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1.1. Definir los lineamientos establecidos por la Coordinación General de Finanzas para
llevar a cabo para la asignación, entrega y cierres de los fondos revolventes del
OPD_HCG en apego a la Normatividad Legal aplicable y la establecida por el
organismo.

2. POLíTICA.

2.1. Toda asignación de fondos revolventes del OPD_HCG debe contar con la
autorización del Subdirector General Administrativo.

2.2. La constitución y asignación de fondo revolventes debe estar sujeta al ajuste del
presupuesto autorizado y a la disponibilidad de recursos del organismo, conforme al
Manual de Normas y Lineamientos Presupuestales para la Administración Pública del
Estado de Jalisco.

2.3. El cierres de los fondos revolventes asignados del OPD_HCG, debe ser realizado de
forma anual; excepto, para aquellos casos extraordinarios en los que por las
condiciones propias de su funcionamiento el Coordinador General de Finanzas o el
Subdirector General Administrativo estime conveniente.

3. DEFINICIONES.

3.1. Arqueo: análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso determinado, con
el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el
Saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se encuentra físicamente en Caja
en dinero efectivo, cheques o vales

3.2. Fondo Revolvente: se refiere al recur o económico que se dispone para el manejo de
casos de urgencia o especiales de I institución, el cual se regulariza en periodos
establecidos o acordados convenci almente y que se restituyen mediante la
comprobación respectiva. e

3.3. Cierre de Fondos: corte del registro de todas las trap accione y actividades de
realiza a~ a~ravés de los fondos revol entes a una feéha deter nada con el fin de
conoc'él: co robar el estado que gua a el mismo.
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3.4. Pagare: Documento que extiende y entrega una persona a otra mediante el cual
contrae la obligación de pagarle una cantidad de dinero en la fecha que figura en él.

3.5. Cheque: es una orden de pago puesta por escrito que permite a la persona que lo
recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y que
debe estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo expide.

3.6. Póliza: es un documento creado con la finalidad de garantizar la comprobación del '"'-
pago con un cheque. ~

4. RESPONSABILIDADES.

'.

)

O
~

ido en Manual de
P 'blica del Estado

4.1. Del Área con asignación de Fondo Revolvente.
4.1.1. Garantizar el adecuado manejo del fondo revolvente asignado.
4.1.2. Entregar en tiempo y forma el efectivo o documentos comprobatorios cuando le

sean requeridos.
4.1.3. Firmar en tiempo y forma el pagare y póliza de cheque correspondiente al fondo

revolvente asignado.
4.2. Del Departamento de Contabilidad.
4.2.1. Garantizar que la asignación, entrega y cierres de fondos revolventes del

OPD_HCG se realicen en apego a los lineamientos establecidos en el presente
documento.

4.3. Del Coordinador General de Finanzas.
4.3.1. Verificar que la asignación de los fondos revolventes se realice de acuerdo a lo

establecido en Manual de Normas y Lineamientos Presupuesta les para la
Administración Pública del Estado de Jalisco y a los lineamientos establecidos por
el organismo.

4.4. Del Subdirector General Administrati o.
4.4.1. Asignar los fondos revolventes d acuerdo con o establ
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6.1. Solicita asignación de fondo revo/vente e indica monto.
6.1.1. El Subdirector General Administrativo solicita via oficio la asignación de fondo

revo/vente e indica o monto a asignar. í
l.'

6. DESARROLLO.

recibe indicaciones de asignación de fondo "'" ,Jl
'" t;!J

6.3. Da Vo. Bo. e indicaciones.
6.3.1. El Coordinador General de Finanzas da Va. Bo. a la solicitud y da indicaciones

para la asignación de fondo revolvente.

6.2. Recibe solicitud y verifica.
6.2.1. El Coordinador General de Finanzas

revolvente y verifica el monto a asignar.

6.4. Recibe indicaciones y verifica.
6.4.1. El Departamento de Contabilidad

revolvente y verifica.

'c.recibe solicitud de asignación de fondo J!I

6.5. ¿Es Fondo de nueva asignación?
6.5.1. Si es fondo de nueva asignación, pasa al punto 6.6.
6.5.2. Si no es fondo de nueva asignación, pasa al punto 6.16.

6.6. Registra nueva asignación (FE-DGSGACGF-70).
6.6.1. El Departamento de Contabilidad registra en Asignación, Entrega y Cierres de

Fondos Revolventes (FE-DGSGACGF-70).

