
Listado de 
capacitaciones 
seleccionadas 

Póliza contable

Solicitud de 
pago

Solicitud de 
pago

Póliza contable

Oficio solicitud de 
recurso

Póliza de ingreso

Programa 
Operativo Anual

Documento de 
acciones 

priorizadas

Metodología de 
priorización

Información del 
proyecto 
validado

Copia del 
Convenio firmado

Anexo de 
observaciones

Expediente 
Técnico

Diploma de 
capacitación Evidencia de la 

sesión de 
capacitación

Lista de 
personas 

capacitadas

Lista de 
personas 

capacitadas

Oficio de 
respuesta

Oficio de 
respuesta

Listado de 
capacitaciones 

por tipo

Oficio de 
confirmación

Oficio de 
respuesta

Oficio de 
invitación Oficio de 

invitación

Listado de 
obras

Listado de 
obras

Acta de 
constitución del 

COCOSOP

Invitación para 
Entrega – Cierre de 

Convenio

Acta Entrega – 
Cierre de Convenio

Fianza de vicios 
ocultos

Acta Entrega – 
Recepción

Formato para 
pago

Formato de 
solicitud de pago

Formato del 
Expediente

Expediente 
validado

Expediente 
Técnico

Oficio con 
observaciones

Expediente 
Técnico

Oficio de 
respuesta

Copia oficio 
firmada

Copia oficio 
firmada

Expediente 
validado

Oficio de 
validación

Expediente 
validado

Oficio de 
validación

Oficio de 
validación

Lista MaestraExpediente 
Técnico

Oficio de 
invitación

ROP

Oficio con 
lineamientos

ROP

Padrón de 
Beneficiarios

Lineamientos

PROCESO GENERAL DEL PROGRAMA Q0044 ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZONAS RURALES

SECRETARIA DE 

FINANZAS, INVERSIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN (SFIA)

INICIO

Emite 
lineamientos para 

integrar 
anteproyecto de 
Ptto. de Egresos

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DGA)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (DAF)

Recibe oficio 
con lineamientos 
para integrar el 
paquete fiscal

Define MIR 
(objetivos e 

indicadores) del 
Programa 

Presupuestario

Elabora 
anteproyecto de 

presupuesto (metas 
con base a 

presupuesto)

Proceso de 
Autorización 

por SFIA 
Recibe y confirma 

presupuesto 
autorizado para los 

Proyectos de 
inversión Q

Elabora versión 
preliminar de 

ROP 

MUNICIPIO

Elabora Reporte 
trimestral con 

Padrón de 
Beneficiarios y 

envía a SEDESHU
Envío de 
Padrón a 

SEDESHU

Elabora Reporte 
mensual de 

avance físico – 
financiero del 

programa en SED

AREA 

JURÍDICA 

CEAG

FIN

Genera reportes 
trimestrales de 

avance del 
programa

5. SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS Y 

MONITOREO DE PROYECTOS

Difusión de 
envidencia

Informe de 
mejoras

Reporte de 
avance

Plan de acción

Documento de 
Opinión

Plan de acción

Documento de 
Opinión

Ficha de 
Difusión de 
Resultados

Ficha de Difusión 
de Resultados

Informe de 
Evaluación

6. CONTRALORIA SOCIAL

7. EVALUACIÓN Y MONITOREO

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA Y EVALUACIÓN SOCIAL

Consulta el listado 
actualizado de obras 

convenidas con 
entidades ejecutoras

Revisa cumplimiento 
de metas y reporta 

mensualmente 
avance del programa 

en SED

Genera reportes 
trimestrales de 

avance del 
programa

FIN

Proporciona 
información 

solicitada del 
programa

Si el programa es considerado en el Plan 
Anual de Evaluación:

Si el programa es considerado en el Plan 
Anual de Evaluación:

