería que fue generada en el transcurso de la semana, teniendo que ser 
entregada los días Viernes, además un concentrado de los diversos movimientos como son: Órdenes de 
Servicio, Requisiciones y/o Traspasos de material debidamente autorizados. 
 
6.- Toda la papelería/documentación que sea enviada por los Sub-Almacenes Regionales, deberá ser en 
original para poder surtir el material solicitado, misma que será turnada y utilizada para la captura que se 
requiere en Sistema. En caso de requerir copia fotostática, los usuarios podrán obtener las necesarias.  
 
7.- El material que se encuentra en custodia en el Sub-Almacén Regional, estará bajo responsabilidad del 
Responsable Designado de acuerdo a la relación que consta como Anexo I dentro del presente 
procedimiento. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Almacén Regional: Solicitar, recibir y entregar todos los materiales llevando a cabo el control y 
seguimiento de su resguardo eficaz. 
 
El Jefe del Almacén Brisas Foráneos: Deberá proveer en tiempo y forma todos los materiales solicitados 
previamente por cada uno de los Almacenes Regionales y Sub-Almacenes, además tiene la obligación de 
llevar un control estricto de cada uno de los movimientos que se realicen, conservando evidencia 
documental de cada una de las actividades ejecutadas. También tiene como tarea mantener actualizado el 
Sistema SAP, de acuerdo a cada una de las actividades que se ejecuten para cada Almacén Regional e 
informar a la Gerencia de Almacenes de lo más relevante que se presente. 
  
El Sub-Almacén Regional: Deberá generar la Requisición Única (FO-ADM-GA-03) cuando se presente la 
solicitud de material, lo anterior para que pueda ser atendida su petición por parte del Almacén Regional 
que corresponda, así mismo vigilará el stock de materiales con que cuenta para mantener un control sobre 
ellos. 
 
La Gerencia de Almacenes: Realizará las tareas que sean necesarias, en el momento que le sea 
notificada la falta de materiales, además deberá implementar los controles que considere necesario para 
un mejor funcionamiento y operación de los mismos.  
 
El Encargado de Materiales: Deberá registrar en el Sistema SAP los traspasos de materiales entre 
Almacenes Regionales y Sub-Almacenes, así mismo su consumo para el Área operativa o la que 
corresponda.  
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.0 DESCRIPCIÓN 
 
ACTIVIDADES PARA LOS ALMACENES REGIONALES 
 
Revisar Existencia de Material 
Una vez que el Jefe de Almacén Brisas Foráneos, recibe la Requisición Única (FO-ADM-GA-03) del 
material por parte del Almacén Regional, tiene como tarea verificar la existencia de los mismos en Sistema 
SAP, para poder proceder con el abastecimiento de estos. 
 
Preparar Material Solicitado 
Una vez confirmada la existencia de los materiales solicitados, el Jefe de Almacén Brisas Foráneos 
preparará todo el material que le fue solicitado para programar su envío a la región que corresponda. 

Almacén Regional Gerente de AlmacenesJefe de Almacenes R.F. / Jefe de Almacén Brisas Foráneos Sub-Almacén Regional

Solicitud de Material   
(FO-ADM-GA-03)

Revisar
Existencia de

Materia l

Hay Material ? NO Verifica r
Existencia en

Almacenes AMM

Hay
Existencia ?

SI

Preparar Materia l
Solic itado

Enviar Materia l a
la  Reg ión SI

Solic ita r T raspaso
de l Almacén AMM
al Almacén Brisas-

Foráneos

Recib ir Materia l
en Almacén

Reg ional

Enviar Formato  de Vo.
Bo. de  la  Recepción de

Materia l
(FO-AD-GA-03)

Firmado

Registrar T raspaso
de  Materia l a

Reg ión Foránea

Traspaso Registrado
en SAP.

Entregar Materia l
Solic itado  por Sub-
Almacén Reg ional

Necesidad de Material
para Sub-Almacén

Solic ita r Materia l
a l Almacén

Reg ional

Generar T raspaso
de  Materia l Recibir Material para

Atender Reportes en Sub-
Almacén

NO Notificación de Falta de
Material, para que se

Gestionen los Trámites
Necesarios
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Enviar Material a la Región 
El Jefe de Almacén Brisas Foráneos, después de terminar la preparación del material que fue solicitado, 
procede a enviarlo en forma física al lugar que corresponda, acompañado del formato oficial denominado 
“Movimientos de Almacén” (vale). 
 
Recibir Material en Almacén Regional 
El Almacén Regional (Almacenista), después de recibir físicamente el material y verificando que tanto las 
cantidades como las especificaciones sean las correctas, procede a firmar de conformidad el formato 
“Movimientos de Almacén” (vale). 
 
Enviar Formato de Vo.Bo. de la Recepción de Material 
El Almacenista envía al Almacén Brisas-Foráneos, el formato “Movimientos de Almacén” (vale) firmado, 
para que se proceda con las actividades necesarias dentro del Sistema SAP. 
 
Registrar Traspaso de Material a Región Foránea 
Una vez que se recibe el formato “Movimientos de Almacén” (vale), con el Vo.Bo. de la recepción 
satisfactoria de los materiales enviados al Almacén Regional, el Jefe de Almacén Brisas Foráneos procede 
a realizar mediante el Sistema SAP, el traspaso de dichos materiales. 
 
Verificar Existencia en Almacenes (AMM) 
En el caso de que el Almacén Brisas Foráneos no cuente en ese momento con el material solicitado por el 
Almacén Regional, el Jefe de Almacén Brisas Foráneos tiene que realizar una consulta dentro de los 
Almacenes del área metropolitana (AMM), con la finalidad de abastecer el requerimiento de la Región. 
 
Solicitar Traspaso del Almacén AMM al Almacén Brisas-Foráneos 
Una vez que se determine la existencia del material requerido en alguno de los almacenes del área 
metropolitana (AMM), el Jefe de Almacén Brisas Foráneos solicita que se efectúen los movimientos 
correspondientes (físico y virtual), para que a la brevedad posible se envíe el material a la Región que lo 
requiere. 
 
ACTIVIDADES PARA LOS SUB-ALMACENES REGIONALES 
 
Solicitar Material al Almacén Regional 
El Responsable Designado (Sub-Almacén Regional) de acuerdo a la relación que consta como Anexo I 
dentro del presente procedimiento, en el momento en que se presenten necesidades o falta de material 
dentro de su stock, tiene como tarea generar el formato denominado Requisición Única (FO-ADM-GA-03) 
para que le sea entregado en el Almacén Regional, en el cual indica el material requerido. 
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Posteriormente el Responsable Designado (Sub-Almacén Regional) acude al Almacén Regional a recoger 
el material solicitado, en el entendido que al momento de recibirlo, dejará como soporte el formato 
Requisición Única (FO-ADM-GA-03) previamente firmado. 
 
Entregar Material Solicitado por Sub-Almacén Regional 
El Almacén Regional, entrega el material que se indica en la Requisición Única (FO-ADM-GA-03). 
 
En caso de no contar con el material solicitado, tendrá como responsabilidad realizar su solicitud y así 
poder atender la necesidad presentada. 
 
Generar Traspaso de Material 
El Jefe de Almacén Brisas Foráneos apoyado por Encargado de Materiales deberá ejecutar mediante 
Sistema SAP, el traspaso del material entregado en forma física al personal del Sub-Almacén Regional. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GA-03 “Requisición Única” (requisición / traspaso) 

N/A “Movimientos de Almacén” (vale) 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de Realización 
00 Creación del documento 27/09/2007 

01 

Se cambió el nombre al procedimiento, debido a que el alcance de ésta nueva versión, 
solo considerará el abastecimiento de materiales en el Almacén y Sub-Almacén 
Regional; En la secciones de Definiciones y Políticas, se hicieron cambios en la 
redacción de cada una de ellas para que se tenga un mejor entendimiento de éstas, 
así mismo se adicionó la No. 2, y se eliminaron algunas no aplicables; Dentro de la 
sección de Responsabilidades, se dieron de alta las aplicables, esto de acuerdo a lo 
declarado en el diagrama de flujo; En la sección de Diagrama de Flujo, se modificó 
todo su contenido (actividades), debido a la nueva aplicación que tiene este 
documento, así mismo en el apartado de Descripción, se detallaron las actividades 
correspondientes, lo anterior en relación a lo declarado dentro del flujograma; Se dio 
de alta el formato “Requisición Única” (FO-ADM-GA-03), para guardar evidencia del 
desarrollo de las actividades que marca el presente documento; Se agregó el ANEXO 
1, que corresponde al personal que estará como responsable del control de salidas de 
material en los Almacenes de las Regiones Foráneas. 

11/11/2011 
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02 

Se eliminó la sección de Marco Legal; Desaparece la figura del Jefe de Almacén de 
Regiones Foráneas, debido a que las actividades actualmente se fusionaron con le 
Jefatura de Almacén Brisas-Foráneos; Se agregó la Política No. 1, para dar 
seguimiento a una observación de auditoría y con esto obtener una mejora en el 
desarrollo del proceso; Se actualizaron los Anexos 2 y 3, de acuerdo a la estructura 
actual.  

23/09/2013 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Puesto Director de Administración 

 
Firma 

 
Ver Anexo 2 

 

 
Firma 

 
Ver Anexo 3 

 

 
Firma 

 

Nombre Nombre Lic. José Luis Monroy Flores 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1: Relación de Personal que estará como Responsable del control de salidas del material. (1 hoja). 
 
Anexo 2: Personal adscrito a la Gerencia de Almacenes que participó en la elaboración del presente 
procedimiento, y que forma parte del desarrollo de las actividades que indica el presente documento. (1 
hoja). 
 
Anexo 3: Personal Administrativo/Operativo del AMM y RFO que participó en la revisión y Vo.Bo del 
presente procedimiento, para su estricta aplicación una vez autorizado por la Dirección de Administración.  
(1 hoja). 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 1 
 

Del procedimiento PR-ADM-GA-03 denominado MOVIMIENTO(s) DE MATERIAL(es) ENTRE LOS ALMACENES 
(REGIONES FORÁNEAS) versión 02 del 23/09/2013, el cual consta de 7 Hojas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almacen Regional Sabinas Hidalgo Sub-Gerente Regional y 
Almacenista

Sub- Almacen Anahuac Supervisor

Sub- Almacen Cerralvo Supervisor

Sub- Almacen Agualeguas Administrador Comercial

Sub- Almacen Lampazos Administrador Comercial

Sub- Almacen Bustamante Administrador Comercial

Sub- Almacen Villaldama Administrador Comercial

Sub- Almacen Gral. Treviño Administrador Comercial

Sub- Almacen Vallecillo Administrador Comercial

Sub- Almacen Melchor Ocampo Administrador Comercial

Sub- Almacen Paras Administrador Comercial

Almacen Regional Cadereyta Sub-Gerente Regional y 
Almacenista

Sub- Almacen China Supervisor

Sub- Almacen Pesquería Administrador Comercial

Sub- Almacen Gral. Bravo Administrador Comercial

Sub- Almacen Ramones Administrador Comercial

Sub- Almacen Herreras Administrador Comercial

Sub- Almacen Aldamas Administrador Comercial

Sub- Almacen Dr. González Administrador Comercial

Sub- Almacen Dr. Coss Administrador Comercial

Almacen Regional Galeana Sub-Gerente Regional y 
Almacenista

Sub- Almacen Dr. Arroyo Supervisor

Sub- Almacen Aramberri Administrador Comercial

Sub- Almacen Mier y Noriega Administrador Comercial

Sub- Almacen Iturbide Administrador Comercial

Sub- Almacen Gral. Zaragoza Administrador Comercial

Almacen Regional Salinas Victoria Sub-Gerente Regional y 
Almacenista

Sub- Almacen Cienéga de Flores Administrador Comercial

Sub- Almacen Hidalgo Administrador Comercial

Sub- Almacen Zuazua Administrador Comercial

Sub- Almacen Carmen Administrador Comercial

Sub- Almacen Marín Administrador Comercial

Sub- Almacen Mina Administrador Comercial

Sub- Almacen Abasolo Administrador Comercial

Sub- Almacen Higueras Administrador Comercial

Sub- Almacen García Administrador Comercial

Almacen Regional Linares

Sub- Almacen Montemorelos
Sub- Almacen Allende Supervisor

Sub- Almacen Gral. Terán Administrador Comercial

Sub- Almacen Hualahuises Administrador Comercial

Sub- Almacen Rayones Administrador Comercial

ENCARGADO (PUESTO)
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REGIÓN  TIPO UBICACIÓN

ENCARGADOS DE ALMACENES REGIONAES Y/O SUB- ALMACENES

Santiago Sub-Gerente Regional y 
Almacenista
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ANEXO 2 
 

Del procedimiento PR-ADM-GA-03 denominado MOVIMIENTO(s) DE MATERIAL(es) ENTRE LOS ALMACENES 
(REGIONES FORÁNEAS) versión 02 con fecha 23/09/2013, el cual consta de 7 Hojas. 
 
 

Nombre Firma 
 
 
Lic. Victor Manuel Aguirre de León  
Jefe de Almacén Brisas-Foráneos  

 
 
________________________________________ 
 
 
 

 
ANEXO 3 

 
 

Nombre Firma 
 
 
Ing. Gildardo Salas Nagafuchi 
Coordinador de Regiones Foráneas 
 

 
 
________________________________________ 
 
 
 

 
 
C.P. Raúl Velázquez Romero 
Gerente de Almacenes 
 
 

 
 
_________________________________________ 
 
 

 
 
Ing. José Enrique Estrada Gutiérrez 
Gerente Comercial RFO 
 
 

 
 
_________________________________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Definir y controlar las actividades necesarias para mantener las existencias de materiales requeridos para 
la adecuada operación de los diversos procesos y áreas de la Institución. 

 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que la Gerencia de Almacenes solicita el estimado de consumos de los materiales a las distintas 
áreas o procesos de SADM, hasta la elaboración y reporte de estatus de las SOLPE’s en el sistema SAP 
para las adquisiciones correspondientes. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
SOLPE: Es una solicitud de pedido utilizada tanto para la adquisición de bienes como para la contratación 
de servicios. En términos prácticos, es una requisición de compra que solicitan las diferentes áreas a la 
Gerencia de Compras y Servicios, la cual tiene la particularidad necesaria de especificarle la clase y los 
datos presupuestales a los que se cargarán las partidas que se incurrirán, así como la información técnica 
de los materiales o servicios requeridos. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 

 
4.1 Políticas 
 
 Las distintas áreas o procesos de SADM deberán de entregar la información relacionada con el 

estimado de sus consumos a más tardar 15 días hábiles posteriores a la solicitud realizada por la 
Gerencia de Almacenes, a través de los medios que se establecen en el presente procedimiento. 
Así mismo, la Gerencia de Almacenes conservará la información enviada por las áreas (formato o 
correos), como evidencia de esta actividad. 
 

 En caso de que las distintas áreas o procesos de SADM no entreguen la información relacionada 
con el estimado de sus consumos en tiempo y forma, será su responsabilidad el desabasto en los 
materiales y suministros que se genere. 

 
Documentos Internos 
 
 CT-FIN-CP-01: Catálogo de Firmas Autorizadas – Estrategias de Liberación en Documentos de 

Logística del Sistema SAP. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Gerente de Almacenes: Solicitar, concentrar y calcular el estimado de consumo de materiales a fin de 
elaborar la planeación correspondiente para cubrir las necesidades de las diferentes áreas y/o procesos de 
la Institución, generando las SOLPE’s en el sistema SAP para dar inicio a la gestión de adquisiciones ante 
la Gerencia de Compras y Servicios. 
 
El Director y/o Cordinador de Área o Proceso de la Institución, deberá reportar el estimado de los 
materiales necesarios para la buena operación de sus actividades y procesos, entregando la información 
oportunamente y apoyando la gestión en los términos que se indican en el presente procedimiento.  
 
La Gerencia de Compras y Servicios, realizará el proceso de adquisiciones para cubrir las necesidades 
de materiales estimados por las diferentes áreas y/o procesos de la Institución, con base en los 
procedimientos aplicables en este rubro. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director y/o Coordinador de Área o Proceso.Gerente de Almacenes

Necesidad de Planear
Consumos de Material

Solicitar la Información del Estimado
de Consumos de los Materiales Memorandum Solicitando

Información

FO-ADM-GA-02

Elaborar  y Liberar la SOLPE a partir
del Estimado de Consumos y
Existencias de los Materiales

Informar la Liberación de la SOLPE
Correo Electrónico Notificando

Liberación de SOLPE

Entregar la Información del Estimado
de Consumos de los Materiales

Gerencia de Compras y Servicios

Liberación de SOLPE para inicio
del Proceso de Adquisición
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Solicitar la Información del Estimado de Materiales Necesarios 
El Gerente de Almacenes solicita mediante memorándum o correo electrónico el estimado de materiales 
necesarios a las diferentes áreas y/o procesos de la Institución, anexando la estadística e históricos 
mediante el formato FO-ADM-GA-02.  
 
Entregar la Información del Estimado de Materiales Necesarios 
El Director y/o Coordinador responsable del Área o Proceso de la Institución, deberá integrar y entregar la 
información relacionada con el estimado de los materiales a utilizar mediante memorándum o correo 
electrónico interno al Gerente de Almacenes, registrando lo anterior en la columna denominada “Cantidad 
Anual Requerida” del FO-ADM-GA-02. Lo cual se deberá realizar y enviar dentro de un plazo máximo de 
15 días hábiles a partir de la recepción de dicha solicitud.  
 
Elaborar y Liberar la SOLPE a partir del Estimado de Consumos y Existencias de los Materiales 
El Gerente de Almacenes determina las cantidades de los materiales a incluir en las SOLPE’s 
correspondientes, esto a partir de los estimados de materiales solicitados por las diferentes áreas o 
procesos de la Institución, considerando para ello las existencias y el tiempo de gestión de adquisición de 
la Gerencia de Compras y Servicios. Dicha SOLPE deberá ser generada a más tardar 15 días hábiles a 
partir de la fecha de recepción de la información proporcionada por el área o proceso y posteriormente se 
somete al flujo de liberación en SAP de acuerdo al CT-FIN-CP-01, dando inicio así al proceso de 
adquisiciones de bienes o servicios. 
 
Informar la Liberación de la SOLPE 
El Gerente de Almacenes informa oportunamente a las diferentes áreas o procesos de la Institución, vía 
correo electrónico interno, sobre la etapa de liberación de las SOLPE’s respectivas a fin de que tengan 
conocimiento del estatus de las mismas y se brinde el apoyo necesario en dicha gestión ante las instancias 
involucradas en este proceso. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GA-02 Análisis y Programación de Consumos de Materiales. 
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9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 12/10/2011 
01 Se realizaron cambios de forma en el documento para un mejor entendimiento. 31/08/2012 

02 Se  eliminó el apartado de Marco Legal y se realizaron cambios de forma al contenido del documento, 
para un mejor entendimiento del mismo. 28/02/2014 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
                                                                                                                    
                                                              

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe de Almacén Gerente de Almacenes Director de Administración 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Lic. Agustín Garza Garza C.P. Raúl Velázquez Romero Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
Definir y controlar las actividades necesarias para la recepción y salida de los medidores de agua nuevos 
requeridos por las Centrales y las oficinas comerciales de la empresa. 
 

 
2.0 ALCANCE 
Desde que se efectúa una revisión detallada de los documentos que presenta el Proveedor, para que se 
realice la recepción adecuada de los medidores nuevos, hasta que se lleva a cabo la sal ida de los mismos 
a las diferentes Centrales y Oficinas Comerciales y su entrega a la cuadrilla. 
 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Inspección física: Revisión detallada de los materiales, de los cuales se tiene información en el pedido 
emitido por la Gerencia de Compras y Servicios, para verificar visualmente que cumplan con las 
especificaciones requeridas por SADM, y amparadas mediante el contrato o pedido previo, celebrado entre 
la Empresa y Proveedor. 
 
Pedido: Documento emitido por la Gerencia de Compras y Servicios, en el cual detalla el material y 
cantidades completas que deberán ser recibidas por el Almacén. 
 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Políticas: 
 
1.-El Proveedor, al momento de realizar alguna entrega de medidores en el Almacén deberá presentar el 
pedido emitido por la Gerencia de Compras y Servicios o en su defecto el número del mismo. 
 
2.- El Jefe de Almacén respaldará la recepción de los medidores con las copias de la Factura /Remisión y 
en su caso copia del pedido 
 
3.-La entrega de medidores por parte de los proveedores se realizará de lunes a viernes y solo se recibirán 
dentro del horario de 8:00 a 12:00 hrs. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Jefe de Almacén de Medidores: recibir del Proveedor los documentos con la referencia al número de 
Pedido que ampara los medidores, así mismo verificar que lo especificado en la documentación coincida 
con lo establecido en el Pedido. Verificar físicamente que los medidores recibidos coincidan con lo 
especificado en la documentación. Solicitar al Jefe del Departamento de Medidores (Dirección de 
Operación) la realización de la prueba de verificación al lote de medidores recibidos. Realizar la 
distribución de los medidores a las Centrales y Oficinas Comerciales. 
 
El Almacenista: recibir del Proveedor los documentos con la referencia al número de Pedido que ampara 
los medidores, así mismo verificar que lo especificado en la documentación coincida con lo establecido en 
el Pedido. Verificar físicamente que los medidores recibidos coincidan con lo especificado en la 
documentación. Realizar la entrega de los medidores a las Centrales y Oficinas Comerciales solicitando 
firma de acuse de recibo en la Forma 171/Solicitud de Material y la relación de medidores.
 
El Encargado de Materiales: elaborar una relación de los medidores recibidos e informa al Jefe de 
Almacén de Medidores que el lote ha sido registrado. Realizar la captura de los números de serie de los 
medidores entregados mediante el Sistema OPEN SGC.  
 
El Jefe del Departamento de Medidores (Dirección de Operación) (Dirección de Operación): coordinar 
la realización de las pruebas de verificación al muestreo del lote recibido e informa de su resultado al Jefe 
de Almacén de Medidores. 
 
Personal de Almacén: realizar la entrega de los medidores a la Cuadrilla. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Recibir y Verificar la Documentación de los Medidores 
El Almacenista y/o el Jefe de Almacén de Medidores, recibe del Proveedor los documentos con la 
referencia al número de Pedido que ampara los medidores recibidos, así mismo verifica que lo 
especificado en la documentación coincida con lo establecido en el Pedido. En caso de no coincidir el Jefe 
de Almacén de Medidores informa a la Gerencia de Compras y Servicios y/o al Proveedor en su caso para 
su corrección. 
 
Realizar la Inspección Física de los Medidores 
El Almacenista y/o el Jefe de Almacén de Medidores, verifica físicamente que los medidores recibidos 
coincidan con lo especificado en la documentación. En caso de no coincidir el Jefe de Almacén de 
Medidores informa a la Gerencia de Compras y Servicios y/o al Proveedor en su caso para su corrección o  
rechazo. 
 
Una vez que se ha realizado la inspección física el Almacenista y/o el Jefe de Almacén de Medidores sella 
y firma de conformidad la documentación del Proveedor. 
 
Registrar los Medidores Recibidos 
El Encargado de Materiales elabora una relación de los medidores recibidos e informa al Jefe de Almacén 
de Medidores que el lote ha sido registrado y está listo para las pruebas de verificación efectuadas en el 
Taller de Medidores de la Dirección de Operación.
 
Solicitar Pruebas de Verificación al Taller de Medidores  
El Jefe de Almacén de Medidores le solicita al Jefe del Departamento de Medidores (Dirección de 
Operación) la realización de la prueba de verificación al lote de medidores recibidos, vía correo electrónico. 
 
Realizar Pruebas de Verificación  
El Jefe del Departamento de Medidores (Dirección de Operación) coordina la realización de las pruebas de 
verificación al muestreo del lote recibido e informa de su resultado al Jefe de Almacén de Medidores. 
 
En caso de que el resultado de la prueba no sea satisfactorio la Dirección de Operaciones en coordinación 
con la Gerencia de Compras y Servicios determinarán la disposición del lote (corrección o rechazo al 
Proveedor) y lo notifican al Jefe de Almacén de Medidores. 
 
Cuando el resultado de las pruebas sea satisfactorio el Departamento de Medidores captura la entrada del 
lote recibido en el Sistema SAP y una vez efectuada, el Encargado de Materiales procede con la captura 
de su alta en el Sistema OPEN SGC.  
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Realizar la Distribución de los Medidores a las Centrales y Oficinas Comerciales  
El Jefe de Almacén de Medidores una vez que se ha capturado el lote en el Sistema OPEN SGC, elabora 
un programa de distribución de los medidores para las diferentes Centrales y Oficinas Comerciales. 
 
El Almacenista de acuerdo al programa de distribución, realiza la entrega de los medidores a las Centrales 
y Oficinas Comerciales solicitando firma de acuse de recibo en la Forma 171/Solicitud de Material y la 
relación de medidores. 
 
El Encargado de Materiales realiza la captura de los números de serie de los medidores entregados 
mediante el Sistema OPEN SGC.  
 
Entregar los Medidores a la Cuadrilla de Operación (para el caso de Centrales) 
Una vez que se han recibido y capturado en el Sistema OPEN SGC los medidores destinados para las 
Centrales, se resguardan en sus distintos almacenes. La Cuadrilla de Operación solicita los medidores 
para la realización de los trabajos en campo mediante el formato de Entrega de Medidores en Almacén FO-
ADM-GA-04 (en original y copia), previamente autorizado por el Mayordomo y una vez recibido el personal 
del Almacén procede con su entrega. 
 
El personal de Almacén al realizar la entrega de los medidores a la Cuadrilla, también les proporciona el 
original de la Entrega de Medidores en Almacén (FO-ADM-GA-04) para continuar con su llenado 
correspondiente de acuerdo a los trabajos realizados y la utilización de los medidores. Resguardando la 
copia de la Entrega de Medidores en Almacén (FO-ADM-GA-04) para su seguimiento. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Forma 171/Solicitud de Material (Forma impresa) 

FO-ADM-GA-04 Entrega de Medidores en Almacén 
 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento 28/02/2014 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Almacenes Director de Administración  
Firma 

 
 

Ver Anexo I 
 

Firma 
 

Firma 
 

Nombre C.P. Raúl Velázquez Romero Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo I: Personal que participó en la elaboración del presente documento. 
 
 



 
 

 

Anexo I 
 

Del procedimiento PR-ADM-GA-18 denominado Recepción y Salida de Medidores Nuevos de Almacén con fecha 
al 28/02/2014 y estado de revisión en 00 (6 hojas). 

 

 

NOMBRE PUESTO / FUNCIÓN FIRMA 

Lic. Agustín Jesús Garza Garza Jefe de Almacén _____________________ 

Lic. Víctor Luis Vargas Garza Jefe de Almacén de Medidores _____________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Registrar y controlar mediante el Sistema SAP, todas las salidas de material del Almacén por la modalidad 
de reserva, para así, mantener actualizado el Inventario correspondiente.  

 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que se recibe la reserva de materiales en el Almacén, elaborada y validada correctamente por el 
Usuario, hasta que se efectúa la entrega y cobro de los mismos al área solicitante. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 

Materiales de Reserva: Son aquellos bienes que son utilizados para el consumo y mantenimiento de la 
infraestructura interna o para el desarrollo de actividades administrativas, además de los necesarios para 
satisfacer los requerimientos de cada área, lo anterior, para el correcto desempeño de sus funciones; entre 
los cuales figuran los artículos de limpieza, papelería, seguridad, construcción, herramienta en 
general, entre otros. En el entendido que existen áreas y/o departamentos que por su naturaleza y modo 
de operar, se apoyan con esta modalidad para la solicitud de los materiales necesarios.  
 
Picking: Tratamiento que se le da a la reserva para contabilizarla dentro del sistema SAP. 
 
Reserva: Documento generado mediante el Sistema SAP por cada una de las Áreas solicitantes, con el 
tipo de movimiento 201, en el cual se indican los diferentes materiales que se requieren, así como el código 
correspondiente de cada uno de ellos y la cantidad necesaria. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Documentación Interna: 
 

 Modelo de Responsabilidad Social, Pilar de Ética Empresarial. 
 Manual Institucional de Calidad, Secciones MC-INT-06 y MC-INT-07. 

 
4.2 Políticas: 
 
1.- El Horario de servicio ordinario del Almacén para la entrega de materiales por RESERVA, será a partir 
de las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., de Lunes a Viernes, en el entendido de que solamente se le brindará 
el servicio de atención a todo aquel personal que presente la reserva de una manera correcta, es decir , 
cumpliendo con los requisitos de: 
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 Presupuesto suficiente. 
 Códigos de Materiales correctos. 

 
En referencia al punto anterior, es importante aclarar que si por alguna razón el material solicitado en la 
reserva presentada, es de necesidad crítica para el Área Solicitante, y ésta no cuenta con el presupuesto 
suficiente para cubrir los materiales requeridos, el Almacén proporcionará este material bajo el 
compromiso por parte del dueño del documento para realizar los trámites de manera acelerada y obtener 
el recurso necesario para cubrir el pago pendiente ante el Almacén, aclarando que será obligatorio saldar 
dicho adeudo antes de solicitar nuevamente material mediante una nueva reserva. 
 
2.- El personal del Almacén tiene la facultad de RECHAZAR todas aquellas reservas que NO presenten las 
firmas del personal autorizado para efectuar dichos movimientos. 
 
3.- El Almacén SUSPENDERÁ el servicio de entrega de materiales por reserva, 2 días hábiles previo a los 
inventarios programados por la Contraloría Interna de SADM, lo anterior con la notificación correspondiente 
por parte del Jefe de Almacén, a las áreas y/o personal correspondiente. 
 
4.- En Ausencia del Almacenista, su Ayudante será el RESPONSABLE de la entrega correcta de los 
materiales solicitados por el Usuario, plasmando su firma en la Reserva como soporte de la salida de 
material. 
 
5.- El Área solicitante que generó la reserva, tiene únicamente 3 DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de su 
elaboración para recoger el material solicitado al Almacén, de lo contrario es su responsabilidad cancelar la 
misma y generar nuevamente el documento cuando se requiera. 
 
6.- En aquellos casos en que el Almacén NO CUENTE con el suficiente material requerido por el usuario, y 
tenga que hacer una entrega menor o parcial a la cantidad solicitada inicialmente en la reserva, el Jefe de 
Almacén se comprometerá a conseguir el material faltante a la brevedad o en su caso modificar las 
cantidades a surtir para cumplir con la entrega total. 
 
7.- La entrega de material SIN RESERVA únicamente se hará en los casos en que el Sistema SAP este 
fuera de servicio, o cuando por cierre y/o inicio de año no esté cargado el presupuesto en las cuentas 
correspondientes para dar de baja el material , teniendo como requisito indispensable elaborar un vale de 
salida provisional de materiales y entregarlo al Área solicitante, para que una vez restablecido el Sistema 
SAP y/o contando con el presupuesto suficiente, en un periodo NO MAYOR a 5 días hábiles, el área 
solicitante proceda con la generación de la reserva correspondiente para que se trate por el personal del 
almacén. 
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8.-De acuerdo con las necesidades del anillo de transferencia y en conjunto con la Gerencia de 
Producción, la Gerencia de Almacenes definirá los almacenes que darán el servicio requerido en función 
de las zonas estratégicas más cercanas. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Área Solicitante: Tendrá la obligación de presentar ante el Almacén, la Reserva debidamente validada 
con los requisitos necesarios para su atención y seguimiento por parte del personal responsable del 
almacén. 
 
El Jefe de Almacén: Otorgará el Vo.Bo. a cada una de las Reservas que se pretendan surtir, además de 
visualizar físicamente cada una de las entregas de material a los solicitantes, con la finalidad de supervisar 
las cantidades que salen del Almacén, y así evitar afectar el inventario bajo su custodia, con cantidades 
erróneas o inconsistentes. 
 
El Encargado de Materiales: Deberá tratar correctamente las reservas que se reciben en el Almacén, 
además de revisar cada una de ellas para asegurar que dispongan del presupuesto necesario para cubrir 
el monto total de la reserva, en el entendido de que esta revisión de presupuesto se realiza 
automáticamente al darle Picking a la reserva. De igual forma, revisar que los códigos de los materiales 
sean los correctos y que lleven la firma del Responsable de Área; en caso de no presentarse cualquiera de 
estos requisitos, es de su responsabilidad rechazar la reserva e informarle al Jefe de Almacén sobre esta 
situación. 
 
El Almacenista: Tendrá que ejercer una revisión física de la existencia de los materiales requeridos al 
Almacén por medio de la reserva, e informar al Encargado de Materiales sobre la existencia o escasez de 
los mismos, además de contar físicamente los materiales que se van a surtir y entregarlos al solicitante, 
plasmando su firma en la reserva como responsabilidad de la salida del material. 
 
El Ayudante de Almacenista: Deberá reunir todos los materiales que se especifican en la reserva 
presentada por el usuario, para que el Almacenista los verifique y haga entrega de los mismos al 
solicitante. 
 
El Ayudante General: Custodiará el archivo físico de las reservas de materiales que fueron entregados, 
para cualquier movimiento administrativo que se requiera con posterioridad. 
 
 
 
 



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-GA-06 04 

SALIDA DE MATERIAL DEL 
ALMACÉN POR RESERVA 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

24/03/2004 25/09/2014 

 

FO-INT-05-00 4/7 

IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Verificar Contenido de Firmas de Autorización en la Reserva 
El Jefe de Almacén recibe por parte del Solicitante interno de SADM el requerimiento de materiales por 
medio de una reserva que presenta en original, para que posteriormente se revise y confirme que el 
documento presenta las firmas de autorización correctas y necesarias para dar trámite a la misma, en caso 
de que la reserva no contenga éste requisito indispensable, automáticamente será rechazada y no se le 
dará seguimiento hasta que cumpla con las disposiciones establecidas, de lo contrario se turnará al 
Encargado de Materiales para que evalúe la situación y en su caso, gestione el suministro requerido. 
 
Verificar Códigos Correctos 
El Encargado de Materiales verifica cada uno de los códigos de los materiales para garantizar que son 
correctos, si hubiese error en alguno de ellos, será rechazada para que se realicen las modificaciones 
indicadas y nuevamente acudan a solicitar sus requerimientos. 
 
Verificar Físicamente Existencia de Material Requerido 
Cuando el Almacenista recibe la indicación por parte del Encargado de Materiales, éste procede a efectuar 
una revisión física para asegurarse de la existencia de los materiales, así mismo de las cantidades 
solicitadas. Si en ese momento el Almacén no cuenta con los materiales requeridos, el Almacenista informa 
al Encargado de Materiales sobre esta situación para que realice las tareas pertinentes. 
 
Cabe señalar que puede darse el caso que el Almacén no cuente en ese momento con la cantidad exacta 
de algún material demandado, cuando esto sucede el Encargado de Materiales le especifica en la reserva 
la cantidad a proveer de forma parcial, firmando el Jefe de Almacén como Vo.Bo. al movimiento realizado 
en la reserva, lo anterior de conformidad con el área solicitante. 
 
Notificar al Solicitante sobre Escasez de Material 
Cuando se le informa al Encargado de Materiales sobre la escasez de los materiales requeridos, notifica al 
Solicitante del carecimiento actual del material solicitado, para que se mantenga en espera hasta que el 
Proveedor surta el Almacén, o se consiga un traspaso del material solicitado en otro Almacén. 
 
Dar de Baja del Inventario los Materiales a Surtir 
El Encargado de Materiales efectúa el Picking (MB26) de la reserva, y obtiene los resultados satisfactorios 
del presupuesto disponible con códigos correctos, procede a realizar la baja mediante el Sistema SAP de 
cada uno de los materiales indicados en la reserva, con la finalidad de mantener actualizado el Inventario 
del Almacén, registrando en la reserva el número de documento SAP arrojado por la transacción 
ejecutada; en caso de no contar con presupuesto suficiente, el Encargado de Materiales plasma en la 
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reserva ésta situación y se devuelve al Solicitante para que el Área correspondiente realice los 
movimientos administrativos necesarios y obtenga el recurso para surtir el pedido. 
 
Preparar el Material Solicitado 
Una vez generado el número de documento en SAP del material requerido por el Solicitante, el 
Almacenista gira instrucciones al Ayudante para que prepare el pedido de materiales a surtir. 
 
Realizar Conteo Físico del Material a Entregar 
Después de que el Ayudante informa al Almacenista sobre el material preparado para entrega, éste 
procede a realizar un conteo físico de cada uno de los materiales para corroborar su exactitud y notificar al 
Encargado de Materiales sobre el pedido listo. 
 
Revisiar Físicamente el Material a Entregar 
El Jefe de Almacén efectúa un conteo físico detallado de los materiales que se especifican en la reserva 
contra el pedido a entregar. En caso de detectar algún faltante y/o sobrante en relación a las cantidades, 
gira instrucciones al Almacenista para que lleve a acabo el ajuste correspondiente. 
 
Surtir Material Faltante 
El Almacenista surte el material faltante de la reserva, o en su caso, regresan a su lugar de almacenaje los 
materiales que pudiesen existir como sobrantes dentro del pedido a entregar. 
 
Recabar las Firmas Correspondientes de la Reserva 
Una vez que el Jefe de Almacén dictamina que todo está correcto, procede a recabar la firma de 
conformidad del solicitante por el material que recibió, además debe obtener la rúbrica del Almacenista 
como soporte de la entrega efectuada. Una vez realizado este trámite, el Jefe de Almacén turna la reserva 
al Ayudante General para que se archive. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Reserva (autorizada) 
N/A Movimientos de Almacén (vale de salida) 

 
 
 
 
 
 



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-GA-06 04 

SALIDA DE MATERIAL DEL 
ALMACÉN POR RESERVA 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

24/03/2004 25/09/2014 

 

FO-INT-05-00 7/7 

IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento 24/03/2004 
01 Modificación e implementación de otras Políticas 25/11/2004 

02 

Se actualizó el documento respetando los lineamientos institucionales de ISO establecidos. 
Se eliminó una política, misma que hablaba del requisito de plasmar los códigos correctos de los 
materiales a solicitar por el usuario, cabe señalar que este lineamiento se incluyo dentro de la 
política No. 1. 
Se realizaron cambios en la redacción de las actividades del diagrama de flujo, lo anterior para un 
mejor entendimiento de los usuarios de este documento. 

19/02/2009 

03 

Se cambió el logotipo, de acuerdo a la nueva identidad de la Empresa. 
Dentro de la sección de Definiciones, se modificó la correspondiente a Materiales de Reserva, con el 
objeto de ampliar su alcance y evitar futuras observaciones en este sentido. 
Se realizaron ajustes de forma a la redacción del documento, lo anterior para un mejor 
entendimiento. 
Se actualizó la sección de Aprobación del Documento. 

25/04/2012 

04 

Dentro de todo el contenido del documento, se realizó el cambió al término Mozo Bodeguero por 
Almacenista. 
Se eliminó la sección de Marco Legal. 
Se agregó la Política No. 8, así como la definición de las siglas SADM, y se realiza la referencia al 
Modelo de Responsabilidad Social y al Manual Institucional de Calidad, y algunos cambios de forma 
al diagrama de flujo. 

25/09/2014 
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1.0 OBJETIVO 
 
Establecer un control sobre la salida del material requerido por las Áreas Operativas, fuera del horario 
establecido para los Almacenes de SADM, y cuando se presenta alguna contingencia en campo; así 
mismo brindar un servicio oportuno con el abastecimiento de dicho material. 

 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que se presenta alguna contingencia en campo dentro del Área Operativa de SADM, y se recurre al 
Jefe de Almacén (guardia asignada) a solicitar el material necesario para solucionar los problemas 
presentados en campo fuera del horario establecido para los Almacenes de AMM, hasta que se gestionan 
las actividades necesarias y se provee de los materiales requeridos. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
AMM: Área Metropolitana de Monterrey. 
 
Jefe de Almacén (Guardia Asignada): Son los Jefes de Almacén adscritos a la Gerencia de Almacenes, 
los cuales tienen como tarea cubrir las guardias que les son asignadas, con la finalidad de brindar un 
servicio oportuno en cualquier contingencia presentada en campo, dentro del Área Metropolitana de 
Monterrey. 
 
Jefe de Cuadrilla: Es la persona responsable de atender las Ordenes de Servicio, con el Material 
Operativo que le fue proporcionado, y el cual tiene la tarea de brindar un servicio oportuno y de calidad 
para la satisfacción del usuario de SADM. 
 
Material Operativo de Cuadrilla: Es el material requerido por el Jefe de Cuadrilla, previa autorización del 
área solicitante, para la atención de una Orden de Servicio, el cual permanece bajo su custodia y 
responsabilidad, mismo que debe ser registrado en un Vale de Movimientos de Almacén. 
 
Personal de Guardias de Operación: Es el personal No Sindicalizado adscrito a la Dirección de 
Operación, el cual está encomendado para cubrir las guardias necesarias dentro de la Central Operativa 
correspondiente, para atender las emergencias que se presenten en campo durante el tiempo de su 
gestión y en horario extraordinario. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
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4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Documentación Interna: 
 

 Modelo de Responsabilidad Social, Pilar de Ética Empresarial. 
 Manual Institucional de Calidad, Secciones MC-INT-06 y MC-INT-07. 
 PR-ADM-GA-09: Devolución de Material al Almacén. 

 
4.2 Políticas: 
 
1.- Por NINGÚN MOTIVO el personal ajeno a la Gerencia de Almacenes, deberá extraer material de los 
mismos, violando la seguridad establecida en el inmueble (candados, bardas, mallas, etc.). Cuando esto se 
presente, la Contraloría Interna aplicará las sanciones administrativas según lo indique la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de Estado y Municipios de Nuevo León, demás normativa 
aplicable en la materia, lo anterior a quien(es) resulte(n) responsables. 
 
2.- La Gerencia de Almacenes, a través del Jefe de Almacén que tiene la guardia asignada, adquiere el 
COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD de atender y brindar servicio al personal del Área Operativa en 
una situación de emergencia que se presente fuera del horario oficial establecido para los Almacenes. 
 
3.- En relación al punto anterior, la solicitud o petición del material requerido para atender la emergencia 
presentada, deberá realizarla directamente el SUPERINTENDENTE, AUXILIAR DEL 
SUPERINTENDENTE y/o MAYORDOMO de la Central Operativa correspondiente. 
 
4.- Todos los materiales NO UTILIZADOS dentro de los trabajos ejecutados en campo por el Área 
Operativa, invariablemente deberán ser devueltos al Almacén de acuerdo a lo previsto en el procedimiento 
“Devolución de Material al Almacén” código (PR-ADM-GA-09). 
 
5.- El Jefe de Almacén que tiene la guardia asignada, y que en su momento sea quien brinde la atención y 
servicio al Área Operativa en alguna necesidad, ÉSTA FACULTADO para decidir si en realidad el material 
solicitado pertenece a una urgencia, y posteriormente determinar su procedencia. 
 
6.- El Jefe de Almacén reportará al Gerente de Almacenes todas las peticiones de materiales que no estén 
sujetas al objetivo de este procedimiento, (Solicitudes de Medidores etc.). Asi mismo cuando soliciten un 
material y no lo recogan o cancelen su entrega. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Jefe de Cuadrilla: Deberá reportar inmediatamente los materiales que necesita para reparar la 
anomalía detectada en campo en horario extraordinario, para que el Personal de Operación que traiga la 
guardia correspondiente, haga los movimientos necesarios y posteriormente le indiquen hacia cual Central 
Operativa deberá trasladarse a recoger los materiales correspondientes. 
 
Personal de Guardia de Operación: Localizará mediante un teléfono único asignado, al personal de 
Guardia de los Almacenes, con la finalidad de que le sean entregados a la Cuadrilla los materiales que 
requiere para cumplir con su trabajo en campo, además deberá revisar el vale de salida donde se 
especifican los materiales proporcionados y autorizará el documento mediante su firma y entregará el vale 
al Jefe de Almacén para que se carge el material a la cuadrilla correspondiente. 
 
Jefe de Almacén (Guardia Asignada): Deberá permanecer a la expectativa durante la guardia que le fue 
asignada para poder brindar el servicio oportuno a las emergencias que se presenten dentro del Área 
Operativa fuera de horario de los Almacenes. Así mismo reportará al Gerente sobre las contingencias que 
se suscitaron en el transcurso de la guardia realizada mediante el llenado de una Bitácora de Guardia. 
Además tiene como tarea elaborar el Vale de Salida provisional de materiales, y recabar los datos de las 
personas que acudieron al Almacén correspondiente por el material, así como también los números 
económicos y placas de las unidades que conducen los mismos, para efectos de registro y comprobación 
posterior cuando se requiera. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Informar a Jefe Inmediato sobre Necesidad de Material 
 
Una vez que el personal de campo (Jefe de Cuadrilla), detecta e identifica la necesidad de material para 
atender la contingencia que se presentó en campo en horario extraordinario, y verificando que no cuenta 
con el mismo en su Material Operativo de Cuadrilla asignado, informa al personal No Sindicalizado de la 
Dirección de Operación que esté asignado en la Guardia, con la finalidad de que haga los movimientos  
necesarios para obtener el material requerido, y así solucionar el problema suscitado en campo. 
 
Localizar al Jefe de Almacén en Guardia, para Solicitar Material 
 
Una vez que el Jefe de Cuadrilla, informa al personal de la Dirección de Operación que tiene la Guardia 
asignada, sobre los materiales requeridos para solucionar el problema presentado en campo en horario 
extraordinario, éste último debe localizar al Jefe de Almacén que tiene la guardia asignada, utilizando el 
medio de comunicación que tiene asignado para este tipo de eventualidades. 
 
Acudir al Almacén acordado con el Jefe de Almacén 
 
Después de localizar al Jefe de Almacén que tiene la guardia asignada, el personal del Área Operativa 
deberá trasladarse al Almacén que hayan acordado, ubicando el lugar más cercano de la contingencia 
presentada para que el tiempo de respuesta sea mínimo.  
 
Verificar la Existencia del Material Requerido por Área Operativa 
 
El Jefe de Almacén que tiene la guardia asignada, debe acudir de inmediato al Almacén acordado 
previamente, para verificar la existencia del material requerido por el personal de Operación, si la consulta 
es aprobatoria, debe proceder con los trámites necesarios para proveer el servicio, en caso de identificar 
que No hay existencias del material requerido en el Almacén visitado, procede conforme lo indica la 
actividad siguiente. 
 
Buscar en Otro Almacén el Material Requerido 
 
En caso de que el Almacén visitado No presente existencias del material solicitado, el Jefe de Almacén que 
tiene la guardia asignada tiene la responsabilidad de buscar el material en otro Almacén cercano al lugar 
donde se encuentra la contingencia.  
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Recabar Datos de Material Solicitado y Vehículo Oficial 
 
El Jefe de Almacén que tiene la guardia asignada, recaba la información referente a los materiales que 
tendrán salida en ese momento, así como el vehículo oficial que acude a recoger dicho material, para 
mantener un control y registro de los mismos y proporcionar una evidencia en el momento en que se 
requiera. 
 
Elaborar Vale de Salida de Material Provisional de Emergencia 
 
El Jefe de Almacén que tiene la guardia asignada, tiene la obligación de elaborar un vale de salida 
provisional con el formato establecido dentro de la Gerencia de Almacenes para tal efecto, así mismo, 
recabará las firmas correspondientes como soporte del material entregado. 
 
Autorizar el Vale de Salida Provisional 
 
El Personal que se encuentre en ese momento cubriendo la guardia correspondiente dentro del Área 
Operativa, tiene la responsabilidad de autorizar el vale de salida del material que fue solicitado con la 
finalidad de solucionar la contingencia presentada en campo en horario extraordinario, en caso de no estar 
presente será firmado por el Jefe de la Cuadrilla responsable de realizar el trabajo. 
 
Recibir el Material de Emergencia Solicitado para Ejecutar Trabajo 
 
El Jefe de la Cuadrilla recibe el material de emergencia que se solicitó para ejecutar los trabajos que tienen 
pendientes en campo, posteriormente debe presentar su reporte de trabajo (Orden de Servicio), donde 
indique la utilización de los materiales entregados, o en su caso la devolución de los materiales no 
utilizados para que de esta forma, el Almacén que corresponda haga la baja dentro del Sistema SAP y 
resguarde este registro. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Movimientos de Almacén (vale de salida) 

 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 20/09/2004 
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01 Renombramiento de algunas actividades del diagrama, lo anterior para un mejor entendimiento entre 
el personal operativo y de los almacenes, además de la definición de una política adicional.  02/05/2005 

02 

Se hiceron algunas adecuaciones en la definición del alcance, además de establecer que solamente 
se brinda atención bajo este instrumento al personal operativo del área metropolitana de monterrey.  
Se agregó 1 política la cual habla de que el personal de los almacenes (jefe), está facultado para 
decidir si en realidad el material solicitado por el área operativa, pertenece a una urgencia.  
Se eliminó del diagrama de flujo el Org-Unit del Guardia de Seguridad, puesto que ya no participa en 
esta actividad, debido a que en la actualidad se realizan por el mismo Jefe de Almacén. 

27/02/2009 

03 

Se cambió el logotipo, de acuerdo a la nueva identidad de la Institución. 
Dentro del contenido del documento y diagrama de flujo, se hicieron cambios de forma para un 
mejor entendimiento del desarrollo de las actividades que se indican. 
Se ajustó el nombre del procedimiento, a fin de aclarar el objetivo del documento. 

23/04/2012 

04 

En la sección de Definiciones, se elimina el concepto Stock, para ser remplazado por Material 
Operativo de Cuadrilla, además se agrega el término Jefe de Cuadrilla, realizando los cambios 
necesarios al contenido del documento. 
Se eliminó la sección de Marco Legal. 
Se agregó la Polítca No. 6, así como la definición de las siglas SADM, y se realiza la referencia al 
Modelo de Responsabilidad Social y al Manual Institucional de Calidad. 

25/09/2014 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe de Almacén Gerente de Almacenes Director de Administración 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Lic. Agustín Garza Garza C.P. Raúl A. Velázquez Romero Lic. José Luis Monroy Flores 
 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-GA-08 03 

SALIDA PROVISIONAL DE 
MATERIAL DEL ALMACÉN 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

10/09/2004 28/02/2014 
 

FO-INT-05-00 1/5 

IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

1.0 OBJETIVO 
 
Atender las necesidades de material provisional solicitado por la Cuadrilla en Orden de Servicio (O/S), con 
la finalidad de atender en campo los trabajos necesarios, para la continuidad de los servicios. 
 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que la Cuadrilla acude a solicitar el material provisional que requiere, tal y como lo indica la Orden 
de Servicio (O/S), hasta que se autoriza su petición, y el Almacén hace entrega de los materiales 
necesarios. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Material Provisional: Es el material no incluido o extra asignado a la Cuadrilla, el cual se entrega de forma 
temporal para la ejecución de algún trabajo determinado en campo. 
 
Cuadrilla: Equipo de personal comisionado a realizar un determinado trabajo de acuerdo a las 
necesidades de SADM. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
 
4.1 Políticas 
 
1.- Invariablemente, la cuadrilla que requiera material provisional, deberá presentarse ante el Almacén 
que corresponda, con la Orden de Servicio (O/S) que atenderá en campo, para que de esta forma, el 
personal del Almacén proceda a generar el formato de imprenta denominado “Movimientos de Almacén”, el 
cual deberá ser firmado por el Mayordomo, en señal de autorización del material a entregar. 
 
2.- En caso de ausencia por parte del Mayordomo, el formato “Movimientos de Almacén” podrá ser firmado 
por el personal No Sindicalizado autorizado por la Superintendencia, requisito que será indispensable para 
hacer la entrega de los materiales solicitados. 
 
3.- Por Ningún Motivo el personal del Almacén, hará entrega del material provisional solicitado, a una 
persona distinta a la indicada en el documento autorizado por el Mayordomo o el personal No Sindicalizado 
autorizado por la Superintendencia, en su caso. 
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4.- Todo el Material Provisional entregado a la Cuadrilla, deberá justificarse posteriormente a los trabajos 
realizados, para proceder con la BAJA de materiales cargados a la cuadrilla, de lo contrario permanecerá 
asignado a la misma, y será su responsabilidad ante cualquier revisión que se practique. 
 
