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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Optimizarr la captac
ción, aplica
ación y control de lo
os recursoss autogene
erados que
e se
obtienen de los serv
vicios educ
cativos, técn
nico professional y de vinculación con el se
ector
productivo
o proporcio
onados por la escuela
a, centro o unidad, de
entro del m
marco norma
ativo
de proced
dimientos aplicables, a fin de satisfacer sus necesidade
es reales y prioritariass.
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A
ALCANCE
E
Interno a la U.R.
Departam
mento de Re
ecursos Fin
nancieros.
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DOCUMEN
NTOS DE REFENCIA
R
Y NORMA
AS DE OPE
ERACIÓN
1. Ley Orgá
ánica del IP
PN, (D.O.F. el 29-12-1981, Fe de
e erratas D.O.F 28-05--1982)
- Artículo 6. El patrim
monio del In
nstituto Politécnico Na cional esta
ará constituiido por:
III.

ue obtenga
a por los servicios que preste;
Los ingresos qu

2
2. Reglame
ento Interno
o del IPN, (G.P.
(
03-07
7-2004)
- Artículo
o 2. El In
nstituto Pollitécnico Nacional ess un órgan
no desconccentrado d
de la
Secretaría
a de Educ
cación Pública, con personalid
dad jurídicca y patrim
monio prop
pios,
encargado
o de contribuir, a trravés de la
l educació
ón, a con
nsolidar la independe
encia
económic
ca, científica
a, tecnológica, cultura
al y política para alcan
nzar el prog
greso socia
al de
la Nación de acuerd
do con el prrincipio de libertad aca
adémica y con la filossofía social que
consagra la Constitu
ución Política de los Estados
E
Un
nidos Mexiccanos, partticularmente en
su artículo
o 3º.
- Artículo 65. Las ac
cciones de vinculación que lleve
e a cabo e
el Instituto p
podrán gen
nerar
s, como co
omplemento
o a los reccursos que recibe de la Federacción,
ingresos adicionales
con objetto de forta
alecer el desarrollo
d
de sus acctividades sustantivas y apoya
ar la
realización de nuev
vos proyec
ctos, en lo
os término s de la re
eglamentacción especcífica
correspon
ndiente.
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POLÍTICAS
S DE OPER
RACIÓN
1. Para el caso de
d UA´s qu
ue cuenten
n con Sub
bcomité de Compras,, se realizzarán
reunio
ones mens
suales a las
s que asis
stirán el Dirrector de la
a Unidad A
Académica, los
subdirectores, el
e Jefe de
e Recursos
s Materiale
es y/o Se
ervicios, el CEGET y el
onsable de Recurso
os Autogenerados, e
entre otro
os. En estta reunión
n se
Respo
analiz
zarán las peticiones
p
de
d las diferrentes área
as, por lo cual es ne
ecesario qu
ue el
Respo
onsable de
e Recursos
s Autogene
erados pressente el im
mporte de ccaptación, para
que este
e
sea asignado de acuerdo
a
a la
as prioridad
des y necessidades de la UA.
e la organiz
zación interrna de la Un
nidad Acad
démica, el p
presupuestto de
2. Dependiendo de
generados podrá serr ejercido por el Departamento
o de Recu
ursos
Recurrsos Autog
Financieros o po
or el Deparrtamento de
e Recursoss Materialess y/o Serviccios Genera
ales.
3. Las Unidades
U
Ac
cadémicas utilizarán el
e SIGA Co ntable para
a las factura
as y los reccibos
oficialles de cob
bro, aplican
ndo estricta
amente las cuotas inssertas en e
el Catálogo
o de
Cuota
as por Prod
ductos y Se
ervicios del ejercicio fiiscal corresspondiente autorizado
o por
la Sec
cretaría de Hacienda y Crédito Público.
P
El control, ressguardo y a
autorización de
dichos
s documentos estará a cargo dell Departam
mento de Re
ecursos Fin
nancieros.
s UA´s las áreas gene
eradoras de
e recursos autogenera
ados tendrá
án que reportar
4. En las
diariamente sus ingresos al área de Recursos
R
Financieros e
el cual conccentrara dicchos
reporttes, elabora
ando póliza
as y facturas de ingressos reportad
dos y capta
ados.
5. En las
s UA´s don
nde los serrvicios que se proporccionan se ccontrolan a través de caja
registradora, se expedirá un
u ticket al cliente, elaborándose un recibo
o oficial al final
del díía y en el caso
c
de Fa
acturas solo
o se elaborrará a peticción del clie
ente. Todoss los
pagos
s recibidos
s en la UA
A, tendrán que ser d
depositados en la cu
uenta banccaria
respe
ectiva al día
a siguiente de
d su capta
ación.
c
tes de pago
o podrán ser
s recibo o
oficial de ccobro, ficha
a de depósito o
6. Los comprobant
volantte de pago (por transferencia ban
ncaria).

