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Aspectos a tomar en cuenta para la 

implantación 
 

Los Requerimientos Mínimos: 

Un procesador a 1 GHz, 512 Mb en RAM, 100 Mb libres en 

Disco Duro, un monitor SVGA color, CD-ROM, Mouse, no-

break en el Servidor. 

Los Requerimientos Deseables: 

Un procesador a 1.5 GHz, 1 Gb en RAM, 300 Mb libres en 

Disco Duro, monitor SVGA color, CD-ROM, Mouse, tarjeta de 

red, módem, Internet, no-break en el Servidor. 

Sistemas Operativos: 

Windows XP, 2000, NT, Vista, Seven. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para la implementación del 

software 
Instalación 

Al instalar el sistema My Money por primera vez, le aparecerá 

un recuadro en el que de manera predeterminada mostrara 

una conexión a la base de datos que genera automáticamente 

MyMoney y las conexiones que tenga en el equipo. Se debe 

dar un clic en Iniciar con Conexión para ingresar al sistema en 

la conexión Empresa Genérica  SA de CV si se desea utilizar 

esta como predeterminada o elegir la que utilizará en todo 

tiempo para MyMoney. Si lo desea puede eliminar la conexión 

o conexiones que no utilice para MyMoney. 

 

En caso de no aparecer el recuadro anterior con varias 

conexiones, será por qué la única conexión que encontró el 

sistema es la que viene precargada, de esta forma desplegara 

como cuadro principal el de Inicio de Sesión de la página 2. 

Los datos de la conexión pueden modificarse dentro del 

sistema si se desea utilizar otra base de datos, o modificar 

únicamente el nombre de la Empresa. Ver la página 22 para 

mayor detalle sobre la Conexión de Base de Datos 
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En caso de marcar algún error para iniciar sesión deberá 

Modificar los datos para ingresar la conexión que se desee 

utilizar para esta aplicación o comprobar los datos con los 

datos que se muestran en pantalla y pruebe la conexión.  

Una vez que se establece la conexión se debe dar un clic en 

Iniciar Conexión, se mostrara en pantalla un recuadro en el 

que le solicita un No. De Cuenta, un Usuario y un Password. 

Inicio de Sesión 

 

Posicionar el cursor en el espacio de número de Cuenta y 

oprima la tecla de navegación hacia abajo o de un clic en la 

flecha que aparece en pantalla, seleccione el banco que viene 

predeterminado, de doble clic o entrar, llene los campos 

Usuario y Password como “ADMIN” en ambos con mayúsculas 

e inicie la sesión.  

Nota: El Usuario y el Password pueden modificarse una vez 

que entre a la aplicación, para mayor información 

consulte Usuarios de la página 5.  

Le aparecerá un cuadro como el siguiente como inicio de 

operación.  

 

 

Seleccione la opción de Configuración /Datos Generales de 

la Empresa. 
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Capture los datos de su empresa cuidadosamente, aun 

cuando se pueda regresar para corregirlos. De manera 

predeterminada aparecerán los datos de MyBusiness como 

ejemplo de los datos que debe registrar. Para saber que datos 

debe registrar consulte la página 23. 

Catálogos 
Catálogo de Cuentas 

 

 

En esta parte podrá capturar todas las cuentas que se vayan a 

manejar, mostrará las cuentas de manera predeterminada con 

el numero de Id que viene de manera consecutiva. Si desea 

ver las cuentas por el banco, fecha de apertura o alguna otra 

opción, de clic en la casilla, por ejemplo, para ordenarlo por el 

tipo de banco y aparece una flecha que indica si el orden esta 

de manera ascendente o descendente según lo prefiera. 

 

En la opción de Agregar le desplegara el cuadro de Cuenta   

 

Número de cuenta: Teclee el número de cuenta con el que 

desea trabajar, máximo de 20 caracteres. 

Banco: Coloque el nombre del banco que va a utilizar con esa 

cuenta. 

Sucursal: Es la ubicación de la dependencia donde se realiza 

el manejo de esa cuenta. 
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Numero de sucursal: El número de la dependencia que se 

está utilizando. 

