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l.

Descripción
Objetivo
Realizar las conciliaciones bancarias del total de las cuentas de bancos registradas en la contabilidad de la
unidad central de la Universidad Veracruzana.

Alcance
Aplica al personal involucrado en registrar y analizar el total de las cuentas de bancos en la contabilidad de
la unidad central de la Universidad Veracruzana, durante el proceso, desde la descarga de los estados de
cuenta bancarios hasta la integración del expediente de conciliación bancaria por cuenta durante el ejercicio,
así como su resguardo y custodia.

Definiciones y terminología
1.
2.
3.
4.
5.

11.

BANXICO.- Banco de México.
CSV.- Formato de archivo de valores separado por comas.
PDF.- Formato de archivo de un documento de Adobe Acrobat.
SIIU.- Sistema Integral de Información Universitaria.
XLS.- Formato de archivo de un documento de Microsoft Excel.

Políticas
l. En el Departamento de Análisis e Interpretación de Estados Financieros se registran los intereses y
comisiones bancarias generadas en las cuentas de cheques e ingresos en coordinación con la Dirección de
Ingresos.

2. Al cierre contable mensual, si hay omisiones o correcciones a movimientos bancarios no relacionados a
registros originados por algún área financiera específica, se registran en la Dirección de Contabilidad; en caso
contrario, se notifica a las áreas que generaron el registro incorrecto/incompleto/duplicado y/o improcedente,
para que realicen el ajuste antes del cierre mensual correspondiente o, en su defecto, a más tardar en un plazo
no mayor a 1 mes a partir de la notificación.
3. En la elaboración de las conciliaciones de las cuentas en dólares, se considera para el cálculo de la
diferencia cambiaría y para el saldo final del banco, el tipo de cambio de cierre de compra del último día del
mes, emitido por el BANXICO.
4. Para el registro de las comisiones bancarias y los ingresos no identificados en las conciliaciones de las
cuentas en dólares, se utiliza el tipo de cambio de cierre de compra del día de la operación, emitido por el
BANXICO.
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111.

Desarrollo
Descripción de actividades

Analista
administrativo.

Genera en las páginas de la banca electrónica correspondiente a la
Institución Financiera, los estados de cuenta en formato PDF, Excel
CSV. Y TXT.
Crea una carpeta compartida electrónica donde cuelga los estados de
cuenta bancarios generados para que los Analistas tengan acceso a
ellos.

Analista
administrativo.

Recibe vía paquetería, sucursal bancaria o correo electrónico, los
estados de cuenta bancarios originales.
Entrega los estados de cuenta bancarios originales a los Analistas
Responsables de Conciliaciones Bancarias, con firma de acuse de
recibido.
.
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Efectúa lospasos correspondientes dependiendo del tipo de
conciliación que realiza
Analista
administrativo.

Efectúa los pasos correspondientes dependiendo del tipo de conciliación que
realiza.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2. 7
2.8

Sueldos
Ingresos
Cheques (USO)
Cheques (Gasto)
Ingresos (Mi Pago)
Ingresos (IVA)
Inversión
Fideicomisos
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Conciliación de Cuenta: Sueldos
1. Descarga los archivos electrónicos de estados de cuenta bancarios obtenidos de la
carpeta compartida en formato .PDF y .CSV., TXT y recibe el estado de cuenta
bancario impreso.
2. Genera el Auxiliar Contable de Banco del mes obtenido mediante reporte del SIIU y
SPRFM de la región Xalapa, y se guarda el archivo en formato PDF de las cinco
regiones de la Universidad.
3. Genera en el SIIU reporte PZRLDAF listado de pagos emitidos y cancelados de
nómina del mes a conciliar por fondo en formato .xlsx
4. En caso de ser necesario, se solicita al departamento de Caja el archivo .xlsx que
contiene los números magnéticos de los cheques utilizados para el pago de sueldos
por número de talón.
5. Se generan el reporte Resumen de Pagos por Región y Total U.V. a través de la
opción PZRRCHQ del SIIU, en donde se identifica el importe neto pagado de cheques
de las nóminas quincenales que conforman el mes a conciliar.
6. Analiza y separa el Auxiliar Contable de Banco, dependiendo de los conceptos que
maneje cada registro: Depósitos, Reposiciones, Traspasos de Cancelación de
nóminas, Traspasos de Emisión de nóminas, Omisiones, Transferencias bancarias,
Comisiones, Intereses y Otros.
7. Identifica los números magnéticos en las Reposiciones, tanto número magnético de
cheque a reponer como el número del cheque nuevo, en su caso; con base en pólizas
del mes.
8. Analiza e identifica en el archivo electrónico del banco con extensión .CSV (en Excel),

