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INTRODUCCIÓN 
El Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloe es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de 
integración operativa bipartita, el cual tiene carácter de organismo fiscal autónomo creado a partir de la publicación de la ley de pensiones 
del estado, con el objetivo de establecer un sistema de pensiones que de viabilidad financiera al Estado y seguridad social a !os 
trabajadores. 

A partir de la Publicación del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones, se establece el alcance de las funciones del !PES, así como 
estructura, responsabilidades, lineamientos y reglamentación obligada a atender por parte de los responsables del propio Instituto. 

Al ser un organismo de nueva creación es sumamente importante establecer las bases y elementos que permitan la organización. 
seguimiento y control al instituto, asegurando en primera instancia cumplir con los reglamentos y ordenamientos establecidos para el mismo 
y adicionalmente conformar un modelo de gestión para un organismo Público descentralizado modelo en transparencia, eficiencia y 
resultados. 

ANTECEDENTES PE LA SITUACIÓN 

El Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, no contaba con una organización administrativa y operacional, se necesitaba estructurar los 
procesos a seguir para comenzar con sus funciones y operaciones. 

No contaba con el personal necesario para cubrir cada área, que realizara las actividades correspondientes. Había riesgo al no realizar el 
cobro de aportaciones a los empleadores, ya que estos efectuaban la retención de aportaciones a sus trabajadores desde hacia meses y al 
no invertir dichas aportaciones, las cuentas de los trabajadores no generaban ningún rendimiento , existía desinformación y falta de 
conocimientos sobre los status de las cuentas bancarias que ya deberían estar afiliadas al Instituto. 

No existía un proceso operativo definido y se estaba recibiendo información incompleta, incurriendo en riesgos de no realizar los cobros 
correctos y no obtener los rendimientos esperados, además al no conocer los procesos la información no llegaba a las áreas donde se 
necesitaba para procesar cobros, inversiones o controlar adeudos. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Identificar procesos administrativos y operativos con los que debe contar el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa y en el Reglamento Interior del Instituto, teniendo como objetivo, establecer 
los procesos que se deben seguir para el correcto funcionamiento administrativo y operativo, con la finalidad de establecer un modelo de 
trabajo altamente eficiente y efectivo en los procesos internos y externos de atención a empleadores, trabajadores, pensionados y 
autoridades correspondientes. 

Se busca a través de este proyecto cumplir los siguientes objetivos: 

1. - Asegurar el cumplimiento de todas las altas con la información correcta. 
2.- Reducir los riesgos de realizar cobros incorrectos. 
3.- Aumentar la cantidad de cuentas con información y cobros correctos listas para inversión. 
4.- Establecer procedimientos para cumplir los objetivos de cada área. 
5.- Elaborar formatos para recolectar información con apego a ley. 
6.- Crear indicadores para conocer el desempeño del Instituto. 
7.- Describir cada proceso a nivel de detalle con sus objetivos, riegos y frecuencias. 
8.- Elaborar procesos apegados a la ley. 
9.- Establecer un estándar operativo para el instituto. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

Este servicio considera realizar diseño, definición y documentación de los procesos operativos internos del instituto, basados en un modelo 
de trabajo de una institución altamente eficiente y efectiva para los procesos internos y externos de atención a empleadores, trabajadores, 
pensionados y autoridades. Incluye el diseño de indicadores y scorecards que permitan el seguimiento efectivo de operaciones y resultados 
del instituto en las diferentes áreas y niveles dentro del organismo. 

Contempla las áreas de los procesos administrativos, operativos. para la evaluación y gestión del Instituto de Pensiones. 

Los procesos administrativos son aquellos que integran la estructura y el correcto funcionamiento del Instituto de Pensiones a nivel 
organizacional , abarcando las áreas de Recursos humanos, Adquisiciones y Servicios Generales, Gastos. Contabilidad, Patrimonio y 
Sistemas de información. Los procesos operativos se refiere a las funciones que el Instituto de Pensiones debe llevar a cabo para la 
prestación de los servicios que le corresponden como son, generación de cuentas de trabajadores afiliados al instituto, cobro de 
aportaciones de pensión a los empleadores de gobierno, ejecuta las inversiones que aseguren el rendimiento de las cuentas de los 
trabajadores afiliados y la generación de fondos para el Instituto, que permiten asegurar que se cuente con los fondos suficientes para 
cubrir la entrega de pensiones correspondientes, bajo la vigilancia de la reglamentación jurídica establecida en la Ley de Pensiones para el 
Estado de Sinaloa. 

U!llllU ue IU! ~1u~e!U! ~u1u 1u ~iU1uu1i1u11 f y~Juu11 J~ uulJ\AI uu1u11u11uuu11uuuu u11 uuuu u111111111111 11111111111 11 u"'' ~1· 1 1 
elaborar programas de auditoría, seguimiento de resultados y rendición de cuentas, con la finalidad de identificar los puntos críticos y 
riesgos generados en la ejecución de los procesos para tomar medidas correctivas y preventivas , ayudando a tener una mejora continua en 
las operaciones del instituto. 
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MOQELO GENERAL 

A continuación se muestran los diagramas generales del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, que permiten observar de manera 
genérica los procesos del Instituto y la relación entre cada proceso. 

En general para su análisis la operación del Instituto de Pensiones se dividió en 3 macro procesos: 

Proceso Administrativo: * 

Son todos los procesos referentes a la administración y manejos del instituto, como los gastos, el manejo de los abastecimientos de 
materiales e insumos que se usan en el instituto, manejo de recursos humanos, control del patrimonio y activos del instituto y contabilidad 
del mismo. Estos procesos están dentro del presupuesto a~ES: 

e··¡ L.,.l,,.,H _1 L.;;;;:.,! 
"clu -•1111111 1111 -

'-....,/ '-....,/ 

Proceso Operativo: • 

Estos son los referentes al mane¡o de las cuentas y esta const1tu1do por los procesos de cuentas cuotas (cobros) . inversiones y generación 
de pensiones ~ 

D Di!MH* D ~ 
••• il,!l!ijiii.!.149 LJ 

"--"" "--"" 

Está compuesto por los procesos de revisión del desempeño y análisis de las operaciones actuales. asegurando los rendimientos y el 
cumplimiento con apego a los procesos operativos desarrollados, está compuesto por los procesos de revisión de resultados, evaluación 
de desempeño, auditorias operativas y rendición de cue~ 

~ [•t•¡ ~ LJ 
'-.../ '-.../ 

*Los diagramas de Proceso Administrativo y Proceso Operativo fueron modificados, véase en la pág. 116. 
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SIMBOLOGIA Y SIGNIFICADOS 

CUADROS SINÓPTICOS 

NOMBRE Y NUMERO DEL PROCESO 

Descripción del Proceso Se refiere a la explicación textual del seguimiento del proceso. 

Objetivo del Proceso Explica la función que tiene cada proceso. 

Áreas involucradas Se refiere a todas las áreas que se involucren en el proceso mencionado, así como 
descripción de las funciones que cada una realiza en dicho proceso. 

Entregables del Proceso Es lo que se espera y debe obtener del proceso. 

Frecuencia del Proceso Cada cuanto se realiza la ejecución del proceso. 

Riesgos del Proceso Son implicaciones y riesgos que pueden existir al no ejecutar correctamente los 
procesos. 

DIAGRAM-AS DE FLUJO 

SIMBOLOGIA SIGNIFICADO 

e OVALO ) Se utiliza para iniciar y finalizar un proceso. 

Rectangulo Representa la ejecución de una actividad dentro del 
proceso. 

11 Sub~=~ 11 Se utiliza para indicar que dentro del proceso existe un 
SUBPROCESO que cuenta con actividades propias. 

0 Decisión. Formula una pregunta o cuestión, dándonos 
así, dos caminos a seguir. 

8 Representa el enlace de actividades con otra dentro del 
proceso. 

... Conectores, se encargan de dirigir y unir las actividades 
de un proceso. 

Impreso ~ Representa un documento impreso. 

(}JIPES 
• lllSTrTUTO DE PENSIONES 

DEL ESTADO DE SINALOA 

PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
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L!1t1do dt proen01 1dm!nl1trat!yo1 

AJ desarrollarse los procesos administrativos, estos se dividieron, alineados a los estatutos marcados en ley y manual interno de 
operación: 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS* 
A rea Proceso 

1.-Estructuración. 
2.-Manejo presupuesta!. 
2.1 . -Adecuación presupuesta!. 
2.2.-Subsidio estatal para el gasto operativo. 
3.-Definición de áreas y puestos. 

3.1.-Elaboración de organigrama.• 

3.2.-Definición de funciones por áreas.* 
4.-Reclutamiento. 

Recursos Humanos 4.1.-Definición de perfiles para puestos. 

4.2.-Realización de entrevistas laborales. 
4.3.-Contratación de personal. 
4.3.1.-Alta de trabajadores. 
4.3.2.-Baja de trabajadores. 
4.4 .-Capacitación de personal. 
5. -Reglamentación interna. 
6.-Nómina. 
6.1.-Alta en nómina. 
6.2.-Pago de nómina. 
?.-Requisiciones. 

8. -Adquisiciones. 
8.1.-0rden de compra. 
8. 1. 1.-Elegir proveedores. 

Abastecimiento y Gastos • 
8.1.2.-Aprobación de compras . 
8. 1.3.-Recepción de pedido. 
8. 1.4.-Devoluciones. 
8. 1.5.-Facturación. 
8.2.-Control presupuestal para órdenes de compra. 
8.3.- Viáticos. 

9.-lnventario. 
10.-Activos fijos . 

Patrimonio 10.1.-Alta de activos. 
10.2.-Traspaso o venta de activos. 
10.3.-Baja de activos. 

11 .-lntegración de Tecnologías de información (T.1.) . 
11 . 1.-Compra de activos en T.I. 

11 .2.-Capacitación a usuarios en T.I. 

11 .3.-Soporte de software. 

Sistemas de Información 
11 .3.1.-Mantenimiento de software. 
11.4.-Soporte de hardware. 
11 .5.-Planeación de mantenimientos preventivos. 
11 .5. 1.-Mantenimiento preventivo de hardware. 
11 .6.-Aseguramiento y respaldo de la información. 
11 . ?.-Contingencias. 

12.-Servicios generales. 

Servicios Generales 
12.1.-Almacén. 
12.2.-Archivo. 
12.3.-Mensajería. 

13.-Auditoría. 
Auditoria 13.1 .-Elaboración del programa de auditorías. 

13.2.-Seauimiento de resultados. 

*se remplaza el concepto de Abastecimiento y Gasto; se integran 3.1 .-Elaboración de organigrama y 3.2.-Definición de funciones 
por •reas en el diagrama 1.Estructuraclón, véase en la pág. 117. 

A continuación se detallan los procesas y sus diagramas operativos: 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entreaables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 

Inicio 

Realizar reunión 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 9 

1 -Estructurac1on * 
Este es el Macro Proceso de Estructuración, en el cual se planea realizar un análisis 
para definir las distintas áreas que se necesitan para conformar el departamento del 
IPES, definir los puestos y necesidades administrativas que se deben cubrir para el 
buen funcionamiento del departamento, se estructuran los requerimientos de 
recursos humanos v materiales así como las jerarquías existentes. 
El objetivo es la repartición del presupuesto y recursos humanos de acuerdo a las 
necesidades de cada área para lograr una administración eficiente y acorde al 
oresuouesto disoonible. 
Dirección de Administración y 
Finanzas. 

Departamento de Contabilidad 

Recursos Humanos 

Oraaniarama del departamento. 
Inicio del proyecto. 
Mala distribución presupuesta!. 
Falta de recursos. 
Administración deficiente. 

Es quien administra el presupuesto y destina 
los Qastos necesarios. 
Se encarga de llevar el registro de los egresos 
e ingresos que se realizan, así como también la 
elaboración y análisis de los estados 
financieros. 
Realiza la contratación de personal requerido 
oara cubrir los ouestos. 

, 
.'..._../ 

Definir áreas 
necesarias H 

Proponer 1 
Definir soluciones de 1 

~ Definir jerarquías ~ necesidades acuerdo a ¡ 
1 ! 1. administrativas [ políticas y criterios 1 

~-----~ ~-----~· establecidos J 

1 

Definir 
administración de 

1 A.H. y materiales 1 

NO 

r . 
1 , ' 

'J 

Realizar 
estructura 

Fin ) 

'"-~ 

*e1 proceso 1. se modificó la redacción, descripción del proceso y áreas involucradas, por lo tanto, queda invalidado el diagrama 
de flujo con el mismo nombre (1 .Estructuración), adicionando los diagramas 3.1y3.2, véase en la pág.1 18. 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Areas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 
( 
\ Inicio 

--- . .i ___ ---, 

) Se p•ospectan 1 

1 necesidades 

L ---·- -- _ _j 
1 

2 - Maneio presupuesta!* 

Se prospectan las necesidades para adecuar el presupuesto y calcular cuánto se 
neces~a para cada área, se real izan los reportes correspondientes de adecuación 
presupuesta! por área para su autorización, se destinan los gastos que se deben 
realizar para cubrir lo que el departamento neces~a para su optimo funcionamiento, 
se expiden los reportes presupuestales y se procede a solicitar el subsidio estatal 
para el gasto operativo, se verifica que proceda la autorización de los recursos 
financieros solicitados. 
Adecuar presupuesto. 
Lievar un control presupuesta!. 
Cuánto se destina a cada área de acuerdo a sus reauerimientos. 

Autorizar el presupuesto. 
Elaboración del programa operativo anual en 

Departamento de Programación coordinación con los jefes de departamento, 
y Presupuesto distribuir de acuerdo a las necesidades el 

presupuesto asignado al :?ES. 

Uso de los recursos monetarios (entradas y 
salidas). 
Planear, adquirir distribuir y controlar los 
recursos materiales. 

Dirección de Administración Supervisar los ejercicios de uso y control del 
presupuesto, detectando desviaciones y 
realizando observaciones pertinentes a quien 
resulte responsable de ellas. 

Elaboración del balance general de ingresos y 

Departamento de Contabilidad egresos (cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar) . 

Se realiza una adecuación del presupuesto necesario. 
Se obtiene una distribución presupuesta!. 
Se destinan los gastos que se debe realizar. 

Proyección Anual. 
Valoración Mensual. 

Elaborar una planeación mal proyectada. 
Desviaciones en el manejo de presupuesto. 
Falta de controles y auditorias. 
Fugas en los recursos. 

