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Uno de los retos de la Administración Pública 2018-2024 es reconstruir al gobierno de manera ordenada, eficiente, 
austera y honesta, focalizando los recursos para un impacto directo en beneficio de las familias. 
 
Con la cuarta transformación política de México iniciamos un nuevo gobierno, con diferente régimen  político, en el 
cual es llevado a cabo un cambio pacífico y ordenado, pero profundo y radical porque busca acabar con la 
corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México, por lo que, para coadyuvar en esta meta es 
necesario promover la calidad del personal y eficientar la organización en todas y cada una de las Dependencias 
públicas, a través de una reestructuración de métodos, procedimientos y sistemas de trabajo en la administración 
de los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros. 
 
Por esta razón, se actualiza el Manual Específico de Procedimientos de la Subdirección de Control Financiero, como 
un instrumento de consulta que dé cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ya que es 
necesario para que la información y documentación compruebe las acciones realizadas con la finalidad de atender 
las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno.  
 
El Manual establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con la finalidad de permitir que los 
servidores públicos realicen sus actividades conforme a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y 
productividad que demanda la sociedad. 
 
La estructura del contenido del presente Manual ofrece una respuesta a las necesidades en la administración de 
los recursos. Para su manejo los componentes que lo integran son los siguientes: 
 

 Estructura Orgánica: Representa la estructura específica del área, autorizada por el Secretario de Finanzas 
y Planeación y la Contralora General de conformidad con la normatividad vigente, cumpliendo con lo 
estipulado en el Artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación; así mismo, 
incluye el Registro Estatal emitido por la Contraloría General de acuerdo con el Artículo 45 de los 
Lineamientos para elaborar, modificar, autorizar, validar y registrar estructuras orgánicas y plantillas de 
personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 
 

 Simbología: Incluye las figuras utilizadas en las representaciones gráficas de los procedimientos. 
 

 Descripción de Procedimientos y Diagramas de Flujo: Expone de manera escrita, en forma lógica y 
secuencial, cada una de las actividades a realizar dentro de un procedimiento, expresando el orden en que 
es desempeñado el trabajo y el área responsable de su ejecución, incluyendo la representación gráfica del 
mismo, la cual refleja el desarrollo de las actividades.  
 

 Directorio: Enuncia los nombres y cargos de los principales servidores públicos del órgano y áreas 
administrativas a las que corresponde el presente Manual. 
 

 Firmas de Autorización: Registra la firma autógrafa de los servidores públicos responsables de la 
elaboración, revisión y autorización del presente manual, desde el Secretario, Subsecretarios, Procurador, 
Directores Generales, Tesorero, Subprocuradores y Subdirectores, en su caso, involucrados en las 
atribuciones o funciones conferidas. 
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Para el desarrollo de este documento utilizamos la Guía para la Elaboración de Manuales Administrativos expedida 
por Contraloría General, obteniendo la información por un procedimiento que tiene dos modalidades: 

a) Indirecto, a través del análisis del Manual anterior. 
b) Directo, por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cada proceso. 

 
Procesada la información, es presentada en un formato que incluye:  

1. Procedimiento. 
2. Código. 
3. Objetivo. 
4. Frecuencia. 
5. Normatividad. 
6. Programa Presupuestario o Actividad Institucional. 
7. Normas o consideraciones. 
8. Participantes. 
9. Insumos. 
10. Productos. 
11. Descripción especificando el responsable y las actividades que deben llevarse a cabo para su operación. 
12. Diagrama de flujo correspondiente. 

 
En el formato de Información del Procedimiento, en el apartado de fechas y responsables de elaboración, revisión y 
autorización, únicamente se mencionan por cuestiones de espacio, los puestos de mayor nivel jerárquico al cual 
están adscritas las áreas que intervienen en el Manual, incluyéndose todos los involucrados hasta nivel 
Subdirección en las Firmas de Autorización. 
 
En la elaboración o actualización intervienen los órganos y áreas administrativas de la Secretaría coordinados por 
la Subsecretaría de Finanzas y Administración, a través de la Dirección General de Administración y la Subdirección 
de Arquitectura Organizacional, de conformidad con el Artículo 28 fracción XXXII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, que a la letra dice: corresponde al Subsecretario de Finanzas y 
Administración: someter a la aprobación del Secretario, los Manuales de Organización, de Procedimientos y de 
Servicios al Público de la Secretaría, y asesorar a las demás áreas administrativas de la Dependencia, en la 
elaboración o actualización de sus manuales, así como emitir su opinión, en el marco de su competencia, respecto 
de los proyectos que en la materia presenten las Entidades del Poder Ejecutivo. 

 
Finalmente, es oportuno señalar que cuando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de orden 
o por otra circunstancia cualquiera, el texto de este Manual use o dé preferencia al género masculino, o haga 
acepción de sexo que pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido restrictivo contra la mujer, el texto 
confuso se interpretará en sentido igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas se encuentren 
equiparadas a aquéllos en términos de estatuto jurídico perfecto, en materia de derechos y obligaciones. 
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Información del Procedimiento:  

1. Procedimiento 1.  Inscripción o Refrendo de Personas Físicas o Morales al Padrón de 
Contratistas. 

2. Código PR-SCF-SFP-01-22. 

3. Objetivo 
Actualizar e integrar el Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Estado, a 
través de la inscripción o refrendo de personas físicas y morales y la 
correspondiente expedición de la Cédula de identificación. 

4. Frecuencia Diaria. 

5. Normatividad 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 27. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículos 35 
fracciones, XL y XLIII, 40 fracción XII. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

281.Y Programas y Proyectos de Inversión. 

7. Normas o 
consideraciones 

 

1. La Cédula de identificación permite a los contratistas participar en la 
realización de la obra pública y acreditar la personalidad de los apoderados 
para efecto de cobros derivados de la realización de la obra. 

2. El registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe estar 
sujeto a lo normado por los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social. 

3. Los contratistas inscritos en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas 
del Estado, deben refrendar anualmente su Cédula de identificación, a 
partir de la fecha de inscripción o refrendo anterior. 

4. Los contratistas que soliciten el registro o refrendo del Padrón de 
Contratistas, deben estar inscritos en el Padrón de Contribuyentes del 
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 
(ISERTP). 

5. La Documentación de respaldo considerada como requisito para obtener el 
ingreso (inscripción) o el refrendo al Padrón de Contratistas, debe 
presentarse en copia simple y exhibir por separado original o copia 
certificada de la misma para su cotejo, ordenada, perforada y archivada con 
broche, en un folder con separadores de acuerdo a los numerales (requisito 
indispensable para iniciar la revisión) que se establecen en la página en 
internet de la Secretaría 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/inversion-publica/. 
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Información del Procedimiento:  

7. Normas o 
consideraciones 

6. El contratista puede anexar copias certificadas, en sustitución de la 
Documentación de respaldo en original. 

8. Participantes 

 Director General de Inversión Pública (Director Gral. de IP). 

 Subdirector de Control Financiero (Subdirector de CF). 

 Jefe de Departamento de Registro y Seguimiento al Padrón de Contratistas 
(Jefe de Depto. de RSPC). 

 Analista Administrativo (Analista Admvo.). 

 Interesado. 

9. Insumo 

 Solicitud de refrendo o ingreso al padrón de contratistas. 

 Documentación de respaldo: 

- Guía de revisión.  

- Cédula de identificación del Padrón de Contratistas anterior.  

- Transferencia bancaria. 

- Estado de cuenta bancario.  

- Acta constitutiva. 

- Comprobante de domicilio.  

- Estados Financieros.  

- Formato de Inscripción al Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) del Estado. 

- Constancia de situación fiscal. 

- Recibo o Factura del SIEM. 

- IMSS (registro patronal). 

- Declaración provisional. 

- Contrato de comodato o arrendamiento.  

- Declaración anual de ISR e IVA. 

- Declaración provisional de ISR e IVA. 

- Declaración del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal (ISERTP) del Estado.  

- Poder Notarial. 

- Fotografías. 

- Identificación Oficial. 

- Actas entrega recepción. 

- Facturas.  

- Currículum vitae del responsable técnico.  

- Cédula profesional del responsable técnico.  

- Carta firmada donde aceptan el compromiso técnico. 
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Información del Procedimiento:  

9. Insumo  Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 
(SIAFEV 2.0). 

10. Producto 
 Cédula de identificación. 

 Expediente del contratista 

 

  

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



 
 

Manual Específico de Procedimientos
Subdirección de Control Financiero

 

 Pág. 11
 

11. Descripción 
Responsable No. Actividad 

Inicio del Procedimiento 

Analista Administrativo. 1 Atiende al interesado, determina si el trámite a realizar es 
inscripción o refrendo y recibe Solicitud de ingreso o 
refrendo al padrón de contratistas (Solicitud) en original y 
copia con la Documentación de respaldo en original y copia, 
separa y revisa para verificar que coincida con los requisitos 
establecidos. 

  ¿Coincide la Documentación de respaldo? 

  SÍ: Continúa en la actividad 2. 

No: Continúa en la actividad 1A. 

 1A Devuelve al interesado, la Solicitud de ingreso o refrendo al 
padrón de contratistas en original y copia y la 
Documentación de respaldo en original y copia y le informa 
las inconsistencias con los requisitos. 

  Continúa en la actividad 1. 

 2 Sella de recibido la Solicitud de ingreso o refrendo al padrón 
de contratistas en original y copia, devuelve al interesado la 
copia y la Documentación de respaldo en original e integra el 
Expediente del contratista con la Solicitud de ingreso o 
refrendo al padrón de contratistas en original y la 
Documentación de respaldo en copia. 

 3 Accesa al Sistema de Administración Financiera del Estado 
de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), captura los datos e 
imprime la Cédula de identificación en dos tantos, con base 
en la información del Expediente del contratista y la turna al 
Jefe de Departamento de Registro y Seguimiento al Padrón 
de Contratistas. 

Jefe de Departamento de 
Registro y Seguimiento al Padrón 

de Contratistas. 

4 Verifica si está correcta la Cédula de identificación en dos 
tantos. 

  ¿Está correcta? 

  Sí: Continúa en la actividad 5. 

No: Continúa en la actividad 4A. 

 4A Devuelve al Analista Administrativo, la Cédula de 
identificación en dos tantos y el Expediente del contratista, 
especificando los errores encontrados. 

  Continúa en la actividad 3. 
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11. Descripción 
Responsable No. Actividad 

Jefe de Departamento de 
Registro y Seguimiento al Padrón 

de Contratistas. 

5 Revisa y recaba firma del Subdirector de Control Financiero y 
del Director General de Inversión Pública, en la Cédula de 
identificación en dos tantos y turna al Analista 
Administrativo, junto con el Expediente del contratista. 

Analista Administrativo. 6 Entrega al interesado la Cédula de identificación en un tanto, 
recaba firma de recibido en el segundo tanto, el cual integra 
al Expediente del contratista, y archiva éste de manera 
cronológica temporal. 

Fin del Procedimiento. 
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Analista Administrativo Jefe de Departamento de Registro y Seguimiento al Padrón de Contratistas

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página
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Información del Procedimiento:  

1. Procedimiento 2.  Tramitación de Liberación de Recursos en Materia de Infraestructura para 
el Desarrollo de las Dependencias, Municipios y Organismos. 

2. Código PR-SCF-SFP-02-22 

3. Objetivo 
Verificar que las Cuentas por liquidar certificadas presentadas por las Unidades 
Presupuestales, cumplan con los requisitos necesarios para expedir el Oficio de 
solicitud de transferencias electrónicas. 

4. Frecuencia Diaria. 

5. Normatividad 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 65.  

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, artículos 4 y 6 fracción IV. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
artículos 177, 186 y 233. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículos 35 
fracciones XV, XXVIII y XXX y 40 fracción VI. 

 Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública, artículos 34, 
35, y 36. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

281.Y Programas y Proyectos de Inversión. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. Las Cuentas por liquidar certificadas para liberación de recursos de 
Dependencias, deben estar firmadas invariablemente por el Titular de la 
Unidad Presupuestal, el Titular administrativo y el Titular operativo, libres de 
borraduras, tachaduras o enmendaduras. 