los Depósitos, Transferencias, Intereses, Comisiones, Cheques Pagados, y Otros
retiros.
9. Guarda los archivos reportes de emisión y cancelación de nómina con el nombre
Emisión mes y año.xlsx y Cancelación mes y año.xlsx
10. Genera el archivo "COMPARACIÓN DE CHEQUES" en Excel, en el cual se agregan
los cheques pagados en el banco, obtenidos del archivo del banco con extensión
.CSV, la información de las emisiones del mes, contenida en el archivo Emisión mes
y año.xlsx y, en su caso, los cheques en tránsito de la conciliación del mes anterior,
para filtrar y separar en hojas independientes los cheques conciliados, cheques en
tránsito y los cheques pendientes de registro.
11. Realiza el llenado de la primera parte del Formato Auxiliar de Conciliación Bancaria
(ARF-AE-F-03) en Excel en forma previa, para obtener las partidas y montos para
realizar la conciliación bancaria; así mismo,
Anexos detalladas para conciliación.
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12. Consulta de información en SIIU de la opción FWRAUFC del mes siguiente al de
conciliación en caso de ser necesario, para saber si algunas partidas en conciliación
resultantes, son resueltas al mes siguiente.
13. Realiza registros en el SPRFM de ajuste y reclasificaciones en caso de ser necesario.
14. Procede a una segunda revisión en los auxiliares contables, una vez concluidos los
registros pendientes.
15. Identifica los cheques en Tránsito o Cheques en Arqueo de Caja, los depósitos en
tránsito, o depósitos pendientes de registro emitiendo relación para elaborar Anexos
que se adjuntarán a la conciliación bancaria.
16. Continúa con el paso 3 de este procedimiento.
.

.

Conciliación .de Cuenta: Ingresos
1. Descarga los archivos electrónicos de estados de cuenta bancarios obtenidos de la
carpeta compartida en formato .PDF y .CSV., TXT y recibe el estado de cuenta
bancario impreso.
2. Genera el Auxiliar Contable de Banco del mes obtenido mediante reporte del
SPRFM, y se guarda el archivo en formato PDF.
3. Recibe de los Encargados, de la Dirección de Ingresos, la Relación Diaria de Cobros
BANNER (DGRF-I-Fl-28) vía correo institucional, en formato Excel.
· 4. Compara el auxiliar contable obtenido del SPRFM, con las relaciones de ingresos,
para validar que estén registradas todas las pólizas mencionadas en los archivos
proporcionados por la Dirección de Ingresos.
5. Compara en Excel las Relaciones Diarias de Cobros contra los movimientos
bancarios presentados en el estado de cuenta descargado en formato .CSV
6. Compara el auxiliar contable con el estado de cuenta bancario para validar que estén
registrados los movimientos de transferencias bancarias por la Dirección de Egresos.
7. Consulta información, si se requiere, en el archivo temporal de la Dirección de
Contabilidad.
8. Solicita aclaración, en caso de encontrar diferencias, a la Dirección de Ingresos
mediante el apoyo del Jefe de Departamento de Análisis e Interpretación de Estados

Financieros, vía correo electrónico.

rae·""
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10. Procede a una segunda revisión en el auxiliar contable, una vez concluidos los
registros pendientes.
11. Identifica los cheques en Tránsito o Cheques en Arqueo de Caja, los depósitos en
tránsito, o depósitos pendientes de registro emitiendo relación para elaborar Anexos
que se adjuntarán a la conciliación bancaria.
12. Continúa con el paso 5 de este procedimiento.

