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PRESENTACIÓN 

 

Para fortalecer un paradigma que haga eficaz una administración pública se debe 

cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Veracruzano de  Desarrollo 2011-

2016. En su totalidad. 

 

Nuestro actual gobierno estableció como estrategia “elevar la calidad de la 
gestión”, y entre sus acciones se incluye la actualización de las disposiciones 
administrativas. 

 

Este manual tiene como objetivo establecer las reglas que deberán ajustarse a los 
procedimientos que se desarrollan en el ejercicio de las funciones  que le sean 
propias al Departamento de Recursos Financieros, tales como: caja, tesorería, 
presupuesto y contabilidad. 

Para identificar cuáles son  y cómo se realizan las actividades el manual se integra 
de la siguiente manera:  

Descripción de procedimientos: que incluye el nombre, objetivo, normas y 
descripción narrativa de las actividades. 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre:  Pago y Comprobación de Vales de caja y Gastos Menores 

Objetivo:  Realizar el pago en efectivo de los compromisos establecidos por la 

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, 

previa autorización del Titular de la Unidad Administrativa, y/o el Jefe 

del Departamento de Recursos Financieros.     

Frecuencia: Periódica. 

NORMAS 

 El pago en efectivo de Vales de Caja de Solicitud-comprobación de 

recursos se realizará hasta por un importe de $2,000.00 (dos mil pesos 

00/100 M.N) 

 

 El jefe del Departamento de Recursos Financieros, o en su caso el Jefe de 

la Unidad Administrativa deberá autorizar el recurso en efectivo que se 

entrega al personal de las áreas de la Comisión Estatal  para la Atención y 

Protección de los Periodistas, a través de Vales de Solicitudes-

comprobación de recursos 

 

 Todo documento presentado para pago o comprobación de Vales de caja a 

través de la Solicitud-comprobación de recursos, deberá revisarse 

previamente por el área de cuentas por pagar (tesorería). 

 

 Los Vales de caja deberán registrar el folio del área de cuentas por pagar. 

 

 Todo documento presentado al área de caja para su pago o comprobación 
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deberá sellarse con la leyenda de PAGADO para evitar la duplicidad en el 

pago. 

 

DESCRIPCION 
ACTIVIDAD  

1. Recibir la Solicitud-comprobación de recursos en original  y una copia; y la 

documentación soporte en original con la rúbrica del jefe del Departamento 

de Recursos Financieros. 

2. Entregar el efectivo por concepto de pago de comisiones o gastos oficiales. 

Archivar el sujeto a comprobar original de manera cronológica temporal 

hasta su comprobación en la carpeta de sujetos a comprobar. 

3. Realizar el corte de caja diariamente para determinar la disposición de 

efectivo y archivar de manera cronológica temporal los vales y las 

solicitudes. Comprobación de recursos en original y una copia y la 

documentación soporte original. 

 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre:  Reposición de Fondo Revolvente de Caja. 

 

Objetivo:  Contar con la disponibilidad de recursos en efectivo para la atención         

de pagos inmediatos hasta por $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 

M.N.) 

 

Frecuencia:  Variable. 

 

 

 

NORMAS 

 Todos los documentos presentados para pago o comprobación de Vales de 

caja para hacerlos efectivos, deberán estar autorizados por el Jefe del 

Departamento de Recursos Financieros. 

 

 Toda la documentación deberá revisarse previamente. 

 

 La Solicitud-comprobación de recursos deberá rubricarse por el jefe del 

Departamento de Recursos Financieros, para validar la revisión previa del 

documento. 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD  

1. Obtener del archivo cronológico temporal la Solicitud- comprobación de 

recursos en original y una copia y la Documentación soporte en original, 

que previamente fueron revisadas por la oficina de  Control Financiero. 

2. Determinar el importe de los gastos que permitan solicitar la reposición del 

fondo revolvente de la Caja, mediante la solicitud de la comprobación de 

recursos.  

3. Entregar la Solicitud-comprobación de recursos en dos tantos y su 

respectiva documentación soporte en original; archivar la fotocopia de la 

Solicitud-comprobación  en la Carpeta de órdenes de pago para reembolso. 

 

En un tiempo indeterminado conecta con el procedimiento  

 

Revisión de Documentos para la Asignación y Reposición de Fondo 

Revolvente. 

4. Recibir de la Oficina de Contabilidad a través del Sistema Interno de Caja la 

póliza de trámite, y de forma económica, la Solicitud-comprobación de 

recursos en copia y el Seguimiento de documentación interno en dos 

tantos. 

5. Accesar al Sistema Interno de Caja, emitir la Póliza de egresos en dos 

tantos, emitir cheque en original y revisar que los datos estén correctos. 

6. Recabar las firmas de autorización en el Cheque en original, y en la Póliza  

de egresos en dos tantos. 
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7. Accesar al Sistema Interno de Caja los datos del concepto a pagar y 

registrar el cheque en original en el control de cheques autorizados. 

 

 

8.  Firmar la Póliza de Egresos el Secretario Ejecutivo, el Jefe de la Unidad 

Administrativa y el Jefe del Departamento de Recursos Financieros en dos 

tantos y registrar la entrega del cheque en el Sistema Interno de Caja. 

9. Realizar el cobro del Cheque en original en la Institución bancaria 

correspondiente, recibir el efectivo y  resguardarlo en la Caja. 

10. Archivar en la carpeta de Contabilidad la Solicitud-comprobación de 

recursos en copia, el Seguimiento de documentación interno en dos tantos 

y la Póliza de egresos en un tanto, para que proceda a su archivo contable 

y archivar la Póliza de egresos en un tanto de manera cronológica 

permanente en la Carpeta de pólizas de egresos. 

 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre:  Recepción de Recursos no Ejercidos 

 

Objetivo:  Efectuar la captación y control de los recursos no ejercidos por los 

servidores públicos en los gastos a comprobar solicitados; así como 

llevar a cabo el depósito de dichos recursos en las cuentas bancarias 

correspondientes. 

 

Frecuencia: Diaria  

 

NORMAS 

  El horario de atención en el área de caja será de 9:00 a 13.30 horas.  
  El depósito bancario de recursos se efectuará en la cuenta bancaria 

correspondiente. 
 El informe de bancos deberá emitirse diariamente para el control de 

disponibilidad, tanto el registro de ingresos como de egresos. Variable 
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DESCRIPCION 
ACTIVIDAD  

1. Recibir del servidor público el formato de devolución a caja, en original y 

copia, y el efectivo a reintegrar por concepto de recursos no ejercidos. 

 

2. Resguardar en la caja el efectivo reintegrado por el servidor público. 

 

 

3. Sellar el formato de devolución a caja quedando uno en el archivo y uno 

para el interesado. 

¿Qué pasa si el reintegro que se realiza no corresponde a caja chica? 

4. Obtener el efectivo, realizar el depósito en la cuenta bancaria  

correspondiente y recibo del banco el comprobante de depósito en 

original con el sello que comprueba el depósito realizado. 

 

5. Fotocopiar el comprobante de depósito en original sellado y la copia del  

comprobante de depósito  para que se registre contablemente. 

