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Introducción

El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo servir como instrumento de apoyo y 

consulta, en el funcionamiento administrativo, técnico, operativo, comercial e institucional, al 

establecer en forma ordenada, detallada y secuencial, las operaciones y procedimientos 

realizados por la Gerencia de Administración y Finanzas de laTelevisora de Hermosillo, S.A. de 

C.V. (TELEMAX).

Este Manual, contempla la Red de Procesos de esta Unidad Administrativa, la Lista Maestra

de Documentos, el Registro Histórico de Cambios, así como los procedimientos desarrollados 

con

el propósito de promover el desarrollo administrativo.

Es importante señalar que este documento se deberá actualizar en la medida que presente

modificaciones en su contenido, ya sea en la normatividad establecida, en la estructura

orgánica o en algún otro aspecto que influya en su operatividad
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Objetivo del Manual

Documentar los procedimientos de la Gerencia de Administración y Finanzas de laTelevisora 

de Hermosillo, S.A. de C.V.,  de acuerdo al nuevo enfoque de sistemas de la Secretaría de la 

Contraloría General, integrando en forma ordenada, secuencial y detallada, las operaciones que 

se efectúan, en las gerencias que intervienen y los formatos a utilizar en el desarrollo de cada 

proceso, así como precisando las responsabilidades operativas para la ejecuci ón, control y 

evaluación de las actividades de la unidad.

2



Facultad

No.

Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No,Dir.

RED DE PROCESOS
Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Administración y Finanzas

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

24/05/2017

33-GAF-RP/Rev.02

Hoja 1 de 1

Procedimiento Productos Indicadores Cliente

5.1 E 03 01 Recursos 

materiales y 

servicios

De Soporte Gerente de 

Administración y 

Finanzas

Bienes y/o 

servicios adquiridos

01 Compras Ordenes de compra Número de bienes y/o servicios 

adquiridos / Número de bienes 

y/o servicios tramitados

Director General

Unidades 

administrativas de la 

televisora.

Calidad y 

eficiencia en las 

adquisiciones y 

licitaciones

5.5 E 03 02 Recursos 

Humanos

De Soporte Gerente de 

Administración y 

Finanzas

Personal 

Competente

02 Selección y contratación de 

personal

Personal contratado # total contratos de personal 

realizados en periodo evaluado/# 

total contrataciones  autorizadas 

de personal  en periodo 

evaluado

Director General,

Unidades 

Administrativas de la 

Televisora

Desempeño del 

personal

5.5 E 03 02 Recursos 

Humanos

De Soporte Gerente de 

Administración y 

Finanzas

Personal 

Competente

03 Elaboración de nomina Nomina elaborada # total empleados que recibieron 

pago nómina sin omisiones en 

periodo evaluado/# total 

empleados prog. a recibir pago 

nómina

Director General,

Unidades 

administrativas de la 

Televisora.

Desempeño del 

personal

5.1 E 03 03 Recursos 

Financieros

De Soporte Gerente de 

Administración y 

Finanzas

Pagos a 

proveedores e 

impuestos 

eficientes

04 Pago a proveedores Pólizas de cheques Número total de facturas 

pagadas en el periodo evaluado 

/ Número total de facturas 

recibidas para pago en el 

periodo evaluado

Director General,

Unidades 

administrativas de la 

Televisora.

Eficiencia de pago

5.1 E 03 03 Recursos 

Financieros

De Soporte Gerente de 

Administración y 

Finanzas

Pagos a 

proveedores e 

impuestos 

eficientes

05 Pago de impuestos Comprobante electrónico de 

impuesto pagado.

# total pago provisional 

realizados en tiempo y forma en 

periodo evaluado/# total pagos 

provisionales programados a 

realizar en periodo a evaluar

Director General.Eficiencia de pago

Catálogo de Macroprocesos

01 Transmisión y producción de programación 

Cultura y Comercial

02 Ventas

03 Planeación y Administración de la gestión 

interna

04 Transmision y produccion de programas

Catálogo de Facultades

A Producción de programas

B Transmisión de Programas

C Soporte técnico

D Comercialización

E Control y Desarrollo Administrativo

Elaboró Revisó Validó

Mtro. Martín Dueñas 

Corrales / 

Coordinador de 

Recursos Humanos

Lic. Gaspar Girón 

Ortega / Gerente de 

Administración y 

Finanzas

M.A. Daniel Hidalgo 

Hurtado / Director 

General de Telemax
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Compras

33-GAF-P01/Rev.04

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Gerencia de Administración y Finanzas

06/06/2017

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Obtener los elementos necesarios para la adquisición, arrendamiento y suministro de los recursos materiales y de 

servicios, demandados por las diferentes áreas de la Televisora, en función de las necesidades propias para su 

funcionamiento y cumplir con el marco jurídico y normativo vigente.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica a todas las áreas administrativas de TELEMAX.

II.- ALCANCE  

•Bienes Muebles: Es el mobiliario y equipo con el cual opera la Televisora.

•Bienes Inmuebles: Todos aquellos bienes tangibles, compuestos por terreno y /o construcciones.

•Proveedor: Persona Física o Moral que provee de bienes e inmuebles.

•Área solicitante: Son los diferentes departamentos solicitantes que conforma a la Televisora los cuales externan 

sus necesidades.

•Requisición de materiales y/o servicios: Documento por medio del cual los responsables de las diferentes áreas de 

trabajo, solicitan materiales, equipos y servicios necesarios para realizar las actividades propias de su puesto.

•Compranet: Software por medio del cual se hacen las licitaciones y adquisiciones.

III.- DEFINICIONES

•Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la 

Administración Pública Estatal. 

•Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes 

Muebles de la Administración Pública Estatal. 

•Presupuesto de Ingresos y Egresos de Telemax. 

•Políticas y Criterios de Operación de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 

Bienes Muebles de la Gerencia de Administración y Finanzas.

IV.- REFERENCIAS

Cumplir con las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Gobierno del Estado.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

33-GAF-P01-F01/Rev.4 Formato de Orden de Compra

33-GAF-P01-F02/Rev.3 Formato de Orden de Servicio

33-GAF-P01-F03/Rev.2 Formato de Requisición de Materiales

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo de Compras33-GAF-P01-A01/Rev.04
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 Gerente de Administración y 

Finanzas

Elabora políticas y criterios de operación de 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios relacionados con bienes muebles de 

la Gerencia de Administración y Finanzas, y 

envía a la Coordinación de Servicios Generales 

y Obligaciones Fiscales

1.1 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Recibe y analiza políticas y criterios de 

operación.

