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1.1. Garantizar un adecuado Control y manejo contable del recurso asignado al capitulo
1000 en el OPD_HCG, a través del cumplimiento de la normatividad aplicable, asi
como de los lineamientos establecidos por el organismo.

" "

2.1. El control, manejo contable del recurso asignado al capitulo 1000 del Clasificador por
Objeto del Gasto, debe realizarse en apego a la normatividad oficial aplicable y a los
lineamientos internos establecidos por el OPD_HCG.

3. DEFINICIONES.

3.1. Capítulo 1000: agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los Organismos
Públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario,
prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones
derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio,
en los términos de las disposiciones vigentes.

3.2. Registro: refiere al asiento de una información cualquiera y concreta.
3.3. Conciliación: conveniencia o concordancia de una cosa con otra.
3.4. Clasificador por Objeto del Gasto: es el documento que ordena e identifica en forma

genérica, homogénea y coherente, los recursos humanos, materiales, tecnológicos y
financieros, que requieren las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal para cumplir con los objetivos y programas que se establezcan en el
Presupuesto de Egresos.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1. Coordinación General de Informátic
4.1.1. Imprimir I ch,e ues y recibos e nómina del OPD

generar los c ¡lÍos ctrónicos c rrespondientes.
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4.2. Personal de Archivo. ;l

4.2.1. Garantizar el adecuado resguardo de los formatos para cheques y recibos de ;¡:,]

nómina del OPD_HCG. .'7.:l

4.3. Institución Bancaria.
4.3.1. Realizar la dispersión de pagos electrónicos solicitados en tiempo y forma.

4.4. Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad.
4.4.1. Realizar las actividades correspondientes al proceso de Control y manejo de

pagos a terceros y finiquitos (PC-DGSGACGF-09).en tiempo y forma referido en el
presente proceso.

4.4.2. Garantizar el adecuado archivo en electrónico, de la documentación referente al
Control y manejo contable del capítulo 1000 en la CGF.
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4.5. Jefe del Departamento de Contabilidad.
4.5.1. Garantizar el adecuado control y manejo del recurso asignado al capítulo 1000,

así como de los regístros y de la documentación correspondiente.

4.6. Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad.
4.6.1. Entregar los formatos de cheques y nómina en tiempo y forma para su registro

de pago oportuno.
4.6.2. Verificar que el gasto correspondiente al capitulo 1000 coincida con la partida;

en caso de no tenerla, realizar la a ignación según el caso.
4.6.3. Garantizar que la recuperación de gasto por cheques cancelados, se realice en

tiempo y forma y en cumplimiento a los lineamientos internos es lecidos por el
organismo descritos en el presente ocumento.

4.6.4. Actua ~a la bases de datos co espondientes a regi ro y co ciliación del
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4.7. Coordinación General de Recursos Humanos.
4.7.1. Actualizar las bases de datos correspondientes a registro y conciliación del

capitulo 1000 en tiempo y forma en el sistema establecido.
4.7.2. Verificar que la recuperación del gasto por cheques cancelados, se realice en

tiempo y forma y en cumplimiento a los lineamientos internos establecidos por el
organismo y descritos en el presente documento.

4.7.3. Elaborar en tiempo y forma las actas conciliatorias y actualizarlas en el sistema.
4.7.4. Realizar la reclasificación de gasto Estatal/Federal y actualiza en el sistema.

4.8. Coordinador General de Finanzas.
4.8.1. Firmar las actas conciliatorias correspondientes en tiempo y forma.
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6.1. Solicita entrega de formatos de cheques (DE-11) Y recibos de nómina (DE-79).
6.1.1. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad solicita la entrega de formatos de

cheques (DE-11) y recibos de nómina (DE-79) de manera verbal.

6.2. Recibe solicitud y entrega formatos de cheques (DE-11) Y recibos de nómina (DE-
79).
6.2.1. El Personal de Archivo recibe la solicitud y entrega formatos de cheques (DE-11)

Y recibos de nómina (DE-79).

6.3. Recibe formatos de cheques (DE-11) y recibos de nómina (DE-79) y entrega.
6.3.1. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad recibe formatos de cheques (DE-

11) Y recibos de nómina (DE-79) y entrega.

6.4. Recibe formatos de cheques (DE-11) Y recibos de nómina (DE-79) y firma acuse.
6.4.1. La Coordinación General de Informática recibe formatos de cheques (DE-11) Y

recibos de nómina (DE-79) y firma acuse.

6.6. Recibe cheques (DE-11) Y recibos de nómina (DE-79) y clasifica.
6.6.1. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad recibe cheques (DE-11) Y recibos

de nómina (DE-79) y clasifica. ::>
~)
()

i~1("
I

/. I
e Control de Documentos.
www.hcq.qob.mx

.47.