2.3

Conciliación

de Cuenta: Cheques (USD)

1. Descarga los archivos electrónicos de estados de cuenta bancarios obtenidos de la
carpeta compartida en formato .PDF y .CSV., TXT y recibe el estado de cuenta
bancario impreso.
2. Genera el Auxiliar Contable de Banco del mes obtenido mediante reporte del SPRFM
y se guarda el archivo en formato PDF.
3. Emite tabla mensual de tipo de cambio publicado por el Banco de México
(BANXICO) de la página de Internet siguiente:
http://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tas&idioma=sp#
Mercado Cambiario (tipos de cambio)/ lnterbancario 48 horas 2 / (Más información)
/ Se elige fecha inicial y fecha final y Formato XLS, a la vez se seleccionan los tipos
de serie (compra y venta en su totalidad)/ click en Consultar Series; a continuación
desplegará una tabla en excel con los tipos de cambio del periodo seleccionado, de
la cual se considera el tipo de cambio del día por cierre de compra.
4. Elabora en Excel el Anexo de la cédula de diferencia cambiaria, comparando los
movimientos contables con los bancarios, valuados al tipo de cambio del día de
operación del cuadro obtenido en el punto anterior.
5.

Valida que los registros efectuados en el auxiliar contable emitido del SPRFM,
correspondan a los obtenidos mediante el cálculo de la cédula de diferencia
cambiaria elaborada en el punto anterior.

6. Solicita aclaración, en caso de encontrar diferencias, a la Dirección de Ingresos,
mediante el apoyo del Jefe de Departamento de Análisis e Interpretación de Estados
Financieros, vía correo electrónico.
7. Identifica los cheques en Tránsito o Cheques en Arqueo de Caja, los depósitos en
tránsito, o depósitos pendientes de registro emitiendo relación para elaborar Anexos
que se adjuntarán a la conciliación bancaria.

----r·~ , -~\

8. Procede a una segunda revisión en el auxiliar contable, una vez concluidos los
registros pendientes.
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9. Continúa con el paso 3 de este procedimiento.

1. Descarga los archivos electrónicos de estados de cuenta bancarios obtenidos de la carpeta
compartida en formato .PDF y .CSV., y recibe el estado de cuenta bancario impreso.
2. Genera el Auxiliar Contable de Banco del mes obtenido mediante reporte del SPRFM
y del SIIU (en caso de ser necesario), y se guarda el archivo en formato PDF.
3. Emite Auxiliar Contable de Banco del mes obtenido mediante reporte del SIIU (opción
FWRARFC) en formato XLS, para posteriormente comparar los movimientos
contables contra el estado de cuenta bancario.
4. Informa al Jefe del Departamento de Análisis e Interpretación de Estados Financieros,
en caso de que la Dirección de Ingresos no haya registrado los intereses en la fecha
programada, para que este notifique el requerimiento de registro a esa Dirección.
5. Informa al Jefe del Departamento de Análisis e Interpretación de Estados Financieros,
en caso de que no se hayan registrado los depósitos, Transferencias documentos (J),
Transferencias Electrónicas pagadas a Proveedores (!), reintegros (H) y
Transferencias de Banco a Banco (G) en la fecha programada, para que éste notifique
el requerimiento al área correspondiente.
6. Elabora registros en el SPRFM de ajuste y reclasificaciones en caso de ser necesario.
7. Procede a una segunda revisión en el auxiliar contable, una vez concluidos los
registros pendientes.
8. Continúa con el paso 3 de este procedimiento.

1. Descarga los archivos electrónicos de estados de cuenta bancarios obtenidos de la
carpeta compartida en formato .PDF, .CSV., TXT. y recibe el estado de cuenta
bancario impreso.
2. Genera el Auxiliar Contable de Banco del mes obtenido mediante reporte del SPRFM
y se guarda el archivo en formato PDF.
3. Recibe de la Dirección de Ingresos el concentrado de movimientos contables y
depósitos reflejados en el siguiente mes.
e
.a