2. Las Cuentas por liquidar certificadas para la liberación de recursos de los 
Municipios, Organismos Operadores y Universidad Veracruzana, deben 
presentarse en papelería interna y estar firmadas por el Titular de la Unidad 
Presupuestal y el Titular del área administrativa, libres de borraduras, 
tachaduras o enmendaduras. 

8. Participantes 
 Subsecretario de Egresos (Subsecretario de Eg.). 

 Director General de Inversión Pública (Director Gral. de IP). 
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Información del Procedimiento:  

8. Participantes 

 Tesorero. 

 Subdirector de Control Financiero (Subdirector de CF). 

 Jefe de Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos 
(Jefe de Depto. de ATPP). 

 Jefe de Departamento de Análisis de la Gestión de Inversiones (Jefe de 
Depto. de AGI). 

 Jefe de Departamento de Registro y Tramitación de Cuentas por Liquidar 
(Jefe de Depto. de RTCL). 

 Analista Administrativo (Analista Admvo.). 

9. Insumo 

 Cuentas por liquidar certificadas. 

 Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 
(SIAFEV 2.0). 

 Detalle de egreso. 

 Resumen de trámites. 

 Reporte de ejercicio presupuestal. 

10. Producto 
 Oficio de solicitud de transferencias electrónicas. 

 Expediente unitario de obra y/o acciones. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

Jefe de Departamento de 
Registro y Tramitación de 

Cuentas por Liquidar. 

1 Recibe del Jefe de Departamento de Análisis de la Gestión de 
Inversiones, las Cuentas por liquidar certificadas (Cuentas 
PLC) en un tanto, con la asignación del folio correspondiente, 
clasifica por Unidad Administrativa y turna al Analista 
Administrativo. 

Analista Administrativo. 2 Revisa por Unidad Administrativa, los cálculos efectuados y 
demás datos financieros para liberación de recursos en las 
Cuentas por liquidar certificadas en un tanto, accesa al 
Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz 
versión 2.0 (SIAFEV 2.0), y las consulta para verificar si existe 
disponibilidad presupuestal. 

  ¿Existe disponibilidad presupuestal? 

  Sí: Continúa en la actividad 3. 

No: Continúa en la actividad 2A.  

 2A Devuelve al Jefe de Departamento de Análisis de la Gestión 
de Inversiones, las Cuentas por liquidar certificadas en un 
tanto, especificando la falta de disponibilidad presupuestal o 
en su caso inconsistencias observadas. 

  Continúa en la actividad 1. 

 3 Informa al Jefe de Departamento de Registro y Tramitación 
de Cuentas por Liquidar que sí hay disponibilidad 
presupuestal y turna al Jefe de Departamento de Análisis 
Técnico al Presupuesto de Proyectos las Cuentas por 
liquidar certificadas, para  visto bueno. 

  Pasa el tiempo. 

Jefe de Departamento de 
Registro y Tramitación de 

Cuentas por Liquidar. 

4 Recibe del Jefe de Departamento de Análisis Técnico al 
Presupuesto de Proyectos, el Resumen de trámites en un 
tanto, junto con las Cuentas por liquidar certificadas en un 
tanto y el Reporte de ejercicio presupuestal en un tanto, 
clasifica por Unidad Administrativa y turna al Analista 
Administrativo. 

Analista Administrativo. 5 Accesa al Sistema de Administración Financiera del Estado 
de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), asigna las cuentas 
contables, valida y aprueba las Cuentas por liquidar 
certificadas en un tanto, informa al Jefe de Departamento de 
Registro y Tramitación de Cuentas por Liquidar. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Jefe de Departamento de 
Registro y Tramitación de 

Cuentas por Liquidar. 

6 Accesa al Sistema de Administración Financiera del Estado 
de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), genera e imprime el 
Detalle de egreso  en dos tantos y el Listado de cuentas por 
liquidar certificadas sin órdenes de pago (Listado de 
cuentas) en un tanto y los turna al Analista Administrativo. 

Analista Administrativo. 7 Compara las Cuentas por liquidar certificadas en un tanto, 
contra el Detalle de egreso en dos tantos y el Listado de 
cuentas por liquidar certificadas sin órdenes de pago en un 
tanto y verifica si coinciden. 

  ¿Coinciden los documentos? 

  Sí: Continúa en la actividad 8. 

No: Continúa en la actividad 7A.  

 7A Accesa al Sistema de Administración Financiera del Estado 
de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), corrige las Cuentas por 
liquidar certificadas, informa al Jefe de Departamento de 
Registro y Tramitación de Cuentas por Liquidar y le entrega 
las Cuentas por liquidar certificadas en un tanto, el Detalle 
de egreso  en dos tantos y el Listado de cuentas por liquidar 
certificadas sin órdenes de pago en un tanto. 

Jefe de Departamento de 
Registro y Tramitación de 

Cuentas por Liquidar. 

7A1 Accesa al SIAFEV 2.0, corrige e imprime el Detalle de egreso  
en dos tantos y el Listado de cuentas por liquidar 
certificadas sin órdenes de pago en un tanto, desecha los 
anteriores y devuelve al Analista Administrativo estas nuevas 
impresiones junto con las Cuentas por liquidar certificadas 
en un tanto. 

  Continúa en la actividad 7. 

Analista Administrativo. 8 Turna al Jefe de Departamento de Registro y Tramitación de 
Cuentas por Liquidar, las Cuentas por liquidar certificadas en 
un tanto, el Detalle de egreso  en dos tantos y el Listado de 
cuentas por liquidar certificadas sin órdenes de pago en un 
tanto. 

Jefe de Departamento de 
Registro y Tramitación de 

Cuentas por Liquidar. 

9 Verifica si está correcta la cifra de las Cuentas por liquidar 
certificadas en un tanto, el Detalle de egreso en dos tantos y 
el Listado de cuentas por liquidar certificadas sin órdenes de 
pago en un tanto. 

  ¿Está correcta la cifra? 

  Sí: Continúa en la actividad 10. 

No: Continúa en la actividad 9A. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Jefe de Departamento de 
Registro y Tramitación de 

Cuentas por Liquidar. 

9A Turna al Analista Administrativo, las Cuentas por liquidar 
certificadas en un tanto, el Detalle de egreso  en dos tantos 
y el Listado de cuentas por liquidar certificadas sin órdenes 
de pago en un tanto. 

  Continúa en la actividad 7A. 

Jefe de Departamento de 
Registro y Tramitación de 

Cuentas por Liquidar. 

10 Elabora e imprime el Oficio de solicitud de transferencias 
electrónicas (Oficio de solicitud) en original, recaba firma de 
autorización del Subsecretario de Egresos y del Director 
General de Inversión Pública, y obtiene una copia, junto con 
las Cuentas por liquidar certificadas en un tanto. 

 11 Distribuye lo siguiente: 

Al Tesorero: 
‐ Oficio de solicitud de transferencias electrónicas en 

original, recabando acuse de recibo en la copia. 
‐ Cuentas por liquidar certificadas en copia  
‐ Detalle de egreso en primer tanto. 

Al Analista Administrativo (AA): 
‐ Oficio de solicitud de transferencias electrónicas en 

copia. 
‐ Cuentas por liquidar certificadas en un tanto. 
‐ Detalle de egreso en segundo tanto. 

Analista Administrativo. 12 Clasifica por número de obra, Dependencia y fecha, e integra 
el Expediente unitario de obra y/o acciones con los 
siguientes documentos: 

‐ Resumen de trámites en primer tanto. 
‐ Reporte de ejercicio presupuestal en un tanto. 
‐ Oficio de solicitud de transferencias electrónicas en 

copia. 
‐ Cuentas por liquidar certificadas en un tanto. 
‐ Detalle de egreso en segundo tanto. 

Y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente 
unitario de obra y/o acciones y el Listado de cuentas por 
liquidar certificadas sin órdenes de pago en un tanto. 

Fin del Procedimiento 
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Jefe de Departamento de Registro y Tramitación de Cuentas por Liquidar Analista Administrativo

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

2. Tramitación de Liberación de Recursos en Materia de Infraestructura para el Desarrollo 
de las Dependencias, Municipios y Organismos.

1/2

INICIO

Recibe del Jefe de Depto. de 
AGI, las Cuentas PLC y las 
turna al Analista Admvo.

1
Revisa los cálculos 

efectuados y demás datos 
financieros para la 

liberación en la Cuentas 
PLC, accesa al SIAFEV 2.0 

y consulta.

2

¿Existe 
disponibilidad 
presupuestal?

Devuelve  al Jefe de Depto. 
de AGI, las Cuentas PLC 
especificando falta de 

disponibilidad.

2A

Informa al Jefe de Depto. 
de RTCL la disponibilidad y 
turna al Jefe de Depto. de 

ATPP las Cuentas PLC, 
para Vo.Bo.

3

A

A

B

Recibe del Jefe de Depto. 
de ATPP, el Resumen de 

Trámites, las Cuentas PLC 
y el Reporte de Ejercicio 
presupuestal y turna al 

Analista Admvo.

4

Accesa al SIAFEV 2.0 y 
aprueba las Cuentas PLC, e 

informa al Jefe de Depto. 
de RTCL.

5

B

C

C

D

D

Accesa al SIAFEV 2.0 e 
imprime el Detalle de 

egreso y  el Listado de 
cuentas y turna al Analista 

Admvo.

6

E

E

Compara la Cuentas PLC, 
contra el Detalle de egreso
y el Listado de cuentas y 

verifica si coinciden.

7

1

Accesa al SIAFEV, corrige 
el Detalle de egreso y el 

Listado de cuentas, 
desecha las anteriores y 

devuelve al Analista 
Admvo. 

7A1

F

F

2

Sí

No
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Analista Administrativo Jefe de Departamento de Registro y Tramitación de Cuentas por Liquidar

DIAGRAMA DE FLUJO

1

¿Coinciden los 
documentos?

Turna al Jefe de Depto. de 
RTCL, las Cuentas PLC, el 

Detalle de egreso y el 
Listado de cuentas.

8

Accesa al SIAFEV 2.0 y 
corrige las Cuentas PLC, e 
informa al Jefe de Depto. 

de RTCL y le entrega.

7A

Verifica si está correcta la 
cifra de la Cuentas PLC, el 

Detalle de egreso y el 
Listado de cuentas.

9

¿Está correcta 
la cifra?

Elabora el Oficio de 
solicitud y recaba firma de 

autorización del 
Subsecretario de Eg. y del 

Director Gral. de IP.

10

Turna al Analista Admvo.
las Cuentas PLC, el Detalle 
de egreso y el Listado de 

cuentas.

9A

G

G

Turna al  Tesorero el Oficio 
de solicitud, las Cuentas 

PLC y el Detalle de egreso.

11

Clasifica e integra el 
Expediente unitario de 

obra y/o acciones.

12

FIN

2

Nombre del Procedimiento: Página

2. Tramitación de Liberación de Recursos en Materia de Infraestructura para el Desarrollo 
de las Dependencias, Municipios y Organismos.

2/2

No

Sí

Sí

No
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Departamento de Validación de Información Financiera 
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Subsecretaria de 
Egresos 

Secretario de Finanzas 
y Planeación Octubre/2021 Abril/2022 

Pág. 23 

Información del Procedimiento:  

1. Procedimiento 3.  Validación de Retenciones del 2 y 5 al Millar por Fondo, Dependencia y 
Obra Pública. 

2. Código PR-SCF-SFP-03-22. 

3. Objetivo 
Solicitar a la Tesorería de la SEFIPLAN, la transferencia bancaria de las 
retenciones del 2 y 5 al millar a favor de la Contraloría General y de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción. 

4. Frecuencia Mensual. 

5. Normatividad 

 Ley Federal de Derechos, artículo 191. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70. 

 Manual de Contabilidad Gubernamental, capítulo II, inciso F. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 63, párrafos tercero y cuarto y 65 
párrafo quinto. 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 2 y 128. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículos 35 
fracciones XV, XVIII y XXX y 40 fracción VI. 

 Convenio de Colaboración Administrativa, anexo 5. 

