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Resumen procesos 

 
Datos Generales 

Total Macroprocesos 

 
 

4 

Total 
Procesos 

 

12 

Total 
Procedimientos 

 

40 

Áreas: 

Coordinación de Inversiones 
Financieras 

  Dirección de Deuda Pública 

Dirección de Servicios Financieros 
Dirección de Control y Seguimiento 

 
 No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Clave 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 

 
 
 
 
 
 

INVERSIONES 

FINANCIERAS 

 

1 
Actualización 
del marco 
normativo 

 

1 
Establecer Políticas 
para la inversión 

 

MP-DGF-CIF-ACT.POL.INV.1.1 

 
 
 
 
 
 
 
    2  

 

 
 

in  

 

 

 

 

Inversiones 
Financieras 

 

2 

Registros Contables 

de movimientos 
financieros 

MP-DGF-CIF-REG.CONT. 2.1 

 

3 
Inversiones y 
Productos 
financieros 

MP-DGF-CIF-INV. Y PROD.FIN. 
3.1 

4 
Portafolio de 
inversión 

MP-DGF-CIF-PORT. INV. 4.1 

 
5 

Reporte de Cartera 
de inversiones de 
organismos 
descentralizados 

 

MP-DGF-CIF-CART.ORG.DESC.- 
5.1 

 

6 

Generación de 

informes económico 
y financiero 

MP-DGF-CIF-GEN.INF.ECO Y 
FINAN. 6.1 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
DEUDA PÚBLICA 

 
 

 
3 

 
 

Contratación de 
Deuda Pública 

 

7 
Planeación y 
contratación de 
deuda pública 

MP-DGF-DDP-PLAN Y 
CONT.7.1 

8 
Inscripción de 
Deuda Pública 

MP-DGF-DDP- 
INSCR.DEU.PUB. 8.1 

 

9 
Gestión para la 
disposición de 
recursos 

MP-DGF-DDP- 
GEST.DISP.REC. 9.1 

4 
Control y 

Seguimiento de 
10 

Seguimiento de la 
Deuda Pública 

MP-DGF-DDP- 
SEG.DEU.PUB.10.1 
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No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Clave 

   Deuda  
11 

Registro estatal de 
Deuda Publica 

MP-DGF-DDP- 
REG.EST.DEU.PUB. 11.1 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 
 

Generación de 
información 
Estratégica 

12 
Reclasificación de 
recursos 

MP-DGF-DDP-REC.REC.12.1 

13 
Análisis de ofertas 
financieras 

MP-DGF-DDP- 
ANAL.OF.FINANC.13.1 

 

14 
Revisiones de 
Proyectos 
Especiales 

MP-DGF-DDP- 
PROY.ESPEC.14.1 

 
 

15 

Coordinación y 
concentración de 
información para 
visita de 
calificadoras 

MP-DGF-DDP- 
COORD.VIS.CAL.15.1 

16 
Generación de 
cálculos de intereses 

MP-DGF-DDP-GEN.CAL- 
INT.16.1 

17 
Análisis de Deuda 
Pública Municipal 

MP-DGF-DDP- 
ANAL.DEU.PUB.17.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SERVICIOS 
FINANCIEROS 

 

 

 

6 

 

 

Pagos de 
Transferencias 

y Traspasos 

18 
Recepción de 
trámite de pago 

MP-DGF-DSF-RECEP.TR.PAG.18.1 

19 
Compensación del 
Trámite 

MP-DGF-DSF-COMP.TRAM.19.1 

 

20 
Efectuar pagos 
bancarios estatales 
y federales 

MP-DGF-DSF-
PAG.BANC.EST.Y FED.20.1 

21 
Integración del 
trámite 

MP-DGF-DSF-INT.TRAM.21.1 

 

 

 

7 

 

 

 
Pagos de 
nómina 

22 
Fondeo de recursos 
financieros 

MP-DGF-DSF-FOND.REC.FIN. 22.1 

 

23 

Programación, 

validación y registros 
contables de nómina 

MP-DGF-DSF-PROG.VAL. 
Y REG.CONT. 23.1 

 
24 

Reexpedición de 
cheques o 
cancelación 
definitiva 

MP-DGF-DSF-REEX.CHEQ.24.1 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

Pagos con 
cheque 

 

25 
Clasificación del 
Trámite de Pago 

MP-DGF-DSF- 
CLASIF.TR.PAG.CHE..25.1 

26 
Compensación del 
Trámite 

MP-DGF-DSF-COMP.TRAM.CHE.26.1 

 

27 
Efectuar pagos 
bancarios estatales 
y federales 

MP-DGF-DSF-
PAG.BANC.EST.Y 
FED.CHE.27.1 

 
28 

Reexpedición de 
cheques o 
cancelación 
 

MP-DGF-DSF-REEX.CHEQ.28.1 
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No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Clave 

   

 

 

9 

 

 

Gestiones 
Administrativas 

29 
Creación banco 
cuentas contables  

MP-DGF-DSF-CREAC. BANC.CTAS, 
CONT. 29.1 

30 
Administración de 
herramientas 
bancarias 

MP-DGF-DSF-
ADMON.HERR.BANC.30.1 

31 
Gestión de 
convenios 
bancarios con 
análisis de 
costo beneficio 

 
MP-DGF-DSF-
GEST.CONV.BANC.31.1 

 

 

 

 
10 

 

 

 

Gestiones de 
Información 
Financiera 

 
32 

 
Realizar Indicadores 
Financieros 

MP-DGF-DSF-
REAL.IND.FINANC. 32.1 

 

33 

 
Generar reportes de 
saldos promedio 

 
MP-DGF-DSF-
GEN.REP.SALD.PROM. 
33.1 

 

34 
Cancelación de 
cuentas bancarias 

 

 
MP-DGF-DSF-CANC.CTAS, 
BANC. 34,1 

  12     
 

 

 
 

     
  

 

      
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

        11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios 
Financieros 

 

 

 

 

 

 

   35 

Información de 
depósitos por 
ingresos estatales, 
impuestos 
federales y 
programas y 
convenios 
federales y 
programas 
federales y 
concurrencias 

MP-DGF-DSF- 
INF.DEP.ING. EST.CONV. 
Y PROGR. FED. 35.1 

   36 
Disponibilidad 
diaria 

MP-DGF-DSF-DISP. 
DIARIA 36.1 

   37 
Contabilizar 
extracto bancario 

MP-DGF-DSF-EXT.BANC. 
37.1 

   38 
Ministración de 
participaciones 
federales 

MP-DGF-DSF-MIN. PART. 
FED. 38.1 

   

   39 
Registro contable 
de movimientos 
financieros 

MP-DGF-DSF-
REG.CON.MOV.FINAN. 
39.1 

 

 

4 

 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

 

 

12 

 
Trámite y 

gestión para la 
contratación de 

cuentas 
bancarias 

 

 
 

40 

 
 
Contratación de 
cuentas bancarias 

 
 
MP-DGF-DCyS-CONT. CUENTAS 
BANC.-40.1 
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ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO 

Establecer Políticas para inversión 

 
Área responsable: Dirección de Inversiones y Operaciones Financieras 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 
Establecer Políticas para inversión. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo  Soporte 

Objetivo: Revisar y actualizar el documento que define las directrices para el establecimiento de 

una estrategia de inversión atendiendo los requerimientos de liquidez determinados en el 
presupuesto y en apego a la normatividad aplicable vigente, logrando con ello la mayor seguridad 
y rentabilidad de los fondos líquidos que administra la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración. 

Clave: 

MP-DGF-CIF- 
ACT.POL.INV.1.1 

Clientes: 

Dirección General Financiera 

Proveedores: 

Comité de Inversiones Financieras 

Alcance: Aplica al Coordinador de inversiones  financieras 

y a la Jefa de estrategia de inversión, responsables de la 
elaboración de la propuesta de actualización de las 
Políticas de inversión; así como a los integrantes del 
Comité de Inversiones Financieras 
encargados de su autorización 

Tiempo aproximado de ejecución: 

1-2 meses cada dos años 

Indicadores: 

Documento de Políticas de inversión revisado y 
actualizado 

Puntos Críticos: Que no se apruebe por el Comité de 

Inversiones la propuesta de actualización de las Políticas de 
inversión 

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
Acuerdo Administrativo que regula la integración y funcionamiento del Comité de Inversiones Financieras de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración 
No. Actividades Responsable Documentos 

 
 

1 

Revisar el documento de Políticas de inversión para 
determinar si proceden cambios para su actualización 
de acuerdo a los criterios establecidos por el Comité de 
Inversiones Financieras 

Coordinador de Inversiones 
Financieras 
Jefa de estrategia de 
inversión 

Políticas de inversión 

 

 

2 

Este paso es de decisión: 
Procede cambio 

Si: Se continúa en el paso 3 
No: Se continúa en el paso 4 

Coordinador de Inversiones 
Financieras 
Jefa de estrategia de 
inversión 

 

 

 

3 

Realizar las cambios que procedan en las Políticas de 
inversión considerando siempre todos los factores que 
garanticen la disponibilidad, seguridad y los mejores 
rendimientos de los recursos de la administración 
pública estatal 

Coordinador de Inversiones 
Financieras 
Jefa de estrategia de 
inversión 

Proyecto de 
actualización de Políticas 
de inversión 

 

4 

En caso de no haber cambios para la actualización del 
documento de Políticas de inversión, notificar a las y los 
integrantes del Comité de Inversiones Financieras que 
las Políticas continúan vigentes 

Coordinador de Inversiones 
Financieras 

 

Oficio de notificación 

 

5 
Enviar vía correo electrónico el proyecto de 
actualización de Políticas de inversión a las y los 
integrantes del Comité de Inversiones Financieras para 
sus comentarios u observaciones 

Coordinador de Inversiones 
Financieras 
 

Correo de envío de 
Proyecto de 
actualización de Políticas 
de inversión 
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6 

Una vez revisado y aprobado el proyecto de 
actualización de Políticas de inversión, imprimir el 
documento para la suscripción del mismo por las y los 
por los integrantes del Comité de Inversiones 
Financieras 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 Coordinador de 
Inversiones Financieras 

Políticas de inversión 
actualizadas y firmadas 
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Flujograma Establecer Políticas para Inversión 

 
 
 
 
        Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-CIF-ACT.POL.INV.1.1.png
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INVERSIONES FINANCIERAS 

Registro contable de movimientos financieros de inversión 

 
Área responsable: Dirección de Inversiones y Operaciones Financieras 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento 

Registro contable de movimientos financieros de inversión Sustantivo Soporte 

Objetivo: Corregir abonos bancarios realizados a cuenta concentradora derivados de los 
movimientos de inversión 

Clave: 

MP-DGF-CIF- 
REG.CONT. 2.1 

Clientes:  

Realizar los registros contables en la plataforma estatal de 
información (PEI) de los movimientos financieros de la 
Coordinación de inversiones financieras 

Proveedores: 
Dirección de Servicios Financiero (DSF)  

DGCG 

Banca Electrónica de las instituciones financieras 
(comprobantes bancarios y consultas bancarias) 
Instituciones Financieras (comprobantes de inversión) 

Alcance: Aplica al Coordinador de inversiones financieras y a la 
Jefa de estrategia de inversión, responsables de la elaboración y 
autorización de los registros contables de inversión 

Tiempo aproximado de ejecución: 

3 – 3 1/2 horas al día 

Indicadores: 
Pólizas contables registradas 

Puntos Críticos: 
Posibles fallas en la PEI 
  

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Responsabilidad de la o el titular de la Coordinación de inversiones financieras en conjunto con la Jefa de estrategia 
de inversión 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
 

 1 

Realizar diariamente los registros contables con respecto de la 
plantilla en Excel en donde se registran los movimientos para 
subirlo con formato txt, en la transacción - zp_gral de los 
movimientos derivados de los vencimientos de inversión (capital 
e intereses).  Compensar los movimientos que afectan la cuenta 
del Deudor y de Intereses para su correcta aplicación en 
sistema en la transacción FBL5N para consultar al Deudor y en 
la transacción F-32 se compensan las cuentas antes citadas. 

Jefe/a de estrategia de 
inversión 
 

Especialista de inversiones 
 

Pólizas contables 

 
 

  2 

Realizar diariamente los registros contables con respecto de la 
plantilla de Excel en donde se registran los movimientos para 
subirlo en formato txt. en la transacción zp_gral de los 
movimientos derivados de los inicios de inversión (capital) 

Jefe/a de estrategia de 
inversión 
 

Especialista de inversiones 
 
 

Pólizas contables 

 
 

  3 

Elaborar de manera diaria la relación de pólizas contables de 
los movimientos financieros que contenga: fecha, número de 
documento, importe, documento de anulación y usuario; y 
adjuntar de manera impresa cada póliza contable con el 
respaldo correspondiente (comprobante de inversión, 
transacciones bancarias) 

Jefe/a de estrategia de 
inversión 
 

Especialista de inversiones 

Pólizas contables 

 
 

  4 

Realizar de manera semanal formato para envío a la DGCG de 
las pólizas contables que concentre los registros de cinco días 
anteriores 

Jefa de estrategia de 
inversión 
 

Formato de envío 

   5 Autorizar el formato para envío de las pólizas contables a la 
DGCG 

Coordinador de Inversiones 
Financieras 

Formato de envío 
autorizado 
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     6 

Envío de formato con las pólizas contables a la DGCG 

 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe/a de estrategia 
de inversión 
 

Formato de envío con 
acuse de recibido por 
la DGCG 
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Flujograma Registro Contable  de movimientos financieros de inversión 

 

 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-CIF-REG.CONT.2.1.png
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Inversión y productos financieros 

 
Área responsable: Dirección de Inversiones y Operaciones Financieras 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento 

Inversión y productos financieros Sustantivo Soporte 

Objetivo: Apoyar para el logro de garantizar la disponibilidad, seguridad y los mejores 

rendimientos de los recursos financieros de la administración pública estatal, reportar y dar 
seguimiento a los mismos para la toma de decisiones 

Clave: 

MP-DGF-CIF 
PROD.FIN. 3.1 

Clientes: 

Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) 
Dirección General Financiera (DGF) 

Proveedores: 

Sistema de control de subasta de inversión 
INFOSEL 
Instituciones financieras (Bancos y Casas de Bolsa) 
Plataforma estatal de información (PEI) 

Alcance: 

Aplica al Coordinador de inversiones financieras; a la  Jefa de 
estrategia de inversión, responsables de la elaboración del 
reporte de estrategia de inversión y reporte de inversiones 
 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Reporte de productos financieros: 2 hora al mes 
Reporte de estrategia de inversión: 1 hora al día 
Reporte de inversiones: ½ hora al día 

Indicadores: 

Número de reportes de estrategia de inversión 
Número de reportes de subastas 

Puntos Críticos: 

Posibles fallas en la PEI 

Reporte de disponibilidad no esté a tiempo o contenga 
algún error 
Posibles fallas en el Sistema de control de subasta de 
inversión 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Responsabilidad de la o el titular de la Coordinación de Inversiones Financieras en conjunto con la Jefa de 

de estrategia de inversión 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
 

 
1 

Reporte de productos financieros: 
 

Elaborar reporte en Excel denominado estrategia de 
inversión, que contenga los datos: monto disponible, gasto 
estimado, vencimientos de inversión, gasto por cubrir 

 
 

Jefa de estrategia de 
inversión 

 
 

Reporte de estrategia de 
inversión 

2 
Descargar del Sistema de control de subasta de inversión el 
reporte de disponibilidad, así como, los archivos del saldo 
bancario para cotejarlos 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Reporte de disponibilidad 

3 
Actualizar la información en el reporte integral diario, de 
acuerdo a la información del reporte de disponibilidad del día 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Reporte integral 
diario actualizado 

 
 

4 

Verificar que el saldo disponible sea el mismo que el que se 
refleja en el saldo bancario 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Reporte integral 
diario cotejado 

 

5 
Actualizar la información en el reporte de estrategia de 
inversión, eliminando los vencimientos del día. En este 
archivo se debe de reflejar automáticamente el saldo 
disponible que se determinó en el archivo integral diario 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Reporte de estrategia 
de inversión 

6 
Verificar que el saldo final del portafolio del reporte de 
disponibilidad sea el mismo que el del reporte de estrategia de 
inversión 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Reporte de estrategia 
de inversión 

 

7 
Enviar mediante correo electrónico el reporte de estrategia de 
inversión al Coordinador/a de inversiones financieras para su 
visto bueno 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Correo electrónico 
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8 

Revisar el reporte de estrategia de inversión Coordinador de 
Inversiones 
Financieras 

Reporte de estrategia de 
inversión 

 

9 
Determinar el concepto, instrumento de pago, tipo de 
liquidación, monto, plazo y tasa, de acuerdo al calendario de 
pagos proporcionado por la Dirección de Servicios 
Financieros para dar comienzo con la subasta. 

Directora General 
Financiera 
Coordinador de 
Inversiones 
Financieras 

Reporte de estrategia de 
inversión final 

10 
Reporte de inversiones: 

 

Acceder al Sistema de control de subasta de inversión 
mediante un usuario y contraseña 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Sistema de control de 
subasta de inversión 

11 
Actualizar la información de los flujos de entrada y salida con 
los datos reales al día en el submenú diversificación de flujos 
en el menú reportes 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Sistema de control de 
subasta de inversión 

 
12 

Verificar las instituciones financieras que pueden participar en 
la subasta de acuerdo al reporte de cotizaciones con las 
posturas informativas a los diferentes plazos 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Consulta de cotización del 
día en el Sistema de control 
de subasta de inversión 

 

13 
Agregar las subastas del día con los siguientes datos: tipo de 
instrumento, monto, plazo y tasa deseada 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Subasta de inversión 

 

14 

Determinar el tiempo que durará la subasta y dar inicio a la 
subasta de inversión del día 

Jefe/a de estrategia de 
inversión 

Correo electrónico 

 

15 
Validar la subasta de inversión de acuerdo a los datos 
establecidos en el reporte de estrategia de inversión 

Coordinador de 
Inversiones Financieras 

Subasta de inversión 
validada en el Sistema 
de control de subasta de 
inversión 

 

 
16 

Obtener el reporte de inversiones en el menú reportes, 
submenú reportes diarios, en el cual se muestran la o las 
instituciones ganadoras de la subasta, el tipo de instrumento, 
el capital, la tasa pactada, el plazo pactado y la fecha de 
vencimiento 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Reporte de inversiones 

 
17 

Confirmar vía telefónica con la o las instituciones financieras 
los datos pactados de la inversión como son tipo de 
instrumento, el capital, la tasa pactada, el plazo pactado y la 
fecha de vencimiento 

Jefa de estrategia de 
inversión 

 

 

18 
Recibir mediante correo electrónico la carta de confirmación 
de la institución financiera con los datos de la inversión como 
son tipo de instrumento (asignación de instrumento 
financiero), el capital, la tasa pactada, el plazo pactado y la 
fecha de vencimiento 

Jefe/a de estrategia de 
inversión 

Carta de confirmación 

 
19 

Entregar mediante correo electrónico el reporte de 
inversiones al Director/a de Servicios Financieros para el 
fondeo a las instituciones financieras ganadoras 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Correo electrónico 
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Flujograma Inversión y Productos Financieros 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-CIF-INV%20Y%20PROD.FIN.%203.1.png
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Portafolio de Inversión 

 
Área responsable: Dirección de Inversiones y Operaciones Financieras 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento 

Portafolio de Inversión Sustantivo Soporte 

Objetivo: : Informar de manera diaria el estado que guarda el saldo total en inversiones 

financieras y las variaciones del mismo, de acuerdo a lo establecido en las Políticas de Inversión 
de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, así como a la estrategia de inversión, 
así como analizar la información financiera para apoyar toma de decisiones 

Clave: 

MP-DGF-CIF-PORT. 
INV. 4.1 

Clientes: 

Directora General Financiera. / Miembros del Comité de 
Inversiones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración. / Coordinación de Deuda Pública. / Instituto de 
la Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG). / 
Secretario de Finanzas, Inversión y Administración ISSEG, 
ODE´S. 

Proveedores: 

Instituciones Financieras. / INFOSEL Financiero. / INEGI. 
/ Banco de México. / Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público. / Otros. 

Alcance: 
Conocer el desarrollo de los mercados financieros. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Variable dependiendo del análisis a elaborar. 

Indicadores: 

Informes y reportes financieros generados. 

Puntos Críticos: 

Fallas en el sistema de información vía internet, 
INFOSEL. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsabilidad del Coordinador de Inversiones 
Financieras en conjunto con la Jefa de Inversiones Financieras. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
1 

Portafolio de inversión: 

 
Ingresar los resultados de la subasta de inversión en el 
reporte integral diario 

Jefa de estrategia de 
inversión 

 
 

Reporte integral diario 

2 
Actualizar    la    información   en   el reporte operaciones 
financieras con los datos de la inversión del día 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Reporte de operaciones 

 

3 
Actualizar la información en el reporte Portafolio (M) 
registrando los datos correspondientes con los datos de la 
inversión del día 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Reporte Portafolio (M). 

 
 
 

 
4 

Capturar toda la información del cierre de inversión del día en 
el reporte denominado Portafolio, en el que se genera un 
resumen con la posición inversiones al cierre del día por 
institución financiera, el saldo en inversiones y el saldo 
promedio, el monto de los productos financieros, tasas 
rendimiento y de mercado, saldos promedio por institución 
financiera, saldo por mes, posición de inversiones a plazo fijo, 
posición en sociedades de inversión, detalle de cada una de 
las operaciones por institución y el resultado de la subasta de 
inversión del día 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Reporte Portafolio 

 

5 
Guardar los archivos en PDF, para proceder con su envió por 
correo electrónico a la Directora de Inversiones y 
Operaciones Financieras 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Portafolio de Inversión y 
cierre del día 

6 
Enviar mediante correo electrónico el reporte de Portafolio y 
cierre al Director/a de inversiones y operaciones financieras 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Correo electrónico 

 

7 

Revisar y validar el reporte de Portafolio de Inversión Coordinador de 
Inversiones Financieras 

Portafolio de Inversión y 
cierre del día revisados y 
validados 
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8 Enviar mediante correo electrónico el reporte de Portafolio y 

cierre a la Directora General Financiera 
Coordinador de 
Inversiones Financieras 

Correo electrónico 

 
 

9 

Acta de comité: 
 

Realizar evaluación de la estrategia del bimestre anterior y 
del portafolio que se mantuvo en dicho periodo con respecto 
a las Política de Inversión vigentes 

 
 

Coordinador de 
Inversiones Financieras 

 
 

Presentación Comité de 
Inversiones Financieras 

 

 

10 

Presentar el documento de evaluación y seguimiento del 
Portafolio ante el Comité de Inversiones para someterlo a su 
aprobación 

Directora General 
Financiera 

 
Coordinador de 
Inversiones Financieras 

Presentación Comité de 
Inversiones Financieras 

 

 

11 

Someter a consenso la estrategia de inversión y, en caso de 
ser aprobada, se elabora el acta del Comité de Inversiones. 
En caso de no ser aceptada se modifican los puntos 
necesarios y se vuelve a someter a consenso 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Directora General 
Financiera 

 

Coordinador 
de 
Inversiones 
Financieras 

Acta de Comité de 
Inversiones 
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Flujograma Portafolio de Inversión 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-CIF-PORT.INV.4.1.png
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Reporte de cartera de inversiones de organismos descentralizados 

 
Área responsable: Dirección de Inversiones y Operaciones Financieras 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento 

Reporte de cartera de inversiones de organismos 
descentralizados 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Contar con la información mensual correspondiente a los saldos en inversiones en 

valores, así como los saldos bancarios de los Organismos Descentralizados para dar 
seguimiento a los flujos líquidos del Gobierno del Estado de Guanajuato para favorecer la 
oportuna toma de decisiones sobre la Administración Pública Estatal 

Clave: 

MP-DGF-CIF- 
CART.ORG.DESC.-5.1 

Clientes: 

Subsecretaría de Finanzas e Inversión 
Dirección General Financiera 

Proveedores: 

Organismos Descentralizados 

Alcance: 
Aplica al Coordinador de inversiones financieras y a la Jefa de 
estrategia de inversión responsable de la elaboración del 
reporte de ODES. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Variable 

Indicadores: 

Numero de Organismos Descentralizados que reportan 
información 

Puntos Críticos: 

Que los Organismos Descentralizados no reporten la 
información dentro del periodo asignado 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento 

Responsabilidad de la o el titular de la Coordinación de Inversiones y Operaciones Financieras en conjunto con el Jefa 

de estrategia de inversión 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
 

1 

Proporcionar a cada Organismo Descentralizado un usuario y 
contraseña con la que podrán acceder al Sistema de ODES 
en la página http://dgf.guanajuato.gob.mx/odes/. 