Fecha de apertura: Este apartado ya viene predeterminado y 

se activara con la fecha en que se esté creando la cuenta en 

ese momento. Si desea puede modificar este campo. 

Moneda: Es el tipo de moneda con el que se va a manejar 

esta cuenta, de manera predeterminada se encuentra en 

moneda nacional, dólares y euros (Ver Catálogo de Monedas 

pág. 5). 

Saldo mínimo: Este campo permite establecer una cantidad 

mínima para el manejo de cuenta. Cuenta con la opción para 

activar o desactivar la casilla inferior que despliega un 

mensaje de alerta cuando se detecte este saldo incluso 

cuando el saldo sigue disminuyendo. 

Saldo inicial: Es el monto con que el que apertura esta 

cuenta. Si el saldo inicial se dejó en blanco o en cero (0) 

después de iniciar la cuenta, se podrá modificar en el catálogo 

de cuentas, una vez establecido un monto mayor a cero el 

saldo pasará a Movimientos Pendientes y en este menú podrá 

aun modificarlo o cancelarlo. En el momento en que confirme 

este movimiento ya se genera un movimiento en la cuenta y 

no será modificable. 

Debe capturar todos los datos cuidadosamente, pues el 

número de cuenta y el saldo inicial quedaran bloqueados una 

vez que se guarde el registro.  

Si va a capturar varias cuentas capture los datos de la primera 

y de clic en el botón de “Guardar Cambios”, esta opción 

limpiara la ventana de Cuenta y le permitirá continuar con la 

segunda cuenta. Al hacer la última captura puede dar clic en el 

botón “Guardar y Salir” para regresar a la pantalla principal del 

Catálogo de Cuentas. 

En caso de algún error al capturar la cuenta o si desea no 

realizarla puede dar en el botón de Cancelar para salir de este 

menú. 

Formato de Cheque: Esta opción le permitirá tener el formato 

de cheque estará utilizando para esta cuenta. Si lo desea 

puede cambiar el nombre del formato que viene de forma 

predeterminada en C:\Program Files\MyMoney 

2011\Formatos, pero no modifique el formato para que pueda 

reconocerlo la aplicación. 

Formato de Depósito: Esta opción le permitirá tener el 

formato de depósito estará utilizando para esta cuenta. Si lo 

desea puede cambiar el nombre del formato que viene de 

forma predeterminada en C:\Program Files\MyMoney 

2011\Formatos, pero no modifique el formato para que pueda 

reconocerlo la aplicación. 

Modificar: Dentro de la ventana de Catálogo de Cuentas 

cuenta con esta opción que le permite hacer modificaciones 

generales a las cuentas previamente capturadas en los 

campos Banco, Sucursal, Número de Sucursal y Saldo 

Mínimo. 

Eliminar: Permite borrar las cuentas que ya no se deseen o 

que se hayan capturado con algún error. 

Imprimir: Muestra en pantalla el reporte del Catálogo de 

Cuentas de todas las cuentas y le permite mandarlo a imprimir 

o exportarlo ya sea en Excel o Acrobat (PDF). 
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Catálogo de Monedas 

 

 

Muestra los tipos de moneda que vienen predeterminados 

dentro del sistema que se pueden manejar para hacer las 

transacciones o para dar de alta en las cuentas con algún tipo 

de moneda en específico. 

En el botón de Agregar desplegara un cuadro que permite 

colocar un nuevo tipo de moneda. 

 

 

Moneda: Se coloca la abreviación del tipo de moneda para 

facilitar su búsqueda. 

Nombre: Es el nombre completo que se le asigna a este tipo 

de moneda. 

Catálogo de Usuarios 

 

Este catálogo muestra todos los usuarios que se tengan dados 

de alta, de manera predeterminada maneja al Usuario ADMIN 

como usuario Administrador del sistema. Puede utilizar otros 

usuarios con diferentes niveles de acceso al sistema para el 

control y manejo de las cuentas. 

Cuando de inicio al sistema, en la ventana de inicio de sesión 

podrá utilizar en lugar del usuario ADMIN, podrá utilizar el que 

se haya dado de alta dentro de este catálogo. 