 Convenios de los Fondos Federales, conforme a las cláusulas establecidas 
en los mismos.  

 Acuerdo por el que se Emiten las Normas y Metodología para la 
Determinación de Momentos Contables de Egresos, artículo primero, anexo 1.

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

281.Y Programas y Proyectos de Inversión. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. El cálculo y distribución de los recursos del 2 y 5 al millar deben ser 
validados mensualmente y solo deben destinarse a los fines señalados en 
los lineamientos vigentes aplicables para cada uno. COPIA N
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Información del Procedimiento:  

7. Participantes 

 Subsecretario de Egresos (Subsecretario de Eg.). 

 Director General de Inversión Pública (Director Gral. de IP). 

 Tesorero. 

 Subdirector de Control Financiero (Subdirector de CF). 

 Jefe de Departamento de Validación de Información Financiera (Jefe de 
Depto. de VIF). 

 Jefe de Departamento de Registro y Tramitación de Cuentas por Liquidar 
(Jefe de Depto. de RTCL). 

 Analista Contable (Analista Cont.). 

8. Insumo 
 Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 

(SIAFEV 2.0). 

 Cuentas por liquidar certificadas. 

9. Producto  Reporte de retenciones del 2 y 5 al millar por fondo, dependencia y obra 
pública. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

Analista Contable. 1 Accesa, en los tiempos establecidos en la normatividad, al 
Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz 
versión 2.0 (SIAFEV 2.0), genera el Reporte de retenciones 
del 2 y 5 al millar por fondo, Dependencia y obra pública 
(Reporte del 2 y 5 al millar), en un tanto, valida la información 
generada contra las Cuentas por liquidar certificadas 
(Cuentas PLC) contenidas en el SIAFEV 2.0 y verifica si está 
correcta la información. 

  ¿Está correcta la información? 

  Sí: Continúa en la actividad 2. 

No: Continúa en la actividad 1A. 

 1A Consulta en el Sistema de Administración Financiera del 
Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), la Cuenta por 
liquidar certificada donde se detectó la diferencia, genera e 
imprime la Póliza de egreso, en un tanto, indica el error del 
sistema contable, archivándola de manera cronológica 
temporal. 

  Continúa en la actividad 2. 

 2 Informa al Jefe de Departamento de Validación de 
Información Financiera, que la información está correcta. 

Jefe de Departamento de 
Validación de Información 

Financiera 

3 Solicita al Jefe de Departamento de Registro y Tramitación 
de Cuentas por Liquidar, copia de las Cuentas por liquidar 
certificadas. 

  Pasa el tiempo. 

 4 Recibe del Jefe de Departamento de Registro y Tramitación 
de Cuentas por Liquidar, las Cuentas por liquidar certificadas, 
en copia que retuvieron el 2 y 5 al millar y las turna al Analista 
Contable. 

Analista Contable. 5 Elabora el Oficio de notificación, en un tanto, sobre las 
retenciones efectuadas a la obra pública, por la prestación de 
los servicios de vigilancia, inspección y control, por el 
equivalente al 5 al millar a favor de la Contraloría General, y 2 
al millar a favor de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción y lo turna al Jefe de Departamento de 
Validación de Información Financiera, junto con el Reporte de 
retenciones del 2 y 5 al millar por fondo, Dependencia y obra 
pública en un tanto y las Cuentas por liquidar certificadas en 
copia. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Jefe de Departamento de 
Validación de Información 

Financiera. 

6 Revisa y recaba rúbrica del Subdirector de Control Financiero 
y del Director General de Inversión Pública, así como firma del 
Subsecretario de Egresos, en el Oficio de notificación en un 
tanto, y lo turna de la siguiente manera: 

‐ Al Tesorero, Oficio de notificación en un tanto, junto con 
el Reporte de retenciones del 2 y 5 al millar por fondo, 
Dependencia y obra pública en un tanto, y las Cuentas 
por liquidar certificadas en copia, para informarle sobre 
las retenciones efectuadas a la obra pública, por la 
prestación de los servicios de vigilancia, inspección y 
control, por el equivalente al 5 al millar a favor de la 
Contraloría General, y 2 al millar a favor de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 

‐ Al Subsecretario de Finanzas y Administración una copia 
del Oficio de notificación. 

Recaba acuse de recibo en una copia de todos los 
documentos, las cuales entrega al Analista Contable para que 
archive de manera cronológica temporal. 

Fin del Procedimiento 
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Analista Contable Jefe de Departamento de Validación de Información Financiera

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

3. Validación de Retenciones del 2 y 5 al Millar por Fondo, Dependencia y Obra Pública. 1/1

INICIO

Accesa al SIAFEV 2.0, genera 
el Reporte del 2 y 5 al millar, 

valida la información 
generada contra las Cuentas 

PLC, y verifica si está 
correcta.

1

¿Está correcta 
la información?

Informa al Jefe de Depto. 
de VIF, que la información 

está correcta.

2

Solicita al Jefe de Dpto. de 
RTCL, las Cuentas PLC.

3

Recibe  del Jefe de Dpto. 
de RTCL, las Cuentas PLC, 
y las turna al Analista Cont.

4

B

B

Elabora el Oficio de 
notificación y turna al Jefe 

de Dpto. de VIF, con el 
Reporte del 2 y 5 al millar y 

las Cuentas PLC.

5

Consulta el SIAFEV 2.0 y 
genera la Póliza de egreso

e indica el error del sistema.

1A

C

C

Revisa el Oficio de 
notificación y lo turna al 

Tesorero con el Reporte de 
2 y 5 al millar y las Cuentas 

PLC.

6

FIN

A

No

Sí

A
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Subsecretaria de 
Egresos 

Secretario de Finanzas 
y Planeación Octubre/2021 Abril/2022 
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Información del Procedimiento:  

1. Procedimiento 4.  Recopilación de la Documentación y Actualización de la Información que 
se Origina por los Recursos Federales Convenidos con el Estado. 

2. Código PR-SCF-SFP-04-22. 

3. Objetivo 
Informar al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, Órgano de Fiscalización 
Superior, Contraloría General, Tesorería o quien requiera información, sobre los 
recursos federales convenidos con el Estado. 

4. Frecuencia Mensual. 

5. Normatividad 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, artículo 15. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 40 
fracción XX. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

281.Y Programas y Proyectos de Inversión. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. Para el seguimiento a los recursos federales convenidos con el Estado, debe 
considerarse la siguiente información referente en cada uno de los 
instrumentos legales vigentes:  

 Dependencia que remite la información. 
 Ramo al que pertenece el recurso. 
 Nombre del programa, fondo o convenio.  
 Siglas. 
 Tipo y nombre de proyecto al que pertenece la obra u acción que se 

realiza.  
 Año en el que se asignó el recurso. 
 Fecha de radicación del recurso de la federación al Estado.  
 Importe modificado, comprometido y devengado. 

 
2. En los casos que se reciban del Subdirector de Evaluación de Inversiones 

los Convenios originales, estos deben integrarse en las carpetas físicas 
correspondientes. 
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Información del Procedimiento:  

7. Normas o 
consideraciones 

3. El Reporte de seguimiento a los recursos federales convenidos con el 
Estado de los Convenios utilizados, los Comprobantes de los ingresos 
radicados o Dictamen de Suficiencia Presupuestal, debe relacionar los 
siguientes datos 

 Siglas del fondo. 
 Nombre del fondo. 
 Convenio marco.  
 Convenio o Acuerdo específico. 
 Anexos de ejecución y/o Anexos técnicos. 
 Folio, fecha e importe de los Comprobantes de los ingresos. 
 Dictamen de Suficiencia Presupuestal de asignación de recursos en los 

fondos que no son asignados en su totalidad a inversión pública. 
 Normatividad federal y estatal aplicable. 
 Vigencia, prórrogas (según sea el caso), si se trata de un fondo con 

anualidad. 
 Número de oficio para el envío de los Convenios correspondientes al 

Órgano de Fiscalización Superior o a la Contraloría General, según 
corresponda.  

4. La Documentación soporte del seguimiento a los recursos federales 
convenidos con el Estado, debe ser la Información relativa a reintegros y 
Listados emitidos por el Sistema de Administración Financiera del Estado 
de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0) de programas y proyectos de 
inversión, que contenga los siguientes datos: 

 Unidad Presupuestal. 

 Fondo.  

 Descripción de la obra o acción. 

 Municipio. 

 Localidad. 

 Presupuestos: modificado, devengado y comprometido. 

8. Participantes 

 Director General de Inversión Pública (Director Gral. de IP). 

 Tesorero. 

 Subdirector de Control Financiero (Subdirector de CF). 

 Subdirector de Evaluación de Inversiones (Subdirector de EI). 

 Jefe de Departamento de Validación de Información Financiera (Jefe de 
Depto. de VIF). 

 Jefe de Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de 
Inversión (Jefe de Depto. de APPI). 

 Analista Contable (Analista Cont.). 

 Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN (Titular del OIC). 

 Titular del Órgano de Fiscalización Superior. 

 Titular de Contraloría General. 
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Información del Procedimiento:  

9. Insumo 

 Listado por unidad presupuestal y fondo al corte -Anexos-. 

 Convenio(s). 

 Comprobantes de los recursos radicados. 

 Dictamen de Suficiencia Presupuestal. 

 Documentación soporte: 
‐ Información relativa a reintegros. 
‐ Listados emitidos por el Sistema de Administración Financiera del 

Estado de Veracruz versión 2.0. 

10. Producto 

 Reporte de seguimiento de los recursos federales convenidos con el 
Estado. 

 Listado de programas y proyectos de inversión, por unidad presupuestal y 
fondo -Anexos-. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

Jefe de Departamento de 
Validación de Información 

Financiera. 

1 Solicita al Jefe de Departamento de Análisis y Programación 
del Presupuesto de Inversión, el Listado por unidad 
presupuestal y fondo al corte -Anexos- (Listado por UP), en 
un tanto, los Convenios y Anexos, en copia y los 
Comprobantes de los recursos radicados o del Dictamen de 
Suficiencia Presupuestal (DSP), según sea el caso, en copia. 

  Pasa el tiempo. 

 2 Recibe del Jefe de Departamento de Análisis y Programación 
del Presupuesto de Inversión, el Listado por unidad 
presupuestal y fondo al corte -Anexos-, en un tanto, los 
Convenios y Anexos, en copia y los Comprobantes de los 
recursos radicados o el Dictamen de Suficiencia 
Presupuestal, en copia, y del Subdirector de Evaluación de 
Inversiones, los Convenios originales cuando así procede y 
turna la documentación al Analista Contable. 

Analista Contable. 3 Obtiene del archivo electrónico, el Reporte de seguimiento a 
los recursos federales convenidos con el Estado (Reporte de 
seguimiento) del mes anterior, y lo compara con el Listado 
por unidad presupuestal y fondo al corte -Anexos-, en un 
tanto, los Convenios y Anexos, en copia, y los Comprobantes 
de los recursos radicados, en copia, determina si las 
diferencias son por reintegros o por ampliaciones y/o 
reducciones e informa al Jefe de Departamento de Validación 
de Información Financiera. 

Jefe de Departamento de 
Validación de Información 

Financiera. 

4 Aclara las diferencias con el Jefe del Departamento de 
Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, recibe 
la Documentación soporte correspondiente en un tanto, y la 
turna al Analista Contable. 

Analista Contable. 5 Actualiza de manera electrónica, el Reporte de seguimiento a 
los recursos federales convenidos con el Estado, e imprime 
un tanto, asigna el número de folio a todas las hojas y al 
Listado de programas y proyectos de inversión, por unidad 
presupuestal y fondo al corte –Anexos- (Listado de PPI), en 
un tanto. 

 6 Elabora los Oficios de envío de información (Oficios de 
envío), en original, anexa el Reporte de seguimiento a los 
recursos federales convenidos con el Estado, en un tanto y 
el Listado de programas y proyectos de inversión, por unidad 
presupuestal y fondo al corte –Anexos-, los Convenios y 
Anexos en copia y los turna al Jefe de Departamento de 
Validación de Información Financiera. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Jefe de Departamento de 
Validación de Información 

Financiera. 