5.- En los casos en que la Cuadrilla no regrese o justifique el uso de los materiales provisionales 
proporcionados, estará sujeto al pago de materiales no devueltos, a través del área que corresponda. 
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Cuadrilla: Acudir ante el Almacén que corresponda, a solicitar los materiales provisionales que se 
requieran para ejecutar los trabajos en campo, así mismo deberá recabar la firma de autorización del 
Mayordomo o del personal No Sindicalizado, autorizado por la superintendencia, en su caso, para que le 
pueda ser entregado lo que solicitó. 
 
El Almacenista: Llenar el formato movimientos de almacén, codificando correctamente los materiales que 
se entregaran, de acuerdo a las necesidades de la cuadrilla, una vez autorizado dicho formato y con apoyo 
del Ayudante procederán a realizar la entrega del material previamente solicitado. 
 
El Encargado de Materiales: Efectuar el traspaso de los materiales del Almacén a la Cuadrilla, mediante 
el sistema SAP, utilizando el movimiento 911, verificando que sean los materiales señalados en el vale. 
 
El Mayordomo o Personal No Sindicalizado (Autorizado): Revisar a detalle los requerimientos del 
material provisional que hizo la Cuadrilla, para verificar su procedencia o improcedencia según lo 
considere, así mismo y en caso de proceder la petición hecha, deberá otorgar la autorización del 
documento mediante su firma, requisito fundamental para la entrega de los materiales requeridos. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Presentar O/S a Atender en Campo. 
 

Una vez que la Cuadrilla presenta la necesidad de material provisional, esta misma deberá presentarse 
ante el Almacén con la O/S Orden de Servicio que atenderá en campo, la cual servirá como requisito 
indispensable para la entrega del material. 
 

Llenar Formato Movimientos de Almacén, Indicando Material Provisional Solicitado 
 

El personal del Almacén lleva a cabo el llenado del formato de “Movimientos de Almacén”, en el cual se 
indica la cantidad, descripción y código de los materiales requeridos, además el número de la Orden de 
Servicio a trabajar en campo. Una vez completo dicho formato, es entregado a la cuadrilla para que 
consiga la firma de autorización necesaria para la entrega de los artículos/materiales. 
 

Revisar Formato y Autorizar Material Solicitado por la Cuadrilla 
 

El Mayordomo o el personal No Sindicalizado autorizado por la Superintendencia, efectúa una revisión al 
formato de “Movimiento de Almacén”, dicho formato es elaborado por el personal del Almacén, con la 
finalidad de verificar los materiales que solicitó la cuadrilla, en caso de conformidad con lo solicitado 
previamente, procede a plasmar su firma de autorización, requisito indispensable para la entrega de lo 
solicitado. 
 

Entregar Material Autorizado a la Cuadrilla 
 

Una vez que la cuadrilla presenta el formato “Movimientos del Almacén”, previamente revisado y autorizado 
por el Mayordomo o el personal No Sindicalizado autorizado por la Superintendencia, en su caso, el 
Almacenista hace entrega de los materiales señalados en el mismo, debiendo recabar la firma de recibido 
por parte del Responsable de la cuadrilla. 
 

Realizar Traspaso en SAP de Material del Almacén a la Cuadrilla 
 

Después de haber realizado la entrega de los materiales provisionales a la cuadrilla, el Encargado de 
Materiales del Almacén, lleva a cabo el traspaso del material en el sistema SAP, siendo del Almacén a la 
Cuadrilla, utilizando el movimiento 911, verificando que sean los materiales señalados en el vale, es decir 
el material que fue entregado en calidad de provisional, para que a partir de ese momento se cargue al 
inventario de la cuadrilla y quede bajo su completa responsabilidad. 
 

Recibir Material Provisional para Realizar Trabajo 
 

Después de que la Cuadrilla recibe el material provisional por parte del Almacén, acude a campo a ejecutar 
los trabajos correspondientes, teniendo como tarea utilizar lo que le fue proporcionado y posteriormente, 
justificar el uso de los mismos mediante el reporte de trabajo que corresponda, así como realiza la 
devolución del material sobrante en los siguientes 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de la entrega 
del material. 
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8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Movimientos de Almacén (formato de imprenta) 

 
 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento 10/09/2004 

01 
Se realizaron los cambios necesarios para actualizar el documento bajo los lineamientos 
Institucionales de ISO. Además de las modificaciones de redacción hechas en todas las secciones 
que componen este documento, lo anterior con la finalidad de tener un mejor entendimiento del 
mismo. 

13/03/2009 

02 

Se cambió el logotipo, de acuerdo a la nueva identidad de la Empresa, así mismo se estableció el 
tipo de Procesos al que corresponde este documento, lo anterior basado en el Mapa de Procesos 
Institucional; Se eliminó en definiciones el termino stock; Se agregaron las Políticas 2, 4 y 5, 
modificando la redacción de las otras, para un mejor entendimiento; Se rediseñó el Diagrama de 
Flujo para una mejor compresión en el desarrollo de las actividades, agregando la primera actividad; 
En aprobación del documento se actualizó el nombre del Director de Administración; y en general se 
realizaron cambios de gramática y ortografía. 

31/08/2012 

03 Se eliminó el apartado de Marco Legal. 
Se actualizó la sección de Aprobación, conforme a la estructura organica actual. 28/02/2014 

 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe de Almacén Gerente de Almacenes Director de Administración 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Lic. Agustín Garza Garza C.P. Raúl Velázquez Romero Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Atender las urgencias ó movimientos extraordinarios de material que se requieran entre los Almacenes,  
estandarizando los pasos a seguir, con el objeto de lograr un control eficiente de las entradas y salidas de 
material en cada Almacén. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que alguno de los Almacenes emite la solicitud de material para cubrir alguna urgencia o 
movimiento extraordinario que se presente, hasta que se realiza el traspaso y entrega física del mismo, o 
en su defecto la notificación del rechazo a la solicitud.  
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Traspaso: Es el movimiento virtual a través del Sistema SAP, conocido como MOV 301, en donde se 
realiza el traslado contable de diversos materiales, de un centro de costos a otro. 
 
Movimiento Extraordinario: Es el movimiento de materiales que se efectúa entre los Almacenes, debido a 
un consumo elevado de algún material o al sobre inventario del mismo. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Políticas 
 
1.- Todo Traspaso de Materiales DEBERÁ SER SOLICITADO por el Jefe de Almacén (solicitante), 
indicando los códigos y descripción correcta de lo requerido, verificando previamente las existencias en 
Sistema SAP y pidiendo la autorización al Jefe de Almacén (proveedor), para que en su caso, el Jefe de 
Almacén (solicitante) asigne personal a su cargo para realizar la recolección, custodia y traslado de los 
materiales. 
 
2.- El traslado de los materiales, es RESPONSABILIDAD del personal asignado por el Jefe de Almacén 
solicitante, por lo tanto deberá revisar la cantidad aplicada, códigos y descripción de los artículos incluidos 
en el formato de movimiento de almacén, contra lo recibido físicamente. 
 
3.- Para la ejecución de los traspasos de materiales, es INDISPENSABLE la elaboración del formato de 
imprenta “Movimientos de Almacén” (FMA), el cual servirá para soportar esta actividad, además deberá 
contener el número de documento contable arrojado por el Sistema SAP. 
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4.- No se deberán realizar traspasos de material, sin el conocimiento y/o autorización del Jefe de 
Almacén (proveedor), en su AUSENCIA, se podrá aprobar dicho movimiento por el Encargado de 
Materiales en conjunto con el Almacenista, generando de igual forma los registros que se establecen  en el 
presente procedimiento. 
 
5.- Una vez realizada la entrega física del material al personal asignado por el Jefe de Almacén 
(solicitante),  éste será el RESPONSABLE de la custodia y entrega del mismo, cualquier situación que se 
presente durante el trayecto, deberá ser informada de inmediato al Jefe de Almacén (solicitante). 
 
6.-  Solo se DEBERÁ ENTREGAR MATERIAL al personal asignado por el Jefe de Almacén (solicitante), 
siendo responsabilidad total del Almacén (proveedor), la entrega a personas distintas. 
 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Jefe de Almacén (solicitante): Consultar en Sistema SAP la existencia de lo requerido, para después 
gestionar los trámites administrativos que se requieren para realizar el traspaso de materiales, entre los 
cuales se incluye la autorización previa para la realización del traspaso de material, también deberá asignar 
al personal para la recolección y traslado del  material que corresponda. 
 
El Jefe de Almacén (proveedor): Verificar a través de su personal, la factibilidad de apoyo para realizar el 
traspaso de material requerido por el Jefe de Almacén (solicitante), lo anterior considerando las existencias 
y/o compromisos que se tengan al momento, en su caso, deberá autorizar el movimiento para que su 
personal haga lo conducente. 
 
El Personal Asignado (almacén solicitante): Realizar el traslado de los materiales al lugar destino 
indicado, también firmará de recibido el material que le fue entregado y, será responsable de la custodia y 
entrega de los materiales en tiempo y forma. 
 
El Encargado de Materiales: Efectuar los movimientos correspondientes para el traspaso virtual al centro 
de costo del solicitante, además tendrá que plasmar el número de documento que ampare el movimiento 
ejecutado dentro del Sistema SAP, lo anterior deberá ser antes de concluir la jornada laboral. 
 
 El Almacenista: Revisar que físicamente el Almacén (proveedor) cuente con las cantidades indicadas en 
el Sistema SAP, lo anterior para estar en la posibilidad de cubrir la necesidad del traspaso que se requiere 
por el Almacén (solicitante), así mismo elaborar el formato correspondiente y mantener informado al Jefe 
de Almacén, y en su caso, hacer la entrega física de los materiales solicitados. 
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JJefe de  Almac én (solic itante) Jefe de  Almac én (prov eedor) Persona l Asigando   (almac én
solic itante)

Enc argado de Materiales Almac enista.

Necesidad de Material por
Traspaso

Revisar Existencia de
Material y Factibilidad para

Traspaso
Notificar Necesidad de

Material

Verificar Físicamente
Existencia del Material

Requerido.

Existe Material
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SI
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Verificar Material Entregado
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Observaciones.?

SI
Aclarar Observaciones.

NO

Firmar el Formato del
Material Recibido

Realizar Traspaso de
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Trasladar Material
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Revisar Existencia de Material y Factibilidad para Traspaso 
 
Una vez que el Jefe de Almacén (solicitante), tiene alguna urgencia o movimiento extraordinario de material 
para cubrir una necesidad, éste procede a realizar una verificación de lo requerido, a través del Sistema 
SAP, además de notificar vía telefónica o correo electrónico al Jefe de Almacén (proveedor) sobre el 
requerimiento, a fin de verificar la factibilidad de aprobar o rechazar la solicitud, para en su caso, buscar en 
otro Almacén, este a su vez lo solicitará con códigos, descripción y cantidades correctas, en caso de 
ausencia del Jefe de Almacén (proveedor), el Encargado de Materiales en conjunto con el Almacenista 
atenderán dicha petición.  
 
Verificar Físicamente Existencia del Material Requerido 
 
Una vez realizada la solicitud del material, el Jefe de Almacén (proveedor) gira las instrucciones necesarias 
al Almacenista para la validación física de la existencia del material que se requiere para realizar el 
movimiento, así mismo revisa las cantidades actuales dentro del inventario, tomando en cuenta la 
existencia mínima con la que se debe contar para sus necesidades propias, así como de lo que tiene 
pendiente por entregar para poder tomar la decisión correcta y determinar si es factible realizar el traspaso 
solicitado, o en su caso proporcionarle solo el material disponible. 
 
En caso de no ser factible realizar el traspaso de material solicitado, el Jefe de Almacén (proveedor) o el 
personal a su cargo, tienen la obligación de informar en tiempo y forma al Jefe de Almacén (solicitante), 
para que se tomen las medidas necesarias. 
 
Acudir a Recoger Materiales Solicitados 
 
El Jefe de Almacén (solicitante), una vez que se aprueba la solicitud de traspaso hecha previamente, 
asigna personal para acudir a recoger el material requerido, en el entendido que llevarán instrucciones 
precisas de los códigos, descripciones y cantidades autorizadas por el Jefe de Almacén (proveedor), o en 
su caso, por el Encargado de Materiales o el Almacenista. 
 
Llenar Formato con Cantidades de Material a Traspasar 
 
El Jefe de Almacén (proveedor), una vez que recibe al personal asignado por el Jefe de Almacén 
(solicitante), gira instrucciones al Almacenista para que lleve a cabo el llenado del formato denominado 
“Movimientos de Almacén” (FMA), el cual es necesario para este movimiento, y donde se estipulan las 
cantidades, descripción y códigos de material a traspasar. 
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Autorizar Formato de Material a Traspasar 
 
Después de elaborado el formato por parte del personal a cargo del Jefe de Almacén (proveedor), se 
procede con la autorización del movimiento mediante su firma, indicando al Almacenista para que haga la 
entrega física de los materiales. Cabe señalar  que en caso de no encontrarse presente en ese momento el 
Jefe de Almacén (proveedor), el Encargado de Materiales o Almacenista podrán firmar la autorización para 
el traspaso. 
 
Entregar Material de Traspaso 
 
Una vez concedida la autorización del traspaso de los materiales, el Almacenista hace la entrega física de 
estos, al personal asignado por el Jefe de Almacén (solicitante). 
 
Verificar Material Entregado 
 
El personal asignado, una vez que recibe los materiales a trasladar, deberá realizar una revisión para 
verificar las condiciones de los materiales, verificando la cantidad aplicada, descripción y códigos en el 
Formato de Movimientos de Almacén, contra lo recibido físicamente, para asegurar que sea lo autorizado y 
solicitado previamente. En caso de existir alguna observación/inconsistencia, es necesario que se lleven a 
cabo las aclaraciones correspondientes al momento. 
 
Firmar el Formato del Material Recibido 
 
Después de realizar la revisión física de los materiales recibidos, y no habiendo existido diferencias u 
observaciones al respecto, el personal asignado por el Jefe de Almacén (solicitante), procederá a firmar el 
formato “Movimientos de Almacén”, el cual ampara las cantidades y tipos de materiales entregados como 
traspaso. 
 
Realizar Traspaso de Material en Sistema SAP 
 
Una vez que ya fueron entregados a entera satisfacción los materiales solicitados como traspaso, el 
Encargado de Materiales realiza mediante el Sistema SAP el movimiento que corresponde, tomando en 
cuenta que deberá estipular en el formato FMA “Movimientos de Almacén”, el número de documento 
contable arrojado por la transacción, para que quede como antecedente y soporte, mismo que es útil para 
que el Jefe de Almacén (solicitante) verifique la correcta aplicación de los materiales solicitados dentro de 
su inventario y con esto soportar el adecuado cumplimiento a los lineamientos establecidos. 
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Trasladar Material Entregado 
 
El personal asignado por el Jefe de Almacén (solicitante), lleva a cabo el traslado físico de los materiales, al 
lugar de destino indicado, siendo su responsabilidad la custodia y entrega, así como también los faltantes 
que pudiesen presentarse en el traslado. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Movimientos de Almacén (FMA) (formato de imprenta) 

 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento 15/09/2004 

01 
Se actualizó el documento, de acuerdo a los lineamientos Institucionales de ISO. 
Dentro de cada una de las secciones que componen el documento, se modificaron y/o adecuaron 
algunos conceptos, con el objeto de que haya una mejor comprensión del procedimiento entre el 
personal involucrado. 

13/03/2009 

02 

Se actualizó el logotipo del documento, de acuerdo a los nuevos lineamientos de Identidad de SADM 
emitidos por la Dirección General. 
 
Dentro de la actividad denominada “Llenar el Formato con las Cantidades de Material a Traspasar”, 
se aclaro que el Jefe de Almacén gira la instrucción al Almacenista para que lleve a cabo el llenado 
del formato correspondiente con las cantidades de material a traspasar. 

 
03/11/2010 

03 
Se reestructuró la redacción del documento, así como el diagrama, debido al cambio de enfoque que 
se le dio, siendo este el siguiente: el Jefe de Almacén (solicitante), es quién deberá efectuar las 
consultas de existencias de material, y después tramitar las autorizaciones necesarias para su 
traspaso. 

05/09/2012 

04 
Se eliminó el apartado de Marco Legal 
Se realizaron cambios de forma al documento, lo anterior, para un mejor entendiemiento en el 
desarrollo del mismo. 
 

28/02/2014 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe de Almacén Gerente de Almacenes Director de Administración 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Lic. Agustín Garza Garza C.P. Raúl Velázquez Romero Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Actualizar y difundir la normativa interna aplicable, en base a las publicaciones del Periódico Oficial del 
Estado (POE) y Diario Oficial de la Federación (DOF), identificando las disposiciones legales o regulatorias 
aplicables a los diferentes Procesos o Áreas que integran la Institución. 

 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que se efectúa la consulta del Periódico Oficial del Estado (POE), Diario Oficial de la Federación 
(DOF) u algún otro mecanismo confiable, hasta la integración y envío de la información al personal que 
representa los diferentes Procesos y Áreas de SADM. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Casos Especiales: Aquellas dudas especificas que se presenten dentro de los diferentes Procesos o 
Áreas de la Institución, las cuales son atendidas por la Unidad Jurídica para su correcta aplicación. 
 
Disposiciones Legales: Se refiere a las Leyes, Reformas, Circulares, Decretos, Reglamentos, Avisos, 
Acuerdos, Oficios, Listas de Valores, Índices Nacionales, Resoluciones, Tazas, Convocatorias, Fallos, 
Declaratorias, Fe de Erratas y demás lineamientos aplicables que regulen el funcionamiento de la 
Institución. 
 
Diario Oficial de la Federación (DOF): Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en el territorio 
nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los 
Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y 
observados debidamente. 
 
Periódico Oficial del Estado (POE): Órgano informativo del Gobierno del Estado de Nuevo León. En él se 
publican las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, notificaciones, avisos y otros actos 
expedidos por los Poderes del Estado, conforme a su competencia. También las actas, documentos o 
avisos de particulares que deban ser publicados o tengan interés en hacerlo conforme a la ley. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
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4.0 REFERENCIAS 
 
Marco Legal 
 
En virtud de la naturaleza de las actividades institucionales de SADM, así como la diversificación de las 
áreas internas que propician un control normativo variable y de constante cambio, se ponen a disposición 
de todos los Procesos o Áreas de la Institución, las direcciones electrónicas de los sitios oficiales para 
consultar las Leyes, Normas y Disposiciones ESTATALES y FEDERALES vigentes, considerando las 
notificaciones que se realizan conforme lo establece el presente documento, las cuales no son limitativas. 
 
 

LEYES ESTATALES LEYES FEDERALES 
 
 

http://www.nl.gob.mx/?P=legislacionypoe 
 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ 

 
Políticas 
 

1.- Se revisará diariamente la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) y Periódico Oficial 
del Estado (POE), para efectos de determinar la relevancia de la información y proceder con su 
integración, para el envío a los Representantes de Calidad y Controladores de Documentos de los 
diferentes Procesos o Áreas de la Institución.  
 
Nota: En caso de que las publicaciones diarias sean poco relevantes, se enviará dicha información una vez por quincena; 
de lo contrario, su notificación será de forma inmediata.  
 
2.- En los CASOS ESPECIALES, relativos a la aplicación del Marco Legal, el Proceso o Área 
solicitante tiene la responsabilidad de consultar directamente con la Unidad Jurídica de la Institución, 
para definir la aplicación correspondiente. 
 
3.- Cada uno de los Procesos o Áreas de la Institución, tiene la responsabilidad de identificar y 
monitorear las disposiciones regulatorias, normas técnicas y demás instrucciones aplicables en el 
ámbito de sus funciones, a fin de mantenerlas vigentes y evitar el incumplimiento de alguna de ellas. 
 
El monitoreo, consulta y difusión en su caso, que señala el párrafo anterior podrá ser realizado por la Contraloría Interna 
previa petición del Proceso o Área solicitante. 
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4.- Lo relativo a SEGURIDAD INDUSTRIAL, será responsabilidad del área respectiva, adscrita a la 
Gerencia de Recursos Humanos, informar a la Contraloría Interna dentro de los primeros 10 días 
hábiles del mes correspondiente, sobre aquella información relevante para su difusión. 
 
Así mismo, se podrán considerar aquellas disposiciones adoptadas por la Institución y que son de 
cumplimiento voluntario, como lo son las Normas de la familia ISO aplicables a los Sistemas de 
Gestión de la Calidad. 
 
5.- Los archivos que por razones de tamaño, no puedan ser enviados por medio del correo electrónico 
interno, serán puestos a disposición mediante carpeta compartida temporal por la Contraloría Interna, 
previa solicitud del Proceso o Área que así lo requiera.  

 
6.- Toda solicitud de información publicada con relación a Normativas Específicas, deberá ser 
dirigido por escrito o correo electrónico interno a esta Contraloría Interna, anteponiendo la fecha, tipo 
de disposición legal, entidad que publica y especificando si se trata del Diario Oficial de la Federación 
o del Periódico Oficial del Estado, con el objeto de brindar un servicio más eficaz. 
 
7.- Para una difusión eficaz de la normativa, la Contraloría Interna se apoyará con los grupos de 
Outlook que incluyen a los Representantes de Calidad y Controladores de Documentos de cada uno 
de los Procesos o Áreas de la Institución. 
 
8.- Para asegurar la entrega del servicio/información, la Jefatura de Normatividad y Control Interno, 
realizará un sondeo en forma trimestral, entre los Representantes de Calidad o Controladores de 
Documentos, a fin de confirmar la recepción del servicio/información. Cabe señalar que para esta 
actividad se tomará como referencia una muestra de tres (3) personas. 
 
9.- La Contraloria Interna considerará efectuada la difusión normativa al enviar el correo electrónico a 
todos los Representantes de Calidad y Controladores de Documentos de los diferentes Procesos o 
Áreas de la Institución, en caso de no recibir retroalimentación sobre el no recibimiento de la 
información. 
 
 
10. La difusión de la normativa laboral aplicable, asi como las disposiciones, lineamientos, 
reglamentos, convenios u otras notificaciones contractuales relacionadas entre Empresa – Sindicato, 
serán comunicadas por la Dirección de Administración, Gerencia de Recursos Humanos o 
Representantes Sindical del S.U.T.E.R.M., utilizando los medios que crean convenientes, dentro de 
los plazos que éstas establezcan. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
La Contraloría Interna efectúa la difusión de la normativa aplicable a SADM mediante correo electrónico a 
los Representantes de Calidad y Controladores de Documentos de cada uno de los Procesos o Áreas de la 
Institución, lo anterior en base a la integración de información que realice el área de Normatividad dentro 
del formato (FO-CON-JN-02).  
 
La Jefatura de Normatividad y Control Interno realiza la consulta y actualización de la información 
relativa a la normativa, considerando las publicaciones hechas en el Periódico Oficial del Estado (POE) y 
Diario Oficial de la Federación (DOF). Cabe señalar que en los casos especiales que se presenten, será 
la Unidad Jurídica de la Institución quien brinde el apoyo necesario a los Procesos o Áreas solicitantes para 
el desahogo del asunto en referencia. 
 
Los Titulares de los Procesos o Áreas de SADM a través de los Representantes de Calidad o 
Controladores de Documentos, transmitirán la actualización normativa al personal que corresponda, lo 
anterior, por las vías que crean convenientes utilizar. 
 
El Departamento de Seguridad Industrial comunicará en forma oportuna, de acuerdo al periodo que 
establece su procedimiento, las disposiciones en materia de seguridad industrial que deban notificarse a 
las diferentes Unidades Administrativas de la Institución, para su estricta observancia y aplicación en sus 
funciones laborales. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JJefatura  de Normativ idad y Control Interno T itu lares de Proc esos /  Áreas de la
Inst ituc ión

Contralorí a  In terna

Necesidad de Consultar
DOF y POF

Consultar DOF y POE
para Identificar

Publicaciones Relevantes.

Solicitud de Publicación
Específica

Archivos para resguardo

Integrar Información de
Actualización Normativa

(FO-CON-JN-02).

Actualización Normativa.

Correo con Actualización
Normativa

Recepción y Trasmisión
de Información de la

Normativa.
Difusión de Normativa

Realizada.

Enviar Correo con
Actualización Normativa

Verificar Entrega de la
Difusión Normativa

Entrega Efectiva de la
Difusión Normativa



CONTRALORÍA INTERNA 
(Procesos Estratégicos) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-CON-JN-02 04 

ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE LA NORMATIVA EN SADM. 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

11/04/2005 24/05/2013 

 

FO-INT-05-00 6/8 

IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Consultar DOF y POE, para Identificar Publicaciones Relevantes 
El personal de la Jefatura de Normatividad responsable de esta actividad, lleva a cabo la consulta y 
actualización de la normativa aplicable con base en las publicaciones electrónicas que se presentan en los 
sitios de Internet del Diario Oficial de la Federación (DOF) y Periódico Oficial del Estado (POE). 
 
Cabe mencionar que la Contraloría Interna podrá utilizar cualquier otro medio impreso o fuente electrónica 
confiable para efectos del presente procedimiento, esto en aquellos casos en que las instancias oficiales 
antes mencionadas presentan dificultades de cualquier índole para su consulta oportuna. 
 
Esta actividad de Consulta tiene una frecuencia de ejecución diaria, solo en casos extraordinarios y/o 
carga de trabajo en el área, esta tarea podrá realizarse en un plazo NO mayor a 3 días hábiles. 

 
Para el caso de la consulta libre del PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, se deben considerar los tiempos 
de publicación que tiene definido el Gobierno del Estado, en el entendido que deberán corresponder a los 
días: lunes, miércoles o viernes, exceptuando los días feriados, adicionalmente de aquellas publicaciones 
especiales realizadas en días distintos a los antes mencionados. 
 
Integrar Información de Actualización Normativa (FO-CON-JN-02). 
Una vez identificada la información que se tendrá que notificar, el personal de la Jefatura de Normatividad y 
Control Interno procede a llenar el formato “Registro de Actualización Normativa” (FO-CON-JN-02), dentro 
del cual se identifica el tipo de información a que se refiere (DOF y/o POE), así mismo se incluye a manera 
de resumen la información relevante, señalando el nombre de la Entidad o Dependencia que emite las 
disposiciones, así como también la fecha de publicación y el Proceso o Área de SADM a la que se 
considera aplicable, lo anterior, en base a la percepción de la persona que ejecuta esta actividad. Cabe 
señalar que esta información se turna mediante correo al Contralor Interno, para posteriormente hacer la 
difusión correspondiente a los Representantes de Calidad y Controladores de Documentos de cada uno de 
los Procesos o Áreas de la Institución. 
NOTA: Esta actividad se realizará una vez por quincena, o antes si es necesario, dada la importancia de 
las publicaciones. 
 
Enviar Correo con Actualización Normativa 
Una vez recibida la información (correo) por parte del Área de Normatividad, el Contralor Interno prepara un 
correo electrónico que será dirigido a los Representantes de Calidad y Controladores de Documentos de 
cada uno de los Procesos o Áreas de la Institución, en e l cual adjuntará el archivo “Registro de 
Actualización Normativa” (FO-CON-JN-02).  
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Recepción y Trasmisión de Información de la Normativa. 
Cada uno de los Titulares de los Procesos o Áreas de la Institución, recibe a través de correo electrónico la 
actualización normativa, para posteriormente efectuar la difusión entre el personal correspondiente, a fin de 
que todos conozcan las modificaciones o disposiciones emanadas por DOF o POE.  
 
En caso de requerirse alguna publicación específica, deberán solicitarla vía memorándum o correo 
electrónico a esta Contraloría Interna, proporcionando la fecha, tipo de disposición legal, entidad que 
publica y especificado si se trata del Diario Oficial de la Federación o del Periódico Oficial del Estado; lo 
anterior, a fin de facilitar la búsqueda de la información.  
 
Verificar Entrega de la Difusión Normativa 
La Jefatura de Normatividad y Control interno, en forma trimestral realizará un sondeo aleatorio y en forma 
libre, a fin de verificar que el personal designado para la entrega de la difusión normativa (Representantes 
de Calidad y Controladores de Documentos) reciba con oportunidad dicha información. En el entendido que 
se guardará la evidencia que demuestre el cumplimiento de esta actividad. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-CON-JN-02 Registro de Actualización Normativa 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento 11/04/2005 

01 

Se cambio el nombre al documento y se elevó su versión, apegándose a los lineamientos de ISO 
Institucionales. 
Se modificaron los códigos del procedimiento y del formato que aplica; así mismo cambiaron los 
funcionarios que se muestran en la sección de firmas. 
Creación de una nueva versión del diagrama, debido a que son distintas las actividades que de 
desarrollan en este proceso actualmente. 
Se agregaron 2 políticas para incluir lo correspondiente al apoyo que brinda la Coordinación Jurídica 
en los casos especiales, además de mencionar la responsabilidad de cada una de las áreas para el 
monitoreo de las leyes y normas técnicas que apliquen dentro de sus funciones. 
Dentro de las Políticas, se considera que el área de Seguridad Industrial sea quien monitoree las 
disposiciones en esta materia. 

04/03/2009 

02 
 Se reemplazó el logotipo de la Institución, de acuerdo a nueva identidad de SADM. 
 
Dentro del contenido de documento, se reemplazó el nombre de Dirección de Contraloría Interna por 
el de Contraloría Interna solamente, así mismo el de Coordinación Jurídica por el de Unidad Jurídica, 

03/09/2010 



CONTRALORÍA INTERNA 
(Procesos Estratégicos) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-CON-JN-02 04 

ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE LA NORMATIVA EN SADM. 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

11/04/2005 24/05/2013 

 

FO-INT-05-00 8/8 

IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

esto debido a los cambios a la estructura organizacional hechos por la Dirección General. 
En la sección de responsabilidades, se agregó al Departamento de Seguridad Industrial. 
Se incrementó el plazo a 3 días hábiles, para la ejecución de consulta del Diario Oficial de la 
Federación, solamente en los casos extraordinarios o carga de trabajo que se presenten dentro del 
área. 
Se adicionó que bastará demostrar mediante la bandeja de salida, el envío oportuno de la 
actualización normativa, para dar cumplimiento a esta actividad de difusión de la normativa en la 
Institución. 

 
03 

Dentro del Diagrama de Flujo se realizaron cambios con la finalidad de un mejor entendimiento. 
En la actividad denominada “Accesar a Internet para Revisar DOF y POE” se eliminó el contenido de 
los pasos que se siguen para obtener el acceso, para quedar de forma general la forma en que se 
realiza dicha actividad. 
En el contenido del documento se reflejaron cambios de forma para una mejor claridad en el 
desarrollo de cada una de las actividades definidas. 
Se agregó la Política no. 6, la cual define como una MEJORA, el apoyo de los Grupos de Outlook 
para una difusión eficaz. 
En lo que respecta al formato FO-CON-JN-02 “Registro de Actualización Normativa”, se mantiene en 
su versión 02, dado que recientemente (09/02/2012) fue modificado, lo anterior derivado de la 
observación de Auditoría de Calidad practicada en el mes de Enero a la Contraloría Interna. 

 
 

01/03/2012 

04 

Se especificó que le entrega del servicio/información será hacia los Representantes de Calidad y 
Controladores de Documentos de cada uno de los Procesos o Áreas de la Institución. 
Como MEJORA se agregó la Política 8,9,10 y la responsabilidad de verificar la vigencia de normativa. 
Se cambiaron las definiciones de DOF y POE, así mismo sufrió cambios el diagrama de flujo. 
En general, el documento sufrió cambios en su redacción para un mejor entendimiento. 

24/05/2013 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Jefatura de Normatividad y 

Control Interno Contralor Interno 
Firma 

 
Ver Anexo 1 

 
 

Firma 
 

Firma 
 

Nombre C.P. Verónica Hernández Betancourt C.P. Héctor David Contreras Huerta 
 
11.0 ANEXOS  
 
ANEXO 1: Personal que interviene en la realización de las actividades y desarrollo del proceso. 
 



 

 

 
ANEXO 1. 

 
Del Procedimiento (PR-CON-JN-02) denominado “Actualización y Difusión de la Normativa de SADM” 
de fecha 24/05/2013 en su versión 04, que costa de 8 hojas. 

 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

C.P. Adriana González Ortiz Analista Normativo y de Procesos  

Ing. Enrique Pérez Guerrero Administrador de Seguridad 
Industrial  
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1.0 OBJETIVO 
 
Llevar a cabo la Contraloría Social en base al anexo técnico de obra de los Programas Federalizados de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de 
Nuevo León. 

 
2.0 ALCANCE 
 
Desde la emisión del nombramiento para el Enlace de Contraloría Social por parte de la Dirección General, 
hasta el término de la captura de información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), con el 
apoyo de los informes generados en base a la revisión de las obras. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Contraloría Social: Es la participación activa, permanente y organizada de los ciudadanos en la vigilancia, 
seguimiento y evaluación de los programas del Gobierno Federal, para asegurar que todas sus acciones y 
tareas se realicen con honestidad y transparencia. 
 
Formación de comités: Es la integración de un grupo de beneficiarios de las obras para vigilar que las 
mismas se realicen de acuerdo al Programa Federalizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
 
Capacitación a comités: Es Instruir a los miembros del comité en como vigilar y llevar a cabo la 
Contraloría Social. 
 
SICS: Sistema Informático de Contraloría Social. 
 
PATCS: Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. 
 
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 
 
SFP: Secretaria de la Función Pública. 
 
Programa APAZU: Programa que tiene como propósito fomentar y apoyar a las entidades federativas y 
municipios en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de 
población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones para proporcionar agua para los diversos usos 
en el consumo humano. 
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Programa PROSSAPYS: Programa cuyo objetivo es apoyar el incremento de la cobertura de los servicios 
de agua potable y saneamiento en comunidades rurales, mediante la construcción y ampliación de su 
infraestructura en localidades con población menor o igual a 2,500 habitantes. 
 
Programa PROTAR: Programa cuyo objetivo consiste en otorgar apoyos a los prestadores de servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, para diseñar, construir, ampliar y rehabilitar plantas de 
tratamiento de aguas residuales, para incrementar el volumen tratado o mejorar sus procesos de 
tratamiento. 
 
Programa Agua Limpia: Programa cuyo objetivo consiste en apoyar la desinfección del agua, así como 
contribuir a mejorar el bien estar de la población en el país, mediante el apoyo al suministro de agua limpia 
desinfectada en los sistemas formales de abastecimiento. 
 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Documentos Relacionados:  
 

 Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) 
 Anexo Técnico de Obras del Programa Federalizado 
 Esquema y Guía Operativa de Contraloría Social 

 
 
4.2 Políticas 
 

1.- Las actividades de Contraloría Social se harán con apego al esquema y guía operativa de 
Contraloría Social. 
 
2.- El Enlace de Contraloría Social deberá asistir a las diferentes capacitaciones ofrecidas por la 
CONAGUA, a fin de permanecer actualizado en los criterios o disposiciones aplicables. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
 
La Dirección General / Contralor Interno: En conjunto designarán y firmarán el nombramiento del Enlace 
de Contraloría Social. 
 
El Enlace de Contraloría Social: Elaborará el Programa anual de Trabajo de Contraloria Social, el cual 
firmará la Dirección General y se mandará a la Direccíon General del Organismo de cuenca Río Bravo 
(CONAGUA) también para su firma, quién lo regresará al Enlace para ingresarlo al SICS. Asimismo 
realizará visitas a las diferentes localidades donde existan obras del programa y formalizará Comités de 
Contraloría Social, capacitando a los integrantes de dichos comités formados para que lleven a cabo la 
vigilancia y seguimiento de sus obras, y en caso de existir quejas o denuncias, hacerlas llegar al Enlace 
para su seguimiento. Al término de la obra el Enlace recopilará los informes y cédulas de vigilancia de las 
obras firmadas por cualquier integrante del comité de Contraloría Social. Todos los informes y cédulas se 
ingresarán al SICS para que la Secretaría de la Función Pública y la CONAGUA puedan darle el 
seguimiento correspondiente. Toda la información se archivará en un expediente por cada obra donde se 
realice la Contraloría Social. 
 
La Dirección de Ingeniería / Gerencia de Supervisión: enviará al Enlace el Anexo Técnico de Obras del 
Programa Federalizado para verificar en qué obras se aplicará la Contraloría Social. 
 
Los Comités de Contraloría Social : vigilará que las obras se realicen conforme a la información y Ficha 
Técnica de la Obra (cédula) y en caso de cualquier inconsistencia en las obras, deben realizar el Reporte 
de Quejas y Denuncias (Cédula) y notificarlo al Enlace. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Designar al Enlace de Contraloría Social 
La CONAGUA solicita a la Dirección General la designación o ratificación del Enlace de Contraloría Social 
para las actividades correspondientes a sus programas. Para lo anterior el Contralor Interno propone al 
candidato para realizar las actividades como Enlace y el Director General lo aprueba. 
 
Enviar el Anexo Técnico de Obras del Programa Federalizado 
La Gerencia de Supervisión de la Dirección de Ingeniería, envía al Enlace el Anexo Técnico de Obras del 
Programa Federalizado para verificar en qué obras se aplicará la Contraloría Social. 
 
Elaborar el Programa Anual de Trabajo e Ingresarlo al SICS 
El Enlace elabora el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social y solicita la firma de aprobación del 
Director General de SADM y del Director General del Organismo de Cuenca Río Bravo de la CONAGUA , 
posteriormente dicho Programa se ingresa al SICS. 
 
Integrar y Capacitar los Comités de Contraloría Social 
El Enlace, en Coordinación con el Administrador de Programas Federalizados, visitan las localidades 
dónde se realizarán las obras con la finalidad de integrar el comité y capacitarlos en las funciones de la 
Contraloría Social, de lo anterior se genera la evidencia mediante las cédulas que requiere el Esquema y 
Guía Operativa de Contraloría Social. Posteriormente dichas cédulas se ingresan al SICS. 
 
VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A OBRAS A REALIZARSE  
Los Integrantes de los Comités vigilan que las obras se realicen conforme a la información y Ficha Técnica 
de la Obra (cédula) y en caso de cualquier inconsistencia en las obras, deben realizar el Reporte de Quejas 
y Denuncias (Cédula) y notificarlo al Enlace. 
 
Dar Seguimiento a las Quejas y/o Denuncias Reportadas por los Comités  
El Enlace da seguimiento a las quejas y/o denuncias recibidas de parte del Comité canalizándolas con el 
área correspondiente para su solución. 
 
Elaborar la Cédula de Vigilancia de la Obra y/o Informe Final 
El Comité, en coordinación con el Enlace, elabora y firman la Cédula de Vigilancia y/o el Informe Final 
(según aplique), dónde se especifica la conformidad del desarrollo y término de la obra. 
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Ingresar la Cédula de Vigilancia de la Obra y/o Informe Final al SICS 
El Enlace ingresa la Cédula de Vigilancia y/o el Informe Final (según aplique) al SICS con la finalidad de 
reportar el término de la obra a las Instancias Federales. 
 
Elaborar Expediente de la Documentación de la Obra 
El Enlace con la documentación generada a través de las actividades desarrolladas en base a la 
Contraloría Social, integra el expediente de cada Obra revisada.  
 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Cédulas requeridas por el Esquema y Guía Operativa de Contraloría Social 

 
 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento 09/10/2013 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Enlace de Contraloría Social Contralor Interno Contralor Interno 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Lic. Juan Francisco González Córdoba C.P. Héctor David Contreras Huerta C.P. Héctor David Contreras Huerta 
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1.0 OBJETIVO 
 
Establecer el esquema normativo y criterios para realizar el proceso de Entrega Recepción de los 
funcionarios públicos de mandos medios e inferiores que lo ameriten. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que se recibe la notificación para ejecutar una Entrega-Recepción, se integra la información 
correspondiente, hasta que se elabora el Acta y se formaliza mediante acto protocolario. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Activo Fijo: Son aquellos bienes materiales que representan el patrimonio de una Entidad o Dependencia, 
y que son adquiridas para beneficio de la misma y su uso en el desarrollo de sus operaciones. 
 
Activo Fijo Inventariable: Son aquellos bienes controlados por el Área de Mobiliario y Equipo, y que 
encajan dentro de la siguiente clasificación: 
• Equipo de Laboratorio; 
• Muebles y Enseres; 
• Equipo de Publicidad y Propaganda; 
• Equipo de Cómputo***; 
• Equipo de Transporte; 
• Equipo de Telefonía y Radiocomunicación***. 
 
*** En coordinación con la Gerencia de Informática. 
 
Anexo: Formato establecido para el registro de información según la naturaleza del mismo. 
 
Áreas de Apoyo: son aquellas áreas que brindan apoyo proporcionando información, para realizar la 
Entrega Recepción en cuestión. 
 
Entrega – Recepción (E-R): Es el proceso administrativo que realiza la Contraloría Interna, que deja 
constancia de la situación que guardan los recursos humanos, materiales y financieros, que dispone el 
servidor público que concluye su gestión o encargo conferido en SADM.  
 
Movimiento (modificación del cargo): Comprende la baja o cambio de algún servidor público de la 
Institución. 
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SISER (Sistema Electrónico de Entrega – Recepción): Implementado por la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Nuevo León, teniendo como finalidad regular, ejecutar y mantener la 
información histórica de los relevos de funcionarios a nivel directivo. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 

 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León 

(Art. 50 – fracc. XXIV). 
 

 Acuerdo en el que Establecen las Bases para realizar el Proceso de Entrega – Recepción de 
las Dependencias, Entidades, Organismos y Tribunales Administrativos de la Administración 
Pública Estatal. (publicado el 07 de Noviembre del 2008 en el Periódico Oficial del Estado N.L) 
 

 Acuerdo que establece las disposiciones del proceso de Entrega Recepción relativas al 
aspecto normativo y técnico, que deberán llevar a cabo las Dependencias, Entidades, 
Organismos y Tribunales Administrativos de la Administración Pública Estatal. (publicado el 12 
Noviembre 2008 en el Periódico Oficial del Estado N.L) 

 
4.2 Políticas 
 
1.- El presente documento NO APLICA para los niveles de Director de Área y Director General, ya que 
para ellos el proceso será regulado a través del Sistema Electrónico de Entrega – Recepción (SISER). 

 
2.- Cuando el Director de Área determine ejecutar la Entrega – Recepción para algún funcionario a su 
cargo, considerando la responsabilidad o recursos inherentes al puesto en referencia, deberá notificarlo vía 
oficio o correo electrónico, para que la Contraloría Interna proceda en consecuencia. 

 
3.- La notificación por parte del Área Solicitante para la ejecución de una Entrega Recepción, deberá ser 
vía oficio o correo electrónico interno, incluyendo la siguiente información como mínimo: 

 
 Nombre y Número de Empleado 
 Área de Adscripción 
 Fecha a partir de cuando se efectuará el movimiento (baja ó cambio).  

 



 Contraloría Interna 
(Procesos Estratégicos) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-CON-JN-01 03 

ENTREGA – RECEPCIÓN PARA 
FUNCIONARIOS DE SADM. 

(mandos medios e inferiores 
FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

02/01/2006 30/08/2013 

 

 FO-INT-05-00 3/7 
IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

4. Será responsabilidad del servidor público que concluye su gestión, solventar al máximo los asuntos 
pendientes de trámite, con la finalidad de que al momento de la entrega, éstos se reduzcan al mínimo 
posible. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
 
El Área Solicitante / Dirección de Área: notificará oportunamente a la Contraloría Interna sobre la 
separación o modificación del puesto al Servidor público en cuestión; de igual forma, brindará todo el 
apoyo necesario que le sea requerido, a fin de llevar a una conclusión satisfactoria la Entrega Recepción 
en referencia. 
 
La Contraloría Interna: a través de la Jefatura de Normatividad y Control Interno, coordinará las 
actividades relacionadas con la Entrega Recepción que se suscite dentro de la Institución, asegurando el 
debido cumplimiento del presente procedimiento. 
 
El Servidor Público Saliente: deberá integrar, validar y autorizar la información soporte que será utilizada 
para llevar a cabo en tiempo y forma, la entrega oficial de su puesto, cargo o comisión, en el entendido que 
deberá aclarar todas aquellas dudas que surjan con relación al puesto que deja. 
 
Las Áreas de Apoyo: (Gerencia de Recursos Humanos, Mantenimiento, Informática, entre otras), 
realizarán las tareas pertinentes que consideren necesarias, a fin de facilitar oportunamente la información 
que solicite la Contraloría Interna para la ejecución de le Entrega Recepción en referencia. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Área Solicitante/Dirección de
Área

Funcionario Saliente Áreas de ApoyoContraloría Interna/Jefatura de
Normatividad

Necesidad de
Movimiento de Personal

(BAJA ó CAMBIO)

Solicitar Apoyo para
Recabar Información Requerimiento de

Información/Documentación

Llenar Anexos y
Entregarlos

Debidamente Elaborados

Formatos en
Electrónico o Papel

Anexos con
Información

Preparar y Entregar
Información

Elaborar el Acta
Administrativa de E-R

Efectuar Acto de
Entrega - Recepción

Distribuir la
Documentación de E-R

Archivar Documentación
de E-R Realizada

Registro de E-R
(FO-CON-JN-01)

Notificación del
Movimiento.

Notificación del 
Movimiento

Notificar Movimiento de
Personal

Invitación al Acto de E-RInvitación al Acto de E-R.

Firma del Acta de E-R.Firma del Acta de E-R.
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Notificar Movimiento de Personal 
El Área Solicitante/Dirección de Área (Gerencia de Recursos Humanos) notifica al Servidor público sobre el 
movimiento de baja o cambio que sufrirá en la nómina de SADM, además de informar a la Contraloría 
Interna para que se proceda conforme su aplicación.  
 
Solicitar Apoyo para Recabar Información 
La Jefatura de Normatividad y Control Interno solicitará a las Áreas de Apoyo que considere pertinente 
involucrar, la información/documentación necesaria para la entrega del puesto. 
 
Llenar Anexos y Entregarlos Debidamente Elaborados 
El Servidor público saliente, en su caso, se apoya con el personal a su cargo, a fin de recopilar e integrar la 
información y/o documentación correspondiente para complementar y validar cada uno de los anexos 
aplicables, lo anterior bajo supervisión del personal de la Jefatura de Normatividad y Control Interno. 
 
Preparar y Entregar Información 
Las Áreas de apoyo como son Gerencia de Mantenimiento, Informática, entre otras, canalizan en tiempo y 
forma a la Jefatura de Normatividad y Control Interno, la información y/o documentación correspondiente a 
cargo del Servidor público, reportando los hechos relevantes a que haya lugar, lo anterior, para la toma de 
las acciones pertinentes.  
 
Elaborar el Acta Administrativa de E-R 
Una vez que el personal de la Jefatura de Normatividad y Control Interno revisó que los anexos fueron 
elaborados de forma completa y correcta, procede a generar el acta respectiva incluyendo los siguientes 
datos.- 

 Código de la E-R, 
 Hora, lugar y fecha de ejecución del protocolo,  
 Datos personales del servidor público entrante y saliente,  
 Anexos aplicables y el período comprendido,  
 Nombres y puestos involucrados en el acto. 

 
Llevar a cabo el Acto de Entrega - Recepción 
Una vez que se tiene el acta administrativa preparada, se lleva a cabo el protocolo de Entrega – 
Recepción, en el cual los servidores públicos en referencia (entrante y saliente), revisan cuantitativamente 
el acta respectiva y los anexos que la conforman. Posteriormente se procede con la firma de toda la 
documentación, incluyendo el resto de los participantes, para después dar por concluido el acto. 



 Contraloría Interna 
(Procesos Estratégicos) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-CON-JN-01 03 

ENTREGA – RECEPCIÓN PARA 
FUNCIONARIOS DE SADM. 

(mandos medios e inferiores 
FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

02/01/2006 30/08/2013 

 

 FO-INT-05-00 6/7 
IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

 
Distribuir la Documentación de E-R 
La Jefatura de Normatividad y Control Interno distribuye mediante correo electrónico el Acta de Entrega – 
Recepción y los Anexos a los involucrados en esta diligencia, momento en el cual empezará a transcurrir el 
período establecido de 30 días hábiles para la verificación de la información reportada, aclaraciones y 
seguimiento a los asuntos pendientes por finiquitar. 
 

Dentro de dicho lapso, el Servidor Público que entregó el área de cargo podrá ser requerido para hacer las 
aclaraciones pertinentes y proporcionar la información que se le solicite cuantas veces sea necesario, con 
el objetivo de solventar dudas y diferencias que se vayan presentando durante su validación, debiendo 
acudir a las oficinas correspondientes, previa cita que le fuera notificada para tal efecto. 
 
Archivar Documentación de E-R Realizada 
La Jefatura de Normatividad y Control Interno actualiza el formato FO-CON-JN-01, denominado Archivo 
Histórico de E – R, así mismo se archiva la documentación original asociada y originada por el acto 
realizado, lo anterior, para su conservación y consulta. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-CON-JN-01 Archivo Histórico de E – R´s. 

N/A Acta de Entrega Recepción 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 02/01/2006 

01 
Modificó la estructura y codificación del procedimiento de acuerdo a los lineamientos Institucionales; 
Modificó la Sección 3.0 eliminando la definición AMM y SADM; Modificó la Sección 4.0 actualizando 
la normatividad aplicable al documento. 

26/02/2009 

02 

Se reemplazó el logotipo de la Institución, de acuerdo a nueva identidad de SADM; Dentro del 
contenido de documento, se cambiaron los nombres de Dirección de Contraloría Interna por el de 
Contraloría Interna solamente, el de Coordinación Jurídica por el de Unidad Jurídica, así mismo el 
de Gerencia de Recursos Humanos por Gerencia de Administración del Personal, esto debido a los 
cambios a la estructura organizacional hechos por la Dirección General; En la sección de 
definiciones, se reemplazó el concepto de ACTIVO FIJO por el definido en el procedimiento de Alta 
de Activos Fijos, correspondiente a la Gerencia de Mantenimiento; además de incluir también la 
definición de Activo Fijo Inventariable. 
Se incluyó el acuerdo del 12-Nov-2008, relativo a las disposiciones para las E-R; En lo relativo a la 
redacción de las actividades que componen este proceso, se llevaron a cabo algunas modificaciones 

29/11/2010 
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al texto, a fin de que sea más entendible. 

03 

Se estableció el tipo de Procesos al que corresponde este documento, siendo “Procesos 
Estratégicos”, de acuerdo al Mapa Institucional vigente, además se complementó el nombre del 
procedimiento, para esclarecer su aplicabilidad a mandos medios e inferiores; Se modificó el 
contenido del Objetivo y Alcance, conforme a la operación actual de estas actividades; La sección 
Definiciones se actualizó, de igual forma fue depurada la sección de Marco Legal; Desaparece el 
nombre del área de Administración del Personal, no aplica; Se elimina el tipo de movimiento ALTA 
ya que no aplica la E-R para esta modalidad; La sección de Descripción fue modificada en su 
contenido, para un mejor entendimiento de su aplicación; Se establece que la distribución de las 
Actas de E-R se realizará en electrónico. 

30/08/2013 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Puesto Jefe de Normatividad y Control 
Interno Contralor Interno 

Firma 
 
 

VER ANEXO1 
 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Nombre C.P. Verónica Hernández Betancourt C.P. Héctor David Contreras Huerta 
 
 
11.0 ANEXOS 

 
ANEXO 1: Personal que participó en la elaboración del documento. 
 
 



 

  

 
Del Procedimiento PR-CON-JN-01 denominado ENTREGA – RECEPCIÓN PARA FUNCIONARIOS DE 
SADM (mandos medios e inferiores), de fecha 30/08/2013 y estado de revisión 03, que consta de 7 
hojas. 

 
 

ANEXO 1  
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

C.P. Adriana G. Gonzalez Ortiz Analista Normativo de Procesos  

C.P. Cecilia A. Jasso Molina Analista Normativo de Procesos  

Ing. Alejandro Valdez Medina Analista Normativo de Procesos  
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1.0 OBJETIVO 
Definir y establecer el procedimiento para llevar acabo el registro de Alta de Activo Fijo, a fin de actualizar y 
controlar el inventario de los bienes asignados a las diferentes Áreas que integran Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 

 
2.0 ALCANCE 
Desde que se identifican las adquisiciones en sistema SAP y/o las diferentes Áreas reportan directamente 
al Administrador de Mobiliario y Equipo sobre la compra de algún bien (con excepción del equipo de 
transporte), hasta que se genera el Resguardo y se envía a los responsables de los Activos Fijos de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la Gerencia de Mantenimiento. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Activo Fijo: Son aquellos bienes materiales que representan el patrimonio de una entidad o dependencia, 
y que son adquiridas para beneficio de la misma y su uso en el desarrollo de sus operaciones. 
 
