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I. INTRODUCCIÓN 

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental 

y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para 

facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, 

contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. 

La Ley de Contabilidad Gubernamental es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos; los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal ya sean 

federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), desempeña una función única debido a que los 

instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes 

públicos. 

La elaboración del presente Manual tiene la finalidad de lograr la congruencia entre las atribuciones conferidas, las 

funciones asignadas y los procedimientos administrativos a seguir por los responsables de las Unidades 

Administrativas, para dar cumplimiento al marco legal y administrativo que garantice el eficiente registro y control 

presupuestal de las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan con base en la 

normatividad emitida por el CONAC. 

El presente manual de procedimientos tiene como objetivo fundamental, servir como instrumento de apoyo operativo 

ya que presenta en forma ordenada y sistematizada la información necesaria para una adecuada planeación, 

coordinación y ejecución de las actividades y operaciones, logrando así mejorar el desempeño y cumplimiento del 

ejercicio de la gestión pública. 
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II. PRESENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 
DIRECCIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

Los procedimientos realizados en Dirección de Armonización Contable son los siguientes: 

1. Procedimiento de Elaboración e Integración del Presupuesto de Egresos. 

2.Procedimiento de Carga, Registro y Control del Presupuesto de Egresos. 

3.Procedimiento de expedición de Suficiencia Presupuestal para la Adquisición de Bienes y/o Servicios. 

4. Procedimiento de Registro y Resguardo de Bienes Muebles. 

5. Procedimiento de Baja de Bienes Muebles. 
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III. Dirección de Armonización Contable 

 
Nombre del 
Procedimiento: 

Procedimiento para la elaboración e integración del Presupuesto de Egresos 

Objetivo: Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento del Municipio de 
San Martin Texmelucan para el ejercicio fiscal siguiente, con base en las prioridades de 
gasto contempladas en los Programas Presupuestarios de las Unidades Administrativas, el 
monto estimado del Presupuesto de Ingresos; y las disposiciones legales aplicables en la 
materia. 

Fundamento 
Legal: 

 

Federal: 

▪ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134 

▪ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 24, 25, 26, 
27, 28, 32, 33, 34 y 37 

▪ Ley de Coordinación Fiscal, Artículos 25, 32, 33, 37 y 38 

▪ Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Artículos 
18, 19, 20 y 21 

▪ Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Artículos 1, 4, 17 
fracción XII, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, y 58 

▪ Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículos 38, 46, 60, 61, 63, 66, 68 y 
80 

▪ Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículos 8 
fracción VII, 70 fracción XXI y 71 inciso b) 

▪ Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículos 1, 3 fracción X, 4, 7, 9 
fracción V y 10 fracción II 

▪ Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, Artículos 1 y 2 

▪ Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del 
Presupuesto de Egresos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 3 
de abril de 2013(Clasificación administrativa, funcional del gasto, programática, tipo 
de gasto, por objeto del gasto y por fuente de financiamiento). 

▪ Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y de Presupuesto de 
Egresos publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 3 de abril de 2013. 

▪ Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos 
base mensual en el Diario Oficial de la Federación del día 3 de abril de 2013. 

 

 

Estatal:  

▪ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Artículos 103, 108, 
114 y 134 

▪ Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, Artículos 
43 y 67 

▪ Ley de Deuda Publica para el Estado Libre y Soberano de Puebla, Artículos 12 
fracciones IV, V y IX, y 16 fracción VIII 
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Nombre del 
Procedimiento: 

Procedimiento para la elaboración e integración del Presupuesto de Egresos 

▪ Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
Artículos 7, 31, 33 fracciones IX, XII y XX, 42, 54 fracción IX 

▪ Ley Orgánica Municipal, Artículos 78 fracciones IX y XII, 91 fracciones XXXV, XLIX 
y LIII, 143,146 y 148 

▪ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 
Artículos 77 fracción XXI y 78 fracción II 

 

Municipal: 

▪ Normatividad para el Ejercicio del Gasto 2018 – 2021, Artículos 59, 61, 98, 113 y 
156 

▪ Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Artículos 29 y 30 
 

Políticas de 
Operación: 

▪ Las actividades del Gobierno Municipal se priorizan con base en los lineamientos y 
criterios establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, considerando las 
contingencias que la economía nacional impone a las finanzas públicas.  

▪ Para la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio, las 
Unidades Administrativas elaborarán sus anteproyectos de presupuesto con base 
en los Programas Presupuestarios.  

▪ La elaboración del Presupuesto de Egresos Anual se realiza bajo el principio de 
equilibrio presupuestal entre la totalidad de los ingresos que razonablemente se 
estimen obtener y la totalidad de los egresos previstos, por lo que, el presupuesto 
municipal deberá aprobarse sin déficit inicial.  

▪ El Proyecto de Presupuesto de Egresos deberá elaborarse con base en la Ley de 
Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos establecidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en materia de armonización 
contable y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

▪ La Dirección de Armonización Contable propondrá al Tesorero el anteproyecto del 
Presupuesto de Egresos considerando las necesidades de gasto de las 
Dependencias y Juntas Auxiliares, así como el techo presupuestal asignado a cada 
una de ellas, con base en los ingresos programados para el ejercicio fiscal 
correspondiente, a fin de garantizar la incorporación de las líneas de acción 
establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo y el cumplimiento de las Leyes 
Generales de Contabilidad Gubernamental y de Disciplina Financiera.;  

▪ El gasto público municipal se basará en presupuestos que comprenden las 
erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, 
así como pagos de pasivo de deuda pública y por concepto de responsabilidad 
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Nombre del 
Procedimiento: 

Procedimiento para la elaboración e integración del Presupuesto de Egresos 

patrimonial, que se realizan con recursos del Presupuesto de Ingresos del 
Municipio, para la ejecución de los programas a cargo de las Dependencias y 
Entidades Municipales.  

▪ La Dirección de Armonización Contable coordinar las Unidades Administrativas 
para integrar el Presupuesto de Egresos del ejercicio correspondiente. 

▪ La Dirección de Armonización Contable solicitará a las Juntas Auxiliares, sus 
anteproyectos de presupuesto, priorizando el gasto para el siguiente ejercicio fiscal 
y considerando las medidas de austeridad, racionalidad, eficiencia y disciplina 
presupuestal. 

▪ El proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio se presentará al Cabildo 
previa revisión de la Comisión de Patrimonio y Hacienda para su aprobación, lo que 
deberá acontecer a más tardar dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que 
se haya aprobado la Ley de Ingresos del Municipio, y deberá ser enviado al 
Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y remitir 
copia del mismo a la Auditoría Superior del Estado. 

Tiempo 
Promedio de 
Operación: 

 
Tres meses 
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Descripción del Procedimiento: Elaboración e Integración del Presupuesto de Egresos 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 

Tantos 
y 

tiempo 

  Inicio del procedimiento   

Dirección de 
Ingresos 

1 
La Dirección de Ingresos comunica el monto 
estimado del presupuesto de Ingresos para el 
ejercicio fiscal siguiente 

Oficio Original 

Dirección de 
Armonización 

Contable 
2 

Solicita a las Unidades Administrativas 
correspondientes, las proyecciones del pago de 
nómina, las partidas centralizadas y la estimación 
del pago de la deuda  

Oficio Original 

 3 
Solicita a las Juntas Auxiliares sus anteproyectos 
de presupuesto para el año siguiente 

Oficio Original 

 4 

Recibe de las Unidades Administrativas y las 
Juntas Auxiliares el monto estimado del 
presupuesto y compromisos de gasto para el año 
siguiente y lo turna al Jefe de Programación y 
Presupuesto. 

