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Nombre del procedimiento: Registro y control del flujo de efectivo del ejercic¡o
oresuouestal.

POLíTICAS Y NORMAS DE OPERACIÓN.

-

Este proced¡m¡ento será de observanc¡a obl¡gatoria para todas las áreas vinculadas
con el reg¡stro y control del eierc¡c¡o presupuestal.

-

Para efectos de este procedim¡ento se entenderá por:

-

o Organismo.- Metrobús.
Aviso de cargo.- El documento que exp¡de e¡ Banco para comprobar los
cargos efectuados a las diferentes cuentas Bancarias del Organismo, por los
diferentes conceptos de pago.
Adecuac¡ones Prográmático-Présupuestar¡as.- Instrumento presupuestario,
a través del cual se efectúan adecuaciones durante el eiercic¡o f¡scaltanto a la
estruclura gogamática y/o presupuestal, c€mo a los€alendarios
de conform¡dad con las normas vigentes.
Cuenta por L¡quidar Cert¡ficada.- El Documento que se util¡za para sol¡citar a
la Secretaría de Finanzas y autor¡zac¡ón para l¡qu¡dar las erogaciones de los
comprom¡sos establec¡dos con proveedores, prestadores de servicios y otros
benefic¡arios, con cargo al Presupuesto de Egresos del Gob¡erno del D¡strito
Federal, conforme a la normativ¡dad v¡gente.
Documento Múltiple,- El instrumento que permite efectuar correcc¡ones en las
Cuentas por L¡quidar Cert¡ficadas o a través del cual se re¡ntegran recursos no
ejerc¡dos.
Flujo de Efectivo.- Al reporte que muestra los movimientos de ingresos,
egresos y la d¡sponib¡lidad de fondos a una fecha determinada.
Presupuesto.- Estimación programada en forma s¡stemát¡ca de los ingresos y
egresos que administra un organismo en un periodo delerminado.
Presupuesto Ejercido.- Pago del importe de las obl¡gac¡ones a cargo del
OrganismoPresupuesto comprometido.- Obligac¡ones contraídas por el Organ¡smo en
base a ped¡dos y/o contratos estableóidos en un período determinado.
Presupuesto devengado.- Son comprom¡sos u obligac¡ones a cubrir por
concepto de b¡enes y serv¡c¡os ya rec¡b¡dos por el Organ¡smo.
Movimiento Diario con Bancos,- El Documento que muestra la s¡tuac¡ón
financ¡era del Organ¡smo a través
, egresos,
y
transferencias bancarias saldos fifa
bancarias
con que
|
SPEI.- Sistema de Pagos Electrón
ncario que
permite hacer pagos en forma in
que sirve
como comprobante para el cargo a

o

cuenta.
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Nombre del proced¡m¡ento: Registro y control del flujo de efectivo del ejerc¡c¡o
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o

Cod¡ficac¡ón con Clave Presupuestaria.- A la apl¡cación del sello que indica
la fuente de gasto, así como señalar el programa externo y el capítulo de gasto
al que afecte el pago, monto a pagar en moneda nacional, o en su c¿rso, en
moneda eiran¡era, con f¡rmas autor¡zadas-

El eiercic¡o presupuestal comprenderá el manejo y aplicac¡ón de los recursos que
real¡ce el Organismo para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los
programas conten¡dos en su presupuesto aprobado. La Subgerencia de
Contabilidad y Presupuesto deberá recibir la ¡nformaclón que requiera para el
oportuno registro del presupuesto ejercido, de las siguientes áreas: Jefatura de
Un¡dad Departamental de Adquisiciones.- Or¡ginal y copia de las requisiciones,
Ordenes de trabajo y Contratos de serv¡c¡os. Jefatura de Un¡dad Departamental de
Recursos Humanos.- Información de-,la nómina e impuestos, caura.l.'s por la
prestac-ióñ de séÑiéiós pérsonales subordinados e independientes. Jefatura de
Un¡dad Departamental de Serv¡c¡os Gener,ales,- Or¡ginal y cop¡a de las requisiciones
b facturas originales rec¡bidas para cubr¡r los servic¡os generales.

La Subgerenc¡a de Contabilidad y Presupuesto deberá registrar todos como
precomprom¡sos, las solic¡tudes de suf¡ciencia presupuestal generadas por las
Jefaturas que lo soliciten.
Corresponde al Subgerente de Contabilidad y Presupuesto nolificar a las áreas
responsables del ejercicio presupuestal, la disponibilidad o de lo contrario la falta de
soporte presupuestalen cuanto se conozca.
EI ejerc¡cio de los recursos presupuesiales se efectuará con base en el calendar¡o
f¡nanciero autor¡zado por el Gob¡erno del D¡strito Federal, asi como las fechas de
celebrac¡ón de los compromisos y real¡zac¡ón de los pagos.

