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PROCESO
Recaudación y control
administrativo de ingresos
propios municipales y
servicios municipales

SUB PROCESO
Recaudación de ingresos por
impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos,
contribuciones especiales por
mejoras y servicios

PROCEDIMIENTOS
•
Cobro de contribuyentes
por servicios en otras
dependencias(SIUE,
Sindicatura, Secretarías)
• Cobro de expedición de
certificados
• Recaudación de impuesto
predial ejidal y sus servicios
• Recaudación de impuesto
predial
• Atención al público en
general
• Asignación de claves
catastrales para nuevos predios
• Administración de archivo
catastral
• Actualización del valor
catastral
• Validación del formato de
traslado de dominio
• Entrega de documentos
catastrales
• Entrega de cheques por
servicios
•
Solicitud audiencias con
Tesorería Municipal
• Servicios pagados al
Ayuntamiento con
porcentaje a terceros
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1.1 Cobro de contribuyentes por servicios en otras dependencias(SIUE, Sindicatura,
Secretarías)
RESPONSABLE
Contribuyente

ACTIVIDADES
1.- Se presenta en dependencia
y solicita servicio.

Dependencia
Contribuyente

REGISTRO

PASE DE CAJA

2.- Elabora pase de caja.
3.- Se presenta en el área de
cajas de Tesorería para efectuar

Cajera Multifuncional

pase de caja.
4.- Recibe pase de caja y
efectúa cobro, imprime recibo

RECIBO DE PAGO

de pago, anexa el pase de caja
al recibo.
5.- Solicita factura electrónica.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Definición de procedimientos_
Clave:
Cobro a contribuyentes por servicios a otras dependencias y 1.1.
secretarías
Fecha de
ABRIL 2008
Fecha de
elaboración:
Autorización:
Autorizado
L.A.E. María Teresita Puesto:
Tesorera
por:
Yescas Enríquez
Municipal
Contribuyente

Dependencia

Cajera

Inicio

Solicita servicio
en dependencia

Recibe pase de
caja y pasa a
pagar en caja de
Tesorería

Elabora pase de
caja y entrega a
usuarios
Pase de Caja

Recibe
usuario,
cobro
Recibe boleta de
pago y en su
caso
solicita
factura
electrónica

Continúa
procedimiento
dependencia

Fin

a
realiza

Entrega boleta
de pago original
y anexa pase de
caja
Recibo de Caja
en
Resguarda copia
para informe de
ingresos diarios
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Procedimiento

Proceso
Recaudación y control administrativo de ingresos propios municipales y servicios municipales.
Subproceso
Recaudación de ingresos por impuestos, derechos y productos, aprovechamientos,
contribuciones especiales por mejoras y servicios.
Procedimiento
1.2 Cobro de expedición de certificados
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Administrativa:
Dirección de ingresos.
Fecha de elaboración:
ABRIL 2008

IObjetivo del procedimiento
Cobrar y expedir certificados que otorga la Dirección de Ingresos
II-

Aplicación

( ) General

( X ) Especifica

IIIAlcance
Personal de tesorería, Usuarios
IVReferencias
Ley de Gobierno y Administración Municipal
Ley de Hacienda Municipal
Ley de ingresos y Presupuesto de Ingresos
Sistema Integral de Recaudación
VPolíticas
Deberá hacerse una revisión minuciosa en archivo para la expedición de certificados y se
entregaran en menos de 24 horas.
VIProductos
Certificados. ( De no adeudo municipal, no adeudo de predial, no adeudo vehicular)
VII- Clientes
Usuarios

7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
TESORERÍA MUNICIPAL

VIII- Responsabilidades
Cajera: Realiza el cobro, entrega documento y hace corte a fin del día.
Encargado de multas: lleva a cabo la revisión y elabora certificado.( no adeudo vehicular)
Encargado de Ejecución fiscal: lleva a cabo la revisión y elabora certificado (no adeudo
de predial).
Jefe de servicios catastrales: Lleva a cabo la revisión y elabora certificado (no propiedad).
Directores: Revisa certificado y firma.
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Descripción del procedimiento
Actividades

Responsable

Registro

Inicio
Titular

1. Solicita información.

Auxiliar

2. Orienta al Titular y brinda información
sobre la expedición.
3. Se presenta la oficina de enlace con
los documentos que se requieren.

Titular

auxiliar

titular

4. Revisar, entrevistar al ciudadano que
entrega la información para dar inicio
al trámite (primera vez, renovación,
menor de edad).
5. Pasa con auxiliar administrativo,
analiza la documentación de acuerdo
al reglamento, verifica de manera
electrónica el INE, IFE, Cedula
profesional.

Auxiliar
6. Realiza la captura de biográficos,
genera cita y hace la captura de los
datos del usuario.
7. Se genera la solicitud

Solicitud

8. Pasa a biométricos para la toma de
huellas de manera digital, fotografía y
firma.
Titular

9. Usuario revisa la solicitud y la firma.
10. Pasa otro auxiliar para revisión y
supervisión de la solicitud de los
documentos anexados.

Auxiliar
11. Captura para la elaboración de conteo
de vigencia para conformar la valija.

Expediente

12. Titular firma la información.
13. Se envía a Hermosillo la solicitud, se
9
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dictamina, digitaliza, y se expide el
pasaporte mexicano.
Pasaporte
14. Regresa a Navojoa y se entrega a
Titular.

Fin
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Definición de procedimientos_
Cobro de expedición de certificados
Fecha de
elaboración:
Autorizado
por:
Contribuyente

Clave:
1.2.

ABRIL 2008
L.A.E. María Teresita
Yescas Enríquez

Cajera multifuncional

Fecha de
Autorización:
Puesto:

Encargado de área

Tesorera
Municipal
Directores

Inicio

Solicita certificado
de no adeudo

Realiza cobro y
turna copia de
recibo de pago a
encargado de ara

Entrega recibo de
pago original
Recibe el
recibo de
pago

Recibo de Caja

Recibo de Caja

Recibe copia de
recibo de pago
Copia de recibo de
pago

Lleva a
cabo
revisión

Elabora
certificado y turna
a firma con
Directores

Revisa y firma
certificado y
turna a cajero
para entrega
Certificado

Certificado

Recibe
certificado

Cajero entrega
certificado
Certificado

Fin
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PROCEDIMIENTO

Proceso
Recaudación y control administrativo de ingresos propios municipales y servicios municipales.
Subproceso
Recaudación de ingresos por impuestos, derechos y productos, aprovechamientos,
contribuciones especiales por mejoras y servicios.
Procedimiento
1.3 Recaudación del Impuesto Predial y sus servicios.
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Administrativa:
Dirección de ingresos.
Fecha de elaboración:
ABRIL 2008

IObjetivo del procedimiento
Efectuar el cobro, control y servicios de predial ejidal.
II-

Aplicación

( ) General

( X ) Especifica

IIIAlcance
Municipios, ejidos, retenedoras, Tesorería Municipal
IV-Definiciones:
Retenedora: compañías que compran la cosecha del ejidatario o ejido, y retiene la cuota
fija por hectárea sembrada
IVReferencia
Ley de Gobierno y Administración Municipal
Ley de Hacienda Municipal
Ley de ingresos y Presupuesto de Ingresos
V-Políticas
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VProductos
Ingresos y boletas de pago que amparen los servicios como:
Impuesto Predial Ejidal a retenedoras o ejidatarios,
Control de Impuesto Predial Retenido
VIClientes
Comisarias, ejidos, otros municipios, retenedoras.
VII- Responsabilidades
Encargado de predial ejidal y contabilidad de ingresos: verifica la retención del Impuesto
Predial Ejidal, informa a los ejidos el saldo acumulado a su favor, elabora las solicitudes
de pago por el impuesto retenido.
Cajero multifuncional: Realiza cobro del Impuesto Predial Ejidal y Turna copia al Jefe de
Área de Impuesto Predial.

Descripción del procedimiento
Responsable

Actividades

Registro

Cobro del impuesto Predial Ejidal
El contribuyente presenta relación analítica y
documentación requerida para la retención
de la cuota fija por hectárea del impuesto
predial Ejidal.

Encargado de predial
ejidal y contabilidad de
ingresos

Cajera multifuncional

Inicio
1.- verifica la documentación y turna al
contribuyente a pagar en caja.

2.- Realiza cobro.
3.- Entrega recibo de pago original a
contribuyente.
4. reguarda copia para informe de ingresos.

Fin
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Definición de procedimientos
Recaudación del Impuesto Predial Ejidal
Fecha de
elaboración:
Autorizado
por:
Contribuyente

ABRIL 2008
L.A.E. María Teresita
Yescas Enríquez

Clave:
1.3.
Fecha de
Autorización:
Puesto:

Cajera Multifuncional

Tesorera
Municipal

Encargado de Predial Ejidal

Inicio

Se presenta en
caja para pago
de cuota fija
Recibe Recibo
de pago

Realiza cobro

Entrega recibo
original a
contribuyente
Boleta de Pago

Envía copia a
encargado de área
de impuesto
Predial

Recibe copia y
archiva
Copia de recibo de pago

Copia de recibo de pago
ARCHIVO

Resguarda copia para
informe de ingresos diarios
Copia de recibo de pago

Fin
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PROCEDIMIENTO

Proceso
Recaudación y control administrativo de ingresos propios municipales y servicios municipales.
Subproceso
Recaudación de ingresos por impuestos, derechos y productos, aprovechamientos,
contribuciones especiales por mejoras y servicios.
Procedimiento
1.4 Recaudación del Impuesto Predial
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Administrativa:
Dirección de ingresos.
Fecha de elaboración:
ABRIL 2008

IObjetivo del procedimiento
Realizar el cobro del Impuesto Predial y llevar su control
II-

Aplicación

( ) General

( X ) Especifica

IIIAlcance
Personal de la Dirección de Ingresos
IV-Definiciones:
Sistema Integral de Recaudación: Programa de computo donde se refleja el cobro de
predios.
IVReferencia
Ley de Gobierno y Administración Municipal
Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora
Ley de Hacienda Municipal
Ley de ingresos y Presupuesto de Ingresos Vigente
V-Políticas
El contribuyente deberá presentar clave catastral del predio o bien nombre completo del
propietario y su ubicación exacta.
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VProductos
Recibo oficial de pago
VIClientes
Propietarios de predios del Municipio de Navojoa, Constructoras, empresas.
VII- Responsabilidades
Cajero: Realiza el cobro del Impuesto, Realizar Corte de Caja

Descripción del procedimiento
Responsable

Actividades

Registro

Inicio

Recibos de
pago
Contribuyente

1.- Se presenta a Tesorería Municipal a
pagar Impuesto Predial-

Cajera multifuncional

2.- Solicita Clave catastral.
3.- Realiza cobro.
4. Entrega Recibo de pago Original al
contribuyente.

Fin
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Definición de procedimientos
Recaudación del Impuesto Predial
Fecha de
elaboración:
Autorizado
por:
Contribuyente

Clave:
1.4.

