
Procedimiento 

 
Nombre: 

Registro y Control de Reintegro de Recursos.  

 
Objetivo: 

 
Registrar contablemente los reintegros de los recursos no ejercidos por las Unida-
des Presupuestales de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. 

 
Frecuencia: 

 
Diaria. 

Normas 
Si la comprobación presentada resulte menor a los viáticos otorgados, el comisionado deberá rein-
tegrar los recursos remanentes a la Unidad Administrativa, en caso contrario, se procederá a re-
querir por escrito marcando copia al Titular del área sustantiva de adscripción, suspendiendo simul-
táneamente cualquier otra ministración de recursos y si persiste dicha circunstancia, procederá a 
realizar el descuento de los importes adeudados vía nómina comunicando lo conducente a la Con-
traloría Interna. 
 
El Recibo de Ingresos en un tanto deberá anexarse a la Póliza de Ingresos  del día junto con la  
Ficha de Depósito de efectivo del Banco. 
 
En caso que el Solicitante erogue recursos propios, la diferencia resultante a su favor le será reem-
bolsada previa justificación por escrito avalada por el Jefe del área sustantiva. 
 
El registro de reintegro de recursos permitirá mantener actualizado el Listado de deudores. 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Unidad 

 Administrativa 
Departamento  
de Recursos  
Financieros 

Secretaría de  
Desarrollo  

Económico y  
Portuario 

Marzo de 2009 Junio de 2009 

159 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
Manual General de Procedimientos 



Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Ordenes de 
Pago y Caja 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

Recibe de las áreas de la secretaría el Importe correspondiente 
a reintegro de recursos por concepto de saldos de comproba-
ción de gastos. 
 
Accesa y revisa el programa Sistema de Control Interno Excel 
en el Listado de Deudores el saldo pendiente del Servidor Públi-
co deudor de los recursos no comprobados para su reintegro. 
 
Deposita a la Institución Bancaria el Reintegro correspondiente y 
recibe como acuse de pago la Ficha de Depósito Bancario e 
informa al Jefe de la Unidad Administrativa. 
 
Accesa al programa Sistema de Control Interno de Excel en el 
listado de Deudores Públicos captura el reintegro del Servidor 
Público, cancela deuda  y actualiza saldos y guarda los cambios.  
 
Fotocopia la Ficha de Deposito entrega en original y copia al 
Servidor Público recaba acuse en la copia y la archiva junto con 
el Recibo de Ingresos en el Expediente de Póliza de manera 
numérica permanente. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO  
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