4. Realiza Anexo del Resumen por depósitos y retiros diarios del estado de cuenta.
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5. Compara, resumen de depósitos y retiros del estado de cuenta bancario, el auxiliar
contable y el concentrado de movimientos contables, los cargos y abonos que se
muestren el auxiliar contable contra los depósitos y retiros del estado de cuenta
bancario, considerando las fechas de las pólizas registradas mediante proceso. Al ser
una cuenta bancaria con poca cantidad de movimientos, el cruce se realiza
directamente entre los archivos PDF impresos.
6. Consulta, en caso de ser necesario, información en el archivo temporal de la Dirección
de Contabilidad.
7. Elabora registros en el SPRFM de ajuste y reclasificaciones en caso de ser necesario.
8. Procede a una segunda revisión en el auxiliar contable, una vez concluidos los
registros pendientes.
9. Identifica los cheques en Tránsito o Cheques en Arqueo de Caja, los depósitos en
tránsito, o depósitos pendientes de registro emitiendo relación para elaborar Anexos
que se adjuntarán a la conciliación bancaria.
10. Continúa con el paso 3 de este procedimiento

1. Descarga los archivos electrónicos de estados de cuenta bancarios obtenidos de la
carpeta compartida en formato .PDF, .CSV., TXT. y recibe el estado de cuenta
bancario impreso.
2. Genera el Auxiliar Contable de Banco del mes obtenido mediante reportes del SPRFM
ySIIU.
3. Compara los auxiliares contables obtenidos en el punto anterior, con la relación diaria
que envía la Dirección de Ingresos, para validar que todas las pólizas estén
registradas.
4. Consulta, en caso de ser necesario, información en el archivo temporal de la Dirección
de Contabilidad.
5. Elabora registros en el SPRFM de ajuste y reclasificaciones en caso de ser necesario.
6. Procede a una segunda revisión en el auxiliar contable, una vez concluidos los
registros pendientes.

..-.-

7. Identifica los cheques en Tránsito o Cheques en Arqueo de Caja, los depósitos en
tránsito, o depósitos pendientes de registro emitiendo relación para elaborar Anexos
que se adjuntarán a la conciliación bancaria.
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8. Continúa con el paso 3 de este procedimiento.

w

g

A diferencia de otras cuentas, este tipo de cuentas no permite la descarga desde la
página de la banca electrónica, por lo que sólo se cuenta con su representación original
impresa para trabajar la conciliación.
1. Recibe el estado de cuenta bancario impreso.
2. Genera el Auxiliar Contable de Banco del mes obtenido mediante reportes del SPRFM
ySIIU.
3. Compara los movimientos contables registrados en el auxiliar, contra los movimientos
por transferencias bancarias, presentados en el estado de cuenta.
4. Realiza en Excel el cálculo de intereses pagados (inversión en pagarés, bonos, etc.),
basándose en la información presentada en los Estados de cuenta bancarios; esto es
para validar que los intereses pagados por el banco, correspondan correctamente a
los plazos y fechas de inversión mencionados; el cálculo realizado se presenta como
Anexo de Cédulas de Inversión e Interés.
5. Consulta, en caso de ser necesario, información en el archivo temporal de la Dirección
de Contabilidad.
6. Elabora registros en el SPRFM de ajuste y reclasificaciones en caso de ser necesario.
7. Procede a una segunda revisión en el auxiliar contable, una vez concluidos los
registros pendientes.
8. Continúa con el paso 3 de este procedimiento.

2.8
1. Descarga los archivos electrónicos de estados de cuenta bancarios obtenidos de la
carpeta compartida en formato .PDF y .CSV., TXT. y recibe el estado de cuenta
bancario impreso.
2. Genera el Auxiliar Contable de Banco del mes obtenido mediante reportes del SPRFM
ySIIU.
3. Concilia los movimientos del estado de cuenta bancaria con el reporte de resumen de-·-·1registro contable por fondo y cuenta emitidos del SPRFM y SIIU, para identificar
movimientos pendientes de registro.

-
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4. Consulta la información y/o documentación requerida para aclarar los movimientos
pendientes de registro identificados en el punto anterior, mismos que se encuentran
en el archivo temporal de la Dirección de Contabilidad a cargo de los Analistas de
Validación del Registro de Gastos. Los movimientos pendientes de registro se
notifican al Jefe de Departamento de Análisis e Interpretación de Estados Financieros
para que éste turne requerimiento al área correspondiente; en caso de no registrarse
el movimiento al cierre de mes, se considerarán como movimientos en tránsito en el
formato de conciliación bancaria y se acompaña mediante Anexo.
5. Procede a una segunda revisión en el auxiliar contable, una vez concluidos los
registros pendientes.
6. Elabora registros en el SPRFM de ajuste y reclasificaciones en caso de ser necesario.
7.