 

6. Emitir el informe de bancos en un tanto con el registro de los importes de 

los recibos de ingresos y egresos del día y recabar la firma del jefe de la 

unidad administrativa y del jefe del departamento de recursos financieros. 

 

7. El informe de bancos firmados se quedará en la carpeta de contabilidad. 

 

8.  Archivar de manera cronológica en la carpeta de recibos de ingresos la 

documentación siguiente:  

 

- comprobante de depósito en original. 

 

- Formato de devolución a caja en original 

 

- Informe de bancos en original  
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FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

PROCEDIMIENTO 

Nombre:      Recepción de Solicitudes-comprobación de Recursos para la 

Afectación Presupuestal en el Sistema Único de 

Administración Financiera de Organismos Públicos. 

(SUAFOP). 

 

Objetivo:  Realizar las afectaciones presupuestales de gasto corriente 

para actualizar la disponibilidad presupuestal. 

 

Frecuencia:   Diaria. 

 

 

NORMAS 

  Las Solicitudes-comprobación de recursos para la afectación del 

presupuesto y la liberación de los recursos correspondientes, deberán ir 

acompañados de la Documentación soporte en original que compruebe el 

gasto.  
 La documentación soporte que se presente para comprobar el gasto, 

deberá contar con los requisitos necesarios que para efectos fiscales 

establezca el Código Fiscal de la Federación en su artículo 29 A y su 

Reglamento. 
 Las Solicitudes-comprobación de recursos que se reciban por concepto de 

capacitación, deberán ir acompañadas de un oficio firmado por el Secretario 

Ejecutivo. 
 Se realizará el pago a proveedores y/o prestadores de servicios por 

transferencia electrónica.  
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DESCRIPCIÓN 
 
ACTIVIDAD  
 
 

1. Se realizará la Solicitud-comprobación recursos con la original y  la 

documentación soporte en original  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manual de Procedimientos  

12 

 

 

Av. Manuel Ávila Camacho #31 Altos.    Col.  Centro.   Xalapa, Ver. CP. 91000    

Tel: 01(288) 817 09 70  01 800 841 7260 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Nombre:   Afectaciones de Nómina para Personal de Contrato, e Impuesto Sobre 

la Renta. 

Objetivo: Realizar la afectación presupuestal y contable de las nóminas de esta                

dependenc dependencia 

Frecuencia: Quincenal  

 

NORMAS 

 Las afectaciones de las pólizas de nómina se realizarán quincenalmente en 

el módulo de nómina. 

 Las afectaciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 

personal de Compensación, se realizarán mensualmente. 

 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD  

 

1. Recibir quincenalmente, de la Oficina de Nómina del Departamento de 

Recursos Humanos la tarjeta informativa en original, con la que se 
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remite de manera documental, los archivos de afectación en un tanto, 

las cifras control  quincenales en un tanto, Reportes programáticos de 

percepciones y deducciones. 

2. Recibir mensualmente, de la Oficina de Nómina del Departamento de 

Recursos Humanos, el oficio en original con el que remite de manera 

documental, los archivos de afectación del ISR (Resumen mensual de 

sueldos y percepciones gravables y exentas) en un tanto, para realizar 

la afectación presupuestal del ISR de la nómina.  

3. Accesar al Módulo de nómina y cargar los Archivos de afectación de la 

nómina de contrato; accesar al Módulo en donde se captura la Póliza de 

afectación en un tanto y cargar los archivos de afectación del ISR de la 

nómina. Revisar si existe presupuesto para  cada una de las partidas a 

afectar. 

 

En caso de no existir presupuesto para alguna partida: 

3A Solicitar y recibir del Jefe del Departamento de Recursos Humanos las  

transferencias de recursos para la afectación a través del Módulo 

correspondiente. 

En caso de existir presupuesto: 

4. Se realizará la afectación en el módulo correspondiente. 

5. Se imprimirá del Módulo de nómina los reportes de la nómina en dos 

tantos. 

6. Se elaborará oficio en original y dos copias (original Jefe Unidad 

Administrativa, copia 1 Recursos Humanos, copia 2 Recursos 

Financieros). Se enviará reporte a recursos humanos. Los oficios se 

archivan de manera cronológica en un expediente de afectaciones a 

nómina. 

 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre:  Elaboración del Proyecto de Presupuesto. 

 

Objetivo:  Programar la disponibilidad presupuestal para el ejercicio anual con 

base en los criterios de racionalidad, disciplina y austeridad 

presupuestal y en apego a la normatividad emitida por la Secretaría 

de Finanzas y Planeación, considerando los programas de trabajo  y 

las metas a alcanzar de la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistas. 

Frecuencia: Anual.  

 

NORMAS 
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 Las unidades presupuestales deberán apegarse  para la elaboración del 

Proyecto de Presupuesto, a los Lineamientos de Presupuestación  y 

Programación emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación.  

 

 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD  
 
 

1. Se recibirá de la Secretaría de Finanzas y Planeación los Lineamientos de 

Programación y Presupuesto. 

2. Se elaborará el anteproyecto de presupuesto que deberá contener: 

- Reporte de presupuesto concentrado 

- Reporte por capítulo de gasto y  

- Proyecto de presupuesto. 

 

3. Se realiza la entrega del anteproyecto de presupuesto a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación en los tantos correspondientes. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre:  Control Presupuestal. 

Objetivo: Verificar que las partidas cuenten con disponibilidad  presupuestal en 

tiempo y forma, para que la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistas cumplan con los compromisos 

establecidos. 

Frecuencia:  Diaria  
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NORMAS 

 El Control  Presupuestal se realizará con apego a lo establecido en el 

Código Financiero para el Estado de Veracruz y en el Decreto del 

Presupuesto de Egresos. 

  

 El Departamento de Recursos Financieros emitirá,  a fin de cada mes, un 

avance presupuestal de las partidas a efecto  de conocer su disponibilidad. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD  

1.  Verificar mediante el formato de solicitud de transferencias en original,  si 

procede o no  la transferencia. 

2. Archivar el formato de transferencia en un expediente. 

 

En caso de que proceda la transferencia: se notifica al área 

correspondiente.  

 

3. Accesar al módulo de presupuesto en el apartado de consultas y reporte de 

presupuesto para emitir el reporte de avance presupuestal  así mismo 

accesar  al módulo de  contabilidad para  verificar que las transferencias se 

encuentren autorizadas. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre:    Elaboración de los Informes Presupuestales y Contables.  

Objetivo: Contar con la información presupuestal y contable que permita 

conocer trimestralmente, la situación de la Comisión Estatal para la 

Atención y Protección de los Periodistas, para la toma de decisiones. 

Frecuencia:  Trimestral. 

NORMAS 

 Los reportes trimestrales deberán elaborarse de acuerdo al Manual de 

operación para la elaboración de los reportes trimestrales, emitidos por la 

Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 El Departamento de Recursos Financieros deberá respaldar los Reportes 

trimestrales y conservarlos bajo su resguardo. 

