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Nombre del procedimiento: Elaboración de Instrucciones de Pago

OBJETIVO GENERAL:

Elaborar las instrucc¡ones escritas de pagos o transferenc¡as con cargo a los

"Fondos Principales" de los Fidg¡com¡sos de los Corredores del Sistema
Metrobús, a favor de proveedores, prestadorgs de servic¡os y demás acreedores
de los F¡deicomisos, con basg en. las Reglas de Oporac¡ón del S¡stema
denom¡nado "S¡stema de Corredores de Transporte Pt¡bl¡co de Pasajeros del

D¡strito Federal" y en los Contratos de Fide¡com¡sos de Adm¡nistración, Inversión
y Pagos.
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Nombre del proced¡m¡ento: Elaboración de lnstrucciones de Pago-

lv

PoLíncAs Y NoRMAS DE oPERAcróN

- El presente procedim¡ento será de observancia obligatoria para todas
involucradas en el trám¡te, elaboración y seguimiento de pagos.

- Para efectos de este proced¡miento se entenderá por:

o Organismo.- Metrobús
o Instrucciones de Pago.- Instrucción escr¡ta para efectuar pagos con

cuentas bancarias de los Fide¡comisos, autorizadas y f¡rmadas por el

de los pagos a través del ofic¡o de solicitud correspondiente-

Ias áreas

cargo a las
pres¡dente

del Comité Técn¡co.
o Fideicomiso.- Una operación mercantil mediante la cual una persona -fis¡ca o

moral- llamada fide¡com¡tente, destina ciertos bienes a la realización de un f¡n
tícito determ¡nado, encomendando ésta a una Institución de Créditó.

o Fiduciario.- Es la persona encargada por el fideicom¡tente de real¡zar el fin del
fide¡comiso- El fiduc¡ario se convierte en el tttular del patrimon¡o constitu¡do por
los bienes o derechos destinados a la realizac¡ón de tal final¡dad- Solo pueden
ser inst¡tuc¡ones fiduciarias las expresamente autor¡zadas para ello conforme la
ley.

o Fideicomisarios.- Pueden ser f¡deicomisarios las personas que tengan la
capacidad necesaia para recibir el provecho que el fideicomiso impl¡ca. El
F¡de¡com¡sario podrá ser des¡gnado por el fdeicomitente en el aclo constitutivo
del fide¡comlso o en un acto poslerior.

o F¡de¡com¡tente.- Sólo pueden ser f¡deicomitentes las personas con capacidad
para transmit¡r la prop¡edad o la t¡tularidad de los bienes y derechos objeto del

fdeicomiso, según sea el caso, asf como las autoridades judic¡ales o
administrativas comoetentes 0ara ello

o "Fondos Princ¡pales".- Cuentas bancarias de los F¡deicomisos del Organismo
o Proveedor.- Persona fisica o moral que celebra habitual o periód¡camente

contratos en su carácter de vendedor de bienes muebles, o prestador de.
serv¡cios con Metrobús.

o Servicios Conexos.- Agrupa a los servicios básicos como energía eléctr¡ca,
limpieza, mantenimiento, seguros y otros.

o Reglas de Operación.- Criterios que tienen por objet¡vo reglamentar conforme al

Fideicom¡so la administración, inversión y dispos¡ción de los recursos
provenientes del recaudp,--qqn - el pro!Ésito de asegurar la ef¡c¡ente

admin¡stración de los fondos para alcanzar la sustentab¡l¡dad el Sistema.
o Área sol¡citante.- Las dist¡ntas áreas de Metmbús que emiten las l¡berac¡ones



IIB
Metrobús.

MANUAL ADMINISTRATIVO

METROBÚS

ELABORACIÓN

14 | 12 12012

ina: 3
oe: 14

Nombre del proced¡miento: Elaborac¡ón de Instrucciones de Pago.

o Comité Técnico.-En términos del tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de
Instituciones de Crédito, se construye un Comité Técnico integrado por tres
¡ntegrantes propietarios con sus respect¡vos suplentes, conforme a lo s¡guiente:

-Un integrante nombrado por el Gobierno del Distrito Federal y otro integrante
nombrado por el Organismo Público Regulador del Sistema de Corredores de
Transporte Público de Pasajeros M€trobús, el cual tendrá el carácter de
presidente del Comité Técnico.
-Un reoresentante de cada una de las ooeradoras de transoorte.
-Un representante de "EL FIDUCIARIO' como invitado sin ser m¡embro del
Com¡té Técnico (sólo con voz pero sin voto.)

