FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA TRAMITE DE LIBRETA
DE REDENCION, A PARTIR DE LOS 23 AÑOS

Interesado

Director General
Territorial Militar

Presenta
documentos
para
tramite de Libreta de
Redención en fólder

Recibe,
revisa
la
documentación, coloca
proveído en la Hoja de
Trámite,
firma
y
remite

1

2
Recibe, revisa, firma
el pedido e instruye a
la Secretaria derivar

12

Jefe de la
Unidad de
Legalización y
Tramites
Recibe,
revisa
la
documentación,
verifica la conformidad
y registra

3

Responsable de
Asignación de
Libretas

Operador del
Procesamiento
de Datos

Recibe y revisa la
documentación
de
acuerdo a requisitos
del trámite, coloca
proveído,
para
incorporar los datos en
el
Sistema WEB,
firma y deriva

Recibe
los
documentos,
revisa
proveído, verifica la
documentación
y
registra la siguiente
información
en el
Sistema WEB

4

5

Recibe y revisa el
Pedido
de
Libreta, Recibe,
revisa
la
coloca su rubrica y documentación,
deriva
verifica la conformidad
y registra

11

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL TERRITORIAL MILITAR
UNIDAD DE LEGALIZACIÓN Y TRAMITES

Codificador
Recibe
la
documentación,
ingresa en el Sistema
WEB,
extrae
la
información
correspondiente
al
interesado y confronta
los registros con los
datos
de
la
documentación, por la
confrontación
efectuada, tiquea

Auxiliar de
Oficina
Recibe
la
documentación,
revisa los datos del
trámite e ingresa en el
Sistema WEB en la
opción “Pedidos “

9

7

Dirección
General de
Asuntos
Administrativos
Recibe el pedido de
libretas, analiza y da
curso a la solicitud,
concluido el curso del
tramite con Nota de
entrega de Libretas,
Comprobantes
de
Contabilidad y Cargos
de Cuenta, entrega las
Libretas mediante el
Encargado de Bóveda
dependiente
de
la
Sección de Tesorería
(Bóveda)

13

Regiones
Militares

Observaciones

Asimismo
por
las
Libretas
recibidas
efectúan el descargo
del Cargo de Cuenta
aperturado
a
la
Dirección General de
Asuntos
administrativos en los
plazos establecidos y
una copia con todas
las firmas remite a la
Unidad de Legalización
y Tramites

20

6
Revisa el tiqueo o
verificación,
luego
asigna el número de
libreta en el Sistema
WEB

8

Recibe, revisa y firma
las libretas y los
oficios
e
instruye
entregar

Recibe y verifica los
datos
del
pedido,
coloca
su
rubrica,
luego remite

18

10

Recibe las libretas y
los
oficios,
revisa,
coloca su rubrica y
deriva

17
Recibe,
revisa
las
notas de conformidad
de la entrega de las
Libretas,
coloca
proveído,
firma
y
remite

21

Recibe las libretas
del Encargado de
Bóveda, y firma la
Nota de Entrega de
libretas

Recibe y verifica los
datos del tramite y
registra en la Base de
Datos de “Registro y
Control de Libretas”, e
incorpora
datos
respecto a la libreta

14

15

Recibe las libretas y
los
antecedentes,
realiza los oficios (un
ejemplar y dos copias)

16

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Operación
Control

Reciben las copias de
las Notas de entrega
de Libretas firmadas,
coloca proveído para el
archivo
de
la
documentación en las
Carpetas
de
Correspondencia

22

Recibe las libretas y
los oficios firmados,
discrimina los oficios,
embala y remite a la
Región
Militar
que
corresponda

19

Archivo
Transporte

Demora

