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A- Objetivo del procedimiento 
 
Recibir y revisar las solicitudes de certificaciones, con el fin de apartar los fondos 
solicitados por las dependencias de Conavi. 
 
 
B - Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01.07.01 

En las certificaciones de fondos en las cuales el analista financiero 
compruebe que existen fondos para cubrir el monto indicado por la unidad 
o departamento solicitante de la certificación, se debe elaborar una 
solicitud de compra en el sistema Sifco para que se aparten estos fondos 
al fin específico solicitado. Este oficio incluye: 

1. Número de la certificación.  
2. Nombre del proyecto.  
3. Año al que corresponde. 
4. Año del ejercicio presupuestario. 
5. Programa al que corresponde. 
6. Subpartida o código de obra si amerita. 
7. Número de solicitud de compra.  
8. Monto de la certificación.  
9. Fecha de emisión de la certificación. 
10. Firma del director de Finanzas.  

 
Este oficio tiene fe pública. 

01.07.02 

Cada vez que se haya registrado mal una aplicación en el sistema sifco, el 
funcionario deberá dejar constancia de la reversión realizada en un 
documento con las razones o motivos por la que se dio tal situación, el 
cual debe adjuntarse al oficio y archivarse en el expediente 
correspondiente. 

 
 
C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

                                                                                                                                                                    
01 

Recibe el oficio de solicitud de certificación de 
fondos de parte de la unidad solicitante, esto 
para confirmar si se cuenta con contenido 

Secretaria del 
Departamento 
de Ejecución 

02 
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presupuestario para un determinado monto y 
para un determinado fin, y la traslada al analista 
encargado de hacer las certificaciones de 
fondos. 

Presupuestaria 

02 

Recibe la solicitud y la analiza; verifica si existen 
fondos para cubrir el monto indicado por la 
unidad o departamento solicitante de la 
certificación. También coordina con el director 
de Finanzas para una posible solución en los 
casos en los que no exista contenido 
presupuestario. 

Analista 
financiero 

03 o 04 

03 

Si no hay fondos y no se pudiera encontrar 
otras partidas en donde reubicarlos, se 
confecciona un oficio y se solicita la firma del 
director de Finanzas, en el que se comunica a la 
unidad o departamento solicitante, que no 
existen fondos en el proyecto para cubrir el 
monto solicitado y que se proceda a la directriz 
respectiva, para darle el contenido 
presupuestario. 

06 

04 

Si se dispone de contenido presupuestario, se 
elabora una solicitud de compra en el sistema 
Sifco para que se aparten estos fondos al fin 
específico solicitado.  

05 

05 

Hace un oficio donde se incluye: 

 Número de la certificación.  

 Nombre del proyecto.  

 Año al que corresponde.  

 Año del ejercicio presupuestario. 

 Programa al que corresponde.  

 Subpartida o código de obra. 

 Si amerita, número de solicitud de 
compra, monto de la certificación, fecha 
de emisión de la certificación y la firma 
del director de Finanzas. 

Este oficio tiene fe pública. 

Prepara una certificación de fondos según el 
monto solicitado por la unidad o departamento 

06 
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solicitante de la certificación y la anota en la 
bitácora.  

06 Solicita firma del director de Finanzas. 07 o 08 

07 

Si el documento fue firmado, lo traslada a la 
secretaria del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria, para que sea entregado a la 
unidad solicitante. 

09 

08 
Si el documento no fue firmado, hace las 
correcciones solicitadas. 

06 

09 
Recibe la certificación o el oficio firmado y lo  
entrega a un funcionario de la unidad solicitante. 

Secretaria del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

10 

10 
Mantiene en el archivo digital y físico los 
recibidos de las certificaciones autorizadas. 

Fin 
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Flujograma 

Manual de Políticas Operativas y Procedimientos Ejecución  Presupuestaria

Secretaria de la Dirección de Finanzas Analista financiero
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01. Recibe el oficio de 
la unidad solicitante y 

lo traslada

02. Analiza y verifica 
si existen fondos 

¿Hay fondos?

1

05. Hace un oficio, 
efectúa una 

certificación y anota 
en la bitácora

09. Recibe la 
certificación o el oficio 
firmado, y entrega a un 

funcionario de la 
unidad solicitante

10. Mantiene en el 
archivo digital y físico 

los recibidos de las 
certificaciones 

autorizadas

Inicio

Pro-06-50.20.5-2 
Tratamiento y 

organización de 
los documentos

Fin

Oficio

04. Elabora una 
solicitud de compra en 

el sistema Sifco para 
que se aparten estos 

fondos al fin específico 
solicitado

Sí

03. Realiza oficio en el 
que indica a la unidad 

solicitante, que no 
existen fondos en el 

proyecto para cubrir el 
monto solicitado y que 
se proceda a la directriz 
respectiva para darle el 

contenido 
presupuestario

¿El documento 
fue firmado?

07. Lo traslada para 
que sea enviado a la 

unidad solicitante

08. Realiza las 
correcciones 

solicitadas

06. Solicita firma del 
director de Finanzas

Sí No

1

Pro-06-50.20.5-2 
Tratamiento y 

organización de 
los documentos

Oficio

  


