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Nombre del proced¡miento: Emis¡ón e información de estados financieros,

OBJETIVO GENERAL:

Establecer los lineamientos a los que deberá apegarse la Subgerencia de Contabilidad
y Presupuesto, en coordinación con la6 Jefaturas de Unidades Departamentales
adscritas a la Dirección de Administrac¡ón y Finanzas del Organismo, para la emisión de
informes financ¡eros necesarios Dara la toma de dec¡siones de conformidad con la
Normatividad Contable de la Admin¡stración Públ¡ca del D¡strito Federqlvigq(e.
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Nombre del procedimiento: Em¡sión e información de estados f¡nanc¡eros.

POLíTICAS Y NORMAS DE OPERACIÓN.

El presente documento será de observancia obligatoria para todas las áreas
involucradas con la Formulación, Emisión y Preparación de la Información de los
Estados Financieros.

- Para efectos de este Droced¡m¡ento se entenderá Dor:

o Cuenta por pagar- Documenlos que amparan la adqu¡sición de bienes y/o
prestación de servicios devengados a la fecha del Balance General.

o Cuenta pública- lnforme financ¡ero, presupuestal, programático y económ¡co
respecto de los resultados y s¡tuación del manejo y ejerc¡cio de recursos
derivados de la apl¡cación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
dala:nF

o Egf€so.- Es la etogación o salida de recursos financ¡eros, motivada por el
compromiso de l¡qu¡dación de algún bien o serv¡c¡o recibido.

o LN.P.G. (lndice Nacional de Precios al Consum¡dor).- Es el ¡nd¡cador
der¡vado del anál¡sis estad¡stico publicado por el Banco de Méx¡co, para medir
los incrementos en los coslos promedios de vida.

o Ingreso,- Es la captac¡ón de recursos f¡nancieros o en espec¡e que se recibe
de diversas fuentes para hacer fact¡ble las operaciones o la consecución de
fines y obiet¡vos.

o Método de linea recta-- Procedimiento contable de d¡str¡buc¡ón de manera
sistemát¡ca y razonable el costo de los activos fijos.

o Método de ajuste por camb¡os en el n¡vel general de precios.- Es el
procedimiento mediante el cual los valores histór¡cos se reexpresan
empleando como medida pesos de un mismo poder adquisitivo.

o Método de valuac¡ón de inventarios a costo promedio.- Es el resultado de
div¡d¡r el importe de los materiales o artículos de consumo entre el número de
actividades existentes, el cual se modifica al incorporar nuevos mater¡ales a
diferentes costos.

o S. H. C. P.: Secretaria de Hac¡enda y Créd¡to Públ¡co.

Los titulares de las Jefaturas de Unidades Departamentales de Recursos Humanos,
Servic¡os Generales, Adqu¡siciones y Tesorería serán los responsables de dar
cumplim¡ento en la entrega oportuna de I su cargo a Ia Subgerencia
de Contabilidad y Presupuesto, necesar nes y
eventos económ¡cos asi como para
f¡nanc¡eros del Organismo, atendiendo a
en el Dresente manual.
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Nombre del procedimiento: Emisión e información de estados finanoeros,

La entrega de información al cierre de mes, que deban realizar las Jefaturas de
Unidades Departamentales adscritas a la Dirección de Adm¡n¡stEc¡ón y F¡nanzas
estará su¡eta al plazo de los 5 dias nalurales s¡guientes alc¡ene de mes.

La Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto es la responsable de llevar a cabo el
reg¡stro de las operaciones, medir, evaluar y dar seguim¡ento a la s¡tuación
financiera de Metrobús para proporcionar informac¡ón út¡|, conf¡able y comprensible
que sirva de base para la toma de dec¡s¡ones.

Corresponde a la Subgerencia de Contab¡lidad y Presupuesto rcalizar la revisión de
la documentac¡ón comprobator¡a de cada una de las transacciones para proceder a
su reg¡stro contable en las pólizas de diar¡o, ingreso y egreso según conesponda.

objeto¡e llevar a cabe €l€€rrecto regis#€ las operaciones financierasy
eventos económ¡cos, el SubgeÍente de Contabilidad y Presupuesto deberá apegarse
al Manual de Contab¡l¡dad autorizado por la Secretaría de Finanzas a través de la
Subsecretaria de Egresos.