Se elabora la 
repartición de 

presupuesto para 
diveJSOG ga5105 , 

Se reatizan 
u1portes 

Se expide el 
reporte de 

presupuesto 
autorizado 

' Subsidio 1 ¡ 

1 '¡' estatal para 
1 °'gasto 
~~~ 

1 

1 

1 

* El proc:no y diagrama 2. Fueron modificados, véase en la pág. 120. 
Frt 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: • 

Realizar petición 
de adecuación 

«EL ESTADO DE SINALOA» 11 

2 1 - Adecuac1on presupuesta! * 
Se realiza una petición para adecuar el presupuesto que se necesrta para cubrir los 
gastos operativos del instituto. el cual se lleva a cabo de acuerdo a un análisis de las 
necesidades de cada área y qué gastos se deben realizar, una vez concluido éstos 
se procede a la adecuación y se divide el presupuesto entre las principales 
necesidades del departamento. 
Adecuar correctamente el presupuesto para un mejor rendimiento. 
Cubrir las necesidades de cada área. 
Priorizar necesidades de astes. 

Autorizar la adecuación presupuesta!. 
Evaluación de lo planeado en el programa operativo 
anual. 
En coordinación con los jefes de departamento, 

Departamento de redistribuir de acuerdo a las necesidades el presupuesto 
Programación y asignado por área. 
Presupuesto. Evaluar el uso de los recursos monetarios (entradas y 

salidas). 
Evaluar los controles e informes de gasto de los recursos 
materiales. 

Departamento de Registra las modificaciones presupuestales de balances 
Contabilidad. de gastos (cuentas por pagar y cuentas por cobrar) . 

Supervisa los ejercicios de uso y control presupuesta! . 
detectando desviaciones y realizando observaciones 

Dirección de Finanzas 
pertinentes a quien resulte responsable de ellas. 
Realiza auditorias y elabora informes de auditoría del 
instrtuto. 

La salida de este proceso nos da una mejor distribución del presupuesto con el que 
se cuenta, adecuándolo a las necesidades prioritarias del departamento y evitando 
gastos o perdidas en cuestiones sin mucha relevancia, se recibirá el reporte de las 
adecuaciones presupuestales v el reporte de aasto que necesita cada área. 
Cada vez que se reciba el presupuesto. 

Una deficiente adecuación presupuesta!. 
Uso de recursos para objetivos no planeados (improvisación) . 
Que se destine presupuesto para cuestiones no prioritarias. 
Fuga de recursos por falta de controles. 
Implementar programas sin estar contemplados en el presupuesto anual. 
Que el oresuouesto orovectado no se otoraue en tiemoo v forma. 

s~ Elaborar 
adecuación 

Registrar los 
ajustes a realizar Es viable?'> 

NO 
SI 

Se lleva acabo la 
adecuación 

Fin ) 

•e1 proceso y diagrama 2.1 fueron modificados, véanse en la pág. 121 . 
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Descripción del Proceso 

Oblativo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entre11ables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 

Inicio 
/ 

-------' 
__ y ____ _ 

Solicitar recursos 
financieros 

_ ,. __ _ 
Elaboración de 
autorización de 

pago 

* El proceso 2.2, véase en la pág.122. 

2 2 -Subs1d10 estatal para el gasto operativo • 

Se solic~an recursos financieros necesarios para la operación del instrtuto, se elabora 
autorización de pago, se entrega a la dirección de control del gasto de gobierno del 
estado de Sinaloa para que la valide y libere el pago, se da seguimiento para verificar 
Que se acredite el recurso financiero a la cuenta bancaria del oasto ooerativo. 
Solicitar los recursos financieros necesarios para el qasto ooerativo del instituto. 

Se encarga de elaborar y solicitar la 
Departamento de Programación autorización de pago para recibir el subsidio. 
y Presupuesto 

Dirección General 
Aprueba la solicitud para la administración de 
fondos mensuales. 

La autorización de los recursos financieros para el aasto operativo 
Cada vez aue se realice la adecuación oresuouestal del instituto. 
Realizar una mala adecuación del presupuesto que necesita la institución y solicitar 
los recursos financieros insuficientes. 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 

Inicio 

1 Elaboración 
de 

organigrama 

"I 

«EL ESTADO DE SINALOA» 

3 - Def1mc1on de areas y puestos * 
Este es el Macro Proceso en el cual se · analiza para definir las áreas que se 
necesrtan para conformar el departamento del IPES, define los puestos y 
necesidades administrativas que se deben cubrir para el buen funcionamiento del 
departamento, se estructuran los requerimientos de recursos humanos y materiales 
así como las jerarquías existentes. Primeramente se analizan y determina las 
necesidades del departamento, se definen las áreas y puestos necesarios, se realiza 
el oraaniarama v se definen las funciones de cada área. 
El objetivo es la repartición del presupuesto y recursos humanos de acuerdo a las 
necesidades de cada área para lograr una administración eficiente y acorde al 
presupuesto disponible. 
Definir las áreas que se necesrtan y los puestos para cada una. 
Definir las funciones de las áreas y puestos que conformen el IPES. 

Es quien administra y programa el presupuesto 

Departamento de Programación de gastos por área. 

y Presupuesto Se encarga de llevar el registro de los gastos 
que se necesiten realizar. 

Elabora y publica el catálogo de puestos del 

Dirección de Administración Instituto, así como el monto global de las 
percepciones de cada uno de ellos. 

Departamento de Recursos Realiza la contratación de personal requerido 

Humanos para cubrir los puestos. 

Orc:ianic:irama del departamento. 
Inicio del provecto. 
Mala distribución presupuesta!. 
Falta de recursos. 
Administración deficiente. 

Anal izar y 
determinar 

necesidades 
Definir áreas 

. . ., / Son todos los qu.e 
se necesitan? 

Definición de 
funciones por área Fin 

\ 
) 

*El presente proceso y el diagrama quedan sin efecto a partir del 31 de diciembre del 2013. 

13 
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3 1 - Elaborac1on de organigrama 
. 

Se elabora el esquema general de las áreas y puestos que conforman el 1 PES. se 
Descripción del Proceso verifica que todas las áreas requeridas estén dentro del esquema, se elabora el 

oraaniarama v se da a conocer. 
Establecer las jerarqu ias dentro del departamento del IPES, asignación de los 

Objetivo del Proceso puestos a las diferentes áreas administrativas, dar a conocer la organización del 
deoartamento. 

Se encarga de proponer las modificaciones 
Dirección de Administración pertinentes al organigrama del instituto de 

acuerdo a las necesidades de las distintas 
Áreas Involucradas direcciones del instituto. 

Tiene la facultad de establecer las jerarquías y 
Dirección General aprobar la estructura organizacional propuesta 

por cada dirección del instituto. 
Entregables del Proceso Organigrama general. 
Frecuencia del Proceso Inicio del proyecto. 

Riesgos del Proceso Mala estructura administrativa. 
Mal funcionamiento administrativo. 

Procedimiento: * 

Inicio 

-A-s-ig-n~~p-u-e-st-os_a_ / ''-."-
Establecer 
1erarquías ---- las diferentes ------l•._.~Se cubren todos''>---si- Dar a conocer 

áreas '-......, los puestos? / organigrama 
administrativas 

- --- ... ........... ,,,.---

----NO--·---

_ __y__ _ 

Fin 

*El proceso y diagrama 3.1 fueron eliminados y se integró el proceso (1.Estructuracion), véase en la pág. 118. 

3 2 - Defm1c1ón de funciones por areas .. 

Descripción del Proceso Especificar funciones v resoonsabilidades aue cada área debe cumplir. 

Objetivo del Proceso Definir funciones que cada área administrativa y cada puesto deben tener y realizar, 
asi como aué actividades les comoeten dentro del deoartamento del IPES. 
Dirección de Administración Se encarga de atender las necesidades 

administrativas que cada área presente. 
Es quien apoya en la definición de las áreas 

Áreas Involucradas Recursos Humanos necesarias y perfil del personal que cada área 
deba cubrir. 
Aprueba, designa y hace responsable al 

Dirección General personal de las funciones que les competen en 
cada área. 

Entreaables del Proceso Oraaniarama aeneral con asianación de funciones de cada área. 
Frecuencia del Proceso Inicio del orovecto. 

Riesgos del Proceso Mala estructura administrativa. 
Mal funcionamiento administrativo. 
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Procedimiento: * 

---NO---

Defintr areas necesarias? / funclOnes de irea ----+ responsabtt1dades :-----+ 
·~~~Si---.. Establecer -- ~~labtocer : 

'---------'' ,/ : ; 

Aeahzar 
oocumen1ac1on 

POf i rea 

··· NO -

• 
R9VlSar 

documentac16n 

• 
Es111n 

• comp1e1as? 

SI 
__ _y__ _ 

Aphcar 10 

documentado 

Fon 

*El proceso y diagrama 3.2 fueron eliminados y se integró el proceso (1.Estructuracion), véase en la pág. 118 . 

4.- Reclutamiento . 
Se definen pertiles necesarios, así como habilidades con las que se debe contar para 
ocupar cada puesto dentro de la administración, también se encarga de solicitar el 

Descripción del Proceso reclutamiento de personal para su contratación , incluyendo en esto. el análisis de 
C.V., la realización de entrevistas para seleccionar al personal adecuado de cada 
puesto , y su capacitación , así como llevar control del personal que labore en el 
deoartamento. 
Definir perfiles de cada puesto. 
Realizar de entrevistas de contratación . 

Objetivo del Proceso Contratar personal. 
Capacitar personal. 
Control de oersona/. 
Departamento de Recursos Realiza la contratación de personal requerido 
Humanos para cubrir los puestos. 

Áreas Involucradas Realiza los trámites de reclutamiento. 
Dirección de Administración selección, contratación e inducción del personal 

del instituto. 

Entregables del Proceso Documentación de reclutamiento. 
Documentación de contratación . 

Frecuencia del Proceso Los pertiles de puesto se definen desde el principio del proyecto y se recluta personal 
cuando es necesario. 
Mala definición de pertiles. 

Riesgos del Proceso Elecciones erróneas en la contratación de personal. 
Realización de funciones administrativas deficientes. 
Pérdidas de tiempo y dinero. 
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Procedimiento: * 

Autorizar 
contratación 

Elaborar requisición .. _ 
Recibir solicitudes Citar personas 

para entrevista 

' ' Convoc_ a_r - '. ~ ! 

candida10 ~..,res;,:ta? >-s~ 
'----.---: ,,~ , -~~--~ 

1 ~:"~~=~ : -----+ 

~--NO----

-, 
Cumple para et~ ' 

·~ues!o? / 

-~ 

1 
Capacitación ! 
!2e personal 

Fin 

* El proceso y di•grama 4. fueron modificados, véase en la pág. 123. 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Fntc:uencla del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 
Inicio 

Anatinrlu 
funcion es q ua el 

pu11to 
daaempefta 

4 1 - Defin1c1on d e perfiles pa ra puestos 
. 

Se realiza un análisis de las funciones, actttudes, aptitudes y habilidades que cada 
puesto (candidato) debe tener y desempeñar. Se establece el perfil necesario y se 
elabora documentación de perfil por cada puesto. 

Definir perfiles para cada puesto. 

Departamento de Recursos 1 Crea perfiles para cubri r cada puesto. 
Humanos 

Documentación de perfiles para cada puesto. 

Al comienzo del proyecto. 

No definir bien los perfiles. 
Mala administración laboral. 

Identificar 
earacterlsticas 

necesarias par1 
este puesto 

Espec ificar 
aptitudes y 
actitudes 

necesarias 

Identificar 
hab ilidades 
requeridas 

F in 

*El proceso y diagrama 4.1 fueron modlftcados, vn .. en la "p6g.124. 
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4 2 · Realizac1on de entrevistas laborales* 

Oucrlpclón del Proceso 

Se convoca a los solic~antes para realizar las entrevistas previas de contratación , se 
revisan C. V., se verifican antecedentes laborales, se analiza que concuerden con el 
perfil del puesto, se entrevista con el jefe de área para aplicar la evaluación 
correspondiente y corroborar que cuenta con las capacidades necesarias del puesto 
solicitado, una vez que se aprueba, se solicita examen médico para ver si es apto 
fisicamente, v oroceder a la elaboración del contrato de trabaio. 

Obletlvo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Filtrar las meiores oociones de solicitantes para ser contratados. 

Departamento de Recursos 
Humanos 

Director General 

Lleva a cabo las entrevistas laborales y el 
análisis de los perfiles de solicitantes. 
Selecciona personal adecuado para el puesto. 

Nombra y remueve a los servidores públicos 
del Instituto que ocupen puestos de confianza, 
previa aprobación del Consejo de 
Administración . 

Entregables del Proceso Exoediente de trabaiador. 
Frecuencia del Proceso Cada aue se necesite cubrir un ouesto nuevo o existente. 

Riugos del Proceso 

Procedimiento: • 

No identificar bien las habilidades del solic~ante. 
Pérdida de tiempo en realizar más entrevistas. 

Archrv•1 
upedien1e 

lnlormar al 
~candidato de la no 

~ acaptact0n 

NO 

L______.o,_J Rev1aar el partil ~ 1 '-<$>- 1 Ci1a1 persona ,---------_, establecido ' Cubra partil? s: 

~I ~~~~- ~~~~-

Informar acerca 
del proceso de 

selacc16n 

' ' Aphcar examen ! ps1come1rtco y da 
1 per1onahdad 

lntegrac1on de 
resultados 

Noht1cac1ón de 
resultados 

lnvutigaciónde 
SI-+ antecedenies 

laborales 

1 1nlo1mac1ón del ) 
tipo y condtciones 

da conllatac1ón J 

S I+ 
Evaluación 

medica 

Oelmir cuando 
comienza 

e Fm 

·e1 proceso y diagrama 4.2 fueron modificados, véase en la pág. 124. 

Programar crta 
para avaluac1on 

NO 

'~ 
~) 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

' 

4 3 - Contratac1on de personal 

Una vez realizados los filtros de las entrevistas laborales se procede a contratar y 
desi nar ersonal ara cada uesto ue asi lo re uiera. 
Cubrir los puestos que necesiten de personal. 
Dar de alta al ersonal en nómina. 
Departamento de Recursos 
Humanos 

Dirección R.H. de Gobierno del 
Estado. 

Director General 

Expediente de trabajador. 
Contratación de personal. 
Alta en nómina. 

Se encarga de elaborar contratos de trabajo, 
lleva control del ersonal a contratar. 
Verifica la documentación requerida y captura 
los datos para dar de alta al trabajador en 
nómina. 
Nombra y remueve a los servidores públicos 
del Instituto que ocupen puestos de confianza, 
previa aprobación del Consejo de 
Administración . 

Cada ue se necesite cubrir un uesto nuevo o existente. 
Personal contratado incapaz de realizar las funciones del puesto. 
Necesidad de realizar contrataciones nuevas. 
Errores al dar de alta al traba"ador. 

1 ' 
\ , 
'Y 

1 

-----, ------1 ··- - _ 1__ _ __, 

S~ Crear expediente ~ lntro~~~ al r---t-i co~~a~::i~al ~ Se lee contrato 

S~ Se firma contrato Se ingresa a 
expediente ri 

Informar de 
capacrtacl6n e 

inicio de Labores 

1 informar a l Alta oe 

con.~:~~a~~~e la r~: ' traba¡adores i 

NO 

Acianv 
desacuerdo 

Descripción del Proceso 

Obietivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entreaables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

N~ 
1 

Se cancela 
contratacOO 

'.___ ____ J l __ ~ ____ _i_¡ 

1 

r _J_ --,, 
SI 

---------------------. F'n 

'-...-/ I 

. , . .. .. .. 
Se revisa el contrato y captura de los datos para dar de alta al trabajador en sistema 
de nómina del deoartarnento v se realizan las altas jurídicas corresPOndientes. 
Reaistrar trabaiador en nómina. 

Dirección R.H. de Gobierno del 1 Se encarga de capturar los datos requeridos y 

Estado. verificarlos para dar de alta al trabajador en el 
sistema de nómina del instituto. 

Reaistro de modificaciones en nómina. 
Cada aue se contrate nuevo oersonal. 
Capturar mal los datos del trabajador. 
Elaborar un oaao erróneo. 
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Procedimiento: 

,----:,: __ ) 
1 

! 
-- -*-----1 1 / ------

1 

Abrir expediente L--.1 
: 1 

Llenar formulario ~ 
de alta 

1 
; ' sistema 

Revisar datos ~do co/rrectoi-· SI_.; Ingresarlo al 

J L 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 
Riesaos del Proceso 

-- ----.----- '- - --- - -

- -- -------NO-- -----
__ ___1 

Realizar alta 
jurídica 

Guardar cambios 

y 

Fin 

4 3 2 - Baja de trabajadores 

Se recibe el aviso de baja de trabajador en la cual se estipulen las razones por las 
cuales el trabajador es dado de baja, se elabora el escrito de renuncia o despido, se 
revisa si tiene adeudos y se hace el cálculo del finiquito a recibir, una vez realizado 
esto. se caotura en sistema de nómina la baia del trabaiador. 
Dar de baia al trabaiador como emoleado del instituto. 

Elabora la orden de despido o renuncia y 
justifica las razones por las cuales se toma la 

Departamento de Recursos acción. 
Humanos Se encarga de elaborar el finiquito del 

trabajador. 

Nombra y remueve a los servidores públicos 

Director General del Instituto que ocupen puestos de confianza, 
previa aprobación del Consejo de 
Administración. 

Reporte de despido o renuncia. 
Cada aue se realice una solicitud de baja. 
No dar de baja al trabajador v continuar paqándole sin laborar. 
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Procedimiento: 

Inicio 

Aviso de baja o ~ ::~~::~": 
renuncia I 1 de baja 

Redactar escrito 
de renuncia o 

despido 

Firma de renuncia 
o des,ptdo 

1 

1 Guardar cambfos 
1 

Comunicar a 
contabilidad de la 

baja 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Inicio 

laborar 
programa de 
capacitación 

es ecifica 

Se asignan 
capacitadores 

Verificar saldo en 
cuenta del 
trabajadof 

SI 

.L ... 

Entregar relacion 
a recursos 
humanos 

4.4.- Capacitación de personal 

Elaborar finiquito 

.J 

" 
Entrega de 

tiniqu1to 

" 

Elabora un programa de capacitación que cubra los aspectos más importantes de las 
actividades a desempeñar. 
Capacitar al personal. 
Que el personal conozca los procesos administrativos. 

Departamento de Recursos 1 Se encarga de elaborar el programa e impartir 
la capacitación , selecciona los horarios de 

Humanos 
capacitación v evalúa al oersonal caoacitado. 

Control de asistencia de capacttadores y capacitados. 
Contar con plan de capacitación . 
Evaluaciones de las personas capacitadas. 
Evaluación v retroalimentación de resultados. 
Cada que se realicen capacitaciones. 
Ausentismo de capacitadores y capacitados. 
Deserción de personas seleccionadas para capacttar. 
Impartir capacitación insuficiente por falta de tiempo. 
Falta de material de annvo cara caoacitación. 

Llevar a cabo 
capacita ción 

Evaluar 
capacitación 

Iniciar labores 

Fin 

18 
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5.- Reglamentación interna 
. 

Se elabora un reglamento interno el cual atienda a las necesidades administrativas 
de cada área. estipula conductas , horario de trabajo, uniformes, ~te ., todo lo que 

Descripción del Proceso ayude a un mejor manejo del departamento, por todo esto. se hace un expediente de 
disposiciones reglamentarias que se entrega en copia a cada departamento para 
informar a todos los interesados las disposiciones que en él se acuerdan y que se 
deben acatar. 
Establecer reglamento interno. 

Objetivo del Proceso Mantener el orden dentro del departamento. 
Hacer del conocimiento de todas las disoosiciones realamentarias. 

Se encarga de la elaboración del reglamento 
Dirección de Administración interno del IPES y verifica que todos los 

trabajadores de la instrtución estén informados 

Áreas Involucradas acerca de la realamentación establecida. 

Dirección Jurldica Asesora a la dirección de administración en el 
proceso de reglamentacion interna. 

Entregables del Proceso Disoosiciones realamentarias. 
Frecuencia del Proceso Inicio del provecto. cada aue haya un cambio de realamentación . 

Riesgos del Proceso Que no se acaten las disposiciones reglamentarias. 
Sanciones v desoidos a trabaiadores oor incurrir en faltas. 

Procedimiento: * 
NO------

AienJ'er las 

i Reah:zar reun+on ----- ~=·~e~::. _! Establecer 
regla mentos 

...._____ ___ -·- -' ~r ~r..!!!___ 

---------- ------SI----------------

*El diagrama 5. se modificó, véase en la pág.125. 

6.-Nomina 

Recaba documentación de trabajadores para su registro y alta en nómina, se 

Descripción del Proceso verifican las bitácoras de asistencia, si cuenta con inasistencias se ajusta nómina 
correspondiente a los días laborados, se efectúa cálculo de la nómina. Una vez 
efectuado se procede a pagar la nómina. 
Dar de alta a los trabajadores en la nómina. 

Objetivo del Proceso Efectuar pagos. 
Efectuar paaos v aoortaciones de le 

Departamento de R.H. de Se encarga de la generación y pago de 

Gobierno del Estado. nómina, así como sus movimientos y 
aoortaciones de lev. 

Áreas Involucradas Verifica que las operaciones de pago de 

Dirección de Administración nómina y las que sean de su competencia se 
efectúen de acuerdo con la normatividad 
aplicable. 

Alta de trabajadores. 
Entregables del Proceso Reporte de nómina. 

Reoorte de aoortaciones de lev. 

Frecuencia del Proceso Cada que se integre nuevo personal y sea necesario darlo de alta en la nómina del 
instituto. 

Riesgos del Proceso Mala captura de datos. 
Retraso en el pago de la nómina. 

21 
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Procedimiento: 

Inicio 

Recabar 
documentación 

necesaria 

Revisar bitácoras 
de entradas y 

salidas de 
trabajadores_ , 

1 

~---------------------------------------------- - ! 

1 

Elaborar reporte 
previo 

1 

H 
Realizar 

correcciones y 
elaborar nomina 

1 _,,,,,. ... ,,,. ..... ...-~ lf-~-·-~ lj j Se captura 

~Todo correct~SI-+ 1 ag~ e . .-------., información pagos 
~ ,,,-/ ,,,. nomma ¡ j ~ de nomina 

SI 

Realizar 
descuento en 

pago 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entreaables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 
lnK:io 

Enlistar y solicitar 
documentación 

necesaria 

Recibir 
documentación de 

contrataciones 

1 "-v . L---

'-----NO----

Se elaboran y 
fi rman cheques 

Calculan y descuentan 
las aportaciones de 

ley 
_.. cor~e::;;~11 1~~tes 

transferencia 
bancaria 

6 .1.-Alta en nómina 

Se recibe la documentación de contratación 

Fon 

del trabajador, se recaba la 
docum entación e información necesaria para dar de alta en el sistema de nómina. 
una vez que todo este correcto y completo. se procede a capturar la información en el 
sistema y se da de alta en nómina. Se debe revisar cuidadosamente los datos que se 
van a ouardar para evitar errores. 
Dar de alta a los trabajadores en la nómina. 
Capturar información de trabajadores en la nómina. 
Departamento RH. de Gobierno 
del Estado. 
Departamento de Recursos 
Humanos 

Reoorte de nómina. 
Cada que se contrate personal. 
Errores en captura de datos. 
Errores en paaos de nómina. 

información 
completa de 

personal 

Se encarga de dar de alta a los trabajadores en 
la nómina. 
Recaba la documentación y se envia p~ra alta 
en nómina. 

Ingresar personal 
al sistema de 

nomina 

Fin 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 
lrnoo 

Rev1Hren1raoas 
salidas. permisos 

Inasistencias~ :_, . 

SI 

Reahzar 
descuento en el -

pago 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entreaables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

6 2 - Pago de nomrna 

Revisan reportes inasistencias, se aplican los descuentos correspondientes, se 
calcula la nómina, se realiza el traspaso electrónico o cheques a las cuentas de los 
trabaiadores. 
Revisa los reportes de asistencias y bitácoras 
Realizar el cálculo de la nómina v exoedir oaaos de los trabaiadores. 

Dirección de R.H. de Gobierno Revisa y calcula la nómina para realizar pagos. del Estado 

Dirección de administración Verifica que las operaciones de pago de 
nómina se realicen correctamente. 

Departamento de Recursos Envía los reportes de asistencia para que se 

Humanos elabore la nómina y 
distribución de los paqos. 

Comprobantes de pago de nómina. 
Comprobante de movimientos bancarios. 
Cada aue se elaboren los oaoos a las emoleados del instituto. 
Retrasos en pago de nómina. 
Errores en depósitos. 

·· -- .. ------NO--------

Realizar descuento 
NO ..- de impuestos y · - _... Calcular nomina - -· 

prestaciones de ley 

·--- -.-·---

Se notifica el 
pago de la 

7 - Requisiciones . 

S• 

.~xp1de 
·-....,, Cheque? 
''v/ 

Si 

Expedir Cheques 
de pago 

No-. 

se encarga 

Reahzar iraspu o 
etecuómco 1 

cuentascJe 
empleados 

de la 

Se elige proveedor (8. t.1 ). se elabora el formato de requisición , se manda autorizar la 
petición, el encargado revisa el inventario en almacén para ver existencias. si hay, se 
acepta la requisición enviándose al encargado del almacén y suministros para que 
revisen el presupuesto del instituto y realicen el pedido con el proveedor. se da 
seauimiento v se esoera oara su receoción íounto 8.1.3) . 
Hacer pedidos de artículos o activos necesarios. 
Cubrir necesidades utilitarias del departamento. 
Almacenar v llevar inventario de las requisiciones. 

Llevar a cabo los procedimientos para la 
Dirección de Administración requisición de bienes y servicios que requiera el 

Instituto. 

Departamento de Adquisiciones Realizar la solicitud de requisición . 
y Servicios Generales Autoriza la entrada de la requisición y el 

surtimiento del material. 
Analiza solicitudes de erogación y verifica las 

Dirección de Finanzas disponibilidades presupuestales. 

Formatos elaborados oara la reouisición v el surtimiento. 
Cada que se solicite y acepte una requisición. 
Que se autoricen requisiciones que no son necesarias. 
Que se generen gastos innecesarios por solicitar materiales en existencia. 
Que se extravíen artículos por no capturar en inventarios. 
Fugas por falta de controles. 
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Procedimiento: * 

Inicio 

Elegir 
proveedor 1 

---- /·~ -- se envía a 

Se envía a ..+lay existenc~ No---+ encargado de 
revisión ~~~ ~lmac_~J/ almacén y 

1 
Se llena solicitud .....-+ en;;r;;:: la ~ 

1 de requisición petición 
1 ~ , suministros 

'-.- "" 

SI 
______ __T_ _____ . ---·· ,. 

Se cancela 
requ1s1c16n 

......--" .... ~;:;....... Se revisa el 
Se envía pedido a ...__ 5~esupuest_o ~--- presupuesto del 

proveedor alcanza? / instituto 
/ 

+- --· 

Se elabOra orden 
de pedido 

Se le da / ~'-.... 
-------... seguimiento a ta ---~ / .... :~~8; ,, '>------- SI--

solicitud "'--/. 

NO 

.. ' 
Se envia pedido a -+------- Se cancela pedido 

otro proveedor con proveedor 
... Fin 

*El proceso y diagrama 7 fueron modificados, véase en la pág.126 y 129. 

Nombre del documento Area oue lo utiliza Área oue lo recibe 

Requisición de materiales y Departamento de adquisiciones y Dirección de administración 
servicios servicios generales 
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GOBIERNO DEL 

[[]~~~ 
FOLIO 

ESTADO DE 
.. 

SINALOA FECHA 
DIA MES AÑO 

llEQUISIOÓN DE MATflllAUS Y SElfVK/OS 
{DOC. ORIG/f\/AL) -

TIPO DE REQUISICIÓN IMATERIAU.S 1 !.ltMOO~ 

ÁREA SOLICITANTE 

RESPONSABLE 

CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

1 

1 

1 

1 

OirectOf del área solicitante 1 Director de adminislracion Oir•ctor General 

GOBIERNO DEL 

[jJ ''"1!1ª.~ 
FOLIO 

ESTADO DE 
------------------

SINALOA 
-----·--·----------------·- -- ---·--··-

FECHA ·---- -·-- --· --- - -------- ---- ... 
------~ ----- ----------- ··- -- --·--------- - ·--· 

DIA MES AÑO 
llEQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS 

{DOC. ORIGINAL) -
TIPO DE REQUISICION !MATERI ALES 1 SERVICIOS 
ÁREA SOLICITANTE 
RESPONSABLE 

CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

! 

1 
Director del MN solicit.nte 1 Director de administr.ckMl Dir9ctor Gen..-al 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

-

Entregablas del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

(_lnioo.---· ~ 
l 

Seenvia 
requisición de 
necesidad a la 

dirección 
administrativa 1 

8 - Adqu1s 1c1ones 

Se envían las solicitudes de requisiciones necesarias a la Dirección de Administración 
para su aprobación, se revisa el control presupuesta! para las órdenes de compra (punto 
8.2) , aprobadas estas órdenes, se solicitan las cotizaciones a proveedores con los que se 
cuente, se selecciona la opción más viable y accesible, se envía orden de compra al 
proveedor, se recibe el pedido y se revisa que venga completo y en buenas condiciones. 
se envían las facturas al departamento de contabilidad para su revisión, se elaboran los 
cheques para ejecutar los pagos correspondientes y por último se realiza el registro en el 
inventario. 

Realizar las órdenes de compra que se solicttan. 
Cotizar compras con proveedores y seleccionar los más viables. 
Enviar surtido al almacén e inventariarlo. 
Llevar un control presupuesta! de las órdenes de compra. 

Departamento de Solicita cotizaciones a proveedores y selecciona la mejor 
Adquisiciones y opción en base a las características del material solicitado. 
Servicios Generales Recibe los materiales y realiza el proceso de surtimiento o 

almacenamiento. 

Dirección de Valora la solic~ud y realiza las cotizaciones pertinentes. 

Administración Realiza la compra correspondiente . 
Envía las facturas al área de contabilidad para su revisión . 

Departamento de Autoriza la aplicación presupuesta!. 
Programación y Realiza las solicttudes de pago correspondientes. 
Presupuesto Elabora las pólizas de comprobación correspondiente del 

mes la cual entregara a la dirección de control de gasto de la 
SAF. 

Revisa las facturas, requisiciones y órdenes de compra. 
Departamento da Elabora los cheques y realiza los pagos comprometidos. 
Contabilidad Entrega facturas con oficio de comprobación a la dirección de 

contabilidad oubernamental. 

Se tienen los productos o activos que se necesitan para el funcionamiento utilitario del 
departamento. 

Cada aue se elabore una orden de comora. 
Compras excesivas e innecesarias de artículos no prioritarios. 
Generación de gastos innecesarios. 
Perdidas de artículos si no se lleva un correcto inventario de ellos. 

Direcctón 
administrativa 

valora la solicitud 

pr=!ta1 1 ~s]_s_e_.;,-~~-~-:~~-~~------s.= .. -=--¡.~~-1 para ordenes ¡ 1 pertinentes a [ 
1 

co11zacmn 
~-de_eom_P_'ª~~ ¡ prov~ores 1 '------

NO 

1 

Se recibe pedido 

Se roc:haza 

1 
NO 

Se envían facturas 
al departamento 
de contabilidad 

para su revisión. 

Se elaboran tos 
dleques y se 

realizan los pagos 
comprometidos 

Se ingresa a 
inventario 

Fin 
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8 1 -Proceso de compra * 

Se analiza la solicitud de compra. se elabora la orden del pedido. se selecciona un 
proveedor que cumpla con precio, calidad y tiempos de respuesta. se le solicita 

Descripción del Proceso cotización, una vez aprobada la cotización, se realiza el pedido al proveedor, se 
recibe el pedido, se revisa si todo está en orden, si no es así, se devuelve, se 
expiden las facturas corresDOndientes, se inventaria v se almacena. 
Aprobación de la orden de compra. 

Objetivo del Proceso Seleccionar proveedor. 
Recepción y devolución de pedidos. 
Facturaciones. 
Departamento de Adquisiciones Realiza el proceso de selección de proveedor y 
v Servicios Generales solicita la compra. 

Áreas Involucradas Departamento de Programación Compromete el presupuesto y autoriza la 
y Presupuesto compra. 

Departamento de Contabilidad Autoriza el pago de la compra. 
Lleva la facturación de las comoras. 

Tener a la disposición los recursos que se necesitan para el departamento. tener un 
Entregables del Proceso ahorro al cotizar con el proveedor más viable, realizar la facturación para la 

comorobación de los aaslos realizados. 
Frecuencia del Proceso Al recibir una orden de comora. 

Se debe verificar bien la orden de compra para evitar compras innecesarias o con 

Riesgos del Proceso existencia en almacén. 
Inventariar artículos para evitar pérdidas o robos. 
Comprobación de facturas oara evitar oroblemas de oastos. 

Procedimiento: * 

lmcio 

Elabo<ac1on de ._.._ Recepción de ~: 
: orden de compra ¡ ¡ orden de compra ~ :OOvenido? 

SI--+ Elaboración de 
i orden de compra 

Aprobación 
de orden de 

compra 

- NO.-

__L_~ 

~-Pf_º_;eec~leg_~_' _es __ -~_R_~°'-~-~_¡t_ión_d_•~~~ Se envía la orden 
de compra 

1 1 

¡-- - -
1 

Recepción de 
¡ pedido 

Formatos a utilizar: 

Nombre del documento 

Solicitud orden de compra 

Solicitud de pago 

Formato de cheaue v póliza 

~-----~NO-------~ 

Devolución de 
pedido 

Area aue lo utiliza 
Departamento de 

adquisiciones y servicios 
oenerales 

Departamento de 
adquisiciones y servicios 

aenerales 
Departamento de 

Contabilidad 

Fin 

Area aue lo recibe 

Departamento de contabilidad 

Departamento de control financiero 

Departamento de contabilidad 

*El proceso y diagrama 8.1 fueron modificados, véase en la pág.131 . 
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*El fonnato de Orden de compra fue •ctu•lludo, vúH en pág. 132. 

GOBIERNO DEL 

(]]~~ 
FOLIO 

ESTADO DE 
SINALOA ... l ... •: . - . - FECHA 

ORDEN DE COMPRA 
DlA MES Afio 

~SOLICITANTE: 

EMPRESA: 

OIRECCtOM: 

CLAVE CANTIDAD DESCRIPCIOH 
PRECIO TOTAL 

UMTARIO 

-

OBSERVACIONES SUBTOTAL $ 

IV.A.: s 
TOTAL s 

ELABORO REVISO AUTORIZO 
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*El fonn•to de Sollcltud de pago fu• •ctu•llz•do, v'H• en pág. 133 

GOBIERNO DEL 

f]J~~ 
FOLIO 

ESTADO DE 
SINALOA FECHA 

OIA MES AÑO 
SOLICITUD DE PAGO 

CUENTA DE SANCO: 

CINTROCOSTO 

CONCEPTO BANCAlllO 

CONCEPTO 

PROYECTO DEPARTAMENTO PROGRAMA PARTIDA IMPORTE 

1 ll'tPORTE TOTAL: $ 

ELABORO REVISO AUTORIZO 
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*e1 fonnato de Cheque y Póliza fue actualizado, véaae en pig. 134 

FORMATO DE CHEQUE Y POLIZA 
Dirección de finanzas: Departamento de Contabilidad 

FECHA: ------C.: 
MONTO:~$-----------SO_N_: ____________ _ 

-'-----------~ -------------~ 

BANCO: ---------------------------No.CUENTA: No. CHEQUE: 
~-----------~ --------

CONCEPTO DE PAGO FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 

CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

TOTALES 

IE~BORO !REVISO PAGO rUTORIZO PAGO 
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: .. . . .... 
Enlistar proveedores que provean del producto o servicio, solicitar cotizaciones y 

Descripción del Proceso descripciones de dichos productos o servicios, se comparan calidad y precios se 
selecciona y confirma el oroveedor. 

Objetivo del Proceso Seleccionar proveedor eficiente oara productos o servicios. 

Departamento de Adquisiciones Realiza un análisis de los posibles proveedores 

y Servicios y selecciona la mejor opción, que cumpla con 
las características de los materiales a comprar. 

Áreas Involucradas 
Departamento de Contabilidad Lleva a cabo los pagos ya autorizados. 

Dirección de Administración Buscar y elegir a los proveedores más 
convenientes. 

Entraaables del Proceso Material entreoado en tiempo v forma. 
Frecuencia del Proceso Cada aue se reauiera alaún producto o servicio. 

Riesgos del Proceso Mala elección de proveedor. 
Deficiencia en la atención de parte del proveedor. 

Procedimiento: 
Inicio 

Enli•l•r proveedores 
que presten el 

Hrvic;0~;:;~den el j 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entr9gables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

8.1.2 · Aprobac1on de compra 

SI 

Conl1rmar 
proveedor 

Fm 

Se recibe cotizaciones de requisición , se analiza si son necesarias , se revisa la 
disponibilidad presupuesta! se apuraba y se solicita el producto o servicio. 

Aprobar órdenes de compra. 
Identificar necesidades de compra. 

Departamento de Adquisiciones 
y Servicios Generales. Se solicita a finanzas la aprobación de compra. 

Departamento de Programación 
y Presupuesto. 

Analiza y Autoriza la compra de acuerdo a la 
disponibilidad presupuesta!. 

Generar un filtro de gastos en productos o servicios. 
Lievar un control de las compras realizadas. 

Cada que se envíe una orden de compra. 

Aprobación de gastos innecesarios. 
Generar ma ores stos. 

31 
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Procedimiento: 
Inicio 

Se-oga - .. requerímientos 
con..-godo 

Sean•lza 
cotización de lo 

requerido 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: • 
Inicio 

Se revisa 11. 
contabiltdad 

Se canceta 
comp<a 

·~ 
1 

8 1.3 - Recepc1on de pedido . 
Se reciben los pedidos realizados, se verifican que vengan completos y sin daños, si 
es así se rechaza el pedido y se elabora un reporte especificando por qué se 
rechazo, si todo está en orden, se intentaría y almacena el pedido ó se envía al área 
aue lo solicito. 
Recibir los pedidos que se solicitan. 
Verificar que los pedidos estén completos y en buen estado. 
Reaistrar en inventario las entradas. 

Verifica que el material que se compró llegue 
Departamento de Adquisiciones en óptimas condiciones y corresponda a las 
y Servicios Generales características de la solicitud y en caso de que 

no las cumpla realizar la devolución. 
Control y registro de entradas. 
Verificación de pedidos completos v en buen estado. 
Cada aue se efectúe petición de compra. 
No revisar pedidos y se encuentren incompletos. 
No inventariar ""'1idos v aue se oierda mercancía. 

Llenar foona de ·-
'--'_.. .. _ .. -

Fin 

*Et proceso y diagrama 8.1.3 fueron modificados, véase en la pllg.135. 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entreaables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Inicio 

No 

Descripción del Proceso 

Obietlvo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 
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8 1 4 Devoluciones 

Realiza una devolución cuando al recibir algún pedido este venga incompleto o 
dañado, también se realiza devoluciones cuando algún producto adquirido comience 
a presentar defectos, en este caso se procede a verificar si tiene garantía para 
validarla con el oroveedor v oue se realice el cambio del oroducto. 
Validar garantías de productos. 
Descartar pedidos incompletos o defectuosos. 
Evitar ceneración de doble casto en corneras. 

Realiza el reporte de la devolución. 

Departamento de Adquisiciones 
Realiza la devolución ante los proveedores 
responsables, recuperando los materiales y Servicios Generales deseables o en su defecto el recurso monetario 
oara una nueva elección de oroveedor. 

Validación de carantías oara evitar mavores castos. 
Cada que un producto presente defectos. 
Cada oue se reciba un cedido incomoleto o dañado. 
Perder las garantías de los productos. 
Aceptar pedidos incompletos o dañados. 
Volver a aastar en productos va adquiridos. 

Validar garantía 
con proveedor 

SI 

NO 

1 

No procede 

8 1 5 - Facturacoon 

Proceder al 
cambio 

Fin 

Se contacta al proveedor para proporcionarle los datos necesarios para que realice la 
facturación a nombre del IPES, se recibe la factura y se archiva para llevar un control 
de los gastos que se van efectuando y en que se está gastando, esto para poder 
comprobar los castos que se realizan v aue no haya perdidas de efectivo. 
Lievar un control de los castos realizados. 

Realiza el trámite ante los proveedores 

Departamento de Contabilidad respectivos para evitar errores en los datos de 
facturación y requisita la factura para archivarla 
en el expediente correspondiente. 

Expediente de los gastos que se realizan en productos o servicios destinados al 
IPES. 
Cada aue se adquiere un producto o servicio a nombre del departamento. 
Perdida de facturas . 
No saber en qué se ha gastado. 
Que no cuadren las cuentas a la hora de su revisión. 
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Procedimiento: 

Inicio 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entreaables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Ringos del Procno 

Procedimiento: 

Proveedor 
previamente 

elegido realiza 
facturaciones 

Se le solicita 
factura al 
proveedor 

Se le 
proporcionan 

datos necesarios 

Se recibe factura 

Se archiva en 
sistema 

Fin 

8 2- Control presupuestal para ordenes de compra 

Analiza los requerimientos de gastos de cada área, tanto en productos como en 
servicios, una vez que se acepta cuanto se les destina a cada área como máximo 
cara aastar se reaistra para llevar un control de gastos. -
Lievar un control de cuanto se está gastando en cada área. 
Lievar control de las órdenes de cornera aue se realicen . 

Realiza el proceso de compra de acuerdo al 
Departamento de Adquisiciones resultado del concurso de proveedores y 
y Servicios Generales ajustándose al presupuesto destinado a las 

diversas áreas que solicitan los materiales. 

Departamento de Programación Autoriza el pago ante los proveedores 
seleccionados, ajustándose al presupuesto 

y Presupuesto 
proyectado para las diversas áreas. 
Analizara las solicitudes y verificara la 

Dirección de Finanzas disponibilidad presupuesta!. 
Realiza los oaaos autorizados a proveedores. 

Reporte del control de gastos por área. 
Cada que se destine presupuesto para cada área. 
Un mal manejo del presupuesto. 
Asignación del presupuesto inadecuada por área. 
Que no se cubran las necesidades de compras. 
Realizar gastos innecesarios. 

Inicio 
Se analiza los 

requerimientos de 
cada áreas 

Se designa 
presupuesto para 

el área 

Procede la orden 
de compra. 

Si 

Se genera un 
registro de gastos 

realizados 

Fin 
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Descripción del Proceso 

Ob1et1vo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Ent....,ables del Proceso 
· Frecuencia del Procno 

Rlngos del Proceso 

Procedimiento: * 

Inicio 

Se validan para su 
aceptación o >-----~ 

rechazo 
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8 3 V1 at1 cos * 

Se destinara un porcentaje del presupuesto para cubrir el consumo de viáticos que 
pudiera necesitar el personal del instituto de pensiones, para viajes, traslados, etc. La 
Dirección de administración se encargara de destinar dicho porcentaje del 
presupuesto, mientras que el departamento de contabilidad llevara un control de la 
comprobación de viáticos, ya que esta aceptara o rechazara la solicltud de viáticos 
solicitados. 
Destinar un oorcentaie del oresuouesto a viáticos 

Dirección de administración 
Se encargara de realizar la solicitud de viáticos. 
Validara o rechazara la entreaa de viáticos. 
Se encargara de pagar los viáticos solicltados y 

Departamento de contabilidad llevara un control de la comprobación de los 
viáticos. 

La validación v entreaa de viáticos 
Cada aue se soliciten 
Destinar un porcentaje mayor del presupuesto en viáticos, pudiendo utilizarse en 
cuestiones más nriorltarias. 

Se calcula e l 
monto que se va a 

destinar 

Contabilidad se 
encarga de realizar e l 

pago de v iáticos y 
lleva r e l registro 

Se rechaza la 
solicitud 

F in 

*El procno, diagrama y fonnatos fueron actualizados. Véase en la pág. 135. 

Fonnatos a utilizar: 

Nombre del documento Aru aue lo utiliza Area aue lo recibe 

Oflcio de comisión 
Dirección de administración Dirección de finanzas 

Liquidación de gastos de comisión 
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*El fonnllto de Oficio de comisión fue modificado, véue en p6g. 138 

GOBIERNO DEL 

[l)~~ 
FOLIO 

ESTADO DE 
SINALOA DIA MES 1 Al«> 

1 
OFICIO DE COMISION 

Dirección de Finanzas: Departamento de contabilidad 

AREA: 

LUGAR: 

NOMBRE: 

CARGO: 

R.F.C.: 

COMUNICO A USTED QUE HA SIDO 
COMISIONADO{A) A LA COMUNIDAD DE: 

DURANTE DIA(S) (MENOR DE 24HRS.) NOCHE(S) A PARTIR 

DEL DE DE 

PARA: 

DESEMPEÑANDOSE COMO: 

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE L..J AEREO L..J 

COMBUSTIBLE: $ CASETAS: $ 

ALIMENTACIÓN: $ HOSPEDAJE: S 

TOTAL • 
ATENTAMENTE (Jefe Inmediato) AUTORIZA (Director de administración) 
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*El Fonnato de Liquidación de gastos fue actualizado, v6ase en pág 137 

GOBIERNO DEL {]]le§ FOLIO 

ESTADO DE 
SINALOA l. ' ~ . ,_ ' ' . . , 

LIQUIDACION DE GASTOS DE COMISION 
Dirección de Finanzas: Departamento de contabilidad 

COMISIONADO: 

DESTINO: 

ASUNTO: 

FECHA DE LIQUIDACIÓN: 

DURACION DE LA COMISlóN: 1 A PARTIR DEL DIA: 

RESUMEN 
COMPROBADO 

CASETAS 

ALIMENTACIÓN 

HOSPEDAJE 

TRANSPORTES LOCALES 

DIESEL 

OTROS 

GASOLINA 

IMPORTE TOTAL DEL GASTO $ 
IMPORTE ENTREGADO ( CHEQUE O EFECTIVO) $ 

SALDO: AFAVOR ( ) ACARGO( ) $ 

ENTREGÓ RECIBIÓ 

Nombre y firma Nombre y firma 

NOTA: En la recepción de la documentación comprobatoria (facturas u otros) para su 
revisión, deberán cumplir con la normatividad establecida (ser originales y reunir requisitos 
fiscales) de lo contrario se devolverán y deberán cubrir el importe de las mismas en forma 
inmediata. 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 

Se prepcwa 
sistema para 

inventario fisico 

9 Inventario * 

Se imprime la forma para realizar inventario, se imprimen etiquetas numeradas si son 
necesarias, se colocan las etiquetas en el activo fijo y se enlista por número y por tipo 
de activo, se capturan los datos en el sistema y se imprime un reporte para futura 
revisión de inventario. En almacén se hace un conteo físico de lo que se tiene y se van 
registrando los datos en el sistema, se registran las entradas y las salidas para llevar un 
control de las existencias. 

Lievar un control de los activos fijos con las que cuenta el IPES. 
Tener un control de entradas y salidas de almacén. 
Tener identificado con que se cuenta y que hace falta. 

Departamento de 
Adquisiciones y 
Servicios Generales 

Dirección de 
Administración 

Lievar a cabo la cuantificación de inventario y activos fijos 
para verificar la existencia real de los mismos. 
Se encarga de contar y rotular el número de inventario de 
cada uno de los materiales. mobiliario y equipo a 
inventariar. Realiza el listado del inventario y lo pasa a 
firma por parte del jefe del departamento. 
Lleva el control de bajas y altas de material . equipo y 
mobiliario cuantas veces sea necesario para mantener 
actualizado el inventario. 

Lleva el inventario, registro, seguridad y protección de los 
bienes muebles e inmuebles del lnstrtuto. 

Reporte del control de existencias del IPES. 
Control de entradas y salidas de almacén. 
Manejo del equipo e identificación de su ubicación. 

Semestral o trimestral. 

Que no se lleve un correcto control de inventarios (bajas y altas en el inventario) . 
Pérdidas de equipo y materiales y no darlos de baja. 
Faltantes en inventario, extravíos o robos. 

1 l~imirfofma jk;§>-
~-par-• _tomar __ 'I cor=? S _ inventario 

equiereetique 
numeradas? 

lrf1>íestón de 
Sl---t>1 etiQIJ6ta.S para 

\ inventaTio 

~S~CQOCN ~~ : 
+'---NQ--------------

1 
Realizar conteo 

fis ico 

~------NO------Sf----------------~ 

Formatos a utilizar: 

Registrar datos en 
fo'made 

"""'""'"" 
Caplurade 

inventario en 
Sistema 

Nombre del documento 

Control de inventario y activos fijos 

Orden de salida de insumos 

Area aue lo utiliza 
Departamento de adquisiciones y 

servicios aenerales 

Departamento de adquisiciones y 
servicios generales 

*El diagrama y proceso 9. fueron modificados, véase en la pág.139. 

Imprimir reporte 
para futura 

~-

Fin 

Area aua lo recl~ 

Dirección de Administración 

Almacén 
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* El Fonnato da Control da lnvantarto y actlvoa ftjoa fue actualizado, v-.. an fÑlll· 140 

GOBIERNO Da. (]JIPES 
FOUO 

ESTADO DE 
SINALOA ~-~ FECHA 

CONTROL DE INVENTARIO Y ACTIVOS OIA MES 1 AÑO 

FIJOS 1 

CLAVE CANTIDAD UNIDAD DESCJUPOON DE MATfRIALfS 

ÁREA DE RESGUARDO ELABORO AUTORIZO 
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*El fonnato Orden de salida de lnsumoa fue eliminado a partir del 31 de enero de 2013. 

GOBIERNO DEL [[)~11 
FOLIO 

ESTADO 
•. ~~ t .• i" '.'\ ,, < '" l. ( ¡, FECHA 

DÍA MES 1 AÑO 
ORDEN DE SALIDA DE INSUMOS 1 

SOLICITANTE 

JUSTIFICACIÓN 

CLAVE CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

-

ENTREGÓ RECIBIO AUTORIZÓ 
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Deecrtpcl6n del Proceso 

Objetivo del Proc:no 

Á,... lnvoluc,.dn 

Entr9gablH del Proc:no 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 

Inicio 

«EL ESTADO DE SINALOA» 

10 A ctivos f1JOS * 

Se realiza el proceso de compra (punto 10.1 ) para adquirir activos fijos, se hace una 
revisión a la petición para su aprobación, una vez que se aprueba esta petición se 
procede a realizar et pedido y recibir los activos, después se elabora un oficio dando 
de alta los activos, se ingresan los datos en el sistema para llevar una cuantificación 
de IOs activos fiios con los oue se cuentan. 
Ueva un control de los activos fijos. 
Ueva un realstro en el sistema de dichos activos. 

Ueva el inventario. registro, seguridad y 

Dirección de Admlnlstnlclón. 
protección de los bienes muebles e inmuebles 
del Instituto de conformidad con la normatividad 
resnANiva. 

Dar de alta activos. 
Traspaso o venta de activos. 
Baia de activos. 

Una o dos veces por año según se requiera. 

No cuantificar las entradas de activos. 
Mala captura de datos. 
Perdida o extravío de activos. 
Baia de activos aun necesarios. 

NO 

Se cancela 

Se ingresa la 
información al 

sistema 

Se guarda la 
información y se 

lleva el registro de 
los movimientos 

de activos 

Fin 

*El proceso y diagrama 10. fueron modificados, véase en la pág. 140. 

10 1 -Alta de activos * 

Se adquiere el activo y se hace un oficio de alta de activo, una vez aprobado este 
Descripción del Proc990 oficio se capturan los datos en el sistema para registrarlo, se ingresan las 

descriociones del activo v su destino. 

Objetivo del Proceso Dar de alta los activos fijos. 
Lievar un control de las altas de activos. 

Áreas lnvoluc,.das Departamento de Adquisiciones alta las nuevas adquisiciones de material, 
1 Mantener actualizado el inventario dando de 

y Servicios Gene111IH equipo v mobiliario. 

En.....,ablH del Proceso Reoorte de existencias v alta de activos del IPES. 
Frecuencia del ProcHo Cada oue se adouiera un activo nuevo. 

Uenar mal los datos en el sistema. 
RIHgOB del ProcHO No dar de alta el activo. 

Extravío de activos. 

41 
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Procedimiento:• 

Inicio 

St adquieren 101 
activos 

Se registran 

O.crlpclón del Procno 

o-odelProcno 
. 

Á,_ lnvolucl'llCIM 

Entr.pbles del Procno 

FNCuenclli del Procno 

Ri.gos del Proc:no 

Procedimiento: 

lricio 

Se recibe paliciórl 
delnllfBOO 
-deaclillo 

Se realiza un 
oficio de atta de 

activo 

Se ingresa y 
registra en 

sistema 

Fin 

Recibe una petición de traspaso o venta de algún activo, se procede a su análisis y 
confirmación, una vez que se acepta el traspaso o venta se realiza la operación y se 
elabora un oficio de baja de activo, se captura en el sistema y se guarda la 
información. 
TrBSD8SR.r o vender activos no necesarios. 

Realizar el proceso de traspaso eligiendo la mejor Dep9rt.nento de 
opción para evitar pérdidas económicas y físicas. AdqulalclonM y Servicios 

Genera .... Da de baja en el sistema el equipo que se traspasó. 
Archiva et oficio de baja de activo. 

Dep9rt.nento de Realiza la operación económica ya sea pagando o 

ContablllUcl. recuperando. 

Dirección de 
Autoriza el movimiento del traspaso. 

Admlnlstnlc:lón. 
Reporte de venta o traspaso de activo. 
Control del movimiento de los activos. 
Remuneración oor venta de activo no necesario. 
Cada aue un activo no sea reauerido. 
Que el activo traspasado o vendido aun sea necesario. 
Activo dado de alta en sistema cuando ya se ha traspasado o vendido. 
Perdida de activos. 

Se realiza 
~de 

traapmoo-

Bejade 
aclMl8 

Se Qllil6a'l lo8 
dalmenel 

llllllaT8 

An 
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10 3 Baja de activos 

Una vez que un activo ha sido traspasado o vendido se genera la orden de baja de 
Descripción del Proceso activo, se comprueba y se elabora un oficio de baja del activo y se captura la 

información en el sistema. 

Objetivo del Proceso Dar de baja los activos traspasados, vendidos o innecesarios. 

. . . 1 Realiza la baja en el sistema de inventarios 
Áreas Involucradas Depa<t;a'."ento de Adquisiciones manteniéndolo actualizado. 

Y Serv1c105 Generales Archiva el oficio de baja del activo. 

Entregables del Proceso Se obtiene el control de bajas de activos. 

Frecuencia del Proceso Cada aue un activo se venda, trasoase o sea innecesario. 
Mala captura de datos en sistema. 

Riesgos del Proceso Que no se registre la baja en el sistema. 
Que se den de baja activos que no deben. 
Extravío de activos. 

Procedimiento: ,--· --, 
ln1c10 

__ y_-· 

Se 1raspasa o __ + Se genera la ba¡a S~ realiza un -------+- Se reg1sua en el 
vende ac1wo ael activo _______.. oficlO aªc~i~~¡a de sistema 

"" 

11 - lntegrac1on de tecnolog1as de anformac1on (l 1 ) * 

Se realiza la petición de los equipos que se requieren, así como su instalación y 
sistematización, se capacitan a los trabajadores, también se encargan de brindar soporte 
técnico y personal en cualquier problema que se presente , se realizan mantenimientos 

Descripción del Proceso preventivos y correctivos al hardware. al software y a las instalaciones para que todo 
funcione correctamente, por último se lleva a cabo periódicamente aseguramienlo de la 
información vital del departamento realizando respaldos de esta y archivándolos para evitar 
pérdidas de información por cualquier desperfecto que se llegase a presentar. 

Integrar tecnologías de información al departamento. 
Instalación y sistematización de los equipos. 

Objetivo del Proceso Capacitación de usuarios. 
Dar soporte tecnológico a usuarios . 
Realización de mantenimientos preventivos y correctivos al hardware y software. 
Respaldar la información del departamento. 

Proveer de tecnología adecuada. de personal 
Departamento de Sistemas y capacitado, y de dar mantenimiento y respaldo 
Tecnologías de Información de información para los procesos de 

sistematización de la institución. 
Mantener los procesos y sistemas actualizados 

Áreas Involucradas 
yal día. 

Departamento de Adquisiciones y Se encarga de llevar a cabo la adquisición de 

Servicios Generales activos tecnológicos necesarios para el área de 
sistemas. 

Dirección de Administración Destina y aprueba el gasto requerido para la 
infraestructura tecnológica. 

Entregables del Proceso Enlistar e integrar los requerimientos tecnológicos que sean necesarios para el correcto 
funcionamiento del instituto. 

Frecuencia del Proceso Cuando sea necesario integrar nueva tecnología. 

Riesgos del Proceso Que el análisis que se realice para la adquisición de la infraestructura y los equipos sea 
deficiente. 
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Procedimiento: * 

1 
1 ! Soporte de 

1 i hardware 

! Planeaclón de 1 
! mantenimientos 
: preventivos 

Viernes 29 de Agosto de 2014 

1 i : AsegLXarnient~ 
~·- -.,l . respaldoóela , 1 

i : información i i 
Li____ ___ : _! 

~ _ ___i_____ __ 

i' 
Contingencias ---.... Fin 

*El proceso y diagrama 11. Quedan sin efecto a partir del 31 de diciembre del 2013. 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 

lnstalarequii:cs 
' sol!want 

11 1 Compra de activos en T 1 * 

Se analizan los requerimientos tecnológicos del IPES, se enlistan las necesidades y 
requerimientos, una vez hecho esto, se solicita la adquisición de los equipos y la 
infraestructura requerida, contando con lo necesario, se instala la infraestructura, los 
equipos y sistemas que se solicitaron , se verifica la correcta instalación de todo y, 
cuando esto sea correcto. se da aviso cara comenzar a utilizarlos. 
Adquisición de los equipos e infraestructura necesaria. 
Instalación de infraestructura v eauiuos. 
Departamento de Sistemas y Presenta la solicttud de requerimientos 
T ecnologias de lnfonnaclón tecnológicos ante la dirección de 

administración. 

Departamento de Adquisiciones 
y Servicios Generales 

Departamento de Programación 
y Presupuesto 

Departamento de Contabilidad 

Compra de equipo de tecnología de 
información en base a una selección del mejor 
equipo y proveedor. 

Autoriza la compra. 

Lleva acabo la facturación y el registro de 
gastos_ 

Equipo tecnolóoico acorde a las necesidades de la institución. 
Por razón necesaria de acuerdo a la evolución de la institución . 
Infraestructura y equipos insuficientes_ 
Mal uso de las tecnologías de información_ 
Personal sin caoacitacíón cara su uso ocerativo. 

Autorizar para 

"El diagrama y proceso 11 .1 fueron modificados, vuse en le pág. 142. 
Fin 



Viernes 29 de Agosto de 2014 «EL ESTADO DE SINALOA» 

11 2 Capac1tac1on a usuarios en T 1 

Se elabora un plan de capacitación de acuerdo a los sistemas que se utilizan en el 
Instituto, se programan las capacitaciones para ser impartidas y se notifica a los 

Descripción del Proceso 
usuarios para su asistencia, en caso de que la asistencia no sea la mínima para 
impartir el curso se gestionara una nueva fecha y horario para su impartición , una vez 
realizada la capacitación se elaborara un registro de los trabajadores que se han 
r,.nacitado. 

Objetivo del Procno 
Elaborar plan de capacitaciones. 
Capacitar al personal en los sistemas que se utilizan. 

Área• lnvoluc,.dH 
Departamento de Sl•temH y 1 Elabora y ejecuta el programa de capacitación 
TecnologlH de lnforrn•clón. de acuerdo a las necesidades de la institución y 

usuarios. 

Entreg•bln del Proceso 
Programa de capacitaciones. 
Personal canacitado v listo para laborar con los sistemas. 

Frecuencl• del Procno Cada que ingrese nuevo personal. 
Cada oue hava cambio en los sistemas. 
Efectuar capacitación insuficiente. 

Rlngos del Procno Que el personal no se capacite correctamente. 
Mal maneio de los sistemas. 

Procedimiento: 

___ '"-""'---' 

~-------------~••-------------~ 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Procno 

Áre•s lnvoluc,.dH 

Entreg•bln del Proceso 

Frecuencia del Procno 

Rlngos del Procno 

11 J - Soporte de software 

Gestionar nueva fecha 
y horano 

Fon 

Recibe solicitud de soporte técnico, se establece prioridad de atención, se evalúa si el 
problema es falta de capacitación del usuario o si es una falla de sistema, si es así se 
procede a realizar un diagnostico para evaluar si hay necesidad de modificaciones en 
el software, si no las requiere simplemente se configura, pero si es requerido una 
modificación se le aplica mantenimiento y se elabora un reporte de fallas para llevar 
un control de los problemas que se presenten. 

Dar soporte al software que se utiliza. 
Resolver dudas y problemas que puedan surgir con el software. 

Oep•rtamento de Sistemas y 
1 Mantener en óptimas condiciones el equipo Tecnologlas de lnforrn•clón. 

tecnológico. 

Que el software este funcionando óptimamente. 
Se obtiene la modificación v actualización del software aue lo necesite. 

Cuando se presente una solicitud de soporte técnico. 
Una vez que se analice que es problema de software. 

No contar con herramientas necesarias. 
Que el costo de la adecuación sea elevado. 
Daño en eauioos. 

45 
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Procedimiento: 

Requerimiento de 
soporte software 

Se recibe S<Micilud de 
soporte 16cnlco 

Se •wilü• ai •• f•lte de 
eapoci<adOn 

Mantenimiento de 
software 

Elebof"ar y archivar 
reporte de falla 

S•~• 
eepeci...oón con 

usuario 

~----~ 

Fón 

Configurar aplicaciones ------------- -----

1 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entreaables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Inicio 

11 3 1 M an ten1m1ento de software 

Primero se realiza una evaluación de lo que se está requiriendo en uso del software . 
en base a esto se toma la decisión de la modmcación del software así como de su 
actualización si es requerida, si hay que comprar licencias de software o adquirir 
nuevo software entonces se elabora una petición de compra, si solo requiere 
modmcaciones y configuración se procede a realizar el mantenimiento, una vez 
realizado se verifica su optimo funcionamiento. En caso de haber adquirido nuevo 
software se capacita a los usuarios. 
Optimo funcionamiento de los sistemas. 
Actualización de software. 

Departamento de Sistemas y Dar mantenimiento al software de los equipos. 
Tecnologlas de Información Realizar orden de compra de software. 

Aprueba o rechaza la petición de compra de Dirección de Administración software. 

Departamento de Contabilidad Ueva a cabo el pago de la compra autorizada y 
realiza la facturación. 

Mantener un funcionamiento correcto en los sistemas utilizados en el IPES. 
Cada aue los eauioos reauieran mantenimiento. 
Gastos en actualizaciones innecesarias. 
Pérdida de tiemoo laboral al tener aue caoacitar trabaiadores en nuevos oroaramas. 

~rtlot 
>---sl--oj WUlriolreapectoalo -- s.==de f------>I Fm 
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Descrtpcl6n del Proc:HO 

Ob....,vo del Proceso 

Áreas Involucrada 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

!nielo 

Requerim"'nto 
de aoporte 
h•n:fware 

Se recibe 
solicitud de 

a.opone t6cnico 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables dal Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos dal Proceso 

11 4 - Soporte de Hardware 

Recibe solicltud de sopone técnico, establece prioridad de atención, se evalúa si el 
problema es falta de capacitación del usuario o si es una falla en el equipo, si es así 
se procede a realizar un diagnostico para detectar cual es el problema y ver si es 
necesario mandarlo a un centro de reparación autorizado, si no es así entonces se 
procede a realizar Ja reparación, una vez hecho esto se revisa que todo funcione 
bien, se realiza un reporte de falla para llevar un controJ de Jos problemas que se 
oresentan. 
Dar sooorte de hardware. 
Departamento de Sistemas y 1 Se encarga de llevar a cabo el soporte a 
Tecnologln de lnfonnaclón. hardware y de realizar las correcciones 

oertinentes. 
Que los equipos e infraestructura estén funcionando correctamente y se eviten 
oérdidas de tiemoo v retrasos laborales. 
Cuando se presente una solicltud de soporte técnico. 

Pérdida de tiempo laboral por mantenimiento 
Perdida de información vital 

Reallzar 
diagnostico del 

equipo 

11 5 Planeac1on de mantenimientos preventivos 
. 

F i n 

Se hace un análisis y evaluación de indicadores de desempeño de los equipos y de la 
infraestructura tecnológica, se elabora entonces un programa de mantenimiento 
preventivo en base a los resultados de los indicadores ya con esto se planifica y 
llevan a cabo los mantenimientos preventivos que aseguran el óptimo funcionamiento 
de toda la infraestructura de tecnoloaia. 
Planear los mantenimientos preventivos. 
Evitar fallas en los sistemas. 
Elaboración de un oroorama de mantenimiento. 

Departamento da Sistemas y 1 Realiza un programa preventivo de 

Tecnologlas da Jnfonnaclón mantenimiento periódico para garantizar el 
óotimo funcionamiento del eauioo. 

Plan de mantenimiento preventivo para aplicar cada determinado tiempo que los 
equipos lo requieran . 
Periódicamente oara evitar oroblemas v pérdida de tiempo laboral. 
Perder información por fallas en el sistema. 
Mal manejo de equipos por usuarios sin capacitar. 
Perdida de eauioo oar mal uso. 
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Procedimiento: * 

lnk:io 

Presentar plan 
para su 

aceptación 

Mantenimiento 
preventivo de 

hardware 

Fin 

* El proceso y diagrama 11.5 quedan sin efecto a partir del 31 de diciembre del 2013. 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

En ables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Inicio 

Se progrwna mmrtenimiento 
acorde • plan de mantenimiento .........,., 

Se notific.i • uau.-io9 
del m.ntentmiento 

11 5 1- Mantenimiento preventivo de hardware 

Se programa el mantenimiento de acuerdo al plan ya establecido, se le notifica al 
usuario que se realizara un mantenimiento preventivo para ver si es viable que 
desocupe su equipo, si no es posible, se gestiona una nueva fecha para realizar el 
mantenimiento, una vez que se desocupa el equipo, se le realiza el mantenimiento, 
se le entrega equipo al usuario y se corrobora que tenga un optimo funcionamiento, 
se elabora un reporte de mantenimiento para llevar el registro de los mantenimientos 
realizados. 
Realizar mantenimientos preventivos a los equipos. 
Evitar fallas ue todos los sistemas funcionen 6 imamente. 
Departamento de Sistemas y Se encarga de programar y de realizar el 
Tecnolo las de Información mantenimiento reventivo de los ui s. 

Fn 

Aplicar m...i.nimiento 
externo • Interno 

Entr9g8r equipo • -
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Descripción del Proceso 

Obletlvo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entreaables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 

Inicio 

11 6- Respaldo de la lnformac1on * 

Se lleva a cabo copias de seguridad de la información existente en la base de datos y 
en los equipos de los usuarios, se verifica que la información respaldada este 
completa y correcta, se fecharan los respaldos realizados para llevar un control , se 
elaboraran bitácoras de los respaldos hechos y por último se almacenan los 
resoaldos en el sitio de su asianación. 
Rescaldar v aseaurar la información imoortante oara el Instituto. 

Departamento de Sistemas y 1 Se encarga de realizar los respaldos de 
información, tanto de base de datos como de Tecnologlas de Información 
equipos de usuarios. 

Res=ldos de información fechados para prevenir cualquier contingencia. 
De manera mensual para resguardar la información obtenida. 
Que los respaldos de información se extravíen. 
Que no se cocie correctamente la información. 

Realizar copia de 
información en base de 

datos y archivos de 
usuario 

Se venfica que toda 
la información se 

ha copiado 

se realiza prueba 
de respaldo 

Se reahza fechado 
de respaldo f----+ 

Se elabora bitácora Se almacena 
de respaldo y se r-----.i respaldo en su Fin 

archiva lugar de asignación 

*El proceso y diagrama 11.6 fueron modificados, véase en la pág.143. 

11 .7- Contingencias 

Se diagnostica la situación de contingencia, se informa a los usuarios que estén 
afectados de dicho problema, se valida si es necesaria la ayuda externa para su 

Descripción del Proceso solución, si es así se elabora una requisición de servicio, en caso de no ser necesaria 
se procede a aplicar Ja solución correspondiente, se valida que haya quedado 
resuelto el oroblema v se informa a los usuarios. 

Obletlvo del Proceso Resolver y evitar continQencias que se puedan presentar. 

Áreas Involucradas Departamento de Sistemas y 1 Se encarga de resolver los problemas que se 
Tecnologías de Información. oresenten en el área tecnolóQica. 

Entregables del Proceso Reporte de contingencias especificando el problema y su resolución . 

Frecuencia del Proceso Cada que se presente un problema. 

Riesgos del Proceso Que no se tenga la capacidad para resolver el problema. 
Que se tenQa que gastar en ayuda externa. 



50 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 29 de Agosto de 2014 

Procedimiento: 

Inicio 

Evaluar y 
diagnosticar 

situación 

Informar a 
usuarios 

afectados 

Validar si se 
necee.Ita ayuda 

extema para 
resolver problema 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entn111ables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Aplicar 
solución 

12 - Servicios generales * 

Contactar para 
solución de 
problema 

Se validala 
resolución 

SI 

Informar a 
usuarios de la 

resolución 

Fin 

Se definen las necesidades de un almacén, de un archivo y de mensajería y envío de 
paquetería que sea requerido, se realiza la contratación de personal de limpieza y de 
mantenimiento oara las instalaciones del depanamento. 
Definir servicios que se requieran . 
Lievar un control de gasto de estos servicios. 
Mantener el deoartamento en óotimas condiciones. 

Proporciona y coordina los servicios de 
almacén, archivo , mensajería, vigilancia, 

Dirección de Administración intendencia, limpieza, transporte, fotocopiado, 
telefonía y demás que se requieran para el 
funcionamiento del Instituto. 

Departamento de Adquisiciones Se encarga de que se cubran los servicios 

y Servicios Generales generales que sean requeridos en el 
deoartamento. 
Se encarga de revisar las solicitudes para los 

Dirección de Finanzas servicios generales y realiza los pagos 
corresoondientes. 

Definición de los servicios aenerales aue son necesarios. 
Comenzando la administración del deoartarnenta. 
No contar con los servicios básicos requeridas. 
Deterioro de las instalaciones al no cumplir mantenimiento. 
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Procedimiento: * 

Inicio 

l 
Servicios 
generales 

l ' 
Al macen Archivo Mensajeria 

1 1 1 

• Contratación de 
personal de 
limpieza y 

mantenimiento 

~ 
Fin 

*El proceso y diagrama 12.1 quedan sin efecto a partir del 31 de diciembre del 2013. 

Descripción del Proceso 

Obietivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Ent....,,ables del Proceso 
Frecuencia dal Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Inicio 

Se reciben tos 
producto• 

Solicitar formato 
de ulida e 

identificac ión 

12 1 · Almacen 

Se encarga de recibir productos y pedidos realizados, al recibir cualquier pedido se 
llena un formato de entrada para darlo de alta en el inventario, cuando se tengan 
salidas de almacén se solicita un vale de salida e identificación de quien lo requiere. 
si no cumple con esto, se rechaza la salida, si todo está en orden, se verifica la 
existencia de lo solicitado, se autoriza la salida y se actualiza en el inventario, en 
caso de que no haya existencias, se elabora una orden de pedido para cubrir 
oeticiones. 
Llevar un control de lo Que se tiene en almacén. 
Departamento de Adquisiciones 1 Lleva el control del almacén. 
y Servicios Generales 
Reoortes de entradas v salidas oara Que se actualizar inventario. 
Cada Que haya entradas o salidas del almacén. 
Un mal manejo de las entradas o salidas. 
Extravío de productos. 
Que se lleve un mal control y el inventario no esté al día. 

Se elabora 
formato de 

entr•das llenado 
correctamente 

Se verifica 
ex istencia 

Se da de alta en 
Inventar lo 

Se autoriza Sallda 
y actualiza 
inventar io 

NO 

Fin 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Inicio 

Entra 
documentación 

Se recibe documentación, se revisa Que venga completa, se clasifica por tipo de 
documento, se archiva por tipo, cuando se solicita la salida de algún documento se 
solicita acuse de recibo a quien lo requiere para poder permitir la salida del 
documento, si no es asl, se rechaza la oetición. 
Uevar un control de los archivos v Documentos de imoortancia. 
Departamento de Banco de 

1 Se encarga del manejo del Archivo y su control Datos, Vigencia de Dentehos y 
Credenclallzaclón de documentos. 

Organización en los documentos del IPES. 
Tener orden v control en la documentación oara cuando sea reauerida. 
Cada que se envlen Documentos para que sean archivados. 
Cada oue se solicite la salida de aloún documento. 
Mal manejo de Archivo que provoque traspapelado de documentos. 
Que la persona solicitante extravíe o reorese incompleta la documentación. 

Se solic ita 

Se clasifican por 
tipo 

Se archivan por 
tipo 

documentación 
completa 

Solicita r recibo . 

Se rechaza 

Formato a utilizar: 

Nombre del documento 

Recibo de archivo 

Se registran datos 
de salida 

rea ue lo utiliza 

Archivo 

NO 

Fin 

rea ue lo recibe 

Dirección de Juridico 
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[(]J,gg 
FOUO: 

INSTIT\ITO DE PENSIONES OEt. ESTADO OE SINA1.0A 1 

DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y PRESTACOHES ECDHÓMICAS ÁREA: AROllYO FECHA: 
SOUCITUO DE DOCUIENTOS 1 1 
~SOUCJT- INFORMACIÓN ENTREGADA 

No. llPO EJIP. No. 

1 

2 

3 

4 
5 

·-SolirJIMo>: -
SOUOTA 

REALIZA BUSQIJEOA 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entreaables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Inicio 

A ac epc ión de 
paquete saliente 

Se elabora ficha 
de envio 

BTATIJS FEOIA FECHA .._ ASUNTO Y/O OBSERVACK>NES • (NlJIEGA DEVOLUCIÓN 

* 1) Se entre¡a expe!diil!nte ó información solicrtada. 

2) S. adjunta copia simple. 

l) No se k>calizo en archivo. 

AUTORIZA 

RECIBE 
ENTREGA 

Se recibe paquete para envío, se le elabora una ficha salida, se solictta la 
autorización para su salida y se envia al destinatario, si no se autoriza entonces se 
rechaza el envío. 
Envío de paQuetes o documentos fuera del IPES. 

Departamento da Adquisiciones Es quien se encarga de llevar el control de los 
paquetes o documentos que se envían 

y Servicios Generalas mensajería. 

Departamento de Contabilidad Realiza el pago de los envíos. 

Reporte de paQuetes enviados v por enviar. 
Cada aue se solicite un envío. 
Mal llenado de los datos de envío. 
Extravío de oaQuetes. 

Solicitar 
autor ización de 

envio 

Se rechaza envio 

Se envla a destino 
y elabora rep orte 

Fin 

a 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entreaables del Proceso 
Fr9Cuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 
Inicio 

Designar 
auditores 

Reunión de 
apertura 

Ejecución de 
auditoria 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

13 Aud1ton~1 

Se elabora un programa de auditoría, se designan las personas que la llevan a cabo, 
una vez completado esto, se revisa la documentación, manejo operativo y 
administrativo del departamento, se entistan tos puntos a verificar, se te informa al 
área que se va a auditar para tener una reunión y ejecutar la auditoria, se verifican los 
indicadores de desempeño asf como tos riesgos de cada proceso, una vez evaluado 
esto se elabora un informe para darle seouimiento. 
Realizar auditorías internas y externas del IPES. 
Elaborar programa de auditoria. 
Darte RAnuimiento a las auditorías. 

Prepara y presenta la información que se requiere con 

01'9Cclón de Finanzas 
motivo de auditoria interna y externa para al final de la 
misma elaborar informes de auditoría del instituto. 

Se encarga de revisar los resultados de las auditorías 

Dl'9Cclón General 
realizadas para tomar las acciones necesarias que 
correspondan a los resultados obtenidos. 

Informes de auditoría del IPES. 
Cada oue se realicen auditorias externas o internas aue le comnP.tan al instituto. 
Un plan deficiente de auditoría. 
Que no se cubran todos los puntos a auditar. 
Que se den por alto algunos puntos críticos. 
Que no se le dé el seouimiento adecuado a la auditoria. 

Programar 
auditoria 

Revisión de 
documentos y 
antecedentes 

Listar puntos a 
verificar 

Cierre de auditoria 

Fin 

13 1- Elaborac1on del programa de auditorias 

Informar al área 
aud itada 

Elaboración de 
informe 

Se elabora el programa de auditoría tomando en cuenta los puntos de riesgo e 
indicadores de desempeño que se tienen detectados, se le da una revisión a fondo 
para confirmar que cumpla con todos los puntos a auditar, de acuerdo a lo solicitado 
oor la comisión de viailancia. 
Elaborar un programa completo para auditar al instituto. 
Que la auditoria sea eficiente áail v presente resultados concretos. 

Se encarga de la preparación y presentación de 
Dl'9Cclón de Finanzas ta información requerida con motivo de 

auditoría. 
Se encarga de solicitar a los demás órganos 

Comisión de Vigilancia del Instituto la información correspondiente para 
el cumplimento de sus funciones. 
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En•...,,abln del Proceso 

Frecuencia del Procno 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Inicio 

Se destacan los 
puntos de riesgo e 

indicadores de 
desempeño 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entreaables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 
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DlnM:tor General 1 Se encarga de revisar y validar el programa de 
auditoría interna que se aplica. 

La elaboración de un oroorama comoleto de auditoría oara el instituto. 
Se elabora un programa de auditoría al comienzo de las actividades del instituto y se 
modifica dicho programa cada que sea necesario realizar ajustes en lo que se deba 
auditar. 
Que el programa no se elabore correctamente y provoque se realice una auditoría 
deficiente o incomoleta. 

Se elabora 
programa 

Se le revisa a 
fondo 

13 2·Segu1m1ento de resultados 

Programar 
auditoria basado 

en importancia del 
proceso 

Fin 

Se lleva un seguimiento a las auditorías realizadas , se analizan las inconformidades 
que se detectaron, se implementan acciones correctivas hasta que sean resueltas las 
inconformidades, una vez realizado esto, se verifican y registran las acciones que se 
han tomado para dichas resoluciones, se da cierre a la inconformidad que se vaya 
resolviendo. 
Dar seguimiento a la auditoría. 
Proponer soluciones v resolver inconformidades no resueltas. 

Dirección de Finanzas 
1 Realiza el seguimiento de las auditorías y 

oroooner solución de inconformidades. 
Reoortar solución de inconformidades. 
Cada aue se termine la aalicación de una auditoría. 
No realizar un correcto seguimiento. 
No identificar las inconformidades existentes. 
Aplicación de soluciones erróneas para resolver inconformidades. 
Pérdida de tiempo en el seguimiento. 
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Procedimiento: 

In lelo 

SI 
Implementar 

acciones contra 
inconform ldad 

Viernes 29 de Agosto de 2014 

E jecuta acciones 

Verificación y 
reg istro de 

acciones tomad as 

Cierre de 
in conform ldad 

F In 

[IJ IPES 
INSTITUTO DE PHSIONES 
DEL ESTADO DE SINALOA 

PROCESOS 
OPERATIVOS 

Listado de procesos operativos 

Durante la consultoría del área operativa del instituto se desarrollaron diversos procesos para apoyar en las operaciones, los cuales 
abarcan las áreas de cuentas, cuotas, inversiones, pensiones y evaluación, y gestión de los resultados, con dichos procesos se busca 
asegurar el cumplimiento, con apego a ley, de las operaciones del Instituto. A continuación se enlistan los procesos y subprocesos que se 
definieron: 
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PROCES& OPERATIVO 
A rea Proceso 

1.-Alta de empleador. 
2.-Solicitud de alta de trabajadores. 

.. 2.1.-Uenado de solicitud para alta de trabajadores . 
2.1.1 .-Acreditación de bonos por cambio de régimen. 
2.1.1.1 .-Cálculo de bono de pensión por cambio de régimen. 

2.2.-Generación dé cuenta de afiliación. 
2.3.-Notificación de altas. 

Dirección de Administración 
3.-Baja de trabajadores . 
3.1 .-Notificación de solicitud de baja. 
3.1.1 .-Alta en régimen voluntario. 
3.2.-Baja de trabajador en sistema. 
3.2.1 .-Retiro de fondo acumulado por baja de trabajador. 