En este apartado puede dar de alta a los usuarios, modificar y 

eliminarlos como en los otros menús. El usuario ADMIN no 

podrá ser eliminado y únicamente se podrá modificar la 

contraseña y el nombre. 

Para dar de alta un usuario debe dar clic en Agregar y le 

desplegara otra ventana como la siguiente. 
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Usuario: Coloque un nombre corto o abreviado, con un 

máximo de 10 caracteres, para identificar el usuario de 

manera más rápida, el sistema hace distinción entre 

mayúsculas y minúsculas. 

Nombre: Coloque el nombre completo que del usuario, éste le 

permitirá distinguir entre un usuario y otro si su abreviación es 

muy similar. 

Clave: Es la contraseña o password que le permitirá tener 

acceso al sistema cuando desee entrar con un usuario 

distinto, con un máximo de 15 caracteres, el sistema hace 

distinción entre mayúsculas y minúsculas. 

Derechos de Usuarios: En este apartado podrá asignar a 

cada usuario el nivel de acceso que cada uno tendrá dentro 

del sistema, como que componentes puede manejar y 

modificar. 

En la parte de Modificar del catálogo de usuarios le permitirá 

realizar cambios al nombre, clave y los permisos de los 

usuarios que se hayan generado, no será así en el caso del 

administrador, del cual solo se podrá modificar el nombre y la 

clave.  

Catálogo de Beneficiarios 

 

Son todos aquellos que se verán afectados con los 

movimientos que se lleven a cabo dentro del sistema, ya sea 

clientes, proveedores o algún otro actor que pueda formar 

parte del sistema. 

 En el apartado de Agregar se puede dar de alta los 

beneficiarios que formaran parte de este registro. 
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Beneficiario: Se coloca el nombre corto, abreviatura o la 

clave de identificación del beneficiario, con un máximo de 10 

caracteres, esto con el fin de localizarlo de manera más ágil. 

Nombre: Aquí puede escribir el nombre completo del 

beneficiario. 

Dirección: En este espacio se colocan los datos del 

beneficiario con respecto a su ubicación. 

Tipo: Esta opción le permite identificar a sus beneficiarios de 

acuerdo a una característica general, por ejemplo todos los 

que corresponden a banco o a proveedor. Si selecciona la 

opción “otros” le abre un campo que le permite agregar otro 

tipo de beneficiario. 

Dentro del Catálogo de Beneficiarios, la opción de Modificar 

le permite hacer cambios en el nombre, dirección y tipo de 

beneficiario. 

La opción de Eliminar, borrara por completo el beneficiario 

que haya dado de alta.  

Imprimir le muestra en pantalla una vista preliminar de lo que 

puede mandar a su impresora o exportarlo ya sea a Excel o 

Acrobat (PDF) todos los beneficiarios que contenga el 

catálogo. 

 

 

 

 

 

Tipo de cambio 

 

 

 

En este cuadro se le permitirá asignar a cada moneda el tipo 

de cambio que le corresponda, además se les asignará una 

fecha para llevar el control de los cambios. Si se tienen varias 

monedas de un mismo tipo con diferentes tipos de cambio se 

tomara en cuenta la de la fecha más actual. 

Para agregar tipos de cambio seleccione Agregar y le 

desplegara un cuadro donde podrá efectuar los cambios. 
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Moneda: En este campo puede seleccionar la moneda a la 

cual se le va a asignar el tipo de cambio. 

Tipo de cambio: Teclee la cantidad que desee asignar para 

ese tipo de moneda. 

Fecha: Este campo se marca automáticamente una vez que 

ingresa a esta opción con la fecha actual del equipo. 

Dentro del botón Editar se podrá modificar el tipo de cambio y 

la fecha.  

Eliminar permitirá que se borren los tipos de cambio que ya 

no se desee tener registrados. 

 

Tipos de Movimientos Bancarios 

 

 

En este apartado se registran los conceptos que se manejaran 

dentro del sistema y sus características. 

