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Nombre del procedimiento: Control y Registro de saldos de las subcuentas bgncarias de
los Fideicom¡sos d6l S¡stemá ¡,letrobús.

OBJETIVO GENERAL:

Aseiturar el reg¡stro y control de los ingrgsos diarios obtenidos por la prestac¡ón
de servlclo de p€aje y control de accesos en los Coredores de Metrobús, así
como los egresos real¡zados en las cuentas adm¡nistradoras de los recursos de
los F¡deicomisos del Sistema Metrobús.
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Nombre del proced¡miento: Control y Registro de saldos de las subcuentas bancarias de
los Fideicom¡sós del Sistemá Metrobús

poLrTtcAS y NoRi¡rAs DE opERActóN.

-

El presente proced¡m¡ento será de observancia obl¡gator¡a para todas las áreas
¡nvolucradas en el manejo y conlrol de los recursos obtenidos del servicio de peaje y
control de accesos en los Corredores de Metrobús. deoos¡tados en las Cuentas
Bancar¡as de los F¡de¡comisos.
Para efectos de este procedimiento se entenderá por:

o
o

o
o
o

Empresa prestadora del servicio de peaje y control de accesos.- Empresa
que presta los servicios de peaje y control de accesos para recaudar todos y
cada uno de los recursos generados por la prestación del servicio público de
transporte de pasajeros.
Sanca en Línea-Ban€ porintemet que euent+€orHas-henam
una entidad f¡nanc¡era para que sus clientes real¡cen sus operac¡ones bancarias
a través de la comDutadora util¡zando su conex¡ón a lntemet
Dispos¡t¡vo de seguridad.- Entre los nombres más comunes con que se
conocen a estos d¡spos¡t¡vos, están: Token, Netkey, e-llave, con este dispos¡t¡vo
se podrá acceder de una manera más segura a todas las cuentas a través de la
banca en línea.
Fiduciario.- Es aquella persona ffsica o moral encargada de un fideicomiso y de
Ia prop¡edad de los bienes que lo ¡ntegran.
Fidé¡comiso.- F¡gura jurídica que ampara la entrega de determ¡nados blenes
por parte de una persona física o moral (el fideicomitente) a una inst¡tución que
garantice su adecuada administración y conservación (el fiduciar¡o) y cuyos
beneflcios serán recib¡dos por la persona que se des¡gne (el fideicomisario) en
las condiciones y términos establscidos en el contrato de fideicomiso.

Se deberán consultar y registrar di¿riamente los saldos d¡sponibles en las cuentas
bancarias de los F¡deicom¡sos de los Conedores de Melrobús gara facilitar la
adm¡nistrac¡ón de los recursos, verificando los depósitos a favor de los Fideicom¡sos
asi como los egresos de los m¡smos.
Para consultar los saldos disponibles de las cuentas bancarias de los F¡deicom¡sos
se realizará a través de Banca en Línea.
Para acceder a las cugntas, ba ndai¡as será necesar¡o contar con un d¡sposit¡vo de
seguridad y las contqseilás. Sólo permitirá ver los saldos y movimientos en las
cuentas bancarias de $os Fideicomisos. Una vez que se accede a Banca en linea
se seleccionará el núrheró de cuentá del contrato a consultar y se ingresa en la
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Nombre del procedimiento: Control y Reg¡stro de saldos de las subcuentas bancar¡as de
los Fideicomisos del Sisleme Melrobús

opción operaciones para verificar en saldos y mov¡mientos los depósitos realizados
y sal¡das operadas en las cuentas bancarias.

Lo anter¡or facilita llevar el control y el registro de los saldos dispon¡bles y los
movimientos realizados en las cuentas bancar¡as, ya que perm¡te ver los depósitos
en billete y en moneda provenientes de la recolecc¡ón de dinero del cobro de la
tarifa y de las ventas de las tarjetas,
Los datos anteriores se podÉn conciliar con los reportes

de las ventas

de taietas y
empresas prestadoras del

recargas de las m¡smas que envfan vla e-ma¡l las
servicio de peaje y control de accesos a la Jefatura de Unidad Departamental de
Fide¡com¡sos. Estos reportes espec¡fican las ventas por dia y lo que se recolecto en
monedas y en b¡lletes los cuales deberán coincidir con los depósitos reflejados en
las cuentas bancarias de los F¡deicomisos.

Las empresas prestadoras del seN¡cio de peaje.y control de accesos son las
encargadas de realizar los depósitos d¡arios a las cuentas bancarias
cofesoondientes.

-

Si se observa alguna diferencia entre lo reportado y lo depositado, Ia Jefatura de
Unidad Departamental de Fide¡comisos se comunicará con el F¡duciario para
real¡zar las correcciones necesarias, será de forma inmediata cuando falte algún
depós¡to, los cuales se podrán realizar en el transcurso del día.

-

Cuando se trate de real¡zar transferencias entre cuentas será necesario enviar una
carta solicitando la ayuda del Fiduciar¡o para realizar las correcciones pert¡nenles.

La Jefatura de Unidad Departamental de Fide¡comisos deberá reg¡strar los saldos
d¡arios d¡spon¡bles de las cuentas bancarias.

-.

