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Proceso de Reintegros de Gastos de Operación 

1 Objetivo 
 

Generar y dar seguimiento al pago de las líneas de captura relacionadas con los reintegros parciales 
correspondientes a nómina, pensión alimenticia, Juicios Mercantiles y personal en proceso de jubilación 
solicitados por las Autoridades Educativas de las Entidades Federativas. 

 

2 Alcance  
 

Realizar internamente con las áreas de la DGSANEF las gestiones para generar las líneas de captura 
necesarias para atender las solicitudes de reintegros parciales correspondientes a nómina, pensión 
alimenticia, Juicios Mercantiles y personal en proceso de jubilación solicitados por las Autoridades 
Educativas de las Entidades Federativas. 
 

3 Descripción de Actividades  
 

No. de 
actividad 

Área y Puesto 
Responsable 

Tarea 
Documentos y/o aplicativos de 

trabajo utilizados 

1 
Entidad 

Federativa 
INICIO 

 

2 
Entidad 

Federativa 

Solicitud de Reintegro 

Las Autoridades Educativas 
Locales solicitan a la DGSANEF 
generar línea de captura para 
reintegros, mediante oficio y el 
formato que corresponda. 

 Oficio a DGSANEF 

 Formato: 
1) Reintegro Parcial 

3 
Dirección de 

Pagos 

Proceso SICOP 
Ingresar al SICOP, se carga la 
siguiente información: 

 Entidad Federativa 

 Importe 

 Observaciones 

 Período 

 Folio dependencia (CLC con 
la que se generó el pago) 

 Fecha de elaboración 
 
Con el propósito de generar y 
autorizar el proceso que se 
utilizará en el SIAFF para 
generar la línea de captura para 
el reintegro solicitado. Durante 
esta actividad, se obtiene un 
número de Proceso SIAFF. 

 SICOP 



No. de 
actividad 

Área y Puesto 
Responsable 

Tarea 
Documentos y/o aplicativos de 

trabajo utilizados 

4 
Dirección de 

Pagos 

Generar Línea de Captura 
Ingresar al SIAFF, capturar el 
número de Proceso SIAFF 
obtenido en la actividad 3 para 
generar la línea de captura de 
reintegro. 
 

 SIAFF 

5 
Dirección de 

Pagos 

Envío de Línea de Captura 
(Reintegro Parcial) 

Se envía a la Entidad Federativa 
correo electrónico en donde se 
incluyen las líneas de captura 
para que realicen el pago del 
reintegro correspondiente. 

 Reintegro Parcial 

 Correo electrónico 

6 
Entidad 

Federativa 

Pago de Línea de Captura 
(Reintegro Parcial) 

La Entidad Federativa realiza el 
pago de la línea de captura y 
envía comprobantes de pago 
correspondientes a esta 
Dirección General. 

 Línea de captura 

 Comprobante de Pago 

7 
Dirección de 

Pagos 

Registrar Línea de Captura 

Se registra las líneas de captura 
pagadas con fecha de pago en el 
SANE. 

 Oficio a DGSANEF 

 Formato: Reintegro Parcial 

8 
Dirección de 

Pagos 

Respuesta a la Entidad 

Federativa 

La DGSANEF genera oficio de 
respuesta a la Entidad 
Federativa. 

 Oficio de respuesta 

9 
Dirección de 

Pagos 

Registrar operación 
Se genera el expediente de pago 
por reintegro parcial 

 

10 

 
Dirección de 

Pagos 
 

FIN  


