
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

DIF ESTATAL CHIHUAHUA 
  



    
 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.J.J.C /Enero 2020 
REVISÓ: 

M.A.L.S/ Enero 2020 
AUTORIZÓ: 

C.A.T.R / 2020 
2 de 52 

 

 
ACTUALIZACIÓN AL DOCUMENTO 
 
Manual de Procedimientos para el Departamento de Contabilidad y Finanzas autorizado por el Organismo Público 
Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 
 
 

 
 
 
 

NOMBRE 
PUESTO / UNIDAD 
INVOLUCRADAS 

DEPENDENCIA FIRMA 

Mayra Janeth Jáquez Chacón Jefe de Departamento DIF Estatal  

Carlos Alberto Tinoco Ronquillo Director Administrativo DIF Estatal  

    

    

 

 

  

Fecha de elaboración: enero 2020 



    
 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.J.J.C /Enero 2020 
REVISÓ: 

M.A.L.S/ Enero 2020 
AUTORIZÓ: 

C.A.T.R / 2020 
3 de 52 

 

 
 
CONTROL DE VERSIONES 

 

VERSIÓN FECHA ACTUALIZADO POR 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTUALIZACIÓN 

1.0 Enero 2020 Mayra Janeth Jáquez  Chacón 
Primera versión del Manual de 
Procedimientos del Departamento de 
Contabilidad y Finanzas 

    

    

  



    
 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.J.J.C /Enero 2020 
REVISÓ: 

M.A.L.S/ Enero 2020 
AUTORIZÓ: 

C.A.T.R / 2020 
4 de 52 

 

 
ÍNDICE  

  
CONTENIDO 
 

 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………….… 06 
MARCO JURÍDICO……………………………………………………………………………………. 07 
DEFINICIONES…………………………………………………………………………………........... 08 
DISPOSICIONES GENERALES……………………………………………………………………... 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL…………………………………………………………………........ 

09 
10 

ESTRUCTURA DE PROCESOS …………………………………………………………………….. 11 
SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO…………………………………... 12 

PROCEDIMIENTO Obtención y registro de los ingresos por concepto de        
Transferencias, Asignaciones,   Subsidios y Otras Ayudas Estatales o Federales…….… 13 

    1.- Objetivo 
    2.- Políticas de Operación 
    3.- Diagrama de Flujo 
 

 

PROCEDIMIENTO Obtención y Registro de los ingresos propios………………………….…  15 

    1.- Objetivo  
    2.- Políticas de Operación                                                      
    3.- Diagrama de Flujo 
 

PROCEDIMIENTO Registro de Egresos Generales…............................................................ 17 

                  1.- Objetivo  
                  2.- Políticas de Operación                                                      
                  3.- Diagrama de Flujo 
 
PROCEDIMIENTO Conciliaciones bancarias……….…….…………………………….............. 25 

                  1.- Objetivo   
                  2.- Políticas de Operación                                                      
                  3.- Diagrama de Flujo 
 

 

PROCEDIMIENTO:  Reembolso del Fondo Fijo…………………………………………….……. 27 

                  1.- Objetivo   
                  2.- Políticas de Operación                                                      
                  3.- Diagrama de Flujo 
 

 
 

PROCEDIMIENTO: Registro de las comprobaciones de viáticos…………………………….. 29 

                  1.- Objetivo  
                  2.- Políticas de Operación                                                      
                  3.- Diagrama de Flujo 
 
PROCEDIMIENTO Registro de Comprobaciones por gastos diversos……………....………   31 

                  1.- Objetivo  
                  2.- Políticas de Operación                                                      
                  3.- Diagrama de Flujo 



    
 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.J.J.C /Enero 2020 
REVISÓ: 

M.A.L.S/ Enero 2020 
AUTORIZÓ: 

C.A.T.R / 2020 
5 de 52 

 

 

PROCEDIMIENTO Solicitud de líneas de captura para reintegros a la TESOFE……………. 33 

                  1.- Objetivo  
                  2.- Políticas de Operación                                                      
                  3.- Diagrama de Flujo 
                                                                        
PROCEDIMIENTO Control de recursos ramo 12………………………………………………… 35 

                  1.- Objetivo   
                  2.- Políticas de Operación                                                      
                  3.- Diagrama de Flujo 
 

 

PROCEDIMIENTO Control de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM-
RAMO 33…………..………………………………………………………………………………….. 
 

 
37 

                  1.- Objetivo   
                  2.- Políticas de Operación                                                      
                  3.- Diagrama de Flujo 
 

 
 

PROCEDIMIENTO Control de Recursos FISE………………………………………………….. 
 

40 

                  1.- Objetivo   

                  2.- Políticas de Operación                                                      
                  3.- Diagrama de Flujo 
 
PROCEDIMIENTO Elaboración de proyecto de presupuesto……………………………….… 
 
                 1.- Objetivo  
                 2.- Políticas de Operación  
                 3.- Diagrama de Flujo 

 

 
 
 
42 

 
PROCEDIMIENTO Ejercicio del Presupuesto……………………………………………….….... 
 
                 1.- Objetivo  
                 2.- Políticas de Operación  
                 3.- Diagrama de Flujo 
 
 
ANEXOS……………………………………………………….....…………………………………..... 

 
44 
 
 
 
 
 
 
46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.J.J.C /Enero 2020 
REVISÓ: 

M.A.L.S/ Enero 2020 
AUTORIZÓ: 

C.A.T.R / 2020 
6 de 52 

 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Este Manual es una guía para la aplicación correcta de los procedimientos del Departamento de Contabilidad y 

Finanzas, que tiene como fin último la entrega de Información financiera (contable, presupuestal y programática) en 

forma confiable y oportuna; el contenido pretende contar con un instrumento formal que muestre los distintos procesos, 

actividades e interacciones que lo conforman.  

 

Es un instrumento administrativo de apoyo, para identificar quién y cómo se realizan las actividades que dan 

cumplimiento a las atribuciones que el Reglamento Interior de la Contraloría le confiere a la Unidad Administrativa, en 

cuanto a la descripción de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripción narrativa y diagrama de 

flujo de las actividades que efectúan las áreas que integran el Departamento de Contabilidad y Finanzas.  

 

Comprende de forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones de los procedimientos a seguir para cada 

actividad laboral, promoviendo el buen desarrollo administrativo y operativo. 

 

Los alcances del mismo serán: 
 

• Mejora el ejercicio de los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos.  

• Información de los procedimientos que se realizan para cumplir las funciones del área. 

• Contar con un instrumento de apoyo administrativo para capacitar al personal de nuevo ingreso en sus 

funciones. 

• Preservar la experiencia Institucional e implementar estrategias de mejora continua. 

• Disminuir y optimizar los tiempos de ejecución en el desarrollo de actividades que realizan los involucrados. 

 

Este documento está sujeto a actualizaciones en la medida que se presenten variaciones en la ejecución de los 

procedimientos. 

 

En caso de que en los años subsiguientes no se llegara a proporcionar actualización del presente Manual, éste estará 

vigente hasta que suceda una nueva actualización que invalide el presente. 
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MARCO JURÍDICO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado de Chihuahua 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua 

Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua  

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua.  

Ley de Coordinación Fiscal, del Artículo 39 al 41. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios   

Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua 

Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública del Estado de Chihuahua 

Ley de Planeación del Estado de Chihuahua 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua 

Ley del Impuesto Sobre la Renta  

Código Civil del Estado de Chihuahua  

Código Administrativo del Estado de Chihuahua. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.  

Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua.  

Reglamento Interior de Trabajo del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.  

Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 
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DEFINICIONES 
 
Ingresos. - Entradas de dinero que recibe el organismo y que le permiten financiar la satisfacción de necesidades 

colectivas, es decir, que le permiten financiar el gasto público y cumplir su función dentro de la sociedad. 

 
Ingresos Propios. -  Recursos derivados de la prestación de un servicio o uso de un bien inmueble, así como por 

donativos realizados por particulares 
 
Gasto púbico.- Cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público representado por el 

gobierno ejerce para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la 
de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. 

 
Egresos. – El término hace referencia específicamente al dinero que se utiliza en el organismo o acción monetaria 

para pagar determinados gastos y que por lo tanto no puede ser contado como ganancia. 
 

Conciliación Bancaria. –  Consisten en comparan los movimientos que aparecen en el estado de cuenta bancario 
contra los movimientos contabilizados en la cuenta de banco en los libros de contabilidad. Por medio de ella 
se tiene la seguridad de que todas sus operaciones bancarias quedan correctamente registradas. 

 
Fondo Fijo. - Suma de dinero que se pone en manos de una persona para efectuar gastos menores o de urgencia. El 

encargado de su manejo rinde cuentas periódicamente, y se le hacen reembolsos de dinero para reponer el 
importe de los pagos realizados y comprobados. 

 
Comprobaciones. -  Documento que avala los recursos económicos ejercidos para cubrir un gasto especifico. 
 
Validación del Sistema de Administración Tributaria (SAT). -La verificación de comprobantes fiscales digitales es 

un proceso en donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encarga de revisar, comprobar y 
controlar las actividades que tienen los contribuyentes de la emisión de la factura electrónica. 

 
Viáticos. – Recurso que el organismo proporciona a los trabajadores para que en su representación cubra los gastos 

en que estos incurren para el cumplimiento de sus funciones fuera del lugar habitual de trabajo: reconociendo, 
principalmente, gastos de transporte, hospedaje y alimentación. 

 
Presupuesto. - Un presupuesto es una previsión, proyección o estimación de gastos. Como tal, es un plan de acción 

cuyo objetivo es cumplir una meta prefijada. Los presupuestos son parte de la adecuada administración de 
las finanzas.  

 
Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC).- Portal de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para generar líneas de captura.  
 
Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA’S).- Programa en el cual se capturan los datos para la 
generación de la línea de captura. 
 
Línea de Captura para reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE). - La línea de captura es una clave 
alfanumérica de 20 posiciones.  
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 25.- Corresponde al Departamento de Contabilidad y Finanzas, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 

I. Integrar la contabilidad del DIF Estatal y elaborar los estados financieros en base a las leyes, normas y 

políticas aplicables; 

II. Elaborar los procesos de registro, análisis, clasificación y resumen de las operaciones financieras que realiza 

el DIF Estatal, y que estas operaciones se realicen de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental 

y en los lineamientos que emite el Consejo de Armonización Contable; 

III. Verificar que los informes contables que se elaboren, sean confiables oportunos; 

IV. Establecer los sistemas de control interno necesarios para el adecuado manejo de las operaciones 

financieras; 

V. Someter a consideración de la Dirección Administrativa, los sistemas y procedimientos para la formulación, 

adecuación, ejercicio y control del presupuesto autorizado a las unidades administrativas del organismo, de 

conformidad con las disposiciones aplicables en la materia; 

VI. Someter a consideración de la Dirección Administrativa, la documentación justificativa y comprobatoria del 

gasto público del DIF Estatal, de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias; 

VII. Establecer los mecanismos y sistemas para la integración y control de la información documental; 

VIII. Establecer los mecanismos y sistemas para elaboración de informes contables y financieros; 

IX. Custodiar y mantener actualizada la información financiera, presupuestal y contable que se origine con motivo 

de los ingresos y egresos del DIF Estatal; 

X. Supervisar que las unidades administrativas ejerzan el presupuesto que les fue aprobado conforme a la 

calendarización previamente autorizada; 

XI. Verificar diariamente los estados de cuenta bancarios, efectuar las conciliaciones y en su caso, solicitar 

inmediatamente las aclaraciones bancarias que considere necesarias; 

XII. Analizar y evaluar los anteproyectos del presupuesto anual de egresos que realicen las unidades 

administrativas del DIF Estatal; 

XIII. Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos conforme a la técnica del Presupuesto Basado en 

Resultados y turnarlo a la Dirección Administrativa para su revisión; 

XIV. Entregar en tiempo y forma, la documentación necesaria a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 

de Chihuahua a efecto de que los recursos federales se radiquen al DIF Estatal de manera oportuna; 

XV. Entregar en tiempo y forma la documentación que las autoridades federales y estatales solicitan al DIF Estatal; 

y 

XVI. Las demás que expresamente le encomiende la Dirección Administrativa.  
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIRECCIÓN 
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Jefe del Departamento de  
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Encargada  

de 

 Presupuestos (1) 

Encargada de 

Egresos (1) 

Auxiliares de 

Contabilidad (3)   

Asistente 

Administrativo 

Encargada de 

Ingresos (1) 

Jefa de Oficina de 

Contabilidad General (1)  
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ESTRUCTURA DE PROCESOS 

 
 

Contabilidad y 
finanzas

Obtención y 
registro de los 

ingresos 

Registro de Egresos 
Generales

Control 
Administrativo

Control de 
presupuestos

• Obtención y Registro 
de los ingresos 
Estatales o 
Federales.

• Obtención y Registro 
de los Ingresos 
Propios:

• Ingresos por 
servicios DIF

• Ingresos por 
cuotas PAL

• Ingresos por 
donativos

• Pago a proveedores
• Solicitudes de pago
• Pago de viáticos
• Pago de sueldos y salarios
• Pago de impuestos

• Conciliaciones bancarias 
de Cuentas 

• Reembolso del Fondo 

Fijo 
• Registro de las 

comprobaciones de 
viáticos

• Control de Recursos 
ramo 12

• Control de recursos FISE
• Solicitud de Líneas de 

Captura para Reintegros 
a la TESOFE (Ramo 12)

• Control de recursos del 
fondo de aportaciones 
múltiples FAM-RAMO 
33

• Elaboración de Proyecto 
de Presupuesto

• Ejercicio del 
presupuesto
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 

 
FIGURA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 
 

 
Inicio 
Fin 

Este símbolo representa la manera gráfica con la que se 
da inicio a la descripción de un procedimiento. 

 

 
 

 
Actividad Se utiliza cuando la unidad orgánica que participa en el 

procedimiento realiza una actividad o acción. 

 

 
 

 
 

Decisión 
Se usa cuando existe una toma de decisión y deba 
seguirse una u otra alternativa, pudiendo tener dos o más 
opciones de respuesta. 

 

 
 

 
 

Documento 

Se utiliza para hacer referencia a cualquier tipo de 
documento que ingrese o se genere dentro del 
procedimiento e incluso que salga de él (nombre, clave del 
formato, informe, etc.) 

 

 
 

 
Procedimiento 

 Se emplea cuando dentro del procedimiento que se está 
describiendo exista o se dé inicio a otro procedimiento. 

 

 
 

 
Conector de actividad 

Esta imagen se usa para dar continuidad entre una 
actividad y otra, enviando con ello el cruce de líneas con 
punta de flecha, su orden deberá ser numérica y 
progresivo. 

