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Inicio
Fin

No

¿La instancia
solicitante subsana la
omisión dentro de los
cinco días posteriores
a la notificación?

La Delegación
previene a la
instancia solicitante
sobre la omisión.

1

No

SOLICITUD Y APROBACIÓN

Sí
La Instancia Normativa
emite el Oficio de
Comunicación de
Distribución de
Subsidios Federales.

El Área Responsable
(AR) emite el Oficio de
Autorización.

La instancia solicitante
captura la propuesta de
proyecto en el Sistema
de Información e inicia
integración del
expediente técnico.

La Delegación recibe
las propuestas de las
instancias solicitantes
para su verificación y
validación.

Sí
La Delegación emite el
Oficio de Aprobación
de obras y acciones,
dirigido a la Instancia
Ejecutora (IE).

El AR emite el Oficio
de Asignación de
Número de
Expediente y envía a
la Delegación.

El AR notifica a la
1
Delegación sobre la
omisión identificada,
para que ésta, a su vez,
notifique a la instancia
solicitante.
La IE aplica el
instrumento de registro
de beneficiarios y
alimenta el Sistema para
conformar el padrón
correspondiente.

EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN

La instancia solicitante
presenta a la
Delegación la solicitud
de apoyo y propuesta
de inversión.

La Delegación y la
Instancia Ejecutora
suscriben el
instrumento jurídico
correspondiente.

La Instancia Ejecutora
inicia los procesos para
la ejecución de las
obras o acciones.

La IE realiza las acciones
necesarias para la
integración y operación
de los comités de
contraloría social.

La IE apertura la
cuenta bancaria
productiva para
administrar los
subsidios federales.

Fin

No

¿Los
proyectos
cumplen con
los requisitos
definidos?

¿La
propuesta
cumple con
los requisitos
definidos?

Sí
El AR realiza la revisión
técnica y normativa de
los proyectos enviados
por la Delegación.

La Delegación solicita al
AR la validación y
asignación de número de
expediente, mediante
Oficio de propuesta.

La Delegación ministra
los subsidios a la IE,
conforme la
disponibilidad
presupuestal y
normatividad aplicable.

La IE reporta de
manera trimestral a la
Delegación los avances
físico‐financieros de
los proyectos, y ésta a
su vez al AR.

La IE, en coordinación
con la Delegación,
verifica la correcta
ejecución de los
proyectos hasta su
conclusión.

La IE remite a la
Delegación, gobierno
local, contraloría
social, entre otros,
copia del acta de
entrega‐recepción.

La IE elabora el acta de
entrega‐recepción o
informe de resultados
de las obras o acciones
que se encuentren
concluidas.

La Delegación verifica
el correcto cierre de
obras y la conclusión
de acciones.

La IE reintegra a la
TESOFE los recursos
no devengados, más
rendimientos, y
remite copia a la
Delegación.

La Delegación, con
apoyo de las IE,
integra el Cierre del
Ejercicio y remite
copia a las AR.

La Delegación concilia
con las AR los recursos
financieros aprobados
y ejercidos.

