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I. INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo fundamental, dar a conocer al personal operativo y
de nuevo ingreso las diferentes funciones y actividades administrativas, así como la metodología y
documentos necesarios para el desarrollo de los procedimientos que sustentan la operación de la Dirección
de Contabilidad, con el fin de promover el desarrollo administrativo y contribuir al fortalecimiento,
la mejora y operación institucional en la Administración Pública Municipal, como un instrumento de
información, orientador, de consulta y de apoyo, con la finalidad de establecer los procedimientos y las normas
de operación en el que se consigna en forma metódica el funcionamiento interno de la Dirección,
describiendo las operaciones que deben seguirse así como los puestos responsables de su ejecución.
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II. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Registro de pagos realizados por concepto de gasto corriente.
Registro de los pagos efectuados por concepto de nómina.
Revisión de viáticos.
Reposición del fondo fijo de caja chica.
Verificación de la comprobación del gasto que efectúa el personal del H. Ayuntamiento.
Registro de egresos en el sistema contable gubernamental.
Registro de las altas de activos de bienes patrimoniales.
Revisión de las comprobaciones de la Juntas Auxiliares.
Determinación y presentación del impuesto 3% sobre nómina, ISPT ISR retenido por arrendamiento e
ISR retenido por honorarios.
Recepción de los recibos oficiales emitidos por los ingresos recaudados en las cajas de la Tesorería
Municipal.
Registro de los ingresos recibidos por concepto de ingresos propios.
Registro de las participaciones y aportaciones federales, otros fondos, convenios y otros programas.
Registro de las ingresos generados por los fondos de inversión.
Registro de los ingresos recaudados en el Rastro Municipal
Registro de los ingresos recaudados en el Mercado Municipal.
Elaboración de las conciliaciones bancarias.
Integración y presentación de los Estados Financieros a la Auditoria Superior del Estado de Puebla.
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III.- NOMBRE, DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DIAGRAMA DE FLUJO Y FORMATOS
Nombre del Procedimiento: Registro de pagos realizados por concepto de gasto corriente
Objetivo:
Fundamento Legal:

Políticas de Operación:

Tiempo Promedio de
Gestión:

Registrar de forma correcta todos los pagos realizados por concepto de
gasto corriente revisando y verificando que este correcta la documentación
comprobatoria y justificativa entregada por la Dirección de Egresos.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
Estatal y Municipal.
Ley Orgánica Municipal.
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014 del Ayuntamiento de
San Martín Texmelucan.
1. Todos los pagos deberá contener la orden de compra, la solicitud de
pago a proveedor, formato de requisición debidamente firmado, la
orden de pago, la factura en formato PDF y XLM y la documentación
complementaria que corresponda según el tipo de gasto.
2. Las facturas originales por la adquisición de bienes muebles son
integradas en un expediente por separado.
3. Toda la documentación soporte entregada por la Dirección de Egresos
deberán estar firmadas por el Presidente Municipal y el Director de
Egresos.
4. Todos los formatos de requisición deben contener claramente la
justificación o motivo del gasto erogado.
5. La documentación original comprobatoria de los pagos realizados
quedaran en poder de la Dirección de Contabilidad.
2 días

6

Manual de Procedimientos de la
Dirección de Contabilidad

Registro:HASMT1418/MP/TM/030/300115
Fecha de elaboración: Enero 2015
Número de Revisión: 00

Descripción del Procedimiento: Registro de pagos realizados por concepto de gasto corriente
Formato o
Responsable No.
Actividad
Documento

Director
Egresos

1

Director
Egresos

2

Director
Egresos

3

Jefatura de
Contabilidad
de Egresos

4

Jefatura de
Contabilidad
de Egresos

5

Jefatura de
Contabilidad
de Egresos

6

Tantos

Recibe la documentación por concepto de gasto Documentos
corriente que entrega el proveedor para su pago (factura,
IFE, reporte fotográfico, en caso de apoyos solicitud,
agradecimiento, receta médica cuando aplique historial
médico) en original.
Revisa la documentación, requisitos fiscales en facturas Documentos
e integración con documentación emitida por el H.
Ayuntamiento (factura, IFE, reporte fotográfico, en caso
de apoyos solicitud, agradecimiento, receta médica
cuando aplique historial médico, póliza de cheque o
transferencia, requisición, orden de compra, solicitud de
pago) en original.

1

Autoriza.-pasa al punto 4, si no autoriza se regresa la
documentación al proveedor o al área que corresponda
para que se realicen las correcciones correspondientes y
se integre correctamente (factura, IFE, reporte
fotográfico, en caso de apoyos solicitud, agradecimiento,
receta médica cuando aplique historial médico, póliza de
cheque o transferencia, requisición, orden de compra,
solicitud de pago) en original y copia.
Recibe la documentación por concepto de gasto
corriente para su correcto registro en el Sistema
Contable Gubernamental (Póliza solicitud de apoyo,
agradecimiento factura ife(s) del solicitante(s)).
Revisa que esté integrado con póliza de cheque y/o
transferencias requisición, orden de compra, factura con
requisitos fiscales art. 29-A del código fiscal de la
federación, solicitud de pago, orden de pago, IFE
(proveedor), reporte fotográfico y en caso de apoyos
solicitud, agradecimiento receta médica cuando aplique
historial médico, IFE del beneficiario para proceder al
registro.

Documentos,
orden
de
compra,
solicitud de
pago.

2

Documentos

2

Documentos

2

Pasa al punto 7 si es correcto, si no se regresa la Documentos
documentación al Director de Egresos para que se
integre correctamente (Factura, IFE, reporte fotográfico,
en caso de apoyos solicitud, agradecimiento, receta
médica cuando aplique historial médico, póliza de
cheque o transferencia, requisición, orden de compra,

2

1
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Auxiliar de
Contabilidad
de Egresos
Auxiliar de
Contabilidad
de Egresos
Auxiliar de
Contabilidad
de Egresos

7
8
9
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solicitud de pago).
Captura a póliza de egresos en el Sistema Contable
Gubernamental por cada uno de los conceptos de gasto
corriente
Revisa e impresión de la póliza de egresos que emite el
Sistema Contable Gubernamental

Póliza
egresos

de

Póliza
egresos

de

2

Integra y archivar la póliza de registro de egresos por Documentos
concepto de gasto corriente con la documentación
comprobatoria y justificativa de cada operación (Póliza
de egresos factura, IFE, reporte fotográfico, en caso de
apoyos solicitud, agradecimiento, receta médica cuando
aplique historial médico, póliza de cheque o
transferencia, requisición, orden de compra, solicitud de
pago).

2
Original
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Diagrama de flujo: Procedimiento de registro de pagos realizados por concepto de gasto corriente.
Dirección de Egresos

Jefatura de Contabilidad de
Egresos

Auxiliar de Contabilidad de
Egresos

Inicio
1
Recibe de documentación
comprobatoria por concepto
de gasto corriente.
2
Revisa requisitos fiscales, y
demás requisitos solicitados
al proveedor
4

3
Autoriza
No
Solicita
la
corrección o
modificación al
proveedor

Si

Recibe la documentación
concepto de gasto corriente

por

5
Revisa que esté integrada toda
la documentación comprobatoria
y justificativa del gasto corriente.
6
Requisitos
completos y
correctos

Si

7

No

Captura de la póliza de
egresos en el Sistema
Contable Gubernamental

Regresa al inicio
8

Imprime de la póliza de
egresos
9
Integra
la
póliza
y
documentación comprobatoria
y justificativa y archiva

Fin
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Nombre del Procedimiento:

Para el registro de los pagos efectuados por concepto de pago de
nómina.

Objetivo:

Registrar el importe erogado por concepto de pago quincenal de la
nómina.