ABRIL 2008
L.A.E. María Teresita
Yescas Enríquez

Fecha de
Autorización:
Puesto:

Tesorera
Municipal

Cajera Multifuncional

Inicio

Se presenta a
pagar en
tesorería el
Impuesto

Le solicita el
pago anterior o
clave catastral

Recibe recibo de
pago del
impuesto Predial

Realiza el cobro,
entrega el recibo
original al
contribuyente

Recibo de pago

Copia de recibo
de pago

Fin
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PROCEDIMIENTO

Proceso
Recaudación y control administrativo de ingresos propios municipales y servicios municipales.
Subproceso
Recaudación de ingresos por impuestos, derechos y productos, aprovechamientos,
contribuciones especiales por mejoras y servicios.
Procedimiento
1.5 Convenio de cuentas por cobrar
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Administrativa:
Dirección de ingresos.
Fecha de elaboración:
ABRIL 2008

IObjetivo del procedimiento
Realizar el cobro de cuentas por cobrar
II-

Aplicación

( ) General

( X ) Especifica

IIIAlcance
Personal de Tesorería Municipal
IV-Definiciones:
Sistema Integral de Recaudación: Programa de cómputo donde se refleja el cobro tramites
varios.
IVReferencia
Ley de ingresos y Presupuesto de Ingresos Vigente
V-Políticas
Secretaria, SIUE y Sindicatura autoriza a través de pase de jaca los impuestos, Derechos,
Aprovechamientos, que se tengan que pagar
VProductos
Convenio de pago.
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VIClientes
Contribuyentes que pagan derechos mediantes un convenio de cuentas por cobrar.
VII- Responsabilidades
Las diferentes dependencias autorizan los convenios.
Cajera multifuncional: Efectúa cobro, hace corto de caja y turna copia de boleta de pago a
encargado de área.
Inspector: Realiza revisiones de campo e invitaciones a los diferentes contribuyentes para
que se acerquen a tesorería municipal a pagar.
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Descripción del procedimiento
Responsable

Actividades

Registro

Inicio
El usuario se presenta en la Dirección de
Ingresos para realizar su pago con el
encargado de recaudadores e inspectores
Recibos de
pago
Secretaria de Ingresos

1.- Registra en el SIR y asigna cuota de
pago, según el servicio que requieran de
acuerdo a la Le de ingresos Vigente.
2.- Informa al contribuyente su código de
control para que se presente a pagar
mensualmente en caja

Cajero multifuncional

3.- Elabora el recibo de pago oficial, en
convenios y cobros varios, firma y sella de
pagado dicho recibo.
4.- Recibe el pago del mismo y entrega
original, retiene una copia del recibo de pago
para el corte del día.
5.- Turna al auxiliar de ingresos una copia
del pago para su archivo.

Encargado de
recaudadores e
inspectores

6.-Entrega un listado analítico de padrón por
cobrar a los inspectores, y proporciona
estados de cuenta individuales de los
contribuyentes que lo requieran.

Recaudadores

7.- Una vez que cobraron al contribuyente
entregan la recaudación mediante un reporte
anexando copia del recibo de cobro y recibo
oficial del municipio.

Listado de
cuentas por
cobrar

Reportes de
ingresos
original y
copia

Recaudadores
8.- Sella y firma de conformidad y entrega al
recaudador
una
copia
del
informe
20
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presentado.

9.- Descargan en los padrones de los
diferentes rubros los recibos presentados por
los recaudadores por los diversos cobros
realizados.

Encargado de
recaudadores e
inspectores

10.- Entrega a Cajera principal copia de la
boleta de pago para el corte del día.

Ingresos por
sistema
original y
copia

11.- Envía listados de adeudo analítico de
cuentas por cobrar a sindicatura cuando lo
requieran, así como el total de recaudación
durante un mes.

Listado
analítico

Fin
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Definición de procedimientos
Recaudación del Impuesto Predial
Fecha de
elaboración:
Autorizado
por:
Contribuyente

Secretaria
Ejecutiva

ABRIL 2008
L.A.E. María Teresita
Yescas Enríquez
Cajero
Multifuncional

Clave:
1.5.
Fecha de
Autorización:
Puesto:

Encargado de
inspectoras y
recaudadoras.

Tesorera
Municipal
Recaudadores

Inicio

Se presenta
a la
Dirección de
ingresos con
secretaria.

Recibe
código de
control y
ejecuta pago

Registran en
Sistema y
asigna cuota
de pago de
código de
control
Código de control

Realiza
cobro

Código de control

Recibe
boleta de
Pago

Entrega boleta
de pago original

En algunos
casos se
cobra a
domicilio,
elaborando
listado de
cuentas por
cobrar y se
entrega a
inspectores

Realizan
cobro y
entrega a
cajera
multifuncion
al

Boleta de pago

Fin

Boleta de pago
Resguarda copia para
informe de Ingresos
Diarios

Copia de boleta
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PROCEDIMIENTO

Proceso
Recaudación y control administrativo de ingresos propios municipales y servicios municipales.
Subproceso
Control administrativo de ingresos y egresos
Procedimiento
1.6 Elaboración de Informe de Ingresos Diarios
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Administrativa:
Dirección de ingresos.
Fecha de elaboración:

IObjetivo del procedimiento
Elaborar cortes de cajas, informe de ingresos diarios, y sus depósitos correspondientes
II-

Aplicación

( ) General

( X ) Especifica

IIIAlcance
Cajeras Multifuncional, Cajera Principal
IV-Definiciones:
Recaudación: Acto de ingreso o entrada de dinero, ingreso cobrado por cajeras
multifuncionales durante el día.
SIR= Sistema Integral de Recaudación
IVReferencia
Ley de ingresos y Presupuesto de Ingresos Vigente
Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Ley de Hacienda Municipal.
V-Políticas
Llevar control estricto y contable de la información de los ingresos.

23

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
TESORERÍA MUNICIPAL

VProductos
Informe de Ingresos Diarios
VIClientes
Supervisor de Ingresos, Director de Ingresos, Tesorera Municipal, Coordinador de
egresos, Directora de Contabilidad Gubernamental.
VII- Responsabilidades
Cajera Principal: Controla los cortes de caja contra ingresos en sistema, así como el
control de depósitos y elaboración de ingresos diarios.
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Descripción del procedimiento
Responsable

Actividades

Registro

Inicio

Cajera Principal

1.- Solicita al cajero entregue el corte del día,
tanto lo ingresados como recibos de pago.
2.- Solicita en los reportes del SIR, el reporte
analítico de los ingresos por cajero para
elaboración de corte de Caja.
3.- Verifica que la suma de los recibos sea
igual al reporte analítico y al ingreso que
entregue el cajero tanto en efectivo,
cheques, Voucher de tarjetas bancarias,
realiza el corte de jaca.
4.- al realizar el corte de caja, verifica el
fondo de caja con que cuenta, a su vez que
esté completo, firmando de conformidad
tanto por el cajero así como por la cajera
principal.

Reporte
analítico de
recibos de
pago

Formateo de
corte de caja
original

5.- Una vez firmado el corte de caja, entrega
al cajero su fondo de caja y envía de nuevo a
sus labores.
6.-Realizados todos los cortes de cada
cajero, verifica cada una de los recibos de
pago para asignar importe a cada depósito
bancario, según los diversos conceptos de
ingresos, realizando así el informe del día, y
el concentrado de relación de depósitos
diarios.
7.- Envía el informe de ingreso a Director de
contabilidad Gubernamental, al Director de
Ingresos, a la Tesorería Municipal.

Informe de
Ingresos, y
relación de
depósitos
diarios

8.- Saca reporte de Sumario de contabilidad,
elabora del SIR, para darle entrada a los
ingresos en el CLIP.
9.- Elabora las fichas de depósito y en vía al
banco, una vez realizados los depósitos, se

Póliza
concentrada
25
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anexan las fichas al informe del día mismo
que se turna a supervisor de Ingresos.

FIN

por cuentas
de ingresos
diarias.
Fichas de
depósito.
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Cajera
multifuncional

Definición de procedimientos
Elaboración de informe de ingresos diarios.

Clave:
1.6.

Fecha de
elaboración:
Autorizado
por:

Tesorera
Municipal

ABRIL 2008
L.A.E. María Teresita
Yescas Enríquez

Cajera Principal

Encarga de
contabilidad y
predial ejidal

Fecha de
Autorización:
Puesto:

Tesorera, Directora de contabilidad
gubernamental, Director de
Ingresos.

Inicio

Realiza el
corte de caja
en el SIR
Copias de recibos

Verifica
recibos de
pago contra
el corte de
caja del SIR
Copias de recibos

No
Cajero y
Jefa,
verifican
recibos y
realizan
correcciones

Copias de recibos

Coincide
información

Si

Elabora corte
de caja
Corte de Caja

Verifica
recibos de
pago para la
asignación
de depósitos
bancarios
27
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Copia de recibo

Elabora fichas de
depósito y envía
a recaudación de
bancos
Fichas de depósito

Recibe fichas de
depósito

Elabora informe
diario y
concentrado
mensual y turna
Directora de
contabilidad,
Tesorero
municipal,
Director de
ingresos
Fichas de depósito
Informe diario de
ingresos

Anexa fichas de
depósito al
informe y turna a
encarga de
contabilidad

Reciben concentrado de
ingresos mensuales
Concentrado de ingresos

Captura
Póliza de
ingresos del
día contra
bancos
Pólizas de ingresos diarios

Archiva
documentación
Póliza de ingreso
diario

Fin
Informe diario de ingresos

Fichas de depósito
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PROCEDIMIENTO

Proceso
Recaudación y control administrativo de ingresos propios municipales y servicios municipales.
Subproceso
Control administrativo de ingresos y egresos
Procedimiento
1.7. Control Interno
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Administrativa:
Dirección de ingresos.
Fecha de elaboración:
ABRIL 2008

IObjetivo del procedimiento
Supervisar el buen uso de la documentación utilizada para las recaudaciones y captura de
infracciones de tránsito.
IIAplicación
( ) General
( X ) Especifica
IIIAlcance
Personal de Tesorería Municipal
IV-Definiciones:
Tabulador: Tabla de Valores
IVReferencia
Ley de Gobierno y Administración Municipal
V-Políticas
Estricto control en la documentación relacionada con los ingresos.
VProductos
Gráficos de ingresos (al mes)
Control de documentos.

29

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
TESORERÍA MUNICIPAL

VI-

Clientes

VII- Responsabilidades
Encargado de multas: verificar cortes de caja de inspector, recaudador de tránsito.
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Descripción del procedimiento
Responsable

Actividades

Registro

Inicio

Encargo de Multas

1.- verifica los cortes de caja del inspector,
Recaudador de tránsito, para que hagan
buen uso de todas las cartas de cobro
manual, llevando el control de todos los
folios faltantes y utilizados.

Control de
folios

2.-Entrega certificado de no adeudo
vehicular en paquetes de 50 y 100 folios
respectivamente
para
su
expedición.
Anotando el cajero y folios entregados.
3.- De los certificados anteriores, supervisa
su buen uso por cada cajero.
4.- Recibe las infracciones de tránsito,
registra las placas en el padrón vehicular en
caso de no estar registradas.
5.- Anota el importe de la infracción según el
tabulador y registra en el sistema de
ingresos.

Reporte de
multas
capturadas

6.- emite los listados de multas capturadas
anexando el listado de tránsito y se archiva.
7.- Las infracciones ya capturadas se
archivan de acuerdo al número de placa o si
es con retención de licencia se archiva por
mes de infracción.
8.-Elabora graficas de total de importe
mensual de captura contra ingreso, por
concepto de infracciones, y lo turna director
de Ingresos.

Grafica de
infracciones

9.-Llevar archivo de todos los reportes de
ingresos anexando recibo de pago de las
áreas que supervisa.
10.- Lleva a cabo el archivo y resguardo de
infracciones las cuales entrega en el
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momento que el contribuyente las liquida.
Fin
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Definición de procedimientos
Control Interno
Fecha de
elaboración:
Autorizado
por:
Encargada de
Multas

Cajera
Multifuncional

ABRIL 2008
L.A.E. María Teresita
Yescas Enríquez
Cajera Principal

Clave:
1.7.
Fecha de
Autorización:
Puesto:

Tesorera
Municipal

Director de ingresos.