7 Revisa y recaba firmas de elaboración y autorización del 
Subdirector de Control Financiero y del Director General de 
Inversión Pública, en los Oficios de envío de información, en 
original y los turna: 

‐ Al titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, 
junto con el Reporte de seguimiento a los recursos 
federales convenidos con el Estado en un tanto, y el 
Listado de programas y proyectos de inversión, por 
unidad presupuestal y fondo al corte –Anexos-, en un 
tanto. 

‐ Al Tesorero de la SEFIPLAN, junto con una copia de los 
Convenios de los fondos federales, conforme se tiene 
conocimiento de su firma.  

‐ Al titular del Órgano de Fiscalización Superior y/o de la 
Contraloría General, junto con una copia de los 
Convenios y Anexos, cuando se vean implicados en la 
revisión de sus recursos. 

Recaba acuse de recibo en una copia, la cual turna al Analista 
Contable. 

Analista Contable. 8 Respalda en medios electrónicos, los Convenios y Anexos en 
copia y originales en su caso, y los Comprobantes de los 
recursos o del Dictamen de Suficiencia Presupuestal en 
copia, los archiva de manera cronológica temporal, junto con 
el Listado por unidad presupuestal y fondo al corte –
Anexos-, en un tanto, el Oficio de envío de información, en 
copia y la Documentación soporte en un tanto. 

Fin del Procedimiento. 
 

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



Jefe de Departamento de Validación de Información Financiera Analista Contable

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

4. Recopilación de la Documentación y Actualización de la Información que se Origina por 
los Recursos Federales Convenidos con el Estado.

1/1

INICIO

Solicita al Jefe de Dpto. de 
APPI, el  Listado por UP, los 
Convenios y Anexos y los 

Comprobantes de los 
recursos radicados o del 
DSP, según sea el caso.

1

Recibe del Jefe de Dpto. de 
APPI, el  Listado por UP, los 

Convenios y los Comprobantes 
de los recursos o del DSP y 
turna la documentación al 

Analista Cont.

2

Obtiene el Reporte de 
seguimiento del mes anterior  
y lo compara con el Listado 

por UP, los Convenios y 
Anexos y los Comprobantes 

de los recursos.

3

A

A

Aclara las diferencias con 
el Jefe de Dpto. de APPI, 
recibe la Documentación 

soporte y la turna al 
Analista Cont.

4

Actualiza de manera 
electrónica, el Reporte de 

seguimiento e imprime, 
asigna el número de folio y 

al Listado de PPI. 

5

Elabora los Oficios de 
envío, anexa el Reporte de 
seguimiento y el Listado 
de PPI y los turna al Jefe 

de Depto. de VIF.

6

B

B

Revisa y recaba firmas de 
elaboración y autorización, en 
los Oficios de envío y los turna 

al titular del OIC, al Tesorero y/o 
titulares del ORFIS o CG con el 

Reporte de seguimiento,
Listado de PPI. y/o Convenios

7

C

C

Respalda en medios 
electrónicos, los Convenios 

y Anexos y los 
Comprobantes de los 
recursos o del DSP.

8

FIN
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Información del Procedimiento:  

1. Procedimiento 5.  Solicitud de Validación de Saldo de Anticipos Pendientes de Amortizar. 

2. Código PR-SCF-SFP-05-22. 

3. Objetivo 
Verificar la correcta aplicación y tratamiento de la amortización de los anticipos, 
en el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0. 

4. Frecuencia Mensual. 

5. Normatividad 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, artículo 15, fracción VIII. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 40, 
fracción XVI. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

281.Y Programas y Proyectos de Inversión. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. El Reporte de saldo de anticipos debe recibirse firmado por los titulares de 
la Unidad Ejecutora. 

8. Participantes 

 Director General de Inversión Pública (Director Gral. de IP). 

 Subdirector de Control Financiero (Subdirector de CF). 

 Jefe de Departamento de Validación de Información Financiera (Jefe de 
Depto. de VIF). 

 Analista Contable (Analista Cont.). 

 Unidad Ejecutora (Unidad Ejec.). 

9. Insumo  Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 
(SIAFEV). 

10. Producto  Reporte de saldo de anticipos validado. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

Analista Contable. 1 Accesa al Sistema de Administración Financiera del Estado 
de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), genera e imprime el 
Reporte de saldo de anticipos (Reporte de saldo), en un 
tanto, pendiente de amortizar, valida la información generada 
contra el presupuesto autorizado y ejercido y verifica si está 
correcta la información.   

  ¿Está correcta la información? 

  Sí: Continúa en la actividad 2. 

No: Continúa en la actividad 1A. 

 1A Consulta en el Sistema de Administración Financiera del 
Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), la Cuenta por 
liquidar certificada (Cuenta PLC), donde se detectó la 
diferencia, genera e imprime la Póliza de egreso, en un tanto, 
indica el error del sistema contable y la archiva de manera 
cronológica temporal. 

  Continúa en la actividad 1. 

 2 Elabora el Oficio de solicitud de validación (Oficio de 
solicitud), donde se solicita a la Unidad Ejecutora que valide y 
firme el Reporte de saldo de anticipos, en un tanto, notifica al 
Jefe de Departamento de Validación de Información 
Financiera, que los datos están correctos y le turna los 
documentos. 

Jefe de Departamento de 
Validación de Información 

Financiera. 

3 Revisa y recaba rúbrica del Subdirector de Control Financiero 
y firma del Director General de Inversión Pública, en el Oficio 
de solicitud de validación, en un tanto, lo envía a las 
Unidades Ejecutoras, junto con el Reporte de saldo de 
anticipos en un tanto, recaba acuse de recibo en una copia, la 
cual archiva de manera cronológica temporal. 

  Pasa el tiempo. 

 4 Recibe del Subdirector de Control Financiero, el Reporte de 
saldo de anticipos validado (Reporte de saldo validado), en 
un tanto, generado por las Unidades Ejecutoras debidamente 
validado y firmado y lo archiva de manera cronológica 
temporal. 

Fin del Procedimiento. 
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Analista Contable Jefe de Departamento de Validación de Información Financiera

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

5. Solicitud de Validación de Saldo de Anticipos Pendientes de Amortizar. 1/1

INICIO

Accesa al SIAFEV 2.0, 
genera e imprime el 

Reporte de saldo y verifica 
si está correcta la 

información.

1

¿Está correcta 
la información?

Elabora el Oficio de 
solicitud, para que la 

Unidad Ejec. valide y firme  
el Reporte de saldos, 

notifica al Jefe de Dpto. de 
VIF, que está correcto.

2

Consulta el SIAFEV 2.0, la 
Cuenta PLC, imprime la 

Póliza de egreso, indica el 
error.

1A

A

A
Revisa y recaba rúbrica del 
Subdirector de CF, y firma 
del Director Gral. de IP, en 

el Oficio de solicitud, lo 
envía a las Unidad Ejec. con 

el Reporte de saldos.

3

Recibe el Reporte de saldo 
validado, debidamente 

validado y firmado por la 
Unidades Ejec.

4

FIN

Sí

No
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Información del Procedimiento:  

1. Procedimiento 6.  Validación y Conciliación de Recursos Destinados a Obra. 

2. Código PR-SCF-SFP-06-22. 

3. Objetivo 
Informar a la Dirección General de Programación y Presupuesto y a la Dirección 
General de Contabilidad Gubernamental, los recursos autorizados, modificados y 
devengados por Dependencias y Entidades ejecutoras de obras.  

4. Frecuencia Mensual. 

5. Normatividad 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, artículo 15, fracciones III y IX. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 40, 
fracciones XVI y XIX. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

281.Y Programas y Proyectos de Inversión. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. El Reporte de programas y proyectos de inversión debe presentarse de la 
siguiente manera: 

 Mensual, con el techo presupuestal correspondiente al período. 

 Trimestral, con los datos acumulados de enero a marzo, abril a junio, julio 
a septiembre, octubre a diciembre. 

 Anual, con los datos acumulados de enero a diciembre. 

8. Participantes 

 Director General de Inversión Pública (Director Gral. de IP). 

 Director General de Programación y Presupuesto (Director Gral. de PP). 

 Director General de Contabilidad Gubernamental (Director Gral. de CG). 

 Subdirector de Control Financiero (Subdirector de CF). 

 Jefe de Departamento de Validación de Información Financiera (Jefe de 
Depto. de VIF). 

 Jefe de Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de 
Inversión (Jefe de Depto. de APPI). 

 Jefe de Departamento de Registro y Tramitación de Cuentas por Liquidar 
(Jefe de Depto. de RTCPL). 

 Analista Contable (Analista Cont.). 
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Información del Procedimiento:  

9. Insumo 
 Reporte con la asignación presupuestal modificada de los fondos. 

 Reporte de cuentas por liquidar. 

10. Producto 

 Oficio del reporte de programas y proyectos de inversión. 

 Reporte de programas y proyectos de inversión. 

 Reporte de avance presupuestal por fuente de financiamiento a nivel 
partida. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

Jefe de Departamento de 
Validación de Información 

Financiera. 

1 Recibe la siguiente documentación: 

‐ Del Jefe de Departamento de Análisis y Programación 
del Presupuesto de Inversión, el Reporte con la 
asignación presupuestal modificada de los fondos 
(Reporte asignación presupuestal) en un tanto. 

‐ Del Jefe de Departamento de Registro y Tramitación de 
Cuentas por Liquidar, el Reporte de Cuentas por Liquidar 
(Reporte CPL) en un tanto de los fondos. 

Y entrega al Analista Contable e indica concilie. 

Analista Contable. 2 Accesa al Sistema de Administración Financiera del Estado 
de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), consulta el Reporte de 
avance presupuestal por fuente de financiamiento a nivel 
partida (Reporte avance presupuestal) de los fondos y lo 
concilia contra el Reporte con la asignación presupuestal 
modificada de los fondos en un tanto y el Reporte de 
Cuentas por Liquidar en un tanto. 

  ¿Concilia la información? 

  Sí: Continúa en la actividad 3. 

No: Continúa en la actividad 2A. 

 2A Informa vía correo electrónico, al Jefe de Departamento de 
Validación de Información Financiera, las diferencias. 

Jefe de Departamento de 
Validación de Información 

Financiera. 

2A1 Notifica vía correo electrónico, al Jefe de Departamento de 
Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, las 
diferencias para el caso del presupuesto modificado y/o al 
Jefe de Departamento de Registro y Tramitación de Cuentas 
por Liquidar, para el caso del devengado para su 
reclasificación y/o ajuste. 

  Pasa el tiempo. 

 2A2 Recibe notificación vía correo electrónico, del Jefe de 
Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto 
de Inversión, de la reclasificación para el caso del 
presupuesto modificado y/o del Jefe de Departamento de 
Registro y Tramitación de Cuentas por Liquidar, del ajuste 
para el caso del devengado e informa al Analista Contable 

  Continúa en la actividad 3. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Analista Contable. 3 Accesa al Sistema de Administración Financiera del Estado 
de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0) e imprime el Reporte de 
programas y proyectos de inversión (Reporte PPI) en dos 
tantos mensual, trimestral o anual correspondiente, y el 
Reporte del avance presupuestal por fuente de 
financiamiento a nivel partida (Reporte del avance 
presupuestal) en dos tantos, para su análisis. 

 4 Elabora el Oficio del reporte de programas y proyectos de 
inversión (Oficio del reporte) en dos tantos, le anexa a cada 
tanto el Reporte de programas y proyectos de inversión, y el 
Reporte del avance presupuestal por fuente de 
financiamiento a nivel partida y lo turna al Jefe de 
Departamento de Validación de Información Financiera. 

Jefe de Departamento de 
Validación de Información 

Financiera. 

5 Revisa y recaba visto bueno del Subdirector de Control 
Financiero y firma del Director General de Inversión Pública 
en el Oficio del reporte de programas y proyectos de 
inversión en dos tantos con la documentación anexada y lo 
turna de la siguiente manera:  

‐ Primer tanto a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto, para informar el techo presupuestal 
modificado. 

‐ Segundo tanto a la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental, para informar lo tramitado para su 
liberación (devengado). 