Fundamento Legal:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Orgánica Municipal.
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente.
Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Políticas de Operación:

1. El registro del pago de la nómina se realiza por el importe total por
cada área o departamento del Ayuntamiento, a través del
concentrado que es proporcionado por la Jefatura de Recursos
Humanos.
2. El registro de la nómina se realiza contra la cuenta de pasivo
soportado con comprobantes bancarios de los traspasos efectuados o
cheques entregados a cada cuenta de los empleados.

Tiempo Promedio de Gestión:

2 días
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Descripción del Procedimiento: Para el registro de los pagos efectuados por concepto de pago de
nómina.
Formato o
Responsable
No.
Actividad
Tantos
Documento
Jefe de Recursos 1 Integra la nómina quincenalmente y emite el Concentrado de
1
Humanos
concentrado por departamento de la misma.
nomina
Jefe
de 2 Solicita al departamento de Recursos Oficio
1
Contabilidad
de
Humanos la Integración de la nómina
Egresos
quincenal.
Jefe
de 3 Recibe del Departamento de Recursos Concentrado de
Contabilidad
de
Humanos el concentrado de nómina nómina digital e
1
Egresos
quincenalmente junto con las órdenes de pago. impreso
Jefe
de
Verifica la sumatoria y la integración por Concentrado de
Contabilidad
de 4 departamento. De no coincidir, Regresa a la nómina digital e
1
Egresos
Jefatura de Recursos Humanos para su impreso
corrección.
Auxiliar
de 5 Registra
en
el
Sistema
Contable Concentrado de
1
Contabilidad
de
Gubernamental II el concentrado de nómina de nómina digital e
Egresos
acuerdo al área y/o departamento que se trate. impreso
Auxiliar
de
Imprime la póliza de registro de egresos del Póliza de registro,
Contabilidad
de 6 SCGII y se integra la documentación concentrado de
1
Egresos
comprobatoria correspondiente.
nómina
y
comprobante de
pago
Auxiliar
de
Póliza de registro,
Contabilidad
de 7 Archiva la póliza y termina el proceso.
concentrado de
Egresos
nómina
y
1
comprobante de
pago.
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Diagrama de flujo: Para el registro de los pagos efectuados por concepto de nomina
Jefatura de Recursos
Humanos

Jefatura de Contabilidad de
Egresos

Auxiliar de contabilidad de
Egresos

Inicio
1

2
Integra
la
quincenalmente
órdenes de pago

nómina
y
las

Solicita de concentrado de
nómina para su registro
3
Recibe el concentrado de nómina
quincena y órdenes de pago
5
4
No

Verifica
la
sumatoria

Si

Registra en el Sistema
Contable Gubernamental por
área y/o departamento
6
Imprimir la póliza de registro
del
Sistema
Contable
Gubernamental e integración
de
la
documentación
comprobatoria y justificativa
7
Archiva

Fin
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Nombre del Procedimiento:

Para la revisión de viáticos.

Objetivo:

Validar y controlar los gastos por conceptos de viáticos de los servidores
públicos que salen de comisión con el fin de que se compruebe de
manera justificada, correcta y adecuada los gastos erogados por este
concepto.
Código Fiscal de la Federación.
Ley de General de Contabilidad Gubernamental.

Fundamento Legal:
Políticas de Operación:

Tiempo
Gestión:

Promedio

1. Cada salida a comisión deberá estar previamente autorizada por el
titular de la unidad administrativa.
2. Los gastos que no sean comprobados y/o justificados
correctamente no serán reembolsados.
3. Los funcionarios públicos comisionados deberán firmar todos los
comprobantes de gastos por motivo de salida a comisión.
de 3 días
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Descripción del Procedimiento: Para la revisión de viáticos.
Responsable

Director
Contabilidad

No.

de 1

Actividad
Recibe oficio de comisión del personal que es
asignado a comisión. Debe dirigirse a
contabilidad de egresos en donde se le
proporcionan un oficio de comisión, el cual
debe llevar a su comisión para que sea sellado
por la dependencia a la que acude.

Jefe de contabilidad
de egresos
2

Revisa que presenten la documentación
requisitada (Oficio de comisión, ticket, factura,
sello de la dependencia u oficio) de acuerdo a
los formatos proporcionados por la Dirección
de Contabilidad y respetando los importes
establecidos.

Jefe de contabilidad
de egresos
3

Verifica que las facturas, tickets o
comprobantes que genero la comisión se
presente firmado y sellado por el comisionado,
los comprobantes pequeños deben ser
pegados en hoja blanca tamaño carta.

Jefe de contabilidad
de egresos
4

Verifica que si la comisión es realizada por dos
o más personas se presente la documentación
(Oficio de comisión, ticket, factura, sello de la
dependencia u oficio) con nombre y firma de
los comisionados.

Dirección de Egresos
5

Autoriza el pago en el caso de que la misma se
encuentre incompleta se regresa al funcionario
público para que se complete a la brevedad y
se proceda a efectuar el pago correspondiente.

de
de 6

Realiza el pago del gasto al personal que
realizó la comisión.

Auxiliar
contabilidad
egresos

Formato o
Documento

Tantos

Oficio

1

Recibo

1
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Diagrama de flujo: Para revisión de viáticos.
Dirección de Contabilidad

Inicio
1
Entrega de formatos de
comisión al personal
comisionado

Jefatura de Contabilidad
de Egresos

Dirección de Egresos

Auxiliar de
Contabilidad de
Egresos

2
Revisa documentación
acuerdo a los formatos
proporcionados
3
Verifica nombre y firma del
comisionado en todos los
comprobantes.
4
Revisa firmas de dos o más
comisionados en todos los
comprobantes
5
Autoriza
No

Regresa al funcionario para
su correcta integración.

Si

6
Realiza
el
pago del gasto

Fin
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Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla
Oficio de comisión: TES/EG/2014-0884
Fecha:

Comisionado:
Cargo:
Dependencia:
Objetivo de la
comisión:
Importe autorizado:

$

Desglose de gastos.
Transporte Público
Casetas
Taxi
Alimentos
Otros

Sello de la dependencia

Total
Reembolso a tesorería:

$

L.A.E. Luis Fernando Astorga González
Autorizó

C.P. Liliana Salazar Vega
Autorizó

Nombre, Área y Firma
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OFICIO DE COMISION
Notas Generales:
-

El formato deberá ser llenado a mano por el funcionario público comisionado,
Se deberá anexar al formato la justificación y/o motivo de la comisión,
El formato deberá ser firmado y sellado por el o los comisionados,
Se deberá anotar en el formato muy claramente el motivo de la comisión.

Llenado de Formato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

No. de Oficio que asigna Contabilidad Egresos,
Fecha que se realizó la comisión,
Nombre del comisionado o comisionados,
Cargo que ocupan en el Ayuntamiento,
Dependencia a la que asisten a realizar la comisión asignada,
Objetivo que tiene la comisión,
Importe autorizado por Dirección de Egresos para la comisión a realizar,
Desglose de los gastos realizados por la comisión (respetando los montos establecidos por la
Dirección de Egresos y Tesorería),
Sello de la Dependencia a donde asistieron para llevar a cabo la comisión,
Si el gasto es menor a lo autorizado, el comisionado regresara el efectivo a la Dirección de Egresos,
Firmas de autorización de gasto, Director de Egresos y Tesorera,
Nombre, firma y área a la que pertenece el comisionado.
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Nombre del Procedimiento: Para la reposición del fondo fijo de caja chica.
Objetivo:
Revisar los gastos erogados y pagados con efectivo del fondo fijo de caja
con el fin de que antes de que se efectúe la reposición del importe erogado
al fondo fijo se encuentren debidamente comprobados.
Fundamento Legal:
Código Fiscal de la Federación.
Ley de Contabilidad Gubernamental
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente.
Políticas de Operación:
1. Los gastos deberán ser revisados por la Dirección de Contabilidad antes
de emitir el cheque de reposición del fondo fijo.
2. Los gastos pagados en efectivo del fondo fijo deberán cumplir con todos
los requisitos establecidos en las normas y leyes aplicables vigentes.
Tiempo
Promedio
de 2 días
Gestión:
Descripción del Procedimiento: Para la reposición del fondo fijo de caja chica.
Formato o
Responsable
No.
Actividad
Documento
1 Recibe y revisa documentos de los gastos Documentos
Jefe de contabilidad
menores que son cubiertos con el recurso
de egresos
del fondo fijo de caja que se encuentra a
resguardo del director de egresos
(requisición, factura, ticket, solicitud de
pago, IFE, reporte fotográfico).
Auxiliar
de 2 Revisa que todas las facturas deben cumplir Facturas
contabilidad
de
con los requisitos fiscales de acuerdo al
egresos
artículo 29-A del Código Fiscal de la
Federación y cuente con documentación
justificativa como reportes fotográficos.
Auxiliar
de 3 Autoriza si es que la documentación está
N/A
contabilidad
de
completa y pasa a la dirección de egresos
egresos
para elaboración del cheque. De no estar
completa regresa al área responsable que
origina el gasto
Dirección de Egresos 4 Elabora el cheque por el importe que haya Cheque
y
sido debidamente comprobado y/o póliza
de
justificado
cheque
Dirección de Egresos 5 Reintegra el dinero del fondo fijo de caja.
Cheques