Cuando el presente procedimiento se haga referencia al Manual de Contab¡lidad se
entenderá el Compendio de Cr¡terios de Reg¡stro de las Operac¡ones que se
generen en el Organ¡smo, Catálogo de Cuentas, Instruct¡vo de Manejo de Cuentas,
Guía Contab¡lizadora y Convertidor Presupuestal-Contable, los crlales se
encuentran descr¡tos al detalle nec€sario para su adecuada aplicación

La Subgerencia de Contab¡lidad y Presupuesto será responsable de la
conservac¡ón, cuslodia y la puesta a d¡spos¡c¡ón de los l¡bros y reg¡stros auxiliares,
ante las autoridades competentes que las requ¡eran, así como la documentación
comprobator¡a de las operac¡ones f¡nancieras realizadas por el Organismo.

La información financiera obtenida deberá rem¡tirse a las dependencias revisoras
que correspondan en materia de contab¡lidad y gasto público, en los plazos fijados
de acuerdo a los ordenamientos legales establecidos.

Las transacciones financieras deben respaldarse de los comprobantes originales y/o
papeles de trabajo necesarios para efectuar los registros contables respectivos.
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Nombre del Drocedim¡ento: Em¡sión e informac¡ón de estados financ¡eros.

DE LAS PROPIEDADES Y EAUIPO

Las ¡nversiones, prop¡edades y equipos se reg¡strarán a su valor de adquis¡ción.

Las prop¡edades y equipo se deprec¡arán med¡ante el método de línea recla, de
acuerdo con el porcentaje determinado con base a estudios técn¡cos y de la vida útil
estimada de los act¡vos,

El ¡ncremento a la deprec¡ación acumulada sobre valores actualizados se carga al
superávit por revaluación de activos y el ¡ncremento a la depreciación del ejercicio
sobre valores h¡stór¡cos aclualizados se req¡stra en la cuenta de resultados.

DEL ALMACÉN

La administrac¡ón de los bienes muebles y e¡ mqnejo de almacenes deberá
sujetarse a las dispos¡ciones contenidas en el manual especiflco para la
Admin¡stración de los B¡enes Muebles y el Manejo de Almacenes, emitida por
Of¡c¡alla Mayor a través de la D¡recc¡ón General de Recursos Maler¡ales y Servicios
Generales.

La existencia en almacenes será valuada al costo o al valor de mercaoo, el que sea
menor, utilizando el método de costos promedio. Los materiales y refacciones de
importac¡ón se valúan al costo s¡n cons¡derar gastos de ¡mportación, fletes y
seguros, los cuales se registran en los resuhados del ejerc¡cio en que se ¡ncurrieron.

DE LOS BIENES RECIBIDOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Los bienes recib¡dos en uso o usufructo para su operación de parte del Gobierno del
Distr¡to Federalse registrarán al valor h¡stór¡co y no serán sujetos de depreciac¡ón.

DEL RECONOCIMIENTO A LOS EFECTOS DE LA INFLACIóN

El Organismo dará cumpl¡m¡ento al reconocimiento de los efectos de la inflación en
su ¡nformac¡ón financ¡era suietándose a lo establecido en la Normatividad Contable
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Nombre del procedim¡ento: Em¡sión e informac¡ón de estados f¡nancieros.
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- La Subgerencia de Contab¡lidad y Presupuesto deberá aplicar, med¡ante el Método
de Ajuste por Cambios es el N¡vel General de Prec¡os y con los factores derivados
del Indice Nac¡onal de Prec¡os al Consum¡dor em¡tidos por el Banco de Méx¡co v
publicados en el Diar¡o Oficial de la Federación, la actuaiización a los rubros de loi
Inventarios y Costo de Ventas, Act¡vos Füos y de las Operaciones der¡vadas de
fluctuaciones cambiarias e intereses provenientes de pasivos identiflcables.

- La aplicación del mélodo de actualización deberá reexpresar el valor de los
inventar¡os en pesos de poder adquisit¡vo a la fecha de balance, y el del costo de
ventas en pesos de poder adquisitivo promedio del ejercicio.