1.2 Gerencias Solicitan material a través de la requisición de 

material.

Requisición de Material

1.3 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Recibe solicitud de material y verifica si se 

realizará una adquisición o licitación

1.4 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

En caso de que sea una adquisición, recibe 

solicitud de material y verifica si se tiene 

material.

1.5 Si se tiene material, surte requisición y recaba 

firma de conformidad.

1.6 Si no se tiene material, elabora Orden de 

Compra de acuerdo a políticas y criterios de 

operación de adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios relacionados con 

bienes muebles de la Gerente de 

Administración y Finanzas para su 

autorización.

Orden de Compra/Servicio

1.7 Gerente de Administración y 

Finanzas

Recibe y autoriza Orden de Compra y regresa 

a la Coordinación de Servicios Generales y 

Obligaciones Fiscales

1.8 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Una vez autorizada la orden de compra, 

solicita 3 cotizaciones de material con 

proveedores.

1.9 Selecciona la cotización con mejor precio y 

producto.

1.10 Firma de conformidad el contra recibo de 

proveedor y acepta material.

1.11 Entrega materiales solicitado por Gerencias 

solicitantes y recaba firmas de conformidad en 

la solicitud y la archiva.

1.12 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

En caso que sea licitación, recibe información 

a detalle de los bienes o servicios a licitar.

1.13 Elabora las bases y convocatoria de la 

Licitación.

1.14 Manda a Contraloría  las bases y convocatoria 

de licitación para revisión vía correo electrónico 

o presencial (acuse de recibo)

1.15 Atiende observaciones de Contraloría

1.16 Remite corregidas las bases y convocatoria de 

licitaciones a Contraloría.

1.17 Recibe oficio de autorización por parte de la 

Contraloría
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1.18 Se realiza el trámite y depositan los archivos 

con las correcciones en el Sistema Compranet 

y a su vez se procede a la publicación de la 

convocatoria en el periódico de mayor 

circulación.

1.19 Se envía el archivo con las bases de la 

Contraloría del Estado para el registro de 

fechas y se solicita asistencia de Notario 

Público.

1.20 Preparación de bases de licitación para su 

venta.

1.21 Verifica publicación de convocatoria en el 

periódico y sistema Compranet.

1.22 Envía bases a invitados para que asistan a los 

actos posteriores que marca la licitación.

1.23 Prepara espacio físico para el acto de Junta de 

Aclaraciones, llevándose a cabo la Junta y 

posteriormente se elabora acta  y alimentarla 

al Sistema Compranet.

Acta de Junta de 

Aclaraciones

1.24 Prepara junta de apertura de propuesta técnica 

y económica para posteriormente elaborar el 

Acta respectiva y publicarla en el Sistema  

Compranet.

Actas de Presentación de 

Propuestas de Apertura 

Técnica y Económicas

1.25 Revisa a detalle las propuestas y elabora 

Dictamen Técnico y Fallo.

Dictamen y Fallo

1.26 Elabora Acta de Fallo y se publica el Acta en 

el Sistema Compranet.

Acta de Fallo

1.27 Elabora contratos adjudicados, firma de 

contratos, recabar pólizas de fianza y subir 

contratos al sistema Compranet.

Contrato de Adjudicación, 

Póliza de Fianza en su caso.

1.28 Envía copia de Contratos a Contraloría del 

Estado.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

C.P. Luis Honorio Ibarra Gallardo 

/ Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

M. A. Daniel Hidalgo Hurtado / 

Director General de Telemax

Lic. Gaspar Girón Ortega / 

Gerente de Administración  y 

Finanzas
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Compras

33-GAF-P01/Rev.04 06/06/2017  11:17:18a.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Bases y Convocatoria de

Licitación

1 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Electrónico y/o 

Papel

1 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Acta de Junta de 

Aclaraciones

2 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Papel 1 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Actas de Presentación de

Propuestas de Apertura

Técnica y Económicas

3 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Electrónico y/o 

Papel

1 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Dictamen y Fallo.

Contrato de Adjudicación.

Póliza de Fianza en su 

caso.

4 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Electrónico y/o 

Papel

1 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Requisición de Materiales5 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Electrónico y/o 

Papel

1 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Orden de Compra/Servicio6 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Electrónico y/o 

Papel

1 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Administración y Finanzas

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Compras

33-GAF-P01/Rev.04

 1 ¿Elaboró políticas y criterios de operación de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios relacionados con 

bienes muebles de la Gerencia de Administración y Finanzas, y 

envió a la Coordinación de Servicios Generales y Obligaciones 

Fiscales?

 2 ¿Recibió y analizó políticas y criterios de operación?

 3 ¿Solicitaron material a través de la requisición de material?

 4 ¿Recibió solicitud de material y verificó si se realizará una 

adquisición o licitación?

 5 En caso de que haya sido una adquisición, ¿recibió solicitud de 

material y verificó si se tiene material?

 6 Si se tuvo material, ¿surtió requisición y recabó firma de 

conformidad?

 7 Si no se tuvo material, ¿elaboró Orden de Compra de acuerdo a 

políticas y criterios de operación de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios relacionados con 

bienes muebles de la Gerente de Administración y Finanzas 

para su autorización?

 8 ¿Recibió y autorizó Orden de Compra y regresó a la 

Coordinación de Servicios Generales y Obligaciones Fiscales?

 9 Una vez autorizada la orden de compra, ¿solicitó 3 cotizaciones 

de material con proveedores?

 10 ¿Seleccionó la cotización con mejor precio y producto?

 11 ¿Firmó de conformidad el contra recibo de proveedor y aceptó 

material?

 12 ¿Entregó materiales solicitado por Gerencias solicitantes y 

recabó firmas de conformidad en la solicitud y la archivó?

 13 En caso de que haya sido licitación, ¿recibió información a 

detalle de los bienes o servicios a licitar?
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 14 ¿Elaboró las bases y convocatoria de la Licitación?