Tantos
1

1

N/A

2
2
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Diagrama de flujo: Para reposición del fondo fijo de caja chica.
Jefatura de Contabilidad de
Egresos

Auxiliar de Contabilidad de
Egresos

Dirección de Egresos

Inicio
1
Recibe
y
revisa
documentos por gastos
menores

2
Revisa los requisitos fiscales art.
29-A CFF y documentación
justificativa

3

4
Autoriza

No

Regresa al área responsable
que origina el gasto.

Si

Elabora del cheque

5
Reintegra el fondo fijo de caja
chica al área correspondiente.

Fin
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Nombre del Procedimiento:

Comprobación del gasto que efectúa el personal del H. Ayuntamiento.

Objetivo:

Efectuar la verificación y compensación de gastos a comprobar a cargo
del personal del H. Ayuntamiento de acuerdo a la normatividad
aplicable con el fin de contar con una adecuada comprobación e
integración de la información.

Fundamento Legal:

Código Fiscal de la Federación
Ley de General Contabilidad Gubernamental
Ley Orgánica Municipal

Políticas de Operación:

1. Las comprobaciones de recursos financieros se deben efectuar
mediante documentos y en caso de existir sobrantes de efectivo se
deberá efectuar el reintegro de estos mediante depósito a la cuenta
bancaria del H. ayuntamiento.
2. En el caso de que el funcionario no compruebe o presente
documentación comprobatoria incompleta se le descontar el
importe otorgados vía nómina.

Tiempo Promedio de Gestión:

3 días
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Descripción del Procedimiento: Comprobación del gasto que efectúa el personal del H. Ayuntamiento
Formato o
Responsable No.
Actividad
Tantos
Documento
Director
de 1 Recibe solicitud de las personas comisionadas o que Solicitud
1
Egresos
por alguna actividad necesiten recurso económico se
dirigen con el director de egresos para solicitar un
importe aproximado para el gasto que realizaran, valora
si es procedente el gasto, si no regresa al solicitante.
Personas
2 Firma un recibo de caja en el cual se comprometen a Recibo
de
1
comisionadas
comprobar el gasto o el reembolso del efectivo.
caja simple
Auxiliar
de 3 Recibe de documentación comprobatoria, para su Oficio
y
1
Contabilidad
revisión y aprobación o en su caso para que proceda el documentos
descuento vía nomina, (oficio de comisión, requisición,
factura, ticket, reporte fotográfico y/o receta médica).
Jefatura
de 4 Recibe el formato de reintegro para que se proceda al Formato de
1
Recursos
descuento vía nómina en caso de no justificar.
reintegro
Humanos
Auxiliar
de 5 Recibe documentación comprobatoria y justificativa Documentos
1
Contabilidad
correcta se procede al rembolso (oficio de comisión,
requisición, factura, ticket, reporte fotográfico y/o receta
médica).
Auxiliar
de 6 Cancela el recibo de caja y termina el proceso.
Recibo
de
1
Contabilidad
caja
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Diagrama de flujo: Comprobación del gasto que efectúa el personal del H. Ayuntamiento
Dirección de Egresos
Personas comisionadas
Auxiliar de
Jefatura de
Contabilidad
Recursos
Humanos
Inicio

1
Recibe solicitud
de
recurso
económico

Si
2

No

Firma en el recibo de caja por
el importe autorizado
3

Regresa al solicitante
Recibe
documentación
revisión y/o para
autorización del
pago

No
4
Hace descuento
vía nomina

Si
5
Hace el reembolso
6
Cancela el recibo de caja

Fin
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FORMATO

Notas Generales:
-

El formato deberá ser llenado a mano por la persona que recibe el recurso,
Se deberá especificar claramente el motivo del egreso y su justificación,
El formato deberá contar con la firma de autorización.

Llenado de Formato:
1.- Folio que asigna contabilidad egresos para control del mismo,
2.-Cantidad por la que se realiza el recibo, para pago,
3.-Nombre a quien sale el recibo,
4.-La cantidad con letra del pago a realizar,
5.-Concepto por el que se entrega el recibo,
6.-Fecha en la que se está realizando el recibo,
7.-Nombre, cargo y firma de quien recibo el efectivo,
8.-Firma del Director de Egresos que es quien autoriza el pago.
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Nombre del Procedimiento: Registro de egresos en el Sistema Contable Gubernamental.
Objetivo:

Registrar correctamente en el SCG los egresos efectuados con el fin de
presentar información confiable, veraz y oportuna.

Fundamento Legal:

Ley de Contabilidad Gubernamental
Manual del Sistema Contable Gubernamental

Políticas de Operación:

1. Los gastos se registran en el momento del pago.
2. El registro en el sistema contable Gubernamental estará a cargo del
Jefe de Contabilidad de Egresos y será revisado por el director y
subdirectora de contabilidad.
En cada gasto se deberá registrar el área y/o departamento que lo origina.

Tiempo Promedio de
Gestión:

1 día
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Descripción del Procedimiento: Registro de egresos en el sistema contable gubernamental
Formato o
Responsable
No.
Actividad
Documento
Auxiliar de contabilidad
1 Captura todos los conceptos de gasto en Póliza cheque,
de egresos
el sistema contable generados por el H. sistema
Ayuntamiento.
contable
Auxiliar de contabilidad
2 Captura de acuerdo al catálogo de Póliza
de
de egresos
cuentas
del
sistema
contable registro
gubernamental, al presupuesto de egresos
y al clasificador por objeto del gasto.
Auxiliar de contabilidad
3 Captura por centro de costo de acuerdo al Póliza
de
de egresos
área que solicita el material o por el cual registro
se haya realizado el gasto.
Auxiliar de contabilidad
4 Prorratea el importe total de la factura de Factura
de egresos
acuerdo al área o áreas por las cuales se
haya originado el gasto.
Auxiliar de contabilidad
5 Captura el gasto por programa y por Póliza
de
de egresos
fondo.
registro
Auxiliar de contabilidad
6 Anexa al concepto el número de la factura Factura
y
de egresos
y el motivo por el cual se realizó la póliza
de
erogación.
registro
Auxiliar de contabilidad
7 Archivar
en
recopiladores
la Póliza
de
de egresos
documentación soporte de la póliza de registro
y
registro.
documentación

Tantos
1
1

1
1
1
1
1
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Diagrama de flujo: Registro de egresos en el sistema contable gubernamental
Auxiliar de Contabilidad de Egresos

Inicio
1
Captura en el Sistema
Contable las operaciones
por concepto de egresos.
2
Captura de acuerdo al catálogo de
cuentas del Sistema Contable
Gubernamental, presupuesto de
egresos y clasificador por objeto
del gasto
3
Captura por centro de costo de acuerdo al área solicitante
4
Prorratea del importe total por factura
5
Captura por programa y por fondo
6
Anexa el concepto del gasto en la
póliza del sistema contable
gubernamental,
numero
de
factura o comprobante y/o motivo
de la erogación
7
Archiva documentación
comprobatoria y justificativa en
recopiladores integrando póliza del
sistema contable gubernamental

Fin
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Nombre del Procedimiento:

Registro de las altas de activos de bienes patrimoniales.

