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Resumen Procesos 
 

Datos Generales 

Total Macroprocesos 

3 

Total Procesos 

8 

 
Total 

Procedimientos 
22 

Áreas: 

Dirección de Programación y Presupuestación. 
Dirección de Análisis y Seguimiento Presupuestal. 
Dirección de Control Presupuestal. 

 

No. Macroproceso No
. 

Procesos No. Procedimientos Claves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programación y 

Presupuestación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programación del gasto 

público. 

 
 

1 

Asesoría para la 
administración de los 
programas presupuestarios 
de las Entidades y 
Dependencias Estatales, 
Organismos Autónomos y 
Poderes del Estado. 

 

MP-DGP-DPP-AAPP-
1.1 

 

 

 
 

2 

Asesoría para la 
administración de los 
procesos operativos de las 
Entidades y Dependencias 
Estatales, Organismos 
Autónomos y Poderes del 
Estado. 

 

 

MP-DGP-DPP-AAPO- 
1.2 

 
 
 

3 

Asesoría en la 
documentación de la 
planeación y programación 
de los programas 
presupuestarios de las 
Entidades y Dependencias 
Estatales, Organismos 
Autónomos y Poderes del 
Estado. 

 
 

 

MP-DGP-DPP-ADPP- 
1.3 

 

4 
Capacitación en línea de la 
Gestión para Resultados del 
Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 

 

MP-DGP-DPP-CGPR- 
1.4 

 
 
 

2 
 

 

Elaboración de 
Exposición de Motivos 

para el Proyecto de 
Paquete Fiscal del 

ejercicio fiscal siguiente 

 

 
 
 

5 

 
Integración de Exposición de 
motivos para el Proyecto de 
Paquete Fiscal del ejercicio 
fiscal siguiente 

 
 

MP-DGP-DPP-IEMPF-2.1 

 

 

2 

 
Análisis y 

Seguimiento 
Presupuestal. 

 

 

3 

 
Integración de 
información 

presupuestal. 

 

 

6 

Atención a las peticiones de 
información del gasto público 
turnadas por la Unidad de 
Enlace para el Acceso a la 
Información Pública de la 
SFIA. 

 

 

MP-DGP-DASP-APIGP-
3.1 
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No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Claves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis y 

Seguimiento 
Presupuestal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Integración de 
información 

presupuestal. 

 

7 

Reportes con información del 
gasto público para su 
publicación en el portal de 
transparencia. 

 

MP-DGP-DASP-RIPT- 
3.2 

8 
Relación de reportes de datos 
abiertos (Open Data). 

MP-DGP-DASP-RRDA- 
3.3 

 

9 

Reporte de información del 
gasto público para las 
Calificadoras de Riesgo 
Crediticio. 

 

MP-DGP-DASP-RICRC- 
3.4 

 

 

10 

Reportes con la información 
del gasto público, emitidos de 
forma trimestral y anual, para 
su incorporación a la Cuenta 
Pública. 

 

MP-DGP-DASP-RICP- 
3.5 

 
 

11 
 

 

 

Atención de solicitudes de 
información del gasto público 
de la Coordinación de 
Seguimiento a la 
Fiscalización. 

 

 

MP-DGP-DASP-ASI-3.6 

 

 

4 

Elaboración de 
anteproyecto de 

Iniciativa de Ley del 
Presupuesto General 

de Egresos del Estado 
de Guanajuato. 

 

 

12 

Integración de anteproyecto 
de Iniciativa de Ley del 
Presupuesto General de 
Egresos del Estado de 
Guanajuato. 

 

MP-DGP-DASP- IALPGE-
4.1 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

 
Seguimiento de Metas 

(Avance Físico - 
Financiero). 

 

13 

Seguimiento de avances 
físicos de las metas de los 
programas presupuestarios 
en el Sistema de Evaluación 
del Desempeño 

 

MP-DGP-DASP-SIAFM- 5.1 

 
 
 

 

14 

Seguimiento de avances 
físicos de las metas de 
los Programas 
Presupuestarios del 
Ramo 33 en el Sistema 
de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT) de 
la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público. 

 
 
 

 

MP-DGP-DASP-SAFM- 
5.2 
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No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Claves 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

 
Análisis y 

Seguimiento 
Presupuestal 

 

 

 

5 

 
 
 

Seguimiento de Metas 
(Avance Físico - 

Financiero). 

 

15 
Asesoría en la 
documentación del 
seguimiento de los 
avances físicos de las 
metas de los Programas 
Presupuestarios de las 
Dependencias y 
Entidades Estatales, 
Organismos Autónomos 
y Poderes del Estado. 

MP-DGP-DASP- 
ADSAFMPP-5.3 

 

 
6 

 

Generación de 
información 
presupuestal 
estratégica 

 
16 

 
Construcción, actualización y 
modificación de modelos de 
Información. 

MP-DGP-DASP-CAMMI- 
6.1 

17 
Generación y actualización 
de tableros de monitoreo 
del gasto Público 

MP-DGP-DASP-
GATMGP-6.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Control Presupuestal 

 
 
 
 
 

7 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ejercicio y control 
presupuestal 

 

 

18 

Control para la 
ministración de recursos 
presupuestales 
otorgadas a las 
Dependencias, 
Entidades, Organismos 
Autónomos y Poderes 
del Estado 

 

 

MP-DGP-DCP-CMRP-7.1 

 

19 

Recalendarización de 
recurso con fuente de 
financiamiento federal y 
estatal. 

 

MP-DGP-DCP-RRFFE-7.2 

 

 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 

Regulación del Gasto 
Público 

20 
Propuesta de modificaciones a 
la normatividad en materia de 
gasto público para el siguiente 
ejercicio presupuestal. 

MP-DGP-DCP-PMNGP-8.1 

 
 

21 

Atención y asesoría 
respecto a solicitudes 
de adecuaciones 
presupuestales 
dentro del sistema. 

 
 

MP-DGP-DCP-AASAP-8.2 

 
 

22 

Atención y asesoría 
respecto a solicitudes 
de adecuaciones 
presupuestales 
dentro del sistema. 

 
 

MP-DGP-DCP-AASAP-8.2 
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.  

 

PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO. 
 

Asesoría para la administración de los programas presupuestarios de las Entidades y Dependencias 
Estatales, Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 

 
Área responsable: Dirección de Programación y Presupuestación 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Asesoría para la administración de los programas 
presupuestarios de las Entidades y Dependencias Estatales, 
Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 
Robustecer la documentación de los programas presupuestarios a fin de consolidar el 

funcionamiento del modelo de presupuesto basado en resultados. 

Clave: 

MP-DGP-DPP-AAPP- 1.1 

Clientes: 

Dependencias y Entidades Estatales, Organismos Autónomos y 
Poderes del Estado. 

Proveedores: 
Enlaces de las Dependencias y Entidades Estatales, 
Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 
Coordinador(a) de Programación y Presupuestación. 

Alcance: 

Proponer planes de mejora para los programas presupuestarios. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Tiempo indefinido. 

Indicadores: 

Análisis del 100% de las solicitudes de cambio de los programas 
presupuestarios de las Entidades y Dependencias Estatales, 
Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 

Puntos Críticos: 
Falta de atención a las recomendaciones emitidas por 
Coordinador(a) de Programación y Presupuestación. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Coordinador(a) de Programación y Presupuestación – Analizar metodológicamente la información de los programas 

presupuestarios de las Entidades y Dependencias Estatales. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 

Lineamientos Generales de Gestión para Resultados para la Administración Pública del Estado de Guanajuato 
Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico 
(CONAC). 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Analizar el diagnostico particular y elementos de las Matrices 
de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas 
presupuestarios de las Dependencias y Entidades Estatales, 
Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 

Coordinador(a) de 
Programación y 
Presupuestación 

 

2 

Enviar por correo electrónico a los Enlaces de las 
Dependencias y Entidades Estatales, Organismos 
Autónomos y Poderes del Estado un plan de mejora a su 
Programa Presupuestario. 

Coordinador(a) de 
Programación y 
Presupuestación 

 

3 

Solicitar cambios en los Programas Presupuestarios. 
http://sed.guanajuato.gob.mx 
Nota: La solicitud de cambio de los elementos de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) se realiza por medio de 
oficio, exceptuando los indicadores que se solicita el cambio 
en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 

Enlaces de las 
Dependencias y 

Entidades Estatales, 
Organismos Autónomos 
y Poderes del Estado. 

 Oficio. 

http://sed.guanajuato.gob.mx/
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4 

Analizar las solicitudes de cambio de los programas 
presupuestarios. 
¿La solicitud de cambio cumple con la metodología 
requerida y tiene congruencia con el programa 
presupuestario? 

Coordinador(a) de 
Programación y 
Presupuestación 

 

4 a 

No, emitir recomendaciones sobre la solicitud de cambio de 

los programas presupuestarios para que las atiendan los 
Enlaces de las Dependencias y Entidades Estatales, 
Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 

 

Nota: La emisión de la recomendación puede también 

derivarse del análisis previo del programa presupuestario. 

Coordinador(a) de 
Programación y 
Presupuestación 

 

4 b
 

Atender a las recomendaciones emitidas por Coordinador(a) de 
Programación y Presupuestación  

Continúa paso 3. 

Enlaces de las 
Dependencias y 

Entidades Estatales, 
Organismos 

Autónomos y Poderes 
del Estado. 

 

5 
Sí, validar los cambios solicitados en los programas 
Presupuestarios. 

    Coordinador(a) de 
Programación y 
Presupuestación 

 

6 

Realizar los cambios validados en el Sistema de Evaluación 
al Desempeño (SED). 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Coordinador(a) de 
Programación y 
Presupuestación 
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Flujograma Asesoría para la administración de los programas presupuestarios de las Entidades y 
Dependencias Estatales, Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 

 

 

 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DPP-AAPP-1.1.png
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Asesoría para la administración de los procesos operativos de las Entidades y Dependencias 
Estatales, Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 

 
Área responsable: Dirección de Programación y Presupuestación. 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Asesoría para la administración de los procesos operativos de 
las Entidades y Dependencias Estatales, Organismos 
Autónomos y Poderes del Estado. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 
Actualizar y mejorar la información de los procesos en apego a los criterios metodológicos definidos 
por el sistema de evaluación al desempeño, así como a las políticas de asignación de recursos 
establecidos en la normativa aplicable. 

Clave: 
MP-DGP-DPP-AAPO- 1.2 

Clientes: Proveedores: 
Dependencias y Entidades Estatales, Organismos Autónomos y Enlaces de las Dependencias y Entidades Estatales, 
Poderes del Estado. Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 

 Coordinador(a) de Programación y Presupuestación. 

Alcance: Tiempo aproximado de ejecución: 
Información de los procesos operativos de las Entidades y 7 días. 
Dependencias Estatales, Organismos Autónomos y Poderes del  

Estado.  

Indicadores: 

Atención del 100% de las solicitudes de cambio de los procesos 
operativos de las Entidades y Dependencias Estatales, 
Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 

Puntos Críticos: 

Falta de atención a las recomendaciones emitidas por 
Coordinador(a) de Programación y Presupuestación. 
Solicitud de cambio de los procesos operativos fuera del 
periodo idóneo. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Coordinador(a) de Programación y Presupuestación –Analizar la solicitud de cambios de los procesos operativos de acuerdo a 

los criterios establecidos de la Dirección General de Presupuesto. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
Lineamientos Generales de Gestión para Resultados para la Administración Pública del Estado de Guanajuato. 
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato. 
Clasificador por Objeto del Gasto del Estado. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Solicitar cambios de los procesos operativos derivado de 
modificaciones a su presupuesto o ajuste a la planeación y 
programación, en el Sistema de Evaluación al Desempeño 
(SED). 
http://sed.guanajuato.gob.mx 

Enlaces de las 
Dependencias y 

Entidades Estatales, 
Organismos Autónomos 
y Poderes del Estado. 

 

 
 
2 

Analizar las solicitudes de cambio de los procesos operativos. 

Coordinador(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 
   

 ¿La solicitud de cambio cumple con los criterios 
 establecidos y tiene congruencia con el Programa 
 Presupuestario? 

2 a 

No, emitir recomendaciones sobre la solicitud de cambio de 

los procesos operativos para que las atiendan los Enlaces de 
las Dependencias y Entidades Estatales, Organismos 
Autónomos y Poderes del Estado. 

Coordinador(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 
 

2 b
 

Atender a las recomendaciones (ampliar justificación, 
proporcionar documento soporte), emitidas por 
Coordinador(a) de Programación y Presupuestación. 

 
Continúa paso 1. 

Enlaces de las 
Dependencias y 

Entidades Estatales, 
Organismos Autónomos 
y Poderes del Estado. 

 

http://sed.guanajuato.gob.mx/
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3 Sí, validar los cambios solicitados en los procesos operativos. 
Coordinador(a) de 

Programación y 
Presupuestación. 

 

4 Realizar los cambios validados en el Sistema de Evaluación 
al Desempeño (SED). 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Enlaces de las 
Dependencias y 

Entidades Estatales, 
Organismos Autónomos 
y Poderes del Estado. 
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Flujograma Asesoría para la administración de los procesos operativos de las Entidades y 
Dependencias Estatales, Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 

 

 

 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DPP-AAPO-%201.2.png
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Asesoría en la documentación de la planeación y programación de los programas 
presupuestarios de las Entidades y Dependencias Estatales, Organismos Autónomos y Poderes 

del Estado. 

 

Área responsable: Dirección de Programación y Presupuestación. 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Asesoría en la documentación de la planeación y programación 
de los programas presupuestarios de las Entidades y 
Dependencias Estatales, Organismos Autónomos y Poderes del 
Estado. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Consolidar la información de los programas presupuestarios y procesos, con base en los criterios 
metodológicos y procedimientos definidos para la integración del Paquete Fiscal del ejercicio 
siguiente, con base en las políticas, lineamientos y normativa aplicable. 

Clave: 

MP-DGP-DPP-ADPP- 1.3 

Clientes: 

Dependencias y Entidades Estatales 
Organismos Autónomos 
Poderes del Estado. 

Proveedores: 

Enlaces de las Dependencias y Entidades Estatales, 
Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 
Coordinador(a) de Programación y Presupuestación. 