Jefa de Estrategia de 
Inversión 

Sistema de ODES 

  Especialista de 
Inversiones 

 

 
 

2 

Solicitar a los Organismos Descentralizados que capturen la 
información en el Sistema de ODES durante los primeros 
cinco días hábiles del mes siguiente 

Jefa de Estrategia de 
Inversión 

Sistema de ODES 

  Especialista de 
Inversiones 

 

 

 
3 

Validar la información proporcionada por los Organismos 
Descentralizados de las cuentas bancarias e instrumentos de 
inversión.. 

Jefa de estrategia de 
Inversión 
 
Especialista de Inversiones 

Sistema de ODES 

 Obtención del Reporte de ODES con la información 
desglosada por tipo de instrumento correspondiente a cada 
organismo descentralizado de manera individual, acumulada y 
gráfica a partir del sistema. 

Jefa de 
Estrategia de 
Inversión 

 
Especialista de 
Inversiones 

Reporte de ODES 

   

4   

   

 

5 
Enviar mediante correo electrónico el reporte de ODES al 
Director/a General Financiero 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Directora de Inversiones 
y Operaciones 
Financieras 

Correo electrónico 

http://dgf.guanajuato.gob.mx/odes/
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Flujograma Reporte de cartera de inversiones de organismos descentralizados 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-CIF-CART.ORG.DESC.5.1.png
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Generación de informes económico y financiero 

 
Área responsable: Dirección de Inversiones y Operaciones Financieras 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento 

Generación de informes económicos y financieros Sustantivo Soporte 

Objetivo: Generar y analizar información financiera, considerando temas actuales, relevantes y Clave: 
objetivos en materia económica y financiera para la toma de decisiones financieras MP-DGF-CIF- 

 GEN.INF.ECO Y 
 FINAN. 6.1 

Clientes: Proveedores: 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) Instituciones financieras (Bancos y Casas de Bolsa) 
Subsecretaría de Finanzas e Inversión (SFI) INFOSEL 
Dirección General Financiera (DGF) Proveedor Integral de Precios (PiP) 
Dirección General de Ingresos Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática 
Miembros del Comité de Inversiones Financieras de la (INEGI) 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Banco de México 
Instituto de la Salud Pública del Estado de Guanajuato Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(ISAPEG). Analistas independientes 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato Dirección General de Ingresos (DGI) 
(ISSEG)  

Organismos Descentralizados  

Alcance: Tiempo aproximado de ejecución: 
Aplica al Director/a de inversiones y operaciones financieras y al Variable 
Jefe/a de estrategia de inversión, responsables de la  

elaboración y autorización de los informes económicos y  

financieros  

Indicadores: 

Reportes y notas generados 

Puntos Críticos: 

No contar con la información necesaria para la 
elaboración de los reportes y tarjetas informativas 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Responsabilidad de la o el titular de la Coordinación de Inversiones Financieras en conjunto con la Jefa de estrategia 

de inversión 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 Reporte de pronóstico de productos financieros:   

 

 
1 

Realizar anualmente la estimación productos contemplando 
los siguientes flujos: ingresos estatales (impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos), Ramo 28, Deuda Pública, 
reintegros de remanentes por las dependencias y entidades 
ejecutoras del gasto, reclasificación de recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, reclasificación de recursos 

Coordinador de 
Inversiones 
Financieras 
 
Jefa de Estrategia de  
Inversión 

Flujos 

 

 
2 

Determinar un total estimado al cierre del ejercicio en curso 
tanto para los flujos de entrada como para los flujos de salida, 
considerando el histórico de los mismos 

Coordinador de 
Inversiones Financieras 

Reporte de flujos 
histórico 

  Jefa de estrategia de 
inversión 

 

 

 
3 

Determinar con el total estimado de flujos al cierre, el saldo 
final estimado del portafolio de inversión, que será el saldo 
inicial para el ejercicio inmediato siguiente 

Coordinador de 
Inversiones Financieras 

Reporte estimado al 
cierre 

  Jefa de estrategia de 
inversión 
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4 

Determinar un total estimado al cierre del ejercicio inmediato 
siguiente, tanto para los flujos de entrada como para los flujos 
de salida considerando como base los flujos históricos 

Coordinador de 
Inversiones Financieras 
 
Jefe/a de estrategia de 
inversión 

Reporte de flujos 
histórico 

 

 
5 

Considerar el promedio de las ponderaciones con base al 
histórico de flujos para la distribución promedio mensual de 
los flujos de entrada y de los flujos de salida proyectos para 
el ejercicio inmediato siguiente 

Coordinador de 
Inversiones Financieras 
 
Jefe/a de estrategia de 
inversión 

Reporte pronóstico 
productos financieros 

 

 
6 

Determinar los saldos promedio estimados mensuales del 
portafolio de inversión promediando los resultados del 
portafolio estimado al periodo y al mes anterior. 

Coordinador de 
Inversiones Financieras 
 
Jefe/a de estrategia de 
inversión 

Reporte pronóstico 
productos financieros 

 

 

 

7 

Tarjetas informativas: 
 

Trabajar con la información enviada para su análisis, así 

como recopilar indicadores económicos y financieros 

nacionales e internacionales diariamente de boletines de 

instituciones financieras, páginas de internet especializadas, 

así como del sistema de información contratado vía internet 

INFOSEL 

Jefa de estrategia de 
inversión 

 

Especialista en 
inversiones 

Formatos libres: 
Información y 
documentos 
proporcionados por 
Bancos y Casas de 
Bolsa. 

 
 

8 

Tomar como base la información obtenida de la actividad 

anterior, se procede a selección los datos más relevantes 

para comenzar con la Tarjeta informativa 

Jefe/a de estrategia de 
inversión 

 

Especialista en 
inversiones 

Formato de tarjeta 
informativa 

 
 

9 

Crear una carpeta electrónica con el toda la información 

proporcionada para sustento de la misma 

Jefa de estrategia de 
inversión 

 

Especialista en 
inversiones 

Carpeta electrónica 

 

 

10 

Revisar y cotejar toda la información recabada, dar el formato 

correspondiente para su entrega, checar la ortografía y 

espacios, así como, leer nuevamente los datos para proceder 

con su envió al Director/a de inversiones y operaciones 

financieras para visto bueno, junto con la información 

encontrada para complementarla 

Jefa de estrategia de 
inversión 

 

Especialista en 
inversiones 

Formato de tarjeta 
informativa 

 

11 
Entregar la tarjeta informativa al Director/a General 

Financiero para los fines conducentes 

Coordinador de 
Inversiones Financieras 

Tarjeta informativa 

 
 

12 

Boletín publicado: 
 

Ingresar al archivo denominado BEF y guardar los cambios 

correspondientes al día asignado 

Jefa de estrategia de 
inversión 

 

Especialista en 
inversiones 

Archivo BEF 
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13 

Recopilar indicadores económicos y financieros nacionales e 

internacionales diariamente de boletines de instituciones 

financieras, páginas de internet especializadas, así como del 

sistema de información contratado vía internet INFOSEL 

Jefa de estrategia de 
inversión 

 

Especialista en 

inversiones 

Indicadores económicos 
y financieros 

 
 

14 

Ingresar al Archivo de excel vinculado a INFOSEL con los 

datos básicos para la integración de valores 

gubernamentales 

Jefa de estrategia de 
inversión 

 

Especialista en 
inversiones 

Archivo de vinculo en 
excel 

 
 

15 

Seleccionar las noticias más importantes del momento en 

relación con datos económicos y financieros que sean 

precisos y objetivos 

Jef/a de estrategia de 
inversión 

 

Especialista en 
inversiones 

Páginas de noticias 
financieras y económicas 

 
 

16 

Revisar la redacción, espacios y ortografía detalladamente 

dando consistencia a la presentación de la información 

Jefa de Estrategia de 
Inversión 

 

Especialista de 
Inversiones 

Boletín económico y 
financiero 

 

17 
Enviar mediante correo electrónico el Boletín económico y 
financiero al Director/a General Financiero y al Director/a de 
inversiones y operaciones financieras 

Jefa de Estrategia de 
Inversión 

Correo electrónico 

 
18 

Publicar diariamente en la página de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y administración (SFIyA); en el apartado 
de transparencia del Boletín económico y financiero 

Coordinador de 
Inversiones Financieras 

Boletín económico y 
financiero publicado en 
la página de la SFIyA 

 

 

 
19 

Reporte de indicadores: 
 

Actualizar el archivo de excel denominado “base de datos” 
con los datos al cierre del mes de que se trate 
correspondientes a: saldo promedio del portafolio de 
inversión, saldo final del portafolio de inversión, flujos de 
entrada, recaudación, Organismos Descentralizados, 
intereses y seguimiento gasto-recurso líquido. 

 
 

Jefa de Estrategia de 
Inversión 

 

Especialista de 
Inversiones 

 
 

Base de datos 
actualizada 

 
 

20 

Elaborar la presentación en power point con los datos y 
gráficos actualizados en la “base de datos” 

Jefa de Estrategia de 
Inversión 

 

Especialista de 
Inversiones 

Presentación en power 
point de indicadores 

 
 

21 

Revisar la redacción, espacios y ortografía detalladamente 
dando consistencia a la presentación de la información 

Jefa de Estrategia de 
Inversión 

 

Especialista de 
Inversiones 

Presentación en power 
point de indicadores 

 

22 
Enviar mediante correo electrónico la presentación de 
indicadores del mes al Director/a de inversiones y 
operaciones financieras para revisión 

Jefa de Estrategia de 
Inversión 

Presentación en power 
point de indicadores 

 

23 
Revisar y validar la presentación de indicadores del mes Coordinador de 

Inversiones Financieras 
Presentación de 
indicadores 

 
24 

Enviar mediante correo electrónico presentación de 
indicadores del mes al Director/a General Financiero 

Coordinador de 
Inversiones Financieras 
 

Correo electrónico 
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25 

Reporte informativo financiero: 
 

Recopilar indicadores económicos y financieros nacionales e 
internacionales de boletines de instituciones financieras, 
páginas de internet especializadas, así como del sistema de 
información contratado vía internet INFOSEL 

 
 

Coordinador de 
Inversiones 
Financieras 
 
Jefa de estrategia de 
inversión 

 
 

Indicadores económicos 
y financieros 

 

 
26 

Seleccionar las noticias más importantes del mes inmediato 
anterior de datos económicos y financieros tanto nacionales 
como internacionales que sean precisos y objetivos 

Coordinador de 
Inversiones Financieras 

 

Jefa de estrategia de 
inversión 

Páginas de noticias 
financieras y económicas 

 

 
27 

Realizar documento que contenga la información relevante 
sobre los datos económicos y financieros tanto nacionales 
como internacionales 

Coordinador de Inversiones 
Financieras 

Jefa de estrategia de 

inversión 

Reporte informativo 
financiero 

 

 
28 

Revisar la redacción, espacios y ortografía detalladamente 
dando consistencia a la presentación de la información 

Coordinador de 
Inversiones Financieras 
 
Jefa de estrategia de 
inversión 

Reporte informativo 
financiero 

 
 

29 

Enviar de manera mensual mediante correo electrónico el 
reporte al Director/a General Financiero 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador de 
Inversiones Financieras 

Correo electrónico 
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Flujograma Generación de informes económico y financiero 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-CIF-GEN-INF-ECO%20Y%20FINAN%206.1.png
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CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA 

Planeación y Contratación de Deuda Pública 

 
Área responsable: Dirección de Deuda Pública 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento 

Planeación y contratación de deuda pública Sustantivo Soporte 

Objetivo: Planear y contratar financiamientos, acordes con la capacidad financiera y 

necesidades del Estado, para el desarrollo de inversión pública productiva 

Clave: 

MP-DGF-DDP-PLAN Y 
CONT.7.1 

Clientes: 
Estado de Guanajuato 
Instituciones financieras 

Proveedores: 
Bancos acreditantes 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 
H. Congreso del Estado de Guanajuato 

Alcance: 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Tiempo aproximado de ejecución: 
6 meses 

Indicadores: 
Condiciones financieras pactadas 

Puntos Críticos: 

Tasas de interés altas 
Que se declare desierta 
Falta de interés de las instituciones financieras 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, en apego de las facultades que le confieren 
los artículos 13 fracción II y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado De Guanajuato 

Normatividad a la que está sujeto: 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato 
Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 

1 

 

Definir los rubros de inversión y el monto estimado. 

Secretario Finanzas, 
Inversión y 
Administración 
Subsecretario de 
Finanzas e Inversión 

 

 

 
2 

Verificar que el monto estimado se encuentre dentro del 
Techo de Financiamiento Neto, de acuerdo al resultado del 
Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
Cumple: continúa 
No cumple: no continúa 

 
 

Jefa de Deuda Directa 

 

 

3 

Definir el tipo de financiamiento u obligación a contratar. 
Deuda largo plazo: iniciar punto 4 

Deuda corto plazo: iniciar punto 24 
Emisiones bursátiles: iniciar punto 32 

Secretario Finanzas, 
Inversión y 
Administración 
Subsecretario de 
Finanzas e Inversión 

 

 

4 
Elaboración del anteproyecto de iniciativa con el prospecto 
de deuda. 

Procuraduría Fiscal del 
Estado/Coordinación 
General Jurídica 

 

Anteproyecto 

5 Solicitar autorización del H. Congreso del Estado 
Gobernador/ 
Secretaría de Gobierno 

Oficio 

 

6 
Iniciar proceso de contratación con la autorización del H. 
Congreso del Estado 

Coordinador Deuda 
Pública/Jefa de Deuda 
Directa 

 

Decreto 
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7 

Si el financiamiento es por un monto: 
mayor o igual a 40 millones de Unidades de Inversión (UDIS) 
: iniciar punto 8 

mayor o igual a 100 millones de Unidades de Inversión 
(UDIS) : inicia punto 15 

 

 
Jefa de Deuda Directa 

 

8 
Elaborar “Criterios Generales para la Contratación de 
Financiamiento Público” 

Jefa de Deuda Directa Criterios 

9 
Realizar un proceso competitivo con al menos 5 instituciones 
financieras 

Jefa de Deuda Directa Oficio invitación 

10 
Recepción y análisis de ofertas de las instituciones 
financieras 

Jefa de Deuda Directa Ofertas 

 
 

11 

Selección de la oferta u ofertas que representen las mejores 
condiciones de mercado, aplicando la metodología para el 
cálculo de la tasa efectiva que emite la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 

Secretario de Finanzas, 
Inversión y 
Administración 

 

Formato de resultados 

12 
Dar a conocer los resultados de la oferta u ofertas 
ganadoras. 

Jefa de Deuda Directa 
 

13 Elaborar del instrumento jurídico, para protocolizar el acto. Jefa de Deuda Directa Borrador contrato 

14 Firma del contrato FIN Jefa de Deuda Directa Contrato 

15 
Realizar proceso de contratación mediante Licitación 
Pública 

Jefa de Deuda Directa 
 

16 Elaborar convocatoria y bases de Licitación Pública, Jefa de Deuda Directa Convocatoria y bases 

17 
Publicar en un medio de comunicación local, la 
convocatoria de Licitación Pública 

Jefa de Deuda Directa Publicación 

 
18 

Entregar y publicar en la página de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración, las bases de la 
Licitación Pública, a las instituciones financieras 
interesadas en participar 

 
Jefa de Deuda Directa 

 

 

19 
Llevar a cabo juntas de aclaraciones con las instituciones 
financieras interesadas en participar en la Licitación 
Pública. 

 

Jefa de Deuda Directa 

Acta junta aclaraciones 

 

 
20 

Llevar a cabo la selección de las ofertas en dos etapas: 

1.  La entrega en sobre cerrado de las ofertas de 
crédito de las instituciones bancarias. 

2.  Bajo el esquema de “Subasta Electrónica Inversa” 
en el que sólo participan las instituciones que 
cumplen los requisitos solicitados. 

 

 
Jefa de Deuda Directa 

 

21 Dar a conocer los resultados de la oferta u ofertas ganadoras. Jefa de Deuda Directa Resultado de subasta 

 

22 
 

Elaborar del instrumento jurídico, para protocolizar el acto. 
Jefa de Deuda 
Directa/Procuraduría 
Fiscal del Estado 

 

Borrador 

 

23 

 

Firma del contrato FIN 
Secretario de Finanzas, 
Inversión y 
Administración 

 

Contrato 

24 Definir el monto estimado. Jefa de Deuda Directa  

 
 

25 

Verificar que el monto estimado no exceda el 6% de los 
ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos (sin 
incluir financiamiento neto). 
Cumple: Continúa 
No cumple: no continúa 

 
 

Jefa de Deuda Directa 

 

26 
Realizar un proceso competitivo con al menos 2 
instituciones financieras 

Jefa de Deuda Directa 
 

27 Recepción y análisis de las ofertas calificadas. Jefa de Deuda Directa Ofertas 

28 
Selección de la oferta, que cumpla con las mejores 
condiciones de mercado. 

Jefa de Deuda Directa 
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29 
Dar a conocer los resultados de la oferta u ofertas 
ganadoras. 

Secretario de Finanzas, 
Inversión y 
Administración 

Resultado 

30 Elaborar del instrumento jurídico, para protocolizar el acto. Jefa de Deuda Directa Borrador 

 

31 
 

Firma del contrato FIN 
Secretario de Finanzas, 
Inversión y 
Administración 

 

Contrato 

 

32 
 

Definir el monto estimado. 
Secretario de 
Finanzas, Inversión y 
Administración 

 

 
33 

Fundamentar en el documento de colocación, las razones por 
las cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada 
que el bancario. 

 
Jefa de Deuda Directa 

 

34 
Precisar todos los costos derivados de la emisión y 
colocación de valores. 

Jefa de Deuda Directa 
 

35 Recepción y análisis de las ofertas calificadas. Jefa de Deuda Directa  

36 
Selección de la oferta, que cumpla con las mejores 
condiciones de mercado. 

Jefa de Deuda Directa 
 

37 
Dar a conocer los resultados de la oferta u ofertas 
ganadoras. 

Jefa de Deuda Directa 
Resultado 

 

38 
 

Elaborar del instrumento jurídico, para protocolizar el acto. 
Jefa de Deuda 
Directa/Procuraduría 
Fiscal del Estado 

 

Borrador 

 

39 
Firma del contrato 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Secretario de 
Finanzas, Inversión y 
Administración 

 

Contrato 
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Flujograma Planeación y Contratación de Deuda Pública 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DDP-PLAN%20Y%20CONT.%207.1.png
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Inscripción de Deuda Pública 

 
Área responsable: Dirección de Deuda Pública 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento 

Inscripción de deuda pública Sustantivo Soporte 

Objetivo: Inscribir los financiamientos u obligaciones contraídos por el Estado, en los registros 

correspondientes según la normatividad aplicable. 

Clave: 

MP-DGF-CDP- 
INSCR.DEU.PUB. 
8.1 

Clientes: 

Instituciones Financieras 
Gobierno del Estado de Guanajuato 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fiduciarios 

Proveedores: 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de 
Pago de la Deuda Pública 
Registro Estatal de la Deuda Pública y Obligaciones 
Instituciones Financieras 

Alcance: 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Tiempo aproximado de ejecución: 
4 semanas 

Indicadores: 

Inscripción de los financiamientos y obligaciones en los 
registros correspondientes. 

Puntos Críticos: 

No contar con todos los requisitos para la inscripción. 

Cuidar los tiempos de registro 
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

  Director de deuda pública 
Jefa de Deuda Directa 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
Reglamento del Registro Público Único 
Contrato del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago de la Deuda Pública 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
 

1 

Concentrar en un archivo electrónico los documentos que 
le dan soporte jurídico al proceso de contratación de 
financiamiento u obligación, para que se haga el registro 
estatal y el registro en el portal de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 
 

Jefa deuda directa 

 

Expediente del 
financiamiento u 

obligación contratado 

 

 
2 

Solicitar al acreedor formular el Sumario correspondiente al 

financiamiento u obligación, según lo dispuesto en la 

cláusula primera y séptima del Contrato de Fideicomiso 

Irrevocable de Administración y Medio de Pago de la Deuda 

Pública. 

 

 
Jefa deuda directa 

 

 
Sumario 

 
 

 
3 

Hacer la solicitud de registro del financiamiento al 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago 

de la Deuda Pública, anexando el instrumento jurídico en el 

que se haga constar el financiamiento u obligación cuya 

inscripción se solicita y el sumario 

 
 

 
Jefa deuda directa 

Constancia de 
inscripción de 

financiamiento en el 
registro del Fideicomiso 

Irrevocable de 
Administración y Medio 
de Pago de la Deuda 

Pública 

 
 

4 

Enviar por oficio la Constancia de Registro Estatal de la 

Deuda Pública y Obligaciones, Constancia de Registro 

Público Único y la Constancia inscripción de financiamiento 

en el registro del Fideicomiso Irrevocable de Administración 

y Medio de Pago de la Deuda Pública, al acreedor y a la 

Auditoria Superior del Estado de Guanajuato. 

 
 

Jefa deuda directa 

 
 

 
Oficios 
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5 

Archivar los documentos que dan soporte al proceso. 
 