Recaba acuse de recibo en una copia, la cual archiva de 
manera cronológica temporal, junto con el Reporte con la 
asignación presupuestal modificada de los fondos en un 
tanto y el Reporte de Cuentas por Liquidar en un tanto. 

Fin del Procedimiento 
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Jefe de Departamento de Validación de Información Financiera Analista Contable

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

6. Validación y Conciliación de Recursos Destinados a Obra. 1/1

INICIO

Recibe Reporte de 
asignación presupuestal y 
Reporte CPL, y entrega al 

Analista Cont, e indica 
concilie.

1

A

Accesa al SIAFEV 2.0, consulta 
el Reporte de avance 

presupuestal  y lo concilia 
contra el Reporte con la 

asignación presupuestal y el 
Reporte CPL.

2

A

¿Concilia la 
información?

Accesa al SIAFEV 2.0 e 
imprime el Reporte PPI y el 

Reporte del avance 
presupuestal para su 

análisis.

3

Informa vía correo 
electrónico al Jefe de Dpto. 

de VIF, las diferencias.

2A

B

B

Notifica vía correo 
electrónico al Jefe de Dpto. 

de APPI las diferencias 
para el caso del 

presupuesto modificado 
y/o al Jefe Dpto. de RTCL 

para el devengado.

2A1

Recibe notificación del Jefe 
de Dpto. de APPI, y/o del 
Jefe de Dpto. de RTCL, e 
informa al Analista Cont.

2A2

C

C

Elabora el Oficio del 
reporte, anexa el Reporte 

PPI, y el Reporte de avance 
presupuestal y lo turna al 

Jefe de Dpto. de VIF.

4
Revisa, recaba Vo.Bo. y 

firma, en el Oficio del 
reporte y lo turna a las 

Direcciones Grales. de PP. 
y de CG.

5

FIN

No

Sí
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Departamento de Integración de Información de Inversión 
Pública 
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Información del Procedimiento:  

1. Procedimiento 7.  Emisión de Reportes Trimestrales de Avance Físico-Financiero de los 
Programas y Proyectos de Inversión. 

2. Código PR-SCF-SFP-07-22. 

3. Objetivo 
Presentar a detalle la situación financiera del Presupuesto de Inversión Pública 
asignado en cada trimestre a Dependencias, Unidades Presupuestales y 
Organismos Públicos. 

4. Frecuencia Trimestral. 

5. Normatividad 

 Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública, artículos 36 y 
37. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 40, 
fracción XVIII. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

281.Y Programas y Proyectos de Inversión. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. La fecha de corte de la información en el Sistema Integral de Administración 
Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), varía de acuerdo 
al último día hábil del mes. 

2. El Reporte de informe trimestral del avance físico-financiero de los 
programas y proyectos de inversión, debe imprimirse de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 36 y 37, de los Lineamientos de la Gestión 
Financiera para Inversión Pública.  

8. Participantes 

 Jefe de Departamento de Integración de Información de Inversión Pública 
(Jefe de Depto. de IIIP). 

 Jefe de Oficina de Análisis y Consolidación de Información de Inversión 
Pública (Jefe de Ofna. de ACIIP). 

 Analista Administrativo (Analista Admvo.). 

9. Insumo  Archivo informático de respaldo de la información del corte. 

10. Producto 
 Base de datos. 

 Reporte de informe trimestral del avance físico-financiero de los 
programas y proyectos de inversión. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

Analista Administrativo. 1 Accesa, en los tiempos establecidos en la normatividad, a la 
Base de datos de la información del corte trimestral, genera 
en archivo electrónico e imprime el Reporte del Informe 
trimestral del avance físico-financiero de los programas y 
proyectos de inversión (AVAN), en un tanto. 

 2 Turna al Jefe de Oficina de Análisis y Consolidación de 
Información de Inversión Pública, el Reporte del Informe 
trimestral del avance físico-financiero de los programas y 
proyectos de inversión, por correo electrónico y en un tanto 
para su revisión y validación e informa al Jefe de 
Departamento de Integración de Información de Inversión 
Pública, sobre la entrega de la información. 

  Conecta con el Procedimiento: 

‐ 12. Integración del Informe Trimestral y Cierre de 
Ejercicio de los Avances Físicos y Financieros de los 
Programas y Proyectos de Inversión. 

  Pasa el tiempo. 

Jefe de Departamento de 
Integración de Información de 

Inversión Pública. 

3 Recibe del Jefe de Oficina de Análisis y Consolidación de 
Información de Inversión Pública, por correo electrónico, el 
Reporte del Informe trimestral del avance físico-financiero 
de los programas y proyectos de inversión y verifica si 
existen correcciones procedentes en los avances físico y/o 
financieros. 

  ¿Está libre de correcciones? 

  Sí: Continúa en la actividad 4. 

No: Continúa en la actividad 3A. 

 3A Turna al Analista Administrativo por correo electrónico, el 
Reporte del Informe trimestral del avance físico-financiero 
de los programas y proyectos de inversión para las 
correcciones procedentes. 

Analista Administrativo. 3A1 Accesa al archivo informático que contiene los avances 
físicos y financieros, realiza las correcciones, genera en 
archivo electrónico e imprime nuevamente el Reporte del 
Informe trimestral del avance físico-financiero de los 
programas y proyectos de inversión, en un tanto, 
conservando el anterior para validar que las correcciones se 
hayan realizado, el cual archiva de manera cronológica 
temporal. 

  Continúa en la actividad 2. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Jefe de Departamento de 
Integración de Información de 

Inversión Pública. 

4 Turna al Analista Administrativo el Reporte del Informe 
trimestral del avance físico-financiero de los programas y 
proyectos de inversión, en un tanto e instruye que respalde 
la información. 

Analista Administrativo. 5 Respalda en la Base de datos la información, para su 
posterior consulta y archiva de manera cronológica temporal 
el Reporte del Informe trimestral del avance físico-
financiero de los programas y proyectos de inversión en un 
tanto. 

Fin del Procedimiento 
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Analista Administrativo Jefe de Departamento de Integración de Información de Inversión Pública

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

7. Emisión de Reportes Trimestrales de Avance Físico-Financiero de los Programas y 
Proyectos de Inversión.

1/1

INICIO

Accesa a la Base de datos 
de la información del corte 

trimestral y genera el 
AVAN.

1

Turna al Jefe de Ofna. de 
ACIIP, el AVAN, para su 

validación e informa al Jefe 
de Dpto. de IIIP.

2

12. Integración de 
Inf. Trim, y cierre de 

Ej. de los AVAN.

Recibe del Jefe de Ofna. de 
ACIIP, el AVAN, y verifica si 

existen correcciones.

3

¿Está libre de 
correcciones?

Turna al Analista Admvo. el 
AVAN, e instruye que 

respalde la información.

4

Turna al Analista Admvo. el 
AVAN, para las 

correcciones procedentes.

3A

A

Accesa al archivo 
informático, realiza las 

correcciones en el AVAN.

3A1

A

C

B

C

Respalda en la Base de 
datos la información para 

su posterior consulta.

5

FIN

B

Sí

No
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Información del Procedimiento:  

1. Procedimiento 8.  Integración de la Base de Datos de la Cartera de los Programas y 
Proyectos de Inversión. 

2. Código PR-SCF-SFP-08-22. 

3. Objetivo 
Mantener la Cartera de los Programas y Proyectos de Inversión en una Base de 
datos que permita el control y seguimiento de la información. 

4. Frecuencia Anual. 

5. Normatividad 

 Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública, artículos 18 y 
20. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 40, 
fracción I. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

281.Y Programas y Proyectos de Inversión. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. La información de las Unidades Presupuestales debe presentarse ante la 
Secretaría de Finanzas y Planeación de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 18 y 20, de los Lineamientos de la Gestión Financiera para 
Inversión Pública. 

2. El Departamento de Integración de Información de Inversión Pública debe 
aclarar las dudas que presenten las Unidades Presupuestales para el uso 
de la plantilla de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión 
(Cartera PPI). 

8. Participantes 

 Jefe de Departamento de Integración de Información de Inversión Pública 
(Jefe de Depto. de IIIP). 

 Jefe de Departamento de Análisis de Operación de Proyectos (Jefe de 
Depto. de AOP). 

 Analista Administrativo (Analista Admvo.). 

 Unidades Presupuestales (Unidades Pptales.). 

9. Insumo  Plantilla para la captura de la Cartera de Programas y Proyectos de 
Inversión. 

10. Producto  Base de datos actualizada de la Cartera de Programas y Proyectos de 
Inversión. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

Jefe de Departamento de 
Integración de Información 

de Inversión Pública. 

1 Envía a las Unidades Presupuestales, la Plantilla para la captura 
de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (Cartera 
PPI), para que registren su información y la remitan al Jefe de 
Departamento de Análisis de Operación de Proyectos. 

  Pasa el tiempo. 

 2 Recibe del Jefe de Departamento de Análisis de Operación de 
Proyectos, el Disco compacto (CD) de cada Unidad 
Presupuestal, con la información de la Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión, entrega e instruye al Analista 
Administrativo. 

Analista Administrativo. 3 Accesa al Disco compacto, localiza y procede a bajar en un 
archivo temporal la información de la Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión y lo envía por correo electrónico al Jefe 
de Departamento de Análisis de Operación de Proyectos. 

  Pasa el tiempo. 

Jefe de Departamento de 
Integración de Información 

de Inversión Pública. 
4 Recibe notificación del Jefe de Departamento de Análisis de 

Operación de Proyectos del estatus de la información. 

  ¿Está correcta la información? 

  Sí: Continúa en la actividad 5. 

No: Continúa en la actividad 4A. 

 4A Comunica al Analista Administrativo que las Unidades 
Presupuestales reenviarán la Cartera de Programas y Proyectos 
de Inversión, con las correcciones y/o ajustes necesarios, e 
indica que deseche el archivo temporal.  

  Pasa el tiempo. 

  Continúa en la actividad 2. 

 5 Informa al Analista Administrativo, que la información está 
correcta e indica que proceda a integrarla. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Analista Administrativo. 6 Realiza la integración de la información a la Base de datos 
actualizada de la Cartera de Programas y Proyectos de 
Inversión, de cada Unidad Presupuestal, e informa al Jefe de 
Departamento de Integración de Información de Inversión 
Pública para su uso posterior. 

Fin del Procedimiento 
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Jefe de Departamento de Integración de Información de Inversión Pública Analista Administrativo

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

8. Integración de la Base de Datos de la Cartera de los Programas y Proyectos de Inversión. 1/1

INICIO

Envía a las Unidades 
Pptales. la plantilla para la 
captura de la Cartera PPI.

1

Recibe del Jefe de Depto. 
de AOP, el CD con la 

Cartera PPI, entrega e 
instruye al Analista Admvo.

2

A

Accesa al CD, localiza y 
procede a bajar la 

información de la Cartera 
PPI y lo envía al Jefe de 

Depto. de AOP.

3

A

B

B

Recibe notificación del Jefe 
de Depto. de AOP del 

estatus de la información.

4

¿Está correcta 
la información?

Informa al Analista Admvo. 
que la información está 

correcta e indica que 
proceda a integrarla.

5

Comunica al Analista 
Admvo. que las Unidades 

Pptales. reenviarán la 
Cartera PPI.

4A

Realiza la integración de la 
información a la Base de 

datos e informa al Jefe de 
Depto. de IIIP, para su uso 

posterior.

6

FIN

CC

No

Sí
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Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de 
Inversión 

 
 

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



 
 

Manual Específico de Procedimientos
Subdirección de Control Financiero

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Subsecretaria de 
Egresos 

Secretario de Finanzas 
y Planeación Octubre/2021 Abril/2022 

Pág. 52 

Información del Procedimiento:  

1. Procedimiento 9.  Difusión del Presupuesto de Egresos Asignado a Inversión Pública y 
Registro de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. 

2. Código PR-SCF-SFP-09-22. 

3. Objetivo 

Informar a los entes ejecutores los importes autorizados en el rubro de Inversión 
Pública en el Decreto de presupuesto de egresos, y verificar la procedencia de 
la Cartera de programas y proyectos de inversión con las fuentes de 
financiamiento autorizadas, para registrarla en el Sistema de Administración 
Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0) y emitir el Dictamen 
de Suficiencia Presupuestal. 