Objetivo:

Registrar los movimientos contables que se originan por las
adquisiciones de bienes patrimoniales de activo fijo.

Fundamento Legal:

Ley de General de Contabilidad Gubernamental

Políticas de Operación:

1. El registro de las altas de bienes muebles se realiza con la fecha
de la compra y se registran de acuerdo a su clasificación.
2. Los bienes inmuebles se registran al gasto en el momento en que
son adquiridos de acuerdo a su clasificación.
3. Las obras concluidas que se consideren activos fijos son dadas
de alta en el inventario de bienes patrimoniales.

Tiempo Promedio de Gestión:

1 día

Descripción del Procedimiento: Registro de las altas de activos de bienes patrimoniales.
Responsable
No.
Actividad
Formato o
Documento
Jefatura
de 1 Recibe del Jefe de Contabilidad de Egresos las Factura
y
Contabilidad de
facturas originales de la adquisición de bienes requisición
Egresos
muebles con su requisición debidamente autorizada
Auxiliar
de 2 Registra en el módulo de bienes patrimoniales del Ficha
del
Contabilidad
SCGII el bien mueble o inmuebles correspondientes bien
Auxiliar
de 3 Imprime el alta de bienes muebles e inmuebles en el Reporte
Contabilidad
mes que corresponda para proceder a la entrega al SCGII
Director de Contabilidad.
Dirección
de 4 Recibe la impresión del alta de bienes con la
Contabilidad
documentación ficha del bien mueble o inmueble,
factura / requisición soporte para su revisión
Dirección
de 5 Si esta correcto autoriza, en caso de que no regresa
Contabilidad
a la Jefatura de Contabilidad Patrimonial para
correcciones o para archivar si es correcto
Auxiliar
de 6 Archiva la factura del bien junto con la ficha SCG II y Archivo
Contabilidad
el formato de requisición y proporciona fotocopia del
mismo a Contraloría Municipal

Tantos
2
1
1

1
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Diagrama de flujo: Registro de las altas de activos de bienes patrimoniales.
Jefatura de Contabilidad de
Egresos

Auxiliar de Contabilidad

Dirección de Contabilidad

Inicio
1
Recibe facturas originales con
requisición
debidamente
firmada.

2
Registra en el módulo de bienes
patrimoniales del sistema contable
gubernamental el bien muebles o
inmueble
3
Imprime alta
bien mueble

del
4
Recibe impresión para verificar

5

No

Autoriza

Si
6
Archiva el registro con copia para
Contraloría Municipal

Fin
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Nombre del Procedimiento:

Revisión de las comprobaciones de las Juntas Auxiliares.

Objetivo:

Revisar, analizar y dar seguimiento la comprobación y
presentación de los estados financieros de las Juntas Auxiliares
por las participaciones otorgadas por el Ayuntamiento.
Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29 A.
Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla.
Ley de General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Orgánica Municipal.
1. Las Juntas Auxiliares deberán entregar a la Tesorería
Municipal la documentación comprobatoria que integran sus
Estados Financieros dentro de los primeros 7 días siguientes
al cierre contable de cada mes.
2. Las Juntas Auxiliares para la integración de sus gastos e
ingresos deberán llenar los formatos proporcionados por la
Contraloría Municipal.
3. La documentación comprobatoria deberá estar firmada y
sellada por el Presidente Auxiliar y deberá cumplir con todos
los requerimientos solicitados por la Dirección de
Contabilidad.
4. En el caso de existir alguna observación se le notificara al
presidente de la Junta Auxiliar para que pueda solventar a la
brevedad
5. Las Juntas Auxiliares podrán recibir las participaciones del
mes siguiente una vez que hayan solventado todas las
observaciones realizadas por la Dirección de contabilidad.

Fundamento Legal:

Políticas de Operación:

Tiempo Promedio de

2 días

Gestión:
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Descripción del Procedimiento: Revisión de las comprobaciones de las Juntas Auxiliares.
Responsable

No.

Actividad

Junta Auxiliar

1

Director
de
Contabilidad

2

Auxiliar
de
Contabilidad

3

Recaba, ordena, clasifica conforme a el formato CP-4
Estado de ingresos y egresos, la documentación
correspondiente de los recursos recibidos.
Recibe documentación de Presidentes Auxiliares
dentro de los primeros 7 días de cada mes la
comprobación correspondiente de los recursos
recibidos para su revisión
Recibe mediante oficio dirigido al Presidente
Municipal la comprobación de los recursos
entregados a la Junta Auxiliar misma que se
encuentra integrada de la siguiente forma:
- Oficio dirigido al Presidente Municipal.
- Estados financieros y formatos que lo soportan.
- Documentación original comprobatoria firmada por
el Presidente y/o Tesorero de la Junta Auxiliar.
- Los egresos se deberán ejercer de acuerdo a la
normatividad y demás disposiciones legales
aplicables vigentes
Revisa y verifica que la documentación presentada
cumpla con todos los requisitos anteriormente citados
y en el caso de que no, emita observaciones mismas
que da a conocer al Presidente Auxiliar para que
proceda a solventar a la brevedad.
Después de solventadas las observaciones, turna al
Director de Contabilidad para que le dé su visto
bueno.
Recibe la documentación completa e Informa al
Director de Egresos y Tesorera Municipal que la
comprobación ya ha sido analizada, revisada y
autorizada
para
que
las
participaciones
correspondientes del mes siguiente puedan ser
liberadas.
Reciben oficio de la Dirección de Contabilidad, y
solicitud de liberación de participaciones.

Auxiliar
de
Contabilidad

4

Auxiliar
de
Contabilidad

5

Director
de
Contabilidad

6

Director
Egresos
Tesorera
Municipal

7

de
y

Formato o
Documento
CP-4 Estado de
ingresos
y
egresos
CP-4 Estado de
ingresos
y
egresos
CP-4 Estado de
ingresos
y
egresos

Tantos
1
1

1

CP-4 Estado de
ingresos
y
egresos

1

CP-4 Estado de
ingresos
y
egresos

1

Oficio

3

Oficio

1
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Diagrama de flujo: Revisión de las comprobaciones de las Juntas Auxiliares.
Junta Auxiliar

Dirección de
Contabilidad

Auxiliar de
Contabilidad

Dirección de
Egresos

Tesorería
Municipal

Inicio
1
Recaba,
ordena,
clasifica conforme el
formato CP-4

2
Recibe documentación
mensual
de
Presidentes Auxiliares
para revisión

3
Recibe
comprobación
de recursos
4

Regresa a la Junta
Auxiliar
para
correcciones

Revisa y
verifica

No
5

Si
Tura al Director
de Contabilidad

6
Recibe e
informa

7

7
Recibe
oficio
de
solventación y solicitud
de
liberación
de
participaciones

Recibe oficio de
solventación
y
solicitud
de
liberación
de
participaciones

Fin

Fin

31

Manual de Procedimientos de la
Dirección de Contabilidad

Registro:HASMT1418/MP/TM/030/300115
Fecha de elaboración: Enero 2015
Número de Revisión: 00

Nombre del Procedimiento: Determinación y presentación de impuestos (3% sobre nómina, ISPT, ISR
retenido por arrendamiento e ISR retenido por honorarios).
Objetivo:

Determinar y enterar oportunamente los impuestos federales y estatales a
cargo del Ayuntamiento.