 15 ¿Mandó a Contraloría las bases y convocatoria de licitación para 

revisión vía correo electrónico o presencial (acuse de recibo)?

 16 ¿Atiendió observaciones de Contraloría?

 17 ¿Remitió corregidas las bases y convocatoria de licitaciones a 

Contraloría?

 18 ¿Recibió oficio de autorización por parte de la Contraloría?

 19 ¿Se realizó el trámite y depositó los archivos con las 

correcciones en el Sistema Compranet y a su vez se procedió a 

la publicación de la convocatoria en el periódico de mayor 

circulación?

 20 ¿Se envió el archivo con las bases de la Contraloría del Estado 

para el registro de fechas y se solicitó asistencia de Notario 

Público?

 21 ¿Preparó bases de licitación para su venta?

 22 ¿Verificó publicación de convocatoria en el periódico y sistema 

Compranet?

 23 ¿Envió bases a invitados para que asistan a los actos 

posteriores que marca la licitación?

 24 ¿Preparó espacio físico para el acto de Junta de Aclaraciones, 

llevándose a cabo la Junta y posteriormente se elaboró acta y 

alimentó al Sistema Compranet?

 25 ¿Preparó junta de apertura de propuesta técnica y económica 

para posteriormente elaboró el Acta respectiva y lo publicó en el 

Sistema Compranet?

 26 ¿Revisó a detalle las propuestas y elaboró Dictamen Técnico y 

Fallo?

 27 ¿Elaboró Acta de Fallo y se publicó el Acta en el Sistema 

Compranet?

 28 ¿Elaboró contratos adjudicados, firma de contratos, recabó 

pólizas de fianza y subió contratos al sistema Compranet?

 29 ¿Envió copia de Contratos a Contraloría del Estado?

SIP-F04/REV.01
9



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Selección y contratación de personal

33-GAF-P02/Rev.09

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Gerencia de Administración y Finanzas

05/06/2017

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Determinar el conjunto de actividades a desarrollar en el proceso de selecci ón y contratación  de la empresa a fin 

que el personal cumpla con las competencias, habilidades y actitudes requeridas por el puesto.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica a todas las gerencias y/o unidades administrativas de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.

II.- ALCANCE  

1. Ley Federal del Trabajo: Es la máxima ley de Derecho laboral en México y sólo está por encima de ella la 

Constitución Política.

2. Contrato Ley (CL): Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión. Publicado en el Diario Oficial de la 

Federación 07 de marzo del 2016.

3. Convenio de Singularidad: Convenio firmado por TELEMAX y el STIRTT el 29 de junio del 2016.

4. Clasificación de los trabajadores de TELEMAX: Los trabajadores que prestan servicios en la empresa se 

clasifican conforme a lo establecido en el artículo 16 Y 17 del CL en:

    a. De base o de planta: son aquellos que prestan sus servicios a la empresa en forma regular y permanente por 

tiempo indeterminado.

    b. Eventuales o transitorios: todos aquellos que no queden comprendidos en el caso de inciso anterior, aun 

cuando presenten sus servicios en varias ocupaciones o periodos.

    c. Por unidad de tiempo o por obra determinada: a los contratados por tiempo previamente se ñalado, o bien 

para una obra concreta con cuya ejecución termina la relación de trabajo.

    d. De confianza: Los que ejerzan funciones de dirección, vigilancia de fondos, inspección y fiscalización cuando 

tengan carácter general, quienes tendrán la calidad de representantes de la empresa, tales como: Director General, 

Gerente, Director y Jefe de Área. 

5. Reclutamiento: Conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potenciales calificados y 

eficientes para ocupar un puesto en la empresa, ya sean de base o confianza, ya sean eventuales o por unidad de 

tiempo o por obra determinada.

6. Reclutamiento interno: cuando las vacantes se cubren mediante personal de la propia empresa, realizando los 

movimientos del personal, según sea el caso, los cuales pueden ser ascenso (movimiento ascendente) o con 

transferencias (movimiento horizontal) y mixtos (trasferencias con asenso). El reclutamiento interno puede implicar : 

Una transferencia de personal, ascenso de personal o transferencia con ascenso de personal o bien contrataciones 

para cubrir permisos y/o vacaciones por más de treinta días conforme al marco legal y normativo. 

7. Reclutamiento externo: Cuando las vacantes se cubren con candidatos atra ídos por la oportunidad de empleo o 

deseo de pertenecer a la empresa. 

8. GAF: Gerencia de Administración y Finanzas.

9. CRH: Coordinación de Recursos Humanos.

10. STIRTT: Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión y Telecomunicaciones.

III.- DEFINICIONES

Ley Federal del trabajo

Manual de organización de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.

Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión vigente.

IV.- REFERENCIAS

Dar cumplimiento a las disposiciones y políticas específicas contenidas en el acuerdo  por el que se establecen las 

normas de austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos.

Cumplir cabalmente con el contrato-ley de la industria de la radio y la televisión y el acuerdo de singularidad con el 

STIRTT Delegación Hermosillo.

V.- POLITICAS
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

33-GAF-P02-F01/Rev.10 Documentación del Expediente Laboral Check List

33-GAF-P02-F02/Rev.10 Cédula de Registro de Personal

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo de Selección y Contratación de Personal33-GAF-P02-A01/Rev.09
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 Gerencia o área solicitante GENERACIÓN DE VACANTE. Oficio a la GAF con copia a la 

CRH notificando vacante.

1.1 Solicitud para cubrir vacante.

2 GAF y CRH INICIA TRÁMITE PARA CUBRIR VACANTE.

2.1 Recibe solicitud y verifica tipo de plaza, si es 

sindicalizada o confianza,  temporal o de base 

y si por honorarios o servicios profesionales.

2.2 Se notifica al STIRTT de vacante temporal o 

definitiva.

Oficio de la CRH al STIRTT.

3. STIRTT RECIBE NOTIFICACIÓN DE VACANTE 

SINDICALIZADA

3.1 STIRTT En caso de que STIRTT tenga candidato, la 

GAF y CRH reciben oficio de notificación de 

candidato

Oficio de STIRTT

3.2 En caso de plaza sindicalizada se procede 

con base en los artículos 21, 22, 23 y 24 del 

contrato-Ley con STIRTT

3.3 Emite oficio de postulación de vacante de 

plaza sindicalizada temporal o base.

