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Introducción

Con el objetivo de dar a conocer las actividades que se realizan en la Comisi ón de Ecología y 

Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), el presente Manual de Procedimientos, 

es un documento cuyo contenido muestra de manera ordenada y secuencial las actividades que 

se desarrollan en cada uno de los procedimientos, atendiendo a la pol ítica de Transparencia 

propuesta por el Gobierno del Estado de Sonora.

Contempla la red de procesos de la unidad Administrativa, la lista maestra de los documentos, 

así como los procedimientos desarrollados, con el propósito de establecerse como un instrumento 

de consulta y apoyo en el quehacer de esta unidad administrativa en cuanto a tr ámites y servicios 

se refiere para mejorar la prestación de los mismos. Así mismo este documento estará sujeto a 

cambios en su contenido a fin de mantenerlo actualizado, toda vez que se presenten 

modificaciones en la ejecución de los procedimientos de la CEDES.
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Objetivo del Manual

El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en 

el funcionamiento y mejora institucional, al comprender en forma ordenada, secuencial y 

detallada las operaciones realizadas por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del 

Estado de Sonora (CEDES), cuidando que estas atiendan la misión del Gobierno Estatal.

Contempla del Red de Procesos de la Unidad Administrativa, la Lista Maestra de 

Documentos, así como procedimientos desarrollados.

Cabe señalar que este documento se actualizara en la medida que se presenten 

modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura org ánica de la 

Unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.
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Facultad

No.

Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente

RED DE PROCESOS
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

27/11/2012

67-DAF-RP/Rev.00

Hoja 1 de 3

4.30 B 05 01 Administración 

de recursos 

financieros y 

materiales

De 

Soporte

Director General 

de Admón. y 

Finanzas

Estados 

financieros  

Informes 

contables y 

administrativo  

Presupuesto 

autorizado

01 Integración, 

Administración y 

Control Presupuestario

Presupuesto 

autorizado para la 

CEDES

Presupuesto de 

Egresos autorizado / 

anteproyecto de Egresos

Secretaria de 

Hacienda, 

Proveedores 

beneficiarios, 

Portal de 

Transparencia

Recursos 

financieros 

ejercidos/ 

recursos 

financieros 

presupuestados  

No. De informes 

presentados a la 

Sria. De Hacienda  

/ No. De informes 

solicitados

4.30 B 05 01 Administración 

de recursos 

financieros y 

materiales

De 

Soporte

Director General 

de Admón. y 

Finanzas

Estados 

financieros  

Informes 

contables y 

administrativo  

Presupuesto 

autorizado

02 Elaboración de informes 

trimestrales 

programático 

presupuestal

Seguimiento 

Financiero de 

Ingresos y Egresos, 

Analítico de Recursos 

Ejercidos por Partida 

Presupuestal, 

Informes trimestrales 

programático 

presupuestal

Porcentaje de metas 

cumplidas  - Porcentaje 

de recurso ejercido

No. De informes 

trimestrales 

presentados  - No. De 

informes trimestrales 

programados

Secretaria de 

Hacienda, 

Secretaria de 

Gobierno, H. 

Congreso del 

Estado, Portal de 

Transparencia, 

ISAF

Recursos 

financieros 

ejercidos/ 

recursos 

financieros 

presupuestados  

No. De informes 

presentados a la 

Sria. De Hacienda  

/ No. De informes 

solicitados

4.30 B 05 01 Administración 

de recursos 

financieros y 

materiales

De 

Soporte

Director General 

de Admón. y 

Finanzas

Estados 

financieros  

Informes 

contables y 

administrativo  

Presupuesto 

autorizado

03 Integración de la 

Cuenta Pública

Cuenta pública 

integrada

No. De integración de 

cuenta pública 

presentadas / No. De 

integración de la cuenta 

pública programadas

Secretaria de 

Hacienda, 

Secretaria de 

Gobierno, 

Secretaria de la 

Contraria 

General, H. 

Congreso del 

Estado, Portal de 

Transparencia

Recursos 

financieros 

ejercidos/ 

recursos 

financieros 

presupuestados  

No. De informes 

presentados a la 

Sria. De Hacienda  

/ No. De informes 

solicitados
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4.30 B 05 01 Administración 

de recursos 

financieros y 

materiales

De 

Soporte

Director General 

de Admón. y 

Finanzas

Estados 

financieros  

Informes 

contables y 

administrativo  

Presupuesto 

autorizado

04 Adquisición de 

Materiales, Suministro 

y Contratación de Obra 

Pública y  Servicios

Orden de Compra de 

Materiales, 

Suministro y Bienes 

Muebles

No. De Órdenes de 

Compra Surtidas / No. 

De Órdenes de Compra 

Solicitadas

Unidades 

Administrativas 

de la CEDES, 

Junta Directiva, 

Secretaria de 

Hacienda, 

Secretaria de la 

Contraloría 

General,  H. 

Congreso del 

Estado, Portal de 

Transparencia.

Recursos 

financieros 

ejercidos/ 

recursos 

financieros 

presupuestados  

No. De informes 

presentados a la 

Sria. De Hacienda  

/ No. De informes 

solicitados

4.30 B 05 01 Administración 

de recursos 

financieros y 

materiales

De 

Soporte

Director General 

de Admón. y 

Finanzas

Estados 

financieros  

Informes 

contables y 

administrativo  

Presupuesto 

autorizado

05 Recaudación de 

Ingresos Propios

Presupuesto de 

Ingresos Propios de 

la Comisión

Presupuesto de 

Ingresos Propios 

Autorizado / Anteproyecto 

de Presupuesto de 

Ingresos Propios.

Secretaria de 

Hacienda, 

Proveedores 

Beneficiarios, 

Portal de 

Transparencia

Recursos 

financieros 

ejercidos/ 

recursos 

financieros 

presupuestados  

No. De informes 

presentados a la 

Sria. De Hacienda  

/ No. De informes 

solicitados

4.30 B 05 01 Administración 

de recursos 

financieros y 

materiales

De 

Soporte

Director General 

de Admón. y 

Finanzas

Estados 

financieros  

Informes 

contables y 

administrativo  

Presupuesto 

autorizado

06 Comprobación de 

Gastos

Generar con 

oportunidad de 

manera veraz y 

efectiva la información 

sobre el ejercicio de 

gasto asignado a la 

Entidad.

Rotación de Cuentas 

Deudoras (RCD) = 

Recursos otorgados en 

el mes/Recursos 

comprobados en el mes

Comisión 

Ejecutiva, 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas, OCDA, 

ISAF, Despachos 

Externo.

Recursos 

financieros 

ejercidos/ 

recursos 

financieros 

presupuestados  

No. De informes 

presentados a la 

Sria. De Hacienda  

/ No. De informes 

solicitados

4.30 B 05 02 Administración 

de recursos 

humanos

De 

Soporte

Director General 

de Admón. y 

Finanzas

recursos 

humanos 

contratados

07 Competencia y 

Formación de Personal

Personal capacitado Personal que requiere 

capacitacion / personal 

capacitado

Comisionado 

Ejecutivo

Unidades 

administrativas de 

la CEDES

No. De 

requerimientos de 

personal 

realizados / No. 

De personal 

contratado

4.30 B 05 03 Control de 

archivos e 

inventarios

De 

Soporte

Encargado de 

Inventarios

Control de 

Archivo y 

respaldo 

documental de 

Activos Fijos

08 Mantenimiento de 

Vehículos

Número de vehículos Número de servicios por 

vehículos

Unidades 

Administrativas, 

Auditorias 

Externas

Activos Fijos en 

la CEDES / 

Activos Fijos 

Respaldados 

propiedad de la 

CEDES
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4.30 B 05 03 Control de 

archivos e 

inventarios

De 

Soporte

Encargado de 

Inventarios

Control de 

Archivo y 

respaldo 

documental de 

Activos Fijos

09 Control de activos fijos Activos Fijos, 

propiedad de a 

CEDES debidamente 

resguardados

No. De resguardo de 

activo fijo / No. De 

adquisiciones de activos 

fijos, Activos fijos dados 

de baja  / Activos fijos 

totales

Unidades 

Administrativas 

de la CEDES, 

Dirección 

General, 

Ejecutivo Estatal, 

OCDA-ISAF

Activos Fijos en 

la CEDES / 

Activos Fijos 

Respaldados 

propiedad de la 

CEDES

4.30 B 05 03 Control de 

archivos e 

inventarios

De 

Soporte

Encargado de 

Inventarios

Control de 

Archivo y 

respaldo 

documental de 

Activos Fijos

10 Administración del 

Archivo en trámite y 

concentración

Registro de archivos 

valorados 

(administrativo, físico 

o legal) información 

con clasificación de 

reservada o 

confidencial, según el 

tiempo de guarda y 

según su destino 

(baja o archivo 

histórico)

No. De U.A con cuadro 

general de clasificación 

archivística / Tota de U.A

No. De U.A con catalogo 

de disposición 

documental / total U.A  

No. De reuniones de 

comité interno 

realizadas/ 

programadas

Unidades 

Administrativas 

de la CEDES, 

Dirección 

General, 

Ejecutivo Estatal, 

OCDA-ISAF

Activos Fijos en 

la CEDES / 

Activos Fijos 

Respaldados 

propiedad de la 

CEDES

4.30 B 05 03 Control de 

archivos e 

inventarios

De 

Soporte

Encargado de 

Inventarios

Control de 

Archivo y 

respaldo 

documental de 

Activos Fijos

11 Integración y Control de 

Expedientes Únicos

Relación de 

expedientes únicos

Registro de entradas 

y salidas de 

expedientes para 

consulta

No. De expe. Registros 

en el SEVI / Tota de 

contratos firmados por la 

CEDES

No. Expe. Completos/ 

No. Expe, registrados en 

el SEVI. Prop. De avance 

de cumplimiento del 

prog.

Unidades 

Administrativas 

de la CEDES, 

Dirección 

General, 

Ejecutivo Estatal, 

OCDA-ISAF

Activos Fijos en 

la CEDES / 

Activos Fijos 

Respaldados 

propiedad de la 

CEDES

Catálogo de Macroprocesos

01 Planificación de la Gestión Interna

02 Conservación y Protección del Medio 

Ambiente

03 Exhibición de flora y fauna

04 Exhibición y rehabilitación con especies 

marinas

05 Administración de la Gestión Interna

06 Apoyo Jurídico

Catálogo de Facultades

A Programas Institucionales

B Administración

C Evaluación

D Informes

E Contratos y Convenios

Elaboró Revisó Validó

Ana Lourdes 

Carranza Dewar .- 

Asistente de la 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas

C.P. Sergio Alberto 

Flores Zamora.- 

Director General de 

Administración y 

Finanzas

Lic. Oscar Rene 

Téllez Leyva.- 

Comisionado 

Ejecutivo
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Integración, Administración y Control Presupuestario

67-DAF-P01/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General de Administración y Finanzas

30/08/2015

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Integrar el presupuesto de egresos e ingresos de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de 

Sonora, conforme al Programa Operativo Anual, para su presentación ante la Secretaría de Hacienda, así como llevar 

la administración y control del mismo, de acuerdo a los recursos autorizados.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica a la integración, administración y control presupuestario de la CEDES.

II.- ALCANCE  

S.H.        Secretaria de Hacienda.

CEDES.  Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

POA.       Programa Operativo Anual.

U.A.        Unidad Administrativa.

A.P.E.     Administración Pública Estatal.

DAF.       Dirección General de Administración y finanzas.

OP.         Orden de Pago.

SIDUR.    Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

III.- DEFINICIONES

• Reglamento Interior de la CEDES y su Reforma.

• Lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda para la elaboraci ón de anteproyecto de presupuesto de 

egresos para organismos descentralizados.

• Manual de organización de la CEDES

IV.- REFERENCIAS

• Para la integración del presupuesto, las Unidades administrativas presentarán a la Dirección General de 

Administración y finanzas su Programa Operativo Anual, así como el anteproyecto de presupuesto, previa solicitud de 

la misma, para la integración, ajuste y presentación a la dependencia correspondiente.

• La Dirección General de Administración y finanzas realizará la tramitación y liberación del presupuesto autorizado 

y será la encargada de la asignación de recursos financieros a cada unidad administrativa, previo acuerdo con el 

Comisionado Ejecutivo de la CEDES.

• La Dirección General de Administración y finanzas supervisará y controlará los recursos ejercidos por las 

unidades administrativas, conforme a lo establecido en el Programa Operativo Anual .

• La Dirección General de Administración y finanzas, elaborará los avances financieros trimestrales y reportará en 

los formatos preestablecidos a la Comisión Ejecutiva, Secretaría de Hacienda y Junta Directiva para su conocimiento 

del ejercicio.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Integración,  Administración y Control Presupuestario67-DAF-P01-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 Integración del Anteproyecto del Presupuesto 

de la CEDES

1.01 Comisionado ejecutivo 1.01 Recibe oficio de notificación y 

lineamientos para la elaboración del 

presupuesto de egresos.

Oficio de notificación para 

elaboración del presupuesto 

de egresos e ingresos

1.02 Comisionado ejecutivo Revisa y turna a la Dirección General de 

Administración y finanzas para su atención.

Oficio de notificación para 

elaboración del presupuesto 

de egresos e ingresos

1.03 Director General de Admon y 

finanzas

Recibe Oficio y turna al Director de 

contabilidad y presupuesto para su atención.

1.04 Director de contabilidad y 

presupuesto

Recibe instrucción y elabora oficio en donde 

se solicita a cada una de las Unidades 

Administrativas que conforman la CEDES la 

elaboración de su Programa Operativo Anual y 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos que 

requieren para su cumplimiento, así como el 

de los Ingresos que se generaran por los 

servicios que ofrece la Comisión.

Oficio de elaboración de 

anteproyecto de presupuesto 

de egresos e ingresos a cada 

U.A.

1.05 Titulares de unidades 

administrativas

Reciben oficio de solicitud y proceden a 

formular su Programa Operativo Anual y su 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos e 

Ingresos para su cumplimiento.

Programa Operativo Anual por 

Unidad Administrativa

Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos e Ingresos  por 

unidad administrativa

1.06 titulares de las unidades 

administrativas

Turnan a la Dirección General de 

Administración y finanzas los documentos 

antes citados para su revisión y autorización 

por parte de la Comisión Ejecutiva.

Programa Operativo Anual por 

Unidad Administrativa

Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos e Ingresos  por 

unidad administrativa

1.07 Director de Admon y 

finanzas

Turna al Director de contabilidad y 

presupuesto, el Programa Operativo Anual y 

Anteproyecto del Presupuesto de Egresos e 

Ingresos de las Unidades Administrativas, para 

su revisión e integración a nivel Institucional.

1.08 Director de Contabilidad y 

presupuesto

Revisa Programa Operativo Anual y 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos e 

Ingresos.

1.09 Director de Conta y 

Presupuesto.

1.09 Elabora Programa Operativo Anual y 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos e 

ingresos Institucional y turna al Director de 

Administración y Finanzas para su validación.

1.10 Director de Admón. y 

Finanzas

1.10 Valida la información y la somete a 

consideración de la Comisión Ejecutiva para 

su autorización y envío a la Secretaria de 

Hacienda.

1.11 Comisionado Ejecutivo Revisa la información, hace las correcciones 

necesarias y autoriza el envío de la 

información a la Secretaria de Hacienda.

Programa Operativo Anual y 

Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos e Ingresos 

Institucional

2.0 Administración y Control del Presupuesto
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2.01 Comisionado Ejecutivo Recibe oficio-autorización del Programa 

Operativo Anual y Anteproyecto de 

presupuesto de egresos e ingresos asignados 

a la CEDES, revisa y turna a la Dirección 

General de Administración y finanzas para su 

ejecución

Oficio-Autorización del 

Presupuesto de Ingresos y 

Egresos y Programa 

Operativo Anual

2.02 Director de Admón. y 

Finanzas

2.02 Recibe la autorización del 

Presupuesto y teniendo conocimiento de los 

recursos asignados, turna a la Dirección de 

contabilidad y presupuesto para la definición 

de mecanismos de conducción de actividades 

para el ejercicio de los recursos.

2.03 Director de Conta y 

Presupuesto

Define los mecanismos correspondientes en 

base a los requerimientos de bienes y 

servicios de cada unidad administrativa y 

procede a la asignación de recursos del 

capítulo 2000.- Materiales y Suministros y 

3000.- Servicios Generales, por partida y por 

unidad administrativa, de acuerdo a las metas 

programadas por cada una de ellas.

2.04 Director de Conta y 

Presupuesto

Elabora quincenalmente solicitud y recibo de 

pago, apegada a la normatividad establecida 

para el caso, para cubrir las obligaciones de 

pago a proveedores y otros servicios, 

solicitados por las unidades administrativas

2.05 Director de Conta y 

Presupuesto

Remite a la Dirección General de 

Administración y finanzas para su 

conocimiento, visto bueno y firma del 

Comisionado Ejecutivo

2.06 Director de Admón. y 

Finanzas

2.06 Recibe orden de pago, revisa, otorga 

su visto bueno y presenta solicitud y recibo de 

pago al Comisionado Ejecutivo para su 

autorización y firma.