6.7. Elabora cheque (DE-11), póliza (DE-12) y pagaré (DE-72) y entrega.
6.7.1. El Departamento de Contabilid d elabora cheque (DE-11), póliza de cheque

(DE-12) y pagaré (DE-72) conf rme a lo establecido en la Ley de Titulas y
Operaciones de Crédito y entreg mediante oficio e . Ido or la Coordinación
Gene ak inanzas.
~'

É)
~ 3
l - ,

'"
(; ""r j



6.8. Recibe cheque (DE-11) y firma póliza (DE-12) y pagaré (DE-72).
6.8.1. El Área con asignación de fondo revolvente recibe cheque (DE-11) Y firma póliza

de cheque (DE-12) y pagaré (DE-72) y entrega.
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6.9. Recibe y archiva póliza (DE-12) y pagaré (DE-72).
6.9.1. .El Departamento de Contabilidad recibe y archiva póliza de cheque (DE-12) y

pagaré (DE-72).
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6.14. Recibe solicitud, deposita fondo y/o entrega comprobantes.
6.14.1. El Área con asignación de fondo revolvente recibe la solicitud de entrega del

fondo revolvente, deposita monto en cuenta bancaria asignada y/o entrega
comprobantes según el caso '(Fich de depósito, vales de entrega de recurso,
facturas, etc.).

6.11. Programa devolución de fondo revolvente.
6.11.1. El Departamento de Contabilidad programa devolución de fondo revolvente

según el caso.

6.12. ¿Es devolución anual?
6.12.1. Si es devolución anual, pasa la punto 6.13.
6.12.2.Si no es devolución anual, pasa al punto 6.17.

6.10. Maneja fondo revolvente asignado.
6.10.1. El Área con asignación de fondo revolvente maneja el fondo revolvente

asignado.

6.13. Solicita entrega de fondo e informa.
6.13.1. El Departamento de Contabilidad solicita entrega del fondo vía oficio, e informa

a que número de cuenta bancaria debe hacer el depósito del mísmo.

6.15.Cancela pag é (DE-72).
___ 6_.15.1.EI\"éfarta _~nto de Contabilidad c _
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6.16. Verifica montos de fondos asignados (FE-DGSGACGF-70).
6.16.1. El Departamento de Contabilidad verifica montos de fondos asignados en

Asignación, Entrega y Cierres de Fondos Revolventes (FE-DGSGACGF-70) y
pasa al punto 6.7.

6.17. Indica cierre extraordinario y devolución de fondo.
6.17.1. El Coordinador General de Finanzas indica cierre extraordinario y devolución de

fondo,

6.18.Activa proceso de Arqueo de Fondo Revolvente (PC-DGSGACGF-29).
6.18.1. El Departamento de Contabilidad activa proceso de Arqueo

Revolvente (PC-DGSGACGF-29) pasa al punto 6.15.
de Fondo

7. PUNTOS CRíTICOS.

7.1. Da Va. Bo. e indicaciones (6.3). De no contar con el Va, 80, Del Coordinador
General de Finanzas se incumpliría con lo establecido en el presente documento,

7.2. Recibe cheque y firma póliza y pagaré y entrega (6.8). De no firmar y entregar en
tiempo y forma la documentación firmada al área correspondiente ocasionaria extravió
de documentos e incumplimientos a los lineamientos establecidos en el proceso,

7.3. Recibe solicitud y deposita fondo y/o entrega comprobantes (6.14). De no
realizarse el depósito del efectivo en la cuenta bancaria asignada y/o la entrega de
comprobantes en tiempo y forma ocasionaria retraso en el cierre anual del fondo,

7.4. Verifica montos de fondos asignados (6.16). De no realizarse la adecuada
verificación de los montos asignados podria ocasionar que se entregue montos no
autorizados.

7.5. Activa proceso de Arqueo de Fondo Revolvente (PC-DGSGACGF-29) (6.18). De'
no activarse en tiempo y forma el roceso podria ocasionar incumplimientos a los
lineamientos establecidos por el orga ismo,
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8.1. Asignación, Entrega y Cierres de Fondos Revolventes (FE-DGSGACGF-70).
8.2. Cheque (DE-11).
8.3. Póliza de cheque (DE-12).
8.4. Pagaré (DE-72).

9.1. Manual de Normas y Lineamientos Presupuestales para la Administración Pública del
Estado de Jalisco.

9.2. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Versión Descripción de cambios I Fecha de implementación
V1 Nueva emisión 01/08/2014

!

8. ANEXOS.

9. REFERENCIAS.

10.HISTORIAL DE CAMBIOS.
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