6.5. Genera información (FE-DGSGACGF-84) imprime (DE-11) (DE-79) Y entrega
6.5.1. La Coordinación General de Informática genera información en el sistema

Creación de Archivos de pagos de nómina (FE-DGSGACGF-84) imprime cheques
(DE-11) Y recibos de nómina (DE-79) y entrega.

6.7.¿Para CGRH?
6.7.1. ~is ra CGRH, pasa al punto 6.
6.7.2. o s ra CGRH, pasa al punto

http://www.hcq.qob.mx


6.11. Recibe notificación y transfiere archivos (DE-1 01).
6.11.1. El Jefe del Departamento de Contabilidad recibe notificación de descarga de

archivos layout (DE-101) Y transfiere archivos.

6.8. Entrega cheques (DE-11) Y recibos de nómina (DE-79).
6.8.1. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad entrega cheques (DE-11) Y

recibos de nómina (DE-79).

)
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6.10.Descarga archivos (DE.101), (DE-103), verifica, actualiza (FE-DGSGACGF-77), y
notifica.
6.10.1. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad descarga archivos layout (DE-

101) Desglose (DE.103) verifica total pagado y actualiza Base de nómina (FE-
DGSGACGF-77) partida, correspondiente y notifica descarga de archivos para
transferencia.

6.9. Recibe cheques (DE.11) Y recibos de nómina (DE-79) y firma acuse de recibido.
6.9.1. La Coordinación General de Recursos Humanos recibe formatos de cheques

(DE-11) Y recibos de nómina (DE-79) y firma acuse de recibido.

6.12. Recibe (DE-101) y dispersa pagos.
6.12.1. La Institución Bancaria recibe archivos layout (DE-101) Y dispersa pagos.

6.13. Libera cheques (DE-11) (FE-DGSGACGF-74) (FE-DGSGACGF-75) y comparte
archivo.
6.13.1. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad libera cheques (DE-11)

transfiriendo archivo layout (DE-101) para liberación de cheques y comparte
archivo Desglose (DE-103) en Carpeta compartida CGRH-CGF.

6.14. Concilian cheques (DE-11), recibos d nómina (DE-79) y sus importes (DE-1 03).
6.14.1. El Auxiliar 1 del Departamento d Contabilidad y la Coor' CIO General de

Recursos Humanos concilian chequ s (DE-11), recibos de mina (D -79) Y sus
importe ~ Desglose (DE-103).

[jJ:~;;
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6.15. Actualiza información del gasto por partida (DE-75). r .}:J
6.15.1. La Coordinación General de Recursos Humanos actualiza información del gasto'o'~;.:g¡a

por partida en Folios eventuales y recuperación de cheques (DE-75). L';;;';~"':

6.16. Verifica información (DE-75). Z
6.16.1. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad verifica información en Folios,;¡;a<!i1!l

eventuales y recuperación de cheques (DE-75). O
6.176~~~~.c;id;r~~~~~~~~~~~~::i~nc~~~~~~~~; ~:~~:~~~~;o 6.18. ~. )\...6.17.2. Si no procede recuperación del cheque, pasa al punto 6.49.

ff,l\
6.18. Cancela cheque anterior (DE-11) y registra en Base de Nomina (FE-DGSGACGF-

77). ~'~:.;
6.19. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad cancela cheque (DE-11) anterior y .¡;V

registra en base de nómina (FE-DGSGACGF-77). f..==
1'~""'~~~6.20. Entrega oficio de solicitud de pago de finiquitos. .

6.20.1. La Coordinación General de Recursos Humanos entrega oficio de solicitud de, ~¡
pago de finiquitos. '.1:Ii1I

6.21. Recibe solicitud y verifica
6.21.1. El Auxiliar 4 del Departamento de contabilidad recibe solicitud de pago

finiquitos.

6.22. Activa proceso de Control y manejo de finiquitos (PC-DGSGACGF-09).
6.22.1. El Auxiliar 4 del Departamento de contabilidad activa proceso de Control

manejo d finiquitos (PC-DGSGACGF-09).