 

 
 

 
Conector de página Esta figura se usa para explicar que existe continuidad 

entre una página y otra, su orden deberá ser numérico y 
progresivo. 

 

   
 

 
Líneas conectoras 

Simbolizan la unión entre las diferentes figuras para dar 
continuidad y dirección al flujo de actividades. No deben 
cruzarse entre sí. 

 

 
 

 
 

Sistemas Se emplea para el nombre de una aplicación y describir la 
actividad desarrollada dentro de la misma. 
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PROCEDIMIENTO: Obtención y Registro de los ingresos por concepto de Transferencias, Asignaciones,    
Subsidios y Otras Ayudas Estatales o Federales. 
 
Derivado de los recursos autorizados para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua en el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua; la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua 
al inicio del ejercicio da a conocer a cada entidad paraestatal el presupuesto autorizado y calendarizado para el 
ejercicio;  para la obtención y registro del mencionado recurso se realiza el siguiente procedimiento: 
 

▪ El área de presupuestos recibe vía correo electrónico las estructuras presupuestales por parte del 

departamento de Entidades Paraestatales de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua, para 

realizar el trámite quincenal correspondiente. 

▪ El área de presupuestos solicita al responsable de caja la elaboración de recibos fiscales por los importes 

calendarizados del presupuesto aprobado quincenalmente. 

▪ El responsable de caja elabora el recibo fiscal, en este momento automáticamente se realiza el registro 

contable del ingreso contra deudores; una vez realizado el cierre de caja se  genera un corte de caja, el cual 

se imprime,  y se procede a transferir los movimientos contables para generar la póliza de diario con los 

movimientos del día, así mismo, se genera una póliza de ingresos a la cual se le anexan las fichas de depósito, 

recibos y facturas elaboradas durante el día y se procede a archivar. Por motivo del sistema que se está 

manejando en este momento se generan dos pólizas una de ingresos y otra de diario, las cuales se transfieren 

al momento de cerrar la caja, al módulo de tesorería y al módulo contable. 

▪ Una vez que el responsable de caja entrega los recibos solicitados por el área de presupuestos realiza la 

validación de dichos recibos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

▪ El área de presupuestos sube al sistema Hacendario las estructuras presupuestales, recibo fiscal y validación; 

del cual se generan varios reportes.  

▪ El área de presupuestos imprime los reportes generados del sistema Hacendario, los cuales son revisados 

(firma) por el Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas y autorizados (firma) por la Dirección 

Administrativa,  posteriormente son enviados al Departamento de Programación y Control de Pagos de la 

Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua para su aplicación. 

▪ Una vez radicado el recurso por parte de la Secretaria de Hacienda a DIF Estatal, el Departamento de 

Contabilidad y Finanzas realiza el registro contable: Bancos contra Deudores se imprime la póliza se integra 

la documentación soporte y se archiva. 

 

OBJETIVO 

Controlar y registrar adecuadamente las operaciones de los ingresos Estatales y Federales asignados a este 
Organismo Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, de manera analítica y calendarizada para su 
integración a los estados financieros. 
 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

⬧ Los trámites para la obtención de los ingresos se deberá elaborar quincenalmente 

⬧ El trámite para  la obtención de recursos deberá ser enviado con tres días de anticipación ante el 

Departamento de Programación, Control de Pagos y Seguimiento Financiero de Inversiones 

⬧ Al inicio del ejercicio, el Organismo deberá enviar oficio a la Secretaria de Hacienda con los nombres, cargo 

y firma de las personas facultadas para suscribir los recibos por concepto de subsidios estatales y federales  
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⬧ El organismo dará a conocer a la Secretaria de Hacienda los numero de cuentas bancarias que fueron 

aperturadas para la radicación de los recursos Estatales o Federales.  

⬧ Los recibos fiscales que emite el Organismo deberán ser validados en el portal del Sistema de Administración 

Tributaria SAT antes de subirlos al sistema Hacendario.  

⬧ El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas verificará que los ingresos recibidos mensualmente 

correspondan a la calendarización del Presupuesto de Egresos para el ejercicio. 

⬧ Las pólizas de diario y de ingresos generadas deberán ser archivadas con la documentación soporte. 

⬧ Se deberá verificar que los recursos recibos en las cuentas bancarias correspondan a los recibos fiscales 

enviados. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESTADO DE CHIHUAHUA

Proceso: Contabilidad y finanzas

Subproceso: Obtención de recursos

Procedimiento: Recursos de subsidio Estatal y Federal

Area de Presupuesto

FECHA: Mayo 2020

HOJA 1 de 1 

Elaboro: JAM

Dirección Administrativa
Departamento de Contabilidad y 

finanzas
Caja General

Inicio

Recibe Estructura 
presupuestal e 
importe de S.H

Verifica y saca 
monto total

Elabora los recibos 
fiscales,  y se 

generan las pólizas 
que afecta bancos y 

contabilidad

Se validan los 
recibos fiscales ante 

el SAT

Sube al Sistema 
Hacendario las 

estructuras 
presupuestales

Genera reportes y 
se imprimen para 

firmas

Valida y Antefirma  
los reportes 

Firma y autoriza

Recibe y envia en 
fisico a la secretaria 

de hacienda para  
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PROCEDIMIENTO: Obtención y Registro de los Ingresos Propios 
 
DIF Estatal recauda Ingresos Propios por diferentes conceptos, provenientes de Dirección de Esparcimiento (Museo 
Semilla, Parque Infantil, Alberca), Centros de Rehabilitación (CREE CRI CRIF y UBR´S), así como ingresos por 
donativos, Cuotas de Recuperación del Programa Alimentario (Cuotas PAL), estacionamientos, y otros ingresos varios; 
el Departamento de Contabilidad y Finanzas al recibir un ingreso, identifica el tipo de ingreso el cual puede ser: por 
servicios otorgados en el DIF, Cuotas Pal y Donativos. 
 

• Tratándose de Ingresos por Servicios otorgados en el DIF se sigue el siguiente procedimiento:  

▪ El área de contabilidad recibe los cortes diarios realizados por los responsables de las diferentes 

cajas. 

▪ Verifica la documentación recibida, la cual debe estar acompañada de los comprobantes 

correspondientes (facturas, recibos, depósitos)    

▪ Contabilidad imprime póliza contable y se archiva  

 

• Tratándose de Ingresos por Donativos otorgados al DIF Estatal se sigue el siguiente procedimiento: 

▪ El Departamento de Contabilidad y Finanzas recibe solicitud para la elaboración del recibo por parte 

de la Dirección Administrativa.  

▪ El responsable de caja general verifica que la solicitud cuente con los datos necesarios para realiza 

el recibo fiscal 

▪ El recibo se envía al donatario vía electrónica para que se realice el trámite necesario para la 

obtención del recurso 

 

• Tratándose de Ingresos por Cuotas de Recuperación del Programa Alimentario (Cuotas PAL), se sigue el 

siguiente procedimiento: 

▪ El responsable de caja general recibe a los municipios para la elaboración de factura por el pedido 

previamente autorizado por la Dirección de Alimentación. 

▪ Recibe el pago de la factura la cual puede ser en efectivo, cheque o por transferencia  

▪ Si el pago se realizó por medio de transferencia, el responsable de caja general verifica que el 

deposito este efectivamente acreditado en bancos. 