3.3.-Soiicitud de baja por portabilidad. 
3.4.-Notificación de baja generada. 

4.-Modificación de salario. 
5.-Solicitud de alta por portabilidad. 

6. -Cobro de aportaciones. 
6.1.-Generación de importes a cobrar. 
6.1.1 .-Cobros a régimen voluntario. 
6.1.2.-Cobros a régimen de cuenta individual. 
6.1.3.-Cobros a régimen transitorio . 
6.1.4.-Proceso económico coactivo. 

Dirección de Finanzas 6.2.-Generación de cartera. 
6.2.1 .-Notificación de pagos pendientes. 
6.3.-Abonos a cuentas de trabajadores. 
6.3.1.-Revisión de pagos. 
7.-Asignación de fondos a inversión. 
7.1 .-Generación de fondos de reserva. 
7.2.-lnversión a fondos . 
7.3.-Asignación de rendimientos a cuentas . 

B.-Generación de pensión. 
B.1.-Generación de pensión para trabajador en transición . 
B.1.1.-Pensión por jubilación de trabajador en transición . 
B.1.2.-Pensión por vejez de trabajador en transición. 
B.1.3.-Pensión por invalidez de trabajador en transición . 

Dirección de Pensiones y B.1.4.-Pensión por fallecimiento de trabajador en transición . 
Prestaciones Institucionales. B.2.-Generación de pensión trabajadores en cuenta individual. 

B.2.1.-Pensión por jubilación de trabajador en cuenta individual. 

B.2.2.-Pensión por invalidez de trabajador en cuenta individual. 

B.2.2.1.- Generación de pensión provisional. 
B.2.3.-Pensión por fallecimiento de trabajador en cuenta individual. 

B.3.-Vaiidación de fondos del instituto. 

g.-Evaluación y Gestión. 

9.1 .-Evaluación de resultados. 
9.1.1.-Creación de indicadores. 
9.1 .2.-Cálculo de indicadores. 
9.2.-Evaluación del desempeño. 

Evaluación y Gestión g.2.1.-Generación de Scorecards por cada área. 
9.2.2.-Seguimiento de resultados. 
9.3.- Auditoría. 
9.3.1. -Elaboración programa de auditoria. 
9.3.2.-Realización de muestreos. 
9.3.3.-Auditoría preventiva (seguimiento) . 
9.4.-Rendición de cuentas. 

A continuación se detalla cada uno de los procesos y subprocesos antes enlistados: 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 

1 Alta de Empleador * 

Se definen y en listan los empleadores y adscripciones que se afilian al 1 PES, se 
asigna un número de empleador. una vez hecho esto, se lleva a cabo el convenio de 
afiliación y la solicitud de datos de sus trabajadores para su afiliación. Se genera 
solicitud de alta de trabajadores (punto 2). 

Registrar y dar de alta a empleadores. 

Se encarga de recabar la documentación 

Dirección de Pensiones y necesaria y da de alta a los empleadores. 
Envía información de altas a la dirección de 

Prestaciones Institucionales finanzas. 
Da de alta las cuentas de los emnleadores. 

Dirección de Finanzas Recibe datos de empleadores y lleva control 
financiero de cada uno. 

Afiliación de empleadores. 

Cada que se solicite una alta de empleador. 

Capturar incorrectamente los datos del empleador. 

Inicio 

Se definen y 
enlistan los 

empleadores y 
adscripciones 

Se llevara un 
registro de cada 

empleador y se ~ 
asignara un 

numero. 

Se llevara acabo 1 

un convenio de 
afiliación 

Fin 

*El proceso y diagrama 1. Fueron modificados, véase en la pág. 144. 

2 -Solicitud de alta de traba¡adores 
Se solicita la documentación necesaria a los empleadores afiliados al IPES para comenzar 
con el proceso de alta de sus trabajadores, se envía un oficio especificando la 
documentación y los datos requeridos, una vez que se reciba la información y documentación 
solicitada, se verifica que esté correcta y completa, se revisa si el empleador ya está 

Descripción del registrado, si éste no está registrado, se da de alta en el IPES. si cuenta con registro, se 
Proceso verifica si tiene toda la información requerida. en caso de que la documentación necesaria 

para la afiliación este incompleta, se solicita a la dependencia que envíe la información y 
documentación faltante, de no ser así, no procederá Una vez recibida toda la documentación 
se procede al llenado de la solicitud para alta de trabajadores (punto 2.1 ). Se genera cuenta 
de afiliación (punto 2 .2) v se notifican altas (punto 2.3\ . 

Obietivo del Proceso El obietivo de este oroceso es oenerar altas de trabaiadores en el Instituto de Pensiones 
Recaba la documentación necesaria de cada 

Dirección de Pensiones y trabajador. 
Da de alta a los trabajadores. Prestaciones Institucionales Notifica las altas realizadas a cada empleador. 

Áreas Involucradas Envía la información de altas a la dirección de finanzas. 
Recibe datos de los trabajadores afiliados y lleva un 

Dirección de Finanzas control financiero de cada uno. 
Corrobora los datos necesarios para la realización de 
los cobros. 



Viernes 29 de Agosto de 2014 «EL ESTADO DE SINALOA» 59 

EnngablH del 
Altas listas para cobrar cuotas. 

ProcHo 
Frecuencia del ProcHo Cada aue exista una solicitud de alta de trahAiador. 

Realizar una captura errónea de la información. 
RIHgoe d91 ProcHo Que la información este incompleta. 

Procedimiento: 

Inicio 

Formatos a utilizar: 

Realizar cobros incorrectos de cuotas par información errónea. 

Solicitud de Alta 
de trabajador 

Se le enviara a cada 
dependencia un oficio 

especificando los datos y 
documentos requeridos para la 
afiliación de sus trabajadores 

Se recibe 
informacion y 

documentac:ion 
necesaria 

No 

~ 
lE1J 

Nombre del documento 

Solicitud Aviso de afiliación 

No 

Se verifica que la 
información y 

documentación necesarias >-----~ 
para la afiliación este 

CO!lllleta 

Area ue lo utiliza 
Dirección de pensiones y 
restaciones institucionales 

Uenadode 
solicitud para 

alta de 1 

trabajador 

rea ue lo recibe 

Dirección de finanzas 
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DIRECCIÓN GE.NERAL DEL •STITUTO DE 
PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

DATOS DEL TRABAJ~ 

REGIMEN ICUVOTl\~I 1 
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O..crtpcl6n del 
Proceeo 

Obj.tlvo del 
Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregabln del 
Procno 
Frecuencia del 
Procno 

Rlngosdel 
Proceso 

Procedimiento: 
Inicio 

2 1 - llenado de so licitud para Alta de Trabajadores 
Se recibe solicitud de alta del trabajador, si el trabajador es de nuevo ingreso, se registra la 
infonnación en la orden de atta, de lo contrario, se pregunta si decidió cambiar de régimen, si es 
afinnativo, se acreditan los bonos de pensión por cambio de régimen, se revisa en sistema si el 
trabajador ya está dado de alta y si está activo, se notifica que no procede la alta porque el 
trabajador está activo, si no está dado de alta, de la misma fonna si el trabajador fuera de nuevo 
ingreso, se registra su intonnaclón en la orden de alta, posteriormente, se verifica si el trabajador 
no cambiará su régimen, se pregunta si tiene ahorro solidario, si es así, se realiza el cálculo y se 
registra en sistema, si cuenta con pensión alimenticia, se ejecuta un proceso judicial, si cuenta 
con crédito ftscal se realiza un proceso económico coactivo, se registra la infonnación de 
trabajador en sistema y se genera la afiliación; si el trabajador no decidiera contar con ahorro 
solidario ni contará con pensión alimenticia ni crédito fiscal, se registra y se genera la cuenta de 
afiliación. 

Obtener toda la Información detallada del trabajador y enipleador desde un principio. 

Dirección de Pensionas y 
Solicita y da de alta toda la infonnación requerida. Prntaclonas lnstltuclonales 

Dirección Juñdlca Valida en caso de que el trabajador cuente con una pensión 
alimenticia o algún proceso legal necesario. 

Dirección de Finanzas Recibe la infonnaclón de las altas y verificar que los datos 
sean correctos. 

Cuentas individuales Generadas. 
Identificaciones Generadas. 

Cada que tengamos una solicitud de alta. 

Acreditar bonos erróneamente. 
Acreditar trabajadores en régimen erróneo. 
Acreditar trabajadores con ahorro solidario sin solicitarlo. 
No considerar restricciones Jurídicas en cuenta del trabajador. 
Omitir el crédito fiscal o darlo de alta sin tenerlo. 

Solicitud de alta de 
trabajador 

Se debe revisar 
en el sistema del 

Instituto si al 
trabajador OSI& 

dado de alta 

Se notlftca que no procede 
..-----j ana porque ya se cuenta 

con trabajador activo 

Se registra 
lnformack)n del 
trabajador en el 

.i.tema 

Se registra 
lnformaeión 
en la orden 

de alta 

Se realiza el 
calculo del ahorro 

solidario y se 
registra 

Proceso Judicial para 
pensfón aMmentlda 
( proceso externo } 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Área lnvolucradu 

Entreg•bles del Proceso 

Frecuencl• del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

2 1 1 Acrí.'d1t~c1on dL' bonos µ01 c.1111h10 dP rPq1mc11 

Se realiza la solicitud de migración a régimen de cuenta individual, se solicita la alta 
de trabajador en este régimen, se efectúa la solicitud de los soportes para acreditar el 
bono de pensión por cambio de régimen (punto 2.1.1.1 ), una vez aceptado esto, se 
calcula el bono de pensión por cambio de régimen de acuerdo a la tabla estipulada 
en la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, se acredita el bono de pensión y 
se da de alta, se registra la información en la cuenta del trabajador y se guarda en 
sistema. 
Acreditar bono ~e pensión por cambio de régimen y registrar la Información en las 
cuentas de~ 
Dirección de P-ior.. y 1 Se encarga de recibir los sopol18S y tomar 1a 
PrMtKlonM lnatltuc'-lw decisión de su acreditación. 

Registro de bonos en cuenta de trabajador. 

Cada que se solicite acreditación de bonos. 

Errores en la captura de los datos y cálculo del bono. 
Acreditar bonos aue no debieron acreditarse. 

Seredbei. 
ocOk:IUlde 

Inicio migrw::ión a 

Descripción del Proceso 

Ob ·vo del Proceso 

Áreas Involucradas 

r6gimen de OJenta 
lndMduaJ 

Se""'°""" para 
ocr-de 

bonoo 

ColaM> .. bono de -PO< cwnblo de régimen 

2 1 1 1. Calculo del bono de pcns1on por cambio de reg11nen 

Se ocredlll el 
bonoyNdade ... 

Seregiltra 
lnforn\lldón en ..- ... --

An 

Se verifica si el trabajador ha migrado de régimen a cuenta individual , en caso de ser 
así, se calcula el bono de pensión para el cual se debe tener el dato de la edad con la 
que cuenta el trabajador y los años de antigüedad reconocida hasta la fecha de 
creación del IPES, se revisa la tabla del artículo trigésimo que viene en la Ley de 
Pensiones para el Estado de Sinaloa para obtener el factor el cual se multiplica por el 
salario sujeto a cotización del 2008 elevado al año y expresado en Unidades de 
Inversión tomando en cuenta para el cálculo el valor de la UDI al día 31 de diciembre 
del 2008. 
Calcular el bono de 
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Procedimiento: 

Inicio 

se verifica si el 
trabajador ha 

realizado migración 
ele régimen a cuenta 

individual 

Se toma la edad de la 
persona y los años de Se revisa la tabla del 

a~~~~~=~s f-----~:~~~::=a~~:e~:r 
Instituto tome corno el factor 

fecha limite. 

Se procede 
entonces a 

calcular el bono 

BONO DE PENSIÓN "' [ (Salarlo sujeto a cotizaci6n mensual del 2008) 12] Factor 

2.2.- Generacoon de cuenta de afiliación 

Convertir resultado a 
UD1S tomando el valor 

que tenian et 31 de 
Diciembre del 2008 

Fin 
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Se cuenta la documentación para dar de alta, se elabora la solicitud de apertura y 
generación de cuenta del trabajador, en ésta se le asigna un número de afiliación que 

Descripción del Proceso lo identifique y esté ligado a su cuenta de pensión, se revisa que todo esté correcto y 
se guarda la información en sistema, se genera la cuenta del trabajador y se realiza 
el oroceso de notificación de alta (punto 2.3l . 

Objetivo del Proceso La oeneración de una cuenta de trabajador v su identificación. 

Áreas Involucradas Dirección de Pensiones y 1 Se encarga de generar la cuenta del trabajador 
Prestaciones Institucionales dado de alta. 

Entregables del Proceso Cuentas de trabajadores dados de alta. 
Frecuencia del Proceso Cada oue se solicite alta de trabaiador. 

Riesgos del Proceso Una mala captura de los datos del trabajador. 
Que los datos estén incompletos. 

Procedimiento: 

1 n ic i o 

Solicitud de generación 
y apertura d e c uenta de 

pensión en el IPES 

Se genera un 
número de 

f----,.¡ identifica e ió n y se 
liga a la c uenta d el 

trab a ja dor 

Se guarda la 
información en el 

sistema 

F in 
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2 3 - Not1f1cac1on de altas 

Se verifica que el alta se encuentre en sistema, se llena el formato de notificación de 
Descripción del Proceso alta, se envía al empleador con copia al trabajador para enterarlo de quiénes se han 

dado de alta en el instituto v se orocede el cobro de las cuentas de los trabaiadores. 

Objetivo del Proceso Notificar a empleadores y trabajadores de que se ha realizado su alta en el sistema 
de oensiones correctamente. 

Áreas Involucradas 
Dirección de Pensiones y 1 Es quien notifica a los empleadores y 
Prestaciones Institucionales trabaiadores de su alta. 

Entregables del Proceso Dar a conocer a empleadores y trabajadores que ya están dados de alta en el 
sistema de oensiones. 

Frecuencia del Proceso Cada aue se solicite una alta de trabajador. 
Rles11os del Proceso Que la notificación no se entregue a empleadores o trabajadores. 

Procedimiento: 

Inicio 

' 
Se envía 

Atta de cuenta Se llena formato -- notificación de alta 
lista en sistema de notificación al empleador con 

copia al trabajador 

1 

Se pasa al 
proceso de cobro Fin la cuenta del 

trabajador 

3.- Ba1a de trabajadores 
Se recibe aviso de baja de trabajador, se notifica la baja (punto 3.4), se revisa si el 
trabajador seguirá activo, si es así, se solicita la cancelación de la baja y el trabajador 
continúa con sus aportaciones, si decide no seguir activo, se revisa si e~trará al 

Descripción del Proceso 
régimen voluntario, si es así se da de alta en régimen voluntario (punto 3.1.1), si no 
desea eso, se procede a la baja en sistema (punto 3.2). se notifica la baja (punto 3.4) y 
solicita retiro de fondo acumulado por baja del trabajador (punto 3.2.1 ). Si al recibir el 
aviso de la baja del trabajador, éste fuera por portabilidad de cuenta, se hace la 
solicitud de baia oor oortabilidad lounto 3 .3) . 
Dar de baja a trabajadores inactivos. 
Cambiar de régimen de cuenta. 

Objetivo del Proceso Dar de alta en esquemas de ahorro voluntario. 
Notificar la baja del trabajador. 
Realizar el paoo de fondo acumulado. 

Se encarga de dar de baja a los trabajadores y de 
notificárselos 

Dirección de Pensiones y Se encarga de hacer los cambios de régimen por 
Prestaciones Institucionales portabilidad de cuenta que sean solicitados. 

Áreas Involucradas 
Se encarga del alta en el esquema de ahorro 
voluntario. 

Se encarga de realizar la portabilidad del trabajador a 

Dirección de Finanzas otro régimen de seguridad social compatible. 
Realiza los pagos correspondientes a los fondos de 
los trabajadores. 

Entregables del Proceso 
Bajas de trabajadores inactivos. 
Cambios de régimen en cuentas de trabajadores. 

Frecuencia del Proceso Cada que se solicite la baja de trabajadores. 

Ejecutar un cambio erróneo de régimen de cuentas. 
Riesgos del Proceso Capturar mal los datos. 

No dar de baia al trabaiador. 
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Procedimiento: 

!nieto 

Formatos a utilizar: 

Nombre del documento 

Aviso de baja 

DtRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PENSIONES DEL ESTADO DE SIHALOA 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 65 

Area ue lo utiliza 
Empleadores adscritos al instituto 

de ensiones 

Baja en 
sistema 

1 Notifica~i6n de j 
. ba1a I 

1 j Retiro de fondo j i 

1

- acumulado por ' 
!baja de trebajador i 1 

Area ue lo recibe 
Dirección de pensiones y 
restaciones institucionales 

DC e O:'\"J'OIL\UDA.D e O:'\ ll AllTICl ·Lo a. DC. LA 
LEY DE PI:"~IO"l:S PAJU EL I'!'TADO DI 'iL".UO..\. 

u :rnsOTAil ~GrU:~TE 
A\"ISODEBAJA 

et.AVE UNICA DE REGI STRO DE POSLACION CU R P 

APELL1tl0 PATERNO 

()ATO<; on fMPtElll)OR 

OEP€NOENCIA DE ADSCRIPCKJN 

"1UNICIVIO ' E CHA DI: tiAJA Ol:L EMPU:AIX> 

MOTIVO OE SAJA OH EJ<IPl..EADO 

NOMBRE Y Flf<MA OEL FllNCIONAAA> FAC\JL T A.00 SELLO ~CEPCION OE.l 1 P E.S 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

/ ......,_ 
( Inicio ) 

\.....~~-./ 

1 

Empleador notifica 
la baja de su : 

1 trabajador 

Solicitud de baja 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

3 1 - Not1f1cac1on de sohc1tud de ba¡a 
Empleador notifica al instituto la baja de su trabajador en la dependencia de 
adscripción, se realiza el formato de baja con los datos del empleador y el trabajador, 
una vez realizada la baja en sistema, se notifica al empleador que la baja se ha 
realizado; entrando el proceso de baia del trabaiador en el sistema (punto 3.2). 

Notificar de la baja en el sistema de pensiones. 

Dirección de Pensiones y 
Prestaciones Institucionales 

1 Verifica el motivo de la baja. 
Notifica a empleadores y trabajadores. 

Notificación de baja en el sistema. 

Cada que entre en proceso una baja de trabajador. 

Que no se envíe la notificación. 
Que el trabajador no sea notificado. 

Se desarrolla formato de 
baja. con los datos de 

trabajador y empleador 

Baja de 1 

-- , trabajador en 
sistema 

Se envía notificación a 
1 

: trabajador/empleador ~ 
1 para confirmar el 

i proceso 

3 1 1 - Alta en re91men voluntario 

Fin 

Se recibe la solicitud de continuación en régimen voluntario, si ésta petición tarda 
más de 6 meses en realizarse. entra el proceso de baja de trabajador en el sistema 
(punto 3.2), si lo hace antes de 6 meses de inactividad, se formaliza el convenio y se 
da de alta en éste régimen del sistema, se hace la definición del esquema de pagos 
mensuales o anuales que se van a realizar, se captura toda la información en el 
sistema y se guarda, se hace el proceso de cobro de aportaciones (punto 6). Si no se 
realiza antes de los 6 meses, la solicitud de alta no procede. 

Realizar el cambio de alta en régimen voluntario. 

Dirección de Pensiones y 1 Efectúa las altas en el cambio a régimen 
Prestaciones Institucionales voluntario . 

Alta del trabajador en régimen voluntario. 
Definición del esquema de pagos. 

Cada que se solicite un alta para régimen voluntario. 

Realizar una captura errónea de los datos. 
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Procedimiento: 
lnickJ 

Solicttud de 
continuación en 

régimen voluntarto 

¿Petición 
antes de 6 

meses? 

No 

Se formaliza convenio 
y se da alta de este 
servicio en sistema 

«EL ESTADO DE SINALOA» 

Se define el 
esquema de pago 
mensual o anual 

anticipado. 

1 Cobrode 
1
\ 

aportaciones 

67 

1 

No procede 
~---.-• solicttud >-----·(~-F-in _)--· ----

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 
Inicio 

Empleador no tífica 
que el trabajador 

no continua en 
esquema de 
pensiones 

Se cancelan 
cobros e Inversión 

de fondos 

Se cancela 
rep arto de 
ganancias 
generadas 

3 2 - Baja de trabajador en sistema 
Se procede a la baja cuando el trabajador no cuente con ningún esquema de 
pensión. se le cancelan los cobros e inversiones de los fondos con las que contaba, 
se cancela también el reparto de las ganancias generadas y si la cuenta individual 
tiene fondos, se lleva a cabo el proceso de retiro de fondo acumulado por baja de 
trabajador (3.2.1 ), posteriormente se llena el formato de baja laboral , se suspende la 
cuenta v se notifica la baia nenerada lounto 3.4l. 
Dar de baja al trabajador que no pertenezca a ningún esquema de pensión. 
Notificar la baia de trabaiador. 
Dirección de Pensiones y Se encarga de realizar las bajas del sistema y 
Prestaciones Institucionales de notificar tanto a emcleador como trabaiador. 

Dirección de Finanzas Cancela la cuenta del trabajador. 

Baja de trabajadores que no estén dentro de algún régimen. 

Cada que se solicite una baja. 
El llenado incorrecto de los datos. 
El no suscender la cuenta de trabaiador. 

Se recibe 
eontirm ación de 

baja laboral 

( Fin 

"--~-
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 
Inicio 

Se envía solicitud 
de re l iro de tondos 

3 2 1 

Se revis an fondos de 
c u enta y se gen era 

orden d e pa go a 
f a vor de l tr a b a jador 

Consejo 
administrat ivo 

revisa y valida la 
solicitud 

Retiro de fondo acumul.1do por b."lJ.l de trabajador * 

Se elabora la solicltud de retiro de fondo por baja de trabajador, se revisan los fondos 
de cuenta y se genera la orden de pago a favor del trabajador para que pueda retirar 
su dinero, si el trabajador observa alguna irregularidad o no está conforme con el 
monto, se lleva un proceso legal de revisión hasta que se llegue a un acuerdo, una vez 
de acuerdo con el monto calculado, se genera un cheque o depósito bancario a favor 
del trabaiador, éste firma de aceotación v se cancela la cuenta en el sistema. 
Lievar un control del retiro de los fondos por baja de trabajador. 
Actualizar el sistema v dar de baia las cuentas inactivas. 
Dirección de Penslonn y Se encarga de revisar y de dar aprobación para 
Prestaciones lnstltuclon .... el retiro de fondos. 

Dirección Jurldlca Se encarga de llevar el proceso legal de revisión 
en caso de inconformidad. 
Se encarga de autorizar el retiro del fondo 

Dirección de Finanzas acumulado, según el Reglamento Interior Art. 22 
Frac. XVI. 

Dar de baja las cuentas inactivas. 
Hacer el pago de los fondos a trabaiadores dados de baia. 
Cada aue se realice una baia de trabaiador. 
Realizar incorrectamente el llenado de los datos. 
Realizar pagos incorrectos. 
Entrar a oroceso leoal de revisión oor desacuerdo en el retiro del fondo. 

s ; 
Se genera cheque 

o deposito 
b a ncar io a fa v or 
del traba jad or 

Empleado fi rma 
a c epta ci6n 

FIN 

*El proceso y diagrama 3.2.1 quedaron sin efecto a partir del 31 de diciembre del 2013. 

3 3 - Soloc1tud de baJa por portabilidad * 
Revisar que la solicltud de baja sea por portabilidad de cuenta, de no ser así, se 
verifica el motivo de baja del trabajador y se realiza el proceso correspondiente. 
Verificado que es baja por portabilidad, se revisa para confirmar que el régimen de la 
institución de seguridad social a la que se hará el cambio sea compatible, si no es 

Descripción del Proceso compatible, se avisa al cliente que su solicitud no puede proceder por la 
incompatibilidad de régimen con la institución de seguridad social, en caso de ser 
compatible , se firma mediante convenio de portabilidad que prevé la Ley, se transfiere 
el saldo de la cuenta del trabajador, procede la baja del trabajador en el sistema 
(punto 3.2) y se notifica la baja aenerada (punto 3.4). 

Obietivo del Proceso Dar de baia al trabaiador oor oortabilidad de cuenta. 
Dirección de Pensiones y Realiza la solicitud de baja por portabilidad. Prestaciones Institucionales 

Áreas Involucradas Realiza el proceso para transferir el monto de la 
Dirección de Finanzas cuenta individual a otro régimen de institución 

de seouridad social. 
Entreaables del Proceso Dar de baia la cuenta de trabaiador. 
Frecuencia del Proceso Cada aue se soliclte baja por portabilidad. 

Riesgos del Proceso Realizar mal el llenado de los datos. 
Que la transacción sea rechazada. 
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Proeedlmlento: * 

Inicio 

Si 

Se revisa si el ....- .. 
compa~ble 

No 

Se avisa al diente que 
no i:wocede el i:wooeso 

de portabilidad por 
incompatibilidad de 

régimen 

Revisar el motivo de la 
baja para oonaetar el 

i:woceeoal que 
corresponda 

Se transfieren kl6 
bonos arumulados 

de la QJ8flfa 

*El proceso y diagrama 3.3 fueron modificados, véase en las pág.144. 

3 4 - Notrf1cac1on de baja de trabajador 

69 

Se realiza la baja del trabajador en el sistema, se genera un oficio que notifica la baja, 
Descripción del Proceso éste contiene los datos del empleador y del trabajador para enviarles una notificación 

que se efectuó la baja. 

Objetivo del Proceso Notificar a empleador y trabajador de la baja en el sistema. 

Áreas Involucradas Dirección de Pensiones y 1 Se encarga de notificar a empleador y 
Prestaciones Institucionales trabajador. 

Entregables del Proceso Notificación de baja. 

Frecuencia del Proceso Cada que se solicite una baja de trabajador. 

Riesgos del Proceso Que no se reciba la notificación de baja. 
Uenar mal los datos. 

Procedimiento: 

Inicio 

Se genera formato de 
Baja del empleado notificación de baja 

en el sistema r-------.i conteniendo los datos del 
empleador y del trabajador 

Se envía 
notificación a 
empleador y 
trabajador 

FIN 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entreg1bles del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Inicio 

Modtficación de 
salario 

Empleador enviara la 
modificadón de sus 

trabajadores 

Formatos a utilizar: 

4 M od 1f1 rac1onp«; dC' -:;a lano 

El empleador está obligado a enviar mensualmente la nómina de sus trabajadores 
afiliados al IPES con los salarios actuales con los que se cuentan, esto para poder 
actualizar los datos en el sistema del instituto para generar correctamente los cobros 
de las cuotas. Recibe la nómina y revisa si hay cambios, de ser asi, se realizan los 
cambios necesarios en el sistema para recalcular las aportaciones de cada 
trabajador, si no presenta cambio de salario, el proceso continúa sin modificación 
alguna y se ejecuta el proceso de cobro de cuotas. 

Modificar la cantidad de aportación que se recibirá en base al salario o aportaciones 
solidarias. 

Dirección de Pen•iones y Realiza las modificaciones pertinentes y lo 
PrntAlclones ln•tltuclon1les. reoorta a dirección de finanzas. 

Dirección de Fin•rwi•. 
Modifica y calcula los cobros a efectuarse para 
las cuotas de pensión. 

Confirmación de cambios en pensión. 

Cada que haya una modificación de salario al trabajador o decida aportaciones 
solidarias. 

Capturar mal los datos al modificar la cantidad de las aportaciones. 
No notificar a empleador o trabajador. 

Se revisan las 
modificaciones 
para realizar los 

ajustes necesarios 

No 

No se modifica 
nada 

Se modifican y actualizan 
los importes capturados 
en la cuenta individual 

del empleado 

Se envía confirmación de 
cambios en pensión, a 
trabajador y empleador 

Cobro do 
aportaciones 

Fin 

Nombre del documento rea ue lo utiliza rea ue lo recibe 
Solicitud de Aviso de modificación de 

salarios 
Dirección de pensiones y 
restaciones institucionales Dirección de finanzas 
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DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PENSIONES DEL ESTADO Df SIKALOA 

AVISO DE '.\fODlFIC ACIÓ!'li DE 
SALARIW! 

DA TOS DEL TRAliAJADCJR 

RF C: et.AVE UNK"..A DE REGISTRO DE P06LACIQN CV RP 

iAl 'tLLIOO l'ATfHNO iAPELLll.JO MATH~NO 1Not.113RE 's' 

fJf;TOS [lfl r~1Pl rAr>(lJ~ 

DEPENDENCIA DE ADSCRlP(;ION lrECHA DE MOl:.tFtCACION 

1 
CA Tf-C.,QR!A QU.f OE:SEMPENA lt.1~TE NUEVO SALARIO SUJE1 0 A C01"1ZAC10N 

NClll lBRE Y F'IR~\A OEL FUNCl( INAR10 FAC.-VLTAOO SELLO RECEPCIÓN DEL 1 P E.S 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 
Inicio 

Solicitud de alta 
por portabilidad 

5 - Sol1c1tud de alta por portabtltdad 

Recibe la solicitud de alta por portabilidad, se revisa que las cuentas sean 
compatibles, si no son compatibles, se rechaza la portabilidad de cuenta, si es 
compatible al régimen, se realiza la solicitud de alta de trabajador (punto 2). 

Dar de alta solicitudes de cuentas por portabilidad. 

Dirección de Pensiones y Realiza la solicitud para dar de alta una cuenta 
Prestaciones Institucionales oor oortabilidad. 

Determina la procedencia o improcedencia de 

Dirección de Finanzas la incorporación del trabajador, 
afil iarse al Instituto mediante 
oortabilidad aue orevé la Lev. 

Altas de cuentas por portabilidad. 

Cada que se solicite un alta por portabilidad. 

Aceptar cuentas incompatibles. 
Que la información sea errónea. 
Que se capturen mal los datos al dar de alta la cuenta. 

Se revisa 
compatibilidad de 

cuentas 

No 

Notificación de 
Rechazo 

Fin 

~---~ 

) 

que desea 
convenio de 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Inicio ] 

y 

Solicitud de 
cobro 

1 Generación , 
1
de Impones 

1 a cobrar 

1 

Generación 
de cartera 

6 - Cobro de aportaciones 
Realizada la alta de las cuentas de trabajador, se ejecuta la solicitud de cobro de 
aportaciones, se genera el importe que debe ser pagado para su abono en cuenta 
correspondiente {punto 6.1), en caso de retraso en el pago, se genera la cartera (punto 
6.2) , cuando haya un retraso de dos meses, se notifica a la dependencia que debe 
realizar sus depósitos correspondientes para evitar que se dé la baja del sistema, de no 
pagar, se procede a la baja. Cada registro de aportación es llevada en el proceso de 
abono a cuenta de trabajadores (punto 6.3) . 

Solicitar los cobros de aportaciones para las cuentas individuales. 

Propone al Consejo de Administración la revisión de las 
Director General aportaciones de empleadores y trabajadores, conforme 

a los resultados de los estudios. 

Dirección de Pensiones y Se encarga de llevar a cabo el alta de trabajadores y 

Prestaciones Institucionales empleadores. 
Notifica si se ha dejado de realizar las aportaciones. 

Ueva el registro, control , estadística de los empleadores 
y sus trabajadores, como obligados al pago de cuotas y 
aportaciones que establece la Ley. 

Dirección de Finanzas Se encarga de cobrar las aportaciones pertinentes 
llevar el registro de los abonos a cuentas individuales. 
Verifica el pago puntual de las aportaciones. 
Genera cartera en caso de retrasos . 

Realización de los cobros de aportación. 
Verificación de pagos de aportación a tiempo. 

Cada que se tenga que cobrar aportaciones. 

Olvida notificar a trabajador o empleador y darlo de baja. 
No llevar un buen control de captura de datos. 
Datos erróneos o incompletos. 

Realizar 
cobro 

mensual 

No----< 

No 

¿tiene 2 meses 
sin pago? 

Se procede al 
aviso de baja si no 

se realiza los 
depósitos 

correspondientes 

Fin 

Abono a 
cuentas de 

trabajadores 

y 
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Descripción del Proceso 

Obietivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 

Inicio 

«EL ESTADO DE SINALOA» 73 

6 1 - Generac1on de importes a cobrar * 
Se recibe solicitud de cobro, se verifica en que régimen se encuentra, si esta en 
régimen voluntario, se genera un formato de cobro para régimen voluntario, en caso 
que se cobre como crédito fiscal, se lleva un proceso económico coactivo {punto 
6. 1 .4) , si no entra en ninguno de estos dos, solo se genera el formato de cobro. El 
IPES genera los importes a cobrar dependiendo del esquema en que se encuentren 
afiliados los trabajadores {en transición o cuenta individual} atendiehdo lo establecido 
en los artículos 7 y 1 O de la Ley de Pensiones para el caso de las cuentas 
individuales y en el artículo 9 transitorio, para el caso de los trabajadores en 
transición. 
Generar los imoortes de cobro corresoondientes oara cada réoimen. 

Recibe. registra y administra la información de 
empleadores, trabajadores, beneficiarios y otros 

Dirección de Pensiones y sujetos contemplados por la Ley. 
Prestaciones Verifica en qué régimen se encuentra la cuenta. 
Institucionales Solicita la documentación e información requerida. 

Se encarga de generar los importes a cobrar 
correspondientes a cada cuenta de trabajador. 

Verifica los importes a cobrar y genera la solicitud 
de pago a los empleadores. 

Dirección de Finanzas Lleva el control contable y registro del importe de 
los saldos y rendimientos que generen las cuentas 
individuales de los trabajadores. 

Generación de importes de cobro. 

Cada que se realicen cobros de aportaciones. 

Errores de captura al generar las aportaciones a cobrar. 

Cobros a 
régimen 

voluntario 

Se calculara el 
monto según e{ 

régimen en que se 
encuentre 

Solicitud de cobro >----+< 

Cobros a 
régimen de 

cuenta 
individual 

Si 
Proceso 

económico 
coactivo 

Cobros a 
régimen 

transitorio 

*El proceso y diagrama quedan sin efecto a partlr del 31 de diciembre 2013. 

Formatos a utilizar: * 

Nombre del documento Area que lo utiliza 
Formato Cobro de aportación 

(Cuenta individual y Transitorios) Dirección de pensiones y 
prestaciones institucionales 

Solicitud de ahorro solidario 

No 

Se genera formato 
de cobro 

Fin 

Area aue lo recibe 

Dirección de finanzas 
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* Los fonnatos Formato de Cobro de aportación de cuenta individual y transitoria y Solicitud de ahorro solidario quedan sin 
efecto a partir del 31 de diciembre 2013. 

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSmUTo DE 
PENSIONES DEL ESTADO DE SlllALOA 

FECHA: ___ / _ _ _ / _ _ _ 

R~GIMEN : !CUENTA INOIVIDU.&.L 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

C.IJ R P 

ASUNTO; C:08ft0 DI! AP'OftTAC:ION 

c:JTRANSICIÓN 

O<>p<>n-...--~-. -.... -,,....---~-l>Pm--------------------------------------------------------~ 
P UC1sto 

~.no-.u~¡-.~--.-c<>llza----aon-- --.....,.---u-~-. ---s--------------------------------------------~ 

PARA CUENTA INVIDUAL 1 
APORTE DEL TRABAJADOR ( 7 .625o/e) 
CUENT.._ INDIVIDU.._L ( 6 . 125% ): $ 
INV..,LIDEZ Y VIDA ( 1. 5 % )" $ 
APORTE DEL EMPLEADOR ( 10% ) 
CUENTA INDIVIDUl'.L ( 5 . 175 % ): s 
INVALIDEZ y VID.._( 2 .0 75% ): $ 

!ADMINI STRACIÓN ( 1% ¡: $ 
PENSIÓN M INIMA GARANTIZAD.._ ( 1% ) $ 
PENSIÓNES DE INCAPACIDAD Y 
MUERTE POR RIESGOS DE TRABAJO ( 0 .7 5 % ): $ 

APORTE ADICIONAL DEL EMPLEADOR ( 5 .5•/• ) 

SE APORTARA A LA CUENTA INOIVIOUAL EL 5.5°<, DEL 
SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO 
DE SINALOA ELEVAOO AL MES : $ 

APORTACION SOLIDARIA (maxlmo 2%) c::::Js1 c::::JNO 
Pof'C*"t'll1• del ttab• Jad0< : % 
IAPorte del tra b a jador: $ 
!Aporte del emple;odor: $ 
En(;8'Sióde f~ .OSIOf'iectOn ~~trdl6utecb'" ~ ~ 2' de ~~'° St11t'fú ft ~t<'..., 
E.i ~ tipOl1altt Sl 2'!lo por ceda $ t 00 que apc.-te et --~ con un mcwmo e.te ~~' CX!ol ~to sutckl a c ut1.rncron 

1 APORTACION TOTAL 1 $ 

EN TRANSICION 1 
APORTE DEL TRABAJADOR 
Deacuerdo a la siguiente tabla e l aporte sera: 

2010 2'!!. 
2011 3'1!> 
2012 ' "" 2013 5% s 
2014 ft-

201 5 y cos- 7 .75% 

APORTE DEL EMPLEADOR (15.00•.4) $ 

1 APOln'ACION TOTAL 1 ~ 

lllCIMBAE V FIRMA OCl.. l'UNCIOl&MIO l'ACUl.TAOO •El.LO OC RUEPCIOH ML 1.P .E.11. 
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DmCCIÓN GENERAL DEL ltSTITUTO DE 
PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

FECHA: __J__J __ 

CUENTA lht>MOUAL 

DATOS DIL TRABA IADOR: 

Nombre: 

C.U.R.P. 

Oependencía en que liben: 

Pues1o: 
Salario sujeto a cotizacion: __..$ ________ _ 

Porcentaje de ahorro solidario ( maximo 2% ~ 
Aporte del Trabajador : _s _______ _ 
Aporte del Empleador: _...s ________ _ 
Tola! aportacíon solidaria: __...$ ________ _ 

E~ llJ!C)l18ta SJ 25 por cada S 1 00 ~ 
e1 11 llboladOr ooon& con lll mrucmo 0&1 6 s•. 

FOLIO: 

IOUCINQ DE AHORRO SOUDARIQ 

Nombre($) 

Numero de afiliacion: ----

DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 96. a. 11' DE LA LEY DE PEM810NES ,ARA B. ESTADO DE SINALOA VIGENTE, 
IOUaTO .. Al'ORTACION DE AHORRO IOUDMllO A LA CUAL ~ DIRKMO COMO TRtaA tAOOft AflUADO 
Al. INl11l\ITO DE 'IENltCHE8 DE llW.OA. 

NOMBRE V FIRMA DEL FIRMA DEL TRABAJADOR 
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Descripción del Proceso 

Obietivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

_I nicio 

Se da de baja al 
trabajador en 
dependencia 

laboral 

Trabajador decide 
continuar aportando a 
su cuenta de pensión 

como régimen 
voluntario 

No 

Descripción del Proceso 

Obietlvo del Proceso 

Áreas Involucrada• 

Entreaablea del Proceso 
Frecuencl• del Proceso 
Rleaaos del Proceso 

b 1 1 Cotnn~ ,t rN¡11tH'll voltmt,lflO 

Se recibe la notificación de baja laboral del trabajador en su dependencia de 
adscripción, en caso de que el trabajador desee continuar con su aportación al 
instituto de pensiones, se verifica que éste sea parte del régimen de cuenta individual 
y que no hayan pasado más de 6 meses sin que se realice el convenio para entrar en 
régimen voluntario, si no cumple con esto, no puede proceder la solicltud. Se hace el 
convenio con la parte solicitante para calcular la aportación que debe realizar y ésta 
puede pagarse mensualmente o por anualidad, la cual corresponde al aporte que el 
solicitante realizaba más el aporte que el empleador daba. 
Calcular el acorte a realizar en réaimen voluntario 

Dirección de Pensiones y Se encarga de efectuar el proceso de alta en 

Prestaciones lnstltuclonales régimen voluntario, también hará el convenio 
donde acuerda los pagos a realizar. 

Dirección de Finanzas Verifica y ejecuta los cobros establecidos en 
convenio. 

Alta de trabajador en régimen voluntario. 

Cada que un solicltante dado de baja desee continuar en régimen voluntario. 

Realizar cobros equivocados, no respetar lo acordado en el convenio. 

No procede 

Se podré pagar 
mensual o por 

anuallcJad 

Se realizara convenio 
con la parte solici1ante 

para calcular la 
aportación que debe 

realizar 

Solicitante debert cubrir 
su porcentaje de 
aponación mas el 
porcentaje que su 
empleador daba 

6 1 2 - Cobros a reg1mcn de cuenta ind1v1dual 

Fin 

Se soliclta cálculo de cuenta individual , se calcula tomando el salario sujeto a 
cotización (SSC) del cual el trabajador aporta un 7.625%. El empleador aporta un 
10% del SSC del trabajador más un 5.5% adicional del salario mínimo general 
vigente en el estado de Sinaloa elevado al mes. Si el trabajador decide dar una 
aportación solidaria, ésta podrá ser un máximo del 2% de su SSC, de la cual su 
empleador aporta una cantidad de $3.25 por cada $1.00 que contribuya el trabajador 
con un máximo del 6.5%. Se realiza la suma y el cálculo de los resultados, se genera 
el total de cobro y se le notifica tanto a trabajador como empleador la cantidad que 
corresponde a su aoorte mensual. 
Calcular el aoorte a realizar en réaimen de cuenta individual. 

Dirección de Penalonea y 
Se encarga de realizar el proceso de alta en 

Preat.clorMS lnstltuclonalea régimen de cuenta individual, estipula y valida 
el monto a cobrar. 

Dirección de Fln•nzas Verifica y ejecuta los cobros establecidos. 

Alta de tralla.iador en réaimen de cuenta individual. 
Cada que se realice una afiliación a cuenta individual. 
Realizar cobros erróneos. 
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Procedimiento: 

Inicio \_ _____ ,,, 

Se desglosara de la 1 
s1gu1ente manera: J 

Se solicita calculo 
de cuenta 
Individual 

Se calculara en 
base a su salario 

sujeto a cotización 
( S.S.C.) 

Se desglosara de la 
siguiente manera: 

5 .175% - para cuenta 
individual 
2.075% - Invalidez y vida 
1 % - Administración 
1 % - Pensión minima 
garantizada 
o. 75% - Para pensiones de 
incapacidad y muerte 

6.125% - para cuenta 
individual 
1.5% - para invalidez y vida 

El trabajador aportara 
el 7.625% de su 

s.s.c . 

Empleador aportara el 10% 
del S.S.C. mas un 5.5% 

adicional del salario mlnimo 
general vigente elevado al 

mes 

Trabajador podrá 
aportar un máximo del 
2% de su S.S.C. para 

ahorro solidario 

Descripción del Proceso 

Ob'etivo del Pnoceso 

Áreas Involucradas 

Entre ables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

No 

Se realizara la 
suma de los 
resultados 

Empleador aportara 1 
$3 .25 por cada $1.00 

que el trabajador aporte , 
, con un máximo del 6 .5% 
1 • 

~-------__J 

r---~·------, 

Fin 

Se notificara el total J 

del cobro a realizar 
tanto a trabajador 
como empleador ''---------

6 1 3 Cobros a regtmen transitorio 

Se solicita el cálculo de régimen transitorio, para real izar su cálculo se toma el salario 
sujeto a cotización (SSC) de cada trabajador. El cual es en el 2009 = 1 % del SSC, 
2010 = 2%, 2011 = 3%, 2012 = 4%, 2013 = 5%, 2014 = 6%, 2015 o posteriores = 
7.75%. 
Además el empleador aporta un 15% más del SSC del trabajador a su cuenta de 
pensión. Se realiza la suma de los resultados y se notifica el total del cobro mensual 

ue debe realizar tanto traba'ador como a em leador. 
Calcular el a rte a realizar en ré imen transi1orio . 

Dirección de Pensiones y 
Prestaciones Institucionales 

Dirección de Finanzas 

Se encarga de realizar el proceso de alta en 
régimen transitorio, estipular y validar el monto 
a cobrar. 

Verifica y realiza los cobros establecidos. 

Alta de traba'ador en ré imen transitorio. 
Cada vez ue se dé el alta de un traba'ador de ré imen transi1orio. 
Realizar cobros erróneos. 
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Procedimiento: 
lnk::io 

Se caleulara en 
base a su salario 

sujeto a cotización 
( S.S.C.) 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entreaables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

El trabaiador aportara de su S.S.C. según 
el año vigente: 

2009-1% 
2010-2% 
2011-3% 
2012-4% 
2013 -5% 
2014- 6% 

2015 o pos1eriores - 7. 75% 

Empleador _.u,ra el 15% 
delS.S.C. 

Se notificara et total 
def cobro a realizar 
tanto a trabajador 
como empleador 

6 1 4 - Proceso econom1co coactivo 

Fin 

~---~ 

) 

Cuando los empleadores dejen de cubrir las cuotas que les corresponden por tener éstas el 
carácter de crédito fiscal . el instituto puede obtener su pago mediante procedimiento 
económico coactivo. previsto en el Código Fiscal del Estado, debiendo otorgar los derechos 
y prestaciones a que estuviese obligado. salvo en lo referente a las cuentas individuales que 
se rigen por lo que establece esta Ley. En caso de no ser cuentas con crédito fiscal , solo se 
le informa al empleador que ha entrado al proceso de generación de cartera (punto 6.2) , 
para que proceda a cubrir las cuotas que le corresponden. 
Se establece el inicio del proceso que consiste en la liquidación de la deuda generada por 
no realizar las aportaciones correspondientes señalando el mes al que corresponde el 
adeudo, el régimen, el monto total de la nómina, el monto del crédito fiscal y se da un 
tiempo estimado de 15 días hábiles para que el empleador efectúe el pago. En caso de no 
liquidar la deuda en este tiempo, se embargan bienes del empleador para cubrir el crédito 
fiscal que se requiere. 

Realizar el oroceso económico coactivo para cubrir los paQOs de los empleadores. 
Dirección de Pensiones y 
Prestaciones Notifica a empleadores el status de su cuenta. 
Institucionales 

Determina, registra y controla los créditos fiscales a favor 
del Instituto por cuotas y aportaciones omitidas, así como 

Dirección de Finanzas fincar el procedimiento económico coactivo para su cobro. 
Realiza la generación de cartera. 
Lleva el control de los cobros y aportaciones, así como los - adeudos oenerados oor los emoleadores. 

Aseaurar las aoortaciones de los emoleadores al instituto. 
Cada que no se realicen los pagos correspondientes y entre en el proceso económico 
coactivo. 
No obtener los pagos de los empleadores. 
Retraso en las inversiones de las cuentas por falta de fondos. 
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Procedimiento: 

Inicio 

No se recibe pago 
a tiempo 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 

'"-, 
on cuentas-., 

con carácter de 
""'édito fiscal 

" 

No 

Generación 
de Cartera 

1 

si-j 
i 

Notificar la 
generación del 

crédito fiscal 

6.2.- Generac1on de cartera 

Se da un plazo 
para que el 

empleador salde 
su deuda 

~' 
<" °.~u~a 
~aldada? 

No 

Se realizara el 
embargo de Si 

bienes para cubrir 
la deuda. · 

79 

En caso de no recibir el pago de cuota correspondiente, se verifica que no tenga más 
de dos meses sin realizar aportaciones, si es así, se le notifica al empleador para que 
realice el pago correspondiente, de no hacerlo, se le da de baja, en cambio si sus 
aportaciones han sido impuntuales pero no han excedido más de dos meses sin 
aportar, se genera un aviso de notificación de pagos pendientes (punto 6.2.1) y su 
generación de cartera. 

Llevar un control sobre los pagos faltantes o impuntuales. 
Avisar a los empleadores que realicen sus pagos para no dar la baja. 
Generar los cargos pendientes de cada cuenta. 

Dirección de Pensiones y 
Prestaciones Institucionales 

Dirección de Finanzas. 

Registro de generación de cartera. 
Registro de aportaciones. 

Realiza las notificaciones de pago a los 
empleadores. 

Lleva el manejo de carteras. 
Notifica la falta de aportaciones a la dirección 
de pensiones y prestaciones institucionales. 

Cada ue no se realice un a o a tiem o. 

Que no se notifique a empleador y se dé la baja. 
Error en el registro de datos que le genere cartera a empleadores cumplidos. 
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Procedimiento: 

Inicio 

No recibimos pago>---
de cuota 

1 
s; 

1 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

s; 

Solicitud de baja 
empleador 

6 2 1 - Not1f1cac1on de pagos pendientes 

Fin 

Al no recibirse el pago a tiempo, se genera la cartera (punto 6.2) y se notifica al 
empleador para que realice el pago correspondiente , si se procede a un crédito fiscal , 
entonces se le notifica al empleador que cuenta con un crédito fiscal generado y se 
realizan los abonos de cuentas de trabajadores (punto 6.3), si no procede el crédito 
fiscal , se le genera cartera. 

Notificar a los empleadores o trabajadores la falta de aportaciones. 
Avisar si se ha aenerado cartera o crédito fiscal. 

Dirección de Pensiones y Se encarga de realizar las notificaciones 

Prestaciones Institucionales correspondientes a empleadores e informa el 
status de sus cuentas. 

Lleva el registro de la generación de cartera. 

Dirección de Finanzas 
Aprueba crédito fiscal para abono a cuenta. 
Notifica a la dirección de pensiones de la 
generación de cartera o crédito fiscal. 

Notificaciones falta de pagos. 
Notificación de generación de cartera o crédito fiscal. 

Cada que se notifique la falta de aoortaciones. 

No enviar la notificación correspondiente y que se realice la baja. 
Enviar notificación errónea a quien no tiene adeudos. 



Viernes 29 de Agosto de 2014 

Procedimiento: 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 
Inicio 

Pago de 
aporta e ió n 

¿~~t~~~s rédyl? 

! 
No 

Se avisa a 
' empleador la falta 

de pago 

Generación 
· de Cartera ' , 

1 i 
-----~-

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 

Se notifica al ! J 

empleador que 1 

cuenta con crédito r-------1 
fiscal generado • 1 

1 

'¡ Abonos a ; 
cuentas de j 

~ trabajadores , 
' : 

y 
/ 

( 
Fin 

6 3 - Abonos a cuenta de traba¡adores 

81 

Se recibe el pago de la aportación, se lleva a cabo el proceso de revisión de pagos 
(6.3.1 ), se liga el pago con la cuenta correspondiente y se abona en acumulado de 
cuenta. 

Abonar los pagos realizados a las cuentas correspondientes. 

Dirección de Finanzas Abona los pagos a las cuentas. 
Realiza la revisión de oaaos. 

Dirección de Pensiones y Notifica de los abonos realizados a la dirección 
Prestaciones Institucionales de finanzas . 

Notificación de abonos a cuenta. 

Cada que se reciba una aportación. 
Realizar captura incorrecta de la aportación. 
No llevar el control de las aportaciones y que falte dinero. 

A e visión de 
pagos 

Se liga pago con 
e u en ta 

Se abona pago en 
a e u m u lado de 

e u en ta 

.Fin 
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~ 

Descripción del Proceso 

Obietivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Inicio 

1 Se recibe el pago 
de aportación 

• 
Comparación 

importe pagado 
contra dado cie 
alta por cobrar 

Descripción del Proceso 

Ob.etivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entre ables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

6.3.1.- Rev1s1on de pagos 
Recibido el pago, el importe pagado se compara con el importe que debe realizar, en 
caso de estar completo, se abona a cuenta, pero si el importe pagado no es igual, se 
notifica y cobra la diferencia al empleador o trabajador. 
Revisar aue los oaoos se haaan comoletos . 
Dirección de Pensiones y Notifica y cobra la diferencia de los pagos 
Prestaciones Institucionales realizados . 

Dirección de Finanzas 
Revisa y notifica a la dirección de pensiones si 
los oaqos realizados están comoletos. 

Revisiones de pagos para verificar estén completas . 
Notificar en caso de Que el paqo sea incorrecto. 
Cada aue se realicen las aoortaciones. 
No identificar que los pagos sean incorrectos. 
No notificar de la inconoruencia en los paqos. 

No 

Abonos a 
cuentas de l trabajadores 

Si~ 

Notifica y cobra 
diferencia a 
empleador/ 
trabajador 

7.- As1gnac1ón de fondos a inversión 

Cargar Saldo 
pendiente a 
trabajador 

Fin 

Verifica la información que está acumulada en las cuentas, en caso que sea cuenta 
individual, se realiza la inversión de los fondos (punto 7.2), en caso de no ser cuenta 
individual, se generan fondos de reserva (punto 7.1) y después se realiza la inversión 
de los fondos , una vez hecho esto, se debe observar que se cumpla con el minimo 
del rendimiento esperado. si cumple con esta condición. entonces se lleva a cabo el 
proceso de asignación de rendimientos a cuentas (punto 7.3}. en caso de no cumplir 
con los rendimientos mínimos, se generan compensaciones a cuenta, se acumula la 
información en las cuentas y comienza nuevamente con el proceso de inversión de 
fondos hasta ue se ten a el mínimo del rendimiento es erado. 
Asi nar los fondos con los ue se cuentan ara realizar inversiones. 
Dirección de Pensiones y Se encarga de proveer la información de las 
Prestaciones Institucionales cuentas. 

Dirección de Finanzas 

Destinar los fondos a inversión. 

Realiza la revisión de las cuentas e invertirá los 
fondos. 

Cada que se real icen inversiones de fondos. 

No verificar bien los datos de las cuentas . 
Realizar inversiones ue no cum lan con el mínimo del rendimiento . 
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Procedimiento: 

Inicio 

-, 
Información 

1 
(,-

Acumulada en ~---~--

Cuentas 
1 

___ ,./ 

·-........ ~------~ ' Asignación 
""... . endimiento""", 

6 Es cuenta ',_ S~ Inversión a . . · . s· ______.... de 
< · d' •idual?~ f d mm/~~?~ r-- R d. · t 

, in~ 1v/ --- . on

4 

~.____ '',, es~e/ :nc~~~~~5os 

No 
y 

Generación 
de Fondo de 

Reserva 

No 

Se generan 
compensaciones a 

cuenta 

___ y __ _ 

Se acumula 
..,._____.__. información en 

__/ cuentas 

7.1 .- Generación de fondos de reserva 

• 
Fin 

. ___ ___.,,, 
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Dependiendo del origen de cada fondo , se divide en fondos de trabajadores en 

Descripción del Proceso 

Obietivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

transición , fondos diferentes a cuentas individuales y aquellos que tengan el 
rendimiento arriba del 2% de cuenta individual, se acumulan los fondos respetando 
su origen, se crea un fondo con todas sus aportaciones para realizar la asignación 
de los fondos de inversión de las cuentas . 
La aeneración de los fondos de reserva con los aue se cuenta. 
Dirección de Pensiones y Provee la información de las cuentas a la 
Prestaciones Institucionales dirección de finanzas . 

Dirección de Finanzas 
Realiza la generación de los fondos de reserva . 
Asiana los rendimientos de cada cuenta. 

El generar los fondos de reserva aue se destinan de cada cuenta. 
Cada que se qeneren fondos destinados a reserva. 
Manejo inadecuado de las cuentas . 
Captura errónea de la información de cada cuenta. 
Asianación de rendimientos incorrectos. 

Fondos de 
Empleados en 

Transición 
h 
1 . 

1 
,-----~ Fondos diferentes ¡ i Se acumulan j . ¡ 

i' Inicio r-~-_.,I a Cuenta r----~fondos respetando~ 
Se crea un fondo 

con todas las 
aportaciones Individual 1 1 su origen 1 

Rendimientos 
arriba del 2% de 
Cuenta Individual 

1 

* Se ejecuta la 
asignación de 

fondos de 
inversión 

Fin 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

l 
Fondos de 

cuentas 

Selección de 
institución 
financiera 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

7 2 lnvcrs1on a fondos 
Se verifican los fondos de las cuentas, se selecciona la institución financiera que de 
menores riesgos de inversión, se verifica que cumpla con un rendimiento mínimo que 
se espera por cada fondo. si no cumple con esto. sa ganara compansaeión por 
diferencia y se acumula en cuenta, si cumple con et mínimo de rendimiento, se 
procede a asianación de los rendimientos a cuentas (punto 7.3) . 
Invertir los fondos de las cuentas con el mínimo de riesgo. 
Generar aanancias de inversión. 
Dirección de Pensiones y Provee la información necesaria de tas cuentas 
Prestaciones Institucionales para su inversión. 

Se encarga de seleccionar la institución 
Dirección de Finanzas bancaria. 

Realiza los movimientos de inversión. 
Inversión de baio riesao. 
Cada que se soliclte una inversión. 
Elegir la institución financiera incorrecta. 
No generar rendímientos mínimos. 

¿Cumple 
Rendimiento 

1 
No 

Se genera 
1
1 

compensación por 
diferencia ' 

' ' 1 

Se acumula en 
cuenta r 

~----~ 

! Asignación ' ! 
! de . 

,,,.----4·--....., 
Fon l Rendimientos ¡ !----------+-. 

a cuentas 1 1 ~----

7 3 4 As1g11ac1on de rend1m1entos a cuentas 
Se reciben los rendimientos de las cuentas, se verifica si es cuenta individual, en 
caso de no serlo, se acumulan los fondos como reserva, si es cuenta individual se 
verifica el porcentaje de rendimiento el cual si es mayor al 2% se acumula este 
mismo en la cuenta del trabajador y el porcentaje restante se acumula en el fondo de 
reserva del instituto, pero si es menor se genera una compensación en cuenta 
individual y se acumula en fondo de cuenta individual del trabajador. 

Recibir los rendimientos de las cuentas y asignar su acumulación según el 
rendimiento Qenerado. 
Dirección de Pensiones y Lleva el registro de los rendimientos de las 
Prestaciones Institucionales cuentas. 

Dirección de Finanzas Se encarga de recibir los rendimientos de las 
cuentas v destinar sus fondos acumulados. 

Acumulación de rendimientos a cuenta. 
Compensación en cuenta individual. 
Acumulación en fondos de reserva. 
Cada que se obtenga el rendimiento de las cuentas. 

Captura incorrecta de datos. 
Que se generen compensaciones cuando no es necesario. 
No realizar correctamente los movimientos de rendimiento. 
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Procedimiento: 

( Inicio 

Recepción de 
rendimientos de 

cuentas 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

lnioo ) 

SOiicitud pen5fón 

No 

Se genera 
S~ compensación en 1 

1 cuenta individual 

1 

Acumulación en 
1 

1 

Fondo de Reserva 

1 

1 Se acumula el 2% 1 

en cuenta del 
trabajador y el 

restante en fondo 
de reserva 

Arumulación en 
fondo de cuenta 

individual del 
trabajador 

No 

/ 
I 

Fin 
1 -1 

8.- Generación de Pens1on 
Recibir solicitud de pensión y verificar si es cuenta individual, de ser así , se lleva a 
cabo el proceso de generación de pensión para trabajador en cuenta individual 
(punto 8.2) , si no es cuenta individual , se lleva a cabo el proceso de generación de 
pensión para trabajadores en transición (punto 8.1), se realiza la validación por parte 
del consejo de administración para validación de fondos del instituto (punto 8.3), se 
elabora y expide credencial de identificación al beneficiario, se programan los pagos 
de oensiones. 
Lievar a cabo la generación de las pensiones de los trabajadores. 
Identificar el tioo de cuenta v llevar a cabo el oroceso aue le corresoonda. 

Recaba la información necesaria para la 
generación de las pensiones. 

Dirección de Pensiones y Expide credenciales de identificación para 
Prestaciones Institucionales beneficiarios. 

Recibe y tramita las solicitudes de pensión 
aue se refiere la Lev. 

Consejo de Administración Valida o rech02a la solicitud de pensiones. 

Identificación y generación del tipo de pensión. 
La validación o rech020 del proceso de pensión. 
Entreaa de credenciales de identificación oara beneficiarios. 
Cada aue se valide una solicitud oara oensión. 
Generar pensiones no validadas. 
Captura incorrecta de los datos de pensión. 
Generar más earesos aue inaresos. 

Validación de 
Consejo 

Fin 

a 
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8 1 - Pens1on para trabajador en trans1c1on 
Recibir la solicitud de pensión, esta puede estar dividida en cinco tipos, jubilación (punto 8.1.1 ), 
vejez (punto B. 1.2), invalidez (punto 8.1.3), fallecimiento (punto 8.1.4) y orfandad (punto 8.1.5) ; cada 
una lleva un proceso de validación distinto, se recaba la documentación necesaria para expedir, se 

Descripción del Proceso 
valida y es aceptada la solicltud, se realiza el cálculo de la pensión, la cual tiene un incremento 
anual dependiendo de los cambios anualizados del índice nacional de precios al consumidor (INPC), 
es válida ante el consejo de administración. En caso de que la solicitud de pensión por cualquier tipo 
sea negada, se notifica al solicitante los motivos por los que no procede la pensión. 

Objetivo del Proceso 
Validar o rechazar solicltudes de pensiones a solicitantes en régimen transitorio según su tipo. 

Se encarga de elaborar las solicltudes de pensión y de 
Dirección de Pensiones y recabar la información necesaria para ello. 
Prestaciones Institucionales Realiza el cálculo de las pensiones que se van a entregar 

oara aue sean validadas oor el conseio de administración. 

Consejo de Administración Acepta o rechaza las solicitudes de pensión. 

Áreas Involucradas 
Verifica el cálculo de pensiones. 

Dirección de Finanzas Expide cheques o realiza depósitos para el pago de las 
pensiones. 

Realiza los trámites y términos legales que cada solicitud de 
Dirección Jurídica pensión requiera. 

Entreaables del Proceso La validación o rechazo del oroceso de oensión a trabaiadores en transición. 
Frecuencia del Proceso Cada que se realice una solicitud de pensión ha trabajador en transición . 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Inicio 

Sohcitud de 
Pensión 

Captura incorrecta de datos. 
Generar pensión que no cumpla con lo establecido por la ley. 
Realizar incorrectos los cálculos de oensión. 

Pensión por 
1ubilaciOn de , 
traba¡ador en ' 

transición : 

! Pensión por 1 J 

r-------+! ua~~,:~=~ en -i 
·o 1 i l Se revis a Que 

i .___u_an_•_•c_' -"--·~, cumpla con todo 

1 

1 lo requerido 

' 

'¡ ¡ Pen~iOn por ! 1 --~---
' invalidez de ¡ 1 ! ! tr~~aª~=~~~nen j ! 1 

H ¡ Pensión por w 1 orfandad 
1 1 

No 

Pensión por , 

'---1 fallecimiento 1 Se notifica al 
I de trabajador trabajador 

en transición 

Se recabe 
documentación 

necesaria 

1 

Se incrementa monto de ! 
pensión cada afio , 
conforme al cambio 

anualizado del Indice 
Nacional de Precios al 
Consumidor (I NPCJ. 

Fin ) 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 

Inicio 

"-

por Jubilación 
trabajadores en ' 

Transic~ 

8 1 1 - Pens1on por JUb1lac1on de trabajador en trans1c1on * 
Se recibe una solicitud de pensión por jubilación de trabajador en transición, se verifica si cumple 
con el tiempo de servicio requerido y si tiene la edad mínima requerida para la jubilación, en caso 
de no acreditar ninguna de estas opciones, se le notifica que no procede la pensión por jubilación, 
pero si el trabajador tiene como mínimo una edad de 60 años y 20 años de antigüedad, éste puede 
solicitar su pensión por vejez de trabajador en transición (punto 8.1.2) . En caso de que el 
trabajador cumpla con el tiempo de servicio que indica la ley y cumple con la edad mínima para su 
jubilación, se realiza el cálculo de la renta vitalicia con base en el 100% del salario regulador como 
indica la ley de pensiones, una vez calculado, se confirma y valida por el consejo de 
administración. 

Detectar si procede la solicitud de pensión por jubilación. 
Que se cumpla con los requisitos establecidos por la ley para tener derecho a la jubilación . 

Dirección de Pensiones y Se encarga de elaborar la solicitud de pensión por jubilación y 

Prestaciones Institucionales de recabar la información necesaria pi:.ra ello. 
Realiza el cálculo de las pensiones que se van a entregar. 

Consejo de Administración Acepta o rechaza las solicitudes de pensión por jubilación. 

Realiza el cálculo de la pensión por jubilación y los 
movimientos de esta. 

Dirección de Finanzas Verifica el cálculo de pensiones. 
Expide los cheques o realiza los depósitos para el pago de las 
oensiones. 

Dirección Jurídica Se encarga del proceso legal correspondiente para revisar que 
el trámite se apegue a la ley. 

La validación o rechazo del proceso de pensión por jubilación a trabajador en transición. 

Cada que se realice una solicitud de pensión por jubilación a trabajador en transición. 

Que la información sea incorrecta. 
Que se aprueben jubilaciones que no cumplan con la ley. 

No procede ..--------No--

/~ 
,...{é~um p le co~ 

" el ti empo en ">--No 
se rvicio? /''" 

Si 
1 

Si 

Se calcula Renta 

No 

~// 

~Ó años de edad y 2 
anos de servicio como 

mínimo? 

-----No_J 

~i~aci~~ ~~"s:1:~¡~ >--- -.i 

V a lidación de l 
Consejo 

A dmin is trativo regulad or 

Si 

Si 

Pensión por 
1 vejez de 
¡ trabajador en 

transición 

• 
Fin 

*El proceso y diagrama 8.1.1 fueron modificados, véase en la pág.145. 
Formatosar~u~u~· l~íz~a~r::....,.., _ _ _ _____________ ~---------~--~--------~ 

Nombre del documento 

Solicitud de Pensión por Jubilación 

rea ue lo utiliza 
Dirección de pensiones y 
restaciones institucionales 

rea ue lo recibe 

Consejo de administración 
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*El fonnato de Solicitud de pensión por jubilación fue actualizado, véase pig. 146 

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PENSIONES DEL ESTADO DE StNAlOA 

FOLIO: 

Por me-<!10 del presente, solicito a este Instituto que uste-d p<eside a efecto de que se me otorgue pensión 
por ¡ub1lacl6o. descnb1endo los siguientes datos 

FECHA:--'--'--

R~GIMEN : ( ) TRANSICIÓN ( ) CUENTA. INDMOUA.l 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

~ 

re .. Tooo _______ cOdlgo pot1.i 

E•taóo e.Mi 

~.,, qtA laoo<• 

1.""'°PQ - - - ----------

Puesto ----------------~Numt<O<Seempl.aoo - - - ------------
F~a de 1ngr~S<> Fech.a oe ba¡a 

DOCUMENTACló OUE DEBERA ANEXAR 

( } A.1;14119 ~o;¡ '191 traotj- ' ~ 1 

( ) Uifimos 00$ talOnn a. Pl90 1 onQll'\lr o e~ 1 

( ) COMplclla"fe de ()OmidtiO 1 onglNI o eop<a ! 

( ) <;q,.1 <r.-.O<li ;19 ...... 1.,.. d .. "º"º"'°"' 

( ) Coi:><a C V R P :Mi 1U~ado< 

( ) Bai•-ta~nca 

( l C""51~ o. on11~<>d ó<1 1• ~ 

DE ACUE.1100 A LOS ARTICULO$ 1.2.l . .&.S.6.7.8,10. 14 ,IS,17. 18,1t,U . 45.46.4 7, '8. PRIME.RO. SEGUNDO, CUAIUO, 
SEXTO,SEPTIMO, OCTAVO NOVENO. OECIMO. OECIMO PRIMERO. OECIMO OCTAVO. VlGESIMO TER CERO. VIGECIMO 
CUARTO. VIGEClr.10 QUINTO. VIGECIMO OCTAVO, VIGECIMO NOVENO, TIUGE$1MO. TRIGES!MO Pl'llMERO Y TRIGli:llMO 
stGUNOO TRANSITORIOS OE 1..A 1..EY DE PENSIONES PARA EL. ESTADO OE SINAL.OA VICEl'fTE. SOLICITO ME SEA 
OTORGADA L.A PEMSION A OUE TEl'fGO DERECHO. 

PROTESTO LO NECESARIO 

FIRMA DEL TRABAJADOR 
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8 1 2 Pensoon por ve¡ez de traba¡ador en trans1c1on * 

Descripción del Proceso 

Obietlvo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 

Inicio 

Solicitud de Pensión 
por Vejez 

No 

Se notifica al 
trabajado que no 

procede su sol icitud 

Se recibe solicitud de pensión por vejez, se verifica que cuente con al menos 20 años 
de servicio, también se debe verificar que el trabajador tenga al menos 60 años de 
edad, en caso de no cumplir con estas dos condiciones se notifica al trabajador que 
no procede su solicitud de pensión. De lo contrario si las dos condiciones se cumplen, 
se realiza el cálculo de la renta vitalicia en base a la antigüedad sobre el salario 
regulador, se verifica si el salario es menor al salario mínimo general vigente en el 
estado, si es así, se recalcula la renta vitalicia en base al salario mínimo general 
vigente, si el salario mínimo es mayor, se solicita la aprobación del consejo de 
administración oara oroceder con la oensión oor veiez. 
Validar o rechazar solicitudes de oensión oor vejez. 

Se encarga de elaborar la solicitud de pensión 

Dirección de Pensiones y 
por vejez y de recabar la información necesaria 

Prestaciones Institucionales 
para ello . 
Realiza el cálculo de las pensiones que se van 
a entreaar. 
Acepta o rechaza las solicitudes de pensión por 

Consejo de Administración vejez. 

Dirección Jurídica 
Se encarga del proceso legal correspondiente 
oara revisar aue el trámite se aoeaue a la lev. 
Verifica el cálculo de pensiones. 

Dirección de Finanzas Expide los cheques o realiza los depósitos para 
el oaao de las oensiones. 

La validación o rechazo del proceso de pensión por vejez ha trabajador en transición. 

Cada que se realice una solicitud de pensión por vejez a trabajador en transición. 

Que la información proporcionada sea incorrecta. 
Que no se cumpla con lo que establece la ley y se valide la pensión. 

Se calcula renta vitalicia 1 
Si--------< en base a la antigüedad 

sobre el salario regulador 

¿Empleado tiene al 
menos 60 af\os? 

u 
vitalicia en base al 

salario minimo 

Solicitud de 
Aprobación del 

Consejo 

Fin 

*El proceso y diagrama 8.1.2 fueron modificados, véase en la pág. 147. 

Formatos a utilizar: 

Nombre del documento 

Solicitud de Pensión por vejez 

Area ue lo utiliza 
Dirección de pensiones y 
restaciones institucionales 

Area ue lo recibe 

Consejo de administración 
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*El fonnato de Solicitud de pensión por vejez fue actualizado, véase pág. 149. 

DIRECC1ÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES 
DEL ESTADO DE SINALOA 

FOLIO: 

ASUNTO: SQ!.!C!TUQ QE pENS!é>N POR VEJEZ 

Por medio del presente, solícito a este lnstíMo que usted preside a efecto de que se me otorgue pensión 
por veje:::. describiendo los siguientes datos: 

FECHA: __ J __ / __ 

R~GIMEN: TRANSICIÓN 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

Nomtire 

GU RP Fecha de ll6Clll1M.'<lto 

Colonia ------------------ - ------ ------------
Te1eiooo 

[SIOOOCIVll 

________ COOIQO pos101 

~"' eo que labora 

p,..,...," 

Murw: l(ttO -------------- -

Fech111 d9 ingreso: _______________ Fecha de b.¡a · 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERA ANEXAR 

( ) Acta ele r.ac1moento del trabá¡ador 1 0<1g•nal i 

( ) Utt¡mo,; dos talones 00 paoc:¡ l O<IQIOOI O CQ()la J 

( ) Comp1ot>1>nte oo oorruc•lio 1 OO!Jll1{)l o CQ()l<l ) 

( ) Cop<a crsd811C181 de elec!Of del ""'4Jieado 

DATOS DEL BENEFICIARIO 

Nomtxe 

Ap.;;111d o materno Nomb~(S ) 

) C°"'a C U R P do;I trnbajad<:H 

) Constat1c.13 ve <JnC.;¡uoooo \Je ''' .~aa 

) Ü% f>-.A<iol!Rflffl tamtlóo !fll'3llt1i <l <;olQf 

Dom•ClioO 

Telelono 

E<Wl 

-------------------------COI0010 ------------
Códogo postal Ciudad de residenoo ·------------

________ Pa~ntes.w con ei uaooror · 

PROTESTO LO NECESARIO 

FIRMA DEL TRABAJADOR 



Viernes 29 de Agosto de 2014 «EL ESTADO DE SINALOA» 91 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 
Inicio 

No 

8 1 3 - Pens1on por invalidez de traba¡ador en trans1c1on * 

Recibe solicitud de pensión por invalidez, se verifica si la causa de invalidez son ajenas a causas 
laborales, si es así, el trabajador debe contar con al menos 5 años trabajados, si no cuenta con 
esto, se notifica que no procede la solicttud de pensión, si cumple con 5 años laborados, se 
calcula en base al artículo transitorios 13 y 14 de la ley de Pensiones, si la pensión es menor al 
salario mínimo general vigente, se solicita la aprobación del consejo de administración, en caso de 
que la pensión sea mayor al salario mínimo, se debe recalcular la pensión en base al salario 
mínimo general vigente para solicitar la aprobación del consejo administrativo. Si la incapacidad 
es por causas laborales y es permanente, se calcula la pensión equivalente al 100% del salario 
regulador que tenga al momento de ocurrir el riesgo, si es incapacidad del 50%, se consulta un 
proceso jurídico para hacer el cálculo de la pensión que será igual al porcentaje de incapacidad 
que se determine, en caso de no ser ninguna de estas dos incapacidades, se consulta con el 
departamento jurídico para hacer el cálculo en base a la ley Federal del Trabajo. Todo debe 
solicitar la aprobación del Consejo de Administración para la aprobación de la pensión por 
invalidez. 

Validar o rechazar solicitudes de oensión oor invalidez a trabaiador en transición. 
Se encarga de elaborar la solicitud de pensión por 
invalidez y de recabar la información necesaria para 
ello. 

Dirección de Pensiones y Prestaciones Realiza el cálculo de las pensiones que se van a 
Institucionales entregar. 

Solicita la revisión de la invalidez, con el fin de 
modificar, en su caso la cuantía de la pensión por 
invalidez. 

Consejo de Administración Acepta o rechaza las solicitudes de pensión por 
invalidez. 

Dirección Jurídica 
Se encarga del proceso legal correspondiente para 
revisar que el trámtte se aoeaue a la lev. 
Verifica el cálculo de pensiones. 

Dirección de Finanzas Expide los cheques o realiza los depósitos para el 
pago de las pensiones. 

La validación o rechazo del oroceso de oensión oor invalidez a trabaiador en transición. 
Cada aue se realice una solicitud de pensión por invalidez a trabaiador en transición. 
Que la información proporcionada sea incorrecta. 
Que no se cumpla con lo aue establece la lev v se valide la pensión. 

'¡ Notificarat ~ 
trabajador que no 

1 
procede S~l'.citud 

1 
j 

de pens1on , 

! Calculo en .base al [ 

~
1 articulo DECIMO 

S TERCERO Y 
OÉCIMO 

CUARTO de la ley 1 

de pensiones • 

.---=------
' Recalcular 1 

5~ :1~:i~o~i~~~ : 
general vigente 

~· 
Se calcula pensión 

equivalente al 100% del 
salario regu_lad?'" que te~ga al >------~ 

incapacidad 

1 
No 

No 

Se consulta proceso Jurídico Solicitud de 
pa1a nacer Calcuk> de pensión aprobación al 

es igual al porcentaje de consejo 
incapacidad que se determine administrativo 

Se consulta con 
departamento Jurldico para 
hacer calculo en base a Ley>-----------------------~ 

Federal de Trabajo 

*El proceso y diagrama 8.1.3 fueron modificados, Véase en la pág. 150. 

Fin 

' 

ó 
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Formatos a utilizar. 

Nombre del documento Area ue lo utlllza Area ue lo recibe 

Solicitud de Pensión por invalidez Dirección de pensiones y 
restaciones institucionales Consejo de administración 

* El formato de Solicitud de pensión por invalidez fue actualizado, véase pig. 151 

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

FOL.10: 

AalJHTO: IQl w;qvp QI HHM)H P:QI l«YWQEZ 

Por medK> del pre.sente , sol.tcito a este lnstítuto que usted prestde a efecto de que .. me otorgue pens . .On 
por 1nvaliae=. describiendo 'ºs siguientes datos: 

FECHA! __J ___ 1 __ _ 

"EGIMEN: ) TRANSICION )cuENTA INDN•DUAL 

CATOS oeL TIU.8A.JAOOR; 

()(Jf"rltC1 ho 

RC C 
--...,.,..-~~-.,~n-p-~.,....-)~-, -......,A~r-,....,,..,, n--m-o-•--n-~-, --~N~•-~~,.-~-,-,-, -----

--------------------------• :.' o~-..1•11 -------------
________ c(.YJl!.Jt' ~ta! 

f,t .11 m.: 11 '1;'< ----------------

___________________ l"lfun•""f (' •.>.::! ~nttlt:::'WV 

---------------F•Ch• d• b~1 • · 

INVit.L.IDEZ POR: )RtESGO DE TR.O.BA.>O ) CAUSAS A..JENA AL SERVIC IO 

DOCUMENTACIÓN QUE OEBERA ANEXAR 

C ""11t~.~ 1 ,-, ~ _1;:..nc.<> _ A 1n ... (U.-:t~z ~ •po:-·Jt•1c, J • lt 

~ IS5S.TE: ... , •. ~'°"') "' ·)I 

) 1 :,"tr"'i'I rr.;i r1t0'1'1rJ:ii rl~ A~1N t'll Qmfllr.<<tt1 r'I 

) (.op ,, C UA P d e- l11:11t>01e.:1CK 

] & 11<."1 un11.~ ~' 1s~;S Tf: ':!'f"l ~ •Jo;-1."-"":"tu .. ~11. m 

) 1 .. '"'·~tl"l • ~ ...,. -1~ -<'011 11 ..:_n,...,1~1 • :J.:. 1._:. • 'l~r.-? .... , 11' ~ .. ;-1 

DATOS D E L BENEF1Cl.O.R IO 

n<:;"af.,11:11, ,... 

T..:.ll:okar1"1 

E.4.:''111 

-------------------- - ----- R FC 

--------------------------(;ot<i.x11n -------------
C•)<l11)0 pn<1ol€'I ____ ___ (,tvrta•;t ·~ 1~"'-,,...f o?if"'"; "-'-------------

rof4'4lt"llY.{\ fúf\ to ' Ira~~·' 

OE ACUEltDO A LOS AltTICULOS 1.2 .3 .4,6 .• . 7.0 . 10, 14, ifi.18 , 17,21-22.23.2•2 &.211 .27 .H , 29 .•5.&e..&7 .... 41Ul4l. "'lt!Mf:ltO. 
SEGUN.DO .. CUARTO. SEJCTO. S"EP'TIMO, OCTAVO, O'ECIMO. DEC.f,.0 Tli~c.e~o . o e CIMO OCTAVO, DEC....0 NOWNO. 
V.CESIM'O. VIGESifMO CUARTO. VWECtMO QUINTO Y TitlGUIMO SEG UNDO TlltAHSfTO"IO DE: LA LE.V DE ~NS.IONES 
PARA EL ESTADO DE SINAl..OA Y\OEMTE , SOUCITO ME •EA OTORQ.M>A LA PEH•tON A Q LJE TEHCO D~RECMO 

.... ~STO LO Nl!C f:SARIO 

FIRMA DEL. TRA8.A.JAOOR 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 

lntcio 

8 1 4 - Pens1on por fallec1m1ento de trabajador en trans1c1on * 
Se recibe la solicitud de pensión por fallecimiento, se revisa si el fallecimiento fue 
debido a riesgos de trabajo, si no fue así, se verifica que la antigüedad laboral sea al 
menos de 3 años, si no cumple con esto, se le notifica que la solicitud no puede 
proceder, pero sí el trabajador cuenta con 3 años o más de labor, se le calcula la 
pensión en base al artículo 14 transitorio de la Ley de Pensiones y se realiza el 
proceso jurídico de asignación de beneficios y se solicita la aprobación del Consejo 
de Administración. Si el fallecimiento de la persona fue por causas de riesgo laboral y 
era una persona pensionada o jubilada, se le calcula la pensión en base al salario 
mínimo general vigente al momento del deceso, pero si el trabajador aún laboraba, se 
le calcula la pensión en base al 100% del salario regulador al momento del deceso. 
Calculadas las pensiones. se realiza el proceso legal para asignar quienes serán los 
beneficiarios de la pensión y se solicita la aprobación del Consejo de Administración. 
Una vez aprobada la pensión, se lleva a cabo periódicamente una auditoría para 
revisar que las personas beneficiadas sigan cumpliendo con lo estipulado en la ley 
que los haga acreedores a la pensión por fallecimiento, en caso que incurran en los 
reauisitos, orocede la cancelación de la oensión. 
Validar o rechazar solicitudes de oensión por fallecimiento de trabajador en transición 

Se encarga de elaborar la solicitud de pensión 

Dirección de Pensiones y 
por fallecimiento y de recabar la información 

Prestaciones Institucionales 
necesaria para ello. 
Realiza el cálculo de las pensiones que se van 
a entreaar. 

Consejo de Administración Acepta o rechaza las solicitudes de pensión por 
fallecimiento. 

Dirección Juridica Se encarga del proceso legal correspondiente 
para revisar aue el trámite se apeoue a la lev. 
Verifica el cálculo de pensiones. 

Dirección de Finanzas Expide los cheques o realiza los depósitos para 
el paQo de las pensiones. 

La validación o rechazo del proceso de pensión por fallecimiento a trabajador en 
transición. 
Cada que se realice una solicitud de pensión por fallecimiento a trabajador en 
transición. 
Que la información proporcionada sea incorrecta. 
Que no se cumola con lo aue establece la lev v se valide la oensión. 

Se calcula pensión en 
base al salario m l nimo 

general vigente al 
ocurrir deceso 

Si 

Catculode 
pena i6n en base 

al articulo 
Ol:!CIMO 

CUARTO de la ley 
de pensione• 

aprobación al 

Se procede al 
pago de la 

pensión 
Calculo en baae al 

100% de aalario 
regulador al momento¡-----------------~ 

del suceso 

Fin 

* El proceso y diagrama 8.1.4 fueron modificados, véase pág. 152. 
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Fonnmtos a utilizar: 

Nombre del documento rea ue lo utiliza rea ua lo recibe 

Solicitud de Pensión por fallecimiento Dirección de pensiones y 
restaciones institucionales 

Consejo de administración 

* El formato de Solicltud de pensión por fallecimiento fue actualizado, véase pig. 153 

DIRECCIÓN GENERAL DEL fNSTITUTO DE 
PENSK>NES DEL ESTADO DE SINALOA 

.. OLIO: 

ASUNTO· SQLlcayp DE PliN!ltOH PQB f'N ' •srwgNTP 

PoT m edio del pnosente. solici1o a ctste lnsutu1o quct ustctd preside a efecto a. que se me occro ue 
s:i-n•i6n por falleclmiento. desc<ibiendo los siguient•s datos: 
... CHA: ___ 1 ___ 1 __ _ 

lllt*QIM•N: ( ) TFV.NSICION )CUENTA INOIV IOU>..L 

---A-,.,.,-.IH-,-..,-,-_,.-._-,---....,..--.,-,...,-m-.-.. -.,.-.,.-,---N-,·..,-,,.,..-, .. -<-,------R F ('" 
C UAP 
íl<>f'!nH':AIO 

1" ... lrtofO f'll'.I 

E.'StAdo~ 

-----------------------------C:n.."lllU•' ------- - -----
---------('.°"'~' ~f~I --------f\.4'.tl '1M: 1J,. ...... ) 

0.-pww:l~t~f ~' q1..to:!' ·~:l!llbó _____________________________________ _ 

PtJl!l•t:to --------------------~ºde" otWnpteado 
J:'-.cN d. inog,...so: F4Kha de baja: 

OCAalONADO ~111 : ) RIESGO CE Tl'l>..BAJO ) CAUSAS AJENA AL S E R V ICIO 

OOC:U1111ENTACION QUI! Dl!Bl!ftA ANEXAft 

~IAo <1A noe.<:h ""'1'M• I~ U'• ... hMf""t°w~..-... w-.¡¡. •M I 

ffttf~~ ~,. <:>•'9f'~'tl 

~t>:• ,,,.. r'll~:..C-"O:' • f f'ff{ltno}l t - l r~v 

00 ::Oct C.:O':MldO (O)-

DATOS DI! LOS 8-.t!P'ICIAllltOS 

eUfll,.ICIARIO ., 

) C~m. C ti fi: P dC'I h~L"111"~~ 

) CoPttt CU R -P 0"""6 ~,_,1,.. · •1-:lr•tr.r ~ , "'""1.etw: "°''t.::1 "" 

) (>Jf.>16 l) llOof;,.._..U'.Ulll 1º* -~ \t1 ·n 1~ ll'~>tot j ~-..~~ 

) C nw1'"ww:H 11 •·h:> A~lñt' •.f°""' ~. , 1lt<1 ~ tt .. "lntw 

RF· c 

n.·,n\ll':tllo C 1:lkW'lb) -------------

l'lhlR')l'Q C.MtQn pio.oqr)!I' C•k'iNldiA ~~ -------- -----
Fciind P~Oi>f'i~ U:aif'M,~ 

...... .. ICIA!ltlO 2 

--.. xp;;;¡-.- ..... _ ..... -.,....,....., ..... ... ...... --.,x:;;;¡..,.,,..,,¡;;¡;;.,...-;;::;;¡,..,.,,...._,'=---.. NOO"'· """•'""''""°'"'~"t------ R F C 

(Jo.1f'lliQllliO 

lef~ ----------c---...,-....,-....,.....------------C~....:lo!J---,,..~te~-------------
E' B."ld 

aENEftlCIARKJ 3 

Nombro 

P~ oon at •r~ 

Rf- i;.; 

om A CU.-fllllOO • -LO• AJlt'TICU~O• 't.2A.4..l.6..1 . • . 1·0 .1•.1•. 1•. 1T.U . ».~u .• . ~'T .M..n . .0.•1.4: .......... . , .... y.4, ... ~flUMeftO. MOUfrllDO. 
CUAflt'TO. QUIN TO. •E)fTO. ~MO~ DECIMO. DECIMO CUARTO. DECtMO QUINTO. OECfMO alE.XTO. OECl..-0 eE~TIMO. DECIM O 
NDVW:"'°~ VlO.S SIMC>~ V1GCCllMO ..... llltO. vsc.a:c .. o CV"-"TO, VtG• C•MC> QU ... TO y TfillGC S IMIO • • G uNOO o• \.A L S Y o• 
ll'aNSIONKS ~·fllt.A ... SSTA.DO oc SINALOA VIO.•NT&. SOLJCJ'TO ,.. ME.A OTC>lltO.AOA LA rsN.SfON A oua TWHQO DCRllC~O C OMO 
........ llC;:IAR tO 0.. \... TR:AaA.JAC>Ofll: 111'A.L.41iCIOQ 

PROTESTO LO HtECESAltlO 

FIRMA OliL 81iNCFICIAlt10 
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Descripción del Proceso 

Obietivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

'·~ --··¡- --· 
Se ~si~e 

1 solicitud de 
. pensión por r 
L _ ___ I 