FIN DE PROCEDIMIENTO 

       Jefa deuda directa  
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Flujograma Inscripción de Deuda Pública 

 

 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DDP-INSCR-DEU-PUB-8.1.png
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Gestión para la disposición de recursos 

 
Área responsable: Dirección de Deuda Pública 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento 

Gestión para la disposición de recursos Sustantivo Soporte 

Objetivo: Estructurar los mecanismos necesarios para el pago del servicio de la deuda pública Clave: 

MP-DGF- 
GEST.DISP.REC. 9.1 

Clientes: 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental 
Coordinación de Deuda Pública 
Dirección de Servicios Financieros 

Proveedores: 

Institución financiera contratada 

Dirección General de Coordinación y Seguimiento a la 
Inversión Pública 

Alcance: 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Tiempo aproximado de ejecución: 
4 semanas 

Indicadores: 

Pago del servicio de la deuda pública 

Puntos Críticos: 

Fallas en el sistema que impida que el dinero llegue a la 

cuenta en tiempo y forma 
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsable de la Dirección de Deuda Pública en 
conjunto con la Jefa de Deuda Directa 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Solicitar la apertura de una cuenta bancaria a la institución 
acreedora ganadora, para la disposición de recursos. 

Jefa deuda directa Contrato cuenta 
bancaria 

 
2 

Solicitar por oficio a la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental el alta de la cuenta contable de bancos y el 
Deudor de la cuenta bancaria referida en la Plataforma 
Estatal de Información. 

Jefa deuda directa  
Oficio 

 
3 

Solicitar por oficio a la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental generar las cuentas de pasivo para el registro 
de la deuda de largo plazo y corto plazo del financiamiento u 
obligación contratado. 

Jefa deuda directa  
Oficio 

 

4 

Entregar por oficio a la institución acreedora, el aviso y 
solicitud de disposición de los recursos del financiamiento u 
obligación contratado, especificando la fecha y monto de 
disposición, según las Condiciones Suspensivas estipuladas 
en el instrumento legal. 

Jefa deuda directa  

Oficio 

 
5 

Solicitar por oficio a la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental el registro contable del ingreso del 
financiamiento u obligación contratado, en la Plataforma 
Estatal de Información. 

Jefa deuda directa  

 
6 

Solicitar por oficio a la Dirección General de Presupuesto 
generar el proyecto “R” correspondiente al financiamiento u 
obligación contratado. 

Jefa deuda directa  
Oficio 

7 Verificar con la Dirección General de Presupuesto que el  
financiamiento u obligación contratado tenga  presupuesto 
asignado en la que Plataforma Estatal de Información, de 
lo contrario solicitar los movimientos de ampliación 
presupuestal necesarios. 

Jefa deuda directa  
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8 Crear en la Plataforma Estatal de Información la reserva del 

presupuesto asignado, para el ejercicio fiscal actual,  
correspondiente al financiamiento u obligación contratado, 
cuando ya se tenga el proyecto “R” 

Jefa deuda directa  

9 Realizar en la Plataforma Estatal de Información, el traspaso 
de la porción de la cuenta contable de largo plazo de la 
deuda a la cuenta contable de corto plazo de la porción de la 
deuda asignada para el  financiamiento u obligación 
contratado, para el ejercicio fiscal actual. 

Jefa deuda directa  

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Gestión para la disposición de los recursos 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DDP-GEST-DISP.REC.9.1.png
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Guía de llenado de 

formatos 

Nombre del Formato: oficio alta de la 

cuenta contable de bancos y el Deudor 
de la cuenta bancaria 

Nombre de procedimiento: 

Gestión para la disposición de recursos 
Clave 
procedimiento: 

MP-DGF-DDP-
GEST.DISP.REC- 
9.1 

Observaciones 

 

 
No Concepto Descripción Comentarios 

1 Número de oficio Se anotará el número de oficio que le 
corresponda, con base al sistema de 
la Dirección General Financiera para 
ese fin 

 

2 Fecha Se anotará la fecha correspondiente  

3 Nombre Se anotará el nombre de la persona a quien 
va dirigido el oficio. 

 

4 Cargo Se anotará el cargo de la persona a quien 
vaya dirigido el oficio. 

 

5 Alta de cuenta contable 
bancos y deudor 

Información sobre el nuevo 
financiamiento u obligación 
contratada 

 

6 Titular Se anotará el nombre del Titular de la 
Dirección. 
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DIRECCIÓN GENERAL 
FINANCIERA DIRECCIÓN 

DE DEUDA PÚBLICA 
OFICIO NO. X/XX.1 

Guanajuato, Gto., X de ------ de X 2 

 
 
 

C. 3 
----- 4 

 
 
 

 
Me refiero al contrato de apertura de crédito simple suscrito el 
  ,  celebrado  entre  el  Gobierno  del  Estado  de  Guanajuato y 
  , hasta por la cantidad de $xxxxxxxxxx (00/100 M.N.). 

Lo anterior, con la atenta solicitud de realizar el alta de la cuenta contable del 
ingreso y del deudor, en la Plataforma Estatal de Información. 5 

 
 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE           

DIRECTORA GENERAL FINANCIERA 
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Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato: oficio para 

generar las cuentas de pasivo para el 
registro de la deuda de largo plazo y corto 
plazo del financiamiento u obligación 
contratado 

 

Nombre de procedimiento: 

Gestión para la disposición de recursos 

Clave procedimiento: 

MP-DGF-DDP-
GEST.DISP.REC- 9.1 

Observaciones 

 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Número de oficio Se anotará el número de oficio que le 
corresponda, con base al sistema de 
la Dirección General Financiera para 
ese fin 

 

2 Fecha Se anotará la fecha correspondiente  

3 Nombre Se anotará el nombre de la persona a quien 
va dirigido el oficio. 

 

4 Cargo Se anotará el cargo de la persona a quien 
vaya dirigido el oficio. 

 

5 Alta de las cuentas de 
pasivo para el registro de 
la deuda de largo plazo y 
corto plazo del 
financiamiento u 
obligación contratado. 

Solicitar realizar el alta de las cuentas del 
pasivo correspondientes al manejo de la 
deuda de corto y largo plazo e informar, a fin 
de realizar los registros correspondientes. Se 
anexa copia del comprobante de depósito. 

 

6 Titular Se anotará el nombre del Titular de la 
Dirección, quien firma el oficio 
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DIRECCIÓN GENERAL 
FINANCIERA  

DIRECCIÓN DE DEUDA 
PÚBLICA OFICIO NO. 
X/XX.1 

Guanajuato, Gto., X de ------ de X 2 

 
 
 

C. 3 
----- 4 

 
 
 

 
Me refiero al contrato de apertura de crédito simple suscrito el   , celebrado 
entre  el  Gobierno  del  Estado  de  Guanajuato  y  , hasta por la 
cantidad de $xxxxxxxxxx (00/100 M.N.). 

Lo anterior, con la atenta solicitud de realizar el alta de la cuenta contable del ingreso y 
del deudor, en la Plataforma Estatal de Información. 5 

 
 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

DIRECTORA GENERAL FINANCIERA 
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Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato: oficio solicitud de 

disposición de los recursos del 
financiamiento u obligación contratado, 
especificando la fecha y monto de 
disposición, según las Condiciones 
Suspensivas estipuladas en el 
instrumento legal. 

Nombre de procedimiento: 

Gestión para la disposición de recursos 

Clave procedimiento: 

MP-DGF-DDP-
GEST.DISP.REC- 9.1 

Observaciones 

 
No Concepto Descripción Comentarios 

1 Número de oficio Se anotará el número de oficio del 
Despacho del Secretario 

 

2 Fecha Se anotará la fecha correspondiente para 
solicitar la disposición con base en el contrato 
de crédito 

 

3 Nombre Se anotará el nombre del representante 
legal de la institución financiera a quien se 
le solicita la disposición  

 

4 Cargo Se anotará el cargo de la persona a quien 
vaya dirigido el oficio. 

 

5 Solicitud de disposición 
recursos 

Dar aviso y solicitud de disposición de los 
recursos del financiamiento u obligación 
contratado, especificando la fecha y monto de 
disposición, según las Condiciones 
Suspensivas estipuladas en el instrumento 
legal. 

 

6 Titular Se anotará el nombre del Titular de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración 
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                                                                                                                                                                      DESPACHO DEL SECRETARIO 

DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA 
Oficio No. /2020  1 

 Asunto:  

 

                                                          Guanajuato, Gto., X de ------ de X 2 
 
 

 

C. 3 
----- 4 

 
 
 

Solicitud de disposición 

 
Por medio de la presente le informamos, con motivo de la celebración del Contrato de Apertura de Crédito Simple 
suscrito con Ustedes el día ____________, por la cantidad de hasta $_____________ (00/100 Moneda Nacional), en lo 
sucesivo el “Crédito”,  solicitamos disponer del “Crédito” el día ________________ la cantidad de $_______________ 
(00/100 m.n.), cuyo destino será para inversión pública productiva 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE  
 
 

SECRETARIO DE FINANZAS, 
INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 6
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CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  DEUDA 

Seguimiento de la Deuda Pública Estatal 

 
Área responsable: Dirección de Deuda Pública 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento 

Seguimiento de la deuda pública estatal Sustantivo Soporte 

Objetivo: Dar seguimiento a la situación que guarda la deuda pública del Estado. 
. 

Clave: 

MP-DGF-CDP- 
SEG.DEU.PUB.10.1 

Clientes: 
Dirección General Financiera.  
Subsecretaría de Finanzas e Inversión 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Unidad de Enlace para el Acceso a la Información 
Pública 
Usuarios de la plataforma de transparencia estatal y 
nacional 

Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 

Proveedores: 
INEGI 
SIHP/BW 
Dirección de Deuda Pública  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Dirección de Operaciones Financieras 
Instituciones financieras acreditantes de financiamientos u 
obligaciones 
Sistema Estatal de la Administración de la Deuda Pública 
(SEADP) 
Diarios nacionales 
 

Alcance: 
Aplica a la Dirección de Deuda Pública 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Hasta 20 primeros días del mes, dependiendo del 
producto 

Indicadores: 

Instrucciones de pago 
Notificación de Confirmación de pagos 
Comprobantes de pago 
Información en SAP 

Sistema de Administración de la Deuda Pública 

Puntos Críticos: 

Solicitudes de pago mensuales no calculadas 
correctamente por el acreedor 
Pago no efectuado por el Fideicomiso de 
Administración y Medio de Pago 

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no 
deposite al Fideicomiso el recurso en tiempo y forma. 
Que los pagos del Fideicomiso a los Acreedores no se 
realicen. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsable de la Coordinación de Deuda Pública en 
conjunto con el Jefe del Registro y Análisis de la Deuda y el Jefa de Deuda Directa. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato  
Ley General de Contabilidad Gubernamental  
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Determinar el tipo de reporte requerido Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

5 Si el reporte es la Situación de la Deuda Pública mensual del 
Estado: 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

Instrucción de pago 

5.1 Consultar SEADP para confirmar el registro de los pagos de 
todos los financiamientos y obligaciones por parte de  las 
instituciones financieras, los municipios y sus respectivos 
organismos 

 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda  

 
 

Tabla de amortización 

5.2 Consultar el SEADP para confirmar que no existan 
diferencias en el saldo de la instituciones financieras y los 
acreditados  

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 
 

Correo electrónico 
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5.3 Cotejar que el saldo de la deuda directa sea el mismo que el 
que arroja el sistema SIHP (Transacción f-02 y cuentas de la 
2131000000 a 2131999999 y 2233000000 a 2233999999) 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

5.4 Completar el archivo electrónico de la Situación de la Deuda 
Pública 

 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

5.5 Impresión del documento de Situación de la Deuda Pública 
del SEADP en tres tantos 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

5.6  Elaborar  oficios dirigidos a la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental y a la Auditoria Superior del 
Estado de Guanajuato anexando el documento de la Situación 
de la Deuda Pública 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Oficio 

5.7 Firma del oficio Directora General 
Financiera 

 
Oficio 

6 Si el reporte es el Reporte de Deuda Pública de periodicidad 
mensual: 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

6.1 Consultar el monto del ramo 24 al mes de referencia en SIHP 
 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 
Estado de Situación 
Presupuestal del Ramo 24 

6.2 Consultar la información que publica la SHCP respecto a las 
Estadísticas Trimestrales y referente a los Resultados del 
Sistema de Alertas 

 

 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

Reportes obtenidos de la 
página de Disciplina 
Financiera de la SHCP 

6.3 Consultar información que provee la Dirección de Operaciones 
Financieras (valor del portafolio al último día del mes 
respectivo), reportes de BW para obtener los Ingresos Fiscales 
Ordinarios, INEGI (PIBE y población del Estado) así como de la 
propia Dirección de Deuda Pública (tasas de interés aplicadas 
en el periodo) para el cálculo de los indicadores de deuda e 
información insumo del Reporte de Deuda 

 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Archivos electrónicos 
correspondientes 

6.4 Actualizar los cuadros respectivos que se presentan en el 
Reporte de deuda pública, correspondientes a la deuda directa, 
avalada y no avalada, servicio de la deuda y sus gráficos. Así 
como información del Fideicomiso de Administración y Medio 
de Pago. 
 

 

 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

 6.5 Se entrega el Reporte al director de deuda pública Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Borrador del Reporte de 
Deuda Pública 

 6.6 
 
 

Se guarda en la carpeta compartida por la Dirección de 
Deuda Pública en formato PDF 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Reporte de deuda pública 
en formato electrónico 

  7 Si el reporte se refiere a los cuadros de CONAC relativos a 
los recursos pagados o garantizados con fondos federales: 

 
 

 

7.1 Se recibe el oficio de la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental solicitando la información para CONAC 

 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Oficio 

7.2 Se toma el valor del importe de FAFE F pagado a la fecha 
de solicitud, así como de los ingresos totales del SIHP, así 
como del PIBE de INEGI 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 
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7.3 

Se toma el valor del saldo de la deuda directa al periodo 
 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

Reporte Ramo 24 

7.4 Se completan los formatos requeridos  

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

7.5 Se elabora oficio de respuesta y se anexan los formatos 
impresos 

 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

7.6 Se suscribe el oficio 
Directora General 

Financiera 

 Oficio 

  8 Si el reporte se refiere a los formatos del Sistema de Alertas 
trimestral 

  

8.1 Se recibe el correo con el formato solicitando su llenado  
Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

8.2 Se vacían los datos de amortización, intereses y gastos de 
la deuda por trimestre por cada uno de los créditos vigentes 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

8.3 Se corroboran los saldos con los registrados en SIHP, así 
como el servicio de la deuda 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Correo electrónico con 
formato de Sistema de 
Alertas anexo 

8.4 Se envía el formato al Director de Deuda Pública 
Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Correo electrónico con 
formato de Sistema de 
Alertas anexo 

8.5 Se envía correo electrónico a la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental con formato de Sistema de 
Alertas anexo 

 
 

  9 Si el reporte se refiere a los formatos de Obligaciones de 
Transparencia trimestrales 

 
 

9.1 Se recibe el correo por parte de la Unidad de Enlace para el 
Acceso a la Información Pública 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Correo electrónico 

9.2 Se actualiza la información de cada uno de los créditos de 
gobierno del Estado, como el saldo y monto dispuesto. Si 
fuera el caso de nuevos créditos, se suben los instrumentos 
legales tales como el contrato y decreto en forma de 
hipervínculos. Se actualizan las ligas a las páginas de la 
SHCP y Cuenta Pública del Estado. 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

9.3 

Se envía el formato al Director de Deuda Pública 
Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Correo electrónico con 
Formato de 
Obligaciones de 
Transparencia anexo 

9.4 Se envía correo electrónico a la Unidad de Enlace para el 
Acceso a la Información Pública con Formato de 
Obligaciones de Transparencia anexo 

Director de Deuda 
Pública 

Correo electrónico con 
Formato de Obligaciones 
de Transparencia anexo 

  10 Si el reporte se refiere al boletín mensual de deuda pública 
 

 

 10.1 Se completan los cuadros de deuda directa, avalada y no 
avalada del boletín con periodicidad mensual 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

10.2 Se elaboran los gráficos de la deuda por acreedor, por rubro, 
del servicio de la deuda, de la evolución de la deuda 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 
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10.3 Se actualiza la información de las estadísticas trimestrales de 
la SHCP y del Sistema de Alertas, si es el caso, para la 
inclusión de esta información  

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

10.4 Se revisa la prensa nacional para transcribir una nota de 
relevancia económica o de finanzas públicas estatales 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

10.5 Se entrega al Director de Deuda Pública el boletín mensual 
Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Borrador del Boletín de la 
deuda 

10.6 Se guarda el Boletín de la deuda en la carpeta compartida 
de la Dirección de Deuda Pública en formato PDF 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Boletín de deuda pública 
en formato electrónico 

 10.7  Se publica el boletín en la página de internet de la Secretaría 
Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Documento en la página 
de la Secretaría 

  11 Si el reporte se refiere a la captura de la información de la 
totalidad de los financiamientos y obligaciones del Estado de 
Guanajuato en el SRPU  

 
 

11.1 Se recopila la información de los pagos mensuales de 
amortización e intereses de todos los financiamientos y 
obligaciones de los entes públicos del Estado de Guanajuato   

 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

11.2 Se captura la información de los pagos mensuales de 
amortización e intereses de todos los financiamientos y 
obligaciones de los entes públicos del Estado de Guanajuato 
en el SRPU  

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

11.3 Se cotejan los saldos de cada uno de los financiamientos y 
obligaciones con los arrojados por el SIHP y el SEADP 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

11.4 Se manda a firma la información en el SRPU Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 
 

11.5 El Director de Deuda Pública revisa la información cargada 
en el SRPU 

Director de Deuda 
Pública 

 

11.6 El Secretario de Finanzas, Inversión y Administración 
mediante firma electrónica suscribe la información en el 
SRPU 

Secretario de Finanzas, 
Inversión y 
Administración 

Acuse de recibo por 
parte del SRPU 

12 Si el reporte se refiere a una póliza de saldo de deuda 
avalada: 

  

12.1 Se recopila la información de los saldos de los 
financiamientos y obligaciones de los entes públicos del 
Estado que cuenten con la subsidiaridad del Gobierno del 
Estado de Guanajuato 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

12.2 Se captura la información de los saldos en SIHP. Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

 

 
 

12.3 Se obtiene la póliza del registro Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Póliza del registro de la 
deuda avala en SIHP. 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Seguimiento de la Deuda Pública 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DDP-SEG-DEU-PUB.10.1.png
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Registro Estatal de Deuda Pública 

 
Área responsable: Dirección de Deuda Pública 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento 

Registro estatal de deuda pública Sustantivo Soporte 

Objetivo: Inscribir financiamientos y obligaciones de los entes públicos del Estado y municipios Clave: 
en el Registro Estatal de la Deuda Pública y Obligaciones. MP-DGF-DDP- 

 REG.EST.DEU.PUB. 

 11.1 

Clientes: 

Entes públicos del Estado 
Entes públicos municipales 

Coordinación de Asuntos Municipales 

Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 

Proveedores: 

Entes públicos del Estado 
Entes públicos municipales 

Coordinación de Asuntos Municipales 

Alcance: 
Aplica a la Dirección de Deuda Pública 

Tiempo aproximado de ejecución: Depende si la 
información es enviada completa. 

Indicadores: 

Financiamiento u obligación inscrita en tiempo y forma 

Puntos Críticos: 

Que no se anexe la documentación requerida para la 
inscripción 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsable Jefa del Registro y Análisis de la Deuda 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir el oficio de solicitud para la inscripción en el 
Registro Estatal de la Deuda Pública y Obligaciones 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Oficio 

2 Revisar la documentación anexa a la solicitud de 

inscripción al Registro Estatal de la Deuda Pública y 
Obligaciones en los siguientes cinco días 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

3 ¿Está completa? Jefa del Registro y  
  Análisis de la Deuda 

 Sí: Continua en el paso  

 
5 No: Continua en el 

 

 
paso 4 

 

4 Se solicita la documentación faltante al acreditado, 
teniendo este un plazo de 10 días 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Correo electrónico u 
oficio 

5 Se registra en archivo electrónico para obtener un número 
consecutivo del Registro 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

6 Se elabora la Hoja de Inscripción con los datos del 
financiamiento y obligación tomados del instrumento legal, 
así como el número de inscripción que le aplica y el 
número consecutivo del Registro. 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Hoja de Inscripción 

7 Se aplica el sello de inscripción a todos los ejemplares del 
instrumento legal con fecha de registro y número de 
inscripción 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Instrumentos legales 
con sello de inscripción 
y número de inscripción 

8 Se elaboran oficios dirigidos al acreditado y a la Auditoría 

Superior del Estado de Guanajuato anexando la Hoja de 
Inscripción 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Oficio y Hoja de 
Inscripción 

9 Firma de los oficios y Hoja de Inscripción Directora General 
Financiera 

Oficios firmados 
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10 Se elabora un expediente conteniendo con al menos: el 

instrumento legal en original, el decreto de autorización, 
copia del fideicomiso o medio de pago, acta de 
ayuntamiento (en su caso), hoja de inscripción en el 
Registro Estatal de la Deuda Pública y Obligaciones, 
acuses de los oficios arriba mencionados 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Expediente en físico 

11 Cuando se cuente con la constancia de inscripción en el 
Registro Público Único (RPU) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, si es el caso, anexarla al 
expediente elaborado en el punto anterior 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Hoja de inscripción en 
el RPU en el 
expediente en físico 

12 Digitalizar el expediente Jefe del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Expediente digitalizado 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Registro Estatal de Deuda Pública 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DDP-REG-EST.DEU-PUB.11.1.png
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Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato; Oficio de 

inscripción 

Nombre de procedimiento: 

Inscripción en el Registro Estatal de la Deuda 
Pública y Obligaciones 

Clave procedimiento: 

MP-DGF-DDP-
REG.EST.DEU.PUB.11.1 

Observaciones 

 
 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Número de oficio Se anotará el número de oficio que le 
corresponda 

 

2 Fecha Se anotará la fecha correspondiente  

3 Nombre Se anotará el nombre de la persona a quien 
vaya dirigido el oficio. 

 

4 Cargo Se anotará el cargo de la persona, 
(Presidente Municipal, Presidente o Director 
del Comité Municipal de Agua Potable, etc.) 

 

5 Número Se anotará el número de oficio con el cual se 
solicitó la inscripción del crédito. 

 

6 Acreditado Se anotará el nombre del Acreditado  

7 Monto Se anotará el monto del crédito.  

8 Destino Se anotará el destino del crédito.  

9 Decisión Se informará el motivo por el cual no procede 

y se relacionará la documentación que se 
anexa a esta notificación. 

 

10 Titular Se anotará el nombre de la Titular de la 
Dirección General Financiera. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. 

----- 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: 
DIRECCIÓN GENERAL 
FINANCIERA DIRECCIÓN 
DE DEUDA PÚBLICA 

OFICIO NO. X/XX.  

 

 
Guanajuato, Gto., X de ------- de X 

 
 

 

 

 
 
 

 

Con relación a su oficio No. - en el cual solicita la inscripción 

en el Registro Estatal de la Deuda Pública y Obligaciones del crédito 

que realiza el -- , por la cantidad de --- para llevar a cabo la .… 

, me permito notificarle que dicha solicitud --- 
 

 
 

Lo anterior conforme a lo señalado en los artículos 54, 56 

y 57 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato. 