Activo Fijo Inventariable: Son aquellos bienes controlados por el Área de Mobiliario y Equipo, y que 
recaen dentro de la siguiente clasificación: 

 Equipo de Laboratorio; 
 Muebles y Enseres; 
 Equipo de Publicidad y Propaganda; 
 Equipo de Cómputo***; 
 Equipo de Transporte; 
 Equipo de Radiocomunicación***. 

 
*** En coordinación con la Gerencia de Informática. 
 
Activo Fijo No Inventariable: Son aquellos bienes que por sus características y utilidad no son 
controlados, etiquetados, ni generan Resguardo por parte del Área de Mobiliario y Equipo; por lo que la 
responsabilidad, control y resguardo físico de los mismos, recae sobre cada uno de los 
funcionarios que conserve y/o utiliza dichos activos. 
 
Inventariar: Proceso de verificación física, etiquetado, registro y actualización del inventario en el sistema 
SAP, así como su conciliación e impresión de los Resguardos de Activos Fijos Inventariables para su 
control. 
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Resguardo: Es el documento emitido por la Gerencia de Mantenimiento para certificar la entrega y 
asegurar la responsabilidad y obligación del Resguardante de mantener la conservación de los Activos 
bajo su custodia. 
 
Resguardante: Empleado de SADM a quien se le otorga un Activo Fijo para el cumplimiento de sus 
funciones, y que mediante la firma del Resguardo se hace responsable del mismo. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la empresa, su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1. Documentos Externos 

a) Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 

4.2. Documentos Internos 
a) Reglamento Interior de Trabajo de SADM. 
b) Contrato Colectivo de Trabajo de SADM. 
c) Inventario de Activos Fijos (PR-ADM-GM-13). 

 
4.3 Políticas 
 

1. Toda adquisición de algún Activo Fijo (Inventariable o No Inventariable) canalizada mediante 
Pedidos de Activos Fijos, Contratos y/o Proyectos, debe ser reportada oportunamente por las 
diferentes Áreas de SADM al Administrador de Mobiliario y Equipo, una vez que el bien es recibido 
de conformidad dentro de sus instalaciones, lo anterior, a través de memorándum en donde se 
incluya la descripción general del mismo, su número de Pedido y se adjunte copia de la factura. 
 

2. Las Áreas gestoras (Gerencias de Informática y de Mantenimiento) reportaran oportunamente al 
Área de Mobiliario y Equipo las adquisiciones mediante correo electrónico, a fin de que sean 
etiquetados y registrados en el sistema SAP previo a la entrega de los mismos, proporcionando 
copia de la factura correspondiente. 
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3. Las Áreas gestoras (Gerencias de Informática y de Mantenimiento) de las adquisiciones y control 
sobre los Activos Fijos Inventariables, deberán respetar los Pedidos cumpliendo con la entrega total 
de los bienes, tal y como fueron requeridos por el Área solicitante. 

 
4. Las Áreas de SADM son responsables del registro y control de sus Activos Fijos No 

Inventariables. 
 

5. En el caso de bienes adquiridos a través de Contratos y/o Proyectos, sólo podrán etiquetarse y 
darse de alta en el sistema SAP dentro de los inventarios de Activos Fijos, cuando el Área 
solicitante proporcione la siguiente información al Administrador de Mobiliario y Equipo: 

 Número de Pedido y/o Contrato. 
 Elemento PEP. 
 Desglose individual del costo de cada activo. 
 Copia de la factura que ampare su adquisición. 

 
6. Queda estrictamente prohibido que las diferentes Áreas de SADM adquieran mobiliario, equipo de 

transporte, de cómputo y telecomunicaciones, sin el previo conocimiento de las Áreas Gestoras 
(Gerencia de Mantenimiento y de Informática); por lo que todas las solicitudes deberán ser 
canalizadas a través de las mismas. 
 

7. Todo Empleado a quien se le asigne algún Activo Fijo para el desempeño de sus funciones, tiene la 
responsabilidad de cuidarlo y conservarlo en buen estado; así como también informar por escrito a 
su superior jerárquico (jefe inmediato) sobre cualquier situación anormal que se presente sobre 
dichos bienes. 

 
8. El Área de Mobiliario y Equipo es la única facultada para asignar, sustituir, transferir y realizar  

cualquier otro movimiento de Activos Fijos, por lo que las diferentes Áreas de SADM deberán 
solicitarlos por escrito a dicho departamento. 

 
9. Será motivo de sanción para el Personal, el retirar indebidamente cualquier etiqueta de inventario 

en los diferentes activos fijos de SADM, misma que será determinada por la Gerencia de Recursos 
Humanos. 

 
10. El Empleado que requiera ingresar algún bien de su propiedad en la Institución durante un período 

prolongado, deberá notificarlo oportunamente a través de memorándum dirigido al Gerente de 
Mantenimiento Área de Mobiliario y Equipo, presentando copia de la factura o comprobante que 
ampare la adquisición del mismo, lo anterior, a fin de permitir su uso dentro de las instalaciones de 
SADM. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Administrador de Mobiliario y Equipo: Dar seguimiento a los requerimientos, registro y control de las 
Altas de Activo Fijo Inventariable de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente procedimiento. 
 
Personal de Mobiliario y Equipo: Generar las etiquetas de identificación de los activos, actualización de 
los datos maestros en el sistema SAP e impresión de los Resguardos correspondientes, así como 
mantener el archivo con el soporte documental generado en este proceso. 
 
Áreas Gestoras (Gerencias de Informática y Mantenimiento): Respetar los Pedidos cumpliendo con la 
entrega total de los bienes requeridos por parte de las Áreas Solicitantes. Informar (previo a la entrega del 
Activo) al Administrador de Mobiliario y Equipo las adquisiciones generadas, proporcionando mediante 
correo electrónico el número de Pedido y facilitando copia de la factura, a fin de que sean etiquetadas para 
su entrega. 
 
Áreas Solicitantes: Informar oportunamente al Administrador de Mobiliario y Equipo, toda adquisición de 
algún Activo Fijo (Inventariable o No Inventariable) canalizada mediante Pedidos de Activos Fijos, 
Contratos y/o Proyectos, una vez que el bien es recibido de conformidad dentro de sus instalaciones, lo 
anterior a través de memorándum en donde se incluya la descripción general del mismo, su número de 
Pedido y se adjunte copia de la factura. Llevar un registro y control de sus Activos Fijos No Inventariables. 
Notificar mediante memorándum al Administrador de Mobiliario y Equipo el ingreso de un activo de su 
propiedad. Firmar y entregar oportunamente los Resguardos dentro de los tiempos establecidos para tal 
efecto.  
 
Analista de AF Inventarios SAP: Enviar semestralmente el reporte de adquisición de Activos Fijos 
Inventariables al área de Mobiliario y Equipo, a fin de que sean etiquetados, registrados y controlados. 
 
Gerencia de Informática: Tratándose de equipo de cómputo, deberán reportar al Área de Mobiliario y 
Equipo mediante el registro digital interno Ficha de Entrega de Equipo de Cómputo el nombre y Área a la 
que pertenece el Resguardante de dichos equipos; lo anterior en un plazo no mayor a 15 días hábiles 
posteriores a su etiquetado. Tratándose de una adquisición masiva (por contrato) se otorgarán 15 días más 
para enviar dicha información. 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Tratar Adquisiciones de Activo Fijo Inventariable 
El Administrador de Mobiliario y Equipo recibe y revisa semestralmente el Reporte de Activo Fijo 
Inventariable arrojado del sistema SAP, con el propósito de identificar las adquisiciones que se han 
realizado recientemente. 
 
De igual forma, se tratarán las adquisiciones reportadas por las diferentes Áreas de SADM que reciben 
dichos activos, siempre y cuando informen vía memorándum el número de Pedido y adjunten copia de la 
factura. 
 
Tratándose de bienes adquiridos por las Áreas Gestoras (Gerencia de Informática y de Mantenimiento), 
bastará con la notificación mediante correo electrónico, facilitando los datos del Pedido y copia de la 
factura correspondiente. 
 
Generar y Colocar Etiquetas 
El Personal del Área de Mobiliario y Equipo con el Pedido impreso, genera las etiquetas necesarias y 
acude a las Áreas en donde se encuentran los nuevos activos fijos para colocarles su folio de 
identificación. 
 
Asimismo, utilizando el FO-ADM-GM-31 (Inventario de Mobiliario y Equipo de Oficina) registran las 
características físicas, serie, modelo, marca, Área, Resguardante y jefe inmediato. 
 
Actualizar Información y Preparar Resguardos 
El Personal de Mobiliario y Equipo actualiza los datos maestros en SAP (transacción AS03) y genera los 
Resguardos correspondientes para su posterior envío y firma. 
 
Enviar Resguardos Firmados 
El Área correspondiente envía en un plazo no mayor a 15 días hábiles los Resguardos de adquisición 
debidamente firmados; dicho período empieza a transcurrir a partir de la entrega de los mismos. 
 
Archivar Resguardos 
El Personal de Mobiliario y Equipo archiva los Resguardos de Adquisición para soporte de las Altas de 
Activos Fijos que se han tramitado y de cualquier revisión que se realice en este rubro. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GM-

31 Inventario de Mobiliario y Equipo de Oficina 
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N/A Resguardo Provisional (Áreas Gestoras) 

 
 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento. 05/11/2009 

01 

Actualización de logotipo, nomenclatura de los puestos involucrados y del personal responsable de 
la autorización de este documento. Modificación del Alcance, que ahora comprende hasta el envío 
de los Resguardos a las Áreas receptoras de los activos. Se establece el tratamiento que deberá 
darse a bienes adquiridos a través de contratos y/o proyectos. 

19/10/2012 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Mantenimiento Director de Administración 
Firma 

 
Anexo 1 

 

Firma 
 

Firma 
 

Nombre Ing. Oscar H. Rangel Estrada Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1.- Nombres y firmas del personal que participó en la Elaboración del Documento. 



 

 

Anexos del procedimiento PR-ADM-GM-16 denominado “ALTA DE ACTIVOS FIJOS” de fecha 19 
de octubre de 2012 y Número de Revisión 01 que consta de 7 hojas. 

 
 
 
 

Anexo 1. 
Nombres y firmas del personal que participó en la Elaboración del Documento. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

 
Ing. Pedro Pablo Bazaldúa Cortés 
 

Jefe de Bienes Muebles  

Lic. Karla G. Buentello Guerrero  Administrador de Mobiliario y Equipo  
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1.0  OBJETIVO 
Definir y controlar las acciones a seguir para la elaboración de todos los contratos de arrendamiento de 
inmuebles celebrados por SADM, en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 

 
 

2.0 ALCANCE 
El presente procedimiento es aplicable a aquellos arrendamientos de inmuebles (destinados para oficinas 
recaudadoras, operativas, estacionamientos, etc.), cuyo contrato se tramita por primera vez o bien, por 
renovación del mismo, ya sean dentro del Área Metropolitana de Monterrey o en los Municipios No 
Metropolitanos; y comprende desde la solicitud del usuario, hasta que se envían las facturas por concepto 
de renta al área de Contabilidad para su correspondiente pago al Arrendador. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 

 AMM: Área Metropolitana de Monterrey. 
 
 Arrendador o Acreedor: Es la persona física o moral que cede a otra el uso o goce del bien 

en cuestión (vivienda, finca, inmueble, etc.) por tiempo determinado y precio cierto. 
 
 Arrendatario: Es la persona física o moral, que adquiere el uso de un bien (vivienda, finca, 

inmueble, etc.) por un período de tiempo determinado, a cambio del abono de un precio cierto. 
 

 Contrato de Arrendamiento: Contrato por el que una de las partes (Arrendador) se obliga a 
dar a otra (Arrendatario) el goce o uso de un bien (inmueble, para efectos del presente 
documento) por tiempo establecido y avalúo predeterminado. 

 
 Contrato ZARR: Clase de documento generado en el sistema SAP utilizado para generar un 

contrato de arrendamiento, captando todos los datos ingresados en la SOLPE Marco 
generada; dicho contrato se efectúa mediante la transacción ME31K. 

 
 Entrada al Servicio: Es una actividad en el sistema SAP que se realiza una vez que el Pedido 

se ha liberado en dicho Sistema, con la que se procede a efectuar la recepción de la factura 
mediante la transacción ML81N. 
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 Inmueble: Es un bien que está unido al terreno de modo inseparable, se trata de algo que no 
se puede trasladar o separar del lugar en que se encuentra ubicado, terreno o edificio, 
destinado para vivienda o para otro fin.  

 
 INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

 
 Justipreciación: Valoración rigurosa y exacta de un objeto. En este caso, es la determinación 

del precio justo del arrendamiento de un inmueble en base a un examen pericial. 
 
 MNM: Se refiere a la división de Municipios No Metropolitanos o de Regiones Foráneas. 

 
 Pedido: Es el documento formal en el sistema SAP que se crea siempre a partir de una 

petición de oferta (cotización) mediante la transacción ME2IN. 
 

 RF: Se refiere a la división de Regiones Foráneas o Municipios No Metropolitanos. 
 

 SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 

 SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise 
Resourcing Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la empresa, su 
estructura se basa en módulos que están totalmente integrados y en línea. 

 
 Solicitud de Anticipo: Esta deberá ser pactada en los contratos y puesta a disposición del 

arrendador con anticipación, estableciendo un plazo de entrega. 
 

 Solicitud de Cheque (FO-FIN-GC-18): Es el formato mediante el cual las áreas de SADM 
gestionan el pago de facturas por bienes o servicios adquiridos por la Institución.  

 
 SOLPE de Contrato Marco: Es una solicitud de pedido según su clase utilizada para la 

contratación de servicios y arrendamientos. En términos prácticos, es una documento 
generado en el sistema SAP que se realiza mediante la transacción ME51N, la cual tiene la 
particularidad necesaria de especificar la clase y los datos presupuestales a los que se 
cargarán los consumos previstos en que se incurrirán, así como la especificación exacta del 
servicio a solicitar. 
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4.0 REFERENCIAS 
 
Marco Legal  
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
 Ley de Egresos del Estado de Nuevo León. 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

 
Documentos Internos 
 
 Catálogo de Conceptos Autorizados para Pago Mediante Transacciones FB-60 y F-47 (CT-FIN-

GC-01). 
 Catálogo de Firmas Autorizadas – Estrategias de Liberación en Documentos de Logística del 

Sistema SAP (CT-FIN-CP-01). 
 Solicitud de Cheque para Conceptos Autorizados (PR-FIN-GC-12). 
 Manual Institucional de Calidad, Sección MC-INT-06. 
 Modelo de Responsabilidad Social, Pilares de Ética Empresarial y Compromiso con la Comunidad. 

 
Políticas: 

 La Gerencia de Mantenimiento es la única área facultada para tramitar y/o finiquitar los Contratos 
de Arrendamiento de Inmuebles para uso de SADM, por lo que los departamentos integrantes de la 
institución deberán canalizar sus necesidades de inmuebles a través de dicha Gerencia. 

 
 Las Áreas de SADM deberán informar por escrito a la Gerencia de Mantenimiento sobre la 

necesidad de celebrar o renovar un contrato de arrendamiento o bien, de reubicar sus 
instalaciones con una anticipación mínima de 2 meses. 
 

 En aquellos casos (AMM o MNM) en los que el nuevo local arrendado necesite adecuaciones 
antes de que entre en funcionamiento, solamente el Gerente de Mantenimiento podrá autorizar que 
en el mismo mes se realice el pago de renta de dos inmuebles correspondientes a la misma unidad 
administrativa, comercial u operativa, o al mismo municipio.  
 

 Es responsabilidad de las Áreas que solicitan la contratación de un arrendamiento, verificar que el 
Arrendador se encuentre dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, que esté 
dado de alta fiscalmente.  
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 Será necesaria la firma del contrato para que el Área Solicitante pueda instalarse en el inmueble 
arrendado, sin el contrato previamente firmado, las áreas no podrán tomar posesión de dicha 
propiedad. 

 
 Tratándose de una renovación de contrato, no será necesario realizar una justipreciación al 

inmueble. 
 

 En caso de que el Arrendador solicite un incremento en su renta, será necesario pedir a la 
Gerencia de Tenencia de la Tierra que elabore una justipreciación del inmueble en cuestión.  

 
 

5.0 RESPONSABILIDADES  
 

 Director Comercial: Firmar en señal de autorización los contratos realizados por concepto de 
Arrendamientos de oficinas recaudadoras, validando de esta forma la renta convenida.  
 

 Dirección de Finanzas: Realizar el análisis de la inflación (INPC) a fin de que la Gerencia de 
Mantenimiento valide los incrementos en las rentas de inmuebles. 
 

 Unidad Jurídica: Elaborar y revisar el contrato de arrendamiento, a solicitud de la Gerencia de 
Mantenimiento. 

 
 Gerente de Mantenimiento: Recibir de parte de las áreas de SADM, las solicitudes de 

Contratación o Renovación de Arrendamientos de inmuebles que sean necesarios para la 
adecuada operación de la Institución. En caso de nuevos contratos, determinar en base a la 
justipreciación, el precio de la renta que se pagará por este concepto. Supervisar que se lleve a 
cabo la recopilación de las firmas del contrato, tanto del AMM como de MNM.  

 
 Gerencia de Tenencia de la Tierra: Tramitar la justipreciación del inmueble en cuestión, requerida 

a través de un memorándum de la Gerencia de Mantenimiento, tomando como base el informe de 
las observaciones emitido por el Auxiliar/Asistente de Arquitecto; lo anterior, tratándose de nuevos 
contratos. 
 

 Jefe de Bienes Inmuebles: Solicitar al Auxiliar/Asistente de Arquitecto y además revisar, el 
Levantamiento Físico de los locales que desean arrendar las distintas áreas pertenecientes al 
AMM llenando el formato FO-ADM-GM-44 y valorar las necesidades de mantenimiento, adecuación 
y conservación que el inmueble arrendado requiera.  
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 Jefatura de Mantenimiento RF: Realizar el Levantamiento Físico de los locales que desean 

arrendar las distintas áreas pertenecientes a los MNM llenando el formato FO-ADM-GM-44, apoyar 
en la recopilación de firmas de los contratos y mantener actualizados los expedientes de cada local 
arrendado. Servir como enlace ante la Gerencia de Mantenimiento en los trámites de contratación 
de arrendamientos, apoyando en la recopilación de firmas, recolección de comprobantes y 
documentación necesaria, así como en la realización de los registros contables y trámite del pago 
correspondiente. Además de notificar mediante memorándum dirigido a la Gerencia de 
Mantenimiento, la necesidad de celebrar o renovar un contrato de arrendamiento o bien, de 
reubicar sus instalaciones con una anticipación de 2 meses. 
 

 Secretaria de la Gerencia de Mantenimiento: Realizar las actividades correspondientes a los 
arrendamientos; llevar el control de la documentación de cada contrato; así como una relación de 
todos los arrendamientos con los datos del inmueble, el arrendador y fechas de vigencia; dar 
seguimiento al proceso de firmas del contrato; solicitar el alta en el sistema SAP al área Contable 
(para contratos dentro del AMM), así como efectuar los trámites administrativos necesarios para su 
respectivo pago y conservar copia de los registros contables para el AMM. Tratándose de 
Regiones Foráneas (Municipios No Metropolitanos), se coordinará con el Jefe de Mantenimiento 
RF para monitorear la realización de dichas actividades. 
 

 Auxiliar/Asistente de Arquitecto: Revisar las condiciones de las instalaciones del inmueble que 
se pretende arrendar (dentro del AMM), tratándose de nuevos contratos. Realizar la visita al sitio 
para hacer el levantamiento físico del inmueble (croquis con dimensiones), tomar fotografías del 
inmueble a detalle de las condiciones y acabados, llenando el formato FO-ADM-GM-44, el cual 
será revisado y aprobado por la Jefatura de Bienes Inmuebles para posteriormente enviarse a la 
Secretaria de la Gerencia de Mantenimiento. 
  

 Área Solicitante o Usuario: Solicitar mediante memorándum dirigido a la Gerencia de 
Mantenimiento, la Contratación o Renovación del Arrendamiento de los inmuebles que requieran 
para su buen funcionamiento, mencionando la dirección exacta del inmueble, ubicación y nombre 
completo con número telefónico de la persona de contacto, lo anterior con un mínimo de 2 meses 
de anticipación. 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Solicitar Contratación de un Arrendamiento 
Los Directores, Coordinadores, Gerentes de área o titulares equivalentes (con conocimiento de su superior 
inmediato), deberán solicitar el trámite de contrato de arrendamiento mediante memorándum dirigido al 
Gerente de Mantenimiento, el cual deberá contener los datos de la ubicación del inmueble que desean 
rentar, ya sea del AMM ó de MNM, así como las pretensiones económicas del Arrendador.  
 
Tratándose de un inmueble fuera del AMM, el Área Operativa o Comercial hará su solicitud al Jefe de 
Mantenimiento RF, quien a su vez, enviará el memorándum al Gerente de Mantenimiento, y deberá anexar 
copia simple de los siguientes documentos: escrituras del inmueble, pago del impuesto predial, 
identificación del Arrendador, así como proporcionar el número telefónico del mismo, además de entregar 
el FO-ADM-GM-44 (Levantamiento para Local de Renta). 
 
Revisar las Instalaciones 
Tratándose de un nuevo contrato para el AMM, la Jefatura de Bienes Inmuebles envía a un 
Auxiliar/Asistente de Arquitecto para que revise las instalaciones con las que cuenta el inmueble solicitado 
para su arrendamiento, así como sus condiciones físicas. Dichas apreciaciones quedarán plasmadas en el 
reporte Levantamiento para Local de Renta (FO-ADM-GM-44). 
 
Para la renovación de contrato no es necesario revisar las instalaciones, esto si ya se cuenta con un 
informe de condiciones de las instalaciones del inmueble en el formato FO-ADM-GM-44.  
 
Para inmuebles correspondientes a MNM, esta actividad la realizará la Jefatura de Mantenimiento RF. 
 
Solicitar Justipreciación 
Posterior al reporte FO-ADM-GM-44, el Gerente de Mantenimiento solicita mediante memorándum dirigido 
a la Gerencia de Tenencia de la Tierra, la justipreciación del inmueble, enviando el soporte documental 
correspondiente (croquis, tarjetón del impuesto predial, fotografías, etc.). 
 
Es importante mencionar que la justipreciación no será necesaria para renovar un contrato, a menos que 
en la renovación el Arrendador pretenda elevar el valor de la renta y dicho aumento supere el incremento 
en la inflación; en este caso la justipreciación servirá para validar dicha petición. 
 
Realizar Justipreciación 
Tratándose de nuevos contratos, la Gerencia de Tenencia de la Tierra tramita la justipreciación del 
inmueble, ya sea a través de Catastro o bien por medio de algún agente especializado, con sus anexos 
correspondientes (croquis, tarjetón del impuesto predial, fotografías, etc.) y la envía a la Gerencia de 
Mantenimiento. 
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También se podrá elaborar la justipreciación en aquellos casos de renovación de contratos en los que el 
Arrendador solicita un aumento en el monto de la renta pactada que supere el incremento en la inflación. 
 
Proponer el Precio del Arrendamiento 
El Gerente de Mantenimiento valida la justipreciación, así como, las apreciaciones mencionadas en el FO-
ADM-GM-44 recopiladas por el Auxiliar/Asistente de Arquitecto y la pretensión económica del Arrendador a 
fin de determinar el precio que SADM puede pagar por dicho arrendamiento, comunicándolo al Área 
Solicitante para que este a su vez le informe al Arrendador y quede conforme con el importe. 
 
De acuerdo a las condiciones del contrato, la Secretaria de la Gerencia de Mantenimiento solicitará 
mediante correo electrónico a la Dirección de Finanzas el análisis del factor de ajuste inflacionario que 
valide el aumento que puede darse al valor del arrendamiento de acuerdo a la inflación.  
 
En caso de que las pretensiones económicas del Arrendador superen el incremento en la inflación, la 
Gerencia de Mantenimiento solicitará la justipreciación a través de memorándum dirigido a la Gerencia de 
Tenencia de la Tierra para verificar si es factible y justificable dicho aumento. 
 
Con la información disponible, la Gerencia de Mantenimiento autoriza la justipreciación y en su caso 
negocia con el arrendador la propuesta del valor del arrendamiento dentro del AMM o MNM según 
corresponda. 
 
Tratándose de MNM, el Jefe de Mantenimiento enviará a la Gerencia de Mantenimiento la documentación 
actualizada del levantamiento en sitio, según formato establecido (FO-ADM-GM-44). 
 
Autorizar el Valor de los Arrendamientos 
Para los arrendamientos correspondientes a oficinas comerciales (ya sea del AMM o MNM), será la 
Gerencia de Mantenimiento quien autorice los incrementos en el valor de los mismos, de igual forma se le 
notificara vía memorándum a la Dirección de Comercial para su conocimiento. 
 
Solicitar la Elaboración del Contrato 
El Gerente de Mantenimiento solicita mediante memorándum dirigido al Titular de la Unidad Jurídica, la 
elaboración del contrato respectivo, adjuntando su documentación soporte como: copias de escritura, 
tarjetón del impuesto predial, croquis, identificación del propietario, justipreciación y reporte del 
Levantamiento para Local de Renta (FO-ADM-GM-44). 
 
Elaborar Contrato y Revisar Cláusulas 
La Unidad Jurídica contacta al Arrendador para la revisión de las cláusulas del contrato, fuera de 
discrepancias y convenidas las obligaciones por ambas partes, procede a la elaboración de un borrador del 
contrato y le envía copia a la Secretaria de la Gerencia de Mantenimiento para turnarlo a revisión. En el 
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caso del AMM se envía al arrendador, y en el caso de MNM, se envía a la Jefatura de Mantenimiento de 
dicha área. 
 
Una vez aprobado, la Secretaria de la Gerencia de Mantenimiento lo envía a la Unidad Jurídica para la 
elaboración del contrato definitivo. 
 
La Unidad Jurídica, elabora el contrato y lo envía al Gerente de Mantenimiento vía memorándum, para la 
recopilación de firmas. 
 
Cabe señalar, que una parte de esta revisión consiste en verificar si el Arrendador solicita depósito en 
garantía, para que la Gerencia de Mantenimiento (o la Jefatura de Mantenimiento RF, en su caso), efectúe 
el trámite correspondiente y el pago de la renta del primer mes. En caso de AMM, cuando el arrendador 
solicita un depósito en garantía, la Gerencia de Mantenimiento notifica del mismo mediante correo 
electrónico a la Unidad Jurídica.  
 
Recabar las Firmas 
Una vez elaborado el Contrato, la Secretaria de la Gerencia de Mantenimiento recaba las firmas 
correspondientes: del Arrendador, Arrendatario (Director General), Gerente de Mantenimiento y del Director 
Comercial (tratándose de oficinas recaudadoras); así como el Vo.Bo. de la Dirección de Administración y 
del Titular de la Unidad Jurídica, procurando que este trámite sea oportuno para el pago del mismo. 
 
Tratándose de un inmueble localizado en MNM, la Jefatura de Mantenimiento RF de dicha área, será el 
enlace para obtener la firma del Arrendador, y turnará el documento oportunamente a la Gerencia de 
Mantenimiento, quien a su vez recabará el resto de las firmas necesarias, posteriormente la Secretaria de 
la Gerencia de Mantenimiento envía dos juegos originales del contrato totalmente firmados a la Jefatura de 
Mantenimiento RF para que estos a su vez, le hagan llegar un contrato original al Arrendador, además de 
integrar su expediente respectivo. 
 
Dar de Alta en Sistema SAP  
Una vez que se firma el contrato de arrendamiento del AMM y MNM, la Secretaria de la Gerencia de 
Mantenimiento solicita al Arrendador su alta como Acreedor en el Sistema SAP, para su posterior trámite 
de pago (en el caso de MNM, se dará de alta en SAP, cuando el arrendador cuente con facturación 
electrónica); esta actividad se lleva a cabo por el área de Contabilidad que corresponda. Así mismo, la 
Secretaria de la Gerencia de Mantenimiento, envía por correo electrónico al arrendador del AMM, la liga en 
internet, a fin de que se registre en el portal de SADM para el pago de sus facturas, en el caso de MNM, el 
Jefe de Mantenimiento RF es quien enviará dicha liga al arrendador. 
 
Para el caso del AMM, cuando ya se ha firmado el contrato de arrendamiento, la Secretaria de la Gerencia 
de Mantenimiento elabora la SOLPE de Contrato Marco a través de la transacción ME51N y la turna para 
las liberaciones correspondientes de conformidad a la normativa interna establecida; posteriormente 
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ingresa la Petición de Oferta (transacción ME41) y da entrada a la Oferta (transacción ME47) registrando el 
precio pactado. Finalmente, realiza el Contrato ZARR (transacción ME31K), con el que se elabora el 
Pedido (transacción ME21N) y se efectúan sus respectivas liberaciones.  
 
Elaborar Orden de Cheque 
Tratándose de arrendamientos dentro del AMM, en caso de que proceda el depósito en garantía, la 
Secretaria de la Gerencia de Mantenimiento tramita el pago mediante una Solicitud de Anticipo (FB-60 y en 
su caso F-47), gestionando sus respectivas autorizaciones, según los lineamientos establecidos. 
 
Esta actividad también podrá realizarla la Jefatura de Mantenimiento RF por medio de una Solicitud de 
Cheque (FB-60), si el inmueble se localiza fuera del AMM.  
 
Recibir Facturas de Arrendamientos AMM 
La Secretaria de la Gerencia de Mantenimiento recibe por parte del Arrendador la factura impresa 
correspondiente en las fechas establecidas bajo las condiciones del contrato, misma que turna para ser 
firmada por la Jefatura de Bienes Inmuebles y el Gerente de Mantenimiento; una vez liberado el Pedido se 
da Entrada al Servicio con la transacción ML81N y se notifica al arrendador vía correo electrónico el 
número de contrato, número de pedido y número de documento a fin de que registre su factura en el portal 
de SADM, por último envía la factura al área de Contabilidad. 
 
Tratándose de MNM, el Arrendador hace llegar su recibo a las oficinas ubicadas en el mismo lugar que es 
objeto del arrendamiento; mismo que a su vez es turnado a la Jefatura de Mantenimiento RF a través del 
Administrador, posteriormente dicha Jefatura procederá a tramitar su respectivo pago mediante una 
Solicitud de Cheque (FB-60).  
 
Cabe señalar, que los arrendamientos de inmuebles se pagarán mensualmente, por lo que con esta misma 
frecuencia se recibirán los comprobantes correspondientes y se realizarán los registros contables 
necesarios. 
 
Enviar Documentación a Contabilidad 
La Secretaria de la Gerencia de Mantenimiento turna la siguiente documentación a la Gerencia de 
Contabilidad a fin de gestionar el pago correspondiente a los Arrendamientos del AMM: 

 Factura, firmada por la Jefatura de Bienes Inmuebles y el Gerente de Mantenimiento, 
 Pedido liberado y autorizado, 
 Constancia de Pagos y Retención del ISR e IVA (Forma 37-A) elaborada y firmada por el 

Arrendador, sólo en caso de que éste sea una persona física. 
 
Para arrendamientos de los MNM, la Jefatura de Mantenimiento RF recibe del Administrador la Solicitud de 
Cheque, la forma 37-A (Constancia de Pagos y Retención del ISR e IVA) y el recibo, los cuales se revisan 
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que cuenten con los datos completos y que el importe mencionado coincida con el monto pactado en el 
Contrato. Posteriormente, se tramita el pago mediante la Solicitud de Cheque (FB-60), misma que autoriza 
el Jefe de Mantenimiento de RF ó Gerente de Mantenimiento. 
 
El trámite de pago por concepto de arrendamiento de inmuebles se realizará mensualmente, tanto en AMM 
como en MNM, por el personal responsable de dicha actividad. 
 
Archivar Documentación Soporte 
Una vez entregada la factura al área de Contabilidad que corresponda, la Secretaria de la Gerencia de 
Mantenimiento integra el expediente respectivo con la documentación correspondiente para su consulta. 
 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Forma 37-A, Constancia de Pagos y Retención del ISR e IVA  

FO-ADM-GM-44 Levantamiento para Local de Renta. 
 
 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del documento. 01/12/2009 

01 

Actualización del logotipo de conformidad con la imagen institucional vigente, así como de los 
puestos involucrados y la sección de Aprobación del documento. 
Se establece que la elaboración de la Justipreciación sólo será necesaria para arrendamientos cuyo 
contrato se celebra por primera vez y en renovaciones, cuando el Arrendador pretenda un incremento 
considerable en el valor de la renta.
Se contempla la autorización del Director Comercial en los contratos de Arrendamientos en el Área 
Metropolitana. 
Reasignación de las actividades desarrolladas en este procedimiento, entre el personal que integra la 
Gerencia de Mantenimiento. 

22/10/2012 

02 

Derivado de cambios en la estructura organizacional de SADM, se elimina la participación del 
Gerente Administrativo RF y del Coordinador de Regiones Foráneas, por lo que ahora las 
autorizaciones provienen del Gerente de Mantenimiento y del Director de Área correspondiente. Se 
incluye la firma del Director Comercial en los contratos de arrendamientos correspondientes a 
oficinas recaudadoras. 

31/07/2014 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Mantenimiento Director de Administración 
Firma 

 
ANEXO 1 

 

Firma 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Nombre Ing. Oscar H. Rangel Estrada Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
ANEXO 1.- Nombres y firmas del personal que participó en la elaboración/actualización del documento. 
 



 

 
 

 
Anexos del procedimiento PR-ADM-GM-18 denominado “ARRENDAMIENTOS” de fecha 31 de 
julio de 2014 y Número de Revisión 02 que consta de 12 hojas. 

 
 
 

ANEXO 1. 
Nombres y firmas del personal que participó en la elaboración/actualización del documento. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Arq. Laura M. González Guerra Jefe de Bienes Inmuebles  

Arq. Roberto Elizondo Cantú Jefe de Mantenimiento RF  
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1.0 OBJETIVO 
 
Definir y controlar las actividades para el seguimiento de todo tipo de accidentes de tránsito donde participen 
vehículos propiedad de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., con la finalidad de brindar el apoyo 
necesario al personal de SADM, deslindar responsabilidades en coordinación con las instancias 
correspondientes y gestionar los medios para que las unidades queden a disposición del Área Resguardante. 
 
 
2.0 ALCANCE 
 
El presente procedimiento es aplicable a los vehículos propiedad de SADM y el personal que los utiliza; e 
inicia desde que las áreas reportan oportunamente el accidente ocurrido al Área de Asuntos Viales (Gerencia 
de Mantenimiento), hasta que las unidades quedan a disposición del Área Resguardante, ya sea en sus 
instalaciones o en el taller donde serán reparadas.  
 
 
3.0 DEFINICIONES 

 
Indemnización: Compensación económica que la aseguradora debe pagar como consecuencia de los 
riesgos cubiertos por los daños ocurridos a vehículos propiedad de SADM. 

 
Póliza de Seguro: Documento que refleja las condiciones de aseguramiento contratadas. 

 
Resguardante: Empleado o Área de SADM a quien se le otorga la responsabilidad de un Activo Fijo (en este 
caso, un vehículo oficial), para el cumplimiento de sus funciones, mediante la firma del Resguardo. 

 
RFO: Coordinación de Regiones Foráneas. 

 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.) 

 
Siniestro: Acontecimiento adverso e imprevisto que trae como consecuencia un daño o pérdida de algún 
activo cubierto en la póliza de seguro.  
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 

4.1 Documentos Internos 
 
 Contrato Colectivo de Trabajo de SADM. 
 Reglamento para el Uso de Vehículos Oficiales (POADM05). 
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 Atención a Solicitudes de Clientes Internos (PR-JUR-UJ-04). 
 Atención a Reportes Administrativos del Personal (PR-ADM-RH-19). 
 Procedimientos de Gestión de Mantenimientos a Vehículos Oficiales (PR-ADM-GM-01 y PR-RFO-

GA-03). 
 

4.2 Marco legal 
 
 Reglamento de Tránsito en vigor. 
 Código Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
4.3 Políticas 
 
 El Área Resguardante del Vehículo de SADM debe avisar al momento del siniestro al Área de 

Asuntos Viales (Gerencia de Mantenimiento) de todos los accidentes de tránsito, a fin de que se le 
brinde la asesoría correspondiente. 
 

 El Área Resguardante del Vehículo de SADM deberá enviar (durante el siguiente día hábil) 
memorándum o correo electrónico dirigido a la Gerencia de Mantenimiento con copia al 
Administrador de Asuntos Viales, para que tomen conocimiento del siniestro y brinden el seguimiento 
a las actividades que se deriven del mismo, especificando el número de unidad, nombre completo del 
trabajador o empleado, fecha, lugar y descripción breve del accidente. Para el caso de RFO es 
aplicable la Nota Informativa (con estos mismos datos) dirigida al Jefe de Servicios Generales, quien 
enviará la notificación al Área de Asuntos Viales.  
 

 Una vez que la unidad es puesta a disposición del Área Resguardante es responsabilidad de ésta 
solicitar la reparación de la unidad por medio de la Aseguradora o mediante el Procedimiento de 
Gestión de Mantenimientos a Vehículos Oficiales según sea el caso (PR-RFO-GA-03 y PR-ADM-GM-
01). 

 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Unidad Jurídica: Dar el soporte legal necesario en los casos de accidentes de tránsito en donde se amerite 
su participación. 

 
Gerencia de Recursos Humanos: Dar seguimiento a las posibles sanciones administrativas del personal 
involucrado que se deriven del seguimiento de accidentes de tránsito. 
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Administrador de Asuntos Viales: Reportar a la compañía aseguradora los siniestros ocurridos. Intervenir 
en los trámites ante las autoridades competentes para la liberación tanto de los vehículos propiedad de 
SADM como de los conductores de los mismos. Brindar apoyo administrativo en los casos que son turnados 
a la Unidad Jurídica; así como en la reparación de daños y/o indemnización según corresponda.  

 
Personal de SADM: Informar a sus áreas de trabajo sobre cualquier eventualidad que suceda mientras 
operan las unidades de SADM, proporcionando la ubicación exacta en donde se presentó el accidente, datos 
del vehículo, nombre completo del operador, si hubo lesionados, así como cualquier otro dato útil a fin de 
darle el seguimiento adecuado.  

 
Resguardante del Vehículo: Reportar a la brevedad posible, mediante memorándum o correo electrónico 
dirigido a la Gerencia de Mantenimiento (o la Jefatura de Servicios Generales en el caso de RFO) con copia 
al Área de Asuntos Viales, los accidentes de tránsito ocurridos a vehículos oficiales asignados; detallando 
lugar, fecha y descripción del accidente, datos del vehículo y nombre del operador, así como proporcionar 
cualquier información adicional necesaria. A su vez, gestionar la reparación de dichos vehículos conforme a 
lo establecido en el presente procedimiento. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Informar Accidente 
El personal de SADM que sufra algún accidente con vehículo de SADM, deberá informar al momento del 
mismo a su área de adscripción (Resguardante del Vehículo) detallando su ubicación y cómo sucedió, así 
como los datos de la unidad y su nombre completo. A más tardar al día hábil siguiente se enviará correo 
electrónico o memorándum para el seguimiento que corresponda. 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 
(Procesos de Apoyo) 

 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PR-ADM-GM-09 03 

ATENCIÓN DE 
ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 
FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

13/10/2009 05/03/2014 

 

FO-INT-05-00 
IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

5/6 

 
Pasar Reporte a la Aseguradora 
El Área de Asuntos Viales registrará la información en el Registro de Seguimiento de Accidentes de Tránsito 
(FO-ADM-GM-13) para la atención del caso reportado. 
 
El Administrador de Asuntos Viales y/o el trabajador o empleado pasa el reporte a la Aseguradora para que 
se asigne un ajustador que acuda al lugar y de seguimiento al caso. En caso necesario, el Administrador de 
Asuntos Viales se presenta en el sitio en donde sucedió el siniestro para brindar la asesoría y/o apoyo al 
personal de SADM implicado en el accidente. 
 
Tomar Conocimiento del Accidente 
La Compañía Aseguradora y/o el Agente de Tránsito Municipal se presentan en el lugar del accidente para el 
seguimiento que corresponda y deslindar responsabilidades. 
 
Dar Seguimiento al Caso 
Posteriormente, el Área de Asuntos Viales da apoyo administrativo a la Aseguradora en cuanto al 
seguimiento del accidente ante cualquier instancia competente de acuerdo a la problemática que se presente, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Tránsito, las condiciones generales de la Póliza de Seguro y 
demás lineamientos aplicables en la materia; lo anterior, hasta que el vehículo quede a disposición del área 
de adscripción, ya sea en sus instalaciones o en el taller donde será reparado.  
 
Recuperar la Unidad 
El Administrador de Asuntos Viales recupera la unidad y la pone a disposición del Área Resguardante, para 
que ésta a su vez, programe y envíe el Aviso para la reparación del vehículo si así lo amerita, siguiendo los 
lineamientos establecidos en los PR-RFO-GA-03 (Gestión de Mantenimiento a Vehículos Oficiales RFO) y 
PR-ADM-GM-01 (Gestión de Mantenimiento a Vehículos Oficiales), o bien, realizando los trámites necesarios 
por conducto de la Aseguradora convenida.  
 

El Área de Asuntos Viales mantendrá la información actualizada de cada caso a través del Registro de 
Seguimiento de Accidentes de Tránsito (FO-ADM-GM-13). 
 
Brindar Soporte Legal  
En caso de que el Administrador de Asuntos Viales lo requiera, el Personal de la Unidad Jurídica brinda su 
apoyo en cuanto a la presentación de querellas, denuncias u otros documentos ante las instancias 
correspondientes, que requieran la presencia de un apoderado general para pleitos y cobranzas de la 
Institución, para el posterior seguimiento por parte de la compañía Aseguradora, hasta la resolución final del 
siniestro (ya sea que se indemnice a SADM o bien, la Aseguradora convenida pague al tercero afectado). 
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Notificar Infracciones que Ameritan Sanción Administrativa 
En caso de proceder alguna sanción administrativa, el Gerente de Mantenimiento envía memorándum 
informando de esta situación al área de Recursos Humanos (del Área Metropolitana o de RFO, según 
corresponda) para su conocimiento y acciones a las que haya lugar.  
 
8.0 FORMATOS 
 
No. de Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GM-13 Registro de Seguimiento de Accidentes de Tránsito. 

 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

02 Se incluye el Enfoque a Procesos en el encabezado del documento, además de realizar cambios de 
redacción para mejorar la comprensión del mismo. Actualización de la sección 10.0, así como la 
eliminación del uso del FO-ADM-GM-52, en virtud de que este se da de baja ya que su información 
se repite en el FO-ADM-GM-13.

28/09/2012 

03 Modificación del ALCANCE del documento, definiéndose que comprende hasta que las unidades 
quedan a disposición del Área Resguardante, ya sea en sus instalaciones o en el taller donde serán 
reparadas. Se elimina la figura del Gerente Administrativo RFO, en virtud de modificaciones a la 
estructura organizacional de la Institución. 

05/03/2014 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de Asuntos 

Viales Puesto Director de Administración 

Firma 
 
 

Firma 
 

Anexo 1 
 

Firma 
 

Lic. Pedro García Morales Nombre Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1.- Nombres y firmas del personal que participó en la Revisión del Documento. 
 



 

 

Anexos del procedimiento PR-ADM-GM-09 denominado “ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO” de fecha 05 de marzo de 2014 y Número de Revisión 03 que consta de 6 hojas. 

 
 
 
 

Anexo 1. 
Nombres y firmas del personal que participó en la Revisión del Documento. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Ing. Oscar Horacio Rangel Estrada Gerente de Mantenimiento  

Ing. Pedro Pablo Bazaldúa Cortez Jefe de Bienes Muebles  
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1.0 OBJETIVO 
Definir y controlar la baja de activos fijos propiedad de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., 
de forma que la Institución mantenga actualizada la base de datos del sistema SAP. 

 
2.0 ALCANCE 
De aplicación general a todas las áreas integrantes de SADM; comprende desde que se comunica a la 
Gerencia de Mantenimiento la necesidad de dar de baja algún activo fijo a través del FO-ADM-GM-32 (con 
excepción del Equipo de Transporte), hasta que se genere la baja, su ingreso a bodega, y/o que sea 
reasignado a otra área y se genere la documentación correspondiente. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Activo Fijo: Son aquellos bienes materiales que representan el patrimonio de una Entidad o Dependencia, 
y que son adquiridas para beneficio de la misma y su uso en el desarrollo de sus operaciones. 
 
Activo Fijo Controlado por la Gerencia de Mantenimiento: Se refiere exclusivamente a aquellos bienes 
cuyo control, etiquetado y emisión del resguardo, recae en el Área de Mobiliario y Equipo, y que se 
encuentran dentro de la siguiente clasificación: 

 Muebles y Enseres 
 Muebles, excepto de oficina y estantería 
 Otros mobiliarios y equipos de administración 
 Equipo de laboratorio de calidad de aguas 
 Equipo de publicidad y propaganda y audiovisuales***  
 Equipo de computo*** 
 Equipo de radiocomunicación y telemetría *** 
 Equipo de transporte 
 Equipo de embarcación 
 Carrocerías y remolques 
 Bienes de poco valor muebles y enseres 
 Bienes de poco valor accesorios de cómputo *** 
 Bienes de poco valor accesorios de equipo de 

transporte 
 

*** Controlados en coordinación con la Gerencia de Informática. 
 
Activos Controlados por las Áreas: Son aquellos bienes que por sus características y utilidad no son 
controlados, etiquetados, ni generan Resguardo por parte del Área de Mobiliario y Equipo; por lo que la 
responsabilidad, control y resguardo físico de los mismos, recae sobre cada una de las Áreas que 
conserven y/o utilicen dichos activos. 
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Activos en Custodia: Bienes en guarda y cuidado provisional del área de Mobiliario y Equipo que se 
encuentran resguardados para su reasignación o destino final en la bodega. 
 
AMM: Área Metropolitana de Monterrey. 
 
Baja de un Activo Fijo: Registro que el área de Mobiliario y Equipo de Oficina efectúa cuando un bien cae 
en cualquiera de los supuestos establecidos en el presente documento (ver apartado de políticas y/o tabla 
sección 7.0 Descripción). 
 
División MET: Activos cargados a las diferentes Áreas adscritas al Área Metropolitana. 
 
División RF: Activos cargados a las diferentes Áreas adscritas a la Coordinación de Regiones Foráneas. 
 
Número de Activo: Número asignado a cada activo fijo en el sistema SAP para su control (consta de 8 
dígitos). 
 
Resguardo: Es el documento emitido por la Gerencia de Mantenimiento para certificar la entrega y 
asegurar la responsabilidad y obligación del Resguardante de mantener la conservación de los activos 
bajo su custodia. 
 
Resguardante: Empleado de SADM a quien se le otorga un Activo Fijo para el cumplimiento de sus 
funciones, y que mediante la firma del Resguardo se hace responsable del mismo. 
 
RFO: Coordinación de Regiones Foráneas. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Documentos Internos 
 

 Inventarios de Activos Fijos (FO-ADM-GM-13). 
 Entrega – Recepción de Funcionarios de SADM (PR-CON-JN-01). 
 Reglamento Interior de Trabajo. 
 Contrato Colectivo de Trabajo. 

 
Documentos Externos: 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo León. 
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Políticas 
 

I. El área de Mobiliario y Equipo de la Gerencia de Mantenimiento, es la única facultada para realizar la 
Baja de Activos Fijos y disponer de los mismos para su destino final. 

 
II. Queda estrictamente prohibido a las áreas de SADM: intercambiar Activos Fijos entre si, desechar 

aquellos que por su deterioro ya no se utilicen o pasar su custodia a otro Resguardante diferente, sin 
la debida autorización del Administrador de Mobiliario y Equipo y el llenado de los formatos 
establecidos para este proceso. Así como también, custodiar Activo Fijo en desuso o habilitar sus 
propias bodegas para este fin. 

 
III. Las diferentes Áreas de SADM deberán informar a través del FO-ADM-GM-32, al Administrador de 

Mobiliario y Equipo de la Gerencia de Mantenimiento, acerca de las Bajas de Activo Fijo que 
requieran realizar.  

 
IV. La falta de llenado y solicitud del FO-ADM-GM-32 para el trámite de baja, será motivo de rechazo por 

parte del Administrador de Mobiliario y Equipo. 
 

V. Será responsabilidad del titular del Área, reportar oportunamente al Administrador de Mobiliario y 
Equipo los movimientos de personal generados por altas, cambios y /o bajas de empleados en el 
Área a su cargo. 

 
VI. La Baja de Activos Fijos en los registros de SADM controlados por el Administrador de Mobiliario y 

Equipo, pueden originarse en los siguientes casos: 
 
 Cuando el bien deja de pertenecer a un Área o División determinada.  
 Cuando se hace responsable de su custodia otro Resguardante.  
 Por Obsolescencia.  

 
VII. La bodega del Área de Mobiliario y Equipo habilitada para la custodia de Activos Fijos que serán 

reasignados o desechados, solamente dará servicio para entrada y salida de bienes los días viernes 
desde las 9:00 a.m. hasta la 01:00 p.m. (o el día hábil inmediato anterior en caso de festivos). 
 

VIII. Los Resguardantes se obligan a firmar y entregar los Resguardos “cancelados” y/o las “bajas” 
respectivas en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la entrega de los mismos. 

 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Áreas de SADM: Informar oportunamente al Área de Mobiliario y Equipo de todos los movimientos de Baja 
de Activo Fijo que deseen realizar, a través del FO-ADM-GM-32. Trasladar los bienes que requieran dar de 
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baja a la bodega dentro de los días y horario establecido, en caso de no contar con el personal y/o equipo 
de transporte necesario para su traslado, se tendrá que generar un Aviso (antes del día viernes) para que 
la Gerencia de Mantenimiento programe una cuadrilla que realice el mismo. Firmar y enviar de acuerdo a 
los tiempos de respuesta estipulados, los Resguardos cancelados y/o de baja derivados de los 
movimientos realizados. Además de reportar oportunamente los movimientos de personal generados en el 
Área a su cargo. 

 
Administrador de Mobiliario y Equipo: Verificar que se cumplan con los requisitos establecidos para la 
Baja de Activos Fijos. Cerciorarse de la realización de los movimientos de Baja de Activos Fijos que le 
reportan las distintas Áreas de SADM. Documentar dichos movimientos mediante la cancelación, baja y/o 
modificación de Resguardos, dependiendo cuál sea el destino final del bien en cuestión, así como asegurar 
las firmas correspondientes. Programar y verificar que se lleve a cabo correctamente la recepción de los 
bienes dentro de la bodega para su custodia provisional, ya sean obsoletos o para reubicación.  
 
Gerencia de Informática: Informar oportunamente al Área de Mobiliario y Equipo de los movimientos 
físicos realizados en los equipos de cómputo y telecomunicación, cualquiera que sea su destino final, 
conforme al presente documento y los lineamientos establecidos por dicha área.  
 
Gerente de Mantenimiento: Gestionar los recursos necesarios para el buen desempeño de este proceso. 

 
6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 

Área Solicitante Área de Mobiliario y Equipo

Necesidad de Dar de Baja
un Activo Fijo

Enviar FO-ADM-
GM-32 para la

Baja de Activo Fijo FO-ADM-GM-32

Revisar Formato y
Gestionar la Baja

Elaborar
Expediente

Expediente cerrado

Baja Realizada

FO-ADM-GM-32

FO-ADM-GM-37
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Enviar FO-ADM-GM-32 para la Baja de Activo Fijo 
El Área solicitante accesa a la Intranet Institucional, dentro del apartado de POLÍTICAS y 
PROCEDIMIENTOS y obtiene el FO-ADM-GM-32 (Solicitud para Baja de Activo Fijo) llenando 
correctamente los datos requeridos. 
 

