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1. DEFINIR PARAMETROS
Esta pantalla nos muestra los parámetros iníciales del módulo que son
básicos digitarlos antes de comenzar a implementarlo. A esta pantalla
solamente tienen acceso los usuarios que tengan el nivel de
administradores.

1.1.

Cierre Anual
Esta es la fecha final del año anterior al
que se comenzara a trabajar con el
módulo del sistema.

1.2.

Inicio y Fin del Mes Activo
Digitar la fecha del mes que se iniciaría
operaciones y la fecha final del mismo.

1.3.

Fecha Inicio del Sistema
Digitar la fecha con que se iniciara
operaciones con el módulo de
contabilidad.

1.4.

Nombre de la Municipalidad
Digitar el nombre de la Municipalidad
con la que se está trabajando, para
que el sistema muestre este campo
en las consultas o reportes.

1.5.

Cuenta de la Utilidad del Período y Años Anteriores
Digitar el número de la cuenta de la
utilidad del período actual como la
de los años anteriores.

1.6.
Verificación de Tablas
Estas dos tablas es necesario revisar y comprobar que los tipos de
documentos y de cuenta están registrados. Tanto los documentos y las
cuentas ya están registrados en el sistema.

1.7.

Ordenamiento de Niveles de Cuentas
Esta opción nos permite ordenar
el nivel de cuenta haciéndolo
de forma ascendente. Se
utilizara únicamente cuando se
crea una cuenta nueva en el
módulo.

2. CATALOGO DE CUENTAS CONTABLES
2.1.

Definición de las Cuentas Contables

Registro de Cuentas Contables
Esta pantalla nos permite registrar todas las cuentas contables del catálogo
municipal en el sistema. El sistema ya cuenta con el catálogo registrado,
solamente se registrar las cuentas que sean necesarias o corregir las que
actualmente están registradas.

Para registrar una cuenta contable en el
catálogo de cuentas, se presiona el botón
Nuevo. Digitar la cuenta contable nueva
a registrar en el sistema.
Digitar el nombre de la cuenta
contable que se está registrando.

Digitar la cuenta mayor de la
cuenta contable que se está
registrando.

Seleccionar el tipo de cuenta que corresponde a la cuenta a registrar.

Determinar si la cuenta que se registra tendrá movimientos, de ser así
dar clic en esta opción.

El nivel de la cuenta contable lo determina automáticamente el
sistema de acuerdo a la cantidad de dígitos que forman la cuenta.

3. REGISTROS CONTABLES
En esta pantalla nos permite registrar todos los movimientos (partidas)
contables de la Municipalidad.
Para registrar un movimiento (partida) contable, presionar el botón
Nuevo y posteriormente registrar la fecha del movimiento (partida), la
cual debe de ser correspondiente al mes en proceso.

Seleccionar el tipo de movimiento (partida).

Digitar el número de documento y la descripción del pago.

Digitar las cuentas contables con la cantidad que afectan al movimiento
(partida). Posteriormente presionar el botón de Aceptar.

3.1.

Registro Partida Inicial
La partida inicial es con la que se comenzara a trabajar en el módulo de
contabilidad, cuenta con los diferentes activos y pasivos con que
cuenta la Municipalidad, esta información debe de ser proporcionada
por el contador municipal.

3.2.
Verificación Balance de Comprobación
El sistema nos muestra una lista con todos los movimientos realizados en
el mes en proceso.

4. EJECUCION DE CIERRES
4.1.

Cierre Mensual
Con esta opción el
sistema cierra el mes en
proceso y abre el mes
siguiente. A continuación
se hace mención cuando
el sistema no podrá
cerrar el mes en proceso:


Si
aun
se
encuentran movimientos (partidas) sin mayorizar.
 Cuando no hay ningún movimiento (partida) registrada en el mes en
proceso.
4.2.

Cierre Anual

Este proceso se realiza
después de hacer el
cierre correspondiente
al mes de diciembre del
año en proceso, al
presionar el botón
Cierre Anual, el sistema
cierra automáticamente
el año en proceso y
activa el año nuevo.