Fundamento Legal:

Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Código Fiscal de la Federación
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal
correspondiente
1. Los impuestos deberán ser determinados y calculados en tiempo y
forma.
2. En el caso de que los impuestos no sean enterados de manera
oportuna teniendo el suficiente recurso para ello los accesorios serán a
cargo del funcionario responsable.

Políticas de Operación:

Tiempo Promedio de
Gestión:

2 días
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Descripción del Procedimiento: Determinación y presentación de impuestos (3% sobre nómina, ISPT,
ISR retenido por arrendamiento e ISR retenido por honorarios).
Formato o
Responsable
No. Actividad
Tantos
Documento
Director
de
Recibe la documentación soporte de las Concentrado
1
Contabilidad
retenciones
efectuadas
durante
el
mes,
1
(concentrado de nóminas / recibos de
honorarios y recibos de arrendamiento).
Director
de
Determina el impuesto sobre erogaciones por Concentrado
1
Contabilidad
remuneraciones
al
trabajo
personal
(ISERTP)
2
en hoja de cálculo.
Director
de 3 Entrega a la Dirección de Egresos la Concentrado
1
Contabilidad
determinación del ISERTP y las retenciones de
ISR por salarios, arrendamientos y honorarios.
Dirección de Egresos
4

Recibe la determinación de impuestos para Concentrado
hacer el pago.

1
1

Dirección de Egresos

5

Realiza el pago por medio de transferencia Recibo
electrónica en el portal del Banco.

Director de
Contabilidad

6

Recibe por parte de la Dirección de Egresos el
recibo bancario de pago de contribuciones Recibos
federales así como el recibo de pago del
ISERTP y lo archiva en el expediente tributario.

1
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Diagrama de flujo: Determinación y presentación de impuestos (3% sobre nómina, ISPT, ISR retenido por
arrendamiento e ISR retenido por honorarios).
Dirección de Contabilidad
Dirección de Egresos
Inicio
1
Recibe
documentación
soporte de retenciones
2
Determina el impuesto sobre
erogaciones
3
Entrega la determinación de
impuestos para efectuar el pago

4
Recibe determinación de impuestos
para
efectuar
el
pago
correspondiente
5
Realiza el pago de los impuestos

6
Recibe recibo bancario
de
contribuciones
federales y recibo de
pago de ISERTP.

Fin
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Nombre del Procedimiento:
Objetivo:
Fundamento Legal:
Políticas de Operación:

Tiempo Promedio de Gestión:
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Recepción de recibos oficiales emitidos por los ingresos recaudados en
las cajas de la Tesorería Municipal.
Recibir los recibos oficiales y los cortes de caja para su revisión y
verificación con el fin de que los depósitos y la integración soporte de
los ingresos se encuentre completo y correcto.
Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal correspondiente.
Tabulador de costos de servicios.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
1. Los cortes de caja y los recibos oficiales de cobro deberán ser
entregados a la Dirección de Contabilidad diariamente al día hábil
siguiente una vez hecho el corte de caja y depositado en la
institución bancaria el monto de los ingresos recaudados.
2. Los cortes de caja deberán estar firmados por la Tesorera, el
director de ingresos y el Jefe de Recaudación.
3. El reporte diario de ingresos será generado por la Dirección de
Contabilidad para su cotejo diario con lo recibido físicamente.
1 día

35

Manual de Procedimientos de la
Dirección de Contabilidad

Registro:HASMT1418/MP/TM/030/300115
Fecha de elaboración: Enero 2015
Número de Revisión: 00

Descripción del Procedimiento: Recepción de recibos oficiales emitidos por los ingresos recaudados
en las cajas de la Tesorería Municipal.
Formato o
Responsable
No.
Actividad
Tantos
Documento
Jefatura
de
1
Recibe la copia amarilla los recibos oficiales
contabilidad de
por parte de los cajeros de la Tesorería Recibos
1
egresos
Municipal para el cotejo de los mismos.
Auxiliar
de
contabilidad

2

Entrega al auxiliar contable para la revisión de
Recibos
folios consecutivos y verificación contra el
reporte
reporte del sistema de ingresos.

Auxiliar
de
contabilidad

3

Verifica que cada uno de los de los recibos de
ingresos tenga el soporte del pago, de cada
una de las áreas.

Auxiliar
de
contabilidad

4

Verifica que en los folios cancelados se soporte
el juego completo, recibo oficial original y las 2
copias.

Auxiliar
de
contabilidad

5

Verifica que coincida el total y consecutivo de
los folios físicamente contra el reporte que
Reporte
generan los cajeros y realiza un reporte de
faltantes y las observaciones correspondientes.

1

Jefatura
de
contabilidad de
egresos

6

Recibe reporte de faltantes y las
observaciones; solicita faltantes de folios
Reporte
cancelados a los cajeros para aclaración y
reposición de recibos.

1

y

1
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Diagrama de flujo: Recepción de recibos oficiales emitidos por los ingresos recaudados en las cajas de la
Tesorería Municipal.
Jefatura de Contabilidad de Egresos

Auxiliar de Contabilidad

Inicio
1
Recibe recibos de cobro de cajas
para su revisión

2
Revisa folios consecutivos y verifica contra el
reporte emitido por el sistema de ingresos
3
Verifica que cada uno de los recibos de
ingresos tenga el soporte de pago de cada
una de las áreas
4
Verifica la existencia de juegos completos de
recibos en el caso de folios cancelados
5
Verifica que coincida el total y consecutivo de
los folios físicos contra los reportes de cajas

6
Reporta faltantes a los cajeros para reposición
y/o aclaración

Fin
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FORMATO

El recibo de cobro oficial se llena de acuerdo al concepto de ingresos cobrados, ingresando en el sistema de
cobro de ingresos, los generales del ciudadano y haciendo el cobro correspondiente
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Nombre del Procedimiento: Registro de los ingresos por concepto de ingresos propios.
Objetivo:

Fundamento Legal:

Políticas de Operación:

Tiempo
Gestión:

Promedio

Registrar correctamente los ingresos recaudados en el Sistema Contable
Gubernamental con el fin de obtener información confiable veraz y
oportuna.
Ley de Ingresos de San Martin Texmelucan para el ejercicio fiscal 2014.
Manual del Sistema contable Gubernamental.
Ley de General de Contabilidad Gubernamental.
1. Los ingresos se registraran de manera diaria con un día de
desfase.
2. La captura de los recibos oficiales de cobro se efectuaran recibo
por recibo de la caja general y de los recibos oficiales expedidos
por concepto de cobro de impuesto predial se registraran de
manera global.
3. Los ingresos se registraran en el momento del cobro.
4. Los ingresos depositados a la institución bancaria que a la fecha de
cierre de mes no hayan sido identificados se registrara en la cuenta
contable otros ingresos.
de 1 día
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Descripción del Procedimiento: Registro de los ingresos por concepto de ingresos propios.
Actividad

Formato o

Responsable

No.

Jefatura de Contabilidad
de Egresos

1

Identifica los conceptos de ingresos Recibo
propios en el sistema contable,
identificando los IMPUESTOS (0100),
DERECHOS (0200), PRODUCTOS (0300)
ó APROVECHAMIENTOS (0400), según
corresponda cada ingreso impreso en los
recibos oficiales.

Auxiliar de Contabilidad

2

Registra folio por folio los recibos por
concepto de ingresos propios de caja
general, en el sistema contable SCGII.

Auxiliar de Contabilidad

3

Registra de los depósitos efectuados el
día anterior, como son: Corte de caja,
fichas de depósito, transferencias.

Auxiliar de Contabilidad

4

Verifica en el sistema de ingresos el Reporte
reporte generado por los ingresos
recaudados el día anterior de impuesto
predial.

Auxiliar de Contabilidad

5

Registra de forma global la recaudación de
impuesto predial por ejercicio fiscal,
identificando los recargos, actualizaciones
y descuentos del impuesto.