Alcance: 

Información de las etapas de planeación y programación de los 
programas presupuestarios. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

3 meses. 

Indicadores: 

Revisión del 100% de la información capturada en el Sistema de 
Evaluación al Desempeño (SED) por las Dependencias y 
Entidades Estatales, Organismos Autónomos y Poderes del 
Estado referente a la planeación y programación de los 
programas presupuestarios. 

Puntos Críticos: 

Falta de registro oportuno de la información en el Sistema 
de Evaluación al Desempeño (SED) por parte de los 
Enlaces de las Dependencias y Entidades Estatales, 
Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 
Falta de atención a las observaciones realizadas por 
Coordinador(a) de Programación y Presupuestación en el 
tiempo señalado. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Coordinador(a) de Programación y Presupuestación – Asesorar metodológicamente en la documentación de la planeación y 

programación de los programas presupuestarios de las Entidades y Dependencias Estatales, Organismos Autónomos y 
Poderes del Estado. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico 
(CONAC). 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Actualizar documentos de soporte para documentación de 
programas presupuestarios y procesos. 

Coordinador(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 

 Documentos de 
soporte. 

2 
Revisar documentos de soporte actualizados para 
documentación de programas presupuestarios y procesos. 

Enlaces de las 
Dependencias y 

Entidades Estatales, 
Organismos Autónomos 
y Poderes del Estado. 

 Documentos de 
soporte. 

3 

Informar vía correo electrónico a los Enlaces de las 
Dependencias y Entidades Estatales, Organismos 
Autónomos y Poderes del Estado las fechas en que se tiene 
realizar la documentación de la planeación y programación de 
los programas presupuestarios y compartir liga de internet con 
los documentos de soporte actualizados. 

https://equipogpr.guanajuato.gob.mx 

Coordinador(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 

 

http://equipogpr.com/
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4 

Documentar la planeación y programación de los programas 
presupuestarios en el Sistema de Evaluación al Desempeño 
(SED). 
http://sed.guanajuato.gob.mx 

Enlaces de las 
Dependencias y Entidades 

Estatales, Organismos 
Autónomos 

y Poderes del Estado. 

 

5 

Revisar la documentación de la planeación y programación 
de los programas presupuestarios (MIR, Indicadores, 
Componentes, Procesos), realizada por los Enlaces de las 
Dependencias y Entidades Estatales, Organismos 
Autónomos y Poderes del Estado en el SED. 
¿La documentación se realizó de acuerdo a la 
Metodología de Marco Lógico? 

Coordinador(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 

 

  5ª 

No, compartir las observaciones correspondientes guiándose 

en la Metodología de Marco Lógico, en el SED, a los Enlaces 
de las Dependencias y Entidades Estatales, Organismos 
Autónomos y Poderes del Estado señalando los plazos 
señalados de tiempo de respuesta. 

Coordinador(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 

 

    5b 

 

 Atender las observaciones realizadas por el (la) 
Coordinador(a) de Programación y Presupuestación y los 
plazos señalados de tiempo de respuesta. 

 
Nota: Pueden solicitar asesoría presencial los Enlaces de 

las Dependencias y Entidades Estatales, Organismos 
Autónomos y Poderes del Estado y/o ser ofrecida por el 
(la) Coordinador(a) de Programación y Programación. 
Continúa paso 4. 

Enlaces de las 
Dependencias y 

Entidades Estatales, 
Organismos Autónomos 
y Poderes del Estado. 

 

6 

 
Sí, Validar metodológicamente la documentación de la 

planeación y programación de los programas 
presupuestarios. 

Coordinador(a) de 
Programación y 
Presupuestación 

 

6 

Realizar los cambios a los programas 
presupuestarios. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Coordinador(a) de 
Programación y 
Presupuestación 

 

 
  

http://sed.guanajuato.gob.mx/
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Flujograma Asesoría en la documentación de la planeación y programación de los programas presupuestarios de 
las Entidades y Dependencias Estatales, Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DPP-ADPP-%201.3.png
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Capacitación en línea de la Gestión para Resultados del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 
Área responsable: Dirección de Programación y Presupuestación. 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Capacitación en línea de la Gestión para Resultados del 
Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 
Capacitar y asesorar a los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, en materia de 

Presupuesto basado en Resultados, Gestión para Resultados y Sistema de Evaluación al 

Desempeño, para la mejora continua de los programas presupuestarios. 

Clave: 

MP-DGP-DPP-CGPR- 1.4 

Clientes: 

Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Proveedores: 

Coordinador(a) de Programación y Presupuestación.  

Coordinador(a) de Profesionalización. 
Enlaces de Recursos Humanos de las Dependencias y 
Entidades Estatales, Organismos Autónomos y Poderes 
del Estado. 

Alcance: 

Instrucción en línea en materia de Gestión para Resultados a los 
servidores públicos del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

7 meses. 

Indicadores: 

Número de capacitaciones de Gestión para Resultados en 
tiempo y forma. 

Puntos Críticos: 

Falta de la correcta inscripción al curso de Gestión para 
Resultados. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Coordinador(a) de Programación y Presupuestación – Coordinar la capacitación en línea de los servidores públicos en materia 
de Gestión para Resultados. 
Coordinador(a) de Profesionalización - Administrar el proceso de capacitación y desarrollo para dar mayor aptitud a los 
servidores públicos en el desempeño exitoso de sus funciones de acuerdo a la normatividad establecida. 

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

Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencia y Entidades de la 
Administración Pública Estatal. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Actualizar el material didáctico para la capacitación en 
materia de Gestión para Resultados a los servidores públicos. 

Coordinador(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 

 

2 
Analizar el material didáctico para la capacitación en materia 
de Gestión para Resultados a los servidores públicos. 

Coordinador(a) de 
Profesionalización. 

 

3 
Validar el material didáctico para la capacitación en materia 
de Gestión para Resultados a los servidores públicos. 

Coordinador(a) de 
Profesionalización. 

 

4 
Elaborar plan anual de capacitación en materia de Gestión 
para Resultados. 

Coordinador(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 

 

5 
Validar el Plan Anual de Capacitación en materia de Gestión 
para Resultados (GpR). 

Coordinador(a) de 
Profesionalización. 

 

6 

Enviar por correo electrónico Plan Anual de Capacitación en 
materia  de  Gestión  para  Resultados a los Enlaces de 
Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades 
Estatales, Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 

Coordinador(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 

 Oficio. 

 Circular Anexo. 

7 
Asignar las claves correspondientes del curso de capacitación 

en materia de Gestión para Resultados para iniciar proceso 
de preinscripción. 

Coordinador(a) de 
Profesionalización. 
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8 

Informar por correo electrónico fechas de preinscripciones del 
curso de capacitación en materia de Gestión para Resultados 
a los Enlaces de Recursos Humanos de las Dependencias y 
Entidades Estatales, Organismos Autónomos y Poderes del 
Estado. 

Coordinador(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 

 

9 

Informar por correo electrónico a Coordinador(a) de 
Programación y Presupuestación las preinscripciones 
validadas al curso de capacitación en materia de Gestión para 
Resultados. 

Enlaces de Recursos 
Humanos de las 
Dependencias y 

Entidades Estatales, 
Organismos Autónomos 
y Poderes del Estado. 

 

10 
Definir el número de personas que habrá en cada grupo del 
curso de capacitación en materia de Gestión para Resultados. 

Coordinador(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 
 

11 
Conformar los grupos del curso de capacitación en materia de 
Gestión para Resultados. 

Enlaces de Recursos 
Humanos de las 
Dependencias y 

Entidades Estatales, 
Organismos Autónomos 
y Poderes del Estado. 

 

12 
Asignar el número de personal que proporcionara la tutoría 
correspondiente de acuerdo al número de participantes del 
curso de capacitación en materia de Gestión para Resultados. 

Coordinador(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 

 

13 
Notificar por correo electrónico a los participantes del curso 
de capacitación en materia de Gestión para Resultados la 
fecha de inicio del mismo. 

Enlaces de Recursos 
Humanos de las 
Dependencias y 

Entidades Estatales, 
Organismos Autónomos 
y Poderes del Estado. 

 

14 
Realizar en su totalidad las actividades y cuestionarios del 
curso de capacitación en materia de Gestión para Resultados. 

Servidores públicos del 
Estado de Guanajuato. 

 

15 
Proporcionar la asesoría solicitada en el transcurso del curso 
de capacitación en materia de Gestión para Resultados. 

Tutor(a).  

16 
Integrar reportes de cierre del curso de capacitación en materia 
de Gestión para Resultados. 

Coordinador(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 
 

17 
Enviar calificaciones y constancias de curso de capacitación 
en materia de Gestión para Resultados a la Coordinador(a) 
de Programación y Presupuestación. 

Coordinador(a) de 
Profesionalización. 

 Oficio. 

18 

Enviar calificaciones y constancias de curso de capacitación 
en materia de Gestión para Resultados a los Enlaces de 
Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades 
Estatales, Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Coordinador(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 
 Oficio. 
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Flujograma Capacitación en línea de la Gestión para Resultados del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DPP-CGPR-%201.4.png
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ELABORACIÓN DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA EL PROYECTO DE PAQUETE FISCAL DEL 
EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE. 

 

Integración de Exposición de Motivos para el Proyecto de Paquete Fiscal del ejercicio fiscal 
siguiente. 

 

Área responsable: Dirección de Programación y Presupuestación. 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Integración de Exposición de Motivos para el Proyecto de 
Paquete Fiscal del ejercicio fiscal siguiente. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Integrar un documento que de manera breve y concisa presente al H. Congreso del Estado y a 
los ciudadanos las políticas de ingreso, gasto y deuda del Estado de Guanajuato para el ejercicio 
fiscal vigente. 

Clave: 

MP-DGP-DPP-IEMPF- 2.1 

Clientes: 
Ciudadanía en general. 
H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

Proveedores: 
Dirección General de Ingresos. 

Dirección General de Inversión Pública. 
Dirección General Financiera. 
Dirección General de Recursos Humanos.  
Coordinaciones de Eje. 
Poder Legislativo. 
Poder Judicial. 
Organismos Autónomos. 
Director (a) de Programación y Presupuestación. 
Director (a) General de Presupuesto 
Subsecretario (a) de Finanzas e Inversión 

Alcance: 

Exponer al H. Congreso del Estado y a los ciudadanos las 
políticas de ingreso, gasto y deuda del Estado de Guanajuato 
para el ejercicio fiscal. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

4 meses. 

Indicadores: 

Exposición de Motivos para el Proyecto de Paquete Fiscal del 
ejercicio fiscal concluido en tiempo y forma. 

Puntos Críticos: 

Etapas de Planeación, Programación y Presupuestación sin 
finalizar en el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) 
Retraso en la autorización del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) de Programación y Presupuestación – Integrar Exposición de Motivos para el proyecto de iniciativa de Ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal siguiente. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Art. 28. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Proponer al (a) Director(a) General de Presupuesto el Índice 
de la Exposición de Motivos para el Proyecto de Paquete 
Fiscal del ejercicio fiscal y el calendario de actividades con 
sus respectivos responsables. 

Director(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 

 Índice. 

 Calendario. 

2 Autorizar el Índice y calendario de actividades. 
Director(a) General de 

Presupuesto. 
 Índice. 
 Calendario. 

3 

Acudir a reunión con Director(a) General de Tecnologías de 
Información y Telecomunicaciones para definir los 
parámetros del Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) 
para generar la información pertinente. 

Director(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 

 

4 

Acudir a reunión con Director(a) de Comunicación Social para 
definir los proveedores (Editor(a), Imprenta) los cuales serán 
elegidos de acuerdo al precio y calidad ofertada de sus 
productos y deben contar con la validación por parte del 
Director(a) de Comunicación Social. 

Director(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 
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5 
Acudir a reunión con los proveedores (Editor(a), Imprenta) 
para definir características tipográficas del documento e 
imagen y diseño de Paquete Fiscal. 

Director(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 
 

6 

Enviar Circular solicitando la información para integrar la 
Exposición de Motivos para el Proyecto de Paquete Fiscal del 
ejercicio fiscal a los Enlaces de Coordinaciones de Ejes, 
Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos. 

Subsecretario(a) de 
Finanzas e Inversión. 

 Circular. 

7 
Recibir Circular solicitando la información para integrar la 
Exposición de Motivos para el Proyecto de Paquete Fiscal del 
ejercicio fiscal. 

Enlaces Administrativos.  Circular. 

8 

Agendar reunión con los Enlaces de Coordinaciones de Ejes, 
Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos 
para determinar las especificaciones de forma y contenido 
que debe tener la información. 

Director(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 

 

9 

Agendar reunión con los Enlaces de Direcciones Generales 
de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración para 
determinar las especificaciones de forma y contenido que 
debe tener la información. 

Director(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 

 

10 
Proponer al (a) Director (a) General de Presupuesto el 
Capitulo referente a la Política del Gasto para el ejercicio 
fiscal siguiente. 

Director(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 
 

11 
Proponer a la Director(a) General de Presupuesto el Capitulo 
referente a Gasto presupuestario. 

Coordinador(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 
 

12 
Enviar por correo electrónico la información para integrar la 
Exposición de Motivos para el Proyecto de Paquete Fiscal del 
ejercicio fiscal. 

Enlaces Administrativos.  

13 
Recibir la información para integrar la Exposición de Motivos 
para el Proyecto de Paquete Fiscal del ejercicio fiscal. 

Director(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 
 

14 

Analizar la información para integrar la Exposición de Motivos 
para el Proyecto de Paquete Fiscal del ejercicio fiscal. 
¿La información cumple con los requerimientos 
solicitados? 

Especialista de Control.  Informe  

14 a 
No, solicitar las correcciones pertinentes en la información a 
los Enlaces. 

Especialista de Control.  Oficio. 

14 b 
Recibir solicitud de corrección de la información. 
Continúa paso 12. 

Enlaces Administrativos.  Oficio. 

15 

Sí, integrar la información del Ingreso, Gasto, Deuda Pública, 

Ejes Estratégicos y Presupuestos Participativos para la 
Exposición de Motivos para el Proyecto de Paquete Fiscal del 
ejercicio fiscal. 

