MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL TERRITORIAL MILITAR

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO
DE SERVICIO PRE MILITAR
Jefe de la Unidad de
Encargado del Servicio
Organización Territorial
Premilitar
Militar
De
acuerdo
a
plazos
establecidos
en
el
cronograma de actividades,
instruye

1

Procede a elaborar la
Directiva de Licenciamiento
sobre la información de la
Directiva que antecede y el
pedido de libretas y material

2

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

UNIDAD ORGANIZACIÓN TERRITORIAL MILITAR

Director General
Territorial Militar

Viceministro de Defensa
Dirección General de
y Cooperación al
Asuntos Administrativos
Desarrollo Integral

Recibe, revisa y da su Recibe la Directiva de A través de la Sección de
conformidad a la Directiva de Licenciamiento, revisa, firma Tesorería, efectúa la entrega
de la cantidad de libretas
Licenciamiento Premilitar y los e instruye
pedidos, e instruye

4

5

6

Comandantes de las
Unidades Militares

Observaciones

Reciben la Directiva de
Licenciamiento,
libretas,
Reglamento de llenado de
libretas y Hoja de Servicio
MH-004,
material
de
licenciamiento

14

Recibe y revisa la Directiva
de Licenciamiento en la que
se establece las fechas
tentativas

3
Recibe la Directiva, el Recoge las libretas de
comprobante de la cantidad Servicio
Premilitar
y
de libretas recibidas, luego documentos proporcionados
de eleva

8

7

Recibe
el
informe
conformidad de las libretas
e instruye

9
Recibe la Directiva, el
comprobante de la cantidad
de libretas recibidas

10

De
acuerdo
a
las
instrucciones
recibidas
procede a colocar el sticker
de seguridad y sello seco
en las libretas

SIMBOLOGÍA
“ASME”

11
Recibe la Directiva e instruye

12

Recibe los documentos,
revisa, coloca proveído

16

Recibe el informe final de
Licenciamiento del Servicio
Premilitar, revisa, firma y
remite

18
Recibe el informe final de
Licenciamiento,
coloca
proveído para Encargado de
Servicio Premilitar, prepara
los
documentos
de
Licenciamiento
de
Premilitares para su envió a
la Unidad de Registro
Territorial, asimismo instruye
su archivo

20

Operación

Solicita a la Dirección General
de Asuntos Administrativos
efectuar la impresión de la
Directiva de Licenciamiento
para envío

13

Recibe los informes, verifica
proveído y compara el cuadro
de distribución de libretas con
la
cantidad
de
libretas
entregadas con la hojas MH004,
los
Cuadros
de
Licenciamiento

Control
Recibe los documentos, revisa
y coloca proveído

15

Archivo
Transporte
Demora

17
Recibe el informe final de
Licenciamiento,
revisa,
aprueba y con proveído remite

19

