Manual de
Procedimientos
1. Nombre del procedimiento: Registro de operaciones contables del ICAPET.
Área administrativa responsable del procedimiento: Departamento de Recursos
Financieros.

Área de adscripción: Dirección Administrativa.
Tiempo de ejecución:
Fecha

253 horas/20 minutos.

De elaboración:

De actualización:

Agosto de 2016

No aplica.

Total de
páginas:
15

Clave:
ICAPET-DA-P06

2. Objetivo:
Elaborar estados financieros para rendición de cuentas ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN),
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) y la Subsecretaría de
Educación Media Superior (SEMS) de los gastos autorizados y ejercidos por la Institución para
la transparencia de la información.

3. Marco jurídico:


Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008.
Última reforma publicada el 9 de diciembre de 2013.
Artículos 4, fracciones I, IX y 17.



Presupuesto de Egresos de la Federación.
Publicado en el DOF el 3 de diciembre de 2014.
Artículo 42.



Reglamento Interno del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del
Estado de Oaxaca (ICAPET).
Publicado en el POGEO el 08 de abril de 2015.
Artículo 15, fracciones IV y V.

4. Responsables:







Subsecretaría de Enseñanza Media Superior (SEMS).
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Departamento de Recursos Financieros.
Departamento de Recursos Financieros-Encargado de Contabilidad.
Departamento de Recursos Financieros-Archivista.
Departamento de Recursos Financieros-Responsable del SINPRES.

5. Políticas de operación:


No aplica.

6. Formatos e instructivos:









Formato de estado de situación financiera RF-012 (Anexo 1).
Formato de actividades RF-013 (Anexo 2).
Formato de estado de flujo de efectivo RF-014 (Anexo 3).
Formato de estado de variación en la hacienda pública/patrimonio RF-015 (Anexo 4).
Formato de estado de cambios en la situación financiera RF-016 (Anexo 5).
Formato de estado de variación en el activo RF-017 (Anexo 6).
Formato de conciliación bancaria RF-018 (Anexo 7).
formato del auxiliar de bancos RF-019 (Anexo 8).
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7. Descripción del procedimiento
Responsable

Tiempo
(min/hrs)

Descripción de la actividad
Inicio del procedimiento.

Responsable del
SINPRES

1. Envía copia de CLC (Cuenta por Liquidar Certificada) con
afectaciones presupuestales de gastos de operación y
servicios personales, al encargado de contabilidad para
elaboración de los estados financieros.

Encargado de
Contabilidad

2. Recibe CLC con afectaciones presupuestales y revisa
que la documentación (transferencia y/o pólizas cheques)
coincida con el registro en el auxiliar de bancos.

15
minutos

16 horas

¿La documentación está completa?
(Continúa con la actividad No.7 )
¿La documentación está incompleta?
3. Solicita verbalmente al archivista la complementación de
la información.

5 minutos

Archivista

4. Recibe solicitud y realiza la búsqueda de la
documentación para identificarla y la proporciona al
Encargado de Contabilidad.

8 hrs

Encargado de
Contabilidad

5. Recibe y registra información en el auxiliar de bancos.
Analiza la documentación con la CLC, identifica los
pagos a proveedores de acuerdo a la CLC.

8 horas

6. Revisa el proceso en el que se encuentran los pagos
realizados que no tengan afectación presupuestal y
solicita al responsable del SINPRES que se realicen las
afectaciones necesarias.

8 horas

Responsable del
SINPRES

7. Realiza las afectaciones presupuestales de los gastos si
existe cobertura presupuestal e informa al Encargado de
Contabilidad cuando los gastos no tengan cobertura para
hacer la afectación.

5 horas

Encargado de
Contabilidad

8. Recibe información de las afectaciones a los gastos y su
cobertura para realizar el movimiento en los gastos
pendientes por pagar. Analiza y asigna a cada operación
un número de cuenta contable de acuerdo al catálogo de
cuentas que emite el Consejo Nacional de Contadores
(CONAC) (pago a pasivos o pago anticipado). Genera
nuevo número de cuenta cuando no exista cuenta
contable para algún proveedor.

8 horas
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Jefe del
Departamento de
Recursos
Financieros

9. Realiza afectaciones a la cuenta del gasto y asigna
provisiones a proveedores así como a nóminas de las
CLC´S que ya fueron devengados. Archiva afectaciones.

24 horas

10. Identifica los depósitos en los estados de cuenta con las
CLC´S y asigna cuentas contables para poder registrar
los ingresos al SINPRES.

16 horas

11. Captura en el módulo de contabilidad del SINPRES las
pólizas de egresos en el apartado de pagado y pagos a
terceros el registro que se hace por factura, nómina o
impuesto. Entrega pólizas de egresos a la archivista para
integrarlas en el archivo.

104 horas

12. Realiza la conciliación de todas las cuentas bancarias.
Identifica las diferencias para realizar el registro
pertinente.

16 horas

13. Revisa las cuentas contables y presupuestales para
identificar si existen saldo negativo. Analiza las cuentas
para saber el origen del saldo negativo y concilia las
cuentas presupuestales con el estado de ejercicio
presupuestal mensual y acumulado.

8 horas

14. Analiza cuentas que aún tengan saldo de meses
anteriores e investiga porque no se han cancelado ya sea
por falta de cobertura presupuestal o error en los
registros contables.

8 horas

15. Genera reportes de contabilidad:
a) Estado de flujo de efectivo.
b) Notas a los estados financieros.
c) Estado
de
variación
en
la
hacienda
pública/patrimonio.
d) Estado de cambios en la situación financiera.
e) Estado de cambios en las cuentas de activo.
f) Informe de ingresos y egresos de la SEMS.