Especialista de Control.  Informe 

16 
Enviar la información para la Exposición de Motivos para el 
Proyecto de Paquete Fiscal del ejercicio fiscal al Editor(a). 

Director(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 
 

17 
Recibir la información para la Exposición de Motivos para el 
Proyecto de Paquete Fiscal del ejercicio fiscal. 

Editor(a).  

18 
Dar formato al archivo electrónico final (márgenes, graficas, 
paginación, formato de impresión). 

Editor(a).  

19 
Enviar Exposición de Motivos para el Proyecto de Paquete 
Fiscal del ejercicio fiscal a la imprenta correspondiente. 

Editor(a). 
 Exposición de 

Motivos. 

20 

Coordinar la publicación en el micro sitio y en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de la Exposición de Motivos 
para el Proyecto de Paquete Fiscal del ejercicio fiscal. 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Director(a) de 
Programación y 

Presupuestación. 

 Exposición de 
Motivos. 
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Flujograma Integración de Exposición de Motivos para el Proyecto de Paquete Fiscal del ejercicio fiscal 
siguiente. 

 
 

 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí.

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DPP-IEMPF-2.1.png
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ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL. 

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. 

Atención a las peticiones de información del gasto público turnadas por la Unidad de Enlace 
para el Acceso a la Información Pública de la SFIA. 

 
Área responsable: Dirección de Análisis y Seguimiento Presupuestal. 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Atención a las peticiones de información del gasto público turnadas por 
la Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública de la SFIA. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 
Atender requerimientos de información que realiza la ciudadanía en general referente al ejercicio del 
presupuesto de egreso para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 4, 5 y 6 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

Clave: 
MP-DGP-DASP- 
APIGP-3.1 

Clientes: Proveedores: 
Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública de la SFIA. Dependencias y Entidades de la Administración 
Ciudadanía en general. Pública Estatal con asignación de gasto 

 presupuestal e incorporadas al Sistema Integral de 
 Hacienda Pública-SAP-R3. 
  
  

Alcance: 
Respuesta a petición de información del gasto público turnadas por la 
Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública de la SFIA. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
2 días. 

Indicadores: 

Porcentaje de solicitudes de información del gasto público atendidas en 
tiempo y forma. 

Puntos Críticos: 

Información no disponible en el Sistema Integral de 
Hacienda Pública – SAP – R3. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Director(a) de Análisis y Seguimiento Presupuestal - Atender solicitudes de información del gasto público en representación de 
la Dirección General de Presupuesto. 
Coordinador(a) de la Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública de la SFIA - Solicitar información del gasto 
público de acuerdo a la normatividad vigente. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
 
1 

Recibir el turno (Folio) de solicitud de información del gasto público 
emitido a través del Módulo Interno de Gestión de Solicitudes de 
Información (MIGSI) y a través del correo electrónico institucional del 
gobierno del estado. 
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/sistemaunico/logingoogle.php 
 

 
Coordinador(a) de 
Análisis e Informe 
del Gasto Público. 

 

 
 
2 

Analizar solicitud de información del gasto público emitido por 
Coordinador(a) de la Unidad de Enlace para el Acceso a la Información 
Pública de la SFIA 

 
Coordinador(a) de 
Análisis e Informe 
del Gasto Público. 

 

 ¿Es competencia de la Dirección General de Presupuesto? 
 

 

 
2 a 

No, rechazar solicitud de información del gasto público emitido por 

Coordinador(a) de la Unidad de Enlace para el Acceso a la Información 
Pública de la SFIA en MIGSI. 

 

Fin del procedimiento. 

 
Coordinador(a) de 
Análisis e Informe 
del Gasto Público. 

 

3 Si, generar reportes del Sistema Integral de Hacienda Pública - SAP - 

R/3. 
 

Jefe (a) de 
Análisis del Gasto 

Público. 

 

 Reportes. 

https://transparencia.guanajuato.gob.mx/sistemaunico/logingoogle.php
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4 

Integrar la información del gasto público solicitada por Coordinador(a) 
de la Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública de la 
SFIA en los formatos requeridos. 
 

Jefe (a) de 
Análisis del Gasto 

Público. 

 Formatos. 

5 Verificar la información del gasto público con la última Cuenta Pública 
entregada al Congreso local. 

Jefe (a) de 
Análisis del 

Gasto Público. 

 

 
 
6 

Elaborar el proyecto de respuesta a la solicitud de información del gasto 
público emitida por Coordinador(a) de la Unidad de Enlace para el 
Acceso a la Información Pública de la SFIA y presentar a Director(a) de 
Análisis y Seguimiento del Gasto Público. 

 

 
Jefe (a) de 

Análisis del Gasto 
Público. 

 

 Oficio. 

 Anexos. 

 
 
 
7 

Analizar el proyecto de respuesta a la solicitud de información del gasto 
público emitida por Coordinador(a) de la Unidad de Enlace para el 
Acceso a la Información Pública de la SFIA. 
 
¿El proyecto de respuesta cuenta con los requerimientos 
necesarios? 
 

 
Coordinador(a) 
de Análisis e 
Informe del 

Gasto Público. 

 

 

 Oficio. 

 Anexos. 

 
7 a 

No, solicitar a Jefe (a) de Análisis del Gasto Público realice las 

adecuaciones pertinentes al proyecto de respuesta a la solicitud de 
información del gasto público. 

 

Continúa paso 4. 

Coordinador(a) 
de Análisis e 
Informe del 

Gasto Público. 

 

8 Sí, Presentar para validación proyecto de respuesta a Director(a) de 

Análisis y Seguimiento Presupuestal. 

Coordinador(a) de 
Análisis e Informe 
del Gasto Público. 

 Oficio. 

 Anexos. 

 
9 

Integrar respuesta a solicitud de información del gasto público a través 
del Módulo Interno de Gestión de Solicitudes de Información. 

Jefe (a) de 
Análisis del Gasto 

Público. 

 

 
10 

Enviar respuesta a solicitud de información del gasto público a través 
del Módulo Interno de Gestión de Solicitudes de Información. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Director(a) de 
Análisis y 

Seguimiento 
Presupuestal 
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Flujograma Atención a las peticiones de información del gasto público turnadas por la Unidad de Enlace para el 
Acceso a la Información Pública de la SFIA. 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí.

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DASP-APIGP-3.1.png
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Reportes con información del gasto público para su publicación en el portal de 
transparencia. 

 
Área responsable: Dirección de Análisis y Seguimiento Presupuestal 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Reportes con información del gasto público para su publicación 
en el portal de transparencia. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Generar reportes de información de gasto público para dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 24 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato. 

Clave: 
 
MP-DGP-DASP-RIPT- 3.2 

Clientes: 
Ciudadanía en general 
Unidad de Enlace para el Acceso a la Información de la SFIA. 

Proveedores: 

Dependencias de la Administración Pública con asignación 
de gasto presupuestal e incorporadas al Sistema Integral de 
Hacienda Pública-SAP-R3. 
 

Alcance: 

Información sobre la administración, manejo, y aplicación de 
los egresos estatales durante un ejercicio fiscal determinado 
conforme a los formatos de transparencia definidos. 
 

Tiempo aproximado de ejecución: 

5 días. 

Indicadores: 

Porcentaje de formatos de transparencia entregados en tiempo 
y forma. 

Puntos Críticos: 

Disponibilidad en tiempo y forma de información de cierre 
trimestral en el Sistema Integral de Hacienda Pública–SAP–
R3. 

 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Coordinador(a) de la Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública de la SFIA - Solicitar información y proporcionar 
formatos y criterios de llenado de acuerdo a la normatividad vigente. 
Director(a) de Análisis y Seguimiento Presupuestal - Atender solicitudes de información del gasto público en representación 
de la Dirección General de Presupuesto. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia. 

 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
 
1 

Recibir solicitud de información del gasto público y formatos 
específicos por parte de Coordinador(a) de la Unidad de 
Enlace para el Acceso a la Información Pública de la SFIA y 
canalizar para su atención a Coordinador(a) de Análisis e 
Informe del Gasto Público. 

 
Director(a) General de 

Presupuesto. 

 

 Oficio. 

 Formatos. 

 
2 

Generar los reportes de información del gasto público con 
apoyo del Sistema Integral de Hacienda Pública – SAP – R3 
en el módulo Almacén de Negocios (BW). 

 

 
Jefe (a) de Análisis del 

Gasto Público. 

 

 Reportes. 

 
3 

Integrar la información en los formatos atendiendo los 
lineamientos de llenado de la Unidad de Enlace para el 
Acceso a la Información de la SFIA. 

 
Jefe (a) de Análisis del 

Gasto Público. 

 

 Formatos. 

 
4 

Revisar que la integración de los formatos cumplan con los 
criterios de llenado de la Unidad de Enlace para el Acceso a 
la Información de la SFIA 
¿La información cumple con los requerimientos 
solicitados? 

 
Coordinador(a) de 

Análisis e Informe del 
Gasto Público. 

 



26 

Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Presupuesto 

  

 

4 a No, Solicitar las adecuaciones pertinentes 
 

Continúa paso 3. 
 

Coordinador(a) de 
Análisis e Informe del 

Gasto Público. 

 

 
5 

 Si, Enviar formatos de transparencia a Coordinador(a) de la   
Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública de  
la SFIA. 
 

Coordinador(a) de 
Análisis e Informe del 

Gasto Público. 

 Reportes. 

 Formatos. 

 
6 

 Validar el proyecto de respuesta a la solicitud de información 
de gasto público. 
 
 ¿La información cumple con los requerimientos? 

 

Coordinador(a) de la 
Unidad de Enlace para el 
Acceso a la Información 

Pública de la SFIA. 

 

 
6a 

No, Solicitar las adecuaciones pertinentes 
Continúa paso 3.  

 

  

 
7 

Coordinador(a) de la Unidad de Enlace para el Acceso a la 
Información Pública de la SFIA envía acuses de publicación. 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Coordinador(a) de la 
Unidad de Enlace para 

el Acceso a la 
Información Pública de 

la SFIA. 

 Reportes. 

 Formatos. 
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Flujograma Reportes con información del gasto público para su publicación en el portal de transparencia. 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DASP-RIPT-%203.2.png


28 

Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Presupuesto 

  

 

Relación de reportes de datos abiertos (Open Data). 

 
Área responsable: Dirección de Análisis y Seguimiento Presupuestal. 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Relación de reportes de datos abiertos (Open Data). 

Tipo de procedimiento 
Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Poner a disposición de la ciudadanía información del avance presupuestal que incluye varios 
ejercicios fiscales con el fin de transparentar el ejercicio del mismo. 

Clave: 

MP-DGP-DASGP-RRDA- 3.3 

Clientes: 

Ciudadanía en general. 

Proveedores: 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal con asignación de gasto presupuestal e 
incorporadas al Sistema Integral de Hacienda Pública-SAP- 
R3. 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones 

Alcance: 

Informar a la ciudadanía en general sobre el avance 
presupuestal a fin de transparentar el ejercicio. 

 

Tiempo aproximado de ejecución: 

3 días. 

Indicadores: 

Información presupuestal conforme a diversas clasificaciones 
del gasto disponible y actualizada en la página de la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración. 

Puntos Críticos: 

Disponibilidad en tiempo y forma de información de cierre 
mensual en el Sistema Integral de Hacienda Pública – SAP 
– R3. 

Consistencia de los códigos programáticos-presupuestales 
entre SAP – R3 con SED. 

 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) de Análisis y Seguimiento Presupuestal – Transparentar el avance presupuestal de las Dependencias y Entidades 
Estatales. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Generar los reportes de información del avance presupuestal 
con apoyo del Sistema Integral de Hacienda Pública – SAP – 
R3 en el módulo Almacén de Negocios (BW). 

Jefe (a) de Análisis 
del Gasto Público. 

 Reportes. 

2 Integrar la información en los formatos específicos. Jefe (a) de Análisis 
del Gasto Público. 

 Formatos. 

3 Realizar revisión integral de la información. 
 
¿Los reportes y formatos cuentan con los 
requerimientos necesarios? 
 

 
Coordinador(a) de 

Análisis e Informe del 
Gasto Público 

 

 Reportes 

 Formatos 

4 a No, Realizar las adecuaciones pertinentes a los reportes y 

formatos. 

 
Continúa paso 3. 
 

 
Jefe (a) de Análisis 
del Gasto Público. 

 

 Reportes 

 Formatos 

4 b Si, Presentar formatos con la información del avance 
presupuestal a Director(a) de Análisis y Seguimiento 
Presupuestal. 
 

Coordinador(a) de 
Análisis e Informe del 

Gasto Público. 

 Formatos. 

5 Autorizar la carga de formatos en la página de la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración. 

Coordinador(a) de 
Análisis e Informe del 

Gasto Público. 
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6 

Cargar los formatos del avance presupuestal en la página de 
la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
 
¿Los formatos se cargan y visualizan de manera 
correcta? 
 
SÍ, FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 
 

Jefe (a) de Análisis 
del Gasto Público. 

 

 Descargas de la 
página. 

 Formatos. 

6 a No, Revisar y adecuar estructura de formatos y solicitar 

apoyo a soporte técnico. 
 

Continúa paso 6. 

 
Jefe (a) de Análisis 
del Gasto Público. 
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Flujograma Relación de reportes de datos abiertos (Open Data). 

 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DASP-RRDA-%203.3.png
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Reporte de información del gasto público para las Calificadoras de Riesgo Crediticio. 

 
Área responsable: Dirección de Análisis y Seguimiento Presupuestal 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Reporte de información del gasto público para las Calificadoras 
de Riesgo Crediticio. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Proporcionar la información del gasto público para la visita anual de evaluación del desempeño 
financiero e institucional del Estado de Guanajuato. 

Clave: 

MP-DGP-DASP- 
RICRC-3.4 

Clientes: 
Calificadoras de riesgo crediticio: 

 Standard & Poor’s. 

 Moody´s. 

 Fitch. 

Proveedores: 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal con asignación de gasto presupuestal e 
incorporadas al Sistema Integral de Hacienda Pública-SAP- 
R3. 
Coordinador(a) de Análisis e Información Presupuestal.  

