
 

	 	
	
	

		
DELEGACIÓN	INSUS DICECCIÓN	JURÍDICA	Y	DE	

SEGURIDAD	PATRIMONIAL
DIRECCIÓN	DE	

ADMINISTRACIÓN	Y	
FINANZAS

TESOFE

Elabora y remite en original
merdiante oficio a la
Dirección Jurídica y de
Seguridad Patrimonial el
informe de avance Físico-
Financiero y acuerdos de
liberación del Subsidio de
Regularización por las
acciones realizadas en el
periodo	correspondiente.

Recibe de las delegaciones
el Informe de Avance Físico-
Financiero y acuerdos de
liberación del Subsidio de
Regularización por las
acciones realizadas en el
periodo correspondiente y
envía oficio a la DAF
adjuntando documentación
comprobatoria del subsidio
solicitando la gestión del
recurso de acuerdo al
calendario	autorizado.

Recibe mediante oficio
documentación y elabora la
cuenta por liquidar
certificada para la
ministración de los recursos
por	parte	de	la	TESOFE.

Recibe trámite de pago y
realiza transferencia
electrónica del depósito
correspondiente	al	INSUS.

La Subdirección de
Finanzas, valida cifras del
informe de avance Físico-
Financiero y acuerdos de
recepción del subsidio para
la regularización y tramita
CLC.

La Subdireccion de Finanzas
recibe el depósito por parte
de la TESOFE y administra
los	mismos.
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ANEXO	3	:	DIAGRAMA	DE	FLUJO	DEL	PROCESO	DE	TRANSFERENCIA	DE	RECURSOS	POR	SUBSIDIO	

	

	

	

	

	

	

	



 

	 	
	
	

DELEGACIONES	 DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE
SEGURIDAD	PATRIMONIAL

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

TESOFE

Solicita por oficio a la DJSP
la ministración del recurso
correspondiente a los
gastos de operación para la
aplicación	del	programa.

Autoriza y solicita a la DAF
la ministración del recurso a
las delegaciones para los
gastos	de	operación.		

La DAF solicita mediante
CLC a la TESOFE recursos de
gastos de operación
inherentes en la aplicación
del subsidio, el cual se
realizará en función a la
solicitud de la DJSP y
conforme al clasificador por
objeto	del	gasto	.

Recibe trámite de solicitud
de recursos y realiza la
transferencia	electronica.	

Reciben, administran,
comprueban, registran e
informan	el	recurso	ejercido	
en los terminos
establecidos en las normas
para	tal	efecto.

La DAF a traves de la
Subdirección de Finazas
ministra los recursos a las
delegaciones y
confirmación del envio y
hace de conocimIento a la
DJSP.	
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DIAGRAMA	DE	FLUJO	DE	GASTOS	DE	OPERACIÓN
DELEGACIONES	DEL	INSUS	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

	 	
	
	

UNIDADES	
ADMINISTRATIVAS

DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE
SEGURIDAD	PATRIMONIAL

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

TESOFE

Solicita autorizacion por
oficio a la DJSP los gastos
inherentes a la operación y
aplicación	del	programa.

Autoriza y solicita a la DAF
gestione ante la TESOFE los
recursos para las unidades
administrativas.

La DAF solicita mediante
CLC a la TESOFE recursos de
gastos de operación
inherentes en la aplicación
del subsidio, el cual se
realizará en función a la
solicitud de la DJSP y
conforme al clasificador por
objeto	del	gasto	.

Recibe trámite de solicitud
de recursos y realiza la
transferencia	electronica.	

Reciben, administran,
ejercen y comprueban el
recurso ante la DAF en los
terminos establecidos en
las	normas		para	tal	efecto.

La DAF a traves de la
Subdirección de Finanzas
atiende los requerimietos
de las unidades
administrativas y hace de
conocimIento	a	la	DJSP.	

UNIDADES	ADMINISTRATIVAS	DEL	INSUS	
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DIAGRAMA	DE	FLUJO	DE	GASTOS	DE	OPERACIÓN

	

	