- En los [egistros conlables se identif¡cará el valor or¡ginal de los renglones revaluados
y el Organismo deberá usar cuentas ad¡c¡onales para reg¡strar los ¡mportes de la
agtualización eD.ladfucaso, tales come; revaluacióft de invenlarios-f costo de
ventas.

- Actual¡zar los renglones del activo f¡jo ¡dentificados generalmente con prop¡edades,
plantas, maquinar¡a y equ¡po; asi como aquellas olras inversiones en fase de
proyecc¡ón o construcción, los cargos diferidos, incluyendo las partjdas relativas a
las deprec¡ac¡ones y /o amortizac¡ones acumuladas y las del ejercicio o período.

- EI reg¡stro de actual¡zac¡ón ut¡l¡zará cuentas de revaluac¡ón por cada rubro del activo
fto y la contra cuenta será la patrimonial de superávit por revaluación. La
actualizac¡ón de las deprec¡aciones y amortizaciones del ejerc¡cio deberá registrarse
afectando a la cuenta de resuliados.

DE LAS TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

- Las transacciones en moneda extranjera se registran en moneda nacional al tipo de
camb¡o, al momento de su realización, así como su equivalente en moneda
extranjera, mensualmente se aclualizará al tipo de camb¡o bancar¡o. Al cierre del
ejerc¡c¡o, los activos y pas¡vos en moneda efranjera se valúan al tipo de camb¡g de
div¡sas efranjeras para cierres contables al 31
acuerdo con la normat¡vidad v¡gente,

DE LOS INGRESOS

La Jefatura de Un¡dad Departamental de Tesoreriá debe entregar dia
Subgerenc¡a de Contabilidad y Presupuesto la s¡gu¡en:g ¡nformación;

porte de ingresos con anexos (fichas de depós¡to,
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Nombre del procedimiento: Emisión e informac¡ón de estados financ¡eros.

- La Subgerenc¡a de Contabilidad y Presupuesto deberá registrar d¡ariamente
med¡ante pól¡zas de ingresos respecto de los ingresos por concepto de inversiones y
por diversos conceptos (ventas de bases para licitación, comprobación de gastos,
entre otros)-

DE LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL Y APORTACIONES
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- Los importes que se liqu¡dan a través de cuentas por l¡qu¡dar cert¡ficadas para cubrir
adeudos a favor de proveedores y prestadores de servic¡os se registran en cuentas
de resultados o cuentas de inversión según corresponda.

DE LA INFORMACIóN CONTABLE EMITIDA

Es responsabilidad de la Subgerenc¡a de Contabilidad y Presupuesto emitir la
jnformación necesaria y sufic¡ente para el anál¡sis e interpretac¡ón de los Estados
Financ¡eros atendiendo a las disposiciones contables y fiscales que al efecto emitan la
autoridades correspond¡entes (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de
Finanzas del Gobierno del D¡str¡to Federal, Inst¡tuto Mex¡cano del Seguro Social, etc.)

De conform¡dad con lo establecido en el Ctrigo Financiero del D¡str¡to Federal,
mensual, tr¡mestral y anualmente la Subgerencia de Contab¡l¡dad y Presupuesto deberá
env¡ar dentro de lo8 primeros diez días del mes s¡guiente al cierre y a más tardar el 31
de marzo del año inmediato siguiente, la información que a cont¡nuación de enl¡sta y
segun corresponda:

A) Mensual: ,

o Balance General.
o Estado de Resultados.
o Estado de Variaciones en el Patrimonio.
o Estado de Cambios en la Situación F¡nanciera.
o Notas a los Estados F¡nanc¡eros.
o Balanza de comprobac¡ón generada por elsisl
o Estado de Analítico de Ingresos.
o Estado de s¡tuac¡ón del Presupuesto de Egres

sistema contable.

o Flujo de Efectivo.
o Conciliación del Ejercicio Presupuestal.
o Informe Presupuestal del Flu¡o de Efectivo.
o Informe del Presupuesto Compromet¡do.
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Nombre del proeedimiento: Emis¡ón e informac¡ón de estados financieros.

MANUAL ADMINISTRATIVO

B) Trimestra¡:
o Informac¡ón sobre avance de metas por programas en especial pr¡oritarios y

estratégicos.
o Información sobre la Ejecuc¡ón de los Recursos por Subs¡dios y Aportaciones.
o Informac¡ón sob¡e la aplicac¡ón por concepto de erogaciones imprevistas y gasto

de orden soc¡al.

