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INTRODUCCION 

Es necesario que la CompatUa de- Lul y Fut:t·:a de Centro, 
E.A •• inicie una etapa de fortalecimiento, modernlzaciOn y trans
fcrmacibn en el área administt·ati va-contable, con el objeto de 
alcan~ar la calidad en el servicio para satisfacer la demanda de 
m!i.s de 20 millones de personas en la =ona centro del pals. Esto 
: 1c·r,~ como ;·C!st.iltado que todo aquello que se cons.1dere obsoleto, 
tendrA que ~er actL1.Jlizado o sustituido en benef"icio de pltblic:o 
usuario. 

En el departamento de agencias Foraneas de acuerdo a lo 
antes menc:1onado es necesario q1.1e se lleve a cabo una restructu
r~c:ion en el aspecto contable, ya que desde hace 55 a~os cuando 
ful• convenida su estruc:tt.ira bAsica, fu~ la adecuada. Actualmente 
debido al entorno econOmico que se esta gestando como es el caso 
del Tratado de Libre Comercio, es necesario hacet" a un lado los 
procedimientos manuales y entrar de lleno a los sistemas compu
tariza dos. 

Actu~lmente lo~ procedimientos contables utili=ados para el 
registro de las operaciones contables en Agencias Foran~as son 
m"'nL1ales~ lo que los hacen complejos, tardados y sujetos a ·Fre
cuentes ~rror~s, lª qLie una persona que no se encuentre fami
l it1·1zada con las pollticas y p1·oc:edimientos existentes tendrá 
p1-0Jlem2i p~1·a t·ealizar el cier·re de las operaciones. 

Est~ es la ra~On y motivo do i~ presente investigación, al 
no existir un control en detalle de las operaciones realizadas 
por cada una de la!3 Agencias Fara.neas y o-Fic1nas de cobro ya que 
lo~ registros que s~ tit?nen de estas operaciones sen en f'orma 
gloov.I. 
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El obJeto de este trabajo de investigac1bn es oue sirva como 
g1.lla. de rr.anerci. teOr ico-pr~ct1ca pat·a el personal -· .~ ... -..rgado :;~1 
registro y~ contt"ol de las operaciones contables que realizan en 
cada una de las f1gencias Foraneas y Oficinas de Cobro. Asl como 
de pr0Porc1onar una información veraz y oportuna para la toma de 
dc:.•cisiones. 

La presente obra se divide en 4 capitulas, los 
ilustran con la ayuda de i-tnexos para facilitar su 
·=omptE.-ns ión. 

cuales se 
lectura y 

En el primer capitulo se refiere a la historia del sector 
eléctr~co, su s1tuaciOn financiera y la ubicación del departamen
to de Agencias Foraneas y lo que significa esta importante fuente 
de ingresos para la Ccmpartla. i:J~ i....LL.: '/ Fuer;:a de Centro, s.~. 

En el segundo capitulo se describen cada Ltna de las fLtentes 
de ingresos y egresos del departamento de Agencias ForAneas, as! 
como· su registro contable. 

En el tercer capitulo se exponen los motivos por lo que es 
necesario la implantación de un sistema contable en detalle para 
simplificar las labores del Agente Foraneo. Asl como tclmbiEin se 
e:~ponen los diferentes tipos de sistem.Js contables que se apren
den a maneJar en la carrera y de cuya información me he valido 
para estt·ucturar el sistema propuesto en esta tesis, el cual se 
expone en el capitulo 4. 
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I • PANORAMA GENERAL EN EL SECTOR ELECTRICO 

La ena~gla eléctrica es desde principios de siglo, el funda
m•:.:nto e~encial para el progreso de la civilización contempor~nea, 
,_;190 as1 como la energ1a vital que genera el desarrollo indus
t1·i~l. comercial, cultural y económico de todos los paises de la 
tien·J. 

Sc· d1ct? que los pai:5es desarrollados se ven obligados a 
incrementar su capacidad instalada en un lr)t)f. cada diez ar1os · y 
que los subdesar1·ollados o en vlas de desarrollo como M~xico, 
deberan duplicar su capacidad generadora cada 7 u 8 af1os, para no 
rezagarse todavia mas de la inercia progresista de los mas ade
!antados. 

El uso de la elactricidad en la Repüblica Mexicana se inicib 
en el atio de 1879 1 con la !nstalacibn de la planta termoeléctrica 
en Lebn, Gto., para satisfacer las necesidades industriales de la 
firma textil Hayser y Portillo. A partir de entonces se empezaron 
.. "!I i nstaJ ar plantas si mi lares en todos los puntos importantes del 
pals para ser utilizadas en diversas actividades industriales. 
Existid una notable preponderancia de la instalación de plantas 
destinadas a las ramas minera y textil. Estas plantas sOlo fun
cionaban durante las jornadas de trabajo, debiendo permanecer 
oaradas durante los tiempos no dedicados a la producción indus
tr·1D.l, s1tuaciOr1 que no tardO en set· superada por los propieta-
1·1os. ~1 concebi1· la idea de vender la energla el~ctrica exce
dente para consumo tanto pUblico como privado. 

En 1881 se establece en la ciudad de México la Cia. Mexicana 
de Gas y Lu::: Eléctrica, primera empresa dedicada a la 9eneraciOn-



y ve11ta de energla para alumbrado p~blico. t1·anspc1·tes urbanas v 
·i~- ~~m~st1~os, con un~ pl~nta de vapor· de 2.~40 f(W. 

El é:üto de esta empresa ot·ig1nO el establecimiento de otras 
emprc~~s ol~ct1·1cas cuy~ m1Jlt1plicac10n ocut·r10 en fo1·ma tal, que 
en el aho de 18U9 f'unciur1.:üw11 ya upr·a;;1madamente 198 plantas y 
para l900 todas las c1udd.des 1mp\11· 1:ant1;:s del pai~ ..:cint.Jban .:.1 
·'!i:>nn<:: cnr• ur1:1 ~·mpn:sa qur: l~:.:o sum.1.rJst.r·aba el fluida elt.1ctr·ico. 

Fu~ en esta época cuando el gran nOmer·o de pequehas empresas 
eléct1·icas que operaban con capital nacional. hdsta que un BO'l. eri 
promedio, fL;eron adqLtit"tdas paulatinamente por· g1·andes consorcioz 
0t:trC1.nJe1·os qu€: despues h.lbrlan de cantr·olar, casi en -forma 
e::clus1va la industt·ia e1ectr1ca en Mti:dco. 

La inversibn extranjera explotadora de la industria e?l~ctri
ca a pat·tir del presente siglo, arribO a nuest1·0 pals a mediados 
del gobierno del General Por-firio Dlaz. Este, alardeaba de lo que 
hacia en nombre de la civilizaciOn y del progreso y que, seglin, 
se suponia en esa -Fecha, estas desiciones serian las salvadoras 
ao nue!;tt".:1 economla. Sin embargo, las cosas no sucedieron asl. ya 
que solo existla la explotac:ibn de nuestros recLn-sos natLtrales, 
mientras c1·ec1a al empob1·ecimiento general de las grandes mayo
:·ias. 

En 19(1.3 se -funda. la Mexican Light And Power de capital 
Inql~s. Chov Compal'1le. de Luz y Fuerza del Centro, S.A.> y pone en 
mai-ci1d la Hidroeléctrica de Neca}:a en 1?05. Al consolidarse el 
triunfo de la Revolución y con base ya en la Constitución de 
t717, el l:)Ob1erno empe::O pt·opiamcrnte a ocuparse de la industria 
~l~ctr1ca. lo que correspondió a la Sec:retaria de Industria, 
Cor10rcio y Trabajo. El sistema con el que opet·aban las empresas 
electt"1cas era el de c:onc:esiones, mismas que se multiplicat·On. 
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M~s en f'.unc:·ión de los intereses de les concesionarios que de 
.a:::; nar.:es1dades del pals. Se integraron bAsicamente tt·es grupos: 
El primero. formado por la Compal'1la Mexicana de Luz y Fuerza 
Motriz, S.A. Y Asociadas, que operaban en la zona central del 
Pals, en el Distrito Federal y en los estados circunvecinos 
Hidalgo, Morelos, y Guerrero principalmente. 

El segundo representado por la impulsora de Empresas El~c:

tric:as, S.A., que mediante varias compal'11as operaban en las prin
cipales ciudades del resto de la Repllblica. 

El tercer grupo estaba constituido por un sin nllmero de 
med1anas y peque1'1as c:ompa1'11as independientes que abastec:lan a 
las local ida.des que no er.an atendidas por los grupos anteriores. 

Todas la11 empresas antes mencionadas, que en 1929 sum.aban 98 
y eran en su gran mayada extranjeras, tenlan como objetivo 
llevar los beneficios de la energla el~ctrica sOlo a aquellos 
centros de poblaciOn con capacidad de pago que pudieran garanti
zar el cumplimiento de sus pollticas cimentadas en un animo de 
lucro desmedido, En efecto, los·c:oncesionarios, para obtener los 
mayores indices de utilidad sobre sus inversiones~ esperaban un 
crecimiento del mercado que garantizara plenamente el aumento de 
la capacidad instalada o restringlan ~sta por la prb•imidad del 
tl!rmino de sus concesiones. Se provocaba de esta manera un circu
lo vicioso que hacia dificil el crecimiento del mercado por falta 
de capacidad instalada, y a la vez esta no se ampliaba por estar 
en espera del cree imiento del mercado para garantizar su i nver
sibn. 

En el a~o de 1930 eMistla en el pa!s una capacidad instalada 
de aproximadamente 360,000 KW, haciendose notorio que el progre-
50. ~l avance y la eNtensi6n de los beneficios derivados de la -



energla. el~ctrica, no podrlan seguirse fincando en los fines de 
lucro que buscaba'n las empr·esas establecidas. El gobierno r.r::1 

enfrento entonces a la necesidad de constituir una industria 
nacional que llevarA la energla. eléctrica a la pequeha y me
diana industria. al campo y, en general a todos los centros dE? 
poolación que cc:H·eclan de ella, 

El 29 de Diciembre de 1933, el Congreso de la Uni6n autor1:.b 
al Ejecutivo Federal, mediante el decreto publicado en el Diario 
Oficial del 20 de Enero de 1934 a constituir la comis10n Fede•·aJ 
de Electricidad, que tendrla por objeto organizar y dirigir un 
sistema nacional de generaciOn, transmisiOn y distribuciOn de 
energla el~ctrica, basado en principios técnicos y económicos, 
sin propósito de lucro y con la "finalidad de obtener a un costo 
m!nimo, '!¡" mayor rendimiento posible en beneficio de los inte
reses generales. 

Sin embargo, -Fue hasta el 14 de agosto de 1937, cuando 
Presidente Lázaro CArdenas expidió en Mlwida Yuc:atan, Ja ley 
creó la Comisión Federal de Electricidad, haciendo uso de 
facultades que concedib el Congreso de Ja Unión en materia 
industria el~ctrica. 

el 
que 
las 

el•. 

Desde SL\ creación y hasta el arto de 1949 los trabajos de la 
Comisión Federal fueron de poca significación, puesto que no 
contaba con los recursos ec:onOmicos, técnicos y humanos, SL1fi
cientes para emprender proyectos a nivel nacional. 

Conforme a la ley de la indLlstria Eléctrica del 31 de dic:i
embre de 1938, la capitalización del patrimonio de la ComisiOñ" 
Federal de Electricidad, selo se hac:ia mediante los r·ecui·scs 
provenientes de un impuesto del 10X sobre el consumo de energla' 
eléctrica del pais. Ademas .la mayor parte de la energla eli!!ctrica 
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producida por C.F.E •• tenla que ser vendida en bloque a las 
ccmpahias ya establecidas. debido a las circunstancias imperantes 
¿n el 1nercado; por este rnot1vo la e~caces dE r·ecut·sos ¡ b~JC3 

1ng1-~sos por· concepto de ~anta de energia impe~ian ~ 13 C.F.E. 
logt·ar un mGjor y m~s r·~p1do desa1·1-ol10. 

El 14 .je ener·o de 1'749 ::;e publicó la Le'I Canst1tut1'.'.:I de l¿~ 

C:Jm1s1ón Fe•jer:C'tl oe Electr·1c1dad (1). que llegó a ~er ~<.si un 
orgé'..1n1::;mo i.:·óbl 1·.:l-, ,j::?'.::Centt 31.J..:-.-.do. ·=on p1:!r·sonal1daú JLll ldica 
patr·imon10 pt·oo1•J. A p;;it·tit· de 2::a fecha -iL1e notable 21 de3a1·t·o
llc:· 1·eg1str·awo poi- esa 1nst1tL1ci6n l a tal gr·ado que. s1 en 1947 
cont~ba con plan~6~ genet·adoras ~ una ~apac1dada de 44,001:1 ~w. 

p~r.;¡ 175.:2 /d t;_;;;nic1 ..::1::: !:dant¿-1s / •_tn:i cap21c1daJ in:;;;talad,,_-, de 
"3'70.(11)!) t<~J. Su d!::'Z>C::11 1·ollc . .::;.-:.:- :::ustuvo en forma c.1celerada y p2r·.T1:i

nenlc·; asi de los e. 457 millones de U•JH que se genet·a1·on. en el 
oal<:; dttt ~nt•? 1960. L.:1 Com1.;;i6n !7edet·.:~l de Electricidad apcrtó 
4,:2~9 1n1llonc~ de t.WH, má'1$ di:!l 5i)i~ de la gener·ac1ón total; sin 
'2mbar·go. entn'Jgó un olaqw.= .je 1,321 lil.tllones de FliJH a la Compañia 
\'le .. :·.ic:21r.c.. e.e:·· Lu:: i ruer::.:, nou·1::., :3.A. y 701 millones de t<WH d la 
Iinpulsor·a dr~ Empn?sas Elt·ctt·icas. S.A. 

~nt1·e los factor·es deter·m1nantes que influyeran pat·a que el 
gobici·na m2::1cano n~Kionali::at·a la industria eléctrica pueden 
c9ns1derat·se los siguientes: 

Las politicas de las compaMias e::tranjer·as conce~ianarias 
del ser-vicio pOblico de enegia eléctrica eran las de operar con 
una mentalidad mercantilista. incongruente con la Filoso~la 
social revolucionaria que gula el camino del pais. Especlfica-
1nente no atend1an la- satisfacciOn de las necesidades del sector 
rw·al que aún cat·ecia de los beneficios por los que habla luchado 
en la epopeya de 1910, frenando asi el acceso de los campesinos 
al pt·ogt·eso y al logro -de la justicia .sociaL 



~a eí-icicncia no ful: prEclsamt;>ntc:. el signo QLte caracte1·1zó 
~ 1as ~0111paN1as ext1·anje1·as que mancJaban el se1·v1cJo de ener·gia 
cHrt:tric1"\ en nuestro pais. Par eso aflcirO el descontento pUblico 
y. ~l cñn"e.li;:ar-se en dos vertientes, busco por una pa1·tc· el 
rJesquite en ,~,cidus e}:pt·es1ones de humorismo popula1· y provocó, 
µet atr·a pat·to. una toma de conciencia que se fue gener&liz&11do 

.•·J,:-1 e:: m<"ts. -:n el s~ntido de qu~? ~!"a neces..:a·1w .:1daptar m2did¿1s 
. tnnl'!s cont;· .. •. la sobr::r·t·1a de· esu~ C?rnpreE;;i_~ y SLI dPsprecio a las 
:!~mand~s de los usu~1·1os. 

f'r :irit.1.J comen:on·on a func ion.:<.1· 1 igas de consLtmidores que 
pr·ot~staoan cent:·~ al mal sc1·vlcio~ iaG altas ta1·ifas y la es
ca.~es d~ fluido y que e::pn-o-sa1·on en vo: alta la realidad del 
con1port.J..111ento de las empresas. Contra lo qLte E'Staba previsto, 
est~s no r·c1n~e1·t1~n unQ p~1·te consider~b~e de sus utilidades en 
1.~ ampl lac10n, conset"'vaciOn y me.ioramiento de las instalaciones 
.~ que las scrv1c1os que suministrclban eran escasos y enormes las 
:~m.:-.nda~ de Liria pobl.:ic lC1n creciente. Amplias zonas estaban ttJtal

mente abandonad~s pot· ellas. En el medio t·u1·al por ejemplo, no 
habia n1 esperan:a 1·emota de que las empresas extranjeras so 
ir" YE.'S<.-lran pat·.71 ll( : ... ,·le~ las bene·ficios de Ja electrificación. 

L .. ~"03 prote;3.t.~1s dv los consumidores at"t"eciat·an. lle9ando en 
•:·::o:3s1on.;.:3 a i-ob."\ 1.0:,"11· los linutes l~tjados par 1.:.-\ li::oy~ y poco a poco 
·ue h~=!~ndoso més paLente la í!•?C~5idad d~ que el Estado intervi
niere:\ f.Jc.H"r1 nw·m-:111 . ..:¿¡,:· lcJ sit,_.dciDn • .J.dt:>mas de dictarse las medí
-Ja;) i:ldm1r, .. ~.trat1v.::1-:; necc.:;c.r-13~::¡ para oblig,:w a las empt·t::;as a 
m0Jo1 ~:- 3Us serv1c1os. er·a p1·eciso cre~t· un organismo que. en 
manos d~l Estado, diet·a la electrJficac1ón un sentido social m~s 
modet·no y Justo. 
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As! pues, durante el periodo comprendido entre 194'1 y 1960, 
su accibn se dejo sentir ya de tal modo en el campo de la pro
duc:ciOn de eléctricidad que en los principale~ consorcios ex
tranjeros,- todavla arraigados en el pals las poderosas American 
and Foreing Power Cia., y The Mexican Light and Power Cia. empie
zan a pP.rder terreno ante la Joven institución. 

Al comparar la actividad, de la Comision Federal de Electt·i
cidad, con la actuacibn torpe de las compa111as privadas que no 
supieron responder a la demanda de Mtlxico para ayudar a multipli
car las -Fuentes de producciOn, tenemos que conc:lulr que este tipo 
de empresas deben estar reguladas y dirigidas por el Estado. 

Al crecer la institucibn mediante la instalación de grandes 
centrales y nuevas plantas~ vendla m~s de la mitad de su pro
ducciOn a las empresas privadas; s~n embargo, poco a poco, fue 
abriendo sus propios mercados de 9~'stribuc:lon. De manera espe
cial, cabe hacer notar que la Comisión Federal de Eltlctricidad de 
acuerdo con les principies revolucionarios que la ¡;:rearen, impt·i
miO un sentido social a la electrific:ac:iOn al llevarla al soctor 
rural. hasta entonces olvidado, por no constituir, obviamente, un 
mercado atractivo a la invereiCn utilitaria. 