 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD  
 

1. Capturar la información del módulo REPTRIM correspondientes, de 

acuerdo al Manual de operación para la elaboración de los reportes 

trimestrales; validar y en su caso corregir la información en el Sistema que 

automáticamente genera los reportes trimestrales. 

 

2. Imprimir del módulo REPTRIM los reportes trimestrales siguientes, en dos 

tantos cada uno: 

- Estado del ejercicio del presupuesto. 

- Detalle de ampliaciones y reducciones. 

- Estado económico de los ingresos y gastos 

- Estado de situación financiera. 

 

3. Respaldar los reportes trimestrales en equipo de cómputo 
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FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Nombre:     Recepción y Revisión de la Solicitud y Comprobación de Viáticos. 

Objetivo:  Verificar que el trámite de solicitud de recursos para comisiones 

oficiales, se realice con apego a los lineamientos establecidos en el 

Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y Pasajes, y 

se cuente con la disponibilidad presupuestal que permita la entrega 

oportuna de recursos. 

Frecuencia: Diaria. 

 

 

NORMAS 

El trámite de recursos para viáticos, se realizará de la siguiente manera:  

 En la solicitud de sujetos a comprobar deberá registrarse el lugar, periodo y 

objetivo de la comisión, además de la tarifa y nivel del comisionado con 

base en el Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y 

pasajes. 

 Para que proceda el trámite de autorización de viáticos deberá presentarse 

el registro de la comprobación  con copia del oficio de comisión 

debidamente firmado por el Secretario Ejecutivo o Jefe del Departamento al 

que se encuentre  adscrito el personal comisionado  de la Comisión Estatal 

para la Atención y Protección de los Periodistas. 

 En caso de que se otorguen los recursos para comisión oficial tramitados a 

través del Vale de caja deberán contar con la autorización del Jefe del 

Departamento de Recursos Financieros, para la entrega del efectivo en la 

Caja. 
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 La comprobación de recursos deberá integrarse con documentos originales 

de las Facturas, Notas de Venta (Régimen de Pequeños Contribuyentes o 

Régimen Intermedio), Boletos o Recibos que comprueben los gastos 

realizados durante la comisión oficial. 

 La solicitud de recursos para viáticos, procederá con la autorización del 

Secretario Ejecutivo  de la Comisión Estatal para la Atención y Protección 

de los Periodistas.  

 La comprobación de recursos, deberá integrarse por comprobantes fiscales 

que comprueben los gastos realizados en la comisión oficial y el llenado del 

formato de comprobación: ”solicitud de fondos a comprobar” 

 La comprobación de recursos se realizará en el periodo establecido en el 

manual de viáticos. (tres días de concluida la comisión). 

 El trámite de viáticos procederá sólo si se cuenta con disponibilidad 

presupuestal. 

 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD  
 

1. Recibir fotocopia del oficio de comisión para el cálculo de viáticos y 

elaboración de solicitud-sujeto de recursos para trámite de pago.  

2. Realizar cálculo de viáticos y gastos de viajes así como los peajes y 

combustible o importe para boletos de autobús de conformidad con el 

manual de viáticos. 

3. Se procederá a hacer la afectación presupuestal. 

4. Accesar al sistema de cuentas por pagar y confirmar la existencia de 

disponibilidad presupuestal. 

5. Registrar partidas en el sistema de cuentas por pagar, el sistema realiza 

afectaciones presupuestales automáticamente y asigna el número de folio. 

6. Anotar en dos tantos de la solicitud-sujeto de recursos el número de folio 
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emitido por el sistema de cuentas por pagar y recabar firma del Tesorero. 

Accesar el archivo de control interno.  

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Nombre:  Recepción y Revisión de Trámites de Pagos Directos.  

Objetivo:  Verificar que se cumpla con la normatividad establecida para 

efectuar el presupuesto y tramitar pagos. 

Frecuencia:  Diaria. 

 

 

NORMAS 

 

 El trámite de pagos a proveedores y prestadores de servicios deberá 

integrar la justificación de la adquisición  y/o contratación del servicio, 

además de la autorización para el trámite del Secretario Ejecutivo. 

 La factura que tramite el área correspondiente, deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación.  

 El trámite  de pago que realice la subdirección de recursos materiales 

procederá siempre que se presente la siguiente documentación: 

- Factura original. 

- Contrarecibo en copia. 

- Dictamen (en caso de partida desierta.) 
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- DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD  
1. Accesar al Sistema de Cuentas por Pagar y verificar la disponibilidad 

presupuestal. 

En caso de no existir disponibilidad presupuestal: 

1A Realizar la afectación presupuestal según corresponda. 

1B Accesar al Sistema de cuentas por pagar y confirmar la existencia de 

disponibilidad presupuestal. 

2. Registrar partidas en el Sistema de cuentas por pagar, de la Unidad 

Presupuestal que corresponda, el sistema realiza afectaciones 

presupuestales automáticamente y asigna el Número de  folio. 

3. Anotar en la Solicitud-comprobación de recursos el número de folio por el 

Sistema de cuentas por pagar, recabar firma del Jefe del Departamento de 

Recursos Financieros, integrar en dos tantos de la Solicitud-comprobación 

de recursos con la documentación y turna al área de caja para su trámite de 

pago. 

                 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre:  Revisión de Documentos para la Asignación y Reposición de Fondo 

Revolvente. 

Objetivo:  Recibir la documentación comprobatoria, para revisar la 

comprobación de los gastos y efectuar la reposición de fondo 

Revolvente, para el pago de necesidades menores inmediatas. 

Frecuencia: periódica. 

 

NORMAS 

 La documentación comprobatoria del gasto, deberá contener los requisitos 

fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 

 La reposición del fondo Revolvente se efectuará, si se cuenta con la 

disponibilidad presupuestal asignada.  

 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD  
1. Recibir de la unidad presupuestal la solicitud-comprobación de recursos con la 

documentación comprobatoria en original. 

2. Verificar que la documentación comprobatoria cumpla con los requisitos del 

Código Fiscal de la Federación. 

3. Accesar al sistema de cuentas por pagar y verificar disponibilidad presupuestal. 

4. Accesar al sistema de cuentas por pagar y confirmar la existencia de 

disponibilidad presupuestal. 

5. En caso de no existir disponibilidad presupuestal: se realizará las 

transferencias presupuestales según correspondan. 

6. Registrar partidas en el sistema de cuentas por pagar.  
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FIN DEL PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO 

Nombre:      Pago de arrendamiento de bien inmueble. 

Objetivo:  Recibir la factura y/o recibo de arrendamiento para dar cumplimiento 

al trámite de pago por concepto de arrendamiento de bienes 

inmuebles. 

Frecuencia: Mensual. 

NORMAS 

 El contrato de arrendamiento del bien inmueble en fotocopia se archiva. 

 Los recibos de arrendamiento deberán presentar desglosado el Impuesto 

de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

 

DESCRIPCION 
ACTIVIDAD  

1. Recibir fotocopia del contrato de arrendamiento. 

Pasa el tiempo 

2. Recibir del arrendador Recibo de arrendamiento y/o recibo simple original y 

valida que se encuentre debidamente requisitado conforme a lo estipulado 

en la fotocopia del Contrato de arrendamiento. 