Continúa con el paso 3 de este procedimiento.

Integra el expediente dé Conciliación 'Bancaria por cuenta

3
Analista
administrativo

Requisita el Formato de Conciliación Bancaria (ARF-AE-F-O1) del mes
correspondiente, considerando saldos finales del auxiliar contable y del estado
de cuenta bancario.
Se imprime, se firma de elaborado y se integra el expediente en un folder
donde se identifica por tipo de cuenta y cada uno contiene lo siguiente:
•
•
•
•

4
Jefe del
Departamento
de Análisis e
Interpretación
de Estados
Financieros

A

Carátula de conciliación
Auxiliar contable
Estado de cuenta bancario original
Anexos Cuando aplique)

Revisa-el expediente de Conciliación. Bancaria por cuenta
na

Solicita a los Analistas las Conciliaciones íntegras para su análisis.
Control: Analiza la integración de las Conciliaciones Bancarias, verifica su
soporte documentado y firma. En caso de faltante se lo notificará al Analista
responsable para su corrección.

Revisa la conformidad del expediente de conciliación bancaria por
cuenta y envía al Director de Contabilidad para su autorización.

1:1 Autoriza el expediente de Conciliación Bancaria por cuenta
%

Director de
Contabilidad

Firma de autorizado el expediente de conciliación bancari~ por cuenta.
.""p

.llf.,
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Control: Analiza la integración de las Conciliaciones Bancarias, verifica su
soporte documentado y firma. En caso de faltante se lo notificará al Jefe de
Departamento o al Analista responsable para su corrección.
Revisa la conformidad del expediente de conciliación bancaria por
cuenta y envía al Analista administrativo.
lg

Analista
administrativo

g

2s

le

Vonciliación B
almente

Recibe los expedientes de la conciliación bancaria debidamente
firmados, para su resguardo y custodia hasta el cierre del ejercicio fiscal.

Concentra anualmente para resguardo el total de expedientesde
Conciliación Bancaria
por
cuenta
,..-.'.; . '
.
, .,,
~.

Analista
administrativo

Integra, por instrucciones del Jefe de Análisis e Interpretación de
Estados Financieros, la totalidad de conciliaciones bancarias de un
ejercicio fiscal, identificando cada cuenta con un número consecutivo
para su control.

8

Custodia los expedientes de pólizas y de Conciliación Bancaria
"
por cuenta, mínimo 5 años
#

Archivo

a

Recibe los expedientes de conciliación bancaria y pólizas capturadas
en la Dirección de Contabilidad, para su resguardo durante los tiempos
mínimos especificados por la normatividad aplicable.
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DIAGRAMA DE FLUJO

CONTABILIDAD

1

CONCILIACIONES BANCARIAS

DEPTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
ANALISTAS
JEFE

ARCHIVO

e

INICIO

+

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

)

1 Descarga mensual de eslados de
cuenta bancarios (banca electrónica) y
crea carpeta compartida

l

:i;::ld:: Cuentas

2 Efectúa los pasos correspondientes
dependiendo del tipo de conciliación
que realiza

IHel

t

2.2 Ingresos
2.3 Cheques (USO)
2.4 Cheques (Gasto)
2.5 Ingresos (Mi Pago)
2.6 Ingresos (IVA)

2.7 Inversión
2.8 Fideicomisos

~~

3 Integra el expediente de Conciliación
Bancaria por cuenta

4 Revisa el expediente de Conciliación
Bancaria por cuenta

cp
1

8 Custodia los expedientes de las
Conciliaciones Bancarias por cuenta,
mínimo 5 años.

(

...

i

r«ti

1

tri

~

5 Autoriza el expediente de
Conciliación Bancaria por cuenta

t

tri
6 Resguarda los expedientes de
Conciliación Bancaria por cuenta
mensualmente

&

A

ti

~~

7 Concentra anualmente para
resguardo el total de expedientes de
Conciliación Bancaria por cuenta
1

1

LB.U

FIN

..
Referencia documental y aplicaciones
R1 Expediente de conciliación bancaria por cuenta
Ap1 SIIU
Ap2 SPRFM

(

Inicio/ Fin

)

1

Actividad del
proceso

1

r·1
Registro

Actividad
detallada en
instructivo

1

Interrelación con
otro proceso

A

Control

@
Aplicación TI

@
Conector

\

0

Conector de página

~
Flujo

IV.