Solicitud y recibo de Pago

2.07 Dir. de Admón. y Finanzas Firmado los documentos, los remite al  

Director de contabilidad y presupuesto para el 

trámite correspondiente.

Solicitud y recibo de Pago

2.8 Director de Conta y 

presupuesto

Realiza el trámite ante la Dirección General de 

Administración y finanzas de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), 

para la generación de la orden de pago y firma 

del Secretario.

orden de pago

2.09 Director de conta y 

presupuesto

Una vez realizado el trámite ante SIDUR, 

remite órdenes de pago a la Tesorería General 

del Estado, para la programación de los 

recursos.

orden de pago

2.10 Director de Conta y 

presupuesto

Liberados los recursos, instruye al depósito de 

los recursos en la cuenta de cheques  para el 

pago a proveedores y prestadores de servicios.

depósitos bancarios

2.11 Director de Conta y 

Presupuesto

Instruye al Contador de Subsidio programar el 

pago a proveedores y prestadores de servicios.

depósitos bancarios

2.12 Contador de subsidio y 

recursos propios

En base al Programa de pagos, elabora los 

cheques correspondientes a los pagos a 

proveedores y prestadores de servicios y 

realiza el registro contable correspondiente.

Pólizas contables y cheques

2.13 Contador de subsidio y 

recursos propios

Turna al  Director de contabilidad y 

presupuesto  para su revisión.

pólizas contables y cheques
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2.14 Director de Conta y 

presupuesto

Revisa que el gasto haya sido previamente 

autorizado por el Director General de 

Administración y Finanzas mediante 

requisición y/o contrato de prestación de 

servicios; revisa que los comprobantes 

cumplan los requisitos fiscales, su aplicación 

contable y afectación a la partida presupuestal 

correspondiente y turna al Director Gral. de 

Administración y Finanzas para su visto bueno 

y firma.

2.15 Director de Admón. y 

finanzas

Revisa que la póliza cheque contenga los 

comprobantes fiscales y que se haya afectado 

la cuenta de cheques correspondiente, firma el 

cheque y la póliza y en acuerdo con el 

Comisionado Ejecutivo, solicita su 

autorización.

2.16 comisionado ejecutivo Revisa póliza cheque, comprobante del gasto 

y en caso de proceder autoriza y firma el 

cheque

Comprobante fiscal y cheque

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Ana Lourdes Carranza Dewar .- 

Asistente de la Dirección de 

Administración y Fina

Sergio Alberto Flores Zamora.- 

Director de Admon y Finanzas

Pedro Anaya.- Coordinador de 

Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Integración, Administración y Control Presupuestario

67-DAF-P01/Rev.00 30/08/2015  09:00:14p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Oficio de notificación para 

la elaboración del 

presupuesto de egresos e 

ingresos

1 Comisionado Ejecutivo Papel 1 año Oficinas DAF Archivo general

Oficio de elaboración de 

anteproyecto de 

presupuesto de egresos e 

ingresos para cada 

unidad administrativa

2 Director Administración y 

Finanzas

Papel 1 año Oficinas DAF Archivo general

Programa Operativo Anual 

por Unidad  Administrativa

3 Titulares de Unidades 

Administrativas

Papel 1 año Oficinas DAF Archivo general

Anteproyecto de 

Presupuesto de Egreso e 

Ingresos por unidad 

administrativa

4 Titulares de Unidades 

Administrativas

Papel 1 año Oficinas DAF Archivo general

Programa Operativo Anual 

y Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos 

e Ingresos Institucional

5 Comisionado Ejecutivo Papel 1 año Oficinas DAF Archivo general

Oficio-autorización de 

Presupuesto de Egresos 

e Ingresos y Programa 

Operativo Anual

6 Comisionado Ejecutivo Papel 1 año Oficinas DAF Archivo general

Solicitud y Recibo de 

Pago

7 Director de Administración y 

Finanzas

Papel 1 año Oficinas DAF Archivo general

Orden de Pago8 Director Administrativo Papel 1 año Oficinas DAF Archivo general

Depósitos bancarios9 Contador de Subsidio Papel 1 año Oficinas DAF Archivo general

Pólizas contables y 

cheques

10 Contador de Subsidio Papel 1 año Oficina DAF Archivo general

Comprobante fiscal y 

cheque

11 Contador de Subsidio Papel 1 año Oficinas DAF Archivo general

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Integración, Administración y Control Presupuestario

67-DAF-P01/Rev.00

 1 ¿Se recibió oficio de notificación y lineamientos para la 

elaboración del presupuesto de egresos e ingresos?

 2 ¿Se turno oficio de notificación y lineamientos para la 

elaboración del presupuesto de egresos a la Dirección General 

de Administración y finanzas, y seguido a la Dirección de 

Contabilidad y Presupuesto?

 3 ¿Se elaboro oficio solicitando a las unidades administrativas que 

conforman la CEDES, la elaboración de su POA y Anteproyecto 

de Presupuesto de Egresos e Ingresos?

 4 ¿Se recibió por parte de la unidades administrativas de la 

CEDES su POA y su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

e ingresos?

 5 ¿Se elaboro el POA y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos  

e Ingresos institucional?

 6 ¿Se turno el POA institucional a la Comisión Ejecutiva de 

Administración y finanzas para su validación?

 7 ¿Se valido el POA institucional y se remitió a la Comisión 

Ejecutiva para su autorización?

 8 ¿Autorizo la Dirección General el envió del POA institucional a la 

SH?

 9 ¿Se recibió oficio-autorización de POA institucional por parte de 

la SH?

 10 ¿Se turno oficio-autorización de POA institucional a la Dirección 

General de Administración y finanzas para su ejecución?

 11 ¿Se definieron los mecanismos correspondientes en base a los 

requerimientos de bienes y servicios para la asignación de 

recursos?

 12 ¿Se elaboro quincenalmente solicitud y recibo de pago para 

cubrir obligaciones adquiridas en base al POA institucional?

 13 ¿Se remitió la OP generada a la Dirección General de 

Administración y finanzas para su verificación?
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 14 ¿Se verifico la OP en la Dirección General de Administración y 

finanzas y fue remitida  a la Dirección General para su 

autorización?

 15 ¿Se recibió orden de pago debidamente autorizada para 

proceder el trámite ante de Dirección General de Administración 

y finanzas de la SIDUR?

 16 ¿Se libero el recurso solicitado ante la Dirección General de 

Administración y finanzas de la SIDUR?

 17 ¿Se realizaron los pagos a proveedores y prestadores de servicio 

debidamente autorizados?

SIP-F04/REV.01
12



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración de informes trimestrales programático presupuestal

67-DAF-P02/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General de Administración y Finanzas

30/08/2015

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Contar con un instrumento para la elaboración de avances presupuestales una vez que el cierre del trimestre se ha 

efectuado, con el propósito de mantener informada a la Secretaria de Hacienda y Oficina del Comisionado Ejecutivo 

sobre el ejercicio del presupuesto de CEDES y su cumplimiento.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica a todos los informes trimestrales programático-presupuestal que se elaboren en la CEDES.

II.- ALCANCE  

SH. Secretaría de Hacienda.

ISAF. Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

CEDES. Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

OCE. Oficina del Comisionado Ejecutivo.

DGAF. Dirección General de Administración y Finanzas.

OCDA. Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.

POA. Programa Operativo Anual.

U.A. Unidades Administrativas

III.- DEFINICIONES

• Reglamento Interior de CEDES y su Reforma.

• Criterios de Austeridad y disciplina presupuestal .

• Guía para la elaboración de los informes trimestrales para Organismos y Entidades de la Administraci ón Pública 

Estatal.

• Manual de organización de la CEDES

IV.- REFERENCIAS

• Se elaboran y presentarán los informes trimestrales de la gestión programática presupuestal y operativa de la 

CEDES, de acuerdo a la guía para su formulación emitida por la Secretaría de Hacienda y apegada a la normatividad 

aplicable en la materia y dentro de las fechas programadas para ello.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Elaboración de informes trimestrales programático 

presupuestal

67-DAF-P02-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.0 Recepción de oficio para presentación del 

Informe Trimestral

1.01 Encargado de ventanilla 

unica

Recibe oficio solicitud y entrega a la Asistente 

de la Oficina del Comisionado Ejecutivo

Oficio solicitud de informe 

trimestral

1.02 Asistente Oficina del 

Comisionado Ejecutivo

Recibe oficio y registra en el libro de control de 

correspondencia y entrega al Comisión 

Ejecutiva para su conocimiento.

1.03 Comisionado Ejecutivo Recibe oficio solicitud, revisa y turna al 

Director General de Administración y Finanzas 

para su atención.

1.04 Director de Admón. y 

finanzas

Recibe oficio solicitud y turna al Director de 

Contabilidad y Presupuesto para que integre el 

informe correspondiente.

1.05 Director de Conta y 

Presupuesto

Recibe oficio, verifica la fecha límite de entrega 

y  procede a recabar los reportes financieros 

para la elaboración del informe.

1.06 Director de contabilidad y 

presupuesto

Elabora oficio de solicitud de avance del 

Programa Anual Operativo a los Titulares de 

las Unidades Administrativas que conforman la 

CEDES y turna al Director de Administración 

para su autorización y firma.

1.07 Director General de 

Administración y Finanzas

Recibe oficio, firma y autoriza su envío a los 

Titulares de las Unidades Administrativas y 

turna a la Director de Contabilidad y 

Presupuesto para su respectivo envío

Oficio-solicitud de avance del 

Programa Anual Operativo a 

los Titulares de las Unidades 

Administrativas

1.08 Director de Contabilidad y 

Presupuesto

Envía oficio de solicitud de avance trimestral 

del Programa Operativo Anual (POA) a los 

titulares de las U.A.

1.09 Titulares de las Unidades 

Administrativas

Reciben oficio de solicitud de avance trimestral 

del POA y proceden a la integración.

Informe de avance trimestral 

por unidad administrativa

1.10 Titulares de las Unidades 

Administrativas

Envía la información integrada de la unidad 

administrativa a su cargo a la Dirección 

General de Administración y Finanzas.

Informe de avance trimestral 

por unidad administrativa

1.11 Director General de 

Administración y Finanzas

Recibe el POA de las unidades administrativas 

y la remite al Director de Contabilidad y 

Presupuesto para su integración.

2.0 Integración y envío del informe Trimestral

2.1 Director de Conta y 

Presupuesto

Imprime reportes financieros, realiza cierre 

gastos por partida, conceptos y capítulos, 

genera los formatos de Seguimiento Financiero 

de Ingresos y Egresos y de Analítico de 

Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal 

(Subsidio y Recursos Propios) e integra la 

información en los formatos EVTOP-01 y 

EVTOP-02 de la Secretaria de Hacienda.

reportes financieros

2.02 Director de Conta y 

Presupuesto

Elabora avance programático de la Dirección 

General de Administración y Finanzas y la 

integra al Formato EVTOP-03 de la Secretaria 

de Hacienda.

Avance POA, avance 

financiero

2.03 Director de conta y 

presupuesto

Recibe información de avance programático 

trimestral del POA de las Unidades 

Administrativas y la integra al Formato 

ETOP-03 de la Secretaria de Hacienda.
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2.04 director de conta y 

presupuesto

Realiza análisis programático presupuestal e 

integra en formato EVTOP-04 de la Secretaria 

de Hacienda

2.05 director de conta y 

presupuesto

Integra Información de conformidad con la guía 

para la elaboración de informes emitida por la 

Secretaría de Hacienda así como también 

oficio para envío a la S.H. y turna al Director 

General de Administración para su revisión, 

visto bueno y trámite de autorización ante la 

Comisión Ejecutiva.

2.06 director de admón. y 

finanzas

Revisa el Informe trimestral programático y 

presupuestal, firma y presenta a la Oficina del 

Comisionado Ejecutivo para su firma.

informe programático 

presupuestal

2.07 comisionado ejecutivo Revisa, autoriza, firma y turna nuevamente a la 

Dirección General de Administración y 

Finanzas para que sea enviado.

oficio

2.08 director de admón. y 

finanzas

Recibe informe y turna a la Dirección de 

contabilidad y presupuesto, para su envío

2.09 director de conta y 

presupuesto

Recibe oficio autorizado, adjunto informe 

avance financiero y programático y envía a la 

Secretaría de Hacienda en la fecha establecida

acuse de recibido

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Ana Lourdes Carranza Dewar .- 

Asistente de la Dirección de 

Administración y Fina

Sergio Alberto Flores Zamora.- 

Director de Admon y Finanzas

Pedro Anaya.- Coordinador de 

Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Elaboración de informes trimestrales programático presupuestal

67-DAF-P02/Rev.00 30/08/2015  09:01:08p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Oficio solicitud de informe 

trimestral

1 Encargado de Ventanilla 

Única

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Oficio-solicitud de avance 

del Programa Anual 

Operativo a los Titulares 

de las Unidades 

Administrativas

2 Director General de 

Administración y Finanzas

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Informe de avance 

trimestral por unidad 

administrativa

3 Titulares de la UA Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Reportes Financieros4 Director de Contabilidad y 

Presupuesto

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Avance Financiero5 Director de Contabilidad y 

Presupuesto

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Avance POA6 Director de Contabilidad y 

Presupuesto

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Informe trimestral 

programático 

presupuestal

7 Comisionado Ejecutivo Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Oficio8 Director de Contabilidad y 

Presupuesto

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Acuse de recibo9 Director de Contabilidad y 

Presupuesto

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Elaboración de informes trimestrales programático 

presupuestal

67-DAF-P02/Rev.00

 1 ¿Se recibió oficio de solicitud de Informe Programático 

Presupuestal?

 2 ¿Se registro en libro de control de correspondencia de la Oficina 

del Comisionado Ejecutivo?

 3 ¿Se turno el oficio de solicitud de Informe Programático 

Presupuestal a la Dirección General de Administración y 

Finanzas, seguido a la Dirección de Contabilidad y 

Presupuesto?

 4 ¿Se elaboro oficio solicitud de avance de POA para las unidades 

administrativas?

 5 ¿Se realizo la integración del informe trimestral?

 6 ¿Se imprimieron los reportes financieros?

 7 ¿Se integro el avance financiero?

 8 ¿Se envió a autorización el Informe Programático Presupuestal?

 9 ¿Se autorizo y envió el Informe Programático Presupuestal a la 

Secretaría de Hacienda?

 10 ¿Se recabo acuse de recibo del Informe Programático 

Presupuestal?

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Integración de la Cuenta Pública

67-DAF-P03/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General de Administración y Finanzas

30/08/2015

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Contar con un instrumento de apoyo para elaborar y proporcionar la Informaci ón de la Cuenta Pública del ejercicio 

fiscal correspondiente, de acuerdo a la normatividad establecida para los organismos y entidades de la 

Administración Pública Estatal.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica a todos la informes de Cuenta Pública elaborados en la CEDES.

II.- ALCANCE  

SH. Secretaría de Hacienda.

JD. Junta Directiva.

CEDES. Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

POA. Programa Operativo Anual.

DGAF. Dirección General de administración y finanzas.

ISAF.- Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

III.- DEFINICIONES

• Reglamento Interior de CEDES y su Reforma.

• Guía para la elaboración de la Cuenta Pública de Hacienda Pública Estatal para Organismos y Entidades de la 

Administración Pública Estatal.

• Manual de organización de la CEDES

IV.- REFERENCIAS

• CEDES tendrá la obligación de proporcionar la información correspondiente a la cuenta pública estatal de 

conformidad con los requerimientos de información para los organismos y entidades de la Administración Pública 

Estatal.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Integración de la cuenta pública67-DAF-P03-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.0 Recepción de solicitud de la información para 

la cuenta pública

1.01 Encargado de Ventanilla 

Única

Recibe oficio de la Secretaría de Hacienda y 

entrega a la Asistente de la  del Comisionado 

Ejecutivo

Oficio de Solicitud de 

Integración de la Cuenta 

Pública

1.02 Asistente de Comisionado 

Ejecutivo

Recibe oficio y registra en el libro de control de 

correspondencia y entrega al Comisionado 

Ejecutivo para su conocimiento

1.03 Comisionado Ejecutivo Recibe oficio solicitud, revisa y turna a la 

Director General de Administración y Finanzas 

para que prepare la información para la Cuenta 

Pública Estatal

1.04 Director de Admón. y 

finanzas

Recibe oficio, revisa y turna al Director de 

Contabilidad y Presupuesto para su 

elaboración.

1.05  Dirección de Contabilidad y 

Presupuesto

Recibe instrucción del Director General de 

Administración y Finanzas y procede a 

recabar la información para la cuenta pública, 

extrae informes sobre los programas, 

presupuesto de las unidades administrativas, 

analiza los informes trimestrales y elabora el 

cierre anual del presupuesto ejercido

2.0 Integración y envío de la cuenta pública

2.01 Director de Contabilidad y 

Presupuesto

Procede a preparar la información en los 

formatos correspondientes con información 

sobre dictamen de estados financieros: estado 

de origen y aplicación de recursos, análisis de 

ingresos y egresos aplicados del ejercicio 

fiscal correspondiente, información del gasto 

ejercido por partida presupuestal, resumen de 

metas cumplidas.