▪ En el caso de que el Municipio no pueda solventar el pago, presentará una prórroga del pago 

autorizada por la Dirección Administrativa. 

▪ Se realiza la factura en sistema y se entrega al municipio, en este momento se afecta el módulo de 

contabilidad creando una póliza  

OBJETIVO 
 
Controlar y registrar adecuadamente las operaciones de los ingresos propios de este Organismo, de manera analítica, 
para su integración a los estados financieros. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

⬧ Diariamente los responsables de las cajas ubicadas en museo semilla, dirección de rehabilitación y caja 

general, deberán realizar su corte de caja y enviarlo al Departamento de Contabilidad y Finanzas con su 

documentación soporte, a más tardar el día siguiente. 
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⬧ Los importes recibidos en cajas deberán enviarse a depositar a más tardar el día siguiente.  

⬧ Las cajas deberán expedir facturas o recibos fiscales por el total de los ingresos recibidos durante el día.  

⬧ En el caso del programa alimentario los Sistemas DIF Municipales podrán solicitar prorroga, cuando no les 

sea posible solventar el pago en el momento de llevarse el producto.  

⬧ Las prórrogas que requieran los Sistemas DIF Municipales, deberán ser solicitadas con anticipación a la fecha 

programada para la entrega de los paquetes alimentarios., y deberán ser autorizadas por la Dirección 

Administrativa. 

⬧ No se otorgaran prorrogas a los DIF Municipales si tuvieran un adeudo anterior. 

⬧ Al cierre del ejercicio los Sistemas DIF Municipales deberán liquidar sus adeudos. 

 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESTADO DE CHIHUAHUA
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PROCEDIMIENTO: Registro de Egresos Generales 

El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua en base a una calendarización realiza los diferentes 
gastos por concepto de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Ayudas Sociales para 
el cumplimiento de las metas de los programas presupuestales.  

• Tratándose de pago a proveedores se realiza el siguiente procedimiento: 

▪ El responsable de tesorería recibe a los proveedores y verifica las facturas que presentan para su 

pago con documentación soporte (orden de compra, validación ante el SAT, sello de recibido del 

servicio o producto).  

▪ Genera contra-recibos señalando fecha de pago. 

▪ Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas valida los documentos, firma el contra-recibo  y 

tramita los pagos.  

▪ Dirección Administrativa autoriza los pagos a proveedores. 

▪ El responsable de tesorería genera el archivo de pago a proveedores. 

▪ El Jefe de Oficina de Contabilidad recibe archivo de dispersión y lo sube al sistema bancario. 

▪ Imprime los comprobantes de transferencias. 

▪ Envía los comprobantes a tesorería en donde se registra y archiva.  

 

• Tratándose de solicitudes de pago los cuales podrán ser por diversos conceptos como son: pago por 

servicios básicos, reembolsos por diversos conceptos, asignaciones de fondo fijo, gastos a comprobar, 

pago a instituciones por personas albergadas bajo la tutela del Estado, pago a Organizaciones de la 

Sociedad Civil, entre otros. se realiza el siguiente procedimiento: 

▪ Departamento de Contabilidad y Finanzas recibe las solicitudes de pago (Anexo 1) y verifica 

documentación comprobatoria.  

▪ Jefe Departamento de Contabilidad valida y firma las solicitudes de pago.  

▪ Dirección Administrativa autoriza el pago 

▪ Una vez autorizado el responsable de tesorería realiza archivo de dispersión. 

▪ El jefe de oficina de Contabilidad aplica el pago e imprime comprobantes adjuntándolos a la 

documentación soporte. 

▪ El responsable de tesorería recibe dichos comprobantes para su registro y archivo.  

 

• Tratándose de pago por viáticos se realiza el siguiente procedimiento: 

▪ El Departamento de Contabilidad y Finanzas recibe la solicitud de viáticos en formatos autorizados 

(Anexo 2).  

▪ Se verifica si el personal comisionado tiene algún adeudo pendiente por lo cual podrá ser 

rechazada  

▪ Una vez aceptada la solicitud se procede a realizar el cálculo de acuerdo a las tarifas vigentes  

▪ se envía al Jefe del Departamento Contabilidad y Finanzas para su validación y firma.   

▪ Se pasa a la Dirección Administrativa para su autorización  

▪ Una vez autorizada el jefe de oficina de Contabilidad realiza el pago.  

▪ El responsable de tesorería recibe comprobantes de pago con su soporte para su registro y 

archivo. 
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• Tratándose de pago por sueldos y salarios: 

▪ El Jefe de oficina de Contabilidad recibe quincenalmente la nómina impresa, la cual valida en el 

sistema bancario.  

▪ Una vez que se validaron los importes, se autoriza la dispersión en el sistema bancario para su 

aplicación 

▪ Una vez aplicada la dispersión se imprime el reporte del pago efectuado, se registra en el sistema 

contable y archiva 

 

• Tratándose de pago por impuestos : 

▪ El Departamento de Contabilidad y Finanzas verifican los movimientos auxiliares de contabilidad 

de los rubros de impuestos estatales y federales. 

▪ Se realiza un concentrado en Excel y se determina el cálculo manual   

▪ Se pasa a verificación y validación (firma) del Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas.  

▪ Se envía a firma de Dirección Administrativa para su autorización del pago. 

▪ El Departamento de Contabilidad y Finanzas, genera la línea de captura y se procede a pagar 

▪ Se registra en contabilidad, imprime y archiva  

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Pago a proveedores 

⬧ La recepción de facturas para contra-recibos la realiza los viernes de 9:00am a 3:00 pm, el responsable de 

tesorería. 

⬧ Los requisitos para recepción de facturas son: la factura deberá cumplir con los requisitos fiscales, adjuntar 

validación de la factura en el Sistema de Administración Tributario, orden de compra, orden de servicio o 

solicitud de servicio según sea la caso, la factura deberá contener sello y firma de recibido por el área 

requirente o por el almacén, deberán presentar los documentos en original y copia. 

⬧ Los pagos se programarán a 15 días de la fecha de recepción de las facturas.   

⬧ En caso de pagos que provienen de licitaciones o contratos, se verifica que se cumpla con el contrato 

establecido y se agregan copia de las pólizas de fianzas. 

Solicitudes de pago 

⬧ Las solicitudes de pago deberán realizarse en el formato establecido (Anexo 1) y firmadas por el área 

requirente (Jefe de Departamento, Director o Coordinador de área). 

⬧ El formato establecido deberá contener la partida presupuestal, previamente validada por el área de 

presupuestos. 

⬧ La solicitud de pago deberá estar acompañada por la documentación comprobatoria, la cual deberá deberán 

cumplir con los requisitos fiscales, firmada por el jefe del área, así como adjuntar la validación del SAT. 

⬧ Únicamente En el caso de gastos a comprobar se recibirá solo el formato de la solicitud de pago. 

⬧ En el caso de realizar erogaciones por concepto de fondo fijo asignado, la solicitud deberá estar acompañada 

por copia del pagaré firmado por el responsable del fondo.  

Pago por viáticos  

⬧ La solicitud de viáticos deberá estar acompañada por oficio de comisión y copia de multiforma (sellada de 

recibido por el Departamento de Recursos Humanos). 

⬧  La referida solicitud con los documentos adjuntos deberán de remitirse al Departamento de Contabilidad y 

Finanzas con cuando menos dos días hábiles de anticipación a la fecha programada para la comisión. 
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⬧ La solicitud de viáticos y los documentos adjuntos, deberán de estar debidamente autorizadas por el Director 

o Coordinador de la Unidad Administrativa en la que este adscrito cada funcionario público. 