Posteriormente, envía dicha Solicitud (FO-ADM-GM-32) debidamente llenada y firmada al Administrador de 
Mobiliario y Equipo (en caso de cambio de Área o Resguardante) y/o lo envía directamente a bodega junto 
con los Activos Fijos que desee dar de baja (en caso de obsolescencia). 
 

Sin la elaboración y envío de este formato, no se dará trámite a ningún requerimiento de baja. 
 
Revisar Formato y Gestionar Baja 
El Administrador de Mobiliario y Equipo valida que la información del FO-ADM-GM-32 esté correcta y 
procede a realizar las actividades pertinentes para la Baja del Activo Fijo dependiendo del tipo de solicitud 
que se haya presentado (supuesto), esto de acuerdo a la serie de pasos y requisitos definidos en la 
siguiente tabla. 
En caso de detectar alguna inconsistencia o falta de datos, el Administrador de Mobiliario y Equipo regresa 
el formato al Área solicitante para su corrección o complemento. 
 

TRATAMIENTO DE BAJA PARA SOLICITUDES EMITIDAS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE SADM 

Tipo de Baja 

(Supuesto) 

Requisitos Actividades o Pasos a Seguir 
FO-ADM-GM-32 Entrada 

de 
Activos 

en 
Bodega 

Notificación 
(Memo) 

Área de Mobiliario y 
Equipo 

Área Solicitante/ 

Resguardante 
Datos 

Generales 
del Activo 

Datos del 
Resguardante 

Datos de 
Reasignación 

BAJA POR CAMBIO DE 
AREA O RESGUARDANTE 
 

X X X N/A N/A 

 Cancelar el Resguardo 
anterior. 

 Realizar las 
actualizaciones de datos 
en SAP de acuerdo a lo 
solicitado. 

 Imprimir y enviar los 
Resguardos para firma 
(cancelado o nuevo por 
reasignación). 

 Obtener el FO-
ADM-GM-32 de 
la Intranet 
Institucional y 
llenar 
correctamente 
los datos 
requeridos. 

 Firmar y enviar al 
Área de 
Mobiliario y 
Equipo, el 
Resguardo 
cancelado y/o 
el nuevo 
Resguardo según 
corresponda. 
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BAJA POR DESUSO POR 
PARTE DEL ÁREA 
SOLICITANTE 

X X N/A X N/A 

 Programar entrada en 
bodega de acuerdo al 
horario establecido. 

 Dar entrada al activo fijo 
en bodega llenando el 
FO-ADM-GM-37. 

 Verificar condiciones del 
Activo Fijo para su 
disposición final 
(reasignar/destrucción). 

 Efectuar la baja en el 
sistema SAP y asignar 
consecutivo. 

 Imprimir y enviar los 
Resguardos de baja para 
firma. 

 Custodiar 
provisionalmente los 
bienes hasta su 
disposición final. 

 Obtener el FO-
ADM-GM-32 de 
la Intranet 
Institucional y 
llenar 
correctamente 
los datos 
requeridos. 

 Trasladar a 
bodega los 
Activos Fijos de 
acuerdo a lo 
programado, 
presentando el 
FO-ADM-GM-32 
junto con el 
activo. 

 Firmar el 
Resguardo de 
baja. 

 
X  =  Requisito indispensable. 
N/A =  No Aplica. 
 

 
Elaborar Expediente 
El personal del Área de Mobiliario y Equipo genera los expedientes respectivos para soportar los 
movimientos de Baja que se hayan realizado, con toda la documentación generada a lo largo de este 
proceso. 

 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GM-32 Solicitud para Baja de Activo Fijo 
FO-ADM-GM-37 Entrada de Activos Fijos a Bodega 

N/A Resguardo (generado en sistema SAP) 
 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento. 05/11/2009 
01  Actualización del Alcance del Documento, el cual ahora excluye la BAJA CONTABLE. 

 Se establece que los Titulares de Área deberán notificar al Administrador de Mobiliario y Equipo 
acerca de los movimientos (altas, bajas o cambios) del personal a su cargo. 

 Se incluye en el encabezado del documento la leyenda (Proceso de Apoyo). 
 Actualización del logotipo de conformidad con la imagen institucional vigente, así como de la 

sección de APROBACIÓN DEL DOCUMENTO. 

29/05/2012 
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02  Dentro de la sección de DEFINICIONES se modifican las clases de Activo Fijo Controlado por la 
Gerencia de Mantenimiento. 

 Se establece en las POLÍTICAS cómo se debe informar acerca de las bajas de activo fijo. 
 Se modifican las RESPONSABILIDADES de las áreas de SADM. 

31/01/2014 

 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de Mobiliario y 

Equipo Puesto Director de Administración 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

Ver Anexo 1. 
 
 

Firma 
 

Lic. Karla Gpe. Buentello Guerrero Nombre Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
 
Anexo 1: Nombres y firmas del personal que participó en la Revisión del Documento. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 1. 
Nombres y firmas del personal que participó en la Revisión del Documento 

 
 

Anexo del procedimiento PR-ADM-GM-15 denominado “BAJA DE ACTIVOS FIJOS” de fecha 31 
de enero de 2014 y Número de Revisión 02 que consta de 07 hojas. 

 
 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Ing. Oscar Horacio Rangel Estrada Gerente de Mantenimiento  

Ing. Pedro Pablo Bazaldúa Cortés Jefe de Bienes Muebles  
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1.0 OBJETIVO 
Definir y controlar los lineamientos generales para la baja de vehículos oficiales solicitados por las 
diferentes áreas de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
 
 
2.0 ALCANCE 
De aplicación general para todas las Áreas de SADM y comprende desde que se envía el memorándum a 
la Gerencia de Mantenimiento solicitando la baja de alguna unidad, por parte del Titular de Área que 
corresponda, hasta que se defina su destino final y quede actualizado el registro del parque vehicular de la 
Institución. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Baja de Vehículos: Aplica cuando el área resguardante determina que las condiciones físicas o 
mecánicas de un vehículo oficial no resultan útiles o costeables, por lo que deberá emitir el memorándum a 
la Gerencia de Mantenimiento a fin de que se determine su destino final. 
 
Bodega de Vehículos.- Lo integran aquellas unidades que están en custodia provisional de la Gerencia de 
Mantenimiento y que podrán ser reasignados a las áreas de SADM según sus necesidades y cuando las 
condiciones de las unidades así lo permitan; o en su defecto serán consideradas para próximas subastas. 
 
Parque Vehicular.- La totalidad de los vehículos oficiales de SADM, destinados al servicio de las áreas 
para las labores administrativas y operativas de la Institución. 
 
RFO: Coordinación de Regiones Foráneas. 
 
Resguardante: Empleado de SADM a quien se le otorga un Activo Fijo para el cumplimiento de sus 
funciones, y que mediante la firma del Resguardo se hace responsable del mismo. 
 
Resguardo: Es el documento emitido por la Gerencia de Mantenimiento para certificar la entrega y 
asegurar la responsabilidad y obligación del Resguardante de mantener la conservación de los activos 
bajo su custodia. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
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4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Documentos Internos 

 POADM05 Reglamento para el Uso de Vehículos Oficiales. 
 PR-ADM-GA-01 Subasta de material de SADM (CHATARRA). 
 PR-ADM-GM-22 Subasta de Vehículos. 
 Contrato Colectivo de Trabajo. 
 Reglamento Interior de Trabajo. 

 
 

4.2 Documentos Externos  
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo León. 
 
 

4.3 Políticas 
I. Queda estrictamente prohibido que las áreas: intercambien, presten, asignen, repongan o 

comisionen los vehículos que tienen asignados para el cumplimiento de sus funciones sustantivas o 
de todo servicio, a cualquier otra área de la Institución, sin el previo Vo. Bo. de la Gerencia de 
Mantenimiento. A su vez, retener vehículos en condiciones de desuso por no ser costeables para su 
operación, dichas unidades tendrán que ser reportadas oportunamente mediante lo establecido en 
este procedimiento a fin de que se determine su destino final. 

 
II. Se procederá con la baja cuando las condiciones físicas o mecánicas de las unidades, no resulten 

útiles o costeables para el área resguardante. 
 

III. Las solicitudes para la baja de vehículos solo podrán ser enviadas por el Director o Coordinador de 
Área, Gerente, Superintendentes o titulares equivalentes de área, para que proceda la misma. 

 
IV. En caso de que se requiera el uso de grúa para el traslado de la unidad, será el área resguardante 

quien efectúe en primera instancia, la solicitud de servicio a la aseguradora en turno para cubrir esta 
necesidad sin costo. En caso de que ésta no proceda por condiciones de la póliza, deberá generar el 
AVISO en SAP y cubrir los gastos que se generen. 

 
V. En el caso de baja de vehículos considerados como chatarra para venta  (proceso que se establece 

en el PR-ADM-GA-01), la Gerencia de Mantenimiento en coordinación con la Contraloría Interna de 
SADM realizarán las actividades pertinentes para su traslado y elaboración de la documentación 
soporte (acta administrativa) para su baja contable.  
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VI. En el caso de baja de vehículos considerados para subasta interna, se actuará de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la Jefatura de Bienes Muebles y en apego a la normatividad aplicable 
(ver PR-ADM-GM-22).  

 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Gerencia de Mantenimiento: Gestionar los recursos necesarios para el buen desarrollo de este proceso y 
la toma de decisiones con respecto a los movimientos que se realicen en el parque vehicular de SADM. 
 
Jefatura de Bienes Muebles: Determinar el destino final de las mismas, tomando como base el 
diagnóstico de sus condiciones físicas y mecánicas; así como apoyar las actividades administrativas para 
la generación de documentos soporte por las bajas que se realicen. 
 
Jefatura de Servicios Generales: Canalizar las necesidades de RFO en cuanto a Baja de Vehículos ante 
el Administrador de Mobiliario y Equipo, a fin de que se realicen las modificaciones en el sistema. 
Coordinar la entrega de las unidades entre los municipios o regiones ante la Gerencia de Mantenimiento. 
 
Administrador de Mobiliario y Equipo: Dar seguimiento a las solicitudes de baja requeridas por las 
diferentes áreas de SADM a la Gerencia de Mantenimiento, generando los registros correspondientes. Así 
mismo, el adecuado resguardo de las llaves y documentación perteneciente a las unidades. 
 
Administrador de Asuntos Viales: Tramitar ante el Instituto de Control Vehicular la baja de placas de las 
unidades próximas a subastarse. 
 
Supervisor de Pool Vehículos: Recibir las unidades, diagnosticar las condiciones físicas y mecánicas en 
las que se encuentran, esto a través del FO-ADM-GM-03. Así como, el retiro y envío de las llaves, placas y 
documentación al Administrador de Mobiliario y Equipo. Además de resguardar las unidades hasta que se 
determine su destino final. 
  
Contraloría Interna: Validar las solicitudes para la determinación de destinos finales de los vehículos y 
generar el soporte documental de estas actividades. 
 
Área Resguardante: Presentar su memorándum de baja de vehículos de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el presente procedimiento. Enviar la unidad al sitio que disponga la Gerencia de 
Mantenimiento.  
 
 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 
 
 

 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-GM-24 01 

BAJA DE VEHÍCULOS 
OFICIALES 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

03/09/2012 03/03/2014 

 

FO-INT-05-00 
IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

4/7

  

6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Solicitar la Baja 
El Área resguardante envía su requerimiento vía memorándum dirigido a la Gerencia de Mantenimiento, 
marcando copia al Administrador de Mobiliario y Equipo así como al Jefe de Bienes Muebles, con el cual 
solicita la baja de la unidad. Dicho documento deberá contener al menos, el motivo de la solicitud de la baja 
y el número económico del vehículo. 
 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 
 
 

 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-GM-24 01 

BAJA DE VEHÍCULOS 
OFICIALES 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

03/09/2012 03/03/2014 

 

FO-INT-05-00 
IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

5/7

  

Para el caso de RFO, el área resguardante deberá canalizar dicha necesidad a través de la Jefatura de 
Servicios Generales. 
 
Programar Recepción de la Unidad 
El Administrador de Mobiliario y Equipo informa al Área Solicitante la fecha de recepción de la unidad que 
causará baja, previo conocimiento del Supervisor de Pool Vehículos para la disponibilidad de espacios. 
 
Realizar el Traslado  
Cuando la unidad que causará baja pueda trasladarse, el Área resguardante hace la entrega de la 
misma en los patios de SADM en la fecha y hora indicada, entregando al Supervisor de Pool Vehículos las 
llaves y documentación del vehículo que consta en: Tarjeta de combustible (FO-ADM-GM-43), tarjeta de 
circulación y póliza de seguro.  
 

En caso de que se requiera el uso de grúa para el traslado, será el Área resguardante quien efectúe la 
solicitud de servicio a la aseguradora en turno y cumplir con la entrega de llaves y documentación 
perteneciente a la unidad ante el Administrador de Mobiliario y Equipo. Es importante señalar, que si por 
las condiciones de la póliza el servicio no proceda, deberá generar el AVISO en SAP y cubrir los gastos 
que se originen. 
 
Revisar la Unidad Recibida  
El Supervisor de Pool Vehículos recibe las unidades, revisa sus condiciones físicas y mecánicas para 
elaborar el formato de Recepción de Unidades (FO-ADM-GM-03) en conjunto con el personal designado 
de Mobiliario y Equipo, haciéndose responsable del acomodo y custodia hasta que se defina su destino 
final.  
 

Asimismo, se entregará al Administrador de Mobiliario y Equipo el formato FO-ADM-GM-03, asi como las 
llaves, documentación y placas de la unidad para su resguardo correspondiente. 
 
Determinar el Destino Final 
La Jefatura de Bienes Muebles determina el destino final de las unidades recibidas para su posible baja, 
definiendo el proceso a seguir entre las siguientes opciones: 
 

 Reasignación a otra área cuando las condiciones asi lo permitan. 
 Subasta interna y/o como chatarra. 

 

Lo anterior, siguiendo los procedimientos aplicables según el caso. 
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Gestionar la Baja de Placas  
En el caso de que el destino final sea subasta y/o chatarra, el Administrador de Mobiliario y Equipo entrega 
las placas de las unidades para su baja y trámites adminsitrativos que correspondan a cargo del 
Administrador de Asuntos Viales. 
 
Actualizar en SAP  
El Administrador de Mobiliario y Equipo registra los movimientos de baja en el sistema SAP, generando y 
enviando la cancelación de los Resguardos correspondientes al área solicitante. Así mismo informa dichos 
movimientos al Auxiliar de Mantenimiento Vehicular para que actualice su base de datos en el Sistema de 
Control de Combustible. 
 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GM-03 Recepción de Vehículos Usados 

 
 
 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento. 03/09/2012 
01 Se define que es facultad exclusiva de la Jefatura de Bienes Muebles el determinar el destino final 

de los vehículos puestos a disposición para su posible baja. Se incluye la actualización de la base 
de datos del Sistema de Control de Combustible. Se elimina el uso del FO-ADM-GM-12, en virtud de 
que la Gerencia de Mantenimiento actualmente monitorea el presupuesto para el rubro de 
combustibles, vehículos y su mantenimiento. 

03/03/2014 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de Mobiliario y 

Equipo Puesto Director de Administración 

Firma 
 
 

Firma 
 

Anexo 1 
 

Firma 
 

Lic. Karla G. Buentello Guerrero Nombre Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
ANEXO 1.- Nombres y firmas del personal que participó en la Revisión del Documento. 
 
 



 

 

Anexos del procedimiento PR-ADM-GM-24 denominado “BAJA DE VEHÍCULOS OFICIALES” de 
fecha 03 de marzo de 2014 y Número de Revisión 01 que consta de 7hojas. 

 
 

Anexo 1. 
Nombres y firmas del personal que participó en la Revisión del Documento. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Ing. Oscar Horacio Rangel Estrada Gerente de Mantenimiento  

Ing. Pedro Pablo Bazaldúa Cortés Jefe de Bienes Muebles  

 
 
 
 



DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 
(Procesos de Apoyo) 

 
 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-GM-11 02 

CONTROL DE 
EXISTENCIAS FÍSICAS 

DE COMBUSTIBLES 
FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

18/02/2011 12/03/2014 

 

FO-INT-05-00 
IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

1/8 

 

1.0 OBJETIVO 
 
Mantener la información actualizada de la existencia real de combustible en los tanques de 
almacenamiento propiedad de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., a fin de asegurar su 
disponibilidad en todo momento. 

 
 

2.0 ALCANCE 
 
De aplicación a todas las estaciones de autoconsumo ubicadas en las distintas oficinas y centrales de 
SADM que apliquen en el AMM. 
 
Desde que inicia el turno del Despachador Lubricador verificando existencias y funcionamiento del 
dispensario, hasta que se valida el ajuste contable para reflejar el consumo real de combustible, así como 
sus existencias. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 

 AMM: Área Metropolitana de Monterrey. 
 

 Autostick: Información impresa de existencia de combustible al inicio y al final del turno en tanque de 
Almacenamiento. 
 

 Combustible: Para efectos de este documento, se refiere exclusivamente a gasolina y diesel. 
 

 Merma por Evaporación o Desperdicio: Son las diferencias resultantes entre la información 
obtenida directamente del inventario en almacén (tanques de almacenamiento), en relación con la 
información contable. Para efectos de este procedimiento, se establece que se considerará una 
merma de combustible del 2% como máximo. 

 
 SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 

 
 SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 

Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la empresa, su estructura se basa 
en módulos que están totalmente integrados y en línea. 
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 Tanque de Almacenamiento (SuperVault mh): Depósito superficial de 30,000 lts. de capacidad 
nominal construido bajo especificaciones con doble pared y aislante térmico resistente al fuego, 
resistente a impactos de bala de alto calibre e impacto de vehículos pesados. 

 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal. 

 Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos. 
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-005-SCFI-2005, Instrumentos de medición-sistema 

para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-especificaciones, métodos de 
prueba y verificación.  

 
4.2 Políticas. 

I. El Despachador Lubricador consulta la lectura diariamente para obtener la existencia de combustible 
en los tanques de almacenamiento al inicio del primer turno, tomando los datos de la pantalla del 
Autostick y deberá informar mediante correo electrónico (vía Jefes Administrativos) de estos datos al 
Área de Mantenimiento de Vehículos adscrita a la Gerencia de Mantenimiento. Asimismo, notificará 
las entradas de combustible recibidas durante el día anterior. 

 
II. El personal de las estaciones de servicio deberá reportar a través del FO-ADM-GM-09 las entradas 

de combustible dentro del mismo mes en que este se recibió.  
 

III. Según las especificaciones del Proveedor, al momento de iniciar con el llenado de cada tanque, el 
vehículo debe de tener menos de 9,000 litros para que le pueda abastecer de combustible.  

 
IV. El Personal del Área de Mantenimiento a Vehículos notifica a los Despachadores las diferencias y 

ajustes de cantidades de combustible, a fin de corroborar la consistencia de la información. 
 
V. El suministro de combustible a las unidades propiedad de la Institución constará de una carga por día. 

En caso de ser necesaria una carga adicional en el mismo día, ésta deberá ser justificada y 
autorizada por el Administrador de Mantenimiento de Vehículos y de acuerdo a la Relación de 
Vehículos con Autorización de Cargas Completas, o bien en base a los comunicados vía correo 
electrónico de los titulares de área, autorizadas durante la semana (registro libre). 
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VI. Para la entrada de combustible, se imprime un ticket antes de la recepción y después de descargar la 
pipa, se imprime otro ticket para que indique la cantidad recibida. Y se deberá de esperar mínimo 20 
minutos hasta que se estabilice el combustible en el tanque para continuar el suministro a los 
vehículos para evitar variación en la información. 

 
VII. Las Áreas de SADM deberán informar al Administrador de Mantenimiento Vehículos los consumos 

mensuales de combustible de cada uno de los vehículos a su cargo a través del formato Reporte 
Mensual de Consumos y Rendimientos por Unidad (FO-ADM-GM-24), a fin de que cada área pueda 
controlar su gasto en este rubro y tomar decisiones en cuanto al mantenimiento de sus unidades de 
acuerdo a los rendimientos y kilometraje reportados. 

 
VIII. La Gerencia de Mantenimiento, a través de la Jefatura de Bienes Muebles, se encargará de 

administrar el presupuesto correspondiente a combustibles y lubricantes; sin embargo, sigue siendo 
responsabilidad de cada una de las áreas de SADM contar con los fondos suficientes para dichos 
rubros. 
 

IX. El Administrador de Mantenimiento de Vehículos calcula la existencia real de combustible de acuerdo 
a los siguientes datos: tickets de autostick tanto inicial como final de cada día, Reporte Control de 
Combustible (FO-ADM-GM-09) y entradas de combustible según remisiones del Proveedor 
convenido. 

 
X. La Gerencia de Mantenimiento establece un ajuste anual a las existencias de combustible del 2%, 

mismo que será tomado como merma tanto para las existencias físicas como para el registro 
contable. Independientemente de ello, el Administrador de Mantenimiento de Vehículos, en base al 
formato de Reporte Mensual de Control de Combustibles en Depósitos, deberá elabora un informe 
anual por estación para determinar la diferencia entre la existencia física y la del sistema SAP, a fin de 
conocer el porcentaje real de merma.  

 
XI. El personal del Área de Mantenimiento de Vehículos alimentará en SAP los datos de los tickets y/o 

notas de consumo que reciben por parte de los Despachadores. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 

 Jefatura de Bienes Muebles administra el presupuesto de las áreas de SADM correspondiente a 
combustibles y lubricantes; realiza la solicitud de combustible requerido para cubrir las 
necesidades reportadas por el Administrador de Mantenimiento de Vehículos y brinda todo el 
apoyo para el buen desempeño del presente procedimiento.  
 

 Administrador de Mantenimiento de Vehículos: Solicitar y revisar los reportes generados por el 
Despachador Lubricador efectuando las observaciones y/o aclaraciones pertinentes en caso 
necesario. Llevar el control anual, mensual de existencias y consumo de combustible. 
 

 Despachador Lubricador: Suministrar gasolina, aceite, líquido de frenos y agua a los vehículos 
de SADM, vigilar diariamente que las instalaciones sean seguras y que cuenten con el stock del 
material necesario para proporcionar el servicio de forma adecuada. Informar oportunamente al 
Administrador de Mantenimiento de Vehículos, Auxiliar de Combustible y/o Jefe de Bienes Muebles 
de cualquier anomalía detectada en las bombas de consumo o en la estación en general. Elaborar 
los registros de la recepción y consumos diarios. 

 
 Personal del Área de Mantenimiento de Vehículos: Recibir de los Despachadores diariamente 

la información concerniente a la recepción de combustible, los tickets y/o las notas de consumo de 
las unidades de SADM. Registrar dichos datos en SAP y validar los reportes recibidos aclarando 
en su caso, las diferencias que puedan surgir de ellos.  

 
 Áreas de SADM: Verificar que al momento de solicitar el servicio de suministro de gasolina, éste 

se proporcione adecuadamente y que sea anotado correctamente en el FO-ADM-GM-43 Registro 
de Consumo de Gasolina y Aceite (Tarjeta de Combustible). Entregar mensualmente al 
Administrador de Mantenimiento de Vehículos el Reporte Mensual de Consumos y Rendimientos 
por Unidad (FO-ADM-GM-24) y, valiéndose de este reporte, controlar el gasto correspondiente al 
rubro de combustibles para sus unidades. 
 

 Gerencia de Contabilidad y Contraloría Interna: conciliar información de las existencias de 
combustible en conjunto con el Administrador de Mantenimiento de Vehículos. Así como validar la 
aplicación del factor de ajuste correspondiente en el sistema SAP. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Reportar Existencia Inicial y Recepción de Combustible  
El Despachador Lubricador reporta diariamente al Administrador de Mantenimiento de Vehículos, al inicio 
del primer turno, mediante vía telefónica, la existencia inicial de combustible de cada tanque de 
almacenamiento. Así mismo, informa de la recepción del producto durante el día anterior. Esto es 
registrado por el Administrador de Mantenimiento de Vehículos en el Reporte Diario de Combustible en los 
Almacenes de SADM (FO-ADM-GM-14). 
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Preparar el Programa Semanal de Necesidades 
El Administrador de Mantenimiento de Vehículos a partir del Reporte Diario de Combustible en los 
Almacenes (tanques de almacenamiento) de SADM (FO-ADM-GM-14), comunica vía correo electrónico a 
la Jefatura de Bienes Muebles el programa semanal de necesidades para que se realicen los trámites 
necesarios para su solicitud al Proveedor convenido y darle seguimiento en conjunto hasta su recepción.  
 

El Administrador de Mantenimiento de Vehículos informa a los Despachadores la cantidad de combustible 
solicitada, así como la fecha en que deben recibirlo, para su seguimiento.  
 
Solicitar Suministro 
En base al análisis sobre el Reporte Diario de Combustible en los Almacenes (tanques de 
almacenamiento) de SADM (FO-ADM-GM-14), la Jefatura de Bienes Muebles solicita al Proveedor 
convenido las necesidades de combustible para cada una de las estaciones de servicio. 
 
Abastecer a las Estaciones de Servicio   
El Proveedor convenido abastece a las distintas estaciones de servicio de SADM, conforme a la solicitud 
recibida de parte de la Jefatura de Bienes Muebles.  
 
Registrar Recepción de Combustible  
El Despachador Lubricador recibe el combustible en las estaciones de servicio y registra estas entradas en 
su Diario y en el formato Reporte Diario de Estación (FO-ADM-GM-48). 
 
Preparar Reportes Diarios y Mensuales 
Diariamente, el Despachador envía al Área de Mantenimiento de Vehículos, el Reporte de Consumos por 
Vehículo (impreso desde el sistema electrónico en uso), los tickets por turno de autostick y el corte por 
turno que elaboró durante el día anterior y las facturas por el combustible recibido. 
El Despachador prepara el formato de Control de Combustibles (FO-ADM-GM-09), que comprende tanto 
las entradas como las salidas del combustible. Mismo que deberá enviarse de forma mensual (primeros 3 
días naturales del siguiente mes) al Administrador de Mantenimiento de Vehículos. 
 
Capturar y Cotejar la Información 
El Personal del Área de Mantenimiento de Vehículos captura en SAP las entradas y salidas de 
combustible, basándose en la documentación recibida por los Despachadores y la coteja contra el Reporte 
Diario de Consumos por Vehículo (impreso desde el sistema en uso) para asegurar la consistencia de la 
información, tanto en la captura como en el cálculo realizado. En su caso, las diferencias son aclaradas 
oportunamente entre el personal involucrado. 
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El Personal del Área de Mantenimiento de Vehículos valida la información contenida en los reportes que 
mensualmente les hacen llegar los Despachadores contra los que se generan en SAP, basándose en los 
datos que diariamente registran de entradas y salidas de combustible, aclarando cualquier diferencia que 
pueda presentarse con los Despachadores de las Estaciones de Servicio. 
 
Realizar Conciliación y Ajuste 
Dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de julio de cada año, el Administrador de Mantenimiento de 
Vehículos en conjunto con el Analista de Compras y Almacenes, así como el Personal designado de la 
Jefatura de Auditoría Administrativa (adscrita a la Contraloría Interna), realizan la conciliación de las 
existencias de combustible en los registros del Sistema SAP y la de los tanques de almacenamiento. 
Posteriormente, el Administrador de Mantenimiento de Vehículos aplica en el Sistema SAP el factor de 
ajuste correspondiente. 
 

Finalmente, la conciliación deberá ser firmada por quienes intervinieron en su elaboración, así como por el 
Gerente de Mantenimiento y el Jefe de Bienes Muebles, con lo que queda autorizada la aplicación del 
ajuste. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
N/A Relación de Vehículos con Autorización de Cargas Completas 

FO-ADM-GM-09 Control de Combustible 
FO-ADM-GM-14 Reporte Diario de Combustible en los Almacenes de SADM 
FO-ADM-GM-15 Reporte Mensual de Control de Combustibles en Depósitos 
FO-ADM-GM-24 Reporte Mensual de Consumos y Rendimientos por Unidad 
FO-ADM-GM-43 Registro de Consumo de Gasolina y Aceite (Tarjeta de Combustible) 
FO-ADM-GM-48 Reporte Diario de Estación 

 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del documento. 16/03/2011 

01 

Se incluye el uso de sistema electrónico para el registro y control del suministro de combustible por 
vehículo. Se emplea el Reporte Diario de Consumos por Vehículo (impreso desde el sistema 
electrónico en uso) en sustitución el FO-ADM-GM-10 mismo que fue dado de baja. Modificación de 
la sección de ANEXOS, además de incluir en el presente documento el enfoque a Procesos. 

28/09/2012 

02 
Se modifica la cantidad de litros que debe tener cada tanque para comenzar con el abastecimiento 
de combustible. Se define el personal que participa en la conciliación de las existencias de 
combustible y la fecha en que deberá realizarse. Se establece un 2% como factor de ajuste anual 

12/03/2014 
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para registrarse por concepto de merma de combustible.  
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de 

Mantenimiento de Vehículos Puesto Director de Administración 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

ANEXO 1 
 

Firma 
 

Ing. Jesús Héctor Estrada Sánchez Nombre Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
ANEXO 1.- Nombres y Firmas del Personal que Participó en la Revisión del Documento. 
 



 
 

 
 

 
 

Anexos del Procedimiento PR-ADM-GM-11 denominado “CONTROL DE EXISTENCIAS FÍSICAS DE 
COMBUSTIBLE” de fecha 12 de marzo de 2014 y Número de Revisión 01, que consta de 8 hojas. 

 
 
 

ANEXO 1 
Nombres y Firmas del Personal que Participó en la Revisión del Documento. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

 
Ing. Oscar Horacio Rangel Estrada 
 

Gerente de Mantenimiento  

Ing. Pedro Pablo Bazaldúa Cortes 
 Jefe de Bienes Muebles  
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1.0 OBJETIVO  
 

Agilizar la gestión para la adjudicación de mantenimientos preventivos/correctivos a vehículos oficiales que 
son solicitados por las diferentes Áreas que componen SADM, con el propósito de optimizar los tiempos de 
respuesta en la realización de los mismos. 
 
 

2.0 ALCANCE 
 

Aplicable a todas las Áreas de SADM que requieran mantenimiento a sus vehículos oficiales e inicia desde 
que la Gerencia de Mantenimiento recibe los Avisos en SAP para su gestión correspondiente, hasta que 
las facturas por estos servicios son entregadas en la Gerencia de Contabilidad para tramitar su pago.  
 
 

3.0 DEFINICIONES 
 

Aviso: Es un mensaje electrónico que se envía mediante el sistema SAP, por el cual las Áreas integrantes 
de SADM reportan los mantenimientos preventivos y/o correctivos que necesiten. 
 
Cadenas Productivas Nafin: Esquema de pago similar al factoraje (línea de crédito). 
 
Liberación: Proceso de autorizaciones electrónicas definidas en el sistema SAP para Solpe's, Pedidos y 
Contratos, el cual puede ejecutarse y regularse mediante un workflow (flujo de autorización o de trabajo) 
de niveles de autorización dependiendo de la normatividad y el tipo de documento electrónico. 
 
Nafin: Nacional Financiera, Institución de Fomento a las Empresas. 
 
Pedido: Es el documento formal que se gira al Proveedor sobre el material o servicio requerido, 
previamente analizado a través de un proceso de asignación. Los Pedidos se crean siempre a partir de 
una Petición de oferta (cotización), a excepción de los originados por un Contrato marco generado en SAP. 
 
Petición de Oferta: Es el documento a través del cual se solicita la cotización de un material o servicio a 
los Proveedores. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la Empresa, su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
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Solpe: Es una solicitud de pedido, utilizada tanto para la adquisición de bienes como para la contratación 
de servicios; en la cual se especifica la clase y los datos presupuestales a los que se cargarán los gastos 
previstos en que se incurrirán, así como la información técnica de los materiales o servicios requeridos. 
 
Solpe de Contrato Marco: Es una solicitud de pedido según su clase, utilizada para la Adquisición de 
bienes, servicios y arrendamientos por Contrato. En términos prácticos, es un documento generado en el 
sistema SAP que se realiza mediante la transacción ME51N, la cual tiene la particularidad necesaria de 
especificar la clase y los datos presupuestales a los que se cargarán los consumos previstos en que se 
incurrirán.  
 
 

4.0 REFERENCIAS 
 

Documentos Externos 
 

 Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León. 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
 
Documentos Internos 

 

 Reglamento para el uso de Vehículos Oficiales (POADM05). 
 

 Catálogo de Firmas Autorizadas, Estrategias de Liberación en Documentos de Logística del 
Sistema SAP (CT-FIN-CP-01). 

 

 Catálogo de Firmas Autorizadas para Gestionar el Pago de Facturas (CT-FIN-GC-01). 
 
Políticas 
 

 Las Áreas de SADM deberán participar en la elaboración del Programa General de Mantenimiento 
Preventivo a Vehículos (FO-ADM-GM-08), en coordinación con la Jefatura de Bienes Muebles, así 
como darle cumplimiento al mismo. 
 

 El Taller externo (o Proveedor) deberá contar con su registro actualizado como proveedor de 
Gobierno del Estado, además de estar inscrito en el padrón interno de proveedores de SADM. 

 

 El Taller externo (o Proveedor) deberá presentar evidencias documentales del confinamiento físico 
de desechos tóxicos a la Jefatura de Bienes Muebles, mismas que deberán entregarse con una 
frecuencia bimestral y serán anexadas en el expediente del Proveedor. 

 

 El Taller externo (o Proveedor) deberá presentar la cotización de sus servicios (llenada a máquina 
y/o computadora) que contenga como mínimo los siguientes datos: número de Aviso, número 
económico, número de equipo, Área a la que pertenece, tipo de vehículo, modelo, placas, tiempo 
de garantía, fecha de cotización, fecha de recepción del vehículo al taller, descripción de los 
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trabajos, tiempo estimado de entrega y precios cotizados; además debe ostentar la firma de parte 
del Proveedor.  
 

 La fecha de cotización del servicio de reparación no debe exceder de un día hábil de la fecha de 
recepción del vehículo por parte del Taller. 
 

 Las Áreas de SADM deberán contar con el presupuesto suficiente para cubrir los gastos 
generados por los mantenimientos de sus vehículos, de lo contrario no se realizarán los servicios 
solicitados, ya que esto es indispensable para la autorización al Taller para que inicie con los 
trabajos.  

 

 El Proveedor deberá entregar la cotización del trabajo al Área de Bienes Muebles antes de reparar 
la unidad y esperar la autorización de la misma para iniciar con los mantenimientos, asegurando 
de esta forma el pago correspondiente. Queda bajo responsabilidad del Proveedor la realización 
de cualquier trabajo sin la previa autorización de la Jefatura de Bienes Muebles. 

 

 El personal del Taller externo (o Proveedor) está obligado a recoger y entregar la unidad en el 
lugar donde el Usuario lo solicite; además dicho personal debe contar con licencia vigente y 
portarla consigo, de lo contrario no podrá realizar estos traslados.  
 

 El Taller externo (o Proveedor), al cual se asigne algún mantenimiento de vehículos oficiales, 
deberá contar con seguro para cubrir cualquier siniestro ocurrido durante el traslado y/o la 
prestación de sus servicios en su establecimiento y deberá presentar copia de la póliza vigente a 
la Jefatura de Bienes Muebles. 

 

 El Taller externo (o Proveedor) no debe hacer mal uso de la unidad oficial durante el traslado y 
estadía en su establecimiento, ni salirse de la ruta normal hacia sus instalaciones y/o desde éstas 
hacia el lugar donde deba entregarla, ni deberá transportar personas u objetos ajenos al trabajo 
por realizar. 

 

 La recepción de facturas para trámite de pago será únicamente los días definidos en la 
programación de la Jefatura de Bienes Muebles. 

 

 El tiempo estimado para el pago de facturas será de 90 días naturales conforme al Pedido, o antes, 
si el Proveedor está adherido al esquema de Cadenas Productivas. 

  

 El Área resguardante deberá llenar el formato de Entrega de Unidad (FO-ADM-GM-18) en conjunto 
con el Proveedor, a fin de plasmar las condiciones en las que se encuentra la unidad, el equipo y 
accesorios con los que cuenta (antes y después de la reparación). Es responsabilidad del Área 
resguardante elaborar, firmar y resguardar dicho formato, a fin de validar la recepción del vehículo 
a entera satisfacción; sin que ello exima al Proveedor de cumplir con las garantías del 
mantenimiento correspondientes. 
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 El Taller a quien se asigne el mantenimiento de algún vehículo de SADM, deberá garantizar su 
trabajo por escrito (tanto en la cotización como en la factura), por una vigencia mínima de 3 (tres) 
meses, y tratándose de reparaciones generales de motor, por un mínimo de 6 (seis) meses. 

 

 En caso de que el presupuesto presentado por algún Proveedor sea igual o superior a los 
$10,000.00 M.N. sin incluir el I.V.A., será indispensable que la Jefatura de Bienes Muebles solicite 
2 (dos) cotizaciones adicionales. En caso de que el importe sea igual o superior a los $20,000.00 
M.N. sin incluir el I.V.A., será necesaria la autorización de la Dirección de Administración (conforme 
a lo establecido en la normatividad interna).  

 

 Como evidencia de los trabajos realizados, el Taller deberá incluir fotografías de los vehículos 
antes y después de las reparaciones, mismas que deberán anexarse a la factura. 

 
 
5.0 RESPONSABILIDADES  
 
La Dirección de Administración analiza la Solpe y Pedido generados por la Jefatura de Bienes Muebles y 
realiza las liberaciones electrónicas en el sistema SAP que correspondan según el monto de la factura. 
 
La Gerencia de Mantenimiento realiza la primera liberación en el sistema SAP y autoriza mediante su 
firma las facturas para su pago.  
 
La Gerencia de Contabilidad realiza la gestión correspondiente para el pago de facturas por los servicios 
de mantenimientos preventivos y/o correctivos canalizados a través de la Gerencia de Mantenimiento. 
 
La Jefatura de Bienes Muebles gestiona los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los vehículos 
oficiales, revisando y negociando la cotización más apropiada para SADM, buscando primordialmente la 
calidad en el servicio. Analiza y aprueba, en su caso, el presupuesto por estos servicios. De igual forma, 
realiza la asignación de Talleres, verifica el cumplimiento de garantías en su caso, gestión y validación de 
la suficiencia presupuestal del Área solicitante. 
 
El Personal de la Jefatura de Bienes Muebles atiende los Avisos generados en el sistema SAP 
correspondiente a mantenimientos de vehículos y realiza las transacciones necesarias para el desarrollo 
de este procedimiento. Lleva el registro de las facturas recibidas para gestionar las firmas de aprobación 
correspondientes y entregarlas a la Gerencia de Contabilidad, integra el archivo de cada uno de los 
servicios generados y finalmente ejecuta los cierres técnicos de cada uno de los avisos en SAP. En 
general, establece el contacto con los Talleres para el buen seguimiento y entrega de los servicios. 
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El Área Solicitante elabora los Avisos de mantenimiento de sus unidades, vigilando que cuente con el 
presupuesto necesario; de lo contrario, solicita la transferencia correspondiente e informa a la Jefatura de 
Bienes Muebles para su seguimiento. De igual forma, serán responsables de realizar las revisiones 
periódicas a los vehículos asignados mediante el (FO-ADM-GM-04) y reportar oportunamente las 
anomalías detectadas, respetando los mecanismos implementados por la Gerencia de Mantenimiento; así 
mismo dará cumplimiento a la programación de mantenimientos preventivos establecida de forma conjunta 
con la Jefatura de Bienes Muebles y revisará las condiciones de los equipos entregados por el Tal ler para 
recibirlos de conformidad (FO-ADM-GM-18). 
 
El Taller externo (o Proveedor) es responsable de entregar las unidades proporcionadas para su 
mantenimiento en las condiciones requeridas por la Institución, con la calidad y tiempo establecidos; 
cumpliendo con las políticas definidas en el presente procedimiento. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
Dirección de

Adm inistracióne
Taller Externo (o

Proveedor)
Jefatura de Bienes MueblesÁrea SolicitanteJefe de Bienes Muebles Gerencia de Mantenimiento

Revisar Avisos
en  SAP

Cotización

Vehículo
Recibido de
Conformidad

SOLPE igual o
mayor a $5,000

NO

Liberar en SAP Solpe
Menor a $5,000.00 M.N.

Capturar Orden de
Servicio y Elaborar

Solpe

Entregar Vehículo para su
Revisión y Cotización

Realizar Petición de
Oferta y  Pedido

SI

Liberar en SAP
SOLPE Igual o Mayor

a $5,000.00 M.N.

Liberar en SAP Pedido
con Monto Igual o Mayor

a $50,000.00 M.N.

Liberar en SAP Pedido
Menor a $50,000.00 M.N.

Proporcionar Número
de Pedido al Taller

Asignado

Dar Entrada a
Facturas  en  SAP

Facturas

Aprobar Factura

Entregar Facturas a
Contabilidad

FO-ADM-GM-18

Asignar Taller

Revisar el Presupuesto
del Área

Recibir y Autorizar la
Cotización

Informar al Taller sobre
Autorización

Revisar y Relacionar las Facturas

Revisar Periódicam ente
el Vehículo

Programar el
Mantenimiento Preventivo

Elaborar Avisos
en SAPAvisos

Cotización Autorizada

Número  de  Pedido

NO

SI
Pedido Igual o Mayor
a $50,000.00 M.N.

Factura Autorizada
para Trámite de Pago

FO-ADM-GM-08

FO-ADM-GM-01

FO-ADM-GM-04

Necesidad de
Realizar

Mantenimientos a
Vehículos

Programa General de
Mantenimiento

Preventivo a Vehículos

Taller o Proveedor
Asignado

Vehículo para
Revisión

Cotizar el
Mantenimiento

SOLPE Liberada

Realizar el
Mantenimiento

Vehículo para
Revisión

Revisar y Recibir el
Vehículo

Elaborar la Factura

NO
Notificación de

Vehículo No Recibido
para su Seguimiento

Facturas y Relación

FO-ADM-GM-19

Pedido Liberado

Integrar a Expediente

Generar Cierre de
Servicios

AVISO Cerrado

SI

Vehículo Recibido de
Conformidad

Trabajo Autorizado
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Programar el Mantenimiento Preventivo 
El Jefe de Bienes Muebles realiza la programación de los mantenimientos preventivos en coordinación con 
los Responsables de las Áreas que tienen vehículos a su cargo, la cual es registrada en el Programa 
General de Mantenimiento Preventivo a Vehículos (FO-ADM-GM-08) para su seguimiento y control. 
 

Dicha programación será elaborada considerando las recomendaciones del fabricante de los equipos y/o 
criterios internos. 
 
Revisar Periódicamente el Vehículo 
Los Responsables de Áreas deberán realizar la revisión periódica al vehículo mediante la Lista de 
Verificación del Vehículo (FO-ADM-GM-04) y conservar esta información dentro de sus expedientes. 
 

En caso de que los Responsables de Áreas detecten alguna anomalía, daño o falla en el vehículo, deberán 
registrarlo en la Lista de Verificación del Vehículo (FO-ADM-GM-04) y canalizarlo mediante Aviso a la 
Jefatura de Bienes Muebles. 
 
Elaborar Avisos en SAP 
Cuando algún vehículo asignado a las Áreas de SADM necesita de algún mantenimiento, el Área 
responsable del mismo elabora un Aviso en el sistema SAP a través de la transacción IW21 (siendo 
indispensable la captura de los siguientes datos: número económico del vehículo, su número de equipo, la 
descripción de la falla de la unidad, autor del Aviso, ubicación técnica, Área y grupo planificador), así 
mismo se deberá contar con el presupuesto suficiente para la realización del servicio. 
 
Revisar Avisos en SAP 
El Jefe de Bienes Muebles revisa diariamente los Avisos generados en el sistema SAP mediante la 
transacción IW28, validando que contengan los datos completos y verificando si el vehículo ha tenido algún 
mantenimiento similar, de forma que dicho servicio pueda entrar por garantía de acuerdo a las políticas de 
este procedimiento. 
 
Asignar Taller  
El Jefe de Bienes Muebles asigna un Taller externo (o Proveedor) para cada Aviso, con base a lo 
establecido en las políticas del presente procedimiento. 
 
Entregar Vehículo para su Revisión y Cotización  
El Área Resguardante deberá contactar al Proveedor asignado para programar el lugar y fecha de la 
entrega del vehículo. El Área solicitante deberá entregar el Aviso firmado y llenar junto con el Proveedor el 
formato de Entrega de Unidad (FO-ADM-GM-18), mismo que deberá conservar dentro de sus expedientes. 
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Cotizar el Mantenimiento  
El Taller externo (o Proveedor), de acuerdo a las fallas o condiciones que presenta el vehículo, realiza un 
presupuesto del costo del trabajo y su tiempo de ejecución, el cual envía vía fax a la Gerencia de 
Mantenimiento y este deberá contener los siguientes datos: número de Aviso, numero económico, número 
de equipo, Área a la que pertenece, tipo de vehículo, modelo, placas, tiempo de garantía, fecha de 
cotización, fecha de recepción del vehículo al Taller, descripción de los trabajos, tiempo estimado de 
entrega y precios cotizados.  
 
Recibir y Autorizar la Cotización 
El Jefe de Bienes Muebles analiza las cotizaciones recibidas, y basándose en la mejor propuesta 
presentada asigna (autoriza) al Proveedor, tomando las siguientes consideraciones: 
  

 Si los trabajos a realizar son por un valor menor a los $10,000.00 M.N. (Diez mil pesos 00/100 
M.N.) sin incluir el I.V.A., realiza la asignación directa.  

 

 En caso de que iguale o supere dicho importe, deberá solicitar al menos 2 cotizaciones 
adicionales. 

 

 Si el importe iguala o supera los $20,000.00 M.N. (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) adicionalmente 
se solicita la autorización de la Dirección de Administración. 

 

En caso de que se le asigne el trabajo, la cotización original deberá presentarse firmada por el Taller 
externo (o Proveedor) y anexarse como soporte a la factura a fin de tramitar el pago correspondiente. 
 
Revisar el Presupuesto del Área 
Una vez que se ha recibido la cotización, Personal de la Jefatura de Bienes Muebles (Secretaria de Bienes 
Muebles) revisa si el centro de costos cuenta con presupuesto suficiente para que se realice el 
mantenimiento (Y_D01_60000002 - Presupuestos -> Momentos Presupuestales -> General), e informa al 
Área Solicitante que tramite la transferencia correspondiente, en caso de que sea necesario. 
 

En este caso, el Área solicita a la Gerencia de Presupuesto una transferencia de presupuesto, e informa a 
la Jefatura de Bienes Muebles cuando ya se cuenta con los fondos disponibles para inciar con los trabajos. 
 
Informar al Taller sobre Autorización 
El Personal de la Jefatura de Bienes Muebles (Ayudante de Mantenimiento Especializado) informa al Taller 
externo (o Proveedor) asignado, para que inicie con el mantenimiento del vehículo.  
 
Realizar el Mantenimiento 
El Taller externo (o Proveedor) realiza el mantenimiento requerido y programa con el Área Solicitante la 
recepción del mismo. 
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Revisar y Recibir el Vehículo  
Una vez concluido el mantenimiento, el Taller externo (o Proveedor) entrega el equipo al Área solicitante 
con su Orden de Servicio (registro externo). El Área revisa el equipo, complementando el formato de 
Entrega de Unidad (FO-ADM-GM-18), para manifestar las condiciones en que recibe la unidad y que esta 
no presente ninguna anomalía.  
 

La Orden de Servicio debe especificar los trabajos realizados y las refacciones utilizadas, para que 
mediante su firma, el Área valide que recibió de conformidad el servicio.  
  

En caso de que no haya quedado en las condiciones estipuladas, no se recibe la unidad y se notifica al 
Jefe de Bienes Muebles para su seguimiento.  
 
Capturar Orden de Servicio y Elaborar Solpe 
La Jefatura de Bienes Muebles (Personal de Control Administrativo) genera la Orden de Servicio (registro 
electrónico interno en el Sistema SAP) en la cual se capturan los datos relacionados con el mantenimiento 
y la cotización del Proveedor, a través de la transacción IW31. 
 

Después de que se captura la Orden de Servicio (transacción IW31), la Jefatura de Bienes Muebles 
(Personal de Control Administrativo) confirma la disponibilidad de presupuesto y realiza la Solpe en el 
sistema SAP, mediante la cual se compromete el monto necesario para pago. 
 
Liberar en SAP Solpe Menor a $5,000.00 M.N. 
Si el monto de la Solpe es menor a $5,000.00 M.N. (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir I.V.A., la 
liberación es autorizada por el Gerente de Mantenimiento (transacción ME54N). 
 
Liberar en SAP Solpe Igual o Mayor a $5,000.00 M.N. 
Si el monto de la Solpe es igual o mayor a $5,000.00 M.N. (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir I.V.A., 
la liberación debe ser autorizada adicionalmente por la Dirección de Administración (transacción ME54N). 
 
Realizar Petición de Oferta y Pedido 
Una vez que es liberada la Solpe, personal de la Jefatura de Bienes Muebles (Ayudante de Mantenimiento 
Especializado) da entrada a la Petición de Oferta y genera el Pedido correspondiente (transacciones 
ME41, ME47 y MB21N). 
 
Proporcionar Número de Pedido al Taller Asignado 
Después de generar el Pedido, la Jefatura de Bienes Muebles (Ayudante de Mantenimiento Especializado) 
se comunica con el Taller externo (o Proveedor) asignado para otorgarle el número de Pedido que le 
corresponde para la elaboración de la factura respectiva. El número de Pedido únicamente se 
proporcionará los días especificados por dicha Jefatura. 
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Elaborar la Factura  
Una vez que la Jefatura de Bienes Muebles (Secretaria de dicha Jefatura y/o Ayudante de Mantenimiento 
Especializado) le proporciona al Taller externo (o Proveedor) el número de Pedido y que éste, a su vez 
cuente con la Orden de Servicio debidamente firmada por el Área solicitante, elabora la factura y la 
presenta en la Gerencia de Mantenimiento para tramitar el pago correspondiente, los días y horarios 
definidos por esta Jefatura. 
 
Anexo a las facturas, el Taller externo (o Proveedor) deberá presentar en original y firmados, la Orden de 
servicio (registro externo), Aviso y la cotización, así como fotografías del vehículo antes y después de 
realizar la reparación. 
 
Revisar y Relacionar las Facturas 
El Personal de la Jefatura de Bienes Muebles (Ayudante de Mantenimiento Especializado), recibe las 
facturas, revisa que los datos sean correctos y que se anexe la documentación soporte requerida, y 
entrega al Taller externo (o Proveedor) un Vale Provisional (FO-ADM-GM-19). 
 
Posteriormente, la Secretaria de dicha Jefatura relaciona las facturas mediante el FO-ADM-GM-01 
(Relación de Facturas), mismo que será presentado al Jefe de Bienes Muebles para Vo.Bo. y firma 
correspondiente. 
 
Aprobar Facturas 
El Jefe de Bienes Muebles revisa y valida que las facturas concuerden con la reparación realizada y firma 
de aprobación. 
 
Liberar en SAP Pedido Menor a $50,000.00 M.N. 
 

El Gerente de Mantenimiento libera en sistema SAP (transacción ME29N), los Pedidos que sean menores 
a $50,000.00 M.N. (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir I.V.A. y autoriza la factura mediante su 
firma. 
 
Liberar en SAP Pedido con Monto Igual o Mayor a $50,000.00 M.N. 
Adicionalmente, la Dirección de Administración libera en sistema SAP (transacción ME29N) los Pedidos 
que sean iguales o mayores a $50,000.00 M.N. (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir I.V.A. 
 
Dar Entrada a Facturas en SAP 
La Jefatura de Bienes Muebles (la Secretaria de dicha Jefatura y/o el Ayudante de Mantenimiento 
Especializado) da entrada a las facturas con la transacción ML81N de servicios en SAP para su pago 
correspondiente. 
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Entregar Facturas a Contabilidad 
Posteriormente, con la frecuencia previamente establecida por la Gerencia de Contabilidad, Personal de la 
Jefatura de Bienes Muebles (Secretaria de esta Jefatura) le envía las facturas para que continúe con la 
gestión del pago correspondiente. 
 