2.02 Director de Contabilidad y 

Presupuesto

Una vez integrado el informe de la cuenta 

pública, lo presenta al Director General de 

Administración y Finanzas, para su revisión y 

visto bueno.

informe de la cuenta pública

2.03 director de admon y finanzas Revisa el documento con la información para la 

cuenta pública estatal, otorga su visto bueno y 

turna al Comisionado Ejecutivo para su revisión 

y firma correspondiente

2.04 comisionado ejecutivo Recibe informe de la cuenta pública, revisa y 

autoriza con su firma e instruye al Director 

General de Administración y Finanzas para su 

envío

2.05 director de admón. y 

finanzas

Recibe el documento con la información de la 

cuenta pública debidamente autorizada y 

firmada por el  Comisionado Ejecutivo  y turna 

al Dirección de Contabilidad y Presupuesto 

para su envío.

oficio

2.06 director de conta y 

presupuesto

Recibe el documento debidamente autorizado, 

elabora oficio para envío a la Secretaría de 

Hacienda y envía el documento vía 

correspondencia, junto con los formatos 

debidamente integrados y acuse de recibo.

2.07 director de conta y 

presupuesto

El acuse de recibido lo archiva para su 

posterior consulta

acuse de recibido
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FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Ana Lourdes Carranza Dewar .- 

Asistente de la Dirección de 

Administración y Fina

Sergio Alberto Flores Zamora. 

Director de Admon y Finanzas

Pedro Anaya.- Coordinador de 

Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Integración de la Cuenta Pública

67-DAF-P03/Rev.00 30/08/2015  09:01:42p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Oficio de Solicitud de 

Integración de la Cuenta 

Pública

1 Encargado de Ventanilla 

Única

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Informe de la Cuenta 

Pública

2 Dirección de Contabilidad y 

Presupuesto

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

oficio3 Dirección General de 

Administración y Finanzas

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Acuse de Recibo4 Dirección de Contabilidad y 

Presupuesto

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Integración de la Cuenta Pública

67-DAF-P03/Rev.00

 1 ¿Se recibió oficio de la Secretaria de Hacienda solicitando la 

integración de la Cuenta Pública?

 2 ¿Se registro oficio de la Secretaria de Hacienda solicitando la 

integración de la Cuenta Pública en el libro de control de 

correspondencia del Comisionado Ejecutivo?

 3 ¿Se turno oficio de la Secretaria de Hacienda solicitando la 

integración de la Cuenta Pública a la Dirección General de 

administración y finanzas?

 4 ¿Se turno al Dirección de Contabilidad y Presupuesto para su 

elaboración?

 5 ¿Se imprimió la información financiera para la elaboración del 

Informe de la Cuenta Pública?

 6 ¿Se preparo la información del Informe de la Cuenta Pública en 

los formatos correspondientes?

 7 ¿Se turno el Informe de la Cuenta Pública al Director General de 

Administración y Finanzas para su revisión?

 8 ¿Se turno el Informe de la Cuenta Pública revisado por el 

Director General de Administración y Finanzas, al Comisionado 

Ejecutivo?

 9 ¿El Informe de la Cuenta Pública fue autorizado por el 

Comisionado Ejecutivo y turnado a la Dirección General de 

Administración y Finanzas para su envió a la Secretaria de 

Hacienda?

 10 ¿Se recabo acuse de recibo del Informe de la Cuenta Pública?

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Adquisición de Materiales, Suministro y Contratación de Obra Pública y  

Servicios

67-DAF-P04/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General de Administración y Finanzas

30/08/2015

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Contar con un instrumento que sirva de apoyo en la realización de adquisiciones y servicios de acuerdo a la Ley de 

Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la  administraci ón 

pública estatal y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, así como para la contrataci ón 

de Obras y servicios relacionados con las mismas de acuerdo a la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 

Mismas para el Estado de Sonora y Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, de acuerdo a 

el Presupuesto de Egresos autorizado y Programa Anual de Obras y Adquisiciones y dem ás disposiciones estatales 

y federales.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica a todas las adquisiciones, servicios y contratación de obras para el cumplimiento de los objetivos de la  

CEDES.

II.- ALCANCE  

SH. Secretaría de Hacienda.

CEDES. Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

POA. Programa Anual de Adquisiciones.

DGAF. Dirección General de Administración y Finanzas.

ISAF.- Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

PPAA. Proyecto de Programa Anual de Adquisiciones.

SC. Sistema de Compras.

III.- DEFINICIONES

• Reglamento Interno de CEDES.

• Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.

• Guía para la elaboración de la Cuenta Pública de Hacienda Pública Estatal para Organismos y Entidades de la 

Administración Pública Estatal.

• Manual de organización de la CEDES

IV.- REFERENCIAS

• Realizar las adquisiciones, contratación de servicios y contratación de obras, previa autorización de la Dirección 

General de Administración y Finanzas, el Comité de Obras y adquisiciones y  acorde a la partida presupuestal 

autorizada.

• La Adquisición de materiales y suministros, contratación de servicios y contratación de Obras Publicas ya sea 

por adjudicación directa o Licitación Pública,  deben someterse a la consideración del Comité de Obras y procederá 

su inicio siempre y cuando el Comité lo haya aprobado.

• Las adquisiciones servicios y obras menores a $ 80,000.00 antes de IVA; deberán tramitarse invariablemente, a 

través del Sistema de Compras, vía Intranet y solo se podrá dar inicio a la solicitud previa autorizaci ón desde el 

mismo sistema de compras por el Director General de Administración y Finanzas.

• Es facultad del Director General de Administración y Finanzas determinar la elaboración de contrato en las 

compras menores a $ 80,000.00 antes de IVA.

• Las Compras de montos superiores a $ 80,000.00 antes de IVA; deberán someterse a la consideración del 

Comité de Obras y Adquisiciones y procederá su compra una vez autorizado.

• Las Adquisiciones de materiales y suministros, contratación de servicios y realización de Obras Publicas deberán 

realizarse  invariablemente mediante la formalización de contratos a Precio Fijo

V.- POLITICAS
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

67-DAF-P04-F01/Rev.00 formato de requisicion

67-DAF-P04-F02/Rev.00 formato de contratos y su instructivo anexo

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Adquisición de Materiales67-DAF-P04-A01/Rev.00

24

http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/46/67-DAF-P04-F01-Rev.00.pdf
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/46/67-DAF-P04-F02-Rev.00.pdf
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/46/67-DAF-P04-A01-Rev.00.pdf


NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.0 Programa Anual de Adquisiciones

1.01 Director General de 

Administración y Finanzas

Instruye al Director de Contabilidad y 

Presupuestos a elaborar el Programa Anual de 

Obras y Adquisiciones

1.02 Director de Contabilidad y 

Presupuestos

Elabora memorando dirigido  a los Titulares de 

las Unidades Administrativas solicitando un 

Proyecto de Programa de Obras y 

Adquisiciones, de conformidad con sus 

necesidades de operación para el 

cumplimiento de su Programa Anual de 

Actividades y turna al Director General de 

Administración y Finanzas para su 

autorización y firma

memorandum

1.03 Director General de 

Administración y Finanzas

Revisa memorando autoriza y firma y turna a 

su asistente para su envío a los Titulares de 

las Unidades Administrativas.

1.04 Asistente de Dirección 

General de Administración y 

Finanzas

Recibe memorando de solicitud del Programa 

y envía a los Titulares de las Unidades 

Administrativas, recabando el acuse de recibo 

correspondiente

acuse de recibido

1.05 Unidades Administrativas Elaboran Proyecto de su Programa Anual de 

Obras y Adquisiciones y turnan a la Dirección 

General de Administración y Finanzas

Proyecto del programa anual 

de adquisiciones.

1.06 Dirección de Administración 

y Finanzas

Recibe Proyecto de las Unidades 

Administrativas y Turna al Director de 

Contabilidad y Presupuestos para su 

integración Institucional

1.07 Director de Contabilidad y 

Presupuestos

Recibe el Proyecto del Programa Anual de 

Obras y Adquisiciones de cada una de las 

Unidades Administrativas y elabora el 

Programa Anual de Obras y Adquisiciones 

Institucional, turnando al Director General de 

Administración y Finanzas para su revisión y 

visto bueno

1.08 Director General de 

Administración y Finanzas

Revisa el Programa Anual de Obras y 

Adquisiciones Institucional, verificando que se 

apegue al Presupuesto de Egresos autorizado, 

así como a los criterios de racionalidad y 

austeridad y lo presenta a consideración de la 

Oficina del Comisionado Ejecutivo para su 

autorización y firma

1.09 Comisionado Ejecutivo Revisa el Programa Anual de Obras y 

Adquisiciones de la CEDES, realiza las 

modificaciones a que haya lugar y en su caso 

autoriza el Programa, devolviendo el 

documento a la Dirección General de 

Administración y Finanzas para su ejecución.

Programa Anual de 

Adquisiciones

Institucional

1.10 Director General de 

Administración y Finanzas

Recibe Programa Anual de Obras y 

Adquisiciones, autorizados y turna al Director 

de Contabilidad y Presupuesto para su control.

1.11 Director de contabilidad y 

presupuestos

Recibe Programa Anual de Adquisiciones, 

autorizados y  hace del conocimiento al 

Subdirector de Compras para su ejecución
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1.12 Subdirector  de Compras Convoca a Reunión del Comité de 

adquisiciones para  identifica aquellas partidas 

susceptibles de licitación y las que pueden ser 

a través de adjudicación directa

1.13 Comité de Obras y 

adquisiciones.

En base a los montos autorizados en cada 

una de las partidas que conforman El 

Presupuesto de Egresos Global de la 

Comisión, de los capítulos 2000.- Materiales y 

Suministros, 3000.- Servicios Generales, 5000.

- Bienes muebles e inmuebles y 6000.- Gastos 

de Inversión y en apego a la Ley de 

Adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios relacionados con los bienes muebles 

de la Administración Pública Estatal y su 

Reglamento y a la Ley de Obras Publicas y 

servicios Relacionados con las mismas para el 

Estado de Sonora y su reglamento, así de 

acuerdo a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

y su Reglamento, Ley de Obras Publicas y 

Servicios relacionados con las mismas y su 

Reglamento, como según sea el caso, se 

autorizan aquellas partidas susceptibles de 

licitación y las que pueden ser a través de 

adjudicación directa.

1.14 Comité de Obras y 

adquisiciones

Gira instrucciones al subdirector de compras 

para la ejecución del programa anual de 

adquisiciones en base a los acuerdos 

establecidos en la reunión

2.0 Adjudicación directa y/o invitación para la 

adquisición (materiales y suministros) y 

contratación de servicios

2.01 Subdirector de compras De las partidas sujetas a     adjudicación 

directa, realiza invitación verbal a los 

proveedores de la localidad para que presenten 

cotizaciones de los bienes servicios u obras 

que se contrataran, en base al presupuesto 

autorizado.

2.02 Subdirector de Compras Una vez que recibe cotizaciones de los 

diferentes proveedores, turna al Jefe de 

Compras para que elabore cuadro comparativ

2.03 Jefe de compras Elabora cuadro comparativo y entrega al 

Subdirector de Compras para que muestre al 

Director General de Administración y 

Finanzas.

2.04 Director General de 

Administración y Finanzas

Recibe cuadro comparativo y solicita al 

Subdirector de Compras que convoque  a 

reunión al comité de Obras y Adquisiciones

2.05 subdirector de compras Convoca a reunión al Comité de Obras y 

Adquisiciones de CEDES, para llegar a los 

acuerdo necesarios por unanimidad de 

selección de proveedores.

memorandum

2.06 Auxiliar de compras Levanta el acta correspondiente y en un 

periodo de 5 días hábiles recaba las firmas de 

los integrantes del Comité de Obras y 

Adquisiciones.

Acta del Comité
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2.07 Jefe de Compras En base a los acuerdos de la reunión del 

Comité de Adquisiciones, elabora el dictamen 

de adjudicación directa correspondiente y lo 

turna al Subdirector de Compras para su 

análisis y revisión.

Dictamen de

Adjudicación Directa

2.08 Subdirector de Compras Si el Dictamen es correcto, turna al Director 

General de Administración y Finanzas para su 

firma y la del Comisionado Ejecutivo, así como 

las partes involucradas

2.09 jefe de compras Una vez firmado el Dictamen, elabora el 

Proyecto de contrato respectivo y turna a la 

UEAJ para su revisión y rubrica (espera 

respuesta en un plazo no mayor a 5 días 

hábiles).

Proyecto de Contrato.

Oficio

2.10 jefe de compras Recibe el contrato del área de jurídico, hace 

los ajustes necesarios, recomendados por 

jurídico, y lo regresa a la UEAJ para la rúbrica 

del titular.

contrato

2.11 Titular de la UEAJ Rubrica el contrato y lo entrega al área de 

compras

2.12 jefe de compras Pasa al Subdirector de Compras a rubricar el 

contrato, recaba la firma del Proveedor y las 

firmas de los testigos estos serán 

dependiendo del área requirente de la 

contratación

2.13 jefe de compras Avisa al Proveedor del inicio de la ejecución 

del contrato en coordinación con la unidad 

administrativa interesada.

2.14 jefe de compras Se recaba la evidencia para el procedimiento 

no. 67-DAF-P08/REV.03

2.15 unidad administrativa Da seguimiento al proveedor sobre la 

prestación de servicio o bien adquirido.

2.16 unidad administrativa En caso de que el proveedor o prestador del 

servicio no cumpla con lo pactado, se procede 

conforme a lo establecido en el contrato 

respectivo.

2.17 unidad admistrativa Al finalizar el periodo del contrato, o la entrega 

del bien, emite un Memorándum dirigido a la 

Dirección General de Admón. y Finanzas para 

dar por terminadas las obligaciones del 

proveedor.

2.18 Subdirector de Compras Recibe el memorándum, y procede a liquidar la 

cantidad restante de acuerdo al contrato e 

instruye al auxiliar de compras a finalizar el 

procedimiento no. 67-DAF-P08/REV.03

2.19 subdirector de compras Finaliza el procedimiento no. 

67-DAF-P08/REV.03 y archiva el expediente.

3.0 Licitaciones Públicas de Adquisiciones de 

materiales y suministros y contratación de 

Servicios

3.01 Director de Contabilidad y 

presupuestos

En base al presupuesto anual de 

adquisiciones, informa al Jefe de Compras a 

cerca de las adquisiciones y servicios que 

deberán ser Licitados Públicamente, por 

rebasar el monto autorizado para invitación y/o 

Adjudicación directa, de acuerdo al 

presupuesto de egresos autorizado
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3.02 Subdirector de compras De acuerdo a la información recibida, solicita a 

la Unidad Administrativa interesada la 

información necesaria que servirá de anexo a 

la Licitación para definir los alcances para la 

adquisición del bien, servicio u contratación de 

obra

3.03 subdirector de compras Una vez que recibe la información por parte de 

la Unidad Administrativa, turna al Jefe de 

compras para la redacción de bases, 

convocatoria, anexos y documentación para su 

publicación

3.04 jefe de compras Redacta las Bases, Convocatoria y Anexos y 

envía al Subdirector de Compras para revisión 

y autorización.

3.05 Jefe de compras Captura la Licitación en el portal de Compranet 

dentro de la plataforma de la Unidad 

compradora, para que sea generado el Numero 

de licitación y asignárselo a las bases y 

convocatoria

3.06 jefe de compras Envía a Contraloría General, (área de 

Licitaciones) de forma electrónica las 

bases/Convocatoria/Anexos.

correo electronico

3.07 jefe de compras Espera respuesta por parte de contraloría 

general, en un plazo no mayor a 5 días 

hábiles, donde emitirá un folio de 

revisión/validación de bases/convocatoria.

correo electronico

3.08 jefe de compras Cotiza convocatoria para ser publicada en el 

DOF (Diario Oficial de la Federación). Si es 

federal

3.09 jefe de compras Una vez que recibe el correo por parte de la 

Contraloría General, realiza las correcciones 

necesarias

3.10 jefe de compras Procede a terminar la captura de la licitación 

en COMPRANET y anexar las bases, anexos, 

convocatoria al expediente de contratación 

dentro del procedimiento

3.11 jefe de compras Elabora oficio dirigido a comunicación social, 

solicitando la publicación de la convocatoria en 

periódicos de mayor circulación del estado, 

anexa convocatoria en disco compacto y 

remite al Subdirector de compras para revisión 

y autorización (en caso de ser licitación 

estatal) o Elabora oficio dirigido a Director 

General del Diario Oficial de la Federación, 

anexando convocatoria, para su publicación.

oficio

3.12 subdirector de compras Autoriza y envía oficio a comunicación social 

anexando disco compacto, si es licitación 

estatal o bien autoriza y envía convocatoria al 

Comisionado para su firma y una vez rubricado 

envía al DOF para su publicación (en caso de 

ser federal).

oficio
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3.13 jefe de compras Revisa los periódicos de mayor circulación y 

se asegura de la publicación de la 

convocatoria dos días posteriores a la fecha de 

envío el oficio a Comunicación social. Una vez 

publicada la convocatoria en los periódicos, 

envía correo electrónico de la convocatoria a la 

Contraloría General (área de compranet), para 

que esta, una vez que haya revisado la 

información publicada y la capture en el 

sistema compranet  envíe oficio de 

autorización de publicación en compranet a la 

Función pública. 8si es estatal) Una vez que la 

Contraloría General (área de compranet) a 

enviado el oficio de autorización para la 

publicación de la Licitación a la Función 

Pública, espera un periodo de 4 hrs como 

máximo y revisa la página de compranet de la 

Función Pública y se cerciora que la 

información de la licitación se encuentre 

disponible para consulta y venta.

