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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Suministro de Materiales 

 

CLAVE: SGA-DSSG-01 

 

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Suministros y Servicios 

Generales. 

 

OBJETIVO 

Suministrar oportunamente las requisiciones de los diversos 

departamentos de la Junta, para garantizar la eficiencia de los 

servicios que presta este organismo. 

 

 

ALCANCE 

(X) General     (  ) Específico 

 

 

GLOSARIO 

Requisición: Documento donde se especifica el material lo que se 

solicita. 

Suministro: Proveer de materiales que se requieran. 

Cotización: Documento donde se informa y establece el valor de los 

productos. 

 



NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

Leyes Estatales 

Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

(Publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 27 de 

mayo de 1998). 

 

 

Reglamentos Estatales 

 

Reglamento de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Sinaloa. (Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 

20 de abril de 1983). 

 

 

Reglamentos Municipales 

 

Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato (fecha de publicación 25-02-2011). 

 

Decretos 

Decreto de Creación de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato (fecha de publicación 25-02-1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Suministros de Materiales 

Unidad 
responsable 

Actividad Documentos 

- Todos los 
departamentos                                  

- Realizan una requisición de materiales al 
auxiliar de almacén       
 

- Requisición 
material 

- Jefe de 
almacén 

- Verifica en el Almacén si se tiene existencia 
del material solicitado e informa al dpto. 
solicitante la situación. Respuesta SI 
existencia 

- Elabora vale de salida de materiales 
solicitados para que lo autorice el jefe del 
dpto. solicitante 
 

- Cardex de 
existencia 

- Todos los  
departamentos 

- Firma de autorización el vale de salida de 
materiales solicitados para que el auxiliar de 
almacén los entregue. 
 

- Vale de 
salida 

- Jefe de 
almacén 

- Entrega material solicitado y lo descuenta de 
existencias de almacén 
 

- Vale de 
salida 

- Cardex de 
existencia 

- Jefe  de 
almacén 

- Verifica en el Almacén si se tiene existencia 
del material solicitado e informa al dpto. de 
suministros al solicitante la situación.  
Respuesta NO existencia 
 

- Cardex de 
existencia 

- Jefe del dpto. 
suministros y 
servicios 
generales. 

- Se cotiza con diversos proveedores; 
- Integra documentación  y  elabora Orden de 

Compra 
- Se solicita autorización del Subgerente 

Administrativo 
 

- Orden de 
compra 

- Subgerente 
administrativo 

- Autoriza solicitud 
 
 
 

- Orden de 
compra 



 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
- Se surtirán únicamente los material con vale autorizado por jefe 

del dpto.. solicitante. 

- El material solicitado será utilizado solo para la operación del 

mismo organismo (JAPAN). 

INDICADORES 

 
Suministros de materiales= Numero de requisiciones al mes número 
                                                   Requisiciones surtidas en el mes 
                                                                                                                                                
FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Requisición de materiales. 

- Vales de Salida. 

- Orden de compra. 

 

- Jefe del dpto. 
suministros y 
servicios 
generales  

- Compra el producto 
 

- Factura 

- Auxiliar de 
Almacén 

 

- Recibe materiales del proveedor e informa al 
jefe del dpto. de suministros al solicitante la 
situación 
 

- Vale de 
salida 

- Todos los  
departamentos 

- Elabora vale de salida de materiales 
solicitados para que el auxiliar de almacén 
los entregue. 
 

- Vale de 
salida 

- Auxiliar de 
almacén 

- Entrega material solicitado y lo descuenta de 
existencias de almacén 

 
 
 

FIN DEL PROCESO 

- Vale de 
salida 

- Cardex de 
existencia 



ANEXOS 

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Suministro de Materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Todos los 

departamentos 

 

 

 

 

- Jefe de 

almacén 

 

 

 

 

 

 

 

- Jefe del dpto. 

de suministros 

y servicios 

generales. 

 

 

- Subgerente 

administrativo 

INICIO 

Realizan una 

requisición 

de materiales 

al auxiliar de 

almacén. 

- Se cotiza con diversos proveedores; 
- Integra documentación  y  elabora 

Orden de Compra; 
- Se solicita autorización del Subgerente 

Administrativo 
 

Recibe materiales del proveedor 

e informa jefe del dpto. de 

suministros al departamento 

solicitante la situación 

 

Se autoriza la 

Orden de Compra 

Verifica 

existencia en 

almacén del 

material 

solicitado 

Elabora vale de 

salida de materiales 

y  solicita firma de 

autorización del jefe 

del dpto. 

FIN 

Realiza 

compra 

Entrega material solicitado y 

lo descuenta de existencias 

de almacén 

 

NO 

SI 

Firma de autorización el 

vale de salida de materiales 

solicitados para que el 

auxiliar de almacén los 

entregue. 