Entre las func¡ones de¡ Com¡té Técn¡co es la de ¡nstruir a el Fiduciario sobre la
políl¡ca de invers¡ón del patr¡monio en fideicomiso, comun¡carle por escrito la forma
de admin¡strar g! pqtrimonio del lide¡com¡soJ sus rendimientos, instruir por escrito F
autorizarle respecto de los pagos que deban hacerse, rev¡sar y aprobar los ¡nformes
financ¡eros, des¡gnar a las personas a las que el fiduciar¡o deberá otorgar poderes,
resolver y d¡ctar asuntos relacionados con la e¡ecución de los fines del f¡deicom¡so,
elaborar a través del secretario las reglas de operación de los f¡de¡com¡sos, m¡smas
que debeÉn ser aprobadas.

La elaboración de las instrucc¡ones de pagos se realizan en base a los Contrato de
Fideicom¡sos de Admin¡stración e lnversión de los recursos de los conedores del
S¡stema de Transporte Público de Pasajeros.del Distrlto Federal, a los títulos por el
que se otorga mnces¡ones para la prestación del servicio público de transporte de
pasajeros en los Corredores del Sistema Públ¡co de Pasajems del Distrito Federal y
en las Reglas de Operación de los Fideicom¡sos para la Admin¡stración de los
Recursos de los Corredores.

- Los pagos se real¡zarán con cargo a los "Fondos Pr¡ncipales', el Com¡té Técn¡co
otorgará facultades al presidente del mismo para que expida las instrucc¡ones y
autor¡zaciones al F¡duciario para que este haga los pagos que procedan conforme
a las Reglas de Operación y los acuerdos del Com¡té Técnico.

La Fiduciaria previa a la ¡nstrucción que por escrito reciba del Organismo como
representante del Comité Técn¡co, realizará los pagos a las entidades que se le
señale, con el productg- dg.l ingreso -que: rgg¡bá del sistema de peaje en las
cuentas captadoras lde .dichoS reoursds. Los i)agós serán aplicados por la
F¡duc¡aria según la instrücc¡ón de pago por los conceptos que se indican a
continuación:

' 
to![8JfiJl,o,', 

'
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A la empresa prestadora del serviclo de Peaje y controlde Accesos.
Se turnan a la Direcc¡ón de Admin¡stración y Finanzas, las facturas y recibos por
el servic¡o prestado; así como los trámites correspondientes para las
l¡beraciones de los pagos env¡ados por la Gerencia de Sistemas de Peaje y
Nuevas Tecnologías; d¡chos documentos se entregan a la Unidad
Departamental de F¡de¡comisos oa.a rcalizar la instrucción del pago
corresoondiente.
A la acreditante de los créditos y/o financiamientos
fldeicomitentes Dara la adouisición de autobuses.

que obtengan los

Se realiza la instrucción de pago en base a las autorizaciones de los pagos a
terceros por créditos o financiam¡entos para la adquisición de autobuses en
cumplimiento de la o las concesiones que otorgue la Secretaria de Transportes y
Vialidad el D¡str¡to Federal.
A las personas físicas o morales
Corredores delSistema Metrobús.

que presten los servicios conexos en los

La Jefatura de Unidad OeDarlamental de Serv¡c¡os Genera¡es env¡ará a la
Jefatura de Un¡dad Departamental de Fide¡com¡sos las facturas, rec¡bos y
trámiles conespondientes al pago de serv¡c¡os conexos para calcular las
proporciones e importes a cobrar a cada Coredor del Sistema Metrobús, el
cálculo se real¡za en relación al número de estaciones de los Conedores. Los
montos de los serv¡cios conexos se cubren con recursos de los Fideicomisos
dependiendo del equilibrio que exista en los ingresos y los gastos en los fondos
Drinc¡Dales de los Fideicomisos, de lo contrario la Gerencia de Finanzas
determina la fuente de pago.
A las 6mpresas Operadoras por el kilometraje ofertado en Ios Corredores del
Sistema de Transporte Público de Pasajeros del D¡strito Federal.

Para el pago de kilometraje es necesario que la Direcc¡ón Técnica Operat¡va
envíe a la Direcc¡ón General de Administración y F¡nanzas las Conc¡liac¡ones de
kilometraje para conoc¡miento y registro en el Sistema de Control de
Documenlos y se tuma a la Jefatura de Unidad Departamental de Fideicom¡sos,
quien revisá t verifica dichás conciliac¡ones y calcula los ¡mportes a pagaaa las
empresas operadoras, así como realjzar las retenc¡ones correspondientes al
complemento para el pago del monto total de los créditos y postenormente
realizar la instrucción de pago, Los importes se obtienen multipllcando el nÚmero
total de k¡lometrajes acreditados por el precio por k¡lometro establecldos en los
Títulos por lo que se otorga rConcesiones para la prestación del Servicio Público
de Transporte dq Pdsaieros én lo's .Corredoreg de Transporte Público de
Pasajeros "liletrobi:rs" i/o en los Convenio! para el ajuste del pago por kilometro.
S¡ ex¡ste alguna ¡ifeiencia en las conc¡liacione! se regresa a la Direcc¡ón
Técnica Operat¡va lpara realizat las correcciones nEcesarias.
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Al Organismo por su admin¡stración.
La Gerenc¡a de Finanzas determina el importe que se obtandrá por concepto de
su participación del Organismo en la planeación, administración y control de la
operación del sistema, equ¡valente al 5.6% del total de los recursos que se
capten en los "Fondos principales" de los F¡deicomisos, dicho ¡mporte se
determina conforme al equilibrio de los ingresos obten¡dos en los fondos.