Oficio 
Original 
y copia 

Jefe de 
Programación y 

Presupuesto 
5 

Elabora proyección de cifras de cierre de 
presupuesto a diciembre del año en curso, con 
base en el presupuesto modificado a la fecha y lo 
turna a la Dirección de Armonización Contable 

Archivo electrónico 
(Excel) 

Original 

Dirección de 
Armonización 

Contable 
 

6 

Utilizando la proyección de cifras de cierre, la 

información recibida de las dependencias y juntas 

auxiliares, el monto estimado del presupuesto de 

Ingresos, los compromisos de gasto para el año 

siguiente, los contratos pendientes de finiquitar, y 

los anteproyectos de las Juntas Auxiliares; elabora 

la estimación de techos presupuestales por 

dependencia, para el ejercicio fiscal siguiente  

Archivo electrónico 
(Excel) 

Original 

 
 

7 
Presenta a la Tesorería propuesta de techos 
presupuestales para su visto bueno 

Archivo electrónico 
(Excel) 

Original 

Tesorería 
Municipal 

8 

Revisa, y en su caso determina observaciones a 
los techos presupuestales o a la integración del 
presupuesto y lo devuelve a la Dirección de 
Armonización Contable 

Archivo electrónico 
(Excel) 

Original 

Dirección de 
Armonización 

Contable 
9 

Incorpora las observaciones a los montos en la 
estimación de techos presupuestales o a la 
integración y regresa al paso 7 
En caso de no existir ajuste continúa con el paso 
10 

Archivo electrónico 
(Excel) 

Original 
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Descripción del Procedimiento: Elaboración e Integración del Presupuesto de Egresos 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 

Tantos 
y 

tiempo 

Tesorería 
Municipal 

10 
El Tesorero aprueba el proyecto final de techos 
presupuestales para el año siguiente y lo 
comunica al Director de Armonización Contable 

Archivo electrónico 
(Excel) 

Original 

Dirección de 
Armonización 

Contable 
11 

Genera la estimación final aprobada por el 
Tesorero 

Estimación de techos 
presupuestales en 

Excel 
Original 

 12 

 
Comunica al Departamento de Programación y 
Presupuesto la estimación final de techos 
presupuestales para el año siguiente 
 

Estimación de techos 
presupuestales en 

Excel 
Original 

Departamento de 
Programación y 

Presupuesto 
13 

 
Elabora propuesta de dictamen de presupuesto y 
lo remite al Director de Armonización Contable 
 

Propuesta de 
Dictamen de 
Presupuesto 

Original 

Dirección de 
Armonización 

Contable 
14 

Revisa propuesta de dictamen con el 
Departamento de Programación y Presupuesto, 
en caso de aprobación continúa en paso siguiente 

En caso de tener observaciones/correcciones lo 
regresa al Jefe de Programación y Presupuesto 
para corrección, continúa en el paso 13 

Propuesta de 
Dictamen de 

Presupuesto en 
Word 

Original  

 15 

 
Turna propuesta de dictamen a la Secretaría del 
Ayuntamiento para su revisión y presentación a la 
Comisión de Hacienda para su revisión 
 

Propuesta de 
Dictamen de 

Presupuesto en 
Word 

Original  

Secretaría del 
Ayuntamiento 

16 

Revisa, da formalidad legal a la propuesta de 
dictamen de presupuesto y lo turna a la Comisión 
de Hacienda 
 

 
Propuesta de 
Dictamen de 

Presupuesto en 
Word 

Original  

Comisión de 
Hacienda 

17 

Una vez aprobada la Ley de Ingresos por el 
Congreso del Estado, durante los cinco días 
siguientes, presenta para aprobación por el 
Cabildo el Dictamen de Presupuesto de Egresos y 
lo turna a la Secretaría del Ayuntamiento con el 
Acta respectiva 
 

Dictamen de 
Presupuesto y Acta 

de Cabildo 

Original 
y Copia 
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Descripción del Procedimiento: Elaboración e Integración del Presupuesto de Egresos 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 

Tantos 
y 

tiempo 

Secretaría del 
Ayuntamiento 

18 

 
Comunica oficialmente a la Tesorería Municipal la 
aprobación del Dictamen de Presupuesto de 
Egresos entregando copia del Acta de Cabildo 
 

Acta de aprobación 
del Dictamen de 
Presupuesto de 

Egresos 

Copia 

Tesorería 
Municipal 

19 
Recibe copia del Acta y la turna a la Dirección de 
Armonización Contable 

Acta de aprobación 
del Dictamen de 
Presupuesto de 

Egresos 

Copia 

Dirección de 
Armonización 

Contable 
20 

Turna copia del Acta de Aprobación del Dictamen 
de Presupuesto de Egresos para integrar al 
archivo correspondiente 

Acta de aprobación 
del Dictamen de 
Presupuesto de 

Egresos 

Copia  

Departamento de 
Programación y 

Presupuesto 
21 Genera el archivo documental correspondiente Documentos soporte 

Original
es y 

copias  

  Fin del procedimiento   
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Nombre del 
Procedimiento: 

Procedimiento para Carga, Registro y Control del Presupuesto de Egresos 

Objetivo: Cargar el Presupuesto de Egresos aprobado por el Cabildo en el Nuevo Sistema 
Armonizado de Rendición de Cuentas II (NSARCII), para estar en posibilidad de registrar el 
ejercicio del gasto presupuestal de las unidades administrativas y dar seguimiento a los 
egresos programados. 
 

Fundamento 
Legal: 

 

Federal: 

▪ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134 

▪ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 24, 25, 26, 27, 
28, 32, 33, 34 y 37 

▪ Ley de Coordinación Fiscal, Artículos 25, 32, 33, 37 y 38 

▪ Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Artículos 
18, 19, 20 y 21 

▪ Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Artículos 1, 4, 17 
fracción XII, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, y 58 

▪ Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículos 38, 46, 60, 61, 63, 66, 68 y 
80 

▪ Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículos 8 
fracción VII, 70 fracción XXI y 71 inciso b) 

▪ Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículos 1, 3 fracción X, 4, 7, 9 
fracción V y 10 fracción II 

▪ Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, Artículos 1 y 2 

▪ Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del 
Presupuesto de Egresos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 3 de 
abril de 2013(Clasificación administrativa, funcional del gasto, programática, tipo de 
gasto, por objeto del gasto y por fuente de financiamiento). 

▪ Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y de Presupuesto de 
Egresos publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 3 de abril de 2013. 

▪ Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos 
base mensual en el Diario Oficial de la Federación del día 3 de abril de 2013. 

 

Estatal:  

▪ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Artículos 103, 108, 114 
y 134 

▪ Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, Artículos 
43 y 67 

▪ Ley de Deuda Publica para el Estado Libre y Soberano de Puebla, Artículos 12 
fracciones IV, V y IX, y 16 fracción VIII 

▪ Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
Artículos 7, 31, 33 fracciones IX, XII y XX, 42, 54 fracción IX 
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▪ Ley Orgánica Municipal, Artículos 78 fracciones IX y XII, 91 fracciones XXXV, XLIX y 
LIII, 143,146 y 148 

▪ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 
Artículos 77 fracción XXI y 78 fracción II 

 

Municipal: 

▪ Normatividad para el Ejercicio del Gasto 2018 – 2021, Artículos 59, 61, 98, 113 y 
156 

▪ Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Artículos 29 y 30 
 

Políticas de 
Operación: 

 
▪ La carga del Presupuesto de Egresos (PE) al Nuevo Sistema Armonizado de 

Rendición de Cuentas II (NSARCII) corresponderá a los montos aprobados por el 
Cabildo. 