En caso de no encontrarse debidamente requisitado: 

Se devolverá al arrendador el  recibo de arrendamiento. 

En caso de encontrarse debidamente requisitado: 

Se archivará fotocopia de contrato de arrendamiento en expediente. 
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FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Nombre:  Comprobación de recursos. 

Objetivo:  Verificar que la documentación comprobatoria presentada, 

corresponda al gasto para el que se solicitó el recurso y cumpla con 

la normatividad aplicable en la materia. 

Frecuencia: Periódica. 

 

NORMAS 

 La documentación comprobatoria, deberá estar firmada por el responsable 

del área que solicito la adquisición y/o el servicio. 

 La comprobación que presente la Subdirección de Recursos Materiales, 

deberá contener el sello de almacén en el caso de materiales. 

 La documentación comprobatoria,  deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 

 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD  

1. Recibir documentación comprobatoria del área respectiva y verificar que 

cumpla con los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación. 

En caso de no cumplir: 
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1.  Se devolverá económicamente la documentación comprobatoria original al 

área respectiva. 

Continúa con la actividad No. 1. 

En caso de cumplir: 

2. Accesa al Sistema de cuentas por pagar y verificar disponibilidad 

presupuestal. 

En caso de existir disponibilidad presupuestal: 

3. Registrar partidas en el sistema de cuentas por pagar. 

4. Verificar que la documentación compruebe la totalidad del recurso otorgado 

como sujeto a comprobar. 

En caso de no comprobarse la totalidad del recurso: 

4A Requisitar recibo de devolución de recurso original y copia por la cantidad no 

comprobable y entregar ambos documentos del personal que comprueba recurso 

para su reintegro a través del área de Caja. 

Pasa el tiempo. 

5. Recibir del área de Caja copia del recibo de devolución debidamente 

sellado con el que se demuestra que el recurso se ha reintegrado y anexar 

a la Solicitud-comprobación de recursos. 

Continúa con la actividad No. 6 

En caso de comprobarse: 

6. Integrar la Solicitud-comprobación de recursos con la documentación 

comprobatoria original, recibo de devolución copia y archivar de manera 

cronológica definitiva. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre:  Recepción de solicitud-comprobación de recursos. 

Objetivo:  Recibir la Solicitud-comprobación de recursos y proceder a la 

emisión del cheque nominativo respectivo. 

Frecuencia: Diaria. 

 

NORMAS 

 La solicitud-comprobación de recursos, deberá recibirse en tres tantos, con 

la siguiente documentación: 

- Comprobante fiscal, original 

- Justificación del gasto, original. 

- Cuadro comparativo, original. 

- Acta de fallo, fotocopia, para el caso de licitaciones. 

 La Solicitud- comprobación de recursos, deberá contener los siguientes 

datos específicos: 

- No. de folio, 

- Tipo de pago (pago directo, sujeto a comprobar y/o fondo Revolvente),  

- Unidad Presupuestal, 

- Instrucción y/o Proveedor o beneficiario (nombre de la persona física o 

moral a quien le será emitido el cheque), 

- Importe y  

- Descripción y/o concepto. 

 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD  
 

1. Recibir de Tesorería la Solicitud-comprobación de recursos en tres tantos 
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con documentación original.  

2. Verificar que la Solicitud-comprobación de recursos cuente con los datos 

específicos y la documentación debidamente integrada. 

 

 

En caso de no contener los datos y documentación completa: 

3.  Se enviará de manera económica a Tesorería la Solicitud-comprobación de 

recursos en tres tantos y la documentación original para la inclusión y/o 

corrección de la información.  

Continúa con la actividad No. 1 

En caso de contenerlos: 

3A   se acusa de recibido en un tanto de la Solicitud-comprobación de 

recursos y se entregará a Tesorería.  

4. Se archivará de manera cronológica temporal los datos de la Solicitud-

comprobación de recursos con la documentación original.  

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre:  Elaboración y entrega del flujo de efectivo. 

Objetivo:  Proporcionar cifras fehacientes de los movimientos diarios en la 

cuenta bancaria que sirva para la toma de decisiones.  

Frecuencia: Diaria. 

NORMAS 

 El flujo de efectivo, estará soportado por los siguientes anexos: 

- Relación de cheques emitidos y traspasos. 

- Movimientos diarios de la cuenta del gasto corriente. 

- Movimientos de la cuenta de ministración 

 

 El área de caja, llevará un control en base de datos digital del Libro auxiliar 

de banco de la cuenta del gasto corriente, así como de cheques emitidos 

durante el día, que servirán de base para la emisión del flujo de efectivo. 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD  

1. Accesar al archivo de control interno “Libro auxiliar de banco del gasto 

corriente” y registrar los movimientos bancarios realizados durante el día 

(ingresos y egresos). 

2. Accesar al archivo de control interno “Relación de cheques emitidos y 

traspasos” y registrar los cheques que se hayan emitido durante el día, así 

como los pagos a proveedores y/o prestadores de servicios por 

transferencia bancaria. 

3. Elaborar anexo “Movimientos diarios de la cuenta del gasto corriente”; 

conforme al reporte Relación de cheques emitidos y traspasos. 

 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre:  Emisión y entrega de cheque. 

Objetivo:   Realizar oportunamente el cheque para el pago de compromisos 

contraídos en el curso normal de sus operaciones. 

Frecuencia: Diaria. 

 

NORMAS 

 El cheque deberá ser nominativo, por el monto y concepto que establece la 

Solicitud de Comprobación de recursos. 

 El cheque deberá estar firmado por las personas autorizadas, conforme al 

contrato celebrado con la Institución Bancaria. 

 El cheque será inutilizado, cuando presente un error en su emisión o esté 

dañado, sin que se encuentre firmado por las personas autorizadas para tal 

efecto. 

 El cheque será cancelado, cuando ya habiendo sido firmado por alguna de 

las personas autorizadas, no proceda el pago respectivo o contenga algún 

error en su emisión; previa validación del Jefe de Departamento de 

Tesorería y autorización por el Subdirector de Recursos Financieros. 

 El cheque será entregado al beneficiario y, en su caso, a la persona 

autorizada para su cobro, conforme al oficio de autorización signado por el 

titular de la empresa (persona física), representante legal (persona moral), 

carta poder  y/o poder notarial. 

 La póliza cheque, deberá firmarla el beneficiario y/o persona autorizada 

para su cobro, quien plasmará además su nombre y la fecha que 

corresponda a la entrega del cheque. 

 El expediente de Proveedores y/o prestadores de servicios, contendrá 

todos los oficios de autorización, carta poder y/o poder notarial; emitidos por 

el titular de la empresa (persona física), representante legal (persona 

moral), así como fotocopia de la identificación oficial vigente con fotografía 

de la persona que suscribe el oficio, así como de (las) persona (s) 
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autorizada (s) para cobrar el cheque.    

 El expediente de Proveedores y/o prestadores de servicios, deberá 

actualizarse cada ejercicio fiscal. 