4. Frecuencia Anual. 

5. Normatividad 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento, articulo 34. 

 Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, 
articulo 13, fracción I. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, artículos 19 y 20, fracciones XII, XIII y XV. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
artículos 177, 186, 189, 190 y 191. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 40 
fracciones I y XXI. 

 Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el 
Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, artículos 20, 21 y 22. 

 Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública, artículos 7, 9, 
15, 19 y 20. 

 Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave.  

 Presupuesto de Egresos de la Federación, articulo 24. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

281.Y Programas y Proyectos de Inversión. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. La asignación presupuestal autorizada, debe notificarse a las Unidades 
Presupuestales una vez que se tenga el Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Información del Procedimiento:  

7. Normas o 
consideraciones 

2. La firma del Secretario de Finanzas y Planeación, debe obtenerse mediante 
Acuerdo en el cual se informa el tema del documento a firmar. 

3. La Cartera de programas y proyectos de inversión debe estar debidamente 
requisitada de acuerdo a los Lineamientos de la Gestión Financiera para 
Inversión Pública, se revisan los siguientes puntos: 

 Debe estar soportado bajo una asignación financiera autorizada a la 
Unidad Presupuestal. 

 Todas las obras y acciones deben ser elegibles de financiarse con las 
fuentes de financiamiento de Inversión Pública. 

 La estructura de la clave presupuestal debe corresponder al ente 
ejecutor dentro de la apertura programática. 

 La descripción del programa, obra o acción debe especificar claramente 
los trabajos a realizar. 

 Las metas del programa, obra o acción deben ser congruentes con las 
descripciones, el subprograma asignado y susceptibles de medición. 

 Los programas, obras y acciones deben especificar el número de 
registro, la modalidad de ejecución, situación de la obra, la cantidad de 
beneficiarios, el Municipio y localidad donde se ejecutarán. 

 La programación de los gastos indirectos de obras y/o acciones 
contratadas, deben cumplir lo que estipulen los lineamientos o reglas de 
operación del fondo correspondiente. 

4. A través del Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz 
versión 2.0 (SIAFEV 2.0), se debe verificar que exista la suficiencia 
presupuestal en las cuentas de la Unidad Presupuestal, respaldando estos 
movimientos con los documentos de asignación de recursos. 

5. El Jefe de Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de 
Inversión y el Jefe de Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de 
Proyectos, deben analizar la elegibilidad de las obras y acciones de los 
fondos asignados y en caso de ser procedentes, elaborar el Dictamen de 
Suficiencia Presupuestal. 

6. Una vez finalizado el procedimiento, deben ser descargados en el Sistema 
de Gestión Electrónica de Oficios (GEO), los folios o Volantes de control de 
correspondencia relativos a la recepción y atención de la Documentación. 

8. Participantes 

 Secretario de Finanzas y Planeación (Secretario de FP). 

 Subsecretario de Egresos (Subsecretario de Eg.). 

 Director General de Inversión Pública (Director Gral. de IP). 

 Subdirector de Control Financiero (Subdirector de CF). 

 Jefe de Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de 
Inversión (Jefe de Depto. de APPI). 

 Jefe de Departamento de Integración de Información de Inversión Pública 
(Jefe de Depto. de IIIP). 

 Analista Financiero (Analista Fin.). 

 Unidades Presupuestales (Unidades Pptales.). 
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Información del Procedimiento:  

9. Insumo 

 Decreto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 Cartera de programas y proyectos de inversión ajustada. 

 Oficio de asignación presupuestal. 

 Cierre de ejercicio. 

 Sistema de Control Interno de Obras y Acciones. 

10. Producto 

 Oficio de asignación presupuestal. 

 Dictamen de Suficiencia Presupuestal. 

 Anexo. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

Jefe de Departamento de Análisis 
y Programación del Presupuesto 

de Inversión. 

1 Recibe del Subdirector de Control Financiero el Decreto de 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave (Decreto de presupuesto de 
egresos), en un tanto publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado, y lo turna al Analista Financiero y le instruye el 
registro correspondiente y elaboración de los Oficios de 
asignación presupuestal. 

Analista Financiero. 2 Elabora los Oficios de asignación presupuestal, accesa al 
Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz 
versión 2.0 (SIAFEV 2.0), y registra los fondos que integran el 
techo financiero y los saldos del ejercicio inmediato anterior 
que procedan de cada Unidad Presupuestal en procesos 
operativos, con su correspondiente clave presupuestaria y 
archiva de manera cronológica temporal, el Decreto de 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave en un tanto. 

 3 Imprime los Oficios de asignación presupuestal en un tanto, 
para notificar a las Unidades Presupuestales a cuánto 
asciende la asignación presupuestal y sus fuentes de 
financiamiento dentro del Capítulo de Inversión Pública, 
autorizada en el ejercicio, y como consecuencia solicita la 
Cartera de programas y proyectos de inversión ajustada 
(Cartera PPI ajustada), y turna la documentación al Jefe de 
Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto 
de Inversión. 

Jefe de Departamento de Análisis 
y Programación del Presupuesto 

de Inversión. 

4 Revisa y recaba rúbrica del Subdirector de Control Financiero, 
del Director General de Inversión Pública, del Subsecretario 
de Egresos y firma de autorización del Secretario de Finanzas 
y Planeación en los Oficios de asignación presupuestal en un 
tanto, y los turna a las Unidades Presupuestales, recabando 
acuse de recibo en una copia, la cual entrega al Analista 
Financiero para archivo de manera cronológica temporal. 

  Pasa el tiempo. 

 5 Recibe de las Unidades Presupuestales, la Cartera de 
programas y proyectos de inversión ajustada (Cartera PPI 
ajustada) en original y obtiene del archivo cronológico 
temporal, el Oficio de asignación presupuestal en copia y el 
Cierre de ejercicio inmediato anterior en copia. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Jefe de Departamento de Análisis 
y Programación del Presupuesto 

de Inversión. 

6 Compara el techo financiero de la Cartera de programas y 
proyectos de inversión ajustada en original, contra el Oficio 
de asignación presupuestal en copia y el Cierre de ejercicio 
en copia, y verifica si es procedente. 

  ¿Es procedente el techo financiero? 

  Sí: Continúa en la actividad 7. 

No: Continúa en la actividad 6A. 

 6A Elabora el Oficio de devolución en un tanto, donde indica la 
no procedencia del trámite y recaba rúbricas del Subdirector 
de Control Financiero, y del Director General de Inversión 
Pública, así como firma de autorización del Subsecretario de 
Egresos, y lo envía a las Unidades Presupuestales, junto con 
la Cartera de programas y proyectos de inversión ajustada 
en original, recaba acuse de recibo en una copia del Oficio, el 
cual archiva de manera cronológica temporal, con el Oficio de 
asignación presupuestal en copia y el Cierre de ejercicio en 
copia. 

  Continúa en la actividad 5. 

 7 Turna al Analista Financiero la Cartera de programas y 
proyectos de inversión ajustada en original e instruye 
revisión, y archiva de manera cronológica temporal, el Oficio 
de asignación presupuestal en copia y el Cierre de ejercicio 
en copia. 

Analista Financiero. 8 Revisa que la Cartera de programas y proyectos de inversión 
ajustada en original, esté debidamente requisitada. 

  ¿Está debidamente requisitada? 

  Sí: Continúa en la actividad 9. 

No: Continúa en la actividad 8A. 

 8A Elabora las Observaciones en un tanto, que indican la no 
procedencia del trámite y las entrega al Jefe de 
Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto 
de Inversión, junto con la Cartera de programas y proyectos 
de inversión ajustada en original para que se realice la 
devolución del trámite solicitado. 

  Continúa en la actividad 6A. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Analista Financiero. 9 Revisa la Cartera de programas y proyectos de inversión 
ajustada en original y verifica que coincidan los montos de 
refrendo y recurso nuevo por obra y acción. 

  ¿Coinciden los montos? 

  Sí: Continúa en la actividad 10. 

No: Continúa en la actividad 9A. 

 9A Entrega al Jefe de Departamento de Análisis y Programación 
del Presupuesto de Inversión la Cartera de programas y 
proyectos de inversión ajustada en original para su 
devolución a las Unidades Presupuestales. 

  Continúa en la actividad 6A. 

 10 Obtiene una copia de la Cartera de programas y proyectos de 
inversión ajustada en original y la turna al Jefe de 
Departamento de Integración de Información de Inversión 
Pública, para la carga en el Sistema de Administración 
Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0).  

 11 Elabora el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) en un 
tanto, para los fondos nuevos, emite a través del Sistema de 
Control Interno de Obras y Acciones el Anexo en un tanto, y 
los turna al Jefe de Departamento de Análisis y 
Programación del Presupuesto de Inversión y archiva de 
manera cronológica temporal, la Cartera de programas y 
proyectos de inversión ajustada en original. 

Jefe de Departamento de Análisis 
y Programación del Presupuesto 

de Inversión. 

12 Revisa y recaba las rúbricas del Subdirector de Control 
Financiero y del Director General de Inversión Pública, así 
como firma de autorización del Subsecretario de Egresos, en 
el Dictamen de Suficiencia Presupuestal en un tanto y en el 
Anexo en un tanto, los envía a la Unidad Presupuestal, 
obteniendo acuse de recibo en una copia, la cual entrega al 
Analista Financiero para su archivo de manera cronológica 
temporal. 

Fin del Procedimiento. 
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Jefe de Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión Analista Financiero

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

9. Difusión del Presupuesto de Egresos Asignado a Inversión Pública y Registro de la Cartera 
de Programas y Proyectos de Inversión.

1/2

INICIO

Recibe del Subdirector de CF, el 
Decreto de presupuesto de 

egresos y lo turna al Analista 
Fin. e instruye el registro y 
elaboración de Oficios de 
asignación presupuestal.

1

Elabora los Oficios de 
asignación presupuestal,
accesa al SIAFEV 2.0 y 
registra los fondos y los 

saldos.

2

Imprime los Oficios de 
asignación presupuestal, 
donde solicita la Cartera 
PPI ajustada y turna al 
Jefe de Dpto. de APPI.

3

Revisa y recaba firma de 
autorización del Secretario de 

FP, en los Oficios de asignación  
presupuestal, los turna a las 

Unidades Pptales. 

4

Recibe de las Unidades 
Pptales. la Cartera PPI 

ajustada y obtiene el Oficio 
de asignación 

presupuestal y el Cierre de 
ejercicio.

5

Compara techo financiero de 
la Cartera PPI ajustada, 

contra el Oficio de asignación 
presupuestal y el Cierre de 

ejercicio y verifica si es 
procedente.

6

¿Es procedente 
el techo 

financiero?

Turna al Analista Fin. la 
Cartera PPI ajustada,  e 

instruye revisión.

7

No

Sí
A

A

Revisa que la Cartera PPI 
ajustada, esté 

debidamente requisitada.

8

¿Está 
debidamente 
requisitada?

Revisa la Cartera PPI ajustada,, 
verifica que coincidan los 

montos  de refrendo y recurso 
nuevo por obra y acción.

9

5

Sí

No

1

2

3

¿Coinciden los 
montos?

Sí

No
4
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DIAGRAMA DE FLUJO
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9. Difusión del Presupuesto de Egresos Asignado a Inversión Pública y Registro de la 
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.

2/2

Elabora el Oficio de 
devolución, recaba rúbricas 

y firma y lo envía a las 
Unidades Pptales. con la 

Cartera PPI ajustada.

6A

1

2
4

Entrega al Jefe de Dpto. de 
APPI, la Cartera PPI 

ajustada, para su 
devolución a las Unidades 

Pptales.

9A

Obtiene la Cartera PPI  
ajustada, y turna al Jefe de 
Dpto. de IIIP, para la carga 

en el SIAFEV 2.0.

10

Elabora el DSP, emite a 
través del Sistema de 

Control Interno de Obras y 
Acciones el Anexo y los 
turna al Jefe de Dpto. de 

APPI.