 
▪ Una vez realizada la carga en el NSARCII deberán emitirse los reportes 

presupuestales de Presupuesto Original, por Unidad Administrativa, Capítulo de 
Gasto, Fuente de Financiamiento, Tipo de Gasto, Clasificación Económica, 
Clasificación Programática y por Junta Auxiliar para verificar que la información 
corresponda al presupuesto aprobado. 
 

▪ Los gastos menores a diez mil pesos no contarán con suficiencia presupuestal y 
serán registrados en el NSARCII por la Dirección de Egresos, en caso de que la 
partida de gasto no cuente con recurso suficiente, solicitará al Departamento de 
Programación y Presupuesto el traspaso para la afectación presupuestal 
correspondiente. 
 

▪ Los gastos mayores a diez mil pesos deberán contar con suficiencia presupuestal 
para su precompromiso y será registrada la requisición en el NSARCII por la 
Dirección de Armonización Contable. 

 
 

▪ Las Unidades Administrativas no deberán comprometer recursos que rebasen el 
ejercicio fiscal vigente, comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre y tampoco, 
aquellos que se encuentren fuera del presupuesto de egresos que les fue asignado. 
 

▪ Toda ampliación o reducción al Presupuesto de Egresos deberá contar con el 
soporte documental que justifique la modificación al mismo. 
 

▪ La Tesorería Municipal será la única Dependencia facultada para realizar 
adecuaciones presupuestarias, como son las ampliaciones y reducciones líquidas o 
compensadas de recursos, o las transferencias de estos en una o entre dos o más 
Dependencias, con el fin de cubrir adecuadamente las necesidades del Municipio. 
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▪ Los traspasos que se realicen en el Presupuesto no deberán afectar el monto total 
de la fuente de financiamiento aprobada por el Cabildo. 
 

▪ La Dirección de Armonización Contable será la encargada de vigilar el correcto 
ejercicio del presupuesto de las Unidades Administrativas. 
 

▪ La información relativa a los Programas Presupuestarios considerados dentro del 
Presupuesto de Egresos será proporcionada por la Contraloría Municipal. 

Tiempo 
Promedio de 
Operación: 

 
Permanente durante el ejercicio fiscal vigente 
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Descripción del Procedimiento: Carga, Registro y Control del Presupuesto de Egresos 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos y tiempo 

  Inicio del procedimiento   

Departamento de 
Programación y 

Presupuesto 
1 

Una vez aprobado por el Cabildo el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal siguiente, elabora el Layout de carga 
para el Sistema NSARCII 

Layout del 
sistema NSARCII 

Original 

 2 
Carga Layout en el NSARCII verifica que el 
Sistema no haya enviado errores de carga 

Layout del 
sistema NSARCII 

Original 

 3 

Genera reportes de Presupuesto Original, 
por Unidad Administrativa, Capítulo de 
Gasto, Fuente de Financiamiento, Tipo de 
Gasto, Clasificación Económica, 
Clasificación Programática y por Junta 
Auxiliar para verificar que la información 
corresponda al presupuesto aprobado e 
informa a la Dirección de Armonización 
Contable la carga correcta del Presupuesto 

Reportes del 
sistema NSARCII 

impresos y en 
Excel 

Original 

Dirección de 
Armonización 

Contable 
4 

Comunica a las Direcciones de Egresos y 

Contabilidad, que el presupuesto está 

cargado en el sistema y que está listo para 

el registro de los egresos del ejercicio 

Vía Telefónica  

Dirección de 
Egresos 

5 
Registra los gastos menores a diez mil 

pesos tramitados por las Dependencias  
Sistema NSARCII Original 

 6 

En caso de que el gasto sea mayor a diez 

mil pesos lo turna al Departamento de 

Programación y Presupuesto  

Orden de pago Original 

Departamento de 
Programación y 

Presupuesto 
7 

Verifica que el gasto corresponda a una 

suficiencia presupuestal, lo registra en la 

Requisición correspondiente y la 

compromete 

Orden de pago, 
Suficiencia 

Presupuestal y 
Sistema NSARCII 

Orden de pago 
Original, 
Copia de 

Suficiencia 
Presupuestal 

 
 

 8 

Al término del mes en curso verifica que no 

haya partidas presupuestales con saldo 

negativo en el sistema 

 

Sistema NSARCII  
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Descripción del Procedimiento: Carga, Registro y Control del Presupuesto de Egresos 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos y tiempo 

 9 

En caso de existir partidas con saldo 

negativo realiza los traspasos necesarios 

para solventarlos 

Sistema NSARCII  

Dirección de 
Contabilidad  

10 
Registra los momentos del devengado, 

ejercido y pagado en el presupuesto 
  

Departamento de 
Programación y 

Presupuesto 
11 

Si durante el transcurso del ejercicio se 

reciben recursos extraordinarios, instruye al 

Jefe de Programación y Presupuesto el 

registro de la ampliación correspondiente en 

el Presupuesto de ingresos y egresos 

respectivamente. 

Si no existen continua en paso 13. 

Oficio 
Sistema NSARCII 

Copia  

 12 

Registra en el Presupuesto de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos, la ampliación 

correspondiente 

Oficio, convenio, 
ficha de depósito, 

Etc. 
Copia  

 13 

Al término de cada mes y a finales del 

Ejercicio Fiscal en curso, revisa que no 

existan requisiciones pendientes de 

comprometer o comprometidas sin 

movimiento de pago  

Sistema NSARCII  

 14 

Si existieran, pide a la Unidad Administrativa 

correspondiente aclare el motivo por el que 

no han registrado movimiento las 

requisiciones y en su caso, que solicite la 

cancelación correspondiente por escrito; si 

no existen pasa al punto 17 

Vía telefónica   

Unidad 
Administrativa 

15 
Aclara y en su caso, solicita la cancelación 

correspondiente por escrito 
Oficio Original y copia  

Departamento de 
Programación y 

Presupuesto 
16 

Recibe aclaración y en su caso, la solicitud 

de cancelación  
Oficio Original y copia  

 17 
Depura los registros pendientes en el 

Presupuesto 
  

 18 

Antes del cierre mensual verifica que el 

registro del gasto presupuestal se haya 

realizado correctamente en las claves de los 

 
Sistema NSARCII 
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Descripción del Procedimiento: Carga, Registro y Control del Presupuesto de Egresos 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos y tiempo 

Programas Presupuestarios, en caso 

contrario corrige los registros y cancela los 

saldos negativos 

Dirección de 
Armonización 

Contable 
19 

Al final del año durante el cierre del Ejercicio 

Fiscal, instruye la cancelación de las 

requisiciones no ejercidas, las que están 

pendientes de pago y las suficiencias no 

ejercidas, y se realice la conciliación de los 

saldos de pasivo con la Dirección de 

Contabilidad  

Reportes del 
sistema NSARCII 

Original 

Dirección de 
Contabilidad 

20 

Determina en coordinación con el 

Departamento de Programación y 

Presupuesto diferencias en registros y 

saldos de pasivos 

  