SGE-DF-01-1
10/03

F
FMP-1

INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UANS--PO-10

Fecha de emisión:
2012-11-15

Versión:
00

Página 8 de
e 14

7. El com
mprobante de pago de
eberá de cu
umplir con llos siguienttes requisito
os:
ero de cuen
nta que corrresponda a la Unidad Académica
a
- Núme
- Núme
ero de operración
- Que cumpla
c
con la cuota au
utorizada
- No prresentar alte
eraciones
odrán generrar el núme
ero de corte
es de caja n
necesarios..
8. Se po
porte de ga
asto serán facturas,
f
rec
cibos de ho
onorarios, o
oficio y lista
as.
9. El sop
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ACTIVIDA
AD
1. Recibe
e del cliente
e y/o área generadora de recurso
os
el comprobante de
d pago. Revisa
R
que cumpla co
on
los requisitos esta
ablecidos en la normattividad.
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RESPO
ONSABLE
Departa
amento.
Recurssos
Financiieros
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REGISTROS
Comprob
bante
de pago

¿Cump
ple con todo
os requisito
os?
2
2. No. De
evuelve al cliente y/o
o área gen
neradora d e
recurso
os e indica los motivos
s del incumplimiento.
3. Resuellve los motivos del inc
cumplimien
nto. Regressa
a la acttividad 1.

Cliente y/o área
generadora de
os
recurso

4
4. Sí. Reg
gistra los servicios
s
o productos en el SIGA
A
contable e imprim
me el recibo oficial de cobro o
factura según corrresponda.

Recibo O
Oficial
Factura

5. Elabora
a Corte de Caja de
escribiendo
o todos lo
os
servicio
os y prod
ductos cob
brados, as
sí como l a
relación
n de efectivo o depósitos efectu
uados en e
el
transcu
urso del día,
d
coteja
ando contra el cierrre
emitido
o en el SIGA
S
conta
able para efectos d e
concilia
ar los resulttados.

Corte de
e caja
Relación
n de
efectivo

6. Obtiene
e del SIGA
A contable la Póliza de
e ingresos y
Factura
a diaria.
7. Deposiita ingreso
o del día
a en la cuenta d e
Autoge
enerados de
d la Unidad Respon
nsable. Ve
er
política
a de operac
ción 5.
8. Elabora
a informe mensual
m
de ingresos y egresos.

SGE-DF-01-1
10/03

Departa
amento
Recurssos
Financiieros

Póliza de
e
ingreso
Factura
Ficha de
e
depósito
o

Informess de
Autogenerados
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9. Proces
sa los reque
erimientos de
d insumos
s o servicio
os
que fue
eron enviados por de
e las difere
entes áreass.
Atiende
e las solicittudes confo
orme al Pro
ocedimientto
de Adju
udicación Directa.
D

Departa
amento
Recurssos
Materia
ales

Memorándum
requisición
Orden de
e
servicio

10. Elabora
a oficio de programac
ción mensu
ual, llenando
los forrmatos con
n el desglose del gasto
g
hastta
partida presupue
estal en coordinació
ón con l a
Subdire
ección Adm
ministrativa,, recaba la firma de l a
Dirección de la UA
A y la Direc
cción de Prrogramació
ón
y Presu
upuesto y envía.
e

Depto. Recursos
Financiieros

Oficio

11. Recibe
e copia de oficio
o
de pro
ogramación
n y ejerce e
el
presupuesto de ac
cuerdo a lo
o autorizado
o.

Departa
amento de
Recurssos
Materia
ales

12. Revisa (fiscaliza)) el soporrte del gasto factura
a,
recibos
s de honorarios, che
eque y con
nstancia d e
retenciones enviados por las difere
entes área
as
autorizadas a ejerrcer.

Departa
amento
Recurssos
Financiieros

umplen con
n todos los
s requisitos
s fiscales y
¿Cu
norm
mativos?
13. No. Indica el motivo del rechazo mediante
m
un
memorrándum y regresa al
a DRM. Pasa a l a
activida
ad 11.

Soporte del
gasto
Recibo d
de
honorarios
Cheque
Constancia de
retencion
nes
Memorándum

14. Sí. Ela
abora che
eque/transfe
erencias bancarias
b
y
constan
ncia de rete
enciones.
15. Registrra en el SIGA
S
contable los movimiento
m
os
derivad
dos de las operaciones
o
s de egreso
os.
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16. Envía cheque/tran
c
nsferencias
s bancarias
s y póliza d e
egresos con docu
umentación Soporte de
e Gasto a la
Subdire
ección Adm
ministrativa y a la Dire
ección de la
Unidad
d para recab
bar firmas.
17. Recibe
e cheque/trransferencia
as bancarias y pólizza
de egre
esos para su
s custodia y resguard
do.