Integrar a Expediente 
El Personal de la Jefatura de Bienes Muebles (Ayudante de Mantenimiento Especializado) conserva copia 
de la factura y original de los siguientes documentos: Aviso, Orden de Servicio (registro externo), 
cotización original y fotografías; dicha documentación deberá formar parte de los expedientes de cada uno 
de los vehículos de SADM. 
 
Generar Cierre de Servicios  
Mensualmente, la Jefatura de Bienes Muebles (Personal de Control Administrativo) liquida la Orden de 
Servicio (registro electrónico interno) y genera el Cierre Técnico del Aviso para dar por concluido el 
mantenimiento preventivo/correctivo requerido originalmente por el área solicitante. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GM-01 Relación de Facturas 
FO-ADM-GM-04 Lista de Verificación de Vehículos 
FO-ADM-GM-08 Programa General de Mantenimiento Preventivo a Vehículos 
FO-ADM-GM-18 Entrega de Unidad  
FO-ADM-GM-19 Vale Provisional 

N/A Cotización del Proveedor 
N/A Orden de Servicio del Proveedor 
N/A Factura del Proveedor 

 
 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

02 
Actualización de responsabilidades, inclusión de las actividades para el mantenimiento preventivo, 
revisión de unidades por parte de los usuarios y en general cuestiones de redacción para un mejor 
entendimiento del documento. 

08/09/2009 

03 Actualización del logotipo de conformidad con la imagen institucional, así como de la Sección de 
Aprobación del documento. 25/03/2011 

04 

Eliminación del uso del FO-ADM-GM-20, por ser de uso externo; cambia el flujo de las facturas, 
ahora los Proveedores deberán entregarlas a la Jefatura de Bienes Muebles y ésta a su vez, a la 
Gerencia de Contabilidad; se incluye el Enfoque a Procesos en el encabezado del documento; se 
actualizó el diagrama de flujo por cambio en las actividades. 

19/10/2012 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe de Bienes Muebles Gerente de Mantenimiento Director de Administración 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Ing. Pedro P. Bazaldúa Cortés Ing. Oscar Horacio Rangel Estrada Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
Definir un estricto control de los Activos Fijos Inventariables propiedad de Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, I.P.D., en un marco de transparencia, a fin de que se mantenga un sistema de inventario 
actualizado donde el Resguardante adquiera la responsabilidad y obligación de la conservación de los 
mismos. 
 

 
2.0 ALCANCE 
De aplicación general a todo el Personal adscrito a SADM, que en razón de sus funciones tenga asignado 
bajo su custodia algún Activo Fijo Inventariable; y comprende desde la verificación física de los bienes 
materiales, hasta el envío de los Resguardos correspondientes y solventación de cualquier inconsistencia 
que se presente. 
 
 
3.0 DEFINICIONES  
 
Activo Fijo: Son aquellos bienes materiales que representan el patrimonio de una Entidad o Dependencia, 
y que son adquiridas para beneficio de la misma y su uso en el desarrollo de sus operaciones. 
 
Activo Fijo Inventariable: Se refiere exclusivamente a aquellos bienes cuyo control, etiquetado y emisión 
del resguardo, recae en el Área de Mobiliario y Equipo, y que se encuentran dentro de la siguiente 
clasificación: 

 Muebles y Enseres 
 Muebles, excepto de oficina y estantería 
 Otros mobiliarios y equipos de administración 
 Equipo de laboratorio de calidad de aguas 
 Equipo de publicidad y propaganda y audiovisuales***  
 Equipo de computo*** 
 Equipo de radiocomunicación y telemetría *** 
 Equipo de transporte 
 Equipo de embarcación 
 Carrocerías y remolques 
 Bienes de poco valor muebles y enseres 
 Bienes de poco valor accesorios de cómputo *** 
 Bienes de poco valor accesorios de equipo de 

transporte 
 
*** Controlados en coordinación con la Gerencia de Informática. 
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Activos Controlados por las Áreas: Son aquellos bienes que por sus características y utilidad no son 
controlados, etiquetados, ni generan Resguardo por parte del Área de Mobiliario y Equipo; por lo que la 
responsabilidad, control y resguardo físico de los mismos, recae sobre cada una de las Áreas que 
conserven y/o utilicen dichos activos. 
 
Conciliación: Actividad que se realiza para cotejar las diferencias entre la existencia física de Activos Fijos 
Inventariables y la base de datos del sistema SAP, a fin de que éste último arroje informes reales. 
 
Inventariar: Proceso de verificación física, etiquetado, registro y actualización del inventario en el sistema 
SAP, así como su conciliación e impresión de los Resguardos de Activos Fijos Inventariables para su 
control. 
 
Resguardo: Es el documento emitido por la Gerencia de Mantenimiento para certificar la entrega y 
asegurar la responsabilidad y obligación del Resguardante de mantener la conservación de los activos bajo 
su custodia. 
 
Resguardante: Empleado de SADM a quien se le otorga un Activo Fijo para el cumplimiento de sus 
funciones, y que mediante la firma del Resguardo se hace responsable del mismo. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la empresa, su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1. Documentos Internos  
 

a) Reglamento Interior de Trabajo de SADM. 
b) Contrato Colectivo de Trabajo de SADM. 
c) PR-CON-JN-01: Entrega – Recepción de Funcionarios de SADM. 
d) PR-ADM-GM-15 Baja de Activos Fijos. 
e) PR-ADM-GM-16 Alta de Activos Fijos. 
f) PR-ADM-GM-17 Adquisición, Alta y Entrega de Vehículos Nuevos. 
g) PR-ADM-GM-20 Atención de Avisos/Solicitud para la Adquisición de Activos Fijos. 

 
4.2. Documentos Externos  
 

a) Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
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4.3 Políticas 
 

a) Todo Empleado a quien se le asigne algún Activo Fijo para el desempeño de sus funciones, tiene 
la responsabilidad de cuidarlo y conservarlo en buen estado; así como también informar por escrito 
a su superior jerárquico sobre cualquier situación anormal o movimiento que se presente sobre 
dichos bienes, con base en los procedimientos establecidos por la Gerencia de Mantenimiento 
para el alta, baja o cambios. 
 

b) El Área de Mobiliario y Equipo se encargará de actualizar sus registros realizando el levantamiento 
físico de los bienes, una vez al año a todas las Áreas de SADM, de acuerdo al Programa Anual de 
Inventarios de Activo Fijo establecido (FO-ADM-GM-33), o bien, a solicitud de las Áreas con motivo 
de movimientos de Personal. 

 
c) El Área de Mobiliario y Equipo con base en el Programa Anual de Inventarios de Activo Fijo 

establecido (FO-ADM-GM-33), notificará mediante correo electrónico al Titular de las diferentes 
Áreas sobre la visita del Personal para la verificación física de los Activos Fijos, al menos con un 
día de anticipación a la fecha de inicio. 

 
d) Los Resguardantes se obligan a permitir el acceso y prestar las facilidades al Personal asignado a 

esta labor; así como también otorgar su Vo.Bo. del trabajo ejecutado en campo a través de su 
firma en el FO-ADM-GM-31. 
 

e)  Las Áreas de SADM, deberán entregar al Área de Mobiliario y Equipo, los resguardos 
debidamente firmados en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la entrega de los mismos. 

 
f) Los Resguardos serán firmados por el Resguardante y su Jefe Inmediato, como responsable 

solidario de los bienes. Tratándose de activos asignados a los Directores, Coordinadores o 
Titulares de Áreas equivalentes, podrá firmar en sustitución del Jefe Inmediato, el Coordinador 
Ejecutivo de la Dirección General o el personal que para este efecto se designe.  
 

g) La falta de firma en los Resguardos proporcionados por el Área de Mobiliario y Equipo, no exime de 
responsabilidad a los Resguardantes de los Activos Fijos y/o Jefes Inmediatos, en caso de daño, 
pérdida, robo o cualquier otra irregularidad en el uso de los bienes de la Institución. 

 
h) Para la solventación de diferencias durante la verificación física de Activos Fijos, el Administrador 

de Mobiliario y Equipo, deberá considerar aquella evidencia que cumpla con el soporte suficiente 
en los casos de extravío o robo, asignaciones, sustituciones, transferencias y/o cualquier otro 
movimiento en los bienes, salidas temporales por reparación o cualquier otra circunstancia, así 
como cambios en puestos o bajas del personal, lo anterior, de acuerdo a los procedimientos y 
registros establecidos por la Gerencia de Mantenimiento. 
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i) Queda estrictamente prohibido para las diferentes Áreas de SADM y Proveedores, realizar 

modificaciones sobre los Activos Fijos que impidan la visibilidad de las etiquetas, esto, durante los 
mantenimientos o reparaciones que se realicen sobre los mismos. 

 
j) Será motivo de sanción para el personal, el retirar con dolo cualquier etiqueta de inventario, 

logotipo, número oficial y en general cualquier emblema de identificación colocados en los 
diferentes Activos Fijos de SADM, la cual será determinada por la Gerencia de Recursos Humanos. 

 
k) No se permite que las diferentes Áreas de SADM resguarden mobiliario y equipo considerado en 

desuso, siendo éstas responsables de darles seguimiento de conformidad a lo establecido en el 
procedimiento de Baja de Activos Fijos (PR-ADM-GM-15); lo anterior, a fin de que aquellos activos 
fijos que se encuentren en buenas condiciones puedan ser reasignados a los usuarios que así lo 
requieran. 

 
l) El Empleado que necesite ingresar algún bien de su propiedad en la Institución durante un período 

prolongado, deberá notificar oportunamente por escrito al Área de Mobiliario y Equipo, mostrando 
factura o comprobante de su adquisición, lo anterior, a fin de permitir su uso dentro de las 
instalaciones de SADM. Queda bajo responsabilidad del Empleado el ingreso de dichos bienes sin 
la notificación correspondiente, considerando también el lapso en que éste permanezca en la 
institución. 
 

m) Para que los activos puedan registrarse dentro de los inventarios de SADM, es necesario cumplir 
con las políticas establecidas en el procedimiento de Alta de Activos Fijos (PR-ADM-GM-16). 
 

 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Gerente de Mantenimiento: Brindar el Vo.Bo. y dar seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de 
Inventarios de Activo Fijo (FO-ADM-GM-33). 
 
Gerencia de Informática: Reportar oportunamente al Administrador de Mobiliario y Equipo, los 
movimientos relacionados con Activos Fijos Inventariables aplicables a equipos de cómputo y 
telecomunicaciones para su registro en SAP, conforme a los lineamientos establecidos en este rubro. 
 
Gerencia de Recursos Humanos: Notificar a la Gerencia de Mantenimiento mediante memorándum o 
correo electrónico, los movimientos de personal que se generen (altas, bajas o cambios), de conformidad 
con el procedimiento de Entrega – Recepción de Funcionarios. 
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Jefe de Bienes Muebles: Gestionar los recursos necesarios para el buen desempeño de este 
procedimiento. 
 
Administrador de Mobiliario y Equipo: Establecer el Programa Anual (FO-ADM-GM-33) para el 
levantamiento físico del inventario en cada una de las Áreas de SADM. Notificar visita a través de correo 
electrónico. Mantener actualizados los registros de Activos Fijos Inventariables en sistema SAP, así como 
sus Resguardos correspondientes. Conciliar con las Áreas y dar seguimiento a las diferencias derivadas 
del inventario hasta su solventación. Notificar a las diferentes Áreas sobre la situación de los Activos Fijos 
que tengan asignados. 
 
Personal de Mobiliario y Equipo: Ejecutar el levantamiento físico del inventario en cada una de las Áreas 
de SADM. Reportar los movimientos o diferencias en los bienes para mantener actualizados los registros 
de Activos Fijos Inventariables en sistema SAP, así como sus Resguardos correspondientes. Preparación y 
entrega del resultado del inventario (memorándum, relación de resguardos entregados, reporte de faltantes 
en su caso y los resguardos correspondientes). Así como, del etiquetado de activos fijos. 
 
Jefe Inmediato del Resguardante: Cumplir con las políticas y procedimientos establecidos para el control 
y conservación de Activos Fijos. Firmar Resguardos y verificar el buen uso de los Activos Fijos asignados al 
Personal a su cargo, como responsable solidario de los mismos. 
 
Resguardante: Cumplir con las políticas y procedimientos establecidos para el Control y Conservación de 
Activos Fijos. Validar la información recibida en los Resguardos y entregarlos firmados al Área de Mobiliario 
y Equipo en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la entrega de los mismos. En su caso, aclarar 
cualquier diferencia que se presente con la evidencia documental suficiente. 
 
Áreas de SADM: Permitir el acceso del Personal del Área de Mobiliario y Equipo a sus instalaciones y 
otorgarles las facilidades necesarias para que puedan realizar el levantamiento físico del inventario. 
Proporcionar la información suficiente para mantener actualizados los registros de Activo Fijo en el sistema 
SAP. Validar, firmar y enviar dentro del período establecido, los Resguardos correspondientes de su 
Personal al Área de Mobiliario y Equipo. Adicionalmente, deberá aclarar por escrito las diferencias y 
presentar soporte documental de los faltantes para su solventación. Reportar oportunamente sobre 
cualquier movimiento que se presente en los bienes asignados, conforme a los procedimientos y registros 
establecidos por la Gerencia de Mantenimiento.  
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO  
 

AAdmin istrador de  Mobilia rio y
Equ ipo

Persona l del Área de
Mobiliario  y Equ ipo

Áreas de  SADM

Programa Anual
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Establecer Programa Anual 
A principios de cada año, el Administrador de Mobiliario y Equipo elabora el Programa Anual (FO-ADM-
GM-33) para el levantamiento físico de inventario de activos fijos, el cual es presentado al Gerente de 
Mantenimiento para su Vo. Bo. 
 
Preparar Reporte para Levantamiento Físico 
El personal de Mobiliario y Equipo prepara en base al Programa Anual establecido (FO-ADM-GM-33), y de 
acuerdo a la relación de Activos Fijos registrados en el sistema SAP para el Área a revisar (transacciones 
ZF-REPORTE1 Y Z3-ALR-87012056), los formatos de Inventario de Muebles y Equipo de Oficina (FO-
ADM-GM-31) y levantamiento de Resguardos de Vehículos (generado en sistema SAP); mismos que 
facilitarán el levantamiento físico. 
 
Notificar Visita 
El Administrador de Mobiliario y Equipo notifica al Área correspondiente sobre la visita para el 
levantamiento físico de inventario, con un día de anticipación a la fecha de inicio, a fin de que avisen a su 
Personal sobre esta actividad, lo anterior por medio de correo electrónico interno, dirigido al Titular del Área 
que será revisada.  
 
Levantar Inventario Físico 
El Personal de Mobiliario y Equipo acude a cada una de las Áreas con el fin de realizar el levantamiento 
fisico del inventario de sus Activos Fijos, ya sea que se trate de un levantamiento programado o bien, a 
solicitud de las mismas Áreas por movimientos de Personal. Además, se deberán cambiar las etiquetas 
ilegibles o dañadas, para llevar un mejor control sobre los bienes. 

 
Actualizar Información. 
Con base en la información obtenida durante el Inventario, el Personal del Área de Mobiliario y Equipo 
actualiza la base de datos en SAP (transacción AS02) e imprime los Resguardos correspondientes 
(transacciones ZF_RESMOB y ZF_RESVEH). 
 
Preparar Acuses y Listados de Faltantes 
Una vez actualizados en sistema SAP los Activos Fijos localizados físicamente durante el inventario, el 
Personal de Mobiliario y Equipo prepara un listado de los mismos que servirá como acuse, además del 
listado de faltantes, mismos que entregará al Administrador de Mobiliario y Equipo para su visto bueno. 
 
Realizar Conciliación 
El Administrador de Mobiliario y Equipo revisa los listados y coteja la información contra papeles de trabajo 
y documentación soporte, efectuando las conciliaciones que se deriven en cada caso, así como el 
seguimiento a los mismos hasta su solventación. 
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Enviar Resultados 
Una vez autorizados los listados, el Personal de Mobiliario y Equipo prepara la documentación (listado y 
Resguardos de Activos localizados, así como la relación de faltantes) y el memorándum que serán 
enviados a las Áreas inventariadas como resultado del inventario realizado. 
 
Recabar Firmas y Aclarar Diferencias 
El Área Inventariada deberá validar la información recibida, firmar los Resguardos y enviarlos al 
Administrador de Mobiliario y Equipo en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la entrega de los 
mismos. De igual forma, deberá aclarar las diferencias (faltantes) por escrito, anexando el soporte 
documental correspondiente. 
 
Actualizar Base de Datos 
Una vez que el Administrador de Mobiliario y Equipo concilia con el Área inventariada las diferencias 
(faltantes) y autoriza el soporte documental presentado, el Personal de Mobiliario y Equipo actualiza en el 
sistema SAP el producto de la conciliación con las Áreas, imprime dichos resguardos y los envía al Área 
correspondiente para su firma.  
 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GM-31 Inventario de Muebles y Equipo de Oficina 
FO-ADM-GM-33 Programa Anual de Inventarios 

N/A Resguardos (generado en el sistema SAP) 
 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
02 Se redefine el Alcance del procedimiento, que ahora comprende hasta el envío de los Resguardos. 

Se aclara en el documento que los formatos de Resguardo de Vehículos y Levantamiento de 
Resguardo de Vehículos provienen del sistema SAP y no llevan código. Cambios de redacción para 
mejor comprensión del documento, además, se incluye en el encabezado la leyenda (Procesos de 
Apoyo). 

08/10/2012 
 

03 Modificación de algunas definiciones, para mejor comprensión del documento. Se establece el plazo 
para entregar a la Gerencia de Mantenimiento los Resguardos firmados por parte de las Áreas; así 
como el Vo.Bo. de parte de los Resguardantes, al trabajo realizado por el Personal del Área de 
Mobiliario y Equipo. 

16/04/2014 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de Mobiliario y 

Equipo Puesto Director de Administración 
Firma 

 
 
 

Firma 
 
 

ANEXO 1 
 

Firma 
 

Lic. Karla G. Buentello Guerrero Nombre Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1.- Nombres y firmas del personal que participó en la Revisión del Documento. 



 

 
 

 
 

Anexos del procedimiento PR-ADM-GM-13 denominado  
“INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS” de fecha 16 de abril de 2014 y Número de Revisión 03 que 

consta de 9 hojas. 
 
 
 
 

Anexo 1. 
Nombres y firmas del personal que participó en la Revisión del Documento 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Ing. Oscar Horacio Rangel Estrada Gerente de Mantenimiento  

Ing. Pedro Pablo Bazaldúa Cortes Jefe de Bienes Muebles  
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1.0  OBJETIVO 
 
Definir y controlar el cumplimiento de las solicitudes enviadas por las áreas que integran Servicios de Agua 
y Drenaje de Monterrey, I.P.D., en cuanto a los requerimientos de mantenimiento correctivo de bienes 
inmuebles y equipos de acuerdo a los lineamientos aplicables.  
 
  
2.0 ALCANCE 
 
De aplicación general para todas las áreas de SADM en edificios operativos y/o comerciales, centrales e 
instalaciones operativas metropolitanas y MNM; que comprende desde que el área solicitante requiere el 
servicio a la Gerencia de Mantenimiento, a través de un aviso en el Sistema SAP, hasta que éste es 
concluido satisfactoriamente, elaborándose el expediente correspondiente y el requerimiento atendido es 
cerrado de manera técnica y comercial en el Sistema SAP. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Acta Recepción (FO-ADM-GM-27): Es el documento en el que se deja constancia de la entrega de los 
servicios ejecutados por parte de algún Proveedor/Contratista y de su recepción a satisfacción por parte del 
responsable del área o solicitante SADM. 
 
Área Solicitante: La que de acuerdo a sus necesidades emita un requerimiento de servicio a través del 
sistema SAP. 
 
Aviso: Es un mensaje electrónico que se elabora y genera a través del sistema SAP por el responsable del 
área, mediante el cual las áreas integrantes de SADM reportan la necesidad de un servicio ya sea 
preventivo y/o correctivo, mismo que deberá contar con una descripción detallada de la solicitud, llenar los 
campos habilitados para los datos de referencia y de responsabilidades. 
 
Bienes Inmuebles: Todos los bienes tangibles propiedad de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 
I.P.D. que están bajo cargo, resguardo o control de los empleados de la Institución. 
 
Condiciones Contractuales (FO-ADM-GM-30): Convenio en el que se establecen las obligaciones de 
SADM y del Proveedor/Contratista para el cumplimiento de los trabajos encomendados a este último, la 
garantía de los mismos y los compromisos de pago por parte de la Institución. 
 
Control Presupuestal: Es el Conjunto de elementos de la estructura presupuestal que identifica 
inequívocamente, la asignación del presupuesto por área; la cual se compone del Centro Gestor, Fondo y 
Área Funcional.  
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 Centro Gestor: Unidad de la estructura organizacional que identifica a un área de trabajo a la que 

se le autoriza presupuesto para el cumplimiento de sus solicitudes.  
 

 Fondos: Elemento de la estructura presupuestal que define el origen de los recursos de la 
Institución. 

 
 Área Funcional: Elemento de la estructura presupuestal que ubica la asignación correcta del 

recurso del área que se generará por el servicio de solicitud. 
 
Cuadro Comparativo: Es un reporte interno en el cual se registran las cotizaciones y/o presupuestos de 
los proveedores a los que se les solicitó el servicio, esto con la finalidad de comparar y analizar los precios 
en mercado ó con nuestro presupuesto base en su caso y así determinar la mejor oferta para la Institución, 
en apego a la Política establecida VII, el cual se elabora en formato libre y firmado por las instancias 
correspondientes.  
Para los servicios de MNM se elabora éste cuadro y se turnará a firma del que Tramita, Autoriza y otorga el 
Vo.Bo. 
 
G08: Grupo de Compras registrado en el Sistema SAP que identifica a la Gerencia de Mantenimiento, 
como área gestora de la Institución en la cual se deben elaborar todas las SOLPE‘s de servicios 
preventivos y/o correctivos con los niveles de liberación correspondientes, para que dichas solicitudes se 
puedan tratar. 
 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado. 
 
Liberación: Proceso de autorizaciones electrónicas definidas en el Sistema para SOLPE’s, Pedidos y 
Contratos, el cual puede ejecutarse y regularse mediante un Workflow (Flujo de Autorización o de Trabajo) 
de niveles de aprobación dependiendo de la normatividad y el tipo de documento electrónico. 
 
Mantenimiento Correctivo: Es aquel servicio que la Gerencia de Mantenimiento presta con el fin de 
solucionar las fallas o desperfectos que se presentan en los bienes, equipos e instalaciones propiedad de 
SADM. 
 
Orden de Mantenimiento: Documento concentrador de la descripción detallada del servicio, ubicación 
técnica y los datos de control presupuestal por la Gerencia de Mantenimiento ó por área el cual se realiza 
después de atender el AVISO y en donde se registra el costo del servicio ya valorado y aprobado para 
asignar y proceder con la SOLPE. 
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Pedido: Es el documento formal en el sistema SAP que debe contar el Proveedor/Contratista sobre el 
servicio requerido, previamente liberado. Los Pedidos se crean siempre a partir de una Petición de Oferta 
(cotización). 
 
Petición de Oferta: Es el documento en el sistema SAP a través del cual se registra(n) la(s) cotización(es) 
de un servicio de los Proveedores/Contratistas que participan y/o le asignan un trabajo requerido. 
 
Proceso de Adjudicación Directa de Servicios: Es el que se realiza a través de cotizaciones solicitadas 
a los Proveedores/Contratistas de los servicios descritos en las SOLPE‘s correspondientes, sin necesidad 
de efectuar alguna licitación pública o una invitación para ello. De acuerdo a la Normatividad y Políticas 
Institucionales en vigencia. 
 
Personal designado como Supervisor: Podrá ser el Auxiliar o el Asistente de Arquitecto/Ingeniero. 
 
Presupuesto Base (FO-ADM-GM-53): Es la relación a ciertas actividades que se requieren para ejecutar 
trabajos de obra y/o servicios elaborados rigurosamente con apoyo de mediciones en campo. Cabe aclarar 
que dicho formato se elabora y se maneja de manera electrónica entre quien lo elabora y el Gerente de 
Mantenimiento para su Vo.Bo. (Es de uso interno y podrá reenviarse alguna copia sin precios (valores) 
para que sea cotizado por alguno proveedor/contratista). Así mismo, se atienden trabajos de servicios, 
rehabilitación ó mantenimiento de los cuales, por su naturaleza no es necesario elaborar éste formato. 
 
Proveedor/Contratista: Para los efectos de este instrumento, se considera como tal a toda persona física 
o moral, que inscrita en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado y en el Padrón Interno de 
Proveedores de SADM, está en disposición de prestar un servicio a la Institución. 
 
Partida Presupuestal por Área: Para los efectos de este instrumento, se considera para las áreas 
solicitantes en las que deben presupuestar todas las áreas de SADM que les aplique cierto tipo de gasto 
(No por la Gerencia de Mantenimiento). 
 
MNM: Municipios No Metropolitanos  
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la empresa, su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
 
SOLPE: Es una solicitud de servicio ya aprobada que surge después de la Orden de Mantenimiento para la 
realización de servicios a Edificios y/o Equipos que arroja el sistema SAP y será tratada por la Gerencia de 
Mantenimiento; la cual tiene la particularidad necesaria de especificar la clase y los datos presupuestales a 
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los que se cargarán los gastos previstos en que se incurrirán, así como la información técnica y especifica 
de los materiales o servicios requeridos. En este documento digital, se registra de forma amplia y detallada, 
las características requeridas por el Área Solicitante para cada servicio en particular. 
 
Las clases de SOLPE’s ó solicitudes de servicio aplicables ó generadas por el Grupo de Compras G08 
para servicios, se describen a continuación: 
 

 De Activo Fijo, para tramitar por la Gerencia de Compras y Servicios. 
 De Servicio. 
 De Contrato Marco. 

 
Trabajos No Previstos: Son aquellos trabajos de un servicio que no se consideraron inicialmente en el 
catálogo ó que fueron requeridos por el Área solicitante durante la ejecución. No son consideradas las 
incidencias ocasionadas por Daños o Robo de Bienes Inmuebles de la Institución, deberán ser requeridas 
para fines de análisis y/o defensa al área legal de la Institución. 
 
Trabajo por Servicio y/o Contrato: Es aquel en el cual existe una programación de necesidades en 
relación con cierto tipo de servicio por un tiempo determinado con una frecuencia establecida; solicitado a 
través de una solpe de servicio ó contrato que será turnada a la Gerencia de Compras y Servicios para su 
trámite según la normativa aplicable; por ejemplo, recolección de basura y fumigación, entre otros. 
 
351011: Es la posición presupuestal a la cual pertenece el presupuesto para el cumplimiento de los 
AVISOS DE MANTENIMIENTO TERRENOS Y EDIFICIOS que hayan sido valorados para el ejercicio por la 
Gerencia de Mantenimiento por concepto de servicios de todos aquellos gastos para materiales y mano de 
obra que incurren para la preservación de un bien de la institución. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Documentos Internos 
 

 Manual Institucional de Calidad, Sección MC-INT-06. 
 Modelo de Responsabilidad Social (RSE): Ética Empresarial, Calidad De Vida en la Empresa, 

Vinculación con la Comunidad, Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. 
 

4.2 Documentos Externos 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
 Ley de Egresos del Estado de Nuevo León. 
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4.3 Políticas 
 

I. Las áreas que soliciten algún mantenimiento correctivo, deberán hacerlo mediante la elaboración de 
un AVISO enviado por SAP (transacción IW21) a la Gerencia de Mantenimiento con la posición 
presupuestal correspondiente, previa verificación de la existencia de presupuesto suficiente en la 
partida. Las áreas solicitantes serán responsables del correcto llenado de los campos requeridos en 
dicha transacción, direccionando el AVISO a la clase E1 (Edificios). 
 
NOTA: Sin esto último, la Gerencia de Mantenimiento no atenderá solicitud alguna (ver casos 
especiales mencionados en la política VI). 
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II. Los Avisos enviados por las áreas deberán contener los datos en el campo de aviso, objeto de 
referencia, de responsabilidad y en su caso la partida presupuestal del área, así como una amplia 
descripción de las necesidades, de lo contrario, no serán atendidos hasta no obtener la información 
necesaria; además del nombre completo y teléfono del titular del área solicitante para recibir el servicio 
terminado.  

 

 
 

III. Para la Atención de las avisos el personal de la Gerencia de Mantenimiento analizará diariamente 
(mínimo 3 veces al día) todos los AVISOS recibidos, verificarán su prioridad y factibilidad (si fueron 
requeridos en las necesidades por las áreas) para atenderlos, dando con esto al cumplimiento de 
Atención Inmediata, en caso de que no se hayan requerido ó programado, se tratará después de los 
programados según su prioridad, para los avisos con partida presupuestal del área insuficiente no se 
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brindará el servicio, por lo que se le dará cierre temporal y se notificará vía electrónica la falta de 
recursos para que a su vez las áreas respondan (en un tiempo no mayor a lo especificado en la 
Política IV) con la notificación de que ya cuentan con presupuesto suficiente y proceder a tratar el 
servicio en SAP y otorgarlo. 
 

IV. Los AVISOS que permanezcan con este estatus (sin presupuesto) y que cumplan 15 días hábiles a 
partir de su fecha de notificación a las áreas por parte del personal de la Gerencia de Mantenimiento, 
estos serán cerrados técnicamente y comercialmente en el sistema SAP, se tomarán como resueltos 
y atendidos para efectos del indicador establecido por la Gerencia de Mantenimiento, posterior a éste 
tiempo en que las áreas solicitantes reciban la aprobación de presupuesto, deberán elaborar un 
nuevo aviso. 

 
V. La Gerencia de Mantenimiento programará la elaboración de presupuestos base (en su caso) y/o 

solicitará la cotización por alguno proveedor/contratista de un servicio correspondiente, conforme a 
su importancia relativa y la carga de trabajo que presente el área, teniendo un promedio de 
atención no mayor de 20 días desde que el aviso se turna a un proveedor para la elaboración 
de la propuesta hasta que se elabora la orden ó bien hasta su notificación de la insuficiencia 
presupuestal al área solicitante. Además, los avisos que hayan sido elaboradas correctamente 
conforme a procedimiento y que se reciban dentro de los últimos 5 días hábiles de cada mes, serán 
tratados a partir del 1er. día hábil del siguiente mes, respetando el parámetro de atención que 
corresponda, salvo aquellos avisos que correspondan como casos especiales según Política VI y VII.  

  
VI. Salvo en casos especiales (como climas, motores, transformadores y compresores quemados, entre 

otros), en los que por la importancia que tienen para la operación diaria de la institución, sea 
necesaria la rapidez en la solución ó se encuentren con insuficiencia en su partida, la Gerencia de 
Mantenimiento podrá agilizar el servicio, analizando las propuestas de los Proveedores/Contratistas, 
eligiendo la más conveniente para SADM, y documentando después la solicitud. Así mismo, en un 
tiempo no mayor de 5 días hábiles se recibirá por lo menos un correo electrónico o memorándum 
como justificante de la pronta atención de algún trabajo extraordinario, notificando de inmediato a la 
Gerencia de Mantenimiento el No. de Aviso creado y la aprobación en su partida presupuestal por 
parte de las áreas solicitantes responsables. 

 
VII. En razón de la naturaleza del servicio requerido y su importancia relativa para el funcionamiento y 

operación de SADM, será el Gerente de Mantenimiento quien asigne de acuerdo a la Normatividad y 
Políticas internas, la ejecución del trabajo sin la necesidad de contar con una propuesta por escrito 
de algún Proveedor/Contratista ó bien turnar el servicio al Administrador de Intendencia para ser 
atendido por personal de cuadrilla. 

 
VIII. Una vez que el personal de la Gerencia de Mantenimiento tenga la propuesta con los precios, 

procederá a iniciar con el proceso en el sistema para generar la Orden de Mantenimiento y Solpe, si 
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durante este proceso el responsable ó solicitante del área decide no avanzar o cancelar, deberá 
notificarlo y/o solicitarlo vía electrónica al personal correspondiente de la Gerencia de Mantenimiento. 

 
IX. Conforme a la normatividad interna, en los casos en que el valor del servicio requerido supera los 

$20,000.00 M.N. sin incluir el I.V.A. (Veinte mil pesos M.N.) deberán solicitarse 3 cotizaciones a 
distintos Proveedores; si el valor es inferior a dicho importe, con una sola propuesta será suficiente. 

 
X. El Solicitante del área no deberá permitir la realización de trabajos de mantenimiento en tanto no se 

libere el Pedido por las áreas correspondientes. Quedará a consideración del área, el pedir al 
Proveedor / Contratista que presente el Pedido liberado impreso antes de iniciar con los trabajos ó 
bien, el correo impreso en donde se le notifica que el pedido es liberado, con base a sus 
procedimientos aplicables. 

 

 
 

XI. Por seguridad y control en edificios, el área solicitante llevará el registro del número de trabajadores 
externos que se presentarán a realizar un levantamiento para cotizar y/o ejecutar un servicio, 
anotando su nombre completo y la compañía a la que pertenecen registrando su hora de llegada y 
salida, y dependiendo el caso, su alta en el IMSS. 

 
XII. Cuando se requiera un servicio en que por su naturaleza requieran realizar un croquis para su mejor 

apreciación y definición, el responsable del área solicitante deberá firmar en señal de Vo. Bo. la 
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Aprobación de Propuestas (FO-ADM-GM-49), elaborada por el Supervisor asignado al seguimiento y 
atención de la solicitud, cualquier cambio posterior a esto, deberá solicitarlo por escrito vía 
electrónica.  

 
XIII. Cuando sea aprobado un servicio en los que por su naturaleza requieran la conexión, instalación y 

suministro de equipos de voz y datos, el responsable de área solicitante deberá realizar a la par la 
notificación y solicitud correspondiente de su necesidad al área especializada en la implementación 
de sistemas de información. 

 
XIV. Cuando se solicita un servicio que implique realizar el mantenimiento ó revisión de un bien 

inventariado fuera de las Instalaciones de SADM, el solicitante responsable del área deberá de llevar 
su control de salida y entrega del bien (Documento Interno) para que el proveedor/contratista inicie y 
concluya con la prestación del servicio.  

 
XV. La Gerencia de Mantenimiento brindará el apoyo correspondiente a través de la notificación por 

escrito cuando los Bienes Inmuebles del área Metropolitana ó de Municipios No Metropolitanos 
sufran algún daño ocasionado por un externo o inclemencia natural, este escrito será realizado por el 
responsable del área dañada, dirigido al departamento Legal de la Institución, con conocimiento a 
ésta Gerencia.  

 
XVI. El Proveedor/Contratista deberá de contar con el alta vigente como proveedor ante el Padrón del 

Gobierno del Estado y enviar copia de la constancia que lo demuestre a la Gerencia de 
Mantenimiento y/o Jefatura de Bienes Inmuebles, asimismo deberá enviar su renovación según su 
vencimiento, además de estar adherido al esquema de Cadenas Productivas (NAFINSA) y 
registrarse en el Padrón Interno de Proveedores de SADM. 

 
XVII. La cotización realizada por el Proveedor/Contratista podrá ser previa a la realización del AVISO, y/o 

con fecha del que fue solicitado éste, la cual será válida de acuerdo a los términos estipulados por el 
mismo. 

 
XVIII. El Auxiliar de Mantenimiento/Auxiliar de Arquitecto ó Asistente de Arquitecto asignado a la 

supervisión de algún servicio, según la naturaleza de éste deberá coordinarse con el 
Proveedor/Contratista al enterarse que el pedido fue liberado por lo que éste último deberá notificar 
oportunamente el inicio ó fechas compromiso de los trabajos, respetando el horario laboral que 
determine y notifique por escrito en correo electrónico por parte del responsable solicitante de área.  

 
XIX. Al momento de finalizar el servicio, el responsable solicitante deberá verificar lo ejecutado 

conjuntamente con el Proveedor/Contratista y un Supervisor enviado por la Jefatura de Bienes 
Inmuebles que por la complejidad del servicio podrá estar en el momento ó programará su revisión 
conforme a su importancia relativa y la carga de trabajo del momento, o en su caso en coordinación 
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con la Jefatura de Mantenimiento de Municipios No Metropolitanos, posteriormente se elaborará el 
formato del Acta Recepción (FO-ADM-GM-27); de conformidad en donde anotará su nombre 
completo y firmará indicando con esto la recepción a entera satisfacción del servicio solicitado.  

 
XX. La recepción de facturas para su trámite serán únicamente los días especificados por la Gerencia de 

Mantenimiento, considerando el horario establecido por los departamentos responsables de 
gestionar los pagos a los Proveedores/Contratistas, para lo cual se obtiene copia de la factura para 
entregar a la Gerencia de Contabilidad.  

 
XXI. El Proveedor/Contratista a quien se le asigne el servicio, garantizará su trabajo en apego a las 

Condiciones Contractuales (FO-ADM-GM-30) definidas en este mismo formato, documento que será 
firmado por el Representante o Apoderado Legal de la Compañía.  

 
XXII. Aquellos trabajos que requieran ser tratados nuevamente por falla técnica, podrán proceder como 

GARANTÍA si se encuentra aún en el tiempo que determinan las Condiciones Contractuales (FO-
ADM-GM-30) una vez recibido y será el responsable del Área o solicitante quien realice nuevamente 
un AVISO indicando la última atención ó bien notificando vía correo electrónico la solicitud al 
personal Supervisor para revisar y considerar si procede o no la garantía, en caso de que no aplique 
se realizará un nuevo aviso.  

 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Gerente de Mantenimiento: Valoración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de 
servicios e instalaciones; revisar los AVISOS diariamente y dependiendo de la naturaleza de los 
mantenimientos solicitados, clasificara la forma en que serán atendido, así como solicitar, revisar y 
autorizar las cotizaciones presentadas por Proveedores/Contratistas que brindan un servicio. 
 
Jefatura de Bienes Inmuebles:  

 Realiza avanzadas de supervisión dentro y fuera de los bienes de la Institución del área 
Metropolitana y registra las necesidades con apoyo del personal supervisor.  

 Programación y resumen anual de los presupuestos base de las necesidades de las áreas. 
 Coordinación con los responsables de áreas para cubrir lo necesario de las solicitudes requeridas. 
 Seguimiento y monitoreo de los programas de medición para la atención de solicitudes 
 Verificar y aplicar el correcto procedimiento para la prestación de servicios de mantenimiento y 

conservación de los bienes de Área Metropolitana. 
 Control y seguimiento de proyectos cuya dirección y ejecución sean contratadas con terceros. 
 Seguimiento a las labores asignadas a los supervisores. 
 La revisión de trabajos extraordinarios, que aplican para Bienes Inmuebles. 
 Revisión y seguimiento de proyectos y procesos de Bienes Inmuebles en el sistema DAS-MX. 
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 Monitoreo diario de los AVISOS que clasifica y turna el Gerente de Mantenimiento, así como la 
revisión de cotizaciones aprobadas y visualización en sistema de la suficiencia presupuestal. 

 
 
 
Administrador de Intendencia:  

 En coordinación con el Auxiliar de Ingeniero, selecciona en el sistema SAP, los avisos que por su 
naturaleza, son susceptibles de ser ejecutados por las cuadrillas de SADM. 

 Realiza rondines de supervisión dentro del edificio de Oficinas Generales, así como en los 
alrededores del mismo para detonar acciones correctivas.  

 Programación y resumen anual de los presupuestos base designados para las necesidades de las 
áreas. 

 En coordinación con las cuadrillas o Proveedores/Contratistas, realiza la Atención de AVISOS de 
acuerdo al procedimiento correspondiente y atiende las solicitudes de avisos que le son turnados 
para que asigne al Auxiliar de Ingeniero y/o Auxiliar de Mantenimiento, el seguimiento de 
supervisión ó realicen un diagnóstico preliminar de alguna situación ó falla.  

 Monitoreo diario de los AVISOS que clasifica y turna el Gerente de Mantenimiento, así como la 
revisión de cotizaciones aprobadas y visualización en sistema de la suficiencia presupuestal. 

 Coordinación con los responsables de áreas para cubrir lo necesario de las solicitudes requeridas y 
de los trabajos No Previstos que lleguen a surgir en ciertos equipos.  

 Turna al personal secretarial a su cargo las propuestas autorizadas para que den seguimiento a los 
AVISOS.  

 Realiza la SOLPE de Contrato Marco ó Servicio con la elaboración de un programa de trabajo para 
aquellos servicios que requieren de cierto tiempo determinado y frecuencia establecida como son: 
recolección de basura y escombro, recarga de extinguidores y fumigación, esto en Coordinación 
con la Gerencia de Compras y Servicios.  

 
Administrador de Mobiliario y Equipo: Monitoreo diario de los AVISOS que clasifica y turna el Gerente 
de Mantenimiento; coordinación con los responsables de áreas para cubrir lo necesario de las solicitudes 
requeridas de mantenimiento de los bienes inventariables de acuerdo al procedimiento establecido. 

 Programación y resumen anual de los presupuestos base designados para las necesidades de las 
áreas (Metropolitanas y MNM). 

 Mantener actualizados los registros de los bienes inventariables, así como sus Resguardos 
correspondientes. 

 
Jefe de Mantenimiento de MNM: Genera los AVISOS o Solicitud de Mantenimiento (FO-RFO-GA-16) de 
acuerdo al presente procedimiento. Adicionalmente, elabora el Resumen de Avisos Recibidos contra los 
Atendidos (FO-ADM-GM-26) para su seguimiento y medición correspondiente 
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 Realiza avanzadas de supervisión y registra las necesidades dentro de las instalaciones de la 
Institución tanto para los arrendados o propios en los Municipios No Metropolitanos. 

 Programación y resumen anual de los presupuestos base designados para las necesidades de las 
áreas. 

 Elabora y/o gestiona los avisos a requerirse en los Municipios No Metropolitanos. 
 Verificar y aplicar el correcto procedimiento para la prestación de servicios de mantenimiento y 

conservación de los bienes de Municipios No Metropolitanos. 
 Coordinar con sus supervisores y/o cuadrillas el seguimiento a los trabajos realizados en 

Municipios No Metropolitanos. 
 Control y seguimiento de proyectos cuya dirección y ejecución sean contratadas con terceros. 
 Coordinación con los responsables de áreas para cubrir lo necesario de las solicitudes requeridas. 
 La revisión de trabajos extraordinarios, que aplican para Bienes Inmuebles. 
 Revisión y seguimiento de proyectos y procesos en el sistema DAS-MX. 
 Monitoreo diario de los correos y/o AVISOS que clasifica y turna el Gerente de Mantenimiento, para 

su revisión y seguimiento de lo aprobado y/o asignado, así como la visualización en sistema de la 
suficiencia presupuestal. 

 
Auxiliar de Mantenimiento/Auxiliar de Arquitecto ó Asistente de Arquitecto: Da seguimiento a los 
trabajos asignados con supervisión en campo, elabora reporte fotográfico y de avance, firma el Acta 
Recepción (FO-ADM-GM-27), revisa Estimaciones (FO-ADM-GM-28) y Números Generadores (FO-ADM-
GM-29) en caso de que el servicio lo amerite, dando Vo.Bo. a los trabajos realizados conforme a lo 
cotizado, cuando se requiera elabora el Presupuesto Base (FO-ADM-GM-53), así como los croquis 
necesarios para la Aprobación de Propuestas (FO-ADM-GM-49), que será autorizado con firma del 
solicitante ó responsable del área, así mismo, colabora para el cumplimiento en el programa anual con 
realizar las vistas programadas a edificios del AMM para realizar el levantamiento de las necesidades de 
edificios, estos dos últimos formatos podrá realizarlo el personal del Jefe de Mantenimiento de MNM. 
El Auxiliar de Arquitecto apoya con la captura mensual de todos los reportes de actividades, reporte de 
solicitudes atendidas en el mes en el formato (FO-ADM-GM-26), avance de los procesos y/o proyectos 
declarados en el sistema DAS-MX de la Jefatura de Bienes Inmuebles.  
 
En el caso de los trabajos requeridos por Municipios No Metropolitanos, el Jefe de Mantenimiento de MNM 
se coordinará para que conjuntamente con los supervisores de región (según corresponda el servicio) 
reciban y revisen los trabajos y a su vez firmen de conformidad en el Acta Recepción (FO-ADM-GM-27), 
Condiciones Contractuales (FO-ADM-GM-30), el de Estimaciones (FO-ADM-GM-28) y Números 
Generadores (FO-ADM-GM-29). 
 
Personal de Control Administrativo y/o Ayudante de Mantenimiento Especializado:  

 Brindan seguimiento a los AVISOS autorizados, generando la Orden de Mantenimiento (IW32), 
elaborando la SOLPE (ME51N) y Pedido (ME21N) en el sistema, llevando el registro de cada 
servicio tratado en documento libre.  
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 Notificar de manera inmediata a su jefe inmediato y a las áreas la falta de presupuesto, el tiempo 
transcurrido y/o el cierre de AVISO por no contar con presupuesto, además de solicitar la 
elaboración de un nuevo aviso en cuanto sea asignado presupuesto.  

 Para el caso de insuficiencia presupuestal en la gerencia de mantenimiento, solicitar vía correo la 
transferencia indicando su justificante.  

 Notificar vía correo a los Proveedores/Contratistas con copia al supervisor y al responsable del 
área el Pedido ya liberado para que estos se coordinen en la ejecución del servicio.  

 Control y registro de las facturas recibidas para gestionar firmas de aprobación. 
 Realiza la liquidación de la Orden de Servicio (Liquidación real: Orden) y genera el Cierre Técnico y 

Comercial del Aviso (IW32) en el sistema SAP ya sea que lo haya atendido una Cuadrilla o bien un 
Proveedor/Contratista. 

 Proporcionar el Acta Recepción (FO-ADM-GM-27) a los Proveedores/Contratistas con los datos del 
servicio para la recopilación de firmas. 

 Recepción de factura, dando entrada en el sistema (ML81N Entrada de Actividad), con todo lo que 
se llegue a generar una vez que se ha concluido el trabajo. Estimaciones (FO-ADM-GM-28) y 
Números Generadores (FO-ADM-GM-29) en caso de que el servicio lo amerite, los cuales se 
integran al expediente correspondiente que es archivado de manera mensual. 

 A fin de mes, realizan el Reporte del Cierre por Proveedor/Contratista (FO-ADM-GM-25). 
 

Áreas de SADM: En coordinación con la Gerencia de Mantenimiento preparan y elaboran su plan anual de 
mantenimiento a edificios, equipos e instalaciones, siguiendo las normas y políticas aplicables sobre la 
base del presupuesto asignado, dando posteriormente conocimiento por escrito a dicha Gerencia de sus 
necesidades en el último trimestre del año (en la etapa de elaboración del presupuesto) a través de un 
memorándum ó un correo electrónico. 
 
Gerencia de Compras y Servicios: Llevar a cabo la asignación de Proveedores para la adquisición de 
activo fijo y/o materiales, conforme a los procedimientos establecidos. 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

A. SERVICIO PREVIAMENTE CONTRATADO (EXTERNOS) 
 
A1. Informar sobre la Necesidad 
El Área solicitante deberá informar a la Jefatura de Bienes Inmuebles y/o Administrador de Intendencia (o a 
la Jefatura de Mantenimiento de Municipios No Metropolitanos, según sea el caso) sobre la necesidad de 
un servicio de mantenimiento. En caso de tratarse de algún requerimiento que ha sido contratado 
anualmente pero que el Proveedor/Contratista no ha atendido según el compromiso establecido, las áreas 
podrán reportarlo al Administrador de Intendencia ya sea vía telefónica o por correo electrónico, sin 
necesidad de enviar un AVISO por SAP. 
 
A2. Contactar al Proveedor/Contratista  
El Administrador de Intendencia contacta al Proveedor/Contratista, ya sea por teléfono o correo electrónico, 
para solicitarle el servicio que está pendiente, éste último se pondrá de acuerdo con el Auxiliar de 
Mantenimiento/Auxiliar de Arquitecto ó Asistente de Arquitecto para que conjuntamente verifique y 
supervise el mantenimiento a satisfacción del solicitante. En el caso de la Jefatura de Mantenimiento de 
Municipios No Metropolitanos, da aviso a la Gerencia de Mantenimiento para su seguimiento 
correspondiente. 
 
A3. Ejecutar el Trabajo Solicitado  
El Proveedor/Contratista atiende la solicitud y ejecuta el trabajo requerido por las áreas. Posteriormente el 
Administrador de Intendencia da seguimiento al pago de estos servicios. 
 

B. SERVICIO SIN CONTRATO DE POR MEDIO 
 
B1. Mandar AVISO vía SAP  
Cuando las áreas de SADM necesitan algún servicio que no está cubierto por alguno de los contratos 
anuales, deberán generar un AVISO vía SAP especificando el trabajo requerido, área funcional, grupo al 
que correspondan y centro de costo, adjuntando la pantalla donde se visualiza la partida presupuestal 
disponible, el cual se direcciona a la Gerencia de Mantenimiento. 
 
Para el caso de MNM que no cuenten con SAP, la solicitud de un mantenimiento se realiza por medio de 
un memorándum, correo electrónico o fax, con lo que a su vez generarán el AVISO correspondiente en 
SAP, mismo que deberá ligarse con la Solicitud de Mantenimiento generada (FO-RFO-GA-16).  
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B2. Clasificar y Turnar los AVISOS 
El Gerente de Mantenimiento revisará los AVISOS diariamente y dependiendo de la naturaleza de los 
mantenimientos solicitados, estarán clasificados por la forma en que serán atendidos por el Administrador 
de Intendencia y el Jefe de Bienes Inmuebles para su atención y seguimiento. 
 
Para el caso de MNM, el Jefe de Mantenimiento atenderá los reportes internos con su personal asignado y 
en caso de mantenimientos con externos, se turnará a la Gerencia de Mantenimiento mediante AVISO en 
SAP para que, se elabore el presupuesto ó se envíe a cotizar con algún Proveedor/Contratista según sea la 
necesidad y proceda a su atención según lo aprobado.  
 
B3. Atender Avisos 
El Administrador de Intendencia y el Jefe de Mantenimiento de MNM atiende los requerimientos de 
mantenimiento mediante procedimiento de Atención de Avisos de Mantenimiento por parte de las 
Cuadrillas de Trabajo (PR-ADM-GM-12), aquellos avisos que implica la prestación de un servicio por algún 
Contratista/Proveedor serán atendidos por las Jefaturas de Bienes Inmuebles/Mantenimiento MNM y el 
Administrador de Intendencia, según lo establecido en este procedimiento. 
 
B4. Validar Datos del AVISO 
Las Jefaturas de Bienes Inmuebles/Mantenimiento MNM y/o el Administrador de Intendencia, revisarán los 
AVISOS en el Sistema SAP validando que contengan los datos presupuestales del área solicitante y toda la 
información correcta.  
 
B5. Hacer Levantamiento Físico. 
Las Jefaturas de Bienes Inmuebles/Mantenimiento MNM y/o el Administrador de Intendencia, asigna al 
Auxiliar de Mantenimiento/Auxiliar de Arquitecto ó Asistente de Arquitecto para que acuda al lugar en 
donde se efectuarán los trabajos y realice el levantamiento físico - fotográfico correspondiente, según la 
naturaleza del servicio elaborará según se requieran los croquis de adecuaciones y/o mejoras en el sitio en 
el plano de propuestas (FO-ADM-GM-49) para la aprobación del área solicitante. 
 