Publicación

Correo Electrónico

Acuse electrónico

3.14 jefe de compras En la plataforma de compranet publica la 

convocatoria, así como revisa que haya salido 

su publicación en el DOF, si la licitación es 

federal

3.15 jefe de compras Una vez que la licitación se encuentra 

disponible en compranet para consulta y venta, 

envía la convocatoria a la contraloría (área de 

licitaciones) de manera electrónica para 

solicitar asignación de notario.

3.16 jefe de compras Solicita la firma autógrafa de la Convocatoria, 

Bases y Anexos de Licitación al Comisionado 

Ejecutivo

3.17 jefe de compras Solicita oficio a la Comisión Ejecutiva para ser 

el Subdirector de Compras el responsable 

directo y representante del Comisionado 

Ejecutivo de todos los actos derivados del 

proceso de Licitación.

oficio

3.18 jefe de compras Firma documentos, emite el oficio y turna al 

Subdirector de compras.

3.19 jefe de compras Instruye al Jefe de compras para elaborar los 

oficios de invitación a autoridades (SIDUR Y 

SH).

3.20 jefe de compras Elabora oficios de invitación a autoridades y 

turna al Jefe de Compras, para revisión y firma.

oficios

3.21 jefe de compras 3.21 Revisa y firma los oficios de invitación 

a autoridades y los envía a SIDUR Y SH.

3.22 jefe de compras Durante el periodo de inscripción, recibe y 

revisa la información de las empresas 

interesadas en participar  en el proceso de 

Licitación, si la información está completa de 

acuerdo a lo establecido en las bases y 

anexos, emite  una constancia de inscripción 

como prueba de que quedo formalmente 

inscrito.

Acuses de recibido

Constancia de Inscripción

3.23 subdirector de compras Se encarga de llevar a cabo la Junta de 

aclaraciones de acuerdo a lo establecido en la 

convocatoria

3.24 jefe de compras Elabora lista y acta de junta de aclaraciones y 

remite al Jefe de compras para revisión

acta
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3.25 subdirector de compras 3.25 Lee el acta en voz alta para 

conocimiento de los asistentes y recaba las 

firmas de los presentes.

3.26 jefe de compras Entrega copia del acta de la junta de 

aclaraciones a todos los presentes.

Sube al sistema compranet el archivo digital 

de la junta de aclaraciones.

acuse del acta

3.27 subdirector de compras Se encarga de llevar a cabo el acto de apertura 

técnica y económica de acuerdo a lo 

establecido en la convocatoria

3.28 jefe de compras Elabora lista y acta de la apertura técnica y 

económica  y remite al Subdirector de 

compras para revisión

acta

3.29 subdirector de compras Lee el acta en voz alta para conocimiento de 

los asistentes y recaba las firmas de los 

presentes

3.30 subdirector de compras Si ninguna empresa se inscribió o las inscritas 

no cumplen con los lineamientos establecidos 

en la convocatoria, se declara desierta la 

Licitación y termina procedimiento.

3.31 subdirector de compras Si se acepta por lo menos una de las 

propuestas, se hace del conocimiento de los 

presentes la fecha del fallo

3.32 jefe de compras Entrega copia del acta de la apertura técnica y 

económica a todos los presentes

acuse acta

3.33 jefe de compras Sube al sistema compranet el archivo digital 

del acto de presentación y apertura técnica y 

económica.

acuse del acta

3.34 subdirector de compras Emite un dictamen técnico en base a las 

propuestas recibidas en el acto de 

presentación y apertura.

dictamen tecnico

3.35 subdirector de compras Se encarga de llevar a cabo el acto de fallo, 

donde dará a conocer en base al dictamen 

técnico, la adjudicación del contrato que se 

derive de la licitación

3.36 jefe de compras Elabora acta de fallo y remite al Subdirector de 

compras para su revisión

3.37 jefe de compras Entrega copia del acta de fallo a todos los 

presentes.

3.37 Sube al sistema compranet el archivo 

digital del acto de fallo

acuse del acta

3.38 jefe de compras Si técnicamente ninguna de las propuestas es 

aceptada, se declara desierta la licitación y 

termina procedimiento

acuse del acta

3.39 jefe de compras Si se acepta técnicamente una propuesta 

elabora el Proyecto de contrato respectivo y 

turna a la UEAJ parea su visto bueno y rubrica 

(espera respuesta en un plazo no mayor a 5 

días hábiles)

oficio

3.40 jefe de compras Cuenta con un plazo no mayor a 10 días 

hábiles para formalizar el contrato y subir al 

sistema Compranet los datos relevantes del 

mismo.

(Pasar al punto número 2.08 hasta 2.18)

oficio

3.41 asistente de compras Una vez formalizado los contratos, recibe las 

facturas de los proveedores para su revisión y 

pasar a área de Contabilidad, para el pago 

respectivo

relación
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4.0 Recepción de solicitudes para la adquisición 

de materiales, suministros o bienes a través 

del Sistema de Compras

4.01 Colaborador de la Unidad 

Administrativa

Inicia sesión con la clave asignada por el 

encargado de sistemas en el sistema de 

compras, compras.cedes.gob.mx; selecciona 

la opción de nueva compra y procede a la 

captura del material solicitado indicando de 

manera obligatoria, la cantidad, unidad de 

medida, producto o servicio, la categoría, 

descripción y agrega el elemento a la orden, 

una vez que ha procedido a la captura de 

todos los materiales necesarios, agrega la 

justificación general, en caso de tratarse de 

algún bien poco común, desde la opción 

examinar, anexara cotizaciones de referencia 

o bien fotografías del tipo de material y/o bien 

requerido, una vez terminada esta orden 

deberá seleccionar la opción aceptar y activar 

con lo cual la orden pasa al siguiente filtro, 

quien será el titular del área para su 

autorización

4.02 titular del area administrativa El Titular del área revisa las requisiciones 

hechas por el personal a cargo de su área y si 

considera necesario el bien y/o producto, 

autoriza y la orden es enviada al Director de 

Contabilidad y Presupuestos para su visto 

bueno. (si considera insuficiente la información 

regresara la orden al solicitante para su 

corrección y reenvió, si considera 

improcedente la compra, rechaza la orden y le 

es enviado un correo electrónico al solicitante, 

informándole de las causas de rechazo,  

tratándose de rechazo, termina el 

procedimiento).

4.03 director de contabilidad y 

presupuesto

Revisara periódicamente las  hechas por las 

diferentes áreas, previa autorización de los 

directores, una vez que verifica que se cuenta 

con la suficiencia presupuestal para la 

adquisición del bien, turna la orden al Director 

General de Administración y Finanzas para su 

autorización definitiva, (si considera 

insuficiente la información regresara la orden al 

solicitante para su corrección y reenvió, si 

considera improcedente la compra, rechaza la 

orden y le es enviado un correo al solicitante, 

informándole de las causas de rechazo,  

tratándose de rechazo, termina el 

procedimiento).

4.04 Director de Admón. y 

finanzas

Revisa periódicamente las requisiciones 

autorizadas por el Director de Contabilidad y 

Presupuestos  y si considera necesario el 

bien, autoriza la orden para su entrada al área 

de compras. (si considera insuficiente la 

información regresara la orden al solicitante 

para su corrección y reenvió, si considera 

improcedente la compra, rechaza la orden y le 

es enviado un correo al solicitante, 

informándole de las causas de rechazo,  

tratándose de rechazo, termina el 

procedimiento).
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4.05 subdirector de compras Revisa periódicamente el sistema de compras 

para verificar órdenes nuevas, las cuales se 

podrán identificar con el status COMPRA.

4.06 subdirector de compras y/o 

asistente de compras

Si se trata de un bien que no se adquiere con 

frecuencia, solicitara cotizaciones para realizar 

el estudio de mercado correspondiente e 

identificar la mejor opción de compra, en este 

caso la orden pasa del estado COMPRA a 

COTIZACION, una vez definido el proveedor 

con el que se adquirirá el bien, se solicita 

mediante correo electrónico y la orden pasa 

del estado COTIZACION a COMPRADO.

4.07 subdirector de compras y/o 

asistente de compras

Si se trata de bienes comunes, como 

papelería, consumibles y servicios fáciles de 

identificar, envía desde el sistema, vía correo 

electrónico la orden de compras a los 

diferentes proveedores, en este caso la orden 

pasa del estado COMPRA a COMPRADO.

4.08 subdirector de compras y/o 

asistente de compras

Una vez que los bienes son entregados, el 

subdirector de compras o asistente de 

compras  cambia la orden del estado 

COMPRADO a SURTIDO, con lo cual le indica 

al área solicitante, que el material está listo 

para pasar a recogerlo al departamento de 

Compras, o bien el proveedor puede 

entregárselo directamente y el solicitante 

firmar de recibido. Si se trata de un activo fijo, 

deberá turnarlo al encargado de activo fijo para 

su correspondiente resguardo de acuerdo a 

procedimiento 67-DAF-P06/REV.03

4.09 solicitante Una vez que el solicitante a identificado en el 

sistema su orden con el estado SURTIDO, 

deberá pasar al área de compras por el bien, o 

bien el proveedor podrá entregarlo 

directamente al solicitante.

4.10 solicitante En este caso la orden pasara en el sistema 

del estado SURTIDO a ENTREGADO.

4.11 asistente de compras Recibe la factura correspondiente al bien 

ENTREGADO por parte de los proveedores. 

Imprime el reporte exportable del sistema, lo 

cual es la orden de compra, mismo que 

ampara la factura y termina la orden, después, 

la orden pasa al archivo electrónico del 

sistema.

4.12 asistente de compras De Lunes a Viernes se entregan las facturas al 

área de Contabilidad con sus respectivas 

órdenes anexas y la relación de las facturas 

que se están entregando, para su acuse de 

recibido

4.13 contador 4.13 Acusa de recibido las facturas 

(Termina Procedimiento)

acuse de recibido

5.0 Adjudicación directa y/o invitación de obra 

Publica

5.01 director de admón. y 

finanzas

Una vez que el recurso para la realización de 

obras es liberado y se han definido los 

alcances del proyecto instruye al Jefe de 

Compras para realizar las cotizaciones 

respectivas de la Obra autorizada.

5.02 subdirector de compras Realiza las cotizaciones respectivas
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5.03 jefe de compras Una vez que recibe cotizaciones de los 

diferentes proveedores, elabora cuadro 

comparativo y  turna a la Dirección General de 

Administración y Finanzas para su 

autorización.

Cotizaciones

Cuadro comparati

5.04 director de admón. y 

finanzas

Recibe cuadro comparativo e instruye al 

Subdirector de compras  para que convoque a 

reunión al comité de Obras y adquisiciones de 

CEDES, para llegar a los acuerdo necesarios 

por unanimidad para la contratación.

5.05 subdirector de compras Convoca a reunión al Comité de Obras y 

Adquisiciones de CEDES, para llegar a los 

acuerdo necesarios por unanimidad de 

selección de proveedores.

memorandum

5.06 asistente de compras Levanta el acta correspondiente y recaba las 

firmas de los integrantes del comité de Obras.

5.07 jefe de compras En base a los acuerdos de la reunión del 

Comité de Obras, y a la respuesta del 

Contratista elabora el dictamen de 

adjudicación directa correspondiente y lo turna 

al Jefe de Compras para su análisis y revisión

dictamen

5.08 jefe de compras Si el Dictamen es correcto, turna al Director 

General de Administración y Finanzas para su 

firma y la del Comisionado Ejecutivo.

5.09 jefe de compras Una vez firmado el Dictamen, elabora el 

Proyecto de contrato respectivo y turna a la 

UEAJ parea su visto bueno y rubrica (espera 

respuesta en un plazo no mayor a 5 días 

hábiles

Proyecto de Contrato.

Oficio

5.10 jefe de compras Recibe el contrato del área de jurídico, hace 

los ajustes necesarios, recomendados por 

jurídico, y lo regresa a la UEAJ para la rúbrica 

del titular

contrato

5.11 Titular de la UEAJ Rubrica el contrato y lo entrega al área de 

compras

5.12 jefe de compras Recaba la firma del Subdirector de compras, 

Proveedor y las firmas de los testigos que 

deberán ser el Director General de 

Administración y Finanzas y el Director 

General de la Unidad Administrativa que se 

trate.

5.13 jefe de compras Recaba la evidencia para el procedimiento no. 

67-DAF-P08/REV.03

5.14 area tecnica En coordinación, de acuerdo al programa de 

obra establecido en el Contrato, supervisan los 

avances mediante una bitácora de obra.

5.15 contratista Una vez que han avanzado los trabajos, 

entrega las estimaciones al Director General 

del Área Administrativa correspondiente.

estimaciones

5.16 área técnica Una vez que los trabajos han mostrado 

avances, recibe por parte de la contratista la 

estimación correspondiente, misma que tendrá 

que revisar y si esta correcta, la turna al 

Subdirector de Compras para la tramitación del 

pago.
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5.17 subdirector de compras Revisa la información entregada por parte del 

Área Técnica  y si considera correcta la 

información, turna al Director General de 

Administración y Finanzas.

5.18 director de admón. y 

finanzas

5.18 Recibe la información e instruye al 

área de contabilidad a realizar el pago. Se 

repiten los procesos 5.17, 5.18, 5.19 y 5.20; 

las veces necesarias hasta finalizar la obra.

5.19 contratista Antes de realizar el último pago, la contratista 

hace entrega de la obra a la dirección General 

de la Unidad Administrativa.

5.20 contratista Se realiza un recorrido en presencia del área 

Administrativa y el OCDA.

5.21 asistente de compras Redacta el acta de entrega- recepción, y 

firman todos los presentes

Acta de entrega-recepción

5.22 Subdirector de Compras Procede a liquidar la cantidad restante de 

acuerdo al contrato e instruye al auxiliar de 

compras a finalizar el procedimiento no. 

67-DAF-P08/REV.03

5.23 Asistente de Compras Finaliza el procedimiento no. 

67-DAF-P08/REV.03 y archiva el expediente

6.0 Licitaciones de Obra Publica

6.01 director de conta y 

presupuesto

En base al presupuesto anual autorizado para 

Obra Publicas, informa al Jefe de Compras a 

cerca de las Obras que deberán ser Licitadas 

Públicamente, de acuerdo a lo establecido en 

la Ley de Obras Publicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas para el Estado 

de Sonora en su Artículo No. 59.

6.02 subdirector de compras De acuerdo a la información recibida, 

apegándose al proyecto ejecutivo que sirvió de 

base para definir los alcances de la obras 

Publica, instruye al Jefe de compras para la 

redacción de bases y  convocatoria.

Proyecto Ejecutivo

6.03 jefe de compras Redacta las Bases y Convocatoria

6.04 área técnica Elabora el objeto y anexos de la licitación, los 

cuales envía a el Jefe de Compras para que 

anexe en las bases

6.05 jefe de compras Se repiten los pasos del 3.06 al 3.40

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Ana Lourdes Carranza Dewar .- 

Asistente de la Dirección de 

Administración y Fina

Sergio Alberto Flores Zamora.- 

Director de Admon y Finanzas

Pedro Anaya.- Coordinador de 

Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Adquisición de Materiales, Suministro y Contratación de Obra Pública y  

Servicios

67-DAF-P04/Rev.00 30/08/2015  09:10:05p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Memorando1 Director General de 

Administración y Finanzas

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Acuse de recibo2 Auxiliar de Compras Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Programa anual de Obras 

y adq. institucional

3 Comisionado Ejecutivo Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Cotizaciones4 Jefe de Compras Electrónico y/o 

Papel

1 año oficinas DAF Archivo general

Cuadro comparativo5 Jefe de Compras Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Requisiciones6 Jefe de Compras Electrónico 1 año oficinas DAF Archivo general

Orden de Compra7 Contabilida Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Oficio electrónico8 Jefe de Compras Electrónico y/o 

Papel

1 año oficinas DAF Archivo general

Acuse de electrónico9 Jefe de Compras Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Acta de aclaraciones10 Jefe de Compras Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Apertura de Propuestas11 Jefe de Compras Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Adquisición de Materiales, Suministro y Contratación 

de Obra Pública y  Servicios

67-DAF-P04/Rev.00

 1 ¿Se elaboró memorandúm solicitando a las unidades 

administrativas el Programa anual de adquisiciones?