 



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Suministro de gasolina 

 

CLAVE: SGA-DSSG-02 

 

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Suministros y Servicios 

Generales. 

 

OBJETIVO 

Suministrar oportunamente el combustible a todas las unidades 

pertenecientes a la Junta, para garantizar la eficiencia de los servicios 

que presta el organismo, promoviendo el uso adecuado de este 

recurso determinando responsabilidades y funciones de quienes 

intervienen en el proceso de asignación y utilización 

 

ALCANCE 

(X) General     (  ) Específico 

 
 

 

GLOSARIO 

 

Vale de Combustible: Documento donde se especifica la cantidad 

que se requiere de gasolina. 

 

 



NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

Leyes Estatales 

Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

(Publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 27 de 

mayo de 1998). 

 

 

Reglamentos Estatales 

 

Reglamento de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Sinaloa. (Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 

20 de abril de 1983). 

 

 

Reglamentos Municipales 

 

Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato (fecha de publicación 25-02-2011). 

 

Decretos 

Decreto de Creación de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato (fecha de publicación 25-02-1997). 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Suministro de gasolina 

 

Unidad 
responsable 

Actividad Documentos 

- Todos los 
departamentos 

- Solicitan el número de litros de gasolina a 
consumir 

- Vale de 
gasolina 

- Jefe del dpto. 
de suministros 
y servicios 
generales 

 

- Autoriza vales de combustibles impresos 

a través del sistema de cómputo y 

debidamente foliados. 

- Vale de 
gasolina  

- Auxiliar de 
suministros 

- Registra los litros de gasolina a consumir en 
bitácora general firmada por el usuario del 
vehiculó. 

- Bitácora 
general 

- Responsable 
de unidad 

- Llena formato de Bitácora individual 
 
 
 
 

FIN DEL PROCESO 

- Bitácora 
individual 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
- Se surtirán únicamente carros oficiales de la Junta. 

- Sólo se proporcionará combustible solo para uso en actividades 

del mismo organismo (JAPAN). 

 

INDICADORES 

 
Suministro de gasolina= Número de solicitudes de gasolina en el mes  
                                            Número de solicitudes surtidas al mes.                         

 

 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

 

- Vales de Gasolina. 

- Bitácora de Gasolina General 

- Bitácora de Gasolina por unidad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 
- Diagrama de Flujo del Procedimiento Suministro de Gasolina. 

 

 

 

 

Autoriza vales de combustibles impresos a través del sistema de 

cómputo y debidamente foliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Todos los 
Departamentos 
 
 
 
 
 
 
 

- Jefe del dpto. 
Suministros 
y servicios 
generales 
 
 
 
 
 
 

- Auxiliar de 
Suministros 
 
 
 
 
 
 

- Responsable 
de unidad 

INICIO 

Solicitan el número 

de litros de gasolina 

a consumir 

Autoriza vales de 

combustibles impresos a 

través del sistema de 

cómputo y debidamente 

foliados. 

Registra los litros de gasolina a 

consumir en bitácora general 

firmada por el usuario del 

vehiculó. 

Llenar formato 

de Bitácora 

individual 
FIN 



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de Vehículos 

 

CLAVE: SGA-DSSG-03 

 

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Suministros y Servicios 

Generales. 

 

OBJETIVO 

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a cada una de las unidades 

de la Junta, para garantizar la eficiencia de los servicios que presta el 

organismo. 

 

 

ALCANCE 

(X) General     (  ) Específico 

 

 

GLOSARIO 

Mantenimiento preventivo: Es la conservación de equipos mediante 

una revisión y reparación que garantice su buen funcionamiento con 

fechas establecidas. 

Mantenimiento correctivo: Corrige los defectos observados en los 

vehículos. 

 

 



NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

Leyes Estatales 

Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

(Publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 27 de 

mayo de 1998). 

 

 

Reglamentos Estatales 

 

Reglamento de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Sinaloa. (Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 

20 de abril de 1983). 

 

 

Reglamentos Municipales 

 

Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato (fecha de publicación 25-02-2011). 

 

Decretos 

Decreto de Creación de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato (fecha de publicación 25-02-1997). 

 
 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Mantenimiento de Vehículos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 
responsable 

Actividad Documentos 

- Todos los 
departamentos 

- Solicitan el mantenimiento de vehículos 
asignados a su área  

- Requisición 
de Orden 
de Servicio 

- Auxiliar de 
suministros 

 

- Verifica el tipo de  mantenimiento necesario  - Revisión 
servicio 
solicitado 

- Jefe del dpto 
de suministros 
y servicios 
generales 
 

- Elabora orden de Compra o Servicio - Orden de 
Compra o 
Servicio 

- Auxiliar de 
Servicio 
 

- Efectúa el mantenimiento de la unidad 
 
 

FIN DEL PROCESO 

-  



 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
- Se dará mantenimiento únicamente a vehículos del organismo. 