B6. Elaborar el Presupuesto Base. 
El Auxiliar de Mantenimiento/Auxiliar de Arquitecto ó Asistente de Arquitecto , una vez que realiza la visita 
al sitio, elabora el Presupuesto Base (FO-ADM-GM-53) en donde, se realizan las cuantificaciones de 
volumen de material a considerar para tener una medida de previsión de gasto y el cálculo aproximado de 
los precios unitarios que prevalecen en el mercado para el tipo de trabajo y materiales requeridos, 
partiendo del levantamiento físico y de la propuesta aprobada por el área solicitante (FO-ADM-GM-49) la 
cual, incluye datos como la ubicación, estos son revisados conjuntamente con la Jefatura de Bienes 
Inmuebles (o Administrador de Intendencia, en su caso) y se turnan para Vo. Bo. y aprobación de los 
alcances, al Gerente de Mantenimiento. El catálogo del Presupuesto Base ya autorizado podrá ser girado a 
los proveedores/contratistas que indique la Gerencia para que elaboren la propuesta correspondiente. Para 
el área de MNM será el personal que asigne el Jefe de Mantenimiento para realizar el levantamiento y 
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elaboración de presupuesto base y propuesta, ó bien según se requiera ó en su defecto, con apoyo de 
algún proveedores/contratista por la distancia del sitio. 
 
Dependiendo de la naturaleza del trabajo, no es necesario realizar éstos formatos por lo que deberá 
omitirse este paso y continuar con la validación del presupuesto del área solicitante. 
 
B7. Recibir Propuestas y Cuadro Comparativo 
Las Jefaturas de Bienes Inmuebles/Mantenimiento MNM y/o el Administrador de Intendencia presentan el 
catálogo aprobado (según la naturaleza del servicio requerido) a los Proveedores/Contratistas para que 
presenten sus propuestas en igualdad de condiciones. Posterior a esto, en caso de ser un monto mayor a 
lo establecido en la Política IX de éste procedimiento, se elabora el Cuadro Comparativo donde se plasman 
los montos presentados, dicho documento es turnado para su firma anexando las cotizaciones.  
 
B8. Validar Presupuesto en el AVISO 
El personal de las Jefaturas de Bienes Inmuebles/Mantenimiento MNM y/o el Administrador de Intendencia 
ingresan el monto de la cotización autorizada en la Orden de Mantenimiento que se genera del AVISO para 
verificar que se cuente con el presupuesto necesario para solventar el gasto que generará el servicio 
requerido.  
 
B9. Comunicar la Insuficiencia Presupuestal  
En caso que el área no cuente con el presupuesto suficiente, el personal de las Jefaturas de Bienes 
Inmuebles/Mantenimiento MNM y/o Administrador de Intendencia retendrá la solicitud, informando al 
solicitante sobre esta situación a través de un correo electrónico anexando la pantalla de FALTA de 
disponibilidad de presupuesto. 
 
B10. Solicitar Transferencia de Fondos 
El área solicitante deberá tramitar con la Gerencia de Presupuesto una transferencia de recursos para que 
le sea posible cubrir los gastos que se generarán por el trabajo que requiere. Una vez realizada, deberá 
informar de la disponibilidad de fondos a las Jefaturas de Bienes Inmuebles/Mantenimiento MNM y/o 
Administrador de Intendencia a través de un correo electrónico, anexando la pantalla de la disponibilidad de 
presupuesto, para que ésta pueda continuar con el procedimiento correspondiente, en el entendido de que 
no exceda el tiempo indicado en la Política IV. 
 

C. SERVICIO EXTERNO “SIN” ADQUISICIÓN DE BIENES (ACTIVO FIJO) 
 
C1. Generar Orden de Mantenimiento 
El personal de las Jefaturas de Bienes Inmuebles/Mantenimiento MNM y/o Administrador de Intendencia 
elabora una Orden de Mantenimiento (transacción IW22) para cada AVISO de SAP recibido, la cual indica 
que ya se le está dando tratamiento (en el entendido de que si no tiene presupuesto no se dará 
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seguimiento), el cual será atendido por algún Contratista/Proveedor que implica la prestación de un 
servicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2. Elaborar y Liberar SOLPE de Mantenimiento 
El personal de las Jefaturas de Bienes Inmuebles/Mantenimiento MNM y/o Administrador de Intendencia 
respectivas, atienden la Orden de Mantenimiento en el sistema SAP con presupuesto, la cual arroja el 
número de SOLPE de Mantenimiento (transacción ME51N) ésta indica que se cuenta con presupuesto 
pre-comprometido.  
 
Las Secretarias/Auxiliares de las Jefaturas de Bienes Inmuebles/Mantenimiento MNM y/o Administrador de 
Intendencia elaboran una relación ó control (formato libre), de las SOLPE’S generadas para gestionar las 
liberaciones de aprobación correspondientes conforme al Catálogo de Estrategias de Liberación. 
  
C3. Registrar la Petición de Oferta 
Una vez liberada la SOLPE, las Secretarias/Auxiliares de las Jefaturas de Bienes Inmuebles/Mantenimiento 
MNM y/o Administrador de Intendencia, deberán registrar el monto de las cotizaciones que fueron 
solicitadas a distintos Proveedores/Contratistas, de acuerdo a las políticas establecidas en este 
procedimiento, los cuales se registran y se crea en el sistema SAP como Petición de Oferta (transacción 
ME41) y crear así el Cuadro Comparativo en el sistema (Política IX). La petición de oferta se actualiza 
mediante la transacción M47. 
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C4. Elaborar y Liberar el Pedido 
Una vez actualizada la Petición de Oferta en el sistema se obtiene el No. de Pedido (transacción ME21N), 
el cual debe pasar por el flujo de autorizaciones, iniciando con la Gerencia de Mantenimiento y pasando por 
el Director o Titular del Área solicitante para su liberación correspondiente. En caso de que el valor supere 
los $70,000.00 más I.V.A. (Setenta mil pesos 00/100 M.N. más I.V.A.), adicionalmente deberá liberarse por 
el Director de Administración. 
 
C5. Cumplir con el Pedido 
El Proveedor/Contratista se presenta a realizar el servicio requerido, presentando al titular del área donde 
se efectuará el trabajo, copia del Pedido liberado (según las áreas que lo requieran). Es de suma 
importancia que el titular solicite dicha copia o consulte en el sistema SAP antes de permitirle el acceso, ya 
que este es un requisito necesario para que inicie con los trabajos. 
 
Posteriormente, el Proveedor/Contratista acompañado del Auxiliar de Mantenimiento/Auxiliar de Arquitecto 
ó Asistente de Arquitecto da cumplimiento al Pedido asignado, con el suministro de los servicios y/o bienes 
solicitados, entregando a éstos las Estimaciones (FO-ADM-GM-28) y Números Generadores (FO-ADM-
GM-29) en caso de que el servicio lo amerite para su revisión, recabando las firmas del solicitante del área, 
del Auxiliar de Mantenimiento/Auxiliar de Arquitecto ó Asistente de Arquitecto en el Acta Recepción (FO-
ADM-GM-27).  
 
NOTA: Cuando se dé la entrada de Activos Fijos, es a través de la (transacción MIGO), y no es necesario 
realizar éstos formatos por lo que tendrán que omitirse y continuar con la entrega física y entrada al 
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sistema, las Secretarias/Auxiliares de la Jefatura de Bienes Inmuebles obtiene y resguarda copia de la 
factura del Activo y turna copia al Administrador de Mobiliario y Equipo para su control y seguimiento. 
 
C6. Dar Seguimiento y Supervisión al Servicio 
Asignado el Pedido a un Proveedor/Contratista se le facilita una copia de los trabajos autorizados al Auxiliar 
de Mantenimiento/Auxiliar de Arquitecto ó Asistente de Arquitecto, para que brinde seguimiento físico y 
reporte el avance de los trabajos, retrasos, fallas, y aquellos cambios no previstos que pudieran 
presentarse durante la ejecución de los trabajos. Lo anterior, con el fin de reportar a la Jefatura de Bienes 
Inmuebles y/o Gerencia de Mantenimiento quien determinará una solución. 
 
En caso de Trabajos para MNM, el supervisor de la región deberá coordinarse con la Jefatura de 
Mantenimiento para validar el servicio y firmar de conformidad del mismo. 
 
C7. Concluir el AVISO 
El Proveedor/Contratista hace entrega a la Secretaria de las Jefaturas de Bienes Inmuebles/Mantenimiento 
MNM y/o del Administrador de Intendencia de la factura con los todos los datos del trabajo realizado, los 
requisitos fiscales y/o las Estimaciones (FO-ADM-GM-28) de los trabajos realizados, así como el Acta 
Recepción (FO-ADM-GM-27) debidamente firmada y sellada por parte del área que recibe y por el Auxiliar 
de Mantenimiento/Auxiliar de Arquitecto ó Asistente de Arquitecto. 
 
Posteriormente, el personal de las Jefaturas de Bienes Inmuebles/Mantenimiento MNM y/o del 
Administrador de Intendencia, dan Entrada de Actividad en la transacción ML81N en el sistema SAP, 
procede a dar cierre técnico y comercial del AVISO en dicho sistema (mensualmente), recaba firmas de 
autorización de las Jefaturas de Bienes Inmuebles/Mantenimiento MNM y/o Administrador de Intendencia y 
el Gerente de Mantenimiento, y turna la documentación a la Gerencia de Contabilidad para el trámite de 
pago. 
 
C8. Integrar y Archivar el Expediente 
Finalmente, la Secretaria de las Jefaturas de Bienes Inmuebles/Mantenimiento MNM y/o el Administrador 
de Intendencia integra el expediente correspondiente con los siguientes documentos según aplique: copia 
del AVISO, las Cotizaciones, Cuadro Comparativo en su caso, Estimaciones (FO-ADM-GM-28) ó Números 
Generadores (FO-ADM-GM-29), Condiciones Contractuales (FO-ADM-GM-30), copia de la Factura y Acta 
Recepción (FO-ADM-GM-27) de los trabajos realizados.  
 

D. SERVICIO EXTERNO “CON” ADQUISICIÓN DE BIENES (ACTIVO FIJO) 
 
D1. Enviar SOLPE a la Gerencia de Compras y Servicios 
En caso de que el servicio requiera la adquisición de un bien mueble, por el cual la Jefatura de Bienes 
Inmuebles y/o Administrador de Intendencia en base al proceso PR-ADM-GM-20 deberán elaborar una 
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SOLPE de Activo Fijo (transacción ME51N), ésta será remitida a la Gerencia de Compras y Servicios para 
que sea ejecutado el proceso de adquisición previamente liberada esta solicitud.  
 
D2. Notificar al Proveedor Asignado 
La Gerencia de Compras y Servicios notificará al Proveedor/Contratista asignado, enviándole copia del 
pedido liberado, en donde se establece a su vez los tiempos requeridos para la entrega. Es necesario que 
el Proveedor/Contratista seleccionado cuente con este documento antes de iniciar con la entrega y 
notifique oportunamente al solicitante y a la Jefatura de Bienes Inmuebles y/o Administrador de 
Intendencia, estos a su vez notificarán al Administrador de Mobiliario y Equipo. 
 
Esta fase se enlaza con las actividades B3, C5, C6, C7 y C8: Cumplir con el Pedido, Dar Seguimiento y 
Supervisión al Servicio, Concluir el AVISO e Integrar y Archivar el Expediente. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GM-25 Reporte del Cierre Mensual por Proveedor/Contratista 
FO-ADM-GM-26 Resumen de Avisos Recibidos contra los Atendidos 
FO-ADM-GM-27 Acta Recepción 
FO-ADM-GM-28 Estimaciones 
FO-ADM-GM-29 Números Generadores 
FO-ADM-GM-30 Condiciones Contractuales 
FO-ADM-GM-49 Aprobación de Propuestas 
FO-ADM-GM-53 Presupuesto Base 
FO-RFO-GA-16 Solicitud de Mantenimiento 

N/A AVISO 
N/A Orden de Mantenimiento 
N/A SOLPE 
N/A Pedido 
N/A Petición de Oferta 
N/A Cuadro Comparativo 

 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 10/02/2010 
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01 

Se actualizó en el encabezado el logotipo de la Institución y se incluyó el enfoque a procesos; en la 
Sección de Políticas, se agrega la no. IV, ajustándose la numeración; en la Sección de 
Responsabilidades, se incluyeron responsabilidades para la Secretaria y/o Auxiliar de la Jefatura de 
Bienes Inmuebles/Secretaria y/o Auxiliar del Administrador de Intendencia así como para el 
Administrador de Intendencia; en la Sección de Descripción, se incluye la actividad B7 Recepción de 
Propuestas y Cuadro Comparativo; en la Sección de Formatos, se incluye el formato Aprobación de 
Propuestas (FO-ADM-GM-49); en la Sección 10 Aprobación del Documento se actualizaron los 
responsables de revisar y aprobar el documento; y en general cambios de forma en el documento 
para una mejor comprensión y entendimiento del mismo. 

03/10/2012 

02 

Derivado de observaciones de Auditoría Externa, se clarifica en DEFINICIONES el término Trabajos 
no Previstos para considerar también a las incidencias ocasionadas por Daños o Robo de Bienes 
Inmuebles de la Institución; en políticas se especifica la revisión de los avisos como mínimo 3 veces 
al día y se incluye que los avisos recibidos en los últimos 5 días hábiles del mes serán tratados en el 
1er. día hábil del mes siguiente; en la sección de FORMATOS se agrega el FO-ADM-GM-53 
Presupuesto Base; y en general se cambios de forma en el documento para una mejor comprensión 
y entendimiento del mismo. 

31/01/2013 

03 

En la sección 3.0 Definiciones se agregan: Partida presupuestal por área, MNM y 351011. Se 
eliminan RFO, 8101 y 8301. En el cuerpo del documento se actualizan las referencias de RFO a 
MNM (Municipios no Metropolitanos) y en general, cambios de forma en el documento para una 
mejor comprensión y entendimiento del mismo. Se incorporan los pilares del Modelo de 
Responsabilidad Social aplicables. 

29/08/2014 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe de Bienes Inmuebles Gerente de Mantenimiento Director de Administración 

Firma 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 

Arq. Laura M. González Guerra Ing. Oscar Horacio Rangel Estrada Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0  OBJETIVO 
Definir y dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de Bienes Inmuebles con el fin 
de prolongar el buen funcionamiento operativo y de imagen en equipos, instalaciones e infraestructura 
propiedad de SADM, de acuerdo a los lineamientos aplicables en la materia. 

 
 

2.0 ALCANCE 
De aplicación general para todas las Áreas de SADM y sus edificios operativos y/o comerciales. Este 
proceso comprende desde la identificación de necesidades y evaluación en instalaciones, equipos e 
infraestructura para la programación anual de mantenimientos preventivos requeridos por el responsable 
del Área; considerando de igual forma las observaciones o sugerencias emitidas por la Comisión de 
Seguridad e Higiene; hasta que estas necesidades u observaciones son atendidas satisfactoriamente, 
elaborándose el expediente correspondiente para cada servicio ejecutado. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Acta Recepción (FO-ADM-GM-27): Es el documento en el que se deja constancia de la entrega de los 
servicios ejecutados por parte de algún Proveedor/Contratista y de su recepción a satisfacción por parte del 
Responsable del Área Solicitante de SADM. 
 
Área Solicitante: Se refiere a la entidad perteneciente a SADM, la que de acuerdo a sus necesidades 
emite requerimientos para la realización de un servicio, ya sea a través de algún Proveedor/Contratista o 
las Cuadrillas Internas de SADM. 
 
Aviso: Es un mensaje electrónico que el Responsable del Área genera a través del sistema SAP, mediante 
el cual reporta la necesidad de un servicio (preventivo y/o correctivo), mismo que deberá contar con una 
descripción detallada de la solicitud, llenando los campos habilitados para los datos de referencia y de 
responsabilidades.  
 
Bien Inmueble: Aquel activo que está unido al terreno de modo inseparable tanto física como 
jurídicamente. Por lo tanto, se trata de algo imposible de separar del suelo o de trasladar sin que se 
produzcan daños. 
 
Cuadrilla: En este documento, se refiere a los equipos conformados por trabajadores de SADM que 
dependen de la Gerencia de Mantenimiento y/o de la Jefatura de Mantenimiento de RFO. 
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Cuadro Comparativo: Es un registro interno en el cual se plasman las cotizaciones y/o presupuestos de 
los Proveedores/Contratistas a los que se les solicitó algún servicio determinado, esto con la finalidad de 
comparar y analizar los precios con el presupuesto base elaborado (en su caso) y así determinar la mejor 
oferta para la Institución, en apego a la Política establecida XIII; el cual se elabora en formato libre y es 
firmado por las instancias correspondientes. 
 
Condiciones Contractuales (FO-ADM-GM-30): Convenio en el que se establecen las obligaciones de 
SADM y del Proveedor/Contratista para el cumplimiento de los trabajos encomendados a este último, la 
garantía de los mismos y los compromisos de pago por parte de la Institución. 
 
Control Presupuestal: En el presente documento, se refiere a la sección integrante de la Orden de 
Mantenimiento (generada en el sistema SAP) que contiene el conjunto de elementos de la estructura 
presupuestal que identifica inequívocamente, la asignación del presupuesto; la cual se compone de los 
siguientes campos: 
 

 Centro Gestor: Unidad de la estructura organizacional que identifica a un Área de trabajo a la que 
se le autoriza presupuesto para el cumplimiento de sus solicitudes.  

 Fondos: Elemento de la estructura presupuestal que define el origen de los recursos de la 
Institución. 

 Área Funcional: Elemento de la estructura presupuestal que ubica la asignación correcta del 
recurso del Área que se generará por el servicio de solicitud. 

 
G08: Grupo de Compras registrado en el Sistema SAP que identifica a la Gerencia de Mantenimiento, 
como Área gestora de la Institución, en la cual se deben elaborar todas las Solpe‘s de servicios preventivos 
y/o correctivos de bienes inmuebles con los niveles de liberación correspondientes, para que dichas 
solicitudes sean tratadas. 
 
Liberación: Proceso de autorizaciones electrónicas definidas en el Sistema para Solpe’s, Pedidos y 
Contratos, el cual puede ejecutarse y regularse mediante un workflow (flujo de autorización o de trabajo) de 
niveles de aprobación dependiendo de la normatividad y el tipo de documentación electrónica. 
 
Mantenimiento Preventivo: Es aquel servicio que la Gerencia de Mantenimiento gestiona o presta con el 
fin de prolongar el buen funcionamiento operativo, de imagen y aplicación de garantía de los bienes 
inmuebles y servicios en equipos e instalaciones propiedad de SADM; así como, aquellos derivados de las 
observaciones que la Comisión de Seguridad e Higiene hacen dentro de las mismas Áreas. 
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Orden de Mantenimiento: Documento concentrador de la descripción detallada del servicio, ubicación 
técnica y los datos de control presupuestal, el cual se realiza en el sistema SAP después de atender el 
Aviso y en donde se registra el costo del servicio ya valorado para asignar y proceder con la Solpe. 
También es el nombre del Formato FO-AD-GM-36, que evidencia los servicios preventivos que brinda el 
personal de Cuadrilla Interna. 
 
Petición de Oferta: Es el documento en el sistema SAP a través del cual se registra la cotización de un 
servicio a los Proveedores/Contratistas especializados en el trabajo requerido. 
 
Pedido: Es el documento formal en el sistema SAP con el que debe contar el Proveedor/Contratista sobre 
el servicio requerido, previamente liberado. Los Pedidos se crean siempre a partir de una Petición de 
Oferta (cotización). 
 
Personal Designado como Supervisor: Podrá ser el Auxiliar o el Asistente de Arquitecto. 
 
Presupuesto Base (FO-ADM-GM-53): Es la relación de ciertas actividades que se requieren para ejecutar 
trabajos de obra y/o servicios elaborados rigurosamente con apoyo de mediciones en campo, obteniendo 
un precio aproximado de los materiales para el tipo de trabajo requerido. Cabe aclarar que dicho formato se 
maneja de manera electrónica entre quien lo elabora y el Gerente de Mantenimiento para su Vo.Bo., es de 
uso interno y podrá reenviarse alguna copia sin precios o valores, para que sea cotizado por algún 
Proveedor/Contratista. Así mismo, se atienden trabajos de servicios, rehabilitación o mantenimiento, de los 
cuales (por su naturaleza) no es necesario elaborar este formato. 
 
Proceso de Adjudicación Directa de Servicios: Es el que se realiza a través de cotizaciones solicitadas 
a los Proveedores/Contratistas de los servicios descritos en las SOLPE‘s correspondientes, sin necesidad 
de efectuar alguna licitación pública o por invitación para ello, de acuerdo a la Normatividad y Políticas 
Institucionales aplicables en vigencia. 
 
RFO: Coordinación de Regiones Foráneas.  
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada. 
 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la empresa, su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
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Solpe: Es una solicitud de pedido generada por la Gerencia de Mantenimiento, que es utilizada para la 
atención de un servicio, surge después de la Orden de Mantenimiento para la realización de servicios a 
edificios y/o equipos y es liberada en primera instancia por la propia Gerencia y por las Áreas Solicitantes; 
la cual tiene la particularidad necesaria de especificar la clase y los datos presupuestales a los que se 
cargarán los gastos previstos en que se incurrirán, así como la información técnica y específica de los 
materiales o servicios requeridos. En este documento digital, se registra de forma amplia y detallada, las 
características requeridas por el Área Solicitante para cada servicio en particular. 
 
Trabajos No Previstos: Son aquellos servicios que no se consideraron inicialmente en el Programa Anual 
de Mantenimiento Preventivo y que fueron requeridos por las Áreas Solicitantes.  
  
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Documentos Internos 

 
 Mantenimiento Interno por parte de las Cuadrillas de Trabajo (PR-ADM-GM-12). 

 
4.2 Documentos Externos 

 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
 Ley de Egresos del Estado de Nuevo León. 
 Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León. 
 Ley de Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León. 
 Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León. 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 

 
 
4.3 Políticas 
 

I. Durante la primera semana del mes de septiembre de cada año, previa solicitud por escrito de 
parte de la Gerencia de Mantenimiento, las Áreas de SADM deberán notificar vía memorándum, su 
Relación de Necesidades Anuales de Mantenimientos Preventivos para el siguiente año, debiendo 
clasificar las mismas por tipo de servicio; éste período podrá modificarse, previa autorización de la 
Dirección de Administración. Dicha información servirá como base para la elaboración del 
Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (FO-ADM-GM-47). 
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II. Una vez integrado el FO-ADM-GM-47, la Gerencia de Mantenimiento elaborará la programación 
mensual según la naturaleza del servicio, por importancia o indicación del fabricante, así como el 
cálculo del costo base requerido y se enviará oportunamente vía correo electrónico a las Áreas de 
SADM que hayan realizado su petición de necesidades para que sea considerado dentro de su 
presupuesto correspondiente.  
 

III. Cualquier modificación a las necesidades programadas, deberá estar debidamente justificada por 
el Área Solicitante y notificada oportunamente a la Gerencia de Mantenimiento. 

 
IV. El Área Solicitante es la responsable de dar seguimiento a la prestación del servicio, en cuanto a 

su cumplimiento en tiempo, forma y calidad, en caso de presentarse algún problema o retraso 
derivado de los mismos, deberá ser notificado a la Gerencia de Mantenimiento oportunamente vía 
correo electrónico para el desahogo de la situación correspondiente y si lo amerita, notificar a la 
Unidad Jurídica para los trámites que procedan.  
 

V. Las Áreas Solicitantes de SADM deben generar oportunamente sus AVISOS según la frecuencia 
establecida en el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (FO-ADM-GM-47), los cuales 
serán canalizados vía SAP a la Gerencia de Mantenimiento para su atención correspondiente; 
asimismo, deberán asegurarse de la existencia de recursos suficientes  en la partida para la 
ejecución del mismo. 
 

VI. Las Áreas Solicitantes de SADM deben esperar la liberación del Pedido antes de iniciar con los 
trabajos requeridos; salvo situaciones urgentes, en las que se deberá notificar por escrito a la 
Gerencia de Mantenimiento la necesidad de iniciarlos anticipadamente. Quedará a consideración 
del Área, el pedir al Proveedor / Contratista que presente el Pedido liberado impreso antes de 
iniciar con los trabajos, con base a sus procedimientos aplicables. 

 
VII. El Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (FO-ADM-GM-47) estará sujeto a la disposición 

presupuestal de cada Dirección, Coordinación o Área equivalente, para su cumplimiento en tiempo 
y forma.  

 
VIII. Una vez que se realice la identificación de necesidades en infraestructura, equipos e instalaciones, 

la Gerencia de Mantenimiento programará los servicios correspondientes a lo largo del año, los 
cuales podrán ser atendidos por externos o bien, identificando aquellos que se pueden atender con 
el Personal de Cuadrillas Internas conforme a su naturaleza e importancia.  
 

IX. Los Avisos (transacción IW21) que sean enviados por las diferentes Áreas, deberán contener al 
menos los datos presupuestales, la descripción de la necesidad, el nombre completo y número 
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telefónico del Solicitante del Área; a fin de que éste último pueda atender la visita del 
Proveedor/Contratista y se defina el alcance del servicio. 
 

X. El Personal de la Jefatura de Bienes Inmuebles analizará todos los Avisos recibidos y verificará que 
cuenten con presupuesto suficiente para atenderlos, en caso de que éste sea insuficiente le dará 
cierre temporal y se comunicará vía correo electrónico la falta de recursos, para que a su vez las 
Áreas respondan con la notificación de que ya cuentan con presupuesto suficiente y proceder a 
otorgar el servicio. 
 

XI. Los Avisos que permanezcan con este estatus (sin presupuesto) y que cumplan 15 (quince) días 
naturales a partir de la fecha de la notificación al área correspondiente relacionada con la falta de 
presupuesto (vía correo electrónico), serán cerrados como No Efectuar (en la Orden generada) en 
el sistema SAP, por lo que se tomarán como resueltos y atendidos para efectos del indicador 
establecido por la Gerencia de Mantenimiento. En caso de recibir la aprobación de presupuesto 
fuera del tiempo establecido el área deberá elaborar un nuevo Aviso para correr el proceso 
ordinario.  
 

 
 

XII. En razón de la naturaleza del servicio requerido y su importancia relativa para el buen 
funcionamiento y operación de SADM, será el titular de la Gerencia de Mantenimiento quien asigne 
de acuerdo a la Normatividad y Políticas internas, la ejecución del trabajo a algún 
Proveedor/Contratista ó al Administrador de Intendencia (Cuadrilla Interna) dentro del Programa 
Anual de Mantenimiento Preventivo (FO-ADM-GM-47). 

 
XIII. Conforme a la normatividad interna, en los casos en que el valor del servicio requerido sea igual o 

superior a los $20,000.00 M.N. (Veinte mil pesos M.N.) sin incluir I.V.A., deberá contarse con 3 
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cotizaciones de distintos Proveedores / Contratistas; si el valor es inferior a dicho importe, con una 
sola propuesta será suficiente. 

 
XIV. Para seguridad y control dentro de las instalaciones de SADM, el Área Solicitante llevará registro 

del número de trabajadores externos que se presentarán a realizar el servicio, anotando su nombre 
completo y la compañía a la que pertenecen, registrando también su hora de llegada y salida, y 
dependiendo el caso, su alta en el IMSS.  

 
XV. El Proveedor/Contratista deberá de contar con el alta vigente ante el Padrón de Proveedores del 

Gobierno del Estado y enviar copia de la constancia que lo demuestre a la Gerencia de 
Mantenimiento y/o Jefatura de Bienes Inmuebles, asimismo deberá enviar su renovación según su 
vencimiento, además de estar adherido al esquema de Cadenas Productivas (NAFINSA) y 
registrarse en el Padrón Interno de Proveedores de SADM. 

 
XVI. En casos de urgencia o adelanto de trabajos definidos en el Programa (FO-ADM-GM-47), la 

cotización realizada por el Proveedor/Contratista podrá ser previa a la elaboración del Aviso, la cual 
será válida de acuerdo a los términos estipulados en el mismo. 

 
XVII. El Proveedor/Contratista al recibir el Pedido liberado, deberá acompañarse de un Supervisor y/o 

Auxiliar de Mantenimiento asignado, por lo que deberá notificar oportunamente el inicio ó fechas 
compromiso de sus trabajos, respetando el horario laboral que determinen con el Área Solicitante, 
quedando bajo su responsabilidad el permitir el inicio de los trabajos sin la presencia de un 
Supervisor asignado por la Jefatura de Bienes Inmuebles. 

 
XVIII. Al momento de finalizar el servicio, el Responsable del Área Solicitante deberá verificar lo 

ejecutado conjuntamente con el Proveedor/Contratista y un Supervisor enviado por la Jefatura de 
Bienes Inmuebles, o en su caso en coordinación con la Jefatura de Mantenimiento de Regiones 
Foráneas, posteriormente se firmará el formato del Acta Recepción (FO-ADM-GM-27); de 
conformidad en donde anotará su nombre completo y firmará indicando con esto la recepción a 
entera satisfacción del mantenimiento preventivo. 

 
XIX. La recepción de facturas para su trámite serán únicamente los días especificados por la Jefatura 

de Bienes Inmuebles, considerando el horario establecido por los departamentos responsables de 
gestionar los pagos a los Proveedores/Contratistas, previa autorización del Acta Recepción (FO-
ADM-GM-27), Condiciones Contractuales (FO-ADM-GM-30) y según sea el caso, los formatos de 
Estimación (FO-ADM-GM-28) y Números Generadores (FO-ADM-GM-29). 
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XX. El Proveedor/Contratista a quien se le asigne el servicio, garantizará su trabajo en apego a las 
Condiciones Contractuales (FO-ADM-GM-30) definidas en este mismo formato, documento que 
será firmado por el Representante o Apoderado Legal de la Compañía.  
 

 
5.0 RESPONSABILIDADES 
Gerente de Mantenimiento: Aprobación, difusión y cumplimiento del Programa Anual de Mantenimiento 
Preventivo (FO-ADM-GM-47) en coordinación con sus Subordinados y las diferentes Áreas Solicitantes de 
la Institución. Revisando que se hayan realizado los Avisos y dependiendo de la naturaleza de los 
mantenimientos solicitados, clasificará la forma en que serán atendidos. 
 
Jefe de Mantenimiento RF: Genera los AVISOS o Solicitud de Mantenimiento (FO-RFO-GA-16) de 
acuerdo al presente procedimiento y al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo RF (FO-RFO-GA-
33). Adicionalmente, elabora el Resumen de Avisos Recibidos contra los Atendidos (FO-ADM-GM-26) para 
su seguimiento correspondiente.  
 
Jefatura de Bienes Inmuebles: Seguimiento a la ejecución del Programa Anual de Mantenimiento 
Preventivo (FO-ADM-GM-47), así como la valoración de pliegos de prescripciones técnicas para la 
contratación de obras e instalaciones y la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y 
conservación de las mismas. Además de la supervisión técnica como seguridad y calidad de los proyectos 
de obras e instalaciones; control y seguimiento de los servicios autorizados cuya dirección y ejecución sean 
contratadas con terceros, así como la elaboración de justificantes y ampliación de tiempo de obras, revisión 
de trabajos extraordinarios y de proyectos en el sistema y toda aquella indicación que dicte el Gerente de 
Mantenimiento. 
 
Administrador de Intendencia:  

 En coordinación con las cuadrillas o Proveedores/Contratistas, realiza la Atención de AVISOS de 
acuerdo al procedimiento correspondiente y elabora el Programa Anual de Mantenimiento 
Preventivo (FO-ADM-GM-47) de los trabajos que presta el personal a su cargo. 

 Así mismo realiza rondines de supervisión dentro del edificio de Oficinas Generales, así como en 
los alrededores del mismo. 

 En coordinación con las cuadrillas o Proveedores/Contratistas, realiza la  Atención de Avisos de 
acuerdo al procedimiento correspondiente y atiende las solicitudes de Avisos que le son turnados 
para que asigne al Auxiliar de Ingeniero y/o Auxiliar de Mantenimiento, quienes serán responsables 
del seguimiento en la supervisión o realización del diagnóstico preliminar de alguna situación ó 
falla. 

 Notifica a las Áreas solicitantes de aquellos Avisos con falta de presupuesto.  
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 Solicita la aprobación al Área Solicitante de los trabajos no previstos que lleguen a surgir en ciertos 
equipos. 

 Turna al Personal Secretarial a su cargo las propuestas autorizadas para que den seguimiento a 
los Avisos, creando el expediente correspondiente completamente integrado con los formatos 
establecidos que será turnado a la Auxiliar de la Jefatura de Bienes Inmuebles para su archivo 
organizado de forma mensual. 
 

Personal Designado como Supervisor: Da seguimiento a los trabajos asignados con seguimiento en 
campo, elabora reporte fotográfico y de avance, firma el Acta Recepción (FO-ADM-GM-27), Estimaciones 
(FO-ADM-GM-28) y Números Generadores (FO-ADM-GM-29) en caso de que el servicio lo amerite, dando 
Vo.Bo. a los trabajos realizados conforme a lo contratado, elabora el Presupuesto Base (FO-ADM-GM-53) 
si se requiere, así como los croquis necesarios para la Revisión de Propuesta (FO-ADM-GM-49). 
 
En el caso de los trabajos requeridos por RFO, la Jefatura de Bienes Inmuebles se coordinará con la 
Gerencia Administrativa y/o la Jefatura de Mantenimiento de Regiones Foráneas para que conjuntamente 
con los Supervisores de Región (según corresponda el servicio) revisen los trabajos y a su vez firme de 
conformidad en el Acta Recepción (FO-ADM-GM-27), Condiciones Contractuales (FO-ADM-GM-30), el de 
Estimaciones (FO-ADM-GM-28) y Números Generadores (FO-ADM-GM-29). 
 
Personal de la Jefatura de Bienes Inmuebles:  

 Brindan seguimiento a los Avisos autorizados, elaborando todas las transacciones necesarias en el 
Sistema SAP hasta su cierre.  

 Control y registro de las facturas recibidas para gestionar las liberaciones y firmas de aprobación 
correspondientes de todo lo que se llegue a generar una vez que se ha concluido el trabajo. 

 Proporcionar el Acta Recepción (FO-ADM-GM-27) a los Proveedores/Contratistas con los datos del 
servicio para la recopilación de firmas. 

 Adicionalmente, establece el contacto con el Personal designado como Supervisor para el buen 
seguimiento y entrega de los servicios. 

 Elabora los siguientes reportes: Resumen de Avisos Recibidos contra los Atendidos (FO-ADM-GM-
26) y Reporte del Cierre por Proveedor/Contratista (FO-ADM-GM-25, se presenta mensualmente).  

 Realiza en el sistema el cierre como No efectuar (en la Orden generada).  
 Toda aquella indicación que dicte el Gerente de Mantenimiento. 

 
Áreas de SADM: En coordinación con la Gerencia de Mantenimiento identificarán y proporcionarán la 
información necesaria para la elaboración de su Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (FO-ADM-
GM-47) a bienes inmuebles (edificios, equipos e instalaciones), siguiendo las Normas y Políticas aplicables 
para su consideración dentro del presupuesto que les sea autorizado. Como Solicitante, es responsable 
de determinar de manera clara y completa las especificaciones y características del servicio que requiere; 
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ya que de esto dependerá recibir un servicio en forma efectiva. Además tiene la obligación de liberar 
correctamente el servicio requerido, registrando en tiempo y forma su entrada en el Sistema SAP. 
 
 
6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

DIAGRAMA A. 
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DIAGRAMA B. 
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DIAGRAMA C. 
 

DDirec tor del  Área Solic itanteAdmin istrador de  Intendenc ia Prov eedor/ Contrat ista

Jefatura  de Bienes Inmuebles Gerente de Mantenimiento

Persona l Designado c omo
Superv isor

Mantenimiento Sin
Necesidad de Adquisición

de Bienes

Crear Orden de
Manten imiento

Generar Solpe de
Manten imiento

Registrar la
Petic ión  de Oferta

para Generar el
Ped ido

Pedido

Liberar e l Pedido

Pedido  Asignado

Ejec utar los
T rabajos

Dar Seguimiento y
Superv isión  al

Serv ic io

Trabajo Terminado
Conc luir el  AVISO

Integrar y Arc hiv ar
el Expediente

Expediente Cerrado

Factura y Documentación
Soporte

Documentación enviada a
la Gerencia de
Contabilidad
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

A. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Identificar Necesidades de Mantenimiento Preventivo en Bienes Inmuebles 
Durante la primera semana del mes de septiembre, previa solicitud por escrito de parte de la Gerencia de 
Mantenimiento, se coordinará con las diferentes Áreas de la Institución la identificación de necesidades y 
evaluación de la infraestructura, edificios y equipos que formarán parte del Programa Anual de 
Mantenimiento Preventivo (FO-ADM-GM-47) del año inmediato siguiente. 
 
Para esta actividad se deberán apoyar en la relación de servicios que se aplican dentro de la Gerencia de 
Mantenimiento a fin de que las Áreas conozcan el alcance de los mantenimientos preventivos (con 
Contratista/Proveedor externo y/o Cuadrillas Internas de SADM). Así mismo, se deberán considerar los 
manuales de los equipos, garantías de los servicios, información técnica, además de la experiencia del 
Personal de la Gerencia de Mantenimiento y/o del Proveedor/Contratista. 
 
Evaluar Condiciones de la Infraestructura y/o Equipos 
De acuerdo a las necesidades presentadas por cada Área Solicitante, el personal de la Jefatura de Bienes 
Inmuebles (designado como Supervisor) y el Administrador de Intendencia realizarán visitas a las 
instalaciones y/o según el servicio requerido podrá elaborar un Presupuesto Base (FO-ADM-GM-53) en el 
que se indique cierto monto base a solicitar en la partida presupuestal del Área Solicitante, a fin de 
determinar en conjunto con sus responsables las prioridades en los mantenimientos preventivos para su 
programación a lo largo del año. 
 
Elaborar Programa Anual 
De forma conjunta, la Jefatura de Bienes Inmuebles y el Administrador de Intendencia elaboran el 
Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (FO-ADM-GM-47) con base en la información proporcionada 
por las diferentes Áreas de la Institución (necesidades y prioridades), el cual podrá ser ejecutado por 
Proveedores/Contratistas externos o bien, con personal de Cuadrillas Internas de SADM, según la 
naturaleza del servicio. 
 
Es importante señalar que otra entrada para la elaboración del Programa Anual de Mantenimiento 
Preventivo (FO-ADM-GM-47), será la información que la Comisión de Seguridad e Higiene proporciona a 
las distintas Áreas de SADM y que aplique a los servicios bajo responsabilidad de la Gerencia de 
Mantenimiento, misma que deberán incluir dentro de las necesidades que reportan a esta Gerencia. 
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Enviar Programa para Aprobación 
La Jefatura de Bienes Inmuebles junto con el Administrador de Intendencia presenta el FO-ADM-GM-47 
ante el Gerente de Mantenimiento para su Vo.Bo. 
 
Implementar Programa Anual 
El Gerente de Mantenimiento difunde el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (FO-ADM-GM-47) 
para su implementación y seguimiento dentro de las diferentes Áreas de la lnstitución, esto a través de 
correo electrónico durante el mes de enero de cada año.  
Para el caso de RFO, realizarán su Programa Anual de Mantenimiento Preventivo RFO en el FO-RFO-GA-
33 y solicitarán, que les generen el Aviso correspondiente en el sistema SAP ó la petición vía escrito ó 
correo electrónico. 
 
Dar Seguimiento al Programa Anual 
Mes a mes, tanto el Área solicitante, el Administrador de Intendencia o el Jefe de Mantenimiento RF, 
deberán identificar oportunamente los mantenimientos preventivos que deberán ejecutarse en el siguiente 
mes, a fin de que se coordinen las actividades pertinentes para su atención con personal interno de 
Cuadrillas y/o Proveedores/Contratistas externos, lo anterior con el propósito de dar cumplimiento en 
tiempo y forma a lo establecido en el FO-ADM-GM-47 y el FO-RFO-GA-33. 
 
Mandar Aviso vía SAP  
De acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (FO-ADM-GM-47), las 
Áreas deberán generar oportunamente el Aviso vía SAP especificando el trabajo requerido, Área funcional, 
grupo al que corresponde y centro de costo, mismo que se direcciona a la Gerencia de Mantenimiento. 
 
Para el caso de RFO, las Áreas canalizarán sus solicitudes a la Gerencia Administrativa RFO, quien 
generará el Aviso correspondiente en el sistema SAP. 
 
Clasificar y Turnar los Avisos 
El Gerente de Mantenimiento recibirá los Avisos clasificados como preventivos por parte del Área 
Solicitante y dependiendo de la naturaleza de los mantenimientos solicitados, serán identificados y 
canalizados por la forma en que serán atendidos, es decir en Mantenimiento Interno, que serán turnados al 
Administrador de Intendencia para su atención y término final, y los correspondientes a servicios externos, 
serán canalizados al Jefe de Bienes Inmuebles y/o Administrador de Intendencia para su seguimiento. 
 
El Administrador de Intendencia atenderá los requerimientos de mantenimiento preventivo mediante el 
presente procedimiento o a través del documento de Mantenimiento Interno por parte de las Cuadrillas de 
Trabajo (PR-ADM-GM-12), según sea la naturaleza del servicio. 
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Para el caso de Regiones Foráneas, el Jefe de Mantenimiento atenderá los reportes internos con las 
Cuadrillas propias de RFO y en caso de mantenimientos con externos, se turnará a la Gerencia de 
Mantenimiento mediante Aviso SAP. 

 
 

B. MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON EXTERNOS 
 
Validar Datos del Aviso  
La Jefatura de Bienes Inmuebles (o Administrador de Intendencia, según corresponda) revisará el Aviso 
SAP validando que contengan los datos generales de presupuesto (centro de costo y área funcional), así 
como la descripción del requerimiento.  
 
Elaborar Análisis para el Presupuesto Base 
Si el servicio corresponde a un mantenimiento preventivo considerado en el FO-ADM-GM-47 (Programa 
Anual) se podrá determinar un presupuesto base aproximado, si no es así; se elaborará un levantamiento 
físico y fotográfico en el sitio por un supervisor (personal designado por la Jefatura de Bienes Inmuebles) y 
se elaborará el Presupuesto Base (FO-ADM-GM-53) partiendo del levantamiento físico y de la propuesta 
aprobada por el Área Solicitante (FO-ADM-GM-49), éstos son revisados conjuntamente con el Área 
Solicitante y el supervisor designado (o Administrador de Intendencia, en su caso), posteriormente se 
turnan para Vo.Bo. y aprobación de los alcances al Gerente de Mantenimiento. El catálogo del Presupuesto 
Base ya autorizado podrá ser girado a todos los Proveedores/Contratistas que indique la Gerencia para 
que elaboren la propuesta correspondiente según los montos involucrados.  
 
Dependiendo de la naturaleza del trabajo, no será obligatorio realizar éstos formatos, por lo que podrá 
omitirse este paso y continuar con la validación del presupuesto del Área Solicitante. 
 
Solicitar Cotizaciones 
En los casos en que dicho presupuesto base sea igual o superior a los $20,000.00 MN (sin incluir el I.V.A.), 
o por la naturaleza del servicio, el Gerente de Mantenimiento solicitará 3 cotizaciones para que sean 
evaluadas por el Gerente de Mantenimiento y determinar la cotización más conveniente técnica y 
económicamente para la institución, elaborando con esto el cuadro comparativo, que será firmado por el 
Gerente de Mantenimiento, el Gerente Administrativo (de la Dirección de Administración) y el Jefe de 
Bienes Inmuebles para su autorización y Visto Bueno. 
 
Validar Presupuesto en el Aviso 
El Personal de la Jefatura de Bienes Inmuebles (o Administrador de Intendencia, según corresponda) 
ingresa el monto del presupuesto (o cotización seleccionada) en la Orden de Mantenimiento que se genera 
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en el sistema SAP a partir del Aviso, para verificar que se cuente con los recursos necesarios para 
solventar el gasto que se generará. 
  
Comunicar el Rechazo de la Solicitud 
En caso que el Área no cuente con el presupuesto suficiente, el Personal la Jefatura de Bienes Inmuebles 
(o el Administrador de Intendencia, en su caso) no podrá realizar la gestión de la solicitud e informarán vía 
correo electrónico al Área correspondiente sobre esta situación, posteriormente se pondrá el Aviso en 
cierre temporal hasta en tanto no existan los recursos suficientes. Es importante señalar que los 
mantenimientos preventivos que estén en este supuesto, podrán ser considerados en los siguientes meses 
mientras que el cumplimiento del Programa no se vea afectado. 
 
Los Avisos que permanezcan en sistema con insuficiencia presupuestal y que cumplan 15 (quince) días 
naturales sin respuesta de aprobación de presupuesto por parte del usuario, serán cerrados en el sistema 
SAP, debiendo generar un nuevo AVISO en caso de necesitar el servicio. 
  
De igual forma, los Avisos que presenten datos incompletos, se le notifica al Área correspondiente 
indicando el motivo del rechazo; a fin de que ésta complemente la información faltante y reporten los 
cambios a la Jefatura de Bienes Inmuebles para su atención. 
 
Tanto los casos de insuficiencia presupuestal como los de falta de datos en los Avisos, serán considerados 
como atendidos para efectos del indicador que se tiene establecido en la Gerencia de Mantenimiento. 
 
Solicitar Transferencia de Fondos 
El Área correspondiente deberá solicitar a la Gerencia de Presupuestos una transferencia de recursos para 
que le sea posible cubrir los gastos que se generarán por el trabajo preventivo que se requiere. Una vez 
realizada, deberá informar de la disponibilidad de fondos a la Jefatura de Bienes Inmuebles (o al 
Administrador de Intendencia, según corresponda) a través de un correo electrónico, anexando la pantalla 
que muestra la suficiencia presupuestal, para que ésta pueda continuar con el procedimiento 
correspondiente. 

 
 
 

C. SERVICIO EXTERNO “SIN” ADQUISICIÓN DE BIENES (ACTIVO FIJO) 
 
Crear Orden de Mantenimiento  
El personal de la Jefatura de Bienes Inmuebles (Secretaria de dicha Jefatura o del Área de Intendencia, 
según corresponda) elabora una Orden de Mantenimiento (transacción IW22) para cada Aviso de SAP 
recibido, el cual será atendido por algún Contratista/Proveedor que implica la prestación de un servicio.  
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Generar Solpe de Mantenimiento 
Al elaborar la Orden de Mantenimiento, el Personal de la Jefatura de Bienes Inmuebles (Secretaria de 
dicha Jefatura o del Área de Intendencia, según corresponda) genera el número de Solpe de 
Mantenimiento (transacción ME51N), realizándose las liberaciones electrónicas necesarias conforme a la 
Normativa interna establecida. 
 
Registrar la Petición de Oferta para Generar el Pedido  
El Personal de la Jefatura de Bienes Inmuebles (Secretaria de dicha Jefatura o del Área de Intendencia, 
según corresponda) deberá registrar el monto de las cotizaciones que fueron solicitadas a distintos 
Proveedores/Contratistas, de acuerdo a las políticas establecidas en este procedimiento, mismos que se 
registran en el sistema SAP como Petición de Oferta (transacción ME41) y se actualiza mediante la 
transacción M47, obteniéndose así el Pedido.  
 

 
 
Liberar el Pedido 
El Pedido (transacción ME21N) debe pasar por el flujo de autorizaciones, iniciando con la Gerencia de 
Mantenimiento y pasando por el Director del Área Solicitante o equivalente para su liberación. En caso de 
que el valor iguale o supere los $70,000.00 M.N. (setenta mil pesos M.N.) sin incluir el I.V.A., 
adicionalmente deberá liberarse por el Director de Administración. 
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Dar Seguimiento y Supervisión al Servicio 
Asignado el Pedido a un Proveedor/Contratista se le facilita una copia del catálogo autorizado de los 
trabajos al Personal designado como Supervisor para que de seguimiento físico y reporte el avance de los 
éstos, sus retrasos, fallas, cambios y aquellos conceptos no previstos que pudieran presentarse durante la 
ejecución de los mismos. Lo anterior, con el fin de reportar a la Jefatura de Bienes Inmuebles y/o Gerencia 
de Mantenimiento, quien determinará una solución. 
 
Para el caso de Regiones Foráneas, se le enviará una relación de los Pedidos ya liberados para su 
conocimiento y supervisión. En caso de cambios o trabajos no previstos, se turnarán a la Gerencia de 
Mantenimiento, quien determinará una solución. 
 
Ejecutar los Trabajos 
El Proveedor/Contratista realiza los trabajos requeridos de conformidad al Pedido asignado. 
 
Concluir el Aviso 
El Proveedor/Contratista hace entrega al Personal de la Jefatura de Bienes Inmuebles (Secretaria de dicha 
Jefatura o del Área de Intendencia, según corresponda), de la factura con los todos los datos del trabajo 
realizado, los requisitos fiscales y/o la Estimación (FO-ADM-GM-28) de los trabajos realizados, así como el 
Acta Recepción (FO-ADM-GM-27) debidamente firmada por parte del Área que recibe y por el Personal 
designado como Supervisor de la Gerencia de Mantenimiento. 
 
Para los servicios de Regiones Foráneas, se requieren todos los formatos arriba mencionados, mismos que 
deberán contar con la firma del Supervisor y del Jefe de Mantenimiento de RFO.  
 
Posteriormente, el Personal de la Jefatura de Bienes Inmuebles da “Entrada de Actividad” en la transacción 
ML81N en el sistema SAP, procede a dar cierre como No Efectuar en la Orden generada en dicho sistema 
(mensualmente), asimismo recaba firmas de autorización de la Jefatura de Bienes Inmuebles y/o 
Administrador de Intendencia, así como la del Gerente de Mantenimiento, y turna la documentación a la 
Gerencia de Contabilidad para el trámite de pago. 
 
Integrar y Archivar el Expediente 
Finalmente, el Personal de la Jefatura de Bienes Inmuebles (Secretaria de dicha Jefatura o del Área de 
Intendencia, según corresponda), integra el expediente correspondiente con los siguientes documentos: 
copia del Aviso, las Cotizaciones, cuadro comparativo en su caso, Estimaciones (FO-ADM-GM-28) o 
Números Generadores (FO-ADM-GM-29) según sea el caso, Condiciones Contractuales (FO-ADM-GM-30), 
copia de la Factura y Acta Recepción (FO-ADM-GM-27) de los trabajos realizados, para el caso de avisos 
atendidos como Servicio Externo. 
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Para el caso de Regiones Foráneas, colaborará solo con la supervisión en el sitio, firma de supervisión y de 
revisión en los documentos mencionados en el párrafo anterior. 
 
Para los avisos que fueron tratados por Cuadrilla Interna, se integra con los formatos que se indican el PR-
ADM-GM-12. 
 
 
 
 
8.0 FORMATOS 
 
No. Formato Nombre del Formato 

FO-ADM-GM-25 Reporte del Cierre Mensual por Proveedor/Contratista 
FO-ADM-GM-26 Resumen de Avisos Recibidos contra los Atendidos 
FO-ADM-GM-27 Acta Recepción 
FO-ADM-GM-28 Estimaciones 
FO-ADM-GM-29 Números Generadores 
FO-ADM-GM-30 Condiciones Contractuales 
FO-ADM-GM-47 Programa Anual de Mantenimiento Preventivo 
FO-ADM-GM-49 Aprobación de Propuestas 
FO-ADM-GM-53 Presupuesto Base 
FO-RFO-GA-16 Solicitud de Mantenimiento 
FO-RFO-GA-33 Programa Anual de Mantenimiento Preventivo RFO 

N/A AVISO 
N/A Orden de Mantenimiento 
N/A SOLPE 
N/A Pedido 
N/A Petición de Oferta 
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9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 30/06/2011 

01 

 Eliminación del Formato de Cuadro Comparativo (FO-ADM-GM-51), por tratarse de un registro 
interno y se implementa el uso del FO-ADM-GM-49.  

 Se define el período en el que deberán presentarse las necesidades de mantenimientos 
preventivos para su consideración en el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (FO-ADM-
GM-47).  

 En la sección de Políticas: Se reduce a 15 días naturales (posteriores a la notificación de falta de 
presupuesto) el plazo para considerar como resueltos y atendidos aquellos Avisos en los que no 
se ha recibido respuesta por parte del Área Solicitante.  

 También se establece como responsabilidad del Área receptora del servicio, el permitir el inicio de 
actividades a un contratista sin la presencia de un Supervisor asignado por la Gerencia de 
Mantenimiento. 

 Cambios de redacción en las secciones de DEFINICIONES y RESPONSABILIDADES para su 
mejor comprensión. 