 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 
ATENTAMENTE 

 
LA DIRECTORA GENERAL FINANCIERA 
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Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato: Oficio de solicitud 

de documentación pendiente 

Nombre de procedimiento: 

Solicitud de Inscripción en Registro Estatal de la 
Deuda Pública y Obligaciones 

Clave procedimiento: 
MP-DGF-DDP-REG-
EST.DEU.PUB.11.1 

Observaciones 

 

 
No Concepto Descripción Comentarios 

1 Número de oficio Se anotará el número de oficio que le 
corresponda 

 

2 Fecha Se anotará la fecha correspondiente  

3 Nombre Se anotará el nombre de la persona a quien 
vaya dirigido el oficio. 

 

4 Cargo Se anotará el cargo de la persona, 

(Presidente Municipal, Presidente o Director 
del Comité Municipal de Agua Potable, etc.) 

 

5 Número Se anotará el número de oficio con el cual se 
solicitó la inscripción del crédito. 

 

6 Acreditado Se anotará el nombre del Acreditado  

7 Monto Se anotará el monto del crédito.  

8 Destino Se anotará el destino del crédito.  

9 Documentación Se anotará la documentación solicitada  

10 Titular Se anotará el nombre del Titular de la 
Dirección de General Financiera. 
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OFICIO: FO-DDP-13 
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA  

DIRECCIÓN DE DEUDA PUBLICA OFICIO NO. X/.





Guanajuato, Gto., X de ------ de X 





C. 

----- 





En relación a su oficio No. -  en el cual solicita la Inscripción 

en el Registro Estatal de la Deuda Pública y Obligaciones del crédito 

que realiza el -- , por la cantidad de --- , para llevar a cabo... , 

con fundamento en el artículo 54, 56 y 57 de la Ley de Deuda  

Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por medio del 

presente me permito solicitarle --- . 

Lo anterior con el objeto de que sea debidamente inscrito en el 
Registro Estatal de Deuda Pública. 

 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 
ATENTAMENTE 

 
LA DIRECTORA GENERAL FINANCIERA 10 
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Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato: 

Hoja de Registro 

Nombre de procedimiento: 

Inscripción en el Registro Estatal de la Deuda Pública 
y Obligaciones 

Clave procedimiento: 
MP-DGF-DDP-REG-
EST.DEU.PUB.11.1 

Observaciones 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Número de asignación Anotar el número asignado de inscripción en 
el Registro Estatal de Deuda Pública. 

 

2 Fecha Anotar mes, día y año de elaboración  

3 Número Número de solicitud de inscripción  

4 Fecha de recepción Anotar la fecha de recepción en la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración. 

 

5 Tipo de documento Anotar la clase de título de la operación a 
registrar (financiamiento, obligación, 
corto plazo, etc) 

 

6 Fecha de suscripción Anotar la fecha de suscripción del instrumento 
jurídico a registrar. 

 

7 Número de inscripción 
SHCP 

Anotar el número de inscripción en el Registro 
Público Único Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (si ya se cuenta con él) 

 

8 Fecha de inscripción SHCP Anotar la fecha de inscripción en el Registro 

Público Único de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 

9 Ente public obligado Anotar el nombre del ente público sujeto de la 
obligación 

 

10 Deudor Subsidiario Anotar el nombre del Deudor Subsidiario  

11 Institución financiera Anotar el nombre de la institución financiera  

12 Monto original contratado Anotar el importe de la operación en pesos.  

13 UDIS Anotar el importe de la operación en UDIS. En caso de que aplique 

14 Destino Describir el destino del crédito autorizado  

15 Plazo Especificar el plazo en días de la operación.  

16 Tasa de interés Especificar la tasa de interés pactada en el 
instrumento jurídico aplicable. 

 

17 Tasa efectiva Anotar la tasa efectiva aplicable  

18 Mecanismo o vehículo de 
pago 

Anotar si el mecanismo es fideicomiso o 
mandato 

 

19 Fuente de pago Anotar la fuente de pago  

20 Amortizaciones de capital Anotar el número de amortizaciones de capital 
de financiamiento u obligacón 

 

21 Amortizaciones de interés Anotar la periodicidad de pago de 
intereses 

 

22 Garantía de Pago Anotar la garantía de pago del 
financiamiento 

En caso de que aplique 

23 Decreto Anotar el número de decreto de aprobación del 
financiamiento 

 

24 Fecha de publicación Anotar la fecha de publicación del decreto  

25 Número de acta Anotar el número de Acta de Ayuntamiento 
donde se autoriza el contrato del crédito. 

En su caso de que aplique 
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26 Fecha Anotar la fecha de Acta de Ayuntamiento 

donde se autoriza el contrato del crédito. 

En su caso de que aplique 

27 Fundamento legal Anotar el fundamento legal de la Inscripción 
de la operación donde se autoriza la 
contratación del crédito. 

 

28 Nombre y Firma Anotar el nombre y firma de la Directora 
General Financiera. 
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SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

     

REGISTRO ESTATAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES 
     

S O L I C I T U D DE R E G I S T R O 
     

 NO. REGISTRO ESTATAL  FECHA  

     

     

NO. DE REFERENCIA     

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA S.F.I.A.     

     

DOCUMENTACIÓN REGISTRADA     

     

TIPO DE DOCUMENTO  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  

NO. DE INSCRIPCIÓN S. H. C. P.   FECHA  

     

INFORMACIÓN DEL FINANCIAMIENTO U OBLIGACIÓN    

     

ENTE PÚBLICO OBLIGADO  

DEUDOR SUBSIDIARIO  

INSTITUCIÓN FINANCIERA 
 

MONTO ORIGINAL CONTRATADO  UDIS  

DESTINO  

PLAZO  

TASA DE INTERÉS  

TASA EFECTIVA  

MECANISMO O VEHÍCULO DE PAGO  

 
FUENTE DE PAGO 

 

AMORTIZACIONES DE CAPITAL 
 AMORTIZACIONES DE 

INTERÉS 

 

     

GARANTÍA DE PAGO  

     

INFORMACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN     

     

DECRETO  

FECHA DE PUBLICACIÓN 
 

  

     

DE    CONFORMIDAD   CON   LOS   ARTÍCULOS  54,  56  Y  57   DE  LA  LEY  DE  DEUDA  PÚBLICA  PARA  EL   ES7T7ADO  Y  LOS 

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUEDA INSCRITO EL PRESENTE COMPROMISO EN EL REGISTRO ESTATAL DE LA DEUDA 

PÚBLICA Y OBLIGACIONES DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
     

     

A T E N T A M E N T E 
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Formato: Instructivo de archivo de documentos de Deuda Pública (IT-CDP-09). 

Formato: Instructivo de archivo de documentos de Deuda Pública (IT-CDP-09). 

 

ANEXOS 
 

 

Propósito: 

 

Establecer los lineamientos para la forma de archivo, control y manejo de los 
documentos de Inscripción al Registro Estatal de Deuda Pública. 

 

Alcance: 

 
 

Contenido: 

Archivo: 

 
Dirección de Deuda Pública 

 

La forma para el archivo, control y manejo de los documentos de inscripción al registro 
estatal de Deuda Pública, será el que a continuación se describe: 

 

a) En la cejilla de un folder se anotan los siguientes datos: 

*Número de inscripción al Registro Estatal de la Deuda Pública y Obligaciones. 

*Nombre del acreditado. 

*Monto de la operación. 

 

b) El folder deberá contener (como mínimo): 

*Un original del instrumento jurídico, debidamente registrado. 

*Copia de la publicación del decreto de autorización. 

*Copia del acta de ayuntamiento. 

*En su caso, Copia del acta del consejo directivo del organismo. 

*Hoja de registro en el Registro Público Único y en el Registro Estatal de la Deuda Pública y 

Obligaciones 

c) Este expediente se archiva en el segundo cajón del archivero que está ubicado en el 
área de la Coordinación de Deuda Pública 

 

 
Conservación 

 
Para asegurar la correcta conservación de los documentos de Registro Estatal de Deuda Pública se 
deberán seguir los siguientes pasos: 

 

1. El responsable de asegurar la conservación de los documentos es el Coordinador de 
Deuda Pública. 

  

Entrega 

 

Mediante oficio de remisión se distribuye el ejemplar del instrumento jurídico debidamente 
inscrito de la siguiente manera: 

 

1. Mediante mensajería o por personal de la Dirección General Financiera al: 

 Acreditado. 

A petición de parte, se entregan al solicitante todos los ejemplares del instrumento jurídico 
debidamente inscrito para que este proceda a su distribución. 
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La Hoja de registro se distribuye mediante oficio de remisión como a continuación se indica: 

 

1. Al Acreditado se envía por mensajería. 

2. A la Auditoría Superior de Fiscalización se envía con personal de la Dirección General Financiera. 
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GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Reclasificación de recursos 

 
Área responsable: Dirección de Deuda Pública 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento 

Reclasificación recursos Sustantivo Soporte 

Objetivo: Recuperar los recursos de los pagos realizados por concepto de servicio de la deuda 

púbica con cargo al fondo FAFEF en la cuenta de participaciones 

Clave: 

MP-DGF-DDP- 
REC.REC.12.1 

Clientes: 
Dirección de Servicios Financieros 

Proveedores: 
Dirección de Deuda Pública 

Alcance: 
Aplica a la Dirección de Deuda Pública 

Tiempo aproximado de ejecución: dentro de los 10 
primeros días de cada mes 

Indicadores: 

Recursos FAFEF 

Puntos Críticos: 

Que no tenga recursos la cuenta de FAFEF para hacer el 
recuperación 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsable Jefa de Deuda Directa 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato Ley 

General de Contabilidad Gubernamental 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Realizar el registro contables de los pagos con cargo al 

fondo FAFEF, de acuerdo a los fondos asignados en el 
presupuesto para Ramo 24. 

 

Jefa de Deuda Directa 

 

2 Extraer de la Plataforma Estatal de Información un Estado 
de Situación Presupuestal del mes a informar y filtro los 
créditos que se pagaron con cargo a FAFEF. 

 

Jefa de Deuda Directa 
Estado de Situación 

Presupuestal 

3 Solicitar por oficio a la Dirección de Egresos, el traspaso 
bancario correspondiente a los pagos por concepto de 
servicio de deuda con cargo al fondo FAFEF del mes a 
informar, de la cuenta origen de FAFEF a la cuenta 
destino de PARTICIPACIONES E INCENTIVOS 

 
 

Jefe de Deuda Directa 

 

Oficio 

4 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Reclasificación de recursos 

 

 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DDP-REC-REC.12.1.png
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Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato: Oficio de traspaso 

recursos FAFEF 

Nombre de procedimiento: 

Reclasificación recursos 

Clave procedimiento: 

MP-DGF-DDP-
REC.REC.12.1 

Observaciones 

No Concepto Descripción Comentarios 

 
1 

 
Número de oficio 

Se anotará el número de oficio que le 
corresponda, con base al sistema de 
la Dirección General Financiera para 
ese fin 

 

2 Fecha Se anotará la fecha correspondiente  

3 Nombre 
Se anotará el nombre de la persona titular 
de la Dirección de Egresos 

 

4 Cargo Director o directora de Egresos 
 

 
5 

 
Solicitud de traspaso 

Se solicitará el traspaso bancario de los 
recursos pagados de FAFEF por concepto de 
servicio de la deuda pública del mes 

 

 

6 

 

Titular 
Se anotará el nombre del Titular de la 
Dirección General Financiera 
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DIRECCIÓN GENERAL 
FINANCIERA  
DIRECCIÓN DE DEUDA 
PÚBLICA OFICIO NO. 
X/XX.







Guanajuato, Gto., X de ------ de X 






C. 

----- 









Por medio del presente, solicito de la manera más atenta realice el traspaso bancario 
correspondiente a los pagos por concepto de servicio de deuda efectuados durante el mes de 
   del ejercicio 20XX con cargo al fondo XXXXXXXX “FAFEF”, como a continuación se 
indica: 

 

ORIGEN DESTINO 

Cuenta Específica FAFEF 20XX 
Cuenta Contable XXXXXXXXX por 

$ 

Cuenta: Participaciones e Incentivos 
Cuenta Contable: XXXXXXXXXX por 

$ 

 
 

Asimismo, adjunto al presente el cuadro consolidado de las pólizas mediante las cuales quedaron 
debidamente registrados los movimientos en la Plataforma Estatal de Información por la 
Coordinación de Deuda Pública, las cuales desglosan el monto global del traspaso. 

 
 
 
 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 

DIRECTORA GENERAL FINANCIERA 
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Análisis de ofertas financieras 

 
Área responsable: Dirección de Deuda Pública 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Análisis de ofertas financieras Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Analizar la viabilidad de ofertas financieras, buscando el menor costo financiero en 

materia de deuda pública para el Estado de Guanajuato. 

Clave: 

MP-DGF-CDP- 
ANAL.OF.FINANC.13.1 

Clientes: 

Subsecretario de Finanzas e Inversión 
Secretario de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General Financiera 

Proveedores: 

Despachos externos 
Instituciones financieras 

Alcance: 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Tiempo aproximado de ejecución: 3 días 

Indicadores: 
Eficiencia de los recursos públicos 

Puntos Críticos: 
Altas tasas de interés 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsable Jefa de Deuda Directa 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir la oferta financiera por parte de una institución o 
despacho externo. 

Jefa deuda directa 
 

2 Realizar un análisis financiero de la propuesta recibida. 
Jefa deuda directa 

 

3 Elaborar una nota informativa con la descripción de la 
viabilidad de la oferta financiera, para el Secretario de 
Finanzas, Inversión y Administración. 

 

Jefa deuda directa 
Nota Informativa 

4 Si es viable la propuesta y es autorizada por el Secretario 
de Finanzas, Inversión y Administración, se espera 
instrucciones para llevar a cabo el proyecto. 

 
Si no es viable termina el procedimiento. 

 
 

Jefa deuda directa 

 
 

 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Análisis de Ofertas Financieras 

 

 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DDP-ANAL-OF-FINANC%2013.1.png
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Revisiones de Proyectos Especiales 

 
Área responsable: Dirección de Deuda Pública 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Revisiones de proyectos especiales Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Establecer el procedimiento aplicable en la solicitud de inscripción al Registro Estatal de 

Deuda Pública. 

Clave: MP-DGF-CDP- 

PROY.ESPEC.14.1 

Clientes: 
Subsecretario de Finanzas e Inversión 
Secretario de Finanzas, Inversión y Administración 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Dirección General Financiera 

Proveedores: 
Subsecretario de Finanzas e Inversión 
Secretario de Finanzas, Inversión y Administración 

Alcance: 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Tiempo aproximado de ejecución: Depende si la 
Variable, dependiendo el proyecto 

Indicadores: 

Eficiencia de los recursos públicos 

Puntos Críticos: 

Que no se anexe la documentación requerida para la 
inscripción 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsable Jefa del Registro y Análisis de la Deuda 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

 
No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Recibir la solicitud para analizar un proyecto 
especial por parte de una institución o despacho 
externo 

Jefa deuda directa  

2 
Realizar un análisis de la propuesta recibida. Jefa deuda directa  

3 
Elaborar una nota informativa con la descripción 
de la viabilidad del proyecto especial, para el 
Secretario de Finanzas, Inversión y 
Administración. 

Jefa deuda directa 
 

 
 
 

4 

Si es viable la propuesta y es autorizada por el Secretario 
de Finanzas, Inversión y Administración, se espera 
instrucciones para llevar a cabo el proyecto. 

 

Si no es viable termina el procedimiento 

 
 
Jefa deuda directa 

 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Revisiones de Proyectos Especiales 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DDP-PROY.ESPEC.14.1.png
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Coordinación y Concentración de información para visita de calificadoras 

 
Área responsable: Dirección de Deuda Pública 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Coordinación y concentración de 

información para visita de calificadoras 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Coordinar y llevar a cabo la reunión anual con las agencias calificadoras, para obtener 

una Calificación Créditicia del Estado. 

Clave: 
MP-DGF-CDP- 

COORD.VIS.CAL.15.1 

Clientes: 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Proveedores: 
S&P Global Ratings 
Fitch Ratings México 
Moody´s 
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo 

Alcance: 
Estado de Guanajuato 

Tiempo aproximado de ejecución: : 3 semanas 

Indicadores: 

Calificaciones obtenidas 

Puntos Críticos: 

Baja de Calificación Soberana 
Disminución de indicadores para calificar riesgos. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del 
Estado de Guanajuato, Directora General Financiera, Director Deuda Pública 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Notificación de visita para reunión anual por parte de la 
agencia calificadora 

Director de Deuda 
Pública 

Fecha de visita 

 

2 
Elaborar la agenda de trabajo según los temas 
solicitados por la agencia calificadora y se manda a las 
áreas correspondientes para que trabajen la información 

 

Jefa Deuda Directa 
 

 

3 
Realizar la presentación con la información solicitada 
por la agencia calificadora, correspondiente a la 
Dirección General Financiera 

 

Jefa Deuda Directa 
 

4 
Integrar y validar la presentación general, con la 
información solicitada a las áreas correspondientes. 

Jefa Deuda Directa 
 

5 
Dar seguimiento a la reunión anual con la agencia 
calificadora en la fecha pactada. 

Jefa Deuda Directa 
 

6 
Validar el borrador de la calificación asignada por la 
agencia calificadora. 

Jefa Deuda Directa 
 

7 
Se recibe el reporte de la calificación asignada. 

Jefa Deuda Directa 
Boletín con la 

calificación del estado 

 

8 

Elaborar nota informativa para Comunicación Social 

informando el resultado de la calificación asignada al 
Estado. 

Director  Deuda 
Pública 

 

 FIN DE PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Coordinación y concentración de información para visita de calificadoras 

 

 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DDP-COORD-VIS-CAL-15.1.png


Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General Financiera 

90 

 

 

Generación de cálculo de intereses 

 
Área responsable: Dirección de Deuda Pública 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Generación de cálculo de intereses 

Tipo de procedimiento 

Adjetivo Soporte 

Objetivo: Determinar los intereses de convenios, indeminizaciones, juicios y adeudos 
solicitados a la Dirección General Financiera a efecto de que los solicitantes lleven a cabo los 
trámites correspondientes. 

Clave: 

MP-DGF-CDP-GEN.CAL- 
INT.16.1 

Clientes: 
Procuraduría Fiscal 
Dependencias del Poder Ejecutivo 
Diversas áreas de la Secretaría 

Proveedores: 

Solicitantes 
Banco de México 
Diario Oficial de la Federación 

Alcance: Aplica a la Coordinación de Deuda Pública Tiempo aproximado de ejecución: 2 días hábiles 

Indicadores: Tiempo de respuesta Puntos Críticos: 
No contar con la información completa en la solicitud 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsable de la Coordinación de Deuda Pública en 
conjunto con el Jefa del Registro y Análisis de la Deuda 

Normatividad a la que está sujeto: 

 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Se recibe el oficio de la solicitud de determinación de intereses Director de Deuda 
Pública 

Oficio 

2 Analizar las condiciones del convenio, indeminización, juicio o 
adeudo 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Oficio 

3 Consultar bases de datos de la tasa de interés aplicable, como 
TIIE, UDI, o la referida en la solicitud. 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

n/a 

4 Realizar el cálculo en archivo electrónico. Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Archivo electrónico 

5 Elaborar oficio de respuesta. Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

Oficio 

6 Suscribir el oficio de respuesta Directora General 
Financiera 

Oficio 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   



Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General Financiera 

91 

 

 

Flujograma Generación de cálculo de intereses 

 

 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DDP-GEN-CAL-INT.16.1.png
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Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato: Oficio de cálculo 

de intereses. 

Nombre de procedimiento: 
Generación de cálculo de intereses. 

Clave procedimiento: 
MP-DGF-CDP-GEN.CAL- 
INT.16.1 

Observaciones 

 

 
No Concepto Descripción Comentarios 

1 Número de oficio Se anotará el número de oficio que le 
corresponda, con base al sistema de 
la Dirección General Financiera para 
ese fin 

 

2 Fecha Se anotará la fecha correspondiente  

3 Nombre Se anotará el nombre de la persona a quien 
va dirigido el oficio. 

 

4 Cargo Se anotará el cargo de la persona a quien 
vaya dirigido el oficio. 

 

5 Número de oficio Se anotará el número de oficio con el cual se 
solicita el cálculo de intereses. 

 

6 Explicación del cálculo Información sobre el convenio, 
indemnización, juicio o adeudo 
solicitado 

 

7 Titular Se anotará el nombre del Titular de la 
Dirección. 
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DIRECCIÓN GENERAL 
FINANCIERA 

DIRECCIÓN DE DEUDA 
PÚBLICA OFICIO NO. 

X/XX.







Guanajuato, Gto., X de ------ de X 






C. 

----- 









Con relación a su oficio No. -  anexo al presente remito a 
Usted la determinación de indemnización por mora con los 
cálculos correspondientes al artículo 283 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor (Procedimiento en 
UDIS) de la(s) póliza(s) de la(s) fianza(s): 







Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 

DIRECTORA GENERAL FINANCIERA 
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Análisis de Deuda Pública Municipal 

 
Área responsable: Dirección de Deuda Pública 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Análisis de deuda pública 

municipal 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Elaboración de dictamen o nota informativa sobre la capacidad de endeudamiento y 

pago de los municipios y sus entes públicos. 

Clave: 

MP-DGF-CDP- 
ANAL.DEU.PUB.17.1 

Clientes: 

Municipios y sus entes públicos del Estado de Guanajuato 
Congreso del Estado de Guanajuato 

Proveedores: 

Coordinación 
para Asuntos 
Municipales 

Municipios del 
Estado de 
Guanajuato 
Organismos Operadores de Agua. 

Alcance: Cumplir con la legislación aplicable Tiempo aproximado de ejecución: 
5 días hábiles 

Indicadores: 

Dictamen o nota informativa generada 

Puntos Críticos: 

Que los solicitantes no entreguen la información en tiempo 

y forma 
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsable Jefa del Registro y Análisis de la Deuda 

Normatividad a la que está sujeto: 
Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Se ingresa solicitud de elaboración de nota 
informativa u opinión financiera por parte de un 
municipio con la documentación solicitada. 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

2 Si la solicitud es para nota informativa para la 
elaboración de un convenio de apoyo financiero: 

 Se revisa la información financiera 
proporcionada por el municipio, 

 Se elabora nota informativa. 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

3 Si la solicitud es derivada por la contratación de un 
crédito a largo plazo: 
Se revisa si la información es completa (Cuentas 
públicas de 5 ejercicios anteriores al actual, formatos 
de Ley de Disciplina Financiera de 5 ejercicios 
anteriores al actual y proyección por los próximos 5 
años) 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

4 Se elaboran indicadores de capacidad de 
endeudamiento y pago basados en parámetros de 
agencias calificadoras. 

Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 

 

5 Se elabora análisis cuantitativo de la información. Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 
Coordinador de 
Deuda Pública 

Documento de análisis 
cuantitativo 
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6 Se elabora dictamen de capacidad de endeudamiento 

y pago. 
Jefa del Registro y 
Análisis de la Deuda 
Coordinador de 
Deuda Pública 

Documento dictamen 

7 Se envía mediante oficio al Congreso del Estado 
suscrito por la Directora General Financiera. 

Jefe del Registro y 
Análisis de la Deuda 
Director de Deuda 
Pública Directora 
General 
Financiera 

Oficio 

8 Se elabora un oficio remitido a la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público suscrito por 
el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración 
emitiendo la opinión favorable de que el municipio 
cuenta con ingresos suficientes para hacerse cargo 
de la obligación crediticia. 