El 21 de abril de 1960, el gobierno federal compro los 
bienes del grupo de empresas pertenecientes a la American and 
Foreing Power Cia., representada por la .Impulsora de Empr1<sas 
Eléctricas, S.A. Con esta operaciOn se inicia la nacionalizacion 
de la industria eléctrica, pues con la suma de la capacidad 
instalada de este grupo de empresas (369,000 KW> a la capacidad 
de Comlslon Federal de Electricidad 0,063,830 KW> el pals .adqui
no el 71.3% de la capacidad total existente. 
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En el misma aNo de 1960 el gobierno federal adquirio el 90X 
de las acciones comunes y preferentes de The Me><ican Light and 
Pcwer Co., tomando pasesion de la misma el 27 de septiembre, 
facha que·ha quedado registrada en la historia de México cama el 
dla de la nacionalizacion de la industria Eléctrica. 

El proceso de nacionalizacion se consumo formalmente el 29 
de diciembre de 1960, al hacerse una adicion al articulo 27 de la 
Constitucion, par la cual se reserva en ~xclusividad a la. nacion 
mexicana, lo referente a la generaciOn, conducciOn, transforma
clon, dlstribuclon y abastecimiento de energla el!!c.trlca, que 
tenga como objete la presentacion del servicie poblico, sin 
concesiones a particulares y debiendo aprovechar los bienes y 
recursos naturales requeridos para esos fines. 

Una vez realizada la nacionalizacibn, se imponla como una 
consecuencia natural de la misma, la integracion de todo el 
sistema eléctrico nacional. ' 

Como resultado de las operaciones realizadas en 1960, los 
bienes adquiridos a la American and Foreing Co. ~ fueron entrega
dos para su operacion a la CompaNl.a Industrial Eléctrica Mexica
na. Por otra parte, la empresa The Mexican Light and Power Co. 
vendlo sus bienes e instalaciones destinadas al servicio publico 
de e'ner·g!a el!!ctrica a la empresa actualmente denominada CompaN!a 
de Luz y Fuerza del Centro, S.A. 

En el aNo de 1966, La Ccmpal'lia Federal ·-de Eléctricidad 
adq~O de Nacional Financiera las acciones de Industrial Eléc
trica Méxicana, constituyéndose como propietaria anica de las 
mismas. 
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En 1967 por acuerdo del Ejecutivo Federal. se ordeno la 
tncorporaciOn de los bienes de las 19 empresas eléctricas filia
les a la com1si6n Federal de Eléctricidad, estableciendose su 
disolt.tciOn y liquidaciOn.. a efecto de dar un paso más en la 
integrac!On del sistema eléctrico nacional. 

En 1973, uno de los avances técnicos m~s importantes para la 
111tegrac:iOn de la industria eléctrica lo const1tuyO la unifica
c16n de frecuencia en el pals a 61) ciclos, mismo que se concluyo 
en 1976, 

Ero el mes de diciembre de 1974 se publico el acuerdo presi
demcíal qu~ autorizo la disoluc:ibn y liquidación de la Cia. de 
Lu;:: y Fuer:a del Centro, S.A. y sus Asociadas, autcrízAndose a la 
Com1s1bn Fedet·al de Eléctricidad para adquirir sus activos. Fue 
entonces en enero de 1975. cuando se decreto la disolución y 
11quidacibn de la C!a de Luz y Fuerza del Centro, S.A. y de ~•.<S 
Asociados. La Cla. Meridional de Fuerza, S.A., la Cia. de Luz y 
Fuerza de Pachuca, S.A. y la Cia. de Luz y Fuerza de Toluca, S.A. 
De esta forma se logrO la intrec;iaciOn administrativa de la indus
tria eléctrlc:a, 

En diciembre de 1989 se decreta que la Cia. de Luz y Fuerza 
del Centro, s. A. se convierta en un organismo con personalidad 
Jurldica y patrimonios propios. IPObllcado en el Diario Oficial 
del 28 de diciembre de 1989). 
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Legislaci6n en materia de el~ctricidad 

La orestaciOn del servico pó.blico de energla eléctric:a, esta 
reglament.adt~ en bass a las leyes y disposiciones Gubernamentales, 
as1 como a pollticas emitidas por la misma empresa, siendo las 
primordiales las que a continuación se indica. 

Ley del Servicio Püblico de Energ!a Eléctrica. 

* Nuevo reglamento de la ley de la Industria Eléctric;;, 

Tarifas Generales y Disposiciones Complementarias. 

Disposic1ones Relativas al Suministro de Energla Electrica. 

Reglamento de Cobro de Cuentas y Corte de Servicios. 

Requisitos para la aprobación de proyectos de instalaciones 

pat'a el uso de Energla Eléctrica. 
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1.1 Panorama General de Cla. de Luz y Fueza del Centro, S.A. 

La compaf'1ia de Lu= y Fuer·::::a del Centro, S.A. es una empresa 
de partic:ipac16n estatal que forma parte del sector Electrice y 
atiende - la zona central del pals que comprende el Distrito Fe
deral y parte de los estados de Morelos, Puebla, Hidalgo y Méxi
c:o. 

Rige sus relaciones laborales con el Sindicato Mé:<icanO de 
Electr:c1~tas y sus pol1ticas son c:ongruentes con las del sistema 
Elt:.:.·_; u.:o rldcional~ encabe~ado todo el sector por la SEMIP. 

Datos estadlst1c:os g,g_¡;;_<2> 

Neimer·o de usLtar ios 
Ener9la vendida 
Monto de Energla vendida 
Capa e i dad instalada <KW> 
GeneraciOn bruta 
Energla comprada 
Cantidad de personal activo 
Cantidad de per, Jubilado 

Obietiyos .!li¡ ~ 

4'031,038 <A die:. de 19901 
21,054 <arto 1990) <milloner. KWHI 

~·101,102 <arto 1990l<millones pesos> 
871,000 <arto 19901 

1,52b <Arto 19891 
21,587 <al 89-12-311 
35,288 (89-12-311 

9,322 <89-12-311 

Tomando como base las restricciones tanto de Compa~!a de Luz como 
del Sector El~c.trico se definen los siguientes objetivos 

GENER:AR' 

M.:1ntenet" operando las plantas actuales procurando un Optimo 
func:ionam1ento y teniendo cuidado de no daflar el medio ambiente. 

TRANSF0:.;1AR Y TRANSMITIR 

Mantene1 el dise~o, constru~ci6n y protecciones de la red troncal 
en .formu confiable y econOmica. 

DISTRU•UIR 

Instalar las subestaciones y redes de dist1·ibuc10n en las ubica
ciones y t1empos que r·equieran los clientes. 
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ATENDER AL PUBLICO USUARIO 

TrAmi tes 

1•:odern1=.a1· el sistema de atenciOn de Agencias y SL1cur-salcs para 
darle aten~iOn integral al usuario. 

FACTURAC!ON 

Ut1l•=aciOn del Libro Ruta Electrónico a Tin de aumentar la 
canfiabi 1 i dad del consumo real de cada usuario. 

Procurar la inmediata recuperación de lo facturado, mediante la 
111odific:ac:ión de costumbres tanto de usuarios como de los prestC'l
dores del se1·vicio eléctrico. 

ELECTf':IF!CAR COLONIAS Y POE<LADOS RURALES 

Continuar las electrificaciones bajo el mar·c:o de solidat·idad y 
dprovechdr racientes experi~ncias pa1·a optimi:ar recur~o~. 

CAPACITAR LOS RECURSOS HUMANOS 

Cumplir con los requerimientos Contractuales y procurar el de
sempetio con la. seguridad que da el c9nocimiento, procurar los 
cursos de seguridad e higiene. 

MODERNIZAR PROCESOS FUNDAMENTALES 

Modernizar los proceses de facturación, Nómina, Contabilidad y 
Almacenes mediante equipos de informatica y sistemas personales~ 
viendo que los esquemas de organización lo permitan. 

Organizac!On .Q¡¡ .Q.bEJ;; 

El crecimiento de CLFC estA fortaleciendo por la solfdez de una 
estructura organ1zacional que tiene como propOsito garantizar la 
eficiencia y funcionalidad de las Gerencias que lo integran. 
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ESTRUCTURA DRGANICA 

i .·o Subdirec:ción General 

:.0.1 Departamento ju1·ldico. 
t.0.2 Contt"alorla General de Auditoria. 
t.0.3 Sec1·etario Particular. 
~.(1.4 ALn;iliaria Técnica. 
1.0.5 Unidad de Consultarla. 
1, 1), ó Departamento de MAqui nas y f?rocedimientos. 
1.0.7 Gerencia T.C.T.S.E. 

1.1 Contraloria General 

1.1.1 Subcontralorla General. 
1.1.1.1 Contralorla de Contabilidad. 
1.1. !.2 Contralor la de presLtpu~stas. 
1.1.1.3 Contralorla de propiedades. 
1.1.1.4 Tesorerla General. 
1.1.1.5 Departamento de. Nominas. 
1.1.1.ó Dficialla Mayor. 

1.2 Gerencia Administrativa 

1.2.1.1 Subgerencia de Abastecimientos. 
1. 2.1. 2 Subgerencia de Almacenes y Suministros. 
1.2.1.3 Subgerencia de Servicios. 

1. 3 Gerencia Come re: i a 1 

1.3.!.I Subgerencia de Sucursales. 
1.3.1.2 Subgerencia de Agencias Fara.neas. 
1.3.t.3 Subgerencia de inspección y Medic:iOn. 
1.3.!.4 Subgerencia de Estudios Economicos. 
1.3.1.5 Subgerencia de Cuentas Especiales. 
1,3.1.ó Dficialia Mayor. 
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1.4 Gerencia de Relaciones Laborales 

1. 4.1 SL1bgerenc1a de Relaciones Laborales. 

1.4.!.1 Departamento de Relaciones Industriales. 
1. 4. 1. 2 Departamento de Trabajo. 
1.4.1.3 Departamento de Personal. 
1.4.1.4 Departamento de Programa Habitacional. 
1.4.1.5 Ofic1alla Mayor. 

l.5 Gerencia de Constr·uccibn 

1.5.1.1 Subgerenc1a El~ctrica. 
1.s.1.: Subgerencia Mec~nica. 
1.5.t.3 Subgerencia Civil. 
1.5.1.4 Subgerencia de Electrificacion y Transmision. 

1. 6 Ge rene i a de Produce ibn 

1.6.1.1 Subgerencia de Genet·acibn. 
1.6.1.2 Subgerencia del Area del Control Centi:al. 
1,6.1.3 Subgerencia de Divisiones. 
1.6.1.4 Subgerencia de Mantenimiento y Talleres. 

1.7 Gerencia de Planeacion e lngenierla. 

1.7.1.1 Subgerencia de f•laneacion. 
1.7.1.2 Subgerencia de Laboratorio. 
1.7.1.3 Subgerencia de Ingenieria. 

1.8 Gerencia de DistribuciOn y Transmicibn. 

1.8.1 Subgerenc1a de Distt·íbucibn y Transmicibn. 

1.8.1.1 Subgerencia de Distribución e lngenierl.a. 
1.e.1.2 Subgerencia de Distribucibn A~t·ea. 
1.8.1.3 Subgerencia de Distribución Subterr!>.nea. 
1.8.1.4 Subgerencia de Distribución Subterranea: 
1.8.1.5 Subgerencia de Obras Civiles de Distribución. 
1.8.1.6 Depto. de Operación Redes de Distribucibn 
1.8.1.7 Departamento de Telecomunicaciones. 
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1.1.1 SituaciOn Financiera CLFC 

Para pod~r comp1-endet· el p1·oblema f1n~nc1er·o es necesa1·io 
remonta1·se a sus or·igenes par·a poder conace1· el desar·1·01lo de las 
polll1cas de generac10n y venta de la enet·gla elOctr·ica. la 
avolLtc1ón d~ ld deuda y las Í'L1entes de Financiamiento. 

o.u 

O.& 

Q,25 

PRECIOS MEDIOS DE COMPRA Y VENTA 
VALORE.S DE 1976 ($/kWh) 

1 Í-PRECIO ~E VENTA -+-PRECIO DE COMPR¿J 

gLI.LU-L.J...LJU.U.µ_JL..U.L.U..1.U.LU.U..UJ-LU.L.LL.LU..U.....,_LU. ...... 

"'º .... "'º ,... "'º .... !llO 1911 "'º 1111 1110 ... 
En l ... -\ c.JCcada de los arios cuarenta se observa que t8s compras 

de enc1·ql.:\ a la Comisión Fedc1·al de Eléctric:idad no llegaba al 
201. de las necesidades y este valor estaba.. supeditado a la dispo
ni bl l i dad; en los ahos cincuenta~ con la puesta en servicio del 
Sistema Miguel Alemán. lL\s ·compras se incrementaron. hasta alca·n
zar el 51)% debido .fundamentalmente al interes del Gobierno Fede -
ral de impulsa1· el desart·ollo industrial~ se constt·uyo la termo
eléctrica Jorge Luque, M~s para servit· como c:.ontroladora del 
vol taje que como fuente base de generaciOn, con lo que el porcen
taje de i;ompt·a se 1·edujo en los siguientes aMos y a partir de ese 
periodo ha ido en constante ct·ec imiento~ hasta llegar a 1990 
cu.:\ndo se c:.ompi-6 ~ l 93'l. de las necesidades. 
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En el perlado de 1940 a 1960 111 relaciOn cmtre los precios 
de compra a Comislbn Federal de Electricidad y lo!l precios de 
venta al usuario fluctt.16 ent1·e : y 7, lo que indica que en asa 
lipoca en quo la empresa er~i. e::lranjera. entt·e m~s comprarán, 
mayores e,.an sus utilidades y por consecuencia. deJ.:u-on de i nve,.
ti r en la e::pansiOn de su generación. A partir de la nacionali
zaciOn. de la industria elt>ctrica en 1960 se establece otra poll
tica de fijación de precios y la rE?lac:iOn se mantiene en valares 
entre 2 y 3, en 1980 el critQrio se modifica y el valor se manti
ene entre 1 )' 2 hasta la fecha, observandose la reduc:ciOn del 
mari;;ien de operación que se le deJa a li\ Compaf'1la para cumplir su 
misiOn. 

i 
I .. 

RELACION DEL PRECIO MEDIO DE VENTA 
AL PRECIO MEDIO DE COMPRA DE ENERGIA 

A CFE 

La reducción del margen que dejrJb.;ln las operaciones de 
compra de energl~, orillaron a li! situüc:ión que originó el acuer
do presidencial, p'1blicado en el Diat"io Oficial del 16 de diciem
bre da 1974, en el que se Ordena la disolución y liquidación de 
la Compaf'11a de Luz y Fuerza del Centro~ S.A. y sus Asociadas. y 
la postergación de la decisión de culmini3t" la citada liquidación, 
hll hecho que la Compatifñ ftmc:ione como un negocio en mat"cha, sin
lus ventaJas Juddicas de un a E'mpresa en operación y con un.a 
pt"oblemAtica derivada de su estado. 
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Al doJ.:u- de ser- slucto c.JE' cn'.•dito. lorl~ls las OpElracionr~s de 
f1n~'lnciamJento se cclrJlWd1·on con la Cu1111si6n Fcdr:i1·a1 de Elf.!ctri
cidad. Loa pagos por· suministro de or1er·91a, poi· las ra~ones 

ei:puestas, no cubrlan la totalidad de los importes lo que originó 
que la 

0

deL1da creciera ha.Sta el valor actual de 15.5 billones de 
pesos (2). 

,. 
o 

" e 
1 
1 

" ~' 

100 

00 

00 

"º 
20 

PORCIENTO DE COMPRA DE ENERGIA 
RESPECTO AL TOTAL DISPONIBLE 

1941 1900 19H 1900 1VU 1W70 1971 1HO 1911 100 
•ANO 
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1.2 Estructura del D•partamanto da Agencias Forineas. 

El departamento de AgenciAs Forllneas (3) pertenece a la 
Gerencia Comercial, que tiene encomendada la func:iOn de la ccmer
cial 1zaciOn de la CLFC que es la 6ltima de las acciones que 
desarrolla toda la empresa el~ctrica para generar, conducir, 
transformar, distribuir y suministrar la energla el~ctrica a los 
consumidores. 

La comerciali:aciOn de la energla elEtctrica reviste particu
lar importancia, ya que en esta actividad se efectüa la factura
cibn y cobro de los servicios que suministra a les usuar ios1 
ademAs establece elicontacto y trata con los mismos a través de 
las unidades comerciales. 

La Gerencia Comercial se divide en cinco de las siguiente 
manera1 

OfiC'.ialia ~ 

Auxiliar de la Oficialia Mayor 
RecuperaciOn de Adeudos 
Relaciones P6blicas 

Subgerencia Comercial ~ Agencias forAneas 

AGENCIAS FORANEAS 

ConeHicnes 

Subgerencia ~c;J.ª1. ¡!Jit Cuentas Especiales 

Cuentas Especiales 
Presupuestos o Consumí dot·es 

Suboerencia Comercial ¡!Jit ~ Ecoo6micos 

Tarifas y Estadlsticas 
Contabilidad de Consumidores 
ConciliaciOn de Cuentas a Consumidores 

Subgerenci4 Comercial .!!.!: Sucurs4les 

Sucursales 
Conexiones 
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La Subgerenc:ia Ccmerc:ial de Agencias FcrAneas se divide de 
la siguiente manera <ver anexo 2>: 

FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA 

- Aplic:ar Jos liniamientcs de la Gerenc:ia Ccmerc:ial. 
- Coordinar las labores del personal. 

FUNCIONES DE LA JEFATURA 

- Administrar y c:cntrclar la Operac:ion. 
- Ccot"dinar las labores del pet·scna!. 

FUNCIONES DE LA SUBJEFATURA TECNICA 

Supet·visar, coordinar y la secciOn de conexiones en la conexibn 
y desconexciOn de servicios. 

- Coordinar y atender. aspec:tcs de sclic:itudes de presupueste. 
- Atencibn a futuros ust1arios. 

FUNCIONES DEL AYUDANTE DE CONTABILADAD 

- Coordinar los aspectos operativos y contables. 
-: Proponer los ajustes necesat"ios 

FUNCIOtlES DE LOS JEFES FORANEOS DE ZONA 

- Supervisar las Agencias Foraneas y proponer las medidas correc
tivas. 

FUNCIONES DE LAS AGENCIAS 

- Contratar. 
- Tomar lecturas de cuentas ordinarias y especiales. 
- Repartir avises de adeude. 
- Cobrar el consumo de los servicios. 
- Atender quejas y solic:itudes de presupueste. 
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FUNCIONES EFECTUADAS POR OFICINAS CENTRALES 

- Supervisar, controlar y evaluar la ~unciOn comercial. 
- Concentrar y revisar datos de contabilidad de consumidores 
- Super~isar la secciOn de conexiones y coordinar las conexiones 

y desconexion de servicios. 
- coordinar con otras Gerencias las electrificacibnes. 
- Calcular y cobrar aportaciones de futuros usuarios individua-

les, colonias, barrios y pueblos. 