Participa en las 
etapas 

definidas por el 
SIMEG

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Establece 
mecanismo y tipo de 

evaluación

Requiere 
información para 

evaluación

Informe de 
Evaluación, 

Elabora Informe de 
Evaluación, envía y 

difunde

Recibe Informe 
de Evalaución

Elabora: 
Documento de 

Opinión y Plan de 
Acción

FIN

Recibe Documento 
de Opinión y Plan 

de Acción

Difusión de 
Reportes 

trimestrales, vía 
SIMEG

Participa en las 
etapas de 

seguimiento de 
SIMEG

Registra MIR y 
metas del Programa 
Presupuestario en 

SED

CEAG

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN TÉCNICA (DT)

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN (DGP)

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN (DP)

PROCESO 1. PLANEACIÓN (PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN)

ÁREA DE 

MEJORA 

REGULATORIA 

STRC

Envía ROP a 
STRC para 
validación y 
autorización

Envía ROP a 
Dirección General 

para firma y 
publicación en 

Periódico Oficial

Elabora oficios donde 
invita a cada 

municipio a que 
presenten propuesta 

de proyectos

Recibe oficio para 
presentar propuesta 

de proyectos

Prepara propuesta 
de proyectos con 

base a presupuesto 
histórico 

Envía oficio de 
respuesta con 
propuesta de 

proyecto y 
Expediente Técnico

Recibe y asigna 
código al 

expediente técnico 
con hoja de 

rastreabilidad 

Expediente 
validado

Proporciona a 
Dirección de 

Programación 
listado de proyectos 

elegibles

Recibe notificación 
de recurso radicado 
para cada proyecto

SFIA atiende 
solicitud y radica 

recursos 
asignados para 
proyectos de 

inversión

PROCESO 2. PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS (INVITACIÓN, RECEPCIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA 

DE PROPUESTAS, PRIORIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS

Registra el 
expediente técnico 

en lista maestra

Elabora formato 
para estatus de la 
revisión técnica del 

expediente

Elabora borrador de 
oficio de contestación 

de la revisión del 
Expediente Técnico

Pasa a firma del 
Director General de 
Desarrollo Hidráulico 

el oficio de 
contestación de la 

revisión

Director General 
de Desarrollo 

Hidráulico firma 
oficio de revisión 
de Expediente 

Técnico

Manda al municipio 
contestación y 
validación de 

Expediente Técnico

Recibe contestación 
y validación de 

Expediente Técnico 
por oficio

Firma copia de oficio 
de validación de 

Expediente Técnico

Recibe copia de oficio 
de validación de 

Expediente Técnico 
firmada por el 

municipio

¿Es de 
reingreso?

NO SÍ

Continua revisión con 
la misma persona del 

área para revisar 
elementos del 

expediente solicitados

Completa formatos 
requeridos o solventa 
observaciones para  

que Expediente 
Técnico esté 

completo

Recibe oficio 
indicando 

documentación 
faltante para 

completar Expediente 
Técnico

Revisa el 
Expediente Técnico 
y genera Anexo de 

Observaciones

¿Detecta 
anomalías?NO

Elabora borrador de 
oficio para el 

municipio indicando 
observación

SÍ

Firma oficio para el 
municipio solicitándole 

la corrección de los 
elementos del 

expediente señalados

Oficio con 
observaciones

Recibe comunicado 
de observaciones 
que solventar para 

completar 
Expediente Técnico

Solventa 
observaciones 
para completar 

Expediente 
Técnico y envía a 

Supervisor

Integra en el 
Expediente Unitario 

copia del 
Expediente Técnico 

validado

PROCESO 3. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y MINISTRACIÓN DE RECURSOS

Recibe solicitud de 
pago, captura en R3 
y en el Sistema de 

Obra

Realiza trámite 
para liquidar 

solicitud de pago

Elabora factura 
contable 

Recibe oficio del 
municipio con 

solicitud de pago de 
finiquitos

Recibe Visto Bueno 
del supervisor para 

pago de finiquito

Solicita a supervisor 
de la obra Visto 

Bueno para pago de 
finiquito

Solicita 

Recibe 
transferencia de 
recursos para 

realizar el pago al 
contratista

Transfiere 
recurso al 
contratista

FIN

Verifica que la obra 
está terminada

Contratista notifica al 
municipio que la obra 

está terminada

Cierra físicamente y 
administrativamente 

la obra

Recibe del 
contratista la fianza 

de vicios ocultos

Firma Acta de 
Entrega - 

Recepción con el 
contratista

Programa el evento 
de Entrega – Cierre 
de Convenio entre 
CEAG y municipio

Elabora y envía 
oficios de invitación 

a STRC y CEAG 
para la Firma del 
Acta de Entrega – 

Cierre de Convenio

Realiza evento de 
Firma del Acta de 

Entrega – Cierre de 
Convenio

Informa de 
terminación de la 

obra y del evento de 
Entrega – Cierre de 

Convenio

Informa sobre la 
transferencia de 

recursos al 
municipio (Avance 

financiero)