 

Alcance: 

Información del presupuesto general de egresos del Estado de 
Guanajuato. 

 

Tiempo aproximado de ejecución: 
3 días. 

Indicadores: 
Reporte generado con el 100% de la información de las 
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado. 

Puntos Críticos: 

Información no disponible en el Sistema Integral de 
Hacienda Pública – SAP – R3 o no cuenta con el nivel de 
detalle solicitado. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Representante de Calificadora de riesgo crediticio - Solicitar información del gasto público de acuerdo a la normatividad 
vigente. 
Director(a) de Análisis y Seguimiento Presupuestal- Atender solicitudes de información del gasto público en representación de la 
Dirección General de Presupuesto. 
Coordinador(a) de Análisis e Informe del Gasto Público – Integrar respuesta a solicitud. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
1 

Recibir solicitudes de información del gasto público emitidas 
por Director(a) General Financiero para la visita anual de 
evaluación del desempeño financiero e institucional del 
Estado de Guanajuato. 

 
Director(a) General de 

Presupuesto. 

 

 
2 

Entregar solicitudes de información del gasto público emitidas 
por Director(a) General Financiero a Director(a) de Análisis y 
Seguimiento del Gasto Público. 

 
Director(a) General de 

Presupuesto. 
 

 

 
3 

Recibir solicitudes de información del gasto público emitidas 
por Director(a) General Financiero. 

Director(a) de Análisis y 
Seguimiento 

Presupuestal. 

 

 
4 

Entregar solicitudes de información del gasto público emitidas 
por Director(a) General Financiero a Coordinador(a) de 
Análisis e Informe del Gasto Público. 

Director(a) de Análisis y 
Seguimiento 

Presupuestal. 

 

 
5 

Recibir solicitudes de información del gasto público emitidas 
por Director(a) General Financiero 

Coordinador(a) de 
Análisis e Informe del 

Gasto Público. 

 

 
 
6 

Generar los reportes de información del gasto público con 
apoyo del Sistema Integral de Hacienda Pública – SAP – R3 
R/ en el módulo FM (Presupuesto) y/o en el módulo Almacén 
de Negocios (BW). 

 

 
Coordinador(a) de 

Análisis e Informe del 
Gasto Público. 

 

 Reportes. 
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7 

Elaborar los cuadros y las gráficas necesarias con la 
información del gasto público, atendiendo los requerimientos 
de la calificadora correspondiente. 
 

Coordinador(a) de 
Análisis e Informe del 

Gasto Público. 

 

 
8 

Elaborar presentación en Power Point agregando un texto 
explicativo a las cifras y desarrollando los demás temas 
requeridos por la calificadora correspondiente. 
 

Coordinador(a) de 
Análisis e Informe del 

Gasto Público. 

 Presentación 
PowerPoint. 

 
9 

Presentar el proyecto de respuesta a la solicitud de 
información del gasto público a Director(a) de Análisis y 
Seguimiento Presupuestal. 

Coordinador(a) de 
Análisis e Informe del 

Gasto Público. 

 

 
10 

Analizar el proyecto de respuesta a la solicitud de 
información del gasto público. 

Director(a) de Análisis y 
Seguimiento 

Presupuestal. 

 

 
11 

Validar el proyecto de respuesta a la solicitud de información 
del gasto público. 

Director(a) de Análisis y 

Seguimiento Presupuestal. 

 

 
12 

Presentar el proyecto de respuesta a la solicitud de 
información del gasto público a Director(a) General de 
Presupuesto. 

Director(a) de Análisis y 
Seguimiento 

Presupuestal. 

 

13 Revisar y validar el proyecto de respuesta a la solicitud de 
información del gasto público. 

Director(a) General de 
Presupuesto. 

 

 
 
 
14 

Enviar respuesta con sus anexos respectivos a 
Subsecretario(a) de Finanzas e Inversión para la visita anual 
de evaluación del desempeño financiero e institucional del 
Estado de Guanajuato. 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Director(a) General de 
Presupuesto. 

 Presentación 
PowerPoint 
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Flujograma Reporte de información del gasto público para las Calificadoras de Riesgo Crediticio. 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DASP-RICRC-%203.4.png
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Reportes con la información del gasto público, emitidos de forma trimestral y anual, para su 
incorporación a la Cuenta Pública. 

 
Área responsable: Dirección de Análisis y Seguimiento Presupuestal. 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 
Reportes con la información del gasto público, emitidos de forma 
trimestral y anual, para su incorporación a la Cuenta Pública. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Generar reportes con la información del gasto público para la Cuenta Pública, de forma trimestral 
y anual, para informar al H. Congreso del Estado de Guanajuato, según lo dispuesto en los 
Artículos 63, fracción XVIII y 77 fracción VI de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, sobre la gestión financiera y presupuestaria del Estado, la cual de forma consolidada 
presenta el Ejecutivo Estatal. 

Clave: 
 
 

MP-DGP-DASP-RICP- 3.5 

Clientes: 
Dirección General de Presupuesto. 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 

H. Congreso del Estado del Guanajuato. 
Ciudadanía en general. 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 

Proveedores: 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública con 
asignación de gasto presupuestal e incorporadas al 
Sistema Integral de Hacienda Pública-SAP-R3. 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
Dirección General de Presupuesto. 
Dirección General Financiera. 
Auditoria Superior del Estado de Guanajuato. 

Alcance: 

Información sobre la administración, manejo, y aplicación de 
los egresos estatales durante un ejercicio fiscal determinado. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

14 días. 

Indicadores: 

Porcentaje de reportes de información del gasto entregados en 
tiempo y forma. 

Puntos Críticos: 

Cierre trimestral y anual sin realizarse. 
Validación por SHCP de informes trimestrales reportados 
en el Sistema de Formato Único. 
Entrega en tiempo y forma de información por proveedores. 
Falla del Sistema Integral de Hacienda Pública – SAP – R3. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) General de Contabilidad Gubernamental- Solicitar información del gasto público de acuerdo a la normatividad 
vigente. 
Director(a) de Análisis y Seguimiento Presupuestal - Atender solicitudes de información del gasto público en representación de 
la Dirección General de Presupuesto. 
Coordinador(a) de Análisis e Informe del Gasto Público- Integrar información del gasto público 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Artículos 63, fracción XVIII y 77 fracción VI. 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Art 51 
Diversos Acuerdos emitidos por el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable). 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. 
Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios. 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
 
1 

Recibir solicitud de información del gasto público emitida por 
la Director(a) General de Contabilidad Gubernamental para 
su incorporación a la Cuenta Pública y entregar para su 
atención a Director(a) de Análisis y Seguimiento Presupuestal 

 
Director(a) General de 

Presupuesto. 

 

 Oficio. 

 
2 

Recibir solicitud de información del gasto público emitida por 
Director(a) General de Contabilidad Gubernamental y 
canalizar atención. 

Director(a) de Análisis y 
Seguimiento 

Presupuestal. 

 

 Oficio. 
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3 

Solicitar por correo electrónico a Enlaces de Dependencias y 
Enlaces SFIA información relativa a Norma CONAC de 
Concurrencia de Recursos Federales. 
 
¿La información cuenta con los 
requerimientos necesarios? 

 
Coordinador(a) de 

Análisis e Informe del 
Gasto Público 

 

 
   3 a 

No, solicitar las adecuaciones pertinentes de la información a 

los Enlaces de Dependencias y Enlaces SFIA. 
 

Continúa paso 4. 

 
Coordinador(a) de 

Análisis e Informe del 
Gasto Público 

 

 

4 Si, Integrar información a formatos de cuenta pública. Jefe (a) de Análisis 
del Gasto Público 

 Formatos. 

 
 
5 

Generar los reportes de información del gasto público con 
apoyo del Sistema Integral de Hacienda Pública – SAP – R3 
R/ en el módulo FM (Presupuesto) y/o en el módulo Almacén 
de Negocios (BW). 
 
¿Los reportes se generan de manera adecuada? 

 
 

Jefe (a) de Análisis 
del Gasto Público 

 

 

 Reportes. 

5 a
 No, solicitar apoyo a Soporte Técnico. Jefe (a) de Análisis del 

Gasto Público 
 Ticket a mesa de 

servicio. 

 
6 

Si, elaborar los cuadros y las gráficas necesarias con la 

información del gasto público. 

Jefe (a) de Análisis 
del Gasto Público 

 Formatos. 

 
 
7 

Elaborar los reportes requeridos y diversos cuadros de gasto 
público autorizado, modificado y registrado, agregando un 
texto explicativo a las cifras e identificando los programas que 
justifiquen el ejercicio de los recursos. 
 

 
Jefe (a) de Análisis 
del Gasto Público. 

 Reportes. 

 Formatos. 

 
 
8 

Realizar revisión integral de la información. 
 
¿Los formatos cuentan con los requerimientos 
necesarios y son acordes a los reportes generados? 
 

 
Coordinador(a) de 

Análisis e Informe del 
Gasto Público 

 

  
  8 a 

No, Realizar las adecuaciones pertinentes a los formatos. 
 

Continúa paso 7. 

Jefe (a) de Análisis 
del Gasto Público 

 

 
9 

Si, Presentar el proyecto de respuesta a la solicitud de 

información de gasto público a Director(a) de Análisis y 
Seguimiento Presupuestal. 

Coordinador(a) de 
Análisis e Informe del 

Gasto Público. 

 

 

 
10 

Autorizar el proyecto de respuesta a la solicitud de información 
de gasto público para su validación por Director(a) General 
de Presupuesto. 

Director(a) de Análisis y 
Seguimiento 
Presupuestal. 

 

 

 
 

11 

Enviar paquete de información a Director(a) General de 
Contabilidad Gubernamental vía correo electrónico. 
 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Coordinador(a) de Análisis 
e Informe del Gasto 

Público. 
 

Reportes. 
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Flujograma Reportes con la información del gasto público, emitidos de forma trimestral y anual, para su 
incorporación a la Cuenta Pública. 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DASP-RICP-%203.5.png
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Atención de solicitudes de información del gasto público de la Coordinación de Seguimiento a la 
Fiscalización. 

 
Área responsable: Dirección de Análisis y Seguimiento Presupuestal 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Atención de solicitudes de información del gasto público de la 
Coordinación de Seguimiento a la Fiscalización. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Proporcionar la información del gasto público solicitada por la Coordinación de Seguimiento a 
la Fiscalización para atender los requerimientos de información de las entidades fiscalizadoras 
en los ámbitos estatales y federales. 

Clave: 

MP-DGP-DASP-ASIGP-
3.6 

Clientes: 

Coordinación de Seguimiento a la Fiscalización. 

Proveedores: 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública con 
asignación de gasto presupuestal e incorporadas al 
Sistema Integral de Hacienda Pública-SAP-R3. 
Coordinador(a) de Análisis e Informe del Gasto Público.  

Alcance: 

Información del gasto público para atender requerimientos de 
información de la Coordinación de Seguimiento a la 
Fiscalización. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

5 días. 

Indicadores: 

Porcentaje de solicitudes de información integradas en tiempo y 
forma. 

Puntos Críticos: 

Información no disponible en el Sistema Integral de 
Hacienda Pública – SAP – R3 o no cuenta con el nivel de 
detalle solicitado. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Coordinador(a) de Seguimiento a la Fiscalización - Solicitar información del gasto público de acuerdo a la normatividad vigente. 
Director(a) de Análisis y Seguimiento Presupuestal - Atender solicitudes de información del gasto público en representación de 
la Dirección General de Presupuesto. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
1 

Recibir solicitud de información del gasto público emitida por 

Coordinador(a) de Seguimiento a la Fiscalización y entregar 
a Director(a) de Análisis y Seguimiento Presupuestal. 

 
Director(a) General de 

Presupuesto. 
 

 

 
2 

Recibir, analizar y canalizar solicitud de información del gasto 

público Coordinador(a) de Análisis e Informe del 
Gasto Público. 

 

 
Director(a) de Análisis y 

Seguimiento Presupuestal. 

 

 
3 

Recibir solicitud de información del gasto público emitida por 
Coordinador(a) de Seguimiento a la Fiscalización. 

Coordinador(a) de 
Análisis e Informe del 

Gasto Público. 
 

 

 
4 

Generar los reportes de información del gasto público con 
apoyo del Sistema Integral de Hacienda Pública – SAP – R3 
en el módulo FM (Presupuesto) y/o en el módulo Almacén 
de Negocios (BW). 

 
Jefe (a) de Análisis 
del Gasto Público. 

 

 Reportes. 

5 Presentar el proyecto de respuesta a la solicitud de 
información del gasto público a Coordinador (a) de Análisis e 
Informe del Gasto Público. 
 

 
Jefe (a) de Análisis 
del Gasto Público. 

 

 Proyecto de 
respuesta. 
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6 

Analizar el proyecto de respuesta a la solicitud de información 
del gasto público emitida por Coordinador(a) de Seguimiento 
a la Fiscalización. 
 

¿El proyecto de respuesta cuenta con los requerimientos 
necesarios? 
 

 
Coordinador (a) de 

Análisis e Informe del 
Gasto Público. 

 

 
6 a 

No, solicitar que el Jefe (a) de Análisis del Gasto Público 

realice las adecuaciones pertinentes al proyecto de respuesta 
a la solicitud de información del gasto público. 

 

Continúa paso 4. 

 
Coordinador (a) de 
Análisis del Gasto 

Público. 

 

 
6 b 

Si, Autorizar proyecto de respuesta a Coordinador (a) de 

Análisis del Gasto Público 
Director (a) de Análisis y 

Seguimiento 
Presupuestal. 

 

 

 
7 

Enviar proyecto de respuesta a Coordinador(a) de 

Seguimiento a la Fiscalización. 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 
Coordinador (a) de 

Análisis e Informe del 
Gasto Público. 

 

 

 Respuesta. 
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Flujograma Atención de solicitudes de información del gasto público de la Coordinación de Seguimiento a la 
Fiscalización. 

 

 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí.

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DASP-ASI-3.6.png
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ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

 
Integración de anteproyecto de Iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 

Guanajuato. 

 
Área responsable: Dirección de Análisis y Seguimiento Presupuestal. 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Integración de anteproyecto de Iniciativa de Ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. 