30/08/2013 

 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Mantenimiento Puesto 
Firma 

 
Ver Anexo 1 

 

Firma 
 
 

Firma 
 

Ver Anexo 2 

Nombre Ing. Oscar H. Rangel Estrada Nombre 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 

No. Anexo Nombre del Anexo 
1 Nombres y Firmas del Personal que Participó en la Elaboración del Documento. 
2 Nombres y Firmas del Personal que Participó en la Aprobación del Documento. 

 
 



 

 
 

Anexos del Procedimiento PR-ADM-GM-14 denominado “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BIENES 
INMUEBLES” de fecha 30 de agosto de 2013 y Número de Revisión 01, que consta de 20 hojas. 

 
 

Anexo 1 
Nombres y Firmas del Personal que Participó en la Elaboración del Documento. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Arq. Laura M. González Guerra Jefe de Bienes Inmuebles  

Arq. Mario Alberto Mireles Díaz Administrador de Intendencia (AMM)  

Arq. Roberto Elizondo Cantú Jefe de Mantenimiento RF  

 
 
 

Anexo 2 
Nombres y Firmas del Personal que Participó en la Aprobación del Documento. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. José Luis Monroy Flores Director de Administración  

Ing. Gildardo Salas Nagafuchi Coordinador de Regiones Foráneas  
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1.0 OBJETIVO 
Definir y controlar la disponibilidad temporal de vehículos para las áreas de Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey que así lo requieran, a fin de facilitarles el cumplimiento de sus tareas. 

 
 

2.0 ALCANCE 
Este procedimiento aplica a todas las áreas de SADM dentro del AMM, que para el cumplimiento de las 
funciones asignadas requieran el préstamo temporal de un vehículo oficial; inicia desde que se recibe el 
formato de Solicitud de Préstamo Vehicular hasta que la unidad es entregada al Supervisor de Pool 
Vehículos para su almacenamiento. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
AMM: Área Metropolitana de Monterrey. 
 
Pool de Vehículos.- Lo integran aquellas unidades que están en custodia de la Gerencia de 
Mantenimiento para préstamo a los empleados de SADM o su asignación a las distintas áreas. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Marco Legal  

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 
 Reglamento de Tránsito en vigor. 

 
Documentos Internos 

 Reglamento Interior de Trabajo de SADM. 
 Contrato Colectivo de Trabajo de SADM. 
 Reglamento para el Uso de Vehículos Oficiales (POADM05). 
 Gestión de Mantenimiento a Vehículos Oficiales (PR-ADM-GM-01). 
 Suministro de Combustible (PR-ADM-GM-08). 
 Atención a Accidentes de Tránsito (PR-ADM-GM-09). 
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Políticas 
 Los vehículos oficiales de SADM sólo pueden ser conducidos por los Usuarios a quienes estén 

asignados exclusivamente el préstamo y por los empleados de la Institución, de conformidad con 
las órdenes establecidas en el Reglamento para el Uso de Vehículos Oficiales (POADM05). 

 
 Para poder utilizar el vehículo de SADM, se debe portar la licencia de tránsito vigente del empleado 

que conducirá el mismo, así como la tarjeta de circulación y seguro obligatorio del vehículo. 
 

 Una vez cumplida la jornada laboral, todos los vehículos oficiales asignados al Pool de vehículos 
de SADM deberán ser resguardados en el área del estacionamiento de la Institución que para este 
efecto se haya definido. 

 
 Todo empleado que conduzca un vehículo de la institución, debe encontrarse en buenas 

condiciones de salud y abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o drogas, antes de recibir la 
unidad y durante el tiempo en que lo esté usando. 

 
 Las sanciones y demás consecuencias que se deriven por infracciones al Reglamento de Tránsito 

en vigor, se aplicarán conforme al Contrato Colectivo de Trabajo y al Reglamente para Uso de 
Vehículos Oficiales (POADM05).  

 
 En todo accidente ocurrido a un vehículo de SADM, la persona a quien se le haya prestado la 

unidad, debe informar de inmediato a la Gerencia de Mantenimiento para su intervención conforme 
al PR-ADM-GM-09 (Atención de Accidentes de Tránsito). 

 
 Se determinará la responsabilidad ante los daños ocasionados en un accidente a un vehículo de 

SADM, de acuerdo al Reglamento para el Uso de Vehículos Oficiales (POADM05). 
 

 La reincidencia en cualquiera de los puntos anteriores será causa de sanciones disciplinarias 
administrativas a que haya lugar y/o la negación del servicio de préstamo de unidades oficiales por 
parte del Pool de Vehículos, conforme el PR-ADM-RH-19: Atención a Reportes Administrativos del 
Personal. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Jefatura de Bienes Muebles: Supervisa el buen desarrollo del presente procedimiento. 
 
Administrador de Mantenimiento de Vehículos: Revisar y custodiar los reportes enviados por el 
Supervisor de Pool Vehículos. 
 
Supervisor de Pool Vehículos: Efectuar revisiones periódicas de las condiciones técnico-mecánicas y de 
seguridad de los vehículos oficiales mediante el FO-ADM-GM-04: Lista de verificación de vehículos. En el 
caso de que encuentre situaciones anómalas, debe proceder con las gestiones necesarias para lograr su 
corrección; además de brindar servicio en campo cuando alguna unidad se dañe. 
 
Usuario de SADM: Conocer y respetar el Reglamento de Tránsito en vigor así como la normativa interna 
establecida, así como dar el uso apropiado a las unidades e informar al Supervisor de Pool Vehículos 
oportunamente en caso de encontrar daños o desperfectos que impidan su normal funcionamiento. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Verificar Condiciones del Parque Vehicular 
El Supervisor de Pool Vehículos al inicio del turno verifica que las unidades se encuentren en óptimas 
condiciones de operación para el préstamo seguro de cada uno de los vehículos, en cuánto a condiciones 
mecánicas, eléctricas, suministro de combustible y limpieza, plasmando dicha información en el FO-ADM-
GM-04 (Lista de Verificación de Vehículos). 
 
En caso contrario, no asignará la unidad hasta que cumpla con estos requisitos. 
 
Llenar Datos de la Solicitud 
El empleado de SADM que por razones laborales necesite trasladarse fuera de la Institución, llena la 
Solicitud de Préstamo Vehicular (FO-ADM-GM-23) con la información requerida, misma que debe contar 
con firma de autorización de su Jefe Inmediato, Director, Coordinador o Titular equivalente de Área. 
 
Posteriormente, hace entrega de dicha Solicitud en el Pool de Vehículos. 
 
Entregar Unidad 
El Supervisor de Pool Vehículos revisa primeramente que existan unidades disponibles, posteriormente 
valida que la Solicitud (FO-ADM-GM-23) presente la firma de autorización correspondiente; en caso de no 
contar con la firma se negará el servicio.  
 
Una vez asignada la unidad, el Supervisor de Pool Vehículos anota en la Solicitud el kilometraje inicial y 
hora de entrega. 
 
Devolver Vehículo 
El empleado de SADM después de haber realizado sus actividades laborales, debe entregar la unidad 
apegándose al Reglamento para el Uso de Vehículos Oficiales (POADM05), devolviendo las llaves al 
Supervisor de Pool Vehículos para su limpieza y resguardo dentro de la Institución para posteriormente 
dejarlo a disposición del personal que así lo requiera. 
 
NOTA: En caso de que el empleado de SADM detecte alguna anomalía en el vehículo, antes, durante o 
después del préstamo del mismo, deberá reportar las fallas al Supervisor de Pool Vehículos para su 
conocimiento y seguimiento correspondiente; dicha información se registra en la Solicitud. 
 
Revisar Condiciones del Vehículo 
Al recibir la unidad, el Supervisor de Pool Vehículos examina en conjunto con el empleado de SADM, que 
el vehículo se encuentre en buenas condiciones físicas, principalmente que no tenga raspones, abolladuras 
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o indicios de haber ocurrido algún accidente. Asimismo, revisa el kilometraje con el cual fue entregado y lo 
registra en la Solicitud de Préstamo Vehicular (FO-ADM-GM-23). 
 
En caso de que todo esté correcto, se procede a resguardar el vehículo en el espacio que se tiene 
asignado dentro de la Institución. 
 
Reportar Anormalidad  
Si algún vehículo presenta desperfecto mecánico, eléctrico o alguna otra irregularidad, el Supervisor de 
Pool Vehículos registra tal situación en la Solicitud de Préstamo Vehicular (FO-ADM-GM-23), solicita la 
firma del empleado de SADM que tenía a préstamo la unidad e informa oportunamente a la Gerencia de 
Mantenimiento para su seguimiento a través de los procedimientos aplicables (PR-ADM-GM-01: Gestión de 
Mantenimiento a Vehículos Oficiales y/o PR-ADM-GM-09: Atención a Accidentes de Tránsito). 
 
Registrar Consumos de Combustible 
El Supervisor de Pool Vehículos revisa y registra en la Solicitud de Préstamo (FO-ADM-GM-23), 
diariamente el kilometraje para verificar que no exista un mal uso del vehículo. Al final del mes debe 
elaborar el Reporte Mensual de Consumos y Rendimiento por Unidad (FO-ADM-GM-24) de acuerdo al 
procedimiento de Control de Existencias Físicas de Combustibles (PR-ADM-GM-11) y lo entrega al 
Administrador de Mantenimiento de Vehículos.  
 
De igual forma, participa en la elaboración del Programa General de Mantenimiento Preventivo a Vehículos 
(FO-ADM-GM-08) y lleva el control del mismo, solicitando los avisos que se requieran en SAP para su 
cumplimiento. 
 
Programar Limpieza de Vehículo 
El Supervisor de Pool Vehículos se coordina con el área de car wash para el lavado y limpieza de los 
vehículos. 
 
Revisar Reporte de Consumos de Combustible 
El Administrador de Mantenimiento de Vehículos revisa el Reporte Mensual de Consumos y Rendimiento 
por Unidad (FO-ADM-GM-24) para conocer la eficiencia de los vehículos y los archiva en el expediente 
correspondiente para su consulta. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GM-04 Lista de Verificación de Vehículos 
FO-ADM-GM-08 Programa General de Mantenimiento Preventivo a Vehículos 
FO-ADM-GM-23 Solicitud de Préstamo Vehicular 
FO-ADM-GM-24 Reporte Mensual de Consumos y Rendimiento por Unidad  
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9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 29/09/2009 
01 Actualización de logotipo, nomenclatura de los puestos involucrados y del personal responsable de la 

autorización de este documento. 
01/07/2011 

02 Se agrega el uso del FO-ADM-GM-04, se incluye el enfoque a procesos en el encabezado del 
documento, además de actualizar las secciones 10.0 y 11.0. 

05/10/2012 

 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Mantenimiento Director de Administración 
Firma 

 
Anexo 1 

 
 

Firma 
 
 

Firma 
 

Nombre Ing. Oscar Horacio Rangel Estrada Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1: Nombres y firmas del personal que participó en la Elaboración del Documento. 



 

 

Anexos del procedimiento PR-ADM-GM-06 denominado “PRÉSTAMO DE VEHÍCULOS 
OFICIALES” de fecha 05 de octubre de 2012 y Número de Revisión 02 que consta de 7 hojas. 

 
 
 
 

Anexo 1 
Nombres y firmas del personal que participó en la Elaboración del Documento. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

 
Ing. Pedro Pablo Bazaldúa Cortez 
 

Jefe de Bienes Muebles  

Tec. Juan Serna Coronado Supervisor de Pool Vehículos  
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1.0 OBJETIVO 
 
Definir y controlar el servicio ofrecido por parte del Proveedor a fin de vigilar el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en el Contrato, que por su naturaleza, requiera de la supervisión especial de 
la Gerencia de Mantenimiento. 
 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que se realiza el estudio para la detección de necesidades y alcance del servicio, para la posterior 
elaboración de la SOLPE de Contrato Marco o SOLPE de Servicio (según sea necesario), hasta que se 
recibe de conformidad el servicio y se realiza el trámite de pago al Proveedor. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
AMM: Área Metropolitana de Monterrey. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
  
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la empresa; su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
 
SOLPE de Contrato Marco: Es una solicitud de pedido según su clase, utilizada para la Adquisición de 
bienes, servicios y arrendamientos por Contrato. En términos prácticos, es un documento generado en el 
sistema SAP que se realiza mediante la transacción ME51N, la cual tiene la particularidad necesaria de 
especificar la clase y los datos presupuestales a los que se cargarán los consumos previstos en que se 
incurrirán. 
 
SOLPE de Servicio: Es una solicitud de pedido que se genera para la adquisición de un servicio. Dicho 
documento especifica el trabajo requerido y los datos presupuestales a los que se cargará el gasto 
generado. 
 
Suficiencia Presupuestal: Se refiere a que un área cuente con los fondos necesarios para cubrir los 
gastos en los que se incurrirá por algún bien o servicio solicitado. 
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4.0 REFERENCIAS 
 
Documentos Internos: 

 Catálogo de Firmas Autorizadas – Estrategias de Liberación en SAP. 
 PR-ADM-GC-04: Adquisición de Bienes y/o Servicios a Través de Contratos. 

 
Documentos Externos: 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
 
Políticas: 

 Es responsabilidad de las diferentes áreas de SADM que reciben el servicio contratado en sus 
instalaciones, informar a la Gerencia de Mantenimiento sobre la realización del mismo en tiempo y 
forma de acuerdo a las condiciones pactadas (mediante firma de conformidad en la remisión, 
incluyendo fecha y sello en su caso). O bien, notificar oportunamente sobre cualquier omisión o 
anomalía (a través de correo electrónico interno) por parte del Proveedor de acuerdo a la 
frecuencia y alcance programado. 
 

 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Dirección de Finanzas: 

 Valida la suficiencia presupuestal para cubrir los contratos y pedidos requeridos, lo anterior, a 
través de la Gerencia de Control Presupuestal. 

 
Gerente de Mantenimiento:  

 Autoriza los estudios en donde se determinan los alcances de los servicios, que posteriormente 
servirán de base para la elaboración de SOLPES. 

 Realiza las autorizaciones correspondientes en sistema SAP. 
 
Gerencia de Compras: 

 Se encarga de realizar el proceso de licitación correspondiente a los servicios solicitados por la 
Gerencia de Mantenimiento, de conformidad a la normativa aplicable. 

 Elabora los Pedidos y notifica a la Gerencia de Mantenimiento la liberación de los mismos. 
 
Administrador de Intendencia:  

 Realiza el estudio para determinar el alcance del servicio. 
 Genera la SOLPE (de Contrato Marco o de Servicio). 
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 Da seguimiento al proceso de liberaciones de la SOLPE, de la licitación y la ejecución del servicio, 
así como de cualquier anomalía que se presente con los proveedores. 

 Revisa las remisiones y/o facturas para generar el documento correspondiente y turnar al área de 
Contabilidad. 

 Supervisa sin excepción todos los trabajos reportados en su área. 
  Realiza rondines por las diferentes centrales y edificios de SADM para ver necesidades de 

mantenimiento, independientemente de que las áreas manden el aviso correspondiente.  
  

Áreas de SADM: 
 Brindan las facilidades necesarias a la Gerencia de Mantenimiento para revisar las instalaciones y 

determinar el alcance de los servicios. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Realizar Estudio 
El Administrador de Intendencia realiza el estudio para determinar el alcance del servicio en coordinación 
con las diferentes áreas de SADM que se verán beneficiadas en sus instalaciones con la realización del 
mismo; en dicha definición se establecen sitios, cantidades, frecuencias de entrega o de realización, los 
recursos necesarios, entre otros datos que se requieren para la elaboración del contrato o pedido 
respectivo, lo anterior es registrado en el formato denominado “Alcance del Servicio” (FO-ADM-GM-50). 
 
Solicitar Vo. Bo. 
El Administrador de Intendencia presenta el formato denominado “Alcance del Servicio” (FO-ADM-GM-50) 
al Gerente de Mantenimiento para su Vo. Bo., a fin de proceder con la elaboración de la SOLPE (de 
Contrato Marco o de Servicio, según corresponda) en sistema SAP para iniciar el proceso de adquisición. 
 
En caso de que existan propuestas para su modificación, estás serán realizadas por el Administrador de 
Intendencia sobre el mismo registro. 
 
Generar SOLPE (de Contrato Marco o de Servicio) 
El Administrador de Intendencia genera la SOLPE (de Contrato Marco o de Servicio, según sea el caso) 
para iniciar el proceso de contratación del servicio (por licitación pública o por invitación) ante la Gerencia 
de Compras y Servicios, registrando la información en los siguientes campos: 

 POSPRE,  
 Cuenta, 
 Área, 
 Monto, 
 Descripción del Servicio, 
 Frecuencia del Servicio. 

 
Solicitar Notificación de Suficiencia Presupuestal 
El Administrador de Intendencia requiere a las áreas que las cuentas dispongan de fondos suficientes para 
cubrir los gastos que serán generados. Una vez que ha verificado la disposición del presupuesto solicita la 
validación del mismo a la Dirección de Finanzas. La notificación oficial, será vía memorándum emitido por 
la Dirección de Finanzas donde haga constar la suficiencia presupuestal.  
 
Solicitar Liberaciones de SOLPE 
El Administrador de Intendencia imprime la carátula de la SOLPE para solicitar con esto su liberación al 
Gerente de Mantenimiento y a la Dirección de Administración en sistema SAP y la turna a la Gerencia de 
Compras y Servicios. 
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El resto de las aprobaciones electrónicas se realizan de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Firmas 
Autorizadas, las cuales son monitoreadas por el Administrador de Intendencia a fin de evitar demoras 
injustificadas en este proceso. 
 
Dar Seguimiento a la Licitación 
La Gerencia de Compras y Servicios realiza la licitación (pública o por invitación) de acuerdo a los 
lineamientos que se tienen establecidos para tal efecto, durante este proceso el Gerente de Mantenimiento 
envía a dicha área un memorándum con la justificación para la contratación del servicio, previa solicitud de 
la Gerencia de Compras y Servicios por este mismo medio; además proporciona cualquier documentación, 
información o apoyo que se requiera durante las fases de la licitación. 
 
Registrar el Contrato en SAP 
La Gerencia de Compras y Servicios registra el Contrato (Marco o de Servicio) en el sistema SAP para el 
seguimiento del servicio por parte de la Gerencia de Mantenimiento. 
 
Dar Seguimiento al Servicio 
El Administrador de Intendencia da seguimiento al servicio de acuerdo al calendario o frecuencias de 
realización convenidas en Contrato, revisando las remisiones que presenta el proveedor debidamente 
firmadas (con fecha incluida) y/o selladas en su caso, por parte de los titulares de las diferentes áreas de 
SADM que recibieron a satisfacción los trabajos realizados en las instalaciones. 
 
Posteriormente, prepara un listado de las remisiones y elabora un Documento para pago. Es importante 
mencionar que las remisiones deberán corresponder al mes por el cual se tramita el pago al proveedor. 
 
NOTA: En cualquier anomalía o demora por parte del proveedor, la Gerencia de Mantenimiento coordinará 
las acciones necesarias para que se cumplan las condiciones de calidad en el servicio brindado o en su 
caso, informará tal situación a la Gerencia de Compras y Servicios para que se tramite la penalización que 
proceda. 
 
Realizar el Pedido 
La Gerencia de Compras y Servicios crea el pedido en SAP ligado al Contrato, enviándose 
automáticamente a sus respectivas liberaciones según los niveles establecidos en el Catálogo de Firmas 
Autorizadas. 
 
Generar Documento en SAP 
El Administrador de Intendencia genera un número de documento en el sistema SAP por cada sitio en el 
que se realizó el servicio, imprimiendo la relación para anexarla a la factura y enviándola posteriormente a 
firma de autorización del Gerente de Mantenimiento. 
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Tramitar Pago 
El Administrador de Intendencia, entrega la factura firmada a la Gerencia de Contabilidad para que ésta 
realice el pago al Proveedor en coordinación con la Gerencia de Tesorería, según los lineamientos que se 
tengan establecidos para tal efecto. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GM-50 Alcance del Servicio 

 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento. 10/02/2010 
01  Actualización del logotipo de acuerdo a la identidad oficial vigente y de la sección de 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO, además se incluye el enfoque a procesos dentro del 
encabezado del mismo. 

 Se contempla la opción de elaborar una SOLPE de Contrato Marco o una SOLPE de servicio, 
según el tipo de Licitación que se realice para la asignación de los contratos. 

 La Gerencia de Compras y Servicios se encarga de generar el Pedido, mismo que anteriormente 
elaboraba la Gerencia de Mantenimiento. 

 Se establece la validación de la suficiencia presupuestal por parte de la Dirección de Finanzas. 

14/06/2012 

02 

 Se define que la Dirección de Administración y la Gerencia de Mantenimiento liberen las 
SOLPES. 

 Se elimina el requisito de las remisiones y/o facturas entregadas por parte del proveedor y el 
listado firmado por parte del Administrador de Intendencia, para que la Gerencia de Compras y 
Servicios pueda generar el Pedido. 

 Se añade una definición y cambios de redacción para facilitar la comprensión del documento. 

30/01/2014 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de Intendencia Gerente de Mantenimiento Director de Administración 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

Firma 
 

Arq. Mario Alberto Mireles Díaz Ing. Oscar H. Rangel Estrada Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
 
Definir las actividades que deberá desarrollar la Gerencia de Mantenimiento para gestionar la adquisición 
de neumáticos requeridos por las diferentes Áreas que integran Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 
I.P.D., a fin de llevar el adecuado control y seguimiento de los gastos generados por estos servicios para 
cada vehículo propiedad de la Institución. 
 
2.0 ALCANCE 
 
El presente documento es aplicable solamente para el Área Metropilitana de Monterrey y comprende desde 
que el área solicitante envía el AVISO a la Gerencia de Mantenimiento para la adquisición de neumáticos y 
sus respectivos servicios, hasta que se genera y libera la SOLPE correspondiente (código 10) para que la 
Gerencia de Compras y Servicios realice la gestión y coloque el Pedido al Proveedor. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
AMM: Área Metropolitana de Monterrey. 

 
AVISO: Es un mensaje electrónico que se elabora y genera a través del sistema SAP por el responsable 
del área, mediante el cual las áreas integrantes de SADM reportan la necesidad de un servicio (ya sea 
preventivo y/o correctivo) o la adquisición de bienes, mismo que deberá contar con una descripción 
detallada de la solicitud, llenar los campos habilitados para los datos de referencia y de responsabilidades. 

 
Combinación Presupuestal: Conjunto de elementos de la estructura presupuestal que identifican 
inequívocamente la asignación del presupuesto; la cual se compone del Centro Gestor / Posición 
Presupuestal / Área Funcional / Fondos. 
 
Imputación: Combinación presupuestal a la que va a afectar cada compromiso.  

 
Liberación: Proceso de autorizaciones electrónicas definidas en el Sistema SAP para SOLPE’s, Pedidos y 
Contratos, el cual puede ejecutarse y regularse mediante un Workflow (flujo de autorización o de trabajo) 
de niveles de autorización dependiendo de la normatividad y el tipo de documento electrónico. Para mayor 
información se puede consultar el Catálogo de Firmas Autorizadas - Estrategias de Liberación en SAP 
establecido por la Dirección de Finanzas a través de la Gerencia de Presupuesto. 

 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la Empresa, su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
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SOLPE: Es una solicitud de pedido utilizada tanto para la adquisición de bienes como para la contratación 
de servicios. En términos prácticos, es una requisición de compra que solicitan las diferentes áreas a la 
Gerencia de Compras y Servicios, la cual tiene la particularidad necesaria de especificar la clase y los 
datos presupuestales a los que se cargarán las partidas que se incurrirán, así como la información técnica 
de los materiales o servicios en que se incurrirán. 
 
Valoración: Revisión visual y periódica que realiza la Jefatura de Bienes Muebles para diagnosticar las 
condiciones operativas que presentan los neumáticos de los vehículos, a fin de determinar su reemplazo 
y/o continuar con su uso, lo anterior en base a las recomendaciones emitidas por la Gerencia de 
Mantenimiento a través del formato de Puntos de Revisión en Neumáticos (FO-ADM-GM-22). De igual 
forma, se deberán considerar las especificaciones del fabricante. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
Documentos Externos: 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 

 
Documentos Internos: 

 Reglamento Interior de Trabajo. 
 Contrato Colectivo de Trabajo. 
 Adquisición de Materiales por Compra Directa (PR-ADM-GC-03). 
 Reglamentación para el Uso de Vehículos Oficiales (POADM05).  
 Catálogo de Firmas Autorizadas - Estrategias de Liberación en Documentos de Logística del 

Sistema SAP (código CT-FIN-CP-01) 
 Manual Institucional de Calidad, Sección MC-INT-06. 
 Modelo de Responsabilidad Social (RSE): Pilares de Ética Empresarial, Cuidado y Preservación 

del Medio Ambiente. 
 
Políticas: 
 

a) Todas las solicitudes de pedido en donde se requieran neumáticos y sus respectivos servicios para 
unidades del AMM, deberán ser elaboradas por la Gerencia de Mantenimiento y contar con su 
respectivo AVISO generado por el Área Solicitante, mismo que será enviado físicamente a la 
Jefatura de Bienes Muebles con la firma original del Jefe Inmediato del Área correspondiente, 
previa verificación del presupuesto (en la COG 296021) y medidas del neumático que se necesita 
(visualizar el código de la llanta con la transacción ZMM_BUSCA), el cual se entregará ante la 
Jefatura de Bienes Muebles. 
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b) La Gerencia de Mantenimiento y/o Áreas Solicitantes, deberán cumplir los lineamientos 
establecidos por la Gerencia de Compras y Servicios para la adquisición de materiales y sus 
respectivos servicios. 

 
c) Para llevar a cabo la adquisición de neumáticos nuevos para los vehículos oficiales de SADM, la 

Gerencia de Compras y Servicios deberá tomar en consideración que el Proveedor reciba los 
neumáticos inservibles de dichas unidades, lo anterior, apegándose en todo momento al 
procedimiento de Adquisición de Materiales por Compra Directa (PR-ADM-GC-03). 

 
d) Al momento de realizar el suministro de neumáticos nuevos, las Áreas de SADM deberán entregar 

al Proveedor los neumáticos que ya no les sean de utilidad. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Director del Área Solicitante, en caso necesario, otorga la liberación electrónica de las SOLPE’s con el 
código 11. 
 
El Gerente de Mantenimiento libera las SOLPE’s en SAP para la adquisición de neumáticos y sus 
respectivos servicios, transmitiendo a la Dirección (del Área solicitante que corresponda) aquellas cuyo 
monto iguale o supere los $5,000.00 m.n. (cinco mil 00/100 moneda nacional) sin incluir el I.V.A., para que 
sea liberado por el código 11. 
 
La Gerencia de Compras y Servicios gestiona las adquisiciones de recursos materiales solicitados por 
las diferentes Áreas que integran SADM, los cuales son necesarios para llevar a cabo sus funciones 
eficientemente. 
 
El Jefe de Bienes Muebles vigila y coordina la debida ejecución de las actividades relativas al proceso de 
atención de solicitudes de compra de neumáticos y sus respectivos servicios, realizado por el personal a su 
cargo, verificando que éstas se realicen en apego al presente procedimiento; además de revisar que se 
cuente con el presupuesto suficiente para la adquisición. Elabora la Orden y la SOLPE correspondientes, 
agregando al AVISO el número de SOLPE. 
 
El Jefe Inmediato del Área Solicitante / Usuario realiza la valoración de los neumáticos, ya sea de forma 
personal y/o en coordinación con la Jefatura de Bienes Muebles; cuando sea necesario, elabora y autoriza 
el AVISO correspondiente para solicitar la adquisición de neumáticos y sus respectivos servicios. Dar 
seguimiento al número de SOLPE hasta la generación del Pedido y asignación del Proveedor por parte de 
la Gerencia de Compras y Servicios. Asimismo, deberá monitorear el AVISO creado para la adquisición de 
neumáticos, a fin de visualizar que la SOLPE se encuentre realizada y posteriormente gestionar la 
liberación de su Dirección (o área equivalente). 
 
 



DIRECCIÓN DE ADMNISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

  

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-GM-04 03 

SOLICITUD DE 
ADQUISICION DE 

NEUMÁTICOS 
FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

14/09/2009 06/10/2014 

 

FO-INT-05-00 
IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

4/7 

6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Elaborar AVISO para Remplazo de Neumáticos 
En caso de que el Usuario detecte anomalías en los neumáticos, deberá notificar a la Gerencia de 
Mantenimiento mediante un AVISO en SAP, el cual debe envíar impreso a la Jefatura de Bienes Muebles 
debidamente autorizado por el Jefe inmediato del Usuario, en donde se hace el requerimiento oficial para la 
adquisición de neumáticos y sus respectivos servicios. El AVISO deberá contar con las especificaciones del 
neumático solicitado, cuyo código vigente podrá visualizarse en la transacción ZMM_BUSCA.  
 
Revisar Presupuesto Disponible y Datos del AVISO 
Para recibir el AVISO por parte de la Jefatura de Bienes Muebles, se revisa si cuenta con el presupuesto 
suficiente para gestionar la adquisición de los neumáticos y sus respectivos servicios; en caso de que éste 
sea insuficiente, no se recibe el AVISO y se regresa al Solicitante con la notificación de falta de 
presupuesto. 
 
Al no contar con presupuesto suficiente para la compra, será el Área responsable de solicitar a la Gerencia 
de Presupuesto la transferencia correspondiente y envíar nuevamente el AVISO para su recepción, lo cual 
permitirá a la Jefatura de Bienes Muebles generar la SOLPE. 
 
Realizar la Valoración de los Neumáticos 
La Jefatura de Bienes Muebles dignóstica las condiciones físicas de los neumáticos y la fecha de la última 
adquisición de dichas piezas para el área solicitante, lo cual se registra en el FO-ADM-GM-22, denominado 
Puntos de Revisión en Neumáticos.  
 
Es importante señalar que los neumáticos inservibles serán entregados al Proveedor que suministrará los 
neumáticos nuevos.  
 
Generar Orden de Servicio en SAP e Imputar a la SOLPE 
La Jefatura de Bienes Muebles genera la Orden de Servicio, la cual debe contener la siguiente información: 

 Especificaciones de los neumáticos. 
 Cantidad de neumáticos requeridos. 
 Servicios necesarios. 

 
Generar SOLPE 
Después de que se registra la Orden de Servicio, la Jefatura de Bienes Muebles elabora la SOLPE de 
acuerdo a la solicitud del usuario y considerando la valoración realizada por la Jefatura de Bienes Muebles.  
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Liberar SOLPE 
El Gerente de Mantenimiento libera las SOLPE’s en SAP para la adquisición de neumáticos y sus 
respectivos servicios por medio del código 10. 
 
Liberar SOLPE con Importe Igual o Superior a los $5,000.00 
El Director (o Titular) del Área Solicitante libera las SOLPE’s en SAP para la adquisición de neumáticos y 
sus respectivos servicios, cuyo monto involucrado sea igual o supere los $ 5,000.00 (cinco mil pesos 
00/100 M.N.) sin incluir el I.V.A., mediante el código 11.  
 
Posteriormente, la SOLPE se direcciona vía sistema SAP al Grupo de Compras G01, con lo que la 
Gerencia de Compras y Servicios inicia el trámite correspondiente a través del procedimiento de 
Adquisición de Materiales por Compra Directa (PR-ADM-GC-03).  
 
Aceptar los Servicios  
El Área Solicitante realiza la aceptación de los servicios mediante la transacción MIGO del Pedido emitido 
por la Gerencia de Compras y Servicios. 
 
Recibir y Autorizar Factura 
La Jefatura de Bienes Muebles recibe las facturas de neumáticos o servicios para su revisión y firma de 
autorización. Posteriormente se envían al Gerente de Mantenimiento para su Vo. Bo., quien finalmente las 
firma y las canaliza a la Gerencia de Contabilidad a fin de que se proceda con su trámite de pago 
correspondiente.  
 
Las facturas deberán contar con el número de Entrada, emitido por el Área Solicitante.  
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GM-22 Puntos de Revisión en Neumáticos. 
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9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 

02 
Se modifica el alcance del presente documento, limitando su aplicación únicamente al área 
metropolitana de Monterrey. 
Se establece que el importe a partir del cual la Dirección de Administración deberá liberar una 
SOLPE, será cuando iguale o supere los $5,000.00 m.n. (cinco mil pesos 00/100 m.n.) 

08/04/2013 

03 

Se establece que en el AVISO deberá hacerse la descripción detallada de la llanta requerida. Se 
incorporan los pilares del Modelo de Responsabilidad Social aplicables. Se define que sea el Director 
(o Titular) del Área Solicitante quien realice las liberaciones electrónicas en el sistema SAP. Además, 
será el usuario interno quien deberá monitorear el AVISO hasta gestionar la liberación de su 
Dirección. 

06/10/2014 

 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Jefe de Bienes Muebles Gerente de Mantenimiento Director de Administración 

Firma 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Firma 
 

 
 

Ing. Pedro Pablo Bazaldúa Cortés Ing. Oscar Horacio Rangel Estrada Lic. José Luis Monroy Flores 
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1.0 OBJETIVO 
Establecer las actividades que deberá realizar el personal encargado de abastecer de combustible y 
lubricantes a los vehículos oficiales de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.,  a fin de asegurar 
la continuidad en el servicio brindado a los usuarios de esta Institución.   
 
2.0 ALCANCE 
Los presentes lineamientos serán aplicables a todas las áreas que cuenten con vehículos propiedad de 
SADM, las estaciones de suministro de combustible y lubricantes ubicadas dentro de las instalaciones de la 
Institución y el personal que en ellas realiza labores. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Autostick: Información impresa de existencia de combustible al inicio y al final del turno en tanque de 
Almacenamiento. 

 
Combustible: Para efectos de este documento, se refiere exclusivamente a gasolina y diesel. 

 
Lubricantes: Es un cuerpo susceptible a reducir el rozamiento cuando se interpone entre dos superficies 
con movimiento relativo. Reduciendo el  desgaste y consumo de energía, protege contra la corrosión, 
transmite el calor y aísla. 
 
Número de equipo: Clave de identificación única asignada a vehículos de SADM, mediante el sistema 
SAP.  
 
SADM: Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la empresa, su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 

 
Tercerías: Son las  compañías externas de supervisión técnica contratadas por el Proveedor de 
combustible, que efectúan visitas a las instalaciones que cuentan con estaciones de servicio en operación 
para realizar la inspección técnica y de mantenimiento a las mismas, de conformidad con su normativa 
interna.  
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Documentos _Internos.  
 

 Reglamento Interior de Trabajo. 
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 Contrato Colectivo de Trabajo.   

 
4.2 Documentos Externos.  
 

 Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos.  
 

 Ley Ambiental del Estado de Nuevo León.  
 

 Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León.  
 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.    
 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  
 

 Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-011-SCFI-2004, Instrumentos de medición-
sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles  líquidos-especificaciones, 
métodos de prueba y verificación.   

 
 Ley Estatal de Planeación. 

  
4.3 Políticas.  
  

a) Únicamente se autoriza el suministro de combustible y lubricantes a aquellas unidades que porten 
la tarjeta de combustible (FO-ADM-GM-43 Registro de consumo de gasolina y aceite) vigente y 
previamente autorizada, la cual  deberá presentar sus datos correctos (número económico del 
vehículo, número de equipo, mes, departamento, etc.), además del código de barras (en uso) 
correspondiente. Asimismo, todas las unidades deberán contar con logotipo, franjas y leyenda de 
reporte por mal uso, excluyendo aquellas que la Dirección de Administración autorice circular sin 
dichos emblemas (a solicitud escrita del Director, Coordinador de Área o Titular equivalente); a los 
vehículos que no cumplan con estas disposiciones les será negado el suministro. 

 
b) El consumo de gasolina y lubricantes por unidad está limitado a un abastecimiento al día, salvo 

excepciones justificadas y autorizadas mediante correo electrónico por el Gerente de 
Mantenimiento, Jefe de Bienes Muebles o Administrador de Mantenimiento de Vehículos,  a 
solicitud del área resguardante.  
 

c) La Gerencia de Mantenimiento, a través de la Jefatura de Bienes Muebles,  se encargará de 
administrar el presupuesto correspondiente a combustibles y lubricantes; sin embargo, sigue 
siendo responsabilidad de cada una de las áreas de SADM  monitorear su gasto en este rubro, a 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

  

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-GM-08 03 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE Y 
LUBRICANTES 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

28/03/2005 01/04/2014 

 

FO-INT-05-00 
IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

3 / 8

fin de tomar decisiones en cuanto al mantenimiento de sus unidades de acuerdo a los rendimientos 
y kilometraje reportados. 
 

d) Para surtir en depósitos portátiles, se deberá tener autorización del responsable del Área y su 
respectiva justificación, previa solicitud escrita o por medio de correo electrónico, dirigida al 
Administrador de Mantenimiento de Vehículos, además de presentar los códigos de barras de los 
vehículos y/o equipos a las que se cargará el combustible. 
 

e) Viernes, sábado y domingo se despachan 20 lts. a vehículos tipo sedan y 40 lts. a camionetas y 
camiones. Adicionalmente, se realizarán cargas completas a los vehículos enunciados en los 
siguientes listados, mismos que deberán ser enviados semanalmente por los Directores, 
Coordinadores, Gerentes o titulares equivalentes, mediante memorándum dirigido a la Gerencia de 
Mantenimiento:  
 

 Listado semanal de autorización de cargas completas, que deberá actualizarse al menos 
dos veces al año, en las fechas que defina la Jefatura de Bienes Muebles. 

 Listado de autorización de cargas completas en fin de semana de acuerdo a listados de 
guardias. 

 
f) El Despachador Lubricador deberá contar con los conocimientos y capacitación adecuados, tales 

como: conocer las propiedades y riesgos del combustible, las características del mecanismo de la 
estación de servicio, instrucciones acerca del correcto uso del equipo contra incendio y de los 
dispositivos de seguridad con que cuentan las instalaciones, así como conocer las acciones para 
hacer frente a contingencias (evacuación del personal, vehículos, inspección y manejo de 
extintores, y combate de incendios). 
 

g) Queda estrictamente prohibido fumar y utilizar teléfonos celulares en el área de suministro y/o tener 
cualquier fuente de combustión, como encendedores, estufas, quemadores, parrillas, etc., así 
como reparar vehículos o situarlos en el área de la estación de servicio. 
 

h) El Despachador Lubricador cuidará el  buen estado del equipo y accesorios utilizados en el 
suministro de combustible y lubricantes, así como del sistema contra incendio (extintores). 
 

i) De igual forma, el Despachador Lubricador vigilará permanentemente que no exista fuga de 
combustible en los depósitos de almacenamiento; y en su caso, deberá reportarla rápidamente a la 
Jefatura de Bienes Muebles, al Administrador de Mantenimiento de Vehículos y/o Auxiliar de 
Combustible para su atención. 
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5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Jefe de Bienes Muebles: Toma conocimiento de los desperfectos que puedan presentar las bombas de 
consumo y administra el presupuesto de las áreas de SADM correspondiente a combustibles y lubricantes. 
 
Administrador de Mantenimiento de Vehículos: Toma conocimiento de los desperfectos que puedan 
presentar las bombas de consumo y solicita al Auxiliar de Mantenimiento para que contacte al Proveedor 
convenido  para su reparación. 
 
Áreas de SADM: Verifica que al momento de solicitar el suministro de gasolina, éste se proporcione  
adecuadamente y que sea anotado correctamente en la tarjeta de combustible (FO-ADM-GM-43 Registro 
de consumo de gasolina y aceite). Cumplir con los requisitos mencionados en el presente procedimiento 
para recibir el suministro correspondiente. Monitorear el consumo de combustible y el rendimiento de los 
vehículos que tienen bajo su resguardo, reportándolo mensualmente al Administrador de Mantenimiento de 
Vehículos mediante el formato aplicable. 
 
Auxiliar de Mantenimiento (adscrito al Área de Mantenimiento de Vehículos): Contacta al Proveedor 
convenido en caso de que alguna de las estaciones de autoconsumo presente algún desperfecto y necesite 
algún mantenimiento o reparación. Es el responsable de atender las observaciones emitidas por las 
tercerías derivadas de las revisiones realizadas en todas las estaciones de servicio de SADM; se encarga 
además del envío de reportes de consumo de unidades por estación para la generación del reporte de 
control mediante el sistema SAP. Colabora con el Despachador Lubricador para generar diariamente el 
reporte de Inspección de Estaciones de Combustible (FO-ADM-GM-54) y mantener actualizado el archivo 
de dicho formato y la base de datos del Sistema  de Controlgas. 
 
Personal del Área de Mantenimiento de Vehículos: Lleva un estricto registro de los consumos por 
departamento y actualiza la información en sistema SAP. 
  
Despachador Lubricador: Suministra gasolina, aceite, líquido de frenos y agua a los vehículos de SADM, 
vigila diariamente que las instalaciones sean seguras y que cuenten con el stock de material necesario 
para proporcionar el servicio de forma adecuada. Informa oportunamente al Jefe de Bienes Muebles, 
Administrador de Mantenimiento de Vehículos y/o Auxiliar de Mantenimiento, acerca de cualquier anomalía 
detectada en las bombas de consumo o en la estación en general. Elabora  los registros de la recepción y 
consumos diarios, así como el reporte de Inspección de Estaciones de Combustible (FO-ADM-GM-54) en 
conjunto con el Auxiliar de Mantenimiento. 
 
Director, Coordinador, Gerente, Superintendente y/o Administrador.- Autoriza mediante su firma el 
formato FO-ADM-GM-43, para su posterior entrega a cada una de las áreas. 
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7.0 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Revisar Puntos Básicos de Seguridad 
Al inicio del turno el Despachador Lubricador revisa detalladamente el estado que guardan las bombas de 
servicio y verifica que ninguna presente fugas; si considera que alguna representa riesgo, informa 
rápidamente al Jefe de Bienes Muebles, Administrador de Mantenimiento de Vehículos y/o Auxiliar de 
Mantenimiento para que se tomen las medidas de seguridad apropiadas. También examina el buen estado 
de los señalamientos y equipo de seguridad en la estación de servicio. Diariamente  elaborará reporte de 
Inspección de Estaciones de Combustible (FO-ADM-GM-54) en conjunto con el Auxiliar de Mantenimiento, 
a fin de dejar evidencia del estado físico de las mismas y asegure  su conservación y buen funcionamiento; 
además de reportar al Jefe de Bienes Muebles y/o Administrador de Mantenimiento de Vehículos las fallas 
detectadas.  
 
Solicitar Servicio Externo para Revisión de Bombas 
En caso necesario y dependiendo de la problemática que presente la estación, el Jefe de Bienes Muebles 
(o Auxiliar de Mantenimiento, indistintamente) solicita al Proveedor la revisión necesaria.  
 
Elaborar Registros de Combustible y Lubricantes 
El Despachador Lubricador registra manualmente el material surtido por el Proveedor mediante el uso de 
los formatos Control de Combustible (FO-ADM-GM-09) y Reporte Diario de Estación (FO-ADM-GM-48)  
enviándolos  al Administrador de Mantenimiento de Vehículos. 
 
Solicitar Abastecimiento de Combustible 
Las Áreas de SADM acuden a las diferentes estaciones de servicio y solicitan el abastecimiento de 
combustible para los vehículos que tienen a su cargo, presentando su tarjeta de combustible (FO-ADM-
GM-43 Registro de consumo de gasolina y aceite) acompañada de su código de barras, mismo que debe 
estar funcionando correctamente. 
 
Revisar Tarjeta de Combustible 
El Despachador Lubricador  revisa en la tarjeta de combustible (FO-ADM-GM-43 Registro de consumo de 
gasolina y aceite) que los datos se encuentren correctos y que corresponda al vehículo y mes en curso, 
además de revisar que cuente con su código de barras y las condiciones de imagen institucional definidas 
en las Políticas de este documento; de lo contrario se les negará el suministro. 
 
Surtir Combustible y/o Lubricantes 
Si los datos se encuentran en orden, el Despachador Lubricador exige primeramente al Usuario (Chofer) 
que detenga el motor del vehículo, se lee el código de barras y se efectúa el suministro, posteriormente se 
registra en la tarjeta de combustible (FO-ADM-GM-43 Registro de consumo de gasolina y aceite) el 
kilometraje que presenta, la cantidad de aceite y combustible que se proporcionó y el Despachador 
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Lubricador la firma y entrega ticket (y/o nota de consumo) emitido por el dispensario al Usuario para que 
también lo firme.  
 
Revisar Ticket y/o Nota de Consumo 
El Chofer de la unidad verifica que los datos asentados en la tarjeta de combustible (FO-ADM-GM-43 
Registro de consumo de gasolina y aceite)  coincidan con los suministrados al vehículo a su cargo, 
confirmándolos con los litros despachados según el ticket y/o nota de consumo; en caso contrario, solicita 
al Despachador Lubricador que corrija la anomalía para firmar de conformidad. 
 
Reportar Consumos y Rendimientos  
Las Áreas de SADM elaboran el formato Reporte Mensual de Consumos y Rendimientos por Unidad (FO-
ADM-GM-24), el cual conservarán en original y enviarán mensualmente copia al Administrador de 
Mantenimiento de Vehículos dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, lo anterior, con el fin de 
que las propias Áreas puedan monitorear adecuadamente sus gastos en el rubro de combustible.  
 
Queda bajo responsabilidad del área, la omisión en la entrega de esta información. 
 
Registrar Información Diaria 
El Despachador Lubricador mantiene actualizada la cantidad de combustible que presentan las bombas y 
también cuánto se surte, por medio del uso del formato Control de combustible (FO-ADM-GM-09). Dicha 
información la entrega mensualmente al Administrador de Mantenimiento de Vehículos.  
 
Registrar Movimientos de los Materiales 
El Despachador Lubricador elabora su Reporte Diario de Estación (FO-ADM-GM-48), en el cual se registra 
la cantidad de existencia inicial y final de combustible y de los demás productos que maneja, y  lo envía 
junto con los tickets y/o notas de consumo utilizados durante el día, al personal de Mantenimiento de 
Vehículos y verificando al final del día el reporte de consumos por vehículo (impreso desde el sistema 
electrónico en uso) contra los tickets de autostick, turnando diariamente esta documentación a la Gerencia 
de Mantenimiento. 
 
Verificar Existencias 
El Despachador Lubricador revisa también que la estación de servicio cuente con un adecuado stock de los 
materiales utilizados (como gasolina, diesel, aceite, etc.). En caso de que sea insuficiente,  informa al 
Administrador de Mantenimiento de Vehículos telefónicamente al inicio del día, según lo establecido en el 
PR-ADM-GM-11 (Control de Existencias Físicas de Combustibles). 
 
Ordenar el Área de Trabajo 
Antes del término del turno el Despachador Lubricador limpia y ordena su área de trabajo ya que es de 
suma importancia no permitir el esparcimiento de basura, papeles, desperdicios, trapos u otros objetos 
similares de fácil combustión en los pisos de la estación de servicio. 
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8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-GM-09 Control de Combustible  
FO-ADM-GM-43 Registro de consumo de gasolina y aceite (Tarjeta de combustible) 
FO-ADM-GM-48 Reporte Diario de Estación 
FO-ADM-GM-54 Inspección de Estaciones de Combustible 

 
9.0 REVISIONES 
 
No. Modificación Fecha 
02 Se define que las Áreas son las responsables de controlar los consumos y rendimientos de 

combustible de los vehículos que tienen asignados. Se establece el uso de tickets y/o notas de 
consumo, código de barras en cada vehículo  y de reportes impresos desde el sistema electrónico en 
uso en las estaciones de servicio. Se elimina el uso del FO-ADM-GM-11. Se incluye el enfoque a 
procesos en el presente documento, además de actualizar la secciones de APROBACIÓN DEL 
DOCUMENTO y ANEXOS. 

14/09/2012 

03 Se define dentro de las POLÍTICAS  que también el Administrador de Mantenimiento de Vehículos 
puede autorizar las cargas extraordinarias de combustible; además se prohíbe reparar vehículos o 
situarlos en el área de la estación de servicio. Se implementa el FO-ADM-GM-54. Se actualiza la 
sección de APROBACIÓN DEL DOCUMENTO. Se elimina la figura del Auxiliar de Suministro de 
Combustible y sus funciones se asignan al Auxiliar de Mantenimiento. 

01/04/2014 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Administrador de 

Mantenimiento de Vehículos Puesto Director de Administración 
 
 
 
 

 
 

VER ANEXO 1 
 

 
 

Ing. Jesús Héctor Estrada Sánchez Nombre Lic. José Luis Monroy Flores 
 

11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1. Nombres y firmas del personal que participó en la Revisión del Documento. 

 



 

 
 

 
Anexos del procedimiento PR-ADM-GM-08 denominado “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y 

LUBRICANTES” de fecha 01 de abril de 2014 y  Número de Revisión 03 que consta de 8 hojas. 
 
 

Anexo 1. 
Nombres y firmas del personal que participó en la Revisión del Documento. 

 
NOMBRE PUESTO FIRMA 

Ing. Oscar Horacio Rangel Estrada Gerente de Bienes Muebles  

Ing. Pedro Pablo Bazaldúa Cortés Jefe de Bienes Muebles  
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1.0 OBJETIVO 
 
Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Reglamento de Tránsito en vigor relativos al control 
del parque vehicular mediante la gestión de las placas de circulación para los vehículos oficiales de SADM. 
 
 

2.0 ALCANCE 
 
Desde que surge la necesidad de tramitar placas para vehículos oficiales: ya sea por adquisición de nuevas 
unidades, robo o extravío de las láminas, o por término de la vigencia de las mismas; hasta su entrega al 
personal correspondiente para su colocación en las unidades. 
 
3.0 DEFINICIONES  
 
Extravío: Es la pérdida accidental de una o ambas placas de circulación que portan los vehículos oficiales 
de SADM. 

 
ICV: Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León. 

 
Replaqueo: Es el cambio o renovación de placas de circulación de conformidad a las disposiciones del 
Instituto de Control Vehicular. 

 
Robo: Es la sustracción malintencionada de una o ambas placas de circulación que portan los vehículos 
oficiales de SADM. 

 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.) 

 
SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos): Es de los denominados ERP (Enterprise Resourcing 
Planning), que brindan soluciones integrales de información a toda la Empresa, su estructura se basa en 
módulos que están totalmente integrados y en línea. 
 
 

4.0 REFERENCIAS 
 
Documentos Externos 

- Reglamento de Tránsito en vigor. 
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 

 
Documentos Internos 

- Adquisición y Alta de Vehículos Nuevos (PR-ADM-GM-17). 
- Reglamento para el Uso de Vehículos Oficiales (POADM05). 
- Contrato Colectivo de Trabajo de SADM. 
- Reglamento Interior de Trabajo de SADM. 
- Análisis, Registro y Asignación de Requerimiento, (PR-JUR-UJ-01). 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTOS CÓDIGO REVISIÓN 

 
  

 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-GM-03 02 

TRÁMITE DE PLACAS PARA 
VEHÍCULOS OFICIALES 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

29/08/2006 04/10/2012 

 

2/6 FO-INT-05-00 
IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

- Atención a Solicitudes de Clientes Internos, (PR-JUR-UJ-04). 
- Atención de Asuntos Litigiosos, (PR-JUR-UJ-05). 

 
Políticas 
 

- Las unidades deberán portar las placas requeridas de acuerdo al tipo de vehículo de que se trate. 
 

- En caso de robo o extravío de alguna de las placas, el área resguardante deberá informar de 
inmediato vía memorándum incluyendo datos del vehículo (marca, modelo, número de placa, 
número de serie del motor) dirigido a la Gerencia de Mantenimiento con copia al área de Asuntos 
Viales para su seguimiento, adjuntando, en su caso, la placa restante.  

 
- Queda bajo responsabilidad del área resguardante las sanciones en las que pueda incurrir en 

caso de que alguno de sus vehículos sea infraccionado por circular con una sola placa. 
  

5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Gerente de Mantenimiento: Tomar conocimiento de los robos o extravíos de placas, turnando estos casos 
para su seguimiento por parte del personal correspondiente. Gestionar los recursos necesarios para el 
buen desarrollo de este procedimiento. 
 