FUNCIONES DESARROLLADAS POR CONEXIONES 

- Conectar y desconectar servicios de baja tensibn. 
- Dar mantenimiento a las acometidas y al equipo de medicibn. 

El objetivo general de la Subgerencia Comercial de Agencias 
es la de atender a los usuarios y pOblico en general en todo lo 
relativo al suministro y venta de energla eléctrica de . servicios 
de baja tensibn hasta de 25 KW de demanda y la comercia1izacibn 
de los servicios en alta tensibn en parte de los estados de 
Mexico, Puebla, Morelos e Hidalgo. 

Hasta marzo de 1991 el departamento de Agencias 
contaba con 58 Agencias y 4 Oficinas de Contratacibn 
distribuidas de la siguiente manera: 

1- Agostadero, Mb. 

2- Amecamec:a 

3- Apan, Hgo, 

4- Ati:apan, M!!x. 

5- Atlautla, M!!x. 

b- Cahuacan, M!!x. 

7- Cd. Azteca, M!!x. 

Forllneas 
y cobro, 
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8- Cd. Sahagun, Hgo. 

. 9- Cd. Satelite, Méx • 

10- Chalc:o, Ml!x. 

11- Ch!fl!alhuac:an, Mf;x, 

12- Coacalco, Ml!x. 

13- Centraras, D.F. 

14- Coyotepec:, Méx • . 
13- Cuajimalpa, Mbx. 

16- Cuautepac:, Hgo. 

17- C1.1autitlan Izc:alli, Mbx. 

18- Cuautitlan, Ml!x. 

19- Cuernavaca Morales, Centro. 

20- El Molinito, Mt;x, 

21- Huac:hi nango, Pue, 

22- Huixquilic:an, Méx. 

23- Ixtapalupa, Méx. 

24- Los Reyes, Ml!x. 

25- Milpa Alta, Ml!K. 

27- Progreso, Hc¡o. 

28- Progreso Nac:ional, D.F. 

29- San Bartola Nauc:alpan, Méx. 

30- San Gregario, D.F. 

31- San Juan Teotihuacan, Méx. 
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32- San Pedro Martir, D.F. 

33- Santa Cruz Tepozotlan, Méx. 

34- Santa Clara, M~x. 

35- Santa Cruz Meyohualco, D.F. 

36- Santiago Tl•nguistengo, Méx. 

37- San Miguel Xico, M•x. 

38- Tecamac, M~x. 

39- Tenancingo, M•x. 

40- Tenango, Ml!x. 

41- TepeJi de acampo, Hgo. 

42- Tequiquiac, Mtx •. 

43- Texcoco, Mtrn. 

44- Ticoman, D.F. 

45~ Tizayuca, Hgo, 

46- Tlalnepantla, Méx. 

47- Tlaxcoapan, Hgo. 

48- Tlazala, Méx. 

49- Tula, Hgo. 

50- Tulancingo Centro, Hgo, 

51- Tuyehualco, D.F. 

52- Valle de AragOn, Méx. 

53- Valle de Guadalupe, Méx. 

S4- Villa de las Flores, Méx, 



55- Vil la Nicolas Romero, Mllx. 

5b- Xochiaca, M~x. 

~7- Xochimilco, M~x. 

59- Zumpango, M~x. 

-24-

OFICINAS DE CONTRATACION Y COBRO 

1- Ecatepec, Méx. 

2- La Selva Morales 

3- Metepec, Méx, 

4- Necaxa, Pue. 
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1.2.1 Funciones de los puesto• en el departamento de Agencias 
ForAn••• 

Los Agentes for~neos~ Instructores, S1.1bagentes, Ayudantes de 
Agente ForAneo Especiales y del Gobierno y Ayudantes de Agente 
ForAneo ·Regulares, estos puestos se encuentran comprendidos den
tro de c:Uusula 21 del Contrato Colec:tivo de Trabajo Vigente ( 
'Jer ane:<o 4). 

OefiniciOn de labores del Agente ForAneo 

Organizar, dirigir, atender y vigilar el desarrollo, efi
ciente de las labores de la agenc:ia a su cargo, tanto dentro como 
fuera de ellas, atender al p!'.tblico en todo lo relac:ionado al 
suministro de energla eléc:trica, ya sea personalmente o por 
escrito. 

Formular y llenar c:orrectamente las formas DGE-7 necesarias 
para la formulaciOn de nuevas s~licitudes de servic:io o reforma 
de las anteriores. 

Celebrar, llenando los trAmites respectivos, los contratos 
para el suministro de energla eléctrica, vigilando que no existan 
adC?udos anteriores a nombre .del solicitante o en el lugar en que 
se VQ a proporcionar el servicio. 

Manejar el fondo de caja chica, recibir el dinero que 
recauden los cobradores o cualquier otro empleado de la compatlla. 
Cobrar y pagar documentos de acuerdo con las indicaciones que 
1·ei::1ba. Efectuar· las entregas en efectiva o documentos que se le 
indique, en el lugar y en forma en que se le sef1ale, llevar el 
1 ibro de caja y el control del dinero de la compal'Ua. Efectuar 
pagos de sueldos, fondo de ahorro. pensiones, contribuciones, 
!::iervic ios que hayan proporcionado a 1 a empresa, por . compras 
et~ctuadas, etc ... 
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Atender personalmente todos los trAmites o gestiones que se 
le indiquen con oficinas gubernamentales, empresas descentraliza
das o instituciones particulares. 

Organizar y hacer los tr11mites necesarios para atender 
.,ficiente y oportunamente todo lo relativo a facturaciOn reparto 
de avisos de adeudo, toma de lecturas, solicitud de servicio, 
servicios cortados o suspensos, archivo o cualquier otra labor 
que deba de desarrollar en la agencia a su cargo ! levando un 
programa adecuado de.trabajo pra todas esas labores vigilando que 
el horario del personal asignado adicha agencia se desarroUe de 
acuerdo con las disposiciones del reglamento interior de trabajo. 

Tomar lecturas de los medidores instalados en los servicios 
de energla eléctrica, reportar las lecturas y otros datos necesa
rios en papeletas o cualquier otra forma, pasando esas lecturas a 
los documentos que se le indique, reportar diferencias constantes 
o cualquier otro dato que se le sea solicitado, atender y repor
tar todas las irregularidades que se encuentre, tales como 
fraudes, consumos anormales, sellos violados, direcciones equivo
cadas o incompletas, folios mal asignados, etc ... , haciendo los 
tramites o dictando las ordenes necesarias para corregirlas, y 
cuando le ordenen sus superiores hacer ajuste a los medidores de 
demanda ma,,ima volviendo a sellarlos. 

Vigilar que todos los servicios que debe controlar la agen
cia tsean facturados normalmente cada ciclo, haciendo u ordenando 
que se hagan las gestiones ne~esarias para impedir que se repitan 
las causas que originaron la falta de facturaciOn normal, repor
tar las anomaUas que encuentre, corrigiendo las que estén a su 
alcance y sugiriendo o •olicitando las medidas que estime conve
niente para evitar las que no estén en posibilidades de corregir. 
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Controlar a los cobradores y recibidores, abriendo y cerran
do las mllquinas certH'icadoras de cobranza a las horas indicadas 
vet"ificando que el importe registrado o recibido por ellos co
rresponda al total de listas de cuentas cabradas o contra talones 
o copias de doc:t.1mentos haciendo las aclaraciones pertinentes en 
las t1J".as de las m~quinas certificadoras cuando se requiere~ 
firmandolas come c:omprobac:iOn de su conformidad a esas aclara
ciones. 

L.levar estadlsticas del movimiento de la Agencia y rendir a 
sus sutier1ores todos los informes que le soliciten en relacibn 
con los trabajos desarrollados en la agencia. 

Atender las instrucciones que se reciba de sus superiores y 
coordinar las labores de la agencia con las del personal de 
coneuiones de manera que el trabajo pueda desarrollarse en forma 
eficiente. 

Transportar personalmente cuando se le indique~ efectivo, 
valores o documentos entre la agencia y el lugat· que se le sehale 
efectuando las e!1tregas correspondientes. 

Acudir a las Juntas que sea convocado por la direccibn 
comercial para recibir instrucciones o para cualquier otro 
asunto relacionado con su trabajo. 

Efectuar trabajos de mecanografla y otros relacionados con 
las labores de la oficina a su cargo. 

D•finiciOn de laborea del Instructor de Agencias Forlneaa 

El pe,-sonal que ocupa esta puesto debe1·a realizar labores 
tebrico-pré.cticas de c::apacitacibn y/o adiestrdmiento relaCionadas 
con la ejecuc::ibn de las diferentes funciones que se desempef1a el 
personal ocupante de los puestos pertenecientes al escalafbn de 
Agencias For:..neas, esta actividad la llevar~· a cabo en las insta
laciones de la compaMla que se determine para este fin, asl como 
el campo dentro de los limites en que opera la Subgerencia Comer
cial de Agencias For:iineas. 
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De acuerdo con las instrucciones que reciba de sus supe-
1·1or-es, el ocupante de este puesto elabor-arA programas y prepara
;-¡, el material para la capacltacibn y/o adiestramiento adecuado 
del personal del escalafbn de Agencias Forllneas, controlara y 
coordinara el abasto de material y equipo didAc:tico necesario 
para la capacitacibn y/o adiestramiento, elaborando los documen
tos que se requierAn y efectuando los trllmites necesarios ante la 
compa~la para proveerse en estos, responsabilizandose del buen 
uso y manejo del material y equipo didActico, para su traslado 
cuando asi se Just,ifique, para lo cual se le proporcionan los 
recursos materiales, econOmicos y humanos necesarios. 

De acuerdo a la naturaleza del motivo que determine la 
situacibn del trabajador, utilizarll los programas y procedimien
tos adecuados para impartir la capaci tac ibn y/o adiestramiento de 
la siguiente manera: 

Para el personal de nuevo ingreso al escalafbn se capacita
rA y/o adiestrarll. sobre los aspectos generales acerca de la 
presentacibn del servicio pCJblico de energla el~ctrica, destacan
do los conocimientos especificas sobre el proceso de comerciali
zacibn y en forma integral, ·todo lo relacionado con el puesto al 
cual es candidato. 

Para el personal propuesto por movimiento de personal y/o 
ascenso, se capacitara y/o adiestrara en forn1a integral al traba
jador propuesto en las actividades que va a desarrollar. 
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Para los trabajadores que ya esten ocupando un puesto deter
minado, se les matendra capacita dos y/o adiestrados, con el 
propósito de qL1e mejoren sus sistemas de tralJajo o actualicen sus 
conocimientos. 

Obtenido el material didActic:o y documentos necesarios, lo 
proporcionara al personal que este capacitado y/e adiestrado para 
apoyar el aprendi:aje. 

En base a los programas que se establezcan de acuerdo entre 
las partes~ capacitat·a y/o adiestrara al personal en lo referente 
al manejo y uso de formatos, flujo de formas y de trabajo conve
nidos, asi como de las actividades contenidas en las definiciones 
de labores, gulas e instructivos de trabajo de cada puesto. 

El instructor tendrA como responsabilidad el cuidado de la 
documentación utilizada, con el fin de ne afectar el trabaje. 

ElaborarA las estadlstic:as que se requieran sobre el perso
nal que este capacitado y/o adiestrado, y en general todos los 
informes qua tengan relac:ibn con su puesto, complementando en su 
caso, informes con sus sugerencias, tendientes a mejorar el 
proceso de capacitacibn, asl mismo, auxiliara a sus superiores en 
la preparaciOn de los informes que sobre de esta materia se 
requler~n. 

Organizara y mantendr"A actualiza.dos los ar-chivos de los 
documentos necesarios para la c:apac:itac:iOn y/o adiestramiento. 

Se mantendr!I actual Izado en les procedimientos de trabaje, 
as1 como en las mejoras que sur jan en lo referente a las labores 
desarrcilladas por el personal sujeto a c:apac:itaciOn y/o adiestra
miento. Asistiendo a los cursos que estas designen aplicando lo 
establecido en el Contrate Ccle~tivc de Trabaje. 

Cuando no desarrolle labores de capacitac:iOn o insfrucc:ibn, 
a1.rniliar~ a sus superiores en las labores de revisiOn de los 
instructivos de trabaje, de los programas de capa~itaci6n e de 
los informes y estadlsticos relacionados con esta actividad. 
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DeflnlclOn da laboras del Bubagante Forlneo 

De acuerdo con las instrucciones que rec:iba de sus supe
riores, ~el personal que ocupa este puesto, debera au><iliar al 
Agente Forllneo a real i :ar labores de direc:c:ibn, organizac:iOn y 
vloilancia con el personal de la Agencia, tanto dentro de ella 
como fuera de ella, atenciOn al p~blico en todo lo relacionado al 
suministt·o de energia eléctrica, vigilando que no e><istan adeudos 
anteriores a nombre del solicitante o el lugar donde se va a 
proporcionar el servicio. 

Auxiliar en el manejo del fondo de la caja chica, recibir el 
dinero que recauden cobradores de la Agencia ForAnea, cobrar y 
pagar documentos de acuerdo con las indicaciones que reciba, 
efectuar las entregas en efectivo o documentos que se le indi
quen, en el lugar y forma que se seNale , ayudar a llevar el 
libro de caja y el .control de dinero de la compaNla, efectuar 
pagos de sueldos y fondo de ahorro al personal convenido, pen
siones;, contribuciones, servicios que se hayan propor·cionado a la 
empresa por compras efectuadas etc. · 

Atender personalmente todos los tr~mites o gestiones que se 
l.e indiquen eón oficinas gubernamentales, empresas desentraliza
das o instituciones particulares. 

Auxiliar al Agente Forllneo a organizar y hacer los trllmites 
necesarios para atender eficiente y oportunamente todo lo relati
vo a Tacturac:i6n, reparto de avisos de adeudo, toma de lecturas, 
solicitudes de servicio, servicios cortados o suspensos, archivo 
o cualquier otra labor que debe desarrollar dentro de la agencia 
de acuerdo con le programa de trabajo existente para esas la
bores, vigi !ando que el horario del personal asignado a dicha 
A9encia se desarrolle con las disposiciones del reglamento Inte
rlo1· de trabajo. 
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Tomar· lectura de los medidores instalados en los servicios 
de energla el~ctrica, reportar las lecturas y otros dates necesa
rias en papeletas o cualquier otra forma. pasando esas lecturas a 
los documentos que se le ind1qLten, reportar diferencias, cons
tantes o cualquier otro dato que le sea solicitado, atender y 
reportar_todas las irregularidades que se encuentre, tales como: 
Fraudes, consumos anormales, sellos violados. direcciones equivo
cadas o incompletas, folios mal asignados, etc •• , haciendo los 
trAmites para corregirlas y cuando lo ar·denen sus superiores 
hacer ajustes a los medidores de demanda mAxima volviendo a 
sel lar los. 

Vigilar que todos los ser-vicios de la Agencia sean factura
dos normalmente cada ciclo. haciendo las gestiones necesarias 
para impedir que se repitan las causas que originaron la falta de 
factw·acibn normal. repo1·tando las anomal las que encuentre. 

Hacer informes de toda clase de ot·denes de trabaja corres
pondientes a esa oficina, arreglar por ruta todo el trabajo de 
cone:ucnes, las ordenes correspondientes, entregandolas a dicho 
personal y recibiendo las que devuelvan, trabajadas o n6, vigi
lando sLt oportuna ejecucibn. hacer informes de cobros por dere
chos de inspecciOn, de movimientos de rormas oficiales y cual
quier otro que se le ordene. 

Transportar, cuando se le indique efectivo, valores, docu
mentos o papeleria 1 entt·e la Agencia y el lugar que se le sertale, 
e-fectuando las entregas correspondientes. 

Lleva,- estadisticas del movimiento de la Agencia Foranea y 
real i;:ar labores de mec~nografla y cualquiera otra relacionada 
con la Agencia a la que se encuentre asignado. 
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Supervisar el trabajo desarrollado por otros trabajadores de 
la Agencia vigilando el cumplimiento de las ordenes recibidas de 
sus super: iores. 

Definicibn de lAbores del Ayudante de Agente ForAnao 

Ayudar en sus labores a los Agentes ForAnecs, dirigir, 
atende~ y vigilar el desarrollo, eficiente de las labores de la 
oficina de contratos, lecturas y cobros respectivamente y en su 
caso~ a la de los trabajadores correspondientes. 

Atender al póblico en todo lo relacionado al suministro de 
energla eléctrica ya sea personalmente e por escrito. 

Formular y llenar correctamente las formas DGE-7 necesarias 
para les trllmites de nuevas solicitudes de servicio o reforma de 
las anteriores. 

Celebrar contratos para el suministro de energla eléctrica, 
recabando y asentando los datos y firmas correspondiente~, vigi
lando que no e::istan adeudos anteriores a nombre del solicitante 
o en el lugar en que se va a proporcionar el servicio. 

Cobrar o pagar documentos y entregar las cantidades corres
pondientes al Agente For~neo de acuerdo c:on los controles esta
blecidos, utilizando sellos, mAquinas certificadoras o en la 
forma que se le indique. 

Atender todos los TrAmites o gestiones que se le indiquen 
con oficinas gubernamentales, empresas descentralizadas o insti
tuciones particulares. 

De acuerdo con el programa de trabajo establecido o las 
instrucciones de sus superiores, atender lo relativo a la factu
raciOn, reparto de avisos de adeudo, toma de lecturas, solici
tudes de servicio, servicios cortados o suspensos, archivo, tanto 
de los servicios vigentes como de los cortados y suspensos, y 
cualqu1e1· otr·a labor que deba desarrollarse en la Agencia. 
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Tomar lectura de los medidores Instalados en los servicios 
dE> energla elt!ctrica, reportar las lecturas y otros datos necesa
rios en papeletas o cualquier otra forma, pasando estas lecturas 
a les documentos que se le indique, reportar, diferencias, cons
tantes o cualquier ctro dato que le sea solicitado, reportando y 
atendl1tndo todas las irregularidades que encuentre, tales como 
~raudes, consumos anormales, sellos violados, direcciones equivo
cadas o Incompletas, folios mal asignados, etc ••• , haciendo los 
trAmites y ordenes correspondientes para corregirlas, y cuando lo 
ordenen sus superiores hacer los ajustes en los medidores de 
demanda mb.xima. 

Vlgi lar que todos los servicies que deba controlar la Agen
cia sean facturados normalmente cada ciclo, haciendo las ges
tiones necesarias para impedir que se repitan las causas que 
origlnarbn la falta de facturacibn normal, reportar las anomallas 
que encuentre corrigiendo las que esten a su alcance y sugirien
do o solicitando las medidas que se estime conveniente para 
evitar las que no esten en posibilidades de corregir. 

