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Nombre 

Puesto 

Firma 

Número
Fecha 

1.01/06/17 

HOJA DE CONTROL 

El presente procedimiento se actualizó conforme a lo previsto en la Guía Técnica para la 
Elaboración de documentos internos del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobada 
mediante el Acuerdo de la Junta Administrativa JA123-16, con el Código: 
IEDF/GI/SA/1/2016. así como en apego a los Lineamientos para el uso del lenguaje 
incluyente, no sexista y no discriminatorio en el Instituto Electoral del Distrito Federal, 
aprobados mediante Acuerdo de la Junta Administrativa JA076-15. Adicionalmente, se 
realizaron modificaciones derivadas de la reestructura orgánico-funcional del IEDF, 
aprobada mediante el ACU-42-16. 
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Establecer el mecanismo que permita revisar, verificar y analizar que los saldos de los estados 
de cuenta bancarios concilien con los registros contables de las cuentas de cheques e inversiones 
del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto), así como identificar el origen de las 
diferencias resultantes para el registro y/o aclaración correspondiente. 

2. Alcance 

• Dirección de Planeación y Recursos Financieros (DPyRF). 

• Subdirección de Contabilidad (SC). 

• Jefatura de Departamento de Análisis e Información Contable (DAylC). 

3. Marco normativo 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (vigente) 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. (vigente) 

• Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México. (vigente) 

• Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México. (vigentes) 

4. Políticas de operación 

La DPyRF deberá recibir los estados de cuenta bancarios al corte del mes. 

La DPyRF a través de la se deberá efectuar las conciliaciones bancarias y la emisión del informe 

correspondiente. 

El DAelC deberá revisar y analizar los cargos y abonos realizados por el banco contra los registros 

contables y, en el caso de que los cargos no estén correspondidos, deberá realizar la aclaración 

con la Institución Bancaria correspondiente e informar a la SC sobre dichas actividades. 

No deberán existir partidas sin aclarar con una antigüedad superior a 3 meses. 
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Estado de cuenta: documento emitido por las instituciones bancarias conteniendo el detalle de 

las operaciones realizadas durante el mes correspondiente. 

Institución bancaria: banco con el cual el Instituto, tiene cuentas de cheques, inversión o 

fideicomiso para el manejo de sus, recursos financieros. 

6. Descripción de las actividades 

Núm. Actividad 
Área responsable 

Documento 
empleado 

Recibe los estados de cuenta emitidos por DPyRF Estados de cuenta 

1 
las instituciones bancarias en las que el 
Instituto tiene depositados sus recursos 
financieros y turna. 

2 Verifica los estados de cuenta, y turna. se Estados de cuenta 
Recibe los estados de cuenta bancarios y DAylC Estados de cuenta 

3 
verifica que estén completos. 

¿Están completos? 
No. Devuelve para solicitar su reposición 

4 (Regresa a la Actividad 2). Estados de cuenta 

Sí. Genera reportes de bancos del sistema 
de contabilidad, en el que se detallan los 

5 movimientos del mes, arrojando el saldo Reportes bancarios 
contable al final del cierre mensual. 

Revisa y analiza que todos los cargos y DAylC Estados de· cuenta 
abonos del banco estén correspondidos Auxiliares contables 

6 
por el Instituto. o Reportes bancarios 

¿Los cargos y abonos están 
correspondidos? 
No. (por causas imputables al banco). No Aplica 
Efectúa la aclaración respectiva ante la 
Institución Bancaria correspondiente. 

7 
No. (por causas imputables al Instituto). 
Elabora las pólizas derivadas de las 
conciliaciones. 

Fin del procedimiento 

e \ 
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7. Diagrama de flujo 

Dirección de Planeación y 
Recursos Financieros 

1 

INICIO 

Recibe los estados de 
cuenta emitidos por 
las instituciones 
bancarias y turna. 

Estados de 
cuenta 

Subdirección de Contabilidad 

2 9 
Recibe los estados de 
cuenta, verifica y turna. 

Estados de 
cuenta 

Departamento de Análisis e 
Información Contable 

3 

Recibe los estados de 
cuenta bancarios y 
verifica que estén 
completos. 

Genera 
reportes de 
bancos en el 
sistema. 

Esta os de 
cuenta 

Reportes 
bancarios 

3.1 

Devuelve para 
solicitar su 

Estados de 
cuenta 
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Departamento de Análisis e 

Información Contable 

4 

Revisa y analiza los 
cargos y abonos del 
banco. 

¿Están 
correspon

didos? 

Estados de 
cuenta ,~--~-----

Reporte 
bancarios 

í -

4.1 o 

Efectúa la aclaración 
respectiva ante la 
Institución bancaria o 
elabora las pólizas 
derivadas de las 
conciliaciones. 

4.2 .. 
Pasa a la actividad 
5. 

-

Departamento de Análisis e 
Información Contable 

5 6 

Subdirección de 
Contabilidad 

Revisa el reporte de 

+ Elabora el reporte de 
conciliaciones, firma 
en "elaboró" y "revisó" 
y remite para 
autorización. 

1----+-.. - las conciliaciones 
... bancarias, firma én 

"autorizó" y remite 
para su integración 

7 

Reporte de 
conciliaciones 

Integra la 

al cíe re. ~ 

Reporte de 
conciliaciones 

documentación al i...~1-+-----~ 

libro . de cierre 
contable mensual y _ 
turna para archivo. 

FIN 

Libro de cierre 
contable 
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INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

(Más) 

DIRECCION DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS 
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD 

Conciliación Bancaria del mes de ___ ele 20_ 0 
(z\ Banco: 

\..:_,} Cuenta: 8 
CONCEPTO 

Saldo según estado de cuenta del Banco 0 
Cargos del Instituto no correspondidos por el Banco. 

Cargos del Instituto no correspondidos por el Banco. 
(Menos) 

Cheques no correspondidos por el Banco 

Abonos del Instituto no correspondidos por el Banco. 

Saldo según reaistros contables del Instituto 

Elaboró Revisó 

0 G 

IMPORTE 

Autorizó 

o 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE TRASPASO DE RECURSOS 
PRESUPUESTALES 

1. Mes y año a que corresponda la conciliación. 

2. Institución Bancaria donde se encuentran los recursos. 

3. Cuenta bancaria. 

4. Conceptos que se utilizan en contabilidad para la Conciliación de las cantidades. 

5. Saldo al cierre del mes de los registros contables. 

6. Nombre y firma del funcionario responsable de su elaboración. 

7. Nombre y firma del funcionario responsable de su revisión 

8. Nombre y firma del funcionario responsable de su autorización. 