Departamento de 
Programación y 

Presupuesto 
21 

Realiza adecuaciones presupuestales 

derivadas de la conciliación y emite los 

reportes de saldos finales y los archiva 

Reportes del 
sistema NSARCII 

Original 

  Fin del procedimiento   
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Diagrama de flujo del Procedimiento: Carga, Registro y Control del Presupuesto de Egresos 

Departamento de Programación y Presupuesto Dirección de Egresos 
Dirección de 
Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oficio 

Orden de pago 

12 

11 

6 

2 

1 

Inicio 

Una vez aprobado por el 

Cabildo el Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio 

Fiscal siguiente, elabora el 

Lay out de carga para el 

Sistema NSARCII 

Carga Lay out en el 

NSARCII verifica que el 

Sistema no haya enviado 

errores de carga Sistema 

NSARCII 

Genera reportes de 
Presupuesto para verificar 
que la información 
corresponda al 
presupuesto aprobado e 
informa 

Comunica a las 

Direcciones de Egresos y 

Contabilidad, que el 

presupuesto está cargado 

en el sistema  

Registra los gastos 

menores a diez mil pesos 

tramitados por las 

Dependencias 

En caso de que el gasto 

sea mayor a diez mil pesos 

lo turna al Departamento 

de Programación y 

Presupuesto 

Verifica que el gasto 

corresponda a una 

suficiencia presupuestal, lo 

registra en la Requisición 

correspondiente y la 

compromete 

Al término del mes en 

curso verifica que no haya 

partidas presupuestales 

con saldo negativo en el 

sistema 

En caso de existir partidas 

con saldo negativo realiza 

los traspasos necesarios 

para eliminarlos 

A 

Registra en el 

Presupuesto de Ingresos y 

el Presupuesto de 

Egresos, la ampliación 

correspondiente 

Registra los momentos del 

devengado, ejercido y 

pagado en el presupuesto 

3 

4 

5 

8 7 

10 

9 

¿Se reciben 

recursos 

extraordinarios? 

SI 
NO 
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Diagrama de flujo del Procedimiento: Carga, Registro y Control del Presupuesto de Egresos 

Departamento de Programación y 
Presupuesto 

Unidad 
Administrativa  

Dirección de 
Armonización 

Contable 

Dirección de 
Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Oficio 

Oficio 

18 

16 

14 

15 

Al término de cada mes y a 

finales del Ejercicio Fiscal, 

revisa que no existan 

requisiciones pendientes de 

comprometer o 

comprometidas sin 

movimiento de pago 

Depura los registros 

pendientes en el 

Presupuesto 

Al final del año durante el 

cierre del Ejercicio Fiscal, 

instruye la cancelación de 

las requisiciones no 

ejercidas, las que están 

pendientes de pago y las 

suficiencias no ejercidas, y 

se realice la conciliación 

de los saldos de pasivo 

con la Dirección de 

Contabilidad 

Realiza adecuaciones 

presupuestales 

derivadas de la 

conciliación y emite los 

reportes de saldos 

finales y los archiva 

Fin 

Recibe aclaración y en su 

caso, la solicitud de 

cancelación 

Antes del cierre mensual 

verifica que el registro del 

gasto presupuestal se 

haya realizado 

correctamente en las 

claves de los Programas 

Presupuestarios, en caso 

contrario corrige los 

registros y cancela los 

saldos negativos 

¿Existen? 

Si 

No 

Aclara y en su caso, 

solicita la cancelación 

correspondiente por escrito 

A 

Pide a la Unidad 

Administrativa 

correspondiente aclare el 

motivo por el que no han 

registrado movimiento las 

requisiciones y en su caso, 

que solicite la cancelación 

correspondiente por escrito 

Determina en coordinación 

con el Departamento de 

Programación y 

Presupuesto diferencias en 

registros y saldos de 

pasivos 

13 

17 

21 

20 

19 
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Nombre del 
Procedimiento: 

Procedimiento de Solicitud de Suficiencia Presupuestal para adquisición de bienes, 
servicios y adjudicación de obra pública 

Objetivo:  
Dar respuesta oficial a las solicitudes de Suficiencia Presupuestal para la Adquisición de 
Bienes y/o Servicios de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento, para controlar 
que el gasto se encuentre dentro de los parámetros presupuestales. 
 

Fundamento 
Legal: 

 

Federal: 

▪ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134 

▪ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 24, 25, 26, 27, 
28, 32, 33, 34 y 37 

▪ Ley de Coordinación Fiscal, Artículos 25, 32, 33, 37 y 38 

▪ Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Artículos 
18, 19, 20 y 21 

▪ Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Artículos 1, 4, 17 
fracción XII, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, y 58 

▪ Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículos 38, 46, 60, 61, 63, 66, 68 y 
80 

▪ Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículos 8 
fracción VII, 70 fracción XXI y 71 inciso b) 

▪ Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículos 1, 3 fracción X, 4, 7, 9 
fracción V y 10 fracción II 

▪ Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, Artículos 1 y 2 

▪ Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del 
Presupuesto de Egresos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 3 de 
abril de 2013(Clasificación administrativa, funcional del gasto, programática, tipo de 
gasto, por objeto del gasto y por fuente de financiamiento). 

▪ Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y de Presupuesto de 
Egresos publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 3 de abril de 2013. 

▪ Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos 
base mensual en el Diario Oficial de la Federación del día 3 de abril de 2013. 

 

Estatal:  

▪ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Artículos 103, 108, 114 
y 134 

▪ Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, Artículos 
43 y 67 

▪ Ley de Deuda Publica para el Estado Libre y Soberano de Puebla, Artículos 12 
fracciones IV, V y IX, y 16 fracción VIII 

▪ Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
Artículos 7, 31, 33 fracciones IX, XII y XX, 42, 54 fracción IX 
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▪ Ley Orgánica Municipal, Artículos 78 fracciones IX y XII, 91 fracciones XXXV, XLIX 
y LIII, 143,146 y 148 

▪ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 
Artículos 77 fracción XXI y 78 fracción II 

 

Municipal: 

▪ Normatividad para el Ejercicio del Gasto 2018 – 2021, Artículos 14, 22, 23, 47, 48, 
54, 56 y 109 

▪ Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Artículos 29 y 30 
 

Políticas de 
Operación: 

▪ Las Unidades Administrativas cuando requieran de la adquisición de un bien y/o 
servicio deberán solicitar mediante una requisición la cotización a la Dirección de 
Adjudicaciones. 

▪ Cuando el monto de la cotización de los bienes o servicios solicitados sea mayor a 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.); las Unidades Administrativas deberán 
solicitar a la Dirección de Armonización Contable suficiencia presupuestal. 

▪ Las solicitudes de suficiencias presupuestales deberán presentarse mediante el 
formato establecido en la Normatividad para el Ejercicio del Gasto 2018 – 2021, por 
la Dirección de Armonización Contable. 

▪ El formato para solicitar suficiencia presupuestal será proporcionado por el 
Departamento de Programación y Presupuesto dependiente de la Dirección de 
Armonización Contable. 

▪ La Dirección de Adjudicaciones solicitará a la Dirección de Armonización Contable 
suficiencia presupuestal para las adquisiciones de bienes, arrendamientos o 
prestaciones de servicios que sean consolidadas. 

▪ La Dirección de Armonización Contable validará y autorizará las solicitudes de 
suficiencia presupuestal, siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal para 
las adquisiciones de bienes, arrendamientos o prestaciones de servicios solicitados. 