 La documentación soporte, será el (los) comprobante (s) fiscal (es) que 

justifica (n) el gasto generado y deberá cumplir con los requisitos fiscales 

enunciados en el artículo 29 –A del Código Fiscal de la Federación vigente.      

 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

1. Elaborar Cheque nominativo, con su respectiva póliza cheque la cual se emite 

en original y dos copias y verificar que se haya  emitido correctamente. 

En caso de no emitirse correctamente se sellará el cheque nominativo y la póliza 

cheque original y dos copias como inutilizado. 

Continúa con la actividad No 1. 

En caso de emitirse correctamente: 

2. Se Integrará la Solicitud- comprobación de recursos en tres tantos y la 

documentación original en el cheque y la póliza cheque original y dos copias y 

se turnará al Jefe del Departamento de Recursos Financieros para su revisión 

y para que recabe firmas de autorización del la unidad administrativa y el 

Secretario Ejecutivo. 

3. Recibirá cheque, póliza, cheque original y dos copias debidamente firmados y 

autorizados para su pago. 

4. Archivará el cheque, la póliza cheque original y dos copias, la Solicitud-

comprobación de recursos en tres tantos y la documentación original, 

conforme a la fecha programada de pago de manera cronológica temporal. 

En caso de ser un pago por depósito bancario: 

Conecta con el procedimiento: 
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Pago a proveedores y/o prestadores de servicios por depósito bancario. 

En caso de ser un pago en ventanilla: 

5. Recibirá en ventanilla al beneficiario y/o persona autorizada para cobro y 

solicitará identificación oficial con fotográfica. 

6. Obtendrá del archivo cronológico permanente expediente de proveedores y/o 

Prestadores de servicios y verificará que corresponda a la persona autorizada 

para el cobro del Cheque conforme a la Identificación oficial. 

 

En caso de no ser el beneficiario del cheque y/o persona autorizada: 

7. Se notificará a la persona, la improcedencia de entrega del cheque, por no 

estar autorizada para su cobro y solicitará se presente a ventanilla la persona 

indicada conforme al oficio de autorización, carta poder y/o poder notarial. 

Continúa con la actividad No. 11  

En caso de ser el beneficiario del cheque y/o persona autorizada: 

8. Recabará en la póliza cheque original y dos copias; el nombre y firma del 

beneficiario y/o persona autorizada, así como fecha actual y entrega Cheque e 

identificación oficial. 

9. Resguardará en el archivo cronológico temporal la póliza cheque original y dos 

copias, la solicitud-comprobación de recursos y la documentación original. 

10.  Archivará de manera cronológica permanente, expediente de Proveedores y/o 

prestadores de servicios. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre:  Cancelación de cheque. 

Objetivo:  Efectuar la cancelación de los cheques nominativos expedidos, por 

pagos improcedentes. 

Frecuencia:  Eventual. 

 

NORMAS 

 El cheque y la póliza, deberán ser anulados mediante el sello “cancelado”. 

 La cancelación de cheque se realizará, cuando el beneficiario no se haya 

presentado para su cobro, en un periodo de seis meses, transcurridos a 

partir de su emisión. 

 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

1. Recibir de manera verbal, la instrucción para la cancelación del cheque 

nominativo. 

2. Confirmar el motivo de la cancelación. 

 

Si la cancelación es por contener datos incorrectos: 

2A  Recibirá en ventanilla al beneficiario para constatar el error presentado en el 

documento. 

Continúa con la actividad No. 4. 

En caso de ser un pago improcedente: 
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2B Obtendrá del archivo cronológico temporal el cheque nominativo y verificará el 

motivo de su cancelación. 

3. Solicitará al Titular del Departamento de Tesorería, la autorización y en su 

caso la justificación, para proceder a la cancelación del cheque. 

4. Plasmará el sello de cancelado en el cheque nominativo y en la póliza 

cheque original y dos copias. 

5. Resguardará en el archivo cronológico temporal la póliza cheque original y 

dos copias y la orden de pago en tres tantos. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre:  Solicitud de reposición del fondo revolvente. 

Objetivo:  Controlar el recurso asignado a la Comisión Estatal para la Atención 

y Protección de los Periodistas. 

Frecuencia:  Periódica. 

 

NORMAS 

 El fondo revolvente ascenderá a $ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N) 

 El fondo revolvente asignado, será aplicable para gastos que no excedan 

de un importe de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.). 

aproximadamente. 

 La solicitud para la reposición del fondo revolvente, se realizará cuando la 

documentación comprobatoria (facturas y/o recibos) con la que se cuente, 

represente aproximadamente el 50% del recurso asignado y considerando 

que para situaciones de cierre de mes se tenga que realizar con 

anticipación. 

 Las facturas y/o recibos recepcionados, deberán contar con los requisitos 

fiscales establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación 

y venir firmados por el representante de la unidad presupuestal que solicita 

el pago. 

 El pago de facturas y/o recibos se realizará únicamente por gastos 

generados durante el ejercicio fiscal correspondiente y deberán estar 

debidamente autorizados y justificados. 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

1. Recibirá en ventanilla a la persona que solicita recurso para realizar pago 

por adquisición y/o prestación de un servicio debidamente justificado.  

2. Recibirá en ventanilla a la persona que solicitó el recurso y recibirá la 

Factura y/o recibo. 

3. Verificará que la factura y/o recibo cumpla con los requisitos fiscales 

establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación vigente 

y que se encuentre firmado por el responsable de la unidad presupuestal. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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PROCEDIMIENTO 

 

Nombre:  Pago a proveedores y/o prestadores de servicios por transferencia 

bancaria.   

Objetivo:  Eficientar el proceso de pago a proveedores y/o prestadores de 

servicios, así como dar cumplimiento a la fecha programada de pago. 

Frecuencia:  Diaria 

 

 

NORMAS 

 

 La solicitud-comprobación de recursos deberá contener los siguientes datos 

específicos: No. De folio, tipo de pago y la instrucción (nombre del 

beneficiario, el importe por el que se emitirá el cheque, y la descripción y/o 

concepto). 

 El pago de servicio básico se realizará, a más tardar,  el día de vencimiento 

de la factura. 

 El pago a proveedor y/o prestador de servicio se realizará, de conformidad 

con la fecha programada para su pago. 

 El pago a un proveedor y/o prestador de servicio, podrá realizarse en Grupo 

del sistema, cuando se tengan varias facturas y/o recibos del mismo. 

 Las afectaciones vía sistema bancario podrá hacerse vía  transferencia 

interbancaria. 

 El sistema bancario en el proceso de creación del movimiento, solicitará el 

llenado de datos específicos, los cuales corresponden a la cuenta de cargo 

e importe. 
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DESCRIPCION 
ACTIVIDAD 

1. Obtener del archivo cronológico temporal tres tantos de la solicitud-

comprobación de recursos con la documentación soporte original. 

2. Ingresar tarjeta bancaria dispositivo, accesar al sistema, proporcionar clave 

de acceso y seleccionar aceptar. 