⬧ En ningún caso la solicitud y oficio de comisión deberán ser firmadas por ausencia del comisionado. 

⬧ Las solicitudes deberán formularse de manera individual. 

⬧ Los viáticos fuera del Estado deberán estar autorizados por Dirección General. 

⬧ Los viáticos internacionales deberán estar autorizados por la Secretaria de Desarrollo Social, tal y como se 

desprende del artículo séptimo del acuerdo 156/2019 

⬧ No se autorizaran viáticos a los servidores públicos que se encuentre disfrutando de periodo vacacional o 

cualquier tipo de licencia. 

⬧ La compra de boletos de avión se realizará únicamente mediante la justificación y autorización de la Dirección 

General, tal y como se despende del artículo sexto del acuerdo 156/2016.  

⬧ Sin excepción no se otorgarán viáticos al personal que tenga alguna comisión por comprobar. 

⬧ Los importes por concepto de viáticos y pasajes serán calculados en base al tabulador de viáticos vigentes.  

Tratándose de pago por impuestos 
 

⬧ Los impuestos Federales deberán presentarse antes del día 17 de cada mes.  

⬧ Los impuestos Estatales deberán presentarse antes del día 15 de cada mes.  

⬧ Para el pago de impuestos federales se deberá solicitar línea de captura en la página del Sistema de 

Administración Tributario (SAT).  
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PROCEDIMIENTO: Conciliaciones bancarias  

Mensualmente el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua realiza las conciliaciones bancarias de 
todas las cuentas aperturadas para el control de los ingresos y egresos; para lo cual se realiza el siguiente 
procedimiento.  

▪ El Jefe de Oficina de Contabilidad descarga mensualmente todos estados de cuenta bancarios 

correspondientes.  

▪ Se imprime del sistema contable el auxiliar contable de movimientos bancarios. 

▪ Se cotejan los movimientos de los estados de cuenta bancarios contra los registros del auxiliar contable.  

▪ Se determina si existen diferencias entre los movimientos realizados o importes que no correspondan en 

ambos registros. En caso de que existan diferencias y estas se deban a errores u omisiones de registro, el 

Departamento de Contabilidad y Finanzas realizara los ajustes correspondientes. 

▪ Se imprime la conciliación, se pasa a firmas y se archiva.   

OBJETIVO 
 
Cotejar el saldo y los movimientos de las cuentas bancarias registradas por el Organismo contra los que reporta la 
institución bancaria, a fin de llevar un adecuado control del saldo de los recursos disponibles en el banco. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

⬧ Estas conciliaciones se realizarán en un periodo contable mensual durante los tres días hábiles siguientes 

del periodo a conciliar.  

⬧ Los cheques que no fueron cobrados en un periodo de tres meses de expedido serán inhabilitados.   

⬧ No deberá haber movimientos en tránsito con una antigüedad mayor a tres meses. 

⬧ La conciliación deberá estar firmada por Dirección General, Dirección Administrativa, Jefe del Departamento 

de Contabilidad y finanzas y Jefe de Oficina de Contabilidad. 
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PROCEDIMIENTO: Reembolso del Fondo Fijo  
 
Una vez asignado un fondo fijo a las Unidades Administrativas que lo requieran, podrán solicitar el reembolso una vez 
ejercido los recursos atreves del siguiente procedimiento: 
 

▪ El Departamento de Contabilidad y Finanzas recibe solicitud de rembolso de los recursos erogados, 

acompañados en el formato previsto para tal efecto (Anexo 3 y Anexo 1), con la documentación 

comprobatoria en original y copia, firmada por Jefe inmediato. 

▪ Se verifican los documentos comprobatorios que cumplan con los requisitos fiscales y se debe adjuntar 

la validación del SAT. 

▪ Se pasa a validación y firma de Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

▪ Se pasa a firma de autorización de la Dirección Administrativa. 

▪ Se elabora el cheque o la transferencia bancaria según sea el caso 

▪ Se contabiliza, se imprime póliza y se archiva. 

OBJETIVO  
Resguardar y controlar el manejo del fondo fijo, con la finalidad de solventar los gastos menores generados por las 
diferentes áreas del Organismo Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

• El importe del fondo fijo será variable dependiendo de las necesidades de cada Unidad Administrativa.  

• Se cubrirán gastos menores que no superen los $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.). 

• En caso de situaciones imprevistas o de urgencia y se requiera disponer de un monto mayor, únicamente se 

recibirán con previa autorización del Jefe inmediato.  

• La comprobación deberá estar firmada por el Jefe inmediato. 

• Las facturas deberán cumplir con los requisitos fiscales. 

• En el formato establecido deberá contener la partida presupuestal. 

• Los gastos deberán ser congruentes con las funciones del área.   

• Las facturas deberán estar validadas en el SAT.  

• Se deberá mantener el fondo fijo completo el cual podrá estar integrado por efectivo y comprobantes 

debidamente autorizados, no se podrá utilizar este recurso para préstamos personales. 

• No se podrán conservar vales con una antigüedad mayor a 15 días naturales, de lo contrario se deberá pasar 

al Departamento de Contabilidad y Finanzas para su descuento.  

• Al final del año deberán tramitar el último rembolso del ejercicio.   

• Se solicitará autorización a la Dirección Administrativa cuando el comprobante de gastos no cumpla con los 

requisitos fiscales. 

• El cheque o transferencia se realizará en 3 días hábiles a partir de que se recibe la solicitud de reembolso 

correctamente. 

• Se realizarán arqueos trimestrales por parte del Departamento de Contabilidad y Finanzas para verificar que 

se cumpla con estas políticas. 
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PROCEDIMIENTO: Registro de las comprobaciones de viáticos  
 
Una vez realizadas las comisiones por parte de los empleados del DIF Estatal, deberán entregar las comprobaciones 
que amparan los gastos realizados para su correcto registro en contabilidad. 
 

▪ El Departamento de Contabilidad y Finanzas recibe las comprobaciones por parte de los empleados que 

fueron comisionados, en los formatos establecidos liquidación de viáticos e informe de actividades (Anexo 4)  

▪ Se verifica que los documentos comprobatorios reúnan los requisitos fiscales, estén acompañados de la 

validación ante el SAT y estén firmados por el comisionado. Así mismo, se verifica que los montos ejercidos 

por cuenta estén acorde a los importes calculados. 

▪ Si los documentos de la comprobación tuviera algún error se regresa al comisionado para su corrección.  

▪ Una vez aceptadas las comprobaciones son registradas en contabilidad. 

▪ Se imprime la póliza se adjunta a la comprobación y se archiva.  

OBJETIVO 
 
Revisar y registrar los gastos realizados en las comisiones encomendadas a los empleados por concepto de viáticos, 
para su correcta integración en los estados financieros. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

⬧ La comprobación de viáticos sin excepción, deberá ser entregada en el Departamento de Contabilidad y 

Finanzas en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores al término de la comisión, de manera física y 

digital. 

⬧ La comprobación deberá ser entregada en los formatos establecidos, los cuales son: Liquidación de viáticos 

e Informe de actividades. 

⬧ Las comprobaciones deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación., es decir no se aceptaran tickets, todo deberá estar debidamente facturado. 