▪ La vigencia de las Suficiencias Presupuestales será de veinte días naturales, 
considerados a partir del siguiente día de la fecha de recepción por parte de la 
Unidad Administrativa solicitante, con base en lo establecido en el Artículo 58 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal del Estado de Puebla; una vez concluido este plazo, y que no se haya 
realizado trámite alguno de compromiso del recurso, la Dirección de Armonización 
Contable podrá cancelar la requisición sin necesidad de comunicarle a la Unidad 
Administrativa dicha cancelación. 

▪ Si la Suficiencia caduca, solo podrá solicitarse por única vez su actualización por 
escrito ante la Dirección de Armonización Contable. 
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▪ Una vez vencido el plazo de vigencia de la Suficiencia Presupuestal, en caso de que 
la adquisición deba realizarse, la Unidad Administrativa deberá solicitar la 
actualización de la Suficiencia Presupuestal 

Tiempo 
Promedio de 
Operación: 

 
Permanente durante el ejercicio fiscal vigente 
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Descripción del Procedimiento: Solicitud de Suficiencia Presupuestal para Adquisición de Bienes, Servicios y 
Adjudicación de Obra Pública 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos y 
tiempo 

Unidades 
Administrativas 

1 
Solicita a la Dirección de Adjudicaciones la 
cotización del bien o servicio que requiere 

Requisición 
Original y 

copia 

Dirección de 
Adjudicaciones 

2 
Cotiza el bien o servicio solicitado y se lo 
comunica a la Unidad Administrativa solicitante Cotización Original 

Unidades 
Administrativas 

3 

En caso de que el monto sea menor a $10,000.00 
(Diez mil pesos 00/100 M.N.) solicita a la 
Dirección de Adjudicaciones la adquisición del 
bien o servicio, continua en el paso 14 

Cotización Original 

 4 

Si el monto del bien o servicio que se solicita es 
mayor a $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), 
solicita Suficiencia Presupuestal a la Dirección de 
Armonización Contable, continúa en el paso 7 

Oficio de 
solicitud de 
Suficiencia 

Presupuestal 

Original y 
copia 

 5 

Si se tratara de una Adquisición consolidada la 
Unidad Administrativa que tiene las partidas 
centralizadas, solicitará la Suficiencia 
Presupuestal a la Dirección de Armonización 
Contable 

Oficio de 
solicitud de 
Suficiencia 

Presupuestal 

Original y 
copia 

Dirección de Obras 
Públicas 

6 
En caso de tratarse de obras públicas solicita la 
Suficiencia Presupuestal directamente a la 
Dirección de Armonización Contable 

Oficio de 
solicitud de 
Suficiencia 

Presupuestal 

Original y 
copia 

Dirección de 
Armonización 

Contable 
7 

Recibe solicitud de Suficiencia Presupuestal y 
turna para trámite al Departamento de 
Programación y Presupuesto 

Oficio de 
solicitud de 
Suficiencia 

Presupuestal 

Original y 
copia 

Departamento de 
Programación y 

Presupuesto 
8 

Verifica que haya presupuesto disponible en la 
Unidad solicitante. 
 
Si la Unidad Administrativa cuenta con 
presupuesto disponible, responde autorizando la 
suficiencia presupuestal y pasa al punto 11 ó 13 
dependiendo de que Unidad Administrativa haya 
solicitado la suficiencia, en caso de no contar con 
presupuesto disponible, continúa en el paso 10 

Oficio de 
autorización de 

Suficiencia 
Presupuestal 

Original y 
copia 

 9 
Precompromete el monto solicitado en la 
Suficiencia Presupuestal para provisionar el 
recurso y evitar que sea utilizado para otro gasto 

Sistema 
NSARCII 
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 10 
En caso de no contar con presupuesto disponible 
niega la autorización de Suficiencia Presupuestal 
y se da por terminado el procedimiento 

Oficio de 
negación de 
Suficiencia 

Presupuestal 

Original y 
copia 

  Fin del procedimiento   

Dirección de Obras 
Públicas 

11 
Recibe autorización de Suficiencia Presupuestal y 
Precompromete el monto solicitado para 
provisionar el recurso 

Oficio de 
autorización de 

Suficiencia 
Presupuestal 

Original 

 12 
Realiza el procedimiento de adjudicación de obra 
pública y se da por terminado el procedimiento de 
Solicitud de Suficiencia Presupuestal 

Oficio de 
autorización de 

Suficiencia 
Presupuesta 

Original 

  Fin del procedimiento   

Unidades 
Administrativas 

13 
Recibe autorización de Suficiencia Presupuestal e 
inicia trámite de adquisición en la Dirección de 
Adjudicaciones 

Oficio de 
autorización de 

Suficiencia 
Presupuestal 

Original y 
copia 

Dirección de 
Adjudicaciones 

14 
Realiza la compra o contratación del servicio y 
entrega a la Unidad Administrativa solicitante 

Oficio de 
autorización de 

Suficiencia 
Presupuestal 

Original 

  Fin del procedimiento   
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Diagrama de Flujo del Procedimiento: Solicitud de Suficiencia Presupuestal para Adquisición de Bienes, 
Servicios y Adjudicación de Obra Pública 

Unidades 
Administrativas 

Dirección de 
Adjudicaciones 

Dirección de Obras 
Públicas 

Dirección de 
Armonización 

Contable 

Departamento de 
Programación y 

Presupuesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficio 

12 
Oficio 

Oficio 

Oficio 
Oficio 

Cotización 

Cotización 

NO 

13 

11 

10 

9 

¿Cuenta con presupuesto 
disponible? 

8 

7 6 

5 

4 

3 

2 1 

Inicio 

Solicita a la Dirección de 
Adjudicaciones la 

cotización del bien o 
servicio que requiere 

Cotiza el bien o servicio 
solicitado y se lo comunica 
a la Unidad Administrativa 

solicitante 

Si el monto del bien o 
servicio que se solicita es 
mayor a $10,000.00 (Diez 
mil pesos 00/100 M.N.), 

solicita Suficiencia 
Presupuestal a la 

Dirección de Armonización 
Contable 

En caso de que el monto 
sea menor a $10,000.00 
(Diez mil pesos 00/100 

M.N.) solicita a la Dirección 
de Adjudicaciones la 
adquisición del bien o 

servicio 

Si se tratara de una 
Adquisición consolidada la 
Unidad Administrativa que 

tiene las partidas 
centralizadas, solicitará la 
Suficiencia presupuestal a 

la Dirección de 
Armonización Contable 

Verifica que haya 
presupuesto disponible en 

la Unidad solicitante 

Realiza la compra o 
contratación del 

servicio y entrega a 
la Unidad 

Administrativa 

En caso de tratarse de 
obras públicas solicita la 
Suficiencia Presupuestal 

directamente a la Dirección 
de Armonización Contable 

Precompromete el monto 
solicitado en la Suficiencia 

Presupuestal para 
provisionar el recurso y 
evitar que sea utilizado 

para otro gasto 

En caso de no contar con 
presupuesto disponible 
niega la autorización de 

Suficiencia Presupuestal y 
se da por terminado el 

procedimiento 

Recibe autorización de 
Suficiencia Presupuestal e 

inicia trámite de 
adquisición en la Dirección 

de Adjudicaciones 

Fin 

Realiza el procedimiento 
de adjudicación de obra 

pública y se da por 
terminado el procedimiento 
de Solicitud de Suficiencia 

Presupuestal 

Recibe autorización de 
Suficiencia Presupuestal y 
Precompromete el monto 
solicitado para provisionar 

el recurso 

A 

A 

Recibe solicitud de 
Suficiencia 

Presupuestal y turna 
para trámite al 

Departamento de 
Programación y 

Presupuesto 

14 

SI 
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Nombre del 
Procedimiento: 

Procedimiento de Registro y Generación de Resguardo de Bienes Muebles 

Objetivo: Controlar la recepción, registro, guarda y custodia de los bienes muebles a cargo de las 
Dependencias que integran la Administración Pública Municipal y que forman parte del 
Patrimonio Municipal. 

