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I.- INTRODUCCIÓN 
 

La administración del Municipio de San Martín Texmelucan ha implementado diversas acciones con el fin 
de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y armonizar los sistemas de 
contabilidad gubernamental de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) contemplando las mismas en los medios tecnológicos en los procesos 
administrativos y los procedimiento para el registro de las operaciones.   

 
La armonización del sistema de contabilidad permite elevar la eficiencia en el registro de las 

operaciones, generar información suficiente, oportuna y con la calidad requerida para la toma de decisiones, a 
través de la revisión, reestructuración y compatibilización con los modelos contables vigentes a nivel nacional, 
a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos 
para el registro de las operaciones, de la información que deben generar y de las características y contenido 
de los principales informes de rendición de cuentas.  

Asimismo, debido a las acciones de armonización contable definidas y llevadas a cabo por la 
Administración Pública Central del Estado para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y a las normas y lineamientos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), se revisó que la técnica contable utilizada para el registro de las operaciones contables y 
presupuestarias, los procedimientos de registro y los informes, estuviesen aplicados de acuerdo al marco 
normativo emitido por el  CONAC.  

El sistema contable, como instrumento de la administración financiera gubernamental, se basa en un 
esquema técnico que registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y 
contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos.   

Debido a la importancia y diversidad de los cambios que ha originado la observancia de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
resulta indispensable documentar en un Manual los aspectos técnicos que norman la contabilidad y que éste 
contenga un enfoque dinámico que permita integrar los cambios.  

Por lo que derivado de lo anterior se emite el presente manual para sustentar y lograr el correcto 
registro contable de las operaciones, establece la normatividad aplicable y presenta los principales 
instrumentos técnico-contables que regulan y orientan la preparación y presentación de la información 
financiera en los estados financieros. 
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II.- PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS  
 

1. Registro de la ley de ingresos estimada 

2. Registro de las modificaciones a la Ley de Ingresos estimada 

3. Registro contable del momento del Devengado Recaudado de Ingresos Propios. 

4. Registro contable del momento del Devengado de Participaciones Federales y estatales 

5. Registro contable del momento del recaudado de Participaciones Federales y estatales. 

6. Registro contable del momento del Devengado de Aportaciones Federales y Estatales. 

7. Registro contable del momento del Recaudado de Aportaciones Federales y Estatales. 

8. Registro contable del momento del Devengado de Convenios 

9. Registro contable del momento del Recaudado de Convenios. 

10. Registro contable del momento del Devengado y Recaudado de Otros Ingresos. 

11. Registro contable del Presupuesto de Egresos Aprobado. 

12. Registro contable de las modificaciones del Presupuesto de Egresos. 

13. Registro contable del momento del comprometido del Capítulo 1000 Servicios Personales. 

14. Registro contable del momento del devengado del Capítulo 1000 Servicios Personales. 

15. Registro contable de los momentos del ejercido y pagado del Capítulo 1000 Servicios Personales. 

16. Registro contable del momento del comprometido del Capítulo 2000 Materiales y Suministros. 

17. Registro contable del momento del devengado del Capítulo 2000 Materiales y Suministros. 

18. Registro contable de los momentos del ejercido y pagado del Capítulo 2000 Materiales y Suministros. 

19. Registro contable  el momento del comprometido del Capítulo 3000 Servicios Generales. 

20. Registro contable del momento del devengado del Capítulo 3000 Servicios Generales. 

21. Registro contable de los momentos del ejercido y pagado del Capítulo 3000 Servicios Generales. 

22. Registro contable del momento del comprometido del Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otros servicios. 

23. Registro contable del momento del devengado del Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otros servicios. 

24. Registro contable de los momentos del ejercido y pagado del Capítulo 4000 Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otros servicios. 
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25. Registro contable del momento del comprometido del Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles. 

26. Registro contable del momento del devengado del Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles. 

27. Registro contable de los momentos del ejercido y pagado del Capítulo 5000 Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles. 

28. Registro contable del momento del comprometido del Capítulo 6000 Inversión Pública por 

Administración Directa 

29. Registro contable del momento del devengado del Capítulo 6000 Inversión Pública por Administración 

Directa. 

30. Registro contable de los momentos del ejercido y pagado del Capítulo 6000 Inversión Pública por 

Administración Directa. 

31. Registro contable del momento del comprometido del Capítulo 6000 Inversión Pública por Contrato. 

32. Registro contable del momento del devengado del Capítulo 6000 Inversión Pública por Contrato. 

33. Registro contable de los momentos del ejercido y pagado del Capítulo 6000 Inversión Pública por 

Contrato. 
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Nombre del Procedimiento: Registro de la Ley de Ingresos estimada 

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo de La Ley de Ingresos 
considerando los efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas 
presupuestarias correspondientes. 

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley de Ingresos de la Federación. 
Ley de Coordinación Fiscal. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan. 
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro de la Ley de Ingresos en los 
diferentes momentos contables. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro de la Ley de Ingresos Estimada 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director  de 
Ingresos 

1 Formula el Anteproyecto de la Ley de Ingresos con base 
en el artículo 145 de la Ley Orgánica Municipal y envía al 
Presidente Municipal. 

Anteproyecto 1 

Presidente 
Municipal 

2 Recibe y revisa el Anteproyecto de la Ley de Ingresos. Anteproyecto 1 

Presidente 
Municipal 

3 Con base en el artículo 78 fracción VIII de la Ley 
Orgánica Municipal, somete a Cabildo el Proyecto de la 
Ley de Ingresos. 

Anteproyecto 1 

Cabildo 4 Recibe, analiza y discute el Proyecto de la Ley de 
Ingresos con base en el artículo 78 fracción VIII de la Ley 
Orgánica Municipal. 

Anteproyecto 1 

Cabildo 5 Emite el acta de la sesión donde se aprueba la Ley de 
Ingresos Municipal Estimada.  

Acta 1 

Cabildo 6 Envía la Ley de Ingresos Municipal Estimada al 
Presidente Municipal y conserva una copia. 

Ley de 
Ingresos 
Municipal 

1 

Presidente 
Municipal 

7 Recibe la Ley de Ingresos Municipal Estimada y la envía 
a la Dirección de Armonización Contable para que realice 
el registro contable. 

Ley de 
Ingresos 
Municipal 

1 

Director de 
Armonización 
Contable 

8 Realiza el registro contable de la Ley de Ingresos 
Municipal Estimada 

Póliza 2 

Director de 
Armonización 
Contable  

9 Imprime Póliza de Registro e integra con la 
documentación soporte de la misma. Ley de Ingresos 
Municipal Estimada, Acta de Cabildo y archiva 

Expediente 1 

 



 
Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Armonización Contable 

Registro:HASMT1418/MP/TM/030/281215 

Fecha de elaboración: Diciembre 2015 

Número de Revisión:00 

  

10 
 

 

Director de Ingresos
Presidente 

Municipal
Cabildo

Director de 

Armonización 

Contable
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Nombre del Procedimiento: Registro de las modificaciones a la Ley de Ingresos estimada 

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo de las modificaciones a la Ley de 
Ingresos considerando los efectos patrimoniales y su vinculación con las 
etapas presupuestarias correspondientes. 