Los movimientos que aparecen al instalar el sistema vienen 

predeterminados, pero puede modificarlos, eliminarlos e 

imprimirlos de acuerdo a sus necesidades. 

 

Movimiento: Se utiliza una clave para identificar el 

movimiento, pueden ser las iniciales del movimiento para que 

sea más fácil recordar el nombre, con un máximo de 10 

caracteres. 

Descripción: Se da el nombre completo del movimiento de tal 

manera que le permita comprender a que se refiere el 

movimiento. 

Tipo: En este campo hace distinción entre lo que sería un 

Cargo o un Abono y se puedan hacer los asientos pertinentes 
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de acuerdo a su selección. Estos movimientos puede también 

seleccionarlos como rutinarios o no dependiendo de sus 

necesidades. 

Movimiento Rutinario: Esta casilla le permite marcar 

aquellos movimientos que se repitan en un tiempo 

determinado. Por ejemplo el pago mensual de nómina. Al 

seleccionar la casilla se activaran los siguientes conceptos 

que le permitirán detallar el movimiento en cuestión. 

 Concepto: Asigna el nombre del movimiento rutinario 

de forma específica, como por ejemplo, gastos de 

nomina. Si selecciona la flecha le desplegará una serie 

de movimientos bancarios que ya viene 

predeterminada (vea Conceptos de Movimientos 

Bancarios pág. 10). En caso de que en ese momento 

no encuentre la opción que desea puede dar un clic en 

el signo más ( ) para capturar el nuevo concepto. 

 Importe: Es el monto que se manejará para este 

movimiento. 

 Beneficiario: Aquel que se verán afectados con el 

movimiento que se lleven a cabo en esta rutina, ya sea 

clientes, proveedores o algún otro actor que desee. 

Debe darle un clic a la flecha para que le despliegue la 

lista de los beneficiarios que se han dado de alta, si 

desea en ese momento puede capturar otro 

beneficiario que no esté en la lista dando un clic en el 

signo más ( ) para capturar el nuevo beneficiario. 

 Periodo: 

 

Esta ventana le permitirá ajustar el tiempo del 

movimiento ya sea de manera semanal hasta 3 

semanas o mensual hasta 12 meses. Puede elegir si 

desea que su movimiento sea por semana, pasadas 

las semanas que seleccione, y que día de la semana, 

así mismo si selecciona el mes, puede elegir cada qué 

número de meses, en que semana y que día. Si 

selecciona un día de la semana que al programarse 

cae en un día no laboral, el movimiento se programara 

al día laboral más próximo, y de ahí en adelante se 

programarán los demás días siempre que sean 

laborales o se volverá a hacer este ajuste. 

Además le incluye la opción de Días de Anticipación, la 

cual permitirá que el movimiento se realice unos días 

antes conforme a su selección. 

La Fecha deberá ajustarla de acuerdo al día que desea 

que sea su aplicación. 
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Afectación de Cuentas: Este campo le permitirá 

seleccionar entre todas las cuentas que este 

manejando la que desee que se vea afectada por el 

movimiento rutinario que está generando. Le 

recomendamos que tenga cuidado al seleccionar una 

cuenta, pues si la cuenta tiene un tipo de moneda 

diferente al de la moneda base de la cuenta que está 

utilizando, el importe en la otra cuenta puede variar de 

acuerdo al tipo de cambio que tenga para esa moneda. 

Fecha: Todas las fechas vienen de manera 

predeterminada, se verán afectadas y se calcularan 

automáticamente de acuerdo a los datos que haya 

colocado en el campo de periodo. 

Observaciones: Este campo le permitirá hacer notas al 

movimiento que está generando, este dato quedara de 

manera opcional. 

 

El botón de Modificar dentro del catálogo de movimientos 

bancarios le permitirá hacer ajustes a los movimientos que 

haya generado, a excepción de los movimientos generales 

que el sistema ya tiene predeterminados de los cuales solo le 

permitirá consultar como es el movimiento. 

Eliminar, podrá borrar los tipos de movimientos que ya no 

desee o que se hayan creado erróneamente, excepto los que 

el sistema tiene ya determinados de manera general. 