Asi mismo La Jefatura de Unidad Departamental de F¡deicomisos, revisará los

-

S¡ existe algún error, la Jefatura de Unidad Depada$ental de F¡deicom¡sos se
comun¡cará con el F¡duciario y le enviará uña ceftá sillicitando real¡zar las

egresos realizádos en las cuentas de los F¡deicomisos, verificando que los importes,
la cuenta de cargo y la cuenta de abono sean correctos tal y como se espec¡fica en
las instrucciones de pagos autorizadas por el presidente dol Com¡té Técnico,
enviadas al Fiduc¡ario quien es el responsable de realizar los pagos.

correcc¡ones

-

pert¡nentes.

i

La Jefatura de Un¡dad Departamental de F¡deicomisos debprá registrar los egresos
d¡ar¡os realizados en cada una de las cuentas bancarias de- los Fide¡comisos.
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Noñbre del proced¡m¡ento: Control y Reg¡stro de saldos de las subcueolas bancarias de
los Fideicomisos del S¡stema Metrohús
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Empresas

prestadoras

del
peaje y

de
control de accesos
servicio

Jefatura

de

| 1
I

I
|

Unidad

Departamental de |

Fideicom¡sos |

2

f
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Descripción de ta actividad

ri.-po

Envían via e-ma¡l los reportes de
depósitos a los Fjdeicomisos del
Sistema L4etrobús, por recolección diaria I
Variable
| por las ventas de tarjetas y depósitos de I
las mtsmas,

| Ingresa a Banca en Línea para consultar
| las cuentas bancarias concentradoras
l detrrecursos de losFideicomrsos dér
Sistema Metobús, con la ayuda de un
dispositivo de seguridad.

el número de cuenta del
contrato a revisar e ¡ngresa en la opc¡ón
operac¡ones, verificañdo en sat¿bs y
movim¡entos
deoósitos
por
peaje y
el
servic¡o
de
Jobtenidos
control de accesos en los Corredores del
Organismo, coincidan con los datos que
reportan las empresas prestadoras de
este servicio.

|

+s
m¡nutos

I

lselecciona

oue los

I
I

I

I

I

30 minutos

¿Coinciden los datos?

4

las
I

| Registra los saldos disponibles de
cuentas bancarias de los Fideicom¡sos.

15

minutos
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Nombre del procedimiento: Control y Reg¡sfo de saldos de las subcuentas bancarjas de
los Fideicomisos del Sistema Metrobús
NO

y

Le informa Fiduciario si es
necesario se realiza un ofic¡o sol¡c¡tando
su apoyo para realizar las correcciones
pert¡nentes.

al

Variable

F¡duciario

Realiza las correcciones

necesar¡as.
(Re¡nicia procedimiento en act¡vidad No.

Variable

2)

Jefatura de Unidad

Selecciona

Departamental
Fide¡comisos

contrato

de

el número de cuenta del

e

ingresa

en la

opción

operaciones,-Jeriticando en saldos +
movimientos que los egresos real¡zados
por el Fiduciario sean conectos, tal y
como señalan las instrucc¡ones de los
pagos autor¡zados por el Pres¡dente del

30
m¡nutos

Comité Técnico.
¿Son correctos los egresos?
S¡

Reg¡stra los egresos realizados en cada
una de las cuentas concentradoras de
los recursos de los F¡de¡comisos del
Sistema Melrobús.

'15

m¡nutos

No

Le informa al Fiduciar¡o y s¡ es necesario
se realiza un oficio sol¡citando su apoyo
tealizat las correccDnes
pertinentes.

para

Variable
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Nombre del procedim¡ento: Control y Registro de saldos de las subcuentas bancarias de
los F¡deicom¡sos del Sistéma Melrobús.
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Nombre del proced¡m¡ento: Control y Registro de saldos de las subcuentas bancar¡as de
los Fidéicom¡sos de¡ S¡steme Métrohús.
Empr€sas prestadoras det servicio

control de eccesos

ENian via €-mail los ¡epon6 de

de9ositos

á los Fideimiss a

ta

Jefatura

d. Unidad

Departamontat de F¡dcicomtsos

Fiduciario

Enl€ a Báo€ én Unea páÉ coñttar tas cu6ntás baEnas
@@dhado€s do t6 ÉuÉo3 de tos Fidei:dn¡s

d€ cLent¿ del contÉró á reqsa¡ y lentÉa que

ar

^916r¡
^¿ñ. dá¡os obte.¡dos por et setoicro de
ros
depósilos

pe¿je,

@¡nc¡dan con lo Éponádo po. tas émprce3 ptes¡addas qe

Se regist€n los saldos-

disponblés

de

l¿s

S€ l€ inrorná al Fiduciario y si es
n€cesano se réalia uñ oficio
elicilando su apoyo paE éanzr
las

@úMides lÉnient6

Ve¡ife q!€ estén
corecrós ro3 egEsos
roár¡zados po. el

Sé regislran los eg€es
0e rás cu€n1.3 bancanas

Se le inlorma al Fiduciano y si

0f.

o sol¡c¡táñdo su ápoyo para

realiuar las @rsiones

r ,:$!

Responsable del procedimlento

I
I
Lic. Adriana V€ja¡ G
Dkectora de Adminisv¿clón y
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