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley de Ingresos de la Federación. 
Ley de Coordinación Fiscal. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan. 
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro de las modificaciones a Ley de 
Ingresos en los diferentes momentos contables 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 

 

  



 
Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Armonización Contable 

Registro:HASMT1418/MP/TM/030/281215 

Fecha de elaboración: Diciembre 2015 

Número de Revisión:00 

  

12 
 

 

 

Descripción del Procedimiento: Registro de las Modificaciones a la Ley de Ingresos 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director  de 
Ingresos 

1 Formula las modificaciones correspondientes a la Ley de 
Ingresos Estimada con base a la Ley Orgánica Municipal y 
envía al Presidente Municipal 

Modificación 1 

Presidente 
Municipal 

2 Recibe y revisa las modificaciones a la Ley de Ingresos 
Estimada. 

Modificación 1 

Presidente 
Municipal 

3 Con base en el artículo 78 fracción VIII de la Ley Orgánica 
Municipal, somete a Cabildo las modificaciones 
correspondientes a la Ley de Ingresos. 

Modificación 1 

Cabildo 4 Recibe, analiza y discute Las modificaciones 
correspondientes a la Ley de Ingresos con base en el 
artículo 78 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal. 

Modificación 1 

Cabildo 5 Emite el acta de la sesión donde se aprueba las 
modificaciones correspondientes a la Ley de Ingresos 
Municipal Estimada.  

Acta de 
aprobación. 

1 

Cabildo 6 Envía la Ley de Ingresos Municipal Modificada al 
Presidente Municipal. 

Ley de 
Ingresos 

Municipal. 

1 

Presidente 
Municipal 

7 Recibe la Ley de Ingresos Municipal Modificada y la envía 
a la Dirección de Armonización Contable para que realice 
el registro contable. 

Ley de 
Ingresos 

Municipal. 

1 

Director de 
Armonización 
Contable 

8 Recibe la Ley de Ingresos Municipal modificada y realiza el 
registro contable correspondiente en póliza. 

Póliza 1 

Director de 
Armonización 
contable 

9 Imprime Póliza de Registro e integra con la documentación 
soporte de la misma. Ley de Ingresos Municipal Modificada 
y Acta de Cabildo. 

Expediente Copia 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del Devengado Recaudado de Ingresos 
Propios 

Objetivo: Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo de los Ingresos Municipales 
devengados y recaudados considerando los efectos patrimoniales y su 
vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes. 

Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley de Ingresos de la Federación. 
Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan. 
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Políticas de Operación: Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro Ingresos Municipales 
recaudados en los diferentes momentos contables. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del Devengado Recaudado de Ingresos 
Propios  

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Jefe de 
Armonización 
Contable 

1 Recibe los recibos oficiales cobrados por parte de la 
Dirección de ingresos y verifica numeración consecutiva. 

Recibos 1 

Auxiliar de 
armonización 
contable 

2 Elabora el reporte diario por tipo de ingreso recaudado y lo 
envía a la Dirección de Contabilidad. 

Reporte 1 

Auxiliar de 
armonización 
contable 

3 Registra los recibos de cobro en el Sistema Automatizado 
de Administración y Contabilidad Gubernamental 
(SAACG.NET), imprime Póliza de registro e integra con la 
documentación soporte. 

Póliza 2 

Jefe de 
Armonización 
Contable  

4 Recibe y verifica información en el SAACG.NET y lo 
contrasta con las fichas de depósito, estados de cuenta, y 
reportes de ingresos así como con recibos oficiales de 
cobro.  

Recibos 1 

Director de 
Armonización 
Contable 

5 Verifica y aprueba el registro contable vía SAACG.NET. N/A  
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del Devengado de Participaciones 
Federales y estatales. 

Objetivo: Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
devengado de las participaciones federales y estatales considerando los 
efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes. 

Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley de Ingresos de la Federación. 
Ley General de Coordinación Fiscal. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan. 
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Políticas de Operación: Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
devengado de las participaciones federales y estatales. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del Devengado de las Participaciones 
Federales y estatales   

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Gobierno 
Municipal  

1 Consulta en el Periódico Oficial la información sobre las 
participaciones que le corresponden. 

N/A  

Gobierno 
Municipal 

2 Solicita a la Tesorería Municipal realizar el registro del 
devengado de las participaciones federales y estatales 
correspondientes. 

Solicitud 2 

Tesorero 
Municipal 

3 Verifica información sobre los recursos que recibirá el 
municipio por concepto de participaciones federales y 
estatales. 

N/A  

Tesorero 
Municipal 

4 Gira Instrucciones a la Dirección de Armonización contable 
para que realice el registro contable devengado de las 
participaciones federales y estatales. 

Solicitud 2 

Director de 
Armonización 
contable  

5 Recibe instrucciones para realizar el registro del momento 
contable devengado de las participaciones federales y 
estatales. 

Solicitud 1 

Director de 
Armonización 
contable 

6 Realiza el registro del momento contable del devengado 
de las Participaciones federales y Estatales en el 
SAACG.NET, imprime la póliza e integra la documentación 
soporte. 

Póliza 1 
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Gobierno Municipal Tesorero Municipal
Director de Armonización 
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Diagrama de flujo: Registro contable del momento del Devengado de las Participaciones Federales 

Consulta en el 

Periódico Oficial

Inicio

Gira  Instrucciones a la Dirección 
de Armonización contable para 

que realice el registro.

Veri fica información sobre 
los  recursos.

Sol icita a Tesorería realizar 

el  registro del devengado 
de las participaciones.

Recibe instrucciones para 
rea lizar el registro.

Fin

1

4

3
2

5

Realiza el registro, 

imprime la póliza e 

integra documentación

6

 
 
  



 
Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Armonización Contable 

Registro:HASMT1418/MP/TM/030/281215 

Fecha de elaboración: Diciembre 2015 

Número de Revisión:00 

  

20 
 

 

 

Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del recaudado de Participaciones 
Federales y estatales   

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
devengado de las participaciones federales y estatales considerando los 
efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes. 

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley de Ingresos de la Federación. 
Ley de Coordinación Fiscal. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan. 
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
recaudado de las participaciones federales y estatales. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del recaudado de Participaciones Federales y 
estatales   

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Gobierno 

Municipal 

1 Recibe comunicado sobre el monto y la disponibilidad de 
los recursos por participaciones federales y estatales que, 
de Acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de 
Ingresos de la Federación le corresponden, así como los 
recibos oficiales. 

Comunicado 1 

Tesorero 
Municipal 

2 Recibe comunicado sobre el monto y la disponibilidad de 
los recursos por participaciones federales y estatales con 
su correspondiente comprobante bancario 

Comprobante 
bancario 

1 

Tesorero 
Municipal 

3 Gira instrucciones al Armonización contable para que 
elabore el registro de dichos recursos en el SAACG.NET, y 
le entrega el comprobante bancario. 

Comprobante 
bancario 

1 

Director de 
Armonización 
Contable  

4 Recibe instrucciones para elaborar el registro del recurso 
por participaciones federales y estatales en el 
SAACG.NET. 

