
2.1. La información generada correspondiente a registro presupuestal-contable de gastos
de operación del OPD_HCG, debe ser actualizada en apego a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

1.1.Garantizar el adecuado registro presupuestal-contable de gastos de operación, en el
OPD_HCG en cumplimiento a la normatividad aplicable y a los lineamientos internos
establecidos por el organismo.
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2. POLíTICA.

1. OBJETIVO.

3. DEFINICIONES.

3.1. Registro: acción de dejar constancia de un hecho o acontecimiento, por lo cual el
registro está conformado y compuesto principalmente por datos e informaciones
acerca de ese hecho especifico.

3.2.Gastos de operación: es el dinero desembolsado por una empresa u organización
en el desarrollo de sus actividades como compra de suministros, bienes muebles,
mantenimiento, servicios y otros.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1. Del Departamento de Seguimiento Presupuestal.
4.1.1. Elaborar y entregar en tiempo y forma la póliza de pago de acuerdo con lo

establecido en la Ley aplicable y la normatividad interna establecida por el

organismo.
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4.2. Del Departamento de Contabilidad.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO.
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4.2.2. Verificar que la información contenida en la póliza de pago sea la correcta.
4.2.3. Realizar la adecuada conciliación de la afectación del gasto.

4.3. Del Departamento de Recursos Financieros de UH FAA/JIM.
4.3.1. Realizar la adecuada conciliación de la afectación del gasto.
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6.8. Concilian la afectación del gasto.
6.8.1. El Departamento de Contabilidad y el Departamento de Recursos Financieros de

UH FAA/JIM concilian la afectación del gasto.

6.9. Realiza conciliaciones bancarias y registra otras operaciones (DE-57).
6.9.1. El Departamento de Contabilidad realiza conciliaciones bancarias y registra otras

operaciones (pagos que no afecten al presupuesto) en el Sistema CONTPAQi
(DE-57) y finaliza el proceso.

6.10. ¿Puede modificar?
6.10.1. Si puede modificar, pasa al punto 6.11.
6.10.2. Si no puede modificar, pasa al punto 6.12.

6.11. Modifica registro (FE-DGSGACGF-81).
6.11.1. EL Departamento de Contabilidad modifica registro en la póliza de pago (FE-

DGSGACGF-81) y pasa al punto 6.4.

6.12. Notifica improcedencia (FE-DGSGACGF-81).
6.12.1. El Departamento de Contabilidad notifica de manera verbal improcedencia de la

póliza de pago (FE-DGSGACGF-81).

z
D
U
Oz
O
7..~.
U

Re

6.13. Recibe notificación, modifica y entrega (FE-DGSGACGF-81).
6.13.1. El Departamento de Seguimiento Presupuestal recibe notificación de

improcedencia de la póliza de pago (FE-DGSGACGF-81), la modifica y entrega y
pasa al punto 6.2.
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6.1. Elabora y entrega póliza de pago mensual (FE-DGSGACGF-81).
6.1.1. El Departamento de Seguimiento Presupuestal elabora y entrega póliza de pago

(FE-DGSGACGF-81).

6.2. Recibe (FE-DGSGACGF-81) y verifica pagos electrónicos (DE-iDO).
6.2.1. El Departamento de Contabilidad recibe póliza de pago mensual (FE-

DGSGACGF-81) y verifica pagos electrónicos en el archivo de estado de cuenta
(DE-iDO).
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6. DESARROLLO.
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O

6.3. ¿Cumple?
6.3.1. Si cumple, pasa al punto 6.4.
6.3.2. Si no cumple, pasa al punto 6.10.

6.4. Notifica cumplimiento.
6.4.1. El Departamento de Contabilidad notifica cumplimiento de la información

contenida en la póliza de pago mensual de manera verbal.

6.5. Recibe notificación y envía (FE-DGSGACGF-81).
6.5.1. El Departamento de Seguimiento Presupuestal recibe notificación verbal de

cumplimiento de la información contenida en la póliza de pago (FE-DGSGACGF-
81) Y la envia via correo electrónico.

6.6. Recibe póliza mensual (FE-DGSGACGF-81).
6.6.1. El Departamento de Recursos Financieros de UH FAA/JIM recibe póliza de pago

(FE-DGSGACGF-81 ).

6.7. Registra póliza de pago (FE-DGSGACG -81) en el sístema (DE-57).
6.7.1. El Departamento de Contabilidad re istra póliza de pago (FE-DGSGACGF-81) en

el Sistema CONTPAQi (DE-57).
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7. PUNTOS CRíTICOS.

8. ANEXOS.

8.1. Estado de cuenta (DE-100).
8.2. Sistema CONTPAQi (DE-57).
8.3. Póliza de pago (FE-DGSGACGF-81).

7.1. Elabora y entrega póliza de pago mensual (6.1). De no ser elaborada y entregada
la póliza de pago en tiempo y forma podría generarse información errónea o retrasos
en el proceso.

7.2. Recibe y verifica pagos electrónicos (6.2) En caso de no llevarse a cabo una
adecuada verificación de la información podria generarse información errónea e
incumplimientos a lo establecido en el presente documento.

7.3. Recibe notificación y envia (6.5) De no ser enviada la información en tiempo y
forma se incurriria en retrasos en el registro presupuestal-contable de los pagos de
operación.

7.4. Realiza conciliaciones bancarias y registra otras operaciones (6.9) Si no se
realizan las correspondientes conciliaciones bancarias o no se registran otras
operaciones se estaría generando información errónea u obsoleta referente al registro
presupuestal-contable de los pagos de operación.

9. REFERENCIAS.
9.1. Ley General de Contabilidad Gubernamental
9.2. http://definicion .de/gastos-de-operacion/#ixzz318CxtVOO

10.HISTORIAL DE CAMBIOS.
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8.1. Estado de cuenta (DE-100).
8.2. Sistema CONTPAQi (DE-57).
8.3. Póliza de pago (FE-DGSGACGF-81).
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7. PUNTOS CRíTICOS.

7.1.Elabora yentrega póliza de pago mensual (6.1). De no ser elaborada y entregada
la póliza de pago en tiempo y forma podria generarse información errónea o retrasos
en el proceso.

7.2. Recibe y verifica pagos electrónicos (6.2) En caso de no llevarse a cabo una
adecuada verificación de la información podria generarse información errónea e
incumplimientos a lo establecido en el presente documento.

7.3. Recibe notificación y envia (6.5) De no ser enviada la información en tiempo y
forma sejrlcUf!iria en retrasos en el registro presupuestal-contable de los pagos de
operación. "

7.4. ReáÍiza conciliaciones bancarias y registra otras operaciones (6.9) Si no se
~éaIiZat...) las co'rrespondientes conciliaciones bancarias o no se registran otras
;" bperaciones sé estaria generando información errónea u obsoleta referente al registro

/" presupuesíal-contable de los pagos de operación.
I

8. ANEXOS.

9. REFERENCIAS.
9.1. Ley General de Contabilidad Gubernamental
9.2. http://definicion.de/gas tos-de-operacion/#ixzz318CxtVOO
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