Subdire
ección
Adminisstrativa y
a la Dirrección de
la Unidad

Cheque
e
Póliza de
egresos

18. Entrega
a, cheque, póliza de egresos y constancia
de rete
ención para
a acusar de
e recibido al
a prestado
or
del se
ervicio o proveedor previa identificación
n.
Archiva
a documenttación sopo
orte.
19. Elabora
a orden de
e pago en el SIGA Financiero
F
y
cierra candado
c
previa liberac
ción del rec
curso.

Orden de
e Pago

2
20. Cierra candados de la orden de pago en el SIGA
A
Financiero e inform
ma Direcció
ón de la U.R.

Subdire
ección
Adminisstrativa

2
21. Cierra candados de la orden de pago en el SIGA
A
Financiero.

Direcció
ón de la
Unidad
d
Respon
nsable

2
22. Da seguimiento en el SIG
GA Financiiero que la
orden de
d Pago es
sté validada
a.
2
23. Archiva
a Orden de Pago y documentació
ón original.
FIN DE
EL PROCE
EDIMIENTO
O
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DEPARTAMENTO RECURSOS
MATERIALES

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

INICIO

1

1

Recibe del área
generadora de recursos el
comprobante de pago.
Revisa que cumpla con
los requisitos establecidos
Comprobante de pago O

¿Cumple con
los requisitos?

2
Devuelve al cliente y/o área
generadora de recursos e
indica los motivos del
incumplimiento

3

Resuelve los motivos del
incumplimiento.

1

Comprobante de pago O
4
Registra los servicios o
productos en el SIGA
contable e imprime el
recibo oficial de cobro o
factura según
corresponda
Recibo Oficial

O
5
Elabora Corte de Caja
con servicios/productos,
relación de efectivo/
depósitos del día,
cotejando con cierre del
SIGA para conciliar
Corte de Caja

10
Elabora oficio de programación
mensual, llena formatos con la
Subdirección Administrativa, recaba
firma de la Dirección de la UA y
envía a la DPP para autorización y
envia

Procesa los requerimientos de
insumos o servicios. Atiende
las solicitudes conforme al
Procedimiento de
Adjudicación Directa

6
Obtiene del SIGA
contable la Póliza de
ingresos y Factura diaria

Póliza de Ingresos

9

O

Memorándum

O

Orden de Servicio

O

Oficio

O

O
Requisición

Factura

O

O

A

7

Deposita ingreso del día
en la cuenta de
Autogenerados de la
Unidad Responsable. Ver
política de operación 5
Ficha de depósito

O

8
Elabora informe mensual
de ingresos y egresos

Informe

SGE-DF-01-09/03

O

FP-4

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDADES ACADÉMICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Control y Ejercicio de Recursos Autogenerados
Clave del documento: UANS-PO-10

Fecha de emisión: 2012-11-15

DEPARTAMENTO RECURSOS
MATERIALES

Versión: 00

Página 13 de 14

DEPARTAMENTO RECURSOS
FINANCIEROS

A

12
Revisa (fiscaliza) el soporte
del gasto factura, recibos de
honorarios, cheque y
constancia de retenciones
enviados por las diferentes
áreas r
Soporte del Gasto
O

11
Recibe copia de oficio de
programación y ejerce el
presupuesto de acuerdo a
lo autorizado

Cheques

O

Constancia de
Retenciones

O

No

¿Cumple con los
requisitos?
13
Sí

Indica el motivo del
rechazo mediante un
memorándum y regresa
al DRM
Memorandum

O
14
Elabora cheque y/o
transferencias bancarias
y constancia de
retenciones

1

15
Registra en el SIGA
contable los movimientos
derivados de las
operaciones de egresos
Póliza de egresos y
póliza de diarios

O

16
Envía cheque/ transferencias,
póliza de egresos y
documentación Soporte del
Gasto a la Subdirección
Administrativa y a la Dirección
de la UA para firmas
17
Recibe cheque/
transferencias bancarias
y póliza de egresos para
su custodia y resguardo
18
Recibe cheque/
transferencias bancarias y
póliza de egresos para su
custodia y resguardo
Cheques

O

B
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DIRECCIÓN DE LA UNIDAD
RESPONSABLE

B

19
Elabora orden de pago
en el SIGA Financiero y
cierra candado previa
liberación del recurso
Cheques
de pago

20

21

Cierra candados de la
orden de pago en el
SIGA Financiero e
informa Dirección de la
U.R.

Cierra candados de la
orden de pago en el
SIGA Financiero

O

22
Da seguimiento en el
SIGA Financiero que la
orden de Pago esté
validada

23

Archiva Orden de Pago y
documentación original

Orden de Pago

O

FIN
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