El pago que resutte en concepto de compensación de saldos entre las
subcuentas asignadas a los Corredores de Transporte Público de Pasajeros del
Distrjto Federal, pago que se realizará cons¡derando los reportes que señale el
número de v¡ajes efectuados en cada uno de los Corredores de Transporte
Público de Pasajeros que reflejen las empresas que administren el Servicio de
Peaje y Control de Acceso a las estaciones de los Corredores del Sistema de
Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal. La
Jefatura de Unidad Departamental de F¡deicom¡sos estima el monto mensual de
la compensac¡ón de üaies en los Corredores por el transbordo de Pasajeros
entre las Líneas del Organismo.
Para elaborar las ¡nstrucc¡ones de los pagos será necesario que las áreas
solic¡tantes del Organ¡smo que rev¡san y verifican los serv¡c¡os de los
proveedores, prestadores de servic¡os y demás acreedores de los F¡deicomisos,
em¡tan a la Dirección General d€ Admin¡strac¡ón Y Finanzas las facturas,
recibos y los trámites correspondientes para la l¡berac¡ón de los pagos, con la
firma correspond¡ente del representante del área del Organismo que solic¡te
d¡chos pagos, para conoc¡miento y registro en el Sistema de Control de
Documentos y turnados a la Jefatura de Un¡dad Departamental de F¡deicomisos
para ver¡f¡car que la información sea coffecta y hacer las operaciones
correspondlentes para proceder a real¡zar las instrucciones de los pagos.

Dichas instrucc¡ones deberán ¡nd¡car:

o El concepto y el per¡odo que se cubre del servicio
o La subcuenta con cargo a la cual se hará cada una d€ las erogaciones
o Beneficiario, Banco y cuenta de abono
o lmporte a pagar
o Espec¡ficar en base a que acuerdos y convenios se solicitan los pagos.
o F¡rma de autorizac¡ón del pago

,olt3üil5o,"
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Las instrucciones de los pagos se lumaran para su rev¡sión, v¡sto bueno y rubr¡ca
primero a la Gerenc¡a de Finanzas y poster¡ormente a la Dirección de
Adm¡nistrac¡ón y Finanzas.

Una vez que la instrucción tenga el visto bueno y rubrica de las áreas del
Organismo mencionadas en el párrafo anter¡or, se envía a la D¡rección General
del Organismo para recabar la firma del presidente del Comité Técnico que es
D¡rector General de Metrobús.

La Jefatura de Unidad Departamental de Fideicomisos envia las instrucciones
autorizadas por el Director General del Organismo al F¡duciario, a efecto de que
éste dentro de las veint¡cuatro horas s¡guientes a part¡r de la recepción de cada
instrucción, efectúe el pago o transferencia conespondiente, conforme a las
cantidades que se soliciten, siempre que se ajusie a lo estipulado en los
F¡deicom¡sos. Así m¡smo gestionará con elf¡duc¡ario para verif¡car los pagos.
La Jefatura.de Un¡dad Departamenlal de Fide¡com¡sos dará seguim¡ento a la
realizac¡ón de los pagos, por lo que es necesario que la F¡duc¡ar¡a envíe acuse de
rec¡bo de las ¡nstrucc¡ones de pago para arch¡var. Esta Jefatura revisara
d¡ariamenle los saldos disoonibles en las cuentas bancarias adm¡nistradoras de
los recursos de los Fideicom¡sos y varif¡cará que los pagos correspond¡entes se
hayan realizado y posteriormente informará de los mismos a los proveedores,
prestadores de servicios y demás acreditantes del F¡deicomiso y s¡ lo requieren
enviar algún comprobante de pago.

,.noll8üüllf,"
]c
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Unidad
Adm¡n¡strativa

No. Descripc¡ón de la act¡vidad T¡empo

Areas sollc¡tantes

D¡rección de
Adm¡nistración y

Finanza s

JUD de Fide¡comisos

2

5

Envian a través de of¡cio las facturas,
recibos, conciliaciones y trámites
correspondientes para la liberac¡ón de los
pagos.