Jefe del Registro y 
Análisis de la Deuda 
Director de Deuda 
Pública  
Directora General 
Financiera 

Oficio 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Análisis de deuda pública municipal 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DDP-ANAL-DEU.PUB.17.1.png
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PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y TRASPASOS  

Recepción del trámite de pago 

 
Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Recepción de trámite de pago Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Revisión documental  en digital de los trámites de pago que cumplan con los 

requisitos para realizar una compensación 

Clave: 
MP-DGF-DSF- 

CLASIF.TR.PAG.18.1 

Clientes: 
Coordinación de Egresos 

Proveedores: 
Dependencias del sector central 
DGP 
DGCG 
DGRH 
DGRMSG 
DGA 
DIGEPCI 

Alcance: Facilitar la compensación de los trámites de pago que 

permita agilizar el pago. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Variable 

Indicadores: 

Documentación física recibida y clasificada. 

Puntos Críticos: 
Documentación incompleta. 

Documentación que no cumpla con las características 
establecidas. 
Sistema PEI con intermitencias. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsables: Directora de Servicios Financieros, 
Coordinador de Administración de Fondos, Jefe de Procesos Contables y Bancarios, Auxiliar Administrativo de Pagos, 
Auxiliar Administrativo Bancario. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos 
Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuestal de la Administración Pública Estatal, Lineamentos y reglas de operación emitidos en el ámbito estatal y federal 
correspondientes a los recursos autorizados. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Ingresar al Sistema de Firma Electrónica para generar la 
relación de trámites “concluidos” por la dependencia o 
dirección general de la SFIA en cada corte establecido 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos 
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

 

2 
Validar que el PAM ingresado se encuentre en estatus 
“completados”, organizar los trámites por dependencias y 
direcciones generales de la SFIA. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos 
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

Trámites de pago 
completos en el 
sistema de firma 
electrónica. 

3 
Descargar la documentación digital de la plataforma del 
Sistema de Firma Electrónica para la revisión inicial y 
clasificación por dependencia o dirección general de la 
SFIA. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos 
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

 
 

4 
Revisar que los trámites de pago contengan las 
firmas y formatos mínimos establecidos en el 
respaldo anexo a los mismos. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos 
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

 

 

5 

 
Verificar que los documentos contables ingresados cuenten 
con el registro de la vía de pago y cuenta beneficiaria en la 
PEI. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos 
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

 

6 
Seleccionar los documentos contables en la PEI 
capturando el estatus 001 (documentación recibida). 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos 
Auxiliar Administrativo 

Documento contable 

ingresado en la PE 
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Bancario 

 

7 
Elaborar relación en excel que contenga el listado de trámites 
ingresados conforme al punto anterior, con al menos los 
siguientes datos: 
Póliza 
División 
Monto 
Nombre del PAM 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos 
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

Relación de trámites 
ingresados 

 
8 

Enviar vía correo electrónico la relación de pagos y oficios   
ingresados en el sistema de firma electrónica.   

Auxiliar Administrativo de 
Pagos 
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

 

         

       9 
En caso de que los trámites de pago no cumplan con alguno 
de los requisitos de formalidad establecidos o registros en la 
PEI, se procede a la devolución correspondiente mediante 
oficio remitido a través de firma electrónica al ejecutor del 
gasto. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos 
Auxiliar Administrativo 
Bancario  
Jefe de Procesos  
Contables y Bancarios, 
Coordinador de 
Administración de Fondos,   
Directora de Servicios 
Financieros. 

 
 
 
Oficio de devolución 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Recepción de trámite de pago  

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-RECP-TRAM-PAG-18.1.png
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Compensación del trámite 

 
 

Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Compensación del trámite Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Generar las propuestas de pago con identificador, insumos necesarios para realizar los 

pagos a través de las instituciones bancarias. 

Clave: 

MP-DGF-DSF- 

COMP.TRAM.19.1 
Clientes: 
Coordinación de Egresos 

Proveedores: 
Coordinación de Administración de Fondos 

Alcance: Integrar los archivos de forma ordenada y clasificada 

para la ejecución de las transferencias bancarias 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Variable 

Indicadores: 

Propuestas de pago con identificador 
Pólizas de compensación 

Puntos Críticos: 

Documento contable con error o falta de datos en 
registros de la PEI. 
Acreedor bloqueado para contabilización. 
Sistema de la PEI con intermitencias. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsables: Directora de Servicios Financieros, 
Coordinador de Egresos, Jefe de Operaciones Bancarias, Analista de Operaciones, Especialista Administrativo de Pagos. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Lineamientos Generales de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal, Lineamentos y reglas de operación emitidos en el 
ámbito estatal y federal correspondientes a los recursos autorizados. 

No. Actividades Responsable Documentos 

 

 
1 

Ordenar los trámites de pago en la relación de Excel recibida 
vía correo electrónico, clasificando los trámites por origen del 
recurso erogado (gasto estatal y federal) y por tipo o 
modalidad de pago; los oficios que contienen una instrucción 
de traspaso bancario se separan para la captura directa o 
mediante archivo según sea el caso para cada institución 
bancaria en el portal de la misma. 

Especialista Administrativo 
de Pagos 
Analista de Operaciones  
Jefe de Operaciones 
Bancarias 

Trámites de pagos 
clasificados 

 

2 
Revisar cada trámite de pago asignado en la clasificación 
anterior, comparando el registro de la póliza en la PEI  contra 
la documentación digital anexa al trámite ingresado que 
respalde la erogación del recurso conforme a la legislación 
aplicable al gasto ejercido, previamente autorizado por el 
ejecutor del gasto. 

Analista de Operaciones 
Especialista Administrativo 
de Pagos 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 

 

 

 
3 

Modificar la jerarquía en la PEI para emitir la propuesta de 
pago a aplicarse en cada institución bancaria (con el objeto 
de evitar la reasignación de banco propio). 

Analista de Operaciones 
Especialista Administrativo 
de Pagos 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 

 

 
 

4 

Capturar en la PEI los números de acreedores contenidos 
en las relaciones de pago, para la compensación de los 
pagos por institución bancaria y por programa específico o 
cuenta de gasto corriente. Se hace la asignación de un 
identificador de acuerdo al tipo de trámite y cuenta bancaria 
determinada por el ejecutor del gasto para cada trámite. 

Analista de Operaciones 
Especialista Administrativo 
de Pagos 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 

 

 

5 
Validar la propuesta de pago generada en la PEI contra la 
relación de trámites ingresados y clasificados. 

Analista de Operaciones 
Especialista Administrativo 
de Pagos 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 

Póliza de 

compensación en la 
PEI 
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6 
Contabilizar la propuesta de pago en la PEI para obtener la 
póliza de compensación. 

Analista de Operaciones  
Especialista Administrativo 
de Pagos 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 

Póliza de compensación 
en la PEI 

 
 

7 

Imprimir las propuestas de pago por cada uno de los 
identificadores asignados 

Analista de Operaciones 
Especialista Administrativo 
de Pagos 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 

Propuestas de pago 

 
 
        8 

En caso de inconsistencias en los registros o 
documentación anexa a los trámites de pago, se procede a 
la devolución del trámite al ejecutor del gasto, modificando 
el estatus del trámite en la PEI como documentación 
devuelta (002) y remitiendo el oficio de devolución mediante 
el Sistema de Firma Electrónica. 

Analista de Operaciones 
Especialista Administrativo  
de Pagos  
Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Coordinador de Egresos 
Director de Servicios 
Financieros 

Oficio de devolución 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Compensación del trámite 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-COMP-TRAM-19.1.png
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Efectuar pagos bancarios con recursos Estatales, Federales y concurrencias 

 
Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Efectuar pagos bancarios 

con recursos Estatales, Federales y concurrencias 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Efectuar las transferencias bancarias de manera oportuna para el pago del gasto público Clave: 

MP-DGF-DSF- 
PAG.BANC.EST.Y 
FED.20.1 

Clientes: 

Instituciones Financieras 
Dependencias y Entidades 
Direcciones Generales de la SFIA 
Beneficiarios 
Coordinación de Egresos 

Proveedores: 

Coordinación de Egresos 

Alcance: Concluir con el pago del gasto público con el objeto de 

cumplir con los compromisos generados por las diversas 
actividades de los entes públicos 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Variable 

Indicadores: 

Transferencias electrónicas operadas en tiempo y forma. 

Puntos Críticos: 

Cuentas bancarias de los beneficiarios con 
restricciones o con diversos estatus específicos. 
Intermitencias con las conexiones o comunicaciones. 
Cuenta bancaria ordenante con fondos insuficientes 
para el pago. 
Intermitencias o actualizaciones en los portales de las 
instituciones bancarias. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsables Directora de Servicios Financieros, 
Coordinador de Egresos, Analista de Operaciones, Jefe de Operaciones Bancarias 

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Disposiciones emitidas por los organismos 

reguladores de la operación bancaria en México. 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
 

1 

Generar diariamente en la PEI los importes por institución 
bancaria del gasto, incluyendo los importes de traspasos 
bancarios solicitados por los ejecutores del gasto con 
afectación a cuentas generales. Información que sirve de 
insumo para solicitar a la Coordinación de Inversiones 
Financieras el recurso requerido para financiar las 
erogaciones del día. 

Analista de Operaciones 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Coordinadora de 
Egresos 

Reporte de gasto 
diario, Solicitud de 
egreso diario, 
Resumen del gasto 
diario 

 

2 
Generar en la PEI los archivos de pago, agrupando los 
identificadores de las propuestas de pago por institución 
bancaria y por cuenta ordenante. 

Analista de Operaciones 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 

Archivo de texto para 
pago masivo 

 
3 

Validar los archivos de pago contra la propuesta generada 
inicialmente para verificar que los importes, cuenta 
bancaria y nombre del beneficiario sean los indicados por 
los ejecutores del gasto en los trámites ingresados. 

Analista de Operaciones 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 

 

 

4 
Importar el archivo de pago generado en la PEI al portal de 
la institución bancaria correspondiente para la validación 
de la correcta estructura del archivo de texto. 

Analista de Operaciones 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Coordinadora de Egresos 
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5 

Transferir los recursos requeridos a las cuentas bancarias 
de gastos generales conforme al reporte de gasto diario 
obtenido. 

Analista de Operaciones 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Coordinadora de 
Egresos 

 

 
6 

Enviar y autorizar los archivos de pago importados en el 
portal de las instituciones bancarias a través de las 
diversas herramientas establecidas (Banca Electrónica y 
Host to Host). 

Analista de Operaciones 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Coordinadora de Egresos 

 

 
7 

Capturar o enviar archivo de pago, según sea el caso, y 
autorizar los traspasos bancarios en el portal de las 
instituciones bancarias conforme a la instrucción emitida 
por los ejecutores del gasto. 

Analista de Operaciones 
Coordinador de Banca 
Electrónica 

 

 
8 

Revisar la aplicación de las operaciones en el portal de las 
instituciones bancarias, con el objeto de obtener los 
rechazos bancarios y su causa, para notificar al ejecutor 
del gasto mediante la devolución del trámite. 

Analista de Operaciones 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 

Consulta bancaria 

 
 

9 

Contabilizar en la PEI los traspasos bancarios 
efectivamente realizados en el portal de las instituciones 
bancarias y firma respectiva. 

Analista de Operaciones 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Coordinadora de Egresos 
Directora de Servicios 
Financieros 

Pólizas contables 

 
10 

Imprimir los comprobantes bancarios de las operaciones 
efectivamente realizadas en el portal de las instituciones 
bancarias a través de las diversas herramientas para este 
fin (Banca Electrónica y Host to Host). 

Analista de Operaciones 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 

Comprobantes de 
transferencias 

 
 

11 

En caso de los rechazos generados durante la operación 
de las transferencias bancarias, se notifica al ejecutor la 
devolución de los trámites de pago mediante oficio o 
remitido por el Sistema de Firma Electrónica. 

Analista de Operaciones 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Coordinadora de Egresos 
Directora de Servicios 
Financieros 

Oficio de devolución 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Efectuar pagos bancarios con recursos Estatales, Federales y concurrencias 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-PAG-BANC-EST%20Y%20FED.20.1.png
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Relación de Transferencias electrónicas mensuales de los trámites de pago 

 
Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Relación de transferencias 
electrónicas mensuales de los trámites de pago 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: : Entrega  oportuna de transferencias electrónicas mensuales a las dependencias y 

direcciones generales de la SFIA 

Clave: 

MP-DGF-DSF- 

INT.TRAM.21.1 

Clientes:  

Dependencias del sector central  
DGP  
DGCG 
DGRH 
DGRMySG 
DGA 
DIGEPCI 

Proveedores: 
Coordinación de Egresos  
 

Alcance: Relación mensual de transferencias electrónicas. 

 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Variable 

Indicadores: 

Relación de transferencias electrónicas mensuales entregadas 
en tiempo y forma. 

Puntos Críticos: 

Problemática con las instituciones bancarias respecto a 
la emisión del comprobante bancario. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: :  Responsables,  Coordinador de Egresos, Coordinador de 
Administración de Fondos, Jefe de Procesos Contables y Bancarios, Analista de Operaciones, Auxiliar Administrativo de 
Pagos, Auxiliar Administrativo Bancario, Directora de Servicios Financieros 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
1 

Generar reporte en la PEI de las cuentas vigentes, 
ordenado por póliza contable de pago, traspasos y 
reclasificaciones de manera ascendente. 

Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 

Reporte en excel 

 
2 

Generar reporte en la PEI de las cuentas vigentes 
conforme a la relación de cuentas bancarias aperturadas, 
ordenado por póliza contable de traspasos y 
reclasificaciones de manera ascendente. 

Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 

Reporte en excel 

 

3 

Entregar los comprobantes bancarios a la Coordinación de 
Administración de Fondos, ordenados conforme al reporte 
del libro de bancos diario. 

Analista de 
Operaciones 

 

 

4 

La Coordinación de  Administración de Fondos ordena las 
transferencias electrónicas de acuerdo a la relación del 
punto número uno. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos 
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

 

 

5 
Entregar la relación con los comprobantes bancarios a las 
dependencias y direcciones generales de la SFIA, para 
su debida integración con la documentación que integra 
el trámite correspondiente al pago. 

Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 

Documentación Soporte 

 FIN DE PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Relación de Transferencias electrónicas mensuales de los trámites de pago. 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-REL.TRANSF-ELECT.%20MENS.TRAM-PAG.21.1.png
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PAGOS DE NÓMINA 

Fondeo de recursos financieros 

 
Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Fondeo de recursos financieros para 
pago de nómina 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Contar con los recursos financieros suficientes en las cuentas bancarias 

determinadas para la dispersión y pago de la nómina. 

Clave: 
MP-DGF-DE- 

FOND.REC.FIN. 22.1 

Clientes: 
DGRH 
Funcionarios públicos de las dependencias 
Coordinación de Egresos 

Proveedores: 
DGRH 

Alcance: Dispersar oportunamente los recursos a los 

beneficiarios de la nómina. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Variable 

Indicadores: 

Transferencias efectuadas conforme a la instrucción de fecha y 
montos establecidos en la solicitud. 

Puntos Críticos: 

Que el oficio de instrucción no contenga los datos 
requeridos. 
Que los montos solicitados para fondear las cuentas 
bancarias no coincidan con el monto de los archivos 
planos de pago. 
Intermitencias con las conexiones o comunicaciones. 
Intermitencias o actualizaciones en los portales de las 
instituciones bancarias. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsable Jefe de Operaciones Bancarias, Jefe de 
Procesos Contables y Bancarios, Analista de Operaciones, Auxiliar Administrativo de Pagos, Auxiliar Administrativo Bancario, 
Coordinador de Egresos y Director de Servicios Financieros. 
. 
Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
 

1 

Recibir los oficios por firma electrónica emitidos por la 
DGRH mediante los cuales solicitan el fondeo de los 
recursos bancarios para el pago de la nómina indicando 
concepto de pago, fecha de disponibilidad, fecha de pago 
y monto por institución bancaria a dispersar. 

Auxiliar Administrativo/a de 
Pagos 
Auxiliar Administrativo/a 
Bancario 

 

 
2 

Solicitar a la Coordinación de Administración de Fondos  el 
recurso requerido para financiar las erogaciones del día 
correspondientes al pago de la nómina. 

Analista de 

Operaciones, 
Coordinador/a  de 
Egresos 

Reporte de gasto diario, 
Solicitud de egreso 
diario, Resumen del 
gasto diario 

 
3 

Capturar y autorizar el monto de los recursos requeridos 
a cada institución bancaria conforme la instrucción del 
oficio emitido por la DGRH. 

Analista de 
Operaciones 

Coordinador/a de 
Egresos 

Comprobantes bancarios 

 
 

4 

Contabilizar los traspasos bancarios del fondeo efectuado 
para generar la póliza contable y firma correspondiente. 

Analista de 

Operaciones 
Coordinador/a de 
Egresos 
Director/a de Servicios 
Financieros 

Póliza contable 
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5 

Remitir póliza contable del fondeo de recursos a la DGCG 
mediante el reporte generado en la PEI de las cuentas 
vigentes conforme a la relación de cuentas bancarias 
aperturadas, ordenado por póliza contable de traspasos y 
reclasificaciones de manera ascendente. 

Auxiliar Administrativo 
Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 

Póliza firmada 
Reporte en excel 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Fondeo de recursos financieros para pago de nómina 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-FOND-REC-FIN.22.1.png
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Programación, validación y registros contables de nómina 

 
Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Programación, validación y 

registros contables de nómina 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Dispersión y emisión de los pagos por concepto de nómina para la disposición de los 

recursos a favor de los beneficiarios. 

Clave: 

MP-DGF-DE- 
PROG.VAL. Y 
REG.CONT. 23.1 

Clientes: 
Funcionarios públicos de las dependencias 
DGCG 
DGRH 

Proveedores: 
DGRH 
Instituciones Bancarias 

Alcance: Cumplir con la obligación contractual de remuneración 

a los beneficiarios de la nómina. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Variable 

Indicadores: 

Pagos efectuados mediante transferencias bancarias y emisión 
de cheques en la fecha establecida en la instrucción de pago. 

Puntos Críticos: 

Cuentas bancarias de los beneficiarios con restricciones 
o con diversos estatus específicos. 
Intermitencias con las conexiones o comunicaciones. 
Intermitencias o actualizaciones en los portales de las 
instituciones bancarias. 
Intermitencias en el sistema de la PEI. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsable Jefe de Operaciones Bancarias, Jefe de 
Procesos Contables y Bancarios, Analista de Operaciones, Coordinador de Egresos, Coordinador de  Administración de 
Fondos, Director de Servicios Financieros. 
 
Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Disposiciones emitidas por los organismos 
reguladores de la operación bancaria en México. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recepción de archivos de texto plano para el alta de 
cuentas bancarias nuevas, así como para el pago masivo 
de la nómina (layouts), remitidos por medio del correo 
electrónico institucional por parte de la DGRH. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Analista de Operaciones 

Archivos de texto 
plano (.txt) 

2 
Importar el archivo de texto plano con las cuentas 
bancarias nuevas al portal de la institución bancaria para 
el proceso de alta correspondiente. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Analista de Operaciones 

Archivo de detalle de alta 
de cuentas 

 

3 
Importar los archivos de texto plano recibidos para el pago 
de la nómina en el portal de la institución bancaria para su 
validación. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Analista de Operaciones 

 

 

4 
Autorización de la nómina en el portal de la institución 
bancaria.   

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Coordinador/a de Egresos 

Pantallas de autorización 

 

5 
Compensar los documentos de pagos a terceros para el 
envió por transferencia, se revisa que el fondeo sea 
correcto. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Analista de Operaciones 

Propuesta de Pago 

 
 

6 

 
Autorización del pago a terceros en el portal de la 
institución bancaria. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Coordinador/a de Egresos 

Comprobantes bancarios 

 

7 
Revisar la correcta aplicación de la nómina y se informa a la 
DGRH los rechazos generados en la aplicación de la 
nómina. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Analista de Operaciones 

Pantallas y detalle de 
aplicación, así como de los 
rechazos generados. 
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En caso de solventar las causas de los rechazos, se inicia 
nuevamente el proceso desde el punto 1. 

8 
Contabilizar conforme al monto efectivamente pagado y 
con referencia al oficio de solicitud de cifras para obtener 
las pólizas contables y firma correspondiente. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Analista de Operaciones 
Coordinador/a de Egresos 

Póliza contable 

 
9 

Enviar a la DGCG póliza de registro contable con la copia 
del oficio remitido por parte de la DGRH 

Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 
Analista de Operaciones 

Reporte de Excel 
Póliza firmada 

 

10 
Capturar y autorizar el traspaso bancario por concepto de 
recuperación del recurso en el portal de la institución 
bancaria por rechazo o diferencia, de acuerdo con el 
oficio emitido por la DGRH. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Analista de Operaciones 
Coordinador de Egresos 

Comprobante bancario 

 
 

11 

Contabilizar los traspasos bancarios por la recuperación 
del recurso realizada para la generación de la póliza 
contable y firma correspondiente. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Analista de Operaciones 
Coordinador de Egresos 

Póliza contable 

        
       12 

En caso de que se detecten inconsistencias en los 
registros o documentación anexa a los trámites de pago 
durante el presente procedimiento, proceder a la 
devolución del trámite mediante oficio remitido a través del 
Sistema de Firma Electrónica a la DGRH indicando la 
causa de la devolución efectuada. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Coordinador de Egresos 
Director de Servicios 
Financieros 

Oficio de devolución 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Programación, validación y registros contables de nómina 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-PROG-VAL-REG%20CONT-23.1.png
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Reexpedición de cheques o cancelación definitiva 

 
Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Reexpedición de cheques o 

cancelación definitiva correspondientes a nómina, 

finiquitos y honorarios. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Emitir el pago a los beneficiarios de la nómina o cancelar el trámite para la atención de 

los requerimientos emitidos por el área solicitante. 

Clave: 

MP-DGF-DSF- 
REEX.CHEQ.24.1 

Clientes: 

DGRH 
Funcionarios públicos de las depedencias 

Proveedores: 

DGRH 

Alcance: Regularizar administrativa y contablemente el trámite 
de pago mediante cheque o su cancelación conforme a lo 

solicitado 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Variable 

Indicadores: 
Tiempo de respuesta para reexpedición de cheque o registro de 
la cancelación. 

Puntos Críticos: 
Intermitencias en la PEI 

Oficio de la DGRH con datos incorrectos o incompletos 
Situaciones particulares con el cheque previamente 
emitido 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsables Jefe de Operaciones Bancarias, Jefe de 
Procesos Contables y Bancarios, Analista de Operaciones, Coordinador de Egresos, Coordinador de Administración de 
Fondos y Director de Servicios Financieros. 
 
Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
1 

Recibir las solicitudes de cancelación de cheque 
requeridas por la DGRH, adjuntando el cheque original, 
en caso de extravío copia del cheque o la referencia 
(datos) del mismo en el oficio. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos 
Auxiliar Administrativo 
Bancario/a 

 

 
2 

En caso de no adjuntar el cheque original solicitamos a la 
institución bancaria correspondiente alertar el cheque con 
el objeto de evitar el cobro posterior del mismo. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Coordinador de Egresos 
Director/a de Servicios 
Financieros 

Oficio de solicitud 

 

3 
Cancelar el cheque en la PEI y bloquear la póliza del 
cheque emitiendo la póliza de cancelación 40,000 para su 
firma y envío a la DGCG. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Analista de Operaciones 

Póliza contable 

 
4 

Enviar los cheques cancelados mediante oficio a la 
DGRH. 

Jefe/a de Operaciones 
Bancarias 
Analista de Operaciones 
Coordinador de Egresos 
Directora de Servicios 
Financieros 

Oficio y cheque 
cancelado 

 

5 
Recibir oficio emitido por la DGRH solicitando la 
recuperación del recurso correspondiente al o a los 
cheques cancelados. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos 
Auxiliar Administrativo 
Bancario 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 

 

 

6 
Capturar y autorizar el traspaso bancario del recurso que 
se recupera conforme a la instrucción de la DGRH, en el 
portal de la institución bancaria para su inversión. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Analista de Operaciones 
Coordinadora de 
Egresos 

Comprobante bancario 
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7 
Contabilizar el traspaso bancario efectuado por la 
recuperación del recurso. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Analista de Operaciones 
Coordinadora de 
Egresos 

Póliza contable 

 

8 
Recibir las solicitudes de cancelación de cheque de la 
DGRH en las que requiera reexpedición del mismo, en 
estas deberá adjuntar el cheque original. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
 

 

 

9 
Cancelar el cheque en la PEI y bloquear la póliza del 
cheque emitiendo la póliza de cancelación 40,000 para su 
firma y envío a la DGCG. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Analista de Operaciones 

Póliza contable 

 
10 

Enviar los cheques cancelados mediante oficio a la 
DGRH. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Coordinadora de Egresos 
Directora de Servicios 
Financieros 

Oficio y cheque 
cancelado 

 

 
11 

Recepción de la solicitud enviada por la DGRH mediante 
el sistema de firma electrónica, para la reexpedición del 
cheque o cheques cancelados e informados previamente. 

Auxiliar Administrativo 
Jefea de Operaciones 
Bancarias 
 

Oficio 

12 Compensar en la PEI el documento contable para emitir 
nuevamente el cheque solicitado y recabar autorización del 
cheque. 

Jefa de Operaciones 
Bancarias 
Analista de Operaciones 
Coordinadora de Egresos 
Coordinadora de  
Administración de Fondos 
Directora de Servicios 
Financieros 

Póliza cheque recibida 

13 
Entregar el cheque al beneficiario previa identificación. Auxiliar Administrativo de 

Pagos 
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

 

14 
Archivar la póliza cheque recibida con su respectiva 
documentación de respaldo. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos 
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Reexpedición de cheques o cancelación definitiva 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-REEX-CHEQ.%20NOM.%20HON.%20FIN%20.24.1.png
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PAGOS CON CHEQUE 

Clasificación del trámite de pago 

 
Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Clasificación del trámite de pago. Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Identificación correcta de los trámites de pago para realizar una 

compensación eficiente. 

Clave: 

MP-DGF-DSF- 
CLASIF.TR.PAG.CHE.25.1 

Clientes: 

Coordinación de Egresos 

Proveedores: 

Dependencias del sector central 
DGP 
DGCG 
DGRH 
DGRMSG 
DGA 
DIGEPCI 

Alcance: Facilitar la compensación de los trámites que 

permita agilizar el pago. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Dos días hábiles 

Indicadores: 
Documentación recibida y clasificada. 

Puntos Críticos: 
Documentación incompleta. 

Documentación que no cumpla con las características 
establecidas. 
Sistema PEI con intermitencias. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsables: Director de Servicios Financieros, 
Coordinador de Administración de Fondos, Jefe de Procesos Contables y Bancarios, Auxiliar Administrativo de Pagos y  
Auxiliar Administrativo Bancario. 
 
Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Lineamientos Generales de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal, Lineamentos y reglas de operación emitidos en el 
ámbito estatal y federal correspondientes a los recursos autorizados. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Ingresar al Sistema de Firma Electrónica para generar la 
relación de trámites “concluidos” por la dependencia o 
dirección general de la SFIA en cada corte establecido 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos   
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

 

2 
Validar que el PAM ingresado se encuentre en estatus 
“completado”, organizar los trámites por dependencias 
y direcciones generales de la SFIA. 

Auxiliar Administrativo 
de Pagos   
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

 

3 
Descargar la documentación digital de la plataforma del 
Sistema de Firma Electrónica para la revisión inicial, 
clasificación e integración de las carpetas por 
dependencia o dirección general de la SFIA.. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos   
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

Trámites de pago completos 
en el sistema de firma 
electrónica. 

 

4 
Revisar que los trámites de pago contengan las firmas y 
formatos mínimos establecidos en el respaldo anexo a 
los mismos. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos   
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

 

 

5 
Seleccionar los documentos contables en la PEI para 
ingresarlos con el estatus de documentación recibida 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos   
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

Documento contable 
ingresado en la PEI 
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6 

Verificar que los documentos contables ingresados 
correspondan con el trámite de pago y que cuenten con la 
vía de pago correspondiente. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos   
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

Trámites de pago con 
número de Banco 

 
7 

Generar relación de documentos contables para pago 
conforme a los trámites ingresados y descargados. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos   
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

 

 
8 

Enviar vía correo electrónico la relación de trámites de 
pago a la Coordinación de Egresos y los oficios 
recibidos a la Coordinación a la que fue dirigida la 
solicitud.   

Auxiliar Administrativo 
Jefe de Pagos 
Coordinador de 
Administración de 
Fondos 

Directora de Servicios 
Financieros 

 

9 En caso de que los trámites de pago no cumplan con 
alguno de los requisitos de formalidad establecidos o 
registros en la PEI, se procede a la devolución 
correspondiente mediante oficio remitido a través de 
firma electrónica al ejecutor del gasto. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos   
Auxiliar Administrativo 
Bancario 
Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 
Coordinador de 
Administración de Fondos  
Directora de Servicios 
Financieros 

Oficio de devolución 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Clasificación del trámite de Pago 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-CLASF-TRAM-PAG-CHEQ-25.1.png
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Compensación del trámite 

 
Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Compensación del trámite Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Generar la póliza contable insumo necesario para emitir el cheque en la PEI. Clave: 

MP-DGF-DSF- 
COMP.TRAM.CHE.26.1 

Clientes: 
Dirección de Egresos (Coordinación de Banca Electrónica) 

Proveedores: 
Dirección de Egresos (Coordinación de Pagos) 

Alcance: Integrar los archivos de forma ordenada y clasificada 

para la ejecución de las transferencias bancarias 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Variable 

Indicadores: 

Propuestas de pago con identificador 
Pólizas de compensación 

Puntos Críticos: 

Documento contable con error o falta de datos en 
registros de la PEI. 
Acreedor bloqueado para contabilización. 
Sistema de la PEI con intermitencias 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsables: Director de Egresos, Coordinador de 
Banca Electrónica, Analista de Operaciones, Especialista de Pagos. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Lineamientos Generales de Racionalidad, 

Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal, Lineamentos y reglas de operación emitidos en el 
ámbito estatal y federal correspondientes a los recursos autorizados. 

No. Actividades Responsable Documentos 

 

 
1 

Ordenar los trámites de pago por institución bancaria y 
por clasificación de gasto estatal y federal conforme a los 
identificadores de pago; los oficios que contienen una 
instrucción de traspaso bancario se separan para la 
captura directa o mediante archivo según sea el caso 
para cada institución bancaria en el portal de la misma. 

Analista de 

Operaciones 
Especialista de Pagos 

Trámites de pagos 
clasificados 

 

2 
Con el objeto de evitar la reasignación de banco propio, 
modificar la jerarquía en la PEI para emitir la propuesta 
de pago a aplicarse en cada institución bancaria. 

Analista de 

Operaciones 
Especialista de Pagos 

 

 
 

3 

Capturar en la PEI los números de acreedores contenidos 
en los documentos contables para la compensación de 
los pagos por institución bancaria y por programa 
específico o cuenta de gasto corriente. Se hace la 
asignación de un identificador de acuerdo a la cuenta 
bancaria determinada por el ejecutor del gasto para cada 
trámite de pago. 

Analista de 

Operaciones 
Especialista de Pagos 

 

 
 

 
4 

Validar la propuesta de pago en la PEI contra la 
documentación que integra la propuesta, en la cual se 
debe revisar al menos la póliza contable, factura, 
beneficiario, importe y firmas del trámite, así como 
aquella documentación que respalde la erogación del 
recurso conforme a la legislación aplicable al gasto 
ejercido. 

Analista de 

Operaciones 
Especialista de Pagos 

 

 

5 
Contabilizar la propuesta de pago en la PEI para obtener 
la póliza de compensación. 

Analista de 

Operaciones 
Especialista de Pagos 

Póliza de compensación 
en la PEI 

 

6 
Imprimir las propuestas de pago por cada uno de los 
identificadores asignados. 

Analista de 

Operaciones 
Especialista de Pagos 

Propuestas de pago 
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7 

En caso de inconsistencias en los registros o 
documentación anexa a los trámites de pago, se procede 
a la devolución del trámite al ejecutor del gasto. 

Analista de 
Operaciones 
Especialista de Pagos 
Coordinadora de 
Egresos 
Directora de Servicios 
Financieros 

Oficio de devolución 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Compensación del trámite 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-COMP.TRAM.CHE.26.1.png
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Efectuar pagos mediante la expedición de cheques 

 
Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Efectuar pagos mediante la 

expedición de cheques 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Concluir con el pago del gasto público conforme a los compromisos generados por las 

diversas actividades de los entes públicos. 

Clave: 

MP-DGF-DE- 
PAG.BANC.EST.Y 
FED.CHE.27.1 

Clientes: 

Dependencias y Entidades 
Direcciones Generales de la SFIA 
Beneficiarios 

 

Proveedores: 

Coordinación de Egresos 

Alcance: Emitir los cheques de manera oportuna en atención a 

las solicitudes previamente autorizadas por los ejecutores del 

gasto. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Dos días hábiles 

Indicadores: 
Tiempo establecido para la emisión de los cheques 

Puntos Críticos: 
Datos del beneficiario incorrectos capturados en la PEI 
Intermitencias en la PEI 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: :  Responsables: Director de Servicios Financieros, 

Analista de Operaciones, Especialista Administrativo de pagos, Auxiliar Administrativo Bancario, Auxiliar Administrativo de 
Pagos, Jefe de Operaciones Bancarias, Jefe de Procesos Contables y Bancarios, Coordinador de Administración de 

Fondos, Coordinadora de Egresos 
Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
 

1 

Imprimir los cheques que se contabilizaron previamente. Analista de 
Operaciones 
Especialista 
Administrativo de 
Pagos                                 
Jefe de Operaciones 
Bancarias 

Cheque 

 

2 
Revisar que la documentación anexa corresponda a los 
cheques expedidos así como nombre e importe 
contenidos en los mismos. 

Auxiliar Administrativo  

 
 

 
3 

En caso de detectarse inconsistencias en los puntos 
anteriores, se realiza la cancelación del cheque emitido 
en la PEI y se entrega a la Coordinación de pagos para 
su envío a la DGCG en el corte diario o mediante oficio 
cuando la cancelación se realiza en diferente día a la 
expedición del mismo. 

Analista de Operaciones 
Especialista Administrativo 
de Pagos  
Jefe de Operaciones 
Bancarias 
Jefe de  Procesos 
Contables y Bancarios  
Coordinador de  
Administración de Fondos  
Director de Servicios 
Financieros 

Documento de anulación 
de cheque 

 

 
4 

Autorizar la emisión de los cheques para proceder a su 
entrega. En caso de que aplique, realizar la liberación en 
el portal de la institución bancaria de los cheques que 
requieran cumplir con esta condición. 

Analista de Operaciones 
Coordinador de  
Administración de Fondos  
Coordinador de Egresos 
Director de Servicios 
Financieros 
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5 
Se recaba la firma del cheque impreso. 

 
Coordinador de  
Administración de Fondos  
Coordinador de Egresos 
Director de Servicios 
Financieros 

Cheque debidamente 
firmado 

 
6 

Clasificar los cheques por concepto del gasto y por 
dependencia solicitante. 

Auxiliar Administrativo  de 
Pagos   
Auxiliar Administrativo 
Bancario  
Jefe de  Procesos 
Contables y Bancarios 
Coordinador de  
Administración de Fondos   
Director de Servicios 
Financieros 

Oficio 

 
7 

Emitir oficios para el envío de los cheques a las áreas 
que procederán a la entrega de los mismos a los 
beneficiarios, conforme a la instrucción de la dependencia 
solicitante. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos  
Auxiliar Administrativo 
Bancario 
Jefe de  Procesos 
Contables y Bancarios 

Acuse de recibido de 
cheque entregado o 
póliza cheque con firma 
de beneficiario 

8 
Entregar los cheques a los beneficiarios o a los 
funcionarios autorizados por los ejecutores del gasto 
previa identificación para que lleven a cabo la entrega 
respectiva al beneficiario. 

Auxiliar Administrativo, 
Jefe de Pagos 

Póliza cheque con firma 
de beneficiario 

9 
Recabar las pólizas cheque debidamente firmadas por los 
beneficiarios al recibir de conformidad el cheque emitido 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos  
Auxiliar Administrativo 
Bancario  
Jefe de  Procesos 
Contables y Bancarios 

Póliza cheque con firma 
de beneficiario 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Efectuar pagos mediante la expedición de cheques 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic  aquí

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-PAG-BANC-EST%20Y%20FED-CHEQ-27.1.png
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Reexpedición de cheques o cancelación 

 
Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Reexpedición de cheques o 

cancelación  

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Efectuar el pago del gasto público en atención a la solicitud de los ejecutores o 

cancelar el documento de pago expedido para finalizar el trámite requerido. 

Clave: 

MP-DGF-DE- 
REEX.CHEQ.28.1 

Clientes: 
Beneficiarios de los cheques 

Proveedores: 

Dependencias del sector central 
DGP 
DGCG 
DGRH 
DGRMSG 
DGA 

DIGEPCI 

Alcance: Regularizar el trámite de pago mediante cheque o su 

cancelación conforme a lo solicitado. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Variable 

Indicadores: 

Tiempo de respuesta para reexpedición de cheque o registro de 
la cancelación conforme a lo establecido. 

Puntos Críticos: 

Datos del beneficiario incorrectos capturados en la PEI 
Intermitencias en la PEI 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsables: Auxiliar Administrativo de Pagos, Auxiliar 
Administrativo Bancario, Especialista Administrativo de Pagos, Analista de Operaciones, Jefe de Procesos Contables y 
Bancarios, Coordinador de Administración de Fondos,  Jefe de Operaciones Bancarias, Coordinador de Egresos, Director de 
Servicios Financieros 
 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
 

1 

Recibir la solicitud de cancelación de cheque emitida por 
el ejecutor del gasto, adjuntando el o los cheques 
originales o en su caso copia del mismo por extravío, 
indicando si requieren reexpedición o cancelación 
definitiva. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos 
Auxiliar Administrativo 
Bancario 
Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 

 

 

2 
En caso de no adjuntar el cheque original solicitamos a la 
institución bancaria correspondiente alertar el cheque con 
el objeto de evitar el cobro posterior del mismo. 

Coordinador de 
Administración de 
Fondos   
Directora de Servicios 
Financieros 

 

 
3 

Cancelar el cheque en la PEI y bloquear la póliza, 
emitiendo la póliza de cancelación para su firma. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias  
Coordinadora de Egresos 

Póliza contable 

 

4 
Informar por oficio a la DGCG anexando los cheques 
debidamente cancelados e indicando en el oficio si se 
trata de cancelación definitiva o reexpedición. 

Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios  
Coordinador de 
Administración de Fondos  
Directora de Servicios 
Financieros 

Oficio 

 
 

5 

En caso de que los cheques cancelados correspondan a 
gasto estatal, el importe del o los cheques cancelados se 
captura y autoriza en el portal de la institución bancaria 
para efectuar el traspaso bancario a las cuentas 
concentradoras para su inversión. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias  
Coordinadora de Egresos 

Comprobante bancario 
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6 
Contabilizar el traspaso bancario realizado por la 
recuperación de los recursos de los cheques cancelados. 

Jefe de Operaciones 
Bancarias  
Coordinadora de Egresos 

Póliza contable 

7 
Recibir mediante el sistema de firma electrónica el oficio 
de la solicitud de reexpedición de cheque emitida por los 
ejecutores del gasto. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos  
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

Oficio de solicitud 

 
8 

Solicitar mediante oficio a la DGCG iniciar el proceso 
contable/prespuestal para la reexpedición de cheque en 
atención al requerimiento emitido por el ejecutor del 
gasto. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos   
Auxiliar Administrativo 
Bancario   
Coordinador de 
Administración de 
Fondos  Directora de 
Servicios Financieros 

 

9 
Recibir mediante el sistema de firma electrónica el oficio 
de la DGCG en el cual solicitan la reexpedición del cheque 
correspondiente. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos   
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

Oficio 

 
 

10 

Revisar la propuesta de pago en la PEI contra la 
documentación que integra la propuesta. 

Analista de Operaciones, 
Especialista Administrativo 
de Pagos  
Jefe de Operaciones 
Bancarias 

 

 
 

11 

Contabilizar la propuesta de pago en la PEI para obtener 
la póliza de compensación. 

Analista de Operaciones, 
Especialista Administrativo 
de Pagos  
Jefe de Operaciones 
Bancarias 

Póliza de compensación 
en la PEI 

 
 

12 

Imprimir los cheques que se contabilizaron de acuerdo a 
la propuesta de pago emitida. 

Analista de Operaciones 
Especialista Administrativo 
de Pagos  
Jefe de Operaciones 
Bancarias 

Cheque 

 

13 
Revisar que la documentación anexa corresponda a los 
cheques expedidos así como nombre e importe 
contenidos en los mismos. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos  
Auxiliar Administrativo 
Bancario 

 

 

 
14 

Autorizar la emisión de los cheques para proceder a su 
entrega. En caso de que aplique, realizar la liberación en 
el portal de la institución bancaria de los cheques que 
requieran cumplir con esta condición. 

Analista de Operaciones  
Coordinador de 
Administración de Fondos 
Coordinador de Egresos 
Directora de Servicios 
Financieros 

 

 
15 

Se recaba la firma del cheque impreso. Coordinador de  
Administración de Fondos 
Coordinador de Egresos 
Directora de Servicios 
Financieros 

Cheque debidamente 
firmado 

 
16 

Emitir oficios para el envío de los cheques a las áreas que 
procederán a la entrega de los mismos a los beneficiarios, 
conforme a la instrucción de la dependencia solicitante. 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos  
Auxiliar Administrativo 
Bancario   
Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios  
Coordinador de 
Administración de 
Fondos Directora de 
Servicios Financieros 

Oficio 

17 
Entregar los cheques a los beneficiarios o a los 
funcionarios autorizados por los ejecutores del gasto 
previa identificación para que lleven a cabo la entrega 

Auxiliar Administrativo de 
Pagos  
Auxiliar Administrativo 

Acuse de recibido de 
cheque entregado o 
póliza cheque con firma 
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respectiva al beneficiario Bancario   
Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 

de beneficiario 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Reexpedición de cheques o cancelación  

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-REEX-CHEQ-O%20CANC.28.1.png
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GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

Creación de banco propio en las cuentas contables 

 
Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Creación de banco propio en las cuentas contables  

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Gestionar la configuración de la cuenta contables real con sus transitorias, para 

efectuar los registros contables y bancarios. 

Clave: 

MP-DGF-DE- 
GEN.INF.CONT Y 
BANC.29.1 

Clientes: 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental 
Dirección de Servicios Financieros 
Dirección General de Política y Control de Ingresos 
Dependencias 

Proveedores: 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones. 
Plataforma  Estatal de Información. 
Ejecutores de gasto. 
Dirección de Control y Seguimiento 

Alcance:  
Dependencias y Direcciones Generales que manejan la tesorería 
básica en la PEI. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Variable 

Indicadores: 
100% de cuentas contables parametrizadas en la PEI 

Puntos Críticos: 
Inconsistencias en la configuración  de la PEI 

Formato de solicitud erróneo 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Responsables Coordinador de Administración de Fondos, 
Jefe de Procesos Contables y Bancarios 

 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Se revisa la creación de la cuenta contable real y transitoria 
en la Plataforma Estatal de Información PEI. 

Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios. 

Pantalla de consulta 

2 
Generar el ID que se conforma de 5 dígitos  de la cuenta 
contable real del cuarto al octavo. 

Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios. 

Archivo relación de 
cuentas vigentes. 

3 
Llenar Formato de solicitud alta/baja de cuentas bancarias 
programa de pagos. 

Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios. 

Formato 

4 
Validar Formato de solicitud alta/baja de cuentas bancarias 
programa de pagos. 

Coordinador de 
Administración de Fondos 

Formato 

5 

Enviar correo electrónico con Formato de solicitud alta/baja 
de cuentas bancarias programa de pagos  a la Dirección 
General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones y solicitar creación de ID. 

Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios. 

Correo a la Mesa de 
Servicio DGTIT  
servicioti@guanajuato.
gob.mx 

6 Recibir respuesta  de la DGTIyT de la creación de del ID 
Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 

Correo a la Mesa de 
Servicio DGTIT  
servicioti@guanajuato.
gob.mx 

mailto:servicioti@guanajuato.gob.mx
mailto:servicioti@guanajuato.gob.mx
mailto:servicioti@guanajuato.gob.mx
mailto:servicioti@guanajuato.gob.mx
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7 
Validar en la PEI la creación del ID, el nombre del programa, 
cuenta claBe, etc. 

Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 

Pantalla de consulta 

8 
Capturar ID en relación de cuentas vigentes que administra 
la Dirección de Servicios Financieros para su consulta 
 

Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 

Archivo relación de 
cuentas vigentes. 

9 

Archivar formato en pdf en carpeta de control de ID’s 
 
 
 

Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 

Carpeta electrónica. 

 
 
FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma Creación de banco propio en las cuentas contables 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-CREAC-CTAS.CONT-29.1.png
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Administración de Herramientas bancarias 

 
Área responsable: Dirección de Egresos 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Administración de Herramientas 

Bancarias 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Mantener actualizadas las herramientas bancarias, para realizar las consultas y 
transacciones de forma segura y rápida de las cuentas que administra la Dirección de Servicios 
Financieros. 

Clave: 

MP-DGF-DSF- 
CONC.BANC.Y DEP. 
30.1 

Clientes: 

Dirección de Servicios Financieros 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental 
Dirección General de Presupuesto  

Dirección General de Política y Control de Ingresos 
Áreas Ejecutoras del Gasto Público 

Proveedores: 

Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones 
Instituciones Bancarias 

Alcance: Direcciones Generales que utilizan los 

servicios y productos bancarios contratados por la 
Dirección General Financiera. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Variable 

Indicadores: 

Cuentas bancarias y privilegios actualizados en los 
distintos portales bancarios 

Puntos Críticos: 
Fallas en la Plataforma Estatal de Información PEI 
Fallas en los portales bancarios 
Problemas de conexión a internet 
Bloqueo de usuario o token 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Directora de Servicios Financieros, Coordinación de 
Egresos, Coordinación de Administración de Fondos. 