3. Ingresar a la actividad dispersión y seleccionar el tipo de movimiento a 

realizar-individual-. 

4. Seleccionar crear, asignar el tipo de movimiento, requisitar los datos 

específicos que presenta el sistema y elegir aceptar. 

5. Verificar en pantalla que los datos específicos sean los correctos. 

En caso de no ser correctos los datos específicos: 

5A  Se seleccionará en pantalla el renglón de la operación en proceso y realiza 

modificación respectiva. 

Continúa con la actividad No. 6 

En caso de ser correctos: 

6. Se autorizará y enviará información para realizar la transacción, el sistema 

automáticamente presenta el estado de la operación “la información ha sido 

realizada satisfactoriamente”. 

7. Se verificará en pantalla que la transacción presente el estado operado, se 

seleccionará el icono ver detalle y se emitirá reporte cash. 

8. el cash se imprime en dos tantos, uno para archivar en el expediente de 

bancos y el segundo para anexar al trámite. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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PROCEDIMIENTO 

 

Nombre:  Depósito bancario por reintegro de recurso.   

Objetivo:  Efectuar los depósitos bancarios, por reintegro de recursos. 

Frecuencia: Eventual 

 

NORMAS 

 El reintegro podrá originarse por los siguientes conceptos: sujetos a 

comprobar (comisión oficial y/o adquisición o prestación de servicio); 

devolución por concepto de nómina básica o de contrato y compensación 

con motivo de pagos improcedentes; venta de bases de licitación; 

reposición de credencial. 

 Los formatos presentados por la persona que reintegra el recurso, podrán 

ser de dos tipos, el que emite el Departamento de Tesorería denominado 

“Devolución de caja general”, por recurso proveniente de un sujeto a 

comprobar y; el que emite el Departamento de nómina denominado “Cedula 

de reintegros a caja” por conceptos relacionados con nómina. 

 El recibo de caja general, deberá ser firmado por el encargado de caja, 

persona que recibe el recurso para efectuar el depósito respectivo. 

 

 

DESCRIPCION 
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ACTIVIDAD 

1. Recibir en ventanilla al interesado en devolver el recurso y verificar qué tipo 

de devolución presenta. 

 

¿Es devolución de sujeto a comprobar o de nómina básica, contrato y/o 

compensación? 

En caso de que sea de nómina básica, contrato y/o compensación: 

2. Se recibe del representante del departamento de nóminas las cédulas de 

reintegros a caja original y fotocopia y se acusa de recibo en original, que 

será devuelto al representante del departamento de nóminas. 

2A  Se obtiene del archivo cronológico permanente, recibo de caja general en 

original y copia.  

2B Se requisita recibo de caja general original y copia, conforme al importe y los 

datos presentados en la cédula de reintegros a caja en segundo tanto y se recaba 

firma del encargado de caja en original y copia. 

3. Se recibe el efectivo del interesado, sella recibo de caja general original y 

copia y copia y entrega al interesado el recibo de caja general original. 

4. Se requisita ficha de depósito y solicita apoyo al área de servicios generales 

para que se asigne a la persona que efectuara el movimiento bancario.  

5. Se entrega a la persona designada por el área de servicios generales ficha 

de depósito con efectivo para efectuar el depósito bancario. 

6. Se registra en libreta control fecha actual, el importe del depósito, la cuenta 

bancaria en que se va a ingresar el recurso y se recaba acuse de recibo de 

la persona designada por el área de servicios generales para realizar el 

movimiento. 

7. Se recibe de la persona que realiza depósito bancario ficha de depósito 

sellada por la institución bancaria y se cancela en la libreta control su firma 

con motivo del cumplimiento al movimiento bancario. 

8. Se adjunta recibo de caja general en copia con cedula de reintegros a caja, 
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accesa a archivo de control interno formato de depósito bancario, requisita 

conforme a los datos contenidos en la ficha de depósito y el recibo de caja 

general copia, emite en un tanto e ingresa en la parte inferior la ficha de 

depósito. 

9. Se archiva recibo de caja general copia con cedula de reintegros a caja 

fotocopia en expediente de manera cronológica definitiva. 

10. Se archiva formato de depósito bancario en un tanto de manera cronológica 

temporal. 

Fin. 

Conecta con el procedimiento: 

Registro de depósito bancario en sistema de caja. 

En caso de que sea devolución por sujeto a comprobar: 

11. Se recibe de cuentas por pagar formato de devolución a caja general y dos 

copias. 

 

12.  Se obtiene del archivo cronológico permanente Recibo de Caja General 

original y copia. 

 

13. Se requisita recibo de caja general original y copia, conforme al importe y 

los datos presentados en el formato de devolución a caja general y recaba 

firma del encargado de caja en original y copia.  

14. Se recibe efectivo del interesado, sella recibo de caja general original y  

copia y formato de devolución a caja general original y dos copias y entrega 

a la persona que devuelve el recurso recibo de caja general original y 

formato de devolución a caja general en original. 

15.  Se obtiene fotocopia del recibo de caja general, adjunta documento en el 

formato de devolución a caja general copia y turna a cuentas por pagar. 

16. Se requisita ficha de depósito y solicita apoyo al área de servicios generales 

para que designe a la persona que efectuará el movimiento bancario, 

17. Se entrega a la persona designada  por el área de servicios generales ficha 
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de depósito con efectivo para efectuar el depósito bancario. 

18. Se registra en libreta control fecha actual, el importe del depósito, la cuenta 

bancaria en que se va a ingresar el recurso y recaba acuse de recibo de la 

persona designada por el área de servicios generales para realizar el 

movimiento. 

En un tiempo indeterminado conecta con el procedimiento  

19. Se recibe de la persona que realiza depósito bancario ficha de depósito 

original y cancela en la libreta control su firma con motivo del cumplimiento 

al movimiento bancario. 

20. Se adjunta recibo de caja general en copia con formato de devolución a 

caja, accesa a base de datos digital, requisita formato de depósito bancario 

conforme a los datos contenidos en la ficha de depósito y el recibo de caja 

general en copia, emite en un tanto e ingresa en la parte inferior la ficha de 

depósito original. 

21. Se archiva recibo de caja general en copia con formato de devolución a 

caja en expediente de manera cronológica definitiva. 

22. Se archiva formato de depósito bancario un tanto de manera cronológica 

temporal. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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PROCEDIMIENTO 

 

Nombre: Elaboración de Estados Financieros  del Gasto Corriente.     

Objetivo: Generar información financiera veraz y oportuna que permita analizar 
los registros contables realizados durante el ejercicio, así como 
facilitar la toma de decisiones e integrar la cuenta pública de la 
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas  

 

Frecuencia:   Mensual  

NORMAS 

 La preparación de los Estados Financieros se realizará con base en los 
principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados, así 
como en los Lineamientos para el ejercicio del presupuesto de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación.  

  

DESCRIPCION 
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ACTIVIDAD 

1. Accesar al módulo de consultas y reportes de presupuesto y contabilidad 
del SUAFOP  y emitir el reporte balanza de comprobación, en un tanto, 
para su análisis.  
 