La Subgerencia de Contabil¡dad y Presupuesto deberá verificar que el ejerc¡c¡o
presupr-restal se real¡ce de acuerdo a la celebración de comprom¡sos que sign¡f¡quen
ob¡¡gaciones con cargo a sus presupuestos aprobados, adm¡n¡stración de fondos,
pago de obligac¡ones adecuadas de los compromisos contraídos.
Las áreas ejecutoras del gasto no deberán fo
establecido un precompromiso autor¡zado p
F¡nanzas.
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-

La Subgerenc¡a de Contab¡lidad y Presupuesto debe dar seguim¡ento al ejerc¡c¡o
presupuestal y en caso de ser necesario propondrá las adecuaciones a la dstructura
programática y/o presupuestal, como a los calendarios autorizados adjuntando las

justificac¡ones pertinentes y validación de lá Gerencia de F¡nanzas.

-

Corresponde a la Subgerencia de Contabil¡dad y Presupuesto elaborar y dar
seguim¡ento al trám¡te de solicitud de registro de las Cuentas por Liquidar
Certif¡cadas (CLC), Documentos Múltiples (DM) y Adecuac¡ones ProgramáticoPresupuestar¡as de acuerdo a los plazos y espec¡f¡cac¡ones establecidos en el
Manual de Normas y Procedimientos Presupuestales para la Adm¡nistración Públ¡ca
del Distrito Federal vigente.

Para el manejo de los egresos con recuFos propios se deberá:

-

Registrarlos recursospropios

a

tavés de los movimiéntóldiarioste tiancoq

q-rlé

¡ncluyen los avisos de cargo, transferencias bancarias y SPEI m¡smos que perm¡tirán
la elaborac¡ón de la siguienle:

Cédula para el control de los Recursos Prop¡os donde se incluyan los siguientes
datos;
No. y fecha del Movimiento diario con Bancos.
Nombre del proveedor o contratista.
No. de factura que ampara el pago,
Importe en moneda efranjera y tipo de camb¡o en moneda nac¡onal.
Cod¡ficación Presupuestal y clave de registro.

'
'
'.
.

-

Los conceptos de pago que ¡ncluye la cédula antedor son ¡os sigu¡entes:
.Ped¡dos nac¡onales y de importación.
.Contratos de Obras y Servicios.
'Serv¡c¡o telefónico
.Viáticos del extranjero.
.Sistema por Compensac¡ón de Adeudos.
.Costo Financ¡ero de Deuda Pública.
'Cursos de capacitación al extranjero.
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Nombre del procedimiento: Reg¡stro y control del flujo de efectivo del ejercicio
oresupuestal.

Para el manejo de los egresos con aportaciones del G. D. F. Se deberá:

-

Controlar las Aportaciones a través de una cédula de registro, por medio de las
Cuentas por L¡qu¡dar Cert¡ficadas con los documentos fuente para el registro de las
mismas.

La cédula para el control de las Aportaciones deberá contener la

siguiente

información:
.No. y fecha de la Cuenta por Liqu¡dar Cert¡f¡cada.
.Nombre del proveedor o contratista.
.No. del pedido o contrato.
.Concepto de pago.
.No. de factura que?mpara clpago. -.-..
.Clave presupuestaria.
.lmporte a pagar en moneda or¡g¡nal.
.T¡Do de camb¡o.
.lmoorte en moneda nacional.
.Clave de registro.

Cuenta por Liqu¡dar Certificada adjuntando los or¡ginales de la
documentación comprobatoria y asf como archivar y resguardar el soporte que
Elaborar

la

corresponda.
lntegrar la Cuenta por Liquidar Certif¡cada y solicitar autor¡zac¡ón por la Gerencia de
F¡nanzas y de la Direcc¡ón de Administrac¡ón y Finanzas del Organismo. Asi mismo,
coresponde a cualqu¡era de estas inslanc¡as real¡zar la sol¡citud electrónica en el
Sistema autorizado por la Secrelaría de Finanzas.
La Subgerencia de Contab¡l¡dad y Presupuesto tiene la obligación de coord¡nar que
la solicitud de Cuentas por Liquidar Certif¡cadas se lleve a cabo de acuerdo a los
Proced¡mientos
lineam¡entos establec¡dos
Normás
Manual
Presupuestarios para la Administrac¡ón Pública del Distr¡to Federalv¡gente.

en el

de

y

Realizar conciliaciones en forma mensual con la Dirección General de Egresos, de
DeDartamenlal de Tesorería.

