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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programación de Pagos a 

Proveedores 

 

CLAVE: SGA-DRFH-01 

 

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Recursos Financieros y 

Humanos. 

 

OBJETIVO 

Cumplir en tiempo y forma con los pagos programados a los 

proveedores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Navolato, para garantizar el óptimo funcionamiento del organismo y 

evitar la acumulación de pasivos. 

 

 

ALCANCE 

(X) General     (  ) Específico 

 

GLOSARIO 

 

Pago: Es uno de los modos de extinguir las obligaciones que consiste 

en el cumplimiento efectivo de la prestación debida. 

Proveedor: es el que presta un servicio al organismo  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modos_de_extinguir_las_obligaciones


NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

Constituciones 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma 

14-07-2011). 

Constitución Política del Estado de Sinaloa (fecha de publicación 27-

05-2011). 

 
Leyes Federales 
 
Ley de Aguas Nacionales (última reforma 20-06-2011). 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

(última reforma 28-05-2009). 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

(última reforma 15-06-2011). 

Ley Federal del Trabajo (última reforma 17-01-2006).  

Ley del Impuesto sobre la Renta (última reforma 31-12-2010). 

Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado (última reforma 07-12-

2009). 

Ley del Seguro Social (última reforma 27-05-2011). 

 
Leyes Estatales 
 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa (fecha de 

publicación 07-11-2008), 

Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa (fecha de 

publicación 06-05-2002). 



Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa (fecha de publicación 19-

04-2004). 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Sinaloa (fecha de publicación 02-04-2003). 

Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (fecha de 

publicación 23-04-2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Programación de Pagos a Proveedores 

Unidad 
responsable 

Actividad Documentos 

- Jefe del dpto. 
de recursos 
humanos y 
financieros 

- Analiza los compromisos de pago de 
proveedores como también de obligaciones. 

- Genera un listado y se envía a la gerencia 
general y subgerencia administrativa para la 
validación de los recursos destinados al pago 
de servicios. 

- Listado de 
pagos 

- Gerencia 
general 

- Subgerencia 
administrativa 

 

- Validan los recursos destinados al pago de 
servicios. 

- Se envía listado al auxiliar del departamento 
para su proceso de elaboración. 

- Listado de 
pagos 
validado 

- Auxiliar 
contable 

- Elabora cheques y pólizas. 

- Se entregan al jefe del dpto. se procede a la 
firma de los cheques correspondientes. 

- Cheques y 
pólizas 

- Jefe del dpto. 
de recursos 
humanos y 
financieros 

- Entrega a gerencia general y subgerencia 
administrativa para su firma de cheques 

- Cheques y 
pólizas 

- Gerencia 
general 

- Subgerencia 
administrativa 
 

- Firman y entregan los cheques al jefe del dpto.. 
de recursos financieros y humanos para la 
entrega de ellos. 

- Cheques y 
pólizas 

- Jefe del dpto. 
de recursos 
humanos y 
financieros 

- Se programan las fechas de los pagos y se 
hace un listado para informar a los proveedores 
de los servicios. 

 
FIN DEL PROCESO 

- Listado de 
pago 

- Cheques y 
pólizas 

        

 



POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

- No entregar ningún cheque sin autorización. 

- Entregar cheques con pólizas de respaldo. 

 

INDICADORES 

 

Pagos a proveedores=Número de pagos programados al 

mes/Número de pagos realizados en el mes. 

 

 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

 

- Pólizas de cheque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Programación de Pagos a proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jefe del dpto. 
de recursos 
financieros  
y humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Gerencia 

General 
 

- Subgerencia 
administrativa 

 
 
 
 
- Auxiliar 

contable 

INICIO 

Analiza los compromisos de pago 

de proveedores como también 

de obligaciones;  

Se genera un listado y se envía a 

la gerencia general y subgerencia 

administrativa para la validación 

de los recursos destinados al 

pago de servicios. 

Validan los recursos destinados 
al pago de servicios;  

 

Se envía listado validado al 
auxiliar del departamento para 
su proceso de elaboración. 