Registra pagos 
a los proyectos

Revisa 
información de 

metas y de 
avance físico de 

los proyecto

4

4

Revisa 
información de 
metas y avance 
financiero de los 

proyectos

Verifica recursos 
depositados por 
SFIA en cuenta 

bancaria aperturada 
para el proyecto

CEAG

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL (DGGS)

Envía a STRC 
listado de obras 
convenidas con 

entidades ejecutoras

Recibe listado 
actualizado de 

obras convenidas 
con entidades 

ejecutoras

Coordina con 
municipio la 

constitución del 
Comités de 

Contraloría Social 
en Obra Pública

Instalación del 
Comités de 

Contraloría Social 
en Obra Pública 

(COCOSOP)

Sube al Sist. de Inf. de 
la Contr. Social del 

Edo. Gto. (SICOSEG) 
la evidencia de la 

formación del Comité

Brinda 
capacitación y 

asesoría al 
COCOSOP Da seguimiento 

al COCOSOP

Atiende quejas y 
denuncias del 

COCOSOP, en 
su caso 

Supervisa que 
municipios cumplan 

con actividades 
programadas para el 

COCOSOP

Atiende quejas y 
denuncias del 

COCOSOP, en 
su caso 

Inicia proceso 
de seguimiento 
a la denuncia

CEAG atiende 
quejas e inicia 

proceso de 
seguimiento a 
la denuncia

Invita al 
COCOSOP al 

evento de 
Entrega – Cierre 

de Convenio

FIN

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HIDRÁULICO (DGDH)

DIRECCIÓN DE OBRAS (DO)

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE GUANAJUATO (CEAG)

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL (DGGS) - DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL (DFPS)

COORDINACIÓN DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS RURALES (COPR)

1

2

Posteriormente:Posteriormente: 1

Posteriormente:Posteriormente:2

II. PLANEACIÓN DE LA CAPACITACIÓN AL COMITÉ COMUNITARIO RURAL Y 

BRIGADISTAS MUNICIPALES

Elabora oficio de 
invitación a Comités 

comunitarios y 
municipios para 

proceso de capacitación

Envía oficio de 
invitación a Comités 

comunitarios y 
municipios

Recibe oficio para 
presentar participar 
en capacitaciones

Envía a la CEAG 
oficio con 

confirmación para 
tomar las 

capacitaciones

Recibe del Comité 
comunitario o 

municipio oficio con 
confirmación para 

capacitaciones

III. SELECCIÓN DE PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN 

Listado de 
capacitaciones

Analiza el número 
de solicitudes 

conforme a la meta 
establecidas para el 

programaIntegra el listado de 
solicitudes de 
capacitaciones 
seleccionadas 

¿Solicitud de 
capacitación 

seleccionada?
SÍ

NO

Informa al Comité 
comunitario o 

municipio que no es 
factible otorgar la 

capacitación requerida

Establece las 
capacitaciones que 

otorgará con 
personal propio y las 
capacitaciones para 
las que contratará 

empresa 

Informa al Comité 
comunitario o 

municipio resultado, y 
en su caso, incluye 

instrucciones para la 
capacitación

Recibe oficio con 
resultado, y en su 

caso, instrucciones 
para la realización de 

la capacitación

Contacta al programa 
para conocer los 
detalles para la 
realización de la 

capacitación

Da a conocer al 
Comité comunitarior o 
municipio los detalles 
para la realización de 