Inicio

Entrega
paquetes
foliados
(Recibos de
pago,
transito, no
adeudo
vehicular)

Cobra
multas

Recibe recibos y
lleva control

Recibe,
revisa y
archiva

Realiza
gráficos
de
ingresos

Entrega a
Director te
ingresos

Fin
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PROCEDIMIENTO
Proceso
Recaudación y control administrativo de ingresos propios municipales y servicios municipales.
Subproceso
Control administrativo de ingresos y egresos
Procedimiento
1.8. Control de ingresos, reportes mensuales.
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Administrativa:
Dirección de ingresos.
Fecha de elaboración:
ABRIL 2008

IObjetivo del procedimiento
Supervisar y controlar el ingreso y su depósito, contabilizarlo y evaluarlo con lo presupuestado.
II-

Aplicación

( ) General

( X ) Especifica

IIIAlcance
Personal de Tesorería Municipal
IV-Definiciones:
S.P.G.D. Secretaria de Programación del Gasto Publico.
ISAF. Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.
Recaudación: Acto de Ingreso o entrada de dinero.
SIR: Sistema Integral de Recaudación.
IVReferencia
Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos.
Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Plan Municipal de Desarrollo.
V-Políticas
El reporte se entregara el último día hábil del mes.
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VProductos
Reporte mensual de ingresos.
VIClientes
Instituto Superior de Auditoria y fiscalización.
VII- Responsabilidades
Supervisor de ingresos de ingresos y encargado de contabilidad
Capturar pólizas diarios de ingresos, archivo y resguardo del mismo.
Elaboración del presupuesto de Ingresos, y captura en el sistema contable,
Justificaciones y análisis de los ingresos contra presupuesto anualmente y trimestre.
Supervisan y análisis de los ingresos de la oficina de la Secretaria de Relaciones
Exteriores.
Elaborar manuales de organización, capacitar personal y verificaciones internas.
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Descripción del procedimiento
Actividades

Responsable

Reportes mensual.
Encargada de
Contabilidad

Registro
Póliza

Inicio
1.- Recibe de la encargada de cajas la póliza
del día, verifica y corrige en cado de ser
necesario, verifica ingresos contra depósitos,
registra póliza contable, imprime, y archiva.
Relación

2.- Elabora relación de depósitos diarios por
cuentas bancarias mensualmente, archiva el
informe del día, así como las pólizas diarias.
Supervisor de Ingresos

3.- Recibe del encargado de Ejecución
Fiscal los concentrados mensuales de
ingresos, baldíos construidos, prescripciones
y el concentrado de recaudación contra
facturación arrojado por el sistema, para
elaborar el formato de recuperación de
rezagos por prediales.

Concentrados

4.- Recibe del encargado de ejecución fiscal
el concentrado mensual de convenios
realizados e ingresos recuperados, y elabora
formato de recuperación de convenios.
5.- Envía el informe mensual a Dirección de
Ingreso, de contabilidad y con copia para el
Tesorero.
Fin
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Descripción del procedimiento
Responsable

Actividades

Registro

Presupuesto de Ingresos y
Justificaciones.
Supervisor de Ingresos
Inicio
1. Realiza concentrados mensuales por
años, mismos que sirven de base
para analizar el comportamiento de
los ingresos, para la realización de
presupuestos.
2. Realiza el presupuesto según las
indicaciones del Tesorero Municipal e
iniciativas de Ley.
3. Turna para su verificación y
supervisión a Director de Ingresos y
Tesorero Municipal.
4. Una vez autorizado el presupuesto se
adapta a la recaudación diaria de
ingresos, y se lleva un control de
ingresos contra ejercido por los
diferentes áreas que intervienen en
las recaudaciones como tránsito,
Desarrollo urbano, Mercados y
Centrales de abasto, Seguridad
pública, catastro y predial.
5. Envía a las áreas antes mencionadas
un oficio trimestral para informarles
sobre el comportamiento de lo
presupuestado contra lo ejercido
correspondientemente.
6. Analiza los conceptos de ingresos por
donativos, anuencias para eventos,
impuesto por diversión y
espectáculos, traslados de dominio,
anuencias para venta de alcohol,
anuncios luminoso, para la
elaboración de las justificaciones de
ingresos.
7. Realiza las justificaciones de ingresos
de manera trimestral y anual. Por lo
presupuestado contra lo ejercido,
según el corte contable.
8. Turna dichas justificaciones a
Dirección de Contabilidad

Concentrado

Presupuesto

Control

Oficio

Justificación
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Gubernamental y al Tesorero
municipal.
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Descripción del procedimiento
Responsable

Actividades

Registro

Elaboración de manuales de organización
y capacitación.
Supervisor de Ingresos
Inicio
1.- Según iniciativas de la Ley de Ingresos
de cada año, se modifica la calendarización
y reportes mensuales.

Organigramas

2.- Capacita al personal que utiliza los
programas de ingresos en caso de
modificaciones, o personal de nuevo ingreso
de la Dirección.
3.- Proporciona los reajustes de programas
de trabajos o de personal en caso de
requerir nuevos procesos o actividades.
4.- Elabora Organigramas de Tesorería, y
manuales de organización de la Dirección.
5.- Realiza Verificaciones Internas a
empleados de la Dirección, para la
evaluación de su desempeño.
6.- Implementa controles internos para
prevenir o evitar malos manejos en caso de
detectarse anomalías en el resultado de la
revisión.
7.- Turna la información resultante al Director
para la toma de decisiones.
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Definición de procedimientos
Control de ingresos, reportes mensuales.

Clave:
1.8.

Fecha de
elaboración:
Autorizado
por:

Tesorera
Municipal

Cajera Principal, Encargado
de Ejecución Fiscal

ABRIL 2008
L.A.E. María Teresita
Yescas Enríquez
Supervisor de Ingresos

Fecha de
Autorización:
Puesto:

Cajera Principal
Director de ingresos.

Inicio

Envían
Información
de Ingresos.
Póliza de ingreso
diario
Concentrado de
Ingresos

Recibe, Revisa y
Procesa dicha
Información.
Póliza de ingreso
diario
Concentrado de
Ingresos

Elabora informe de
ingresos
mensuales,
anexando
documentación.
Informe de ingresos

Envía informe por
oficio a direcciones
Oficio de informe de
ingresos

Reciben Oficio

Oficio de informe de
ingresos

Fin
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PROCEDIMIENTO
Proceso:
Recaudación y control administrativo de ingresos propios municipales y servicios
municipales.
Subproceso:
Recaudación
de
ingresos
por
impuestos,
derechos,
productos,
aprovechamientos, contribuciones especiales por mejoras y servicios.
Procedimiento:
1.8. Servicios pagados al Ayuntamiento con porcentaje a terceros.
Dependencia:
Tesorería Municipal.
Unidad Administrativa:
Dirección de Ingresos.
Fecha de Elaboración:

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Recibir y controlar el pago de contribuyentes con porcentaje a terceros.

II. APLICACIÓN
( ) GENERAL
III. ALCANCE
Personal de la Tesorería Municipal.

(X) ESPECIFICA

IV. DEFINICIONES
Terceros: Personal que presta servicios al Ayuntamiento sin estar en nómina, y
sus honorarios están incluidos en el pago que el contribuyente efectúa en
Tesorería.
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XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable

Actividades

Registro

Servicio de panteón

Inicio

En la adquisición de un lote en el
panteón las Piedritas, se asigna una cantidad
al vigilante del panteón por sus servicios.

Recibo de pago
Original y dos
copias

1. Elabora recibo de pago la cual firma
y
sella
de pagado, cobrando el importe
correspondiente, y entregándole al cliente
original y copia, quedándose con una copia
para el corte del día.
Cajero
2. Una vez realizado el pago, el cliente
entrega copia en Sindicatura.

3. Verifica el total de servicios pagados
por los contribuyentes del panteón de las
piedritas, por el concepto de limpieza y
vigilancia por un periodo determinado.

4. Realiza la requisición de pago y turna a
Se envía42
a
Tesorera Municipal para su autorización, una Sindicatura para
vez recibido la solicitud archiva la copia de la el trámite de su
misma.
titulo
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Responsable

Actividades

Registro

Honorarios de cobranza

Inicio

Se presenta el contribuyente moroso a pagar
en cajas, con el monto total por honorarios de
la Dirección de Ejecución Fiscal.

1. Elabora la recibo de pago, sella y firma de
pagado, realizando el cobro del mismo,
entregándole al contribuyente original y copia.

2. Retiene una copia del pago para el corte
del día para el procedimiento de informe de
ingresos.
Cajero
3. Turna

al

contribuyente

a la

Recibo de pago
Original y dos
copias

Dirección de Ejecución Fiscal.

Fin
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Responsable

Actividades

Registro

Comisarías y comités de vecinos

Inicio

1. Recibe
recaudación
de la
comisaría, o del representante del comité,
cartas de pago junto con el ingreso y su
reporte.

2. Una vez verificado que cumple con los
requisitos, elabora la recibo de pago, sella y
firma de recibido y entrega una copia al
comisario.
Recibo de pago
original y 2
3. Turna a la Encargada de estados de
copias
cuenta de las comisarias, copia de la
boleta de pago anexado el informe
presentado y boletas de pago utilizadas en la
recaudación.

4. Actualiza
el
estado
de
recaudación por Comisaría o Comité
y
archiva la documentación de respaldo.

Secretaria de
Ingresos

5. Descarga información en el
DIAGRAMA DE FLUJO
concentrado por Comisaría o Comité para
cuando se requiera la devolución del ingreso
que les corresponda.
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Definición de procedimientos
servicios pagados al Ayuntamiento con porcentaje a terceros

Clave:
1.9.

Fecha de
elaboración:
Autorizado
por:

Tesorera
Municipal

Contribuyentes

ABRIL 2008
L.A.E. María
Teresita Yescas
Enríquez
Cajera Multifuncional

Fecha de
Autorización:
Puesto:

Terceros(
medico,
encargado de
panteón, comité
de vecinos

Secretaria de
ingresos

Inicio

Solicita servicio
(certificados médico,
panteón, honorarios,
comisarias, comités
de vecinos)
“continua solicitud”
entrega a tercero
copia de recibo de
pago
Recibo de pago
diario

Realiza cobro,
entrega original y
copia a usuario, y
turna copia a
Secretaria de
Ingresos

Recibe y
relaciona
para informe
de ingresos y
archiva.

Recibo de pago
diario

Recibe copia
de recibo de
pago y
realiza
servicio.
Recibo de pago
diario
“mensualmente”
entrega relación
con total de
copias de recibos
de pagos por
servicios
prestados

Recibo de pago
diario

Recibe,
verifica
documentaci
ón de
prestadores
de servicios
Relación y copia de
recibos de pago
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Elabora
requisición
de pago
correspondie
nte por el
servicio
prestado
Requisición de pago

Elabora
concentrado
mensual de
terceros y
sus
requisiciones
de pago
Concentrado de
requisición de pago

Turna
Requisición
de pago a
terceros a
Tesorero
Municipal

Concentrado de
requisición de pago

Fin
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Responsable

Actividades

Registro

Servicio de panteón

Inicio

En la adquisición de un lote en el
panteón las Piedritas, se asigna una cantidad
al vigilante del panteón por sus servicios.

Recibo de pago
Original y dos
copias

1. Elabora recibo de pago la cual firma
y
sella
de pagado, cobrando el importe
correspondiente, y entregándole al cliente
original y copia, quedándose con una copia
para el corte del día.
Cajero
2. Una vez realizado el pago, el cliente
entrega copia en Sindicatura.

3. Verifica el total de servicios pagados
por los contribuyentes del panteón de las
piedritas, por el concepto de limpieza y
vigilancia por un periodo determinado.

4. Realiza la requisición de pago y turna a
Tesorera Municipal para su autorización, una
vez recibido la solicitud archiva la copia de la
misma.
47
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Responsable

Actividades

Registro

Comisarías y comités de vecinos

Inicio

1. Recibe
recaudación
de la
comisaría, o del representante del comité,
cartas de pago junto con el ingreso y su
reporte.

Jefa de
Inspectores

2. Una vez verificado que cumple con los
requisitos, elabora la recibo de pago, sella y
firma de recibido y entrega una copia al
comisario.
Recibo de pago
original y 2
3. Turna a la Encargada de estados de
copias
cuenta de las comisarias, copia de la
boleta de pago anexado el informe
presentado y boletas de pago utilizadas en la
recaudación.

4. Actualiza
el
estado
de
recaudación por Comisaría o Comité
y archiva la documentación de respaldo.

5. Descarga información en el
concentrado por Comisaría o Comité para
cuando se requiera la devolución del ingreso
que les corresponda.

48

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
TESORERÍA MUNICIPAL

Definición de procedimientos
servicios pagados al Ayuntamiento con porcentaje a terceros

Clave:
1.9.