Variable

Recibe y reg¡stra en el S¡stema de Control
de Documentos y tuma a la JUD de

F¡deicomisos la sol¡c¡tud para elaborar la
¡nstrucc¡ón de pago correspond¡ente.

hora

Recibe y verifica que los trám¡tes
conespondientes para realizaÍ la
¡nstrucción de pago estén correctos.

¿Están corectos?

si

Calcula y detem¡na los importes para
pagar los servic¡os de los proveedores,
prestadores de serv¡cios Y demás
acred¡tantes de los Fide¡comisos.

Elabora las ¡nstrucciones de los pagos

sol¡citados de forma escr¡ta y turna a la
Gerenc¡a de F¡nanzas.

No

1 nora

'l hora

t hora

30 mins-
Sb;6éBaht"Lrq a;)umentos a las Áreas
soiicitantes oara su borrección.

*olfBJfilli',"
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un¡dad
Adm¡n¡strativa

No. Descr¡pc¡ón de la actividad T¡empo

Variable

hora

nora

Var¡able

- 
lt llllrrl

Area solic¡tante | , I n""io" oo"umento. (Reinicia procedimiento

I I 
"" 

act¡vidad No.2)

Itl
cerenc¡a de rinrn.ii { a I Rec¡oe y revisa las ¡Áru""ion". ou to.

I lpagos para v¡sto bueno y rubrica, así

| | mismo turna a la D¡recc¡ón de

I I I 

Adm¡nistración Y Finanzas.

tll
I o¡r"""ion o. I n I *""'0" y revisa las ¡nstrucciones de los

I Administración y I pagos para visto bueno y rubrica

I Finanzas I I

I l0 | Turna las m¡smas a la Dirección General

I I I oe N4etrobris para recabar la firma de

I I lautorización del Director General del

L I lorganismo quien tiene la facultad de

I .\ | | 
autorizar los na9os.t"' lltltI | ' l::'::1- "'- \

I li'l '":'r"1i
ltllllil

1l¡
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Un¡dad
Adm¡n¡strativa No. Doscripc¡ón de la actividad Tiempo

Dirección General de. 
Metrobús

F¡duc¡aria

I

11

13

14

¿Son áutor¡zados los pagos?

Si

Se envían al Fiduc¡ario las instrucc¡ones
de los pagos autorjzadas por el D¡rector
General del Organ¡smo.

No

La Dirección General gest¡ona con el área
solicitante para determinar las cond¡ciones
de los pagos, (Reinicia procedimiento en
actividad No. 1)

Efectúa los pagos o transferencias
mrrespond¡entes, conforme a las
cantidades y requisitos que se le sol¡citen
en las instrucciones de pago.

El Fiduciario emite los acuses de rec¡bo
de las instrucciones de los pagos a la
Jefatura de Un¡dad Departamental de
F¡deicomlsos.

..- l

I

Variable

1 día

1 dia

1 dia

'1 dia

ü¡liñ¡tls-zlt I
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2 horas

2 horas

Verificá-l dt segu¡m¡ento al Pago
corresDond¡ente de las ¡nslruccones'
revisañdo diariamente los saldos

disooniblés en las cuentas bancar¡as

admin¡stradoras de los recursos de los

Fideicomisos y verificará que los pagos

correspond¡entes se háyan real¡zado-

lnforma gara conoc¡miento de los pagos

realizados a proveedores, prestadores de

servicios y demás acr€d¡tantes del

Fideicomiso, y si lo requleren enviara

algún comProbante de Pago

Fin de procedimiento

JUD de F¡de¡com¡sos

RESISTRO
l{A-10!}lB-2l1t
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JUD DE FIOEICOMISOS

Recibe y regisira los

coiÍespondientes pa.6 la

rsalizació¡ de los Pagos

Recibe y registra los

cof espondiente. para lá

reallzacró¡ de los paeps

Em¡ten facturas, recrbos,
conc¡liaclones Y tráñ¡les
conespondient6 para la

¿Están

ElaboÉ las instuc¿iones de los

Pagos Y tumá las ñismasa lá
Gérencia de Finanzas

r.uiioóús-zlt t
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DIRECCIÓN GENERA! DE
METROBÚS

GERENCIADE
FINANZAS

Recibe y revisa las
instrucciones de los
pagG para visto
bueno y rubnca.
flrna las
lnstfucconés de pago
á la Dir€cción de
Admiñisirac¡ón Y
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R€ponsable d6l procedim¡ento

Llc. Adriana Vejar Galván
Direcloi¿ de Administración y