N/A  

Director de 
Armonización 
Contable 

5 Realiza el registro contable en el SAACG.NET de los 
recursos por participaciones federales y estatales y 
gestiona la disposición de dichos recursos en la institución 
bancaria correspondiente e imprime la Póliza de Registro 
correspondiente y anexa la documentación soporte. 

Póliza 1 
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Gobierno Municipal Tesorero Municipal
Director de Armonización 

Contable 

Diagrama de flujo: Registro contable del momento del recaudado de Participaciones Federales y estatales  

Recibe comunicado.

Inicio

Recibe comunicado sobre el 
monto y la  disponibilidad de 

los  recursos.

Gira  instrucciones a l 
Armonización contable para 

que elabore el registro.

Realiza el registro 

contable en el 

SAACG.NET.

Fin

1
2

3

5

Recibe instrucciones para 

elaborar el registro.

4

 

  



 
Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Armonización Contable 

Registro:HASMT1418/MP/TM/030/281215 

Fecha de elaboración: Diciembre 2015 

Número de Revisión:00 

  

23 
 

 

 

Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del Devengado de Aportaciones Federales 
y Estatales.   

Objetivo: Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo las Aportaciones Federales y 
Estatales considerando los efectos patrimoniales y su vinculación con las 
etapas presupuestarias correspondientes. 

Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley de Ingresos de la Federación. 
Ley General de Coordinación Fiscal. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan. 
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Políticas de Operación: Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro de las Aportaciones Federales 
y Estatales en los diferentes momentos contables. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

5 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del Devengado de Aportaciones Federales y 
estatales   

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Gobierno 
Municipal  

1 Consulta en el Periódico Oficial la información sobre las 
aportaciones que le corresponden. 

N/A  

Gobierno 
Municipal 

2 Solicita a la Tesorería Municipal realizar el registro del 
devengado de las aportaciones federales y estatales 
correspondientes 

Solicitud 1 

Tesorero 
Municipal 

3 Verifica información sobre los recursos que recibirá el 
municipio por concepto de aportaciones federales y 
estatales. 

N/A  

Tesorero 
Municipal 

4 Gira Instrucciones a la Dirección de Armonización contable 
para que realice el registro contable devengado de las 
aportaciones federales y estatales. 

Solicitud 1 

Director de 
Armonización 
contable  

5 Recibe instrucciones para realizar el registro del momento 
contable devengado de las aportaciones federales y 
estatales. 

N/A  

Director de 
Armonización 
contable 

6 Realiza el registro del momento contable del devengado de 
las Aportaciones federales y Estatales en el SAACG.NET, 
imprime póliza e integra con la documentación soporte 
correspondiente. 

Póliza 1 
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Diagrama de flujo: Registro contable del momento del Devengado de Aportaciones Federales y estatales  
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del Recaudado de Aportaciones Federales 
y Estatales.   

Objetivo: Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
Recaudado de las Aportaciones Federales y Estatales considerando los 
efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes. 

Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley de Ingresos de la Federación. 
Ley de Coordinación Fiscal. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan. 
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Políticas de Operación: Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
Recaudado de las Aportaciones Federales y Estatales en los diferentes 
momentos contables 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 

 
  



 
Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Armonización Contable 

Registro:HASMT1418/MP/TM/030/281215 

Fecha de elaboración: Diciembre 2015 

Número de Revisión:00 

  

27 
 

 

 

Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del Recaudado de Aportaciones Federales y 
estatales   

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Gobierno 
Municipal 

1 Recibe comprobantes de depósito y solicita a la Tesorería 
Municipal disponga de los recursos por aportaciones 
correspondientes al Municipio y le envía los comprobantes 
de depósito. 

Solicitud 1  

Tesorero 
Municipal 

2 Recibe comprobantes de depósito y notificación sobre la 
disponibilidad de los recursos por aportaciones federales y 
estatales que corresponden al Municipio. 

N/A  

Tesorero 
Municipal 

3 Gira instrucciones a la Dirección de Armonización contable 
para que realice el registro contable recaudado de las 
aportaciones federales y estatales. 

Solicitud  1 

Director de 
Armonización 
contable 

4 Recibe instrucciones para realizar el registro del momento 
contable recaudado de las aportaciones federales y 
estatales. 

N/A   

Director de 
Armonización 
contable 

5 Verifica los estados de cuenta de acuerdo a la información 
sobre los recursos recibidos por el Municipio por concepto 
de aportaciones federales y estatales. 

Estados de 
Cuenta  

1 

Director de 
Armonización 
contable 

6 Elabora en el SAACG.NET el registro contable 
correspondiente al momento contable recaudado de las 
aportaciones federales y estatales 

Registro 
contable 

1 

Jefe de 
Armonización  

7 Imprime Póliza de registro e integra la documentación 
soporte correspondiente 

Póliza 1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del Devengado de Convenios   

Objetivo: Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
devengado de Convenios considerando los efectos patrimoniales y su 
vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes. 

Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley de Ingresos de la Federación. 
Ley de Coordinación Fiscal. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan. 
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Políticas de Operación: Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
devengado de convenios.  

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

5 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del Devengado de Convenios   

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Gobierno 

Municipal 

1 Envía el convenio firmado o documento de cobro a la 
Tesorería Municipal para el registro del devengado de los 
recursos a recibir por dicho convenio.  

N/A  

Tesorero 
Municipal 

2 Recibe convenio firmado o documento de cobro y solicitud 
de registro del devengado de los recursos a recibir por dicho 
convenio. 

Convenio 1 

Tesorero 
Municipal 

3 Gira instrucciones a la dirección de Armonización contable 
para que realice el registro contable devengado de los 
recursos. 

Solicitud 1 

Director de 
Armonización  

4 Recibe instrucciones para realizar el registro del momento 
contable devengado de los recursos que recibirá el 
Municipio por el convenio firmado. 

N/A  

Director de 
Armonización 

5 Verifica la información sobre los recursos que recibirá el 
municipio por el convenio firmado.  

N/A  

Jefe de 
Armonización 

6 Realiza en el SAACG.NET el registro contable 
correspondiente al momento contable devengado de los 
recursos que recibirá el Municipio por el convenio firmado, 
imprime la póliza de registro e integra la documentación 
soporte correspondiente. 

Póliza 1 

Director de 
Armonización 

7 Verifica y aprueba el registro contable del devengado de los 
recursos que recibirá el Municipio por el convenio firmado en 
el SICG. 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del Recaudado de Convenios   

Objetivo: Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
recaudado de Convenios considerando los efectos patrimoniales y su 
vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes. 

Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley de Ingresos de la Federación. 
Ley de Coordinación Fiscal. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan. 
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Políticas de Operación: Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
recaudado de convenios.  

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

5 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del Recaudado de Convenios   

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Gobierno 
Municipal 

1 Recibe los comprobantes de depósito y solicita a la 
Tesorería Municipal disponga de los recursos por 
convenios correspondientes al Municipio y le envía los 
comprobantes de depósito. 