Fundamento 
Legal: 

• Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de San Martín Texmelucan, Artículo 29 fracciones XI, XII, XIII y XIV; 
Artículo 31 fracciones I, II, III, IV, V VI y VII. 
 

• Lineamientos Generales Para la Alta, Baja Operativa, desincorporación y Destino 
Final de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan al 
servicio de las Dependencias y Entidades que lo conforman, Artículos 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 y 17. 

Políticas de 
Operación: 

 
1. Las Dependencias no podrán solicitar la adquisición de bienes o servicios que no 

hayan sido considerados dentro del Presupuesto de Egresos del Ejercicio vigente. 
 

2. Una vez realizada por la Dirección de Adjudicaciones la compra de un bien  
mueble, en términos de la normatividad presupuestal vigente, ésta remitirá a la 
Dirección de Armonización Contable la documentación soporte, para registro de su 
alta en el CIA, incluyendo la información que describe las características físicas del 
Bien Mueble de nueva adquisición, 
 

3. Los bienes muebles adquiridos serán entregados únicamente contra la firma de 
recibido del servidor público resguardante del bien y sello de la dependencia en la 
factura; y en el resguardo correspondiente; por lo que éste deberá tramitarse con 
anticipación en el Departamento de Control de Inventario. 
 

4. En el caso de que la Dirección de Armonización Contable, carezca del documento 
que acredite la propiedad de un Bien Mueble, ésta procederá a levantar Acta 
Circunstanciada, en la que se haga constar que dicho bien es propiedad municipal 
y que figura en los inventarios respectivos. 
 

5. La Dirección de Armonización Contable será la responsable del control de registro 
en el Sistema CIA de los bienes adquiridos; así como, la emisión de etiquetas y 
resguardos de dichos bienes. 

Tiempo 
Promedio de 
Operación: 

 
Tres días 
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Descripción del Procedimiento: De Registro y Resguardo de Bienes Muebles 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos y 
tiempo 

  Inicio   

Unidad 
Administrativa 

1 
Solicita a la Dirección de Adjudicaciones o a la 
Dirección de Tecnologías de la Información la 
adquisición de un bien 

Requisición Original 

Dirección de 
Adjudicaciones 
o Dirección de 
Tecnologías de 
la Información 

2 
Realiza el procedimiento legal de adquisición 
del bien y recibe del proveedor el bien y la 
factura correspondiente 

Factura Original 

 3 

Envía al Departamento de Control de Inventario 
factura de compra y fotografía del bien para la 
generación del resguardo correspondiente 
 

Factura 
Fotografía 

Copia 

Departamento 
de Control de 

Inventario 
4 

Registra en Sistema CIA el bien adquirido; 
genera y recaba firma del Director en el 
resguardo en dos tantos, imprime las etiquetas 
correspondientes; y envía los documentos a la 
Dirección que realizó el trámite 
 

Resguardo  
Etiqueta 

Original 

 5 
Carga la factura y la fotografía en el registro del 
bien en el Sistema CIA 

Factura 
Fotografía 

Copia 

Dirección de 
Adjudicaciones 
o Dirección de 
Tecnologías de 
la Información 

6 
Recibe los resguardos y etiquetas de bienes 
adquiridos y etiqueta el bien 

Resguardo  
Etiqueta 

Original 

 7 

Entrega el bien recabando firma del servidor 

público responsable de la custodia, en los dos 

tantos del resguardo. 

 

Resguardo  
Etiqueta 

Original 

Servidor Público 
responsable de 

la custodia 
8 

Recibe el bien y firma dos resguardos 
conservando uno para su control y entrega el 
otro a la Dirección que tramita 
 

Resguardo  
Etiqueta 

Original 

Dirección de 
Adjudicaciones 
o Dirección de 
Tecnologías de 
la Información 

 

9 
Turna al Departamento de Control de Inventario 
un resguardo firmado en original por el servidor 
público responsable del bien 

Resguardo Copia 
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Departamento 
de Control de 

Inventario 
10 

Carga en Sistema CIA el resguardo firmado en 
original  

Resguardo Original 

 11 
Archiva el resguardo firmado en el expediente 
de la Unidad Administrativa 

Resguardo Original 

 12 
Emite el fin de mes el reporte del CIA de los 
bienes muebles adquiridos durante el periodo 

Reporte Original 

 13 
Concilia con la Dirección de Contabilidad la 
información del Sistema CIA con la información 
de los registros contables. 

Formato de 
Conciliación 

Original 

Dirección de 
Contabilidad 

14 

En caso de existir diferencias en los registros 
acuerda con la Dirección de Armonización 
Contable, las correcciones procedentes y quien 
debe realizarlas 
 
Si no existen diferencias el procedimiento 
continúa en el paso 17 

 
 

 

Dirección de 

Armonización 

Contable 

15 
Instruye al Departamento de Control de 
Inventario la aplicación de las correcciones 

 

 
 

 

Departamento 

de Control de 

Inventario o 

Dirección de 

Contabilidad 

16 
Realiza las correcciones correspondientes ya 
sea en el Sistema NSARCII o en el Sistema 
CIA. 

Sistema NSARCII o 
Sistema CIA 

 

Departamento 
de Control de 

Inventario 
17 

Archiva formato de conciliación firmado por las 
dos Direcciones 

Formato de 
Conciliación 

Original 

  Fin del procedimiento   
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Descripción del Procedimiento: De Registro y Resguardo de Bienes Muebles 

Unidad Administrativa 

Dirección de 
Adjudicaciones o 

Dirección de 
Tecnologías de la 

Información 

Departamento de 
Control de Inventario 

Servidor Público 
responsable de la 

custodia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Resguardo 

Resguardo 

7 

Resguardo 

Resguardo 
Factura 

Requis

3 

Inicio 

Solicita a la Dirección de 

Adjudicaciones o a la 

Dirección de Tecnologías 

de la Información la 

adquisición de un bien 

Registra en Sistema CIA el 

bien adquirido; genera y 

recaba firma del Director en el 

resguardo en dos tantos, 

imprime las etiquetas y envía 

los documentos a la Dirección 

que realizó el trámite 

Recibe los resguardos y 

etiquetas de bienes adquiridos 

y etiqueta el bien 

A 

Realiza el procedimiento 

legal de adquisición del bien 

y recibe del proveedor el 

bien y la factura 

correspondiente 

Envía al Departamento de 

Control de Inventario factura 

de compra y fotografía del 

bien para la generación del 

resguardo correspondiente 

Carga la factura y la 

fotografía en el registro del 

bien en el Sistema CIA 

Entrega el bien recabando 

firma del servidor público 

responsable de la custodia, en 

los dos tantos del resguardo 

Recibe el bien y firma dos 
resguardos conservando uno 
para su control y entrega el 

otro a la Dirección que tramita 

1 2 

4 

5 6 

8 
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Dirección de 
Adjudicaciones o 

Dirección de 
Tecnologías de la 

Información 

Departamento de 
Control de Inventario 

Dirección de Contabilidad 
Dirección de 

Armonización 
Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

12 

Resguardo 

Resguardo 

17 

10 

A 

Turna al Departamento de 

Control de Inventario un 

resguardo firmado en original 

por el servidor público 

responsable del bien 

Emite el fin de mes el reporte 

del CIA de los bienes muebles 

adquiridos durante el periodo 

Carga en Sistema CIA el 

resguardo firmado en original 

Concilia con la Dirección de 

Contabilidad la información del 

Sistema CIA con la información 

de los registros contables 

Archiva el resguardo firmado 

en el expediente de la Unidad 

Administrativa 

Instruye al Departamento de 

Control de Inventario la 

aplicación de las correcciones 

Acuerda con la Dirección de 

Armonización Contable, las 

correcciones procedentes y 

quien debe realizarlas 

Realiza las correcciones 

correspondientes en el 

Sistema CIA 

Fin 

Realiza las correcciones 

correspondientes en el 

Sistema NSARCII 

¿Existen 

diferencias? 