6.23. Registra gasto, pago e impuesto (F DGSGACGF-77). ,t). "

6.23.1~1 Auxiliar 1 del Departamento Contabilidad registra el ~to. el pago y el . "..,¿
i \ u to egún el caso, en Base de Nomina (FE-DGSGACG -77). f,~

~ ~L~
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6.24. Realiza preconciliación bancaria y revisa estatus de cheques (DE-11) en e~f~~
Sistema del Banco (DE-48). I:;;:;:I'l3
6.24.1. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad realiza preconciliación bancaria ,!l~n=

revisa estatus de cheques (DE-11) en el Sistema del Banco (DE-48). íl

Z

6.29. Recibe solicitud y verifica.
6.29.1. El Jefe del Departamento de Contabilidad recibe solicitud y verifica.

6.30. Realiza transferencia imprime comprobante (DE-78), recaba firma y entrega.
6.30.1. El Jefe de Departamento de Contabilidad realiza transferencia imprime

Comprobante de Transferencia (DE 78). recaba firma del Coordinador General De
Finanz s y e ega.
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(';':'~6.31. Recibe (DE-78), actualiza (FE-DGSGACGF-77) y entrega. l '.J4I

6,31.1. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad recibe oficio, comprobante de '
transferencia (DE-78), actualiza archivo de Base de Nómina (FE-DGSGACGF-77) ~j..?£=

de gasto y pasivo para conciliación y entrega. ~~

6.32. Recibe (FE-DGSGACGF-77) y realiza reclasificación de gasto Estatal/Federal y O'"
entrega (DE-BO). " ' ..
6.32.1. La Coordinación General de Recursos Humanos recibe Base de Nomina (FE- t J~

DGSGACGF-77) y realiza reclasificación de gasto Estatal/Federal y entrega ~¡;.=!.}
Distribución Federal (DE-BO).

~\\
6.33. Verifica y registra reclasificación (DE-BO) (FE-DGSGACGF-77). ~

6.33.1. El Auxiliar 1 del Depart~mento de Contabilidad verifica Distribución Federal (DE- . ,ijP
BO)y registra reclaslflcaclon en Base de Nomina (FE-DGSGACGF-77) y entrega. (,~.~

6.34. Verifica (FE-DGSGACGF-77), Elabora actas conciliatorias y actualiza en el
sistema.
6.34.1. La Coordinación General de Recursos Humanos verifica reclasificación en Base -

de Nomina (FE-DGSGACGF-77), Elabora actas conciliatorias de Nómina y actas ill-:a

conciliatorias presupuesta les y actualiza en el sistema en Carpeta compartida' '-"'J'
CGRH-CGF. ,-t-

ómez
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-1-
ontrol de Documentos.

I
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6.35. Verifica actas conciliatorias, imprime y recaba firma.
6.35.1. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad verifica en Carpeta compartida

CGRH-CGF imprime actas conciliatorias de nómina, actas conciliatorias
presupuestales y recaba firma.
NOTA: Tantos a imprimir:

Actas conciliatorias de nómina:
o OPDHCG: 2 tantos.
o Dirección General: 2 tanto
o HCFAA: 3 tantos.

~

~ HCJIM:tJ3tantos.
I ~-~-r -1- I
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6.37. Recibe y envía actas.
6.37.1. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad recibe y envia actas

conciliatorias de nómina, actas conciliatorias presupuestales.
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Actas conciliatorias presupuestales:
• OPDHCG: 2 tantos.
• Dirección General: 2 tantos.
• HCFAA: 2 tantos.
• HCJIM: 2 tantos.
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6.36. Firma actas y entrega.
6.36.1. El Coordinador General de Finanzas firma y entrega actas conciliatorias de

nómina y actas conciliatorias presupuestales.

6.38. Recibe, recaba firmas yenvia.
6.38.1. La Coordinación General de Recursos Humanos recibe actas, recaba firmas y

envia.

6.39. Recibe y archiva actas firmadas.
6.39.1. El Jefe del Departamento de Contabilidad recibe y archiva actas conciliatorias

de nómina y actas conciliatorias presupuestales firmadas correspondientes a la
Coordinación General de Finanzas.

6.40. Solicita pago a terceros.
6.40.1. La Coordinación General de Recursos Humanos solicita pago a terceros, vía

oficio.

Ll..~.
:.rP~

",. !'";"Y

, "":.:H'-~.....-. ~'---_ ...•
6.41. Recibe Solicitud y verifica.

6.41.1. El Jefe del Departamento de C
terceros y verifica.

tabilidad recibe oficio de solicitud de pago a

ontrol e Documentos.
Iwww.hcq.qob.mx
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6.44. Registra el pago y elabora prepóliza (FE-DGDGACGF-77).
6.44.1. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad registra prepóliza en Base de

Nomina (FE-DGDGACGF-77).

6.43. Realiza transferencia, imprime, recaba firma y entrega transferencia (DE-78).
6.43.1. El Jefe del Departamento de Contabilidad realiza transferencia electrónica,

imprime, recaba firma y entrega comprobante transferencia (DE-78).