Comprobante 
de Depósito 

1 

Tesorero 
Municipal 

2 Recibe los comprobantes de depósito y  la notificación 
sobre la disponibilidad de los recursos por convenios con 
Dependencias 

Comprobante 
de Depósito  

1 

Tesorero 
Municipal 

3 Gira instrucciones a la dirección de Armonización 
Contable para que realice el registro contable recaudado 
de los recursos recibidos por el correspondiente convenio 

Solicitud 1 

Director de 
Armonización 
Contable  

4 Recibe instrucciones para realizar el registro del momento 
contable recaudado de los recursos recibidos por el 
correspondiente convenio. 

N/A  

Director de 
Armonización 
Contable 

5 Revisa los estados de cuenta para verificar la información 
sobre los recursos recibidos por el Municipio por el 
convenio correspondiente. 

Estado de 
cuenta 

1 

Jefe de 
Armonización 
Contable 

6 Registra en el SAACG.NET el momento contable 
recaudado de los recursos recibidos por el 
correspondiente convenio, imprime póliza e integra la 
documentación soporte correspondiente y lo pasa a la 
dirección de armonización contable para ser verificado. 

Registro 
contable 

1 

Director de 
Armonización 
Contable 

7 Verifica y aprueba en el SAACG.NET el registro contable 
del recaudado de los recursos recibidos por el 
correspondiente convenio. 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del Devengado y Recaudado de Otros 
Ingresos   

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo de los momentos contables del 
devengado y recaudado de Otros ingresos considerando los efectos 
patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes. 

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley de Ingresos de la Federación. 
Ley General de Coordinación Fiscal. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan. 
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción de los momentos contables del devengado 
y recaudado de Otros ingresos. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

5 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del Devengado y Recaudado de Otros 
Ingresos   

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Auxiliar de 
Armonización 
Contable 

1 Recibe los reportes de ingresos y elabora y registra los 
reportes diarios por tipo de ingreso recaudado en el 
SAACG.NET imprime póliza e integra la documentación 
soporte correspondiente. 

Reporte 1 

Auxiliar de 
Armonización 
Contable  

2 Envía al Jefe de Armonización Contable los reportes diarios 
por tipo de ingreso recaudado y notifica de su registro en el 
SAACG.NET 

Reporte 1 

Jefe de 
Armonización 
Contable 

3 Recibe y verifica la información en el SAACG.NET, y lo 
contrasta con las fichas de depósito, estados de cuenta, y 
reportes de ingresos, así como con recibos oficiales de 
cobro y lo pasa al Director de Armonización Contable para 
su aprobación.  

Reporte 1 

Director de 
Armonización 
contable 

4 Aprueba el registro contable vía SAACG.NET   
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del Presupuesto de Egresos Aprobado  

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del Presupuesto de Egresos 
considerando los efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas 
presupuestarias correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del Presupuesto de Egresos 
en los diferentes momentos contables.  

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

5 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del Presupuesto de Egresos Aprobado 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Cabildo 1 Aprueba el Presupuesto de Egresos Estimado y 
emite el acta de la sesión. 

Acta 1 

Cabildo 2 Envía el Presupuesto de Egresos para registro 
contable correspondiente. 

Presupuesto 1 

Presidente 
Municipal 

3 Recibe el Presupuesto de Egresos Aprobado y envía 
a la Tesorería Municipal para realizar el registro 
contable. 

Presupuesto  1 

Tesorero 
Municipal 

4 Recibe el Presupuesto de Egresos Aprobado y gira 
instrucciones a la Dirección de Armonización contable 
para su registro contable correspondiente. 

Presupuesto 1 

Director de 
Armonización 
contable  

5 Realiza el registro contable correspondiente de los 
programas presupuestarios en el SAACG.NET 

  

Director de 
Armonización 
contable 

6 Imprime Presupuesto de Egresos Aprobado emitido 
del SAACG.NET y envía a la dirección de 
Contabilidad para la entrega a la auditoria Superior 
del Estado de Puebla. 

Presupuesto  1 

 

  



 
Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Armonización Contable 

Registro:HASMT1418/MP/TM/030/281215 

Fecha de elaboración: Diciembre 2015 

Número de Revisión:00 

  

40 
 

 

 

Cabildo Presidente Municipal Tesorero Municipal

Director de 

Armonización 

Contable 

Diagrama de flujo: Registro contable del Presupuesto de Egresos Aprobado

Aprueba y 
emite acta 

de sesión.

Inicio

Envía  para 
registro 

contable.

Recibe el 

Presupuesto envía 

a  Tesorería para 

registro.

Fin

1

2
3

Realiza el registro 
contable.

5

Gira  instrucciones para 

su registro contable.

4

Imprime 

Presupuesto 

emitido del 

SAACG.NET

6

 

 

  



 
Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Armonización Contable 

Registro:HASMT1418/MP/TM/030/281215 

Fecha de elaboración: Diciembre 2015 

Número de Revisión:00 

  

41 
 

 

 

Nombre del Procedimiento: Registro contable de las modificaciones al Egresos Aprobado  

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo de las modificaciones al 
Presupuesto de Egresos considerando los efectos patrimoniales y su 
vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Políticas de Operación: 
 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro de las modificaciones al 
Presupuesto de Egresos en los diferentes momentos contables.  

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

5 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable de las modificaciones al Presupuesto de Egresos 
Aprobado 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Cabildo 1 Aprueba las modificaciones al Presupuesto de Egresos 
Estimado y emite el acta de la sesión. 

Acta 1 

Cabildo 2 Envía el Presupuesto de Egresos modificado para 
registro contable correspondiente. 

Presupuesto 1 

Presidente 
Municipal 

3 Recibe el Presupuesto de Egresos modificado y envía 
a la Tesorería Municipal para realizar el registro 
contable. 

Presupuesto 1 

Tesorero 
Municipal 

4 Recibe el Presupuesto de Egresos modificado y gira 
instrucciones a la Dirección de Armonización contable 
para su registro contable correspondiente. 

Presupuesto 1 

Director de 
Armonización 
contable  

5 Realiza el registro contable correspondiente de los 
programas presupuestarios modificados en el 
SAACG.NET 

  

Director de 
Armonización 
contable 

6 Imprime modificaciones al Presupuesto emitido del 
SAACG.NET y envía a la dirección de Contabilidad 
para la entrega a la auditoria Superior del Estado de 
Puebla 

Presupuesto  1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del Comprometido del Capítulo 1000 
Servicios Personales  

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
comprometido del Capítulo 1000 Servicios Personales considerando los 
efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
Ley Federal del Trabajo. 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
comprometido del Capítulo 1000 Servicios Personales. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del Comprometido del Capítulo 1000 
Servicios Personales 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director de 
Armonización 
Contable 

1 Recibe el Presupuesto de Egresos aprobado 
calendarizado y desglosado por las unidades 
responsables del Capítulo 1000 

Presupuesto 1 

Director de 
Armonización 
Contable 

2 Envía copia del Presupuesto de Egresos aprobado al Área 
de Recursos Humanos y realiza el registro contable del 
compromiso de la plantilla de personal para registro en 
sistema de Nominas 

Presupuesto 1 

Jefe de 
Armonización 

contable 

3 Con base en el Presupuesto de Egresos y en la plantilla de 
personal del Ayuntamiento genera el registro contable del 
compromiso de la plantilla de personal en el SAACG.NET, 
imprime póliza de registro, e integra con la documentación 
soporte correspondiente y lo pasa a la Dirección de 
Armonización contable para su validación. 