C) Anual:

Información F¡nanc¡era:
o Balance General o Estado de S¡tuación Financ¡era del ejercicio.
o Balance Generalo Estado de S¡tuación F¡nanciera comDarativo.
o lmpacto de los Ajustes de Auditsri.r*-
o Anál¡sis del lmpacto de Ajustes de Auditoría de
o Estado de Resultados del ejerc¡c¡o.
o Anál¡s¡s Comparat¡vo de castos de Administrac¡ón.
o Estado de Resultados Comparativo.
o Estado de Cambios en la Situac¡ón Financ¡era.
o Estado de Var¡aciones al Patr¡monio.
o Balanza de reclasificación.
o lmpacto de los aiustes por Reexpresión de los Estados Financieros-
o Seguimiento a las salvedades de auditoría externa.
o Estado de Variaciones alActivo F¡jo.
o Notas aJos Estados Financ¡eros.
o Integrac¡ón de Cuentas Colectivas.

Infomación Presupuestal
o Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios.
o Estado General de Egresos Presupuestar¡os.
o Presupuesto Ejercidos con Transferencias y Aportaciones.
o Flujo de Efectivo.
o Estado de Transferencias y Aportaciones otorgadas por el Sector Central.
o Estado de Egresos Presupuestarios por Secto
o Ejercicio lntegral del Presupuesto-
o Ejercic¡o Programático del Presupuesto,
o Notas a los Estados Presupuestar¡os.
o Informe de Cuenta Pública (lntegrac¡ón de

ltA-100t'18-2/1 1
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Nombre del procedim¡ento: Emisión e información de estados financieros.

Dentro del presente manual se establece que la Subgerencia de Contabilidad y
Presupuesto es responsable de atender la solic¡tud de informac¡ón de carácter
f¡nanciero y presupuestal que sea requerida por el Consejo de Admin¡stración,

Órganos de Fiscalizac¡ón, Auditorías Externas e Internas y de terceros atendiendo a las
especificaciones que soliciten.

En caso de realizarse alguna modificación a los registros contables, la Subgerencia de
Conlab¡lidad y Presupuesto llevará el control de las pólizas que se elaboren para
modificar o reclasificar los reg¡stros contables. Para ello, deberá ver¡ficar su correcto
sustento con copia de la pól¡za or¡ginal y documentac¡ón soporte, incluyendo la
comprobación ad¡cional del nuevo registro contable. As¡mismo, la póliza deberá
contener la justmcación razonada, amplia V detallada.

NOTA.- Cabe destacar que Ia ¡nformac¡ón aquí presentada es enunc¡at¡va más no
l¡mitat¡va en virtud de las nece6¡dades y requerimientos del Organismo.
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Nombre del procedim¡ento: Em¡s¡ón e informac¡ón de estados financieros.

LJn¡dad
Adm¡nistrat¡va Descripción de la actividad

Subgerenc¡a de
Contab¡lidad y
P res u puesto.

Rec¡be de las Jefaturas de Un¡dades
Departamentales de la D¡recc¡ón de
Adm¡nistración y Finanzas d¡ario y
mensualmente la información de las
operaciones efectuadas que afectan los
registros contables y clasifica de acuerdo
a los ¡nformes requer¡dos.

Reg¡stra las operac¡ones en las pól¡zas
contables de acuerdo a los lineamientos
de la Guia Contabilizadora.

los registros estén
deb¡damente
documentación

soportados con la
comprobator¡a.

Concilia los saldos y mov¡m¡entos de las
cuentas.

lmprime los Estados Financieros y la
Balanza de Comorobación al oer¡odo.

Elabora e imDr¡me en dos tantos los
Estados F¡nancieros en el Formato de
Presenlación y las Notas a los mismos.

Presenta a la D¡rección de Administración
y Finanzas asi como a la D¡rección
General del Organismo, los Estados
F¡nancieros para solicitar la firma de
autorización.

Elabora Of¡c¡o de envío de Informac¡ón
F¡nanc¡era a la instancia correspondiente
anexando un ejemplar y conserva un
ejemplar en arch¡vo.

F¡n de oroced¡miento.

t hora

2 horas

30 m¡n

t hora

t hora
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