Jefatura de Contabilidad
de Egresos

6

Registra las cuentas de orden del
impuesto predial del reporte.

Jefatura de Contabilidad
de Egresos

7

Imprime la póliza con todos los
movimientos contables generados y se
archivan anexando el corte de caja, los
recibos oficiales y las relaciones de caja
general
y
caja
predial
según
correspondan.

Documento

Póliza /corte
de
caja,
relaciones de
caja general
y
recibos
oficiales

Tantos
1

1

1
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Diagrama de flujo: Registro de los ingresos por concepto de ingresos propios.
Jefatura de Contabilidad de Egresos
Auxiliar de Contabilidad
Inicio
1
Identifica los recibos por concepto
de ingresos propios en el sistema

2
Registra en el sistema
contable los conceptos de
ingresos propios por folios
3
Proporciona el corte de caja
al auxiliar contable para
registrar los depósitos
4
Verifica en el sistema de
ingresos el reporte de los
ingresos recaudados de un día
anterior
5

6
Registra las cuentas de orden
del impuesto predial

Registra de forma global el
impuesto predial recaudado
por
ejercicio
fiscal,
identificando
recargos,
actualizaciones y descuentos

7
Revisa e imprime pólizas y se
archiva la documentación soporte
integrando la póliza de ingresos

Fin
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Nombre del Procedimiento:

Registro de las participaciones y aportaciones federales, otros fondos,
convenios y otros programas.

Objetivo:

Registrar y controlar los ingresos por concepto de participaciones y
aportaciones federales, otros fondos, convenios y otros programas.
Ley de Operaciones y Títulos de Crédito
Ley de Coordinación fiscal Hacendaria
Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan para el
ejercicio fiscal correspondiente.
Ley de Contabilidad Gubernamental.
1. Las cuentas por liquidar certificadas que emite la Secretaria de
Finanzas deberán contar con la firma del funcionario que lo emita
según corresponda.
2. Se emitirá un comprobante fiscal digital por los recursos recibidos
por concepto de participaciones u otros fondos federales.

Fundamento Legal:

Políticas de Operación:

Tiempo Promedio de Gestión:

1 día

Descripción del Procedimiento: Registro de las participaciones y aportaciones federales, otros fondos,
convenios y otros programas.
Responsable

No.

Actividad

Formato o
Documento

Tantos

Director de Contabilidad

1

Entrega a la jefatura de egresos
las Cuentas Liquidas Certificadas
(C.LC.).

CLC

1

Jefatura de Contabilidad de Egresos

2

Identifica las percepciones y
deducciones mensuales que
otorga la Secretaria de Finanzas.

CLC

1

Jefatura de Contabilidad de Egresos

3

Registra las aportaciones en las
cuentas
contables
correspondientes en el SCG, por
tipo de fondo y programa.

CLC

1

Jefatura de Contabilidad de Egresos

4

Imprime
la
póliza
correspondiente, se fotocopia al
documento de las Cuentas
Liquidas Certificadas (CLC), se
archivan.

CLC

1
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Diagrama de flujo: Registro de las participaciones y aportaciones federales, otros fondos, convenios y
otros programas.
Dirección de Contabilidad
Jefatura de Contabilidad de Egresos
Inicio
1
Recibe CLC y entrega para su
registro en el sistema contable
gubernamental a la Jefatura de
Contabilidad
2
Recibe las CLC e identifica
percepciones y deducciones
mensuales que otorga la SFA

3
Registra las aportaciones en las
cuentas contables correspondientes
en el sistema contable gubernamental
por fondo y programa
4
Imprime la póliza de registro, se
fotocopia la CLC y se integran.

Fin
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Nombre del
Procedimiento:

Registro de los ingresos recaudados en el Rastro Municipal.

Objetivo:

Registrar y controlar los ingresos recaudados por concepto de
servicios de rastro.

Fundamento Legal:

Ley de Ingresos del Municipio de San Martin Texmelucan para el
ejercicio fiscal correspondiente.
Ley de Contabilidad Gubernamental.
1. Los ingresos se reportan de manera semanal.
2. El director del rastro deberá entregar junto con su corte los
recibos oficiales de cobro.

Políticas de Operación:
Tiempo Promedio de Gestión:

1 día

Descripción del Procedimiento: Registro de los ingresos recaudados en el Rastro Municipal.
Formato o
Responsable
No.
Actividad
Documento
Jefatura de Contabilidad 1 Recibe ingresos los por concepto de
Recibos
de Egresos
Rastro Municipal
recibos amarillos

Tantos
1

correspondientes semanalmente.

Jefatura de Contabilidad
de Egresos

2

Verifica las fechas, y el consecutivo de
folios de los recibos generados.

Recibos

1

Jefatura de Contabilidad
de Egresos

3

Proporciona al director de Rastro
Municipal una relación con el total general,
y el total semanal éste entera el ingreso
recaudado, al área de cajas de la
Tesorería Municipal para que le generen
su recibo de Ingreso.

Reporte

1

Jefatura de Contabilidad
de Egresos

4

Saca una copia del recibo azul de
ingresos para el soporte del mismo así
como el reporte de los folios y fechas que
se generó, registra la póliza en el SCG.

Recibos

1

Jefatura de Contabilidad
de Egresos

5

Imprime la póliza de registro y archiva
archivan en un recopilador exclusivo de
ingresos (Copia azul del recibo) por
concepto de Rastro y se termina el
proceso.

Póliza

1
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Diagrama de flujo: Registro de los ingresos recaudados en el Rastro Municipal.
Jefatura de Contabilidad de Egresos
Inicio
1
Recibe lo recibos del
Municipal semanalmente

Rastro

2
Verifica las fechas y consecutivo de
los folios de los recibos generados

3
Proporciona al director del rastro el
corte de caja del ingreso recaudado,
entera el ingreso recaudado a caja de
Tesorería
4
Saca copia para soporte y captura la
póliza en el sistema contable
gubernamental
5
Imprime la póliza y se archiva en un
recopilador exclusivo del Rastro
Municipal

Fin
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Nombre del Procedimiento:

Procedimiento para el registro de los ingresos recaudados en el
Mercado Municipal.

Objetivo:

Registrar y controlar los ingresos recaudados por concepto de
Mercado Municipal

Fundamento Legal:

Ley de Ingresos del Municipio de San Martin Texmelucan para el
ejercicio fiscal 2015.
Ley de Contabilidad Gubernamental.

Políticas de Operación:

1. Los ingresos se reportan diariamente.
2. El administrador del Mercado Municipal deberá entregar junto
con su corte los recibos oficiales de cobro.

Tiempo Promedio de Gestión:

1 día.
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Descripción del Procedimiento: Para el registro de los ingresos recaudados en el Mercado Municipal.
Formato o
Responsable
No.
Actividad
Tantos
Documento
Dirección de
Realiza reporte del ingreso recaudado
1
Reporte
1
Mercado Municipal
conforme y adjunta copia amarilla de los
recibos.
Jefatura de
Contabilidad de
Egresos

2

Recibe los recibos (copia amarilla)
correspondientes a los ingresos
recaudados por concepto de Mercado
Municipal.

Jefatura de
Contabilidad de
Egresos
Jefatura de
Contabilidad de
Egresos

3

Verifica las fechas, y el consecutivo de
folios de los recibos que se cobraron.

4

Dirección de
Mercado Municipal

Recibo

1

Revisa realizando un reporte donde
verifique que el total recaudado coincida
con los recibos que presenta, y autoriza
el depósito.

Reporte

1

5

Entera a la caja general de la Tesorería
Municipal, para que se genere el recibo
de ingresos por concepto de ingresos de
Mercado Municipal, especificando fecha
del periodo que abarca y los folios de los
recibos que corresponde a ese periodo.