⬧ Todas las facturas deberán ser validadas en el Sistema de Administración Tributario SAT 

⬧ En caso de zonas rurales que NO cuentan con establecimientos donde generen comprobantes fiscales, se 

aceptara notas de remisión siempre y cuando contengan los datos de quien expidió la nota, este debidamente 

desglosada, los importes sean reales y no contengan modificaciones o alteraciones, y selladas por la 

presidencia municipal correspondiente. 

⬧ Toda la comprobación deberá contar con el nombre y firma de la persona comisionada. 

⬧ Las comprobaciones no podrán ser firmadas por ausencia del comisionado, toda vez que constituye la 

evidencia del cumplimiento de la comisión asignada. 

⬧ La comprobación deberá ser entregada al Departamento de Contabilidad y Finanzas al 100%, si los gastos 

fueran menores al importe recibido, la diferencia deberá ser reintegrado en caja general.  

⬧ Si en la comprobación de gastos se excede en alguno de los conceptos ya sea viáticos o pasajes terrestres,   

aun y cuando no se hayan excedido en el total asignado, deberá ser justificado por el comisionado y firmado 

por su Jefe directo.   

⬧ En caso de que por algún motivo se extienda la comisión y se exceda en el importe de la tarifa, podrá solicitar 

reembolso con oficio debidamente justificado, el cual deberá ser solicitado al momento de entregar la 

comprobación.    
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⬧ Las facturas electrónicas con fecha posterior a la comisión deberán estar justificadas y avaladas por su 

superior 

⬧ No se aceptarán comprobantes de viáticos con facturas del lugar de adscripción del comisionado, es decir, 

solo serán aceptadas facturas del lugar o trayecto de la comisión. 

⬧ Los viáticos para las comisiones en un mismo lugar no deben ser mayor a los ocho días naturales continuos. 

⬧ Los viáticos no comprobados dentro de los cinco días posteriores al término de la comisión, se descontarán 

vía  nómina y no se podrán realizar reembolsos por comprobaciones extemporáneas.   

⬧ No podrán incluir en sus comprobaciones gastos diferentes a hospedaje, alimentación y pasajes. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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PROCEDIMIENTO: Registro de Comprobaciones por gastos diversos   
 
Registro de las Comprobaciones de los importes asignados a los empleados de este Organismo, por diversos 
conceptos como son perecederos para los CERENAM, gastos imprevistos que no fueron realizados con el proceso 
normal de requisición, entre otros.  
 

▪ El Departamento de Contabilidad y Finanzas recibe las comprobaciones de los gastos con oficio firmado 

por el Director de Área. 

▪ Se verifican que los documentos cuenten con los requisitos fiscales, estén firmadas y validación del SAT.    

▪  Si los documentos de la comprobación tuviera algún error se regresa al empleado para su corrección.  

▪ Una vez aceptadas las comprobaciones, pasan a validación y firma del Jefe de Departamento de 

Contabilidad y Finanzas. 

▪ Firma de autorización de Dirección Administrativa. 

▪ Se registra contablemente, se imprime póliza y se archiva. 

  

OBJETIVO 
 
Registro y validación de las comprobaciones realizadas por los empleados de aquellos importes que les fueron 
asignados para diferentes tipos de gastos y que no fue posible que los solicitarán con el proceso normal de una 
requisición  
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

⬧ Las facturas deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación 

⬧ Las facturas deberán estar validadas en el Sistema de Administración Tributario SAT. 

⬧ Las facturas de las comprobaciones deberán estar firmadas por la persona que realizo el gasto. 

⬧ Deberán realizar la comprobación de los importes asignados al 100%. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO  
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PROCEDIMIENTO: Solicitud de Líneas de Captura para Reintegros a la TESOFE (Ramo 12) 
 
Los reintegros a la Tesorería de la Federación TESOFE, se realizan por programa en los siguientes dos supuestos. 
 

• Intereses Generados  

▪ Mensualmente se verifica el estado de cuenta para ver el interés generado. 

▪ Se accesa a la página de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el portal PEC: 

https://www.sit.hacienda.gob.mx/sit/index.jsp. y se obtiene la línea de captura del programa DAPS. 

▪ Se elabora la transferencia para el pago a la TESOFE. 

▪ Se envía a DIF Nacional comprobante de la transferencia.  

 

• Recursos no ejercidos 

Una vez determinado el monto de los recursos no ejercidos, y si dicho importe es menor a $100.00 se deposita en 
institución bancaria y cuenta que nos indica DIF Nacional, de lo contario si el importe es mayor a $100.00 se realiza el 
siguiente procedimiento. 
 

▪ Se envía vía electrónica solicitud de línea de captura a DIF Nacional, la cual debe contener los 

siguientes datos: Nombre del programa, nombre del subprograma o proyecto, importe exacto del 

reintegro. 

▪ Se recibe vía electrónica la línea de captura por parte de DIF Nacional. 

▪ Se procede a la transferencia para el pago a la TESOFE. 

▪ Una vez realizado el pago se envía a DIF Nacional comprobante de la transferencia. 

 
OBJETIVO 
 
Reintegrar a la TESOFE los recursos no ejercidos de Ramo 12, así como los intereses generados de las cuentas 
aperturadas para cada uno de los programas. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

⬧ Verificar mensualmente los intereses generados en las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos 

del Ramo 12, para reintegrar a la Tesorería de la Federación TESOFE. 

⬧ Una vez concluido los proyectos autorizados con recursos Federales Ramo 12, se deberá reintegrar los 

recursos no ejercidos. 

⬧ Informar al Sistema DIF Nacional dichos reintegros.    
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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PROCEDIMIENTO: Control de Recursos RAMO 12 
 
Direcciones o Coordinaciones de este Organismo presentan proyectos ante el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia DIF Nacional, para solicitar  recursos para su ejecución; una vez que se autoriza alguno de los 
proyectos solicitados el Departamento de Contabilidad y Finanzas lleva a cabo el siguiente procedimiento: 
 

▪ El Departamento de Contabilidad y Finanzas recibe copia de oficio de DIF Nacional donde nos indica el monto 

autorizado para cada uno de los programas y proyectos autorizados. 

▪ Se apertura cuenta bancaria específica para el manejo de recursos por proyecto autorizado. 

▪ Recibimos copia del aviso de radicación de recursos por parte de la Dirección Administrativa. 

▪ Se elabora recibo en el Sistema Hacendario y se envía a la Secretaria de Hacienda, adjuntando la factura y 

validación por los recursos a recibir. 

▪ Se da ampliación en el módulo de presupuestos. 

▪ Adicionalmente se lleva un control en formato Excel de los gastos ejercidos por programa y por concepto. 

▪ Al concluir el programa se realiza una conciliación entre los auxiliares contables y los reportes financieros que 

envían los encargados de cada programa a DIF Nacional. 

▪ El importe de los recursos no ejercidos se reintegran a la Tesorería de la Federación TESOFE 

OBJETIVO 
 
Verificar que los recursos autorizados por DIF nacional (Ramo12) sean ejercidos en los conceptos señalados en las 
reglas de operación de cada uno de los programas. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

⬧ Se deberá aperturar una cuenta bancaria por programa autorizado por DIF Nacional para el manejo de los 

Recursos Federales Ramo 12.  

⬧ Periódicamente el Departamento de Contabilidad y Finanzas realiza una revisión con el área operativa del 

programa de los recursos ejercidos. 

⬧ Se deberá llevar el registro de las operaciones ingreso y egresos en el sistema contable de los recursos 

federales Ramo12. 