8 horas

16. Integra documentación y entrega al Jefe de
Departamento de Recursos Financieros, para recabar las
firmas del Director General, Director Administrativo y Jefe
del Departamento de Recursos Financieros. Elabora
declaración informativa de operaciones con terceros al
mes correspondiente.

8 horas

17. Recibe engargolados con información financiera para
revisión y recabar las firmas correspondientes. Envía
información financiera a la Secretaría de Finanzas,
Secretaría
de
Contraloría
y
Transparencia
Gubernamental y la Subsecretaría de Enseñanza Media

8 horas
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Superior (SEMS)
correspondiente.
Subsecretaría de
Educación Media
Superior,
Secretaría de
Contraloría y
Transparencia
Gubernamental y
Secretaría de
Finanzas.

para

continuar

con

el

trámite

18. Recibe información financiera y realiza el seguimiento
correspondiente. Archiva información.

N/D

Fin del procedimiento.
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8. Diagrama de Flujo
Departamento de Recursos Financieros
Responsable del SINPRES

Encargado de Contabilidad

Archivista

Inicio

1.-Envía copia de CLC con
afectaciones presupuestales
de gastos de operación y
servicios
personales,
elaboración
de
estados
financieros.
CLC 1

2.Recibe
CLC
con
afectaciones presupuestales
y
revisa
que
la
documentación coincida con
el registro en el auxiliar de
bancos.
CLC 1

Afectaciones

Afectaciones

T
Sí
¿Documentación
completa?

A

No

4.- Realiza la búsqueda de la
documentación
para
identificarla
y
la
proporciona.

3.- Solicita verbalmente al
archivista dicha información.

Documentación

5.Recibe
y
registra
información en el auxiliar de
bancos.
Analiza
la
documentación con la CLC,
identifica
los pagos a
proveedores.
Documentación
CLC 1

6.- Revisa el proceso en el
que se encuentran los pagos
realizados que no tengan
afectación presupuestal y
solicita que se realicen las
afectaciones necesarias.
Documentación
CLC 1

T

A
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8. Diagrama de Flujo
Departamento de Recursos Financieros
Responsable del SINPRES

Encargado de Contabilidad

A

7.Realiza
afectaciones
presupuestales de los gastos si
existe cobertura presupuestal e
informa cuando los gastos no
tengan cobertura para hacer la
afectación.

Afectaciones

8.- Recibe información de las
afectaciones a los gastos. Analiza
y asigna a cada operación un
número de cuenta contable.
Genera nuevo número de cuenta
cuando no exista cuenta
contable para algún proveedor.

Afectaciones

9.- Realiza afectaciones a la
cuenta del gasto y asigna
provisiones a proveedores
así como a nóminas de las
CLC´S que ya fueron
devengados.
Afectaciones

10.- Identifica los depósitos
en los estados de cuenta con
las CLC´S y asigna cuentas
contables
para
poder
registrar los ingresos al
SINPRES.

11.- Captura en el Módulo de
Contabilidad del SINPRES las
pólizas de egresos en el
apartado de pagado y pagos.
Entrega pólizas de egresos.
Pólizas de egresos

Archivista

12.- Realiza la conciliación de
todas las cuentas bancarias.
Identifica las diferencias para
realizar
el
registro
pertinente.

13.- Revisa las cuentas contables
y presupuestales para identificar
saldo negativo. Analiza las
cuentas para saber el origen del
saldo negativo y concilia las
cuentas presupuestales.

B
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8. Diagrama de Flujo
Departamento de Recursos Financieros
Encargado de Contabilidad

Jefe del Departamento de
Recursos Financieros

Subsecretaría de Educación
Media Superior, Secretaría de
Contraloría y Transparencia
Gubernamental y Secretaría
de Finanzas.

B

14.- Analiza cuentas que aún

tengan saldo de meses
anteriores
e
investiga
porque no se han cancelado
ya sea por falta de cobertura
presupuestal o error.

Genera
contabilidad.
15.-

reportes

de

Reportes
contabilidad

16.- Integra documentación y

entrega para recabar las firmas
correspondientes.
Elabora
declaración informativa de
operaciones con terceros al
mes correspondiente.

Reportes
contabilidad

17.- Recibe engargolados con

información financiera para
revisión y recabar las firmas.
Envía información financiera
para continuar con el trámite
correspondiente.

Recibe información
financiera y realiza el
seguimiento
correspondiente.
18.-

Reportes
contabilidad

Reportes
contabilidad

Declaración

Declaración

Declaración

Fin

Elaboró:

C.P. Oliver Alejandro Pacheco
Ortiz
Contador

Vo. Bo.

Aprobó:

C. José Manuel Lara Cruz
Jefe del Departamento de
Recursos Financieros

C.P. Luis Alfredo Poblano
Contreras
Director Administrativo
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Anexo 1
Estado de situación financiera RF-012 (formato tamaño carta).
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Anexo 2
Formato de actividades RF-013 (formato tamaño carta).
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Anexo 3
Estado de flujo de efectivo RF-014 (formato tamaño carta).
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Anexo 4
Estado de variación en la hacienda pública/patrimonio RF-015 (Formato tamaño carta).
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Anexo 5
Estado de cambios en la situación financiera RF-016 (formato tamaño carta).
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Anexo 6
Estado de variación en el activo RF-017 (formato tamaño carta).

13

ICAPET-DA-P06

Manual de
Procedimientos
Anexo 7
Conciliación bancaria RF-018 (formato tamaño carta).
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Anexo 8
Formato del auxiliar de bancos RF-019 (formato tamaño carta).
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