 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Efectuar inventario de las herramientas bancarias que 
maneja la Dirección. 

Auxiliar operativo Archivo de Excel. 

2 

Generar responsivas de los dispositivos electrónicos y 
carpetas asignadas. 

Coordinación de Egresos 
Coordinación de 
Administración de 
Fondos, 
Auxiliar operativo  

Formato firmado. 
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3 

Seguimiento de alta, modificación y baja de las cuentas 
bancarias y usuarios que administra la Dirección. 

Coordinación de Egresos 
Coordinación de 
Administración de 
Fondos,  
Auxiliar operativo 

Archivo de Excel. 

4 

Actualizar el inventario cada mes para tenerlo 
actualizado. 
 

Auxiliar operativo Archivo de Excel. 

5 

Analizar la factibilidad de implementar nuevos productos 
o servicios bancarios para mejorar la operación bancaria. 
 
 
 
 

Dirección de Servicios 
Financieros 
Coordinación de Egresos 
Coordinación de 
Administración de 
Fondos  

Propuestas bancarias. 

 FIN DE PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Administración de Herramientas Bancarias 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-ADMON-HERR-BANC%2030.1.png
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Gestión de convenios bancarios con análisis de costo beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Gestión de convenios bancarios con 
análisis de costo beneficio 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: Negociar las condiciones ofertadas por las instituciones bancarias para contar con los 
mejores beneficios financieros.     
 

Clave: MP-DGF-DSF-
GEST.CONV.BANC.31.1 
 

Clientes: 
Dirección de Servicios Financieros  
Áreas Ejecutoras del Gasto Público 

Proveedores:  
Instituciones bancarias. 
 

Alcance:  
Toma de decisiones de la Dirección General Financiera. 

Tiempo aproximado de ejecución:  
Variable 

Indicadores: 
100% de convenios bancarios contratados con las mejores 
decisiones. 

Puntos Críticos:  
Las instituciones bancarias no cumplan con el importe de 
intereses, comisiones y bonificaciones en el día pactado. 
Fallas en la banca electrónica. 
Incumplimiento de la institución bancaria. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Directora de Servicios Financieros, Coordinador de 
Administración de Fondos,  Auxiliar Operativo. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Realizar análisis de saldos promedios, intereses 
ganados, comisiones y bonificaciones, para determinar 
el costo beneficio por cada institución bancaria. 

Auxiliar Operativo Archivo de excel 

2 

Gestionar reunión con las instituciones bancarias para 
solicitar propuesta de costo de productos y servicios 
que ofrecen. 

Directora de Servicios 
Financieros, 
Coordinador de 
Administración de 
Fondos 

Archivo de propuesta 

3 

Analizar las propuestas bancarias y determinar las 
condiciones a pactar en los convenios con las mismas. 

Directora de Servicios 
Financieros, 
Coordinador de 
Administración de 
Fondos 

Convenio 
 

4 
Firmados los convenios, dar seguimiento a los 
convenios con el fin de revisar que las instituciones 
bancarias cumplan con lo acordado. 

Directora de Servicios 
Financieros 

Archivo de excel 
 

5 

Efectuar análisis de los intereses pagados, comisiones 
y bonificaciones. 

Auxiliar Operativo 
Coordinador de 
Administración de 
Fondos 

Archivo de excel 

 FIN DE PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Gestión de convenios bancarios con análisis de costo beneficio 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
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GESTIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Realizar los indicadores financieros 

 
Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Realizar los indicadores financieros Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Conjuntar la información de las diferentes actividades efectuadas dentro de la 

Dirección para la revisión y evaluación del cumplimiento de las metas programadas. 

Clave: 
MP-DGF-DE- 

GEN.REP.IND.32.1 

Clientes: 

Subsecretaría de Finanzas e Inversión   
Dirección General Financiera  
Dirección de Control y Seguimiento 
Dirección General de Presupuesto 
Dirección General Administrativa 

 

Proveedores: 

Plataforma Estatal de Información PEI  
Instituciones bancarias 
Áreas ejecutoras de gasto 
Coordinación de Inversiones Financieras 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones 
Dirección de Servicios Financieros 
Dirección de Control y Seguimiento 

Alcance: Direcciones Generales involucradas en el proceso de 
seguimiento, evaluación y registro de metas. 

 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Variable 

Indicadores: 

Reportes de indicadores entregados en tiempo y forma. 

Puntos Críticos: 
Fallas en la Plataforma Estatal de Información. 
Problemas de conexión a internet 

Información extemporánea 
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Directora de Servicios Financieros, Coordinador de 
Administración de Fondos y  Auxiliar de Operaciones Bancarias 
 
Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 

1 
Crear archivo en Excel «Hoja de Trabajo Indicadores» 
con base al mes inmediato anterior. 

Auxiliar de 
Operaciones 
Bancarias 

Archivo de Excel. 

 
 
 

2 

Descargar y guardar en carpeta electrónica los 
siguientes archivos: 

 «Reporte de cuentas canceladas» 

 «Reporte de Saldos bancarios y contables» 

 «Reporte del recurso Estatal y Federal» 

 «Reporte de resumen de número de solicitudes 
de pago» 

Auxiliar de 
Operaciones 
Bancarias 

Archivos de Excel. 

 
3 

Analizar la información de cada archivo descargado 
para generar el informe acumulado al mes 
correspondiente y realizar gráficos de cada uno de los 
reportes. 

Auxiliar de 
Operaciones 
Bancarias 

Archivo de Excel. 

 

4 

Generar la presentación en Power Point «Indicadores de 
DIEG» e «Indicadores de DIEG POA» del mes 
inmediato anterior. 

Auxiliar de Operaciones 
Bancarias 

Archivo en Power Point. 

 
 

5 

Firma la presentación «Indicadores de DIEG POA» 

con los siguientes archivos: 

 «Reporte de resumen de número de solicitudes de 
pago». 

 « Reporte del recurso Estatal y Federal» 

Auxiliar de 
Operaciones 
Bancarias 
 

Informe firmado. 
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6 

Enviar vía correo electrónico a la Directora de Egresos 
con copia al Coordinador de Pagos para su 
autorización, los archivos siguientes: 

 «Hoja de trabajo de Excel» 

 «Indicadores de DIEG 2020» 

 «Indicadores de DIEG POA 2020» 

Auxiliar de 
Operaciones 
Bancarias 
Coordinador de 
Administración de 
Fondos 

Archivo de Excel. 
Presentación en Power 
Point autorizada. 

 
7 

Enviar vía correo electrónico a la persona que 
concentra de la DGF los archivos: 

 «Indicadores de DIEG 2020» 

 «Indicadores de DIEG POA 2020» 

Directora de Servicios 
Financieros 

Archivo de Excel. 
Presentación en Power 
Point autorizada. 

 

 
8 

Archivar en carpeta electrónica la información: 

 «Hoja de trabajo de Excel» 

 «Indicadores de DIEG 2020» 

 «Indicadores de DIEG POA 2020» 
 

Auxiliar de 
Operaciones 
Bancarias 

Archivo de Excel. 
Presentación en Power 
Point autorizada. 
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Flujograma Realizar los indicadores financieros 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-GEN-REP-IND-32.1.png
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Reporte de saldos promedio y final e interés ganado 

 
Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Reporte de Saldos promedio y 

final e interés ganado 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Generar el concentrado de saldos promedio del mes anterior, saldo final y los 

productos financieros ganados para insumo del avance de metas. 

Clave: 

MP-DGF-DE- 
REP.SALD.PROM-33.1 

Clientes: 
Subsecretaría de Finanzas e Inversión 
Dirección General Financiera 

 

Proveedores: 

Plataforma Estatal de Información PEI  
Instituciones bancarias 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones 
Dirección de Servicios Financieros 

Dirección de Control y Seguimiento 

Alcance: Toma de decisiones de la Dirección General 

Financiera 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Variable 

Indicadores: 
Reporte concentrado de saldos promedio, saldo  final e 

interés ganado en tiempo 

Puntos Críticos: 
Información extemporánea de las Instituciones bancarias 
Posibles fallas en el sistema de internet. 
Intermitencia en bancas electrónicas. 
Contingencia en red estatal. 
Cuenta no asignada al contrato. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Directora de Servicios Financieros,  Coordinador de 
Administración de Fondos y Jefe de Procesos Contables y Bancarios. 
 
Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Crear carpeta del mes para respaldar la información del 
reporte. 

Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 

Carpeta electrónica 

 

2 
Generar relación de cuentas bancarias vigentes que 
administra la Dirección de Egresos por institución 
financiera. 

Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 

 

Archivo 

 
 
 
 
 

3 

 

 
Enviar correo electrónico solicitando a las instituciones 
financieras de la relación de cuentas bancarias vigentes 
la siguiente información: 
Saldo Promedio. 
Días considerados en el promedio. 
Interés ganado. 
Saldo bancario al fin de mes. 

 
 
 

 
Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 

Correo electrónico a las 
Instituciones bancarias 
CITIBANAMEX, S.A. 
BBVA BANCOMER, S.A. 
BANORTE, S.A. 
HSBC, S.A. 
SCOTIABANK, S.A. 
BANCO DEL BAJÍO, 
S.A. 
SANTANDER, S.A. 
BANREGIO, S.A. 
BANCO AZTECA, S.A. 

 

 
4 

Realizar reporte para el avance de metas con la 
información solicitada a las instituciones financieras con 
el siguiente desglose por banco: 
Aportaciones y Convenios Federales 
Recursos Estatales 
Nómina y Gasto Corriente 

 
 

Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 

 
Reporte de Saldos 
Promedios, Bancarios e 
Intereses. 
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5 

Generar resumen por banco de la siguiente información: 

-Número de cuentas. 
-Saldo Promedio. 
-Porcentaje de participación. 
-Saldo bancario del mes. 
-Porcentaje de participación. 
-Intereses en el mes 

 

 
Jefe de Procesos 
Contables y Bancarios 

 
 

Informe 

6 Validar información. Coordinador de 
Administración de Fondos 

Informe 

7 Enviar el reporte de saldos promedios, bancarios e intereses 
ganados. 

 

 Directora de Servicios 
Financieros 

Informe 

 FIN DE PROCEDIMIENTO   
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Flujograma  Reporte de saldos promedio, saldo final e interés ganado 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-REP-SALD-PROM-33.1.png
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Cancelación de cuentas bancarias 

 
Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Cancelación de cuentas bancarias Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Cancelar la cuenta bancaria por el término de su propósito u objetivo de creación. Clave: 
MP-DGF-DE- 

CANC.CUENTAS 
BANC.34.1 

Clientes: 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
Entes auditores. 
Coordinación de seguimiento a la fiscalización. 
Ejecutores de gasto. 

Proveedores: 

Ejecutores de gasto. 
Instituciones bancarias. 
Plataforma Estatal de Información PEI. 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
Dirección General de Presupuesto 

Alcance: Dependencias y Direcciones Generales de la SFIA, 

que dan por concluido las acciones del programa y/o convenio. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Variable 

Indicadores: 

100% de cancelaciones de cuentas bancarias. 

Puntos Críticos: 
Cuenta bancaria bloqueada. 
Inconsistencias en la cuenta. 
Fallas en las bancas electrónicas 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Directora de Servicios Financieros, Coordinador de 
Administración de Fondos,  Jefe de Procesos Contables y Bancarios, Auxiliar de Operaciones Bancarias 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
1 

Solicitan los ejecutores del gasto la cancelación de 
cuentas bancarias. 

Coordinador de 
Administración 
de Fondos,  Jefe 
de Procesos 
Contables y 
Bancarios 

Oficio de solicitud de 
cancelación 

 
 
 

 
2 

Ingresar a la Plataforma Estatal de Información PEI 
para revisar que la cuenta contable real y las 
transitorias estén con saldo cero y sin partidas 
abiertas. 

Auxiliar de Operaciones 
Bancarias 

Consulta contable 

 
 
 

 
3 

En caso de tener partidas abiertas, enviar oficio a la 
institución bancaria a la que pertenece la cuenta 
solicitando aclaración. 

Auxiliar de Operaciones 
Bancarias 

Oficio de aclaración 
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4 

En su caso, enviar oficio a la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental, a la Dirección General de 
Presupuesto, a la Dirección General de Recaudación 
solicitando los registros correspondientes, para 
efectuar los traspasos bancarios y registros contables. 

Auxiliar de Operaciones 
Bancarias 

Oficio de solicitud de 
registros 

 

 

 

 
5 

Realizar oficio dirigido a la institución bancaria 
solicitando la cancelación de la cuenta bancaria, con el 
soporte documental. 

Auxiliar de Operaciones 
Bancarias 

Oficio de cancelación 
bancaria 
Consulta bancaria 
Consulta contable 

 

 

 

 
6 

Escanear oficio y enviar por correo electrónico al 
ejecutivo de la institución bancaria para su cancelación 
el mismo día. 

Auxiliar de Operaciones 
Bancarias 

Oficio de cancelación 
bancaria 
Archivo digital 

 

 

 

 
7 

En caso de que la cancelación genere intereses, 
proporcionar copia del oficio de solicitud de 
cancelación, consulta bancaria e indicar la póliza de 
registro a la Coordinación de Banca Electrónica, para 
que efectúen los traspasos bancarios y registros 
contables. 

Auxiliar de Operaciones 
Bancarias 

Oficio de solicitud de 
cancelación 

 

 

 

 
8 

Elaborar oficio dirigido a la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental informando la cancelación 
de la cuenta bancaria y solicitando la cancelación de la 
cuenta contable real y las transitorias, con copia al 
ejecutor del programa para su conocimiento. 

Auxiliar de Operaciones 
Bancarias 

Oficio de cancelación 
contable 
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9 

Compartir los oficios de cancelación al Jefe de 
Departamento de Pagos para actualizar el archivo 
“Relación de cuentas bancarias vigentes”. 

Auxiliar de Operaciones 
Bancarias 

Archivo 

 

 

 

 
 

10 

Actualizar el archivo “Relación de cuentas canceladas” 
agregando los datos de la cuenta. 

Auxiliar de Operaciones 
Bancarias 

Archivo 

 

 

 

 
11 

Generar carpeta electrónica con la carta de cancelación, 
acuses del banco, acuses a la DGCG, y anexar oficios 
de cancelación a expediente físico de la cuenta para 
cambiarlo al archivo de cuentas canceladas. 

Auxiliar de Operaciones 
Bancarias 

Archivo 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Cancelación de cuentas bancarias 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic  aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-CANC-CTAS%20BANC-34.1.png
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SERVICIOS FINANCIEROS 

Información de depósitos por ingresos estatales, impuestos federales y programas y convenios federales y 
programas federales y concurrencias 

Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Información de depósitos por 

ingresos estatales,  impuestos federales y programas 
federales y concurrencias. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: Generar consultas bancarias de los movimientos realizados el día anterior y actual 

para el registro contable de los depósitos realizados en las cuentas bancarias vigentes.   

Clave:  

MP-DGF-DSF-DEP. 
ING. EST. Y FED. 
35.1 

Clientes:  

Dirección General Financiera 
Dirección General de Política y Control de Ingresos 
(DIGEPCI) 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) 

Proveedores:  

Instituciones Bancarias 
Correo electrónico 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones 
Dirección General Financiera 
Dirección de Servicios Financieros 

Alcance:  

Direcciones Generales involucradas en el proceso de 
consulta, registro y reclasificación del ingreso.  

Tiempo aproximado de ejecución:  

Variable 

Indicadores: 

Número de cuentas bancarias consultadas. 

Puntos Críticos: 

Fallas en los portales bancarios 
Cuentas bancarias no asignadas al contrato 
Privilegios no asignados al usuario  
Problemas de conexión a internet 
Bloqueo de usuario o token. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Responsabilidad de la o el titular de la Coordinación de Administración de Fondos en conjunto con el Jefe/a de 
Concentración de Fondos. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
 
1 

Aportaciones y convenios federales: 

 
Ingresar a los portales de internet de las diversas 
Instituciones bancarias realizando dos cortes de 
consulta en el día 

 
 
Auxiliar operativa 
 
 

 

2 Descargar de la banca electrónica, los saldos diarios 
de las cuentas bancarias en las cuales se administran 
los recursos por concepto de Aportaciones y convenios 
federales 

 

Auxiliar operativa Archivo electrónico 

3 Solicitar a ejecutivos de bancos, los saldos de las 
cuentas que no se encuentren enlazadas a la banca 
electrónica 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  
 
Auxiliar operativa 

Archivo electrónico 

4 Realizar el cotejo contra los saldos del día inmediato 
anterior que se encuentran en el concentrado histórico 
para obtener la variante en saldos 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  
 
Auxiliar operativa 

Archivo electrónico 
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5 Realizar impresión de la consulta bancaria donde se 
refleje el incremento en los saldos, para posteriormente 
etiquetarla con el nombre del programa 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  
 
Auxiliar operativa 

Consulta PDF 

6 Validar la información generada en banca electrónica 
para su envío a la DIGEPCI y DGCG 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  
 
Auxiliar operativa 

 

7 Remitir vía correo electrónico a la DIGEPCI y DGCG 
las consultas de las cuentas donde se detectó el 
recurso. 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  
 
Auxiliar operativa 

Correo electrónico 

 
 
8 

Ingresos Estatales y Federales Coordinados: 
 

Ingresar a los portales de internet de las diversas 
Instituciones bancarias 

 
 
Jefe/a de 
concentración de 
fondos  

 

9 Descargar de la banca electrónica, los depósitos 
diarios de las cuentas bancarias de recaudación de 
esta Secretaría 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  

Archivo electrónico 

10 Realizar impresión de la consulta bancaria donde se 
reflejen los movimientos realizados en cuentas de 
recaudación 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  

Consulta PDF 

11 Remitir a la DIGEPCI y DGCG las consultas con los 
recursos detectados 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  

Correo electrónico 

12 Ingresar de forma mensual a la banca electrónica de 
las diferentes instituciones bancarias para descargar 
los estados de cuenta bancarios 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  

 

13 Descargar estados de cuenta mensuales de las 
cuentas  bancarias de recepción de ingresos estatales 
y federales coordinados 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  

Estados de cuenta en 
archivos *.pdf 

14 Remitir los estados de cuenta a la DIGEPCI y DGCG 
de las cuentas bancarias de recaudación 
 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  

Archivo .rar 

 
 
 
15 

Reporte mensual de saldos bancarios en cuentas 
de recepción de ingresos estatales y federales 
coordinados y cuentas eje de inversión: 

 
Descargar estados de cuenta mensuales de las 
cuentas  bancarias de recepción de ingresos estatales 
y federales coordinados y cuentas eje de inversión 

 
 
 
Jefe/a de 
concentración de 
fondos  
 

 
 
 
Estados de cuenta en 
archivos *.pdf 

16 
Registrar en reporte de saldos bancarios los saldos 
finales que aparecen en los estados de cuenta 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  

Archivo excel 

17 
Registrar en reporte de saldos bancarios los intereses 
generados que aparecen en los estados de cuenta 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  

Archivo excel 

18 Consultar en la PEI módulo FI, los saldos contables de 
las cuentas de recepción de ingresos estatales y 
federales coordinados y cuentas eje de inversión 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  

 

19 
Capturar saldos contables en reporte de saldos 
bancarios 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  

Reporte de saldos 

20 Revisar que el saldo bancario concuerde con el saldo 
contable de la cuenta real de cada una de las cuentas 
de recepción de ingresos estatales y federales 
coordinados y cuentas eje de inversión 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  

Reporte de saldos 
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21 Enviar mediante correo electrónico el reporte de saldos  
al Director/a de Servicios Financieros y Coordinador/a 
de administración de fondos para revisión 

Jefe/a de 
concentración de 
fondos  

Correo electrónico 

22 
Validar la información proporcionada en el reporte de 
sados bancarios 

Coordinador/a de 
administración de 
fondos 

Reporte de saldos 
validado 

23 Enviar mediante correo electrónico el reporte de saldos  
al Director/a General Financiero 
 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador/a de 
administración de 
fondos 

Reporte de saldos 
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Flujograma Información de depósitos por ingresos estatales, impuestos federales y programas y convenios federales y 
programas federales y concurrencias 

 

 

 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-INF-DEP-ING-EST-CONV%20Y%20PROGR-FED-35.1.png
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Disponibilidad diaria 

 
Área responsable: Dirección de Inversiones y Operaciones Financieras 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Realizar la disponibilidad diaria 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo  Soporte 

Objetivo: : Efectuar la concentración de ingresos, vencimiento de inversión, fondeo de gasto y 

transferencia para pago de participaciones a los municipios, para determinar el monto total 
disponible.. 

Clave: 

MP-DGF-DSF-DET. DISP. 
36.1 

Clientes: 
Coordinación de Inversiones Financieras 
Dirección General Financiera 
Dirección de Servicios Financieros  

 

Proveedores: 
Bancas Electrónicas. 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones. 
Plataforma estatal de información. 
Coordinación de Inversiones Financieras 
Dirección de Deuda Pública. 
Coordinación de Egresos. 
Instituciones financieras. 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental.  
Dirección de Servicios Financieros. 

Alcance: La toma de decisión de la inversión por parte de la 

Dirección General Financiera en conjunto con las áreas 
involucradas. 
 

Tiempo aproximado de ejecución: 

2-3 horas al día 

Indicadores: 
Reporte ejecutivo de disponibilidad en tiempo.   

Puntos Críticos:  

Posibles fallas en el sistema de internet. 
Nula comunicación entre interlocutores. 
Intermitencia en bancas electrónicas. 
Contingencia en red estatal. 
Cuenta no asignada al contrato.  
Carencia de facultades en transacciones. 
Privilegio no asignados. 

 
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Responsabilidad de la o el titular de la Coordinación de Administración de Fondos en conjunto con la o el Jefe de 

Operaciones Financieras. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Consultar saldos de las cuentas recaudadoras por Institución 
Bancaria. 

Jefe  de operaciones 
financieras 

Consultas bancarias 

2 Se realizan los registros contables en la PEI de los movimientos 
financieros del día, en la transacción FRFT_B. 

Jefe de operaciones 
financieras 

Póliza de diario 

3 Traspasar saldo a cuenta concentradora por Institución 
Bancaria, concentrando los recursos en una o más instituciones 
bancarias de acuerdo al criterio establecido 

Jefe  de operaciones 
financieras 

Comprobantes de traspasos 
bancarios 

 
 

4 

Realizar las transferencias bancarias por concepto de fondeo 
de gasto corriente de acuerdo al requerimiento por parte de la 
DE a través de firma electrónica; así como por concepto de 
participaciones federales a municipios de acuerdo a la 
solicitud de la DGCG a través de firma electrónica 

Jefe  de 
operaciones 
financieras 

Comprobantes de 
transferencias bancarias 

 

5 
Elaborar memorándum dirigido a la/el titular de la DE para 
notificar el envío de la transferencia por concepto de fondeo 
de gasto corriente 

Jefe  de operaciones 
financieras 

Memorándum 
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6 Generar las transferencias bancarias por concepto de fondeo de 
gasto corriente de acuerdo al requerimiento por parte de la 
Coordinación de Egresos a través de la solicitud mediante 
correo electrónico; así como por concepto de participaciones 
federales a municipios de acuerdo a la solicitud de la Dirección 
General de Contabilidad Gubernamental a través de firma 
electrónica.  

