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Ejecutivo de Proyectos de Análisis de la Cuenta Pública Ejecutivo de Proyectos de 
Integración de la Cuenta Pública

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

1. Integración de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado. 1/3

Recibe del Subdirector de AICP 
las Propuestas de 

lineamientos, analiza y unifica 
criterios.

1

Integra y turna para su revisión, 
visto bueno y autorización la 

Propuesta de lineamientos, al 
Subsecretario de Eg. y

Secretario de FP.

2

INICIO

Recibe del Subdirector de AICP 
la Propuesta de lineamientos y 

verifica si fue autorizada.

3

Sí

¿Se autorizó la 
Propuesta de 
lineamientos?

No
Turna al Analista Admvo. los 

Lineamientos, para enviarlos a 
los Titulares de las Unid. 

Presup.

5

Turna al Ejecutivo de Proy. de 
ICP los Lineamientos

autorizados, para enviarlos a los 
Titulares de las Unid. Presup.

4

Corrige la Propuesta de 
lineamientos y la devuelve al 
Subdirector de AICP, para su 

autorización.

3A

A 1

A

Revisa el Oficio de envío y lo 
envía a Titulares de las Unid. 

Presup. junto con los 
Lineamientos.

7

2

Verifica que el procedimiento 
de integración de la 

Información, se apegue a los 
Lineamientos.

8

3

Turna a las los Titulares de las 
Unid. Presup. las 

Observaciones en la 
elaboración de la Cuenta 

Pública para su modificación.

8A1

4

5
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Analista Administrativo
del Ejecutivo de Proyectos  de 

Integración de la Cuenta Pública

Ejecutivo de Proyectos de 
Análisis de la Cuenta Pública

Ejecutivo de Proyectos de 
Integración de la Cuenta Pública

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

1. Integración de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado. 2/3

Genera las Observaciones en la 
integración de la Cuenta 

Pública, recaba autorización del 
Subdirector de AICP, para 

enviarlas para su modificación.

8A

1

Elabora el Oficio de envío para 
remitir los Lineamientos y lo 
turna al Ejecutivo de Proy. de 

ICP.

6

2

3

¿Se está 
llevando a cabo 

el procedimiento 
de acuerdo a los 

Lineamientos
establecidos?

Sí

No Recibe del Subdirector de AICP 
la Solventación de las 

observaciones generada por 
los Titulares de las Unid. 

Presup.

8A2

Reporta al Subdirector de AICP 
el seguimiento y solventación

de las Observaciones, para 
integración de la Cuenta 

Pública. 

8A3

4

B

5

B

C

Determina temas y anexos a 
incluir en la integración de la 

Cuenta Pública.

10Reporta al Subdirector de AICP, 
que el procedimientos se está 

realizando de acuerdo a los 
Lineamientos.

9

Revisa si la Información cumple 
con los Lineamientos para la 

integración de la Cuenta 
Pública.

12

Recibe del Subdirector de AICP 
la Información autorizada para 
utilizar en la integración de la 

Cuenta Pública.

11

C

¿Cumple con los 
Lineamientos 
establecidos?

Sí

No
6

7
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Analista Administrativo
del Ejecutivo de Proyectos de 

Integración de la Cuenta Pública

Ejecutivo de Proyectos de
Integración de la Cuenta Pública

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

1. Integración de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado. 3/3

D

Recibe de los Titulares de las 
Unidad. Presup. la Información 

actualizada y la integra por 
temas, en cumplimiento a los 

Lineamientos.

12A2

Revisa el Oficio de 
observaciones y lo envía a los 
Titulares de la Unidad. Presup. 

12A1

Elabora el Oficio de 
observaciones y lo turna al 

Ejecutivo de Proy. de ICP para 
su revisión.

12A

6

No
Realiza la edición de la 

Información, genera la Cuenta 
Pública y la turna al Ejecutivo 

de Proy. de ICP.

13
D

Revisa la Cuenta Pública y la 
turna al Ejec. de Proy. ACP para 

su revisión.

14

7

¿Fue aceptada 
la Cuenta 
Pública?

Corrige las modificaciones en la 
Cuenta Pública.

15A

Escanea la Cuenta Pública 
firmada y elabora el Oficio de 

envío.

17

Recaba firma de autorización 
del Secretario de FP en la 

Cuenta Pública y la turna al 
Analista Admvo.,  para 

elaboración del Oficio de envío.

16

Recaba firma del Secretario de 
FP en el Oficio de envío, lo 

turna al Subsecretario de Eg. 
junto con la Cuenta Pública 

para su entrega al Presidente 
del H. Congreso del Estado.

18

Sí

Recibe del Subdirector de AICP, 
el acuse de recibido del Oficio 
de envío y lo turna al Analista 

Admvo. para su archivo.

19

Recibe del Ejecutivo de Proy. 
ACP la Cuenta Pública y 
verifica si fue aceptada.

15

E

FIN

E
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