~~~~ 
/ 

8 1 5 - Pens1on por orfandad 

Se asigna conforme al orden siguiente: 
1 . -Al cónyuge supérstite e hijos menores de dieciocho años. 
2.-A la falta de cónyuge supérstite o hijos, a la persona con quien el trabajador, jubilado o 
pensionado, vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamentA 
a su muerte, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. 
3.-A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubina, la pensión se entrega a los ascendientes que 
hubieren dependido económicamente del fallecido. 
Cuando fueren dos o más las personas que tengan derecho a la pensión, ésta se divide por partes 
iguales, si alguna pierde el derecho, la parte que le corresponda es repartida proporcionalmente 
entre las restantes. 
Si el hijo no llega a cumplir dieciocho años y no puede mantenerse con su propio trabajo debido a 
una enfermedad duradera, deficiencia física o enfermedad psíquica, el pago de la pensión por 
orfandad se entrega por el tiempo que dure dicha discapacidad avalando esto por los 
reconocimientos y tratamientos impartidos por la institución de seguridad social. 
Si el hijo es mayor de 18 y menor de 25 años, pero está realizando estudios profesionales, tiene 
derecho a la pensión por orfandad hasta sus 25 años de edad, aún cuando no concluya dichos 
estudios y cesa la pensión si los concluye antes. 
Los cónyuges supérstites , concubina o concubina, tienen derecho a disfrutar de la pensión mientras 
no contraigan nuevo matrimonio o establezcan una nueva relación de concubinato . Para todas las 
situaciones el Consejo de Administración debe revisar periódicamente las pensiones para validarlas 
o revocarlas, en caso de ser revocadas el dinero de la pensión se destina al fondo del instituto. 