2. Accesar  al módulo de creación de asientos contraloría del SUAFOP, y 
elaborar las pólizas manuales que corresponden a los movimientos 
realizados.  

 
3. Accesar al módulo de creación de asientos contraloría del SUAFOP, y 

revisar que las pólizas elaboradas hayan sido contabilizadas.  
4. Accesar y emitir del módulo de consultas y reportes de presupuesto y 

contabilidad del SUAFOP,  el reporte de avance presupuestal  por partida. 
  

5. Validar el importe del presupuesto ejercido en el Reporte de avance 
presupuestal por  partida y a nivel sector en un tanto y en el Reporte 
balanza de comprobación.  

 
En caso de no estar correcta la información:  
5A  Accesar al módulo de creación de asientos contraloría del SUAFOP, y realizar 
ajustes a las pólizas manuales.  
 
5A.1 Accesar al módulo de consultas y reportes de presupuesto y contabilidad del 
SUAFOP y emitir el reporte de avance presupuestal por partida, así como,  el 
reporte  balanza de comprobación en un tanto para sustituir a los reportes 
anteriores que presentan ajustes.  
 
 
En caso de estar correcta la información:  
 

6. Se elabora y captura en Programa word las notas a los estados financieros 

que permitan dar una interpretación amplia y clara sobre la aplicación de los 

recursos presentados en los estados financieros.  

7. Se emitirán los reportes financieros siguientes:  
      Balance general  

 Balanza de comprobación  
 Estado de ingresos y egresos  
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Notas a los estados financieros con sus anexos correspondientes. 

  
8. Se integrarán dos paquetes con los estados financieros cada uno con los 

documentos siguientes:  
Balance general  
Balanza de comprobación,  
Estado de ingresos y egresos,  
Notas a los estados financieros con sus anexos correspondientes. 
  

9. se recabará la firma de autorización del Jefe de la Unidad Administrativa y 
del Contralor General y se remitirá un Paquete de estados financieros al 
Congreso del Estado.  

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Nombre:  Registro de Solicitudes de Recursos y Reembolso de Gastos del 
Fondo Revolvente  

   

Objetivo: Controlar los recursos otorgados mediante las Solicitudes de Gastos 
a comprobar, así como el Reembolso de Gastos en cumplimiento de 
las funciones propias de la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas. 

Frecuencia:   Diaria.  

 
 

NORMAS 
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 Los recursos de gastos a comprobar pueden otorgarse siempre y cuando el 
solicitante no cuente con adeudos pendientes de liquidar.  

 
 La Documentación comprobatoria por recursos otorgados que presenten al 

área de recursos financieros deberá corresponder a la naturaleza del 
evento para el cual fue solicitado el recurso.  

 
 La Comprobación de recursos deberá realizarse en un periodo máximo de 

tres días posteriores al término de la comisión oficial o a la fecha en que se 
realizó el gasto.  

 

DESCRIPCION 

ACTIVIDAD 

1. se archivará la solicitud- comprobación de recursos en copia en caso de 
tratarse de reembolso de gastos, o la Solicitud de fondos a comprobar  en 
original y una copia.  

 

 

2. Se accesará al programa excel y se actualiza el Listado de deudores en 
caso de tratarse de gastos a comprobar y el Listado de folios en caso de 
tratarse de reembolso de gastos. 

 
3. Se accesará al sistema de contabilidad y captura la póliza de egresos en 

trámite que contiene los datos del beneficiario, el importe para la 
elaboración del cheque, la fecha de elaboración, concepto del trámite y 
asientos contables.  

 
4. Se envíará a caja, la póliza de egresos en trámite a través del sistema de 

contabilidad y entrega el Seguimiento de documentación interno en un 
tanto, la Solicitud-comprobación de recursos en copia en caso de tratarse 
de reembolso de gastos, o la solicitud de fondos a comprobar  en original 
en caso de tratarse de gastos a comprobar para que se  emita el cheque.  

 
Pasa el tiempo.  

 
5. Se archiva la Póliza de egresos  
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FIN DEL PROCEDIMIENTO  

  

PROCEDIMIENTO 

 

Nombre:  Registro de Comprobación de Recursos.  
 
   
Objetivo:  Registrar la afectación contable por concepto de comprobación de 

los recursos otorgados como gastos a comprobar.  

 
 
Frecuencia: Diaria.  
 

 

NORMAS 

 Los recursos otorgados como gastos  a comprobar que no se ejerzan en su 
totalidad, deberán reintegrarse a la Caja, a través del Recibo de Ingresos.  

 
 La documentación comprobatoria por recursos otorgados que presenten las 

áreas a la Oficina de Contabilidad deberá corresponder a la naturaleza del 
evento para el cual fue solicitado el recurso.  

 
 La comprobación de recursos deberá realizarse en un período máximo de 

tres días posteriores al término de la comisión oficial o a la fecha en que se 

realizó el gasto. 
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DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD 

 

1.  Se revisará que los datos generales como son: nombre del servidor 
público, importe, folio consecutivo, así como la firma de autorización del 
Jefe del Departamento de Recursos Financieros, sean correctos. 
 

2. Se accesará al programa Excel y captura la información en el archivo de 
Listado de deudores y Listado de folios, por el importe comprobado 
documentalmente por el servidor público.  
 

 
3. Se accesará al sistema de contabilidad y captura los datos que 

corresponden al servidor público establecido como deudor de los recursos, 
para realizar el registro contable de la comprobación a través de la póliza 
de diario.  
 

4. Se emitirá a través del sistema de contabilidad la póliza de diario en un 
tanto y se le asignará el folio que le corresponde a través del sistema.  

 
5. Se archivará de manera cronológica permanente las  pólizas de diario.  

 
6. Se verificará que haya comprobado la totalidad de los recursos asignados.  

 
 

En caso de no comprobar la totalidad de los recursos: 
  
Conecta con el procedimiento:  
Registro de Reintegro de Recursos.  
Fin.  
 
En caso de comprobar la totalidad de los recursos:  

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 

Nombre:  Registro de Reintegro de Recursos.  
   
Objetivo: Registrar contablemente los reintegros de los recursos no ejercidos 

de las solicitudes de gastos a comprobar.  
  
Frecuencia: Diaria.  
 
 

 

NORMAS 

 El Recibo de ingresos en un tanto, deberá anexarse a la Póliza de ingresos 
del día, junto con la fotocopia de la ficha de depósito de efectivo del banco.  

 
 El registro de reintegro de recursos permitirá mantener actualizado el 

Listado de deudores.  
 

 En el caso de existir adeudos pendientes de comprobar deberá requerirse 

al personal el reintegro inmediato, de lo contrario no se le otorgarán más 

recursos.  

 

 

DESCRIPCION 

ACTIVIDAD 

1. Se archivará  de la Caja el Recibo de ingresos y la Ficha de depósito en 
fotocopia que corresponde al reintegro de recursos para realizar el registro 
contable correspondiente.  
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2. Se accesará al Programa Excel, se  actualiza el Listado de deudores de la 
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, y se 
imprime un tanto. 