Referencias
Externa:
• Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la versión aplicable vigente. (Art. 185)
• Ley de Disciplina Financiera
Interna:
Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana (Art. 13, 44, Fracción IV)
Estatuto General de la Universidad Veracruzana
Reglamento de Ingresos y Egresos (Art. 7,8,16 fracc. VI, 19,33, 34, 55, 56, 57 y 58).

V.

Atención a usuarios
No se aplica.

VI.

Preguntas frecuentes
No se aplica.

VII.

Entradas y salidas

Entrada 1. Reportes de
registros contables por
tipo de cuenta del
Sistema Integral de
Información
Universitaria (SIIU), el
Subsistema de
Planeación, Recursos
Financieros y
Materiales (SPRFM),
las Entidades
Académicas y
Dependencias,
Dirección de Ingresos,
Dirección de Egresos
Entrada 2. Estados de
Cuenta Bancarios y/o
Reporte de
movimientos bancarios
emitidos por banca
electrónica.

1. Cumplimiento con
la normatividad
aplicable (formatos
establecidos).

1. Registrar la
información contable
en SIIU y SPRFM
dentro de la fecha
solicitada vía correo
electrónico por la
Dirección de
Contabilidad.
2. Estados de cuenta
bancarios (original).

1. Personal de la
Dirección de
Contabilidad
involucrado en el
Procedimiento de
Conciliaciones
Bancarias.
2. Entidades
Académicas y
Dependencias.
3. Direcciones y áreas
que conforman la
SAF.
4. Organismos
Fiscalizadores.

2. Elaboradas en
tiempo (se establecen
45 días después del
cierre mensual para
los meses: febrero,
abril, mayo, agosto,
octubre y noviembre.
Y después del cierre
trimestral y anual
tendrán 60 días, es
decir los meses:
enero, marzo junio,
julio, septiembre y
diciembre. Nota: El
criterio establecido
entre estos meses se
determinó de acuerdo
al calendario de
labores establecido
para el personal de la
UV y los periodos
vacacionales.
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VIII.

Histórico de revisiones

][revisión
No.de '
I

1

Fecha de revisión o Sección o página
_ modificación
• modificada
Abril de 2008

Todo

#j;

gg

5A

Descripción de la revisión o modificación
3

é

#k

ff%

e%ka

Se da de baja el procedimiento anterior
y se sustituye completamente por el
presente documento.

2

Mayo de 2016

Todo

Se da de baja el procedimiento anterior
y se sustituye completamente por el
presente documento.

3

Noviembre de

Todo

Se actualiza documento con el diagrama
de caracterización y diagrama de flujo y

2018

el desarrollo se ordena de acuerdo al
diagrama de flujo.
4

Mayo de 2021

Todo

Se actualiza documento con base en las
actualizaciones de la Guía para la
elaboración de procedimientos (SGCUVGE-G-01).

5

Junio 2021

Todo

Se actualiza documento con base en las
recomendaciones realizadas a partir de
la Auditoría Interna realizada en Mayo
2021.

6

Agosto 2022

Todo

Se actualiza documento con base en el
Cronograma de actividades para la
recertificación del SGCUV a realizar en
Agosto - Septiembre 2022.

7

Septiembre 2022

Todo

Se actualiza documento con base en el
Cronograma de actividades para la
recertificación del SGCUV a realizar en
Agosto - Septiembre 2022.

'

I

l
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IX.

Firmas de autorización

Mtra.ErlaGuac

Murrieta Díj
Directora d
Contabilida

X.

29/Septiembre/2022

Recursos Financieros

Anexos
l.

XI.

29/Septiembre/2022

lupe

Formato:
ARF-AE-P-03 Conciliación Bancaria.
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