Tipo de procedimiento 
 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Elaborar anteproyecto de iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato del ejercicio fiscal vigente para observar lo señalado en los artículos 56, fracción I, y 
77, fracción VI, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Clave: 

MP-DGP-DASP- 
IALPGE-4.1 

Clientes: 
Secretario(a) de Finanzas, Inversión y Administración. 
Secretaría de Gobierno. 
H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

Proveedores: 
Direcciones Generales de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración. 
Procuraduría Fiscal. 
Coordinación Jurídica. 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 
Poderes y Organismos Autónomos. 
Director(a) General Presupuesto. 

Alcance: 

Anteproyecto de Iniciativa de Ley del Presupuesto General de 
Egresos del Estado de Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

3 meses. 

Indicadores: 

Porcentaje de anteproyecto de iniciativa de Ley del Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Guanajuato elaborada en 
tiempo y forma. 

Puntos Críticos: 

Disponibilidad en tiempo forma de información en el 
Sistema de Evaluación al Desempeño (SED). 
Entrega en tiempo y forma de información solicitada a 
proveedores externos. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) General de Presupuesto - Aprobar iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. 
Director(a) de Análisis y Seguimiento Presupuestal - Coordinar la integración de la iniciativa de Ley del Presupuesto General 
de Egresos del Estado de Guanajuato. 
Coordinador(a) de Análisis e Informe del Gasto Público - Integración de la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Guanajuato. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. 
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
1 

Elaborar programa de trabajo con actividades, cronograma y 
responsables para la integración de la iniciativa de Ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. 

Coordinador(a) de Análisis 
e Informe del Gasto 

Público. 

 

 Programa de 
trabajo. 

 
2 

Validar programa de trabajo con actividades, cronograma y 
responsables para la integración de la Iniciativa de Ley de 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato 
y poner a consideración del Director (a) General de 
Presupuesto 

 
Director(a) de Análisis y 

Seguimiento 
Presupuestal. 

 

 Programa de 
trabajo. 

3 Identificar e integrar propuesta de oficios para solicitud de 
información a proveedores externos. 

Coordinador(a) de Análisis 
e Informe del Gasto 

Público. 

 Relación de 
oficios. 
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4 

Revisar y presentar oficios para solicitud de información a 
proveedores externos para su aprobación a Director(a) 
General de Presupuesto. 

Director(a) de Análisis y 
Seguimiento 

Presupuestal. 

 Relación de 
oficios. 

 
5 

Solicitar a los proveedores la información correspondiente a 
articulado y anexos de anteproyecto de la iniciativa de Ley 
del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato. 

 
Director(a) General de 

Presupuesto. 

 

 Relación de 
oficios. 

6 Proponer Estructura de iniciativa de Ley de Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Guanajuato. 

Procurador(a) Fiscal.  Cuadro 
comparativo. 

 
7 

Analizar y proponer ajustes a propuesta de Estructura de 

Iniciativa de Ley de Presupuesto General de Egresos del 
Estado de Guanajuato. 

Coordinador (a) de 
Análisis e Informe del 

Gasto Público. 

 Cuadro 

 comparativo 
comentado. 

 
8 

Recibir Estructura de anteproyecto de iniciativa de Ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato 
de parte de Procurador(a) Fiscal de Estado. 

Director(a) General de 
Presupuesto. 

 Estructura de 
anteproyecto de 
iniciativa de Ley. 

 
 
9 

Preparar catálogos (Clasificación Administrativa, procesos – 
proyectos, programas presupuestarios, COG, Funcional) con 
apoyo del Sistema de Evaluación al Desempeño (SED). 

 
http://sed.guanajuato.gob.mx 

 
Jefe (a) de Análisis 

Presupuestal. 

 

 

 Catálogos. 

 
 

10 

Preparar con apoyo del Sistema de Evaluación al 
Desempeño (SED), cuadros con información presupuestal, 
una vez que las Dependencias y Entidades Estatales hayan 
terminado de realizar captura de propuesta de recursos para 
el ejercicio del siguiente año. 

 
Jefe (a) de Análisis 

Presupuestal 

 Papeles de 
trabajo con 
cuadros con 
información 
presupuestal. 

 
11 

Recibir y revisar información enviada por proveedores de 
información. 
 
¿La información cumple con los requerimientos 
solicitados? 

Coordinador(a) de 
Análisis e Informe 

Gasto Público. 

 

11 a No, solicitar las correcciones pertinentes en la información a 

los Enlaces. 
 

Continúa paso 11. 

Coordinador(a) de 
Análisis e Informe 

Gasto Público 

 

 
 

12 

 
Si, agregar a la iniciativa de Ley del Presupuesto General de 

Egresos del Estado de Guanajuato los anexos y cuadros 
correspondientes. 

 
Coordinador(a) de 
Análisis e Informe 

Gasto Público. 

 Borrador iniciativa 
de Ley. 

 Anexos. 

 Cuadros con 
información 
presupuestal. 

 
 

13 

Integrar Objetivos anuales, estrategias y metas, resultados y 
proyecciones de gasto y descripción de riesgos relevantes 
para su integración a Exposición de Motivos de Iniciativa de 
Ley. 

Director(a) de Análisis y 
Seguimiento 
Presupuestal. 

 Documento con 
objetivos, 
estrategias, 
metas, 
resultados, 
proyecciones y 
riesgos. 

 
14 

Realizar revisión integral de la información. 
 
¿La propuesta de anteproyecto cuenta con los 
requerimientos necesarios? 

Coordinador(a) de 
Análisis e Informe 

Gasto Público. 

 

14 a No, realizar las adecuaciones pertinentes a la propuesta de 

anteproyecto. 
 

Continúa paso 14. 

Coordinador(a) de 
Análisis e Informe 

Gasto Público. 

 

http://sed.guanajuato.gob.mx/
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15 

Si, presentar propuesta de anteproyecto de la iniciativa de 

Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato a Director(a) de Análisis y Seguimiento 
Presupuestal. 

Coordinador(a) de 
Análisis e Informe 

Gasto Público 

 

 
16 

Revisar y presentar contenido de iniciativa de Ley del 

Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato 
a Director(a) General de Presupuesto. 

 

 
Director(a) de Análisis y 

Seguimiento Presupuestal. 

 Propuesta de 

anteproyecto 
iniciativa de Ley. 

17 Aprobar la propuesta de proyecto de iniciativa de Ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. 

 
Director(a) General de 

Presupuesto. 

 Propuesta de 

Anteproyecto de 
Iniciativa de Ley. 

 
18 

Presentar propuesta de anteproyecto iniciativa de Ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato 
a Subsecretario(a) de Finanzas e Inversión. 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 
Director(a) General de 

Presupuesto. 

 

 Anteproyecto de 
Iniciativa de Ley. 
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Flujograma Integración de anteproyecto de Iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato. 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DASP-%20IALPGE-4.1.png
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SEGUIMIENTO DE METAS (AVANCE FÍSICO - FINANCIERO). 

 

Seguimiento de avances físicos de las metas de los programas presupuestarios en el Sistema de 
Evaluación del Desempeño 

 
Área responsable: Dirección de Análisis y Seguimiento Presupuestal. 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Seguimiento de avances físicos de las metas de los programas 
presupuestarios en el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED). 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Revisar la información de avances de metas físicas de los programas presupuestarios para 
verificar el cumplimiento de las mismas trimestralmente, identificar desviaciones a fin de que los 
ejecutores del gasto identifiquen líneas de acción. 

Clave: 

MP-DGP-DASP-
SAFMPPSED- 5.1 

Clientes: 

Subsecretario(a) de Finanzas e Inversión 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 
Congreso del Estado de Guanajuato 
Ciudadanía en general 

Proveedores: 

Enlaces de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal. 
Dirección General de Tecnologías de la Información 
y Telecomunicaciones. 

Alcance: 

Avance físico de las metas de los programas presupuestarios 
reportado por las Dependencias y Entidades del Estado. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

20 días. 

Indicadores: 
% de indicadores de programas presupuestarios y entregables 
de procesos con seguimiento en tiempo y forma. 

Puntos Críticos: 

Falta de registro de los avances físicos de las metas de los 
programas presupuestarios en el Sistema 
de Evaluación de Desempeño (SED). 
Incidencias en la funcionalidad del módulo de seguimiento 
en la plataforma del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Titulares de las Dependencias y Entidades Estatales – Designar a los enlaces seguimiento, mismos que deben cumplir el 
perfil establecido por la Secretaría en sus disposiciones de monitoreo y evaluación vigentes, a fin de garantizar una sinergia 
adecuada entre las partes involucradas en el proceso. 

Dirección de Análisis y Seguimiento Presupuestal - Diseñar en coordinación con otras instancias los 
mecanismos/disposiciones a las cuales debe alinearse el proceso de seguimiento del desempeño físico de los programas 
presupuestarios. 
Coordinación de Monitoreo y Seguimiento Presupuestal - Coordinar el proceso de reporte de avances conforme a lo 
dispuesto en la normatividad aplicable, así como del análisis y presentación de resultados. 

Enlace de las Dependencias y Entidades Estatales: Registrar en tiempo y forma los avances de los indicadores en el Sistema 
de Evaluación al Desempeño, así como de contar con la evidencia/soporte documental de dichos registros. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. 
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
Lineamientos Generales de Gestión para Resultados para la Administración Pública del Estado de Guanajuato. 
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas Inversión y Administración. 
No. Actividades Responsable Documentos 

 
1 

Diseño de lineamientos en materia de seguimiento. 

Director (a) de 
Análisis y 

Seguimiento 
Presupuestal. 

 

 
2 

Solicitar a los titulares de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal la designación de enlaces de 
seguimiento. 

Subsecretario (a) de 
Finanzas e Inversión. 

 Oficio. 

3 

Designar a los enlaces en materia de seguimiento 
Titulares de la 

Dependencias y 
Entidades. 

 Oficio. 
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4 

Notificar vía correo electrónico a enlaces de las Dependencias 
y Entidades, el periodo en que se encontrará habilitado el 
Sistema de Evaluación al Desempeño para capturar los 
avances físicos correspondientes.  

¿Los enlaces de las Dependencias y Entidades tienen 
alguna duda/inquietud sobre el proceso de captura en el 
SED? 

Jefe (a) de 
Seguimiento del 

Desempeño 
Presupuestal 

 

 
5ª SÍ. Ponerse en contacto con el Jefe (a) de Seguimiento del 

Desempeño Presupuestal. 

Enlace de 
seguimiento de las 

Dependencias y 
Entidades. 

 

 
5b 

Brindar asesoría y acompañamiento a las Dependencias y 
Entidades para solventar inquietudes sobre el manejo de la 
plataforma del SED, dudas sobre la información que debe 
reportarse, entre otras situaciones relacionadas con este 
proceso. 

Jefe (a) de 
Seguimiento del 

Desempeño 
Presupuestal 

 

 
5 

NO. Capturar los avances de los indicadores en el Sistema de 
Evaluación al Desempeño dentro de los primeros 07 días 
hábiles del mes. 

Enlace de 
seguimiento de las 

Dependencias y 
Entidades. 

 http://sed.guanaju
ato.gob.mx/ 

 
6 

Generar los reportes del SED que sirven como insumo para 
elaborar las fichas de monitoreo sobre avances físicos de las 
metas de los programas presupuestarios. 

Jefe (a) de 
Seguimiento del 

Desempeño 
Presupuestal 

 Reportes 

 
7 

Consolidación e integración de la información de avances 
físicos de las metas de los programas presupuestarios de las 
Dependencias y Entidades..  

Jefe (a) de 
Seguimiento del 

Desempeño 
Presupuestal 

 Papel de trabajo 

 
8 

Elaborar fichas de monitoreo de avance físico de los procesos 
y proyectos de los programas presupuestarios por cada una 
de las Dependencias y Entidades del Estado. 

¿Se identifican desviaciones/inconsistencias en la 
información reportada en el SED? 

Jefe (a) de 
Seguimiento del 

Desempeño 
Presupuestal 

 Fichas de 
desempeño 

8ª 

SÍ. Dentro de la ficha de monitoreo se señalan las 
desviaciones/inconsistencias detectadas.  

Jefe (a) de 
Seguimiento del 

Desempeño 
Presupuestal 

 

 
8b 

Enviar por correo electrónico fichas de monitoreo, solicitando 
a las Dependencias y Entidades justificación por las 
desviaciones/inconsistencias identificadas. 

Jefe (a) de 
Seguimiento del 

Desempeño 
Presupuestal 

 Correo 

 
9 

NO. Enviar por correo electrónico fichas de monitoreo a cada 
una de las Dependencias y Entidades del Estado, mostrando 
el estatus de los avances físicos de sus metas. 

Jefe (a) de 
Seguimiento del 

Desempeño 
Presupuestal 

 Correo 

 
10 Analizar fichas de monitoreo y en su caso justificar las 

desviaciones/inconsistencias que hayan sido identificadas. 

Enlace de 
seguimiento de las 

Dependencias y 
Entidades. 

 Ficha de 
desempeño 

 
11 

Remitir vía correo electrónico según aplique, las fichas de 
monitoreo con los comentarios /justificaciones a la 
Coordinación de Seguimiento y Evaluación Presupuestal. 

Enlace de 
seguimiento de las 

Dependencias y 
Entidades. 

 Correo. 

 
12 Seguimiento de las justificaciones enviadas por parte de las 

Dependencias y Entidades. 

Jefe (a) de 
Seguimiento del 

Desempeño 
Presupuestal 

 

http://sed.guanajuato.gob.mx/
http://sed.guanajuato.gob.mx/
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13 

Solicitar publicación de informe trimestral de desempeño en 
portal de la SFIA y su integración a los informes financieros 
trimestrales y en la Cuenta Pública anual 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe (a) de 
Seguimiento del 

Desempeño 
Presupuestal 

 Correo 
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Flujograma Seguimiento de avances físicos de las metas de los programas presupuestarios en el Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 

 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DASP-SIAFM-%205.1.png


48 

Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

U.R. 0608 Dirección General de Presupuesto 

 

 

Seguimiento de avances físicos de las metas de los Programas Presupuestarios del Ramo 33 en el 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.  

