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4.c?

Analistas/Jefe del Depto. de
Análisis de Edos. Financieros

Tener comunicación directa con
el banco o la Dirección de
Egresos para la solicitud del
Estado de Cuenta bancario

original en caso de no poderse
generar de la banca electrónica.

Fecha de Actuar I n: 12/09/2022

s Hernández Martínez

Existe un analista encargado de
Si F.1.1 recuperar Estados de Cuenta Preventivo Si Si Si Si

originales va. ue se necesitan ara
Existe un analista encargado de

Si F.1.2 descargar en la banca electrónica Preventivo Si Si Si Si
Estados de Cuenta históricos a ue

unicación entre los Actualizar el procedimientoanalistas que llevan conciliaciones Preventivo Si No Si Si
bancarias del mismo tipoycomparten conforme se identifiquen
Se da una capacitación inicial al formar soluciones que mejoren la Analistas/Jefe del Depto. de

Si F.1.2 parte del equipo de conciliaciones Preventivo Si Si Si Si elaboración de conciliaciones Análisis de Edos. Financieros/
bancarias, a sea or el iefe inmediato bancarias; lo anterior, fortalecerá Director de Contabilidadal personal que se involucre en

tema de conciliaciones
bancarias.

Los registros contables erróneos
Si F.2.1 realizados en el SPRFyM son poco Correctivo Si Si Si Si

probables que se presenten,, en su
Los registros contables erróneos Comunicar a la Dirección Analistas y Jefes de

Si F.2.2 realizados en el SPRFyM son poco Correctivo Si Si Si Si pertinente para la solventación Departamento de la Dirección de
robables que se resen ten, en su del registro según sea el caso. Contabilidad

60 días

La omisión de registros contables en el
Si F.3.1 SPRFyM, son poco probables que se Correctivo Si Si Si Si Comunicar a la Dirección

resenten, en su ma oría son pertinente para que realicen los
La omisión de registros contables en el registros que correspondan. Y Analistas/Jefe del Depto. de

Si F.3.2 SPRFyM, son poco probables que se Correctivo Si No Si Si comunicar a la Dir. de Egresos Análisis de Edos. Financieros/
presenten, en su mavoria son para que el Banco solvente las Director de Contabilidad
La omisión de registros de dudas relativas a movimientos

Si F.3.3 movimientos bancarios, son muy poco Correctivo Si Si Si Si bancarios.
robables ue se resenten estas
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Los registros contables erróneos
S i F.1.1 realizados en el SPRFyM son poco Correctivo Si S i S i S i

robables ue se resenten en su
Los registros contables erróneos Comunicar a la Dirección Analistas y Jefes de

S i F.1.2 realizados en el SPRFyM son poco Correctivo Si Si S i S i pertinente para la solventación Departamento de la Dirección de

probables que se presenten,y en su del registro según sea el caso. Contabilidad

La omisión de registros contables en el
S i F.2.1 SPRFyM, son poco probables que se Correctivo Si S i S i S i Comunicar a la Dirección

presenten,y en su mayoria son pertinente para que realicen los

La omisión de registros contables en el registros que correspondan. Y Analistas/Jefe del Depto. de

Si F.2.2 SPRFyM, son poco probables que se Correctivo Si No Si S i comunicar a la Oí r. de Egresos Análisis de Edos. Financieros/

resenten, en su ma cría son para que el Banco solvente las Director de Contabilidad

La omisión de registros de dudas re lativas a movimientos

60 dias Si F.2.3 movimientos bancarios, son muy poco Correctivo Si Si S i S i bancarios.
probables que se presenten,y estas
La omisión de registros contables en el

S i F.3.1 SPRFyM, son poco probables que se Correctivo Si S i S i S i Comunicar a la Dirección

resenten en su ma oría son pertinente para que realicen los
La omisión de registros contables en el registros que correspondan. Y Analistas/Jefe del Depto. de

Si F.3.2 SPRFyM, son poco probables que se Correctivo Si No Si Si comunicar a la Dir. de Egresos Análisis de Edos. Financieros/

presenten, en su mayoría son para que el Banco solvente las Director de Contabilidad

La omisión de registros de dudas relativas a movimientos
Si F.3.3 movimientos bancarios, son muy poco Correctivo Si S i S i S i bancarios.

robables ue se resenten estas
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