la capacitación

IV. CAPACITACIÓN A MIEMBROS DEL COMITÉ COMUNITARIO Y BRIGADISTAS MUNICIPALES

Acuerda con el 
Comité comunitario 
o municipio lugar, 
fecha y hora para 

capacitación

Acuerda con 
programa lugar, 

fecha y hora para 
capacitación

Prepara material 
que se expone 

durante la 
capacitación

Asisten a sesión de 
capacitación

Realiza sesión de 
capacitación al 

personal del Comité 
comunitario o del 

municipio ya sea con 
personal propio o de 

la empresa 
contratada

Elabora informe de 
sesión de 

capacitación al 
Comité comunitario 

o municipio

Envía a la Dirección 
de Administración y 
Finanzas el informe 

de sesión de 
capacitación al 

Comité comunitario 
o municipio

6

6

Recibe para los 
participantes un 

Reconocimiento de 
participación y
Diploma por 

acreditar el curso

FIN

Recibe propuesta de 
proyectos deL 

municipio y canaliza 
expediente a la 

Dirección Técnica

Procesa información 
del proyecto (monto, 
concurrencia, etc.) 

con Expediente 
Técnico validado

Solicita a la 
Dirección Jurídica 
elaborar convenio 
del proyecto con 

expediente técnico 
validado

Dirección Jurídica 
elabora y revisa 
Convenio con 

municipio hasta su 
firma

Recibe copia del 
Convenio firmado 

para su seguimiento

Envía a Dirección 
de Programación 

Dictamen de 
Factibilidad Técnica

COMITÉ DE PROGRAMACIÓN CEAG

Define políticas 
para la priorización 

de acciones del 
programa

Presenta Metodología 
de priorización al 

Comité de 
Programación para 

revisión y aprobación

¿Aprueba 
Metodología

Elabora Documento 
de acciones 

priorizadas del 
programa

SÍ

NO

Realización de reuniones 
y visitas con municipios 

para consensuar la 
propuesta priorizada 
hecha por la CEAG

Estructura 
calendario de 

reuniones y visitas 
con municipios

Elabora Documento 
con modificaciones 
en la priorización de 

las obras

Solicita a la DGDH 
Dictamen de 

Factibilidad Técnica 
de cada proyecto

Analiza los 
Dictámenes  de 

Factibilidad Técnica 
y Social de cada 

proyecto

Determina la lista 
de acciones del 
programa por 

municipio

Programa recursos 
para cubrir las 
erogaciones 

derivadas de los 
Convenios suscritos

Solicita a la SFIA 
recursos para cubrir 

las erogaciones 
derivadas de los 

Convenios suscritos

Verifica que el 
depósito se haya 

realizado en cuenta 
aperturada y 

registros contables

Elabora póliza de 
ingreso y la registra 

en el Sistema 
Integral de 

Hacienda Pública 
R3

Solicita a DAF 
tramitar primera 
ministración a 

entidad ejecutora o 
directamente al 

contratista según 
Convenio

DIRECCIÓN JURÍDICA CEAG

Recursos 
disponibles para el 
pago de proyectos 

de obra

FIN

Inicia 
procedimiento 

para la 
contratación de 

la obra

Contratista 
adjudicado 

inicia la obra

Envía comprobaciones 
y solicita ministración 

al Depto. de 
Estimaciones de la 
DAF, conforme al 

Convenio

Recibe y tramita los 
recibos de parte del 
municipio junto con 
el Convenio suscrito

Utiliza el recibo para 
elaborar la solicitud 

de egresos

Utiliza la solicitud de 
egresos, junto con 

el Convenio y recibo 
para continuar 

trámite
Revisa que la 

documentación esté 
completa

Revisa nuevamente el 
procedimiento para 

completar 
documentación

¿Documentación 
completa?