 
Área responsable: Dirección de Análisis y Seguimiento Presupuestal  

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Seguimiento de avances físicos de las metas de los Programas 
Presupuestarios del Ramo 33 en el Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 
Revisar trimestralmente que el avance físico de las metas de los Programas Presupuestarios 
reportado por las Dependencias, Entidades y municipios del Estado, en el módulo de indicadores 
del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), cumpla con los criterios mínimos de 
calidad, establecidos en la normativa aplicable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Clave: 
MP-DGP-DASP- 
SAFMPPR33-5.2 

Clientes: 
Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

 

Proveedores: 

Responsable del programa autorizado de las 
Dependencias, Entidades y municipios del Estado.  

Enlace de la Coordinación de Seguimiento de Recursos 
Federales  
Coordinador(a) de Fondo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
Enlaces Operativos 

Alcance: 

Avance físico de los indicadores de las Matrices de Indicadores 
de Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios del 
Ramo 33, reportados en el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos por las Dependencias, Entidades y municipios del 
Estado.  

Tiempo aproximado de ejecución: 

25 días hábiles 

Indicadores: 

Porcentaje de indicadores reportados por las Dependencias, 
Entidades y municipios del Estado de los programas del Ramo 
33, validados. 

Puntos Críticos: 

Revisión extemporánea del Enlace de la Federación 
(SHCP). 
Falta de registro de los avances físicos en el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos (SRFT) por los enlaces 
de dependencias, entidades y municipios. 
Complicaciones en la comunicación con enlaces. 

Problemas de accesibilidad a la plataforma de Sistema de 
Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Rotación de los enlaces de los municipios. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Titular/Alcalde (sa): Sponsor (Patrocinador/a) → Responsable de la designación de los enlaces operativos, encargado de 
brindar las facilidades para que los enlaces operativos de las dependencias y entidades/municipio atiendan los requerimientos 
de los revisores/validadores estatales y federales, e instruir que se tomen las medidas correctivas para mejorar el índice de 
calidad de la información de los indicadores de la Entidad. 
Enlace de la Coordinación de Seguimiento de Recursos Federales: Soporte→ Responsable de solventar inquietudes sobre el 
uso de la plataforma en que se desarrolla el proceso, es la instancia encargada de tener cualquier tipo de acercamiento con la 
Federación para tratar temas de capacitaciones presenciales o en línea sobre la operación del sistema.  
Coordinador (a) de Fondo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): Soporte→ Responsable de brindar asesoría 
sobre las fuentes de información y solventar las inquietudes sobre la información que debe reportarse en el Sistema de Recursos 
Federales Transferidos correspondiente a los fondos del ramo 33.  
Enlace operativo: Capturista→ Responsable de registrar en tiempo y forma los avances de los indicadores en el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos, así como de contar con la evidencia documental de dichos registros.  
Jefe(a) de Seguimiento del Desempeño Presupuestal: Revisor/Validador Estatal→ Responsable de revisar y validar la 
información registrada por el enlace operativo en el SRFT, verificando que la información cumpla con los requerimientos 
mínimos de calidad, brindar asesoría en aspectos referentes al método de cálculo, tiempos en que se pueden realizar ajustes 
a las metas dentro del sistema, así como, dudas generales y pasar la información al siguiente filtro. 

Enlace de la Federación (SHCP): Revisor/Validador → Es el último filtro del proceso, se encarga de corroborar que la 
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información previamente validada por la Entidad Federativa cumple con los criterios mínimos de calidad. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Ley de Coordinación Fiscal. 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Lineamientos Sistema de Formato Único. 
No. Actividades Responsable Documentos 

 
1 

Notificar previo al inicio del periodo de captura de información 
en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), vía 
correo electrónico, el periodo en que se encontrará habilitada 
la plataforma para capturar la información correspondiente. 

Enlace de la 
Coordinación de  
Seguimiento de 

Recursos Federales 

 Correo 

 
2 

Informar vía correo electrónico a enlaces operativos el inicio 
del periodo de captura en el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos para documentar los avances correspondientes. 

Jefe(a) de Seguimiento 
del Desempeño 

Presupuestal 

 Correo 

 
3 

Acusar el correo de recibido mediante llamada telefónica o vía 
correo electrónico al Jefe(a) de Seguimiento del Desempeño 
Presupuestal. 

 

Enlace Operativo. 

 

 Correo 

 
 
4 

Capturar los avances de los indicadores en el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos dentro de los primeros 10 
días naturales del mes. 

https://www.mstwls.hacienda.gob.mx/  
¿El enlace reporta sus avances dentro de los primeros 10 
días naturales del mes? 

 

 

Enlace operativo 

 

 

 Registro SRFT 

 
4a 

NO. Convocar a enlaces operativos para realizar la captura de 
avances de indicadores en el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos de manera presencial en las oficinas de la 
Dirección General de Presupuesto, para asegurar que se dé 
cumplimiento a la obligación de manera adecuada y oportuna. 

 
Jefe(a) de Seguimiento 

del Desempeño 
Presupuestal 

 

 

 Oficio 

4b  Brindar las facilidades a los enlaces operativos para dar 
atención a la convocatoria emitida. 

Titular/Alcalde (sa) 

. 

 

  
4c  

Visita de enlaces operativos en oficinas de la Dirección 
General de Presupuesto para capturar los avances de 
indicadores en el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos, previa cita programada. 

 
Enlace operativo 

 

 
5  

SI. Revisión de la información reportada en el sistema por los 

enlaces operativos. 
¿La información capturada por el enlace operativo cumple 
los criterios de calidad para su validación? 

Jefe(a) de Seguimiento 
del Desempeño 

Presupuestal 

 Revisión RFT 

 
5a 

NO. Emitir observaciones a enlaces operativos, señalando el 

motivo por el cual no se está validando la información. 

 

Jefe(a) de Seguimiento 
del Desempeño 

Presupuestal 

 Observación 
SRFT 

 
5b 

Atención de las observaciones por parte de los enlaces 
operativos para envío de información consolidada a validación 
de la Federación. 
 

 
Enlace operativo 
 
 

 Atención de 
observación SRFT 

6  SÍ. Se valida la información reportada por el enlace operativo y 
se envía a validación de la Federación. 
 

Jefe(a) de Seguimiento del 
Desempeño Presupuestal 

 Validación SRFT 

7  Revisión de información por parte Federación. 
¿La información enviada por la Entidad cumple los 
requisitos de calidad para su validación? 

Enlace de la 
Federación (SHCP) 

 

7a  NO. Emitir observaciones a la Entidad Federativa, señalando 

el motivo por el cual no se está validando la información. 
Enlace de la 

Federación (SHCP) 
 Observación 

SRFT 

 
7b 

La Entidad Federativa emite observaciones a enlaces 
operativos, señalando el motivo por el cual no se está 
validando la información por parte de la Federación. 

Jefe(a) de Seguimiento del 
Desempeño Presupuestal 

 Observación 
SRFT 

https://www.mstwls.hacienda.gob.mx/
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7c 

Atención a observaciones de la Federación por parte del 
enlace operativo. 

Continua paso 5. 

Enlace operativo, 
Jefe(a) de 

Seguimiento del 
Desempeño 
Presupuestal 

 Atención de 
observación SRFT 

8 SÍ. Se valida la información reportada por la Entidad Federativa. Enlace de la Federación 
(SHCP) 

 Validación SRFT 

9 Cierre definitivo SRFT. SHCP  

10 
Publicación de los resultados del Índice de Calidad de la 

Información (ICI) 

SHCP  Informe 

 
 

11 

Análisis de los resultados del ICI de la Entidad Federativa en la 

sección de indicadores. 

¿Existen indicadores con inconsistencias en la 

información? 

Jefe(a) de 
Seguimiento del 

Desempeño 
Presupuestal 

 

 
11a 

S. Acercamiento con enlaces operativos a fin de establecer 

líneas de acción para cubrir las deficiencias en la información 
para reportes posteriores. 

Jefe(a) de 
Seguimiento del 

Desempeño 
Presupuestal 

 Oficio 

12 

NO. Fin del procedimiento. 
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Flujograma Seguimiento de avances físicos de las metas de los Programas Presupuestarios del Ramo 33 en el 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí.  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DASP-SAFM-%205.2.png
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Asesoría en la documentación del seguimiento de los avances físicos de las metas de los Programas 
Presupuestarios de las Dependencias y Entidades Estatales, Organismos Autónomos y Poderes del 

Estado. 

Área responsable: Dirección de Análisis y Seguimiento Presupuestal  

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Asesoría en la documentación del seguimiento de los avances 
físicos de las metas de los programas presupuestarios de las 
Dependencias y Entidades Estatales, Organismos Autónomos y 
Poderes del Estado. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 
Orientar a las Dependencias y Entidades Estatales, Organismos Autónomos y Poderes del Estado 
en materia de seguimiento, para que la información que se registre en el Sistema de Evaluación al 
Desempeño (SED) se apegue a los criterios establecidos en la normatividad vigente, a fin de que 
la información reflejada en el mismo no presente inconsistencias. 

Clave: 
MP-DGP-DASP- 
ADSAFMPP-5.3 

Clientes: 

Dependencias y Entidades, 

Organismos Autónomos y  

Poderes del Estado. 

Proveedores: 

Enlaces de las Dependencias y Entidades Estatales, 
Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones. 
Coordinación de Monitoreo y Seguimiento Presupuestal. 

Alcance: 

Información registrada en la etapa de seguimiento del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) de los programas 
presupuestarios. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

De 1 a 3 días.  

Indicadores: 

Porcentaje de solicitudes de asesoría en materia de seguimiento 
atendidas en tiempo y forma. 

Puntos Críticos: 

Falta de atención a las directrices emitidas por la 
Coordinación de Monitoreo y Seguimiento Presupuestal. 
Solicitud de captura de avances de metas de los 
Programas Presupuestarios extemporáneas. 
Problemas de accesibilidad y funcionalidad en la 
plataforma del Sistema de Evaluación al Desempeño 
(SED), etapa de Seguimiento. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Coordinación de Monitoreo y Seguimiento Presupuestal: → Responsable de asesorar metodológicamente en la documentación 
de avances físicos de las metas establecidas en los programas presupuestarios de las Entidades y Dependencias, Organismos 
Autónomos y Poderes del Estado. 
Enlace de Monitoreo (Dependencias y Entidades, Organismos Autónomos y Poderes del Estado): → Solicitar asesoría en 
materia de seguimiento a los avances físicos de los programas presupuestarios. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. 
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato.  

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Actualizar documentos de soporte y material de apoyo 
para documentación de avances físicos de las metas 
de los programas presupuestarios y procesos. 

Jefe(a) de Seguimiento del 
Desempeño Presupuestal 

 Documentos 
soporte 

 Videos tutoriales 

2 
Revisar documentos de soporte y material de apoyo 
para documentación de avances físicos de las metas 
de los programas presupuestarios y procesos. 

Enlace de Monitoreo  

3 

Solicitar asesoría en el proceso de documentación del 
seguimiento de los avances físicos de las metas de los 
programas presupuestarios al (la) Jefe(a) de 
Seguimiento del Desempeño Presupuestal. 
Nota: La asesoría puede solicitarse presencial, virtual, 
vía telefónica, por correo electrónico, o por las 
diferentes aplicaciones tecnológicas. 

Enlace de Monitoreo  
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4 Analizar solicitud de asesoría en materia seguimiento. 
Jefe(a) de Seguimiento del 
Desempeño Presupuestal 

 

5 
Emitir respuesta a la solicitud de consulta. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Jefe(a) de Seguimiento del 
Desempeño Presupuestal 

 Correo 
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Flujograma Asesoría en la documentación del seguimiento de los avances físicos de las metas de los Programas 
Presupuestarios de las Dependencias y Entidades Estatales, Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 

 
 

 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DASP-%20ADSAFMPP-5.3.png
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GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTRATÉGICA 

Construcción, actualización y modificación de modelos de Información 

 
Área responsable: Dirección de Análisis y Seguimiento Presupuestal 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Construcción, actualización y modificación de modelos de 
Información. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 
Objetivo: 

Contar con un modelo integrado y sistematizado que atienda las necesidades de información 
presupuestal internas, así como de las instancias en materia de transparencia y rendición de 
cuentas. 

Clave: 

MP-DGP-DASP-
CAMMI-6.1 

Clientes: 
Dirección General de Presupuesto 
Dependencias y Entidades del Gobierno de Guanajuato 

Instancias fiscalizadoras y de transparencia 
Ciudadanía en general 

Proveedores: 
Dependencias y Entidades del Gobierno de Guanajuato 
Dirección General De Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones 
Dirección de Control Presupuestal 
Dirección de Programación y Presupuestación 

Alcance: 

Estructuración de cubos de información presupuestal, financiera 
y de desempeño semi automatizados que permitan consultas 
interactivas. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

4 semanas 

Indicadores: 

Porcentaje de modelos de información realizados 

Puntos Críticos: 

Accesibilidad a vistas SAP/SED de la información. 

Disponibilidad de herramientas de explotación de datos 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones – Proporcionar herramientas técnicas y 
tecnológicas requeridas 
Director (a) de Análisis y Seguimiento Presupuestal – Determinar las necesidades de los clientes y supervisión de los 
modelos de información 

Coordinador (a) de Análisis Prospectivo – Diseño y estructuración de los modelos de información 
Jefe (a) de análisis presupuestal – Elaboración y seguimiento a los modelos de información 

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 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Identificar necesidades de información presupuestal, 

financiera y de desempeño 

Director(a) de 
Análisis y 

Seguimiento 
Presupuestal 

 

2 Diagnóstico de requerimientos de información. Coordinador(a) de 
Análisis Prospectivo 

 

3 Diseño del modelo de información. Coordinador(a) de 
Análisis Prospectivo 

 

4 Solicitar la tabla de hechos a la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. 

Jefe(a) de Análisis 
Presupuestal 

 

5 Solicitar catálogos vía SAP/SED a la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. 

Jefe(a) de Análisis 
Presupuestal 

 

6 Construcción de catálogos en SQL con información interna de 
la Dirección General de Presupuesto 

Jefe(a) de Análisis 
Presupuestal 

 

 

7 Construcción del modelo de información, utilizando la tabla de 
hechos y sus catálogos correspondientes. 

Jefe(a) de Análisis 
Presupuestal 
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8 Revisión, validación y correcto funcionamiento del modelo de 
información. 