Validar o rechazar solicitudes de oensión oor orfandad. 
Dirección de Pensiones y Se encarga de elaborar la solicitud de pensión por orfandad y de 
Prestaciones recabar la información necesaria para ello. 
Institucionales. Realiza el cálculo de las pensiones que se van a entre¡¡ar. 
Consejo de 

Acepta o rechaza las solicitudes de pensión por orfandad. 
Administ ración . 

Dirección Juridica. 
Se encarga del proceso legal correspondiente para revisar que el 
trámite se aoeaue a la lev. 
Verifica el cálculo de pensiones. 

Dirección de Finanzas. Expide los cheques o realiza los depósitos para el pago de las 
pensiones. 

La validación o rechazo del proceso de pensión por orfandad. 

Cada que se realice una solicitud de pensión por orfandad. 

Que la información proporcionada sea incorrecta. 
Que no se cumpla con lo que establece la ley y se valide la pensión. 

~---------Si---------~ 

(~ : 
. 2 ---------
"--.--/ 

1 

Si 

No 

~~~~~~~~~t= a estudian 

• 
"-~almen;e? 

segurid~d social Y ....-

~ 
No----+. 1 

''----
Si Si 
·~ Se vabdara pe~1camente la 
"'" 010;;-n..._ ~yor d , Situación del benetic1ano para 

uen~ con• gun -.........._ ~ continuar entregando o 
d1scapaa~ad que impida ">-N aflos y menor d~ No---+ suspender 18 penslOO en caso 

propio su'stent~ 25? _..,...,-- ' de no cumplir con tos 
... hijos menores de ... =rsi 

18 arios?_.... ... '" 

No L__Si----~ 
~. ~ regu1s1tos 

. 2 1 

Se~"' la p;;é;~ 
No-J ma:~=i~.:.._al i.'

1 
------r~o----<- algUn ben!~:r~~ 

erecho a pensi_óA-?"..-

1 

La pane , Si 
correspondiente serái ¡ ... -'--

repartida s·-- .... existen et~ 
propon:tonalmente9ntre~ 1 ~eflciari_Q.s.?' 

IOs ben•fteiarios ~ 
restantes 

No 

Si 

r: 
No ·I se ~:§•ns~i~u~o ':1nao ~------------------1 >---------------------.; restante de la 

"' 

( Fin 
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8 2 - Generac1011 de pens1on de trabajadores en cuenta 111d1v1dual 
Se recibe solicitud de pensión a trabajador en cuenta individual. esta puede estar 
dividida en tres tipos: por jubilación (punto 8.2.1). por invalidez (punto 8.2.2) y por 
fallecimiento (punto 8.2.3), para cada una de ellas se lleva a cabo un proceso de 
validación distinto, se procede a recabar la documentación necesaria así como 

Descripción del Proceso realizar el cálculo de la pensión como lo estipula la Ley de Pensiones para entonces 
llevarse ante el consejo quien valida o rechaza las solicitudes. En caso de que la 
solicitud de pensión por cualquier tipo sea negada, se le debe notificar al solici tante 
los motivos por los cuales se rechazó. 

Objetivo del Proceso Validar los orocesos de pensión a trabajadores en cuenta individual seaún su tioo. 
Se encarga de elaborar las solicitudes de 
pensión y de recabar la información necesaria 

Dirección de Pensiones y para ello . 

Prestaciones Institucionales 
Realiza el cálculo de las pensiones que se van 
a entregar para que sean validadas por el 
Consejo de Administración. 

Áreas Involucradas Consejo de Administración 
Acepta o rechaza las solicitudes de pensión . 

Se encarga del proceso legal correspondiente 
Dirección Jurídica para revisar que el trámite se apegue a la ley. 

Verifica el cálculo de pensiones. 

Dirección de Finanzas 
Expide los cheques o realiza los depósitos para 
el pago de las pensiones. 

Entregables del Proceso La validación o rechazo del proceso de pensión a trabajadores en cuenta individual. 

Frecuencia del Proceso 
Cada que se realice una solicitud de pensión ha trabajador en cuenta individual. 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Inicio 

Solicitud de 
Pensión 

No verificar correctamente los datos. 
Validar pensiones que no cuenten con lo que establece la ley. 
Realizar caotura incorrecta de datos al auerer validar la oensión. 

Pensión por 
jubilación de 

--.. trabajadores 
en cuenta 
individual 

Pensión por 

1 
invalidez de 1 

---.-1 
1 trabajadores 
1 en cuenta 

individual 

1 
Pensión por ¡ 
fallecimiento 1 

1 de ' 
' lrabajadores 1 

en cuenta 1 

individual ! 

Se revisa que . ~ced~ 
~ cumpla con todo __¿ ~P~o~ __..- No- ..,. 

-
------· ·....,___ - ~olicitud/ i 

1 ! 
~ 

lo requerido ~ 

Si 

1 Galculo de 1 

~~ 
- l 

Validación de 
consejo 

Se expide 
credencial de 

identificación para 
beneficiario 

Se notifica al 
trabajador 

1 

1 
1 

1 

1 

l 
\ 

Fin ) 
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Descripción del 
Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregabtes del 
Proceso 
Frecuencia del 
Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: * 

Inicio 

Solicitud de 
Pensión 

8 2 1 - Pens1on por 1ub1lac1on de trabajador en cuenta ind1v1dual * 
Se recibe la solicitud de pensión por jubilación de trabajador en cuenta individual, para que esta 
proceda el solicitante debe cumplir con 65 años de edad y 25 años de cotización, si no cumple con 
esto, puede solicitar el retiro de su dinero el cual será pagado en una sola exhibición o bien puede 
contratar con el instituto una renta vitalicia sin que tenga derecho a la pensión mínima garantizada, 
como lo estipula el articulo 18, 19 y 20 de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. se calcula la 
renta vitalicia. En caso de que el trabajador cumpla con al menos con 65 años de edad y cuente con 25 
años cotizados. se comparan los montos de la pensión en cuenta individual contra los montos de 
pensión mínima garantizada, si la pensión con cuenta individual resultara mayor que la pensión mínima 
garantizada, se calcula su renta vitalicia, si no es mayor, los fondos de cuenta individual pasan al 
patrimonio del IPES y se realiza el cálculo en base a la pensión mínima garantizada. 
Calculadas las rentas vitalicias de los solicitantes, se validan los fondos del instituto (punto 8.3) y se 
envia al Consejo de Administración para que revise las solicitudes y decida su aprobación o rechazo, si 
es aceotada la solicitud, se cenera la oensión oor iubilación. 
Validar o rechazar la solicitud de pensión por jubilación a trabajador en cuenta individual. 
Establecer el oorcentaie de oensión al aue es acreedor. 

Dirección de Pensiones y 
prestaciones Institucionales 

Se encarga de elaborar las solicitudes de pensión por jubilación de 
trabajador en cuenta individual. 
Realiza el cálculo de las oensiones aue se van a entreaar. 

Consejo de Administración 
Acepta o rechaza las solicitudes de pensión por jubilación a 
trabajador en cuenta individual. 

Dirección Jurídica 

Dirección de Finanzas 

Se encarga del proceso legal correspondiente para revisar que el 
trámite se apegue a la ley. 

Verifica el cálculo de pensiones. 
Expide los cheques o realiza los depósitos para el pago de las 
pensiones. 

La validación o rechazo del proceso de pensión por jubilación a trabajador en cuenta individual. 

Cada que se realice una solicitud de pensión por jubilación a trabajador en cuenta individual. 

Que la información sea incorrecta. 
Que se aorueben jubilaciones que no cumplan con la lev. 

Se calculo. 
Pensión con 

PensiOn Mlnima 
Gan11ntlzada 

Se paga el 
fondo de la 

cuenta en una 
sola exhibicion 

Fin 

*El proceso y diagrama 8.2.1 fueron modificados, véase en ta pág. 154. 

Formatosra_u_t_il_iz_a~r_:"""'"~.,..--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nombre del documento Area ue lo utiliza Area ue lo recibe 

s Dirección de pensiones y 
olicitud de Pensión por Jubilación restaciones institucionales Consejo de administración 
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*El fonnato de solicitud de pensión por jubilación fue actualizado, véase pág. 155 

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

FOL.10: 

ASUNTO: SOLICIT\JC CE ~&NSION '"°" JU81"-ACION 

Por medio del pre:;ente, solicito a este lnst1wto que usted preside a efecto de que se me otorgue pens1on 
por jubilación , describiendo los siguiente!! datos: 

FECHA: __ 1 __ 1 __ 

REGIMEN: ( ) TRANSICIÓN [ ) CUENTA INDIVIDUAL 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

C.U R P· 

Oomic~io : Muniopio: ______________ _ 

Tt lt!Ono: ________ Codlgo postal . 

Estadocivll : --------------
Dependeoeia en c¡oe labora: 

Pl.>fftO· -----------------Nume<ocleem~•aoo· ______________ _ 

Fecha de ingreso: ______________ Fecha de ba¡a: 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERA ANEXAR 

( ) A.cla oe naan1~to del treo111ooor f ongiMI 1 ( ) Copia crectene1a! de t1eC1or del traba¡aoor 

( ) Ultimas do$ talones de Jl890 1 original o copo.a ¡ [ ] Copia C U R.P de< trabaja<>or 

[ ) ComprOóente d9 domldliO 1 (J(lgiMI o copta 1 ( ) Baja ante la dependencia. 

( ) Dos lotograhas tamaño """"ª' o coior ( ] Contter>Qa de antigúeaad a. ta dependenc10 

DE ACUERDO A LOS ARTtCULOS 1,2,) ,•U,S.7.8.10.1'.15,17.18.19,44. •S.441.•7. -48. PRIMERO. SEGUNDO. CUARTO. 
SEXTO.SEPTIMO. OCTAVO. NOVENO. OECIMO. CECIMO PRIMERO. CEOMO OCTAi/O. lllGESIMO TERCERO. lllCECIMO 
CUARTO, lllGECIMO OUINTO, \llCECIMO OCTAVO. VIGECIMO NOVENO, TRIGESIMO. TRIGESIMO PRIMERO Y TRIGESIMO 
SEGUNDO TRANSITORIOS DE LA LEY CE PENSIONES PARA El. ESTACO CE SINAL.OA VIGENTE. SOLICITO ME SEA 
OTORGADA LA PENSION A QUE TENGO OERECl'iO. 

PROTESTO LO NECESARIO 

FIRMA DEL. TRABAJADOR 
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8 2 2 - Pens1on por 1nvahdez de traba¡ador en cuen ta 111d1v1dual * 
Se recibe solicitud de pensión por invalidez a trabajador en cuenta individual , se verifica si cuenta con 
dictamen del instituto de seguridad social , si no se cuenta con este requisito, se notifica que la solicitud 
no puede ser procesada_ Comprobado y revisado el dictamen de seguridad social se verifica si la 
invalidez es por riesgo laboral, si es así, se calcula la pensión en base al máximo entre la renta vitalicia 
resultante de la cuenta individual y el 80% del salario regulador y se real iza el proceso donde se genera 
la pensión provisional que recibirá el trabajador. Si la invalidez no es por riesgo laboral, se revisa que 

Descripción del cuente con al menos 3 años cotizados de no ser así, se notifica que la solicitud no procede. Si tiene 
Proceso mínimo los tres años cotizados, se compara la renta vitalicia de la cuenta individual con el porcentaje 

del salario regulador que se especifica en el anículo 24 de la Ley de Pensiones, si la renta vitalicia es 
mayor a la cuenta individual, se calcula la pensión en base a la renta vitalicia de la cuenta individual, si 
la renta vitalicia es menor, el fondo de la cuenta individual pasa al patrimonio del IPES y se calcula la 
pensión en base al porcentaje del salario regulador, se envía la solicitud a revisión al Consejo de 
Administración , quien aprueba o rechaza la solicitud, si es aceptada, se realiza el proceso de generación 
de pensión orovisional reunto B.2.2.1 ) a la cual se ha hecho acreedor el trabaiador. 

Objetivo del Proceso Validar o rechazar la solicitud de pensión por invalidez a trabajador en cuenta individual. 
Establecer el oorcentaie de oensión al aue es acreedor. 
Dirección de Pensiones y Se encarga de elaborar las solicitudes de pensión por invalidez de 
Prestaciones trabajador en cuenta individual. 
Institucionales Realiza el cálculo de las oensiones aue se van a entreaar. 

Consejo de Acepta o rechaza las solicitudes de pensión por invalidez a trabajador 

Áreas Invo lucradas 
Administración en cuenta individual. 

Dirección Juridica Se encarga del proceso legal correspondiente para revisar que el trámite 
se apeQue a la ley. 
Verifica el cálculo de pensiones. 

Dirección de Finanzas Expide los cheques o realiza los depósitos para el pago de las 
oensiones. 

Entregables del 
La validación o rechazo del proceso de pensión por invalidez a trabajador en cuenta individual. Proceso 

Frecuencia del Cada que se realice una solicitud de pensión por invalidez a trabajador en cuenta individual. Proceso 

Riesgos del Proceso 
Que la información proporcionada sea incorrecta. 
Que no se cumola con lo aue establece la ley y se valide la oensión. 

Procedimiento: *~------
Inicio 

-Si 

No 

Se calc ula pen .. 6n e n base a 
el méximo entre la renta 

vitalicia resultante de la cuenta 
indiv id ual y el ochenta por 

ciento del sala rio regu lador 

que no procede 
solicitud de 

oca cu a 

>--.lil--<>I ~e"n~~~i::_~i~:s:eª 
cuenta individual 

Fin 
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*El proceso y diagrama 8.2.2 fueron modificados, véase en la pág. 156. 

Formatos a utilizar. 

Nombre del documento 

Solicitud de Pensión por invalidez 

rea ue lo utiliza 
Dirección de pensiones y 
restaciones institucionales 

*El formato de solicitud de pensión por invalidez fue actualizado, véase pág. 157 

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PENSION.ES DEL ESTADO DE SINALOA 

FOLIO: 

rea ue lo recibe 

Consejo de administración 

A8UHTO: IQl K';IJUQ QJ f!INNOH PQS "'Yt+ !Qfl 

Por mecho del presente , sol ietto a eii.te ln&trn.rto que usted pl"es.ide • e fecto de que se me otorgue pens,6n 
por an vahde;:, deS<:rib.endo tos •t0uM.ntas dato•: 

FECHA: ___ , ___ / __ _ 

RÉGIMEN ; ) TRANSICION ) C UENT A INOtV IDUAL 

DATOS Dl!!L TRABAJADOR: 

--,_,,.,.,.,,.,.,._,.,,,.,º..,''""· .......,..."''"'· =--,,.""·'",,,i'°'•'"":1"'o""n"°1~"'•.,.~ ·"'•·"".,--....,.N,.,,.."-',"'"'"'"~'"· "',.1 ______ R re 
1: u R P 

---------------------------Cu1:.ir11tt -------------________ cw~~bl 
• ."'-n 1H. ll.OllU ----------------

E ~Uddo C' \AI 

(kó!PAfleko'naA Pf'I ~ ltUX)f~ 

p,,......, ___________________ 1·-&~11 nc1v ~ ~ m..:h~~-' 

F'.c;~ o. '"5"'"•.-0" ________________ F..,.,. d. b•1• · 

INVALIDEZ POR: ) R IESGO DE TRABA.JO 

OOCUMENT ACION QUE DEBERA ANl:XAR 

) uc..-~tOt:. dus tolVtlU"!> ~ Pfta..l lJ 1 llA""-J• ..al o~¡;¡ 1 

) C-(.JUlp~<ou1 1le U!!' tlvfntuhu 1 Vft{¡:t1d< o t:.U l>Wf ) 

( ~ft:~.1 •.t C-Ctoo~~ dt" 1f•vtti..lt.• .Z t:•:.¡.JOOt(lu l..::Jf 

~ t55STE """ t..ofi!J11~ 

CATOS DEL BENEFICIAAJO 

) CAUSAS AJENA AL SER V ICIO 

} L~1 Cu RP d t; ttut:....11.c.tJ•>t 

} S.Ut u ttltl~ ..:1i l~bo& TE t...fi t..1 ._1e~HJoo..1'U.AQ 

) Co(\•:.1ur~ .:Jorl d l'lll!JtM(::la.J ' ·'"" lú d~itff""""fM;k} 

------~-------------------- R FC ApQbda !>010fTKlo ~o r1u1j)gr1 .. ::- N atnbf'Ol'1' I 

---------~-----------------Co:)6(:.<un -------------
OOidJ!Jf,) pt..'t!:olal. _______ C 100€tfJ W 1~sa.J~~-------------

Par tw1~ Cóf\ e.t tr~ 

DE At:!UIUtOO A LOS AltTtCU~Oa 1.2.,,,4 ,a .. 6.7 .•. t0. ·14.l.5~1•.t 7 . 2 t . ll.2),24 ,2&·.»,27.D..28 ,lll6 . &.a...t.1 .A8 .ff,60 , "PRJMClltO. 
SEQ.UMOO, CUARTO, H .XTO. HIP"TIMO, OCTAVO, OliCIMO. DE..C*O TERC::E~O. DECtMO OCTAVO, OIEC.tMO NOWNO 
y.c¡ll[ .... 0 . vtGaUMO CUARTO. VIGaCIMO QUINTO y TJUG9SiMO Sl:CUNOO TRANSITOfltlO Cll" L A Ll[Y D• P•NSJOttE• 
"""'-·E"- li9TAOO oc • IMAl...OA vtGll,,lfT • .• S.OUCJTO ME: MA OTO~c;¡AOA LA P&NMOlll A oua TIJrtQO ga,.&CHO. 

FIRMA DliL TRAaA.IADOR 
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Descripción del Procno 

Objetivo del Procno 

Áreas Involucradas 

Entreaables del Proceso 
Frecuencia del Procno 
Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

8 2 2 1 Gcnerac1on de pcns1on prov1s1onal 
Se realiza el cálculo de pensión por invalidez en cuenta individual y se solicita la 
generación de pensión provisional, se le notifica al trabajador que debe presentarse 
cada seis meses con su documentación de reconocimientos médicos los cuales 
deben haber sido emitidos por la institución de seguridad social , se revisa si el motivo 
por el cual fue originada la invalidez y si esta aun continua ya que si el periodo de 
invalidez excede dos años se realiza el cambio de status en la pensión a pensión 
definitiva por invalidez y se revisa de manera anual para verificar que el trabajador 
aun continua con el motivo que le dio origen a su invalidez. Se toma en cuenta que al 
momento de realizar la revisión de la pensión por invalidez esta se cancela en caso 
de que el trabajador no presente la documentación correspondiente del instituto de 
seguridad social y cuando el motivo por el cual se provoco la invalidez haya 
desaparecido en su totalidad. 
La generación de pensión provisional por invalidez de trabajador en cuenta individual. 
La revisión de la invalidez para seauir otoraando o cancelar la pensión. 

Se encarga de realizar las revisiones 

Dirección de Pensiones y 
correspondientes a la invaliaez y enviar informe 
al consejo de administración. 

Prestaciones Institucionales 
Realiza el cálculo de las pensiones que se van 
a entreaar. 
Revisa los informes de pensión por invalidez y 

Consejo de Administración valida o rechaza la continuación de la pensión. 

Se encarga del proceso legal correspondiente 
Dirección Jurídica para revisar que el trámite se apegue a la ley. 

Verifica el cálculo de pensiones. 

Dirección de Finanzas 
Expedirá los cheques o realizara los depósitos 
para el pago de las pensiones. 

Generación o cancelación de pensiones por invalidez. 
Cada aue se reciba una solicitud de oensión oor invalidez en cuenta individual. 
Realizar mal la captura de los datos. 
Pasar por alto la revisión de documentos necesarios. 
Seouir pensionando a trabaiador aue no cumole con lo establecido en la lev. 

Inicio 

Se cancela 
pensión No Se rev isa pens ión de 

manera anual 

Fin 
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8 2 3 - Pens1on por fallec1m1ento de trabajador en cuenta md1v1dual * 

Dncrtpclón del Proceso 

Obietlvo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 
Frecuencia del Procno 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: *----~ e Inicio ) 

1 

Se recibe la solicitud de pensión por fallecimiento de trabajador en cuenta individual, se verifica el 
motivo del fallecimiento, en caso de que haya cometido suicidio, estuviese laborando bajo la 
influencia de enervantes sin prescripción médica o que el fallecimiento sea por resultado de una 
riña, se notifica que la solicrtud no procede. Si el fallecimiento fue provocado por riesgo de trabajo , 
se calcula la pensión en base al máximo entre la renta vitalicia resultante de la cuenta individual y el 
80% del salario regulador, si el fallecimiento fue por causas ajenas al trabajo, se calcula la pensión 
entre el máximo de la renta vitalicia resultante de la cuenta individual y un porcentaje de su salario 
regulador de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Pensiones. Una vez calculada 
su pensión, se revisa si la renta vitalicia es menor ya que de ser así el fondo de la cuenta individual 
pasara a formar parte del patrimonio del instituto, de ser mayor, se debe definir legalmente quiénes 
serán los beneficiarios de la pensión, se envía la solicitud a que sea validada por el consejo de 
administración. una vez validada, se asigna pensión a los beneficiarios legales, se programa una 
auditoría de pensión por fallecimiento cada determinado tiempo para verificar si se continúa con la 
pensión o se cancela por incumplimiento con los requisitos que se establecen en la ley para ser 
beneficiario acreedor a la pensión por fallecimiento . 
La aeneración de pensiones por fallecimiento . 
Dirección de Pensiones y Se encarga de realizar las revisiones correspondientes al 
prestaciones fallecimiento y envía informe al consejo de administración. 
Institucionales Realiza el cálculo de las pensiones que se van a entreaar. 

Revisa los informes de pensión por fallecimiento y valida o rechaza 
Consejo de administración la pensión. 

Dirección Jurídica 

Dirección de finanzas 

Se encarga del proceso legal correspondiente para revisar que el 
trámite se apegue a la ley. 

Verifica el cálculo de pensiones. 
Expide los cheques o real iza los depósitos para el pago de las 
pensiones. 

Generación o cancelación de pensiones por fallecimiento. 
Cada aue se reciba una solicitud de oensión oor fallecimiento en cuenta individual. 
Captura incorrecta de datos. 
Pasar por alto la revisión de documentos necesarios. 

Se calcula pensión en base a 
•máximo entre la renta vi talicia 

Si~ resultante de la cuent a 
ind iv idual y el ochenta por 
ciento del salario regulador__; 

1

L1 

1 
se nJ:nca a 

5
1
, _______ __,, solicitante que 

no procede 
rnm15ión 

No 

méximo en1re la renta vitalicia ! 
resultante de la c uenta 

individual y un porcentaje de 
su salario regulador de 

acuerdo al articulo 3 4 de la ley 

Se cancela 
pensión 

auditoria de 
pensión por 

ra cual se verificare periódicamente 
para corrobora r que los 

beneficiarios cumplen con los 
requisitos necesari~s para recibir le 

*El proceso y diagrama 8.2.3 fueron modificados, véase en la pág. 158. 

on o e cuen a 
Individual pasa a 

pet:~~~i~p:e~~n~~~uto ! 
(A rticulo 35 de la ley 
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Fonnatos a utilizar. 

Nombre del documento 

Solicitud de Pensión por fallecimiento 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 

rea ue lo utiliza 
Dirección de pensiones y 
restaciones institucionales 

Area ue lo recibe 

Consejo de administración 

*El fonnato de solicitud de pensión por fallecimiento fue actualizado, véase pág. 159. 

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

F Ol..IO: 

ASUNTO &ºl.JctDJD QI PEN!MQN POR FN,bECIMliNIQ 

Por medio del pr&sente, sollc110 a este Instituto que- usted pre:s,.ae a e1ecto de que M! me- otorg¡ue 
pens1on por fall.eoc1m1ento . cteoscntuendo los sig1 . .uentes datos: 

FECHA: ---'---'---

RÉGIMEN: ) TRANSICIÓN )cuENTA •NDIVIOUAJ.. 

DATOS oeL T"-".SA..IADOA : 

--A-,.,-~-.~ .... -,.-,.-,_,--- -oc-, --..,---.,-...,-~-,..-........,----,,N-M-.,-,.-.-,,-,-----R f '.. 

' IJHI' 

ít.1 ("1 111 h •• 

,..,,"" .. "" ' 
---------------------------l-(U•(~) l i/t ------------
--------· O!>o)Vi,.'(.•:.lot:.tl _______ fl.tiJ1 1M;1(""tn 

(Mt>t'4'1Ül:"I Y.;.d ':"tl~U~ ll>Ovlu.t>U-----------------------------------

;:~: d• ing-,.-S-0-----------------;:;:.od: =~dO ---------------
OCASIONADO l"OR: j R IESGO D E TRABAJO J CA.USAS AJENA AL SERV IC JO 

DOCUMl!:NTll.CIÓN QUl!i Dt:BERA ANt:XAR 

J.J:b1 ,¡.., ,l!~o(1<r1 •. • .,,, ' ' " '.)t• •~ ~ - 1 •. ,..,... , 

DATOS DI! LOS 199-NEl'tCIARtOS 

IU!NEl"ICIARIO 1 

) /;..•3{:Uól L U 1-o; I" \leo- U Dt:ot:i~t 

) (.•JJ)lo L U ~ P lJt4 ~lK"t l t1filo:t 1:,. ~1 ftr\.o_; ~UJ'} 

) \.<.V~1 1, 1 ~1\.~t.• I ~~ "'~~11.-lof Ot.t' ll~l~:M]ll."1 

RF l 

----------,,,-,_-,,-,(l'-,-.-,--.,.,- . ..,~--------,-,-.A-0<.,-.W-1-,-,~-,'1~~:·
1 

.. : -----------

P.a.t""'n.lM~ .. ,, 1 ... ~:ion.,,¡ <i."l.:" • .:.Ji.M F- . ~l.f 

IULNilFICIAlt:IO 2 

[lun11L 110 

lt-l.,.j1,t" > 

F- d."l•I 

----------,c,.....,-,~-,-.....,..--~-, ---------,-.-"-'"""-,-,~-~~~~~:: -----------
•>óll"~ov,.....,, 11 r .io.:t}lllll 

BENEFIGlAR IO 3 

N ornt.19 

()o11· m 1111 

----------,,:-~-,-,\}O-""'-.l-~---------,,-:~-......,--~-tH~~l-----------
pdf ~l-1C-:.CO C«'I ~l frDo':l.:l,aof 

0€ ACU€ROO A LOS AAnc:ULOa 'L%..a . 4..e.4..~ . • . 10..1.4. 14. 141. 17. 3!!'..llS...M..a.M.a.7 .M..H • ..0.4' t ..4.t ............. &.A7 .... M . l'"flltWEJlllO. NOuNDO. 
c v,a.f''TO . OU IHT'O . U)IC:TO. ~MO.. O.CIMO. DeetMO C.U~TO. DRCtMO OIUINTO. t'llaCHillltO •axTO. O&elfllltO .. ~·TIMIO. OECIMO 
NOV&NO V'lG&SIMIO ~C-...0 ~•ao. V'llG&C .... O CU<WllTO. V'lc;&CIMO Of.MHTO y ~MIO sac;uf'C»O OIJ LA LS'Y ce 
~aNSIONaS ~AAA •L &STA0-0 ~ &&NA.LOA ~NTll:. 9Di.M:ITO ... SllA OTORG.AD& l..A ~NAION A . QUS ~QO Dll1'&C...O COMO 
M:JiE-FICIAfilltO Oli L Tl\ .... ..,AOO.. FALL5CIOO. 

PROTESTO 1..0 NECESARIO 

FIRMA DEL BENEFICIARIO 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

-

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Inicio 

Solicitud de 
generación de 

pensión 

Revisa r 

8 3 Vallddc1on de fondos dPI Instituto 

Se recibe la solicitud para generar la pensión, se revisan los ingresos y los egresos que 
se están realizando para verificar la cantidad de fondos con los que cuenta el instituto, si 
la cantidad de fondos son suficientes, entonces se programa el pago de pensiones, pero 
si los fondos son insuficientes, se realiza una revisión de cartera para solicitar los pagos 
pendientes que pudieran existir, en caso de no ser suficiente, se solicita a los 
empleadores que participan en la contribución de cuotas, que den aportaciones 
extraordinarias las cuales resultan de las diferencias entre las aportaciones que 
establece la ley y los egresos de los pensionados que fueron sus trabajadores para que 
estos sigan recibiendo de la pensión que se les haya otorgado, como se estipula en el 
artículo 71 de la Ley de Pensiones. 

Validar y revisar los fondos del instituto. 
Solicitar aoovo de los empleadores en caso de falta de fondos. 

Dirección de Pensiones y Recaba la información de lo requerido e informa al 
Consejo de Administración. Prestaciones Institucionales Solicita las aoortaciones extraordinarias a emoleadores. 
Valida el uso de los fondos del Instituto para el pago de 

Consejo de Administración pensiones. 

Se encarga de llevar el registro de los cobros y pagos 
realizados, así como la validación de los fondos del 

Dirección de Finanzas instituto. 
Revisa cartera para solicitar pagos pendientes. 

Se encarga del proceso legal correspondiente para 
Dirección Jurldica revisar que los trámites se apeguen a la ley. 

Cubrir los egresos necesarios para el pago de pensiones. 

Cada que se requiera hacer uso de los fondos para realizar los pagos de pensiones. 

No tener fondos para realizar los pagos de pensión. 
Que las aportaciones de los empleadores no se realicen a tiempo. 
Que los ingresos sean más bajos aue los eoresos. 

program ación de f----<~ 
ingresos y 

Se programa pago 
de pensiones 

egresos 

Se tev1aa et e m pleador 
que tiene so licitud es de 

pensión y se piden 
a pottac1on es 

exuaordinarl8s 

Se solic itan 
aportaciones 

extraordinarias al 
empleador 

Fin 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

In ici o 

Evaluación 
de resultados 
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9 -Evaluacoon y gestoon 

Se realiza evaluación de resultados obtenidos de cada área laboral , se evalúa el 
desempeño que se ha tenido para poder identificar los puntos críticos y riesgos que 
se han generado y que pueden surgir, esto con el objetivo de poder identificar a 
tiempo y dar una rápida solución sin que puedan crecer y convertirse en un problema 
mayor_ Se realizan auditorías que llevan a cabo las evaluaciones de desempeño para 
cada área, al final se lleva a cabo rendición de cuentas, explicando el por qué de los 
problemas encontrados y las medidas que se tomaron para su solución, además se 
da seguimiento para tener una retroalimentación y evitar fallas . 

Evaluar resultados y desempeño laboral. 
Auditar las áreas que conforman el departamento. 
Tener una rendición de cuentas. 
Aplicar mejoras y retroalimentación. 
Evitar riesgos en las operaciones. 

Se encarga de llevar a cabo las evaluaciones y 

Dirección de Administración 
auditorias correspondientes, así 
revisión y rendición de resultados. 

Evaluación del desempeño por áreas. 
Detección de puntos débiles y de riesgo. 
Documentación para retroalimentación . 

Periódicamente cara identificar ountos débiles v de riesoo. 

Una mala evaluación de los procesos. 
No identificar los puntos débiles y de riesgo. 
Dejar pasar por alto los puntos críticos de las operaciones. 

Eva lu a e 16 n 
del 

desem pe n o 
Aud ito ria 

F in 

como la 
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Deecrtpcl6n del Pl'OCftO 

Objetivo del Proceso 

¡.,_ Involucrado 

En~bles del Pl'OCftO 

Frecuencia del Proc:aso 

Riesgos del Procno 

Procedimiento: 

Inicio 

· ~------

9 1 Evalu.:ic1on de resultados 

Se crean indicadores de desempeño de los puntos con mayor riesgo del proceso, se 
analizan y se hacen los cálculos de indicadores para obtener un análisis de las fallas 
encontrada&, se realiza un listado de los puntos satisfactorios y las no conformidades que 
se observen en la evaluación, se analizan las fallas y se realiza el cálculo de porcentajes 
de lo esperado contra lo obtenido, esto nos ayuda a tomar las acciones preventivas y 
correctiv!IS que sean más prudentes para mejorar el desempeño en cada área. 

Obtener resultados del desempeño. 
Identificar los puntos críticos y de riesgo. 
Definir y calcular indicadores de desempeño. 
Planear acciones preventivas y correctivas. 

Dirección de Administración 
Se encarga de llevar a cabo las evaluaciones y 
realizar la documentación necesaria. 

Indicadores de desempeño. 
Cálculo de indicadores. 
Evaluación del desempeño. 

Cada que se realice una evaluación. 

No identificar los puntos débiles y de riesgo . 
Pasar por alto puntos críticos. 
No identificar todos los indicadores de desempeño necesarios. 

Creación de 
indicadores 

Calculo de 
indicadores 

No 
Revisión de 

inconformidades 
encontradas 

~------s. ~· __________ _..., 

Analizar fallas y 
resoluciones 

Eva luación 
de l 

desempeño 
Fin 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Formatos a utilizar: 

Inicio 

Identificar puntos 
clave de 1 proceso 
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9 1 1 - Creac1on de indicadores 

Se identifican los puntos clave de cada proceso, se establecen los resultados que se 
deben obtener por cada proceso, se asignan los porcentajes de importancia con los 
que cada uno cuenta, una vez enlistados y definidos los indicadores, se realiza el 
cálculo de estos (punto 9.1.2) basándonos en los resultados que se esperan contra 
los resultados obtenidos. 

Creación de indicadores de desempeño claves. 
Detección de los puntos de riesgo del proceso. 

Dirección de Administración Lleva a cabo la creación de los indicadores de 
desempeño y su cálculo. 

Revisa los resultados de desempeño obtenidos 
Dirección General y toma las medidas necesarias para su 

mejoramiento. 

Listado de Indicadores de desempeño. 

Cada que se realice evaluación de desempeño. 

Pasar por alfo indicadores críticos. 
Subestimar y no darle la importancia que merecen algunos puntos de riesgo 
importantes. 

E stablecer 
resultados a 

obtener 

Asignar 
porc enta jes de 

importancia 

Calculo de 
indicadores 

Fin 

Nombre del Documento Área que lo utiliza Área que lo recibe 

Dirección de administración 
Indicadores de desempeño 

Departamento de programación 
Dirección General 

presupuesta! 
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IN!ll! /\!l< lRI S ()f DI SI MPf NO 

Pensione~ 

Actu:sl Antf'f"IOf Ob1f't1VO 

TOUldoC- ~alllio< 

TCOI. cu.rus atibdH OOft iftfonucion --~ .. 
Taal do C.-• Cobrar 
Tobldo C,.ntaColnús 
llonto. c:uotn ~ -·-bs-
e-~~ .. 

-F-
Finanzas 

Actu.11 u AntHlOf Ob1t>tJYO 
T-do.-...,•-

R ido ....... • '1li •..._•• 

Admimstracion y Presupuesto 
- Actu.ll Ant""'1or Ob1envo 

Pn!S Anuol 
PrH o Total .. .. . ... 

-.......~-----Contabilidad 
Ac::tu.al Ant~nor Oh;e!-bvo 

. . 

~-----Jurid1co 
A~ Antenor Objetnro 

Rftollláontlo- -

9 1 2 - Calculo de md1cadores 

Una vez que se tienen los puntos claves de riesgo y críticos se revisan los resultados 
de cada uno y se comparan con los resultados esperados, se realiza cálculo de las 

Descripción del Proceso 
fallas para obtener un porcentaje de cada punto analizado, esto nos ayuda a 
identificar las causas e ir planteando un proceso preventivo para evitar errores, se 
generan los scorecards (punto 9 .2.1) de cada área. 

Obtener resultados tangibles del desempeño obtenido. 

Objetivo del Proceso 
Calcular el rendimiento que se tiene en cada área. 
Obseivar e identificar las áreas con más riesgo y bajo desempeño. 

1 Se encarga de llevar a cabo los cálculos de 
Áreas Involucradas Dirección de Administración indicadores y de presentar los resultados 

obtenidos. 

Entregables del Proceso 
Resultado de indicadores. 
Análisis de los puntos criticos y de riesgo. 

Frecuencia del Proceso Periódicamente para llevar a cabo la evaluación de las área. 

Riesgos del Proceso 
Realizar cálculos incorrectos de desempeño. 
Pasar por alto algún punto clave. 
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Procedimiento: 

Inicio 

Puntos clave a 
verificar 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

«EL ESTADO DE SINALOA» 

Aná lis is de fallas y 
aplicac ión de 
metodolog ías 

9 2 - Evaluac1on del desempeno 

Se realiza e l 
cal c u lo d e fallas 

Se plante a el 
p ro ceso 

pre v en tivo a 
seg u ir 

F in 
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Establecidos los indicadores de desempeño por cada área, se revisan los resultados 

obtenidos, se generan Scorecards por cada área {punto 9.2.1) y se enlistan y 

analizan los resultados que se tienen, se identifican y destacan los puntos más 

críticos del proceso, se enlistan estos puntos detectados y se elaboran medidas de 

resolución y compromisos para mejorar cada punto dentro del proceso, se le da 

seguimiento a los resultados {punto 9.2.2) que se obtuvieron para llevar a cabo el 

cumplimento de los compromisos de mejora propuestos. 

Evaluar el desempeño de cada área. 

Generación de Scorecards. 

Identificación de los puntos más críticos. 

Generación de compromisos de mejora. 

Se encarga de evaluar el desempeño y llevar a 

Dirección de Administración cabo el cumplimento de los compromisos 

propuestos para mejorar los procesos. 

Scorecards. 

Compromisos de mejora. 

Cada que se realice una evaluación. 

No detectar los puntos más críticos del proceso. 

No dar el seguimiento oportuno. 
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Procedimiento: 

lntcio 
Establecer 

indicadores por 
cada área 

Revisión de 
indicadores 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Generación 
de 

scorecards 
por cada área 

~ resultados de r---iK. 
tableros 

Aplicación 

1 

No 

Generar 
compromisos de 

mejora 

9 2 1 - Generacoon de Scorecards por area 

Seguimiento 
de resultados 

Fin 

Se obtienen los cálculos de indicadores, se enlistan los puntos clave en el Scorecard, 
se anotan los porcentajes que resultaron de la evaluación de desempeño, se 
identifican y marcan los puntos más críticos de los procesos, a cada punto se le 
genera un compromiso de solución para mejorar su porcentaje de desempeño, una 
vez generado el compromiso, se llevan a cabo las acciones de solución y se les da 
seguimiento (punto 9.2.2) que corrobora para la mejora en su desempeño. 

Realizar Scorecards para todas las áreas. 
Rápida identificación y solución de problemas críticos. 
Asignar compromisos de mejora a cada punto. 

Se encarga de la elaboración de los 
Dirección de Administración Scorecards. 

Revisa los resultados de desempeño obtenidos 
Dirección General y toma las medidas necesarias 

meioramiento. 
Scorecards para la medición de indicadores. 

Cada que se requiera evaluar el desempeño de cada área. 

No saber interpretar los Scorecards. 
Establecer compromisos de mejora erróneos. 
No identificar los puntos más críticos. 

Inicio 

Se obtiene 
calculo de 
indicadores 

Se enlistan los 
puntos dave en 

el tablero 

Se anota el 
porcentaje 

obtenido de 
cada unto 

Se marcan los 
puntos críticos 

que se observen 

Seguimiento de 
resultados 

Fin 

para su 
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Fonnatos a utilizar: 

Nombnt del Documento Ánta que lo utiliza Ál'9a que lo recibe 

Dirección de administración 

Scorecard Departamento de Dirección general 
programación y 

presupuesto 

¡1: N)l' N ' l, 

T-ldt 
TO!Mde e-

QmbtOS~ lflllodlscon ,,_,,,.. T- de <uefttls 1 
3U3t. 

Montodt Monto de 
33.3~ Tml 

1flf11r inform1tÍÓll de 
~r Cuotll$_..,., °""""~ 

comp'e-t1 

lOO!lo 

111'0 l >l l'l N'> IONI '> 

Total de Pensaonadospor 
~nsloNdos 

Pcn"°""OOSpo< PenSIOtladOS 

pt:nst0n1dos 
10000". 100.00!lo lOO'ló pgr 

JUt>.laCIOn •tff'l 
_ ...... ,.,., 

M«imienlD 

ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO 

Presuput: sto Pres~to 
~ 

PTHupuesto tOtlll Presupuuto scw. Tot>I ....... total tJ~tdo com prom@tldo mol>SUll e,.n:lllo 

CONTABILIDAD 
lnlrMOS dt 

1ncrnosc1t Nüme<odt flrao ~ 
CuotJS -.... .,. ~-cuoosmen- pensiones. 509(, _....... ..-..o 5"" m- ~.....- ~ 

~ 
._ 

espendo 
otunlllo PICJlr 

JURIOICO 

Oe<nlftdlS 
R--dt SollcítuOH VHdlCIÓfl clt -- 50.00t. -l>W• soltcotudtt• 50.00!lo T-reolMOI• relliiMls ~ tlefnl>O 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

-

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Inicio 

Se revisan 
resuttados 

obtenidos de los 
indicadores 

Se especifican 
acciones de 

resolución para 
cada indicador 

9 2 2 Segu11n1ento de resultado.., 

Realizada la asignación de compromisos de mejora y llevadas a cabo las medidas 

correctivas a cada punto seleccionado, se revisan los resultados obtenidos, se especifican 

las acciones de resolución propuestas, se aplican y elaboran un registro de cada 

problema y las acciones que se han tomado para la resolución de este, se observa si el 

desempeño mejora, de no ser así, se toma otra medida correctiva hasta que tenga 

efecto y se documenta para llevar un registro que sirva en el proceso de auditoría (punto 

9.3) . 

Darle seguimiento a los puntos críticos y a sus acciones de resolución. 

Se encarga de llevar a cabo lo seguimientos 

Dirección de Administración correspondientes. 

Documentación de puntos críticos y medidas que se han tomado para su mejora. 

Cada vez que se evalúe el desempeño. 

No documentar los puntos realmente importantes. 

Desviar la atención a puntos no tan críticos. 

Perder tiempo con medidas de mejora inútiles. 

Se aplican las 
acciones para 

mejorar el 
desempeño 

Se registran el 
problema encontrado 

y las acciones a 
tomar para su 

resolucion 

Auditoria 

Fin 
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9 3 - Aud1tona 

Se recibe la evaluación del desempeño obtenido, se elabora el programa de auditoría (punto 9.3.1), 
se revisa la documentación y antecedentes de evaluaciones anteriores, se enlistan los puntos 
críticos que se deban verificar, se informa al área que se va a auditar para tener al personal 
necesario y ejecutar la auditoría, se verifican los indicadores de desempeño y los riesgos de cada 

Oeacrlpclón del Proceso proceso. se lleva a cabo un proceso de muestreo (punto 9.3.2) al azar para cada área con la 
intención de detectar riesgos potenciales que se pudieran estar generando, se elabora el reporte de 
los hallazgos obtenidos de cada área, se analiza y aplican las medidas correctivas pertinentes para 
cada problema, se elabora un informe para darle el seguimiento correspondiente de auditoría 
(punto 9.3.3)y garantizar las mejoras. 

Realizar auditorías internas al departamento. 
Elaborar programa de auditoría. 

Objetivo del Proceso Realizar muestreos por área. 
Detección de riesgos potenciales. 
Detección y corrección de inconformidades. 
Darle seauimiento a las auditorías para eliminar inconformidades_ 

Áreas Involucradas 
Prepara y presenta la información que se requiere con 

Dirección de Administración motivo de aud~oria para al final de la misma elaborar el 
informe de rendición de cuentas. 

Entragables del Proceso Informes de auditoría del IPES. 
Frecuencia del Proceso Cada que sea pertinente para evitar generar riesgos. 

Un plan deficiente de auditoría. 
Que no se cubran todos los puntos a auditar. 

Riesgos del Proceso Que se den por alto algunos puntos críticos. 
Que no se le dé el seguimiento adecuado a la auditoría. 
Fallas por no dar el seguimiento que corresponde. 

Procedimiento: 

( Inicio 

Se recibe 
documentación de 

desempeño 

Elaborar 
programa de 

auditoria 

Se prOljrama la 
auditoria 

Realizar análisis 
de puntos débiles 
y riesgos de cada 

área 

Revisión de 
documentos y 
antecedentes 

No 

Realización de 
muestreo 

Listar puntos a 
verificar 

Clas~icar y 
reportar hallazgos 

Si 

Informar al área 
aud~ada 

Espec~icar y 
aplicar medidas 

correctivas 

Elaborar informe 

Auditoria 
preventiva 

(seguimiento) 

Fin 



114 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 29 de Agosto de 2014 

O..cripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 
Inicio 

Se realiza un análisis 
de loa indicadoras y 
rie•gos detectado• 

Se elabora 

9 3 1 - Elaborac1on programa de auditoria 

Se elabora el programa de auditoría tomando en cuenta los puntos de riesgo e 
indicadores de desempeño que se tienen detectados y las evaluaciones previamente 
realizadas de cada área, se revisa a fondo para confirmar que cumpla con todos los 
puntos y acciones correctivas que se deben realizar para eliminación de riesgos y 
mejoras de desempeño en los indicadores, se programar la auditoria de acuerdo a la 
importancia de cada proceso. 

Elaborar un programa completo para auditar. 
Que la auditoria sea eficiente y ágil. 
La resolución de inconformidades detectadas. 

Dirección de Administración 1 Se encarga de la elaboración del programa de 
auditorías. 

Programa de auditorías completo. 

Cada que se realice una auditoria. 

Que el programa no se elabore correctamente y provoque se realice una auditoría 
deficiente o incompleta. 

pro~~:=d:;e~a:e a 14-----
riesgos detectados 

Se plantean las 
accione& correctivas 

que se deben realizar 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Fr.cuencla del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Programar 
auditoria basado 
en la importancia 
de cada pt"Oceso 

Llevar acabo 
a udito ria 

9 3 2.- Reallzacoon de muestreos 

Fin 

Revisados los indicadores. se toma una muestra al azar en cada área de los 
indicadores con buen desempeño, se realiza una revisión a tondo para verificar la 
veracidad de su desempeño, esto enfocado a la detección de riesgos que no sean 
visibles dentro de los procesos, en caso de encontrar riesgos, se toman acciones 
para la eliminación de estos, se documenta todo el proceso para tener una 
retroalimentación y darle el debido seguimiento evitando así, que se vuelvan a 
generar dichos riesgos. 

Realizar muestreos al azar para detectar riesgos no visibles. 

Dirección de Administración muestras al azar. 
1 Se encarga de llevar a cabo la toma de 

Detección de riesgos potenciales. 
Confirmación del desempeño que arrojaron los resultados. 

Cada que se realice una auditoria. 

Pasar por alto algunos riesgos potenciales. 
No identificar todos los riesgos existentes. 
Realizar un muestreo deficiente. 
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Prcx:edlmlento: 

Inicio 

Indicadores 
satisfactorios 

Se toma una 
muestra de 
indicadores 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 

Se revisan a fondo 
para verificar su 
desempeño real 

No 

Se documenta 
todo el proceso 

Fin 

9 3 3 · Auditoria preventiva (seguimiento) 

Se procede a la 
toma de acciones 
para eliminar los 

riesgos 

115 

Se da seguimiento a las auditorías realizadas , se analizan los riesgos y las 

inconformidades que se detectaron, se planifica auditoría en función de los riesgos 

encontrados, se determinan las acciones correctivas para la resolución de las 

inconformidades, se verifican y registran acciones que se han tomado para dichas 

soluciones y se documenta todo el proceso enlistando los riesgos y acciones 

tomadas para su eliminación con el propósito de tener referencia y sirva de 

retroalimentación en próximas auditorías. 

Dar seguimiento a la auditoría. 

Proponer soluciones y resolver inconformidades no resueltas. 

Evitar recaer en las mismas fallas. 

Tener una retroalimentación de información. 

Realiza el seguimiento de las auditorías y 
Dirección de Administración 

propone solución de inconformidades. 

Reportar Solución de inconformidades. 

Cada que se realice una auditoría. 

No realizar un correcto seguimiento. 

No identificar las inconformidades existentes. 

Aplicación de soluciones erróneas para resolver inconformidades. 

Pérdida de tiempo en el seguimiento. 
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Procedimiento: 

Inicio 

Analizar los 
riesgos que se 
han identificado 

Planificar auditoria 
en función de los 

riesgos ----------

encontrados 

Se determinan las 
acciones para la 

resolución de 
riesgos 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

lntcio 

Ejecutar acciones 
correctivas para 
eliminar riesgos 

Verificación y 
registro de 

acciones tomadas 

9 4 - Rcnd1c1on de cuentas 

Documentar los 
riesgos pare tomarlos 

en cuenta en 
próximas auditorias 

Fin 

Se elabora informe de resultados en el cual se describan los problemas encontrados 
y acciones que se han tomado para su resolución, se enlistan los pasos que se 
siguieron para llegar a la solución del problema, así como la justificación de cada 
acción tomada, si los resultados obtenidos no fueron el cien por ciento de lo que se 
esperaba, se enlistan los puntos a mejorar para siguiente revisión y darle seguimiento 
para elevar su nivel de desempeño, se entrega el informe para que sea utilizado 
como retroalimentación v se mejore el desempeño de los orocesos_ 
Entregar el reporte de los problemas encontrados. 
Especificar las acciones tomadas para su resolución. 
Esoecificar acciones de meiora en el desemoeño. 

Dirección de Administración 1 Se encarga de elaborar el reporte de rendición 
de cuentas. 

Documentación de rendición de cuentas. 
Mejoramiento en el desempeño de los procesos. 
Resolución de oroblemas detectados. 
Cada Que se lleve a cabo una evaluación_ 

Pasar por alto la resolución de puntos débiles y de riesgo. 

Elaborar informe 
de resultados 

Especificar la 
validación de los 

resultados 
obtenidos 

Realizar 
aclaraciones 
pertinentes 

Justificar acciones 
tomadas 

No 

Se enlistan puntos 
a mejorar en 

próxima revisión 

Se entrega 
Informe para 

retroalimentación 

Fin 
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OBSERYACIONES· 

Al ejecutar los procesos ya mencionados tanto operativos como administrativos estaremos asegurando el cumplimiento de los estatutos que 
marca la ley, además de asegurar el funcionamiento correcto del Instituto de Pensk>nes, de Igual forma se reduce la burocracia operativa. 

Estos manuales son bases y soporte para la operación actual del Instituto, es importante revisarlos y actualizarlos al menos 2 veces al año 
para validar la continuidad de las operaciones y la actualización de los modelos operativos; ya que al contar con los estándares 
documentados y accesibles se facilitara repetir las operaciones siguiendo los estándares deflnldos. 

Como recomendación se sugiere complementar el reglamento interior del instituto, ya que no se cuenta con todas las obligaciones de todos 
los puestos, ni con los perflles deflnidos para la contratación y' la capacitación para cada puesto operativo. Este se puede desarrollar 
complementándolo con el modelo de operaciones diseñado ya que se inctuirían para cada puesto los formatos a utilizar y los procesos en 
IOs que estarian involucrados cada uno, asl como también sus responsabilidades. 

MODIFICACIONES VERSIÓN 1.02 ENERO 2014 

CONTENIDO 
MODELO GENERAL 
Procesos administrativos.. . ... . .................................................................................. .. . 
Procesos operativos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ...................... ......... ................ . .............. . ... .. ... . .. . , ...... . 
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MODELO GENERAL 

A continuación se muestran los diagramas generales del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, que nos permiten observar de 
manera genérica los procesos del Instituto y la relación entre cada proceso. 
El análisis de operación del instituto de pensiones se dividió en 3 macro procesos: 

Procesos Administrativos 

Definen la administración del instituto, incluyendo gastos, abastecimientos de materiales e insumos, recursos humanos, control de 
patrimonio y activos, así como la contabilidad. Todos estos proc os están incluidos sobre el presupuesto asignado. 

Incluye evaluación del desempeño y análisis de las operaciones actuales, buscando eficiencia, eficacia y cumplimiento con apego a 
procesos operativos descritos. Está compuesto por los proceso~e resultados, evaluación de desempeño, auditorías operativas 
y rend1c1ón de cuentas. F ~ 

D •. ~ DD 
'-.../ "\......../ 
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Li•lado dt procno1 1dmln!1tratlyo1 

Al desarrollarse los procesos administrativos, estos se dividieron en diversos procesos y subprocesos alineados a toe estatutos n\an:ados 
en ley y al manual interno de operación y a partir de esto, desarrollamos los siguientes procesos administrativos: 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
A rea Proceso 

1. ·Estructuración 
Recursos Humanos 1.1 .· Elaboración de organigrama. 

1.2.· Definición de funciones oor áreas. 
2.-Manejo presupuesta! 
2.1.·Adecuación presupuesta! 
2.2.-Subsidio estatal para el gasto operativo 
3.-Definición de áreas y puestos (queda sin efecto) 
3.1.-Fue integrado en el diagrama 1.Estructuracion. 
3.2.· Fue integrado en el diagrama 1.Estructuracion. 
4.·Reclutamiento 
4.1.·Definición de perfiles para puestos 
4.2.-Realización de entrevistas laborales 
4.3.·Contratación de personal 
4. 3. 1 . ·Alta de trabajadores 
4.3.2.·Baja de trabajadores 
4.4.-Capacitación de personal 
5.-Reglamentación interna 
6.-Nomina 
6.1 .·Alta en nomina 
6.2.-Paao de nomina 

Adquisiciones y Servicios 
?.-Requisiciones Generales. 

8.-Adquisiciones 
8.1. -Orden de compra 
8.1 .1. -Elegir proveedores 
8.1.2.-Aprobación de compras 
8.1.3.-Recepción de pedido 
8.1.4.-Devoluciones 
8.1.5.-Facturación 
8.2.-Control presupuesta! para órdenes de compra 
8.3.· Viáticos 

Patrimonio 9.·lnventario 

10.-Activos fijos 

10.1.·Alta de activos 
10.2.-Traspaso o venta de activos 
10.3.-Baja de activos 

Sistemas de infonnación 11 .-lntegración de Tecnologías de información (T.1.) 

11.1.-Compra de activos en T.I. 
11 .2.-Capacitación a usuarios en T.I. 
11 .3 . -Soporte de software 
11 .3. 1 .·Mantenimiento de software 
11 .4.-Soporte de hardware 
11 .5.-Planeación de mantenimientos preventivos 
11 .5.1.-Mantenimiento preventivo de hardware 
11.6.-Aseguramiento y respaldo de la información 

11 . 7.-Contingencias 

Servicios Generales 12. -Servicios generales 

12.1. ·Almacén 
12.2.-Archivo 
12.3.-Mensajería 

Auditoria 13.-Auditoria 
13.1 .-Elaboración del programa de auditorias 
13.2.-Seouimiento de resultados 

A continuación se detallan los procesos y sus diagramas operativos: 
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1 Estructur.:ic1on 

Define las distintas áreas que requiere el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, 

Descripción del Proceso 
para conformar los puestos y las necesidades administrativas que se deben cubrir para 
el buen funcionamiento del Instituto. Se estructuran los requerimientos de recursos 
humanos y materiales así como las jerarquías. 

El objetivo es la elaboración del presupuesto de operación de acuerdo a las 
Objetivo del Proceso necesidades de cada área para lograr una administración eficiente eficaz y 

transoarente. 

Dirección de Finanzas. Administra el presupuesto y define los gastos 
necesarios. 

Áreas Involucradas 
Departamento de Contabilidad Registra egresos e ingresos que se realizan , 

elabora v analiza estados financieros. 
Dirección de Administración. Contrata personal para cubrir puestos. 

Entreaables del Proceso Oraaniarama del inst~uta . 
Frecuencia del Proceso Trimestral. 

Distribución presupuesta! insuficiente. 
Riesgos del Proceso Falta de recursos. 

Administración deficiente. 

Procedimiento: 

Inicio 

2 3 4 

8 7 6 5 

Fin 

Diagrama 1.-Estructuración 

1. Definir áreas. 
2. Definir jerarquías. 
3. Definir necesidades administrativas. 
4. Proponer políticas y criterios. 
5. Definir programas. 
6. Reestructurar puestas ó procesos. 
7. Elaborar organigrama. 
B. Definir funciones por área. 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entreaables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

Inicio 

Diagrama 1.1 Elaboración de organigrama. 

1. Establecer jerarquías. 
2. Asignar puestos en áreas administrativas. 

3¿Se cubren todos los puestos? 
4. Socializar organigrama. 

Descripción del Proceso 
Obietivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entreaables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 
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1 1 Elaborac1on de organigrama 

Elaborar esquema por áreas que conforman el IPES. Verificar si representa la 
interrelación aue existe entre las áreas del IPES. 

Establecer jerarquías entre áreas administrativas. 

Dirección de Administración 
Propone modificaciones pertinentes al 
organigrama de acuerdo a necesidades de 
direcciones. 
Establece jerarquías y aprueba estructura 

Dirección General organizacional propuesta por cada dirección. 

Oraaniorama oeneral. 
Inicio del provecto. 
Estructura administrativa inadecuada. 
Funcionamiento administrativo deficiente. 

2 SI 1 

1 
4 

~----_j 

1 2 - Defm1c1on de funciones por areas .. ' 

Definir funciones v responsabilidades por área. 
Esoecificar actividades de cada área administrativa. 

Dirección de Administración 
Atiende necesidades administrativas de cada 
área. 

Recursos Humanos 
Apoya en asignación de áreas necesarias y 

define perfiles de puesto. 

Dirección General Aprueba y designa al personal de cada área. 

Oroaniorama oeneral. 
Semestral. 
Estructura administrativa inadecuada. 
Funcionamiento administrativo deficiente. 
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Procedimiento: 

Inicio 3 4 5 

Diagrama 1.2.· Definición de funclonM por iren. 
SI 

1. Definir áreas. 
2. ¿Son necesarias? 
3. Establecer funciones de área. 
4. Definir responsabilidades. 
5. Documenta actividades por área. 
6. Revisar documentación. 

~ 
7. ¿Están completas? 
8. Aplicar lo documentado. 

¿ M ~t11t · 1 u µ1 e'::> upues tal 

Recibe el presupuesto destinado. Detecta necesidades para adecuar el presupuesto y 

Descripción del Proceso cuantifica necesidades de cada área, realiza adecuaciones presupuestales, por área para 
su autorización, asigna recursos para gastos que se realizarán , genera reportes 
presupuestales. 
Adecuar el presupuesto. 

Objetivo del Proceso Llevar control presupuesta!. 
Analizar cuanto se destinará a cada área. (realarnento interior art.22) 

Departamento de 
Autoriza el presupuesto. 
Elabora programa operativo anual en coordinación con 

Progrmnaclón y jefes de departamento. Distribuye el presupuesto Presupuesto. 
asignado IPES. 

Usa los recursos monetarios (entradas y salidas) . 

Áreas Involucradas Planea, adquiere, distribuye y controla los recursos 
Dirección da materiales. 
Administración. Supervisa el manejo del presupuesto, detectando 

desviaciones y realiza observaciones pertinentes a 
quien resulte responsable. 

Departamento da Elabora balance general, de ingresos y egresos 
Contabilidad. (registra cuentas por pagar y cuentas por cobrar) . 

Adecuaciones al presupuesto. 
Entregables del Proceso Distribución presupuestal. 

Comprobantes de gastos. 

Proyección Anual. 
Frecuencia del Proceso Valoración Mensual. 

Anáilllis menauai. 

Presupuestos Incorrectos. 

Riesgos del Proceso Desviaciones del presupuesto. 
Falta de controles. 
Observeciones de auditoría. 
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Procedimiento: 
Inicio 

2 3 4 5 

Diagrama 2.- Manejo presupuesta! 
7 8 

1 . Detectar necesidades. 
2. Adecuar presupuesto. 
3. Realiza el cálculo presupuesta!. 
4. Solicitar subsidio estatal para gasto operativo. Fin 
5. Realizar reportes y se enviar para autorización. 
6. ¿Se autorizo? 
7. Elaborar asignación presupuesta! por gasto. 
8. Expedir reporte de presupuesto autorizado. 

2 1 AdeL uac 1o n p re~upucs ta l 

D 6 escripc1 n del Adecuar el presupuesto mediante ajustes basandose en necesidades de cada area y sus 
Proceso ¡¡astos par realizar. 

Adecuar correctamente el presupuesto para una mejor asignación de recursos. 
Objetivo del Proceso Cubrir necesidades de cada área. 

Priorizar necesidades de castos. 
Autoriza la adecuación presupuesta!. 

Departamento de Evalúa lo planeado en el programa operativo anual (POA) . 

Programación y En coordinación con jefes de depanamento, redistribuye de acuerdo a 

Presupunto necesidades, el presupuesto asignado por área. 
Evalúa el uso de recursos monetarios (entradas y salidas) . 
Evalúa controles e informes de oasto en recursos materiales. 

Áreas Involucradas 
Departamento de Registra modificaciones presupuestales de balances y de gastos 
Contabilidad (cuentas por pagar y cuentas por cobrar) . 

Supervisa el control del presupuesto, detecta desviaciones y realiza 
Dirección de observaciones pertinentes a quien resulte responsable . 
Finanzas Realiza auditorias y elabora informes de auditoria del instituto. 

Entregables del Presupuesto adecuado a gastos reales. Proceso 
Frecuencia del Mensual. Proceso 

Deficiente adecuación presupuesta!. 
Uso de recursos para objetivos no planeados (improvisación) . 
Destinar presupuesto para cuestiones no prioritarias. 

Riesgos del Proceso Fuga de recursos por falta de controles. 
Implementar programas sin estar contemplados en el presupuesto anual . 
Que el presupuesto proyectado no se otorgue en tiempo y forma. 



124 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 29 de Agosto de 2014 

Procedimiento: 

Dl1g111m1 2.1 .- Adecuación presupuesta!. 
6 

1. Realiza solicitud de adecuación. 
2. ¿Se autoriza adecuación? 
3. Elabora adecuación. 

4. Registra los ajustes a realizar. 
· 5. ¿Es viable? 

Fin 

6. Realiza la adecuación. 
7. Se replantea la adecuación. 

.l.... ... ltll•. .. ... .. • •• • # . 
Descripción del Proceso Solicita recursos financieros oara ooeratividad del Instituto. 
Obietivo del Proceso Contar con los recursos financieros necesarios para el casto ooerativo del instituto. 

Departamento de Programación Elabora y solicita autorización de pago y 
y Presupuesto elabora recibos para recibir subsidio. 

Áreas Involucradas 

Dirección General 
Aprueba solicitud para la administración de 
fondos mensuales. 

Entrea1bles del Proceso Receoción de los recursos financieros oara el gasto ooerativo. 
Frecuencia del Proceso Mensualmente. 

Riesgos del Proceso 
Realizar una adecuación incorrecta del presupuesto y solicitar recursos financieros 
insuficientes. 

Procedimiento: 

INICIO 

2 3 5 FIN 

Dl1gr11ma 2.2.-Subsldlo estatal para el gasto operativo. 

1 . Elaborar autorización de pago. 
2. Elaborar recibos y autorizar la solicitud. 
3. Entregar autorización de pago a dirección de control de gasto, de Gobierno del Estado. 
4. ¿Se aprobó la autorización de pago? 
5. Verificar que los recursos financieros se hayan acreditado a la cuenta bancaria del gasto operativo 
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4 - Reclutamoento 

Descripción del Proceso Recluta personal para su contratación incluyendo en esto, el análisis de currículum 
vitae y realiza entrevistas para seleccionar al personal adecuado de cada puesto. 

Objetivo del Proceso Contratar personal con el perfil necesario para cada puesto. 
Departamento de Recursos Realiza la contratación de personal requerido 
Humanos cara cubrir los ouestos. 

Áreas Involucradas Realiza los trámites de reclutamiento, selección, 
Dirección de Administración contratación e inducción del personal del 

instituto. 

Entregables del Proceso Documentación de reclutamiento. 
Documentación de contratación. 

Frecuencia del Proceso Cada que resulte necesario. 

Definición inadecuada de perfiles. 

Riesgos del Proceso Elecciones erróneas en la contratación de personal. 
Realización de funciones administrativas deficientes. 

Procedimiento: 

Inicio 

2 3 4 

1
~~~~~~~~~~~~~~-s11~~~~~~~~~~~~~~ 