NO

Realiza análisis 
financiero para saber 

si la ministración 
procede o no, según 

clausulas del 
Convenio

SÍ

Elabora la solicitud 
de pago para el 

Sistema de Obra y 
R3

Registra el pago, 
realiza la 

transferencia y 
elabora póliza 

contable

Recibe pago para 
continuar con los 

trabajos convenidos en 
el Convenio

Municipio transfiere 
recursos al 

contratista para que 
continúe los trabajos 

de la obra

Recibe notificación por 
parte del contratista 
del avance según lo 

convenido en contrato

Recibe notificación 
por parte del 
contratista de 

conclusión de la obra 
según lo convenido 

en contrato

Envía 
comprobaciones y 
solicita finiquito, 

conforme al 
Convenio

Revisa la 
estimación y revisa 

avance físico y 
financiero y la 

ejecución de la obra Regresa para 
revisión y Visto 

Bueno

¿Estimación 
correcta?

NO

Revisa que la obra 
cuente con suficiencia 

presupuestal

SÍ

Elabora la solicitud 
de pago para el 

Sistema de Obra y 
R3

¿Recursos 
depositados por 

SFIA?

SÍ

NO

3

3

Póliza contable

Solicitud de 
pago

Realiza la 
transferencia y 
elabora póliza 

contable

PROCESO 4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y 

ENTREGA  -  CIERRE DE CONVENIO

Reporte de 
supervisión de 

obra

Da seguimiento de 
forma periódica 

mediante un 
supervisor de obra

En paralelo con el 
Proceso 3

En paralelo con el 
Proceso 3

Revisa Expediente 
Técnico y 

documentos 
relacionados con la 

obra

Verifica y toma 
evidencia fotográfica 
que avance de obra 

corresponda al 
expediente validado y 

a lo pagado

Elabora Reporte 
recabando la firma 

del responsable 
técnico y 

administrativo

Informa de la 
visita, avance de la 
obra  y evidencia 

fotográfica 
(Avance físico)

Recibe aviso sobre 
la vistita de un 

Verificador de Obra

Facilita al 
Verificador de Obra 
la documentación 

requerida y acceso 
al sitio de la obra

Firma y sella Minuta 
de trabajo a través 
de responsables de 
la obra en campo

4

Hace las 
recomendaciones 

pertinentes

El municipio notifica 
al contratista que 
debe atender las 
recomendaciones 

hechas por el 
Supervisor de Obra

Verifica que se hayan 
atendido las 

recomendaciones en 
las visitas posteriores 

Si el contratista no atiende 
a las recomendaciones en 

las visitas periódicas se 
inicia procedimiento para 
que el municipio reintegre 
los recursos a la CEAG 
conforme al Convenio

Solicita a la DGGS 
Diagnóstico 

Participativo y 
Dictamen de 

Factibilidad Social 
de cada proyecto

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN 

SOCIAL DE LA CEAG

A través de la Dirección de 
Fortalecimiento y Participación 
Social coordina la elaboración 
del Diagnóstico Participativo y 
emite Dictamen de Factibilidad 

Social de cada proyecto

COMITÉ COMUNITARIO RURAL Y MUNICIPIO

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 2020

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE GUANAJUATO (CEAG)

Recibe comunicado de 
la Dirección de Obras 

del inicio en la 
ejecución de la obras

Recibe informe sobre 
el inicio de la obra y 
analiza expediente

5

5

FIN

La DGGS gestiona ante la 
Dirección Jurídica 

elaboración de contrato y 
ante la DGA la contratación 
de la empresa prestadora 

de servicios de 
capacitación 

Empresa 
prestadora de 
servicios de 
capacitación 

Miembros del Comité 
comunitario y  brigadistas 
municipales capacitados 
para el seguimiento y/o 

mantenimiento de las obras

Procesos identificados 
para alcanzar el Objetivo 
Específico 1 de las ROP 
del Programa Q0044 
para 2020.- Dotar de 
infraestructura de agua 
potable a los organismos 
operadores y municipios 
para en el corto plazo 
mejorar o ampliarla 
cobertura de este 
servicio a través de 
obras y acciones como 
redes agua potable.

Procesos identificados para alcanzar el Objetivo 
Específico 2 de las ROP del Programa Q0044 para 
2020.- Incidir las capacidades técnicas, operativas y 
administrativas de los sistemas rurales de agua y 
saneamiento para que en el largo plazo puedan llegar a 
contar con la infraestructura necesaria para el 
abastecimiento de agua potable, y coadyuvar con ello en 
sostenimiento de los servicios.
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