⬧ Todos los gastos deberán estar apegados a los conceptos autorizados para los proyectos y a los lineamientos 

de los programas. 

⬧ Trimestralmente se presenta información de los recursos recibidos y ejercidos en el Portal de Aplicaciones de 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales 

Transferidos.  

⬧ Una vez concluido el proyecto se deberá cancelar la cuenta bancaria que fue utilizada para el manejo de los 

recursos.   
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO  
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PROCEDIMIENTO: Control de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM-RAMO 33 
 
Las Aportaciones Federales del Ramo General 33 se establecen como recursos que la Federación transfiere a las 
Haciendas Públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos para cada tipo de aportación dispuesta en la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF). La operación del Ramo General 33 está elevada a mandato legal en el Capítulo V de la LCF. 
 
El Fondo de Aportaciones Múltiples se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación; una vez 
publicado en el Diario oficial de la Federación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF 
Nacional, envía oficio a este Organismo dando a conocer el monto correspondiente para el ejercicio fiscal en curso. 
Para el manejo de los recursos se realiza el siguiente procedimiento: 
 

▪ El Departamento de Contabilidad y Finanzas recibe copia de oficio de DIF Nacional donde nos indica el monto 

autorizado calendarizado según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

▪ En caso de existir variación entre lo presupuestado con lo asignado, se realizan los ajustes  correspondientes 

en el Sistema Hacendario y en el módulo de presupuestos del Organismo. 

▪ Se apertura cuenta bancaria específica para el manejo de recursos. 

▪ De acuerdo con la calendarización de recursos, mensualmente se elabora recibo en el Sistema Hacendario 

y se envía a la Secretaria de Hacienda, adjuntando factura de este organismo y validación ante el SAT por 

los recursos a recibir. 

▪ El área operativa del programa realiza lo necesario ante el Departamento de Compras para la adquisición de 

los insumos. 

▪ El Departamento de Contabilidad y Finanzas recibe a revisión las facturas de las compras realizadas para el 

programa alimentario las cuales se derivan de una licitación pública, y se valida que cumplan con lo 

establecido en los contratos.  

▪ Se verifica que las facturas cumplan con los requisitos fiscales, y que estén acompañadas con los siguientes 

documentos validación ante el SAT, relación de las entradas al almacén de los productos recibidos, oficio por 

parte de la dirección de alimentación en el cual señala que se recibió de conformidad y que se proceda al 

pago. En caso de incurrir en alguna falta se procede a penalización por parte del departamento jurídico. 

▪ Se realiza el pago por medio de transferencia de la cuenta específica. 

▪ Se registra el pago en el sistema contable, se imprime y se archiva. 

▪ El importe de los recursos no ejercidos al mes de diciembre del año en curso se reintegran a la Tesorería de 

la Federación TESOFE 

OBJETIVO 
 
Verificar que los recursos autorizados para el Fondo de Aportaciones Múltiples (Ramo 33), sean recibidos conforme a 
la calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación  y ejercidos conforme a lo establecido en las reglas 
de operación.  
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

⬧ Se deberá aperturar una cuenta bancaria específica para el manejo de los Recursos Federales Ramo 33 por 

ejercicio fiscal.  

⬧ Las facturas deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación 

⬧ Todos los documentos correspondientes a este fondo deberán estar sellados con la leyenda Operado FAM. 



    
 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.J.J.C /Enero 2020 
REVISÓ: 

M.A.L.S/ Enero 2020 
AUTORIZÓ: 

C.A.T.R / 2020 
38 de 52 

 

⬧ Se deberá llevar el registro de las operaciones ingreso y egresos en el sistema contable de los recursos 

federales Ramo 33. el cual deberá estar debidamente identificado. 

⬧ Todos los gastos deberán estar apegados a las reglas de operación. 

⬧ Periódicamente se deberá enviar oficio a la dirección de alimentación informando los rendimientos financieros 

generados en la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos; con la finalidad de que proceda 

a ejercerlos en apego a las reglas de operación. 

⬧ Todos los pagos a proveedores por las adquisiciones del Fondo de Aportaciones Múltiples deberán realizarse 

por transferencia bancaria.   

⬧ Trimestralmente se presenta información de los recursos recibidos y ejercidos en el Portal de Aplicaciones de 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales 

Transferidos.  

⬧ Una vez concluido el programa anual de Asistencia Social FAM, se deberá cancelar la cuenta bancaria que 

fue utilizada para el manejo de los recursos. 
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PROCEDIMIENTO: Control de Recursos FISE 
 
Los Departamentos de este Organismo solicitan recursos para algún proyecto específico ante la Secretaria de 
Hacienda de Gobierno del Estado presentando expedientes técnicos; una vez que se autoriza alguno de los proyectos 
solicitados el Departamento de Contabilidad y Finanzas lleva a cabo el siguiente procedimiento: 
 

▪ El Departamento de Contabilidad y Finanzas reciben los oficios de aprobación emitidos la Dirección de 

Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua.  

▪ Se apertura cuenta bancaria para el manejo de los recursos. 

▪ El área operativa del proyecto realiza lo necesario ante el Departamento de Compras para la adquisición de 

los insumos. 

▪ Una vez iniciado el proceso de adquisición de los insumos para los proyectos autorizados se solicita al 

Departamento de Compras las órdenes de compra para verificar que estas correspondan a lo autorizado en 

los oficios de aprobación. 

▪ En el Sistema Hacendario se capturan los montos a ejercer por obra, una vez capturados se genera del mismo 

sistema una orden de compra.  

▪ Se solicita a caja general una factura por el monto total de la orden de compra del sistema hacendario. 

▪ Se sube al Sistema Hacendario la factura (xml) para su validación y se imprime  

▪ Posteriormente se generan del sistema hacendario los siguientes reportes: Solicitud única pago, Grupo para 

pago detallado, Grupo para pago. 

▪ Los documentos anteriores se pasan a firma del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas para su 

revisión y firma.  

▪ Posteriormente se pasan a firma de autorización por parte del Director Administrativo. 

▪ Se realiza oficio de solicitud de liberación de recursos dirigido a la Secretaria de Hacienda de Gobierno del 

Estado de Chihuahua, firmado por Dirección General. 

▪ Se envía a la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado para la liberación  de los recursos los siguientes 

documentos sellados y firmados: oficio de solicitud de liberación de recursos, solicitud única de pago, grupo 

para pago detallado, grupo para pago, orden de compra, factura expedida por el organismo, validación de la 

factura, y copia de oficios de aprobación 

⬧ Una vez recibido y ejercido el recurso se realiza la comprobación ante la Secretaria de Hacienda de Gobierno 

del Estado,  la cual consiste en un solo expediente el cual debe contener lo siguiente: oficio firmado por 

Dirección Administrativa, facturas de las compras realizadas, órdenes de compra y validación ante el SAT. 

Dichas comprobaciones deberán estar selladas y firmadas por Dirección Administrativa. 

⬧ Se envían las comprobaciones a la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado (Se entregan dos copias, 

las originales se quedan bajo el resguardo del Departamento de Contabilidad y Finanzas). 

OBJETIVO 
 
Tramitar la obtención de recursos monetarios para solventar proyectos que fueron autorizados por la Secretaria de 

Hacienda de Gobierno del Estado a diferentes áreas de este organismo; así como efectuar la comprobación 
correspondiente de dicho recurso. 