Coordinador(a) de 
Análisis Prospectivo 

 Mockup del 

modelo 

información 

9 
 

Publicación del modelo de información. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 
Análisis Prospectivo 
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Flujograma Construcción, actualización y modificación de modelos de Información 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DASP-CAMMI-%206.1.png
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Generación y actualización de tableros de monitoreo del gasto público 
 

Área responsable: Dirección de Análisis y Seguimiento Presupuestal 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Generación y actualización de tableros de monitoreo del gasto 
público. 

Tipo de procedimiento 
Sustantivo Soporte 

Objetivo: 
Presentar de manera oportuna, clara, amigable y accesible información sobre el ejercicio del gasto 
y el desempeño de los programas presupuestarios. 

Clave: 
MP-DGP-DASP-
GATMG-6.2 

Clientes: 
Dirección General de Presupuesto 
Dependencias y Entidades del Gobierno de Guanajuato 

Proveedores: 
Dirección General De Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones. 

Alcance: 

Desarrollo de tableros y monitores del gasto mediante 
herramientas de inteligencia de negocios 

Tiempo aproximado de ejecución: 

2 semanas 

Indicadores: 

Porcentaje de creaciones y modificaciones a tableros de 
información presupuestal y/o económica 

Puntos Críticos: 

Accesibilidad a vistas SAP/SED de la información. 
Disponibilidad de herramientas de explotación de datos 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones – Proporcionar herramientas tecnológicas 
requeridas. 

Director(a) de Análisis y Seguimiento Presupuestal – Determinar los requerimientos de los clientes y aprobación de los tableros 
del gasto. 

Coordinador(a) de Análisis Prospectivo – Diseño de los tableos del gasto. 

Jefe(a) de Análisis Presupuestal – Elaboración y publicación de los tableros del gasto. 

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 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato 
No. Actividades Responsable Documentos 

 
1 

Requerimiento de actualización o creación de un tablero o 
monitor del gasto 

Director(a) de 
Análisis y 

Seguimiento 
Presupuestal. 

 

2 Análisis de los insumos y producto a desarrollar conforme a las 
necesidades del área correspondiente. 

Coordinador(a) de 
Análisis Prospectivo. 

 

3 Recopilación de necesidades con el área correspondiente Coordinador(a) de 
Análisis Prospectivo. 

 

4 Construcción de Mockups atendiendo a las necesidades 
requeridas por la Dirección General de Presupuesto o 
Dependencias y Entidades del Estado de Guanajuato. 

Jefe(a) de Análisis 
Presupuestal. 

 

5 Desarrollo y publicación del tablero en software para Business 
Intelligence 

 
Jefe(a) de Análisis 

Presupuestal. 

 Tablero 

desarrollado en 

Business 

Intelligence 

6 Revisión y validación de la información publicada Coordinador(a) de 
Análisis Prospectivo. 

 

7 Aprobación de la información publicada Director(a) de 
Análisis y 

Seguimiento 
Presupuestal. 
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8 Entrega de tablero al solicitante 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Director(a) de 
Análisis y 

Seguimiento 
Presupuestal 

 Tablero 

desarrollado en 

Business 

Intelligence 
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Flujograma Generación y actualización de tableros de monitoreo del gasto 

 

 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí.

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DASP-GATMGP-6.2.png


61 

Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

U.R. 0608 Dirección General de Presupuesto 

 

 

CONTROL PRESUPUESTAL. 

EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL. 

Control para la ministración de recursos presupuestales otorgadas a las Dependencias, 

Entidades, Organismos Autónomos y Poderes del Estado 

Área responsable: Dirección de Control Presupuestal. 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Control para la ministración de recursos presupuestales 
otorgadas a las Dependencias, Entidades, Organismos 
Autónomos y Poderes del Estado. 

 

 
Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Orientar a los organismos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 

Autónomos en materia de gasto público, para que su ejercicio de los recursos se apegue a la 
normatividad vigente. 

Clave: 

MP-DGP-DCP-CMRP-7.1 

Clientes: 
Organismos del Poder Ejecutivo. Organismos del Poder 
Legislativo. Organismos del Poder Judicial. 
Organismos Autónomos, Dependencias y Entidades. 

Proveedores: 
Organismos del Poder Ejecutivo. Organismos del Poder 
Legislativo. Organismos del Poder Judicial. 
Organismos Autónomos, Dependencias y Entidades. 
Director (a) de Control Presupuestal. 
Coordinador(a) de Procedimientos de Control. 
Coordinador (a) de Control Presupuestal 
Especialista de Control Presupuestal. 

Alcance: 

Brindar los mecanismos y herramientas necesarias a los 
Organismos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder 
Judicial y Organismos Autónomos, Dependencias y Entidades. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

3 días 

Indicadores: 

Porcentaje de subsidios o ministraciones atendidas en tiempo y 
forma. 

Puntos Críticos: 
Soporte documental incorrecto, insuficiencia presupuestal, 
error o inexistencia de indexación de archivo XML del 
comprobante de ingreso 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Director (a) de Control Presupuestal- Establecer mecanismos de control, para la ministración de recursos a los ejecutores,  
derivados de las transferencias federales etiquetadas y de libre disposición, así como de aquellos provenientes de fuentes 
estatales dentro del marco normativo vigente, así como autorizar el pago de las solicitudes de ministración de recursos 
presupuestales con fuente de financiamiento federal y estatal para el ejercicio del Presupuesto General de Egresos del Estado 
de Guanajuato, en apego a la normativa aplicable. 
Coordinador (a) de Control Presupuestal- Proponer, coordinar y dar seguimiento a la implementación de los mecanismos de 
control para la ministración de recursos derivados de las transferencias federales etiquetadas y de libre disposición, así como 
de aquellos provenientes de fuentes estatales, para garantizar la adecuada ejecución de los recursos en apego a las 
disposiciones en la materia y calendarización correspondiente, así como validar la ministración de recursos presupuestales con 
fuente de financiamiento federal y estatal para el ejercicio del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato de 
acuerdo a las solicitudes de las dependencias y entidades en apego a la normativa aplicable.  
Jefe (a) de Control Presupuestal-Supervisar el adecuado registro y aplicación de las ministraciones de recursos presupuestales 
otorgadas a las Dependencias, Entidades, Poderes y Organismos Autónomos con fuente de financiamiento federal y estatal, a 
fin de asegurar que cuenten con los recursos disponibles para el ejercicio del gasto público conforme a la normativa aplicable.  
Especialista de control Presupuestal- Analizar, registrar y controlar las ministraciones de recursos otorgadas a Organismos 
Descentralizados, Autónomos y Poderes, así como registrar las ampliaciones líquidas y adecuaciones presupuestales de 
Dependencias y Entidades para que puedan realizar el ejercicio de su presupuesto en apego a la normativa aplicable. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. 
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal.  

Clasificador por Objeto del Gasto. 
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No. Actividades Responsable Documentos 

 
 
1 

  Enviar solicitud de ministración de recursos mediante los 
medios que disponga la Dirección de Control Presupuestal, que 
puede ser mediante oficio físico o por medio de Proceso de 
Acuerdo Multilateral (PAM). 

Enlaces de la 
Dependencias, 

Entidades, Organismos 
Autónomos y Poderes 

del Estado. 

 Oficio de solicitud 
con soporte 
documental 

 
2 

Revisar y analizar la solicitud de ministración de recursos por 
parte de las Dependencias, Entidades, Organismos 
Autónomos y Poderes del Estado. 
¿Cumple con los requisitos integrales? 

Especialista en Control 
Presupuestal 

 Proceso de 
Acuerdo 
Multilateral (PAM) 

 

 
2a 

No. Se declina la solicitud con observaciones para corrección 
por medio de correo electrónico. 

 

CONTINUA PASO 1 

Especialista en Control 
Presupuestal 

 Proceso de 
Acuerdo 
Multilateral (PAM) 

 

 
 
 
3 

SÍ. Ejecutar y revisar el reporte de economías mediante la 
transacción ZEC07 de la Dependencia solicitante en el sistema 
SAP/R3. 

Introducir los datos del centro gestor que corresponda, en 
campo: “Nivel de expansión” capturar 8, en campo: “Integración 
del detalle” seleccionar economía, habilitar la casilla para 
Grabar en archivo y generar archivo de Excel. 

Especialista en Control 
Presupuestal 

 Reporte SAP/R3 

 

 
 
 
 
 
 
 
4 

Ejecutar macro de economías para revisión de saldo, así como 
trabajar interface considerando los siguientes campos: 

 Columna C, capturar el año en curso. 

 Columna B, agregar el número de póliza (comienza 
con 19) que arrojó el sistema SAP/R3. 

 Columna L, reemplazar el primer dato del elemento 
PEP, de A19 a Y20 (cambia dependiendo el año 
fiscal). 

 De las columnas N a la P capturar y de la W a la AZ 
capturar: “ / ” en cada celda. 

 En la columna R capturar: “Estatal”  o “Federal” según 
corresponda el origen dela fuente de ingreso. 

 En la columna S capturar el mismo texto que se puso 
en la Póliza. 

Guardar como .txt para carga en R3. 

Especialista en Control 
Presupuestal 

 Macro de 

economías 

 Layout 

 
 
5 

Ingresar al sistema SAP/R3, buscar y seleccionar el ID del 
CFDI que se indexo previamente por el solicitante. 
 

Para buscar el ID seleccionar la carpeta “Digitaliz@gto_CFD” 
en el campo: “VIM Analytics” seleccionar la Sociedad: “GEG” y 
ejecutar. 

Especialista en Control 
Presupuestal 

 Sistema SAP 

 

 
6 

Ingresar al ID del CFDI indexado y seleccionar la opción: 
“Derivar/Simular reglas de negocio”, seleccionar el campo: 
“ID paso 151“y dar clic en la segunda columna de nombre: 
“Deriv”. 

Especialista en Control 
Presupuestal 

 Sistema SAP 

 
 
 
 
 
7 

Ir a panel, Ejecutar. Reglas de negocio y actualizar. Comenzar 
a crear documento SAP. Atendiendo los siguiente: 
*Verificar que el acreedor e importe sean correctos. 
*En la parte del pago: Revisar fecha base, vía pago y banco 
*En el apartado detalle, considerar los siguiente: 

 Asign. Estatal o Federal según aplique. 

 Txt. Cabec. Breve descripción del subsidio. 

 División: Cambia dependiendo si es Dependencia, 
Poder o Paraestatal. 

 Fondo: El que viene en la afectación presupuestal, si 

son varios fondos se pone DUMMY. 
Por último guardar y el sistema generará N° de póliza con 

Especialista en 
Control 

Presupuestal 

 Sistema SAP 

 Reporte de 

documento 

contable (Póliza 

19) 
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consecutivo 19. 

 
8 

Generar número de reserva dirigiéndose a la bandeja de 
entrada del SAP ir a Pólizas Generales CFDI, seleccionar el 
archivo TXT generado anteriormente y ejecutar para generar 
N° de reserva. 

Especialista en Control 
Presupuestal 

 Número de 

Reserva 

 
9 

Contabilizar el CFDI indexado dirigiéndose a la bandeja de 
entrada de SAP/R3 dando clic en autorizar para proceder a 
imprimir la póliza generada por la solicitud inicial. 

Especialista en Control 
Presupuestal 

 Reporte de 

Documento 

Contable 

 
10 

Revisar Reporte de Documento Contable elaborado por el 
Especialista en Control Presupuestal y de ser correcto 
procederá a firma. 

Coordinador (a)  de 
Control Presupuestal 

 Reporte de 

Documento 

Contable 

 
11 

Autorizar Reporte de Documento Contable elaborado 
previamente por el Especialista en Control Presupuestal. 

Director (a) de Control 
Presupuestal 

 Reporte de 

Documento 

Contable firmado 

 
 
 
12 

Integrar carpeta con solicitud de ministración de recursos y el 
Reporte de Documento Contable elaborado como soporte 
documental, escanear y subir por medio de Proceso de 
Acuerdo Multilateral (PAM) con atención a la Dirección General 
Financiera (DGF) para pago. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Especialista en Control 
Presupuestal 

 Soporte 

documental del 

Subsidio 

 Sistema de Firma 

Electrónica 
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Flujograma Control para la ministración de recursos presupuestales otorgadas a las Dependencias, Entidades, 
Organismos Autónomos y Poderes del Estado. 

 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí.

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DCP-CMRP-7.1.png
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Recalendarización de recurso con fuente de financiamiento federal y estatal. 

 
Área responsable: Dirección de Control Presupuestal. 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Recalendarización de recurso con fuente de financiamiento 
federal y estatal. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Orientar a los organismos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 

Autónomos, Dependencias y Entidades en materia de adecuaciones presupuestales como 
recalendarización, en relación a la normatividad vigente. 
 

Clave: 

MP-DGP-DCP-RRCFFDE-
7.2 

Clientes: 
Organismos del Poder Ejecutivo. Organismos del Poder 
Legislativo. Organismos del Poder Judicial. 
Organismos Autónomos, Dependencias y Entidades. 

Proveedores: 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

Especialista de Control Presupuestal. 

Alcance: 

Brindar los mecanismos y herramientas de apoyo a los 
Organismos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder 
Judicial y Organismos Autónomos, Dependencias y Entidades. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

1 día 

Indicadores: 

Recalendarizaciones realizadas mensualmente. 

Puntos Críticos: 

Falta de suficiencia presupuestal. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Enlaces de Organismos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos – Solicitar asesoría 
en materia de gasto público.  
Especialista de Control Presupuestal- Analizar, registrar y controlar las economías de las ministraciones de recursos otorgadas 
a Organismos Descentralizados, Autónomos y Poderes, así como registrar las ampliaciones líquidas y adecuaciones 
presupuestales de Dependencias y Entidades para que puedan realizar el ejercicio de su presupuesto en apego a la normativa 
aplicable.  
Normatividad a la que está sujeto: 
Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. 
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal.  
Clasificador por Objeto del Gasto. 
No. Actividad

es 
Responsable Documentos 

1 

Recibir solicitud de la Recalendarización de la 
Dependencias y Entidades, Poderes, Autónomos. 