Si 

No 

Archiva formato de conciliación 

firmado por las dos 

Direcciones 

B 

B 

9 

14 

15 

13 

11 

16 

16' 
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Nombre del 
Procedimiento: 

Procedimiento de Baja de Bienes Muebles 

Objetivo: Desincorporar y cancelar en los registros de inventarios y contables, los bienes muebles que 
por su estado físico o por sus condiciones técnicas, no resulten de utilidad a las 
Dependencias que integran la Administración Pública Municipal, manteniendo así un 
inventario depurado y actualizado. 

Fundamento 
Legal: 

• Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de San Martín Texmelucan, Artículo 29 fracciones XI, XII, XIII y XIV; 
Artículo 31 fracciones I, II, III, IV, V VI y VII. 
 

• Lineamientos Generales Para la Alta, Baja Operativa, desincorporación y Destino 
Final de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan al 
servicio de las Dependencias y Entidades que lo conforman, Artículos 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 28 y 29. 
 

Políticas de 
Operación: 

 
1. Al momento de autorizarse la Desincorporación de Bienes Muebles 

correspondiente, el avalúo deberá encontrarse vigente; en caso contrario el 
procedimiento será nulo. 
 

2. El área jurídica de la Dirección de Adjudicaciones elaborará la propuesta de 
dictamen de desincorporación de bienes muebles del patrimonio municipal y 
destino final. 
 

3. Respecto a aquellos bienes muebles que previamente hayan sido dados de baja 
del CIA, en términos de la presente Normatividad, la Dirección de Tecnologías de 
la Información y la Dirección de Adjudicaciones, podrán utilizar las piezas aun 
servibles de dichos bienes. 
 

4. Las Direcciones de Adjudicaciones y Tecnologías de la Información clasificarán y 
separarán los bienes muebles susceptibles de baja operativa en los siguientes 
conceptos (no limitativos). 

a) mobiliario y equipo de administración 
b) Mobiliario y equipo educacional y recreativo 
c) Equipo e instrumental médico y de laboratorio  
d) Vehículos y equipo de transporte 
e) Equipo de defensa y seguridad 
f) Maquinaria, otros equipos y herramientas 
g) Activos biológicos 
h) Activos intangibles 
i) Equipo de cómputo, de radiocomunicación, telefonía convencional o 

celular 
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5. En el caso de que algún Bien Mueble haya sufrido deterioro por siniestro y/o 

accidente, será susceptible de baja operativa, desincorporación del patrimonio 
municipal y baja de los inventarios, sí el costo de su reparación excede del 
cincuenta por ciento (50%) del valor comercial del mismo. 
 

6. En el caso de Bienes No Localizados, y una vez agotadas las investigaciones 
pertinentes se procederá a la baja de los bienes y se realizarán los procedimientos 
administrativos correspondientes, notificándose a los órganos Internos de control. 
 

7. El Resguardante de un Bien Mueble extraviado, deberá reponerlo en especie o 
en su caso, pagarlo de acuerdo al valor de reposición o valor en libros asentado 
en los registros contables, dicho valor será determinado por la Dirección de 
Armonización Contable. 
 

8. En caso de robo, extravío, siniestro y/o accidente; se deberá anexar a la solicitud 
de baja correspondiente la siguiente documentación: 

a.  Original y copia del acta o constancia de hechos de la denuncia por robo, 
extravío o siniestro del bien mueble bajo su resguardo ante el Ministerio 
Público 

b. Copia de la notificación hecha a la Contraloría Municipal del evento. 
c. Acta administrativa en la que intervengan el resguardante, el Director de 

la dependencia a donde se encuentre adscrito y 2 testigos. 
 

9. La Dirección de Adjudicaciones gestionará ante la compañía aseguradora el 
dictamen correspondiente a efecto de conocer la resolución y en su caso tramitar 
el pago del deducible y la reclamación del bien asegurado. 
 

10. Todas las acciones como cambio de ubicación, de resguardante, robo, extravío, 
siniestro, destrucción intencional, entre otras, estarán sujetas a lo dispuesto en 
los Lineamientos Generales Para la Alta, Baja Operativa, desincorporación y 
Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal de San Martín 
Texmelucan al servicio de las Dependencias y Entidades que lo conforman. 

Tiempo 
Promedio de 
Operación: 

 
Variable 
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Descripción del Procedimiento: Procedimiento de Baja de Bienes Muebles 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos y 
tiempo 

  Inicio   

Unidad 
Administrativa 

1 

Solicita por oficio a la Dirección de Armonización 
Contable la baja de un bien enviando la 
documentación soporte según se trate de robo, 
extravío, siniestro o destrucción intencional 

Oficio 
Documentación 

soporte 

Oficio 
Original 

Copia del 
soporte 

Dirección de 
Armonización 

Contable 
2 

Recibe oficio de solicitud de baja de bien con 
documentación soporte y lo turna al 
Departamento de Control de Inventario 

  

Departamento 
de Control de 

Inventario 
3 

Revisa la documentación enviada y determina si 
la baja es procedente con base en los 
Lineamientos Generales Para la Alta, Baja 
Operativa, desincorporación y Destino Final de 
los Bienes Muebles del Gobierno Municipal de 
San Martín Texmelucan al servicio de las 
Dependencias y Entidades que lo conforman 

Documentación 
soporte y  

Lineamientos 
Generales 

 

Copia 

 4 
En caso de tratarse de la baja de un lote de 
bienes el procedimiento continúa en el paso 12 

  

 5 

En caso de ser improcedente solicita a la Unidad 
Administrativa la documentación 
complementaria para la baja 
 
Si la baja es procedente continúa en el paso7 

  

Unidad 
Administrativa 

6 
Envía la documentación complementaria, el 
procedimiento continúa en el paso3 

Documentación 
soporte 

complementaria 
Copia 

Departamento 
de Control de 

Inventario 
7 

En caso de proceder la baja, la realiza en el 
Sistema CIA e imprime actualización del 
resguardo de bienes  

Resguardo 
Original 2 

tantos 

 8 
Comunica por oficio a la Unidad Administrativa 
la procedencia de la baja y envía resguardo 
actualizado para su firma por duplicado 

Oficio 
Resguardo 

Original 

Unidad 
Administrativa 

9 
Recibe oficio con resguardos, los firma, 
conserva uno y el otro lo devuelve al 
Departamento de Control de Inventario 