AUHiliar en el control de cobradores y recibidores, habrlen
do y cerrando las .mllquinas certificadoras de cobranza a las horas 
indicadas, verificando que el importe registrado o recibido por 
ellos corresponda al total de las mllquinas certificadoras cuando 
se requiera, firmandolas como comprobaciOn de su conformidad a 
esas aclaraciones. 

Llevar estadlsticas del movimiento de la Agencia For~nea y 
rendir a sus superiores todos los informes convenidos con los 
trabajos desarrollados por la Agencia. 
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Atender las instrucciones que reciba de sus superiores y 
coordinar las labores de la Agencia con el personal de co
ne~:iones de manera que el trabajo pueda desarrollarse en forma 
eficiente y oportuna en relac:i6n c:on la fecha de elaborac:il!>n de 
los docµmentos en trAmite. 

Transportar personalmente cuando se le indique, efectivo, 
valores, documentos, entre la Agencia y el lugar que se le sehale 
efectuando las entregas correspondientes. 

De acuerdo con las instrucciones que reciba de sus supe
riores, acudir a las Juntas que sea convocado por la direcci6n 
comercial para recibir instrucciones o para cualquier otro asunto 
relacionado con su trabajo. 

Efectuar trabajos de mecanografia y otros relacionados con 
las labores de la Agencia, controlarA que las sustituciones sean 
aplicadas conforme a los derechos de los trabajadores de la 
Agencia, 

En ausencia 
labores, quedarA a 
cuando la ausencia 
sust 1 tuc i6n. 

del Agente ForAneo, por el desempeflo de sus 
su cargo la dlrecci6n y control de la agencia, 
sea mayor de un dla invariablemente se darA la 

Este procedimiento se llevarll a cabo en las Agencias que no 
cuenten con alg~n Subagente. 
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1.3 EXPECTATIVAS 

Hasta el al'lo de 1990 la Compal'!!a de Luz y Fuerza del Cent.-o, 
S.A. daba set·vicio a 4,031,038 usuat·ios en tan sOlo 20,822 Km. 
c:Ltadra.dos a un ritmo de crecimiento de mas de 150.000 servicios 
contratados anualmente. Agencias For~neas controla mas del 55/. de 
._'"'to::; ;.t;o/ V.l(.lQS. 

Para la Gerencia Comercial y para Agencias Foráneas, es 
esencial tener c:apncidad de ccne:dOn todo el tiempo y sin limita
ciones; contar con tarifas equilibradas en su relaciOn 
pr·ec10/costo, garanti=ar una electt·ificaci6n sistemAtica que 
elimine las llamadas ::onas de fraude y absorba .el crecimiento 
constante de la demanda, ~acturar y cobrar opo1·tunamente, corree
-- ·-~/r p1 ot::;:c:c:iOn ¿, los intP.fesc.>s del const.tmi.r:lor· domti'?itico de? 
oseases r·ecursos. 

t::n a.pavo a l~1s mencionadas expectativas, se debe: 

- Alcanzi'lt Ltn¿1 t01lta ctllidad en los ser-vicios. 

- lmplantar sistemas y procedimientos que mejoren la pt·oductivi
dad del trabajo y la administración. 

Contar can los recui·sos ecanOmicos nec~sa1·ios en todo el ti~m
po. 
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< l l EVOLUC!ON DE SECTO~: ELECTRICO EN MEXICO 
Edici6n, Septiembre 1977. 

(2) PLAN ESTRATEGICO DE C.L.F.C. 1990-2000 
Edlcibn, M~xico 1990. 

¡::) 1NSTRUCT1 va DE AGENC l AS FDRANEAS 
Ediclbn, M~xico 1976. 
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11. Actividades Cantables efectuadas en el Registra 
de la• operaciones. 

Todas las operaciones contables que real icen las Agencias 
Fcr~neas deberan de registrarse en el libro de caja, este deberA 
de llenar los requisitos que indican los articules 34 y 36 del 
Cbdigo de Comercio (4) y el 57 del reglamento del la Ley del 
Impuesto sobre la f;·enta <5>. Cuando se tenga que iniciar un libro 
de una Agencia, este deberA de presentarse en la Oficina Federal 
de Hacienda de la población a donde corresponda dicha Agencia 
para su autorizaciOn, revisando que esté bien encuadernado, 
completas las hojas y sin errores en su numerac:iOn progresiva. 

A la terminacibn del libro que lleva la Agencia, debera 
presentarlo en la misma oficina Federal de Hacienda para que se 
hagan las anotac:1ones que procedan y autoricen el nuevo libro. 

Las anotaciones en el libro de caja de las Agencias ForAneas 
u oficinas de contratacHm y cobros, se haran con claridad; por 
orden progresivo de fecha y operaciones, sin dejar huecos y de 
ninguna manera podrtt.n ser alterados. Los errores que en ellos se 
cometan, se corregirAn con una contrapartida que anule totalmente 
el asiento errbneo anotado y deberA a cont.inuac!On asentar la 
partida correcta. 

Las Agencias Foraneas reciben normalmente cantidades por 
concepto de cobranza, nómina, reembolsos y aumentos transitorios 
en el fondo fijo. Debe tomarse en cuenta que, cualquiera que sea 
el motivo de cobro debe e::istir un documento que ampare su ingre
so, debera aparecer entre otros datos el sello de la persona que 
cobrO y su firma o la impresibn de la maquina certificadora. 
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Todas la hoja& de un libro de caja tienen senalado 
,nante e incc columnas separadas por 11 neas impresas. Las 
de cada una de esas columnas, tomadas de izquierda a 
ne.-~n las. sigulentes1 

1,i Columna. 

Pa.-a anotar el mes en que se efectuO 1 a ope.-ai: !On. 

2Q Columna. 

Para anotar el dla del mes que corresponda. 

32 Columna. 

vertic:al
func:iones 

derec:ha, 

F'ara la ~specificaci6n de todos los datos referentes a ingresos o 
egresos que se estén anotando CNómero de cuenta, concepto del 
pago, orden recibida, .etc •• ,). Si es nec:esario, pueden utilizarse 
dos o mAs renglones, cuidando que las anotaciones de las columnas 
4ª- o 5e, c:o1nc1dan con el altimo renglón ocupado en la 3s. columna 
en cada caso. Esta columna tiene al final dos campos Separados 
parciales que puedan corresponder a ingresos o egresos diarios. 
El total de estos parciales se anctar~a en la 4.s o 5.2. columna 
seg~n corresponda~ a la altur·a del óltimo parcial que se haya 
as'entado. 

•l.a Columna. 

Para la anotacíOn de los ingreses que se hayan tenido, ya sea el 
total de los parciales asentados o el total de und sola partida. 

5~ Columna. 

Para el asiento de los egresos, ya sea el total de los parciales 
anotados o el importe de u11a sOla partida. 
Las entregas que se hagan a los bancos, siempre deber~n ser 
iguales a los cobros del d1a que correspondan y debe~An ser 
efectuados diariamente. En el libro de caja se ·asentarA la fecha 
de esa entrega, su importe y el n~mero se cuenta bancaria en la 
3.a columna y afectando la columna de egresos. 
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Al t!!rmino del periodo se11alado para efectuar el corte, que 
puede ser semanal, catorcenal o mensual, 5e har~n las anotaciones 
referentes a ese corte. 

Con el.fin de agilizar el fondo fijo de la Agenc.ia, deberAn 
reembolsarse todas las notas y facturas de conexiones, Agencias y 
Oficial la Mayot• en c:ada entrega que se haga a oficinas Centrales. 

Can el objeto de fac i 1 i tar la c:ompres!On de dichas !ns
tr·ucciones. ver el aneHO 4. · 
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2. 1 Ingresos. 

Se entiende por ingresos, las cantidades en efectivo y 
document9s· que a nombre de la Compa\'11a recaudan las Agencias y 
Oficinas de Contratacibn y cobt·os, por conceptos de servicios a 
consumidores y otros. 

2. 1, 1 Cobranza. 

Con las recaL1daciones diat·ias se farmular.an las listas 
correspondientes, procediendo a asentat·las en el libro a m~s 
tardar el dla siguiente. 

Las cuentas mas usuales para. realizar dichos 1 istados son: 

13212 Consumos Illcitos de energ!a'eléctrica. 
13213 Cuentas de Consumos Ordinarias. 
13214 Cuenta de consumos especiales. 
13300 Cuentas de consumos de Gobierno. 
41033 Aportaciones recibidas por SP'S. 
34100 Cuentas en suspenso <Corisumol, 
23Cl1 IVA Trasladado por enterar. 
23C41 Cuentas en suspenso <IVA). 
23310 Oepbsitos recibidos dE> consumidores. 
52100 Rec:cneKiones de servicios. 
52300 Ints. sobre cons. ilicitcs. 
71066 Servicios solicitados por consumidores. 
13461 Cheques se cons. dev. por bancos, 
13217 Sobrantes por identificar. 
53600 Intereses de terceros. 
53900 DaNos a instalaciones y equipo. 
53KOO Indemnizacibn por cheques devueltos. 
13472 Documentos por cobrar. 
13166 Sobrantes pago nbmina semanal. 
CVB6A Llamadas telefbnicas de empleados. 
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En la forma " Resumen de 1 istas de Cuentas Cobradas•• ca~.:i 
Lino de los ayudantes que efectlie cobros hara un resumen de L. C. C, 
·~·ri 01· iginal y c:opia, en dichas Formas anota1·A el nombre de lc'1 
Agencia~ la fecha, numero de trabajador, nombre y firma del 
cobrador, ~nomerc de 1 ista, importe de la misma, aTec:tando la 
cuenta correspondiente y utilizando lo& renglones en blanco para 
las cuentas que no aparecen detalladas. El importe total de la 
entrega serA igual a la suma de todas las listas cobradas por un 

i mismo trabajador. 

En caso de que en los cobros efectuados durante el dla se 
hayan recibidos chequea, se procederA de la manera siguiente• 

En el reverso del resumen se anotarAn los ntuneros de cuenta 
<folio>, nümero de cheque, nombre de la Institucibn Bancaria y el 
importe de cada uno de los cheques recibidos, En la parte infe-
1·ior se anotarA el importe total de estos documentos. 

El resumen deberA firmarl~.el Agente Forlneo o Subagente, 
regresando el original a la persona que efectub los cobros y 
archivando la copia junto con las listas de cuentas cobradas de 
la Agencia. 

Una vez que se le ha recibido a todos los cajeros se procede 
a llenar una forma llamada " Aplic:ac.ibn Contable" y es entregada 
con original y tres copias, anexandole las fichas bancarias, al 
departamento de Tesorerl.a-Caja. 

Para faci 1 i tar la comprensi6n de dichas operaciones, ver los 
anexos 5, 6 y 7 respectivamente. 



ANEXO s. 
PORMA ce IM· 1 LFC 

{/j LISTA DE CUENTAS COBRADAS 
El d!3 5 OCTUBRE 1992 . Dcm. 0 Pueblo TLALi:lE?AllTT.A ~:EX. 

CTA 1<?13 

Por el Cobrador GUILLBIDW11!s'AfIBlfAllD1'7< m,p-oi;s 
QTA fJOlTS ff'D ""~. 

01-275-3695 11 43000. 05-Lf20-4370 11 28000. 09-401-2472 ji 9000. 
4920 9000. 4405 30000. 3021 6LfOOO. 
4921 20000. 4415 30000. 5860 27000. 
5153 49000. Lf54 5 94000. 7140 25000. 

280 3620 23000. 4820 27000. 7320 16000. 
7590 21000. 5155 29000. 402 4260 lf3000. 

407 1370 39000. 5lf50 47000. 4970 41000. 
2795 88000. 7025 20000. 9128 73000. 
8100 26000. 8550 289000. 415 0150 27000. 
8565 16000. 8555 27000~ 0250 55000. 

03 410 0670 62000. 8570 29000. 1760 48000. 1 

2180 15000. 8605 lf6000. 2440 24000. 
2730 59000. 421 0475 9000. 2580 57000. 

411 2715 . 62000. 0715 25000. 2970 88000 • 
. . 6095 21000. 0720 62000. 417 1105 76000. 

413 2300 40000. 0735 26000. 11.403 8080 100000. 
414 5560 ·22000. 1110 17000. 9320 38000. 

·05 419 2?.05 57000. 1525 47000.· 1 9730 65000. 
20·10 32000. 3055 48000.· 404 2470 . 261000 • 

. . 2355 22000. 4890 1 30000. 13 520 4369 249000 • 
. 2735 85000. 07 330 1809 53000.- 21 063 2Q.lf5 9000, 
3260 28000. . 3222 396000. 25 078 8630 36000. 
3760 31000. 335 0231 102000. 265 0240 44000. 
4565 25000. 1621 112000. 2? 082 3841 38000. 
7600 30000. 1640 19000. 3842 7000. 
8155 37000. 1647 22000. 3843 29000. 

420 0440 40000. . 2340 40000. 3844 8000. 
1575 41000. 2342 54000.." . 179 6607 64000. 
2260 80000. 5713 22000. . 181 5593 29000. 

·3190 19000. 5717 15000~ 29 133 3935 26000. 
3195 24000. 09 400 8790 40000. 139 0170 85000. 
3410 107000. 8960 24000. 185 0358. 42000. 
3415 49000. 9120 71000. 0371 41000. 
39.05 

1
f3000. 401 1080 SlfOOO • .,· 1e5· 6225 41000. 

4~45 44000. 2470 3ooqo. 188 5950 42000. 

105 TALO'I~. ( l Sª=~~~~~~~: .. 
~AB TAB a diaz n ~ 

· ACRED a al varado AG:illTE FORAITEO. 
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. <fj c.~MP~ IA º:~u~ :F~E.~~~ DEL CE~TRO 
RESUMEN DE LISTÁS ói:'cuENTAS COBRADAS 

AGENCIAS FORANEAS 

0 

~L¡;';fC29".PE .. SEl'TIEMBRE. DE 1992 ,;12r:·;GENciAJ.·TLALNEPANTLA' MEX,' 

~ •. . :;e-~-,·,:::";~ .. ::::}oi9375l RAf:iliL. <:AsT1Li.;ó -scioiN'E:aRA:-
.oc:~. )C!' ·-- .. 1 •• : :·-·.... ~ '· ' ...... ·.HUMlAD.NOMIAl'fflRMAOILCOIUDO" .•.• ·-

.('Nó'.,:;;~ 11 <:::::::.·\.~ .. ~·.~ ·:·\·:·~ ... :;:::z-,_~·~;~ .... 
9\1~~.";l\.l·~: t ::. TITUL<!D.~.c;UENTA ;·:.:LISTA ~'~·'. ,IMP01'T~ ~;; .. 

,Í'ÚI_~;,¡; CTAI. DE CONS,jSPECIALES :;.·25~.p9l,000 .. 
•í"{;~s'! Zl' 1 (? CoNsuMos J~;r;~·T:¡;~·"E. 1. J"~ ·': l ·'.'.. ~· .... ~~~ : ..• :;!'f --.::· ... 
• CLU,~:OU'\~..t . .. .. .;..·.i\d,-·._<!t ',;\'~ .f.. ... t~2i·o·s1,·a19·· 
-l.:U.\1·-····--J:.J).<$. DE CONS. R<OULAREB, _ 

l~-~·~!~~.·~~-:~~~A&llS. DI CONS aoa1l~No: .' 
U2U ; : ... /·:~}¡Ql"ANTll POI IDENT, 

•IOH #.PORT. ftEC. POR l P. 

HIOO CUINTAI EN IU8'. ICONSL 

2300 CUENTAS EN IUSP llVAL ,, 
no11 IVA TAASL. POR ENTERAR. 

23310 DEPOSITOS REC. DE C~NS. 

12100 RECONEXIONEI DI SERV. 

11011 SERV. SOLI~ POR CONI. 

uooo DAROS A INIT, Y IOUIPO. 

TOT'.\L=. 

ftECICI EL IMPORTE DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE: 