11

C

B

Revisa y recaba rúbricas y 
firma de autorización del 

Subsecretario de Eg, en el 
DSP y en el Anexo y los 
envía a la Unidad Pptal.

12

FIN

Elabora las Observaciones 
y las entrega al Jefe de 

Dpto. de APPI, junto con la 
Cartera PPI ajustada, para 

que se realice la 
devolución.

8A

B

3

C

5
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Información del Procedimiento:  

1. Procedimiento 10.  Análisis y Control de los Recursos Financieros Relativos a Inversión 
Pública. 

2. Código PR-SCF-SFP-10-22. 

3. Objetivo 

Registrar y actualizar las asignaciones, reducciones o transferencias 
correspondientes a inversión pública y los Expedientes técnicos simplificados 
de las obras y acciones, para que las Unidades Presupuestales estén en 
posibilidades del manejo de los recursos financieros. 

4. Frecuencia Diaria. 

5. Normatividad 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 17, 19 fracción VI, 
21 y 44. 

 Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, 
artículo 13, fracción I. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, artículos 4 y 6 fracción XV. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 14, 15, 16, 21 y 24.. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
artículos 176, 177, 186, 187, 189, 190 y 191. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 40 
fracciones XIII, XVI y XXI. 

 Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el 
Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, artículos 21 y 22. 

 Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública, artículos 7, 15, 
19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 32 y 33. 

 Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

281.Y Programas y Proyectos de Inversión. 
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Información del Procedimiento:  

7. Normas o 
consideraciones 

1. La Documentación soporte de las Unidades Presupuestales que acompaña 
a los Formatos TRANSFER, debe cumplir lo siguiente: 

 Para solicitar una transferencia, estas deben realizarse entre obras y 
acciones de un mismo fondo y año, anexando la Justificación; se lleva 
un orden cronológico de recepción y no se aceptan al mismo tiempo 
varias sobre una misma obra. 

 Para reducir el monto de la inversión aprobada, debe incluir el Reintegro 
de los recursos correspondientes y la diferencia entre la inversión 
liberada y la modificada. 

 Para reducir el monto de una obra y/o acción con “aprobación de 
disponibilidad presupuestal”, por economías en el costo, reducción de 
metas, rescisión de contrato o terminación anticipada, debe tener 
invariablemente la Cédula técnica programática y el Expediente 
técnico modificado. 

 Para solicitar una ampliación presupuestal a una obra y/o acción en 
proceso, que ya cuente con disponibilidad presupuestal, deben 
gestionar la reducción del monto de los registros autorizados 
originalmente en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, 
anexando la Cédula técnica programática, el Expediente técnico 
modificado y la Documentación justificatoria del trámite. 

2. Una vez finalizado el procedimiento, deben ser descargados en el Sistema 
de Gestión Electrónica de Oficios (GEO), los folios o Volantes de control de 
correspondencia relativos a la recepción y atención de la Documentación. 

8. Participantes 

 Subsecretario de Egresos (Subsecretario de Eg.). 

 Director General de Inversión Pública (Director Gral. de IP). 

 Subdirector de Control Financiero (Subdirector de CF). 

 Jefe de Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de 
Inversión (Jefe de Depto. de APPI). 

 Jefe de Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos 
(Jefe de Depto. de ATPP). 

 Jefe de Departamento de Registro y Tramitación de Cuentas por Liquidar 
(Jefe de Depto. de RTCL). 

 Jefe de Departamento de Integración de Información de Inversión Pública 
(Jefe de Depto. de IIIP). 

 Jefe de Departamento de Validación de Información Financiera (Jefe de 
Depto. de VIF) 

 Analista Financiero (Analista Fin.). 

 Unidad Presupuestal (Unidad Pptal.). 
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Información del Procedimiento:  

9. Insumo 

 Reporte de revisión de la cédula técnica programática. 

 Cédulas técnicas programáticas. 

 Formatos TRANSFER. 

 Documentación soporte. 

‐ Justificación 

‐ Reintegro. 

‐ Cédula técnica programática.  

‐ Expediente técnico modificado. 

‐ Documentación justificatoria. 

 Cédulas de revisión a expediente técnico. 

 Documentación soporte. 

 Anexos de la Cartera de Proyectos de Obra Pública y Programa Operativo 
Anual. 

 Reportes por unidad presupuestal, fondo y año. 

 Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 
(SIAFEV2.0). 

 Sistema de Control Interno (SIP). 

10. Producto 

 Registro de datos programáticos, financieros y las metas especificadas en 
el SIAFEV 2.0. 

 Archivo en hoja Excel para importar las partidas presupuestales, y dar 
disponibilidad a los registros de obra y acciones en el SIAFEV 2.0 

 Dictamen de Suficiencia Presupuestal. 

 Expediente de reportes validados. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

Jefe de Departamento de Análisis 
y Programación del Presupuesto 

de Inversión. 

1 Recibe del Jefe de Departamento de Análisis Técnico al 
Presupuesto de Proyectos, el Reporte de revisión de la 
cédula técnica programática (Reporte de revisión PROG) en 
un tanto y del Subdirector de Control Financiero, las Cédulas 
técnicas programáticas (Cédulas PROG) en copia y las turna 
al Analista Financiero. 

Analista Financiero. 2 Analiza el Reporte de revisión de la cédula técnica 
programática en un tanto y las Cédulas técnicas 
programáticas en copia y verifica si están debidamente 
requisitadas programática y presupuestalmente conforme a 
la normatividad vigente. 

  ¿Están debidamente requisitadas? 

  Sí: Continúa en la actividad 3. 

No: Continúa en la actividad 2A. 

 2A Informa al Jefe de Departamento de Análisis y Programación 
del Presupuesto de Inversión, la improcedencia del trámite y 
le devuelve el Reporte de revisión de la cédula técnica 
programática en un tanto y las Cédulas técnicas 
programáticas en copia. 

Jefe de Departamento de Análisis 
y Programación del Presupuesto 

de Inversión. 

2A1 Informa al Jefe de Departamento de Análisis Técnico al 
Presupuesto de Proyectos, la improcedencia del trámite y le 
devuelve el Reporte de revisión de la cédula técnica 
programática en un tanto y las Cédulas técnicas 
programáticas en copia, para controlar la disponibilidad de 
recursos, proceso operativo del Sistema de Administración 
Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0). 

  Fin. 

Analista Financiero. 3 Accesa al Sistema de Administración Financiera del Estado 
de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), y registra, finaliza, 
valida y autoriza los datos programáticos, financieros y las 
metas especificadas, con base en las Cédulas técnicas 
programáticas en copia; elabora el Archivo en hoja Excel para 
importar las partidas presupuestales y dar disponibilidad a los 
registros de obra y acciones en el SIAFEV 2.0, archiva de 
manera cronológica temporal, las Cédulas técnicas 
programáticas en copia, junto con el Reporte de revisión de 
la cédula técnica programática en un tanto. 

  Pasa el tiempo. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Jefe de Departamento de Análisis 
y Programación del Presupuesto 

de Inversión. 

4 Recibe de la Unidad Presupuestal, los Formatos TRANSFER 
en original y la Documentación soporte en original, que 
justifica los movimientos que solicitan (asignaciones, 
reducciones o transferencias), los revisa y turna al Analista 
Financiero. 

Analista Financiero. 5 Analiza los Formatos TRANSFER en original, junto con la 
Documentación soporte en original, e informa al Jefe de 
Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto 
de Inversión el cumplimiento de las normas establecidas. 

  Pasa el tiempo. 

Jefe de Departamento de Análisis 
y Programación del Presupuesto 

de Inversión. 

6 Recibe del Jefe de Departamento de Análisis Técnico al 
Presupuesto de Proyectos, la Cédula de revisión a 
expediente técnico (Cédula de revisión) en un tanto y la 
Documentación soporte en copia y turna al Analista 
Financiero. para aprobar la disponibilidad presupuestal de las 
obras y acciones, en las claves presupuestales del Sistema 
de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 
2.0 (SIAFEV 2.0) 

Analista Financiero. 7 Compara la información de los Formatos TRANSFER en 
original y la Documentación soporte en original, contra la 
Cédula de revisión a expediente técnico en un tanto y la 
Documentación soporte en copia y verifica si cumplen con 
las normas establecidas y que los datos coinciden. 

  ¿Cumplen con las normas y coinciden los datos? 

  Sí: Continúa en la actividad 8. 
No: Continúa en la actividad 7A. 

 7A Elabora el Oficio de devolución en un tanto, donde indica los 
requisitos faltantes para la ejecución del trámite y lo entrega 
al Jefe de Departamento de Análisis y Programación del 
Presupuesto de Inversión. 

Jefe de Departamento de Análisis 
y Programación del Presupuesto 

de Inversión. 

7A1 Revisa y recaba las rúbricas del Subdirector de Control 
Financiero y del Director General de Inversión Pública, así 
como firma del Subsecretario de Egresos, en el Oficio de 
devolución en un tanto, y distribuye de la siguiente manera: 

‐ A las Unidades Presupuestales, el Oficio de devolución 
en un tanto, los Formatos TRANSFER en original y la 
Documentación soporte en original, recabando acuse de 
recibo en una copia, la cual entrega al Analista Financiero 
para su archivo de manera cronológica temporal. 

‐ Al Jefe de Departamento de Análisis Técnico al 
Presupuesto de Proyectos, las Cédulas de revisión a 
expediente técnico en un tanto y la Documentación 
soporte en copia. 

  Fin. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Analista Financiero. 8 Accesa al Sistema de Administración Financiera del Estado 
de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), captura la información 
de los Formatos TRANSFER en original, emite a través del 
Sistema de Control Interno (SIP), los Anexos de la Cartera de 
Proyectos de Obra Pública y Programa Operativo Anual 
(Anexos CPO y POA) en un tanto, elabora el Dictamen de 
Suficiencia Presupuestal (DSP), turna al Jefe de 
Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto 
de Inversión. 

Jefe de Departamento de Análisis 
y Programación del Presupuesto 

de Inversión. 

9 Revisa y recaba rúbrica del Director General de Inversión 
Pública y firma del Subsecretario de Egresos en el Dictamen 
de Suficiencia Presupuestal, junto con los Anexos de la 
Cartera de Proyectos de Obra Pública y Programa Operativo 
Anual en un tanto, y los envía a la Unidad Presupuestal, 
recaba acuse de recibo en una copia, la cual turna al Analista 
Financiero para que archive de manera cronológica temporal, 
junto con las Cédulas de revisión a expediente técnico en un 
tanto y la Documentación soporte en copia. 

  Pasa el tiempo. 

 10 Acuerda y establece en coordinación con los Jefes de 
Departamento de Registro y Tramitación de Cuentas por 
Liquidar, Departamento de Integración de Información de 
Inversión Pública y Departamento de Validación de 
Información Financiera, la fecha de corte para validación. 

 11 Solicita al Jefe de Departamento de Integración de 
Información de Inversión Pública, los Reportes por unidad 
presupuestal, fondo y año (Reportes por unidad) en un tanto. 

  Pasa el tiempo. 

 12 Recibe del Jefe de Departamento de Integración de 
Información de Inversión Pública, los Reportes por unidad 
presupuestal, fondo y año en un tanto, accesa al archivo 
auxiliar y revisa la asignación global por Unidad Presupuestal, 
contra dichos Reportes y verifica si están correctos los 
registros. 

  ¿Están correctos los registros? 

  Sí: Continúa en la actividad 13.  

No: Continúa en la actividad 12A. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Jefe de Departamento de Análisis 
y Programación del Presupuesto 

de Inversión. 

12A Comunica al Analista Financiero, los movimientos que 
requieren correcciones en el Sistema de Administración 
Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0) y 
le entrega los Reportes por unidad presupuestal, fondo y año 
en un tanto. 

Analista Financiero. 12A1 Analiza en el Sistema de Administración Financiera del 
Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), los movimientos 
realizados durante la semana y detecta las diferencias con 
los Reportes por unidad presupuestal, fondo y año en un 
tanto, realiza las correcciones necesarias en el SIAFEV 2.0 y 
desecha dichos Reportes e informa al Jefe de Departamento 
de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión que 
se efectuaron las correcciones. 