Reporte

1

Tesorería

6

Recibe el dinero y expide recibo oficial

Recibo

2

Jefatura de
Contabilidad de
Egresos
Jefatura de
Contabilidad de
Egresos

7

Recibe la copia azul del recibo generado
para el soporte de los recibos.

Recibo

1

8

Archiva (recibo azul) la documentación
soporte y póliza de registro en un
recopilador exclusivo de ingresos por
concepto de mercado.

Recibo

1
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Diagrama de flujo: Para el registro de los ingresos recaudados en el Mercado Municipal
Dirección de Mercado
Municipal

Jefatura de Contabilidad de
Egresos

Tesorería

Inicio
1
Realiza reporte del ingreso
recaudado

2
Recibe los recibos del Mercado
Municipal
3
Verifica las fechas y consecutivo de
los folios de los recibos que se
cobraron
4
Revisa el total recaudado contra los
recibos que se presentan para
autorizar el depósito

5
Entrega en caja general para generar
el recibo de ingresos especificando la
fecha y los folios que abarcan

6
Recibe el dinero y expide recibo
7
Recibe la copia azul del recibo
generado para el soporte de los
recibos.
8

Archiva

Fin
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Nombre del Procedimiento:
Objetivo:
Fundamento Legal:

Políticas de Operación:

Tiempo Promedio de Gestión:
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Para el registro de ingresos y egresos derivados de los fondos de
inversión
Controlar y registrar correctamente los rendimientos y/o comisiones
bancarias generadas.
 Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente del
Municipio de San Martin Texmelucan.
 Ley de Operaciones y Títulos de Crédito.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental.
1. Los rendimientos generados en los fondos de inversión se
registran de acuerdo al fondo y cuenta asociada que pertenezcan.
2. Todos los movimientos registrados de las inversiones deberán
estar debidamente soportados.
1 día

Descripción del Procedimiento: Para el registro de ingresos y egresos derivados de los fondos de
inversión.
Formato o
Responsable
No.
Actividad
Tantos
Documento
Director de
1 Recibe de la Dirección de Egresos los
Estados de
1
Contabilidad
estados de cuenta de los fondos de inversión.
Cuenta
Director de
2 Verifica que le hayan entregado todos los
Contabilidad
estados de cuenta que se encuentran dados
de alta en el catálogo.
Director de
3 Realiza el cálculo de los rendimientos Archivo Digital
1
Contabilidad
generados en Hoja de cálculo
Director de
4 Captura
en
el
Sistema
Contable
Auxiliar
1
Contabilidad
Gubernamental ll los rendimientos derivados
contable
de los fondos.
Director de
5 Integra la documentación comprobatoria de Documentación
1
Contabilidad
los fondos de inversión generados y se
archiva.
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Diagrama de flujo: Para el registro de ingresos y egresos derivados de los fondos de inversión .
Dirección de Contabilidad

Inicio
1
Recibe estados de cuenta de fondos
de inversión

2
Verifica que haya recibido todos los
estados de cuenta de las cuentas que
se encuentran dadas de alta en el
catálogo de cuentas
3
Realiza el cálculo de los rendimientos generados
4
Captura en el sistema contable
gubernamental
los
rendimientos
derivados de los fondos
5
Integra documentación comprobatoria
de los fondos de inversión generados
y se archiva

Fin
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Nombre del Procedimiento:
Objetivo:
Fundamento Legal:
Políticas de Operación:

Tiempo Promedio de Gestión:
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Para la elaboración de las conciliaciones bancarias.
Elaborar oportunamente las conciliaciones bancarias en el mes
correspondiente, de todas las cuentas del Ayuntamiento con el fin de
mantener un mínimo de partidas en conciliación.
1. Ley de Ingresos del Municipio.
2. Ley de Operaciones y Títulos de Crédito.
3. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
1. Los Estados de cuenta bancarios deberán ser entregados a la
Dirección de Contabilidad de manera oportuna.
2. La Dirección de Contabilidad resguardara los estados de cuenta
bancarios originales de todas las cuentas bancarias del
Ayuntamiento.
3. Se deberá informar de manera inmediata a la Dirección de Ingresos
sobre abonos bancarios pendientes no identificados para que
procedan a su identificación, se realice su registro contable, y así
evitar que se queden como partidas en conciliación.
1 día
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Descripción del Procedimiento: Para la elaboración de las conciliaciones bancarias.
No.

Actividad

Formato o
Documento

Dirección de
Egresos

1

Genera los estados de cuenta bancarios
mensuales y envía a contabilidad.

Estados de
Cuenta

1

Director de
Contabilidad

2

Recibe estados de cuenta y verifica que le
hayan entregado todos los estados de
cuenta que se encuentran dados de alta
en el catálogo.

Estados de
Cuenta

1

Director de
Contabilidad

3

Elabora registros contables de comisiones
bancarias,
intereses,
rendimientos
generados en las diversas cuentas
bancarias.

Relación de
Cuentas

1

Director de
Contabilidad

4

Imprime auxiliares de bancos y concilia los
Estados de
movimientos contables contra los Cuenta / Auxiliar
movimientos reflejados en los estados de
contable
cuenta.

1

Auxiliar de
Contabilidad

5

Realiza en Hoja de cálculo el formato de
conciliación bancaria de cada cuenta y se
arman en cinco tantos.

Formato

1

Auxiliar de
Contabilidad

6

Turna al director de contabilidad para que
le dé visto bueno al formato de
conciliación bancaria.

Formato de
Conciliación
Bancaria

1

Director de
Contabilidad

7

Recibe las conciliaciones bancarias para
revisar y pasar a firma.

Conciliación
Bancaria

1

Director de
Contabilidad

8

Turna la conciliación bancaria integrada
por los estados de cuenta y los auxiliares
de mayor para que pasen a firma de la
Tesorera y del Presidente Municipal.

Formato de
conciliación
bancaria

1

Responsable

Tantos
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Diagrama de flujo: Para la elaboración de las conciliaciones bancarias.
Dirección de Egresos

Dirección de Contabilidad

Auxiliar de Contabilidad

Inicio
1
Genera estados de cuenta
bancarios

2
Recibe estados de cuenta
bancarios para su revisión
3
Elabora registros contables de
comisiones bancarias intereses,
rendimientos generados
4
Imprime auxiliares de bancos y
concilia movimientos con estados
de cuenta

5
Realiza en Hoja de cálculo el
formato
de
conciliación
bancaria de cada cuenta y se
arman en cinco tantos
6
Turna
al
director
de
contabilidad para que le dé
visto bueno al formato de
conciliación bancaria.

7
Recibe conciliaciones bancarias
para revisión y firma
8
Turna al Presidente Municipal y
Tesorera Municipal para firma y
sellos

Fin
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FORMATO
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA
Notas Generales:






El Formato debe ser llenado al cierre de cada mes por cuenta bancaria a nombre del Ayuntamiento,
El formato deber ser llenado en 5 tantos,
Para el llenado del formato es necesario tener el estado de cuenta bancario del mes de que se va a
realizar la conciliación bancaria y el auxiliar contable emitido por el Sistema Contable Gubernamental
II de dicha cuenta,
El formato no debe ser modificado ya que se encuentra autorizado por la Tesorería Municipal,
Cada formato debe ser firmado y sellado por el Presidente Municipal y la Tesorera Municipal.

