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Introducción:

Este manual de procedimientos es para identificar con mejor claridad
los procesos llevados a cabo en la empresa en el área de finanzas, y
para que cualquier persona que quiera realizar estos procesos
entienda que debe hacer y lo haga correctamente, es por ello que a
continuación se muestra la simbología a utilizar y su significado.

Inicio o Fin.

Actividad a Realizar

Decisiones a Tomar

El proceso continua siguiendo la punta de la flecha.

Después de una decisión, manda a una actividad y 
después regresa a la decisión



Contenido:

a) Recepción y captura de Facturas a Proveedores.

b) Elaboración de cheques.

c) Se capturan cheques y depósitos.

d) Compras.

e) Elaboración de bitácora(implementado).

f) Expediente mensual de Información Financiera 
para el Despacho Contable Externo.

g) Cierre de ingresos y egresos al final de la 
temporada.



a) Recepción y captura de Facturas a Proveedores.

Inicio.

Llega la 
factura a la 

oficina.

¿Se 
pagará en 

ese 
momento? Elaborar 

Cheque.
Fin.

Entregar Contra recibo.
Anotando Nombre, fecha, 

no de factura, importe, 
firma y sello de la 

empresa.

SI

NO

Capturar en el sistema de 
computo 

La fecha , numero de 
factura, importe, predio, 
área, cultivo y concepto 

correspondiente.

¿Los datos 
de 

facturación 
son 

correctos?

Solicitar  
corrección.

NO

SI

Capturar en el Flujo de 
efectivo el pago de la 

factura en la fecha 
correspondiente.

Archivar Factura 
con copia de 
contra recibo 

anexa.¿la factura 
esta en el 
correo en 

formato PDF 
y XML?

SI
Solicitar  factura 
y proporcionar 

correo.
NO



b) Elaboración de cheques

Inicio.

Investigar la 
información con el 
proveedor o con el 

encargado de compras.

¿Requiere 
sello?

Elaborar 
Cheque.

Fin.

Anotar los datos en 
el talón de la 

chequera y en la 
bitácora.

SI

NO

Recabar 
firma(s)

¿Se tienen los 
datos?

(nombre, importe, 
concepto cultivo, 
predio, área  y 

folio(s) de 
factura(s))

NO

SI

Poner sello.

Sacar copia en 
póliza.



c) Se capturan cheques y depósitos.

Inicio.

¿Se abrió 
la ventana 
correcta?

Seleccionar la opción 
de Egresos o Ingresos, 

según corresponda. 

Fin.

Abrir el sistema de 
computo

SI

NO

Capturar el Nombre, Área, 
Predio, Cultivo,  Concepto y 

descripción del ingreso o 
egreso. Consultar el ANEXO 2

con los catálogos.

Adjuntar Ficha de 
Deposito, Facturas o 

comprobante 
correspondiente.



d) Compras

Inicio.

¿la compra 
será a 

crédito?

Identificar los posibles 
proveedores.

Fin.

Llega la requisición 
a la oficina.

SI

NO

Realizar 3 
cotizaciones.

Seleccionar el proveedor 
con mejores condiciones 
de compra: bajo precio, 
financiamiento, plazo y 

calidad.

Autorizar Compra y 
Recibir material

¿hay saldo 
suficiente?

Hacer Cheque

SI

gestionar un ingreso 
(cobranza, financiamiento 

o aportación)

NO



e) Elaboración de bitácora

Inicio.

¿Quedaron 
actividades 

sin realizar en 
días 

anteriores?

Poner una viñeta a 
cada actividad y 

resaltar las que se 
completen.

Fin.

Poner fecha a la 
hoja donde se van a 

plasmar las 
actividades.

SI
NO

Completar  todas las 
actividades y verificar que no 

se rezaguen.



f) Expediente Semanal de Información Financiera para 

el Despacho Contable Externo

Inicio.

Revisar si las capturas 
se realizaron 

correctamente. Realizar 
una conciliación 

bancaria.

Fin.

Abrir el sistema 
de computo

Enviar reporte por 
correo electrónico al 

despacho contable y los 
avances de Bancos. 

Seleccionar la 
opción de 

Reportes- DIOT

En fin de mes; se realiza el consecutivo de pólizas de
cheque por mes, anexando facturas, comprobantes y se
describe en cada póliza el concepto del egreso. Se anexa
expediente con las fichas de depósitos hechos a Gruver. Y
los estados de cuenta.



g) Cierre de ingresos y egresos Mensuales.

¿El 
concentrado 
mensual esta 

completo?

Inicio.

Revisar si las capturas se 
realizaron correctamente 
mediante una conciliación 

bancaria.

Abrir el sistema de 
computo

SINO

Generar el reporte 
mensual por cada 

Área.

Hacer un concentrado de 
los ingresos y egresos de 
la empresa tomando en 

cuenta los reportes 
anteriores.

Enviar por correo a 
los interesados

Fin.