~7 H ~SI 
~NO~ 

Diagrama 4.- Reclutamiento. 

1 . Define perfiles para puestos. 
2. Elabora requisición de personal. 
3. Recibe solicitudes. 
4. Citar personas para entrevista. 
5. Realizar entrevistas laborales 
6. ¿Aprobó el Consejo? 
7. Autorizar contratación. 
8. Convocar candidato. 
9. ¿Hay respuesta? 
10. Contratación de personal. 
11 . Capacitación de personal. 

Fin 
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4 1 Def1nic1on de perfiles para puestos 

Descripción del Proceso 
Realiza un análisis para conocer los requisitos y cualidades correspondientes para el 

cumplimiento satisfactorio de las tareas a desempeñar. 

Objetivo del Proceso Definir perfiles para cada puesto. 

ÁreH Involucradas 
Departamento de Recursos 1 Realiza la elaboración de perfiles para cubrir 

Humanos cada puesto. 

Entregables del Proceso Documentación de perfiles para cada puesto. 

Frecuencia del Proceso Cuando sea necesario. 

Riesgos del Proceso No definir bien los perfiles. 

Procedimiento: In icio 

2 3 

Fin 

Diagrama 4.1 .· Definición de perfiles para puestos. 

1 . Analizar las funciones que el puesto desempeña. 
2. Identificar caracteristicas necesarias para este puesto. 
3. Documentar perfil necesario por puesto. 

4 2 . Reallzac1on de entrevistas laborales 

Descripción del Proceso Permite conocer y evaluar a los candidatos a ocupar el puesto vacante. 

Objetivo del Proceso Seleccionar a los mejores candidatos para el puesto. 

Departamento de Recursos llevar a cabo las entrevistas laborales y el 
análisis de los perfiles de solicitantes. Humanos Seleccionar personal adecuado para el puesto. 

ÁreH Involucradas Nombrar y remover a los servidores públicos del 

Director General Instituto que ocupen puestos de confianza, 
previa aprobación del Consejo de 
Administración. 

Entregables del Proceso Expediente de trabajador. 

Frecuencia del Proceso Cada que se necesite cubrir un puesto vacante. 

Riesgos del Proceso No identificar bien las habilidades del solicitante. 
No encontrar a la persona Indicada a cubrir el puesto. 
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Procedimiento: 

Inicio 

19 

2 3 

,¡; 

~--7--~H~--ª--~~s1~s1c;=J 
0 0 ! 

1 

o;.,~ ......... ,..., ................ _~.,~~~: 51~6 i 

1. Citar persona. ~ e 17 
2. Integración de resultados. Fin 

3. Revisar el perfil establecido. 
4. ¿Cubre perfil? 
5. Informar acerca del proceso de selección. 
6. Entrevista personal con Jefe de Área. 
7. Programar ctta para evaluación. 
B. Aplicar examen psicométrico y de personalidad. 
9. ¿Aprobó? 
1 o. Investigación de antecedentes laborales. 
11 . ¿Antecedentes aceptables? 
12. Evaluación médica. 

13. ¿Es apto físicamente? 
14. Notificación de resultados. 
15. ¿Las acepta? 

16. Definir cuándo comienza. 
17. Se retira del proceso de selección. 
1 B. Informar al candidato de la no aceptación. 
19. Archivar expediente. 

5 Reglamentacion interna 

Se elabora reglamento interno que atienda las necesidades administrativas de cada 
área, estipula conductas. horarios de trabajo, uniformes, etc. , todas las cuestiones 

Déscrlpclón del Proceso que internamente ayuden a un mejor manejo del departamento, por todo esto se 
realiza un expediente de disposiciones reglamentarias el cual se entrega una copia 
a cada departamento para informar a los interesados las disposiciones que en él se 
estipulan y que se deben acatar. 

Objetivo del Proceso 
Establecer normas dentro del instttuto. 
Hacer del conocimiento de todas las disoosiciones realamentarias. 

Se encarga de la elaboración del reglamento 

Dirección de Administración 
interno para el 1 PES y verifica que todos los 
trabajadores de la institución tengan 

Áreas Involucradas conocimiento de la reglam~ntación 
establecida. 

Dirección Juridlca 
Asesora a la Dirección de Administración en el 
proceso de reglamentación interna. 

Entreaables del Proceso Realamento. 
Frecuencia del Proceso Cada que haya un cambio de realamenteción. 

Riesgos del Proceso Que no se acaten las disposiciones reglamentarias. 
Sanciones y despidos a trabaiadores oor Incurrir en faltas. 
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Procedimiento: 

Inicio 

1 2 3 SI 5 

Fin 8 SI 6 

NO 

0 
Diagrama 5.- Reglamentación interna 

1. Realizar reunión . 
2. Atender Jas necesidades administrativas por área. 
3. Establecer propuesta del reglamento. 
4. ¿Se llegó a un acuerdo? 
5. Revisa el Director General. 
6. D.G. lo presenta al Consejo Administrativo. 
7. ¿Se Autoriza? 
8. Se publica. 

7 Requ1s1c1ones de Materiales 

Recepción de solicitud, se revisa en almacén la existencia, de no haber, se elige 

Descripción del Proceso proveedor, (8.1.1) se envía cotización a Dirección General para su revisión , se revisa 

el presupuesto, se gira la orden de compra hasta su recepción (8.1.3) . 

Objetivo del Proceso 
Hacer pedidos de artículos o activos necesarios. 

Cubrir necesidades de cada área. 

Dirección de Administración. 
Llevar a cabo los procedimientos para la 

requisición de bienes que requieran . 

Departamento de Adquisiciones Realiza la solicitud de requisición . 

Áreas Involucradas y Servicios Generales. Autoriza la entrada de la requisición y el 

surtimiento del material. 

Dirección de Finanzas 
Analiza las solicitudes y verifica las 

disponibilidades presupuestales. 

Entregables del Proceso Formatos elaborados para la requisición. 

Frecuencia del Proceso Primera semana de cada mes. 

Riesgos del Proceso 
Que se autoricen requisiciones que no son necesarias. 

Fugas por falta de controles. 
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Procedimiento: 

INICIO 

~· 

Diagrama 7.- Requisiciones de Materiales 

1 . Recepción de la solicltud Materiales. 
2. ¿Es requisición de Materiales? 
3. ¿Existencia en almacén? 
4. Se entrega los materiales requeridos. , 
5. Firman de recibido. 
6. Elegir proveedor para cotizar. 
7. Envía a Dirección General a revisión. 
8. ¿Disponibilidad de Presupuesto? 
9. Orden de compra. 
10. Se envía al proveedor. 
11 . Recepción de material. 

NO 

12. Solicita al departamento de presupuesto modificación presupuesta!. 
13. Requisición de servicios. 

4 5 

10 11 

Formatos: 
.--~N~o-. ~~~N~o-m~b-re~d-e~ld~o-c_u_m_e_n_t_o~~~~~~rr-e-a~u-e_l_o_u_t_lllza~~~~~~~~~r-e-a~u-e_l_o_rec~l-b-e~~~~ 

AOO Requisición de materiales y Departamento de adquisiciones y 
servicios servicios enerales Dirección de administración 
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OOlllERNO DEL 

[)J~'-1 
'OLIO 

ESTADO DE 

~ 
UW.OA ~-·-··-- --,···-~""-----··-·-·-·-

OIA ! MU Alto 
lt6QC/fJICl6N Of AMJUM&D r SIJMCJOS 1 

{OOC. O#UGINAt) 1 
' · -TPODliRE 1 MA Tt:RIM.ES 1 ... . SllMOOS 

ARIA SOUCITNmi 1 ---- ------
RESPONSABLE 1 

CANTIDAD CONCBPTO l PRliCIO 
TOTAL 

UNITARIO 
1 

1 
! 

; 

; 

1 i 

OireotOI" 1191 ._ aolioilente 1 Director de •drniniMrmción i Di.-or Oenerel 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 

SlllALOA 

ltEQU1SICIÓN OE M47U~&a Y ~lfVK:10S 
{DOC. ORIGINAL) 

TPODliRE IMATt:RIAlll 

1 

RE8f'ON9ABLE 1 

FOLIO 

-
1 SEllVICIOS 

i PRECIO 

l---C-ANTIDAD---+----------c-ONC __ l!P_T_o_· ________ __,_l ~u~N~IT~ARC::.:::I0=-1----TOT_-":_._ 

1 
1 
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Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 

INICIO 
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Recepción de solicltud, se revisa si es gasto fijo, (8.1 .1) se envía cotización a 
Dirección General para su aprobación, se verifica el presupuesto y se gira la orden 
de servicio. 
Cubrir necesidades administrativas de cada área. 

Dirección de Administración. 

Departamento de Adquisiciones 
y Servicios Generales. 

Dirección de Finanzas 

Llevar a cabo los procedimientos para la 
requisición de servicios que requieran. 

Realiza la solicitud de requisición. 
Autoriza la entrada de la requisición . 

Analiza las solicitudes y verifica las 
disponibilidades presupuestales. 

Formatos elaborados oara la reauisición. 
Primera semana de cada mes. 
Que se autoricen requisiciones que no son necesarias. 
Fuaas oor falta de controles. 

<>-· FIN 

NO 

Diagrama 8.- Requisiciones de Servicios. 
1 . Recepción de solicitud de servicio. 
2. ¿Es gasto fijo? 
3. Envía a Dirección General a revisión. 
4 . Orden de servicio. 
5. Se cotiza proveedor. 

No. 
AOO 

Nombre del documento 
Requisición de materiales y 

servicios 

rea que lo utiliza 
Departamento de adquisiciones y 

servicios enerales 

rea ue lo recibe 

Dirección de administración 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 

SINALOA 

~W*mtWDYSEIMOOS 
(OOC. OllJGINAL) 

CANTIDAD CONCEPTO 

1 

Viernes 29 de Agosto de 2014 

DIA 

FICHA 
MU 

1 

PRECIO 
i UNITARIO 
~ 

TOTAL 

Director del ...._ sohcitanle 1 Director de administración Director e¡.,.,.., 

GOBIERNO DEL 

[[] ~~~~ 
l'Ol.10 

ESTADO DE 
--- -

SINALOA 
-· --

FECHA 
DIA MES AÑO 

REQU~ IX MAJIRIALH Y SERVICIOS 

(DOC. ORIGINAL) -
TIPO DE REQUISICIÓN !MATERIALES _ I SlRVIOOS 

A-REA SOLICITANTE ¡ ·----- --·---- ---·-··-··- --- - -··-

RESPONSABLE 
- - -

CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO 

TOTAL 
' UNITARIO 

; 
1 

1 
! 

1 

Oireclllf del .,_ solicitante 1 Director de •dminiat.-.ción Di~or o.n..i 
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8 1 -Proceso de compra 

Descripción del Proceso Se elabora orden de compra, se envía orden al proveedor, recibe el pedido y factura 
se orocede a enviar la factura al deoartamento de contabilidad cara efectuar el oaao. 
Aprobación de la orden de compra. 

Objetivo del Proceso 
Seleccionar proveedor. 
Recepción y devolución de pedidos. 
Facturaciones. 
Departamento de Adquisiciones Realiza el proceso de selección de proveedor y 
v Servicios Generales. solicita la cornera. 

Áreas Involucradas Departamento de Programación Compromete el presupuesto y autoriza la 
y Presupuesto. compra. 

Departamento de Contabilidad 
Autoriza el pago de la compra. 
Lleva la facturación de 1as corneras. 

Tener a la disposición los recursos que se necesitan para el departamento, tener un 
Entregables del Proceso ahorro al cotizar con el proveedor más viable, realizar la facturación para la 

comprobación de los castos realizados. 
Frecuencia del Proceso Primera semana de cada mes. 

Verificar la orden de compra para evitar compras innecesarias o con existencia en 

Riesgos del Proceso 
almacén. 
Inventariar artículos para evitar pérdidas o robos. 
Comorobación de facturas cara evitar oroblemas de castos. 

Procedimiento: 

7 "-<> Diagrama 8.1.-Proceso de compra 

1 . Elaboración de orden de compra. NO 

2. Consultar a proveedor la orden de compra. 
3. Aprobación de orden de compra. 
4. Se envía orden de compra. 
5. Recepción de pedido y factura. 
6. ¿Todo en orden? 
7. Firma de recibido 
8. Enviar a contabilidad para su pago. 

e FIN ) i.---· -~ 
9. Devolución de pedido. 

Fonnatos a utilizar: 

No. Nombre del documento Area aue lo utiliza Area aue lo recibe 
Departamento de 

A01 Solicitud orden de compra adquisiciones y servicios Departamento de contabilidad 
cenerales 

Departamento de 
A02 Solicitud de pago adquisiciones y servicios Departamento de control financiero 

aenerales 
Departamento de 

Departamento de contabilidad A03 Formato de cheaue v PÓiiza Contabilidad 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

(]]lrJ.1 ILVD. COll$Tll\ICl61tllll)(I COLJORGE.Ai.tiNAC.P. eo. 
CULUICAt. SlllM.QA 

COPIA 

°"::~ _l'_ec_ttA: __________________________________ __, 

PRD"weDOR: 

DOMCIUO: 

CIUOllO: 

Ta.EJONO: 

I """"-.,. 
FEClll\OE EHTRSlA 

t.00 

imc:TOR Cilll!Ml. 

} 

CONDICIONES DE PAGO WWDESE O EHTllEGUESE /t 

PRECIO UNITMIO .. ORTE 

OISUYACIOllU 

SUBTOTAL:D 
N1\. 

TOTAL: 

imc:TOlDE~ 
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INSTITUTO DE: PENSIOICS DEL ESTADO DE: SINALOA 
SOLICITUD DE CHEQUE 

ACTIVA 

CUENTA DE BANCOS 

CENTRO COSTO : 
BENEFICIARIO : 
CONCEPTO BANCAA.IO 

CONCEPTO : 

PROY OEPTO PROG 

ELABORO 

PROG . Y PRESUPUESTOS 

PAATIOA 

REVISO 

OEPTO. CONTABILIDAD 

HOJA 1 

SOLICITUD 
FECHA 

IMPORTE 

AUTORI:ZO 

IMPORTE 

DIRECTOR GENERAL 
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FORMATO DE CHEQUE Y POLIZA 

FECHA: 

NOMBRE 

CUENTA BANCARIA: NO. DE CHEQUE 

[.__c~-NC-EPTO-D-EPA-GO-: _______ ] r'"-----" 
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 

.) 

CUENTA SUB.CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER HABER 

SUMAS 
IGUALES TOTAL TOTAL 

r AUTO 1 

REVISO AUTORIZO ASll!NTO 
l'ORMULC PAGO PAGO CONT. OPl!RO AUXILIARES PASO AL DIARIO POLIZANO. 

\.. 
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Oncrlp<:lón del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas lnvolucl'lldU 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

Procedimiento: 
lntcio 

Diagrama 8.1.3.· Recepción de pedido 

l . Recibir pedido. 

2. ¿Todo en orden? 

3. Firma remisión. 

4. Entregar al área solicitante. 

S. Área solicitante firma de recibido. 

6. Rechaza perdido. 

Descripción del Procesa 

Oblativo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entntgables del Proceso 
Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 
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8 1 3 Rcccpc1011 ele pcc11do 

Se reciben el producto o servicio del proveedor, verifica que venga completo si todo 
esta correcto se firma de recibido, y se provee entrega al área solicitante y firma de 
recibido. 
Recibir los pedidos que se solicitan. 
Verificar que los pedidos estén completos y en buen estado. 
Reaistrar en inventario las entradas. 

Verificar que el material que se compró llegue 
Departamento de Adquisiciones en óptimas condiciones y corresponda a las 
y Servicios Generales. características de la solicitud y en caso de que 

no las cumpla realizar la devolución. 
Control y registro de entradas. 
Verificación de ""'1idos comoletos v en buen estado. 
Csdames. 
No revisar pedidos y se encuentren incompletos. 
No Inventariar ""'1idos v aue se oierda mercancía. 

Fin 

8 3 - V1at1cos 

Se destinara un porcentaje del presupuesto para cubrir el consumo de viáticos que 
pudiera necesitar el personal del instttuto de pensiones, para viajes, traslados, etc. La 
Dirección de administración se encargara de destinar dicho porcentaje del 
presupuesto, mientras que el departamento de contabilidad llevara un control de la 
comprobación de viáticos, ya que esta aceptara o rechazara la solicitud de viáticos 
solicitados. 
Destinar un oorcentaje del presupuesto a viáticos 
Dirección de administración Se encargara de realizar la solicitud de viáticos. 

Validara o rechazara la entreaa de viáticos. 
Departamento de contabilidad Se encargara de pagar los viáticos solicitados y 

llevara un control de la comprobación de los 
viáticos. 

La validación v entreaa de viáticos 
Cada aue se soliciten 
Destinar un porcentaje mayor del presupuesto en viáticos, pudiendo utilizarse en 
cuestiones más orloritarias. 
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Procedimiento: 

Inicio 

Dlagram• 8.3.- Vliltlcos 

1 . - Se solicitan viáticos. 
2.- Se validan para su aceptación o rechazo. 
3-¿Se acepta la solicitud? 
4-Se verifica con montos autorizados de acuerdo a tabla de viáticos. 
5-Contabilidad se encarga de realizar el pago de viáticoe y llevar el nigistro. 
6-Contabilidad queda en espera de comprobación de gasto&. 

7. ¿Comprobó todos los requisitos fiacale8? 

8-Comisionado tiene que depositar el recurso no comprobado. 
9 .- Se hace registro contable. 

10.- Se rechaza la solicitud. 

Form.tos • utlllzar: 

No. Nombre del documento 

A04 Oficio de comisión 

AOS Liquidación de gutoe de comisión 

.vu aue lo utiliza 

Dirección de administración 

A,... que lo recibe 

Dirección de finanzas 
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NOM•lllE: 
CARGO: 
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INST1TUTO pe PeNSIOND 
DIL ISTADO O. SIN.ALOA 

OP'ICIO DI COMISIÓN 

ÁJllA : 

COMUNICO A USTED QUE HA SIOO COMISlONAOO(A) A LA COMUNIDAD DE : 

DURANTE O[A(S) (MENOR DE 2-4 HRS. ) ---- ____ NOCHE(S) A 

PARTIR DEL ---- oe 

PARA: 

OESEMPEf:iANOOME COMO: 

MEDIO DE TRANSPORTE: 

TAl0$ 

-"Ll"9ENTACION ---• 

ATENTAMENTE 

DIRECTOR GENERAL 

T!RR!STRE 

oe 2013 

PEAJES 

TOTAL: 

.AUTORIZA 

DIRECTOR DE 
ADMINIS11l4CION 

DIM!CTOR O! ADMINISTRACIÓN 
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COMISION.\DO: 

DESTINO: 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE 5Jl'IALOA 
DEPAltT AMENTO DE CONT ABll.IDAD 

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE COMISION 

ASU1'"TO _______ AL M1:S DE_ DE __ • 

FECHA DE UQUIDACION: 

DURACIÓN DE 
LA. COMISION: DIA.~ A.PARTIR DEL DIA._ DE __ DEL __ • 

:RESL'ML"i 

TA.XI -----

ALIMENTACIÓN·---------------------------------

HOSPEDA.JE,----------..'....-------------

TRANSPORTES ----------------------------

COMBUSTIBLES-------------

OTROS-------

GASOLINA.--------------------------

IMPORTE TOTAL DEL GASTO 
IMPORTE ENTllEGADO (CHEQUE O Ul:CTIVO) 

SA.LDO A.FA.VOll() A. CARGO ( X ) 

s 
s 

s 

COMPROBADO 

o.oo 

ENTREGó U:CllHÓ 

NOMBRE Y FIRMA. 

NOTA: En l• recepdón de I• documirat•clón comprob•torla (f•thlru ll otros) 
pua su revbión, deberlin campllr con la normadvlclad nubledda (ser ort1taak1 y 
reunir reqalsltos fiscales) de lo contrario se devolverin y deber .. cabrir el 
importe de las mismas en forma inmedlalL 
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9 In ventano 

O..crtpclón del ProcHo Se hace un conteo físico de lo que se tiene y se van registrando los datos en el sistema. 
se registran las entradas y las salidas para llevar un control de las existencias. 

Llevar un control de los activos fijos. 
Objetivo del ProcHo Tener un control de entradas y salidas de almacén. 

Tener identificado con aue se cuenta v aue hace falta. 
Lievar a cabo la cuantificación de inventario y activos 
fijos para verificar la existencia real de los mismos. 
Se encarga de contar y rotular el número de inventario 

Departamento de de cada uno de los materiales, mobiliario y equipo a 
AdqulslclonH y Servicios inventariar. Realiza el listado del inventario y lo pasa a 

Áreas Involucradas Generales. firma por parte del jefe de departamento. 
Ueva el control de bajas y altas de material , equipo y 
mobiliario cuantas veces sea necesario para 
mantener actualizado el inventario. 

Dirección de Administración. 
Ueva el inventario, registro, seguridad y protección de 
los bienes muebles e inmuebles del Instituto. 

Reporte del control de existencias. 
EntregeblH del ProcHo Control de entradas y salidas de almacén. 

Manejo del equipo e identificación de su ubicación. 

Frecuencia del Proceso Semestral o trimestral . 

No se lleve un correcto control de inventarios (bajas y altas en el inventario) . 
Riesgos del Proceso Pérdidas de equipo y materiales y no darlos de baja. 

Faltantes en inventario, extravíos o robos. 

Procedimiento: 

NO 

0 
t 

L 11 H 12 H 13 ty-~c;J 

cb 
t NO 

Diagrame 9.- Inventarlo 

1 . Se revisa sistema para inventario flsico. 
2. Imprimir forma para tomar inventario. 
3. ¿Forma correcta? 
4. ¿Requiere etiquetas numeradas? 
5. Impresión de etiquetas para inventario. 
6. Verificar etiquetas. 
7. ¿Etiquetas correctas? 
B. Colocar etiquetas. 
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9. Realizar conteo físico. 
10. ¿Corneo completo? 
11. Registrar datos en forma de Inventario. 
12. Captura de inventario en sistema. 
13. Revisión de captura. 
14. ¿Correcto? 
15. Imprimir reporte para Mura comparación. 

Form•tos • utlllur. 

No. Nombre del documento Area que lo utiliza Area que lo recibe 
Departamento de 

A06 Control de inventario y activos fijos adquisiciones y servicios Dirección de Administración 

(]] 
IUM 

.Mllt ·detJ-~ditldQufJ~Hf 
t~t 9tñ1rt11t• 

Descripción del Proceso 

Objetivo del Proceso 

Áreas Involucradas 

Entregables del Proceso 

Frecuencia del Proceso 

Riesgos del Proceso 

aenerales 

INSTITVTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 
MS.60UIOO DE lttl"M)$. RJCd. 

-

1 O - Activos f1ios 

Se realiza el proceso de compra (punto 10.1) para adquirir activos fi jos. se hace una 
revisión a la petición para su aprobación, aprobada esta petición, se realiza el pedido 
y recibe los activos, se elabora un oficio dando de alta las activos, se ingresan los 
datos en el sistema para llevar una cuantificación de los activos fijos con los que se 
cuentan. 
Lievar un control de los activos fijos . 
Lievar un reaistro en el sistema de dichos activos. 

Lleva el inventario, registro, seguridad y 

Dirección de Administración. 
protección de las bienes muebles e inmuebles 
del lnstitu1o de conformidad con la normatividad 
resaectiva. 

Dar de alta activos. 
Traspaso o venta de activos. 
Baia de activas. 
Una o dos veces oor año seaún se requiera. 
No cuantificar las entradas de activos. 
Captura incorrecta de datos. 
Pérdida o extravío de activas. 
Baia de activos necesarios. 
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Procedimiento: 

INICIO 

4 6 

1 o 

11 

Diagrama 10.-Activos fijos 
1 . Recibe solicitud. 
2. Cotizar tres proveedores diferentes. 
3. Elegir proveedor. 
4. Solicitas oficio de inversión a Gobierno del Estado. 
5. Orden de compra. 
6. Se revisa la petición para su aprobación. 
7. ¿se aprueba? 
B. Alta de activos. 
9. Se ingresa la información en el sistema. 
1 O. Se guarda la información y se lleva el registro de los movimientos de los activos. 
11 . Se cancela. 

1 O 1 -Alta de activos 

8 

F IN 

143 

Se adquiere y se hace un oficio de alta de activo, aprobado este oficio, se capturan 
Descripción del Proceso los datos en el sistema para registrarlo , se ingresan las descripciones del activo y su 

destino. 

Objetivo del Proceso Dar de alta los activos fijos . 
Llevar un control de las altas de activos. 

Áreas Involucradas 
De rta t d Ad · i · 1 Mantener actualizado el inventario dando de 
/.~ic'::,enGo ªral quis ciones alta. las nu~vas adquisiciones de material, 

Y 9 ene es eauioo v mob1l1ano. 
Entregables del Proceso Reoorte de existencias v alta de activos del iPES. 
Frecuencia del Proceso Ceda aue se adauiera un activo nuevo. 

Capturar incorrectamente los datos en el sistema. 
Riesgos del Proceso No dar de alta el activo. 

Exlravío de activos. 
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Procedimiento: 

INICIO 

2 3 4 5 

Diagrama 10.1-Actlvos fijos. 

1. Se adquieren los activos. 
2. Se registran . 
3. Se realiza un oficio de alta de activo. FIN 

4. Se ingresa y registra en sistema. 
5. Asigna resguardo al área solicitante. 

11 1.- Compra de activos en T l. 