Oficio de STIRTT postulando 

candidato

3.4 Dirección General Recibe oficio del STIRTT de postulación de 

vacante de plaza.

4 Coordinación de Recursos 

Humanos

EN CASO QUE STIRTT NO TENGA 

CANDIDATO

4.1 Gerencia de Administración 

y Finanzas, Coordinación de 

Recursos Humanos

Reciben un oficio del Sindicato notificando no 

tener candidatos para vacante.

Oficio de STIRTT

4.2 En caso de plazas de confianza, por unidad de 

tiempo o por obras terminadas externos se 

utilizan medios impresos y electrónicos para 

captar solicitudes de personal interesado en la 

vacante.

5 Coordinación de Recursos 

Humanos

CONSULTAR PLAZA EN PLANTILLA Publicación en medios 

electrónicos o impresos

6 Coordinación de Recursos 

Humanos

CONSULTAN PERFIL DE PUESTO

6.1 Verifica en banco de datos postulantes

6.2 Reclutamiento externo

7 Candidato NOTIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE 

ENTREVISTA

7.1 Aspirante se presenta a entrevista el día y hora 

fijada con titular del área.

8 Coordinación de Recursos 

Humanos

FIRMA EL CONTRATO Y ENTREGA DE 

DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE 

LABORAL

Contrato de Trabajo

Expediente Laboral

9 Coordinación de Recursos 

Humanos

CONDUCCIÓN AL ÁREA DE TRABAJO Formato de cédula de registro 

de personal

10 Gerencia o Área solicitante PPROPORCIONAR INDUCCIÓN AL NUEVO 

EMPLEADO

Formato de Check List de 

documentación recibida

11 Gerencia de Administración 

y Finanzas

SE AUTORIZA EL OFICIO Oficio de Autorización

12



12 Gerencia de Administración 

y Finanzas

MOVIMIENTO EN NÓMINA Constancia de alta en el 

sistema de nómina y del 

IMSS.

Oficio de alta de personal 

eventual (en su caso)

13 Departamento de Nóminas ARCHIVA EXPEDIENTE LABORAL Archivo de expediente laboral

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Mtro. Martín Dueñas Corrales / 

Coordinador de Recursos 

Humanos

M.A. Daniel Hidalgo Hurtado 

/Director General de Telemax

Lic. Gaspar Girón Ortega / 

Gerente de Administración y 

Finanzas
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Selección y contratación de personal

33-GAF-P02/Rev.09 05/06/2017  09:31:27a.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Oficio a la GAF con copia 

a la CRH notificando 

vacante

1 Gerente o área solicitante Papel 5 años Archivo de la GAF y 

CRH

Archivo de 

GAF y CRH

Oficio de la CRH al 

STIRTT

2 GAD y CRH Papel 5 años Archivo de la GAF y 

CRH

Archivo de 

GAF y CRH

Oficio de STIRTT 

postulando candidato

3 STIRTT Papel 5 años Archivo de la GAF y 

CRH

Archivo de la 

GAF y CRH

Publicación en medios 

electrónicos o impresos

4 CRH Electrónico 2 años Archivo de la CRH Archivo de la 

CRH

Oficio de STIRTT5 STIRTT Papel 5 años Archivo de la GAF y 

CRH

Archivo de la 

GAF y CRH

Contrato de Trabajo 

firmado,

Formato de Check List, 

Formato de Cédula de 

Registro de Personal

6 CRH y Candidato Papel 10 años Archivo de la GAF y 

CRH

Archivo de la 

GAF y CRH

Constancia de alta en el 

sistema de nómina y del 

IMSS,

Oficio de autorización

7 GAF Papel 5 años Archivo de la GAF Archivo de la 

GAF

Expediente laboral8 Depto. de Nómina de GAF Papel 10 años Archivo del Depto. 

de Nóminas de la 

GAF.

Archivo del 

Depto. de 

Nóminas de la 

GAF

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Administración y Finanzas

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Selección y contratación de personal

33-GAF-P02/Rev.09

 1 ¿La Gerencia y/o unidad administrativa elaboró el oficio a la GAF 

para cubrir la vacante?

 2 ¿Una vez recibida la solicitud para cubrir vacante la GAF y la 

CRH verificaron el tipo de plaza?

 3 ¿La CRH notificó al STIRTT vacante de plaza sindicalizada?

 4 ¿STIRTT postuló candidato mediante oficio vacante 

sindicalizada?

 5 ¿La Dirección General recibió oficio del STIRTT de  postulación 

de candidato a cubrir vacante sindicalizada?

 6 ¿Se procedió conforme lo establecido en los artículos 21, 22, 23 

y 24 del contrato-ley vigente con el STIRTT para cubrir las 

vacantes sindicalizadas?

 7 ¿ STIRTT emitió oficio de postulación de vacante de plaza

sindicalizada temporal o base?

 8 ¿Dirección General recibió oficio del STIRTT de postulación de 

vacante

de plaza?

 9 ¿En caso de que STIRTT no tenga candidato, Coordinación de 

Recursos Humanos y Gerencia de Administración y Finanzas 

recibieron un oficio notificando no tener candidatos para vacante?

 10 ¿En caso de plazas de confianza, por unidad de tiempo o por 

obras terminadas externos se utilizó medios impresos y 

electrónicos para captar solicitudes de personal interesado en la 

vacante?

 11 ¿Se consultó plaza en plantilla?

 12 ¿Se consultó el perfil de puesto?

 13 ¿Se verificó en banco de datos postulantes?

 14 ¿Se realizó reclutamiento externo?

15



 15 ¿Se notificó y realizó la entrevista?

 16 ¿El Aspirante se presentó a entrevista el día y hora

fijada con titular del área?

 17 ¿Se firmó el contrato y se entregó documentos para el 

expediente laboral?

 18 ¿Se condujo al área de trabajo?

 19 ¿Se proporcionó inducción al nuevo empleado?

 20 ¿Se autorizó el oficio?

 21 ¿Se realizó movimiento en nómina?

 22 ¿Se archivó expediente laboral?