 2 ¿Se tiene acuse de recibido de unidades administrativas?

 3 ¿Se tiene un Programa Anual de adquisiciones autorizado?

 4 ¿El jefe de compras identifica el tipo de contrataciones?

 5 ¿Se realizan  licitaciones de acuerdo al contrato?

 6 En caso de que no se requiera contrato ¿ Se realiza orden de 

compra?

 7 ¿Se tiene orden de compra autorizada?

 8 ¿Se reciben facturas, después de ser autorizada la orden y 

haber recibido la compra?

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Recaudación de Ingresos Propios

67-DAF-P05/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General de Administración y Finanzas

30/08/2015

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Integrar los recursos propios generados en la Comisión.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto y al Área de Contabilidad.

II.- ALCANCE  

S.H.         Secretaria de Hacienda.

CEDES.  Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

DAF.        Dirección General de Administración y finanzas.

SIDUR.    Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

III.- DEFINICIONES

• Reglamento Interior de la CEDES y su Reforma.

• Manual de organización de la CEDES

IV.- REFERENCIAS

• Para la recaudación de los ingresos propios, las unidades administrativas del centro ecol ógico y delfinario  

presentarán a la Dirección General de Administración y finanzas su reporte de ingresos semanal.

• La Dirección General de Administración y finanzas realizará la tramitación y liberación del recurso propio 

ingresado.

• La Dirección General de Administración y finanzas supervisará y controlará los recursos  propios, conforme a lo 

establecido en el Programa Operativo Anual.

• La Dirección General de Administración y Finanzas, elaborará los avances financieros trimestrales del gasto de 

los recursos propios y reportará en los formatos preestablecidos a la Comisi ón Ejecutiva, Secretaría de Hacienda y 

Junta Directiva para su conocimiento del ejercicio.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Recaudación de ingresos propios67-DAF-P08-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.0 Recaudación de ingresos propios Centro 

Ecológico y Delfinario

1.01 Contador de Recursos 

Propios y Contador de 

Delfinario

Designa encargado de taquilla, souvenirs, 

snack y cafetería del Centro Ecológico y 

Delfinario

Memorándum de asignación 

de fondo para feria

1.02 Contador de Recursos 

Propios y Contador de 

Delfinario

Asigna a encargado de taquilla un fondo para 

feria.

1.03 Encargado de taquilla Realiza corte diario de ingresos percibidos, 

una vez depositados en bolsa de seguridad, 

son introducidos a la caja de seguridad.

corte diario

1.04 encargado de taquilla Cada lunes se entregan los recursos 

ingresados a la empresa encargada de 

resguardar los valores, misma que entrega 

ficha de retiro.

Ficha de retiro, Reporte 

semanal

1.05 encargado de taquilla Se elabora el reporte semanal, anexando la 

ficha de retiro y es enviada al Contador de 

Recursos Propios y Contador de Delfinario

1.06 Contador de Recursos 

Propios y Contador de 

Delfinario

Recibe reporte semanal con ficha de retiro de 

la empresa encargada de resguardar los 

valores, verifica que los ingresos sean 

correctos mediante el corte de boletos e 

inventario de souvenirs, snack y cafetería

Póliza de ingresos,  Informe 

de ingresos semanal

1.07 Contador de Recursos 

Propios y Contador de 

Delfinario

Elabora póliza de ingresos e informe de 

ingresos semanal lo remite a la Dirección 

General de Administración y Finanzas

1.08 Director General de 

Administración y Finanzas

Recibe póliza e informe de ingresos, revisa, 

otorga visto bueno y turna al Director de 

Contabilidad y Presupuesto.

1.09 director de conta y 

presupuesto

Recibe póliza y reporte de ingresos, considera 

ingresos reportados en avance financiero 

trimestral (según procedimiento:DAF-P02

2.0 Recaudación ingresos por servicios 

ambientales

2.01 Titulares de Unidades 

Administrativas

Aplican sanciones por multas a      empresas, 

derivadas del incumplimiento a la normatividad 

ambiental vigente, y el cobro de servicios 

ambientales

resoluciones administrativas

2.02 Director de Contabilidad y 

Presupuesto

Recibe de la Secretaria de Hacienda el reporte 

de ingresos mensual por concepto de servicios 

ambientales

Reporte de ingresos mensual

2.03 director de conta y 

presupuesto

Elabora solicitud de recursos por concepto de 

ingresos por servicios ambientales y la turna al 

Director General de Administración y Finanzas

Reporte de ingresos mensual

2.04 director de admon. y 

finanzas

Recibe solicitud de recursos por concepto de 

ingresos por servicios ambientales, la revisa, 

otorga visto bueno y remite al Director de 

Contabilidad y Presupuesto para su trámite.

solicitud de recurso

2.05 director de conta y 

presupuesto

Recibe solicitud de recursos  por concepto de 

ingresos por servicios ambientales y la envía a 

la Subsecretaria de Ingresos para

acuse de recibo

3.0 Integración de los recursos propios
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3.01 Director de contabilidad y 

presupuesto

Revisa que se hayan realizado los depósitos 

correspondientes a ingresos del Centro 

Ecológico, Delfinario e ingresos por servicios 

ambientales, mediante estados de cuenta 

bancarios.

3.02 director de conta y 

presupuesto

Los considera en el reporte financiero del mes 

que corresponde el ingreso

3.03 director de conta y 

presupuesto

Procede a la aplicación del   mismo, según los 

criterios de austeridad correspondientes

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Ana Lourdes Carranza Dewar .- 

Asistente de la Dirección de 

Administración y Fina

Sergio Alberto Flores Zamora. 

Director de Admon y Finanzas

Pedro Anaya.- Coordinador de 

Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Recaudación de Ingresos Propios

67-DAF-P05/Rev.00 30/08/2015  09:03:52p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Memorándum de 

asignación de fondo para 

feria

1 Contador de Recursos 

Propios y Contador de 

Delfinario

Papel 1 año oficinas DAF

Corte diario2 encargado de taquilla Papel 1 año oficinas DAF

fecha de retiro3 encargado de taquilla Papel 1 año oficinas DAF

reporte mensual4 encargado de taquilla Papel 1 año oficinas DAF

polizas de ingresos5 Contador de Recursos 

Propios y Contador de 

Delfinario

Papel 1 año oficinas DAF

Informe de ingresos 

semanal

6 Contador de Recursos 

Propios y Contador de 

Delfinario

Papel 1 año oficinas DAF

Resoluciones 

administrativas

7 Titulares de Unidades 

Administrativas

Papel 1 año oficinas DAF

Reporte de ingresos 

mensual

8 Director de Contabilidad y 

Presupuesto

Papel 1 año oficinas DAF

Solicitud de recursos9 Director General de 

Administración y Finanzas

Papel 1 año oficinas DAF

Acuse de recibo10 director de contabilidad y 

presupuesto

Papel 1 año oficinas DAF

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Recaudación de Ingresos Propios

67-DAF-P05/Rev.00

 1 ¿Se designo encargado de taquilla, souvenirs, palapas y 

cafeterías del Centro Ecológico y Delfinario?

 2 ¿Se entrego fondo de feria a los encargados de taquilla?

 3 ¿Se elaboro reporte diario y semanal de ingresos?

 4 ¿Se realizado la recolección de ingresos por parte de la empresa 

encargada de resguardar los valores y se recibió ficha de retiro, 

enviando esta anexa el informe de ingresos semanal al contador 

de recursos propios y delfinario?

 5 ¿Recibió contador de recursos propios y delfinario informe 

semanal de ingresos con su ficha de depósito correspondiente?

 6 ¿Verifico el contador de recursos propios y subsidio los ingresos 

mediante el corte de boletos e inventario de souvenirs, snack, 

palapas y cafetería?

 7 ¿Elaboro el contador de recursos propios y contador de 

delfinario, póliza y reporte de ingresos, remitiéndola a la 

Dirección General de Administración y Finanzas para su 

validación y visto bueno?

 8 ¿Recibe y valida el Director General de Administración y 

Finanzas, póliza y reporte de ingresos semanal, turnándolo al 

Director de Contabilidad y Presupuesto?

 9 ¿Aplican los titulares de las unidades administrativas las 

sanciones correspondientes a empresas y el cobro por servicios 

ambientales?

 10 ¿Recibe el Director de Contabilidad y Presupuesto informe por 

parte de la Secretaria de Hacienda, referente a los ingresos por 

concepto de servicios ambientales, lo revisa y elabora solicitud 

de ingresos, turnándola a la Dirección General de Administración 

y Finanzas para su autorización?

 11 ¿Recibe y valida el Director General de Administración y 

Finanzas la solicitud de ingresos y la remite al Director de 

Contabilidad y Presupuesto para su trámite?

 12 ¿Realiza trámite de solicitud de recursos el Director de 

Contabilidad y Presupuesto?
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 13 ¿El Director de Contabilidad y Presupuesto verifica que los 

depósitos de ingresos del centro ecológico, delfinario y servicios 

ambientales hayan sido realizados y los considera en el reporte 

financiero del mes al que corresponde el ingreso?

 14 ¿Se procede a la aplicación de los recursos propios?

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Comprobación de Gastos

67-DAF-P06/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General de Administración y Finanzas

30/08/2015

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Contar con un control de los gastos realizados en viajes de comisi ón, necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la CEDES.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica a todas las unidades administrativas de la Comisión de ecología y desarrollo sustentable del estado de 

sonora.

II.- ALCANCE  

S.H.        Secretaria de Hacienda.

CEDES.  Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

DAF.       Dirección General de Administración y finanzas.

U.A.        Unidades Administrativas.

III.- DEFINICIONES

• Reglamento Interior de la CEDES y su Reforma.

• Lineamientos normativos para la aplicación de las tarifas aprobadas para la afectación de las partidas de viáticos 

y gastos de camino.

• Manual de organización de la CEDES

IV.- REFERENCIAS

• Para viajes de comisión fuera del estado y el extranjero, será el Comisionado Ejecutivo quien otorgue el V .O. B.O. 

y el Titular de la Unidad Administrativa a donde corresponda el comisionado al viaje, quien solicite los gastos de viaje 

y viáticos.

• La Dirección General de Administración y Finanzas supervisará y controlará gastos por concepto de vi áticos, 

gastos por comprobar y gastos de camino.

• El área contable realizará la liberación del recurso solicitado y debidamente autorizado.

• En el caso del que el comisionado a la salida sea el titular de alguna U .A., se suprimirá el recuadro de “visto 

bueno” en  Formato 67-DAF-P22-F01/REV.00 “Solicitud de Gastos de Viaje y Viáticos”, así como en el Formato 

67-DAF-P22-F02/REV.00 “Comprobación de Gastos de Viaje y Viáticos”.

• En los casos en que el Jefe Inmediato y Titular de la U.A. del comisionado al viaje, sean la misma persona, se 

suprimirá el recuadro de “solicitante” en Formato 67-DAF-P22-F01/REV.00 “Solicitud de Gastos de Viaje y Viáticos”, 

así como en el Formato 67-DAF-P22-F02/REV.00 “Comprobación de Gastos de Viaje y Viáticos”.

• Si la solicitud de Gastos de Viaje y Viáticos es rechazada, la DAF notificara al solicitante verbalmente.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

67-DAF-P10-F01/Rev.00 Solicitud de gastos de viaje y viaticos

67-DAF-P10-F02/Rev.00 Comprobación de gastos

67-DAF-P10-F03/Rev.00 informe de resultados alcanzados

67-DAF-P10-F04/Rev.00 Relación de facturas por comprobar
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Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Comprobación de gastos67-DAF-P10-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.0 Solicitud de gastos de viaje y viáticos

1.01 Comisionado a la salida Elabora Solicitud de Gastos de Viaje y 

Viáticos en formato DAF-P22-, con las tarifas 

establecidas en los ”Lineamientos normativos 

para la aplicación de las tarifas aprobadas para 

la afectación de las partidas de viáticos y 

gastos de camino del Gobierno del Estado de 

Sonora”.

Solicitud de Gastos de Viaje y 

Viáticos

1.02 Recaba las firmas del jefe inmediato, titular de 

la U.A. y plasma la propia como comisionado 

a la salida

Solicitud de Gastos de Viaje y 

Viáticos

1.03 Turna  Solicitud de Gastos de Viaje y Viáticos 

a la recepción de la Dirección General de 

Administración y Finanzas para su 

seguimiento.

Solicitud de Gastos de Viaje y 

Viáticos

1.04 Recepcionista DAF Recibe  Solicitud de Gastos de Viaje y 

Viáticos, acusa de recibido y realiza registro 

en la bitácora de viáticos.

1.05 recepcionista DAF Turna la Solicitud a la Dirección de 

Contabilidad y presupuesto

1.06 Director de Contabilidad y 

Presupuesto

Recibe  Solicitud de Gastos de Viaje y 

Viáticos y verifica la disponibilidad de 

recursos, plasmando la verificación en el 

mismo Informe (parte inferior).

1.07 Director de Contabilidad y 

Presupuesto

Turna  Solicitud de Gastos de Viaje y Viáticos 

a la  Dirección General de Administración y 

Finanzas para su autorización.

1.08 Director General de 

Administración y Finanzas

Recibe  Solicitud de Gastos de Viaje y 

Viáticos, revisa y en su caso autoriza la 

solicitud del recurso, de no ser autorizada, se 

notifica verbalmente al solicitante

1.09 Turna Solicitud al Área Contable para que 

proceda la liberación del recurso.

1.10 Contador Recibe  Solicitud de Gastos de Viaje y 

Viáticos, verifica que esté debidamente 

autorizado.

Póliza de egresos

1.11 contador Procede a la elaboración de la póliza y cheque 

o transferencia bancaria por el importe 

solicitado y autorizado

Cheque o transferencia 

bancaria

2.0 Comprobación de gastos de viaje y viáticos

2.01 comisionado a la salida Elabora Comprobación de Gastos de Viaje y 

Viáticos en formato DAF-P10-F02 dentro de 

los primeros 5 días hábiles a la fecha de 

regreso.

Comprobación de Gastos de 

Viaje y Viáticos

2.02 comisionado a la salida Anexa formato DAF-P10-F03 “Informe y 

Resultados Alcanzados”.

Informe de Resultados 

Alcanzados

2.03 comisionado a la salida De existir gastos por comprobar, anexa a la 

Comprobación de Gastos de Viaje y Viáticos 

el formato DAF-P10-F04 “Relación de Facturas 

por Comprobar”, así como las facturas en 

original con los requisitos fiscales 

debidamente plasmados y su firma plasmada 

en cada una de ellas.

Relación de Facturas por 

Comprobar
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2.04 comisionado a la salida Recaba las firmas correspondientes según 

cada formato

2.05 comisionado a la salida Turna Comprobación con anexos, a la 

recepción de la Dirección General de 

Administración y Finanzas para su 

seguimiento.

2.06 recepcionista DAF Recibe y revisa Comprobación de Gastos de 

Viaje y Viáticos, plasmando la revisión en el 

mismo (parte inferior).

2.07 recepcionista DAF Registra en bitácora de viáticos y acusa de 

recibido

2.08 recepcionista DAF Turna Comprobación al Área de Contabilidad 

para su registro

2.09 contador Recibe  Comprobación de Gastos de Viaje y 

Viáticos y sus anexos

póliza de diario

2.10 contador Revisa que la información coincida con el 

importe comprobado y corresponda a lo 

autorizado

póliza de diario

2.11 contador Elabora póliza de diario, realizando a su vez 

los registros correspondientes a la 

comprobación del gasto.

póliza de diario

2.12 contador Turna póliza de diario a la Dirección General 

de Administración y Finanzas para su 

autorización

póliza diario

2.13 Director General de 

Administración y Finanzas

Recibe póliza de diario de Informe de 

Comisión, revisa y en su caso autoriza.

2.14 Director General de 

Administración y Finanzas

Remite al Área Contable para su archivo.

2.15 Contador de subsidio Recibe póliza debidamente autorizada y 

procede a su archivo

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Ana Lourdes Carranza Dewar .- 

Asistente de la Dirección de 

Administración y Fina

Sergio Alberto Flores Zamora. 

Director de Admon y Finanzas

Pedro Anaya.- Coordinador de 

Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Comprobación de Gastos

67-DAF-P06/Rev.00 30/08/2015  09:10:27p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Solicitud de Gastos de 

Viaje y Viáticos

1 Comisionado a la salida Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Póliza de egresos2 Contador Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Cheque o transferencia 

bancaria

3 contador Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Comprobación de Gastos 

de Viaje y Viáticos

4 Comisionado a la salida Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Informe y Resultados 

Alcanzados

5 comisionado a la salida Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Relación facturas por 

comprobar

6 comisionado a la salida Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Póliza de diario7 contador Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Comprobación de Gastos

67-DAF-P06/Rev.00

 1 ¿Elaboro el comisionado a la salida, la Solicitud de Gastos de 

Viaje y Viáticos en formato DAF-P10-F01/, con las tarifas 

establecidas en los ”Lineamientos normativos para la aplicación 

de las tarifas aprobadas para la afectación de las partidas de 

viáticos y gastos de camino” del Gobierno del Estado de 

Sonora?