Oficio y 
póliza 

1 

Director de 
Armonización 
contable 

4 Verifica y aprueba el registro contable de la plantilla de 
personal en el SAACG.NET  
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del Devengado del Capítulo 1000 Servicios 
Personales  

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
Devengado del Capítulo 1000 Servicios Personales considerando los 
efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
Ley Federal del Trabajo 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
Devengado del Capítulo 1000 Servicios Personales. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 

 

  



 
Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Armonización Contable 

Registro:HASMT1418/MP/TM/030/281215 

Fecha de elaboración: Diciembre 2015 

Número de Revisión:00 

  

48 
 

 

 

Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del Devengado del Capítulo 1000 Servicios 
Personales 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director de 
Armonización 
Contable 

1 Recibe y revisa el concentrado de nómina y la entrega a 
la Jefe de Armonización contable para su registro en el 
SAACG.NET 

Concentrado 1  

Jefe de 
Armonización 
contable 

2 Realiza el registro contable del devengado de la nómina 
aprobada en el SAACG.NET, y envía a la Dirección de 
Contabilidad para su verificación. 

Registro 
contable 

1 

Director de 
Armonización 

Contable 

3 Recibe, revisa y verifica el registro contable del devengado 
en el SAACG.NET y envía a la Jefe de recursos humanos 
para su cotejo. 

  

Auxiliar 
Contable de 
Armonización 

4 Imprime póliza de registro e integra con su documentación 
soporte correspondiente. 

Póliza 1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable de los momentos del Ejercido y Pagado del Capítulo 
1000 Servicios Personales  

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del ejercido 
y pagado del Capítulo 1000 Servicios Personales considerando los efectos 
patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
Ley Federal del Trabajo 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
ejercido y pagado del Capítulo 1000 Servicios Personales. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable de los momentos del Ejercido y pagado del Capítulo 1000 
Servicios Personales 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director de 
Armonización 
Contable 

1 Recibe por parte del área de recursos humanos el 
concentrado de la nómina para su revisión y aprobación y 
envía a la Dirección de Egresos para proceder a su pago. 

Orden de 
pago 

1 

Director de 
Egresos  

2 Programa y dispersa la nómina y envía copia del 
comprobante y concentrado de nómina a la Dirección de 
Armonización contable para su registro. 

Concentrado 
de Nómina y 
Transferencia 

1  

Jefe de 
Armonización 

Contable  

3 Registra el momento contable del ejercido y pagado de la 
nómina en el SAACG.NET, imprime e integra con la 
documentación soporte Cheque, ficha de depósito y/o 
transferencia bancaria y envía a director de armonización 
contable para su verificación. 

Póliza 1 

Director de 
Armonización 
Contable 

4 Verifica que el pago que corresponda al importe de la 
nómina registrada en el SAACG.NET y valida el registro. 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del Comprometido del Capítulo 2000 
Materiales y Suministros   

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
comprometido del Capítulo 2000 Materiales y Suministros considerando los 
efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
comprometido del Capítulo 2000 Materiales y Suministros 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del Comprometido del Capítulo 2000 Materiales y 
Suministros 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Dirección de 
Adquisiciones  

1 Con base en el Presupuesto de Egresos aprobado del 
capítulo 2000 recibe requisiciones de las áreas que 
integran el Ayuntamiento, y analiza los precios y 
proveedores, genera concursos y licitaciones, elabora 
pedidos y contratos y envía a la Dirección de 
Armonización para generar el registro contable del 
compromiso. 

Concursos, 
Licitaciones, 

Pedidos, 
Contratos.  

1 

Jefe de 
Armonización 
contable   

2 Genera el registro contable de cada uno de los 
compromisos  en el SAACG.NET y notifica a la Dirección 
de Armonización para la verificación del registro. 

Póliza  1 

Director de 
Armonización 
contable  

3 Revisa la póliza y la valida en el SAACG.NET y autoriza la 
impresión. 

  

Auxiliar de 
Armonización 
contable 

4 Imprime la póliza de Registro emitida por el SAACG.NET e 
integra la documentación soporte correspondiente. 

Póliza 1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del Devengado del Capítulo 2000 
Materiales y Suministros   

Objetivo: Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
devengado del Capítulo 2000 Materiales y Suministros considerando los 
efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes.  

Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Políticas de Operación: Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
devengado del Capítulo 2000 Materiales y Suministros 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del Devengado del Capítulo 2000 Materiales 
y Suministros   

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director de 
adquisiciones  

1 Recaba las facturas, contratos, constancias de recepción 
de los bienes o documentos equivalentes y envía a la 
dirección de Armonización contable para realizar el 
registro del devengado. 

Facturas, 
contratos,  

constancias 
documentos  

1 

Jefe de 
Armonización 
Contable  

2 Realiza el registro contable del devengado del capítulo 
2000 en el SAACG.NET conforme a las facturas o 
documentos equivalentes, elabora el reporte y envía al 
Director de Armonización para autorización y visto bueno 

Registro. 

1 

Director de 
Armonización 
contable 

3 Recibe, revisa el reporte y el registro contable del 
devengado de las facturas, contratos, constancias de 
recepción de los bienes o documentos equivalentes de los 
suministros y materiales y autoriza el registro contable en 
el SAACG.NET. 

Reporte y 
registro 
contable 

1 

Director de 
Armonización 
contable 

4 Envía el reporte para aprobación en el SAACG.NET del 
momento contable del devengado a la Dirección de 
Egresos para programar su pago 

Reporte y 
registro 
contable 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable de los momentos del Ejercido y pagado del Capítulo 
2000 Materiales y Suministros   

Objetivo: 
 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del ejercido 
y pagado del Capítulo 2000 Materiales y Suministros considerando los 
efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  

Políticas de Operación: 
 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
ejercido y pagado del Capítulo 2000 Materiales y Suministros. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable de los momentos del Ejercido y pagado del Capítulo 2000 
Materiales y Suministros   

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director de 
Egresos   

1 Recibe orden de pago y programa el pago y dispersa y 
envía documentación Cheque, ficha de depósito y/o 
transferencia bancaria a la Dirección de Armonización 
contable para realizar el registro contable de los momentos 
ejercido y pagado. 

Pago 1 

Jefe de 
Armonización 
Contable 

2 Registra el momento contable del ejercido y pagado a las 
facturas en el SAACG.NET y envía al Director de 
armonización contable para validar el registro. 

Registro 
1 

Director de 
Armonización 
contable  

3 Recibe, revisa y valida el registro contable en el SAAC.NET 
y autoriza la impresión de la póliza. 

  

Auxiliar de 
Armonización 
Contable 

4 Imprime póliza de registro e integra la documentación 
soporte correspondiente. 

Póliza 1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento Comprometido del Capítulo 3000 Servicios 
Generales   

Objetivo: 
 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
comprometido del Capítulo 3000 Servicios Generales considerando los 
efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  

Políticas de Operación: 
 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
comprometido del Capítulo 3000 Servicio Generales 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento Comprometido del Capítulo 3000 Servicios 
Generales   

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Dirección de 
Adquisiciones  

1 Con base en el Presupuesto de Egresos aprobado del 
capítulo 3000 recibe requisiciones de las áreas que integran 
el Ayuntamiento, y analiza los precios y proveedores, 
genera concursos y licitaciones, elabora pedidos y 
contratos y envía a la Dirección de Armonización para 
generar el registro contable del compromiso. 