SIP-F04/REV.01
16



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración de nomina

33-GAF-P03/Rev.04

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Gerencia de Administración y Finanzas

06/06/2017

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Realizar el pago oportuno de las remuneraciones quincenales y extraordinarias de los empleados de TELEMAX a 

fin de dar cumplimiento al marco jurídico y normativo que regula el pago de los servicios personales de la empresa.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica a todo el personal de TELEMAX.

II.- ALCANCE  

•Trabajador Sindicalizado.- Trabajador con derechos sindicales conforme al STIRTT.

•Trabajador de Confianza.- Trabajador de base.

•Nómina Eventual.- Trabajador contratado temporalmente sin prestaciones

III.- DEFINICIONES

•Políticas internas y necesidades de cada una de las Gerencias para contrataciones. 

•Contrato Ley del STIRTT.

•Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.

•Manual de Organización.

IV.- REFERENCIAS

Los pagos extraordinarios y descuentos aplicables a cada trabajador se operaran previo memor ándum tramitado por 

cada uno de los gerentes y jefes inmediatos ante Dirección General para su autorización.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

33-GAF-P03-F01/Rev.5 Formato de Macro Nómina

33-GAF-P03-F02/Rev.5 Formato de Recibo de Nómina

33-GAF-P03-F03/Rev.5 Formato de Constancia de Disfrute de Vacaciones

33-GAF-P03-F04/Rev.2 Reporte de Tiempo Extra por Área

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo de Elaboración de Nómina33-GAF-P03-A01/Rev.04
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http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/40/33-GAF-P03-F01-Rev.5.xlsx
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/40/33-GAF-P03-F02-Rev.5.xlsx
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http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/40/33-GAF-P03-A01-Rev.04.docx


NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 ELABORACIÓN DE NÓMINA

1.1 Encargada de Nómina Prepara la información cinco días antes del 

pago quincenal.

1.2 Recibe de las Gerencias las percepciones 

extraordinarias y deducciones debidamente 

autorizadas.

Reporte de Tiempo Extra por 

Área, Formato de Disfrute de 

Vacaciones

1.3 Gerente de Administración y 

Finanzas

Revisa la nómina quincenal y autoriza el 

Gerente de Administración y Finanzas.

1.4 Encargada de Nómina Se entregan original de los recibos de nómina 

y se archiva copia.

Recibo de  Nómina

1.5 Actualiza la información en el sistema para la 

quincena a pagar en el Sistema Nomipaq.

1.6 Se solicita el pago de vales de despensa a la 

Compañía Edenred, mediante transferencias 

electrónica, cinco días antes del pago de 

nómina.

Reporte Macro de Vales de 

Despensa

1.7 Se captura los pagos extraordinarios y 

deducciones al personal de honorarios 

asimilables a sueldo, así como el cálculo de 

pago de servicios profesionales y se entrega a 

contabilidad para la elaboración de cheques de 

pago.

1.8 Se captura los pagos extraordinarios y 

deducciones aplicables en nómina de 

sindicalizados y confianza, según la 

codificación de cada empleado.

1.9 Se imprime un reporte para su revisión. Reporte de Nómina

1.10 Genera un listado de los neto a pagar y lo 

envía por Internet al banco para generar los 

depósitos.

Macro Nómina (excel)

1.11 Se reciben los cheques del personal de 

honorarios para su revisión y pasarlos a firmar.

1.12 Se imprimen los recibos de nómina del 

personal de honorarios.

1.13 Empleado recoge el original de recibo de 

nómina y firma de recibido la copia del recibo.

1.14 Archiva recibo firmado por empleado del pago 

de nómina

1.15 Genera póliza de diario para su captura en el 

sistema de contabilidad.

Póliza de Diario

1.16 Se archiva la póliza de diario una vez 

capturada.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

C.P. Silvia López Arriquivez / 

Departamento de Nómina y 

Pago

M.A. Daniel Hidalgo Hurtado / 

Director General de Telemax

Lic. Gaspar Girón Ortega / 

Gerente de Administración y 

Finanzas
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Elaboración de nomina

33-GAF-P03/Rev.04 06/06/2017  11:17:47a.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Reporte de Tiempo Extra 

por Área

1 Gerencias de cada área Papel 1 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Reporte Macro de Vales 

de Despensa

2 Departamento de Nómina y 

Pago

Electrónico y/o 

Papel

1 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Reporte de Nómina3 Departamento de Nómina y 

Pago

Electrónico y/o 

Papel

1 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Póliza de diario4 Departamento de Nómina y 

Pago

Electrónico y/o 

Papel

1 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Macro Nómina5 Departamento de Nómina y 

Pago

Electrónico 1 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Constancia de Disfrute de 

Vacaciones

6 Gerencias de cada área Papel 1 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Recibo de Nómina7 Departamento de Nómina y 

Pago

Electrónico y/o 

Papel

1 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Administración y Finanzas

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Elaboración de nomina

33-GAF-P03/Rev.04

 1 ¿Preparó la información cinco días antes del pago

quincenal?

 2 ¿Recibió de las Gerencias las percepciones

extraordinarias y deducciones debidamente

autorizadas?

 3 ¿Revisó la nómina quincenal y autorizó el Gerente de 

Administración y Finanzas?

 4 ¿Se entregó original de los recibos de nómina y se archivó 

copia?

 5 ¿Actualizó la información en el sistema para la

quincena a pagar en el Sistema Nomipaq?

 6 ¿Se solicitó el pago de vales de despensa a la Compañía 

Edenred, mediante transferencias electrónica, cinco días antes 

del pago de nómina?

 7 ¿Se capturó los pagos extraordinarios y deducciones al personal 

de honorarios asimilables a sueldo, así como el cálculo de pago 

de servicios profesionales y se entrega a contabilidad para la 

elaboración de cheques de pago?

 8 ¿Se capturó los pagos extraordinarios y deducciones aplicables 

en nómina de sindicalizados y confianza, según la codificación 

de cada empleado?

 9 ¿Se imprimió un reporte para su revisión?

 10 ¿Generó un listado de los neto a pagar y lo envió por Internet al 

banco para generar los depósitos?

 11 ¿Se recibió los cheques del personal de honorarios para su 

revisión y pasaron a firmar?

 12 ¿Se imprimió los recibos de nómina del personal de honorarios?