Al cierre de cada mes, la Subgerencia de Coniaui
el informe del Flujo de Efect¡vo, asi como redistr
Secretaría de Finanzas y enviar un ejemplar a
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Nombre del proced¡miento; Registro y control del flujo de efect¡vo del ejercic¡o
oresuoueslat.

Unidad
Administrat¡va

Descr¡pción de la act¡vidad

Jefatura de Un¡dad
Departamental a
tram¡tar un pago

Solic¡ta disponibilidad presupuestal
mediante Nota ¡nformat¡va, conserva acuse.

t

hora

ElaboÍa ped¡do, órdenes de trabajo y/o
contrato, en base a la d¡spon¡b¡lidad
presupuestal y conserva cop¡a de la Nota

t

hora

t

hora

lnformativa.

Ver¡flca en sus registros disponibilidad o
soporte presupue slal, conserva el original

Subgerenc¡a de
Contabilidad y

¿

Ex¡ste d¡sponibil¡dad presupuestal?

No.

Notiflca a la

Jefatura
Departamental sol¡citante.

10 m¡n

5l
Reg¡stra el precomprom¡so en las partidas
correspondientes, entrega original y archiva
coota.

la documentac¡ón rec¡bida
contenga todos los requisitos necesarios
para su codif¡cación. verifica cálculos

30 min

Revisa que

t

hora

t

hora

t

hora

aritmét¡cos y conserva el oflcio de envío.

ril
.i7

Cancela precompromiso, transcribe clave
presupuestar¡a y captura datos del
comprom¡so en el sistema automat¡zado:

Jefatura

de

Unidad
Departamental de
Recursos Humanos

' - llA-100t,|8-2/11

Entréga copia de las relaciones de Nómina

de

Sueldos

y

Honorarios

As¡m¡lados
devengados debidamente autorizadas por la
Dirección de Administración y F¡nanzas para
istro del presuouesto eiercido.
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Nombre del proced¡m¡ento: Registro y control del flujo de efect¡vo del ejercicio
DresuDueslal.

Unidad
Administrat¡ve
Subgerencia de
Contabilidad y
Presupuesto

Descripción de la actividad
Clas¡fica la información en base al Catálogo
de Estructura-Programática y al clas¡ficador
por ob.ieto del Gasto.

Anal¡za los documentos

t

hora

y

cod¡f¡ca por
partida, cons¡derando los plazos de entrega
para efectos de calendar¡zar el pago.

la Jefatura de
Un¡dad Departamental de Tesorería de los
egresos pagados por la adquis¡ción de
bienes y prestac¡ón de serv¡c¡os.
Realiza conc¡l¡ación con

Vacia ¡nformac¡ón al sistema automatizado,
especif¡ca el tipo de pago (Aportac¡ones,
Crédito o Recursos Propios), la clave del
ejercicio devengado y archiva documentos.

Emile l¡stados de situación

presupuestal

previo para el cierre mensual

Emite l¡stados de situación presupuestal
para el c¡erre definit¡vo y remite a las áreas

3 horas

3 horas

de Metrobús para su registro y conlrol.

Em¡te listados de situación presupuestal
anual, revisa c¡fras, aprueba e integra
juegos para su distribuc¡ón a las áreas del
Organismo.
Fin de procedim¡ento

tf'-.
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Subgerenc¡a de Contabil¡dad y Presupuesto

Realiza conciliación con lá
Jefatura de Tesorer¡a
correspondiente a los
ingresos pagados por la
adquislción de bienes y

Analiza los documentos y
codrfica por part¡da
considerando plazos de

entÉga

setulcros

Vacía infonráción al s¡siema
automatizado, especif¡ca el
tipo de pago, ciéve de
ejercicio y árchiva
oocumenlos

Emite listados de situación
pfesupuestal previo al cierre

mensual

Listados de situac¡ón
presupuestal (previos)

'14

Emite listado de situación
presupuestal para el clerre
definitivo y rem¡te a las
áreas de Metrobús para su
reg¡stro y control
ituqt

(dqf

i¡lT--

Emite listados de situación
presupuestal anual, rev¡sa,
aprueba e integra paqueies
para distribuir a las áreas del
Organasmo

Listados de situación
presupuestalanual

,
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L¡c. Adriana Vejar Ga
Direclora de Adm nrskac¡ón y