Fecha de
elaboración:
Autorizado
por:

Tesorera
Municipal

Contribuyentes

ABRIL 2008
L.A.E. María
Teresita Yescas
Enríquez
Cajera Multifuncional

Fecha de
Autorización:
Puesto:

Terceros(
medico,
encargado de
panteón, comité
de vecinos

Secretaria de
ingresos

A

Elabora
concentrado
mensual de
terceros y
sus
requisiciones
de pago
Concentrado de
requisición de pago

Turna
requisición
de pago a
terceros a
Tesorero
Municipal
Concentrado de Ingresos

Fin
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PROCEDIMIENTO

Proceso:
Recaudación y control administrativo de ingresos propios
municipales y servicios municipales.
Subproceso:
Control administrativo de ingresos y de egresos.
Procedimiento:
2.1 Informes mensuales del Departamento de Ejecución Fiscal.
Dependencia:
Tesorería Municipal.
Unidad Administrativa:
Departamento de Ejecución Fiscal.
Fecha de Elaboración:
Febrero 2018

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Controlar los resultados obtenidos por medio del procedimiento
administrativo de ejecución fiscal.
II. APLICACIÓN
III. ALCANCE
Tesorería Municipal.

( ) GENERAL

(X) ESPECIFICA

IV. DEFINICIONES
Excel: Programa para realizar o hacer hojas de cálculo.
SIR: Sistema Integral de Recaudación
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V. REFERENCIA
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos.

VI. POLÍTICAS
Realizar informes en tiempo y forma.

VII. PRODUCTOS
Informes.

VIII. CLIENTE (S)
Dirección de Ingresos.

IX. INDICADORES
Reporte de ingresos obtenidos por concepto de impuesto predial
y recargos en el mes

Reporte de saldo (rezago) total de impuesto predial al final del mes.

X. RESPONSABILIDADES
Encargado de Ejecución Fiscal: Elaboración de los informes
mensuales.
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XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable
Actividades

Registro

Reporte de Ingresos
Inicio
Fin de mes
Encargado de
Ejecución
Fiscal

1. Elabora reporte mensual de ingresos
Reportes de SIR
de impuesto predial y recargos
2. Entrega reporte a la Directora de
Ingresos.

Hoja de
cálculo

Fin

53

Responsable

Actividades

Registro

Reporte de rezago
Inicio
Encargado de
Ejecución
Fiscal

Fin de mes
Reporte de
rezago (SIR)

1. Elabora tabla con desglose por años
de rezago total de impuesto predial
Hoja de cálculo
con base en reporte de SIR.

2. Entrega reporte a la directora de ingresos.
Fin
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Clave:

Definición de procedimientos:
informes mensuales del departamento de ejecución fiscal (reporte de ingresos)

Fecha de elaboración:

Autorizado
por:

Febrero, 2018

L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez

Encargado de ejecución fiscal

2.1

Fecha de autorización:

Puesto:

Febrero, 2018

Tesorero Municipal

Dirección de ingresos

Inicio
Fin de
mes

Elabora un reporte mensual de
ingresos por concepto de impuesto
predial y recargos con datos
proporcionados por el SIR.
Recibe reporte
mensual de impuesto
predial
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Clave:

Definición de procedimientos:
informes mensuales del departamento de ejecución fiscal (reporte de rezago)

Fecha de elaboración:

Autorizado por:

Encargado de ejecución fiscal

Inicio

Febrero, 2018

L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez

2.1

Fecha de autorización:

Puesto:

Febrero, 2018

Tesorero Municipal

Dirección de ingresos

Fin de
mes

Solicita el reporte de saldo de
impuesto predial al SIR

Recibe reportes

Con el reporte obtenido
elabora dos tablas en
una hoja de cálculo con
el desglose por años
de impuesto predial.
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Proceso:
Recaudación y control administrativo de ingresos propios
municipales y servicios municipales.
Subproceso:
Administrativo y legal.
Procedimiento:
2.2 Procedimiento administrativo de ejecución fiscal.
Dependencia:
Tesorería Municipal.
Unidad Administrativa:
Departamento de Ejecución Fiscal.
Fecha de Elaboración:
Febrero 2018

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Abatir el rezago de deudores de Impuesto Predial,

II. APLICACIÓN
( ) GENERAL
III. ALCANCE
Personal de Tesorería Municipal.

(X) ESPECIFICA
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IV. DEFINICIONES
Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal: Es el
instrumento jurídico administrativo que se utiliza para hacer
efectivo los créditos fiscales, derivados de los gravámenes no
cubiertos en los montos y plazos establecidos en las disposiciones
fiscales.
Notificación: Consiste en dar a conocer al contribuyente la
existencia de un crédito fiscal pendiente a su cargo, mismo que
deberá de ser cubierto en el plazo que indica el Código Fiscal del
Estado.
Requerimientos: Es la acción de la autoridad fiscal Estatal o
Municipal a desarrollar, una vez que ha transcurrido el plazo
establecido por la notificación para que el contribuyente acuda a
pagar a las oficinas los adeudos pendientes.

V. REFERENCIA
Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Código Fiscal del Estado de Sonora.
Ley de ingresos de Navojoa, Sonora.
VI. POLÍTICAS
Abatir al máximo el rezago de contribuyentes morosos.

VII. PRODUCTOS
Requerimientos.
Convenios de pago.
Notificaciones.
VIII. CLIENTE (S)
Contribuyente moroso.
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IX. INDICADORES
Comparativos de productividad de trabajo realizado por
ejecutores fiscales.
X. RESPONSABILIDADES
Encargado de Ejecución Fiscal: Detección de los
contribuyentes morosos y emisión de listas y atención a
contribuyentes. Auxiliar Administrativo 1: Emitir
requerimientos de las listas señaladas y atención a
contribuyentes.
Auxiliar Administrativo 2: Atención a contribuyentes.
Ejecutores: Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución
Fiscal.
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XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable
Actividades

Registro

Inicio
Encargado de
Ejecución
Fiscal

1. Emite,
mediante
SIR, la
relación
de
contribuyentes
morosos de impuesto predial

SIR

2. Revisa en la relación de captura
en SIR y procede a imprimir los
requerimientos de pago mediante el
mismo sistema (SIR)
Aux. Admvo. 1
3.

Separa, recorta y sella los
requerimientos de pago uno por uno
y
arma
paquetes
de
30
requerimientos para cada ejecutor.

4. Entrega los requerimientos a los
Requerimientos de
ejecutores fiscales.
pago
5. Reciben el trabajo y dan inicio al Original y copia
procedimiento administrativo de
ejecución. Diariamente rinden
informe de trabajo y entrega de
documento al departamento.
Si el contribuyente recibe al ejecutor
Ejecutores fiscales

6. Deja
directamente
el
requerimiento
si
es
el
contribuyente
titular
de la
deuda, si no lo es, deja citatorio
para llevar a cabo la diligencia al
siguiente día.
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Aux. Admvo.2

7. Recibe a los contribuyentes que
acuden en relación
a los
citatorios y requerimientos de
pago que se le dejaron.

Encargado de
ejecución fiscal

8. Diariamente recibe el trabajo que
los Ejecutores llevaron a cabo.
Captura
en
el
SIR
los
requerimientos
que
fueron
entregados.

Formatos
y
credenci
ales para
descuent
o

Formatos
originales y
copias
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Clave:

Definición de procedimientos:
Procedimiento administrativo de ejecución fiscal

Fecha de elaboración:

Autorizado por:

Encargado de ejecución fiscal

2.2
Febrero, 2018

L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez

Fecha de autorización:

Puesto:

Auxiliar administrativo 1

Ejecutor fiscal

Revisa la relación y
procede a la impresión
de requerimientos

Recibe los
requerimientos

Febrero, 2018

Tesorero Municipal

Auxiliar administrativo 2

Inicio

Emite en SIR relación de
contribuyentes morosos de
impuesto predial

Separa, recorta y sella los
requerimientos
Inicia
procedimiento
administrativo
de ejecución
Arma paquetes de 30
requerimientos y los
entrega a los ejecutores
fiscales

Diariamente
rinden informe de
trabajo y entrega

Recibe a
los
contribuy
entes que
acuden a
pagar
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PROCEDIMIENTO

Proceso:
Recaudación y control administrativo de ingresos propios
municipales y servicios municipales.
Subproceso:
Administrativo y legal.
Procedimiento:
2.3 Contrato y nómina de Ejecutores Fiscales.
Dependencia:
Tesorería Municipal.
Unidad Administrativa:
Departamento de Ejecución Fiscal.
Fecha de Elaboración:
Febrero 2018

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Formar el grupo de ejecutores fiscales y realizar el pago de
honorarios de cobranza de los mismos.
II. APLICACIÓN
( ) GENERAL
(X) ESPECIFICA
III. ALCANCE
Personal de la Tesorería Municipal y Ejecutores.

IV. DEFINICIONES
Ejecutor: Es la persona que ejecuta o lleva a cabo el
procedimiento administrativo de ejecución fiscal.
Honorarios: Es el pago con cargo el contribuyente que se
destina a el ejecutor.
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V. REFERENCIA
Ley de Gobierno y Administración Gubernamental.
Código Fiscal del Estado de Sonora.
VI. POLÍTICAS
Los ejecutores serán personas de solvencia moral.

VII. PRODUCTOS
Contrato y Nómina.

VIII. CLIENTE (S)
Dirección de Recursos Humanos.

IX. INDICADORES
Comparativos de la cantidad de Ejecutores de año actual y
anteriores.
X. RESPONSABILIDADES
Tesorero: autorizar y firmar.
Encargado de Ejecución Fiscal: Inducción, elaboración de
contratos y de credenciales de identificación.
Ejecutores: Entrega de documentos (Credencial de elector,
contrato de nómina bancaria y RFC) y firma de contrato y
credenciales de identificación.
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XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable
Actividades

Registro

Inicio
1. Entrevista al aspirante.

Encargado de
Ejecución
Fiscal

2. Realiza la plática de inducción al
aspirante
y
le
solicita
la
documentación a ocupar para su
ingreso.
3. Recibe documentación (contrato de
nómina bancario, credencial de elector y
RFC)
4.

Elabora
credencial
de
identificación laboral del ejecutor.

5. Turna a firma.
Tesorera Municipal

Ejecutor

Documentos

Credencial

6. Recibe,
revisa
y firma
la
credencial y turna a la Dirección.
7. Asigna al nuevo ejecutor para su
capacitación en el campo de
trabajo a uno de los ejecutores
de experiencia y de antigüedad
en el puesto.
8. Elabora el contrato individual de
trabajo por tiempo determinado,
de acuerdo a la documentación
presentada.
9. Lee y firma el contrato en todas
sus hojas.
Contrato
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10. Revisa el contrato y turna para
DOCUMENTACION
su firma primero a la Tesorera
Municipal.
11. Archiva en expediente el contrato
y da indicaciones al Aux. Admvo.
(1) para comenzar a darle sus
paquetes de trabajo.
SIR

Encargado de
Ejecución
Fiscal

12. Registra a diario en SIR
honorarios captados.

los

13. Emite informe de honorarios de
Ejecutores Fiscales mediante hoja
HOJA DE
de cálculo en base a los datos CALCULO
arrojados por el SIR.
14. Quincenalmente se elabora el
acumulado sumando los totales
del día separado por ejecutor
fiscal.
15. Una vez hecho esto se elabora el
Se turna oficio a
oficio de la nómina y se turna a la firma
Tesorera Municipal para firma
16. Se entrega el oficio firmado a
Recursos Humanos y se entrega
una copia al departamento de
contabilidad
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Clave:

Definición de procedimientos:
Contrato y nómina de ejecutores fiscales

Fecha de elaboración:

Autorizado
por:

Encargado de ejecución fiscal

2.3
Febrero, 2018

Fecha de autorización:

Puesto:

L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez

Tesorero Municipal

Ejecutor fiscal

Febrero, 2018

Tesorero Municipal

Dirección de Recursos
Humanos

Inicio

Entrevista al aspirante

Realiza plática de
inducción al aspirante
Le solicita documentación

Entrega
documentación

Contrato bancario,
RFC y copia de
IFE

Recibe los
documentos

Elabora credencial
Y turna a firma

Recibe credencial y
elabora contrato
individual de trabajo

Recibe, revisa, firma la
credencial y la regresa a
ejecución fiscal

Firma el
contrato

Firma contrato
Firma contrato
Recibe contrato y lleva
quincenalmente captura de
honorarios en SIR y nómina
de ejecutores

Firma nómina

Recibe nómina
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PROCEDIMIENTO

Proceso:
Recaudación y control administrativo de ingresos propios
Municipales y servicios municipales.
Subproceso:
Recaudación de ingresos por impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, contribuciones especiales por mejoras y
servicios.
Procedimiento:
3.1. Administración de archivo catastral.
Dependencia:
Tesorería Municipal.
Unidad Administrativa:
Dirección de Catastro.
Fecha de Elaboración:
Abril, 2008
Fecha de Actualización:
Febrero 2018

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Mantener en orden el archivo de información referente a la
propiedad raíz de documentos catastrales y expedir copias
certificadas de dicha información.
II. APLICACIÓN
( ) GENERAL
III. ALCANCE
Personal de la Tesorería Municipal.