  Continúa en la actividad 11. 

Jefe de Departamento de Análisis 
y Programación del Presupuesto 

de Inversión. 

13 Notifica al Jefe de Departamento de Integración de 
Información de Inversión Pública, el estado que guarda la 
información, para concluir en forma integral la validación, 
genera el Expediente de reportes validados (Expediente de 
reportes), anexa los Reportes por unidad presupuestal, 
fondo y año en un tanto y turna al Analista Financiero para 
que archive de manera cronológica temporal. 

Fin del Procedimiento. 
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Información del Procedimiento:  

1. Procedimiento 
11.  Integración del Informe Trimestral y Cierre de Ejercicio de los Avances 

Físicos y Financieros de los Programas y Proyectos de Inversión. 

2. Código PR-SCF-SFP-11-22. 

3. Objetivo 

Obtener la información validada de los recursos autorizados y ejercidos por las 
Unidades Presupuestales y/o Entidades en materia de Inversión Pública, para su 
envío de manera trimestral y anual a los entes de fiscalización federales y 
estatales. 

4. Frecuencia Trimestral. 

5. Normatividad 

 Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85. 

 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 29. 

 Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública, artículo 37. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículos 35 
fracciones XXVI y XXXVIII, 40 fracciones XVIII y XX. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

281.Y Programas y Proyectos de Inversión. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. El Reporte de registro analítico de avances físicos y financieros, debe 
estar libre de tachaduras, y ser entregado en buen estado, en el formato 
establecido en los Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión 
Pública, publicados en la Gaceta Oficial del Estado. 

2. El Reporte de registro analítico de avances físicos y financieros, generado 
por las Unidades Presupuestales y/o Entidades, debe contener lo siguiente: 
 Nombre de las Unidades y Subunidades Presupuestales que ejercieron 

los recursos. 
 Nombre del fondo del cual se tomaron los recursos. 
 Marca en el recuadro de formato trimestral o cierre. 
 Período a que corresponde. 
 Último día en que fue tomada la información y emisión. 
 Número asignado y descripción de las obras y acciones. 
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Información del Procedimiento:  

7. Normas o 
consideraciones 

 Nombre del Municipio y la localidad en la cual se efectuaron o se llevan 
a cabo las obras o acciones. 

 Porcentajes referentes al grado de avance físico de acuerdo al 
reportado por la Unidad o Subunidad en cuestión. 

 Avance financiero acumulado con respecto al presupuesto devengado 
del recurso destinado. 

 Período respectivo de inicio y terminación de obra o acción. 
 Los montos correspondientes al presupuesto modificado y devengado 

de los recursos financiados a través de Inversión Pública. 
 Metas originales y/o modificadas que pretenden cubrirse con la 

realización de la obra o acción. 
 En la parte inferior, los nombres de los titulares autorizados a validar la 

información, e incluir sus firmas autógrafas. 

3. Los Órganos Fiscalizadores de los programas y proyectos de inversión, a 
quienes se proporciona el Informe trimestral o cierre de ejercicio de los 
avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión 
de acuerdo a la normatividad vigente son: la Contraloría General, el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, la Auditoría Superior de la 
Federación y cualquier otra instancia que por normatividad así lo requiera. 

4. En materia de avances físicos y financieros de los programas y proyectos 
de inversión, en los meses de abril, julio, octubre y enero se prepara el 
Informe trimestral con valores acumulados, siendo este último el mismo al 
cierre anual del ejercicio correspondiente. 

8. Participantes 

 Director General de Inversión Pública (Director Gral. de IP). 

 Subdirector de Control Financiero (Subdirector de CF). 

 Jefe de Departamento de Integración de Información de Inversión Pública 
(Jefe de Depto. de IIIP).  

 Jefes de Departamento correspondientes de la Dirección General de 
Inversión Pública (Jefes de Departamento de DGIP). 

 Jefe de Oficina de Análisis y Consolidación de Inversión Pública (Jefe de 
Ofna. de ACIP). 

 Analista Financiero (Analista Fin.). 

 Unidades Presupuestales (Unidades Pptales.). 

 Órganos Fiscalizadores de los programas y proyectos de inversión (Órganos 
Fisc.). 

9. Insumo  Reporte del Informe trimestral del avance físico-financiero de los 
programas y proyectos de inversión. 

10. Producto  Informe trimestral o cierre de ejercicio de los avances físicos y financieros 
de los programas y proyectos de inversión. 
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11. Descripción 
Responsable No. Actividad 

Inicio del Procedimiento 

Jefe de Oficina de Análisis y 
Consolidación de Información de 

Inversión Pública. 

1 Solicita al Jefe de Departamento de Integración de 
Información de Inversión Pública, vía correo electrónico, la 
generación, envío electrónico y un tanto del Reporte del 
Informe trimestral del avance físico-financiero de los 
programas y proyectos de inversión (AVAN). 

  Pasa el tiempo. 

 2 Recibe del Jefe de Departamento de Integración de 
Información de Inversión Pública, el envío electrónico y un 
tanto del Reporte del Informe trimestral del avance físico-
financiero de los programas y proyectos de inversión y lo 
turna al Analista Financiero. 

Analista Financiero. 3 Revisa el Reporte del Informe trimestral del avance físico-
financiero de los programas y proyectos de inversión, en un 
tanto y verifica si coincide la información con lo autorizado 
para la Unidad Presupuestal. 

  ¿Coincide la información? 

  Sí: Continúa en la actividad 4. 

No: Continúa en la actividad 3A. 

 3A Turna al Jefe de Oficina de Análisis y Consolidación de 
Información de Inversión Pública el Reporte del Informe 
trimestral del avance físico-financiero de los programas y 
proyectos de inversión, en un tanto, para solicitar su 
modificación. 

Jefe de Oficina de Análisis y 
Consolidación de Información de 

Inversión Pública 

3A1 Revisa y turna al Jefe de Departamento de Integración de 
Información de Inversión Pública, el Reporte del Informe 
trimestral del avance físico-financiero de los programas y 
proyectos de inversión, en un tanto, para su modificación. 

  Pasa el tiempo. 

  Continúa en la actividad 2. 

Analista Financiero. 4. Informa al Jefe de Oficina de Análisis y Consolidación de 
Información de Inversión Pública, elabora el Oficio de 
solicitud de validación (Oficio de solicitud) en un tanto, y se 
lo turna junto con el Reporte del Informe trimestral del 
avance físico-financiero de los programas y proyectos de 
inversión en un tanto. 
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11. Descripción 
Responsable No. Actividad 

Jefe de Oficina de Análisis y 
Consolidación de Información de 

Inversión Pública 

5 Revisa y recaba rúbrica del Subdirector de Control Financiero 
y firma del Director General de Inversión Pública en el Oficio 
de solicitud de validación en un tanto, lo turna a las Unidades 
Presupuestales, junto con el Reporte del Informe trimestral 
del avance físico-financiero de los programas y proyectos 
de inversión, en un tanto, recaba acuse de recibo en una 
copia, la cual archiva de manera cronológica temporal. 

  Pasa el tiempo. 

 6 Recibe de las Unidades Presupuestales, el Oficio de 
contestación, en original, y el Reporte del Informe trimestral 
del avance físico-financiero de los programas y proyectos 
de inversión, en un tanto, y turna al Analista Financiero. 

Analista Financiero. 7 Verifica en el Oficio de contestación, en original, y el Reporte 
del Informe trimestral del avance físico-financiero de los 
programas y proyectos de inversión, en un tanto, si está 
validada la información por la Unidad Presupuestal. 

  ¿La información es validada? 

  Sí: Continúa en la actividad 8. 

No: Continúa en la actividad 7A.  

 7A Revisa y verifica si son procedentes las correcciones 
presentadas por las Unidades Presupuestales (UP), en el 
Reporte del Informe trimestral del avance físico-financiero 
de los programas y proyectos de inversión, en un tanto. 

  ¿Son procedentes las correcciones? 

  Sí: Continúa en la actividad 7A1. 

No: Continúa en la actividad 7B. 

 7B Informa la improcedencia al Jefe de Oficina de Análisis y 
Consolidación de Información de Inversión Pública, elabora el 
Oficio de no procedencia en un tanto, y se lo turna junto con 
el Reporte del Informe trimestral del avance físico-
financiero de los programas y proyectos de inversión, en un 
tanto y el Oficio de contestación, en original. 
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11. Descripción 
Responsable No. Actividad 

Jefe de Oficina de Análisis y 
Consolidación de Información de 

Inversión Pública 

7B1 Revisa y recaba rúbrica del Subdirector de Control Financiero, 
así como firma del Director General de Inversión Pública en el 
Oficio de no procedencia en un tanto, lo turna a las Unidades 
Presupuestales, junto con el Reporte del Informe trimestral 
del avance físico-financiero de los programas y proyectos 
de inversión, en un tanto, recaba acuse de recibo en una 
copia, la cual turna al Analista Financiero para que la archive 
de manera cronológica temporal, junto con el Oficio de 
contestación, en original. 

  Continúa en la actividad 6. 

Analista Financiero 7A1 Informa al Jefe de Oficina de Análisis y Consolidación de 
Información de Inversión Pública que las modificaciones son 
procedentes. 

Jefe de Oficina de Análisis y 
Consolidación de Información de 

Inversión Pública. 

7A2 Solicita a los Jefes de Departamento correspondientes de la 
Dirección General de Inversión Pública, las modificaciones 
procedentes a los registros en el Sistema de los movimientos 
efectuados en un determinado período de los recursos de 
Inversión Pública. 

  Pasa el tiempo 

 7A3 Recibe de los Jefes de Departamento correspondientes de la 
Dirección General de Inversión Pública, la notificación de la 
realización de las modificaciones en registros en el Sistema 
de los movimientos efectuados en un determinado período 
de los recursos de Inversión Pública. 

. 7A4 Solicita al Jefe de Departamento de Integración de 
Información de Inversión Pública, el Reporte del Informe 
trimestral del avance físico-financiero de los programas y 
proyectos de inversión en archivo electrónico y en un tanto. 

  Pasa el tiempo. 

 7A5 Recibe del Jefe de Departamento de Integración de 
Información de Inversión Pública, el Reporte del Informe 
trimestral del avance físico-financiero de los programas y 
proyectos de inversión en archivo electrónico y en un tanto, 
los turna al Analista Financiero e instruye que verifique si 
están correctas las modificaciones y deseche el anterior. 

Analista Financiero. 7A6 Verifica el Reporte del Informe trimestral del avance físico-
financiero de los programas y proyectos de inversión en 
archivo electrónico para determinar si están correctas las 
modificaciones, archiva el tanto de manera cronológica 
temporal y desecha el anterior. 
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11. Descripción 
Responsable No. Actividad 

Analista Financiero.  ¿Están correctas las modificaciones? 

  Sí: Continúa en la actividad 8. 

No: Continúa en la actividad 7A4. 

 8 Integra el Informe trimestral o cierre de ejercicio de los 
avances físicos y financieros de los programas y proyectos 
de inversión (Informe trimestral o cierre), en un tanto, 
obtiene copia, elabora el Oficio de entrega en un tanto, y 
turna al Jefe de Oficina de Análisis y Consolidación de 
Información de Inversión Pública, archiva de manera 
cronológica temporal, el Oficio de contestación, en original y 
el Reporte del Informe trimestral del avance físico-
financiero de los programas y proyectos de inversión en 
archivo electrónico y en un tanto. 

Jefe de Oficina de Análisis y 
Consolidación de Información de 

Inversión Pública 

9 Revisa y recaba rúbrica del Subdirector de Control Financiero 
y firma del Director General de Inversión Pública, en el Oficio 
de entrega en un tanto, lo turna a los Órganos Fiscalizadores 
de los programas y proyectos de inversión, junto con el 
Informe trimestral o cierre de ejercicio de los avances físicos 
y financieros de los programas y proyectos de inversión, en 
copia, recaba acuse de recibo en una copia del Oficio, la cual 
turna al Analista Financiero para que la archive de manera 
cronológica definitiva, con el tanto de dicho Informe. 

Fin del Procedimiento. 
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