5. SOLUCION A PROBLEMAS
5.1.

Desmayorización de Movimientos (Partidas) Contables.
El sistema nos facilita la
opción de desmayorizar
todos los movimientos del
mes en proceso, presionar el
botón Reversar.

Presionar el botón Si, para que el
sistema desmayorice todas las
partidas del mes en proceso.

5.2.
Reversión de Cierre (Registro Posfechado, Asistencia Técnica
Informática)
 Si se borra todas las partidas contables correspondientes a un día o al
mes en proceso, el sistema automáticamente transfiere los ingresos
desde tesorería de ese día o mes.

6. CONSULTAS
6.1.

Movimiento por cuenta
Este proceso sirve para ver
los movimientos que se han
hecho por cada cuenta
contable ya sea de ingresos
o de egresos y poder verlos
por periodo. También ver el
saldo actual de dicha
cuenta.

6.2. Consulta de Saldos
Este proceso sirve
para observar el
estado de cuenta al fin
del mes en proceso,
también la consulta de
saldos según la cuenta
contable que se
coloque.

6.3.

Estado de Resultado
En esta opción podemos observar el
estado de pérdidas y ganancias,
mostrando cómo se obtuvo el
resultado del ejercicio durante el
periodo que se está trabajando.

6.4.

Balance General
En esta opción podemos observar el
informe financiero contable que
refleja la situación de la
Municipalidad en un momento
determinado.

7. REPORTES
7.1.

Partidas Registradas

En este reporte podemos observar las partidas registradas en el sistema,
colocando el periodo en el cual queremos ver, colocando una fecha inicial y
una fecha final, luego colocamos el tipo de movimiento que queremos ver.

Movimientos por Cuenta
En este reporte podemos observar los movimientos por cuenta que se han
realizado por cuentas, por un periodo determinado, colocando la fecha
inicial y la fecha final del reporte, luego colocamos la cuenta contable de
la cual queremos observar.

7.2.

Notas y estados Financieros

En este reporte podemos observar las notas y estados financieros de la
Municipalidad para brindar los elementos necesarios para que aquellos
usuarios que los lean, puedan comprenderlos claramente, y puedan obtener
la mayor utilidad de ellos.

7.3.

Auxiliares

En este reporte observamos los asientos contables de todas las cuentas las
cuentas para poder realizar un análisis sobre la Municipalidad.

7.4.

Origen y Destino de Fondos

En este reporte podemos observar el origen y destino de fondos de la
Municipalidad expresados en lempiras.

7.5.

Fondos Libro Diario

En este reporte podemos observar todas las transacciones hechas por la
Municipalidad creando asientos contables día a día.

7.6.

Libro Mayor

En este reporte observamos las cuentas de activos, pasivo y patrimonio
siendo un resumen de lo que se registro en el libro diario.

7.7.

Balance de Comprobación

En este reporte podemos observar el balance de comprobación representa
las sumas del debe y del haber del libro diario, las cuales tienen que ser
equivalentes a las sumas del debe y del haber del libro mayor, es decir,
mediante el balance de comprobación se comprueba o se verifica si los
importes de ambos libros coinciden correctamente.

7.8.

Balance General

es el estado financiero de la Municipalidad en un momento determinado.
Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente
los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus deudas) y la
diferencia entre estos (el patrimonio neto). Aquí se refleja la situación
contable
de
la
Municipalidad
a
determinada
fecha.

7.9.

Estado de Resultado
Aquí observamos el Estado de pérdidas y ganancias, es un estado Financiero
que muestra ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el
resultado del ejercicio durante un periodo determinado.

7.10. Razones Financieras
Aquí se muestran los indicadores para medir o cuantificar la realidad
económica y financiera de la Municipalidad, y su capacidad para asumir las
diferentes obligaciones a que se haga cargo.

7.11. Catalogo de Cuentas
Aquí se muestra un reporte de cuentas según se escoja el tipo de cuenta
que quiera mostrar.