.. 
ORIG.AYTI QUE COBRO 

21730 

27,270 

46.77B,Bl9 

19'642 819 
7'136 000 

~~~~~1Y?~~~~---•MOO-· -=;;7.'i;;-;;:;;/l;;t;;::;;:;.=;;.:;:;:;.;7."~'.::'~~~=:·~' ~-



ANEXO 7. 

~ 
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, S.A. 

suaaum~ctA cOMtActAL __ .o.•wni;r~.IVl="'-"W='""------
011>1Hci11tcu. QCAUOADOM,_--'''"'ª"-EL' .;;T..,LAo¡r.,.nr""'-'•A>J.t!T=T"-• .t.lli..·x..._ __ 

IHrOIUiH DI MCAUDAQDfll OW GLl [QiJ GJ 
ª"º .. u CM4 

llltUQUIDACIOlfJ 

No. !'()LIZA ._I ___ _, 

~=='=º=N=CE:':'º::º:':' ='º:":º:::=i:=:i~~j\;P:LJ=CACION CONTABLE . .• ;. :=!f=~i!=:::"':':º':':'::.;tj) 
CUIN1A_SDICONl,IS11CIALES - • ..... , ·-- -

CONSUMOS ILICITOS 1.t. 1l112 

CUENTAS DE CONS, ORDJMAIUAS º" 
1J11J ---

CUlNTAS DI CONS. GOIJERNO . IJllO 

11'0/fTACIONCS REClllDAS l'OR S,.S 411JJ3 

- CUtNTAS EN SUS'lNSO ICONSUAIOJ . ;;,roo 
IVA TRASLADADO HJlf lNTllfA.• on 13Clt .... l"'.1:1"'. 

CUlNTAS IN IUSl'ENSO OVA) . 1JC41 

OE/'OSITDS RCCIBJDOS IN CONS. :WIO -·---
RECONEXJONES OC SllfVICIOS .. 52100 

lNTS. SOIRE CONS. ILICITOS 

SEAV$. SOtfCITADOS IOR CONS. 11066 9 -
CHCOUtS DE CONS. DEV. l'OR seos. 13461 

SOBRANTlS l'OR liJEN1lFICAR 13211 

INTERISlS DI URCEROS 

DAIOOS A INSTAtACIONEf Y lOU/1'0 

''lllrlNIZ. /'Olt CHEOUES DEVS. 

OOCUMlNFOI /IOR COBRAR· 13411 

101/IANFl/IAGONOAllNA SEMANA -~ -· 13166 - • - ~el:"' 

LLAMADAS rttlFONICAS DE EM/'LEADD$ CVB6A 

U.NCOMlR '3t6L 
SEi ,., 

0 

COAIEllMCX 131611~01 13156 

INTERNACIONAL 1315U 

llRllN 131511 

IANRURAL 13155 
ICH 1315J 
CONFIA 131511 
COMIJIMIX f 1312-81 13151 

No. DIMO IMl'ORTE ABSOt uro 

'º 11, "t?'nsc nro 1 z ~ 1 



-50-

2.1.2 Nbmina. 

El dinero para el paga de la nómina es enviado por medio de 
los Servicios de Protec:c:iOn CPanameric:aho, Tameme> esto es debido 
a lo alejado que se encuentra Ltna Agencia de otra. 

Actualmente el departamento de Agencias Foraneas se encarga 
de pagar a las secciones de recuperaciOn de adeudos, Oficinistas 
Varios, InspecciOn, Conéxiones, Ingenieros, Intendencia y jubila
dos asi como los trabajadores de Agencias Fara.neas. 

El formato utilizado para el control de los salarios es como 
el que se muestra en el anexo 8, el cual es entregado a la 
secciOn de nominas con los talones de cheques pagados y firmados 
por los trabajadores, su llenado es de la siguiente manera: 

En le renglOn de Salat·ios y Pensiones de Jubilados correspon
dientes se anotará la semana y el al'lo. 

En 1 a pr imcra columna en el nómero 1 se anotara 1 a semana y el 
afio 

En la tercer columna CLiquidaciOn Semanal) en el inciso a> se 
anotara el importe de los salarios pagados con el dlnero de la 
nOmina. en el inciso b> Los salarios que son pagados con el 
fondo -fijo <Salarios que no estan contemplados en la nomina>. 
y en el renglón del total es la suma del inciso a y b. 

En la cuarta columna <total pagado) se anota el total de la 
suma de los incisos a y b al principio y al final. 

En el cuadro donde dice Entrego se anota el nombre del Agente 
Fara.neo y numero de trabajador. 

En el cLtadro de comp1·obac10n, en el renglón nOmero uno se 
anota el total de la nOmina entregada por los servicios banca
rios. 
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En ei 1-!;!1·,.:11un número dos se ... 1not~.1 .: .... ·.: . .:. .. .Ji:::.:. i,r,¡•01 t0 at'.i. 

concepto t3.> Salarios pagados con el dinenJ de la nómina). 

- En el tercer renglbn anota el importe de la resta del renglOn 
y 2 este resttltado es el importe del crédito de la nOm1na. 

- F'or C:1ltimo en el cuadro de Observaciones~ se anota e-1 trata
miento contable qLle t·ecibiO el ci-~dit~. qtta ouede ser: aplicado 
a.la Solicitud de Reembolso o depósitado lntegramente y la 
Oltima opción es aplicar parte del crédito a ld solicitud de 
Recmbol~o y lo restante s~ dcpósit~. 



ANEXO 8. 
PAGO DE NOMINA 

AGENCIA FORANEA EN: •aM" .• '-'m:"'p'"''"''t!~~LA=-,_,1~='----------------

SALARIOS Y PENSIONES DE JUOILADOS COHRESPOllOIENTES A LA SEMANA:-30~/~2~2 ___ _ 

CUENTA OE 
CARGO 

LIOUIOACION 
SEMANA N!.._ 

o.- 315,oGJ, Joa.oo 
2J46A .- b,• ??Ci,250.00 

TOTAL 
PAGADO 

lmpo111 pOlfodo tobtl lolonn de 

thequud1.a1ori0\J penuonu 
d1 )ublrooo1 quo H an11on, 
Semana N!_3S_ A110 ~_!l2_. Tolol 315 1 0321558.00 3l5,039,558o00 

2, lrnpOfll C:I s:ilo11c.t 1 PtlU!(r.lnno 

rtclomodos. 
Semana Ns __ Mo __ • 

lmpoth 1n•rtgodo 

3, lrr.pot1t dt solorios J pensiones de 
jub1\odos pogodos, di umono1 -
onlerloru1 cuyo11olonustoneion, 

~. Suma de lolonn de theques de 
1uctdo1 r pen~1oncs tnlregadc~ o· 
la Stcclon de l..s1os de Roig del 
Ocpor1amen10 de Nominas. 

s.1LT1.zAR 1:onwo -'~'·' .. \ 
FECHA y HORA CE ENTREGA A LA_,. GAnDUi:o \ . .. ........ , .. • 1 
SECCION DE LISTAS DE: RAYA: ' - '<liíREGO: '- ;, RECIBIO;_. .'<'-· ·-:·~•)AUTORIZO: 

. 019357 ; •. º" 4~\-~~· -·' 

Aai:Jrrt: rcnA..1tO ::~.: .• :=· · .1.·.l: .,,-- . 

~-------------------..'-··-
,COMPROBACION: 

o 

I:"' l"'POflf 1111 cn1Qu• di l•l1i11cu~n 
111 fondu s;µa.791,450 oo 

1 ~.JOMQ_ 

OBSERVACIONES: 

en. s 3, 12a, iso.oo 
ll!U'OOITADO COI! PICllA DAllC/JlfA 

3,. Cudllo ~"'"'ª 13168 
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2.1.3 Reembolsos 

Es la reposiciOn del dinero gastado del fondo fijo de las 
Agencias. Forllneas por concepto de pagos de salarios, gastos de 
toma de lectura, vacaciones, papelerla etc ... , una vez recibido 
el importe del reembolso se suma a la existencia en caja, debe 
ser igual al fondo fijo asignado a la Agencia. Por lo regular 
esta reposic:iOn de dinero se hace por medio 'de un cheque el cual 
es cambiado con la misma cobranz~ de la Agencia. 

2.1.4 Aumentos en el Fondo Fijo. 

Esto ocurre muy a menudo en las Agencias ForAneas, debido a 
la insufuciencia de fondos fijos, deberll obtenerse el efectivo 
correspondiente no cerno un adelanto para gastos, sino como un 
aunento al fondo fijo con carlcter transitorio o definitivo de 
acUerdO con las circunstancias que prevalezcan, si éste es sl 
ca&o, deber a solicitarse el aumento definitivo, fundamentalmente 
dic:ha solicitud se hara por medio de un'memorllndum que contenga 
las c:ifras que Justifiquen su incremento. 

El procedimiento para los aumentos transitorios es muy 
sencillo basta con solicitarlo por vla telefOnica a los Ayudantes 
Administrativos y al dla siguiente enviar el memcrllndum di1·igido 
al jefe de Agencias Forllneas informllndole lo accntec:idc. 
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~.2 Egresos. 

Se entiende por egresos los pagos e·Fectuados con cargo al 
fondo f1Jo~ los cuales se asentarAn en libro de caja. Los pagos 
-.lLle se e.:fectúen par este concepto deber~n estar autat·izados ya 
sea poi· Ordenes verbales de sus superiores~ por medio de un 
telefonema o por esc:r·ito, vigilando que en los documentos no se 
omitan conceptos tales como fecha, impresión de la m~quina pro
.zc~a1·~. :~~t1dad par pa~ar. firma de autot·i:ac16n~ fit·ma de 
~~ent1f1cac10n. nOmero de tr·abajador, registro Federal de Cau

. :;a.nt:es. timbre, etc ••• , y sobre todo que no presenten tachaduras 
o enmiendas. 

Invariablemente. al t·everso de todo documento que cause un 
~gr¿so. ;,: 1mp1·imirt\ el sello de 11 F'agado", con la fecha en que se 
~fectuó este pago. anotAndola en el libro a mAs tardar el dla 
siguiente. 

E::i~tc<1 otros tipos de egresos los cuales se mencionan a 
cont1nuai:Jo-:. 

2.2.1 Cobranza. 

Como se mencionaba en el punto 2.1.1 cobranza es asentada en· 
el libro ce caja por n'1mero de cuenta, n'1mero de lista en el 
renglbn del concepto total de la ccbran=a en la columna de Ingre
sos. para. cumplir con los principios de Contabilidad Gubernamen
tal (6) de la integraciOn de la informacie>n, es necesario un 
abono por la misma cantidad~ que en este caso van a ser las 
fichas bancariC\s que por lo regular son dos, una por el parcial 
de medio.dla y otra por el complemento. · 

Tdmbién se considera como un egreso cuando es cubierta 
~lguna cobranza por medio -de una ficha bancaria, ya que esta se 
dejo incompleta por un aumento transitorio al fondo fijo. 
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- . -· - h>go de Notas. 

Agencic,s Fara.neas le paga notas al departamento de 
c:onexiones. Oficinistas Varias, Oficialla Mayor de la gerenc:ia 
Com~1-ci~l y las qu8 r-esul tan de su operaciOn. Los gastas !3e 
dividen en dos: 

·- Gastos F1 jos. 

Los gastas fijos de una Agencia For.\lnea ser~n los 
í,!¡, c.:l pt·ogt·ama de trabaJO autorizado. Este programa 
gastos por tomas de lecturas. cabros y Vld.jes a las 
Centrales o Superintendencia. 

i ndic..Jdos 
comprende 
oficinas 

El importe de estos gastG.:3 se entregar2i .:J. la pet·sona. que los 
·.;;.,,.;:, a efectuar con una anticipación na sLtpet·1ar a Ltn dia hábil 
mediante un cajera local. que se asentar~ en el libro de caja al 
dla siguiente de su Fcrmulac16n. 

P'd final de la s.:rr.ana~ se sumaran todos los cajeros recibí--: 
dos por este cor,c-P1J .::: y esa suma deberá ser igual al total de 
':lc.'""Lw~ autori =:a do:, 

- Gastos Varios. 

Estos gastos seran los que se efectUen por compt·a de mate
t·iales de bajo costo para aseo de locales o L1tilizaci6n en la 
oficina. La compra de cualquiel" articulo debera ser autorizada 
previamente por las superiores de Agencias Foraneas. 

Todos estos ga~tos seran cargados a las diferentes subcuen
tas y se la i'notará a continuaciOn el nü.mero de Area Adm1nistt·a
tiva que corresponda a la agencia. 

Se deberá pedir factura que ampare las compras qt.te se hagan. 
En ellas debera veni1· consignada la razón social del vendedor, su 
cédula de Regist1-o de Causantes, y nombre de la cAmara en la que 
se encuentra in=.c.r .L to y nL.w.21·c. que an el la tic;ont::. También servi
ran como compt·obantes los talonEs enpendidos por tiendas de 
autoservicio. 
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LO'$ importes de todos los gastos e.fec:tuados se anotarlln de 
inmediato en el libro de caja y los comprobantes serAn conserva
dos para su inclusión en la realizaciOn de reembolso que se 
formule cada semana. 

2.2.:s NOmina. 

Para efectos del corte semanal se considet·ara como egreso el 
total de la nbmina recibida, posteriormente se hara un asiento en 
el libro de c:aja en donde se le restarll el crédito de la nomina 
ya que éste fu~ aplicado al reembolso. 

Si el cr~dito es depósita.do, se precederá a anotar 
columna. de egresos un asiento por el total de los salarias 
dos C Incluyendo las pagados can el fondo fijo). 

en la 
paga-
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2,3 Fondo Fijo, 

E::i una cantidad de dinero destinada a cubrir los gastos 
ge:nE:ralc~:. de las Agencias y Oficinas dé Contratación y cobros 
Cpag~ C:t~ Salarios, gastos de toma de lecturas y cobros. vaca
ciones, pagos de aseo de locales, etc ••• >, el monto de esta 
cantidad depende de la importancia de los desembolsos y es sucop
tible de variar·~ cuando las condiciones de los gastos asl lo 
requieran. 

Los Agente~ Foráneos y subagentes, vigilarán que la cantidad 
asignada como fondo fijo a su cargo, sea suficiente para .. cubt"ir 
los gaEtos normales. debiendo hacer· por escrito las gestiones 
necesarias ante sus super·iores, cuando estimen que se requiere un 
aumento o disminucibn. 

Las Agencias y 1 as Oficinas de Cobt·o5 estar.in dotadas de 
ca.jas ·Fuertes, que servir8n para guardar el dinero en efectivo y 
cheques, asl como toda la documentaciOn relacionada con el movi
miento contable qu~ la amerite. 

Nunca deber8n existir dentro de la caja, cantidades de 
dinero que na sean propiedad de la empresa, para evitar que en 
una r-evisibn se tomen como sobr·antes y se les de ingrese c:omo 
tales, esta indicaciOn debe observarse estrictamente. 

Al hacer entrega de la caja a la persona que pase a ocupar 
el puesto (Agente o el Subagentel, se deberA de cambiar la combi
naci6n y se notificar~ de inmediato por escrito en sobre lacrado, 
el cual doberá llevar al frente el nombre de la Agencia y la 
f'echa en que se liizo el cambio, dirigida al jeí-e de Agencias 
For~neas, enviando dicho sobre junto con el acta de entrega. 
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2.4 CatAlogo de Cuentas. 

El catalogo de Clientas es la norma escrita, fundamental para 
registrar adecuadamente las operacioes de la cantabi 1 idad en la.s 
dif~rentes Gerencias. 

El objetivo de este Cat~logo de Cuentas es el de 
una clasificación o~denada y homogénea de las cuentas 
0L1p ~e utilizar~n en el sistema en su conjunto. 

establecer 
de mayor 

Para identificar las cuentas contables, se tienen estableci
dos cbdigos de cinco digitos que las ident1-Fican. la estructura 
de estos cOdigos es la siguiente (7J. 

Niveles 

lg G~nero 
2o Gruco 
3o Clase 
4g Cuenta especifica 

lg G!mero 

Dlgitos 

X X X X X 

El género considera el universo de la clasificaciOn del 
primer nivel, en el cual se dividen las operaciones conforme a 
le~ siquientes rubros: 

1****. 
11*** 
12*** 
13*** 
14*** 
2**** 
23*** 
24*** 
3UU 
4UU = :. ~· ·¡. :~: 

ACTIVO 
Fijo 
Fondos e inversiones 
Circulantes 
Otros saldos deudores 
PASIVO 
A corta p la ;·~o 
Otros saldos acreedores 
Resúrvas 
Patrimonio 
Productos 



-59-

2Q Grupo. 

Determina el ámbito del univel"sa en rubras compatibles con 
el genero en forma estratificada, permitiendo conocer a niveles 
agregados· su camposiciOn. 

Jg Clase. 

Este nivel nos permite conocer de manera m~s precisa y 
especifica la integraciOn de los rubros en que se agrupan las 
operaciones que quedan comprendidas dentro de esta clasifica
ciOn, permitiendo determinar sus propiedades y naturaleza.· 

4g Cuenta especifica. 

Permite el registre a detalle de las operaciones, a traves 
del emplea .t:te cinca dlgitos, es pasible obtener una clasificaciC111 
clara y det'al lada de las cuentas, dando lugar a una mayor flexí
bi l i dad pat"a incorporar no sblo nuevas cuentas, si no otros grupos 
y clases. 

Los gastas de ExplotaciOn se encuentran clasificadas de la 
siguiente manera: 

Anu· 

ª**** C**U 
onu 
EUU 
JnU 

ProducciOn-energla eléctrica 
DistribuciOn-energla electrica 
Comerc:ial-energa. eléctrica 
Transfarmaci0n-energ1a eléctrica 
Cen;~ce 
Servicies administrativas de apoyo 

En Agencias For~neas las cuentas de Mayor son utilizadas 
pai·a controlar la c:obranza coma se vio <Cobranza 2.1.1 >, para las 
reembolsas san utilizadas los siguientes c:onceptos: 
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G rupo 10 SALARIOS V OTRAS PERCEPCIONES. 

11- Tiempo ordinario - Permanentes Sindicalizados 
12- Tiempo ordinario - Permanente de Confianza 
15- Tiempo ordinario - Obra determinada sindicalizados 
17- Tiempo Extraordinario - Permanentes sindic:alizados 
19- Tiempo Extraordinario - Obra determinada sindic:alizados 
lA Prima por ·trabajo dominical 

Grupo 20 PRESTACIONES V PREVISION SOCIAL 

21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-

Af• 1 • I ncibn al fondo de ahot·ro 
A' de renta 
E; . 1 eléctrica al personal activo, Jubilado y provisional 
Ay 1:.: .Ja transportes 
Gastos de vacaciones 
Aguinaldo 
Gastos de trabajo y c:omedor 

28- Despensa 
2C- Costo financ:iamiento prllstamos 
2E- Complemnto a la reserva para Jubilacibn 
2G- Indemnizacibn por separaciOn 
2H- lndemnizaci6n por ,-iegos profesionales 
2J- IndemnizaciOn por riesgos no profesionales 
2K- Compensacibn por antig~edad 
2L- Provisibn para Jubilados 
2M- Becas 
2N- Pa~n1 al SME ~ara acciOn social y cultura y servicios de 

tt ~.11~portac10n 
2P- Pagos al SME para acc:iones deportivas 
2G- Auxilio por muerte de trabajadores 
2R- Ropa de trabajo y articulas de aseo personal 
28-'Gastos de promocibn de salud 
2T- Equipo y herramientas de seguridad 
2V- Pagos al SME para bene~icios miscelAneos 
2W- Aportacibn al seguro Sindical 
2Z- Primas por manejo de vehlculos 
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Grupo 30 MATERIALES 

31- Mate1·iales de Labar·ator·10 
Hater·i~l d~ roto y cine 

3::- Mate1·1ales pa1·a la conEtrucc1bn 
3'~- Mate1·1al y refacciones mecan1cas - Nacionales 
35- F·efacc1oncs y acceso1·1os par·a equipo de tr·ansporte 
:.b- 1-:,c 'l te p,_~r·..,; tr,)r,~formc.1dor·es 

37- Agua y sust.:\nc1as quim1cas 
38·- LL\br i;;antes 
~9- Combustible v lubt·1cante par·a el equipe de transpcr·te 
::A- CombLtst1blc· ·/ lub1·1c.:\ntes pat·S\ equipo de canst1·ucc1ón 
~U- Hcr1·a1n1ent3s 
38- L~~nt3S ~ C~ma1·as par·a equipo de transporte 
·:.C-· ::·~pElc1·ia ·,. ar·t~c:ulas dt=> oficina 
~D- U~1les de 11mp1e:a 
.3E·-- M.:\t.c1·13 l dl dl\ct lCO 

3f- Estr·uctüras v postes 
:G- Conductor·es v cables 
::1-1-- A1sl.:-;dor·es 
-~f:.- Otros mate1-1ales 