Concursos 
licitaciones 
pedidos, 
contratos  

1 

Jefe de 
Armonización 
contable   

2 Genera el registro contable de cada uno de los 
compromisos  en el SAACG.NET y notifica a la Dirección de 
Armonización para la verificación del registro 

Registro 
contable  

1 

Director de 
Armonización 
contable  

3 Revisa la póliza y la valida en el SAACG.NET y autoriza la 
impresión. 

  

Auxiliar de 
Armonización 
contable  

4 Imprime la póliza de Registro emitida por el SAACG.NET e 
integra la documentación soporte correspondiente 

Póliza 1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del Devengado del Capítulo 3000 Servicios 
Generales    

Objetivo: Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
devengado del Capítulo 3000 Servicios Generales considerando los 
efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes.  

Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables 
de los egresos.  
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  

Políticas de Operación: 
 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
devengado del Capítulo 3000 Servicios Generales. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del Devengado del Capítulo 3000 Servicios 
Generales    

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director de 
adquisiciones  

1 Recaba las facturas, contratos, constancias de recepción 
de los bienes o documentos equivalentes y envía a la 
dirección de Armonización contable para realizar el 
registro del devengado. 

Facturas, 
contratos, 

Constancias, 
documentos  

1 

Jefe de 
Armonización 
Contable  

2 Realiza el registro contable del devengado del capítulo 
3000 en el SAACG.NET conforme a las facturas o 
documentos equivalentes, elabora el reporte y envía al 
Director de Armonización para autorización y visto bueno. 

Registro 1 

Director de 
Armonización 
contable 

3 Recibe, revisa el reporte y el registro contable del 
devengado de las facturas, contratos, constancias de 
recepción de los bienes o documentos equivalentes de los 
suministros y materiales y autoriza el registro contable en 
el SAACG.NET. 

  

Director de 
Armonización 
contable 

4 Envía el reporte y el registro contable del devengado por 
pagar, para aprobación en el SAACG.NET del momento 
contable del devengado a la Dirección de Egresos para 
que programe su pago. 

Reporte y el 
registro 
contable  

1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del Ejercido y pagado del Capítulo 3000 Servicios 
Generales   

Objetivo: 
 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del ejercido 
y pagado del Capítulo 3000 Servicios Generales considerando los efectos 
patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  

Políticas de Operación: 
 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
ejercido y pagado del Capítulo 3000 Servicios Generales. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del Ejercido y pagado del Capítulo 3000 Servicios 
Generales   

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director de 
Egresos   

1 Recibe orden de pago y programa el pago y dispersa y 
envía documentación a la Dirección de Armonización 
contable para realizar el registro contable de los momentos 
ejercido y pagado. 

Pago 1 

Jefe de 
Armonización 
Contable 

2 Registra el momento contable del ejercido y pagado a las 
facturas en el SAACG.NET y envía al Director de 
armonización contable para validar el registro. 

Registro 1 

Director de 
Armonización 
contable  

3 Recibe, revisa y valida el registro contable en el SCGII y 
autoriza la impresión de la póliza. 

Póliza 1 

Auxiliar de 
Armonización 
Contable 

4 Imprime póliza de registro e integra la documentación 
soporte correspondiente. 

Póliza 1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del comprometido del Capítulo 4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios. 

Objetivo: 
 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
comprometido del Capítulo 4000 ayudas sociales considerando los efectos 
patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  

Políticas de Operación: 
 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
comprometido del Capítulo 4000 Ayudas Sociales. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del comprometido del Capítulo 4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios. 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Tesorero 
Municipal 

1 Diseña y elabora convenio general del (los) programa(s) de 
ayuda social cuya finalidad es la entrega de un beneficio 
económico y envía a la Dirección de Armonización contable 
para el registro del momento contable del comprometido. 

Convenio 1 

Jefe de 
Armonización 
Contable 

2 Con base en el Presupuesto de Egresos aprobado del 
capítulo 4000, recibe el convenio general para registrar el 
comprometido del monto total del beneficio económico del 
(los) programa(s) de ayuda social y envía al director de 
Armonización contable para la validación del registro 
contable. 

Registro 
contable 

1 

Director de 
Armonización 
contable  

3 Recibe, revisa y valida el registro contable en el SCGII y 
autoriza la impresión de la póliza. 

  

Auxiliar de 
Armonización 
Contable 

4 Imprime póliza de registro de los momentos contables del 
ejercido y pagado e integra la documentación soporte 
correspondiente. 

Póliza 1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del devengado del Capítulo 4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios. 

Objetivo: 
 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
devengado del Capítulo 4000 Ayudas Sociales considerando los efectos 
patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable.  
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  

Políticas de Operación: 
 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
devengado del Capítulo 4000 Ayudas Sociales. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del devengado del Capítulo 4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios. 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director de 
Armonización  

1 Recibe el reporte de las ayudas, subsidios otorgados y 
convenios suscritos para revisar y registra el momento 
contable del Devengado y envía al Jefe de Armonización 
contable para su registro. 

Convenios 1 

Jefe de 
Armonización 
contable  

2 Registra el momento contable del Devengado del Capítulo 
4000 Ayudas Sociales y envía al Director de armonización 
contable para validar el registro. 

Registro 
contable 

1 

Director de 
Armonización 
contable 

3 Recibe, revisa el reporte y el registro contable del 
devengado por pagar, autoriza la captura en el 
SAACG.NET. 

Registro 
contable 

1 

Director de 
Armonización 
contable 

4 Envía el reporte para aprobación en el SAACG.NET del 
momento contable de las ayudas, subsidios otorgados y 
convenios suscritos  para revisar y registra el momento 
contable del Devengado por pagar y envía a la Dirección de 
Egresos para que programe su pago. 

Reporte y  
Registro 
Contable 

1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable de los momentos del ejercido y pagado del Capítulo 
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios. 

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del ejercido 
y pagado del Capítulo 4000 ayudas Sociales considerando los efectos 
patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
ejercido y pagado del Capítulo 4000 Ayudas Sociales. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable de los momentos del ejercido y pagado del Capítulo 4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios. 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director de 
Egresos 

1 Recibe orden de pago y programa el pago, dispersa 
(Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria) y 
envía documentación a la Dirección de Armonización 
contable para realizar el registro contable de los 
momentos ejercido y pagado. 

Pago 1 

Jefe de 
Armonización 
Contable 

2 Registra el momento contable del ejercido y pagado a las 
facturas en el SAACG.NET y envía al Director de 
armonización contable para validar el registro. 

