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1.1.Garantizar la elaboración y entrega oportuna del Informe de Avance presupuestal~a:.=
mensual a través del cumplimiento de los lineamientos internos establecidos. --;:'?JJl.

2. POLÍTICA. ".i"2D

2.1. El Informe de Avance Presupuestal debe ser elaborado y entregado de forma mensual ()
y en apego a lo descrito en el presente documento. t)

3. DEFINICIONES.

3.1.Avance Presupuestal: resultados de la gestión presupuestaria obtenidos mediante elO
análisis y medición de la ejecución de los ingresos, gastos y metas. así como de las ~
variaciones observadas, señalando sus causas, en relación con los programas, e{ :H

proyectos y actividades aprobados.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1. Del Jefe Departamento de Validación Presupuesta!.
4.1.1. Concentrar la información necesaria para la elaboración en tiempo y forma del

avance presupuestal mensual, asegurando su entrega oportuna.

4.2. Del Jefe del Departamento de Seguimiento Presupuestal y del Jefe del
Departamento de Contabilidad.
4.2.1. Entregar en tiempo y forma el Reporte mensual de Avance Presupuestal por

Objeto del Gasto de proveedores, el Avance Presupuestal por objeto de Gasto de
Nómina y la Captación de Ingresos ropios según corresponda.

",:,"::::-;¡m

''i1'.J
F .._'

~
4.3. Del Coordinador General de Finanzas ti'- ~
4.3.1. Validar y dar el Vo. Bo. al informe e avance presup~tal gener do previo a su 1:--!;::d7

entrega. .\\ ~ (=~
I ~~_bo_r'_r~q)_! --- . r - "1---. fD
I
~~ Amezc lÍ)~~ncio I . enjamín . ez álvez. Dr.' t R' "erez Gómez
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4.4. De la Subdirección General Administrativa.
4.4.1. Recibir y garantizar el buen uso de la información contenida en el informe de

avance presupuesta!.
,J
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6.1. Solicita información necesaria.
6.1.1. El Jefe del Departamento de Validación Presupuestal solicita de manera verbal la

información necesaria para la elaboración del Informe de Avance Presupuestal
según el caso.

6.2. Reciben solicitud y entregan información (FE-DGSGACGF-62) (FE-DGSGACGF-
63) (FE-DGSGACGF-64).
6.2.1. El Jefe del Departamento de Seguimiento Presupuestal y el Jefe del

Departamento de Contabilidad reciben solicitud y entregan información según el
caso:
• El Jefe del Departamento de Seguimiento Presupuestal entrega:

Reporte mensual de Avance Presupuestal por Objeto del Gasto (FE-
DGSGACGF-62) de proveedores de cada Unidad Hospitalaria y
Dirección General.

• El Jefe del Departamento de Contabilidad entrega:
Resumen de Gasto de Nomina (FE-DGSGACGF-63).
Ingresos de Contabilidad para Presupuesto (FE-DGSGACGF-64) de
cada Unidad Hospitalaria.

6.3. Recibe y procesa información y actualiza (FE-DGSGACGF-62) (FE-DGSGACGF-
63) (FE-DGSGACGF-64) (FE-DGSGACGF-65).
6.3.1. El Jefe del Departamento de Validación Presupuestal recibe Reporte mensual de

Avance Presupuestal por Objeto del Gasto (FE-DGSGACGF-62), Resumen de
Gasto de Nomina (FE-DGSG CGF-63) e Ingresos de Contabilidad para
Presupuesto (FE-DGSGACGF-64) en Hoja de trabajo corte: (FE-DGSGACGF-65)
donde se actualizan los importes del mes concluido y se elaboran las tablas
correspondientes.
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6A, Elabora el Informe de Avance Presupuestal (DE-144) (FE-DGSGACGF-65) y envía
para Vo. Bo,
6.4.1. El Jefe del Departamento de Validación Presupuestal elabora el informe de:.w=

Avance presupuestal (DE-144) trasladando la información obtenida en Hoja de.'
trabajo corte: (FE-DGSGACGF-65) a una presentación de PowerPoint y envía '

~
para Vo, BO,.~,~.

6.5. Recibe, da Vo. Bo. y entrega (DE-144).~J
6.5.1. El Coordinador General de Finanzas recibe, da Vo, Bo, y entrega el Informe de -¡ '\

Avance Presupuestal (DE-144). ,~

6.6. Recibe, imprime y entrega (DE-144).
6.6.1. El Jefe del Departamento de Validación Presupuestal recibe, imprime en dos'

tantos y entrega de manera fisica y electrónica el Informe de Avance Presupuestal -'2S;3JI
(DE-144). ..'-:<:'::'

6.7. Recibe Informe (DE-144). -~
6.7.1. La Subdirección General Administrativa recibe el Informe de Avance ~.#

Presupuestal (DE-144) y finaliza el proceso.

7. PUNTOS CRíTICOS.

7.1.Reciben solicitud y entregan información (6.2). De no realizar la entrega de la
información solicitada en tiempo y forma, ocasionarla retraso o incumplimientos en la
recepción de la misma para la elaboración del Informe de Avance Presupuesta/.

7.2. Recibe y procesa la información y actualiza (6.3). De no realizarse un adecuado ~
procesamiento y actualización de información, ocasionaria que se genere y ."""-1
entregue información errónea referent al Avance Presupuesta/. c~

7.3. Recibe, imprime y entrega (6.6). caso de no" llevarse a cabo la entrega del -.J
Informe de Avance Presupuestal en empo y forma ca na' cumplimientos a 'Od
"t,bI"ld, ec'~d,,"mect' /1
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8. ANEXOS.

8.1. Reporte mensual de Avance Presupuestal por Objeto del Gasto (FE-DGSGACGF-62).
8.2. Resumen de Gasto de Nomina (FE-DGSGACGF-63).
8.3. Ingresos de Contabilidad para Presupuesto (FE-DGSGACGF-64).
8.4. Hoja de trabajo corte: (FE-DGSGACGF-6S).
8.S.lnforme de Avance Presupuestal (DE-144).

9. REFERENCIAS.

9.1. eS.scribd.com/doc/98346894

10.HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Descripción de cambios Fecha de implementación

V1 Nueva emisión 01/08/2014
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