- Se analizan los requerimientos tecnológicos del Instituto, se enlistan las necesidades 

Descripción del Proceso y requerimientos, se solicita la adquisición de los equipos y la infraestructura 
requerida, una vez que se cuente con lo necesario, se instala la infraestructura, se 
verifica la correcta instalación de cada uno de los equipos. 

Objetivo del Proceso Adquisición de los equipos e infraestructura necesaria. 
Instalación de infraestructura v eaui1 IOS. 

Departamento de Sistemas y Presenta .la solicitud de requerimientos 
Tecnologías de Información. tecnológicos ante la Dirección de 

Administración. 

Departamento de Adquisiciones Compra de equipa de tecnología de 
Áreas Involucradas y Servicios Generales. información en base a una selección del mejor 

equipo y proveedor. 

Departamento de Programación Autorizar la compra. 
y Presupuesto. 

Departamento de Contabilidad. Lleva acabo la facturación y el registro de 
gastos. 

Entregables del Proceso Eouipo tecnolóoico acorde a las necesidades de la institución. 
Frecuencia del Proceso Por razón necesaria de acuerdo a la evolución de la institución. 

Infraestructura y equipos insuficientes. 
Riesgos del Proceso Uso inadecuado de las tecnologías de información. 

Personal sin capacitación para su uso operativo. 

Procedimiento: 
INICIO 

NO 

cp FIN 8 
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Dl•gram• 11.1.· Compra de •ctlvos en T.I. 

1 . Analizar las necesidades de tecnología. 
2. Solicitar compra de infraestructura y/o software. 
3. ¿Aprobó Dirección General? 
4. ¿Se requiere dictamen de Subsecretaria de Desarrollo Tecnológico? 
5. Solicitar dictamen de Subsecretaria de desarrollo Tecnológico. 
6. ¿Aprobaron dictamen? 
7. ¿Aprobó el Consejo de Administración? 
8. Se adquiere la tecnología. 
9. Se cancela. 

11 6- Respaldo de la lnformac1on 

Se llevan a cabo copias de seguridad de la información existente en la base de datos 
y en los equipos de los usuarios, se verifica que la información respaldada esté 

Descripción del Proceso completa y correcta, se fecharán los respaldos realizados para llevar un control, se 
elaboraran bitácoras de los respaldos hechos y se almacenan los respaldos en el 
sitio de su asignación. 

Objetivo del Proceso Respaldar y asegurar la información importante para el Instituto. 

Departamento de Sistemas 
1 Se encarga de realizar los respaldos de 

Áreas Involucradas Y información. tanto de base de datos como de 
Tecnologlas de Información 

equipos de usuarios. 
Entregables del Proceso Respaldos de información fechados para prevenir cualquier contingencia. 
Frecuencia del Proceso De manera mensual para resguardar la información obtenida. 

Riesgos del Proceso 
Que los respaldos de información se extravíen. 
Que no se copie correctamente la información. 

Procedimiento: INCXl 

s 
Diagrama 11.6- Respaldo de la lnfonnación. 

1. Se respalda base de datos. 
2. Se respalda código fuente. 
3. Información de usuarios. 
4. Realiza prueba de respaldo de la base de datos. 
5. ¿Es correcto? 
6. Se realiza fechado de respaldo. 
7. Se elabora bitácora de respaldo y se archiva. 
8. Se almacena respaldo en su lugar de asignación. 

AN 

[(] IPES 
llSTITUTO OE 1u:wous 
O! L ESTADO DE SINALOA 

ACTUALIZACIONES 
PROCESOS 

OPERATIVOS. 
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1 A!td dt · 1 111pl1' 1tlor 

Se definen y enlistan los empleadores y adscripciones que se afilian al IPES, se 
Descripción del Proceso asigna un número de empleador, se lleva a cabo el convenio de afiliación y la 

solicitud alta de trabajadores para su afiliación. 

Objetivo del Proceso Registrar y dar de alta a empleadores. 

Recaba documentación necesaria y da de alta a 

Dirección de Pensiones y los empleadores. 
Envía información de altas a la Dirección de 

Áreas Involucradas Prestaciones lnatltuclon.._ 
Finanzas. 
Da de alta las cuentas de los empleadores. 

Dirección de Flnanzn Recibe datos de empleadores y lleva control 
financiero de cada uno. 

Entregables del Proceso Afiliación de empleadores. 

Frecuencia del Proceso Cada que se solicite una alta de empleador. 

Riesgos del Proceso Capturar incorrectamente los datos del empleador. 

Procedimiento: 

Inicio 

2 3 

Diagrama 1.-Alta de Empleador 

l . Definen y enlistan los empleadores y adscripciones. 
Fin 

2. Se lleva un registro de cada empleador y se le asigna un número en el sistema. 

3. Se hace un convenio de afiliación, en lo supuesto establecido en Artículo 1 • Ley de Pensiones para Estado de Sinaloa. 

4 . Solicitud de alta de trabajadores. 

l'l Sul1< 1tt1d rlt· bdld µor portab1l1ddd 

Revisa que la solicitud de baja sea por portabil idad de cuenta, de no ser así, se 
verifica el motivo de baja del trabajador y se realiza el proceso correspondiente. 
Verificado que es baja por portabilidad, se revisa para confirmar que el régimen de la 

Descripción del Proceso institución de seguridad social a la que se hará el cambio sea compatible, si no es 
compatible, se avisa al cliente que su solicitud no procede. En caso de ser 
compatible, se firma mediante convenio de portabilidad que prevé la Ley, se 
transfiere el saldo de la cuenta del trabajador, procede la baja del trabajador en el 
sistema !ounto 3.2) v se notifica la tu.la aenerada !ounto 3.4) . 

Obietlvo del Proceso Dar de baia al traoaiador oor oortabilidad de cuenta. 
Dirección de Pensiones y Realiza la solicitud de baja por portabilidad. Prestaciones Institucionales 

Áreas Involucradas Realiza el proceso para transferir el monto de la 
Dirección de Finanzas cuenta individual a otro régimen de institución 

de seauridad social. 
Entregables del Proceso Dar de Mia la cuenta de traMiAdor. 
Frecuencia del Proceso Cada aue se solicite Mia oor oortabHidad. 

Riesgos del Proceso Realizar incorrectamente llenado de los datos. 
Que la transacción sea rechazada. 
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Procedimiento: 

~N 9 

SI 

2 4 5 

NO 

Diagrama 3.3. Solicitud de baja por portabilidad. 

1. ¿Solicitud de baja por portabilidad? 
2. Se revisa si el cambio es compatible. 
3. ¿Es compatible el régimen? 
4. Se hace convenio y se firma con la institución. 
5. Se transfieren los bonos acumulados de la cuenta. 
6. Baja de empleado en el sistema. 
7. Notificación de baja generada. 
8. Se avisa al cliente que no procede por incompatibilidad de régimen. 
9. Revisar el motivo de la baja para concretar el proceso correspondiente . 

8.1 1 - Pens1on por ¡ub1lac1on de trabajador en trans1c1on 

Se recibe una solicitud de pensión por jubilación de trabajador en transición, se verifica si cumple 
con el tiempo de servicio requerido y si tiene la edad mínima requerida para la jubilación, en caso 

Descripción del 
de no acreditar ninguna de estas opciones, se notifica que no procede la pensión por jubilación, si 
el trabajador cuenta con una edad mínima de 60 años y 20 años de antigüedad, éste puede Proceso 
solicitar su pensión por vejez de trabajador en transición {punto 8.1 .2) . En caso de que el 
trabajador cumpla con el tiempo y edad mínima para su jubilación, se realiza el cálculo de la 
pensión y es validada por el Consejo de Administración. 

Objetivo del Proceso Detectar si procede la solicitud de pensión por jubilación. 
Que se cumpla con los requisitos establecidos por la ley para tener derecho a la jubilación. 

Dirección de Pensiones y 
Elabora la solicitud de pensión por jubilación y recaba la 
información necesaria para ello. 

Prestaciones Institucionales Realiza el cálculo de las pensiones que se van a entregar. 

Consejo de Administración Acepta o rechaza las solicitudes de pensión por jubilación. 

Áreas Involucradas 
Realiza el cálculo de la pensión por jubilación y los 
movimientos de esta. 

Dirección de Finanzas Verifica el cálculo de pensiones. 
Expide los cheques o realiza los depósitos para el pago de 
las pensiones. 

Dirección Juridica Se encarga del proceso legal correspondiente para revisar 
que el trámite se realice conforme a la ley. 

Entregables del 
La validación o rechazo del proceso de pensión por jubilación a trabajador en transición. Proceso 

Frecuencia del Proceso Cada que se realice una solicitud de pensión por jubilación a trabajador en transición. 

Riesgos del Proceso 
Que la información sea incorrecta. 
Que se aprueben jubilaciones que no cumplan con la ley. 

Procedimiento:* véase diagrama de flujo general de Pensión por jubilación en Anexos pág. 178 
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Formatos a utilizar: 

No. Nombre del documento 
Solicitud de Pensión por fallecimiento 

C04 

INSTmJTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.· 

Viernes 29 de Agosto de 2014 

rea ue lo utlllza 
Dirección de pensiones y 
restaciones institucionales 

rea ue lo recibe 
Consejo de administración 

JllOMl'JltT. 
aoucrruo OE P'ENSIÓN P'Olt JUatLACIOH llN 
EL RECIMEN TftANSITORIO. 

Cl.lliacan. Sineloa. a de ______ del 

Por medio del presente, solicito a este Instituto que se me otorgue pensión por jubilllción. 

DATOS DEL TRABA.IADOR: 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombnt: 

C.U.R.P: 

Domicilio: 
Municipio: __________ _ 

T~: ~~~~~~-COdlgoposte!_: ~~~~~~~-

EstlldccMl:~~~~~~~~~~-
Oependende en qia 1..i-e: 

P\Je91o: ~~~~~~~~~~~~~~~~~Núrnerode empl..oa: ~~~~~~~~~~~~~~-
Fecl\a de ingruo: Fecha de baja: 

DOCUMENTAClÓN QUE DEBERAANEXAR 
•e1 rqlstro de los docul'IMfttlK redbidcK s.rá llenado por .,.r'SOftal MI 

instlt\lto de piensi-s con R ó NR. 

( ) "áa e» ~eo del ll'1lbajador < origínal ¡ 

( ) Ultimos 12 ~ cM ~ ( oliglnlll y cgpla ) 

( ) ~nta d9 domicilio ( oftgil\lll y aipla ) 

l ) Oos IOIOgrlfiM tamel\o W#l1ll • .:Olor 

• R = Recibido. NR = No Recibido. 

( ) Copie c-.ciel de~ del Ir~ 

( ) Copie C.U.R.P. del trllbmj8dor 

( ) IS.juitu depeudeuda. 

[ ) Comllanda d9 enllgüedlld d9 .. depel IClet Id• 

El pre.ente formato sustitv~ los f~os anteriores <11 lS de octubre del 2012. 
U.s solicitudes al ll>ES a partir del 16 de octub<e del 2012 cleberin i.-fonn.to (~SPJRT) 

U. documf!ntaclón que el IPES reciba. ,. indicará con una "R" itn el paréntit'lls ~ctlvo. ( ) 

Los parént.sls con un "NR" 'llenlflcará que et IPES !!Q recibió dicha documemadón. 

NOTA: SE GESTIONAllÁ SU TRÁMITt CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN INDICADA. 
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H 1 2 P f' n .., 1o n p o r Vfl J<' l' de tr.iba1ado r en trans 1c 1o n 

Se recibe solicitud de pensión por vejez, se verifica que cumpla con al menos 20 

años de servicio y tenga al menos 60 años de edad, en caso de no cumplir estas 

dos condiciones, se notifica al trabajador que no procede su solicitud de pensión. 

O..crtpcl6n del Procno Si cumple las condiciones, se realiza el cálculo de la pensión en base a la 

antigüedad sobre el salario regulador (Art. 14 transitorio de la Ley de Pensiones), 

se valida y elaboran dictámenes, se presentan al Consejo de Administración para 

su aprobación, se genera el pago de pensión. 

Ob,...vo del ProcHo Validar o rechazar solicitudes de pensión por vejez. 
Se encarga de elaborar la solicitud de pensión 

por vejez y recabar la información. 
Dl111eclón de Pensiones y 
Prestaciones lnstltuclonales Realiza el cálculo de las pensiones que se 

van a entregar. 

Acepta o rechaza las solicitudes de pensión 

Áreas lnvolucr11das 
Consejo de Administración por vejez. 

Se encarga del proceso legal correspondiente 

Dl111eclón Jurldlca para revisar que el trámite se apegue a la ley. 

Verifica el cálculo de pensiones. 

Dirección de Finanzas Expide los cheques o realiza los depósitos 

para el pago de las pensiones. 

La validación o rechazo del proceso de pensión por vejez a trabajador en 

Entr9gabln del Procno 
transición. 

F111euencla del Procno cada que se realice una solicitud de pensión por vejez a trabajador en transición. 

Que la información proporcionada sea incorrecta. 

Riesgos del Proceso Que no se cumpla con lo que establece la ley y se valide la pensión. 

Procedimiento: 
Dl119r11ma 1.1.2.- Pensión por vejez de trabajador en transición. 
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Proceso de Pensión por Vejez 

No 

Inicio 

Asistente recibe 
documentación y 
pasa solicitud a 

trámite. 

PPE reYisa 
solicitud y doctos. 

No 
Att.12 

-lltono 

Anos °' MMc:io; 20 
Edod mlnimo' eo olloe. 
__ , 
('8bla.rt. 1 .. ~). 
Min . SMGES. 

PPE completll 
expediente y 

elabora 
d ielámenea. 

OG presenta 
d ict6menes a CA 
para autorización. 

SI 

OPPI genera oficio f---
de pago para OF. 

Proceso de 
P9110 de 
Pensión 

FormlltOs a utilizar: 

No. Nombre del documento 

C02 Solicitud de Pensión por vejez. 

Viernes 29 de Agosto de 2014 

CA Consejo de Administración. 

DF Dirección de Finanias. 

DG Dirección General. 

DPPI Dirección de Pensiones y Prestaciones Institucionales. 

PPE Pensiones y Prestaciones Económicas. 

SM GES Salario Mínimo General para el Estado de Sinaloa. 

Se suspende 
pensión. Se 

comunica • DG. 

Si 

,... ue lo utlllza 
Dirección de Pensiones y 

Prestaciones Institucionales. 

Si 

Fin 

,... ue lo iwclbe 

Consejo de Administración. 



Viernes 29 de Agosto de 2014 «EL ESTADO DE SINALOA» 151 

INSTITUTO DI! PENSIONl!S DE. l!STADO DI! SINALOA. 

F09-SPVRT. 
8QLIC!TUD DE PENSIÓN POR VEJEZ EN EL 
BEGIMEN DE TAANS!C!ON 

Cuhacán. S1naloa. a de ______ del 

Por medio del presente. solicito que se me otorgue pensión por vejez, al haber cumplido con 20 al\os al 
servicio del patr6n y tener la edad minima requerida de 60 allos, como lo establece el Articulo Decimo 
Segundo Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa en vigor, describiendo los siguientes 
datos: 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombre: R.F.C 
----Ape--l~lido--p-a~temo------~Ape--l~l~~o-m-a-~-mo------~Nom--~br-e(~s~)---------

C.U.R.P. Fecho de naetmien10-

Domiaho· 
------------------------------Colon1a· ----------------

Teléfono: __________ Códl!IO poslal: Municipio: ________________ _ 

EsladocMI 

Dependencm en que labora 

Pues10: ---------------------Numero de empleado: ----------------------
Fecha de ingreao: Fecha de bllja: 

OOCUMENTACION QUE OEBERA ANEXAR 
•El registro~ los documentos recibidos será llenado por personal del 

instituto de pensiones con R 6 NR. 

( ) Acta de nacom19nto del lraba¡ador ( ong1nal ) 

( ) Últlmos 12 talones de pago ( original y copia ) 

( ) Comprobante de donncoho ( ongmal y copia l 

( ) Copia credencoal de eleclor del empleado 

• R = Recibido. NR = No Recibido. 

) Copta C.U.R.P. del trabajador 

) Constancia de antigüedad de la dependencia 

) Dos fotografías tama~o infanbl a color 

) Baja de la Dependencia 

El presente formato sustituye los formatos anterlor.s al 15 de octubre del 2012. 
Las solicitudes al !PES a partir del 16 de octubre del 2012 d.i.erán hacerse formato (F09·SPVRT) 

La documentación que el !PES reciba, se indicará con una "R" en el paréntesis respectivo. ( ) 
Los paréntesis con un "NR" significará que el !PES m2 recibió dicha documentación. 

FIRMA Y NOMBRI! COMPLETO Dl!L TRABAJADOR 

NOTA; 5l GESTIONARÁ SU TRÁMllt CUANDO ADJUNlt IA DOCUMENTACIÓN INDICADA. 
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8 1 3 - Pens1011 por invalidez de traba¡ador en trans1c1on 
Recibir solicitud de pensión por invalidez, se verifica si la causa de invalidez son 
causas ajenas al servicio si es así, el trabajador debe contar con al menos 5 años de 
servicios (Art. 13 transitorio de la Ley de Pensiones). si no cuenta con esto, se 
notifica que no procede la solicitud de pensión, si cumple con 5 años laborados, se 
aplica la tabla en base al artículo 13 y 14 transitorio de la Ley de Pensiones, la 
pensión en ningún caso serán inferiores al salario mínimo general. Si la incapacidad 
es permanente parcial que lo inhabilite para trabajar derivada de un riesgo de trabajo, 
y cuya incapacidad sea inferior a un 50%, el Instituto indemnizará en los términos que 

Descripción del Proceso disponga la Ley Federal del Trabajo. Si la incapacidad permanente parcial que sufra 
el trabajador es superior al porcentaje antes señalado, el Instituto le otorgará una 
pensión equivalente al porcentaje de incapacidad que se le determine, en ambos 
casos para el cálculo, se tomará como referencia el salario diario de cotización (Art. 
19 transitorio de la Ley de Pensiones) . En caso de que el trabajador sufra una 
incapacidad permanente total derivada de un riesgo de trabajo, el instituto le otorgará 
una pensión equivalente al 100% del salario regulador que tenga al momento de 
ocurrir el mismo (Art. 20 transitorio de la Ley de Pensiones). Se solicita la aprobación 
del Consejo de Administración para la aprobación de la pensión par invalidez. 

Objetivo del Proceso Validar o rechazar solic'!•.1des de pensión por invalidez a trabajador en transición. 

Elabora la solicitud de pensión por invalidez y 
recaba la información necesaria para ello. 

Dirección de Pensiones y Realiza el cálculo de las pensiones que se van 

Prestaciones Institucionales a entregar. 
- Solicita la revisión de la invalidez, con el fin de 

modificar, en su caso la cuantía de la pensión 

Áreas Involucradas 
oor invalidez. 

Consejo de Administración Acepta o rechaza las solicitudes de pensión por 
invalidez. 

Dirección Jurldica Se encarga del proceso legal correspondiente 
para revisar aue el trámite se apeQue a la lev. 
Verifica el cálculo de pensiones. 

Dirección de Finanzas Expide los cheques o realiza los depósitos para 
el paoo de las pensiones. 

Entregables del Proceso La validación o rechazo del proceso de pensión por invalidez a trabajador en 
transición. 

Frecuencia del Proceso Cada aue se realice una solicitud de pensión por invalidez a trabaiador en transición. 

Riesgos del Proceso Que la información proporcionada sea incorrecta. 
Que no se cumpla con lo aue establece la lev v se valide la pensión. 

Procedimiento: *véase diagrama de flujo general de Pensión por Invalidez en Anexos pág. 179. 

Formatos a utilizar: 

No. Nombre del documento rea ue lo utiliza Area ue lo recibe 

C03 
Solicitud de Pensión por invalidez Dirección de pensiones y 

restaciones institucionales 
Consejo de administración 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SlllALOA 

F10-sPIRT 
!!! KllYR PC PCNllON POR l'Y"bJPR Qt l!1, 

REGlllEN TRAHSITOAIO. 

Cull8C<ln 5'"81oa. a __ de ______ de! 

Por medio del preMnte. sollelto a este Instituto que se me otorgue penslOn por Invalide~. describiendo tos 
siguientes datos: 

DATOS DEL mABAJAOOR: 

• Favor de utiliar un solo color de tinta. 

CUR P 

Ílotro<.lllo 

T~iPfono 

Pue4i.l'o _________________ Numero de empki-aoo 

rocha de '"?'eso ______________ >e~hn d" bo¡a 

INVALIDEZ POR. ) RICSGO OC TRAúAJO 

DOCUMENTACIÓN QUE DHERA ANEXAR 

) A<:l.'.l"" ,.,.,.,.,...,,lo <io'I tr~ \ on<}>rul ¡ 

) U.Jmo'S 12 bbnes dr POJ90 t oog1nai y CQPQ ) 

( ) Comf>~ Ctf' (IOO"e(ok) ( onqin.li y 00!'-' 1 

) CAUSAS AJ[NA AL SCR\'ICIO 

"El re&istro de lo• documento• recibidos será llenado por personal del 

in5tituto dt' ~n•iont'• con R o NR. 

) <.:.00.a u~cli.ll dt- e~úf de4 ""~ 
) Cop1a C U R P dol trabajador 

) 8.'Jj.l ,lOffl "'di"~• 

( ) C<-rt11\c3'JO o Oictanw:n <lt" orwatoOez e•oe<l>OO por ) Co11<1a<lC1a de antlQUe<l.'1<1 de ta ~' 
el ISSSTE .., ongonal 

J ~ toeogralias tamallo ir11"'11ll a color 

• R = Reclbldo. NR = No Reclb4do. 

El pre~nte formato s.ust1tuye tos form;atos. a ntMores. al l S deo ocrubfe de4 201 2. 

Lu soJicftudes 1:1 lPES i p;artK det 16 de octubre del 2012 debef'an tiaC"e"n~ form;a to (F 10-SPtRT) 

l tl d0<.1.1ment.llCIOoque e-1 I PE~ r't< iba. st-M\d.c~~ c.on uf'la "fe" t>n C't P•r'f ntt \'1" r'~t iYO . {) 

LO\ p.irtttPSis coo un '"NR'" s4gmfic.ara q1.te et N>ES !Q recibió dicha docu~tac.00 . 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR 

NOTAo 5[ G[~TIOKAllÁ SU TRAMITE CUANDO AOJlJ~Tt LA DOCUMCNTAOON lhDlú\DA. 

153 
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8 1 4 · Pens1on por fallec1m1ento de traba¡ador en trans1c1on 
Se recibe solicitud de pensión por fallecimiento, se revisa si el fallecimiento fue por riesgo de 
trabajo, si no fue así, se verifica que la antigüedad laboral sea al menos de 3 años, ya que si 
no cumple con esto, se notifica que la solicitud no procede. Si el trabajador cuenta con 3 años 
o más trabajando, se calcula la pensión en base al artículo 14 transitorio de la Ley de 
Pensiones, se realiza el proceso jurídico de asignación de beneficiarios y se solicita la 

Descripción del Proceso 
aprobación del Consejo de Administración . Si el fallecimiento fue por causas de riesgo laboral 
y era una persona pensionada o jubilada, se le calcula la pensión en base al salario mínimo 
general vigente al momento del deceso, si el trabajador aun laboraba, se le calcula la pensión 
en base al 100% del salario regulador al momento del deceso. Una vez calculadas las 
pensiones, se realiza el proceso legal para asignar quiénes serán los beneficiarios de la 
pensión y el Director General solicita la aprobación del Consejo de Administración . Una vez 
aprobada la pensión, se genera pago de pensión. 

Objetivo del Proceso Validar o rechazar solicrtudes de pensión por fallecimiento de trabajador en transición. 
Se encarga de elaborar la solicitud de pensión por 
fallecimiento y de recabar la información necesaria para 

Dirección de Pensiones y ello . 
Prestaciones Institucionales Realiza el cálculo de las pensiones que se van a 

entregar. 

Áreas Involucradas 
Consejo de Administración 

Acepta o rechaza las solicitudes de pensión por 
fallecimiento. 

Dirección Juridlca 
Se encarga del proceso legal correspondiente para 
revisar que el trámrte se apegue a la ley. 

Verifica el cálculo de pensiones. 
Dirección de Finanzas Expide los cheques o realiza los depósitos para el pago 

de las pensiones. 

Entregables del Proceso La validación o rechazo del proceso de pensión por fallecimiento a trabajador en transición. 
Frecuencia del Proceso Cada que se realice una solicitud de pensión por fallecimiento a trabajador en transición. 

Riesgos del Proceso 
Que la información proporcionada sea incorrecta. 
Que no se cumpla con lo que establece la ley y se valide la pensión. 

Procedimiento: *véase diagrama de flujo general de Pensión por fallecimiento en Anexos pág.180. 

Formatos a utilizar: 

No. Nombre del documento Area que lo utiliza Area que lo recibe 

C04 
Solicitud de Pensión por fallecimiento 

Dirección de pensiones y 
prestaciones institucionales 

Consejo de administración 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA. 
F06-SPFRT. 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR FALLECIMIENTO EN EL 
REGIMEN TRANSITORIO 

Culiacán . Sinaloa . a __ de _ ______ del 

Por medio del presente. solicito se me otorgue pensión por fallecimiento. proporcionando para tal 
efecto los siguientes datos: 

DATOS DEL TRABAJADOR 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombre: R.F.C: 
---Ape-l-li_do_p-at_e_m_o ___ Ape_l_lid_o_m_a-te_mo ____ N_om_br-e1_s_1 _____ _ 

C.U.RP. 

Domicilio: 
Telefono: _________ codigo postal: ________ Municipio: 

Estado c1v11: 
---------------~ 

155 

Dependencia en que laboraba: ____________________________________ _ 

Puesto: ____________________ Numero de empleado: ---------------

Fecha de ingreso: Fecha de ba¡a: 

FALLECIMIENTO OCASIONADO POR: ( ) RIESGO DE TRABAJO ( ) CAUSAS AJENA AL SERVICIO 

DOCUMENTACIÓN QUE OEBERA ANEXAR 
•El registro de los documentos recibidos será llenado por personal del 

( ) Acta de nacimiento del trabajador en original 

( ) Acta de defuncion 1 origina! 1 

( ) Acta de nacimiento del solicrtante en origina! 

( ) Acta de nacimiento de los beneficiarios del 

trabajador en onginal 

Acta de matrimonio (original ) en caso 

de ser casado (a 1 

Constancia de antigüedad de la dependencia 

Ultimos 12 talones de pago 1 original y copia ) 

• R = Recibido. NR = No Recibido. 

instituto de pensiones con R ó N R. 

( ) Copia C.U.R.P. del trabajaoor 

( ] Copia C.U.R.P. del solicitante o beneficiarios 

) Copia credencial de elector del trabajador 

) Credencial de elector del sollcltante 

) Comprobante de domicilio t ongmal y copia 1 

) Dos fotografias tamaño infantil a color 

El presente formato sustituye los formatos anteriores al 15 de octubre del 2012 . 

Las solicitudes al !PES a partir del 16 de octubre del 2012 deberán hacerse formato (F06·SPFRT) 

La documentación Que el !PES reciba, se indicará con una "R" en el paréntesis respectivo. ( ) 
Los paréntesis con un '"NR .. significará que el tPES NO recibió dicha documentación. 

FIRMA DEL TRABAJADOR NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR 

NOTA: SE GESTIONARÁ SU TRÁMITE CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN INDICADA. 
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8 2 1 Pens1on por JUb1lac1o n de trabajador en c uenta md1v1dual 
Se recibe la solicitud de pensión por jubilación a trabajador en cuenta individual . para que proceda 

el solicitante debe cumplir con 65 años de edad y 25 años de cotización, si no cumple con esto, 

puede solicitar el retiro de su dinero. el cual se paga en una sola exhibición o bien, puede 

contratar con el instituto una renta vltalicia sin que tenga derecho a la pensión mínima garantizada, 

como lo estipula el articulo 18, 19 y 20 de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. una vez 

hecho, se calcula la renta vitalicia. En caso de que el trabajador cumpla con al menos 65 años de 

Descripción del edad y cuente con 25 años cotizados, se comparan los montos de la pensión en cuenta individual 

Proceso contra los montos de pensión mínima garantizada, si la pensión con cuenta individual resulta 

mayor que la pensión mínima garantizada, se calcula su renta vitalicia, si no es mayor, los fondos 

de cuenta individual pasan al patrimonio del IPES y se realiza el cálculo en base a la pensión 

mínima garantizada. 

Una vez calculadas las rentas vitalicias de los solicitantes, se validan los fondos del instituto 

(punto 8.3) y se envía al Consejo de Administración para que revisen las solicitudes y decida si se 

aprueba o rechaza, si se acepta, se procede a generar la pensión por jubilación. 

Validar o rechazar la solicitud de pensión por jubilación a trabajador en cuenta individual 
Objetivo del Proceso 

Establecer el porcentaje de pensión al que es acreedor. 

Dirección de Pensiones y 
Elabora las solicitudes de pensión por jubilación de trabajador 

en cuenta individual. 
Prestaciones Institucionales. 

Realiza el cálculo de las pensiones que se van a entregar. 

Consejo de Adm inistración. 
Acepta o rechaza las solicitudes de pensión por jubilación a 

trabajador en cuenta individual. 
Áreas Involucradas 

Se encarga del proceso legal correspondiente para revisar que 
Dirección Jurfdiea. 

el trámrte se apegue a la ley. 

Verifica el cálculo de pensiones. 

Dirección de Finanzas. Expide los cheques o realizara los depósitos para el pago de 

las pensiones. 

Entregables del La validación o rechazo del proceso de pensión por jubilación a trabajador en cuenta individual. 
Proceso 
Frecuencia del Cada que se realice una solicitud de pensión por jubilación a trabajador en cuenta individual. 
Proceso 

Que la información sea incorrecta. 
Riesgos del Proceso 

Que se aprueben jubilaciones que no cumplan con la ley. 

Procedimiento: *véase esquema general de Pensión por Jubilación en Anexos pég. 178. 

Formatos a utilizar: 

No. Nombre del documento 

C01 
Solici1ud de Pensión por Jubilación 

rea ue lo utiliza 
Dirección de pensiones y 
restaciones instltucionales 

rea ue lo recibe 

Consejo de administración 
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INSTITUTO D! Pl!NllOH!S D!L l!STADO DI! SINALOA. 

F07-SPJRCI. 
IQUC!JUP DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN EN EL REGIMEN 
DE CUENTA INDIVIDUAL 

Culiacán. Sinaloa. a de _______ del 

Por medio del presente. solicito que se me otorgue pensión por jubilación. describiendo los siguientes 
dalos: 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

• Favor de utllizar un solo color de tinta. 

RF C 

Apellido paterno Apellido materno Nombre<s l 

CU.RP. 

Domtc1l10 

Teléfono ________ Código postal 

EstadocMf· 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Dependencia en Que taoora 

Pue<>to -~~~~~~~~~~~~~~~~Numerode emp~a<lo ~~~~~~~~~~-----
Fecha de ingreso: Fecha de baja: 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERA ANEXAR 
•El registro de los documentos recibidos será llenado por personal del 

instituto de pensiones con R ó NR. 

( ) 

[ ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Acta de noc.,_,¡o del traba¡ador e ongonal 1 

Los latones de pago de la pnmern cotozacoón al 
Instituto de Pensiones. ( ooginal y copia ) 

~nte de domoc~oo ( oogonol y copia ) 

Dos fotograf~s tamaño 1nfantll a colOI" 

Calla de migr&CJOn al reoomen de 
cuentas in<livlduales. 

• R = Recibido. NR = No Recibido. 

[ ) 

[ ) 

[ ) 

( ) 

[ ) 

Copié) credencial de 9'ector del trabaJador 

COIJ«l C U R P del traba1ador 

Baja ante la dependenoa . 

Constonc1a de anbguedad dG la dependencia 

cons1anc1a en el cual el empleador acredue el 
bono al IPES 

El presente formato sustituye los formatos anteriores al 15 de octubre del 2012. 

Las solldtudes al !PES a partir del 16 de octubre del 2012 deberán hacerse formato (F07-SPJRCI) 

La documentación que el IPES reciba, se indicará con una "R" en el paréntesis respectillo. ( ) 

Los paréntesis con un "NR" signlflcará que el IPES .11Q recibió dicha documentación. 

FIRMA DEL TRABAJADOR NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJOOR 

NOTA: SE GESTIONARÁ SU TRÁMITE CUANOO ADJUNTE lA DOCUMENTAOON INDICADA. 
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8 2 2 - Pens1on por invalidez de trabajador en cuenta md1v1dual 
Se recibe solicitud de pensión por invalidez, se verifica la documentación y que no 
se contemple alguna de la causas del art. 30 Ley de Pensiones, si contempla 
algunos de los supuestos anteriores, se le notifica que la solicitud no puede ser 
procesada. Una vez comprobado y revisado el dictamen de seguridad social , se 
procede a verificar si la invalidez es por riesgo laboral , si es así, se calcula la 
pensión en base al máximo entre la renta vitalicia resultante de la cuenta 
individual y el 80% del salario regulador y se realiza el proceso donde se genera 
la pensión provisional que recibirá el trabajador. Si la invalidez es por causas 
a;enas al servicio, se revisa que cuente con al menos 3 años cotizados de no ser 

Descripción del Proceso así, se notifica que la solicitud no procede. Si tiene mínimo tres años cotizados, se 
compara la renta vitalicia de la cuenta individual con el porcentaje del salario 
regulador (artículo 24 de la Ley de Pensiones) , si la renta vitalicia es mayor a la 
cuenta individual , se calcula ta pensión en base a la renta vitalicia de la cuenta 
individual, si la renta vitalicia es menor, el fondo de la cuenta individual pasa al 
patrimonio del 1 PES y se calcula la pensión en base al porcentaje del salario 
regulador, se envía la solicitud a revisión al Consejo de Administración para 
aprobación o rechazo de la solicltud, si es aceptada la solicitud, se realiza el 
proceso de generación de la pensión provisional (punto 8.2.2. 1) a la cual se ha 
hecho acreedor el trabajador. 
Validar o rechazar la solicitud de pensión por invalidez a trabajador en cuenta 

ObjJtivo del Proceso individual. 
Establecer el porcentaje de pensión al que es acreedor. 

Se encarga de elaborar las solicttudes de 

Dirección de Pensiones y 
pensión por invalidez de trabajador en cuenta 
individual. 

Prestaciones Institucionales 
Realiza el cálculo de las pensiones que se van 
a entregar. 

Áreas Involucradas Consejo de Administración 
Acepta o rechaza las solicitudes de pensión por 
invalidez a trabajador en cuenta individual. 

Dirección Jurldica 
Se encarga del proceso legal correspondiente 
para revisar que el trámtte se apegue a la ley. 

Verifica el cálculo de pensiones. 
Dirección de Finanzas Expedir los cheques o realizar los depósitos 

para el pago de las pensiones. 

Entregables del Proceso 
La validación o rechazo del proceso de pensión por invalidez a trabajador en 
cuenta individual. 

Frecuencia del Proceso 
Cada que se realice una solicitud de pensión por invalidez a trabajador en cuenta 
individual. 

Riesgos del Proceso 
Que la información proporcionada sea incorrecta. 
Que no se cumpla con lo que establece la ley y se valide la pensión. 

Procedimiento: * véase esquema general de Pensión por Invalidez en Anexos pág. 179. 

Formatos a utilizar: 

No. Nombre del documento 
Solicltud de Pensión por invalidez 

C03 

rea ue lo utiliza 
Dirección de pensiones y 
restaciones institucionales 

rea ue lo recibe 
Consejo de administración 



Viernes 29 de Agosto de 2014 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

F11-SPl.-CI 
SOUC!l\JQ Qf PENS!QN POR !NVALIQEZ EH EL 
!!EOIMl!N CU!iNT A INC!MOUAL 

Cul1acan, Sinaloa a del 

Por medio del preMnte. solicito a este Instituto que se me otorgue pension por invalidez. describiendo los 
s iguientes datos: 

CATOS OEL TRABAJADOR: 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Cl; RP 

-------------------------~~ ------------
________ Código P<>Sbl Muf\lcwtO ---------------

ESlad:J CMI 

~e.a P.n QuP L'lbor.l 

Pur5k> ------------------N°"""""" 4'mpleado _______________ Focr.a oe oo¡a Fecha de 1ngr-eso 

INVALIDEZ POR : ) RIESGO DE TRABAJO 

DOCUMENTACIÓN QUE DEll~ ANEXA" 

( ) 

[ ) 
( ) 

[ ) 

[ ) 

Comprob.lnte de domullo ( ongmal y copta 1 

C<-rtllicado o ~' de 1nvalldrL <"~por 

el ISS.'ilF en 0091'1.ll 

• R : Rl!Cibido. NR : No Recibido. 

] CAUSAS AJENA AL SER'.~CIO 

•Et rl!1istro dt' los documentos rl!cibidos .,.,.; llenado por 

Pl!nonal di!! ínstl!uto dt' Pl!nsionl!S con R o NR. 

) Copta e u R r cx-1 tr .lt>a~"lOOf 

) ~a ante i.. <lepend"'1<.l.1 

) Con5'aooa de anuque<l;Jd de la <kpende<ic"' 

El presente fonnato sustituye k>s fornwto1. ,antenorff .t lS de octubre del 1012 

L., wlicituóeo al IPU a p.utir clt!l l& M octub<@ MI 2012 dl!t-án ha<ene form•to (fll-SPIRCIJ 

la documentación que ~ IPES reciba. se indKar~ con una .. R. en el p,¡rentes.is respe<t1vo. ( ) 

Los porentesis ton un "NR" •i1"ific;aró que ol IPl S ljj2 recibió dich• document.cion. 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO OEL TRABAJADOR 

NOTk SI: G(STIONAAÁ SU TllÁMIT[ CUANDO ADIUNtf lA OO<l/MfNT-"CION IN()O(AO" 

159 
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8 2.3 - Pensión por fallecomoento de traba¡ador en cuenta indovodual 

Se recibe la solicitud de pensión por fallecimiento de trabajador en cuenta individual. 
se realiza una verificación del motivo del fallecimiento, en los casos de que haya 
cometido suicidio, estuviese laborando bajo la influencia de enervantes sin 
prescripción médica o que el fallecimiento sea por resultado de una riña (Art. 43 Frac. 
11 y 111). se notifica que la solicitud no procede. Si el fallecimiento fue provocado por 
riesgo de trabajo, se calcula la pensión en base al máximo entre la renta vitalicia 

resultante de la cuenta individual y el 80% del salario regulador. si el fallecimiento fue 

Descripción del Proceso por causas ajenas al trabajo, se calcula la pensión entre el máximo de la renta 
vitalicia resultante de la cuenta individual y un porcentaje de su salario regulador de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Pensiones . Calculada su 
pensión , se revisa si la renta vitalicia es menor, de ser así, el fondo de la cuenta 
individual formará parte del patrimonio del instituto, de ser mayor, se debe definir 
legalmente quiénes serán los beneficiarios de la pensión. se envía la solicitud a que 
sea validada por el Consejo de Administración . una vez validada, se genera el pago 
de pensión . 

Objetivo del Proceso La generación de pensiones por fallecimiento. 

Se encarga de realizar las revisiones 

Dirección de Pensiones y correspondientes al fallecimiento y enviar 

Prestaciones Institucionales 
informe al Consejo de Administración . 
Realiza el cálculo de las pensiones que se van 
a entregar. 
Revisa los informes de pensión por 

Consejo de Administración fallecimiento y valida o rechaza la pensión . 
Áreas Involucradas 

Se encarga del proceso legal correspondiente 
Dirección Jurídica para revisar que el trámite se apegue a la ley. 

Verifica el cálculo de pensiones. 

Dirección de Finanzas 
Expide los cheques o realiza los depósitos para 
el pago de las pensiones. 

Entregables del Proceso Generación o cancelación de pensiones por fallecimiento. 

Frecuencia del Proceso Cada que se reciba una solicrtud de pensión por fallecimiento en cuenta individual. 

Riesgos del Proceso 
Realizar captura errónea de los datos. 
Pasar por alto la revisión de documentos necesarios. 

Procedimiento: *véase esquema general de Pensión por fallecimiento en Anexos pág. 180. 

Formatos a utilizar: 

No. Nombre del documento 
Solicrtud de Pensión por fallecimiento 

C04 

Area que lo utiliza 
Dirección de pensiones y 

prestaciones institucionales 

Area que lo recibe 

Consejo de administración 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA. 
F08-SPFRCI. 

IQLIC(OJD DE eewlf6N poB FALLECIMIENTO EN EL 
BE014EN DE CUENJA INQIYIDUAl, 

CuiaGiln. Smaloa. a __ de ______ del 

Por m~lo del presente. solicito se me otorgue penalon por talteclmtento. proporcionando para tal efecto 
loa siguientes datos: 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

-· 
CURP 

Dom<clllo 

Teléfono 

Apehldo materno 

________ Ccidogo poslol 

Nombre(s) 

-------
Estado avd· --------------

MuntClptO 

Dependcnc.a en que labofaba ----------------------------------
Puesto· NUmero de cm~ado · 

-----------------~ --------------Fecha de ingieso Fecha de ba¡a. 

FALLECIMIENTO OCASIONADO POR: )RIESGO DE TRABAJO ( ) CAUSAS AJENA Al SERV ICIO 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERA ANEXAR 
•Et registro de los documentos recibidos sera llenado por personal del 

instituto de pensiones con R ó NR. 

( ) Acta de nacwruento Ocl trabajador en ongtnal ( ) Cop'-3 e .u R P del trabajador 

( ) Acta de defunoón ( onganal) ( ) Copta C U R.P. del sottatante o benef1c1anos 

( ) Acta de nactrruento del sobc1tante en or19.na1 ( ) Copta credenclal de e~tof del trabajackx 

( ) Acta de nil:Cfmtento de k>s benefac~nos del ( J Credencl31 de e~tor del sokc1tante 

traba¡ador en onginal 

( ) Acta de matnmomo (ongmal) en caso 

de set" casado (a) 

) Comprobante de dom1c1ho ( onginat y copta ) 

[ ) 
[ ) 

[ ) 

Constanc~ de antJguedad de ti dependenc.a J Dos fotografías tama"o 1nfantJI a cokx 

Utt1mos 12 taktnes de pago ( onginal o copea ) ) Carta de m1gract0n al reg1men de cuentas 

1ndrvdua5es 

Monto del bono de pensl6n actuakzado emrbdo por el emp6eador 

• R = Recibido. NR = No Recibido. 

El presente formato sustituye los formatos anterk>res al lS de octubre del 2012. 

L.ls solicitudes 11IPES1 p1rtir del 16 de octubre del 2012 deberán hacerse formato (FOS-SPfRCI) 

La doa.imentación que el IPES rec.tba, se indicará con una .. R. en e-1 parc!ntesis respKtivo. ( ) 

Los paréntesis con un "NR" slenlflaorá que el IPES J!1S2 recibió dicha documentación. 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE 

NOTA: SE GESTIONARÁ SU TRÁMITE CUANDO ADJUNTE LA OOCUMENTAOÓN INDICADA. 

161 
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9 Estimulo a la permanencia .. 

Recibe y analiza la solicitud con documentación, se verifica que el trabajador no haya migrado a 

cuenta individual, de lo contrario, no procede dicha solicitud ; si el trabajador continua en transición, 

se verifica que cumpla con la edad requerida y haya cumplido con el tiempo cotizado ó requerido 

para acceder a su jubilación; el trabajador y empleador notifican al lnstitLrto que el primero ha 

Descripción del Proceso cumplido los requisrtos para recibir una pensión de jubilación y que continuará en el cargo. El 

lnstitLrto calcula el monto del estimulo de acuerdo al porcentaje del salario sujeto a cotización y los 

años en acceso de antigüedad para jubilación de acuerdo a la tabla del artículo 22 transrtorio de la 

Ley de Pensiones y se elabora el dictamen de estímulos, se presenta al Consejo de Administración 

para su aprobación y se genera el proceso de pago. 

Objetivo del Proceso Generar el pago de estímulos a la permanencia. 

Dirección de Pensiones y Prestaciones Revisar solicitud y documentos. 

Institucionales Redacta dictamen. 

Genera orden de pago. 

Áreas tñvolucradas Consejo de Administración Acepta o rechaza los dictámenes. 

Verifica el cálculo. 

Dirección de Finanzas Expide los cheques o realiza los depósitos para el 

pago de estimulo. 

Entregables del Proceso Lll validación o rechazo del proceso de estimulo. 

Frecuencia del Proceso Cada que se realice una solicitud de estimulo. 

No verificar correctamente los documentos. 

Riesgos del Proceso Realizar cálculos erróneos. 

Validar estímulos que no reúnan los requisitos que establece la ley. 

Procedimiento: 

Diagrama 10. Estímulo a la permanencia 
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Proceso de Estimulo a la Permanencia 

Inicio 

Asistente recibe 
documentación y 
pasa solicitud a 

trámite. 

PPE revisa 
solicitud y doctos. 
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CA Consejo de Administración. 

DF Dirección de Finanzas. 

DG Dirección General. 

DPPI Dirección de Pensiones y Prestaciones lnstrtucionales. 

PPE Pensiones y Prestaciones Económicas. 

SSC Salario Sujeto a Cotización. 

>------Sí-------------------, 

No 
• 

Se considera 
Trabajador en 

transición . 

1 
Art 11 

trans1tono 

Sí 
Art 22 

Trabajador y 
Empleador notifican 
a IPES continuación 

en el cargo. 

Monto Estímulo: % 
SSC , arios en 

exceso de 
antigüedad para 

jubilación 

PPE elabora acta 
de pensiones. 

DG presenta 
dictámenes a CA 
para autorización. 

OPPI genera oficio 
de pago para DF. 