3L- Mate1·1ales y refacciones eléctricas - Nacionales 
3M- Ai·tlculos de Fe1-reter1a y pintura 
.::N- Llantas y camáras para equipo de constt-ucGión 
3P- Materiales de impartaci6n 
::o- F·e-t=21cc1ones par·a equipos de contt-ol, protección y mediciOn 
~R- Re~acciones de importaciOn 
:::T- F~facc iones para ti·ans.formadores 
3\..'- r.:efacc1ones para equipo de constr·ucc16n y maniobras 
3W- f':e·facciones para equipo de comunicac1ones y electronica 
3X- Papelet·ia y articulas para equipo de cOmput? 



Grupo 40 ENERGETICOS Y FUERZA COMPRADA 

4'.:- Con,b"tstolec. 
43- Dic:scd 
45- Gas 
4B- Fur:;t"::3. ,., a~·1·astre de combustibles 
4G- En~rgi[, qeri.:rada en pe1·iodu de prueba 
4H-· Eno1·g1~ g~n01·ad~ ~n pe1·iodo ae pt·ueba - Ct-~dito 

Grupo 50 IMPUESTOS Y DERECHOS 

51- Derechos sobre uso o ap1·ovecham1ento d~ aguas nacio11ales 
5~- Del IX sobre erogacion8s por remuneracionas al trabajo per-

sonal 
s:::;- Uso y L-?nencia de vehiculos 
54- F'redial 
57- Otros - Por cuenta de terc:Qros 
59- Derechos por uso de f"recuenc1as de radiocomunicac10n 
5A- Derechos por uso de conducciOn de setlales <Tele::, Fa;:~ Telé-

.grafol 
58- Mu 1 tas y t·ecargos 
5C- Otros impuestos y derechos 
SF- Impuesto del ~~~ sobre nOm.o.na.s 
5G- Der·echos por ser·vicic¡s de generación de energia eléctrica 
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6F- Servicie de Vigilancia 
6G- Gastos de intructores ewternos 
6H- Reparaciones a equipos de transporte 
6j- Reparaciones y mantenimineto de transformadores, interrup-

tores y capacitares 
6K- Reparación de equipo diverso 
6L- Limpie2:a y reacondic ionamiento de obras hi draul icas 
6M- Limpieza de brechas y poda de ~rboles 
6N- Reforestac: iOn y rehabi 1 i tac iOn de cuencas 
6P- Adaptac:ibn de locales a terceros 
6R- Honorar·ioa y gastas di:- consultares 
6T- Honorarios y gastas de montadores 
6U- Honorarios - otros 
6\1.J- Audi torl a externa 
6X- Fletes y maniobras 
6Y- Publicidad 
71- Gastes legales 
72- Exposiciones 
73- Comisiones a bancos y gastos de situación de fondos 
74- Primas de seguros - transportac:iOn de materias y equipo 
75- Primas de seguros y fian;::as - otras 
79- Servicios - otros 
7C- Mantenimier.to de edif'icios e instalaciones 
70- Reparación y mantenimiento de equipo de computo· 
7F- Gastos aduanales 
7G- Use de autcinovi l (Convenido 467) 
7H- Prima de seguro - Efectivo 
7P- Derechos de vias e indemniziac:iones 
70- Reparac:iOn de motores y generadores de centrales 
7R-,Alquiler de plantas.generadoras 
7V- Reparacibn y manten1mineto de Grctas 
7W- Reparac:iOn y mantenimiento de equipo de construc:ciOn y 

maniobras 
7X- Servicio de cerrajeria 



GRUPO 80 COSTOS GENERALES 

92- Cuentas de cobro dudoso 
94- Diferencias en almacenes 
8~- Folletos y publicaciones 
86- Cuotas y suscripciones 
87- Donat i VOS 

88- Asaltos y robos 
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aq- Dahos y per Juicios causa.dos a terceros 
8A- Pasajes urbanos 
88- Gastos de casas de visita 
80- Estudios de divisiones hidrom~tricas 
BE- Estudios de Bt·igadas, planeaciOn y programas 
8F- Brigada, maniobras y fletes 
BH- Otros 
SK- Indirectos propios 
8L- Servicios administrativos ·.de apoyo - recibidos 
8M- Servicios de transporte aereo 
8N- Energla eléctt·ica para usos propios 
8P- Siniestros de materiales y equipos no recuperados 
8Q- Gastos de alimentac:ibn en reuniones de trabajo y cursos de· 

c:apacitacibn. · 
BR- Garrafones de agua purificada 
SV- Fraudes y desfalcos 
aw- Plantas y mac:etas de ornato 
BY- Servtc:ios administrativos de apoyo otorgados - Crédito 
ez- Imprevistos 



GRUPQ 90 IMSS Y SEGURIDAD SOCIAL 

91- En-fermedad y mati:wn1 dad 
92- Invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y muerte 
93- Riesgos de trabajo 
94- 1% para guarderlas de h1Jos de trabaJadores 
95- Guarderias infantiles 
96- Fami 1 iares de trabajadores 
97- Riesgos no profesionales 
98- Por· riesgos proFesionales 
9A- Recargos e intereses morator1os 
9H- Recuperación subsidios IMSS por riesgos no pro-Fesiona.les -

c1·edito 
9J- Recuperación de subsidios IMSS por incapacidad por maternidad 

- Crédito 
9L·- Recuperación dE: subsidios IMSS por riesgos pro·FesionalEis -

Crédito 
9N- Honorarios Medicas 
9P- Medicinas 
9R- Hospitalizaciones y otras 
9T- Rehabilitación 
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2.5 Forma de solicitar los Reembolsos 

El reembolso es elaborado una vez a la semana poi· todas las 
Agencias por lo regular el dia de corte que le corresponde a cada 
Agencia. 

Para llevar a cabo el reembolso es necesario enlistar todos 
los documentos, estos deben seguir un orden de acuerdo al Cata.le
go de cuentas (2.4>~ primero sera.n todas las notas pagadas a la 
Oficialla Mayor, posteriormente todas las de la Agencia y por 
ültimo las del departamento de conexiones. 

Todos los documentos antes de ser enviados para ser reembol
sados es necesario que est~n autorizados, hasta 100 mil pesos por 
los Ayuddntes administrativos, de 100 mil hasta 600 mil pesos por 
el jefe de Agencias Forl!.neas y de ml!.s de 600 mil pesos por. el 
Gerente Comercial. 

Una vez que estén autorizados todos los documentos se 
procederá a llenar el formato como se muestra en el anexo 9, se 
llena de la siguente mane~a: 

- Cuadro del Beneficiario. 
Nombre del Agente ForAneo~ su puesto y nó.mero de trabajador 

- Cuadro Area Solicitante 
Nombre de la Agencia y telefóno, a.rea administrativa, n~tmero 
tele-Fónico de los Ayudantes administr·ativo5 y por Ultimo el 
numero del rondo fijo. 

- Fecha que abarcan las erogaciones y en ºNo. 11 se anatar·A el nu
mero 
de semana que se esta pagando y el arto 

- Cuadro IntegraciOn del fondo. 
Primer renglón <Importe del Far.do FiJol se anotarA la cantidad 
asignada a la. Agencia Fara.nea. 
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Segundo renglón (Aumento Transi to.-io < 1>> Se sumarán todos los 
incrementos al fondo fijo dLwante el periodo comprendido. 

Tercer renglón <DisminuciOn del fondo <2>> Se anotarA 
porte del pago de las autorizaciones anteriores a este 
<Aumentos transtorios al fondo fijo). 

Fondo ~ijo a la fecha. 

el im
per!odo 

Es la suma del importe del rondo rijo mas el aumento transito
rio menos la disminuciOn del fondo 

- Explic:acibn <1> y <2>. 

Renglón <1> 
Se anotarA ahi e1 nOmero del memorAndum de los aumentos transi
torios que se han realizado hasta la fecha de elaboración de la 
solicitud de reembolso. 

Renglón <2> 
Se anotara el nOmero del memoran~um que se estA pagando. 

- Cuadros Fecha, No. de poliza y No. de cheque 
Se dejan en blanco 

- Columna de Descripción 
Se anotara el concepto de la operaciOn reali:üda C siempre 
empezará con el total del I.V.A pagado ) , posteriormente se 
anotarán cada concepto de acuerdo al catAloga de cuentas. 

- ColLHi1na del cLtenla o subcL1enta. 
se·· escribir~ el numero de cuenta y Subcuenta que corresponda a 
cada concepto. 

- Columna del Are.a. 
Todas las cuentas de Mayor no necesitarAn de nf:lmero de Area. 
Todas las subcuentas deber:in llevar su nf:lmero de Area adminis
trativa. 
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- Columna CEC> Elemento de costo. 
Por lo regular esta columna sólo se t.ttiliza cuando son pagados 
gastos de trabajo CPRDNASDU. 

- Columna CSIG> signo. 
En esta columna sirve pura determinar s1 es un cargo <O> o un 
credi to(-). 

- Columna del importe. 
como su nombt·e lo indica se anotara lo que se debe cargar o 
ac:redi tat· a cada concepto. 

- Cuadro No. Movimientos, Valor· Absoluto 
se dejan en blanco 

- Cuadro de comprobaciOn 

E:dstencia en efectivo y documentos. 
Esta debe ser la misma, que la del libro de caja en el 

momento de su corte y esta se comprobara en forma flsica 
con lo que existe en la caja fuerte (documentos y efecti"'.o> 

Mas esta solicitud de reembolso. 
Es lo que se está solicitando reembolsar y debe ser igual 

al cuadro de importe a reembolsar. 

Reembolso en tr~mite de cobro 
Eso sucede cuando el cheque por alguna razOn no ha llegado 

a la Agencia y ya es tiempo de reembolsar se anotare\ el reem
bolso pendiente de recibir de la semana pasada. 

Importa del Fondo fijo. 
Es la suma de los tres conceptos anteriores, el resultado 

de esta operacibn debe ser igual al total del cuadro de la 
integracibn del fondo fijo. 
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- Cuadro de importe a reembolsar. 

Es la suma mone.taria de todos los· conceptos contenidos en las 
columnas de impot"tes. Si se llega aplicar el cn~di to de la 
nOmina al reembolso este le sEwl\ restado. 

Cuadt"o Enca.-gado del fondo. 

Nombre y puesto del Agente Foraneo 

- Autcrizac:ibn 

Nombre y puesto del Jefe de Agencias Fo.-aneas. 



ANEXO 9·. 
COMPAÑIA DE L.UZ, Y FU~AZA DEL. CENTAO, S.A. I •n llqulaoc1o'hl 

SO L.IC ITU O DI::: R EEMEJ OLSO c==J 
BENEl"ICIAFllO 

llALUZAR MORENO GARDUflO 
AGENTE l'ORANEO 

(019357) 
(EXPEDm CHEQUE DE nm.moLSO 
A NOl.!DRE DE CIA. DE LUZ) 

ARi:;:'A SOLICITANTE: 

TLALllEPAJlTLA MEX, 565-12-17 
Al<EA1 031151 
AYUDAllTES ADUDIISTP.ATIVOS 
535-77-73 
FOl/00 PIJO 31/92 

J11.HMa01.•o o•L. ~"~· 28 DE SEPI'IE:!.U!RE DE 1992 
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C4) CODIGO DE COMERCIO 
Edición 51a. Editorial POfi:RUA, México 1988 

(5) PRONTUARIO FISCAL 
Edicibn 23a. Editorial ECASA, M~xico 1990 

C6l PRIETO LLORENTE ALEJANDRO 
CONTABILIDAD DE LA HACIENDA f'IJDLICA. 
Primera ediciOn, Editorial Banca y Comercio. Mé>;. 1990. 
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III. Pricipales causas que orig~nan el planteamiento de un Nuevo 
Sistema Contable. 

Cliill. j~:· ¡-,_:, .:ib:;:er·v~di.J <-1 11..: l.:-11·qc c!L:l ·.:"""-lpi':L!lc·· jo~. todos les 
1·G·:Ji:'lt1·a~5 .:..:1nt.-..1bies s~ ,-e .. ,l1::an oro 1:01·m¿1 ílk"\nLtal. lo ~ue t1·~e como 
1·csLd<:.ado L.1n ¿,lto grado .dG pos1b1l1dad :je cr·i-i.:;t·. 

Cu¿;inG·:i C'J. rElf:nt..:: ro1·:1nt=·.J r·e.:.<l ~:.· .. :•el C:G!"1:('..: semanal Gn el 
l.lbrO dt:: ~C'.JC:1. SG enft·entf.' 3. la SltU~"-\ClÓn d<:.> QL!Q 10'3 pr·oced1m1en
tas se hacen compleJos debido a las ~olit1cas de la empresa. 
par lo cual si el Agente Fot·áneo 110 se encuentra fam1l1~r·1=anoa 

con d1cnas polit1cas tendt-~ d:f1cult~d0s en r·eali=ar· el cor·t~. 

Entr·e las p1·1nc1pales causas ~ue provcc¿n la confusión entre 
los Ag~ntes 1=01-~neos est~n: 

3.1- Disponibilidad de la cobranza. 

Coino se anal1:0 anter·1ot·mento en el pur~to ~.1.4 re~erente a 
las aumentas transitorios al fondo Fijo en donde no existe limite 
alg~no pa1·2 ~olic1ta1· tomar de la cobranza. trae como resultado 
qu8 los info1·mes de recaudación ( Aplicación Contable Anexo 7> 
tarden vclr1os dlas en llegar al departamento de tesoreria - caja. 
Esto es debido a la polltica de la empresa de cubrir la cobranza 
hasta el ült1mo dla del cor·te del libra de caJa. Si llega el 
chcqLte dt? t"C'l:imbolso durante el tl"anscLu-so de ia semana, entonces 
sa depos1t3 con una ficha bancaria donde deberA llevar la leyenda 
d~l dla que se est~ cub1·iendo de la cobran~a. asi como el nómero 
de memor~1ndum con que se fue autori=ada dicha disponibil'idad de 
la cobt·anza. esto se ve reflejado en la solicitud de reembolso en 
los t·englor.es qLte se refieren ·a los aumentos y disrninLlciones al 
·fondo fiJo (ane:·:o '7)~ pero hay veces en qu~ no llega .el 1-heque de 
r·eembolso, entonces se vuelve a pedir otra cantidad de dinero 
para cubt·ir la cobran~a~ esto trae como consecuencia que los 
depOsitos · de la cobranza no sean lntegt·os ni oportunos ·con la 
posibilida~ de traspapelarse. 
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3,2- Pago de notas. 

~on respecto a este punto es importante mencionar que el 
fondo fijo con que cuenta cada Agencia no es usado e:-tclusivamente 
para cubrir los gastos generados en el desarrollo de sus opera
ciones, tambien se utiliza para los departamentos de coneHiones~ 
recuperaciOn de adeudos, Intendencia, Oficinistas varios, grupo 
de Ingenie?t·as, de 105 supcrvisot·es, de los ayudantes Administra
tivos y de la oficialia Mayor de la Gc:H"encia Comercial. 
Para pagar las notas, cuentas de gastos etc •••• r..in. la Agencia 
Fara.nea basta que cumpla con las requisitos mencionados en el 
punto 2. 2 <Egr·esos) y venga fi 1·mada por el jefe de Agencias 
Fara.neas o por el Gerente Comercial sin importar el importe de 
estos gastos. 

Por lo que el ~onde fijo asignado a la Agencia Foranea es 
insuficiente para cubrir todos estos gc.stos, por lo que se va 
ante 1a·necesidad el Agente Foraneo.de pedir autorizaciOn cons
tantemente para tomar de la Cobranza para poder pagar estos 
gastos. 
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3,3- Reembolsos 

La polltica con respecto a los reembolsos es la de solici
tarlos cuando se tenga el 407. del fondo fijo en notas. pero por 
lo re~ular siempt·e ~s superado ampliamente este porcentaje. 

En algunas Agencias Fot·áneas es tal el nómero y manto de los 
gastas generados que se ven nnte lR ne~csid~d de reembolsa~ dos 
veces por semana. 

Dichas sol ici tL1des, por lo general, del importe a reembolsar 
un bajo po1·centaJe corresponde a los gastos generado~ por las 
Agencias foraneas ya que la mayoria de los gastos pertenecen a 
otros departamentos. En las Agencias ForAneas donde se realizan 
dos reembolsos semanalmente ha provocado una gran confusiOn, el 
hecho de que cuando se real iza la primera entt·ega no han ter-mina
do de pagar los salarios~ las cobran~as de donde se ha tomado 
dinero para pagar los diferentes gastos no han sido cubiertas. Va 
que tradicionalmente cuando se realiza un reembolso se cuadra el 
1 i bi-o de caja. 

3.4- Nbmina. 

El dinero que es enviado semanalmente para el pago de sala
t· 1os de los trabajadot·es activos <Agencias Foraneas, Cone~:iones, 
RecuperaciOn de Adeudos, oficinistas vesios. Intendencia y g1·upo 
de- ·rngeniet·os) es insuficiente ya que de o-fic1nas Centrales 
(Personal> envian cheques fuera de nómina (trabajadot·es que 
laboran anteriormente en otros centros de trabajo y son enviadas 
a labot·ar a otra agencia For~nea> por lo cual es necesario tomar 
dinero del fondo -fijo o de la cobran;.::a. 
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En las agencias Fot·~neas~ cada catar-cena se les paga a los 
jubilados con lo cual el monto de la nómina a pagar es bastante 
considerable~ hay ocasiones en que no se pagan todos los salarios 
y el Agente ForAneo debe de decidi1· que hacer con "l credito, ya 
que de acuer-do a las pollticas de la empt·esa se presentan las 
siguientes alternativas: 

a-) Depositar todo el crédito con una Ficha bancaria y asentarlo 
en el libro de caja como un ingresoG 

b-> Hacer uso del c:r~di to para el pago de notas, c1..1entas de 
gastos ·etc ••• , y aplicarlo a la solicitud de reembolso tFma. de 
solicitar los reembolsos 2.5). 

c-1 Utilizar el crédito para pagar notas y la cobranza y el 
restante depositarlo (siguiendo los pasos del inciso a) y los 
proced1mientos de la forma de solicitar ei reembolso <ver :.5>. 

Cabe aclarar que con respecto al incisa a), si este c:redito 
es depositado ya no se menciona en la solicitud de t"eembolso, ya 
QUe este al haberse ingresado a la cobranza es mencionado en el 
renglbn de "sobrante de pago de nbmina" en la Aplicacibn Contable 
C ver Anexo 7). 
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3.5- Libro de caja 

Como se mencionó al principio de este capitulo los registros 
son manLtales, asl como todos los asientos 1~ealizados son glo
bales, por lo consiguiente: 

- No e::iste infonnaciOn en detalle de cada una de las operaciones 
realizadas en la Agencia ForAnea. 

- No existe ur. control do los gastos vat~iables. 

- No hay un registro de cada una de las facturas pagadas. 

- No existe un registro de los proveedores. 

- El Qnico documento que sirve como comprobante de los gastos 
realizados es la copia de la solicitud de reembolso autorizada 
y ~sta contiene la informaciOn en forma global. 

- La cobi-anza es registrada en fot·ma global. 

- La informaciOn que genera la Agencia no es oportuna ni veraz 
algunas ocasiones, ya que al hacerse todos los listados en 
forma manual hay gran posibilidad de equi voca1·se. 
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3.6 -SISTEMAS DE CONTABILIDAD 

Los sistemas de contabi 1 idad, mAs propiamente deben l la
marse metados de registro en el Diat·ia y son aquellos procedimi
entos mediante los cuales se anotan las operaciones financieras 
de una empresa, valiendose de documentos y diarios .• cuya determi
nación constituye el car~cter peculia1· del sistema (7) 11 • 

Para precisar qué debe entenderse por 11 sistema de contabi