 2 ¿Turno el comisionado a la salida, la Solicitud de Gastos de 

Viaje y Viáticos a la recepción de la Dirección General de 

Administración y Finanzas para su seguimiento?

 3 ¿Recibió la recepcionista DAF la Solicitud de Gastos de Viaje y 

Viáticos,  registrándolo a su vez en la bitácora de viáticos, para 

ser turnado posteriormente al área contable?

 4 ¿El contador de subsidio recibió la Solicitud de Gastos de Viaje 

y Viáticos y verifico la disponibilidad de recursos, plasmando la 

verificación en el mismo Informe (parte inferior), para 

posteriormente ser turnado a la Dirección General de 

Administración y Finanzas para su autorización?

 5 ¿Recibió el Director General de Administración y Finanzas, la 

Solicitud de Gastos de Viaje y Viáticos, revisándolo y en su 

caso autorizando la solicitud del recurso, para posteriormente se 

enviado al Área Contable para que proceda la liberación del 

recurso?

 6 ¿Recibió el contador de subsidio la Solicitud de Gastos de Viaje 

y Viáticos, debidamente autorizado, procediendo de serlo así a 

la elaboración de la póliza y cheque o transferencia bancaria por 

el importe solicitado y autorizado?

 7 ¿Recibió el comisionado a la salida el recurso solicitado por 

medio de cheque o transferencia bancaria?

 8 ¿Elaboro el comisionado la Comprobación de Gastos de Viaje y 

Viáticos en formato DAF-P10-F02, dentro de los primeros 5 días 

hábiles a la fecha de regreso, anexando el Informe de 

Resultados Alcanzados en formato DAF-P10-F03, y Relación de 

Facturas por Comprobar en formato  DAF-P210-F04 así como 

las facturas en original y con los requisitos fiscales?

 9 ¿Turno el comisionado a la salida la Comprobación a la 

recepción de la Dirección General de Administración y Finanzas 

para su seguimiento?
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 10 ¿Recibió la recepcionista DAF y revisó, la Comprobación, 

plasmando la revisión en el mismo Informe (parte inferior), 

posteriormente registrándolo en bitácora de viáticos para 

proceder a ser turnado al  Área de Contabilidad para su registro?

 11 ¿Recibió el contador de subsidio la Comprobación, revisando 

que el importe comprobado corresponda con la Solicitud de 

Gastos de Viaje y Viáticos?

 12 ¿Elaboró el contador de subsidio, póliza de diario, realizando a 

su vez los registros correspondientes a la comprobación del 

gasto, turnando posteriormente la póliza a la Dirección General 

de Administración y Finanzas para su autorización?

 13 ¿Recibió el Director General de Administración y Finanzas, la 

póliza de diario de la Comprobación, la revisó y en su caso 

autorizó, remitiéndola posteriormente al Área Contable para su 

archivo?

 14 ¿Recibió el contador de subsidio la  póliza debidamente 

autorizada y procedió a su respectivo archivo?

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Competencia y Formación de Personal

67-DAF-P07/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General de Administración y Finanzas

30/08/2015

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Asegurar que todo el personal sea adecuado en base al nivel de estudios, formación, habilidades y competencias.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Dirección General de Administración y Finanzas.

II.- ALCANCE  

CEDES.- Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

U.A.-       Unidad Administrativa.

DGAF.-   Dirección General de Administración y Finanzas

FORMACION.- Enseñanza de los conocimientos generales o específicos que una persona necesita para desarrollar 

su labor en determinado puesto.

III.- DEFINICIONES

• Reglamento Interior de la CEDES y su reforma

• Decreto de Creación de la CEDES B.O.30 Sección I del 13 de octubre de 2005.

• Norma ISO 9001/2008

• Manual de Calidad

• Manual de organización de la CEDES

IV.- REFERENCIAS

• La elaboración del Programa Anual de Capacitación se sujetará a la autorización previa del Director General de 

Administración y Finanzas de acuerdo con el presupuesto autorizado por la Secretar ía de Hacienda del Gobierno del 

Estado.

• La elaboración del Programa Anual de Capacitación de la CEDES se llevará a cabo anualmente, salvo situaciones 

excepcionales.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

67-DAF-P09-F01/Rev.00 Programa Anual de Capacitación

67-DAF-P09-F02/Rev.00 Lista de Asistencia a cursos

67-DAF-P09-F03/Rev.00 Constancia de participación

67-DAF-P09-F04/Rev.00 evaluacion al instructor

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Competencia y formación de personal67-DAF-P09-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.0 Integración del Programa anual de 

capacitación de la CEDES

1.01 Director de Innovación y 

promoción ambiental

Solicita a encargada de Recursos humanos 

programa de capacitación de año actual. 

(Durante el mes de agosto)

1.02 Entrega programa anual de capacitación 

solicitado, con los expedientes de cada uno de 

los cursos impartidos y/o recibidos por el 

personal de la CEDES

1.03 Instruye al personal a su cargo para realizar el 

programa de capacitación en coordinación con 

las unidades administrativas de la CEDES

1.04 Envía por medio de memorándum 

instrucciones a los Directores Generales de 

las unidades administrativas para  se trabaje 

coordinación con personal de la dirección para 

detectar las necesidades de capacitación del 

área correspondiente.

Memorándum

1.05 Personal de IPA Acude a cada una de las direcciones , para 

detectar las necesidades de capacitación

1.06 Director General de la unidad 

administrativa.

Analiza e identifica las necesidades de 

capacitación.

Proyecto de Programa anual 

de Capacitación de la UA.

1.07 Envía al área de Recursos Humanos el 

proyecto del programa anual de capacitación 

del área, indicando el nombre del curso y los 

participantes.

Proyecto de Programa anual 

de Capacitación de la UA.

1.08 encargada de recursos 

humanos

Recibe proyecto de cada una de las unidades 

de acuerdo con las necesidades de formación 

elabora el “Proyecto anual de capacitación de 

la  CEDES”, Envía al Director General de 

Administración y Finanzas para su aprobación.

Proyecto de Programa anual 

de Capacitación

1.09 Director General de 

Administración y Finanzas

Recibe proyecto del Programa anual de 

Capacitación.

1.10 director de admón. y 

finanzas

Autoriza o realiza los ajustes correspondientes 

y turna a la Dirección de Contabilidad y 

Presupuesto para que incluya el Proyecto en 

el presupuesto de egresos para el año 

correspondiente en el mes de octubre

1.11 Director de Contabilidad y 

Presupuesto

Recibe el Proyecto del Programa Anual de 

Capacitación y lo incluye en el presupuesto 

correspondiente e informa al Director General 

de Administración y Finanzas P01

1.12 Director General de 

Administración y Finanzas.

Recibe el presupuesto de egresos autorizado 

por parte de la Secretaría de Hacienda en el 

mes de diciembre y autoriza el Programa 

Anual de Capacitación P01

1.13 Envía “Programa anual de capacitación de la 

CEDES”  a Encargada de Recursos Humanos.

Programa anual de 

capacitación de la CEDES

2.0 Administración y control del programa anual de 

capacitación CEDES

2.01 Encargada de Recursos 

Humanos

Recibe el Programa y envía mediante 

memorándum a las Unidades administrativas 

el Programa Anual de Capacitación informando 

los espacios disponibles para cada unidad 

administrativa.

Memorándum
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2.02 Director General de las 

unidades administrativas

Asigna al personal que asistirá al curso e 

informa al encargado de Recursos Humanos 

los nombres de los colaboradores que 

asistirán, de acuerdo a los espacios 

disponibles para la unidad administrativa 

correspondiente de acuerdo al Reglamento.

Memorándum

2.03 encargado de recursos 

humanos

Revisa el programa de capacitación identifica 

los cursos que serán impartidos en el 

siguiente mes, gestiona el lugar, fecha hora, 

expositor.

memorandum

2.04 Quince días previos al curso, envía 

memorándum a las unidades administrativas 

para informar todos los datos referentes al 

curso y confirma asistencia de las personas 

asignadas al curso

memorandum

2.05 Al iniciar el curso se proporciona la lista de 

asistencia, y al final las evaluaciones del 

instructor.

2.06 Elabora constancia de participación en el 

curso, entrega original y anexa fotocopia al 

expediente del colaborador. (pasa al punto 

2.04)

Diploma o Constancia

2.07 Solicitar al personal que participe en cursos 

copia del diploma o constancia de asistencia 

para adjuntarse al expediente del colaborador.

2.08 Realizara evaluaciones al procedimiento, a 

través de los indicadores por lo menos cada 3 

meses, para comprobar la eficiencia del 

programa de capacitación.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Ana Lourdes Carranza Dewar .- 

Asistente de la Dirección de 

Administración y Fina

Sergio Alberto Flores Zamora. 

Director de Admon y Finanzas

Pedro Anaya.- Coordinador de 

Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Competencia y Formación de Personal

67-DAF-P07/Rev.00 30/08/2015  09:10:47p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

memorandum1 Encargada de Recursos 

Humanos

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Proyecto de Programa 

anual de Capacitación

2 Encargada de Recursos 

Humanos

Papel 1 año  oficinas DAF Archivo general

Programa anual de 

Capacitación

3 Encargada de Recursos 

Humanos

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Memorándum4 Encargada de Recursos 

Humanos

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

memorandum5 encargada de recursos 

humanos

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Diploma o constancia6 Encargada de Recursos 

Humanos

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Competencia y Formación de Personal

67-DAF-P07/Rev.00

 1 ¿Se envió el memorándum a las Unidades Administrativas para 

que identifiquen las necesidades de capacitación del área 

correspondiente y entreguen su reporte al Área de Recursos 

Humanos?

 2 ¿Se recibió el proyecto de Programa anual de Capacitación de 

las unidades administrativas?

 3 ¿Se revisó y autorizó el programa anual de Capacitación por el 

Director General de Administración?

 4 ¿Se recibió el Programa anual de capacitación de la CEDES?

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Mantenimiento de Vehículos

67-DAF-P08/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General de Administración y Finanzas

30/08/2015

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Llevar un control  del mantenimiento preventivo y correctivo de veh ículos oficiales de CEDES, teniendo como 

objetivo final el correcto funcionamiento de las unidades.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

A todos los vehículos oficiales de la CEDES.

II.- ALCANCE  

CEDES.- Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

U.A.-       Unidad Administrativa.

DGAF.-   Dirección General de Administración y Finanzas

III.- DEFINICIONES

• Disposiciones vigentes de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

• Reglamento Interior de la CEDES y su Reforma.

• Decreto de Creación de la CEDES BO.30 Sección I del 13 de octubre de 2005.

• Manual de organización de la CEDES

IV.- REFERENCIAS

1.- Se asignará en cada U.A. de la CEDES, una persona responsable para llevar un control de los veh ículos 

asignados a dicha Unidad, la cual tendrá a su cargo la responsabilidad del mantenimiento preventivo y correctivo de 

los vehículos asignados, teniendo como objetivo final su correcto funcionamiento.

2.- El usuario del vehículo tendrá la responsabilidad de llenar correcta y oportunamente la bit ácora quincenal para 

vehículos oficiales de CEDES.

3.- El responsable del mantenimiento del vehículo deberá supervisar al usuario del mismo, de acuerdo a los tiempos 

y criterios que él considere convenientes y checar si la bitácora quincenal esta correcta y oportunamente llenada, 

teniendo como finalidad el óptimo funcionamiento del vehículo.

4.- El personal del área de compras tendrá acceso a las bitácoras quincenales, solicitándoselas al responsable del 

mantenimiento del vehículo, cuando se considere necesario.

5.-El usuario del vehículo,  deberá solicitar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo correspondientes, 

al responsable del mantenimiento de la U.A., de acuerdo al uso que haya tenido el vehículo según su kilometraje y 

los requerimientos de mantenimiento del mismo.

6.- Para solicitar un servicio (de cualquier tipo),  este deberá ser a través de una orden de compra debidamente 

autorizada por el Director General de Administración y Finanzas.

7.- El responsable del mantenimiento del vehículo será la persona encargada de solicitar la orden de compra para el 

servicio que se requiera.

8.- Los vehículos que tengan de 0 a 60,000km o hasta 3 años (lo que ocurra primero), serán enviados a la agencia 

automotriz correspondiente, para que el servicio sea de acuerdo a su kilometraje, con la finalidad de que la garant ía 

del mismo permanezca hasta su vigencia otorgada, apegándose a la póliza de garantía y mantenimiento preventivo 

del vehículo.

 9.- El personal del área de compras se encargará de coordinar y agendar dicho servicio con el proveedor 

correspondiente y notificar al solicitante para la programación del vehículo.

V.- POLITICAS
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

67-DAF-P11-F01/Rev.00 Bitacora quincenal

67-DAF-P11-F02/Rev.00 Bitacora de mantenimiento preventivo y correctivo

67-DAF-P11-F03/Rev.00 Bitácora de control diario

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Mantenimiento de de vehiculos67-DAF-P11-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.0 Registra quincenalmente el kilometraje, fecha 

y observaciones que haya tenido el vehículo en 

dicho periodo.

Bitácora quincenal para 

vehículos oficiales

1.01 usuario del vehículo Notifica al responsable del mantenimiento de 

la U.A, sobre los requerimientos del automóvil 

y solicita se genere una orden de compra , 

describiendo  los requerimientos específicos 

del mismo e identifica correctamente los datos 

del automóvil como son: el kilometraje actual, 

modelo, año, placas, usuario, U.A. a la que 

pertenece, etc.

1.02 Responsable del 

mantenimiento de los 

vehículos de la U.A.

Verificará la bitácora quincenal para vehículos 

oficiales, la cual deberá ser llenada en tiempo 

y forma por el Usuario correspondiente

1.03 . Evalúa si se requiere o no el mantenimiento 

solicitado por el usuario, tomando en cuenta el 

historial y observaciones de la bitácora 

quincenal llenada por el usuario y checando 

físicamente la unidad.

1.04 Solicita la orden de compra. Solicitud de compra

1.05 Director General de 

Administración y Finanzas

Recibe la solicitud de la orden de compra.

(Continua en el procedimiento DAF-P04,.Punto 

4.01 -4.15).

Solicitud de compra 

autorizada

1.06 Asistente de compras Programa y coordina el servicio autorizado 

tanto con el proveedor como con el usuario del 

vehículo.

1.07 Recibe factura del proveedor factura

1.08 Captura la información en Bitácora de 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos

Bitácora de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

vehículos

1.09 Se imprime la solicitud de compra autorizada y 

se anexa a la factura.

Bitácora de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

vehículos

1.10 asistente de compras Entrega factura en contabilidad para su pago. Bitácora de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

vehículos.

2.0 contador Recibe factura y procede el pago.

(Continua en el procedimiento DAF-P01 punto 

2.11-2.16).

2.01 vigilantes Recibe formato bitácora de control diario de 

vehículos oficiales.

Bitácora de control diario

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Ana Lourdes Carranza Dewar .- 

Asistente de la Dirección de 

Administración y Fina

Sergio Alberto Flores Zamora. 

Director de Admon y Finanzas

Pedro Anaya.- Coordinador de 

Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Mantenimiento de Vehículos

67-DAF-P08/Rev.00 30/08/2015  09:11:06p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Bitácora quincenal para 

vehículos oficiales

1 Usuario del vehículo Papel Mientras el 

vehículo sea 

propiedad de 

CEDES

U.A. del 

responsable del 

vehículo

Archivo general

Solicitud  de compra2 Responsable del 

mantenimiento de vehículos 

de la U.A.

Electrónico 10 años oficina de compras Archivo general

Solicitud de compra 

autorizada

3 contador Papel 10 años area contable Archivo general

Factura Original4 contador Papel 10 años area contable Archivo general

Bitácora de 

mantenimiento preventivo 

y correctivo de vehículos

5 asistente de compras Electrónico Mientras el 

vehículo sea 

propiedad de 

CEDES

oficina de compras Archivo general

Bitácora de Manto. 

control diario

6 vigilante Papel 10 años area contable Archivo general

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Mantenimiento de Vehículos

67-DAF-P08/Rev.00

 1 ¿El usuario del vehículo llenó correctamente la bitácora 

quincenal?

 2 En caso de que el vehículo requiera mantenimiento preventivo o 

correctivo, ¿se le notificó oportunamente al responsable del 

mismo?

 3 ¿El responsable evaluó si requería o no el mantenimiento 

preventivo o correctivo tomando en cuenta las observaciones de 

la bitácora quincenal y checando físicamente la unidad?

 4 ¿El responsable del mantenimiento solicitó la orden de compra?

 5 ¿El Director General de Administración y Finanzas autorizó la 

orden la orden de compra?

 6 ¿Recibió el Depto. de Compras la solicitud de compra autorizada 

vía sistema interno de compras?

 7 ¿El asistente de compras se coordinó con el proveedor para el 

mantenimiento del vehículo?

 8 ¿El asistente de compras se coordinó internamente con el 

usuario para programar su mantenimiento?

 9 ¿Se realizó el  mantenimiento preventivo o correctivo del 

vehículo?

 10 ¿Se recibió la factura del proveedor en Depto. de compras?