Oficio 
Resguardo 

Original 

 
Departamento 
de Control de 

Inventario 
 
 

10 
Carga en Sistema CIA el resguardo firmado en 
original 

Resguardo Original 

 11 
Archiva oficio, evidencia de la baja y resguardo 
actualizado en el expediente de la Unidad 

Oficio 
Original y 

copia 
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Administrativa, el procedimiento continúa en el 
paso 20 

Documentación 
soporte y Resguardo 

  Fin del procedimiento   

Dirección de 
Adjudicaciones 
o Dirección de 
Tecnologías de 
la Información 

12 
Conforman los Bienes Muebles en lotes y envía 
relación a la Dirección de Armonización 
Contable 

Relación del lote de 
bienes 

Original 

Dirección de 
Armonización 

Contable 
13 

Recibe la relación de los Bienes Muebles en 

lotes, identifica su valor en libros o gestiona el 

avalúo de los mismos mediante perito valuador 

autorizado 

Relación del lote de 
bienes 

Original 

Perito Valuador 14 
Realiza procedimiento y entrega Avalúo a la 

Dirección de Armonización Contable 
Avalúo Original 

Dirección de 
Armonización 

Contable 
15 

Recibe avalúo y lo turna a la Dirección de 
Adjudicaciones 

Avalúo Original 

Dirección de 
Adjudicaciones 

16 

Elabora, a través del área jurídica, una 
Propuesta de Dictamen de Desincorporación de 
Bienes Muebles del Patrimonio Municipal y 
Destino Final, que remite a la Comisión de 
Hacienda del Cabildo para su aprobación 

Avalúo 
Dictamen 

Original 

 17 
Una vez aprobado el dictamen por el Cabildo, 
envía a la Dirección de Armonización Contable 
una copia del mismo 

Dictamen Copia 

Dirección de 
Armonización 

Contable 
18 

Recibe copia del dictamen ylo turna al 
Departamento de Control de Inventario para su 
aplicación 

Dictamen Copia 

Departamento 
de Control de 

Inventario 
19 

Recibe copia del dictamen y procede a la baja 
de los bienes en el Sistema CIA, continuando el 
procedimiento en el paso 8 

  

 20 
Emite el fin de mes el reporte del CIA de los 
bienes muebles dados de baja durante el 
periodo. 

Reporte Original 

 21 
Concilia con la Dirección de Contabilidad la 
información del Sistema CIA con la información 
de los registros contables. 

Formato de 
Conciliación 

Original 

Dirección de 
Contabilidad 

22 

En caso de existir diferencias en los registros 
acuerda con la Dirección de Armonización 
Contable, las correcciones procedentes y quien 
debe realizarlas. 
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Dirección de 

Armonización 

Contable 

23 
Instruye al Departamento de Control de 
Inventario la aplicación de las correcciones 

 

 
 

 

Departamento 

de Control de 

Inventario o 

Dirección de 

Contabilidad 

24 
Realiza las correcciones correspondientes ya 
sea en el Sistema NSARCII o en el Sistema CIA. 

Sistema NSARCII o 
Sistema CIA 

 

 25 
Archiva formato de conciliación firmado por las 
dos Direcciones 

Formato de 
Conciliación 

Original 

  Fin del procedimiento   
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Descripción del Procedimiento: Procedimiento de Baja de Bienes Muebles 

Unidad Administrativa 
Dirección de Armonización 

Contable 
Departamento de Control de Inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Oficio 

Oficio 

Oficio 

Oficio 

6 

Oficio 

9 

8 

7 

Si 

3 

Inicio 

Solicita por oficio a la 

Dirección de Armonización 

Contable la baja de un bien 

enviando la documentación 

soporte según se trate de 

robo, extravío, siniestro o 

destrucción intencional 

Revisa la documentación 

enviada y determina si la baja 

es procedente con base en 

los Lineamientos Generales 

Para la Alta, Baja Operativa, 

desincorporación y Destino 

Final de los Bienes Muebles 

del Gobierno Municipal de 

San Martín Texmelucan al 

servicio de las Dependencias 

y Entidades que lo conforman 

Solicita a la Unidad 
Administrativa la 
documentación 

complementaria para la baja 

En caso de proceder la baja, 

la realiza en el Sistema CIA e 

imprime actualización del 

resguardo de bienes 

Envía la documentación 
complementaria 

Recibe oficio de solicitud de 

baja de bien con 

documentación soporte y lo 

turna al Departamento de 

Control de Inventario 

¿Baja de 

 un lote? 

¿Es procedente 

 la baja? 

Si 

No 

No 

A 

B 

Comunica por oficio la 

procedencia de la baja y 

envía resguardo actualizado 

para su firma por duplicado 

Recibe oficio con resguardos, 

los firma, conserva uno y el 

otro lo devuelve al 

Departamento de Control de 

Inventario 

C 

1 
2 

4 

5 
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Departamento de Control de 
Inventario 

Dirección de Adjudicaciones 
o Dirección de Tecnologías 

de la Información 

Dirección de Armonización 
Contable 

Perito Valuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dictamen 

Dictamen 

17 

Dictamen 

Avalúo 

Avalúo 

14 

15 

Relación 

12 

Relación 

Oficio 

19 

B 

Conforman los Bienes Muebles 

en lotes y envía relación a la 

Dirección de Armonización 

Contable 

Carga en Sistema CIA el 

resguardo firmado en original 
Realiza procedimiento y 

entrega Avalúo a la Dirección 

de Armonización Contable 

Archiva oficio, evidencia de la 

baja y resguardo actualizado 

en el expediente de la Unidad 

Administrativa 

Una vez aprobado el dictamen 

por el Cabildo, envía a la 

Dirección de Armonización 

Contable una copia del mismo 

Recibe la relación de los 

Bienes Muebles en lotes, 

identifica su valor en libros ó 

gestiona el avalúo de los 

mismos mediante perito 

valuador autorizado 

Elabora, a través del área 

jurídica, una Propuesta de 

Dictamen de Desincorporación 

de Bienes Muebles del 

Patrimonio Municipal y Destino 

Final, que remite a la Comisión 

de Hacienda del Cabildo para 

su aprobación 

Recibe avalúo y lo turna a la 

Dirección de Adjudicaciones 

A 

Recibe copia del dictamen y lo 

turna al Departamento de 

Control de Inventario para su 

aplicación 

Recibe copia del dictamen y 

procede a la baja de los bienes 

en el Sistema CIA 

D 

C 

10 

11 

13 

16 

18 

Fin 
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Departamento de Control de Inventario Dirección de Contabilidad Dirección de Armonización Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conciliación 

Conciliación 

24' 

Emite el fin de mes el reporte 

del CIA de los bienes muebles 

dados de baja durante el 

periodo. 

D 

Concilia con la Dirección de 

Contabilidad la información del 

Sistema CIA con la información 

de los registros contables 

Instruye al Departamento de 

Control de Inventario la 

aplicación de las correcciones 

Acuerda con la Dirección de 

Armonización Contable, las 

correcciones procedentes y 

quien debe realizarlas 

Realiza las correcciones 

correspondientes en el Sistema 

CIA 

Fin 

Realiza las correcciones 

correspondientes en el 

Sistema NSARCII 

¿Existen 

diferencias? 

Si 

No 

Archiva formato de conciliación 

firmado por las dos Direcciones 

E 

E 

23 

24 

25 

20 

21 

22 