(X) ESPECIFICA
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IV. DEFINICIONES
Catastro: Censo estadístico que contiene la descripción física,
económica y jurídica de lotes rústicos y urbanos de una
población.
V. REFERENCIA
Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora.
Ley de Gobierno y Administración Municipal.
VI. POLÍTICAS
Entregar copia certificada en un máximo de 24 horas.

VII. PRODUCTOS
Copia certificada.

VIII. CLIENTE (S)
Usuarios.

IX. INDICADORES
Número de copias expedidas en un mes.

X. RESPONSABILIDADES
Personal de la Dirección: Da información al contribuyente y
canaliza boleta de pago a Auxiliar de Catastro.
Auxiliar de Catastro: Fotocopia y certifica documento.
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XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable
Actividades

Registro

Inicio
Usuario

Personal de la
Dirección

Solicitan a Catastro antecedente
Catastral.
1. Le indica al usuario que realice el
pago en el área de cajas de
Tesorería contiguas al área de
Dir. de Catastro.
El personal de catastro recibe el
comprobante de pago y lo hace
llegar al Auxiliar del archivo.

Auxiliar de
Catastro
(encargado de
archivo)

2. Procede
a
la
búsqueda
localización del antecedente.

y

Boleta de
Pago
Antecedente
catastral

3. Una vez ubicado el antecedente,
acude al área de fotocopiado del
H. Ayuntamiento para obtener la
fotocopia.
4. Procede a la certificación de la
copia en la Dirección de Catastro.

Copia
certificada
(de
antecedente
catastral)

5. Entrega la copia certificada a más
tardar al siguiente día hábil.
Fin
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XII. DIAGRAMA DE FLUJO.
DEFINICION DE PROCEDIMIENTOS:

CLAVE
3.1
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO CATASTRAL
FECHA DE ELABORACIÓN:
FECHA DE AUTORIZACION:
JUNIO, 2017
AUTORIZADO POR:
LAE. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ PUESTO:
TESORERO MUNICIPAL

PERSONAL DE LA DIRECCION DE
CATASTRO

CAJERA

AUXILIAR TECNICO

(AREA DE CAJAS TESORERIA)

(ENCARGADO DE ARCHIVO DE
CATASTRO)

USUARIO

71

PROCEDIMIENTO
Proceso:
Recaudación y control administrativo de ingresos propios
municipales y servicios municipales.
Subproceso:
Recaudación de ingresos por impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, contribuciones especiales por mejoras y
servicios.
Procedimiento:
3.2. Actualización del valor catastral.
Dependencia:
Tesorería Municipal.
Unidad Administrativa:
Dirección de Catastro.
Fecha de Elaboración:
Abril 2008
Fecha de Actualización:
Febrero 2018

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Actualizar el valor catastral de los predios.

II. APLICACIÓN
( ) GENERAL
III. ALCANCE
Personal de la Tesorería Municipal.

(X) ESPECIFICA

IV. DEFINICIONES
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Catastro: Censo estadístico que contiene la descripción física,
económica y jurídica de lotes rústicos y urbanos de una
población.
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V. REFERENCIA
Ley de Gobierno y Administración Municipal.

VI. POLÍTICAS
Realizar el levantamiento catastral en un plazo no mayor de 48
hrs.
VII. PRODUCTOS
Acta de actualización de clave catastral.

VIII. CLIENTE (S)
Contribuyentes.

IX. INDICADORES
Solicitudes de actualización de clave catastral en el mes /
Solicitudes atendidas.
X. RESPONSABILIDADES
Técnico en Conservación: Atender al contribuyente y llevar a
cabo levantamiento catastral.
Jefe de Área de Servicios Catastrales: Actualizar base de
datos.
Auxiliar de Conservación: Auxiliar al Técnico en Conservación
durante el procedimiento.
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XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable
Actividades

Registro

Inicio
Técnico en
Conservación
Catastral,
Auxiliar
Conservación.

1. Atienden al contribuyente que
solicita verificación de predio.

2. Envía al Contribuyente al área de
cajas para cubrir el importe del
servicio.

Boleta de
pago

3. Recibe copia boleta de pago y
enseguida se ubica la clave
catastral y localización del predio
en plano cartográfico.
4. El personal de catastro se
traslada al área urbana o rural.
5. En el área de
verificación
Manual de
(campo)
se
realiza
el procedimiento
levantamiento
aplicando
procedimientos establecidos en
manual.
6. En oficina de la Dirección de
Catastro se elabora el acta
correspondiente para asentar la
información.
(se
incluye
la
extensión
del
predio
y
clasificación de la construcción
para
determinar
el
valor
catastral)
7. Actualiza la base de datos
Jefa de Área
de Servicios
Catastrales

8. Envía copia al área de Impuesto
Predial para actualización.
9. Entrega al contribuyente el valor
catastral actualizado.

Acta

Sistema
Catastral
Acta

Fin

XII. DIAGRAMA DE FLUJO.
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DEFINICION DE PROCEDIMIENTOS:

CLAVE :
3.2
ACTUALIZACION DEL VALOR CATASTRAL
FECHA DE ELABORACIÓN:
FECHA DE AUTORIZACION:
ABRIL 2008
FEB 2018
AUTORIZADO POR:
LAE. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ PUESTO:
TESORERO MUNICIPAL

TECNICO EN
CONSERVACIÓN
CATASTRAL Y AUX.
TECNICO

CAJERA

USUARIO

JEFE DE SERVICIOS
CATASTRALES

JEFE DE PREDIALES

(AREA DE CAJAS
TESORERIA)
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PROCEDIMIENTO
Proceso:
Recaudación y control administrativo de ingresos propios
municipales y servicios municipales.
Subproceso:
Recaudación de ingresos por impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, contribuciones especiales por mejoras y
servicios.
Procedimiento:
3.3. Validación del formato de traslado de dominio.
Dependencia:
Tesorer.ía Municipal.
Unidad Administrativa:
Dirección de Catastro.
Fecha de Elaboración:
Abril, 2008
Fecha de Actualización:
Febrero 2018

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Revisión y validación del formato traslado del dominio
enviado por los Fedatarios Públicos.
II. APLICACIÓN
( ) GENERAL
III. ALCANCE
Personal de la Tesorería Municipal.

(X) ESPECIFICA

IV. DEFINICIONES
RAN: Registro Agrario Nacional.
Catastro: Censo estadístico que contiene la descripción física,
económica y jurídica de lotes rústicos y urbanos de una
población.
CORETT: Comisión para la Regulación de la Tenencia de la
Tierra.
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V. REFERENCIA
Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora.
Ley de Gobierno y Administración Municipal.
VI. POLÍTICAS
Realizar validación en un plazo no mayor de 48 horas.

VII. PRODUCTOS
Formato de validación.

VIII. CLIENTE (S)
Fedatarios públicos, CORETT, Bienes y Concesiones, RAN.

IX. INDICADORES
Total de formatos de traslado de dominio para su validación en el
mes.
X. RESPONSABILIDADES
Jefa de Área de Servicios Catastrales: Recibe y verifica
formatos de traslado de dominio, envía a firma y actualiza base
de datos.
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XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable
Actividades

Registro

Inicio
Jefa de Área
de Servicios
Catastrales

1. Recibe la documentación proveniente del Fedatario.

Formato
traslados de
Dominio,
avaluó,
comprobantes
de agua o
predial
subdivisión

2. Verifica que el o los formatos
tengan los datos correctos así
como
la
documentación
de
soporte.
3. Si el formato está correcto se
procede al envío de firmas
oficiales. (Director de Ingresos
y/o Tesorero y/o Subtesorero y
Director de Catastro).
4. Una vez que el documento tiene
las firmas se envía al área de
cajas.
5. Recibe del área de cajas el
traslado de dominio liberado con
recibo de pago anexo.

Recibo de
pago

6. Realiza un reporte de los
traslados de dominio tramitados.

Reporte

7. Actualiza la base de datos en
catastro y envía Jefe de Área de
Impuesto Predial.

Sistem

8. Archiva.

a

Fin
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XII. DIAGRAMA DE FLUJO.
DEFINICION DE PROCEDIMIENTOS:

CLAVE :
3.3
FEB
FECHA DE AUTORIZACION:
ABRIL 2008
2018
PUESTO:
LAE. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

VERIFICACION DE FORMATOS DE TRASLADO DE DOMINIO
FECHA DE ELABORACIÓN:
AUTORIZADO POR:

JEFE DE SERVICIOS CATASTRALES

CAJERA

DIRECTOR DE INGRESOS

FEDATARIO

Y
(AREA DE CAJAS TESORERIA)

DIRECTOR DE CATASTRO

NO

SI
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XII. DIAGRAMA DE FLUJO.
DEFINICION DE PROCEDIMIENTOS:

CLAVE :
3.3
FEB
FECHA DE AUTORIZACION:
ABRIL 2008
2018
LAE. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ PUESTO:
TESORERO MUNICIPAL

VERIFICACION DE FORMATOS DE TRASLADO DE DOMINIO
FECHA DE ELABORACIÓN:
AUTORIZADO POR:

JEFE DE SERVICIOS CATASTRALES

CAJERA

DIRECTOR DE INGRESOS

FEDATARIO

Y
(AREA DE CAJAS TESORERIA)

DIRECTOR DE CATASTRO

*Requisitos para Traslado de Dominio : Avalúo Comercial, Antecedente en caso de donación Actas de Matrimonio, Nacimiento, Pago de
Predial, Pago de Agua
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PROCEDIMIENTO

Proceso:
Recaudación y control administrativo de ingresos propios
municipales y servicios municipales.
Subproceso:
Recaudación de ingresos por impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, contribuciones especiales por mejoras y servicios.
Procedimiento:
3.4. Entrega de documentos catastrales.
Dependencia:
Tesorería Municipal.
Unidad Administrativa:
Dirección de Catastro.
Fecha de Elaboración:
Abril, 2008
Fecha de Actualización:
Febrero 2018

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Proporcionar a los contribuyentes los documentos solicitados.

II. APLICACIÓN
( ) GENERAL
III. ALCANCE
Personal de la Tesorería Municipal.

(X) ESPECIFICA

IV. DEFINICIONES
Catastro: Censo estadístico que contiene la descripción física,
económica y jurídica de lotes rústicos y urbanos de una población.
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V. REFERENCIA
Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora.
Ley de Gobierno y Administración Municipal.
VI. POLÍTICAS
Todos los documentos estarán listos para su entrega en un plazo no
mayor de 48 horas.
VII. PRODUCTOS
Documentos catastrales (fichas catastrales, certificados de valor
catastral, certificado de no adeudo, certificado de no propiedad,
certificado de inscripción, asignación de claves catastrales).
VIII. CLIENTE (S)
Contribuyente.