  

 

INDICADORES 

 

Mantenimientos de vehículos= Número de solicitudes de 
mantenimiento en el mes 
                                                   Número de mantenimientos 
efectuados al mes. 

 

 

 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

 

- Orden de Servicio 

- Orden de Compra 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Mantenimiento de Vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Todos los 
departamentos 
 
 
 
 
 

- Auxiliar de 
suministros 
 
 
 
 

- Jefe del dpto. 
de suministros 
y servicios 
generales. 
 
 
 

- Auxiliar de 
servicio 

 

INICIO 

Solicitan el mantenimiento 

de vehículos asignados a 

su área 

Verifica si es 

mantenimiento 

correctivo o 

preventivo. 

Elabora Orden 

de Compra o 

Servicio. 

Efectúa el 

mantenimiento 

de la unidad FIN 



 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de Oficinas 

Generales 

 

CLAVE: SGA-DSSG-04 

 

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Suministros y Servicios 

Generales. 

 

OBJETIVO 

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a cada una de las oficinas 

de la Junta, para garantizar la eficiencia de los servicios que presta el 

organismo. 

 

ALCANCE 

(X) General     (  ) Específico 

 

GLOSARIO 

Mantenimiento preventivo: Es la conservación de equipos instalados 

mediante una revisión y reparación que garantice su buen 

funcionamiento con fechas establecidas. 

Mantenimiento correctivo: Corrige los defectos observados en las 

instalaciones o equipos. 

 

 



 

NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

Leyes Estatales 

Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

(Publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 27 de 

mayo de 1998).  

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 

Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa (fecha de publicación 02-

11-1987) 

 

 

 

Reglamentos Estatales 

 

Reglamento de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Sinaloa. (Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 

20 de abril de 1983). 

 

 

Reglamentos Municipales 

 

Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato (fecha de publicación 25-02-2011). 

 

Decretos 

Decreto de Creación de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato (fecha de publicación 25-02-1997). 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Mantenimiento de Oficinas Generales 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- Toda reparación o compra de algún material para las oficinas 

deberán ser solicitadas por el Jefe inmediato del personal. 

- Se realizará el servicio o la compra a través del Dpto. de 

Suministros y Servicios Generales.  

- Los empleados de  cada área de la Junta serán responsables de 

tener en condiciones adecuadas las oficinas de la Institución. 

INDICADORES 

 

Mantenimiento de  

Oficinas generales= Número de mantenimientos en el mes 

                            Número de mantenimientos efectuados al mes. 

 

Unidad 
responsable 

Actividad Documentos 

- Todos los 
departamentos 

- Solicita el mantenimiento de las oficinas 
asignados a su área  

- Requisición 
de orden de 
Servicio 

- Auxiliar de 
suministros 

 

- Verifica si es mantenimiento correctivo o 
preventivo 

- Revisión del 
servicio 
solicitado 

- Jefe del dpto. 
de suministros 
y servicios 
generales 
 

- Elabora Orden de Compra o Servicio - Orden de 
Compra o 
Servicio 

- Auxiliar de 
servicio 
 

- Efectúa el mantenimiento de la oficina 
 

FIN DEL PROCESO 

-  



FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

 

- Orden de Servicio 

- Orden de Compra 

 

ANEXOS 

 

Diagrama de Flujo del Procedimiento (Mantenimiento de Oficinas 

Generales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Todos los 

departamentos 

 

 

- Auxiliar de 

suministros 

 

 

- Jefe del dpto. 

de suministros 

y servicios 

generales 

 

- Auxiliar de 

servicios 

INICIO 

Solicitan el mantenimiento 

de oficinas asignados a su 

área  

Verifica si es mantenimiento 

correctivo o preventivo. 

Elabora Orden de 

Compra o Servicio. 

Efectúa el 

mantenimiento 

de la oficina 
FIN 



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Activo Fijo 

 

CLAVE: SGA-DSSG-05 

 

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Suministros y Servicios 

Generales. 

 

OBJETIVO 

Contar con un instrumento administrativo, que permita establecer los 

mecanismos necesarios de registro y control del activo fijo, mediante 

la descripción de sus características físicas y técnicas, su costo, 

localización y asignación de los mismos, así como su autorización 

correspondiente para su alta, transferencia y baja, con el objeto de 

mantener permanentemente actualizado el inventario de activo fijo del 

organismo (JAPAN). 

 

ALCANCE 

(X) General     (  ) Específico 

 

GLOSARIO 

Requisición: Documento donde se especifica el material lo que se 

solicita. 