Jefe  de operaciones 
financieras  

Comprobantes de 
transferencias bancarias 

7 Elaborar correo electrónico dirigido a la/el titular de la 
Coordinación de Egresos para notificar el anexo y envío de la 
transferencia por concepto de fondeo de gasto corriente. 

Jefe  de operaciones 
financieras 
 

Correo enviado 

8 Capturar en el Sistema de Inversiones específicamente en el 
módulo de disponibilidad el monto de los saldos de cada una de 
las cuentas bancarias de recepción de ingresos y cuentas 
bancarias concentradoras; así como el monto relativo al fondeo 
por concepto de gasto corriente y el correspondiente a 
participaciones federales a los municipios. 

Jefe de operaciones 
financieras 
 
 

Captura en Sistema de 
Inversión módulo de 
disponibilidad 

9 Confirmar el depósito de las reclasificaciones de recursos 
efectuadas por la coordinación de egresos. 

Jefe  de operaciones 
financieras 

Comprobante 
bancario. 

10 Generar el reporte de disponibilidad y verificar el monto 
disponible por institución financiera. 

Jefe de operaciones 
financieras 
 

Reporte de disponibilidad 

11 Verificar saldo promedio y saldo final, los intereses del mes y 
los intereses acumulados determinados en el reporte 
ejecutivo de disponibilidad con el archivo de Excel. 

Jefe de operaciones 
financieras 

 

Reporte ejecutivo de la 
disponibilidad 

12 Notificar a la/el titular de la Dirección de Servicios Financieros, 
Coordinador de Administración de  Fondos y Coordinador de 
Inversiones Financieras, así como a la/el Coordinador de 
Inversiones Financieras que el reporte de disponibilidad está 
correctamente generado para su consulta en el Sistema de 
Inversión. 
 
 

Jefe de operaciones 
financieras 
 

Reporte de disponibilidad 

 FIN DE PROCEDIMIENTO   
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 Flujograma Disponibilidad diaria 

 
 
 
 
       Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-DISP-DIARIA-36.1.png
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Contabilizar extractos bancarios 

 
Área responsable: Coordinación de Inversiones y Operaciones Financieras 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento 

Contabilizar extractos bancarios en la Plataforma Estatal de 
Información (PEI) 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Descargar los archivos *:txt de las  diferentes plataformas digitales para el  
registro contable de los movimientos bancarios. 
 

Clave: 

MP-DGF-DSF- 
EXT.BANC.37.1 

Clientes: 

Dirección General Financiera (DGF) 
Dirección General de Ingresos (DGI) 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) 

Proveedores: 
Instituciones Bancarias 
Plataforma estatal de información (PEI) 
Buzones y Bóveda de Instituciones Bancarias 
Correo electrónico 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones 
Dirección General Financiera 
Dirección de Servicios Financieros 

Alcance: 
Direcciones Generales involucradas en el proceso de consulta, 
registro, compensación y conciliación bancaria. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

2:30 Horas, considerando que los canales de información 
de la PEI e Instituciones Bancarias sean óptimos. 

Indicadores: 

100% de extractos contabilizados 

Puntos Críticos: 
Extractos con inconsistencias 
Cuentas no configuradas en la PEI 
Fallas en los portales bancarios, buzones, bóvedas y correo 
electrónico. 
Problemas de conexión a internet 
Bloqueo de usuario o token. 

 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Responsabilidad de la o el titular de la Coordinación de Administración de Fondos en conjunto con el Jefe/a de Concentración 
de Fondos 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaráa de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
1 

Extracto bancario: 
 

Ingresar a la banca electrónica de las diferentes instituciones 

bancarias 

Jefa de concentración de 
fondos  

 

 

 
2 

Descargar archivo de extracto bancario de forma diaria 

(Banamex, HSBC, Scotiabank, BBVA, Banregio, Afirme, 

Banco Azteca, Ci Banco y Sabadell 

Jefa de concentración de 
fondos 

Archivo *.txt 

3 
Ingresar al correo institucional Jefa de concentración de 

fondos 
 

4 
Descargar archivo de extracto bancario de forma diaria, que 
se recibe a través de este medio (Santander) 

Jefa de concentración de 
fondos 

Archivo *.txt 

5 
Ingresar al Buzón de Banorte Jefa de concentración de 

fondos 
 

6 
Descargar archivo de extracto bancario de forma diaria, que 
se recibe a través de este medio (Banorte) 

Jefa de concentración de 
fondos 

Archivo *.txt 

7 
Ingresar a la Bóveda de bajío en programa One_Click 
Transfer 

Jefa de concentración de 
fondos 

 

8 
Descargar archivo de extracto bancario de forma diaria, que 
se recibe a través de este medio (Bajío) 

Jefa de concentración de 
fondos 

Archivo *.txt 
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9 
Ingresar a través de H2H a Monex en aplicación Cliente 
Monex Direct 

Jefa de concentración de 
fondos 

 

10 
Descargar archivo de extracto bancario de forma diaria, que 
se recibe a través de este medio (Monex) 

Jefa de concentración de 
fondos 

Archivo *.txt 

11 
Ingresar a la PEI módulo FI para la conversión de extractos 
bancarios *.txt a formato Multicash 

Jefa de concentración de 
fondos 

Archivo Multicash 

12 
Contabilizar los archivos generados con formato Multicash en 

sus respectivas cuentas contables 

Jefa de concentración de 
fondos 

Documentos en la PEI 

13 
Validar el correcto registro contable Jefa de concentración de 

fondos 
 

 

 
14 

Sistema configurado: 
 

Ingresar al portal de iniciativas TI 

Jefa de concentración de 
fondos 

Coordinador de 
Administración de Fondos 

 

 

 

 
15 

Solicitar creación de una sociedad nueva (Banco) Jefa de concentración de 
fondos 

Coordinador de 
Administración de Fondos 

 

Portal de iniciativa TI 

 

 

 
16 

Anexar los documentos correspondientes Jefa de concentración de 
fondos 

Coordinador de 
Administración de Fondos 

 

Archivo *.txt (Extracto 
bancario) 
Layout del archivo *.txt 
Catálogo de claves 
bancarias 

 

17 

Ingresar al módulo QAS (calidad) con el fin de realizar las 

pruebas para la carga de extractos bancarios en las 
transacciones ZTRR001 y FF_5 

Jefa de concentración de 
fondos 

 

Módulo QAS 

18 
Solicitar a Servicio TI pasar a productivo en la PEI la 
configuración del nuevo banco 

Jefa de concentración de 
fondos 

 

Correo electrónico 

 
19 

Solicitar a Servicio TI la creación en la PEI del banco propio 
incorporando al formato el banco propio, ID de cuenta, cuenta 
bancaria, cuenta clabe, cuentas contables y códigos 
nemotécnicos 

Jefa de concentración de 
fondos 

 

Formato de: 

Solicitud de alta ID de 
cuenta y banco propio 

20 
Verificar en la PEI mediante la transacción SM35 registros 
inválidos pendientes de contabilizar 

Jefa de concentración de 
fondos 

 

Sistema PEI 

21 
Verificar en la PEI mediante la transacción FEBAN que no 
haya registros pendientes de contabilizar 

Jefa de concentración de 
fondos 

 

Sistema PEI 

 
 

22 

Configurar cuentas en la PEI mediante las transacciones 
0T81 y FRFT_B (tratar código repetitivos y traslado cuenta 
bancaria) para el traspaso de fondos entre cuentas 

 

 

Jefa de concentración de 
fondos 

 

Sistema PEI 

 FIN DE PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Contabilizar extractos bancarios  

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-EXT.BANC.37.1.png
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Ministración de participaciones federales 

 
Área responsable: Dirección de Inversiones y Operaciones Financieras 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento 

Ministración de participaciones federales Sustantivo Soporte 

Objetivo: Transferir a los municipios los recursos asignados en los términos establecidos en 

materia de la Ley de Coordinación Fiscal, para la atención de sus compromisos. 

Clave: 

MP-DGF-DSF- 
TRANS. BANC.38.1 

Clientes: 
Dirección General Financiera 
Dirección General de Presupuesto 
Dirección General de Política y Control de Ingresos (DIGEPCI) 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) 

 

Proveedores: 
Instituciones Bancarias 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones 
Plataforma estatal de información (PEI) 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) 
Dirección de Ejecución (SATEG) 
Dirección General Financiera 
Dirección de Servicios Financieros 

Alcance: 

Direcciones Generales involucradas en el proceso de 
distribución, validación, registro, compensación y envío de 
las aportaciones a los municipios 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Variable 

Indicadores: 

Transferencia aplicadas en tiempo y forma 

Puntos Críticos: 
Fallas en los portales bancarios 
Problemas de conexión a internet 
Bloqueo de usuario o token 
Fallas en la Plataforma Estatal de Información (PEI) 
Cuentas bancarias no asignadas al contrato 
Privilegios no asignados al 
usuario 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Responsabilidad de la o el titular de la Coordinación de Administración de Fondos en conjunto la Jefa  de 
Concentración de Fondos 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
 

1 

Transferencias de participaciones federales a 
municipios: 

 

Recibir oficio generado por la DGCG 

 
 

Jefa de concentración 
de fondos 

 
 

PAM (Firma electrónica) 

 
2 

Informar  a  la  coordinación  de operaciones financieras el 
monto   a pagar en para que sea capturado en el 
sistema de control de subasta de inversión en el rubro de 
egreso 

Jefa de concentración de 
fondos 

 

3 
Cotejar que la información del oficio corresponda a la captura 
en la PEI por la DGCG 

Jefa de concentración de 
fondos 

 

 

4 
Realizar la compensación en la PEI de los registros para 
estar  en   posibilidad  de   realizar las  transferencia a los 
municipios 

Jefa de concentración de 
fondos 

Pólizas compensadas 

 

5 
Generar un archivo plano e importar mediante interfase a la 
banca electrónica de la institución a través de la cual se va a 
realizar la dispersión 

Jefa de concentración de 
fondos 

Archivo plano 

 

 
6 

Realizar la dispersión de las transferencias a municipios a 
través de banca electrónica 

Jefa de concentración 
de fondos 

Comprobantes bancarios 

7 
Guardar en PDF los comprobantes individuales así como el 
reporte de pago concentrado 

Jefa de concentración de 
fondos 

Reporte de pago y 
comprobantes bancarios 
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8 

Enviar a la DGCG mediante oficio vía firma electrónica 
autorizado por la/el Director de inversiones y operaciones 
financieras y firmado por la/el Director General Financiero, 
con el soporte documental (comprobantes bancarios) 

Jefa de concentración de 
fondos 

PAM (firma electrónica) 

 
 

9 

Devoluciones de depósitos en garantía de remates y 
subastas: 

 

Recibir el oficio generado por la DGCG 

Jefa de concentración de 
fondos 

 

 

PAM (firma electrónica) 

10 
Cotejar que la información del oficio corresponda a la captura 
en la PEI por la DGCG 

Jefa de concentración de 
fondos 

 

11 
Realizar la compensación en la PEI de los registros para 
pago a acreedores diversos 

Jefa de concentración de 
fondos 

Pólizas compensadas 

 

 
12 

Realizar el movimiento bancario de reintegro del depósito de 
garantía de remates y subastas a través de banca electrónica 

Jefa de concentración de 
fondos 

Comprobantes bancarios 

 

13 
Guardar en PDF los comprobantes individuales de traspaso 
así como la póliza compensada 

Jefa de concentración de 
fondos 

Póliza y comprobantes 
bancarios 

 

 
14 

Enviar a la DGCG mediante oficio vía firma electrónica 
autorizado por la/el Director de inversiones y operaciones 
financieras y firmado por la/el Director General Financiero, 
con el soporte documental (comprobantes bancarios) 
 

Jefa de concentración de 
fondos 

Libro de bancos y 
comprobantes bancarios 

 FIN DE PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Ministración de participaciones federales 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic  aquí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DSF-MIN-PART-FED-38.1.png
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Registro Contable de movimientos financieros 

 
Área responsable: Dirección de Servicios Financieros 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Registro contable de 

movimientos financieros. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: Efectuar los registros contables en la plataforma estatal de información (PEI)  

de las operaciones bancarias para su conciliación.  

Clave:  

MP-DGF-DSF-REG.CONT. 
39.1  
 

Clientes:  

Dirección General Financiera. 
Coordinación de Inversiones Financieras. 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
Áreas ejecutoras del gasto público. 
 

Proveedores:  

Banca Electrónica. 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones. 
Plataforma estatal de información. 
Coordinación de Egresos. 
Dirección de Deuda Pública. 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
Coordinación de Inversiones Financieras. 
Instituciones financieras. 

Alcance:  

Direcciones Generales involucradas en el proceso del 
registro contable y control del resguardo de 
documentación comprobatoria. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

3 – 3 1/2 horas al día 

Indicadores: 

100% Pólizas contables registradas en la PEI. 

Puntos Críticos: 

Posibles fallas en la PEI 
Fallas en bancas electrónicas, buzón, correos electrónicos. 
No contar con extractos bancarios. 
Contingencia en plataforma estatal de información. 
No contar con carpeta o bóveda especial para extractos 
bancarios.   

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Responsabilidad de la o el titular de la Coordinación de Administración de Fondos en conjunto con la o el Jefe de 
Operaciones Financieras. 
Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Realizar diariamente los registros contables en la PEI 
con la transacción FRFT_B de los movimientos 
financieros derivados de las transferencias bancarias  
de recepción de ingresos (traspasos entre cuentas 
propias)  

Jefe/a de operaciones 
financieras 
 
 

Pólizas contables 

2 Efectuar diariamente los registros contables en la PEI 
con la transacción FRFT_B de los movimientos 
financieros derivados  de las transferencias bancarias 
por concepto de fondeo de gasto corriente y por el 
fondeo para pago de participaciones federales a 
municipios 

Jefe/a de operaciones 
financieras 
 
 

Pólizas contables 

3 Generar los registros contables en la transacción F-02 
de los movimientos derivados de los pagos de 
compensación SPEI en las cuentas eje de inversión. 

Jefe/a de operaciones 
financieras 
 
 

Pólizas contables 

4 Hacer los registros contables en la transacción F-02 de 
los movimientos derivados de los intereses en las  
cuentas eje de inversión. 

Jefe/a de operaciones 
financieras 
 
 

Pólizas contables 

5 Generar los registros contables en la transacción F-02 
de los movimientos derivados por la bonificación de 
comisiones. 

Jefe/a de operaciones 
financieras 

Pólizas contables 
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6 Realizar los registros contables en la transacción F-02 
de los movimientos derivados por depósitos en 
efectivo. 

Jefe/a de operaciones 
financieras 

Pólizas contables 

7 Elaborar de manera diaria relación de pólizas 
contables de los movimientos financieros que 
contenga: fecha, número de documento, importe, 
documento de anulación y usuario 

Jefe/a de operaciones 
financieras 
 
 

Relación de pólizas contables 
con soporte 

8 Adjuntar de manera impresa cada póliza contable con 
el respaldo correspondiente.  

Jefe/a de operaciones 
financieras 

Pólizas contables 

9 Llevar acabo de manera semanal la elaboración del 
formato para envío a la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental de las pólizas contables 
que contenga los registros de cinco días anteriores 

Jefe/a de operaciones 
financieras 
 

Formato de envío 

10 Rubricar el formato para envío de las pólizas contables 
a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental 

Jefe/a de operaciones 
financieras 
 

Formato de envío  

11 Envío de formato con las pólizas contables a la 
Dirección de Contabilidad Gubernamental 
 
 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe/a de operaciones 
financieras 

Formato de envío con acuse de 
recibido por la Dirección de 
Contabilidad Gubernamental 
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 Flujograma Registro Contable de movimientos financieros 

 
 
 
 
        Para visualizar Flujograma dar clic  aquí 
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TRÁMITE Y GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS 

Contratación de cuentas bancarias 

 
Área responsable: Coordinación de Control y Seguimiento 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Contratación de cuentas bancarias. Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Realizar el trámite y gestión para la contratación de cuentas bancarias productivas 

específicas, en las que se recibirán recursos federales, estatales, municipales o fideicomisos 

Clave: 

MP-DGF-DCyS-AC- 

40.1 

Clientes: 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 
Municipios, Organismos Autónomos, Fideicomisos 
Instituciones bancarias 
Dirección General Financiera 
Subsecretaría de Finanzas e Inversión 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental 

Proveedores: 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 
Municipios, Organismos Autónomos, Fideicomisos 

Instituciones Bancarias 

Dirección General Financiera 

Subsecretaría de Finanzas e Inversión 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental 
Alcance: Dependencias y Entidades Federales, Estatales, 
Municipales y Fideicomisos que realizarán depósito en cuentas 
específicas contratadas por la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Adminstración 

Tiempo aproximado de ejecución: 
De 5 a 7 días hábiles 

Indicadores: 

Cuenta bancaria productiva específica contratada por la 
Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración 

Puntos Críticos: 

Solicitud por parte de ejecutores de gasto con 
tiempo acotado para su trámite 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Directora de Control y Seguimiento, Jefe de 

Departamento de Auditorias, Auxiliar de Radicación de Recursos, Directora de Servicios Financieros y Subsecretario 

de Finanzas e Inversión. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

 

 
1 

Solicitar a la Dirección General Financiera la 
contratación de cuenta bancaria productiva especifica 
por parte de las Dependencias, Entidades de la 
Administración Pública Estatal, Organismos Autónomos, 
Municipios o Fideicomisos. 

Dependencias, 
Entidades de la 
Administración 
Pública Estatal, 
Municipios,Ór
ganismos 
Autónomos, 
Municipios y 
Fideicomisos 

Oficio y soporte 
documental 

2 
Revisión de la solicitud, información y documentación 
proporcionada por los ejecutores del gasto para solicitar la 
indicación de asignación de banco a la Dirección de 
Servicios Financieros. 

Directora de Control 
y Seguimiento 
Jefe del Departamento 
de Seguimiento de 
Auditorías 

Indicación de banco 

 
3 

Asignación de la institución bancaria por parte 
de la Dirección de Servicios Financieros, 
conforme a los criterios establecidos. 

Directora de 
Servicios Financieros 

Indicación de banco 

 

4 
Validación de la asignación de banco por parte de la 
Dirección General Financiera, para la autorización de la 
misma por la Subsecretaría de Finanzas e Inversión. 

Directora General 
Financiera 
Subsecretario de 
Finanzas e Inversión. 

Indicación de banco 
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5 

Solicitar mediante oficio por parte de la Dirección 
General Financiera al ejecutivo de banca de gobierno 
de la institución asignada, la apertura de la cuenta 
bancaria productiva especifica conforme a los criterios 
establecidos. 

Jefe de 
Departamento de 
Seguimiento de 
Auditorías 
Auxiliar de 
Radicación de 
Recursos. 

Oficio 

 

6 

Notificar a la Dirección General Financiera la apertura de la 
cuenta por parte de la institución bancaria. 

Institución bancaria Carta de Certificación y 
contrato de apertura (en 
dos tantos). 

 
 
       7 

Recabar las firmas en el contrato respectivo para remitirlo 
a la institución bancaria para su trámite.   

Auxiliar de Radicación 
de Recursos 

Contrato bancario firmado 
(en dos tantos) 

 
       8 

Solicitar la asignación de datos contables para la cuenta 
bancaria contratada por parte de la Dirección General 
Financiera a la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

Directora de Control y 
Seguimiento/Jefe de 
Departamento de 
Seguimiento de 
Auditorías/Auxiliar de 
Radicación de 
Recursos 

Oficio 

 

 
 
       9 

La cuenta bancaria requiere alta en el Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF), por parte del 
ejecutor de gasto. 
 
Se acepta: Pasa a la actividad 10. 

No: Pasa a la actividad 11. 

 

Jefe de Departamento 
de Seguimiento de 
Auditorías 
Auxiliar de Radicación 
de Recursos. 

 

 
 
     10 

Realizar oficio y formato por parte de la Dirección General 
Financiera para solicitar el trámite de alta en el SIAFF ante 
la instancia federal correspondiente. 

Directora de Control y 
Seguimiento/Jefe de 
Departamento de 
Seguimiento de 
Auditorías 
Auxiliar de Radicación 
de Recursos. 

Oficio, formato y 
documentación requerida. 

 
 
     11 

El ejecutor solicita documentación soporte de la cuenta 
contratada (formatos específicos y/o anexos). 

 

Se acepta: Pasar a actividad 12. 

No: Pasar a actividad 13. 

Jefe de Departamento 
de Seguimiento de 
Auditorías/Auxiliar de 
Radicación de 
Recursos. 

 

      
 
      12 

Elaborar y recabar la documentación soporte para remitirla 
al ejecutor del gasto para los trámites aplicables. 

Jefe de Departamento 
de Seguimiento de 
Auditorías 
Auxiliar de Radicación 
de Recursos. 

Formatos y/o 
documentación soporte. 

 
 
      13 

Informar por parte de la Dirección General Financiera al 
ejecutor del gasto los datos de la cuenta bancaria 
contratada y, en su caso, la notificación de la gestión del 
trámite de alta en el SIAFF, ante la instancia federal 
correspondiente. 

Directora de Control y 
Seguimiento 
Jefe de Departamento 
de Seguimiento de 
Auditorías 
Auxiliar de Radicación 
de Recursos. 

Oficio 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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Flujograma Contratación de cuentas bancarias 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGF-DCyS%20CONT.CTAS%20BANC-40.1.png


Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General Financiera 

164 

 

 

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

Documento que se actualiza: Coordinación de Inversiones Financieras 

Código del documento que se actualiza: Se actualizan todos los códigos 

Fecha de actualización: Noviembre 2020 

No. de emisión: Primera 

Descripción del cambio: Derivado de  la actualización del Reglamento Interior 
por el cambio de Dirección a Coordinación  

 

Documento que se actualiza: Deuda Pública 

Código del documento que se actualiza: Se actualizan todos los códigos 

Fecha de actualización: Noviembre 2020 

No. de emisión: Primera 

Descripción del cambio: Derivado de la actualización del Reglamento Interior 
por el cambio de Coordinación a Dirección 

 

Documento que se actualiza: Servicios Financieros 

Código del documento que se actualiza: Se actualizan todos los códigos 

Fecha de actualización: Noviembre 2020 

No. de emisión: Primera 

Descripción del cambio: Derivado de la actualización del Reglamento Interior  

por el cambio de Coordinación a Dirección 

 
Documento que se actualiza: Control y Seguimiento 

Código del documento que se actualiza: Se actualiza el código en numeración 

Fecha de actualización: Noviembre 2020 

No. de emisión: Primera 

Descripción del cambio: Se deja un solo procedimiento 

 