Proceso de 
Pago de 

Estímulos 
Fin 
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Formatos a utilizar: 

No. 
F04-
SEP 

Nomb,. del documento 
Solicltud de estimulo a la 

rmanencia. 

rea ue lo utlllZa 
Dirección de pensiones y 

restaciones institucionales. 

rea ue lo f'94;ibe 
Consejo de administración. 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINAl.OA. 
PRE 5 ENTE.· 

F04·SEP. 
soucrruo DE ESTÍMULO A lA PERMANENCIA. 

Culiacán, Sinaloa, a _ _ de ____ del ___ . 

Por medio del presente, informo Que es mi deseo continuar laborando al servicKl del empleador. 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

• fllVOf de utlliur un solo color de tinta. 

NOMBR~-----------------------R.F.C. ---------
A¡)eUido Paterno Apellido Mat<Jno Hombre(<>) 

OOMCIUO _ _ _______ _____________ COlOHIA ________ _ 

TELEFONO ___________ COOIGOPOSTAL _____ c.u.R.P ___________ _ 

C~DAD __________ ESTAOOCML _________ _ 

DEPfNOENCIAENQUElABORA ___ ___________________ _ ____ _ 

PUESTO ______________________ NVM~OEMPUAOO _ _____ ~ 

FECHA DE INGRESO ______________ .\ÑOSEN EXCESO ____________ _ 

DOCUMENTOS QUE DEBERA ANEXAR 

ACTA Of NAOMIENTO ORIGINAL 

•e1 registro de los documentos recibidos seni llen¡do por personal de 
Instituto de pensiones con R ó NR. 

l COMPROBANTE DE OOMCIUO (ORIGINAL y co~ 

) ÚLTIMOS 12 TAl.ONES DE PAGO (ORIGINAi. YCOPtAI. ( ) COPIA 

TAABPJAOOR. 
DE lA CREDENCIAi. DE ELECTOR OEL 

( )CONSTANCIA ANTIGÜEOAO DE lA DEPEHOlNCIA 
ORKilNAL 

) 001 FOTOGAAFIAs TAMAAo INFANTIL A COLOR Y 
SU NOMBRE Al REVERSO. 

• R = Recibido. NR =No Recibido. 

( ) COPIAC.U.R.P. DEL TRABAJAOOR. 

El ptesente formato sustituye kn form.k)s •nt.eriores el 15 de octubre del 2012. 

Las sollatudes il IPES a ~del 16 de octubre del 2012 deber in ~St: formato (f04·SEP) 
U doc.umentaaón que el IPES rtciba, M indiud con un1 '"fr en et pt*1esb resp«:ti'tio. { ) 
Los ~mttesis con un *NR" significar' que ti IPES Jl2 recibió did\.I documentación. 

FIRMA DEL TllAIAJAOOll NOMBRE COMPUTO on TRA&AJADOll 

NOTA: S( GESTIONARÁ SU TltÁMTl OJAHOO ADJUNTE 1A 000.IMENTAOOfril IHOtCADA. 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRE SEN TE.-
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Culiacán, Sin aloa, a __ de _ __ del __ . 

Por medio del presente, Informo a usted que et C. se tnwentra 
registrado ante ese Instituto que usted prt~. bajo el régimen de trabajador en tr.lnslción, y que adem.is ha cumplido 
con el tiempo cotiudo y Hí también con la edad mínima requerida para xceder a su jubilación como b esublece el 
Attlculo Oecimo Primero Transitorio de la Ley de Pensiones para el EsUdo de Sínaloa. 

Asimismo, vel'llO notifiando a este instituto que l!I trabijador antes seilalado es su interi!s solicitar el Primer 
al'oo del estímulo a la perrNnencia al tener la antigüedad requerida como se llS1ilblece en el Articulo Vigésimo Segundo 
de la citada Ley, toda vez que ya ha cumplido con los requisitos para recibir una pensión por jubilación y es su deseo 
continuar laborando a mi servício. 

DATOS DEL TIWIAJADOR: 

NOM811----------------------U.C. -----------
Nomb<t(ts~ 

OQMl( IUO _____________________ coLONIA __________ _. 

m.tFOP+O __________ c OolGO POSl" l _____ C.U.ft .P ____________ _ 

CIUDAD __________ .E51ot.!)() CIVIL _________ _ 

(){ PlHCJENCl"lN QUEIAIOU ____________________________ _ 

PUlSTO ------------------ --NUMtllOEMPlEADO, ________ ~ 

FECH"DE INGRESO _____________ AiioS EN UC:ESO _____________ _ 
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10.- Retiro de cuotas en re91men de cuenta md1v1dual 
Se recibe solicitud de retiro de cuotas de cuenta individual (art. 20 Ley de 
Pensiones), se verifica documentación, si esta es correcta, se realiza el cálculo de 

Descripción del Proceso monto a pagar con el rendimiento que establece el art.48 Ley de Pensiones. 
efectuado esto, la Dirección General lo revisa y autoriza, si es aprobado. se genera 
cheque y convenio de oaao. 

Objetivo del Proceso Validar o rechazar la solicitud de retiro de cuotas. 
Realizar el cálculo corresoondiente . 

Dirección General 
Acepta o rechaza las solic~udes de retiro de 
cuotas. 

Se encarga del proceso legal correspondiente 
Áreas Involucradas Dirección Jurldica para revisar que el trámite se apegue a la ley y 

elaboración de convenio. 
Verifica el cálculo de cuotas . 

Dirección de Finanzas Expedir los cheques o realizar los depósitos para 
el paqo de cuotas. 

Entregables del Proceso La validación o rechazo del proceso de retiro de cuotas. 
Frecuencia del Proceso Cada aue se realice una solicitud de retiro de cuotas. 

Que la información proporcionada sea incorrecta. 
Riesgos del Proceso Que no se cumpla con lo que establece la ley y se valide cuotas. 

Realizar cálculos incorrectos. 

Procedimiento: 

y 

(~}s1-0-s1~W~--~ 

~~-'~3~~~~~~'-2~~~ ~~ 

Diagrama 1 O. Retiro de cuotas de régimen de cuenta individual. 
1. Recibir solicitud. (Art. 20. Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa) 
2. Verificar documentos. 
3. ¿Están documentos completos? 
4. Recibir documentos y entregar copia y firma de recibido. 
5. Almacenar expediente y asignarle un folio. 
6. Pasa a control financiero para cálculo. 
7. Control Financiero manda oficio a contabilidad para que responda si tiene pago previo. 
8. Departamento de contabilidad da respuesta mediante oficio. 
9. ¿se le pago? 
10. ¿el pago recibido esta completo? 
11 . Se hace el cálculo de las cuotas a pagar. (Art. 48 de Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa) . 
12. Dirección General firma de autorización. 
13. Pasa el cálculo al departamento de contabilidad. 
14. Contabilidad genera cheque correspondiente. 
15. Jurídico hace convenio de pago. 
16. Se entrega cheque y convenio al solicMnte. 
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Formatos a utilizar: 

No. 

F03-SPCT 

Nombre del documento 
Solicttud de pago cuotas del 

trab 'ador 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

rea ue lo utlllza rea ue lo recibe 

Dirección de Finanzas Dirección General 

f03-SPCT. 
SOUCIT\JD DE PAGO DE CUOTAS DEL TRABAJADOR. 

Culiacán, Sinaloa, a __ de ____ del 

Por medio del presente, solicito el pago de las cuotas ente<adas por mi empleador al IPES. 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

• Favor de utlWzar un solo color de tinta. 

NOM8Rl __________________________ RF.C ----------
Apethdo Patrmo 1>.pelhdo M•temo Nombr~ {esl 

OOMICIUO _________________________ COlONIA ________ _ 

TlU:FONO ____________ cOOK.O POSTAL ______ c.u.R.P ___________ _ 

CIUDAD ____________ E.STAOO CIVIi. __________ _ 

DtPlNDtNCIAlNQUtLABORA ______________________________ _ 

PUESTO ------------------------NUMERO lMPU.AOO ______ _ 

flCHA OE INGRESO ______________ flCHA lN QUE CAUSO llAJ,~------------

DOCUMENTOS QUE DEBERA ANEXAR 

•El re¡istro de los documentos recibidos espacio será llenado por 
penonal del Instituto de pensiones con R ó NR. 

, ACTA DE NACIMIENTO OEL SOLICITANTE EN OlllGINAL. 

• . TALONES Dt PAGO QUE CONSIGNAN RETENCIONES Dl 
CUOTA IPES. 

. BAJA ANTE l.A DEPENDENCIA. 

• R = Recibido. NR = No Recibido. 

( ) COMPR06ANTE OE OOMIC .. 10 OlllG"Al. 

( ) COPIA 

TRABAJADOR. 
OE lA CREDENCIAL Dt lUCTOR OEl 

( lcoPIAC.U.RP. OEl TRABAJADOR . 

U pteente form.io wstftu-ye lo$ fo,m•tr:a .-ntenores al 1~ de octubre del 2012 , 
l.J> sohotudes ol IPES • J>ilrtl< do! 16 de octubre del 2012 debe<án hocer¡e fonn•to (f03·SPCn 
LI docl6nentaaón que e4 IPE.S recita, s,e mdcani con una ""R" en el ~tesa respectwo. 11 
lo)~rtf\~) con un .,...R .. ~lfOrá que el IPUim. reclbfó licha documentactón. 

NOTA: SE GESTIONARÁ SU T!IÁMITt CUANDO ADJUNTl l.A DOCUMENTACION INDICADA. 
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11 Retiro de aportaciones en reg1men de cuenta 1nd1v1dual 

Se recibe solicitud de retiro de aportaciones de cuenta individual (art. 20 Ley de 
Pensiones), se verifica documentación, si esta es correcta, se realiza el cálculo de 

Descripción del Proceso monto a pagar, con el rendimiento que establece el art.48 Ley de Pensiones, 
efectuado esto, la Dirección General lo revisa y autoriza, si es aprobado, se genera 
cheaue v convenio de oaao. 

Objetivo del Proceso Validar o rechazar la solicitud de retiro de aportaciones. 
Realizar el cálculo corresoondiente. 

Dirección General Acepta o rechaza las solicitudes de retiro de 
aportaciones. 

Se encarga del proceso legal correspondiente 
Áreas Involucradas Dirección Juridica para revisar que el trámite se apegue a la ley y 

elaboración de convenio de rumo. 
Verifica el cálculo de aportaciones. 

Dirección de Finanzas Expedir los cheques o realizar los depósitos para 
el oaao de aportaciones. 

Ent....,,ables del Proceso La validación o rechazo del proceso de retiro de aoortaciones. 
Frecuencia del Proceso Cada aue se realice una solicitud de retiro de aoortaciones. 

Que la información proporcionada sea incorrecta. 
Riesgos del Proceso Que no se cumpla con lo que establece la ley y se valide aportaciones. 

Realizar cálculos incorrectos. 

Procedimiento: 

(~}s1-<:>s1~--0 _ __,H~--1--
NO 

11 

1 e 15 16 FIN 

Diagrama 11 .Retiro de Aportaciones en régimen de cuenta Individual. 
17. Recibir solicitud. (Art. 20 Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa) 
1 B. Verificar documentos. 
19. ¿Están documentos completos? 
20. Recibir documentos y entregar copia y firma de recibido. 
21 . Almacenar expediente y asignarle un folio. 
22. Pasa a control financiero para cálculo. 
23. Control Financiero manda oficio a contabilidad para que responda si tiene pago previo. 
24. Departamento de contabilidad da respuesta mediante oficio. 
25. ¿se le pago? 
26. ¿el pago recibido esta completo? 

~, 

A 1 

27. Se hace el cálculo de las Aportaciones a pagar. (Art. 48 de Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa) . 
28. Dirección General firma de autorización. 
29. Pasa el cálculo al departamento de contabilidad. 
30. Contabilidad genera cheque correspondiente. 
31 . Jurídico hace convenio de pago. 
32. Se entrega cheque y convenio al solicltante. 



Viernes 29 de Agosto de 2014 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Fonnmtoa a utilizar: 

~====N=o=. ::::::::::::::::::::::::::=N=om~~1ire:=:=:c1e::1;::d;;;oc::um~;:;.;;:n;;:to:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;;:,..;;;:~ue;;;:;:;1o;::ut1;;;~11u:;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::_-re. -a.-!l_"_'!-_l~-t'!c:t . _ 
F02-SPAE Solicitud de pago de aponadones Dirección de Finanzas Direcé1éo Ge1iff"" 

~---~----d=el~em~=ªador=~---~---------~-----· __ ,-

INSTITUTO DE PENSIONES on ESTADO DE SINAlOA
p RES ENTE.-

. Júl ~ [ 
SOUCITUD DE PAGO DE Al'OllTACIONES

0 

• l t MPU. "-'}\··· 

Culiacán, Sinaloa, a __ de .:lel 

Por medio dl!I pt'@sl!flte, solicito ol paco de las aporuclon.s r.aliradas por ~l •mpi.ador .., "'' cue :• •¡>d .• io1 ,., 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

• Favor de utlllar un solo color de tinta. 

NOMBRE~ _________________________ u .c. - ---- -
Apolido p...,,,., Api41ido M-no Nombrt 1 .. 1 

OOMICIUO _________________________ COLONIA ----

TtL[FONO ____________ cóotGO roSTAl. ______ c.u A P ______ _ 

CUDA.D __________ ~ESTADOC~L------------

OEPENOENCIA EN QUEUlllORA ________________________ _ 

PUESTO ------------------------llUMlRO EMPLEADO _ __ _ 

FECHA DE INGRESO ______________ FECHA EN Qlll CAUSÓ BAJ~----------- _ 

DOCUMENTOS QUE DEBERA ANEXAR 
•El re1istro de tos documentos redbid0$ será l~nado por Pf'•S.On.il 
de in<tituto di! Pl!nsion..s con R 6 NR. 

lcOMPROBANlI OE OOMIClllOOAIGINAL l ) BAJA ANTI LA OEPDIO[NCIA. 

JcOPIA CREDENCIAi. DE EUCTOR TRABAIADOll 

) CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD DE LA DEPENOENCIA . 

• R : RKibldo. NR ~ No Recibido. 

fJ pr.wme forimto sust""" los forma.,s ant«1orw al 1S M ottubN del lOU. 
Uls solkitudel • fPES ~ swirtr del 16 deoctubrede4 2012 ~n hace1'1efom\111D Cf02-SPAl) 
La docum9'tllei0n que ef IPES recibe. M Íftdilclr• con "'f\a •R• en et Ptrintft;k ret9K1No. ( ) 
lD1 por~teslscon un "'NR" ..,lflcoriquo•l IPESlllll.roclbló ditha-laci6n. 

NOfo9MY,_Dll_ 

NOTA: Sl GESTIONAltÁ SU TMMITT CUANDO AO.IJNIT LA D()QJM(NTACIÓN INDICADA. 
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12 - Retoro de ahorro solidario en régimen de cuenta ond1v1dual 
Se recibe solicitud de retiro de ahorro solidario de cuenta individual (art. 20 Ley de 
Pensiones), se gestiona el trámite siempre y cuando haya solicitado el retiro de sus 

Descripción del Proceso cuotas. se verifica documentación, si esta es correcta, se realiza el cálculo de monto a 
pagar con el rendimiento que establece el art.48 Ley de Pensiones, efectuado esto , la 
Dirección General lo revisa y autoriza, si es aprobado, se genera cheque y convenio de 

ºªªº· 
Objetivo del Proceso Validar o rechazar la solicitud de retiro de ahorro solidario. 

Realizar el cálculo correspondiente. 

Dirección General Acepta o rechaza las solicitudes de retiro de ahorro 
solidario. 

Áreas Involucradas Dirección Jurídica Se encarga del proceso legal correspondiente para revisar 
que el trámite se apegue a la ley y elaboración de convenio . 

Verifica el cálculo de ahorro solidario. 
Dirección de Finanzas Expedir los cheques o realizar los depóeitos para el pago de 

ahorro solidario . 
Entreaables del Proceso La validación o rechazo del oroceso de retiro de ahorro solidario. 
Frecuencia del Proceso Cada aue se realice una solicitud de retiro de ahorro solidario . 

Riesgos del Proceso Que la información proporcionada sea incorrecta. 

Procedimiento: 

INI CIO 

____ y_ __ 

NO 

\.......___...,' 

· SI • 

Realizar cálculos incorrectos. 

N O ____ _y___ 

" .,.___N O -

..__' FI N - ~ '--- --- \..._ _ _.,, 

Diagrama 12. Retiro de Ahorro Solidario en régimen de cuenta individual. 
1. Recibir solicitud. (Art. 20 Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa) 
2. ¿Solicitó el retiro de sus cuotas? 
3. Verificar documentos. 
4. ¿Están documentos completos? 
5. Recibir documentos y entregar copia y firma de recibido. 
6. Almacenar expediente y asignarle un fol io. 
7. Pasa a control financiero para cálculo. 
8. Control Financiero manda oficio a contabilidad para que responda si tiene pago previo . 
9. Departamento de contabilidad da respuesta mediante oficio. 
1 O. ¿Se le pago el ahorro solidario? 
11 ¿El pago recibido esta completo? 
12. Se hace el cálculo de ahorro solidario a pagar. (Art. 48 de Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa) . 
13. Dirección General firma de autorización. 
14. Pasa el cálculo al departamento de contabilidad. 
15. Contabilidad genera cheque correspondiente. 
16. Jurídico hace convenio de pago. 
17. Se entrega cheque y convenio al solicitante. 
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Fonnatos a utilizar: 

No. 

F15-SPAS 

Nombre del documento 
Solic~ud de pago de ahorro 

solidario 

IN5T11\JTO DE llEN5IONES DB. mM>O DE 5INMOA. 
PllESENTL-

rea ue lo utiliza rea ue lo recibe 

Dirección de Finanzas Dirección General 

Cu liaclin, Smloa, 1 __ ele ____ 1191 

• f-de ~un Ido cdal' detinO. 

~~-----------------------~•'e---------
""41óa"- ~{Cl l 

mlf<M> ___________ cOOIG0'°5TAl _____ c.u a'-----------

Oua.l> ___________ EST.JJX>O~l-------~---

D9(laHClA f1' QIA: LMOllA ____________________________ _ 

l'UfSTO--------------~-------~OUl~!ADO, ______ _ 

DOCUMENTOS QUE DEBERA AHOA1t 
•e r.poo • 1os documento5 ~ espMJO Mní 1enMo por 
~del i-cte.-.- con Ró NIL 

( ) COPIA DE IA BAJA ANTE IA OEPENC>ENCIA l 'j OOlllA Dt LA CUDtl<OAI. Dt W:C'TCS Dtl 
iMIAl400R 

• R ; Recibido. NA • No RedJído. 

f l ~farmao ~..r,e los~- -aru~ a! 15 ÓI ~ Otl 2012 
Lu..._llll'l'.S•-*'lA*edUlndo!lDll-..."---(P~SPll¡ 
lad9a,,tR•rGiCllÍwlC1WCefft:s,..,.,,te~~~......-ftl"_.¡~~() 
._,.,..,,__....,.,.. ~-ol l'B.Ml--di<h.a--0... 

llO'l'A: SI CiH'llONM.4 5UTÚMTE - l aMNDO * YA SC11CJTAD08. lfT-.oDI' cucrrAS l ADIUlllTf LA ~ACIÓN --. 
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13 Retiro de bono de pens1on 

Se recibe solicitud de retiro de bono de pensión. (Art. 29 Transitorio de la Ley 
de Pensiones) , se verifica documentación, si esta es correcta, se realiza el 
cálculo de monto a pagar de acuerdo al art. 30 Transitorio de la Ley de 

Descripción del Proceso Pensiones, se revisa que exista la reserva necesaria, si es así, la Dirección 
General lo revisa y autoriza, se envía solicitud y cálculo para aprobación del 
Consejo de Administración, si es aprobado, se genera cheque y convenio de 

ºªªº· 
Objetivo del Proceso 

Validar o rechazar la solicitud de retiro de bono de pensión. 
Realizar el cálculo corresoandiente. 

Dirección General 
Acepta o rechaza las solicitudes de retiro de 
bono de pensión. 

Se encarga del proceso legal correspondiente 

Áreas Involucradas Dirección Jurldlca para revisar que el trálT'~e se apegue a la ley 
v elaboración de convenio. 
Verifica el cálculo de bono de pensión. 

Dirección de Finanzas Expide los cheques o realiza los depósitos 
oara el oaao de bono de oensiór.. 

En•....,ables del Proceso La validación o rechazo del oroceso de retiro de bono de oensión. 
Frecuencia del Proceso Cada que se realice una solicitud de retiro de bono de oensión. 

Riesgos del Proceso 
Que la información proporcionada sea incorrecta. 
Realizar cálculos incorrectos. 

Procedimiento: 

; -- - -
"º 

.:L ... ·¡ '===1--<>-: 
1 ~ 2 ' J s i...: 

•· -- -·-·--j 
-' ! 

* ~ 
~"~H~~ 

" 
'~· \ ; 
'----' 

" 

( . 
'-----' 

20 ~ H 
'------~ L--~.--~ 

()>----.,·( _____ ' · 
13. Retiro de Bono de pensión. 

1. Recibir solicitud. 
2. Verificar documentos. 
3. ¿Están documentos completos? 
4. Recibir documentos y entregar copia y firma de recibido. 
5. Almacenar expediente y asignarle un folio. 
6. Solicitud pasa a control financiero para cálculo. 
7. Control Financiero manda oficio a contabilidad para que responda si tiene pago previo. 
8. Departamento de contabilidad de respuesta mediante oficio. 
9. ¿se le pago? 
1 O. Se realiza cálculo del bono a pagar. 
11 . ¿Existe reserva necesaria? 
12. Queda en espera del pago del empleador. 
13. Se recibe pago del empleador. 
14. Se autoriza el pago por la dirección general. 
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15. Se envía solicttud y cálculo para aprobación del Consejo de Administración. 
16. ¿Aprobó el Consejo? 
17. Pasa cálculo al departamento de contabilidad. 
1 B. Contabilidad genera cheque correspondiente. 
19. Departamento de Jurídico hace convenio de pago. 
20. Se entrega cheque y convenio a beneficiario. 

Formato a utilizar. 

No. 
F01-SPBP. 

Nombre del documento 
Solicitud de retiro de bono de 

ensión 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTAOO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

rea ue lo utiliza 

Dirección de Finanzas 

rea ue lo recibe 

Dirección General 

FOl·SPBP. 

SOL/aTUD DE RETIRO DEL BONO DE PENSIÓN . 

Cuiiacán, Sin aloa, a ___ de _____ del 

Por medio del presente solicito el paao del bono de pensión. 
DATOS DEL TRABAJADOR: 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

173 

NOM8RE ___________________________ R.F.C -------- ---

Arxillido Pate-rno Apellido Materno Nombre(Mi 

OOMICILIO __________________________ COLONIA ----------

TELÉFONO _____________ CÓO!GO POSTAL ___ _ __ C.U.R.P ___________ _ 

CIUDAD ____________ ESTADO CIVIL ___________ _ 

DEPE NDEN CIA EN QUE LABORA _______________________________ _ 

PUESTO -------------------------NÚMERO EMPLEADO ______ _ 

FECHA DE INGRESO. _______________ FECHA EN QUE CAUSÓ BAJA ______ ______ _ 

DOCUMENTOS QUE DEBERA ANEXAR 
ºEl registro de los documentos recibidos será llenado por personal de 

Instituto de pensiones con R 6 NR. 

) ACTA DE NACIMIENTO DEL SOLICITANTE EN ORIGINAL. 

) TALONES DE PAGO DE SEPTIEMBRE 2008 A DICIEMBRE OH 
1009. 

J coNSTANClA DE ANTIGÜEDAD DE LA DEPENDENCIA. 

) BAJA ANTE lA DEPENDENCIA. 

) e.ARTA DE MIGRACIÓN DEL EMPLEADOR Al IPES.. 

• R = Recibido. NR • No Recibido. 

l coMPROBANTE DE DOMICILIOORIG:INAL . 

) COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DEL TRABAJA DOR 

JcoP!A C.U.R.P. DEL TRABAOOR. 

) MONTO DEL BONO DE PENSIÓN ACTUALIZADO EMITIDO 
POR El EMPLEAOOR. 

( ) CARTA MIGRACION PERSONAL Al IPES. 

El presente fo rmato sustituye los formatos anteriores iil 15 de octubre det 2012. 
Las solicitudes al IPES a panir del 16 de octubre del 2012 deberán hacerse m!Mfiante e l presente formato (F0 1SP8P). 

La documentación que el IPES reciba, se indicará con una .. R .. en el paréntesis respectivo. ( ) 
Los paréntesis con un .,NR• sit;nihc.ará que el IPES .M.O. recibió dicha doc.umentación. 

FlllMA Y NOMBRE DEl TIIAllAIADOR. 

NOTA: SE GESTIONARÁ SU TRÁMITE CUANDO SE ADJUNTE TODA LA OC:XUMENTACION. 
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14 Retiro de aportaciones en trans1c1on 

Se recibe solicltud de retiro de aportaciones en transición Art. 26 Transitorio de 

Descripción del ProCHO la Ley de Pensiones, se verifica documentación, si esta es correcta. se realiza 
el cálculo de aportaciones a pagar, efectuado esto, la Dirección General lo 
revisa v autoriza. si es aorobado, se oenera cheoue v convenio de"""º· 

Objetivo del Proceso 
Validar o rechazar la solicitud de aportaciones en transición. 
Realizar el cálculo corresoondiente. 

Dirección General Acepta o rechaza las solicitudes de retiro de 
aportaciones. 

Se encarga del proceso legal correspondiente 

Áreas lnvolucradu Dirección Juridlca para revisar que el trámite se apegue a la ley 
v elaboración de convenio. 
Verifica el cálculo de aportaciones. 

Dirección de Finanzas Expide los cheques o realiza los depósitos 
oara el oaoo de aoortaciones. 

E ntreaablff del Proceso La validación o rechazo del oroceso de retiro de Annrtaciones. 
Frecuencia del Proceso Cada aue se realice una solicltud de retiro de Annrtaciones. 

RIHgoe del Proceso 
Que la información proporcionada sea incorrecta. 
Realizar cálculos incorrectos. 

Procedimiento 

INICIO 

Q 
NO 

4 

0-s1 
NO 

13 12 11 10 

14 15 FIN 

Diagrama 14. Retiro de aportaciones en régimen transición. 
1. Recibir solicltud. 
2. Verificar documentos. 
3. ¿Están documentos completos? 
4. Recibir documentos y entregar copia y firma de recibido. 
S. Almacenar expediente y asignarle un folio. 
6. Pasa solicltud a Control Financiero para cálculo. 
7. Control Financiero manda oficio a contabilidad para que mediante oficio responda si se tiene pago previo. 
8. Departamento de contabilidad da respuesta mediante oficio. 
9. ¿Se le pago? 
10. Se hace cálculo de las aportaciones a pagar. 
11 . Dirección General firma de autorización. 
12. Pasa cálculo al departamento de Contabilidad. 
13. Contabilidad genera cheque correspondiente. 
14. Jurídico elabora convenio de pago. 
15. Se entrega cheque y convenio al solicltante. 
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Formato a utilizar: 

No. 

F13-SPAT 

Nombre del documento 
Solicitud de pago aportaciones del 

traba'ador en transición 

INSTIT\JTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

Area ue lo utiliza Area ue lo recibe 

Dirección de Finanzas Dirección General 

FlJ-SPAT. 
SOLICITUD DE PAGO DE APORTACIONES DEL TllABAIADOR EN TRANSICIÓN . 

Culiacán, Sinaloa, a __ de ____ del 

Por medio del presente, solicito el pa¡o de las cuotas enteradas por mi empleador al IPES. 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

• Favor de utlllzar un solo color de tinta. 

NOMBRE. ________________________ ~R.rc 

AP4!'11ido Materno NombrP (P\) 

OOMICIUO, ________________________ COLONIA ---------

TEL(FONO ____________ CÓDIGO POSTAL ______ ( U.R P __________ _ 

CIUDAO _______ ____ ES.TADO CIVIL __________ _ 

DEPENDENCIA EN OUE LABORA _____________________________ _ 

PUESTO ----------------------- NÚME RO EMPLEADO. ______ _ 

FECHA DE INGRESO ______ ________ FECHA EN OUE CAUSÓ BAJA ___________ _ 

DOCUMENTOS QUE DEBERA ANEXAR 
•El registro de los documentos recibidos ser~ llenado por personal 

del Instituto de pensiones con R ó NR. 

)ACTA DE NACIMIENTO DEL SOLKITANTE EN ORIGINAL 

) TALONES DE PAGO QUE CONSIGNAN RETENCIONES DE 

APORTACIONES IPES. 

( ) SAJA ANTE LA DEPENDENCIA. 

• R = Recibido. NR = No Recibido. 

) COMPROBANTE DE DOMICILIO ORIGINAL. 

( J COPIA 
TRABAJADOR. 

DE LA CRE DENCIAL DE ELECTOR OH 

( ) COPIA C.U.R P. DEL TRABAJADOR 

El prewnte formato s~tituye lo'i f0<matos anteriore-;. al lS de octubre~ 2012 . 
Las solkitudes al IPES a partir del 16 de octubre del 2012 deberán hacerse formato (Fl3-SPAT) 
la document~ que el IPES recibd, se indicará con una "'R'" en el parentf"Sis rPSpe<.tivo. 1 ) 
los paréntesis con un •NR .. significar J, que el IPES !fQ recibió dicha document~ión . 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR. 

NOTA: SE GESTIONARÁ SU TRÁMITE CUANOO ADJUNTE LA OOCUMENTAC1ÓN INDICADA. 
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15 Retiro d . portacoones a Jubo lados por el Congreso del Estado 
Se recibe solicitud y documentación de retiro de aportaciones a jubilados por el 
Congreso del Estado Art. 26 Transitorio de la Ley de Pensiones, se verifica 

Descripción del Proceso tenga carta de jubilación emitida por el Congreso del Estado, Art. 36 Transitorio 
de la Ley de Pensiones, si cumple con los requisitos, se realiza el cálculo de 
aportaciones a pagar, efectuado esto, la Dirección General lo revisa y autoriza, 
si es aorobado, se cenera cheaue v convenio de oaao. 
Validar o rechazar la solicitud de retiro de aportaciones a jubilados por el 

Objetivo del Proceso Congreso del Estado. 
Realizar el cálculo corresoondiente. 

Dirección General Acepta o rechaza las solicitudes de retiro de 
aportaciones a jubilados por el Congreso del Estado. 

Se encarga del proceso legal correspondiente para 

Áreas Involucradas 
Dirección Juridica revisar que el trámite se apegue a la ley y elaboración 

de convenio. 
Verifica el cálculo. 

Dirección de Expide los cheques o realiza los depósitos para el 
Finanzas pago de aportaciones a jubilados por el Congreso del 

Estado. 

Entregables del Proceso La validación o rechazo del proceso de retiro de aportaciones a jubilados por el 
Conareso del Estado. 

Frecuencia del Proceso Cada que se realice una solicitud de retiro de aportaciones a jubilados por el 
Conareso del Estado. 

Riesgos del Proceso 
Que la información proporcionada sea incorrecta. 
Realizar cálculos incorrectos. 

Procedimiento: 

INICIO 

Q 
NO 

0-s· 

13 12 ,, 

14 15 FIN 

15. Retiro de aportaciones a jubilados por el Congreso del Estado. 
1. Recibir solicitud. 
2 . Verificar que tenga carta de jubilación emitida por el Congreso del Estado. 
3 . ¿Están documentos completos? 
4 . Recibir documentos y entregar copia y firma de recibido. 
5. Almacenar expediente y asignarte un folio. 
6 . Pasa solicftud a Control Financiero para cálculo. 
7. Control Financiero manda oficio a contabilidad para que mediante oficio responda si se tiene pago previo. 
B. Departamento de contabilidad da respuesta mediante oficio. 
9. ¿Se le pago? 
1 o. Se hace cálculo de las aportaciones a pagar. 
11 . Dirección General firma de autorización. 
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12. Pasa cálculo al departamento de Contabilidad. 
13. Contabilidad genera cheque correspondiente. 
14. Jurídico elabora convenio de pago. 
15. Se entrega cheque y convenio al solicitante. 

Formato a utilizar: 

No. Nombre del documento 
Solicitud devolución de cuotas 

Fl 2-SDCPCES pensionados por el Congreso 
del Estado de Sinaloa. 

PENSIONES PARA El ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 

Area aue lo utiliza Area aue lo recibe 

Dirección de Finanzas Dirección General 

F12-SOCPCES. 
SOUOTUO OEVOlUCIÓN CUOTAS PENSIONADOS 

POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

Culiacán, Sinaloa, a __ de ____ del 

Por medio del presente, solicito se me reinte¡re lo correspondiente a las cuotas que me fueron descontadas por 
ese Instituto, va que obtuve mi pensión conforme a Jo establecido por la ley de los Trabajadores 11 Servicio del Estedo 
de Sinaloa. 

Tipo de pensión: Jubilación ( Vejez ( 

DATOS DEL PENSIONADO 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

NOM6RE ________________________ R.f.C. ---------
APE'!hdo Pib?• no Apellido Materno NombrE-1'"'-l 

DOMICIUO _______________________ COLONIA --------

t IUOAD -------- TElír:ONO ___________ COOt60 POSTAL _____ _ 

CU.fl.P __________ _ DEPENDENCIA EN QUE lASORABA 

PUESTO ----------------------NUMERO EMPLEADO. ______ _ 

PERIODO QUE WMPRENOE EL DESCUENTO: DE ___________ A----------

DOCUMENTOS QUE DEBERA ANEXAR 
•El re1lstro de los documentos recibidos ser6 llenado por personal 

del Inst ituto de pcn>loncs con R ó N R. 

( l LOS TALONES DONDE APARECEN LAS CUOTAS 
DESCONTAOAS POR HIPES 

) TALÓN DE PAGO DONDE APARECE COMO PENS.ONAOO 

) PU6UCAClóN EN El PERIOOKO OFICIAL OH fiTAOO DE 
SINAlOA DONDE APARECE APROBADA LA PENSIÓN 

• R = Recibido. NR = No Recibido. 

[ J COPIA DE LA BAJA POR Monvo DE PENSIÓN 

[ J COPIA CREDENCIAL DE ELECTOR DEL PENSIONADO 

El prMente formato sustit uye k>s formal~ anteriofes .Jf IS de octubre del 2012 . 
Las soijcitudt>S al IPES a partir del 16 de octubre~ 2012 deberiin hacerse forma to (F12-SOCPCTS) 
~ documenución que el !PES reciba, s.e indicar.i con una .. R .. en et parént~is respectivo. i) 
Los parMtesis con un "NR'" significará que ea IPES !tQ recibió dKN doct1ment.ción. 

flllMA Y NOMIRE COMPUTO Dll PENSIONADO. 
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16 Pago de cuotas retenidas indebidamente 

Se recibe la solicitud de cuotas retenidas indebidamente, se verifica que el trabajador cumpla 
con las características de este trámite, se realiza el cálculo de las cuotas reten idas al trabajador. 
posteriormente se revisa si el empleador tiene adeudos con el Instituto, si existiera deuda por 

Descripción del Proceso cuenta del empleador, se notifica al empleador del adeudo pendiente al trabajador, se emite una 
notificación al trabajador que su empleador deberá responder por el pago de sus cuotas y se 
informa del monto de las mismas, en caso de que el empleador no tuviera deuda con el 
Instituto, el instituto paga al empleador el monto calculado, se le envía una notificación al 
empleador de que el monto ha sido pagado y se le notifica al trabajador del pago. 

Objetivo del Proceso Detectar los casos en que se retuvieron cuotas a trabajadores de manea indebida y devolver las 
cuotas a los trabajadores informando a los empleadores en caso de no deber estos al instituto. 

Notifica a empleador de las cuotas retenidas indebidamente a 

Áreas Involucradas Dirección de Finanzas 
trabajadores que soliciten su devolución. 
Notifica a trabajador el monto del adeudo y que deberá solicitarlas 
con su empleador. 

Entregables del Proceso Documento de notificación al empleador y trabajador sobre las cuotas retenidas. 
Validación del oroceso de oaao en caso de no tener adeudo el emoleador. 

Frecuencia del Proceso Cada que haya una solicitud de pago de cuotas retenidas de manera inadecuada. 

Riesgos del Proceso No verificar que el empleador si tenga adeudos y pagar a este las cuotas del trabajador . 
No notificar a empleador o trabajador. 

Procedimiento: 

Diagrama 16. Pago de cuotas retenidas indebidamente 
1. Recibir solicitud. 
2. Verificar que cumpla con las características del trámite correspondiente. 
3. ¿Cumple con las características? 
4. Recibir documentos y entregar copia y firma de recibido. 
5. Almacenar expediente y asignarle folio. 
6. Pasa solicitud de cálculo de cuotas a control financiero. 
7. Control Financiero manda oficio a contabilidad para que responda si tiene pago previo. 
8. Departamento de contabilidad da respuesta mediante oficio. 
9. ¿Se le pago? 
1 O. Se realiza cálculo de cuotas retenidas. 
11 . ¿Existe deuda del empleador? 
12. Se manda notificación al empleador. 
13. Se manda notificación al interesado con copia de recibido del empleador. 
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14. Se le comunica a contabilidad para que descuente la deuda al empleador. 
15. Se regresa cuotas y aportaciones para que sean pagados al empleador. 
16. Se le notifica al interesado. 

Fonnato a utilizar: 

Nombre del documento Are• que lo utiliza 
Solicitud de devolución de cuotas 

Dirección de pensiones y descontadas indebidamente a los 
trabajadores prestaciones institucionales 

INSTITUTO DE PENSIONES PARA El ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

Area que lo recibe 

Dirección de finanzas 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DESCONTADAS 

ERRONEAS A LOS TRABAJADORES. 

Culiacán, Sinaloa, a __ de------ del 

Por medio del presente, solicito a usted se me reinte¡¡re lo correspondiente a las cuotas que me fueron 
descontadas erróneamente por ese Instituto de Pensiones para el Estado de Sinaloa . 

DA TOS DEL TRABAJADOR: 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

NOMBRE. __________________________ R.U 

Apellido P.uemo Avellido M~rerno Nombre le ~) 

DOMICILIO _______ ·---------- ··------ \.OLONIA 

CIUDAD--------- TELEfONO ____________ coo,r,o POSTAL ________ _ 

c u .R.P __________ _ DEPENDENCIA EN QUE LABORA 

PUESTO ------------------------NUMERO EMPLEADO ________ _ 

PERIODO QUE COMPRENDE EL DESC UENTO DE ___________ A _________ _ 

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ANEXAR 
•e1 registro de los documentos recibidos será llenado por personal del 

instituto de pensiones con R ó NR. 

) LO'> TALONfS DONDE APARECEN LAS CUOTAS DESCONTADA'> POR El IPE5 

1 COPIA CREDENCIAL DE ELECTOR 

*R •Recibido. NR • No Recibido. 

fl pres.ente formato sustituye los formatos ;mteriores al 15 dP octubrp del 2011 
lo.is S>olicitude!. al IPES a p.¡1111del16 de cxtubre di'l l012 deber.in hdce,se mf'd1,rnte el pr«*\ente form~to (fOlSPBf') . 
La documentación que el IPES rec.ibd, se indicará con una "R" E>tl el p.uentesic, í(' '>pe<.t1vo . () 
los p.a1entes1 .. con un .. NR" signifi<..ar~ que el IPES ~ recibfó dl(.h.a documentdc1on 

FIRMA Y NOM8RE COMPlETO DEL TRABAJADOR. 

NOTk SE GESTIONARÁ SU TRAMITE CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN INDKADA. 
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ANEXOS 

INICIO 

Trabm¡.dot' solldta 
rltbrodl>lkllal 
apoft.C:0"4t 

Aetuali~tlNPC 

OF realiza calculo 
Del total 

aportaciones . 

NO 
Art . 26 

Transitorio 

se informa 
resolucK)n a 
trabajador? 

FIN 

Pensión por Jubilación de trabajador en tnmsición y cuenta individual. 

Asistente recibe la 
documentación y 
pasa solicitud a 

tramite . 

PPE revisa 
soHcitud y 

documentos. 

Art. 11 Cuotas: %SSC. 

ransttorto Aporta~~Ces : t5% 

SI 
An. 10 

Transitorio 

HomtH: 30. 
.......... : 25. Art. 23 

edad mll'lirlvi(Wlla) Transitorio 
Monto P9N'Óf\: 1~ ... 

GrlltitcaoOn 
Anu.i·35 

DiM91>br•ft'IClfltD 
M......ilMl*"'iQn. 
M•Ml20dlldic 

OG presenta 

An. 6 
Transitorio 

NO 
An. 9 

Transitorio 

SI 

SI 
An. 32 

Transttorio 

Cuenta Individua! 
no incluye Bono 

de Pensión . 

SI CUenta lndMdual 
An. 29 Incluya Booo da 

Transttorto Pensión. 

Monto pensión : 
Max. Entre RVCl y 

PMG 

OF realiza calculo 
De importe total a 

pagar. 

SI 
An. 18 

dictámenes a CA i...t-~------~ 

SI 

Art . 28 
Tansitorio 

Para autorización 

Se suspende 
pensión. 

CA Consejo de Administración . 

DF Direcció n de Finanzas . 

OG D i rector General. 

OF efectúa 
cálculos para 
renta vttalicia 

DPPI ~~:~~~~;n:~e=~nslones y Prestaciones 

H Hombre 

INPC Indice Nacional de Precios y Cotizaciones . 

M Pv'lujer 

PMG Pensión Mlnlma Garandzada . 

PPE Pensiones y Prestaciones Económicas . 

RH Recursos Humanos . 

RVCI Renta Vitalicia de Cuenta lndlvtdua1. 

SMO Salarlo Mínimo Diario. 

SR Salarlo Regulardor. 
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Pensión por Invalidez de tnlbajador en transición y cuenta Individua!. 

INICIO 
PPE revisa 

aollcltudydocls. 
(VOfarticulo30) 

M. 1:1 causu ajenas SI ..,~e.par NaO.~:I 

lob'lkl~(f-
M . 1• TrwMorlo)Mi'I. 
SMaES.°"""*"'Ot 

NO 

- .Monto Pensión: Max. 
RVCI y80% SR 

Mjp>$MQES 

SI 
Art. 21 

~~ 
M . ••.. ~ 

NO 

lnvalldeZ es por 
causas ajenas al -

M . 21 yíM 

,.,_ . - · 
~ 
1 -'";~- 1 

1 • ' '""·""'u:-- ! 

NO 

~ 
~ ...... ,_ 

An. 111 IPF' >~·~ · 
T . . 'llodeincap Mlbtt 

""" 

OPPl -•oftcio 

""-'*""" DF 

DPPI 

INPC 
IPP 
PPE 
RVCI 

r! 4·-N -_. 
" 

1 Sl SI 
t . 8 

1 Ponsi6nten1>0'al. ~· : Ponsióndefinillw : perie>d? de ' :;:,.~ Sl-+j y revisión 
: ~a2 : 1 obligatoriaanual . 

~-~-~ ·- ¿ 
~-----NO 

Dirección de Pensiones y Prestaciones 
lnstituclonaJes. 
Índice Nacional de Precios y Cotizaciones. 
Incapacidad Permanente Parcial. 
Pensiones y Prestaciones Económicas. 
Renta Vttaltcla de Cuenta Individual. 

SDSC 

SMD 
SMGES 
SR 
INDEM 
LFT 

~ 
Si 

M28 

Salario Diario Sujeto a Cotización. 

Salario Mfnimo Diario. 
Salario Mfnimo General para el Estado de Sinak>a. 
Salario Regulador. 
indemnización 
Ley Federal del Trabajo 
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Pensión por fallecimiento de trabajador en transición y cuenta individual 

Si . ~:;111, . <ta~s,aS-- -.., 
"" 32 ~:ese~~~6c 1~"~S1~ll~~;,ento . >-----------~ 
""'""~ ~-m~? · '-__ -~ · 43? 

Áfl 14 ! 
lr•n•llolilf-----.--N o----' 

_, Y. - -
/ ¿Es por ' ·,. Es por riesgo de 

< causas aj~na~No--.... trabajo . 

' '8.l,~~~ _. -----~ 
s; 

__ __1__ __ 

Monlo pen11ón • 100'
SR percibido •I 

1 
No 

Fu1c: 1 

Es por riesgo de 
trabajo . 

Alt. 33 

Monto pens16n : 
Máx . de RVCI y 

80% SR . 

14---------------No------~ 

OPPI genera o ficio 
de pago para DF . Pago de pensión Fin 

CA 

DF 

DG 

DPPI 

PPE 

AVCI 

SMGES 

SR 

Consejo de Administración . 

Dirección de Finanzas . 

Dirección General. 

Dirección de Pensiones y Presta.cienes Inst i tucio nales . 

Pensiones y Prestaciones Económicas . 

Renta Vitalicia de Cuente Individual . 

Salario M fnimo General para e l Estado de Sina loa . 

Salario Regulador . 

Años co tiza .: 3. 
M onto pensión : 

Máx . de RVCI y % 
SR (tabla art .34 .) 

No 
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El presente Manual de Organización del Instituto de PensionH del Estado de Sinaloa, fue modificado a partir do enero del 2014 y so da por 
finalizado en su versión 1 .02. Elaborado y expedido en la ciudad de Cullacán, Slnaloa, en el mes de agosto del año dos mil catorce. 

Revisó: 

·z.,·\11·: !) 
; A: l 

'' 1 
' 1 / 1 
\/ f 1 

M.C. Jor9e R?berto,.Rivas Palanca 
Jefe delpepa~·amento de Sistemas 

y Tecpologias de la Información 

Autorizó: 
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