 13 ¿Empleado recogió el original de recibo de nómina y firmó de 

recibido la copia del recibo?

 14 ¿Archivó recibo firmado por empleado del pago de nómina?

21



 15 ¿Generó póliza de diario para su captura en el sistema de 

contabilidad?

 16 ¿Se archivó la póliza de diario una vez capturada?

SIP-F04/REV.01
22



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Pago a proveedores

33-GAF-P04/Rev.04

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Gerencia de Administración y Finanzas

06/06/2017

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Planear, organizar y controlar el pago a proveedores de los productos y servicios adquiridos por la empresa 

conforme a los flujos de efectivo autorizados por la gerencia a fin de que su ejecución sea transparente y eficiente.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Áreas administrativas de Telemax

II.- ALCANCE  

•GAF: Gerencia de Administración y Finanzas

•ISR: Impuesto sobre la renta

•IVA: Impuesto al valor agregado

III.- DEFINICIONES

•Manual Organizacional

IV.- REFERENCIAS

A)Los pagos siempre se programaran de acuerdo a las necesidades de la empresa.

B)Todo cheque emitido tendrá que tener las firmas autorizadas de la empresa ante la institución bancaria.

C)El Coordinador de Servicios Generales y Obligaciones Fiscales deberá de obtener  la informaci ón para la 

elaboración de los informes  que se le requieran la Dirección General, la Gerencia de Administración y Finanzas y las 

auditorias de los organismos fiscalizadores.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

33-GAF-P04-F01/Rev.5 Formato de Orden de Compra

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo de Pago de Proveedores33-GAF-P04-A01/Rev.04
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http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/40/33-GAF-P04-F01-Rev.5.xlsx
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/40/33-GAF-P04-A01-Rev.04.docx


NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 PAGO DE PROVEEDORES

1.1 Auxiliar contable Recibe factura del proveedor vía internet

1.2 Emite un acuse de recibo por ese mismo 

medio al proveedor

1.3 Anexa orden de compra a la factura recibida Orden de compra

1.4 Imprime la factura para su contabilización, 

archivo y trámite de autorización de pago

1.5 Verifica vencimientos de pago de servicios fijos 

(luz, teléfono, agua, celulares, red satelital, 

etc.)

1.6 En coordinación y con autorización de Gerente 

de Administración programan pagos 

semanales (proveedores y servicios) 

priorizando pagos de acuerdo a facturas 

recibidas (semanal, quincenal, mensual)

1.7 Procede a solicitar la elaboración de cheques, 

mediante una póliza de Diario

Póliza de Diario

1.8 Procede a realizar los pagos correspondientes 

a proveedores y servicios fijos

1.9 Realiza ajustes de cierre de mes de los 

registros contables para resultados de 

Estados Financieros.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Gloria Emilia Manzo Amparano / 

Auxiliar Contable

M.A. Daniel Hidalgo Hurtado / 

Director General de Telemax

Lic. Gaspar Girón Ortega / 

Gerente de Administración y 

Finanzas
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Pago a proveedores

33-GAF-P04/Rev.04 06/06/2017  11:18:03a.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Orden de compra1 Gerente de Administración y 

Finanzas

Papel 1 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Póliza de Diario2 Gerente de Administración y 

Finanzas

Papel 1 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Administración y Finanzas

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Pago a proveedores

33-GAF-P04/Rev.04

 1 ¿Recibió factura del proveedor vía Internet?

 2 ¿Emitió un acuse de recibo por ese mismo medio al proveedor?

 3 ¿Anexó orden de compra a la factura recibida?

 4 ¿Imprimió la factura para su contabilización, archivo y trámite de 

autorización de pago?

 5 ¿Verificó vencimientos de pago de servicios fijos (luz, teléfono, 

agua, celulares, red satelital, etc.)?

 6 En coordinación y con autorización de Gerente de 

Administración, ¿programó pagos semanales (proveedores y 

servicios) priorizando pagos de acuerdo a facturas recibidas 

(semanal, quincenal, mensual)?

 7 ¿Procedió a solicitar la elaboración de cheques, mediante una 

póliza de Diario?

 8 ¿Procedió a realizar los pagos correspondientes a proveedores y 

servicios fijos?

 9 ¿Realizó ajustes de cierre de mes de los registros contables 

para resultados de Estados Financieros?

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Pago de impuestos

33-GAF-P05/Rev.03

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Gerencia de Administración y Finanzas

07/06/2017

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Efectuar el pago de impuestos de manera oportuna y de acuerdo con los lineamientos que marca la ley.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Todos los impuestos aplicables a Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.

II.- ALCANCE  

•ISR: Impuesto Sobre la Renta

•IVA: Impuesto al Valor Agregado

•SAT: Servicio de Administración Tributaria

•ISSE: Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal

•Contpac: Sofware de paquete contable

III.- DEFINICIONES

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Ley del Impuesto Sobre la Renta

• Ley de Impuesto al Valor Agregado

• Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta

• Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

• Código Fiscal de la Federación

• Ley de Hacienda del Estado de Sonora

• Código Fiscal del Estado de Sonora

IV.- REFERENCIAS

•Cumplimiento en tiempo y forma con la obligación de contribuir al gasto publico

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

33-GAF-P05-F01/Rev.03 Formato de Cédula de IVA

33-GAF-P05-F02/Rev.03 Formato de Cédula de ISR

33-GAF-P05-F03/Rev.03 Formato de Pago Provisional

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo de Pago de Impuestos33-GAF-P05-A01/Rev.03
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http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/40/33-GAF-P05-F01-Rev.03.xlsx
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/40/33-GAF-P05-F02-Rev.03.xlsx
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/40/33-GAF-P05-F03-Rev.03.xlsx
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.1 Coordinador de Servicios

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Solicita al final del mes al área de Facturación 

y Cobranza el reporte de cobranza diaria

1.2 Cobranza y Facturación Envía reporte de cobranza diaria a 

Coordinación de Servicios Generales y 

Obligaciones Fiscales

Reporte de Cobranza Diaria 

vía correo electrónico

1.3 Coordinador de Servicios

Generales y Obligaciones

Fiscales

Imprime del Sistema Contable Contapq el 

reporte denominado Anexos del Catálogo de 

los movimientos que presento la cuenta 

contable 103-0000-000 clientes

Reporte de Anexo de 

Catálogo

1.4 Convierte el Reporte de Cobranza Diaria 

(archivo TXT) a archivo XLS (excel) y 

posteriormente, concilia el reporte Cobranza 

Diaria contra Reporte Anexos del Catálogo, 

desglosando el IVA del importe cobrado.