IX. INDICADORES
Relación de documentos entregados en el mes / Documentos
solicitados
X. RESPONSABILIDADES
Personal de Catastro: Hace búsqueda y entrega de documento
elaborado en la Dirección.
XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable

Actividades

Registro

Inicio
El contribuyente acude
solicitando servicio o
documento.
Personal de
Catastro

a
a

Catastro
recoger

1. Identifica el servicio, e indica al
usuario que efectué pago del
mismo en el área de cajas (en
caso de que no haya efectuado
pago).
2. Recibe de cajas, copia de boleta
de pago y elabora documento
que solicito usuario.

Certificados
de valor
catastral,
copias de
83

antecedentes
catastrales,
no adeudo,
asignación de
claves
catastrales)
Cuando el usuario se
recoger el documento

presenta

a

3. Solicita boleta de pago y entrega
a usuario el documento solicitado

Boleta de
pago

4. Registra movimiento para control
estadístico.

Formato de
registro en
libro de
control
estadístico

Fin
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XII. DIAGRAMA DE FLUJO.
DEFINICION DE PROCEDIMIENTOS:
ENTREGA DE DOCUMENTOS CATASTRALES
FECHA DE ELABORACIÓN:
AUTORIZADO POR:

ABRIL 2008
LAE. MARIA TERESITA YESCAS
ENRIQUEZ

CAJERA

PERSONAL DE LA DIRECCION DE
CATASTRO

CLAVE :
3.4
FEB
2018

FECHA DE AUTORIZACION:
PUESTO:

TESORERO MUNICIPAL

USUARIO

(AREA DE TESORERIA)

NO

SI

Requisito para Traslado de Dominio: Avalúo comercial, recibo de predial, recibo del agua, antecedentes, acta matrimonio, nacimiento.
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Proceso
Realización de los trámites para la expedición de pasaportes mexicanos.
Subproceso
Trámite de pasaportes mexicanos.
Procedimiento
4.1 Cobro de expedición de certificados
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Administrativa:
Dirección de ingresos.
Fecha de elaboración:
ABRIL 2008

IObjetivo del procedimiento
Brindar el mejor servicio a la ciudadanía en la obtención de sus pasaportes
II-

Aplicación

( ) General

( X ) Especifica

IIIAlcance
Desde recibir la documentación indicada hasta la entrega del pasaporte mexicano
IVReferencias
Reglamento del Pasaporte y documento de identidad de viaje
Guía de Dictaminacion para el proceso de expedición del Pasaporte Mexicano
V-

Definiciones
S.R.E. Secretaria de Relaciones Exteriores
Pasaporte: Es el documento que identifica a los ciudadanos Mexicanos.
VIPolíticas
Las solicitudes deberán contar con el soporte documental completo.
VII- Productos
Pasaporte Mexicano.
VIII- Clientes
Ciudadanos, Delegación de la SRE, Presidencia, Tesorería y Dirección de Ingresos.
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IXResponsabilidades
Titular: Revisar la documentación requerida de los trámites y enviar a la delegación de la
SER y recibir respuestas de los mismos y volver a revisar y turnar para su entrega.
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Descripción del procedimiento
Responsable

Actividades

Registro

Inicio
Titular

1. Solicita información para el trámite de
expedición de su pasaporte.

Auxiliar administrativo
2. Orienta al titular y a su vez verifica
que cumpla con la totalidad de los
requisitos.
Titular

Auxiliar administrativo

Titular

3. Toma su turno para hacer fila.
4. Revisa, entrevista al ciudadano que
entrega la información para dar inicio
al trámite por primera vez.

5. Pasa con auxiliar administrativo y
analiza la documentación de acuerdo
al reglamento y verifica de manera
electrónica el INE, IFE vigente y
cedula profesional.
6. Se genera solicitud.
7. Pasa a biométricos donde se le toman
huellas de manera digital, fotografía y
firma.
8. Brinda la solicitud, usuario la revisa y
firma.
9. Se revisa y supervisa la solicitud de
los documentos anexados.
10. Captura para la elaboración de conteo
de vigencia para conformar valija.
11. Pasa el titular la información y firma.
12. Se envía a Hermosillo, se dictamina,
digitaliza y se expide el pasaporte.
13. Regresa a Navojoa y se entrega al
titular.
Fin
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Definición de procedimientos
Expedición de Pasaportes Mexicanos
Fecha de
elaboración:
Autorizado
por:
Titular

ABRIL 2008
L.A.E. María Teresita
Yescas Enríquez

Clave:
4.1
Fecha de
Autorización:
Puesto:

Auxiliar administrativo

Tesorera
Municipal

Delegación Sonora SRE

Inicio

Entrega la
documentación
requerida

Revisa los documentos y
entrevista al ciudadano
para dar inicio al trámite

Analiza la documentación
de acuerdo al reglamento,
verifica
de
manera
electrónica el INE, IFE
vigente,
cedula
profesional. (Verificación
electrónica)

Se
capturan
los
biográficos, se genera la
cita y hace la captura de
los datos del usuario.

Usuario revisa y firma
la solicitud.

Se pasa a biométricos,
toman huellas de manera
digital, fotografía y firma.
Revisa y supervisa la
solicitud con documentos
anexados.

Se
envía
relación
documentos.

la
de
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Revisa
la
documentación
No

Recibe y verifica

Se envía de regreso para
su verificación y anexo
de documentos bien.

Documentación
correcta

Recibe, revisa y coteja
los documentos y emite
la lista de documentos
de llegada

Se Expide el
pasaporte y se
envía de regreso

si

Fin
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PROCEDIMIENTO

Proceso:
Recaudación y control administrativo de ingresos propios
municipales y servicios municipales.
Subproceso:
Registro contable de ingresos y egresos de recursos financieros
del Ayuntamiento.
Procedimiento:
5.1. Informe diario sobre movimientos bancarios.
Dependencia:
Tesorería Municipal.
Unidad Administrativa:
Dirección de Contabilidad
Fecha de Elaboración:
Febrero, 2018

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Conciliar movimientos contables con bancos.

II. APLICACIÓN
{ ) GENERAL
III. ALCANCE
Personal de la Tesorería Municipal.

{X) ESPECIFICA

IV. DEFINICIONES
Chequesis: Programa de cheques.
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V. REFERENCIA
Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Instructivo para la Elaboración de Informes Mensuales y
Trimestrales.
Instructivo para la Elaboración de Cuenta Pública.
VI. POLÍTICAS
Los cheques con antigüedad de más de 6 meses, pasarlos a su
Cancelación.
VII. PRODUCTOS
Informe.

VIII. CLIENTE {S)
Presidencia.
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
Bancos.
IX. INDICADORES
Saldos de bancos / Registro Contable

X. RESPONSABILIDADES
Auxiliar contable: Solicitar los cortes y estados de cuenta
cada mes para la elaboración de las conciliaciones.
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XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable

Actividades

Registro

Inicio
Auxiliar
Contable

1. Recibe
de
la
Dirección
de
Ingresos, reporte de ingresos del día,
de cada una de las cuentas.

Reporte

2. Revisa corte de la cuenta de gasto
corriente, por si tiene algún
movimiento. (Comisión, depósito,
etc.)

Sistema

3. Revisa relación de pólizas de
egresos (cheques) que arroja el
sistema.
4. Elabora el informe de bancos
donde se registra: saldo anterior,
ingresos y egresos del día.
5.

Informe

Imprime tres juegos que se
entregan a Tesorera, Director de
Contabilidad y archivo.

6. Archiva el informe de bancos junto
con el reporte de ingresos y el
soporte de algún movimiento
bancario, ya sea ficha de depósito,
traspaso o con la copia de algún
cheque
cancelado,
con
su
respectiva póliza de bancos.
Fin
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Definición de procedimientos:
Informe diario sobre movimientos bancarios
Fecha de
Febrero,
Fecha de
elaboración:
2018
Autorización:
Autorizado
L.A.E. María Teresita Yescas
Puesto:
por:
Enríquez
Directora de Ingresos

Auxiliar contable

Clave:
5.1
Febrero, 2018
Tesorero Municipal

Tesorero Municipal, Dir. De
Contabilidad
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Recibe
reporte

Inicio

Reporte

Envía reporte
de ingresos
del día

Obtiene corte
de bancos y
auxiliar cont

Analiza ingresos y
egresos del día
registra rend, com
Relación de
pólizas

Confirma saldos
con el auxiliar
que hace
conciliaciones
Informe de
bancoinforme de
Bancos

Hace informe
diario de
bancos

Recibe
informe
Informe de bancos

Informe de
bancos

Archivo

FIN
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PROCEDIMIENTO
Proceso:
Recaudación y control administrativo de ingresos propios
municipales y servicios municipales.
Subproceso:
Registro contable de ingresos y egresos de recursos financieros
del Ayuntamiento.
Procedimiento:
5.2 Elaboración y registro de pólizas de egresos.
Dependencia:
Tesorería Municipal.
Unidad Administrativa:
Dirección de Contabilidad
Fecha de Elaboración:
Febrero, 2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Pago de pasivos del H. Ayuntamiento.

II. APLICACIÓN

{ ) GENERAL

{X) ESPECIFICA

III. ALCANCE
Personal de la Tesorería Municipal.

IV. DEFINICIONES
Contapaq: Programa de Contabilidad.
Chequesis: Programa de cheques.
CLIP: Programa de Control Gubernamental
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V. REFERENCIA
Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Ley de Disciplina Financiera
VI. POLÍTICAS
Llevar a cabo la elaboración de cheques y transferencias bancarias
bajo un estricto control.
VII. PRODUCTOS
Cheques.
Transferencias bancarias
VIII. CLIENTE {S)
S.P.G.P
Secretaria Ejecutiva.
IX. INDICADORES
Cheques elaborados / Cheques entregados a Secretaria Ejecutiva.

X. RESPONSABILIDADES
Auxiliar Contable: Recepción de solicitudes de cheque tanto de la
Dirección de Bienes y Servicios, Dirección de Recursos Humanos,
elaboración de cheques según saldo cuentas bancarias.
Director de Contabilidad: verificar la correcta aplicación de pagos
de los diferentes recursos propios
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XII. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable
Actividades

Registro

Elaboración de cheques a proveedores,
acreedores,
sueldos
de
personal
eventual, gastos directos, retiro de
fondos de comités de comunidades
rurales y donativos.

Cheques a proveedores
Inicio
Auxiliar
contable

1. Genera reporte
de
saldos
pendientes
de
proveedores
generado en el sistema contable
contpaq
2. En base al reporte Tesorera hace
la programación de pago a
proveedores mensual y durante el
mes.
3. De acuerdo a la programación, la
Directora envía la solicitud de
cheque (contiene la orden de
pago, factura, orden de compra y
póliza de diario).
4. Recibe contra recibo y facturas
para pago a proveedores.

Reporte

Reporte

Instrucc.
verbal

contra recibo

5. Revisa según relación y sella de
recibido.
6. Elabora los cheques o
transferencia (Concepto y registro
contable)

cheques/tra
nsferencia
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7. Anexa a la transferencia la orden Póliza
de pago y asiento contable con contable
su factura y sella de pagado.
8. Recaba las 2 firmas (Tesorera y
Presidente).
9. Una vez firmados, envía Secretaria
Ejecutiva
para entrega de
cheques (en su caso) y archivo
Fin
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Responsable

Actividades

Registro

Cheques a acreedores y pago de
gastos directos no provisionados
Inicio
Auxiliar
contable

1.- Recibe solicitud de cheque de
la Dirección de Bienes y Servicios.

Solicitud

2. Sella de recibido, y captura para llevar
una relación de los pendientes de
pago.

Relación

3. Envía a Tesorero Municipal para su
programación.
Tesorero
Municipal

Auxiliar
contable

4. Dependiendo de la disponibilidad
de
recursos
y
prioridad,
programa los pagos y hace de
conocimiento a la Directora de
Contabilidad
5.

Elabora los cheques, anexa
soporte documental y sella de
recibido.

Cheques

6. Recaba firmas y envían a la
Secretaria Ejecutiva para entrega
de cheques.
Fin
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Responsable

Actividades

Registro

Cheques de Sueldos
Inicio
Auxiliar
contable

l. Recibe de Dirección de Recursos
Humanos solicitud de pago de
sueldos
para
el
personal
eventual.
2. Sella de recibido y elabora los
cheques.