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

⬧ Aperturar cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos. 

⬧ Llevar un control de los recursos por obra y por oficio de aprobación  
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⬧ Validación de las facturas ante el Sistema de Administración Tributario  

⬧ Las facturas deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación 

⬧ Todas las facturas que amparan las comprobaciones deberán estar firmadas y selladas por Dirección 

Administrativa.   

⬧ Todos los documentos que integran los ingresos y egresos deben estar sellados con la leyenda Operado 

FISE  

DIAGRAMA DE FLUJO 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Contabilidad y Finanzas

Subproceso: Control administrativo

Procedimiento: Control de Recursos FISE

Elaboró jamV 0.1 2020
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PROCEDIMIENTO: Elaboración de Proyecto de Presupuesto 
 

Elaboración del proyecto anual del presupuesto basado en resultados para el mejor manejo de los recursos tanto 
estatales, federal entre otros; determinando los recursos financieros por cada departamento según sea requerido por 
cada área, con el comparativo del año anterior como base para un mejor análisis y elaboración del mismo con la 
finalidad de un adecuado desempeño de los programas presupuestales; de acuerdo a los siguientes pasos: 
 

▪ Se emite oficio por parte de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua para dar a 

conocer a los Organismos el techo financiero autorizado para el proyecto de presupuesto. 

▪ Se envía el informe presupuestal de cada Unidad Administrativa con lo ejercido y su techo presupuestal a 

cada enlace presupuestal. 

▪ Cada una de las Áreas Administrativas elaborara su proyecto de presupuestos en el formato (Anexo 5) en 

base sus metas y programas para el año siguiente, tomando como referencia la información del presupuesto 

ejercido. 

▪ El responsable de presupuestos revisa y analiza cada proyecto de cada unidad presupuestal en conjunto con 

cada área haciendo las recomendaciones pertinentes. 

▪ Cada área enviará el formato establecido (Anexo 5) con las firmas de revisado, elaborado y autorizados por 

cada Director. 

▪ Se concentra la información de todos los presupuestos de las áreas para hacer un concentrado DIF Estatal, 

se verifica que no se exceda el techo financiero autorizado a nivel general. 

▪ Se pasar el informe concentrado del presupuesto para revisión por el Jefe del Departamento de Contabilidad 

y Finanzas y posteriormente se para para autorización del Director Administrativo. 

▪ Una vez autorizado se sube el concentrado del presupuesto al Sistema Hacendario. 

▪ Se imprimen los reportes establecidos en los lineamientos, se concentra la información del área de 

presupuestos con el área de planeación de manera conjunta para enviar la información físicamente a la 

Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua por medio de oficio. 

OBJETIVO 
 
Determinar los recursos financieros por departamento requeridos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
del Organismo. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

⬧ El  responsable de presupuestos enviará a los enlaces de los programas presupuestales los techos 

financieros para la elaboración del proyecto de presupuesto.   

⬧ El proyecto del presupuesto se elabora en el periodo de junio-septiembre de año anterior. 

⬧ Los proyectos de presupuestos por departamento finales elaborados en el (Anexo 5) deberán ser enviados 

al responsable de presupuestos  de forma física con firmas del director o coordinador de área  y a su vez de 

manera electrónica. 

⬧ El Organismo NO podrá exceder del techo financiero asignado por la Secretaria de Hacienda del Estado de 

Chihuahua, el cual informa por medio de oficio. 

⬧ El organismo deberá apegarse a los lineamientos enviados por la Secretaria de Hacienda de Gobierno del 

Estado de Chihuahua  para la elaboración del proyecto de presupuesto. 



    
 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.J.J.C /Enero 2020 
REVISÓ: 

M.A.L.S/ Enero 2020 
AUTORIZÓ: 

C.A.T.R / 2020 
43 de 52 

 

⬧ Las áreas deben elaborar su anteproyecto de presupuesto integrándolo por concepto, objeto del gasto, 

justificación, base de cálculo y calendarización el cual se envía al responsable de presupuesto en la fecha 

establecida. 

 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO  

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Contabilidad y finanzas

Subproceso: Control de presupuestos

Procedimiento: Elaboración del proyecto presupuestal

Elaboró: JAM

V 0.1 2020
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PROCEDIMIENTO: Ejercicio del Presupuesto 
 
Una vez autorizado el presupuesto por la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua, se elabora los siguiente 
subprocesos: 
 

▪ Se recibe el presupuesto autorizado por parte de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua. 

▪ Se capturar el presupuesto autorizado al sistema de contabilidad  por Unidad Administrativa. 

▪ Se elabora y envía por medio de oficio el reporte del presupuesto autorizado correspondiente, para su 

conocimiento, de manera electrónica y físicamente por cada dirección. 

▪ Una vez conocido el presupuesto autorizado se empieza a ejercer el gasto por cada área según lo solicite 

cada departamento. 

▪ Si las áreas administrativas requieren alguna modificación se recibirá con su justificación vía electrónica. 

▪ Se captura la modificación del presupuesto en el sistema de contabilidad y en el sistema hacendario. 

▪ Se extrae la información del presupuesto ejercido del sistema de contabilidad así como del módulo de 

presupuestos los cuales son verificados para obtener la información del gasto ejercido del mes. 

▪ Una vez obtenida la información se llena la plantilla solicitada por el Departamento de Entidades Paraestatales 

la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua.  

▪ Se elabora la póliza mensual la cual se sube al sistema Hacendario para su validación y aplicación. 

▪ El responsable de presupuestos enviará a cada área su control presupuestal ejercido por mes, el cual estará 

revisado por el Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas,  por medio de un oficio firmado por 

Dirección Administrativa físicamente, y a su vez de manera electrónica. 

OBJETIVO 
Verificar y dar seguimiento al presupuesto autorizado para cada Unidad Administrativa, con el fin de que sean ejercidos 
de manera correcta de acuerdo a los programas ya estipulados para el ejercicio.  
 

POLITICAS DE OPERACION 
⬧ Cada movimiento presupuestal deberá ser justificado por el área que lo solicita vía electrónica. 

⬧ Para cada movimiento en el Sistema Hacendario requiere una validación por parte del analista de la Secretaria 

de Hacienda del Estado de Chihuahua, una vez obteniendo esto se elabora el procedimiento en conjunto al 

sistema de contabilidad. 

⬧ Las modificaciones al presupuesto pueden ser transferencias, ampliaciones, reducciones, reasignaciones y 

recalendarizaciones presupuestales, las cuales se elabora un folio por cada modificación la cual se valida y 

autoriza por la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua, el cual se nos envía de vía electrónica 

únicamente, una vez obtenido esto se aplica al sistema de contabilidad DIF y en el Sistema Hacendario. 

⬧ El procedimiento de ampliaciones y reducciones se requiere de validación por parte del analista de la 

Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua, y se envía con revisión y firma del Jefe de Departamento 

de Contabilidad y Finanzas y firma de autorización de la dirección administrativa por medio de oficio. 

⬧ El responsable de presupuestos enviara mensualmente un reporte del control presupuestal por departamento 

a cada dirección o coordinación para su conocimiento. 

⬧ El responsable de presupuestos elaborara y subirá al sistema Hacendario mensualmente la póliza de los 

recursos ejercidos. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO  

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Contabilidad y finanzas

Subproceso: Control de presupuestos

Procedimiento: Ejercicio del presupuesto

Elaboró jamV 0.1 2020
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
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