Registro 1 

Director de 
Armonización 
contable  

3 Recibe, revisa y valida el registro contable en el SCGII y 
autoriza la impresión de la póliza. Póliza 1 

Auxiliar de 
Armonización 
Contable 

4 Imprime póliza de registro e integra la documentación 
soporte correspondiente. 

Póliza y 
Expediente 

1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del Comprometido del Capítulo 5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles  

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
comprometido del Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
considerando los efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas 
presupuestarias correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable.  
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
comprometido del Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del Comprometido del Capítulo 5000 Bienes 
Muebles, Inmuebles e intangibles 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Dirección de 
Adquisiciones  

1 Con base en el Presupuesto de Egresos aprobado del 
capítulo 5000 recibe requisiciones de las áreas que 
integran el Ayuntamiento, y analiza los precios y 
proveedores, genera concursos y licitaciones, elabora 
pedidos y contratos y envía a la Dirección de 
Armonización para generar el registro contable del 
compromiso. 

Concursos, 
Licitaciones 

Pedidos, 
Contratos. 

1 

Jefe de 
Armonización 
contable   

2 Genera el registro contable del comprometido de los 
materiales de cada uno de los compromisos  en el 
SAACG.NET y notifica a la Dirección de Armonización 
para la verificación del registro 

Registro 
contable 

1 

Director de 
Armonización 
contable  

3 Revisa la póliza y la valida en el SAACG.NET y autoriza la 
impresión. 

Póliza  

Auxiliar de 
Armonización 
contable  

4 Imprime la póliza e integra la documentación soporte 
correspondiente 

Póliza y 
documenta

ción 

1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento Devengado del Capítulo 5000 Bienes 
Muebles, Inmuebles e intangibles 

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
devengado del 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles 
considerando los efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas 
presupuestarias correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable.  
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
devengado del 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento Devengado del Capítulo 5000 Bienes 
Muebles, Inmuebles e intangibles 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director de 
adquisiciones  

1 Recaba las facturas, contratos, constancias de recepción 
de los bienes o documentos equivalentes y envía a la 
dirección de Armonización contable para realizar el registro 
del devengado. 

Facturas, 
contratos, 

constancias 
documentos 

1 

Jefe de 
Armonización 
Contable  

2 Realiza el registro contable del devengado del capítulo 5000 
en el SAACG.NET conforme a las facturas o documentos 
equivalentes, elabora el reporte y envía al Director de 
Armonización para autorización y visto bueno. 

Registro 
contable 

1 

Director de 
Armonización 
contable 

3 Recibe, revisa el reporte y el registro contable del 
devengado de las facturas, contratos, constancias de 
recepción de los bienes o documentos equivalentes de los 
bienes muebles, inmuebles e intangibles y autoriza el 
registro contable en el SAACG.NET. 

Reporte y 
registro 

1 

Director de 
Armonización 
contable 

4 Envía el reporte para aprobación en el SAACG.NET del 
momento contable del devengado a la Dirección de Egresos 
para que programe su pago 

Reporte y 
registro 

1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable de los momentos del ejercido y pagado del Capítulo 
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del ejercido 
y pagado del Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles 
considerando los efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas 
presupuestarias correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable.  
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
ejercido y pagado del Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 
intangibles. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable de los momentos del ejercido y pagado del Capítulo 5000 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director de 
Egresos   

1 Recibe orden de pago y programa el pago y dispersa 
(Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria) 
y envía documentación a la Dirección de Armonización 
contable para realizar el registro contable de los 
momentos ejercido y pagado. 

Pago 1 

Jefe de 
Armonización 
Contable 

2 Registra el momento contable del ejercido y pagado por 
aprobar a las facturas en el SAACG.NET y envía al 
Director de armonización contable para validar el 
registro. 

Registro 
contable 

1 

Director de 
Armonización 
contable  

3 Recibe, revisa y valida el registro contable en el SCGII 
y autoriza la impresión de la póliza.   

Auxiliar de 
Armonización 
Contable 

4 Imprime póliza de registro e integra la documentación 
soporte correspondiente. 

Póliza y 
documentación 

1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del comprometido del Capítulo 6000 
Inversión Pública por Administración Directa 

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
comprometido del Capítulo 6000 Obra Pública por Administración directa 
considerando los efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas 
presupuestarias correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable.  
Ley General de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma. 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
comprometido del Capítulo 6000 Obra Pública por Administración directa 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

5 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del comprometido del Capítulo 6000 
Inversión Pública por Administración Directa 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director de 
Obra Pública 

1 Con base en el Presupuesto de Egresos aprobado del 
capítulo 6000 a través del Área de Obras, elabora las 
requisiciones de los materiales necesarios para obra 
pública municipal. 

Presupuesto 1 

Director de  
Adquisiciones 

2 Recibe las requisiciones de los materiales necesarios 
para obra pública municipal, y analiza los precios y 
proveedores, genera concursos y licitaciones y elabora 
los pedidos, y lo envía a la Dirección de Armonización 
contable. 

Concursos 
licitaciones 

Pedidos 

1 

Jefe de 
Armonización 
Contable 

3 Recibe la documentación y genera el registro contable 
de los compromisos de los materiales necesarios para 
obra pública municipal en el SAACCG.NET y lo envía a 
la Dirección de Armonización contable para 
verificación. 

Registro 
contable 

1 

Director de 
Armonización 
Contable 

4 Verifica el registro contable aprobado del comprometido 
correspondiente a los pedidos de los materiales 
necesarios para obra pública municipal en el 
SAACG.NET y autoriza la impresión de la Póliza de 
registro. 

  

Auxiliar de 
Armonización 
contable 

5 Imprime la Póliza de registro e integra la 
documentación soporte correspondiente. 

Póliza y 
documentación 

1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del devengado del Capítulo 6000 Inversión 
Pública por Administración Directa. 

Objetivo: 
 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
devengado del Capítulo 6000 Obra Pública por Administración directa 
considerando los efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas 
presupuestarias correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
Ley General de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma. 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
devengado del Capítulo 6000 Obra Pública por Administración directa 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

5 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del devengado del Capítulo 6000 Inversión 
Pública por Administración Directa. 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Dirección de 
Armonización 
contable 

1 Recibe por parte de la Dirección de Obras Públicas las 
facturas, contratos, constancias de recepción de los 
bienes o documentos equivalentes. 

Facturas 
Contratos 

Constancias 
documentos 

1 

Jefe de 
Armonización 
contable 

2 Realiza el registro contable del devengado del capítulo 
6000 conforme a las facturas o documentos equivalentes, 
y envía al Director de Armonización para validación del 
registro contable. 

Registro 
contable 

1 

Director de 
Armonización 
contable 

3 Recibe, revisa el reporte y el registro contable del 
devengado y autoriza la Impresión de la Póliza en el 
SAACG.NET. 

  

Director de 
Armonización 
contable 

4 Envía el reporte y el registro contable del devengado por 
pagar para aprobación en el SAACG.NET del momento 
contable del devengado de los pedidos de los materiales 
necesarios para la obra pública para revisar envía a la 
Dirección de Egresos para que programe su pago. 

Reporte y el 
registro 
contable 

 

Auxiliar de 
Armonización 
Contable 

5 Imprime Póliza de registro emitida por el SAACG.NET e 
integra con la documentación soporte correspondiente. 

Póliza y 
documentos 

1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable de los momentos del ejercido y pagado del Capítulo 
6000 Inversión Pública por Administración Directa. 