)
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6.42. ¿Es pago con transferencia?
6.42.1. Si es pago con transferencia, pasa al punto 6.42.
6.42.2. Si no es pago con transferencia, pasa al punto 6.51.

6.45. Elabora póliza (DE-77) en el Sistema (DE-57) imprime firma, sella y archiva (DE-
12). (DE-78).
6.45.1. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad elabora póliza (DE-77) en el

Sistema CONTPAQi (DE-57), imprime, firma y archiva póliza de cheque (DE-12),
comprobante de transferencia (DE-78) soporte documental etc. en fisico ..

formatos de cheques (DE-11) y recibos de nómina (DE-79) para

6.46. Accede a la póliza (DE-77) y recaba firma.
6.46.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad accede a la póliza (DE-77)

físicamente y recaba firma del Coordinador General de Finanzas en la misma.

6.47. Archiva.
6.47.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad archiva documentos en

electrónico y finaliza el proceso.

e Contabilidad entrega formatos de cheques
) para resguardo.

6.48. Entrega
resguardo.
6.48.1. El Auxiliar 1 del Departamento

(DE-11) Y recibos de nómina (DE-7



6.49. Recibe formatos de cheques (DE-11) y recibos de nómina (DE-79) para
resguardo y firma acuse de recibido.
6.49.1. El Personal de Archivo recibe formatos de cheques (DE-11) Y recibos de

nómina (DE-79) para resguardo y firma acuse de recibido y finaliza el proceso.

PC-DGSGACGF-31
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6.50. Informa y solicita que corrija (DE-75) o reembolse.
6.50.1. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad informa y solicita que corrija

Folio, eventuales, recuperación de cheques (DE-75) o reembolse.

6.51. Recibe y atiende solicitud y reenvia (DE-75)
6.51.1. La Coordinación General de Recursos Humanos recibe y atiende solicitud y

reenvia Folios, eventuales y recuperación de cheques (DE-75) y pasa al punto
6.16.

6.52. Turma oficio para elaboración de cheque (DE-11).
6.52.1. El Jefe del Departamento de Contabilidad turna oficio para elaboración de

cheque (DE-11).

6.53. Activa proceso de Control y manejo de pagos a terceros y finiquitos (PC-
DGSGACGF-09).
6.53.1. El Jefe del Departamento de Contabilidad activa el proceso de Control y manejo

de pagos a terceros y finiquitos (PC-DGSGACGF-09), y pasa al punto 6.43.

t:~



7.1.Genera archivo, imprime y entrega (6.5). De no generarse el archivo y la impresión
de cheque y recibos de nómina en tiempo y forma, se generaria retraso en los pagos e
incumplimiento a los lineamientos de Ley aplicables y los establecidos por el
organismo.

7.2. Entrega cheques y recibos de nómina (6.8). De no realizarse la entrega oportuna de
cheques y recibos de nómina por parte de la Coordinación General de Finanzas, se
generaría retraso en los pagos e incumplimiento a los Lineamientos de Ley aplicables y
los establecidos por el organismo.

7.3. Descarga archivos, verifica, actualiza y notifica (6.10). De no realizarse la descarga
de los archivos correspondientes en tiempo y forma, podria ocasionar retraso o
incumplimientos a lo establecido en el presente documento.

7.4. Concilian cheques, recibos de nómina y sus importes (6.14). Si no se realiza la
conciliación de cheques, recibos de nómina y sus importes por parte de la CGF y la
CGRH, se podrian generar errores de cargos a las partidas del capitulo 1000.

7.5. Firma actas y entrega (6.35). Si no elaboran y firman las actas conciliatorias en tiempo
y forma, generaria incumplimiento a los lineamientos establecidos en el presente
documentos.

7.6. Elabora póliza en el Sistema, imprime, firma, sella y archiva (6.44). De no
elaborarse la póliza en el sistema en tiempo y forma, se generaria incumplimiento a los
lineamientos establecidos en el presente documentos y la base de datos
correspondiente no estaria debidamente actualizada.
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7. PUNTOS CRiTICOS.
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9. REFERENCIAS.

8.8. Comprobante de Transferencia (DE-78).
8.9. Sistema CONTPAQi (DE-57).
8.10. Recibo de nómina (DE-79).
8.11. Cheque (DE-11).
8.12. Póliza de cheque (DE-12).
8.13. Distribución Federal (DE-80).
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9.1. Control y manejo de pagos a terceros y finiquitos (PC-DGSGACGF-09).
9.2. Clasificador por Objeto del Gasto
9.3. http://www.definicionabc.com/ge nera 11registro.php#ixzz3871ktqQy

10. HISTORIAL DE CAMBIOS.
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