Elabora cheques y pólizas; 

 

Se entregan al jefe del dpto. y 
se procede a la firma de los 
cheques correspondientes. 

Se programan las 

fechas de los pagos y 

se hace un listado 

para informar a los 

proveedores de los 

servicios. 

FIN 

Entrega a gerencia 

general y subgerencia 

administrativa para 

su firma de cheques 

Firman y entregan los 

cheques al jefe del 

dpto.. de recursos 

financieros y humanos 

para la entrega de ellos. 



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración y Pago de Nomina 

 

CLAVE: SGA-DRFH-02 

 

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Recursos Financieros y 

Humanos. 

 

OBJETIVO 

Cumplir en tiempo y forma con el pago de nomina de los trabajadores 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato. 

 

 

ALCANCE 

 
(X) General     (  ) Específico 

 

 

GLOSARIO 

Nomina: Es un catalogo de trabajadores mediante el cual se 

determinan los salarios devengados en un periodo de tiempo. 

 

 

 

 



NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

Leyes Federales 

Ley Federal del Trabajo (última reforma 17-01-2006).  

Ley del Impuesto sobre la Renta (última reforma 31-12-2010). 

Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado (última reforma 07-12-

2009). 

Ley del Seguro Social (última reforma 27-05-2011). 

 

Leyes Estatales 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa (fecha de 

publicación 07-11-2008), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Elaboración y Pago de Nomina 

Unidad 
responsable 

Actividad Documentos 

- Jefe del dpto. 
de recursos 
financieros y 
humanos.   

- Analiza y procesa las variaciones 
de nómina que puedan  
presentarse en el transcurso de 
los días correspondientes a la 
elaboración de la nomina 

- Listado de Asistencia 

- Jefes de dpto. - Informan al departamento los 
cambios y movimientos para su 
autorización 

- Permisos 
- Formato tiempo extra 

- Jefe del dpto. 
de recursos 
financieros y 
humanos 

- Analiza las faltas y permiso de 
los trabajadores para su 
autorización de parte del 
Subgerente Administrativo 

- Listado de faltas 
- Permisos 
- Formato tiempo extra 

- Subgerente 
administrativo 

- Autoriza los cambios - Listado de cambios 

- Gerente 
general 

- Para la aplicación de los cambios - Listado de cambios 

- Auxiliar 
contable 

- Elabora e implementa proceso de 
nomina. 

- Nómina virtual 

- Jefe del dpto. 
de recursos 
financieros y 
humanos 

- Analiza la terminación del 
proceso y se inicia el proceso de 
pago vía electrónica 

 
 

FIN DEL PROCESO 

- Constancia de 
Transferencia de Pago 

 

 

 



POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

- No registrar en nómina movimientos sin no están autorizados. 

 

INDICADORES 

- No aplica 

 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

 

- Listado de Asistencia. 

- Formato Tiempo Extra 

- Listado de Faltas 

- Listado de Cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Elaboración y Pago de nómina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jefe del dpto. 

de recursos 

financieros 

y humanos 

 

 

 

 

 

 

 

- Jefes de dpto. 

 

 

- Subgerente 

Administrativo 

 

 

 

- Gerente 

general 

 

 

 

 

- Auxiliar 

contable 

INICIO 

Analiza y procesa las 

variaciones de nómina 

que puedan  presentarse 

en el transcurso de los 

días correspondientes a 

la elaboración de la 

nómina. 

Informa al dpto. 

los cambios y 

movimientos para 

su autorización 

Autoriza por el 

gerente general 

los cambios para 

su aplicación 

 

Se envía la 

información a la 

auxiliar contable 

 

Autoriza los 

cambios 

Elabora e 

implementa del 

proceso de 

nómina. 

Analiza la terminación 

del proceso y se inicia 

el proceso de pago vía 

electrónica 

 

 

Envió de acta de fallo 

Analiza las faltas y permiso 

de los trabajadores para su 

autorización de parte del 

subgerente administrativo 

FIN 