Jefe de Bienes Muebles: Entregar la factura original y/o carta factura y copia de factura al Administrador 
de Asuntos Viales, para efectuar el trámite ante el ICV para la expedición de placas de vehículos nuevos. 
 
Administrador de Asuntos Viales: Realizar en forma oportuna y conveniente ante las autoridades 
competentes, las gestiones necesarias para la obtención de las placas de circulación, informando al 
Administrador de Mobiliario y Equipo. 
 
Administrador de Mobiliario y Equipo: Actualizar los registros en el sistema SAP derivados de este 
documento. 
 
Personal del Área Asuntos Viales: Presentar el oficio de notificación de robo o extravío de una o ambas 
placas ante las instancias correspondientes, acudir al ICV a efectuar el pago y recibir las placas nuevas así 
como entregar las placas al responsable de la unidad ó al Jefe de Bienes Muebles según lo establecido en 
este procedimiento.  
 
Áreas de SADM: Informar mediante memorándum dirigido al Gerente de Mantenimiento (con copia al 
Administrador de Asuntos Viales) el extravío o robo de las placas de los vehículos que tienen bajo su 
resguardo. En caso de extravío de alguna de las placas, deberán adjuntar al memorándum la placa 
restante, en su caso. Colocar en los vehículos las nuevas láminas, a excepción de aquellos que son de 
nueva adquisición. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Solicitar el Importe a Pagar por el Alta 
 

El Administrador de Asuntos Viales solicita al Instituto de Control Vehicular el importe correspondiente al 
pago de placas y tenencia de los vehículos de reciente adquisición, para ello presenta copia de la factura. 
 

Tratándose de replaqueo por vencimiento de la vigencia de las láminas en uso, el personal del área de 
Asuntos Viales proporciona listado (formato libre) de la flotilla vehicular al Instituto de Control Vehicular a fin 
de que éste proporcione el estado de cuenta de los adeudos de cada unidad. 
 
Reportar Robo o Extravío de Placas 
 

Las áreas de SADM que cuentan con vehículo asignado, reportan mediante memorándum incluyendo 
datos del vehículo (marca, modelo, número de placa, número de serie del motor) el robo o extravío de 
placas (ya sea de una o ambas) a la Gerencia de Mantenimiento para solicitar el remplazo de las mismas; 
adjuntando en su caso, la placa restante. 
 
Revisar Datos del Memorándum 
 

El Administrador de Asuntos Viales verifica los datos contenidos en el memorándum e inicia la gestión de 
los trámites necesarios de acuerdo a la cantidad de placas faltantes. 
 
Acudir a Presentar la Denuncia 
 

En caso de robo o extravío de una placa, el Administrador de Asuntos Viales elabora oficio de notificación 
dirigido al Instituto de Control Vehicular con copia a Tránsito Municipal así como a la Agencia Estatal de 
Investigaciones, debiendo acompañar en original y copia la factura, tarjeta de circulación, identificación 
oficial y poder certificado ante notario público que acredite la personalidad con la que comparece. Tanto en 
Tránsito Municipal como en la Agencia Estatal de Investigaciones sellan la copia del oficio como acuse de 
recibido, para su posterior entrega en el Instituto de Control Vehicular. 
 

En caso de robo o extravío de ambas placas de vehículos oficiales (o de una, en caso de motocicletas y 
remolques), el personal de la Unidad Jurídica que funge como apoderado general para pleitos y cobranzas, 
acude ante la Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, a 
presentar la denuncia de robo o extravío, debiendo acompañar en original y copia la factura, tarjeta de 
circulación, identificación oficial y poder certificado ante notario público que acredite la personalidad con la 
que comparece. Posteriormente, la Agencia del Ministerio Público le hace entrega de la copia certificada 
del acta circunstanciada que será necesario presentar ante el Instituto de Control Vehicular, para realizar el 
trámite de expedición de placas nuevas. 
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Informar de Extravío o Robo de Placa(s) 
 

El Personal del Área de Asuntos Viales presenta en el Instituto de Control Vehicular el oficio de notificación 
de robo o extravío de una o ambas placas, adjuntando la copia del mismo con sello de recibido de la 
Agencia Estatal de Investigaciones y Tránsito Municipal, Acta Circunstanciada (en su caso), además de 
original y copia de la factura, tarjeta de circulación, identificación oficial y poder certificado ante notario 
público que acredite la personalidad con la que comparece.  
 

El Instituto de Control Vehicular le comunica el importe a pagar por concepto de reposición de placas. 
Dichas actividades se realiza con apoyo de la Unidad Jurídica y de acuerdo al procedimiento establecido 
(ver Sección 4.0). 
 
Efectuar Trámite de Cheque 
 
El Personal del Área de Asuntos Viales da seguimiento a la solicitud de cheque con cargo a la cuenta de su 
acreedor (FO-FIN-GC-18), en algunas ocasiones para realizar pagos diversos y en otras solicitando el 
cheque a nombre del ICV únicamente por el importe del trámite de placas, misma que autoriza el Gerente 
de Mantenimiento. Posteriormente se turna a la Gerencia de Contabilidad para continuar el trámite. 
 
El Personal de Área de Asuntos Viales recoge el cheque en la Gerencia de Tesorería y se presenta con la 
documentación necesaria en el Instituto de Control Vehicular. 
 
Solicitar Placas Nuevas 
 
El Personal del Área Asuntos Viales acude al ICV a efectuar el pago y recibir las placas nuevas, ya sea por 
concepto de reposición de láminas, replaqueo, o por vehículos nuevos. 
 
Entregar Placas Nuevas y Tarjeta de Circulación 
 
En caso de reposición de láminas y replaqueo, el Personal del Área de Asuntos Viales entrega las placas al 
responsable de la unidad, quien se encarga de colocarlas en el vehículo, así como la tarjeta de circulación 
del mismo.  
 
En caso de vehículos nuevos, las placas se entregarán al Jefe de Bienes Muebles, conforme al PR-ADM-
GM-17 Adquisición y Alta de Vehículos Nuevos para su colocación. Finalmente entrega copia de tarjeta de 
circulación y pagos correspondientes al Administrador de Mobiliario y Equipo.  
  
En caso de replaqueo, sólo deberá proporcionar listado (formato libre) de las nuevas placas al 
Administrador de Mobiliario y Equipo a fin de que actualice la información en el sistema SAP. 
 
 
 
 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTOS CÓDIGO REVISIÓN 

 
  

 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-GM-03 02 

TRÁMITE DE PLACAS PARA 
VEHÍCULOS OFICIALES 

FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

29/08/2006 04/10/2012 

 

6/6 FO-INT-05-00 
IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-FIN-GC-18 Solicitud de Cheque 

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Modificación Fecha 
00 Creación del Documento. 29/08/2006 

01 
Se Modificó el Título del Documento, para mejor entendimiento del mismo; Se Amplió su Alcance 
para Incluir el Trámite tanto de para Vehículos Nuevos, como Renovación de Placas; Se 
Actualizaron los Títulos de los Puestos Conforme al Organigrama Vigente. 

17/08/2011 

02 

Se modificó y simplificó el Objetivo; Se incluyeron políticas referente al caso de robo o extravío de 
alguna de las placas, además de la responsabilidad del Resguardante en caso de sanciones por 
infracciones; Se complementó la sección de Responsabilidades para áreas de SADM, Gerente de 
Mantenimiento, Administrador de Mobiliario y Equipo; En la sección Descripción se complementaron 
las actividades de Informar Extravío o Robo de Placa(s) así como el de Entregar Placas Nuevas y 
Tarjeta de Circulación; Se modificó el Diagrama de Flujo. 

04/10/2012 

 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Mantenimiento Director de Administración 
Firma 

 
Ver Anexo I 

 
 

Firma 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Nombre Ing. Oscar Horacio Rangel Estrada Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo I 
 

Del procedimiento PR-ADM-GM-03 denominado Trámite de Placas para Vehículos Oficiales con revisión 
02 de fecha al 04 de Octubre de 2012, el cual consta de 6 hojas. 

 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Lic. Pedro García Morales Administrador de Asuntos Viales ______________________ 

Ing. Pedro P. Bazaldúa Cortés Jefe de Bienes Muebles ______________________ 
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1.0  OBJETIVO 
 
Difundir el material informativo o campaña preventiva de Seguridad e Higiene, para evitar la ocurrencia de 
accidentes de trabajo, prevención de enfermedades y/o situaciones de riesgo laboral dentro de la 
Institución. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Desde que surge la necesidad de difundir material informativo o campaña preventiva de Seguridad e 
Higiene o se recibe la información de parte de Instancias Reguladores o Dependencias de Gobierno, hasta 
la definición de las estrategias efectivas de comunicación dentro de la Institución. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Conceptualizar: Presentación de diversos temas que se requieren abordar o atacar en el rubro de 
Seguridad e Higiene, a fin de determinar en forma precisa y concreta el objetivo, así como la orientación 
del material informativo, campaña ó programa de difusión, a efecto de lograr los resultados de prevención y 
sensibilización esperados. 
 
SADM / Institución: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada 
(I.P.D.). 
 
SUTERM: Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, sección 3 Agua y 
Drenaje. 
 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1. Marco Legal 
 

 Contrato Colectivo de Trabajo. 
 
4.2. Documentos Internos 
 

 Manual Institucional Calidad, sección 6 (Gestión de los Recursos, Cláusula 6.4 Ambiente de 
Trabajo). 

 IT-ADM-RH-01: Actualización Normativa de Seguridad e Higiene Industrial.  
 PR-ADM-RH-23: Identificación de Riesgos Laborales. 
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4.3 Políticas 
 

1.- En caso de que algún Empleado ó Área de SADM, Instancia Reguladora o Dependencia de Gobierno, 
tenga alguna necesidad o requerimiento de comunicación de Seguridad e Higiene, deberá solicitarla a la 
Gerencia de Recursos Humanos, a fin de brindarle orientación y el apoyo necesario, para que a través de 
la Jefatura de Seguridad cumpla con la difusión del material informativo o campaña de prevención, 
conforme los lineamientos establecidos en la Institución. 

 
2.- La Jefatura de Seguridad es la única autorizada para publicar información en los espacios oficiales 
definidos dentro de las instalaciones de SADM. Con excepción de aquel material que el SUTERM 
considere importante para su difusión. 
 
4.4 Modelo de Responsabilidad Social (Pilares aplicables): 
 

 Calidad de Vida en la Empresa,  
 Ética Empresarial,  

 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
Las Comisiones de Seguridad e Higiene / SUTERM / Áreas de SADM: Solicitar el apoyo a la Gerencia 
de Recursos Humanos para realizar la difusión de información de Seguridad e Higiene dentro de la 
Institución, para que sea analizada su procedencia. 
 
Las Dependencias de Gobierno o Instancias Reguladoras: Hacer la solicitud de apoyo a la Gerencia de 
Recursos Humanos, a fin de autorizar la difusión de Seguridad e Higiene, según corresponda. 
 
La Gerencia de Recursos Humanos: Autorizar la procedencia para realizar la difusión de Seguridad e 
Higiene y brinda el apoyo para su ejecución. 
 
El Jefe de Seguridad y Comedores: Supervisar y apoyar en lo necesario para llevar a cabo la difusión de 
Seguridad e Higiene, conforme a los lineamientos de la Institución.  
 
El Administrador de Seguridad Industrial: Verificar el contenido de campañas y/o material informativo en 
la materia y determinar la mejor estrategia para su difusión, asignando para ello al personal responsable y 
recursos necesarios para su adecuada ejecución. 
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La Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua: Brindar el apoyo necesario en este proceso a 
solicitud de la Gerencia de Recursos Humanos, a fin de cumplir con la difusión de Seguridad e Higiene, 
esto en base al procedimiento PR-ADM-CA-12 y lineamientos aplicables al caso.  
 
 
6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Recibir Información y Canalizar para su Revisión 
 

Una vez que se presenta la necesidad de difundir material informativo entre el personal de la Institución, la 
Gerencia de Recursos Humanos recibe la solicitud de apoyo por escrito y en formato libre, así como la 
información a distribuir, para determinar su procedencia, en el entendido que lo que detona este proceso 
puede ser: 
 

1. Cuando el Área de Seguridad Industrial, a partir de los análisis de riesgos previos al inicio de 
enfermedades de temporada, identifica la necesidad de conceptualizar y/o solicitar apoyo para 
obtener el material informativo o campaña de difusión que ataque de una forma efectiva la 
necesidad de prevención. 
 

2. A solicitud de las diferentes áreas de SADM o Comisiones de Seguridad e Higiene. 
 

3. Cuando las Dependencias de Gobierno y/o Instancias Reguladoras, comunican la necesidad o el 
requerimiento de difundir material informativo o alguna campaña en materia de seguridad e 
higiene. 

 

Analizar Información para su Difusión 
 

El Jefe de Seguridad y Comedores en coordinación con el Administrador de Seguridad Industrial, revisan 
detalladamente la información y necesidad relacionada con la seguridad e higiene, misma que fue 
entregada a la Gerencia de Recursos Humanos, con el objeto de validar que sea apropiada para su 
difusión. 
 
Definir Estrategias de Difusión 
 

El Jefe de Seguridad y Comedores en coordinación con el Administrador de Seguridad Industrial , la 
Gerencia de Recursos Humanos, el SUTERM, las Comisiones de Seguridad e Higiene y/o áreas 
solicitantes de SADM en su caso, definen de forma conjunta los mecanismos de difusión adecuados, 
recursos y el personal que estará apoyando estas actividades, a fin de cumplir con el objetivo establecido 
para la campaña de prevención hacia el interior de la Institución, utilizando algunos métodos de 
comunicación como lo son: 

 

 Revista Interna. 
 Intranet. 
 Wall Paper. 
 Tableros Informativos Institucionales. 
 Folletos Institucionales. 
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 Material en capacitaciones. 
 Correos Electrónicos Internos. 
 Entre otros. 

 
Revisar y Autorizar Estrategias de Difusión 
 

Después de definir las estrategias que se utilizarán para realizar la difusión del material informativo, la 
Gerencia de Recursos Humanos evalúa procedencia y posteriormente autoriza dicha difusión, o bien 
recomienda los ajustes necesarios. 
Ejecutar la Estrategia de Difusión 
 

El Jefe de Seguridad y Comedores en coordinación con el Administrador de Seguridad Industrial , 
apoyados con el personal a su cargo, envían el material informativo y/o el contenido de la campaña de 
difusión a las Comisiones de Seguridad e Higiene, SUTERM y a las propias áreas solicitantes o internas de 
SADM, en su caso, a fin de que apoyen y supervisen las actividades de implementación de la estrategia de 
difusión para asegurar que se cumpla con el objetivo de prevención esperado, es decir que la información 
esté disponible de forma temporal o permanente en los puntos de comunicación establecidos previamente, 
en caso de ser necesario se solicita apoyo de la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua. 
 
Archivar Evidencias 
 

El Jefe de Seguridad y Comedores en coordinación con el Administrador de Seguridad Industrial,  
apoyados con el personal a su cargo, proceden con el llenado del formato FO-ADM-RH-66 denominado 
“Seguimiento a Procesos de Difusión de Seguridad e Higiene”, registrando la información requerida a 
manera de evidencia al cumplimiento. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-RH-66 Seguimiento a Procesos de Difusión de Seguridad e Higiene. 
 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento. 03/08/2011 

01 Se estableció el tipo de Procesos al que corresponde este documento, siendo “Procesos de Apoyo”, 
de acuerdo al Mapa de Procesos Institucional. 20/09/2012 
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El nombre del documento cambió, para ser más específico según lo indica su desarrollo, se eliminó 
el término Industrial, para quedar solamente “Seguridad e Higiene”; Se actualizó la sección de 
Aprobación, considerando la estructura actual. 

02 

Se modificó la redacción del documento, a fin de un mejor entendimiento del proceso, así como 
también se agregaron funcionarios dentro del Anexo 1. 
La sección 4.4 del apartado de Referencias, fue adicionada. 
Dentro del contenido del documento, fue incluida la figura del Jefe de Seguridad y Comedores. 
 

21/02/2014 

 
 
 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Recursos Humanos Director de Administración 
Firma 

 
 

Ver Anexo 1 
 

Firma 
 
 
 
 

Firma 
 

Nombre Lic. Elizabeth Cuellar Mijares Lic. José Luis Monroy Flores 
 
 
 
11.0 ANEXOS 
 
Anexo 1: Se incluye el personal de la Jefatura de Seguridad y Comedores que participó en la actualización 
del documento. 
 
 



 

 
 

Anexo 1 
 
Del procedimiento PR-ADM-RH-24 denominado Difusión de Información Preventiva de Seguridad e 
Higiene con revisión 02, de fecha 21/02/2014, el cual consta de 6 hojas. 
 

 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Ing. José Rivera Zamora Jefe de Seguridad y Comedores ______________________ 

Lic. Martín Fernando Rodríguez Almanza Auxiliar de Seguridad  ______________________ 

 
 
 
 



Dirección de Administración 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-RH-23 02 

IDENTIFICACIÓN  DE 
RIESGOS Y SEGUIMIENTO DE 

ACCIDENTES LABORALES 
FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

28/03/2011 31/03/2014 

 

FO-INT-05-00 1/7 IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

1.0 OBJETIVO 
 
Definir las actividades necesarios para realizar el seguimiento e identificación de riesgos laborales a apartir 
de los reportes de accidentes de trabajo emitidos por el IMSS a través del formato ST-7; así como dar 
seguimiento a las recomendaciones preventivas y/o correctivas de los reportes emitidos por las 
Comisiones de Seguridad e Higiene, a fin de contar con una base de datos y elementos que permitan 
identificar y atacar los riesgos laborales de forma oportuna. 
 
  
2.0 ALCANCE 
 
A todo el personal de los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Accidente: Evento indeseado que da lugar a la enfermedad, lesión, daño o muerte.  
 
Riesgo: Es toda condición que se presente en el ambiente de trabajo con posibilidades de ocasionar 
daños físicos y materiales. 
 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producirlo. Un incidente en que 
no ocurre ninguna lesión, enfermedad, daño, u otra pérdida. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
SUTERM: Sindicato Único de los Trabajadores Electricistas de la República Mexicana Sección 3, Agua y 
Drenaje. 
 
ST-7: Formato emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde señala el tipo de 
accidente que se suscito, lugar, fecha y la forma en que se presentó. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011  
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4.2 Políticas 
 
1.- Cuando se suscite algún accidente de trabajo dentro de las diferentes instalaciones de SADM, el 
reporte y seguimiento del evento se realizará en el momento (mismo día), con la intervención de las 
siguientes instancias según corresponda el tipo de accidente, Jefe Inmediato y Comisiones de Seguridad e 
Higiene, cuando se trate de un accidente muy grave o fatal, el Jefe del Área solicitará la intervención de la 
Jefatura de Seguridad y Comedores, así como de la Unidad Jurídica. 
 
2.- Todo reporte deberá realizarse mediante el conducto que se considere pertinente utilizar para informar 
oportunamente. 
 
3.- El Titular del Área y/o Jefe inmediato, deberá solicitar apoyo a las entidades médicas de urgencias 
externas y/o primeros auxilios básicos. De requerirse el traslado a un centro de atención especializado u 
hospitalario, el lesionado deberá ser acompañado en todo momento por otro trabajador de la Institución, a 
fin de que sirva de contacto y brinde la información necesaria que se le solicite. 
  
4.- Todo reporte de accidentes que se emitan como parte del seguimiento de este proceso, deben 
sustentarse bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011, describiendo claramente el accidente, 
así como las recomendaciones o acciones preventivas y/o correctivas. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Gerente de Recursos Humanos: Deberá de apoyar las actividades que desarrolla el Área de 
Seguridad y las Comisiones de Seguridad e Higiene. 
 
El Jefe de Seguridad y Comedores: Asegurará el cumplimiento de este procedimiento, así como brindar 
el apoyo necesario que sea requerido por el Administrador de Seguridad. 
 
Las Comisiones de Seguridad e Higiene: Darán seguimiento oportuno en los diversos centros de trabajo 
de SADM, en los casos de incidentes y/o accidentes de trabajo de los empleados, emitiendo en su 
momento las recomendaciones, acciones correctivas o preventivas a que haya lugar para la erradicación o 
disminución de estos eventos, así como su verificación, respetando los lineamientos de la NOM-019-STPS-
2011. 
 
El Administrador de Seguridad Industrial: Coordinará las actividades en el tema de Identificación y 
Seguimiento de Accidentes y Riesgos Laborales. 
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El Departamento de Seguridad Social de SADM: Facilitará mensualmente o en el momento que se 
requiera al Administrador de Seguridad Industrial, el formato ST-7 denominado Aviso de Atención Médica 
Inicial y Calificación de Probable Accidente de Trabajo, además del FO-ADM-RH- 67, Reporte de 
Investigación de Accidente. 
 
El Auxiliar de Seguridad Industrial: Realizará las siguientes actividades.- 

 Recopila información recibida del Departamento de Seguridad Social y de las Comisiones de 
Seguridad e Higiene. 

 Captura de información de accidentes laborales. 
 Elabora el análisis estadístico.  
 Alimenta el indicador de comparativa de accidentes laborales en el Sistema DAS-MX. 

 
El Titular del Centro de Trabajo: Dará seguimiento a las recomendaciones de las acciones preventivas 
y/o correctivas que en su caso se generen, en conjunto con las áreas internas de SADM e instancias 
involucradas. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 
 Recibir, Analizar y Registrar el ST-7 
El Departamento de Seguridad Social de SADM envía mensualmente el ST-7 al Administrador de 
Seguridad Industrial, el cual es analizado para la generación de estadísticos en los archivos internos del 
área. 
 
A partir del registro de datos del formato ST-7 en el Formato FO-ADM-RH-22. Reporte de Accidentes 
Laborales, el Administrador de Seguridad Industrial debe asegurar y mantener el control de los 
expedientes de cada accidente, a fin de que se encuentren debidamente integrados con el Formato FO-
ADM-RH-67: Reporte de Investigación de Accidentes, junto con toda la información o documentación 
que se requiere para el buen seguimiento o atención del mismo. 
 
Además se reciben por parte de las Comisiones de Seguridad e Higiene los reportes de manera periódica 
(según corresponda) con las recomendaciones de acciones correctivas y/o preventivas de cada Centro de 
Trabajo, lo anterior para su análisis y archivo correspondiente. 
 
Notificar a los Involucrados 
En caso de requerirse la realización de una diligencia de seguimiento del accidente, el Administrador de 
Seguridad Industrial notifica al Centro de Trabajo y a los involucrados en la atención del mismo, para que 
estén disponibles el día, lugar y horario señalado para el desahogo de esta actividad, con el propósito de 
efectuar adecuadamente la visita de seguimiento o investigación correspondiente. 
 
El titular del Centro de Trabajo, ejecutan las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a las 
recomendaciones u observaciones emitidas por las Comisiones de Seguridad en materia de Identificación 
de Riesgos. 
 
Realizar la Investigación y/o el Seguimiento Respectivo 
El Administrador de Seguridad Industrial acude al centro de trabajo y/o al sitio en donde se suscite un 
accidente grave o fatal, con el propósito de realizar la verificación, documentando las evidencias 
fotográficas, recopilando datos y levantando la información necesaria para la emisión de las 
recomendaciones y/o acciones a través del FO-ADM-RH-67 denominado Reporte de Investigación de 
Accidentes. 
 
En esta actividad, el Administrador de Seguridad Industrial y/o su personal de cargo, se hacen acompañar 
del Titular del Área y/o Jefe inmediato, personas involucradas en el evento, la Comisión de Seguridad e 
Higiene respectiva (quien en su caso, levanta reporte respectivo para su control), SUTERM, Secretaría del 
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Trabajo Estatal, Ministerio Público, entre otras instancias reguladoras dependiendo de la gravedad del 
accidente suscitado.  
 
Emitir Reporte 
Con base a lo recopilado en el punto anterior, el Administrador de Seguridad Industrial y/o Comisiones de 
Seguridad e Higiene, elabora el Reporte de Recomendaciones (en formato libre) en donde se incluyen las 
acciones correctivas y/o preventivas a realizar por parte de los Centros de Trabajo de SADM, las cuales 
deberán considerar las actividades que permitan evitar la recurrencia de accidentes de trabajo por las 
mismas causas o algunas similares. Dicho registro es enviado al Titular de Área y/o Jefe inmediato e 
instancias de SADM involucradas en el desahogo de estas actividades, a través de los medios electrónicos 
disponibles. 
 
Informar Archivar Documentos para Seguimiento 
El Administrador de Seguridad Industrial, una vez enviados los comunicados con base en las 
recomendaciones emitidas, informa a la Gerencia de Recursos Hunanos de las situaciones relevantes, 
esta actividad también podrá ser apoyada con la participación de integrantes de las Comisiones de 
Seguridad e Higiene para posteriormente realizar el seguimiento y archivo correspondiente. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
ST-7 Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable Accidente de Trabajo 

FO-ADM-RH-22 Reporte de Accidentes Laborales  
FO-ADM-RH-67 Reporte de Investigación de Accidentes 

No Aplica Reporte de Recomendaciones (Contenido Libre)  
 
9.0 REVISIONES 
 

No. Descripción de la Modificación Fecha de 
Realización 

00 Creación del Documento 
 

12/09/2011 

01 

Se incluyó el tipo de procesos al que corresponde este documento, siendo este Procesos de Apoyo, 
lo anterior, de acuerdo al Mapa Institucional. 
Se reemplazó el concepto Auditorias para quedar como Inspecciones, de acuerdo a documento 
oficial autorizado anteriormente. 
El Diagrama de Flujo fue rediseñado para una mejor comprensión. 
El FO-ADM-RH-67 sufrió cambios en texto y ortografía, mientras que el FO-ADM-RH-68 es dado de 
baja, puesto que no es utilizado en el desarrollo de las actividades. 

03/10/2012 

02 Con el propósito de mejorar nuestro proceso, se fusionó a este documento el PR-ADM-RH-25 
Investigación y Atención de Accidentes de Trabajo dentro de SADM, quedando ahora como PR- 31/03/2014 
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ADM-RH-23 Identificación de Riesgos y Seguimiento de Accidentes Laborales; además se realizaron 
cambios de redacción para su mejor entendimiento, se actualizó la sección de Aprobación. 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Recursos Humanos Director de Administración 

Nombre y Firma 
 

VER ANEXO 1 
 
 

Nombre y Firma 
 
 
 

Nombre y Firma 
 

Nombre Lic. Elizabeth Cuéllar Mijares Lic. José Luis Monroy Flores 
 
11.0 ANEXOS 
 
ANEXO 1: Personal adscrito a la Jefatura de Seguridad y Comedores que participó en la actualización del 
presente documento. 
 
 
 



 

 

 
Del Procedimiento PR-ADM-RH-23 denominado IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y 
SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES LABORALES, con fecha 31/03/2014 y revisión 02, que consta 
de 7 hojas. 
 

 
ANEXO 1 

 
 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

Ing. José Rivera Zamora Jefe de Seguridad y Comedores ______________________ 

Lic. Martín Fernando Rodríguez Almanza Auxiliar de Seguridad Industrial _____________________ 
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1.0 OBJETIVO 
 
Verificar en forma programada las distintas instalaciones de la Institución, para asegurar el cumplimiento de 
la normatividad aplicable con los requisitos regulatorios en materia de Seguridad Industrial. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Es de aplicación para aquellas instalaciones donde se maneje gas cloro o hipoclorito, así como también la 
obra pública contratada por SADM, contenidas en el Programa Anual de Trabajo del Área de Seguridad 
Industrial, y comprende desde la programación de las Inspecciones, hasta la elaboración y entrega del 
reporte correspondiente a las Áreas involucradas. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Inspección: Verificación del cumplimiento a la normatividad aplicable, lo anterior mediante la observación 
de instalaciones y equipo, así como la comprobación documental del Inspector (interno y/o externo). 
 
Inspeccionado: Es toda Área/Proceso de SADM, a quien se le practique una Inspección. 
 
Inspector: Personal encargado de inspeccionar las áreas, procesos, o contratistas, lo anterior en Materia 
de Seguridad Industrial, pudiendo ser interno o externo. 
 
Criterios de Inspección: Conjunto de políticas, normas, procedimientos o requisitos en Materia de 
Seguridad Industrial, que son utilizados como referencia para la inspección. 
 
PPA: Programa de Prevención de Accidentes, Programa emergente de contingencias, para estaciones 
Cloradoras. 
 
SADM: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.). 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 

 NOM-031-STPS-2010 Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social; 
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Artículos 146 al 149). 

 
4.2 Documentos Internos  
 

 Programa de Prevención de Accidentes (PPA). 
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 Modelo de Responsabilidad Social: Pilares de Ética Empresarial, Calidad de Vida en la Empresa, 
Vinculación y Compromiso con la Comunidad, así como Cuidado y Preservación del Medio 
Ambiente. 

 Manual Institucional de Calidad, MC-INT-06. 
 

4.3 Políticas 
 
1.- El Administrador de Seguridad Industrial, a inicio de cada año, en coordinación con el Inspector (interno 
y/o externo) realizarán la programación de visitas a las diferentes áreas o procesos de SADM, con el objeto 
de efectuar la Inspección de Seguridad Industrial necesaria. 

  
2.- El Administrador de Seguridad Industrial, con su equipo de trabajo, se coordinará al término de la 
vigencia del documento interno (PPA) Programa de Prevención de Accidentes mediante el FO-ADM-RH-
49, con el proveedor externo contratado, con la finalidad de realizar la programación de las visitas 
necesarias para la actualización de dicho documento.  
 
3.- El Inspector elaborará un reporte de la vista de Inspección con los hallazgos que detectó (formato libre), 
mismo que hará llegar oportunamente al Administrador Seguridad Industrial por escrito o correo 
electrónico, para su revisión y posterior entrega a las áreas involucradas. 

 
4.- El Jefe de Seguridad y Comedores enviará el reporte final de hallazgos emitido por el Inspector (interno 
y/o externo), al titular del Área que fue sometida a inspección, marcando copia al personal que 
corresponda. 
 
5.- En caso de que se presente alguna eventualidad que afecte el desarrollo ordinario de la Inspección 
programada, el Administrador de Seguridad Industrial realizará su reprogramación. 
 
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Jefe de Seguridad y Comedores/ Administrador de Seguridad Industrial: Brindará todo el apoyo 
necesario para la realización en tiempo y forma de las actividades propias del Área, además dirige la 
planeación, ejecución y seguimiento de las Inspecciones Internas en Materia de Seguridad Industrial, 
además en coordinación con el Inspector, detecta las áreas de oportunidad para la mejora del proceso, así 
mismo podrá, realizar las inspecciones fuera de la fecha programada. 
  
El Inspector: Tiene como tarea vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables, además deberá 
elaborar el Reporte o Check List de Inspección correspondiente (FO-ADM-RH-50). 
 
El Área/Proceso de Inspección: Tiene como obligación principal dar el seguimiento correspondiente a los 
hallazgos o recomendaciones hechas por el Área de Seguridad Industrial, basados en la revisión realizada. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 DESCRIPCIÓN 
 

Realizar Programa de Inspecciones de Seguridad Industrial 
 
El Jefe de Seguridad y Comedores y el Administrador de Seguridad Industrial, con apoyo del personal a su 
cargo realizará la Programación Anual de Inspecciones de Seguridad Industrial a realizar considerando lo 
siguiente: 
 

 La Información proporcionada por las áreas susceptibles a inspección. 
 Los cambios significativos dentro de la operación y/o la infraestructura de SADM. 

 Las estaciones Cloradoras, según acuerdo con el proveedor para la actualización del PPA 
(Programa de Prevención de Accidentes). 

 

Dentro del Programa Anual de Trabajo (FO-ADM-RH-49) podrán registrarse inspecciones que sean 
solicitadas adicionalmente por las áreas, en el entendido que estas, serán consideradas como 
extraordinarias. 

 
NOTA: Para la elaboración del Programa Anual de Trabajo, se deberá considerar la necesidad de recursos 
financieros, humanos y materiales para su puntual cumplimiento. 
 
Preparar Documentos para Ejecutar Inspección 
 
Los Inspectores preparan la documentación necesaria, a fin de realizar la visita de inspección de Seguridad 
Industrial. 

 
Realizar Inspección de Seguridad Industrial en Campo 
El Inspector asignado, inicia con el proceso de evaluación de las actividades, en materia de Seguridad 
Industrial y condiciones de las instalaciones, esto a través de la recopilación de evidencias, mediante 
entrevistas, revisión de documentos, observación, basando la investigación en los puntos identificados en 
el Check List que corresponda, de acuerdo al tipo de instalación inspeccionada (FO-ADM-RH-50 y/o 51). 
 

El Inspector conservará los registros de las evidencias objetivas analizadas en los Check List, 
determinando el cumplimiento y/o incumplimiento contra los requisitos documentados y los criterios de la 
normativa aplicable. 
 
NOTA: Al término de la visita de Seguridad Industrial en sitio, el Inspector deberá informar de manera 
preliminar al Área/Proceso de Inspección sobre los hallazgos detectados, para su seguimiento.  
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Elaborar Reporte de Inspección de Seguridad Industrial  
 
El Inspector, una vez que concluye la revisión, procede a elaborar el reporte correspondiente, el cual se 
integra de fotografías y/o documentos como evidencia, para someterlo a Vo.Bo. del Administrador de 
Seguridad Industrial. 
 
Enviar el Reporte de Inspección de Seguridad Industrial al Área/Proceso. 
 
El personal adscrito al Área de Seguridad Industrial procede a elaborar el memorándum interno, mismo que 
se adjunta al reporte, el cual es dirigido al Área/Proceso de Inspección, lo anterior para conocimiento y 
seguimiento que corresponda. 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre de Formato 
FO-ADM-RH-49 Programa Anual Trabajo 

FO-ADM-RH-50 Check List para Inspección de la Industria de Construcción (obra pública) 

FO-ADM-RH-51 Check List para Inspección de Instalaciones Cloradoras (revisión cloro) 
N/A Memorándum (entrega del Reporte de Inspección) 
N/A Protocolo Básico de Seguridad para Manejo Gas Cloro (formato libre) 

  
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de 

Realización 
00 Creación del Documento 23/10/2009 

01 

Se cambió el logotipo de la Institución, de acuerdo a la nueva identidad de SADM, además 
modificar los nombres de puestos basados en la nueva estructura de la Institución. 
 
De manera general se hicieron algunos cambios de forma a la redacción del texto, lo anterior 
para un mejor entendimiento del mismo. 
 
Dentro de la actividad “Realizar Auditoría”, se agregó una NOTA, en la cual se establece la 
obligación por parte del Auditor para notificar previamente al Auditado sobre los hallazgos 
encontrados durante la auditoría practicada. 
 
Se revisaron y adecuaron en cuanto a identidad y ortografía los formatos asociados: 
FO-ADM-RH-49, 50, 51 y 52. 
 

20/05/2011 

02 
 
Se cambió el nombre del documento quedando como: “Inspecciones en Materia de Seguridad 
Industrial” antes llamado “Auditorías Internas de Seguridad Industrial”. 
El documento fue rediseñado en forma completa en su Diagrama, así como en su contenido 

23/04/2012 
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textual, debido a que la versión anterior contemplaba actividades improcedentes al Área de 
Seguridad Industrial, considerando el desarrollo actual de la misma. 
En esta revisión del procedimiento, se procedió con la BAJA del formato FO-ADM-RH-52 
denominado “Reporte de Auditoría”. 
En la sección de APROBACIÓN se incluyeron los funcionarios necesarios, de acuerdo a la 
nueva estructura del Área. 

03 

 
Se incluyó la figura del documento interno denominado Programa de Prevención de 
Accidentes (PPA) y se adicionó en las sección 4.2 la correspondiente a ESR.  
Se realizaron cambios de forma a la redacción del texto, así como al diagrama, lo anterior, 
para un mejor entendimiento del desarrollo de las actividades de este proceso. 
Se actualizó la sección de APROBACIÓN DEL DOCUMENTO, considerando la estructura 
actual. 
 

31/03/2014 

 
10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Recursos Humanos Director de Administración 

Firma  
 

VER ANEXO 1 

Firma  
 
 
 
 

Firma  
 
 
 

Nombre Lic. Elizabeth Cuellar Mijares Lic. José Luis Monroy Flores 
 

 
11.0 ANEXOS 

 
ANEXO 1: Se incluye al titular de la Jefatura de Seguridad y Comedores y el personal adscrito al Área de 
Seguridad Industrial que apoya/ejecuta las actividades que se señalan en el presente documento



 

 
  

Del Procedimiento PR-ADM-RH-21 denominado “Inspecciones en Materia de Seguridad Industrial” con 
fecha de revisión 31/03/2014 y versión 03, que consta de 6 hojas. 
 
 

ANEXO 1 
 

NOMBRE Y PUESTO FIRMA 
 
 
Ing. José Rivera Zamora 
Jefe de Seguridad y Comedores 
 

 
 
_______________________________________ 

   
 

Lic. Martín F. Rodríguez Almanza 
Auxiliar de Seguridad Industrial 
 
 

_______________________________________ 
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1.0  OBJETIVO 
 
Brindar las Pláticas Preventivas necesarias en Materia de Seguridad Industrial, a todo el personal de los 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D, que así lo requieran y/o soliciten. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Para la observancia y aplicación de todo el personal de los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 
I.P.D., que requieran de alguna Plática Preventiva en Materia de Seguridad Industrial. 
 
3.0 DEFINICIONES 
 
Plática Preventiva en Materia de Seguridad Industrial: Es aquella que ofrece el Área de Administración 
de Seguridad Industrial, con el propósito de que los trabajadores de la Empresa adquieran conocimientos 
sobre: 
 

 Seguridad e Higiene Industrial. 
 Temas específicos extraordinarios que soliciten.  

 
Empresa / Institución: Se denomina así a los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
4.0 REFERENCIAS 
 
4.1 Marco Legal 
 

 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. Artículo 15, 
Artículo 17, Fracc. VII, Artículo 18, Fracc. IV. 

 
4.2 Políticas 
 

1.- La Jefatura de Seguridad y Comedores, a través del Área de Administración de Seguridad Industrial, 
programará todas las Pláticas Preventivas en Materia de Seguridad Industrial necesarias, registrándolas en 
el formato Programa Anual de Trabajo (FO-ADM-RH-49),  en su caso, dentro del mismo formato podrá 
programar Pláticas Extraordinarias.  
 
2.- La Jefatura de Seguridad, a través del Área de Administración de Seguridad Industrial realizará el envío 
y/o difusión del Programa Anual de Trabajo dentro de la Institución, utilizando los medios que se tengan 
disponibles. 
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3.- En caso de que alguna de las Áreas de la Institución, requiera de alguna Plática en Materia de 
Seguridad e Higiene  Industrial de forma EXTRAORDINARIA, deberá solicitarlo vía correo o memorándum 
a la Jefatura de Seguridad. 
 
4.- Las Pláticas Preventivas en Materia de Seguridad Industrial, se brindan con el objetivo de 
proporcionar conocimientos para la prevención de accidentes laborales, por lo anterior, no son evaluadas 
para cubrir y/o alcanzar algún puesto. 
  
5.- El Jefe de cada Área o Centro de Trabajo donde se llevará a cabo la plática programada, deberá 
proporcionar el personal necesario acorde a sus necesidades, así mismo tendrá que brindar un espacio 
cómodo para el desarrollo de la misma. 
 
6.- El Jefe o Titular de Área, tiene la responsabilidad de proporcionar al Área de  Seguridad Industrial en 
tiempo y forma el número de participantes para la Plática programada.  
 
7.- La Administración de Seguridad Industrial, será la entidad responsable de elaborar las constancias de 
asistencia, diplomas y/o manuales necesarios para el personal que reciba una Plática Preventiva en 
Materia de Seguridad Industrial. 
 
8.- La Administración de Seguridad Industrial conservará evidencia documental y/o electrónica de todos los 
registros derivados de las Pláticas que se han brindado al personal de la Institución en materia de 
seguridad industrial, información que servirá como soporte al desarrollo de las mismas. 
  
5.0 RESPONSABILIDADES 
 
El Jefe o Titular de Área: Tiene la obligación de otorgar las facilidades necesarias a la Jefatura de 
Seguridad, para que el Área de Administración de Seguridad Industrial, obtenga la realización satisfactoria 
de la(s) Plática(s) en Materia de Seguridad Industrial que se programen para el personal adscrito a la 
misma, además proporcionará en tiempo y forma el número de personas que tomarán la plática en 
referencia, de acuerdo a las necesidades propias del área; así mismo tendrá que brindar un espacio 
cómodo para su desarrollo. 
 
El Jefe de Seguridad y Comedores: Apoyará y brindará el seguimiento a todas las actividades o 
necesidades que se presenten dentro del Área de Administración de Seguridad Industrial, a fin de concluir 
satisfactoriamente el desarrollo de las pláticas programadas y extraordinarias; así mismo vigilará el 
cumplimiento del presente documento. 
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El Administrador Seguridad Industrial: Coordinará las pláticas con los  instructores, para el buen 
desarrollo de las mismas. Dará el seguimiento correspondiente para verificar su cumplimiento en tiempo y 
forma, también mantendrá actualizados y/o generará los manuales que se utilizan en el entrenamiento del 
personal, evaluando el desempeño del instructor. 
  
El Instructor: Impartirá la Plática en Materia de Seguridad Industrial al personal, cumpliendo con los 
lineamientos que establezca el Área de  Seguridad.  
 
Los Empleados / Trabajadores: Tienen la obligación de asistir puntualmente a la plática según lo indique 
el Área Seguridad Industrial, previa autorización del Jefe o Titular de Área, además de mantener el orden, 
seriedad y respeto requerido, en el entendido que estarán sujetos a una sanción en caso de detectarse 
alguna anomalía, desviación, incumplimiento o infracción a lo señalado en este documento o alguna otra 
reglamentación aplicable. 
 
El Auxiliar de Seguridad Industrial: Preparará el material didáctico a utilizarse tales como: Manuales, 
Trípticos, y demás material que se requiera, también coordinará junto con el Instructor, la práctica en su 
caso, así mismo, proporcionará a cada uno de los participantes el formato “Evaluación de Curso e 
Instructor, y Percepción de Conocimientos Adquiridos” (FO-ADM-RH-12), para su llenado, también 
elaborará la Constancia/Diploma, debiendo actualizar  la base de datos del personal que recibió la Plática, 
resguardando el archivo correspondiente. 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEmpleados /  T rabajadoresJefe/ T itula r de ÁreaJefe de  Seguridad y Comedores /  Administrador
de Seguridad Industrial

Auxiliar de Seguridad Industrial Instruc tor.

PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO

Confirmar Número de
Participantes

Notificar sobre Plática
Programada

Confirmar Fecha de
Plática al Instructor

Otorgar Facilidades
para Brindar la Plática

Preparar Material y
Equipo a Utilizar en la

Plática

Impartir Platica a
Participantes

Aplicar Evaluación a
Participantes, sobre la

Plática e Instructor

Elaborar la Constancia
/ Diploma para los

Participantes

Actualizar Base de
Datos del Personal que

Asistió a Plática

Notificar al Personal
que asistirá a la

Plática

Archivar Documentos
del Personal que
Asistió a Plática

Notificar a las Áreas
Correspondientes

Recepción de
Constancia-Diploma

Notificación de Plática
Programada

Confirmación No.
Participantes

SI

Hay
Disponibilidad?

NO
Informar los Cambios



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(Procesos de Apoyo) PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PR-ADM-RH-09 04 

PLÁTICAS PREVENTIVAS 
EN MATERIA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
FECHA DE ELAB. FECHA DE REV. 

29/08/2008 24/01/2014 

 

5/8 
 

IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO 

7.0 DESCRIPCIÓN 
 
Notificar sobre Plática Programada 
El Administrador de Seguridad Industrial y/o el Personal a su cargo, notifica al Jefe o Titular de Área sobre 
la Plática que se tiene agendada para su Centro de Trabajo, lo anterior, de acuerdo al Programa de 
Trabajo Anual (FO-ADM-RH-49). 
 
Confirmar Número de Participantes 
El Jefe o Titular del Área, debe informar al Área de Administración de Seguridad Industrial sobre el número 
de participantes que asistirá a la plática programada. Para cancelación es responsabilidad del Jefe o 
Titular notificar el motivo a Seguridad Industrial  y en su caso solicitar la reprogramación de la misma. 
  
Confirmar Fecha de Plática al Instructor 
El Administrador de Seguridad Industrial, fungirá en todo momento como mediador entre el Jefe o Titular 
de Área y el Instructor que brindará la plática, confirmando  las fechas y horarios en que se llevará a cabo. 
 
Notificar al Personal que asistirá a Plática  
El Jefe o Titular de Área correspondiente tiene como tarea notificar al personal  involucrado la 
programación de la  plática,  a fin de asegurar su participación en el  lugar y fecha establecida. 
 
Otorgar Facilidades para Brindar Plática 
El Jefe o Titular de Área, tiene la responsabilidad de proporcionar un espacio cómodo y adecuado para la 
realización de la plática, además de brindar las facilidades necesarias para el buen desarrollo de la misma. 
 
Preparar Material y Equipo a Utilizar en la Plática 
En base al número de participantes, el Auxiliar de Seguridad Industrial prepara el contenido didáctico a 
utilizarse tales como: manuales, trípticos y/o  material necesario. 
 
Impartir Plática a Participantes 
El Instructor entrega el material teórico/práctico a los participantes, impartiendo con claridad el tema y 
conocimientos a los participantes, aclarando dudas que surjan y compartiendo experiencias, con la 
intención de reforzar lo aprendido. 
 
Aplicar Evaluación a Participantes, sobre la Plática e Instructor. 
El Auxiliar de Seguridad Industrial procede a entregar a cada uno de los participantes el formato 
“Evaluación de Curso e Instructor, y Percepción de Conocimientos Adquiridos” (FO-ADM-RH-12), con la 
finalidad de que estos, evalúen los conocimientos teóricos/prácticos, desempeño del Instructor; así como, 
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las instalaciones y material de apoyo. Dicha evaluación se contestará en forma anónima por parte de los 
participantes y quedará como archivo para análisis de mejoras que se puedan aplicar en las siguientes 
pláticas. 
  
Elaborar la Constancia / Diploma para los Participantes 
El Área de Administración de Seguridad Industrial, a través del Auxiliar, tiene como tarea elaborar en forma 
libre la Constancia/Diploma, las cuales son firmadas por el Instructor y los representantes de la Comisión 
Mixta de Capacitación de los trabajadores, para que sean entregadas a cada uno de los participantes. 
 
Actualizar Base de Datos del Personal que Asistió a Plática 
El Auxiliar del Área de Administración de Seguridad Industrial, actualizará la base de datos del personal 
que fue capacitado, registrando los datos del participante, nombre de la plática, fecha y total de horas de 
duración, dicha información servirá como soporte del desarrollo de la plática y como evidencia estadística 
para cualquier consulta que se requiera. 
 
Archivar Documentos del Personal que Asistió a Plática 
Dentro del Área de Administración de Seguridad Industrial, se archiva la lista de asistencia,  la evaluación 
hecha al Instructor, copia de la Constancia /Diploma de cada trabajador para cualquier aclaración. 
 
 
8.0 FORMATOS 
 

No. Formato Nombre del Formato 
FO-ADM-RH-10 Lista de Asistencia para Actividades de Seguridad Industrial. 
FO-ADM-RH-12 Evaluación de Curso e Instructor, y Percepción de Conocimientos Adquiridos. 
FO-ADM-RH-49 Programa Anual de Trabajo 

 
 
9.0 REVISIONES 
 
No. Descripción de la Modificación Fecha de Realización 

00 Creación del Documento. 29/08/2008 

01 

Se cambió el nombre al procedimiento, debido a que ahora se consideraron los demás tipos de 
capacitación que se brindan, en materia de Seguridad Industrial. 
Se amplió el Alcance del documento, para considerar todos los tipos de capacitación que se 
brindan dentro de este rubro. 

27/05/2009 
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Dentro del Marco Legal aplicable a este documento, se adicionó la Ley de Responsabilidades 
para los Servidores Públicos del Edo. y Municipios de N.L. 
En la sección de Políticas, se redujeron las mismas, estableciendo las aplicables de manera 
general. 
Para la sección de Responsabilidades, se adecuó su contenido, para el mejor entendimiento del 
mismo entre las personas que lo consulten. 
En lo referente a la sección de Formatos, se incluyeron 3, los cuales corresponden a las 
capacitaciones de: Uso y Manejo de Cloro, Uso correcto de la Herramienta y el de Seguridad 
Industrial. 
Dentro de la aprobación del documento, se agregó al Director de Administración. 
 

02 

 Se realizó en cambio del logotipo y nombres de los puestos que intervienen en el proceso, lo 
anterior de acuerdo a la nueva identidad de SADM, y a las modificaciones que ha sufrido la 
estructura organizacional, autorizada por la Dirección General. 
Se eliminó la redacción donde aparecía el nombre del código (FO-ADM-RH-09), puesto que 
este formato fue dado de baja en marzo de 2010. 
La actividad de “Elaboración de Diplomas de Participación” se eliminó y fue fusionada dentro de 
la actividad ahora denominada “Elaborar Constancia / Diploma a Participantes. 
El Diagrama de Flujo sufrió los cambios pertinentes, de acuerdo a los nombres de los puestos 
que intervienen, en este caso el de Encargado de Seguridad Industrial por Administrador de 
Seguridad Industrial. 
El documento sufrió modificaciones al considerar las observaciones de mejora hechas en la 
auditoría que se practicó al Departamento de Seguridad Industrial el pasado 22 de marzo del 
2011. 
Se adicionó el formato (FO-ADM-RH-63) “Programa Anual de Capacitación en Materia de 
Seguridad Industrial”, recomendación hecha en la auditoría de calidad practicada. 
 

25/03/2011 

03 

Se cambió el nombre al documento para quedar como “Pláticas Preventivas en Materia de 
Seguridad Industrial”, cuando antes se denominaban como Capacitaciones. 
Se eliminó la definición “Evaluación de Eficacia”, puesto que esta no se lleva a cabo, debido a 
que este tipo de Pláticas, se brindan con el objetivo de otorgar conocimientos para la 
prevención de accidentes laborales, por lo anterior se clasifican como Pláticas Preventivas. 
Se incluyo la participación del Jefe de Seguridad. 
Formatos que fueron dados de BAJA por no ser utilizados en el proceso actual: 
FO-ADM-RH-18 “Evaluación y Eficacia “Prevención y Combate de Incendios” 
FO-ADM-RH-27 “Evaluación del Curso “Uso y Manejo de Cloro” 
FO-ADM-RH-28 “Evaluación de Eficacia “Seguridad Industrial” 
FO-ADM-RH-29 “Evaluación de Eficacia “Uso correcto de la Herramienta” 
FO-ADM-RH-63 “Programa Anual de Capacitación en Materia de Seguridad Industrial”. 
 

09/08/2012 

04 Se actualizó en general el Procedimiento, especificando el marco legal a lo aplicable para dicho 
proceso. Elevando su versión a 04 24/01/2014 
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10.0 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Puesto Gerente de Recursos Humanos Director de Administración 
Firma 

 
 

VER ANEXO 1 
 

Firma 
 
 
 
 
 

Firma 
 

Nombre Lic. Elizabeth Cuéllar Mijares Lic. José Luis Monroy Flores 
 
11.0 ANEXOS 
 
ANEXO 1: Se incluye al personal del Área de Seguridad Industrial, que desarrolla las actividades que se 
indican en el presente documento; así como el titular de la Jefatura de Seguridad y Comedores. 
 
 



 

 
 

 
Del procedimiento PR-ADM-RH-09 denominado Pláticas Preventivas en Materia de Seguridad 
Industrial, con fecha de revisión 24/01/2014 y versión 04, que consta de 8 hojas. 
 

ANEXO 1 
 

NOMBRE Y PUESTO FIRMA 
 
Ing. José Rivera Zamora  
Jefe de Seguridad y Comedores 
 

 
 
_______________________________________ 

Ing. Enrique Pérez Guerrero                                        
Administrador de Seguridad Industrial                  
                         

 
_______________________________________ 
 

Lic. Martín F. Rodríguez Almanza 
Auxiliar de Seguridad Industrial                            
 

 
________________________________________ 

                                                                                                                     