En el supuesto de haber diferencias, 

Coordinación de Servicios

Generales y Obligaciones Fiscales informa a 

Facturación y Cobranza para entre ambos 

aclarar dichas diferencias.

En el supuesto de no haber diferencias, 

Coordinación de Servicios

Generales y Obligaciones Fiscales elaborará 

un reporte denominado Auxiliar de 

Movimientos.

Auxiliar de Movimientos

1.5 Solicita al final de mes a Operador de 

Sistemas las conciliaciones bancarias, donde 

se ven reflejados los cheques que su importe 

incluya IVA y que fueron girados, pero no han 

sido cobrados por el banco.

Conciliaciones bancarias

1.6 Operador de Sistemas Entrega las conciliaciones bancarias a 

Coordinación de Servicios

Generales y Obligaciones Fiscales que 

cumplan con el supuesto antes mencionado.

1.7 Coordinador de Servicios

Generales y Obligaciones

Fiscales

Cuantificar los montos de IVA acreditable de 

los cheques en circulación del mes (cheques 

girados, pero no cobrados por el banco). 

Identifica y acredita los montos de IVA de los 

cheques que estaban en circulación y fueron 

cobrados en el mes.

1.8 Del reporte Auxiliar de Movimientos, identifica 

y separa los ingresos exentos de los grabados 

y los manifiesta en un archivo XLS (excel) 

denominado Cédula de IVA

Cédula de IVA

1.9 Elabora una póliza de diario para acreditar el 

IVA en tránsito del mes anterior y determinar 

el IVA acreditable.

Póliza de diario

1.10 Una vez identificado los ingresos exentos en la 

Cédula de IVA, determina el IVA por pagar

1.11 En el archivo denominado Cédula de IVA, 

enfrente el IVA por pagar contra el IVA 

acreditable, para determinar el IVA a cargo o 

IVA a favor
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1.12 Elabora una póliza de diario donde se 

reconoce el IVA a cargo o IVA a favor, y 

posteriormente se proporciona al Operador de 

Sistemas

Póliza de Diario

1.13 Operador de Sistemas Registra en sistema contable denominado 

Contapq la(s) póliza(s) de diario 

proporcionada(s) por Coordinación de Servicios

Generales y Obligaciones Fiscales

2 Coordinador de Servicios

Generales y Obligaciones

Fiscales

En caso de que sea cálculo de ISR, se 

imprime del sistema contable Contapq el 

reporte denominado Anexos del Catálogo los 

movimientos que presento la cuenta contable 

500-0000-000 ingresos

Anexos de Catálogo

2.1 Capturar en archivo XLS (excel) denominado 

Cédula de ISR los diferentes ingresos del mes

Cédula de ISR

2.2 Una vez capturado los ingresos, se aplica el 

coeficiente de utilidad y se amortiza las 

pérdidas acumuladas, determinando el ISR a 

pagar.

3 Coordinador de Servicios

Generales y Obligaciones

Fiscales

En caso que sea cálculo de retenciones de 

ISR e IVA, se imprime del sistema contable 

Contapq el reporte denominado Movimientos 

Auxiliares del Catálogo las siguientes cuentas: 

• 208-0001-000

• 116-0000-000

• 208-0013-000

• 208-0002-000

• 208-0005-000

• 208-0015-000

Movimientos Auxiliares de 

Catálogo

3.1 Valida los diferentes importes que arrojan los 

reportes antes impresos

3.2 Captura en un archivo XLS (excel) denominado 

Pago Provisional, los diferentes importes ya 

validados que arrojan los reportes antes 

impresos

Pago Provisional

4 Coordinador de Servicios

Generales y Obligaciones

Fiscales

En caso de que sea cálculo del impuesto 

sobre remuneración al trabajo personal, se 

imprime del sistema contable Contapq el 

reporte denominado Anexos de Catálogo, 

todas las cuentas de naturaleza deudora que 

hayan presentado movimientos y estén ligadas 

a las remuneraciones o la partida 1000.

Anexos de Catálogo

4.1 Valida los diferentes importes que arrojan los 

reportes antes impresos.

4.2 Captura en un archivo XLS (excel) denominado 

Cédula de ISSE, los diferentes importes ya 

validados que arrojan los reportes antes 

impresos y determina el importe a pagar.

Cédula de ISSE

4.3 Elabora una póliza de diario para reconocer el 

importe a pagar del 2% al Estado, y se 

proporciona al Operador de Sistemas

Póliza de Diario

4.4 Operador de Sistemas Captura la póliza antes mencionada en el 

sistema contable denominado Contapq

5 ENTERAR LOS IMPUESTOS ANTES 

CALCULADOS

5.1 Coordinador de Servicios

Generales y Obligaciones

Fiscales

Informa a Contador General los importes a 

cargos de los distintos impuestos a que está 

obligado Televisora a contribuir
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5.2 Contador General Solicita a Gerencia de Administración y 

Finanzas autorización para pagar los 

impuestos calculados.

5.3 Autoriza a Coordinación de Servicios 

Generales y Obligaciones Fiscales el pago de 

los impuestos calculados

5.4 Coordinación de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Una vez autorizado el pago se procede a 

realizar la línea de captura dentro del portal del 

SAT, en el apartado de Pago Referenciado.