lidadº debemos aclarar que la c:ontabilidad en general, por lo que 
hace a los libros, estA constituida poi- tres clases de'"ellos: 

l. Los que sirven para sintetizar las operaciones y forman 
la contabilidad 11 sintt!otica 11 que son el mayor, el de inventarios y 
balances y el de resultados generales. 

11. Aquellos donde se analizan o detallan por conceptos 
tales como operaciones, y que a su vez -forman la cont3bilidad 
analltica ", a la que corresponden toda clase de libros auxilia
res. 

I 1 I. Los 1 ibros de primer apunte o diarios que no forman 
parte ni de la contabilidad analltica ni de la sint~tica. sino 
sirven de enlace y coordinan ambas contabilidades. · 

# Tanto en los 1 i bros diar- ios. como los documentos que se 
emple~n para conRign,~r- a trav~s de ellos las operaciones, son los 
que marcan la diferencia entre los metodos de registro~ cerno se 
ha dicho, impropiamente llamados 11 sistemas de contabilidad". 

Por ello. la variaciOn en los sistemas~ de ninguna manera 
afecta ,;i.l funcionamiento de las contabilidades analltic:a y sin
t~tica, que siempre se apei-an en la misma forma, asl como tampoco 
afecta a.l plan de cuentas ·en uso. 
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3,6,1- Libro de Diario <Continental> 

El objeto de este libro es t·egistrar en orden cronológico 
todas las operaciones de la empresa mediante escrituras o parti
das q~e se denominan asientos. 

Cada asiento esta compuesto de las siguientes partes o 
elHmentos: 

- Fecha de la operación. 

- Su nll.mero de orden o partida. 

- Folio de la cuenta en el libro de Mayor. 

- Titulo de la cuenta o cuentas que deben ser afectadas, 

- Concepto de la operaciOn. 

- Importe de la cantidad por la que debe cargarse cada cuenta. 

- Importe de la cantidad por la que debe abonarse cada cuenta. 

- Antes de las columnas de cargo y abono existe una columna par
cial que se emplea.cuando una cuenta comprende varias partidas 
o conceptos, cuyo total deba pasar a la columna de cargos y 
abonos. 

Los asientos en el Diario pueden ser simples o compuestos. 

Asientos simples son aquellos en los que intervienen sola
mente dos cuentas, una que se carga y otra que se abona. 

Los asientos compuestos son aquellos en los que interviene 
mAs de una cuenta para ser cargada o abonada. 
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Al pasar los asientos del Diario al Mayor, se anota el folio 
que tenga la cuenta en dicho 1 ibro, en la segunda columna del 
diario~ coma constancia del pase efectLtado. 

El 1 ibro Mayor en el qcte se llevan las cuentas dedicando 
para ello una pAgina o folio que se en cabeza con el titulo de la 
cuenta. 

Los asientos que se practiquen, se teman del libro diario, 
se indican las cuentas que deben ser cargadas o abonadas con la 
respectiva cantidad. 

Cada asiento en el Libro de Mayor consta de las siguientes 
partes: 

- Fecha 

- Contra cuenta o sea la correlativa de la que se afecte. Si son 
varias las Contra.cuentas, solamente se indica 11 Varios 11

• 

- NOmero del folio del diario de donde proviene el asiento. 

- Importe. 

TES!! 
~u 
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hay dos formas de l levc..1· las cuentas. 

- A doble página sin saldos. 

- A pAgina sencilla determinando saldos. 

En el primer caso, el lado de la i~quierda o debe, se 
destina para can;:~p,?- y el lado de la derecha a haber para abonos. 
En la segLtnda forma se usu una sóla págin~ y la separación de 
cargos y ñbonos se hace mediante columnas adyacentes, determinan
do el saldo cada vez que se hace un asiento. Aun cuando mas 
laboriosa es m~s efectiva esta segunda -forma. 

Desventajas. 

En tiil no puede correr asientos mAs de una persona~ lo cual 
implica lentitud forzosa en el registro. 

Cada asiento que se corra en el diario tiene que pasa.l"se al 
libro de Mayor, lo qL1e implica que tales pases deban ser numero
sos. 

La documentación fuente de datos no es uniforme y en ella no 
figuran las cuentas que deban afectarse. Como consecuencia, en 
cada asiento tienen que indicarse dichas cuentas~ con redac:ciOn 
de conceptos confusos. 

No se establece una referencia directa entre el documenta que 
capta la operaciOn y el asiento que debe producirse, dado que en 
esté diario los asientos generalmente son concentraciOn de varias 
operaciones, lo cual dific:ul ta el extlmen de la comprobacibn 

- El pase a los libros au:dliares tienen que hacerse tC'manda los 
datos del Diario, lo cual es incómodo. 
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3.6.2 Sistema de Diario Mayor Unico. 

Este sistema estA basado en la evoluciOn del Diario Conti
nentai por el aumento de columnas. 

Fue disef'lado primeramente por E. Degrante en 1975, en 
Parls, contenla 5 columnas dobles para valores (débitos y crédi
tos) de cada una de las cuentcls: Me1·canclas generales~ e.aja, 
Documentos por cobt·ar ~ Documentos por' pagar, Pérdidas y Ganan
cias, Diversos 11 <B>. 

La finalidad de este libro fue reunir en un sólo volumen el 
Diario, con relación cronolOgica de conceptos y el Mayor por la 
aci..tmulaciOn clasificada en esas cuentas de los valores de cargo y 
abono. 

Su establecimiento trajo las siguientes ventajas: 

a) Supresibn del Mayor, como se indica ahorrando trabajo, pues 
basta notar la cantidad de cargo y abono como en el Diario Conti
nental, pero ya clasific.adamente en las columnas de las cuentas 
afectadas. 

b) Se eliminan los errores de pase de asientos al Mayor, evitan
dose la posibilidad de registrar cantidades distintas con motivo 
de dicho pase. 

e)· Al -fin de cada hoj°' se obtiene de hecho una balanza de compro
bacibn pues la suma de las columnas de cargo deben ser igual a 
las columnas del abono, lo que permite localizar con m~s oportu
nidad los errores que se cometan~ balanza en el Mayor ordinario 
sOlo se practica cada mes. 
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Desventajas. 

- Posibilidad de equivocarse de columna al anota1~ la cantidad. 

- El reducido nOmero de cuentas qLte lo componen, siendo inadecua
do para empresas de gran movimiento. a menos de multiplicarlas. 
con la consiguiente dificultad en SLl manejo. 

Para simplificar el rayado, se ideO dedicar una sola columna 
para cada cuenta, anotando las cantidades de cargo en negro y las 
de abono en rojo, obteniéndose al final de cada hoja o periodo, 
sumas ambos colores con el respectivo saldo. 

Este libro puede ser ventajoso para empresas de pCilCO movimi
ento, cuando todas las operaciones son al contado, o cuando ne 
hay obligacibn legal de llevar libros y sólo se tiene por conve
niencia. 

3.6.3 Sistema del Diario Tabular. 

Este sistema estA basado en la evolucibn del diario conti-
nental, por el aumento de columnas y lo viene a substituir con 
las ventajas siguientes, pero sin eliminar el libro Mayor. 

Se establece dedicando columnas de debe y haber para las 
cuentas que tengan m~s movimientos y habriendo tres columnas de 
var!as cuentas que se destinan: para titulo, cargos y abonos. 

En ~l se registran uno a uno los documentos fuente de datos, 
con indicacibn de fecha, nOmero consecutivo de partida, breve 
concepto de la operación, nOmero del documento e importe de los 
cargos y abonos bajo las columnas debidas pudiendo emplearse 
varios renglones en cad.a asiente, si fuera necesario. 
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Cada mes se suman las columnas de cargos y abonos, que por 
principio de partida doble deben ser iguales y su total se pasa a 
cada una de las cuentas de Mayor. A esta operaciOn se le llama 
"ConcentraciOn del Diario de Mayor" e impone la necesidad de que 
previamente se analice la sección de Varias Cuentas para indicar 
el al~ance de ella, el total de cargo y abono por al que cada una 
de las consignadas ahl se haya afectado. 

Las ventaJas de utilizar este Diar·io Tabulat· son: 

- Adopcion tie-·columnas múltiples. 

Se establece una referencia dit·ecta entre el documento y el 
asiento, con lo que se faci l 1 ta el ex~men posterior de· la compro
bac:iOn de las operaciones. 

Las desventajas de utilizar este Dia.r-10 Tabula1· son: 

- Mayor posibilidad de errores, que consisten en anotar en lugar 
de la columna debida, la que esta junto. 

- Cuando son numerosas J.as colL1mnas del libt·o, su maneJo se hace 
molesto. 

- Hay necesidad de que las columnas tengan impreso el encabezado, 
pues de lo contrario en cada hoja se necesita ponerlo a mano o 
con sello. 

Al terminar cada hoja se tiene que sumar vat"ias columnas, en 
lugar de dos como se hace en el Diario Continental. 
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3.6.4 Sistema de Diario y Caja. 

En el sistema de diario y caja se abren dos diarios. el de 
caja para operaciones en efectivo y el diario general para las 
demas operaciones. 

El diario o libro de caj~ puede ser de tres 
corrida, caja distribuida y caja tabular. 

formas: caja 

Dentro de la caja corrida las operaciones se registran en el 
orden en que se efec:tCJ.an~ con una redacciOn sintetica, separando 
en columnas de entradas de las salidas, haciendo el contador 
posteriormente la aplicación de cuentas. El libro puede ser 
empastado o bien formular el cajero una hoja diaria para la 
contadurla. Con los datos de dicha hoja el contador puede: 

- Anotar una caja distribuida. 

- Llevar una caja tabular. 

Vaciar en las c:olumnaa de una hoja para entradas y otras para 
salida, el total de cargos y abonos a cada una de las cuentas 
movidas en el dla, de donde toma datos mensualmente para hacer un 
asiento de concentración al diario general. 

'La caja distribuida se denomina asl. porque tanto las entra
das como salidas se registr·a.n distribuyéndolas por cuentas, de 
donde se toman datos para hacer pases diarios al libro rnayo1·, o 
bien al diario general. Para evitar el pase diat·icmente al Mayor 
pueden emplearse las dos hoJas tabulares. 

En la caja tabular~ que es un libra por columnas. las opera
ciones se registran ~i11 c1ta1· las cuentas afectadas~ pues las 
columnas esta.n encabezadas con sus titulas. Los datos se toman de 
la caja corrida o directamente de los comprobantes. previa cla
sificacibn por cuentas. Las sumas de las columnas se pasan mensu
almente al mayor o por conducto del diario general. 
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El diario general dentro de este sistema puede ser columnar·, 
pero lo mAs frecuente es que sea de forma continental. 

Para que el cajero no tenga grandes eKistencias, se le dota 
de un fondo fijo, depositAndose todas las entradas en bancos y 
haciéndose todos los pagos con cheques. En este caso, dentro de 
la caJa tabular· se corren asientos por el movimiento de bancos~ 
pero si tal caja es "distribuidaº todo cheque e>:pedido debe darse 
entrada en ella can salida correlativa por el pago que con ~l se 
haga. 

Periódicamente se le repone al cajet"o el fondo -Fijo, qui~n 
entrega una relaciOn de pagos por igual suma, l.=t que se- da salida 
en caja. 
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3.6.5 Sistema Centralizador. 

Se basa en la div1siOn que se hace del diario continental en 
varios voló.menes, de for·ma columnar. los cuales t·egistran opera
ciones homageneas. 

La división mAs comó.n es estableciendo los diarios auxilia
res de: compras, ventas, almacen, caja y banco y de opeFaciones 
diversas. 

Cada diario debe registrar el total de las operaciones 
homageneas para los cuales se estableciO, pero hay 011erac:iones 
mi~:tas, con el Fin de que éstas qLteden regist1·adas en los diarias 
debidos y no se duplique su registro, se abren 11 CLtentas Puente" 
que tienen por objeto ligar dos diarias. 

Las operaciones de compras o ventas, que sean parte al 
cantado y parte a plazo, no es conveniente registrarlas en dos 
fases, sino se registr.3.rá la oper·ación total como s1 fuer·a a 
crédito y se correr~ un asienta complementario por la parte de 
contado. 

Para disertar el rayado de un diario o indicar que columnas 
tiene que llevar, debe hacet·se· una lista de los asientos que 
puede contener, considerando todos los casos posibles y después 
e,.:aminar cu~les cuantas se tocat·án mas -fr·ecuentemente para dedi
cJrles columna cspE.'1:L.1l. abriendo de todos modos columnas por· 
debe.y haber para ''varias cuentas'' de poco movimiento. 

Mensualmente se suman las columnas de cada diario~ analizan-. 
do las columnas de varias r:uentas y las sumas se pasan mediante 
asientos al diar·io general o directamente al Mayor. Despues de 
haber determinado al movimiento del mes. se acumulan las sumas 
hasta el mes antor1or. 
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Ventajas. 

- No tener que repetir en cada asiento los titules de las cuentas 
afectádas, porque ya figuran en el encabezado de las columnas, 
debajo de las cuales basta con anotar las cantidades. 

- AL sumar cada folio se puede comprobar que los cargos han sido 
igual a los abonos. 

- El establecimiento de varios diarios awdliares C que forman la 
contabilidad Analltica> ser1ln la fuente de datos para formar un 
sblo grupo generico y homogéneo de operaciones. 

- Tanto el Diario General como el Mayor, contituyen la contabili
dad 'sintl!!tica. 
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3.6.6 Sistemas de POlizas. 

11 POli::a es el documento tipif-icado en que se corren asien
tos con indicaciOn de cuentas de c¿n-go y abono, tal como si 
fueran hechas en el Diario Continental '' (9). 

Las pOlizas se ·anotan en 1'Registros'', que son diarios colum
nares, con un breve enunciado~ segun las diversas clases de 
operaciones que contabilicen y que a su vez se registran en 
diarios distintos. 

Las pOli;:!aS se e::piden con vista de los compr·obcrntes, los 
cuales se le ane::an y en los que debe marcarse el nl1mero de la 
póliza como referencia c1-u:ada. siendo conveniente obtene1- de 
ellas copia al carbón para facilitar el registro simultAneo en 
diario y au::iliat·es. 

L6s sistemas de póli~as pueden ser: 

- Emplear.do un sólo tipo de póliza y paralelamente un sólo regis
tro, para 'toda claE>e de operaciones. 

- Estableciendo póli:as de caja para registrar el movimiento de 
efectivo y pólizas de diario para las ciernas operaciones, conse
cuentemente empleandose dos registros. Se expide diariamente sólo 
una póli=a de caja conteniendo clasi~icadamente las entradas y 
salidas del dia, siendo su forma semejante al asiento que se hace 
por ¡el movimiento diaria dentt·o del método "Caj¿¡, distribuida". 

- Empleando pólizas separadamente para entradas y salidas de 
-Fondos~ asl como operaciones sin movimiento de e-fectivo. 

Estas póli:;:as se registran en tres diarios distintos. 



Las pólizas, tanto de cnlt~da ~:01no de salida de fondos, 
pueden cstablecet·s~ p0r·a cont~bllt~ar· oper·aciones individuales o 
pa1·a contabilización global de las operaciones de un dia, siendo 
generalmente m~s eficientes estas óltimas aun cuando en casos 
particulat·es pLteden emplearse aquel las, porque su copia sirve 
como aviso de cargo a crbdito al interesada. 

Los registros de pólizas en todos los casos son tabulares y 
cada mes se sL1man las colL1mnas de el los para pasar la suma al 
libro mayor, o bien a un Diario continental que con este fin se 
establezca. 

A las pólizas· se les asigna numeraciOn consecutiva dentro de 
su clase y se archivan en carpetas separadas. 

El sistema tiene la ventaja de que al expedirse pólizas 
individuales por las entradas, la copia puede servir como acuse 
de recibo al remitente. En cambio eHiste el inconveniente de 
tener que expedirse una póliza individual por cada salida. Por lo 
tanto -fLlncionar·á eficientemente si no son tan numerosos los 
conceptos de ent1·ada y se e::p1den pólizas individuales con copia 
de acuse de recibo y para las salidas se emplea una pOliza global 
diaria, haciendose recibos previamente sin cara.cter de pOliza, 
para quienes cobren sin presentar documento alguno. 

Si se comparara este sistema con el centralizador s~ ad
vierte: 

Que tienen en comó.n el hecho de emplear varios diarios de 
rayado columnar, siendo m~s numerosos los del sistema centra 1 i :a
dor~ lo que permite mayor división del trabajo. 
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- Gue las entradas de fondos, en el de pbli:as hay posibilidad de 
formular acuse de recibo inmediato al egpedir la pl!lliza. En 
cambio en el sistema centralizador, ser~ necesario expedir el 
comprobante de entrada que generalmente es una nota de Cf"'é-dito al 
interesado, con copia para la contadurla. 