Resguardo activo fijo: Documento donde se informa las 

características generales del activo fijo y quien firma de responsable a 

cargo de el. 

Vale de almacén: Documento donde se informa y establece el valor 

de los productos. 



NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

Leyes Estatales 

Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

(Publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 27 de 

mayo de 1998). 

 

 

Reglamentos Estatales 

 

Reglamento de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Sinaloa. (Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 

20 de abril de 1983). 

 

 

Reglamentos Municipales 

 

Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato (fecha de publicación 25-02-2011). 

 

Decretos 

Decreto de Creación de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato (fecha de publicación 25-02-1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Control de activo fijo 

Unidad 
responsable 

Actividad Documentos 

- Jefe del dpto. 
suministros y 
servicios 
generales                  

- Realiza un inventario general en cada unidad 
administrativa del organismo de todo los 
bienes y equipos que tengan a cargo cada 
personal de la unidad administrativa 
inventariada. 

- Cada bien o equipo debe ser descrito con 
todas sus características y costo contable. 

- Cada bien o equipo se le deberá asignar un 
número de control. 

- Inventario 

- Jefe de unidad 
administrativa 

- Verifica con el jefe del dpto. de suministros 
cada uno de los bienes y equipos que se 
encuentran en su unidad administrativa y 
quien es su responsable del mismo. 

- Listado de 
equipo y 
bienes 

- Jefe del dpto. 
suministros y 
servicios 
generales                  

- Elabora cada uno de los resguardos de los 
bienes y equipos para que sean firmados por 
sus responsables. 

- Resguardos 

- Jefe de unidad 
administrativa 

- Personal 
auxiliar 

- Firman cada uno de los resguardo de los 
bienes y/o equipo que se encuentra a su 
cargo. 

- Resguardos 

- Jefe del dpto. 
suministros y 
servicios 
generales         

- Controla y archiva cada resguardo firmado 
de responsiva por el personal del organismo 

- Resguardos 
- Archivos 

- Jefe del dpto.. 
recursos 
financieros y 
humanos 
 

- Informa al jefe del dpto. suministros del 
personal que se da de baja permanente o 
temporal del organismo por retiro, renuncia, 
jubilación, incapacidad, etc. Y reciba los 
bienes y equipo que esta resguardado a su 
cargo. 

- Resguardos 
 

- Jefe del dpto. 
suministros y 
servicios 

- Deberá elaborar los resguardos de los 
mismos bienes o equipo a nombre del 
personal que cubrirá la vacante del personal 

-  Resguardos 
- Archivos 



 
 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
- Ninguna unidad administrativa podrá comprar un activo fijo de 

forma directa. 

- Todo equipo deberá contar con resguardo. 

- Todo equipo deberá tener un numero de control 

 

INDICADORES 

Hacer inventario de equipo por lo menos cada seis meses 
 
                                                                                                                                                
FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Resguardos 

 

 

 

 

generales         
 
 

que fue dado de baja permanente o 
temporal. 
 

- Dara de alta de los bienes o equipo nuevo 
que el organismo adquiera 

 
- Elaborara el resguardo los bienes o del 

equipo nuevo con sus características 
generales y recabara la firma del 
responsable del mismo. 

 
FIN DEL PROCESO 



ANEXOS 

Diagrama de Flujo del Procedimiento de control de activo fijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jefe del dpto. 

de suministros 

y servicios 

generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jefe de 

Unidad 

Administrativa 

 

- Auxiliar de 

unidad 

 

 

 

 

 

 

- Jefe del dpto. 

de recursos 

financieros 

y humano 

 

INICIO 

Realiza un inventario 
general todos los bienes y 
equipos; 
Describe cada equipo con 
todas sus características y 
costo contable; 
asigna un número de 
controla cada Bien o 
equipo. 
 

Informa al jefe del dpto. 

suministros del personal que 

se da de baja permanente o 

temporal del organismo por 

retiro, renuncia, jubilación, 

incapacidad, etc. Y reciba los 

bienes y equipo que esta 

resguardado a su cargo. 

 

Controla y archiva cada 

resguardo firmado de 

responsiva por el 

personal del organismo 

Verifica con el jefe del dpto. 
de suministros cada uno de 
los bienes y equipos que se 
encuentran en su unidad 
administrativa y quien es su 
responsable del mismo 

Elabora cada uno 

de los resguardos 

de los bienes y 

equipos para que 

sean firmados por 

sus responsables. 

Firman cada uno de 

los resguardo de los 

bienes y/o equipo 

que se encuentra a 

su cargo. 

Elaborar resguardos del 

personal que cubrirá 

vacante. Permanente  o 

temporal; 

Da de alta  los bienes o 

equipo nuevo que el 

organismo adquiera; 

Elaborara resguardo los 

bienes o del equipo  

 

FIN 