Solicitud

Cheques

3. Sella de pagado, recaba firmas y
envía a Secretaria Ejecutiva para
su entrega.
Fin
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Responsable

Actividades

Registro

Donativos
Inicio
Directora de
contabilidad

l. Recibe el recibo de pago y carta
solicitando el cheque por dicho
deducible y credencial de elector
del beneficiario.

Recibo de
pago

Auxiliar contable

2. Elabora una solicitud de cheque
donde
recaba
firmas
de
autorización.

Solicitud de
cheque

3. Sella de recibido la orden de pago
una vez autorizado.
4. Elabora el cheque

Cheque

Fin

102

Responsable

Actividades

Registro

Retiro de aportación de
comunidades rurales
Inicio
Director de
Contabilidad

l. Recibe de la
Dirección de
Ingresos una solicitud de cheque
por retiro de las aportaciones
hechas por los comités de vecinos
a este H. Ayuntamiento la
solicitud debe de contener lo
siguiente:

Solicitud

Tanto por concepto de donativos y
retiro de aportaciones se elabora
una solicitud de cheque que
incluye la empresa que hace el
donativo, el concepto del mismo,
importe, nombre del beneficiario y
en el caso de los comités, el
nombre del comité y el motivo del
retiro e importe.

Orden de
pago

Auxiliar
contable

2. Elabora recibo con los datos
descritos en las órdenes de pago.

Auxiliar
contable

3. Una vez autorizado, sella
recibido y elabora cheque.

de

Recibo

Cheque o
Transfer.

4. Recaba las firmas y envía a pago.
Fin
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Definición de procedimientos:
Elaboración y registro de pólizas de egresos
Fecha de
Febrero,
Fecha de
elaboración:
2018
Autorización:
Autorizado
L.A.E. María Teresita Yescas
Puesto:
por:
Enríquez
Directora de
Contabilidad

Auxiliar Contable

Clave:
5.2
Febrero, 2018
Tesorero Municipal

Tesorero Municipal

Inicio

En base al
reporte de
saldos
pendientes
de
proveedores,
solicitudes
de
Donativos,
finiquitos,
Retiros de
comunidades
, predial
ejidal la
Tesorera
autoriza a la
Directora de
Contabilidad
los pagos
que se
tienen que
hacer

Recibe la
orden de pago
elabora el
contra recibo
envía a pagos

Recibe la orden de
pago con todo el
soporte y hace
transferencia o
cheque

Recibe la
transferencia
/cheque y elabora
registro contable

a
.
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Definición de procedimientos:
Elaboración y registro de pólizas de egresos
Fecha de
Febrero,
Fecha de
elaboración:
2018
Autorización:
Autorizado
L.A.E. María Teresita Yescas
Puesto:
por:
Enríquez
Directora de
Contabilidad

Auxiliar Contable

Clave:
5.2
Febrero, 2018
Tesorero Municipal

Presidente Municipal,
Tesorero Municipal
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a
.
Recibe la póliza
contable sella de
acuerdo al recurso
utilizado
Cheque

Recaba las firmas y
sella de pagado
Cheque y orden de
pago

Recibe el
cheque/trans
ferencia para
firmas

Verifica que estén
completas las
firmas
Cheque y orden de
pago

Entrega a
secretaria
ejecutiva
Cheque y orden de
pago

FIN
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PROCEDIMIENTO

Proceso:
Elaboración y presentación de estados financieros.
Subproceso:
Registro contable de ingresos y egresos de recursos financieros
del Ayuntamiento.
Procedimiento:
5.3 Registro de pólizas de diario por varios conceptos.
Dependencia:
Tesorería Municipal.
Unidad Administrativa:
Dirección de Contabilidad.
Fecha de Elaboración:
Febrero, 2018

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Captura de las pólizas del consumo telefónico, de energía eléctrica
y por concepto de participaciones, deuda pública.
II. APLICACIÓN
{ ) GENERAL
{X) ESPECIFICA
III. ALCANCE
Desde recibir la orden de pago con respaldo documental hasta la
elaboración e la póliza de diario.
IV. DEFINICIONES
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora.
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V. REFERENCIA
Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Ley de Hacienda Municipal.
Presupuesto de Egresos.
Ley de disciplina financiera
VI. POLÍTICAS
Control estricto de verificación entre reportes y pólizas.

VII. PRODUCTOS
Pólizas de diario.

VIII. CLIENTE {S)
Contabilidad y Tesorería

IX. INDICADORES
Las observaciones señaladas por Contabilidad, Contraloría
Municipal y por el ISAF.
X. RESPONSABILIDADES
Auxiliar Contable: Recibir órdenes de pago y elaborar pólizas de
diario.
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XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable
Actividades

Registro

Inicio
Auxiliar
Contable

l. Recibe reporte del banco, sobre
los
intereses
cobrados,
amortización de la deuda.

Reporte en
original y
copia

2. Captura la póliza de amortización
de la deuda

Póliza de
Diario

3. Recibe reporte del gasto por
dependencia por concepto de
servicio médico ISSSTESON, en
original y se firma de recibido una
copia.

Reporte en
original y
copia

4. Concilia la póliza de ISSSTESON,
contra lo que cobra la Secretaría de
Hacienda del estado por este
concepto
Póliza de
Diario
5. Recibe de la Dirección de Bienes y
Servicios reporte del gasto por
dependencia por concepto de
energía
eléctrica
y
servicio
telefónico en original y firma copia
de recibido.

Reporte en
original y
copia

6. Captura las pólizas del gasto de
energía eléctrica y de servicio
telefónico.
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7. Al precierre del mes se verifican
los saldos a funcionarios y
empleados, a fin de que no
existan
diferencias
con
la
Dirección de Recursos Humanos.
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8. Si detecta diferencias en saldos a
funcionarios y empleados reporta
la Dirección de Recursos Humanos
para su corrección.

Informe

9. Recibe informe de ingresos por
concepto de recaudación de
Impuesto Predial y convenios
realizados en el mes.

Informe

l0. Revisa póliza
orden.

de cuentas de

Póliza
Reporte

ll. Recibe reporte de liquidación de
participaciones, de la Secretaria
de Hacienda.
l2. Elabora póliza de participaciones.

Póliza

l3. Recibe estados de cuenta de los
fideicomisos.
l4. Elabora las
pólizas de los
movimientos
realizados
mensualmente.

Póliza
Estados de
cuenta

l5. Al precierre de mes revisa las
cuentas de orden con la finalidad
de que no existan diferencias con
la Dirección de Ingresos.
l6. Verifica los saldos de la deuda
pública con los estados de cuenta
cotejando
que
no
existan
diferencias.
Fin
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Definición de procedimientos:
Registro de póliza de diario
Fecha de
Febrero,
Fecha de
elaboración:
2018
Autorización:
Autorizado
L.A.E. María Teresita Yescas
Puesto:
por:
Enríquez
Auxiliar Contable

Clave:
5.3
Febrero, 2018
Tesorero Municipal

Dirección de Bienes y
Servicios.

Inicio

Recibe órdenes de pago
con respaldo de reportes
Informes
Reportes

Elabora y Captura Pólizas
Informes
Reportes

Detecta
diferencias en
los saldos

Si

Recibe y corrige la
diferencia

No

Elabora
póliza de
diario

FIN
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PROCEDIMIENTO
Proceso:
Elaboración de y presentación de estados financieros
Subproceso:
Registro contable de ingresos y egresos de recursos financieros
del Ayuntamiento.
Procedimiento:
5.4 Conciliaciones bancarias.
Dependencia:
Tesorería Municipal.
Unidad Administrativa:
Dirección de Contabilidad.
Fecha de Elaboración:
Febrero, 2018

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Conciliar con bancos los movimientos ( cargos y abonos) para
obtener el saldo mensual correcto en la cuenta de bancos del balance
general.
II. APLICACIÓN
{ ) GENERAL
III. ALCANCE
Elaborar conciliación bancaria mensual.

{X) ESPECIFICA

IV. DEFINICIONES
Conciliación bancaria: Comparar los movimientos contables de la
cuenta bancos, según ayuntamiento, contra los movimientos del
estado de cuenta bancarios.
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V. REFERENCIA
Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Instructivo para la Elaboración de Cuenta Pública.
Instructivo para la Elaboración de Informe Mensual y Trimestral.
VI. POLÍTICAS
Los cheques con antigüedad de más de 3 meses, se hacen
reposición de cheques o cancelan.
VII. PRODUCTOS
Conciliaciones bancarias

VIII. CLIENTE {S)
Contabilidad y Tesorería.

IX. INDICADORES
Las observaciones señaladas por contabilidad, contraloría
municipal y el ISAF.
X. RESPONSABILIDADES
Auxiliar Contable: Solicitar los cortes y Estados de Cuenta a la
institución bancaria para la elaboración de las conciliaciones.
Coordinarse con la pagaduría y control de gestión para registrar todos
los movimientos y correcciones que resulte en la elaboración
de las conciliaciones bancarias.
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XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable
Actividades

Registro

Inicio
Auxiliar
Contable

l. Recibe los estados de cuenta de
los diferentes bancos.

Estados de
cuenta

2. Concilia los estados de cuenta
con los movimientos contables.

Bancarios

3. Si existen diferencias se coordina
con la dirección de ingresos, para
su análisis y corrección en
registros

Pólizas
Del Sistema
de Cont-Paq

4. Imprimé la conciliación en original
y dos copias como respaldo
documental de la analítica de
bancos.

Documento
Impreso de
Conciliación

5. Turna a Director de Contabilidad
para su revisión y autorización.
6. Integra una copia al documento
del informe mensual o trimestral
que se remite a ISAF, la otra se
integra al juego del informe
mensual que se presenta al
Ayuntamiento, original la archiva.

Original y
2 copias de
las
conciliaciones

Fin
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Definición de procedimientos:
Conciliaciones bancarias
Fecha de
Febrero,
Fecha de
elaboración:
2018
Autorización:
Autorizado
L.A.E. María Teresita Yescas
Puesto:
por:
Enríquez
Bancos

Inicio

Envía al H.
Ayuntamiento al área
de Contabilidad con
la Auxiliar contable,
los estados de cuenta
Estados de Cuenta

Aux. Contable
(Encargado de
bancos)

Clave:
5.4.
Febrero, 2018
Tesorero Municipal

Director de Contabilidad

Recibe estados de
cuenta
Estados de Cuenta

Concilia estados de
cuenta con mov.
Contables.
Estados de Cuenta

¿Existen
Diferencias?

No

Revisa y
autoriza

Si

Captura póliza de corrección o
se comunica a Control de
Ingresos, auxiliar contable de
fondos federales, para que
elaboren póliza de corrección.