Dependencia, Entidades, 
Organismos Autónomos y 

Poderes del Estado. 

 Solicitud de 
Recalendarización 

2 

Ingresar al sistema SAP/R3 e ingresar a la transacción 
(ZFC01), dar clic en recalendarización: 

 Ejercicio del año en curso. 

 Egresos y acceder 

Especialista en Control 
Presupuestal 

 Sistema SAP 

3 

Capturar Datos Generales del Documento considerando lo 
siguiente: 

 El último dígito de la clave cambia dependiendo el 
mes ejemplo: abril R004, mayo R005, junio R006, 
etc. 

 Texto: El texto debe estar siempre en mayúsculas y 
con acento. 

 Fecha de Traspaso (Periodo en el que se realiza el 
movimiento). 

Especialista en Control 
Presupuestal 

 Sistema SAP 
 

4 

Ingresar Datos de captura como son: 

 Centro Gestor 

 Área Funcional 

 Pos. Pre.   (Partida) 

Especialista en Control 
Presupuestal 

 Sistema SAP 
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 Prog. Financiación 

 Fondo 

Así como validar que el movimiento sea correcto esperando 
el siguiente mensaje en pantalla: “Registro sin errores” 

 

 
5 

Empezamos a recalendarizar, se procede a seleccionar el 
icono que dice: “Calendarización” 

  El sistema arrojará una tabla conformada por: 

 Periodo.             

 Devolución ( mes en curso) 

 Suplemento (mes al cual se le asignó el recurso). 
Nota: Las devoluciones y los suplementos siempre deben 
ser iguales. 

  Ejecutar, el sistema arrojará un mensaje que dice:    
“Calendarización sin errores” y Guardar. 

Especialista en Control 
Presupuestal  Sistema SAP 

6 

Ir a la transacción ZSDV1 para verificar el registro del 
movimiento de recalendarización, capturar los campos: 

 Entidad CP: SGEG. 

 Ejercicio: El año en curso 

 Centro Gestor, Programa presupuestario, Pos. 
Presupuestal y Fondo según los datos del 
solicitante. 

 
FIN DE PROCEDIMIENTO 

Especialista en Control 
Presupuestal 

 Folio de aplicación 
de 

Recalendarización 
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Flujograma Recalendarización de recurso con fuente de financiamiento federal y estatal. 

 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí.

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DCP-RRFFE-7.2.png
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REGULACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

Propuesta de modificaciones a la normatividad en materia de gasto público para el siguiente ejercicio 
presupuestal. 

 
Área responsable: Dirección de Control Presupuestal 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 
Propuesta de modificaciones a la normatividad en materia de 
gasto público para el siguiente ejercicio presupuestal. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 
Proponer modificaciones de mejora a las disposiciones normativas en materia de gasto público 
para facilitar la operatividad de los ejecutores de gasto público, cuidando que el ejercicio de los 
recursos se apegue a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 

Clave: 
MP-DGP-DCP-PMNGP-
8.1 

Clientes: 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

Proveedores: 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 
Procurador(a) Fiscal del Estado. 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
Director(a) de Control Presupuestal  
Coordinador (a) de Procedimientos de Control. 

Alcance: 
Propuestas de modificaciones a Ley para el Ejercicio y Control de 
los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de 
Guanajuato, Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado 
de Guanajuato y Lineamientos Generales de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública 
Estatal. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
1 mes 

Indicadores: 

Normativa desarrollada 
Puntos Críticos: 

Retraso en los tiempos de análisis y entrega de la propuesta 
de modificaciones a la normatividad en materia de gasto 
público. 
Emisión de nuevas normas a nivel federal. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Director(a) de Control Presupuestal- Presentar a la Dirección General las propuestas de las normas, disposiciones 
administrativas y procedimientos para el ejercicio y control del gasto público de las dependencias y entidades para el correcto 
ejercicio del recurso, así como propuestas de modificaciones a los clasificadores presupuestarios atendiendo a la normativa 
aplicable para cubrir las necesidades de las dependencias y entidades. 

Coordinador(a) de Procedimientos de Control - Proponer las normas, disposiciones administrativas y procedimientos para el 
ejercicio y control del gasto público de las dependencias y entidades, así como a los clasificadores presupuestarios atendiendo 
a la normativa aplicable para cubrir las necesidades de las dependencias y entidades. 

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. 
No. Actividades Responsable Documentos 

 
1 

Solicitar por correo electrónico apoyo para elaborar propuestas 
de mejora de la normatividad en materia de gasto público a 
Director(a) General de Presupuesto. 

Procurador(a) Fiscal del 
Estado. 

 

 
2 

Recabar normas contables y lineamientos para la generación 
de información financiera emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) y la normativa vigente a 
nivel federal. 

Coordinador(a) de 
Procedimientos de 

Control 

 Lineamientos. 

 Normas 

 
3 

Realizar reporte con las propuestas, incidencias y 
cuestionamientos referidos por las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal relativas a la 
normatividad en materia de gasto público. 

Coordinador(a) de 
Procedimientos de 

Control 

 Reporte. 

4 Analizar la normativa aplicable en materia de gasto público y 
las propuestas, incidencias y cuestionamientos referidos por 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Coordinador(a) de 
Procedimientos de 

Control 

 Reporte. 
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Estatal. 

 
5 

Realizar reporte sobre las disposiciones que se desprenden de 
las normas y lineamientos del Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

Coordinador(a) de 
Procedimientos de 

Control 

 

 Reporte. 

6 Realizar Propuesta de modificaciones a la normatividad. Coordinador(a) de 
Procedimientos de 

Control 

 

 Reporte 

 
7 

Entregar reporte y Propuesta de modificaciones a la 
normatividad para su revisión a Director(a) General de 
Presupuesto y a Director(a) de Control Presupuestal. 

Coordinador(a) de 
Procedimientos de 

Control 

 

 Reporte 

 
8 

Enviar por correo electrónico Propuesta de modificaciones a la 
normatividad a Procurador(a) Fiscal del Estado para su 
consideración. 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 
Director(a) de Control 

Presupuestal 

 Propuesta de 

modificaciones a la 

normatividad. 
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Flujograma Propuesta de modificaciones a la normatividad en materia de gasto público para el siguiente ejercicio 
presupuestal. 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí.

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DCP-PMNGP-8.1.png
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Atención y asesoría respecto a solicitudes de adecuaciones presupuestales dentro del sistema. 

 
Área responsable: Dirección de Control Presupuestal. 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 
Atención y asesoría respecto a solicitudes de adecuaciones 
presupuestales dentro del sistema. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 
Gestionar y atender las solicitudes de adecuaciones presupuestales tanto traspasos 
compensados como recalendarizaciones de Dependencias y Entidades, mismos que coadyuvan 
a la sistematización y optimización de los recursos económicos que a su vez se agilizan en 
tiempos de atención con la Plataforma en función. 

Clave: 

MP-DGP-DCP-AASAP-8.2 

Clientes: 

Usuarios de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal 

Proveedores: 
 Usuarios de las áreas validadoras involucradas. 

 Coordinador (a) de Procedimientos de Control. 

Alcance: 
El ámbito de aplicación se enfoca en la gestión de la  
autorización en cuanto a movimientos presupuestales de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
De 1 a 5 días hábiles 

Indicadores: 
Solicitudes de adecuaciones presupuestales atendidas en 
tiempo y forme. 

Puntos Críticos: 
Modificación al formato predeterminado por parte de los   

usuarios.  

Validaciones incorrectas por parte de las áreas involucradas.  

Información presupuestal proporcionada erróneamente por los 
usuarios de las Dependencias y Entidades. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Coordinador (a) de Procedimientos de control - Validar las solicitudes de los traspasos compensados para vigilar que estén 
apegados con la normatividad vigente, así como presentar a la Dirección los informes trimestrales del ejercicio del gasto público 
por fuente de financiamiento, a fin de proponer las acciones pertinentes para su control y seguimiento. 
Proponer las normas, disposiciones administrativas y procedimientos para el ejercicio y control del gasto público de las 
Dependencias y Entidades de la administración pública estatal, Organismos Autónomos y Poderes. 
Capacitar a las Dependencias y Entidades de la administración pública estatal, Organismos Autónomos y Poderes en materia 
de gasto público, para que ejerzan su presupuesto de egresos a través de la Plataforma Estatal de Información en apego a la 
normativa en la materia. 
Proponer modificaciones a los clasificadores presupuestarios atendiendo a la normativa aplicable, para cubrir las necesidades 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 
Asesorar y dar respuesta a las solicitudes de los entes del Poder Ejecutivo en materia de ejercicio y control del gasto público, 
así como de los Poderes y organismos autónomos estatales, para la correcta aplicación de gasto público y normativa aplicable 
en la materia. 
Normatividad a la que está sujeto: 
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y Municipios de Guanajuato.  
Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato.  
Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal. 
Clasificador por Objeto del Gasto. 
No. Actividades Responsable Documentos 

 
1 
 

Cargar solicitud en el Sistema de Adecuaciones 
Presupuestales la cual deberá ser validada por parte de los 
administrativos correspondientes 

Usuarios de las 
Dependencias y 

Entidades 

 Formato Interface  

 
2 
 

Revisar notificación recibida mediante correo electrónico 
para la atención de la solicitud de adecuación presupuestal, 
ingresar a plataforma con usuario autorizado. 

Coordinador (a) de 
Procedimientos de Control 

 

 
3 
 

Seleccionar pestaña de validaciones donde se podrá 
visualizar la bandeja de folios generados por las 
dependencias y entidades, seleccionar solicitud y descargar 
formato de interface así como los documentos de soporte. 

Coordinador (a) de 
Procedimientos de 

Control 

 Formato Interface. 

 Formatos PDF. 

 Formatos de 
justificaciones 

 
4 
 

Análisis y revisión de los movimientos presupuestales 
solicitados dentro de la interface, verificar el origen y destino 
del recurso. 

Coordinador (a) de 
Procedimientos de 

Control 

 Formato Interface. 

 Formato de revisión. 

 Normativa 
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¿La solicitud es congruente? 

aplicable. 

4 a 

 
Sí. Se valida mediante firma electrónica.  Coordinador (a) de 

Procedimientos de 
Control. 

 

 Proceso de 
Acuerdo 
Multilateral 
(PAM) 
aprobado 

4 b No. Se declina solicitud capturando el motivo de no 
autorización. 

Coordinador (a) de 
Procedimientos de 

Control. 

 Proceso de Acuerdo 
Multilateral (PAM) 
declinado 

5 
 

Aplicación de adecuación presupuestal en SAP Coordinador (a) de 
Procedimientos de 

Control. 

 Afectación 
Presupuestal 

 
6 

Se concluye la solicitud en sistema de Adecuaciones 
Presupuestales, generando un número de documento de 
registro. 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador (a) de 
Procedimientos de 

Control. 

 Folio de Adecuación 
Presupuestal  
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Flujograma Atención y asesoría respecto a solicitudes de adecuaciones presupuestales dentro del 
sistema. 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí.

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DCP-AASAP-8.2.png
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Asesoría en materia de gasto público 
 

Área responsable: Dirección de Análisis y Seguimiento Presupuestal 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Asesoría en materia de gasto público 

Tipo de procedimiento 
Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Orientar a los organismos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 

Autónomos en materia de gasto público, para que su ejercicio de los recursos se apegue a la 
normatividad vigente y a los criterios establecidos para la estructura programática presupuestal. 

Clave: 
MP-DGP-DCP-
AGP-8.3 

Clientes:  

Organismos del Poder Ejecutivo. Organismos del Poder 
Legislativo. Organismos del Poder Judicial. 
Organismos Autónomos. 

Proveedores: 
Coordinadora (a) de Procedimientos de Control. 

Alcance: 

Asesoría en materia de gasto público a organismos del Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 
Autónomos 

Tiempo aproximado de ejecución: 

3 días hábiles 

Indicadores: 

Solicitudes de asesoría en materia de gasto público atendidas en 
tiempo y forma. 

Puntos Críticos: 
Falta de claridad y oportunidad en la solicitud de asesoría 
en materia de gasto público. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Coordinador(a) de Procedimientos de Control – Coordinar y dar seguimiento a las capacitaciones que se otorgan a las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal en materia de gasto público, a fin de facilitar la información y/o 
acompañamiento para el adecuado ejercicio del presupuesto de egresos, a través de la Plataforma Estatal de Información. 
Jefe (a) de Control Presupuestal.- Capacitar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en materia de 
gasto público para que ejerzan su presupuesto de egresos a través de la Plataforma Estatal de Información. 
Especialista en control presupuestal- Asesorar y capacitar a los enlaces de los Dependencias y Entidades en el uso de la 
Plataforma Estatal de Información (PEI), y en su caso apoyar en su incorporación a la misma, para que realicen el correcto 
registro de operaciones presupuestales garantizando la homologación de los registros. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. 
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal. 
Clasificador por Objeto del Gasto. 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
 
1 

Generar solicitud de asesoría en materia de Gasto Público a 
la Dirección General de Presupuesto. 

 

Nota: La solicitud de asesoría en materia de gasto público, así  

como la respuesta de la misma se puede realizar por oficio, 
correo electrónico y/o llamada telefónica. 

Enlaces de 
Organismos del 
Poder Ejecutivo, 

Poder Legislativo, 
Poder Judicial y 

Organismos 
Autónomos. 

 Oficio. 

2 Recibir y analizar solicitud de asesoría en materia de Gasto 
Público. 

Coordinador(a) de 
Procedimientos de 

Control. 

 Oficio. 

 
 
3 

Emitir respuesta a la solicitud de consulta en materia de gasto 
público a los Enlaces de Organismos del Poder Ejecutivo, 
Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 
Coordinador(a) de 
Procedimientos de 

Control. 

 Oficio. 

 
  



75 

Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

U.R. 0608 Dirección General de Presupuesto 

 

 

 

Flujograma Asesoría en materia del Gasto Público 

 
 
 
 

    Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/diagramas/MP-DGP-DCP-AGP-8.3.png