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
devengado del Capítulo 6000 Obra Pública por Administración directa 
considerando los efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas 
presupuestarias correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable.  
Ley General de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma. 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
Ejercido y pagado del Capítulo 6000 Obra Pública por Administración 
directa 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

5 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable de los momentos del ejercido y pagado del Capítulo 6000 
Inversión Pública por Administración Directa. 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Tesorero 
Municipal  

1 Recibe la orden de pago de las facturas por parte de la 
Dirección de Obras Públicas y autoriza el pago y envía la 
orden a la dirección de egresos para la programación del 
pago. 

Orden de 
pago 

1 

Dirección de 
Egresos 

2 Programa su pago y dispersa (Cheque, ficha de depósito 
y/o transferencia bancaria.) y envía documentación del 
pago a la dirección de Armonización contable para que 
registre la operación correspondiente. 

Pago 1 

Jefe de 
armonización 
contable 

3 Registra el momento contable del ejercido y pagado por 
aprobar de las facturas en el SAACG.NET y envía al 
director de Armonización contable para validación. 

Registro 
contable 

1 

Director de 
Armonización 
contable 

4 Verifica en el SAACG.NET el registro contable del registro 
del ejercido y pagado y autoriza impresión de la póliza 
correspondiente. 

  

Auxiliar de 
Armonización  

5 Imprime póliza emitida por el SAACG.NET e integra la 
documentación soporte correspondiente 

Póliza y 
documento 

1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del comprometido del Capítulo 6000 
Inversión Pública por Contrato. 

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
comprometido del Capítulo 6000 Obra Pública por Contrato considerando 
los efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
Ley General de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma. 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
comprometido del Capítulo 6000 Obra Pública por Contrato. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

5 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del comprometido del Capítulo 6000 
Inversión Pública por Contrato. 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director de 
Obras 
Públicas 

1 Recibe el Presupuesto de Egresos aprobado 
calendarizado y desglosado del Capítulo 6000. Genera 
licitaciones, elije contratista y elabora el contrato de 
obra pública y envía copia a la Dirección de 
Contabilidad para realizar el registro contable 
correspondiente. 

Licitaciones  
Contrato 

1 

Director de 
Armonización 
contable 

2 Recibe registro contable del comprometido del contrato 
de obra pública y revisa el contrato firmado de obra 
pública y con base en el Presupuesto de Egresos 
aprobado del capítulo 6000. 

Registro 
contable, 
contrato 

1 

Director de 
Armonización 
contable 

3 Registra el comprometido en el SAACG.NET del 
momento contable el comprometido del Contrato de 
Obra Pública. 

Registro 
contable 

1 

Auxiliar de 
Armonización 
Contable 

4 Imprime Póliza de registro e integra con la 
documentación soporte correspondiente. 

Póliza y 
documentos 

1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable del momento del devengado del Capítulo 6000 Inversión 
Pública por Contrato. 

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
devengado del Capítulo 6000 Obra Pública por Contrato considerando los 
efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 
correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
Ley General de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma. 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
devengado del Capítulo 6000 Obra Pública por Contrato. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

5 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable del momento del devengado del Capítulo 6000 Inversión 
Pública por Contrato. 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director de 
Obras 
Públicas 

1 Con base en el contrato formalizado de obra pública, evalúa 
físicamente el avance de la obra pública y envía estimación 
autorizada y revisada a la Dirección de Armonización para 
el registro contable del devengado. 

Estimación 1 

Director de 
Armonización 
Contable 

2 Recibe la estimación autorizada de Obra Pública y verifica la 
información que integra la estimación correspondiente. 

Estimación 1 

Director de 
Armonización 
Contable 

3 Registra el momento contable del devengado por aprobar de 
la estimación autorizada en el SAACG.NET 

Registro 
contable 

1 

Auxiliar de 
Armonización 
Contable 

4 Imprime la póliza de registro emitida por el SAACG.NET e 
integra con la documentación soporte correspondiente. 

Póliza y 
documento 

1 
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Nombre del Procedimiento: Registro contable de los momentos del ejercido y pagado del Capítulo 
6000 Inversión Pública por Contrato. 

Objetivo: 

 

Expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas 
y generales encaminadas al registro de los momentos contables de 
manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real de 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el 
registro único, simultáneo y homogéneo del momento contable del 
devengado del Capítulo 6000 Obra Pública por Administración directa 
considerando los efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas 
presupuestarias correspondientes.  

Fundamento Legal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   
Normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable.  
Ley General de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma. 

Políticas de Operación: 

 

Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos, observando las disposiciones legales que le sean 
aplicables en toda transacción en el registro del momento contable del 
Ejercido y pagado del Capítulo 6000 Obra Pública por Contrato 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

5 días 
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Descripción del Procedimiento: Registro contable de los momentos del ejercido y pagado del Capítulo 6000 
Inversión Pública por Contrato. 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Tesorero 
Municipal  

1 Recibe la orden de pago de las facturas por parte de la 
Dirección de Obras Públicas y autoriza el pago y envía la 
orden a la dirección de egresos para la programación del 
pago. 

Orden de 
pago 

1 

Dirección de 
Egresos 

2 Programa su pago y dispersa (Cheque, ficha de depósito 
y/o transferencia bancaria.) y envía documentación del 
pago a la dirección de Armonización contable para que 
registre la operación correspondiente. 

Pago 1 

Jefe de 
armonización 
contable 

3 Registra el momento contable del ejercido y pagado por 
aprobar a las  facturas en el SAACG.NET y envía al 
director de Armonización contable para validación. 

Registro 
contable 

1 

Director de 
Armonización 
contable 

4 Verifica en el SAACG.NET el registro contable del registro 
del ejercido y pagado y autoriza impresión de la póliza 
correspondiente. 

  

Auxiliar de 
Armonización  

5 Imprime póliza por el SAACG.NET e integra la 
documentación soporte correspondiente. 

Póliza y 
documentos 

1 
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IV.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Armonizar.- Poner en armonía dos o más partes de un todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo 
fin. 
 
Catálogo de Cuentas Es el documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos de manejo de 
cuentas y las guías contabilizadoras. 
 
Contabilidad.-es la ciencia que se encarga de comprobar, medir, y evaluar el patrimonio de las 
organizaciones, con el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando la información, 
previamente registrada, de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. 
 
Contabilidad gubernamental.- Es la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que 
se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos 
monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e 
inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información 
financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos 
públicos. 
 
Cuentas Contables. Son las cuentas necesarias para el registro contable de las operaciones presupuestarias y 
contables, clasificadas en activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, y de resultados de los entes públicos. 
 
Información Financiera.- Es la información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, 
sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos identificables y cuantificables 
que lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su situación 
financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio. 
 
Manual de Contabilidad Gubernamental. Contiene los documentos conceptuales, metodológicos y operativos 
que contienen, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos y el catálogo de cuentas, y la 
estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema. 
 
Sistema. El sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza como instrumento de la 
administración financiera gubernamental. 
 
SAACG.NET. Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental. 
 


