


























Coordinación de lnformática
Tl I Cierre febrero SAP I Sequ¡miento 23/04/2021

Guanajuato, Gto. 23 de abr¡l de 2021
Gobie.no del:stado. Sec.eta.ía de Med¡o Ambiente

y Ordenamiento ferritorial

Dictamen técnico informático

Cierre de febrero SAP (COVEG)

Como ultima act¡vidad del proceso de cierre contable del mes de febrero y apertura del mes de marzo,

se realizó la valorac¡ón de saldos en moneda extranjera en el sistema SAP, s¡n embargo, durante dicho

proceso se tuvo un problema con la energía eléctrica, lo que derivó en que el equ¡po en el que se

ejecutaba el proceso se apagara, y no fue posible concluir esta valorac¡ón.

Posteriormente se solicitó la asesoría de un consultor del modulo CML y del modulo Fl de SAP, para

orientarnos e indicarnos el proceso que se tenía que seguir para deshacer los registros real¡zados por

la valorización que quedó trunca y, además, volver a realizar dicha valorizac¡ón a f¡n de concluir el

proceso del cierre de febrero y apertura de matzo.

Una vez que se realizaron los movimientos necesarios, pueden verse reflejados a partir del primer día

del mes poster¡or, siendo este en abril. En relación con los saldos que expresa la cuenta, se ¡nforma

que el acumulado de dicha cuenta incluye todos los movim¡entos realizados por el proceso de

valoración de saldos en moneda extranjera y la anulación del registro del mes predecesor, incluyendo

en este caso, las anulac¡ones que se hicieron para deshacer el proceso realizado, monto que se

acumula en la columna de la cuenta de mayor.
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