 11 ¿El asistente de compras registró la información del servicio 

realizado en la bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo 

de vehículos?

 12 ¿Se entregó la  factura y solicitud de compra autorizada al 

Depto. de contabilidad para su pago?

 13

¿El usuario del vehículo llenó correctamente la bitácora diaria?

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Control de activos fijos

67-DAF-P09/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General de Administración y Finanzas

30/08/2015

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Ejercer control contable y físico de los bienes adquiridos, así como la actualización permanente de reportes, 

listados y resguardos de los activos fijos que integran el patrimonio de la CEDES.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

A todos los activos fijos propiedad de la Comisión.

II.- ALCANCE  

CEDES.- Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

JD.- Junta Directiva.

UA.- Unidad Administrativa.

OCDA.- Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.

ISAF.- Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

DAF.- Dirección General de Administración y Finanzas.

AF.- Activo Fijo.

EAF.- Encargado de Activos Fijos.

Enlace.- Persona que se encarga de recabar la firma del responsable del activo fijo.

Responsable del activo fijo.- persona que tiene un activo fijo bajo su resguardo y custodia.

DGPMA.-Dirección General de Programas de Mejoramiento Ambiental.

DGD.- Delfinario General de Delfinario Sonora.

DGCE.- Dirección General de Centro Ecológico.

III.- DEFINICIONES

• Reglamento Interior de la CEDES y su reforma.

• Manual de organización de la CEDES

IV.- REFERENCIAS

• El encargado de activos fijos, tendrá la responsabilidad, de mantener actualizado los reportes y /o listados de los 

bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio de la Entidad, a fin de contar de manera oportuna y veraz con 

la información que permita en cualquier momento, conciliarse sin diferencias con la informaci ón registrada en libros 

contables del Departamento de Contaduría de la Dirección General de Administración y Finanzas.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

67-DAF-P05-F01/Rev.00 formato de resguardo de activo fijo específico

67-DAF-P05-F02/Rev.00 acta administrativa baja de activo

67-DAF-P05-F03/Rev.00 formato de resguardo de activo fijo general

67-DAF-P05-F04/Rev.00 formato de inventario electrónico de activo fijo

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

diagrama flujo P0567-DAF-P05-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.01 alta activo

1.01 Encargado de activos fijos Recibe factura original y el bien adquirido,  

(procedimiento 67-DAF-P05/REV.03) 

posteriormente emite etiqueta de control y 

adhiere al bien.

En la etiqueta del bien deben ir las siglas de 

las UA, la clasificación del AF en el patrimonio 

y el número consecutivo de bienes adquiridos. 

 DAF-ME-001.

Etiqueta de control

1.02 Emite resguardo de activos fijos por UA y 

responsable, en donde se describe el bien 

adquirido

Resguardo de activo fijo 

especifico y/o general

1.03 Remite factura original del bien adquirido al 

Departamento de Contaduría para programar el 

pago al proveedor y que realice el registro 

contable al Patrimonio de la CEDES

Resguardo de activo fijo 

especifico y/o general

1.04 Departamento de Contaduría Recibe factura, emite póliza de cheque y 

documentación anexa del trámite de compra 

de equipo, registra y clasifica contablemente al 

gasto y patrimonio el activo fijo adquirido y 

turna factura original al  Encargado de activo 

fijo. (Punto 1.10)

Póliza de  cheque

1.05 Encargado de activos fijos Una vez entregada la factura, si el responsable 

del activo fijo se encuentra en edificio CEDES. 

Se entrega el bien al usuario de la UA, 

recabando firma de conformidad del resguardo 

correspondiente,

1.06 enlace Si el activo fijo se encuentra en DGPMA, DGD, 

DGCE, el enlace se encargará de recabar la 

firma y hacerle llegar el resguardo original al 

encargado de activo fijo.

1.07 Encargado de activos fijos Envía el resguardo al Director General de 

Administración y finanzas, para su firma de 

autorización.

Resguardo de activo fijo 

especifico y/o general

1.08 Director Gral. de 

Administración y Finanzas

Verifica resguardo, firma y autoriza y remite al 

Encargado de Activos Fijos para su control y 

guarda.

1.09 Encargado de activos fijos Recibe por parte del área contable factura 

original del activo fijo, clasifica y actualiza en 

la base de datos la localización de la nueva 

adquisición y archiva factura original anexa al 

formato de resguardo de activo fijo especifico.

2.0 Actualización de Activos Fijos.

2.01 Director de Admón.. y 

finanzas

Solicita al Encargado de Activo Fijo, realice 

inventario físico a  las áreas de las UA. de la 

CEDES y turna

Memorándum de solicitud de 

inventario físico

2.02 Encargado de activos fijos Recibe la solicitud para la realización del 

inventario físico a las UA. de la CEDES y avisa 

a los Titulares de las UA, la fecha en la que se 

realizará el inventario físico.

Memorándum/ enviado por 

correo electrónico Outlook

2.03 titulares de la UA Reciben aviso del Encargado de activo fijo.

2.04 encargado de activo fijo Realiza inventario físico, apoyándose en el 

resguardo de cada responsable de activo.

Copia de resguardo de cada 

responsable

3.0 Bajas de Activo Fijos
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3.01 Responsable del activo fijo Tratándose de equipo electrónico o de 

computo, solicita al encargado de sistemas 

verifique y determine si este será dado de baja 

por ser incosteable su reparación.

solicitud de baja por escrito

3.02 encargado de sistemas Revisa el equipo, emite dictamen si procede la 

baja del equipo

Dictamen de baja

3.03 encargado de sistemas Entrega dictamen a responsable del activo fijo. dictamen de baja

3.04 Responsable del activo fijo Entrega el activo fijo y el dictamen para su 

baja al encargado de activos fijos.

3.05 Encargado de activos fijos Recibe dictamen y activo fijo para su baja. 

(pasa al punto 3.08)

3.06 Responsable del activo fijo De no tratarse de equipo de cómputo y 

electrónica solicitará por escrito al encargado 

de activo fijo su baja.

3.07 Responsable del activo fijo Si el bien es equipo oficina menor, entregará 

físicamente el mismo. De lo contrario se 

notificara en el mismo escrito donde se 

localiza físicamente

3.08 Encargado de activos fijos Solicita por correo electrónico al OCDA su 

participación para verificar el estado físico en 

que se encuentran los bienes de activo fijo en 

general considerados para baja.

Memorándum verificación 

física activo fijo para baja

3.09 OCDA Recibe solicitud y programa visita de 

verificación y avisa al Encargado de Inventarios 

la fecha de la visita a la bodega en donde se 

encuentran los bienes.

3.10 OCDA y Encargado de 

activos fijos

Realizan visita a la bodega en donde se 

encuentran físicamente los bienes, toman 

fotos y levantan Acta administrativa y turnan 

informe del destino final de los bienes a la 

Dirección General de Administración y 

Finanzas para su firma y autorización.

Acta Administrativa

3.11 Director General de 

Administración y Finanzas

Recibe acta administrativa, autoriza y turna al 

Comisionado Ejecutivo para su autorización.

3.12 Encargado de activos fijos Recibida el acta administrativa, firmada y turna 

al Departamento de Contaduría, para la baja 

contable correspondiente.

Póliza

Contable

3.13 Departamento de Contaduría Recibe reporte actualizado de bienes muebles, 

compara contra registros contable e informa al 

Encargado de Inventarios, de cualquier 

diferencia que se haya originado.

3.14 Departamento de Contaduría Turna póliza al Director General de Admón. y 

Finanzas para su autorización.

3.15 dirección de admón. y 

finanzas

3.15 Recibe póliza, autoriza, turna al 

Departamento de Contaduría, para su registro, 

archivo y solicita al Director de Contabilidad y 

Presupuestos, se considere este asunto para 

la siguiente sesión de la Junta Directiva

3.16 Departamento de Contaduría Recibe póliza contable autorizada, archiva 

copia de la póliza en expediente, turnando 

original al Encargado de activo fijo para su 

control

Copia de Póliza de cheque

3.17 Encargado de activos fijos Recibe original de la autorización de la baja y 

archiva en expediente
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3.18 Director de Contabilidad y 

Presupuesto

Recibe instrucción para incluir este asunto en 

la siguiente sesión de la Junta Directiva y 

realiza (Ver 

procedimiento67-OCE-P03/REV.02).

4.0 Reubicación de activo fijo y actualización de 

resguardos correspondientes.

4.01 Responsable del activo fijo Al presentarse alguna reasignación  y/o 

cambio en activo fijo, se informara de manera 

escrita al encargado de activos fijos.

4.02 Encargado de activos fijos Recibe información por escrito y procede a la 

actualización de ambos resguardos.

4.03 Encargado de activos fijos Reservas la información para consultas 

posteriores

4.04 Responsable del activo fijo Firma el resguardo correspondiente con su 

actualización respectiva.

Resguardo de Activo Fijo 

General y/o Especifico

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Ana Lourdes Carranza Dewar .- 

Asistente de la Dirección de 

Administración y Fina

Sergio Alberto Flores Zamora. 

Director de Admon y Finanzas

Pedro Anaya.- Coordinador de 

Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Control de activos fijos

67-DAF-P09/Rev.00 30/08/2015  09:11:25p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Etiqueta de control1 Encargado de activos fijos Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Resguardos de activo fijo 

especifico

2 Encargado de activos fijos Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Acuse de recibo/ factura3 Encargado de activos fijos Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Póliza de cheque4 Departamento de contaduría Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Registro en formato de 

inventario electrónico de 

activo fijo

5 Encargado de activos fijos Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Memorando solicitando 

inventario físico

6 Director General de 

Administración y Finanzas

Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Memorando por correo 

electrónico /fecha 

inventario físico y activos 

fijos susceptibles a bajas

7 Encargado de activos fijos Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Copia de resguardo de 

cada responsable

8 Encargado de activos fijos Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Dictamen de baja9 Encargado de activos fijos Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Memorándum verificación 

física activo fijo para baja

10 Encargado de activos fijos Papel 1 AÑO oficinas DAF Archivo general

Acta administrativa11 Encargado de activos fijos Papel 1 año oficinas DAF Archivo general

Póliza Contable12 Departamento de Contaduría Papel 1 año oficina DAF Archivo general

Copia de póliza contable13 Departamento de Contaduría Papel 1 año oficina DAF Archivo general

Solicitud por escrito14 Departamento de Contaduría Papel 1 año oficina DAF Archivo general

Resguardo de activo fijo 

general

15 Departamento de Contaduría Papel 1 año oficina DAF Archivo general

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Control de activos fijos

67-DAF-P09/Rev.00

 1 ¿Se entrego al encargado de activos fijos la factura de bien 

adquirido?

 2 ¿Recibió el encargado de activo fijo, factura del bien adquirido y 

procedió a elaborar etiqueta de control y resguardo del activo 

fijo?

 3 ¿Recibe la unidad administrativa el bien requerido y firma 

resguardo correspondiente?

 4 ¿Recibió el encargado de activo fijo la factura  del bien adquirido, 

realizando la clasificación y actualización en la base de datos?

 5 ¿Solicito el Director General de Administración y Finanzas al 

encargado de activo fijo la actualización de inventario de activos 

fijos?

 6 ¿Recibió el encargado de activo fijo la solicitud de actualización 

de inventarios, remitiéndola a las unidades administrativas?

 7 ¿Recibieron las unidades administrativas solicitud de 

actualización de inventarios, ubicando el activo fijo a 

considerarse como baja?

 8 ¿El responsable del activo solicito por escrito al encargado de 

activo fijo la baja de algún bien?

 9 ¿Solicito el responsable de activo fijo al encargado de sistemas, 

un dictamen de los activos electrónicos y de computo a 

considerarse para baja?

 10 ¿Solicito el encargado de activo fijo al OCDA la intervención para 

verificar físicamente los activos fijos susceptibles para baja?

 11 ¿Se realizo el acta administrativa correspondiente a la baja de 

activos fijos?

 12 ¿Autorizo la DGAF el acta administrativa?

 13 ¿Autorizo la Comisión ejecutiva el acta administrativa?
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 14 ¿Realizó el área de contabilidad la póliza contable de registro de 

baja de patrimonio, remitiéndola a la Dirección General de 

Administración y Finanzas para su visto bueno y autorización de 

la Dirección General?

 15 ¿Recibió el Director General de Administración y Finanzas 

póliza de baja autorizada por el Comisionado Ejecutivo, 

remetiéndola al área de contaduría?

 16 Recibió el encargado de activos fijos la documentación original 

del acta administrativa para su control y archivo?

 17 ¿Consideró el Director de Contabilidad este asunto para la 

siguiente sesión de la Junta Directiva?

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Administración del Archivo en trámite y concentración

67-DAF-P10/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General de Administración y Finanzas

30/08/2015

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Sistematizar el archivo en trámite y de concentración de la dependencia o entidad, establecimiento de los criterios 

generales en materia de generación de datos, registros y archivos así como su conservación, clasificación 

archivística, consulta y actualización que permita una pronta localización y seguridad de la información pública 

requerida.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica al archivo de trámite y de concentración.

II.- ALCANCE  

III.- DEFINICIONES
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Archivo: Conjunto orgánico de documentos, en cualquier soporte, que son producidos o recibidos en el ejercicio de 

sus atribuciones por los sujetos obligados oficiales.

Archivo de concentración: Unidad responsable de la administración de documentos cuya consulta es esporádica 

por parte de las Unidades Administrativas de los sujetos obligados oficiales y que permanecen en él hasta su destino 

final.

Archivos en trámite: Unidad responsable de la administración de documentos de uso cotidiano y necesario para el 

ejercicio de sus atribuciones de una unidad administrativa.

Archivos históricos: Unidad responsable de organizar, conservar, administrar, describir y divulgar la memoria 

documental institucional.

Baja documental: Eliminación de aquella documentación que haya prescrito en sus valores administrativos, legales, 

fiscales o contables y que no contenga valores históricos;

Catálogo de disposición gubernamental: registro general y sistemático que establece los valores documentales, los 

plazos de conservación la vigencia documental, la clasificación de reservas o confiabilidad y el destino final.

Clasificación archivística: Proceso de identificación y agrupación de expedientes homogéneos con base en la 

estructura funcional de la dependencia o entidad, sin que esta clasificaci ón en materia de archivo corresponda a la 

clasificación de la información restringida.

Conservación de archivos: Conjunto de procedimientos y medidas destinadas a asegurar la preservaci ón y la 

prevención de alteraciones físicas y de información de los documentos de archivos.

Cuadro de Justificación. Instrumento que muestra los criterios considerados para la valoraci ón, clasificación, tiempo 

de guarda y destino final de la documentación.

Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en 

las atribuciones y funciones de cada dependencia o entidad.

Sección: Es la división de un fondo basado en la estructura orgánica de la entidad pública o equivalente de 

conformidad con las disposiciones aplicables.

Serie: Es el conjunto de expedientes de estructura y contenido homogéneo emanado de una misma unidad 

administrativa, como resultado de sus funciones específicas.

Series documentales: Son agrupamientos de documentación que se produce y se usa en cualquier institución, 

entidad pública o en alguna de sus unidades de adscripción  interna, es decir una asociación de expedientes cuya 

producción deriva del ejercicio de una misma función o atribución.

Sistema interno: El Sistema integral de Archivo.

Valoración: Actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores documentales para establecer 

criterios de disposición y acciones de transferencia.

Valor documental: Condición de los documentos que le confiere características administrativas, legales, fiscales o 

contables en los archivos de trámite o concentración (valores primarios ); o bien, evidénciales, testimoniales e 

informativas en los archivos históricos (valores secundarios); 

Vigencia documental: Período durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores administrativos . 

Legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables.

Ubicación topográfica: Lugar físico donde se ubicarán las cajas de archivo que pasan al archivo de concentración.

CEDES: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

UA: Unidad Administrativa

• Reglamento del Sistema Estatal de Archivos Públicos.

• Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública Clasificación  y Desclasificación de la 

información de los Sujetos Obligados para el Estado y para la Organización y Conservación de documentación 

Pública.

• Modelo General para la Conformación del Sistema Integral de Archivos.

• Manual de organización de la CEDES

IV.- REFERENCIAS

V.- POLITICAS
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• El Comisionado Ejecutivo de la CEDES designará al Coordinador del Sistema integral de Archivos y al 

responsable del Archivo General.

• La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del estado de Sonora debe de formar su Comité Interno del 

Sistema Integral de Archivos.

• El Comité Interno del Sistema integral de Archivos estará conformado por un presidente que será el titular de la 

dependencia o entidad, un Secretario que será el titular de la unidad administrativa responsable de establecer los 

criterios de control documental y los vocales que serán los titulares de las unidades administrativa que conformen la 

dependencia o entidad.

• El Comité Interno deberá de aprobar los criterios para el control documental, de conformidad a lo establecido en 

los Lineamientos para la Organización y Conservación de la Documentación Pública.

• El Responsable de cada unidad administrativa designará al enlace de archivo.

• El titular de la Unidad Administrativa con la participación de todos sus colaboradores integrarán todos los 

formatos.