En el centralizador no es necesario la labor adicional de 
escribir pOlizas, pues los asientos se toman de los documentos 
originales. 

El sistema centralizador es mAs ventajoso, siempre-- y cuando 
se den las condiciones de: 

- En todos los documentos a contabili~ar se anote el visto bueno 
del funcionario que los apruebe, especialmente por salidas de 
importancia, cuyos comprobantes se reciban a revisi6n previam~nte 
a su pago. 

Que en todos los documentos, el contador indique con lapiz de 
color o sel lo las cuentas que deban ser cargadas o abonadas. 

Que cuando los asientos a correr no estén amparados por docu
mentes especlfic:os e caso poco frecuente>, se -formulen notas de 
cargo o de crédito tanto para asentar en ellas la aprobacibn de 
los directores~ como para dar aviso a terceros interesados. 
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IV. Sistema PROCON. 

Este nombt·e al sistema 'ÍLte sólo darle unu í-or·ma más cort<.:1 y 
sencil.la de identificar al p1·oceso Cont~ble (PROCON) para el 
registro de las operacianE?s~ 

Como se ha visto en el capitulo dos y t1·es las operaciones 
que se t"ci.J j~¿¡n E>n (l;genci.1s r-rn-,~·r1c:1 ,:.\<:, son c:c·nc1ll.1s, 1.::i qllP t1<.1c•.-:> 
complejo los pr-oced1mientos son las pollt1cas empleüdas c:n ol 
desarrollo de las oper-a.cionC?s. 

Con la implantación dr. r.=·-:,te si5tnm~1 r.n Ls ur1 C<!1mb10 1·adicc>.l 
en los pt·ocad1m1Enlos, r·eq1st.:r·os o intc.•1·01 F2t2.c:1hn ¡jr-'· lo'_;, «e!::.uJ tE.c-
dos. s1nu fac1J itar· L::1 co1:-in~··en~:;i(.11 p, r .. '21 ti' ·.1 •. --+1·1r., (J~}: t1·ab:110 
contabl~ desArrollado. 

Es necc:scu· 1 o 11'ID l a.nt ,¡,· un -= 1 'l t:i.:.11.: r:Gmput <:il- i ::e.do que t·t;?una 
lws caractor·is•·1..::ao., .¡ue lcic:.;~·"'-"n :..:o,JtL-~·:\..:.u 1ü:.i r·eque1-1m.u::::ntus 
olanteac.lcis en t!L '.:¿o.pitt•.lo t.rPs, i.:on el ciL1.1otcJ di~.' ¡.:•ropotcionar uncl 
in-fonr1aciOn m.3'3 r·C1 p1 da. Vf.'r·a~ ·,' ·.:spr.wlur1a Pi"lt"O:'\ l :':\ lama de desi-

4.1 Control de Gastos. 

Actualmente lu.::> 1-egist.t·os se real l zan en forma manwü y 
global, pm· lo cual hace necesat·io que el nuevo sistema r:imita L!n 

repo1·te diariu que va ~ permitir un control de los g~stos por 
medio de la -Forma CLFC 1-P ( Ane~:o lr)) que va a propon:1onai- una 
i nf.atmación en de tal 1 e de todas y cada unEt de las opet·ac: iones 
efectuadas diariamente por la Agencia For¿"i.nea. El llenado del 
formato serA de lD. siguiente manera: 

1.- En el renglón de la Subgerencia ComGrc1al. 

Se anotarA ~l nombr·e del departamento ( Ag~nc1as For~neas) 

2.- En el renglOn de Depetidencia Recaudado1·a. 

Se anotara el nombre de la Agencia. 
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3.- En el renglón de Informe de Control de Gastos. 

La fec:ha 

4. - En el cuadro de numero de pOl i :::a. 
e$te rea.liz21rA consec:Lltivamente, empe;:::ando de acuerdo al atio 
c3.lenddr ia. 

5.- En la columna de No. de fdctLwa. 
Se anotar~ el nómero 4l1e t1·aiga imp:·e~o ~l campi·obante. 

6.- En la columna. de cu~ntc.. 

Este ser~ asignado de acuerdo al cat~loga de cuentas. 

7.- En la columna del Area Administrativa. 
Se anotara lu que este asignada ,J. cad¿,_ depar-tamento. 

8.- En L·.i column¿\ del concepto. 
Se unotat·~ i?l mc!t i \10 del gasto. 

9.- En la columna del 1.V.A. 
Es el qu0 ~ontengs de las Factut·as ongadas. 

10.- En la cclu1nna de GZistos de t;,plotticiOn. 
Se an1Jtat·~ lo que corresponde a cacta ~actu1·a sin el I.V.A 

1'.2. - En la c;olwr1n.:1 del Totul. 
Se anota.1·á t!-l n::?suit.":ida de la suma de I.V.A. y de los qL1e 
cot·r~sponde a gastos de cada ~actur0 hori:cntalmente y 
ve1·ticalme11te la sum<.1 total rlP L:v:: f.:ictut-a.ii que debe ser 
i~tJ~! ~ l~ suma ve1·t1cal da l~s columnas del !.V.A. y de los 
Q.J.Stos d¡¿ e;-:plotac1Cm. 

1.3. - En ·cuadt·o de Ob$et···:aciones 
Se anot~ffJl.n los c.:...,,Jet·os de vacaciones, gastas a rendir. 

14.- En el cuadre de Elaboración. 
Se anota.r'A el nombre de la persona d~ registrar las ope1·a-· 
ciont?s. 

15.- En el cuadro de Autarizai:iOn. 
Se anota.1·a el nombre 'y firma del Agente Foraneo. 



ANEXO 10 Fmd, CLFC 1-P 

CIA. DE LUZ Y FUEUZ/\ DEL CEN'l'RO S.A. 

Subgerencia Comcrcia.=1------------

Dependcncla Recaudadora ___________ _ 

Informe de Control de gastos 

Año Mes Ola 

Nti Póliza_· __ 

POLIZA DE EGRt:sos 

Fecha Nª Factura Cuenta lit"ca concepto !.V.A _,astos Explo. To 'l' "/\ ¡, 

S U M A S 

OBSERVACIONES 

1¡¡m1H1m1¡¡1nm¡m¡¡1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11111rn1mi1¡¡¡¡1111iiH!iili!Hr1rn11i1 ;¡;¡¡¡¡¡¡ :i!ii ¡¡¡;¡¡¡¡¡ i!! ,¡¡;11;;;:;¡:;¡ Jifllliiliiii= :1¡;1¡:1n1:1111¡t~!1r11¡ni11mmr1rium1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡riu11 

m!i1 .• lilliliíllti!lili!liHiUJllUliliimifliifJ1iiiHl!Jliiii!Hi!lllfl:it u1:11111:¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡j¡¡¡;j¡¡¡¡;¡¡¡¡¡;¡11;1:¡¡111i!!J11¡:111¡·11111¡111ii!!rn11H1:iiiíHiifiiili!liiiii!iiliillii!l!Hmll 

ELABORACION AUTORIZACION FECHA 
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4.2 Control de lo& Cajeros 

Es necesario eslc;1blecer un control de los caJet:Os debido a 
qlle de acuet·do a su deftniciOn de labot·es de los trabajadores. no 
se enc!..lenti·an en un puesto fijo sino que se van rolando los 
puestos se acue.•t-do al pt·ogi dma de tr·.01bajo de cada r-'.i.gencia Fara.
nea. Par·a llevar a cabo el cent.rol ·:.era necesario que el sistema 
emita un 1·eporte diario de acuerdo a la formo CLFC ~-P <Ane:~o 11) 
para cada caJero. su llenado s~t-& del~ s1guier1te manera: 

l.-

4.-

5.-

6.-

7.-

En el renglbn se Subget·encia Comercial. 
Se anotar A el nombt·e del depa1·t21mcnto (Aqenc ias F .. ). 

En el rer1glOn de Dependencia Pr~co.1Lld·3.c!,:wa.. 

Se ,"lnot.:H-a el 11wrnbr·e de la Agenc1~0. F.ti1-¿\ne¿¡. 

En el renglOn el nomb1·e del caJero. 
Se anotar~ el nombt·e del trabajador que se encugntre en ~aja 

En el renglón de sello. 
Se anotat·a el número de st~lla del t1·abaJadat·. 

En la columna de efectivo. 
Se anotar-~ la cantidad recibida por el Subagente pa~a reali
zar el deposito pa1·c10l. 

En la columna de c:hequGs. 
Se anotar~ la cantidad recibida por· el subagente para reali-

. ~ zat· el depOsito pi::i.t·cial. 

8.- En la columna de Total. 
Es la suma del efectivo y lo cheques horizontalmente, est~ 
resultado dara el total del depbsito parcial y verticalmente 
para obtener el total de lo recaudado. 

9.- En el 1·englOn de suma. 
Es la suma del e·Fectivo y los cheques que debe ser igual a 
la suma de la columna del total. 

10.- En la columna de No. de lista. 
Se anotar~ el nltmero asigando al listado de los cobros. 



~¡ ... Cn l& colun1n6 de la cu~nt~. 
ScJ anotat·l1 el nC:tmero de cuenta de /1dyot- correspondiente a 
cada uno de los listi1dos r·ealizadr.i<.::: por los di-fe-rentes 
concepta~ '.Cob1·an~a :.1.1). 

12.- En l.:i. columna de Monto. 
El total de cada uno de los listados. 

13.- En el r·englón del Total. 
Es la 3Llma de los 1 istados que debe S(:W J.gual al total de la 
cnluinna de 103 depb~ito~ 

14. - Cuadro de Obser·vac i OnQs. 
Se llenar·~ cuando sea tomado dinero para realizar pagos 
CDisponibil1d~d de la cobr·an~a> y el número de memorAndum 
con que fuo autor1~ddo. 



SUMA 

ANEXO 11. 

CIA. DE LUZ y FUERZ/\ DEL CEN1'RO S.A. 

Subgerencia Comercial _________ ~ 

Dependencia Recaudadora ________ ~ 

Fecha 

Año Mes Día 

Nombre del Cajero-----

Sello 

Número de trabajador _______ ~ 

E F E C T I V O CHEQUES 

No. Lista Cuenta Monto 
. OBSERVACIONES 

Total. ••••••••••• 

Fma. CLFC 2-P 

T O T A L 
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4,3 Control de Ingresos. 

Para llevar a cabo el control de los ingresos sera necesario 
que el sistema emita un t"eporte d~ todos y cada uno de los ingre
sos diarios de la Agencia Fara.nea. Los r·egistros se llevaran a 
cabo de la diguiente mane1·a: 

1.- En el renglón de SL1bgerencia Comercial. 
Se i:lnotarA el nombre del departamento <Agencias For~neas) 

2.- En el 1·englOn de DependcnciL\ Recc.1udador·a. 
El nombt·e de la Agencia Forl\nea. 

3, - Fecha. 

4.- En el cuadr·o de No. de póliza. 
Este se realizar·a consecutlvamentc, ernpe:z.ando de a· cuerdo. al 
al"lo calendar ia. 

5.- En la colL1mnc1 de la cuenta. 
Esta se utilizai-~ solatnente pat"il la cob1·anza en donde se 
anotara la cuenta dt! mayor de cada listado. 

6.- La columna de No. de lista. 
Est¿, columna sOlo se ut1li:ará para la cobranza ya que de 
aqLtJ. s~ ~~··i·.:.tat·a el número asignado al 1 istado. 

7. ·- En la columna de Concepto. 
Se anotat"a el moti va de 1 ingreso. 

B. - En la "columna de total. 
Se anota1·h el monto de la ingresado. 

9.- Cuadro de ob~ervac1on~s. 
Se anotara el nOmero del memorAndum con que se ha autorizado 
el aumento al fondo Fijo <Trnsitorio). 

10. - En el cuadro de Elabot-ac:ian. 
Se anotara el nombre de la persona qLle llene esta. forma. 

11.- En el cuadro de Autoi-izacibn. 
se anotar~ el nombre y f11·ma del Agente Far~neo. 

12.- En el c:uadro de la fecha. 
Se anotara la fecha en que se realiza el llenado de esta 
forma. 



ANEXO 12. Fma. CLFC 3-P 

COMPARIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO S.A. 

Subgerenc.ia ~omcrcial _________ _ 

Dependencia Recaudadora. ________ _ --.. 
Fecha 

Año Mes Día 

mmmnm111mmmmm11miimn1nHmnnm¡m1m1n¡t~uumn1mmuu PoL1zA oE rNcaEsos 11¡11mm111i1i¡immnn\mi~i!H1m1immmm1immniinnmmmummm 

F E c H A NO L I s T A c o N c E p T o TOTAL 

S U M A ••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• 

mm1mmmllillim1mmmumm1Hmmmmimmm1¡¡¡¡mmm1Hiiimm1H11mmmmJHmm1111mHmmmmmmmmmmmnmmmmmm1m1mumu1nnmmm¡muummmHmmmJJH 
mmrnmm11mmm11mmm1mmmim1mmn1mm1mim!im1m111Hmm¡n1m1mrnmm1ummunmmli!lm1nmmm1ummunmmmmiHHl!limmnmiHHmmm11mmmHmimumum1 

OBSERVACIONES 

ELABORACION AUTOR! ZACION FECHA J 
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4.4 Cierre de Operaciones. 

Para realizar el· cier·re semanal de cada Agencia Foranea es 
nec:esat· io que el sistema emita un formato como se muestra en el 
anexo 13, este reporte se hara en forma semanal; sus fuentes de 
informacibn van a set· las pOlizas de' ingresos <Anexo 12) y la 
pOliza de egresos <Ane>:o 11). 

La informaciDn que emita este reporte se interpretara de la 
siguiente manera: 

1.- En el renglón de la Subgerencia Comercial. 
Nombre del departamento <Agencias ForAneas) 

2.- Dependencia Recaudadora. 
El nombre de la Agencia For·anea. 

3.- La columna de la Fecha. 
Se refiere al tiempo en que fue realizada la operación. 

·4.- En la columna de cuenta. 
Se refiere al nómero de cuenta asignado a cada una de las 
operaciones. 

5.- En la columna de Concepto. 
Se refiere al motivo del gasto. 

6.- En la columna de Ingresos. 
Reflejara todo lo registrado en la9 pblizas de ingresos. 

7.- En la columna de Eg1·esos. 
RefejarA todo lo rugistrado en las pólizas de egresas. 

Para finalizar sa deben de obtener sumas iguales al cierre 
de las operaciones de la semana. Pa1·a empezar el nuevo periodo se 
iniciar~ con el saldo en caja C Fondo Fijo). 



' ANEXO lJ. 

COMPAíllA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO S.A. 

Subgcrcncia Comercial ________ _ 

Dependencia Recaudadora _______ _ 

Fecha Oel ______ .Al ______ _ 

mmmmmiiiiiH!iilli1!HHll!¡¡¡¡¡j¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡n¡ ¡¡g¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡j¡¡¡ ii1liiiliHll ¡¡~¡¡;¡¡¡¡¡[!]!lliil1ii1l ,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ]]¡¡¡¡¡¡¡ HHHli1!liiili!HitJiiliillilll1il!Hiilli¡¡jifüiia!i!iUIHUHiiiÜHmmm1m 

umm1mmHmimmimmnmmirnmHHH 1:rn1 .!THmHmihmm c1 ERRE o E oPERA~~oNEs im11fürntmHHHm1mHmm1m1mmmmm1mrn1mmmHmmimHn 

FECHA CUENTA CONCEP1'0 INGRESOS EGRESOS 

SIJMAS IGUALES 
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CONCLUSIONES 

Ac:tualmente la Compaf'tia de Luz y Fuet·za del Centt-o, S. A. 
cuenta con una estructura organizacional que no estA acorde a las 
funciones que se desarrollan, por que por un a parte no se dis
pone del personal suficiente para ejercer eficiente y eficazmente 
la dirección y supervisibn de las labor.es, y por· otro lado, por 
que -se tienen establecidos convenios y acuerdos can ·numerosos 
escalafones que datan de mucho aNos y en su gt·an ma.yoria son 
limitativos, ya que la selec:cibn del personal se t·ealiza can base 
en las reglas escalafonarias que establece el contrato Colectiva 
de Trabajo que solo se1'1alan las requisitos ml nimos para la acep
tac iOn del personal que deberA cubrir las vacantes y no conside
ran otros aspectos importantes como el nivel de escolariqad, 

·especialidad, desemp~No o ewperiencia en el puesto. Asl mismo, la 
capac:itac1on que- se proporciona se realiza de manera pa1·cial o 
informal y en alguno~ casos como el de Agencias ForAneas es nula. 

Es necesario que el sindicato cambie su tradicional actitud 
de confrontaciOn en las relaciones obrero-patronales por una 
colaboraciOn, todo esto con el objeto de proporcionar al usuario 
un servicio de energla electrica en condiciones de oportunidad, 
calidad y costo en las funciones de contrataciOn, ccnexiOn, 
mediciOn facturacibn, cobranza y orientac:ibn. 

Es un hec:ho que la problematic:a presupL1estal que estA en
frentando la empresa, ha originado graves deterioros en la pres
tación del servicio del usuario, fundamentalmente por la esca.ses 
de recursos como vehlculos, mobiliario y equipo de oficina y 
edificios adecuados para el desempeNo de la función comercial. 
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Asl mismo la estruc:tura actual de las tari-fas ne permite la 
generac:ion de los ingreses su-fic:ientes para c:ubrir los c:ostcs de 
operación. dado que aprOximadamente el 801. de los consumidores de 
la energla eléctrica no estAn pagando el costo real de propor
cionales el servicio. Esto es debido a las pollticas de subsid10 
dic:tadas por el gobierno -federal, as\ tambien se en-frenta al 
problema de la recuperac:ibn de los adeudos de las entidades 
municipales, esta.tale~ y federales, lo que origina problemas de 
liquidez a la empresa. 

El re~ago que se tiene en materia de inf'ormAtic:a para el 
apoyo del proceso contable en el departamento de Agencias For~
neas han influido en hacer complejos y lentos los procedimientos. 
El sistema <PROCON> que se propone en el capitulo 5 ·soluciona 
estas anomalias por medio de una manera computarizada, el cual 
funcionara de la siguientQ manera: 

Las operaciones se capturarAn por medio de los 3 documentos 
contabilizadores ( Ane:<es 10,11,12),.se alimenta al c:omputaqor, 
·el equipo acepta y rechaza, los rechazos se retroal imentan~ 
finalmente la computador·a actual iza sus archivos y genera la 
informacibn financiera y de resultados del periodo. 

La func:ibn del control se desa1·1·ollar·.~. =.on la -Finalidad de vigi
lar y determinar que las acciones que se ejecuten diariamente 
estén de acuerdo con la planeaciOn estructurada anticipadamente. 

Las ventajas que se obtendr-an con la emisi6n de los informes 
realizados por el sistema seran: 

- Coriocer al detalle las operaciones realizadas por cada una de 
las Agencias Foraneas. 

- Se sientan las bases para la toma de decisioneo respecto a la. 
conveniencia de promover la optimizaciOn de determinado tipo de 
generación o uso de los recursos con que se cuenta. 
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ServirA pra conocer en forma analltica los gastos realizados 
por la Agenc:!as For!lneas que permitir!ln establec:er las bases 
para un c:ontrol del ejerc:ic:io presupuesta!. 

Servir!ln c:omo base para Juzgar la produc:tividad de c:ada una de 
las Agenc:ias For!lneas. 

Es recomendable que se asigne a los diferentes departamentos 
con que tienen relaciones las Agencias ForAneas su propio fondo 
fijo, ya que sus gastos cm la mayorla de las ocasiones superan a 
los de la Agenc:ia ForAnea, esto trae ~amo resultado tener que 
estar tomando de la cobranza constantemente. Es conveniente que 
se envle el dinero para el pago de la nbmina a c:ada uno de los 
departamentos que ac:tualmente les pasa Agenc:ias For!lneas, ya que 
hoy en dla se manejan grandes cantidades de dinero en '"efectivo. 
Con respecto al dinero recaudado por la. cobranza diaria es nece
sario que se maneje la c:aJa-t6mbola en todas las Agencias ForA
neas para garantizar la seguridad de los trabajadores y del 
dinero de la empresa • 

. Finalmente puedo opinar fundamentadamente que la contabilidad_ es 
una. La existencia de varios conceptos y sistemas referidos a la. 
funcibn c:ontable derivan del destino o uso que se haga de la 
informac:iOn que proporciona. 
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