Archiva original, copia
para informe ISAF,
Ayuntamiento

Concilia estados de
cuenta con mov.
Contables.
Estados de Cuenta

Original
Original
Original

Archivo

FIN
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Proceso
Elaboración y presentación de estados financieros
Subproceso:
Registro contable de ingresos y egresos de recursos financieros del Ayuntamiento
Procedimiento
5.5 Obtención de estados financieros
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Administrativa:
Dirección de Contabilidad
Fecha de Elaboración: Febrero 2018

I .OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Obtener al final de un periodo los estados financieros que reflejen la situación financiera
del Ayuntamiento, (mensual, trimestral y cuenta pública)
II. APLICACIÓN

() GENERAL

( X) ESPECIFICA

III. ALCANCE
Desde el registro contable de ingresos y egresos hasta la obtención de estados
financieros
IV DEFINICIONES
ISAF: Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización. INFORME TRIMESTRAL: es el
documento que contiene la información de las finanzas públicas municipales, con 18
anexos y se elabora de acuerdo al instructivo oficial.
CUENTA PÚBLICA: Es el documento que contiene la información de las finanzas
municipales, con 21 anexos y se elabora de acuerdo al instructivo oficial.
ANEXOS: Es el formato oficial que contiene información financiera adicional al informe de
las finanzas públicas.
INSTRUCTIVO OFICIAL: Es el documento que contiene los formatos y requisitos para la
elaboración de los informes de las finanzas públicas municipales, que señala el ISAF
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IV REFERENCIA
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Manual de bases y principios de Contabilidad Gubernamental
Ley de Contabilidad Gubernamental
Ley de Gobierno y Administración Municipal
Ley de Hacienda Municipal
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos
Presupuesto de egresos
Ley de Disciplina Financiera
Ley de Coordinación Fiscal
Ley de Transparencia
VI POLITICAS
VII PRODUCTOS
VIII CLIENTE (S)
IX INDICADORES
X RESPONSABILIDADES
Director de Contabilidad: Revisar toda información contable, elaborar estados financie ros
y enviar a Tesorero Municipal
Auxiliar contable: Auxiliar, colaborar con Directora de Contabilidad
XI DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Responsable

Actividades

Registro

Auxiliar Contable y Director
de Contabilidad

1.- Concentrada toda la
Estados Financieros
información en el servidor de
la red de Director de
Contabilidad, se imprimen
las analíticas de las cuentas
de balance y de resultados
118

2.- Detecta errores o
diferencias en los asientos
contables

Pólizas

3.- Realiza póliza de
corrección de dichos errores
o diferencias.
4.-Elabora estados
financieros y demás anexos
del informe mensual,
trimestral y cuenta pública
que se envía a Tesorera.
5.-Elabora el informe de las
finanzas públicas
municipales, que se envía al
tesorero 26 juegos (copias)
del informe financiero
autorizado, mismo que turna
a la Secretaría del
Ayuntamiento para revisión
y aprobación de cabildo.

Anexos de catálogos de
estados financieros

Documento impreso del
informe del sistema cont-paq

FIN
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Definición de procedimientos:
Obtención de estados financieros
Fecha de
Febrero,
Fecha de
elaboración:
2018
Autorización:
Autorizado
L.A.E. María Teresita Yescas
Puesto:
por:
Enríquez
Directora (o auxiliar
contable)

Tesorero Municipal

Clave:
5.5.
Febrero, 2018
Tesorero Municipal

Dependencias (Regidores,
Presidente, Secretario,
Sindico, S.P.G.P Tesorería)

Inicio

Genera reportes
para análisis
Reporte

Si detecta errores o
falta de registros
hace pólizas

Envía reportes a
Planeación SIUE,
Ingresos
Estados financieros

Recibe los anexos
que hacen las demás
dependencias
Anexo

Elabora estados
financieros y demás
anexos

Recibe
cuadernillo para
análisis
Informe

Informe

Sigue las
indicaciones de la
Tesorera y genera
los cuadernillos
Informe de bancos

a
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Definición de procedimientos:
Obtención de estados financieros
Fecha de
Febrero,
Fecha de
elaboración:
2018
Autorización:
Autorizado
L.A.E. María Teresita Yescas
Puesto:
por:
Enríquez
Directora (o auxiliar
contable)

Tesorero Municipal

Clave:
5.5.
Febrero, 2018
Tesorero Municipal

Dependencias (Regidores,
Presidente, Secretario,
Sindico, S.P.G.P Tesorería)

a

Envía resumen a
Regidores,
Presidente,
Secretario,
Tesorería, Síndico.
SPGP

Recibe
Resumen

25 Resumenes

FIN
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PROCEDIMIENTO
Proceso:
Recaudación y control administrativo de ingresos propios municipales y servicios
municipales.
Subproceso:
Control administrativo de ingresos y egresos

Procedimiento:
5.6 Control financiero de programas de inversión.
Dependencia:
Tesorería Municipal.
Unidad Administrativa:
Auxiliar contable 5
Fecha de Elaboración:
Abril 2008

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Llevar control administrativo y contable de los recursos destinados a programas
especiales de obra pública y proyectos productivos.
II. APLICACIÓN
( ) GENERAL
III. ALCANCE
Personal de la Tesorería Municipal.

(X) ESPECIFICA

IV. DEFINICIONES
SIUE: Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología
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V. REFERENCIA
Ley de Coordinación Fiscal
Ley de Gobierno y Administración Municipal
Ley de Hacienda Municipal
Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora
Ley de Adquisición y Arrendamiento

VI. POLITICAS
Las solicitudes deberán contar con el soporte documental completo
VII. PRODUCTOS
Contabilidad Gubernamental
Transferencias (SPEI)
VIII. CLIENTE (S)
Proveedores, empresas constructoras, contratistas
IX. INDICADORES
Solicitudes de pago/Pagos efectuados
X. RESPONSABILIDADES
Auxiliar contable 5: Recibir solicitudes de pago, revisar soporte documental,
elaborar transferencia bancaria, registrar en contabilidad, archivar pólizas.
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XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable

Auxiliar contable 5

Cajero

Actividades

Registro

Solicitud
1. Recibe las solicitudes de pago por parte
de la SIUE en el caso de obras; y de los
diferentes programas federales y
estatales, firma de recibido con sello,
fecha y hora.
2. Revisa soporte documental, solicitud
con las firmas autorizadas, facturas con Transferencia
Póliza
todos los requisitos fiscales, estimación,
entre otras.
3. Se envía solicitud a Tesorera Municipal
Expediente
para autorización de pago.
4. Elabora transferencia y contabilización
de póliza en el sistema de contabilidad
donde registra gasto con su clave
asignada con anterioridad.
5. Solicita firmas del Presidente Municipal y
Tesorera para la póliza.
6. Clasifica la documentación, sellos y se
procede a archivar en el expediente Se envía a
respectivo.
Sindicatura para
el trámite de su
titulo
Fin

PROCEDIMIENTO
Proceso:
Recaudación y control administrativo de ingresos propios municipales y servicios
mu municipales.
Requisición de
Subproceso:
cheque Original
Control administrativo de ingresos y egresos
y copa
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Definición de procedimientos
Control financiero de programas de inversión

Clave:
5.6

Fecha de
elaboración:
Autorizado
por:

Tesorera
Municipal

Solicitantes

ABRIL 2008
L.A.E. María Teresita
Yescas Enríquez

Fecha de
Autorización:
Puesto:

Auxiliar Contable 5

Presiden Municipal y
Tesorero Municipal

Inicio

Solicita pago

Recibe solicitud
de pago
Solitud con soporte
documental

Revisa soporte
documental, solicitud con
las firmas autorizadas,
facturas con todos los
requisitos fiscales

Tesorero Municipal
Revisa y autoriza pago.

Solitud con soporte
documental

Elabora transferencia y
contabilización de póliza
en el sistema de
contabilidad
Transferencia

Envía transferencia y
póliza a firma del
presidente municipal y
tesorero

Firma
transferencia y
póliza
125

Transferencia y póliza

Transferencia y póliza

A

Recibe
transferencia y
póliza

Fin

Definición de procedimientos
Control financiero de programas de inversión
Fecha de
elaboración:

ABRIL 2008

Clave:

Fecha de
Autorización:
126

Autorizado
por:

Solicitantes

L.A.E. María Teresita
Yescas Enríquez

Puesto:

Auxiliar Contable 5

Tesorera
Municipal

Presiden Municipal y
Tesorero Municipal

Inicio

Solicita pago

Recibe solicitud
de pago
Solitud con soporte
documental

Revisa soporte
documental, solicitud con
las firmas autorizadas,
facturas con todos los
requisitos fiscales

Tesorero Municipal
Revisa y autoriza pago.

Solitud con soporte
documental

Elabora transferencia y
contabilización de póliza
en el sistema de
contabilidad
Transferencia

Envía transferencia y
póliza a firma del
presidente municipal y
tesorero
Firma
transferencia y
póliza
127

Transferencia y póliza

Transferencia y póliza

A

Recibe
transferencia y
póliza

Fin

Procedimiento:
5.7 Administración y control de recursos del Ramo 33.
Dependencia:
Tesorería Municipal.
Unidad Administrativa:
Auxiliar contable 5
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Fecha de Elaboración:

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Llevar control administrativo y contable de los recursos de los fondos que integran
el Ramo 33
II. APLICACIÓN
( ) GENERAL
III. ALCANCE
Personal de la Tesorería Municipal.

(X) ESPECIFICA

IV. DEFINICIONES
Ramo 33: Lo integran el fondo de Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal. Son aportaciones federales,
recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados y de
los municipios.
FISMUN: Fondo de Infraestructura Social Municipal.
FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.

V. REFERENCIA
Ley de Coordinación Fiscal
Ley de Gobierno y Administración Municipal
Ley de Hacienda Municipal
Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora
Código Fiscal de la Federación.
Manual para la Fiscalización del Ramo

VI. POLITICAS
Hacer revisión minuciosa de solicitudes y documentos para realizar la
transferencia bancaria
VII. PRODUCTOS
Contabilidad Gubernamental
Transferencias (SPEI)
VIII. CLIENTE (S)
129

Proveedores de obra pública, empresas constructoras, contratistas
IX. INDICADORES
Solicitudes de pago/Pagos efectuados
X. RESPONSABILIDADES
Auxiliar contable 5: Recibir solicitudes de pago, revisar soporte documental,
elaborar transferencia bancaria, registrar en contabilidad, archivar pólizas.
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XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable

Auxiliar contable 5

Cajero

Actividades

Registro

Solicitud
1. Recibe las solicitudes de pago por parte
de la SIUE en el caso de obras; y
órdenes de pago, firma de recibido con
sello, fecha y hora.
2. Revisa soporte documental, solicitud
con las firmas autorizadas, facturas con
todos los requisitos fiscales, estimación, Transferencia
Póliza
entre otras.
3. Se envía solicitud a Tesorera Municipal
Expediente
para autorización de pago.
4. Elabora transferencia y contabilización
de póliza en el sistema de contabilidad
donde registra gasto con su clave
asignada con anterioridad.
5. Solicita firmas del Presidente Municipal y
Tesorera para la póliza.
6. Clasifica la documentación, sellos y se
procede a archivar en el expediente
Se envía a
respectivo.
Sindicatura para
el trámite de su
titulo
Fin

Requisición de
cheque Original
y copa
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Definición de procedimientos
Administración y control de los recursos del ramo 33

Clave:
5.7

Fecha de
elaboración:
Autorizado
por:

MARZO 2017

Solicitantes

ABRIL 2008
L.A.E. María Teresita
Yescas Enríquez

Fecha de
Autorización:
Puesto:

Auxiliar Contable 5

Tesorera
Municipal

Presidente Municipal y
Tesorero Municipal

Inicio

Solicita pago

Recibe solicitud
de pago
Solicitud con soporte
documental

Revisa soporte
documental, solicitud con
las firmas autorizadas,
facturas con todos los
requisitos fiscales

Tesorero Municipal Revisa
y autoriza pago.

Solitud con soporte
documental

Elabora transferencia y
contabilización de póliza
en el sistema de
contabilidad
Transferencia

Envía transferencia y
póliza a firma del
presidente municipal y
tesorero

Firma transferencia
y póliza
132

Transferencia y póliza

Transferencia y póliza

A

Recibe
transferencia y
póliza

Fin
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Definición de procedimientos
Control financiero de programas de inversión

Clave:
5.7

Fecha de
elaboración:
Autorizado
por:

Tesorera
Municipal

Solicitantes

ABRIL 2008
L.A.E. María Teresita
Yescas Enríquez

Fecha de
Autorización:
Puesto:

Auxiliar Contable 5

Presiden Municipal y
Tesorero Municipal

Inicio

Solicita pago

Recibe solicitud
de pago
Solitud con soporte
documental

Revisa soporte
documental, solicitud con
las firmas autorizadas,
facturas con todos los
requisitos fiscales

Tesorero Municipal Revisa
y autoriza pago.

Solitud con soporte
documental

Elabora transferencia y
contabilización de póliza
en el sistema de
contabilidad
Transferencia

Envía transferencia y
póliza a firma del
presidente municipal y
tesorero

Firma transferencia
y póliza
134

Transferencia y póliza

Transferencia y póliza

A

Recibe
transferencia y
póliza

Fin
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