• Para el archivo histórico se considerará lo dispuesto por la Secretaría de Gobierno.

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

67-DAF-P06-F01/Rev.00 Cuadro general de clasificación archivística

67-DAF-P06-F02/Rev.00 Cuadro de justificación

67-DAF-P06-F03/Rev.00 catalogo de disposicion documental

67-DAF-P06-F04/Rev.00 guia general

67-DAF-P06-F05/Rev.00 inventario de transferencia primaria

67-DAF-P06-F06/Rev.00 inventarios documentales

67-DAF-P06-F07/Rev.00 préstamo de expedientes

67-DAF-P06-F08/Rev.00 baja de expedientes

67-DAF-P06-F09/Rev.00 transferencia secundaria

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Administración del archivo en trámite y de concentración67-DAF-P06-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.0 Conformación del Comité.

1.01 Comisionado Ejecutivo Conforma el Comité Interno Acta de conformidad del 

Comité Interno con lista de 

asistencia.

1.02 Comisionado Ejecutivo Nombra al Coordinador del Sistema Integral de 

Archivo

Nombramiento

1.03 Coordinador  del Sistema 

Integral de Archivo

Convoca al Comité Interno del Sistema Integral 

de Archivos para sesión y nombra al 

Responsable del Archivo General.

Memorándum de convocatoria

1.04 Coordinador  del Sistema 

Integral de Archivo

Propone las políticas de operación y 

responsabilidades de los enlaces

Propuesta de operación del 

SIA

1.05 Comité Interno del Sistema 

Integral de Archivo

Establece las políticas generales de 

administración documental de la Comisión de 

Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado 

de Sonora

Acta de acuerdo

1.06 Titular de Unidades 

Administrativas

Nombra enlace de archivo Nombramiento del Enlace de 

Archivo

2.0 Valoración y clasificación de documentos.

2.01 Enlace de la Unidad 

Administrativa

Identifica, organiza y registra la documentación 

generada de su unidad administrativa

2.02 Enlace de la Unidad 

Administrativa

Elabora formulario para asignar el código y 

nombre de la serie, así como la descripción 

del archivo

Formulario para clasificación 

archivística.

2.03 Enlace de la Unidad 

Administrativa

Con el formulario elabora el Cuadro General de 

Clasificación Archivística y lo presenta al titular 

de la Unidad Administrativa para su aprobación

Cuadro General de 

Clasificación Archivística

3.0 Transferencia primaria

3.01 Enlace de la Unidad 

Administrativa

Acuerda con el Responsable de archivo 

general fecha para transferencia primaria.

3.02 Responsable de archivo 

general

Establece y acuerda fecha para la 

transferencia primaria con el enlace de archivo.

3.03 Titular de la Unidad 

Administrativa y Enlace de 

Archivo

Valoran los documentos que hayan concluido 

su vigencia y proceden a elaborar el Inventario 

de transferencia primaria

3.04 Titular de la Unidad 

Administrativa y Enlace de 

Archivo

Envían mediante Memorándum el inventario de 

transferencia primaria a responsable de archivo 

general

Memo de envío inventario de 

transferencia primaria

3.05 Responsable del Archivo 

General

Recibe el inventario de transferencia primaria 

en original debidamente firmada por el titular 

de la Unidad Administrativa y el Enlace de 

Archivo

3.06 Responsable del Archivo 

General y Enlace de Archivo

Verifican que el contenido de las cajas 

coincida con los datos del inventario de 

transferencia primaria

3.07 Responsable del Archivo 

General

Registra expedientes y firma el inventario de 

transferencia primaria.

Inventario de transferencia 

primaria

4.0 Baja de expedientes y transferencia 

secundaria

4.01 Responsable del Archivo 

General

Identifica el término o caducidad de los 

expedientes que pueden ser dados de baja o 

transferirse al Archivo Histórico.
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4.02 Responsable del Archivo 

General

Selecciona los documentos que van a ser 

dados de baja y los relaciona en el formato de 

Baja de expedientes.

Baja de expedientes

4.03 Responsable del Archivo 

General

Se firma por el responsable del archivo general 

y el titular de la Dependencia o Entidad

Baja de expedientes

4.04 Responsable del Archivo 

General

Selecciona los documentos que se enviarán al 

Archivo Histórico y los relaciona en el formato 

de transferencia secundaria y elabora oficio de 

envío al Archivo General del Estado

Oficio de Transferencia 

Secundaria

4.05 Responsable del Archivo 

General

Envía al Archivo General del Estado, para su 

validación de acuerdo a la Ley que regula la 

administración de documentos administrativos 

e históricos

Formato de Transferencia 

secundaria

4.06 Responsable del Archivo 

General

Transferencia secundaria firmada por el 

responsable del archivo general y por quien 

recibe en Archivo General del Estado

Formato de Transferencia 

secundaria

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Ana Lourdes Carranza Dewar .- 

Asistente de la Dirección de 

Administración y Fina

Sergio Alberto Flores Zamora. 

Director de Admon y Finanzas

Pedro Anaya.- Coordinador de 

Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Administración del Archivo en trámite y concentración

67-DAF-P10/Rev.00 30/08/2015  09:06:35p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Acta de conformación del 

Comité Interno con Lista 

de Asistencia.

1 Coordinador del Sistema 

Integral de Archivo

Papel 1 año archivo general archivo general

Nombramiento2 Coordinador del Sistema 

Integral de Archivo

Papel 1 año archivo general Archivo general

Memorándum de 

convocatoria

3 Coordinador del Sistema 

Integral de Archivo

Papel 1 año archivo general Archivo general

Propuesta de Operación 

del Sistema Integral de 

Archivo.

4 Coordinador del Sistema 

Integral de Archivo

Papel 1 año archivo general Archivo general

Acta de acuerdo5 Coordinador del Sistema 

Integral de Archivo

Papel 1 año archivo general Archivo general

Nombramiento de los 

enlaces de archivo.

6 Enlace de archivo Papel 1 año archivo en tramite Archivo general

Formulario para 

clasificación archivística

7 Enlace de archivo Papel 1 año archivo en tramite Archivo general

Cuadro general de 

clasificación archivística

8 Enlace de archivo Papel 1 año oficina de tramite Archivo general

Guía General9 Enlace de archivo Papel 1 año oficina de tramite Archivo general

Memorándum de envío de 

Inventario de 

Transferencia

10 Enlace de archivo Papel 1 año oficina de tramite Archivo general

Inventario de trasferencias 

primarias

11 Enlace de archivo Papel 1 año archivo general Archivo general

Inventario documental12 Enlace de archivo Papel 1 año archivo general Archivo general

Solicitud de préstamo13 Enlace de archivo Electrónico 1 año archivo general Archivo general

Préstamo de expedientes14 Responsable del archivo 

General

Papel 1 año archivo general Archivo general

Memorándum recordatorio 

para entrega de 

expedientes prestados

15 Responsable del archivo 

General

Papel 1 año archivo general Archivo general

Baja de expedientes16 Responsable del archivo 

General

Papel 1 año archivo general Archivo general

Oficio de transferencia 

secundaria

17 Responsable del archivo 

General

Papel 1 año archivo general Archivo general

Inventario de transferencia 

secundaria

18 Responsable del archivo 

General

Electrónico y/o 

Papel

1 año archivo general Archivo general

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

Hoja 1 de 3NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Administración del Archivo en trámite y concentración

67-DAF-P10/Rev.00

 1 ¿Se nombró al Coordinador del Sistema Integral de Archivos?

 2 ¿Se convocó al Comité Interno del SIA?

 3 ¿Se establecieron las políticas generales de administración 

documental?

 4 ¿Se nombraron a los enlaces de archivo de las unidades 

administrativas de la Comisión de Ecología y desarrollo 

Sustentable del Estado de Sonora?

 5 ¿Se llenó el cuadro general de clasificación archivística y se 

presentó al titular de la unidad administrativa para su 

aprobación?

 6 ¿Se determinó el valor de la información?

 7 ¿Se clasificó la información?

 8 ¿Se determinó el tiempo de guarda de los archivos en trámite y 

de los archivo de concentración?

 9 ¿Se determinó el tiempo de guarda?

 10 ¿Se determinó el destino final del archivo?

 11 ¿Se llenó el catálogo de disposición documental y se sometió a 

la aprobación del titular de la unidad administrativa?

 12 ¿Se elaboró la Guía General?

 13 ¿Se sometió a la aprobación del titular de la unidad 

administrativa la Guía General?

 14 ¿Se integró el Inventario General?
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 15 ¿Se realizó la valoración de los expedientes y elaboro inventario 

de transferencia primaria?

 16 ¿Se envió el inventario de transferencias primarias en cajas de 

archivo al Archivo General?

 17 ¿Se verificó el contenido  de las cajas?

 18 ¿Se asignó número y fecha de transferencia Primaria y se 

registro en inventario documental?

 19 ¿Se elaboró y pego en cajas las etiquetas de identificación en 

base a los datos  del inventario?

 20 ¿Se colocaron las cajas en la ubicación topográfica asignada en 

los anaqueles del archivo general?

 21 ¿Se acordó nueva transferencia y registro fecha?

 22 ¿Recibió solicitud de préstamo de expediente?

 23 ¿Verifico que la solicitud contenga los datos solicitados?

 24 ¿Localizo y entrego al usuario el expediente  solicitado?

 25 ¿Archivo solicitud original y copias en los lugares 

correspondientes?

 26 ¿Verificó el cumplimiento e incumplimiento de expedientes 

prestados?

 27 ¿Recibió expedientes prestados?

 28 ¿Reintegró el expediente a la caja correspondiente?

 29 ¿Lleno el formato de Préstamo de expedientes?

 30 ¿Verificó copias y devolvió a la Unidad Administrativa solicitante 

como registro de trámite terminado?

 31 ¿Identificó el término o caducidad de expedientes que puedan 

darse de baja o enviarse al archivo histórico?

 32 ¿Seleccionó los expedientes que deben de darse baja?

 33 ¿Seleccionó los expedientes que se enviaran al Archivo 

Histórico?

 34 ¿Realizó Inventario de transferencia secundaria?

 35 ¿Envió Transferencia secundaria al Archivo General del Estado?
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Integración y Control de Expedientes Únicos

67-DAF-P11/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General de Administración y Finanzas

30/08/2015

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Controlar los expedientes y evidencias generados por la realizaci ón de obra pública, y contratación para 

adquisiciones de bienes y servicios.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Le aplica a todas las obras publicas, adquisición de bienes y contratación de servicios ejecutados por la CEDES.

II.- ALCANCE  

SEVI: Sistema de Evidencias.

SIR: Sistema de Información de Recursos gubernamentales

Asistente de compras: Servidor público designado por la CEDES y registrado ante la contralor ía para el resguardo y 

conservación de los expedientes, así como para alimentación de la base de  datos SEVI  y SIR para las plantillas de 

VII.2 Relación de Obras terminadas en el Sexenio y la VII.1 Adquisiciones/Servicios.

Expediente Único: Conjunto de evidencias documentales de una obra pública adquisiciones  y servicios, a cargo de 

la CEDES

Obras: Obras públicas a cargo de la CEDES.

Adquisiciones: Las adquisiciones de bienes realizadas a partir de la celebración de un contrato.

Servicios: Los recibidos a partir de la celebración de un contrato.

Contraloría: Secretaría de Contraloría General del estado.

III.- DEFINICIONES

• Decreto que crea el Sistema de Información de Acciones de Gobierno de la Administración Pública Estatal.

• manual de organización de la CEDES

• Manual de Usuario del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales

• Manual  de Usuario del sistema de evidencias

IV.- REFERENCIAS

1. En el SEVI se registrará la totalidad de expedientes de la CEDES, que resulten por la celebraci ón de contratos 

de obra pública, adquisiciones/servicios, servicios relacionados con obra y servicios profesionales.

2. El área de compras deberá integrar los expedientes con la evidencia documental que resulte desde la 

programación, contratación, ejecución, etapa de supervisión y hasta la terminación por concepto de obra pública, 

adquisiciones y servicios, servicios relacionados con obra y servicios profesionales.

3. La evidencia documental que integre los expedientes deberá ser en original, exceptuando los documentos que se 

encuentren en poder del área de contabilidad, las cuales podrán ser sustituidas por copias.

4. A cada expediente registrado en el SEVI, deberá corresponder un expediente integrado f ísicamente y claramente 

etiquetado.

5. El área de compras deberá asegurarse de contar con los espacios suficientes y adecuados para el archivo de los 

expedientes, el cual deberá facilitar su localización y consulta.

6. Las entradas y salidas de expedientes se controlarán de acuerdo a lo descrito en el presente procedimiento.

7. El subdirector de compras es el responsable del correcto resguardo de los expedientes.

8. El asistente de compras deberá informar al final de cada mes al Director General de Administraci ón y Finanzas, 

sobre el estado, la alimentación y actualización de la base de datos del SEVI.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

67-DAF-P07-F01/Rev.00 Registro prestamo de expedientes
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Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

integracion y control de expedientes unicos67-DAF-P07-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.0 1. Autorización de contrato y giro de 

instrucciones

1.01 Subdirector de Compras 1.1 Gira instrucciones de manera verbal al jefe 

de compras para la elaboración del contrato 

respectivo

1.02 Jefe de Compras Recibe autorización de contrato para la obra, 

adquisición o servicio.

1.03 jefe de compras Realiza el contrato de acuerdo al 

procedimiento no. 67-DAF-P04/REV.02 y da 

inicio la generación de evidencia física, la que 

posteriormente servirá para integrar el 

expediente y capturar en el SEVI.

2.0 Integración de Expediente y captura en el 

SEVI.

2.01 asistente de compras Recibe el contrato una vez que ha sido firmado 

en su totalidad. Procedimiento no. 

67-DAF-P04/REV.02

etiqueta

2.02 asistente de compras Crea expediente físico y en el SEVI. etiqueta

2.03 asistente de compras Genera del SEVI la etiqueta de identificación 

para el expediente físico y la adhiere al mismo 

para su ubicación en el archivo

etiqueta

2.04 asistente de compras Adjunta evidencias generadas durante la 

ejecución de obra pública, adquisiciones y 

servicios e integra al expediente único.

etiqueta

2.05 asistente de compras Realiza registros en el SEVI, Genera informe 

de status de expediente, imprime, e integra al 

inicio del expediente físico.

Expediente

Informe del estado de 

integración de expedientes 

únicos

2.06 asistente de compras Archiva, ordena y resguarda el expediente con 

la documentación recibida.

3.0 generación de informes

3.01 asistente de compras Dentro de los primeros 3 días hábiles después 

del cierre de cada trimestre imprime se 

informes del SEVI y los turna a su superior 

jerárquico.

Informe del estado de 

integración de expedientes 

únicos

3.02 asistente de compras Trimestralmente incorpora la evidencia 

contenida en el SEVI al SIR para las plantillas 

de VII.2 Relación de Obras terminadas en el 

Sexenio y la VII.1 Adquisiciones/Servicios).

Informe del estado de 

integración de expedientes 

únicos

4.0 4. Consulta de información de Expedientes. 

“En caso de solicitarse un expediente o 

documento al Archivo de SEVI.

4.01 asistente de compras Recibe solicitud de consulta no 

necesariamente escrita y registra los datos del 

expediente o documento solicitado y el tiempo 

que el usuario lo conservará en su poder, en el 

formato de préstamo de expedientes 

recabando su firma

Formato de préstamo de 

expedientes

4.02 asistente de compras Entrega el expediente o documento solicitado 

y firma la entrega
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4.03 asistente de compras Una vez que el solicitante ha entregado el 

expediente solicitado se cancela el formato de 

préstamo de expedientes  con la leyenda 

“DEVUELTO” y el registro se archiva para su 

posterior consulta.

4.04 asistente de compras Archiva, ordena y resguarda Expedientes.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Ana Lourdes Carranza Dewar .- 

Asistente de la Dirección de 

Administración y Fina

Sergio Alberto Flores Zamora. 

Director de Admon y Finanzas

Pedro Anaya.- Coordinador de 

Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Integración y Control de Expedientes Únicos

67-DAF-P11/Rev.00 30/08/2015  09:07:02p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Etiqueta11 Auxiliar de Compras Papel 2 años oficinas DAF Archivo general

Expediente de contratos2 Subdirector de compras Papel 2 años oficinas DAF Archivo general

Informe del estado de 

integración de 

expedientes únicos

3 Auxiliar de Compras Papel 2 años oficinas DAF Archivo general

Préstamo de expedientes4 Auxiliar de Compras Papel 1 años oficinas DAF Archivo general

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.

81



VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Administración y Finanzas

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Integración y Control de Expedientes Únicos

67-DAF-P11/Rev.00

 1 ¿Recibe el contrato una vez que ha sido autorizado y firmado en 

su totalidad?

 2 ¿Crea un expediente físico en el SEVI e imprime el informe del 

status y lo integra al expediente?

 3 ¿Archiva, ordena y resguarda los expedientes?

 4 ¿Trimestralmente imprime el informe del SEVI y lo turna a su 

superior?

SIP-F04/REV.01
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