Llenado de Formato
1. Nombre de la cuenta bancaria: Escribir el nombre de la cuenta bancaria con la que fue dado de la
alta en la institución bancaria,
2. Número de cuenta: Escribir el número de cuenta asignado por la institución bancaria,
3. Nombre de la institución bancaria: Escribir el nombre de la institución bancaria,
4. Fecha: Escribir la fecha al cierre de mes de que se trate,
5. Saldo según estado de cuenta: Anotar el saldo que refleje el estado de cuenta al cierre de mes,
6. Cheque en circulación: En el caso de que al cierre de mes hayan quedado cheques en circulación
se deberá anotar el número de cheque, fecha, beneficiario e importe del cheque,
7. Depósitos no consideración por el banco: En el caso de que al cierre de mes hayan quedado
depósitos en circulación se deberá anotar la fecha en el que el recurso fue depositado por la tesorería
a la institución bancaria, el concepto y el importe de dicho depósito,
8. Saldo según auxiliar de bancos: Es el importe conciliado reflejado en el estado de cuenta al cierre
de mes, mismo que resulta de restar el importe de cheque en circulación al importe reflejado en el
estado de cuenta al cierre de mes, más los depósitos no considerados por el banco,
9. Firma y sello de autorización: Los formatos deberán son firmados por el Presidente Municipal y la
Tesorera Municipal,
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Nombre del Procedimiento:

Procedimiento para la integración y presentación de Estados
Financieros a la Auditoria Superior del Estado de Puebla.

Objetivo:

Cumplir oportunamente con las obligaciones ante la Auditoria
Superior del Estado de Puebla.

Fundamento Legal:

Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla
Ley General de Contabilidad Gubernamental

Políticas de Operación:

Tiempo Promedio de Gestión:

1. El cierre contable mensual se efectuara los días 12 del mes
siguiente al término del periodo.
2. Los Estados Financieros se remiten a la Auditoria Superior del
Estado de Puebla, conforme al calendario de entrega
establecido por la propia auditoria.
3. Para efectuar el cierre contable en el Sistema Contable
Gubernamental se realizara primeramente la verificación re
visión de cada uno de los saldos de la balanza de
Comprobación general y por fondos, así como conciliación
contable y presupuestal a fin de mes, asimismo se realizaran
las conciliaciones bancarias normas vigentes .
4. Se generaran los Estados Financieros en 5 tantos de los
cuales el primer juego se entregará al Presidente Municipal, el
segundo a la Auditoria Superior del Estado Puebla, el tercero
al Auditor Externo, el cuarto a la Contraloría Municipal y el
quinto juego se conservara en la Dirección de Contabilidad.
12 días
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Descripción del Procedimiento: Para la integración y presentación de Estados Financieros a la
Auditoria Superior del Estado de Puebla.
Formato o
Responsable No.
Actividad
Tantos
Documento
Jefatura
de 1 Imprime balanzas de comprobación general y Balanzas
1
Contabilidad de
por fondo y se comienza con la revisión y cierre
Egresos
de las cuentas contables en el orden presentado
en las balanzas.
Jefatura
de 2 Verifica
presupuestalmente las cuentas Comportamiento
1
Contabilidad de
mediante la impresión del comportamiento presupuestal
Egresos
presupuestal por cuentas de ingresos y egresos
general y por fondo. Autoriza (si no hay
correcciones sigue, en caso contrario vuelve a
revisar el cierre de cuentas contables.)
Jefatura
de 3 Efectúa el cierre contable en el Sistema Contable Estados
5
Contabilidad de
Gubernamental II y se imprimen los Estados Financieros
Egresos
Financieros en 5 tantos.
Director
de 4 Integran los Estados Financieros junto con las Estados
2
Contabilidad
conciliaciones bancarias, el reporte mensual del financieros
impuesto predial presentado a la Secretaria de Conciliaciones
Finanzas a través del SEIRMA y el Informe bancarias
mensual de actuaciones del registro civil en Informe predial e
originales y copia certificadas.
Informe registro
civil
Director
de 5 Entrega a la Secretaria General los Estados Estados
2
Contabilidad
Financieros para que sean firmados por la financieros
misma y a su vez por el Presidente Municipal en Conciliaciones
originales y copia certificadas.
bancarias
Informe predial e
Informe registro
civil
Director
de 6 Elaboran reportes e informes para la su Estados
1
Contabilidad
presentación ante el H. Cabildo para el análisis y financieros
y
aprobación de los estados financieros, los cuales reportes
son entregados a la Tesorera Municipal.
mensuales
Tesorera
7 Presenta para aprobación del H. Cabildo los Estados
1
Municipal
Estados Financieros y en su caso el Informe de Financieros e
avance de gestión financiera así como los Informe
traspasos presupuestal y/o movimientos
presupuestales (trimestral)
Director
de 8 Recibe el acta de cabildo por la aprobación Acta de cabildo
5
Contabilidad
correspondiente de los Estados Financieros y por
la
remite a la Dirección de contabilidad copia aprobación
certificada de la misma en 5 tantos.
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Jefatura
de
Contabilidad de
Egresos

9

Director
de
Contabilidad

10

Director
de
Contabilidad
Director
de
Contabilidad

11
12
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Concentra la información para la entrega de Expediente
Estados Financieros a la Auditoría Superior del
Estado de Puebla: oficio de entrega, constancia
del auditor externo, informe de predial, informe
de actuaciones del registro civil, conciliaciones
bancarias, cuenta Liquidada Certificada se
participaciones, copia certificada de los
expedientes de obra pública y realiza un
respaldo de los archivos generados del Sistema
Contable Gubernamental II y se graba en un
disco compacto y en su caso se graba en un CD
el archivo de Excel del informe de avance de
gestión financiera.
Presenta los Estados Financieros a la Auditoria Acuse
Superior del Estado de Puebla y recibe Acuse de
recibo de la ASEP
Resguarda la información
N/A
Notifica al Presidente y Tesorera Municipal que
fueron presentados los Estados financieros ante
la Auditoria Superior del Estado de Puebla.

Oficio

1

1
N/A
3
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Diagrama de flujo: Para la integración y presentación de Estados Financieros a la Auditoria Superior del
Estado de Puebla.
Jefatura de Contabilidad de
Dirección de Contabilidad
Tesorera Municipal
Egresos
Inicio
1
Imprime
balanzas
comprobación

de

2
No

3

Verifica las
cuentas
Si

4
Recibe e
financieros
bancarias
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IV.- GLOSARIO
Actividad: Conjunto de labores o tareas específicas, generalmente llevadas a cabo por una persona o un
grupo pequeño, con el propósito de cumplir los objetivos.
ASEP: Auditoria Superior del Estado de Puebla.
Cabildo: El cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
Control: Evaluación de lo realizado comparando las normas o estándares establecidos de manera que se
tomen las medidas adecuadas cuando exista una variación.
Cuenta contable: Las partidas necesarias para el registro de las operaciones presupuestales y contables
clasificadas en activo, pasivo, patrimonio, ingresos, egresos y cuentas de orden.
Cuenta pública: Las constituidas por los estados financieros, presupuestarios, económicos y demás estados
complementarios y aclaratorios.
Estados financieros: El documento con la información cuantitativa expresada en unidad monetaria y
descriptiva que muestran la posición y desempeño financiero de una entidad.
Instancias revisoras: El despacho externo contratado para auditar los estados de origen y aplicación de
recursos, así como todo lo relativo a la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San
Martin Texmelucan; la Auditoria Superior Federal; Honorable congreso de la unión, la secretaria de la función
pública y la contraloría municipal.
Libros: Se refiere los expedientes de documentación entregadas al archivo para su guarda y custodia.
Lineamiento: Directriz que establece los límites dentro de los cuales han de realizarse ciertas actividades,
así como las características generales que estos deberán de tener.
LGCG: Ley general de contabilidad gubernamental. Tiene el objetivo de establecer los criterios generales que
regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin
de lograr la adecuada armonización.
Manual de procedimientos: Medio o instrumento de información que consigna, en forma metódica las
actividades y operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones encomendadas a una
unidad administrativa.
Objetivo: Los resultados que se espera obtener, fines a alcanzar establecidos son cuantitativos y
determinados para realizase transcurrido un tiempo específico.
Pasivo: Las cuentas de registro del total de los compromisos, deudas, y obligaciones del Municipio.
Principios de contabilidad gubernamental: Los fundamentos esenciales para el registro de las operaciones.
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