5.5 Una vez obtenida la línea de captura, se 

procede a realizar el pago de la misma 

mediante el portal del Banco, en el apartado 

de Nuevo Esquema de pago referenciado.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

C.P. Luis Honorio Ibarra Gallardo 

/ Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

M.A. Daniel Hidalgo Hurtado / 

Director General de Telemax

Lic. Gaspar Girón Ortega / 

Gerente de Administración y 

Finanzas
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Pago de impuestos

33-GAF-P05/Rev.03 07/06/2017  09:51:49a.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Cédula cálculo de IVA1 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Papel 10 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Reporte de Ingreso de 

mes

2 Gerente de Administración y 

Finanzas

Papel 10 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Cédula cálculo de ISR3 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Papel 10 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Reporte de Auxiliar de 

Movimientos

4 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Papel 10 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Cédula cálculo ISSE5 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Papel 10 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Póliza de Diario6 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Papel 10 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Reporte de Anexo de 

Catálogo

7 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Papel 10 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Conciliaciones bancarias8 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Papel 10 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Reporte Movimientos 

Auxiliares de Catálogo

9 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Papel 10 año Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

Pago Provisional10 Coordinador de Servicios 

Generales y Obligaciones 

Fiscales

Electrónico 10 años Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Archivo 

General

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Administración y Finanzas

Hoja 1 de 3NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Pago de impuestos

33-GAF-P05/Rev.03

 1 Para cálculo de IVA, ¿Solicitó al final del mes, a Facturación y 

Cobranza el reporte de cobranza diaria?

 2 ¿Envió por correo electrónico a Coordinación de Servicios 

Generales y Obligaciones Fiscales?

 3 ¿Imprimió del sistema contable Contapq el reporte denominado 

Anexos del Catálogo de los movimientos que presento la cuenta 

contable 103-0000-000 clientes?

 4 ¿Convirtió el Reporte de Cobranza Diaria (archivoTXT) a archivo 

XLS (excel) y posteriormente, concilió el reporte Cobranza Diaria 

contra Reporte Anexos del Catálogo, desglosando el IVA del 

importe cobrado?

 5 En el supuesto de haber diferencias, ¿Coordinación de Servicios 

Generales y Obligaciones Fiscales informó a Facturación y 

Cobranza para entre ambos aclarar dichas diferencias?

 6 En el supuesto de no haber diferencias, ¿Coordinación de 

Servicios Generales y Obligaciones Fiscales elaboró un reporte 

denominado Auxiliar de Movimientos?

 7 ¿Solicitó al final de mes a Operador de Sistemas las 

conciliaciones bancarias, donde se ven reflejados

los cheques que su importe incluya IVA y que fueron girados, 

pero no han sido cobrados por el

banco?

 8 ¿Entregó las conciliaciones bancarias a Coordinación de 

Servicios Generales y Obligaciones Fiscales que cumplan con el 

supuesto antes mencionado?

 9 ¿Cuantificó los montos de IVA acreditable de los

cheques en circulación del mes (cheques girados,

pero no cobrados por el banco)? ¿Identificó y

acreditó los montos de IVA de los cheques que

estaban en circulación y fueron cobrados en el

mes?

 10 Del reporte Auxiliar de Movimientos, ¿identificó y

separó los ingresos exentos de los grabados y los

manifiestó en un archivo XLS (excel) denominado

Cédula de IVA?

 11 ¿Elaboró una póliza de diario para acreditar el IVA

en tránsito del mes anterior y determinó el IVA

acreditable?

32



 12 Una vez identificado los ingresos exentos en la

Cédula de IVA, ¿determinó el IVA por pagar?

 13 En el archivo denominado Cédula de IVA, ¿enfrentó el IVA por 

pagar contra el IVA acreditable, para determinar el IVA a cargo o 

IVA a favor?

 14 ¿Elaboró una póliza de diario donde se reconoció el IVA a cargo 

o IVA a favor, y posteriormente se proporcionó al Operador de 

Sistemas?

 15 ¿Registró en sistema contable denominado Contapq la(s) 

póliza(s) de diario proporcionada(s) por Coordinación de 

Servicios Generales y Obligaciones Fiscales?

 16 Para cálculo de ISR, ¿Imprimió del sistema contable Contapq el 

reporte denominado Anexos del Catálogo los movimientos que 

presentó la cuenta contable 500-0000-000 ingresos?

 17 ¿Capturó en archivo XLS (excel) denominado Cédula de ISR los 

diferentes ingresos del mes?

 18 Una vez que capturó los ingresos, ¿se aplicó el coeficiente de 

utilidad y se amortizó las pérdidas acumuladas, determinando el 

ISR a pagar?

 19 Para cálculo de retenciones de ISR e IVA, ¿Imprimió del sistema 

contable Contapq el reporte denominado Movimientos Auxiliares 

del Catálogo las siguientes cuentas: • 208-0001-000 • 

116-0000-000 • 208-0013-000 • 208-0002-000 • 208-0005-000 • 

208-0015-000?

 20 ¿Validó los diferentes importes que arrojaron los reportes antes 

impresos?

 21 ¿Capturó en un archivo XLS (excel) denominado Pago 

Provisional, los diferentes importes ya validados que arrojaron los 

reportes antes impresos?

 22 Para el cálculo del impuesto sobre remuneración al trabajo 

personal, ¿Imprimió del sistema contable Contapq el reporte 

denominado Anexos de Catálogo, todas las cuentas de 

naturaleza deudora que hayan presentado movimientos y estén 

ligadas a la remuneraciones o la partida 1000?

 23 ¿Validó los diferentes importes que arrojaron los reportes antes 

impresos?

 24 ¿Capturó en un archivo XLS (excel) denominado Cédula de 

ISSE, los diferentes importes ya validados que arrojaron los 

reportes antes impresos y determinó el importe a pagar?

 25 ¿Elaboró una póliza de diario para reconocer el importe a pagar 

del 2% al Estado, y se proporcionó al Operador de Sistemas?

 26 ¿Capturó la póliza antes mencionada en el sistema contable 

denominado Contapq?

 27 Para enterar los impuestos antes calculados, ¿Informó a 

Contador General los importes a cargos de los distintos 

impuestos a que está obligado Televisora a contribuir?

 28 ¿Solicitó a Gerencia de Administración y Finanzas autorización 

para pagar los impuestos calculados?

 29 ¿Autorizó a Coordinación de Servicios Generales y Obligaciones 

Fiscales el pago de los impuestos calculados?
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 30 Una vez autorizado el pago, ¿se procedió a realizar la línea de 

captura dentro del portal del SAT, en el apartado de Pago 

Referenciado?

 31 Una vez obtenida la línea de captura, ¿se procedió a realizar el 

pago de la misma mediante el portal del Banco, en el apartado 

de Nuevo Esquema de pago referenciado?

SIP-F04/REV.01
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