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1. OBJETIVO.

1.1. Establecer las directrices para que el arqueo de fondos revolventes del OPO_HCG se
realice en tiempo y forma, garantizando el seguimiento al manejo de los mismos, en
apego a los lineamientos de Ley aplicables y los Internos establecidos por el
organismo.

2. POLíTICA.

2.1. El Arqueo de fondos revolventes del OPO_HCG se debe realizar sin previo aviso a las
áreas involucradas y de forma mensual o de manera extraordinaria cuando por
indicación de las autoridades pertinentes a si lo estimen.

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 fisicamente en Caja
en dinero efectivo, cheques o vales

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

4. RESPONSABILIDADES.

4.1. Del Coordinador General de Finan
4.1.1. Firmar el arqueo de fondos revolv

torizó
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4.3. Del Auxiliar 3 del Departamento de Contabilidad.
4.3.1. Realizar el arqueo de fondo revolvente en apego a los lineamientos establecidos

en el presente documento.

4.5. Del Auxiliar del Departamento de Contabilidad asignado.
4.5.1. Apoyar en tiempo y forma en la realización del arqueo de fondo revolvente al cual

le ha sido asignado.

4.4. Del Jefe de Departamento de Contabilidad.
4.4.1. Garantizar que el arqueo de fondo revolvente se realice en apego a los

lineamientos establecidos en el presente documento.

@
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE Clave PC-DGSGACGF-29 r '""')

GUADALAJARAo o
r. .

Versión V1
,,

Coordinación General de Finanzas p.roceso al que
pertenece

MAP-DGSGACGF-01 .

" " Arqueo de Fondos Revolventes del
OPD_HCG

Página 2 de 6

4.2. Del Área con asignación de Fondo Revolvente.
4.2.1. Atender en tiempo y forma las solicitudes para la realización de arqueo de fondo

revolvente.
4.2.2. Entregar el efectivo y la documentación necesaria actualizada, para la

realización del arqueo de fondo revolvente.
4.2.3. Firmar en tiempo y forma el arqueo de fondo revolvente correspondiente.
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5, DIAGRAMA DE FLUJO.

Arqueo de Fondos Revolvenles del OPD _HCG (PC-DGSGACGF-29).
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6. DESARROLLO.
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6.1.lndica arqueo de fondos revolventes.
6.1.1. El Jefe del Departamento de Contabilidad indica realización de arqueo de fondo

revolvente a las áreas con asignación del mismo.

6.2. Recibe indicación.
6.2.1. El Auxiliar 3 del Departamento de Contabilidad recibe indicación de realización

de arqueo de fondo revolvente.

6.3. ¿Es para el Departamento de Recursos Financieros de UH?
6.3.1. Si es para el Departamento de Recursos Financieros de UH, pasa al punto 6.4.
6.3.2. Si no es para el Departamento de Recursos Financieros de UH, pasa al punto

6.6.

6.4. Asigna acompañante.
6.4.1. El Jefe del Departamento de Contabilidad asigna acompañante para apoyo en la

realización de arqueo de fondo revolvente en el Departamento de Recursos
Financieros de UH.
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6.6. Solicita efectivo, saldo bancario y/o documentos.
6.6.1. El Auxiliar 3 del Departamento de Contabilidad solicita efectivo, saldo bancario

y/o documentos que comprueben el orrecto manejo del mismo.

6.5.Acuden a realizar arqueo.
6.5.1. El Auxiliar 3 del Departamento de Contabilidad Y el Auxiliar Asignado del

Departamento de Contabilidad acuden al Departamento de Recursos Financieros
a realizar el arqueo de fondo revolvente asignado.
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6.8. Realiza arqueo y verifica.
6.8.1. El Auxiliar 3 del Departamento de Contabilidad realiza arqueo y verifica.

6.9. ¿Cumple?
6.9.1. Si cumple, pasa al punto 6.10.
6.9.2. Si no cumple, pasa al punto 6.12.

6.10. Genera (FO-DGSGACGF-62), firma y recaba firmas.
6.10.1. El Auxiliar 3 del Departamento de Contabilidad genera Arqueo de fondos

revolventes del OPD_HCG (FO-DGSGACGF-62) en 2 tantos, firma y recaba
firmas.

6.11. Firman reporte (FO-DGSGACGF-62) y entrega.
6.11.1. El Coordinador General de Finanzas y el Área con asignación de fondo

revolvente firman Arqueo de fondo revolvente del OPD_HCG (FO-DGSGACGF.
62) y finaliza el proceso.

6.12. Emite observaciones (FO-DGSGACGF-62).
6.12.1. El Auxiliar 3 del Departamento de Contabilidad emite obseNaciones en el

Arqueo de fondo revolvente del OPD_HCG (FO-DGSGACGF-62) y pasa al punto
6.10.
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7. PUNTOS CRíTICOS.

7.1. Entrega efectivo y/o documentos (6.7). De no entregarse el efectivo y/o
documentos comprobatorios de entrega del mismo en tiempo y forma, ocasionaria
retraso o cancelación del arqueo y se incumpliria con lo establecido en el presente
documento.

7.2. Realiza arqueo Y verifica (6.B). En caso de no llevarse a cabo una adecuada
realización y verificación del arqueo, causaria que se generara resultados erróneos e
incumplimientos con lo establecido en el proceso. .

B. ANEXOS.

B.1.Arqueo de fondo revolvente del OPD_HCG (FO-DGSGACGF-62).

9. REFERENCIAS.

9.1. www.definicion.org/arqueo-de-caja

10. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Descripción de cambios Fecha de implementación

V1 Nueva emisión 01/08/2014

. ómez
AL

..T: .•..-'O:

,
c-:"'''".4$'''''
r"'(Zl~

.::::~

http://www.definicion.org/arqueo-de-caja

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