  
3. Se accesará al Sistema de Contabilidad y captura los datos del servidor 

público deudor que reintegra el recurso, para registrar el importe 
reintegrado y cancelar el adeudo registrado por los recursos otorgados y no 
comprobados en su totalidad.  

 
4. Se emitirá la Póliza de ingresos en un tanto con su respectivo folio de 

control asignado a través del Sistema de Contabilidad.  
 

5. Se asignará el número de folio a la Ficha de depósito en fotocopia y al 
Recibo de ingresos en un tanto.  

 
6. Se archivará la Póliza de ingresos en un tanto, la Ficha de depósito en 

fotocopia y el Recibo de ingresos en un tanto en el consecutivo de Pólizas 
de ingresos, de manera cronológica permanente.  

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manual de Procedimientos  

51 

 

 

Av. Manuel Ávila Camacho #31 Altos.    Col.  Centro.   Xalapa, Ver. CP. 91000    

Tel: 01(288) 817 09 70  01 800 841 7260 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Nombre:  Elaboración de Conciliaciones Bancarias de Cuentas de Nómina para 
personal. 

   
Objetivo:  Verificar los saldos de las cuentas bancarias contra los auxiliares de 

la cuenta de nómina que se generen en la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas. 

  
Frecuencia: Mensual.  
 
 
 

NORMAS 

 

 Las Conciliaciones bancarias, deberán elaborarse los primeros cinco días 
hábiles. 

  
 Los archivos de nómina que el Departamento de Recursos Humanos 

entregue en medio magnético al Departamento de Recursos Financieros, 
deberán ser cargados en el Sistema de Conciliaciones Bancarias, a fin de 
que sean conciliados contra los Estados de cuenta bancarios.  

 
 Los archivos de nómina correspondientes al personal  se recibirán del 

Departamento de Recursos Humanos en medio magnético quincenalmente 
y mensualmente para personal de compensación.  
 

DESCRIPCION 

ACTIVIDAD 
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1. Se recibirá del Departamento de Recursos Humanos, en  tarjeta informativa 
en original, el reporte de cifras control de nómina en original y en medio 
magnético con los  
archivos de nómina para que sean cargados en el Sistema de 
Conciliaciones Bancarias.  

 
 

2. Se respaldará en el equipo de cómputo, los archivos de nómina contenidos 
en el medio magnético, se archiva de manera cronológica permanente la 
Tarjeta informativa original y el Reporte de cifras control en original.  

 
3. Se requerirá directamente a la Institución Bancaria un tanto de los Estados 

de cuenta bancarios y se obtiene una fotocopia.  
 

4. Se accesará al Sistema de Conciliaciones Bancarias el Reporte de cheques 
emitidos del período (en caso de haberlos), a fin de conciliarlos con los 
Estados de cuenta bancarios.  

 
5. Se capturará las cantidades de los cheques pagados (en caso de haberlos),  

de acuerdo a los Estados de cuenta bancarios en un tanto, requeridos con 
anterioridad.  

 
6. Se emitirá del Sistema de Conciliaciones Bancarias el Reporte de cheques 

pagados en dos tantos, el Reporte de cheques vigentes o en tránsito en dos 
tantos y el Reporte de cheques cancelados en su caso, en dos tantos, para 
respaldar el soporte de la conciliación.  

 
7. Se elaborará en Sistema Excel la Conciliación bancaria en dos tantos, se 

integrará en dos Paquetes de documentos el Reporte de cheques pagados, 
el Reporte de cheques vigentes o en tránsito, el Reporte de cheques 
cancelados, en su caso, el Estado de cuenta bancario, y la Conciliación 
bancaria, en un tanto de cada documento, cada Paquete.  
Se recabará firma del Jefe del Departamento de Recursos Financieros y del 

Jefe de la Unidad Administrativa. 

8. Se integrará  un expediente de conciliación bancaria y otro Expediente de 
bancos.  
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO.  
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PROCEDIMIENTO 

Nombre:  Elaboración de Conciliaciones Bancarias.  
   
Objetivo: Verificar que los movimientos de ingresos y egresos de los recursos 

registrados en el Sistema de Contabilidad concilien con los 
movimientos registrados en el Estado de cuenta bancario mensual 
emitido por el banco.  

  
  
Frecuencia: Mensual.  
 

NORMAS 

 Todo ingreso o egreso de recursos en las cuentas bancarias deberá ser 
registrado en el Sistema de Contabilidad para su validación mensual contra 
los Estados de cuenta emitidos por el banco.  

 
 Las aclaraciones de movimientos registrados por el banco deberán 

solicitarse por escrito para integrar la Conciliación bancaria.  
 
  

DESCRIPCION 

ACTIVIDAD 

1. Se recibirá de la institución bancaria el Estado de cuenta bancario mensual. 
  

2. Se accesará al Sistema de Contabilidad y se emitirá el Auxiliar de bancos 
mensual en un tanto.  
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3. Se verificará el registro de movimientos contables en el Auxiliar de  bancos 

mensual en un tanto contra el registro de movimientos en el Estado de 
cuenta bancario mensual en un tanto, para determinar la procedencia de las 
partidas no correspondidas.  
 

 
 

 

En caso de ser partidas para conciliar con el banco:  
 
3A  Se elaborará el Oficio de solicitud de aclaración en original y copia para 
solicitar al banco la aclaración y/o corrección de las partidas no 
correspondidas, y recabar firma del Jefe de la Unidad Administrativa.  
 

  3A1 Se enviará el Oficio de solicitud de aclaración de las partidas no 

correspondidas en original a la institución bancaria y  se archivará la copia 

como acuse de recibo de manera cronológica temporal permanente en el 

Expediente de varios.  

Conecta con la actividad número 4.  
 

En caso de no ser partidas para conciliar con el banco: 
  

4. Se accesará al Sistema de Contabilidad, se realizarán ajustes  emitiendo la 
Póliza de ajuste en un tanto.  

 
5. Se archivará la Póliza de ajuste en un tanto de manera cronológica 

permanente en el Expediente de pólizas de diario.  
 

6. Se emitirá, a través del Programa Excel, la Conciliación bancaria, en tres 
tantos con base en el Auxiliar de bancos mensual en un tanto y el Estado 
de cuenta bancario mensual en un tanto, obteniendo dos fotocopias de éste 
último documento.  

 
7. Se resguardará en disco duro la información de la conciliación bancaria, a 

través del Programa Excel.  
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8. Se integrará a los Estados financieros internos previamente impresos, los 
siguientes documentos:  

     - Conciliación bancaria.  
     - Estado de cuenta bancario mensual.  
     - Auxiliar de bancos mensual.  
 
 
Pasa el tiempo.  

 
9. Se recibirá de la institución bancaria el Aviso de movimiento y/o aclaración 

de partidas en original, se obtiene del expediente de Caja la impresión del 
Estado de cuenta bancario al día en un tanto, para verificar los movimientos 
que reporta al banco. Archivar ambos documentos en el Expediente de 
varios de manera cronológica permanente.  

 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO.  

  

 