Imprimir: Mostrara en pantalla el reporte de los movimientos 

ya sea bancarios o rutinarios. Puede de esta forma mandarlos 

a su impresora o exportarlos a Excel o Acrobat (PDF). 

 

 

Conceptos de Movimientos Bancarios 

 

Dentro de esta ventana podrá observar todos los movimientos 

bancarios que se hayan registrado, ya sea que los capture 

dentro de este catálogo o dentro de los movimientos bancarios 

en Agregar /Concepto. 

El botón de Agregar dentro de éste catálogo le permitirá 

capturar un nuevo concepto junto con su descripción. 

 

Concepto: Es la clave o las iniciales del movimiento que le 

permitan identificar el concepto de una manera más sencilla, 

con un máximo de 10 caracteres. 

Descripción: En este espacio se asignará el nombre 

completo del concepto del movimiento que le ayudara a 
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distinguir los movimientos en especial los que tienen 

características similares. 

En el botón de Modificar podrá hacer ajustes a la descripción 

del concepto únicamente, el concepto o clave no podrá 

cambiarla. 

Eliminar, le permitirá borrar el o los conceptos que seleccione 

de la lista que contiene este catálogo. 

Imprimir: Mostrara en pantalla el reporte de los conceptos de 

movimientos bancarios. Puede de esta forma mandarlos a su 

impresora o exportarlos a Excel o Acrobat (PDF). 

 

Operación 
 

Movimientos Pendientes  

 

Dentro de las operaciones que se manejan en MyMoney se 

encuentra esta ventana de operaciones pendientes donde 

podrá observar todas las operaciones que vaya realizando y 

que aun no han sido confirmadas. 

En la parte superior aparecerán los conceptos de la cuenta 

que inicio sesión, Cuenta, Banco, Saldo Actual, Saldo Final y 

Tipo de moneda. 

La lista de los movimientos registrados se mostrara en el 

orden de acuerdo a la fecha de aplicación, si desea puede 

ordenarlos de acuerdo al orden que prefiera; por ejemplo por 

tipo de movimiento, de un clic en Movimiento y los ordenara  

de manera ascendente o descendente. 

Cuando se inicie la sesión si existen movimientos pendientes 

le desplegara un mensaje con el número de movimientos 

pendientes que contenga  su cuenta. 

 

Para iniciar las operaciones de un clic en el botón Agregar 

que le permitirá hacer su movimiento desplegándole una 

ventana llamada Movimientos. 
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Movimiento: Seleccione el movimiento que desea efectuar 

dando un clic en la flecha o presionando la tecla de 

navegación hacia abajo, esta le desplegara la lista de 

movimientos que estén dados de alta. En caso de que el 

movimiento no se encuentre en la lista podrá darlo de alta 

dando un clic en el símbolo de más ( ) (para mayor detalle 

vea Tipos de Movimientos Bancarios pág. 8) 

Concepto: Asigne un concepto al movimiento que está 

realizando, de un clic en la flecha o presionando la tecla de 

navegación hacia abajo para desplegar la lista de conceptos 

que están dados de alta. Si no se encuentra el concepto que 

desea puede capturarlo dando clic en el símbolo de más ( ) 

(vea Conceptos de Movimientos Bancarios pág.10) 

Fecha de Emisión: Este dato aparecerá con la fecha actual 

del equipo en que se encuentre trabajando. Podrá modificar 

este dato si es necesario incluso si la fecha es anterior a la 

actual. 

Importe: Es el monto que tendrá ese movimiento en la 

moneda que se maneja en la cuenta como base, es decir, si 

mi cuenta esta dada de alta con MN en importe aparecerá MN, 

si la cuenta fue dada en USD aparecerá USD. 

Beneficiario: Se debe seleccionar un beneficiario dando un 

clic en la flecha o presionando la tecla de navegación hacia 

abajo, aquí se desplegara una ventana con la lista de 

beneficiarios que están dados de alta, en caso de no encontrar 

el beneficiario deseado puede dar un clic en el símbolo de 

más ( ) y capturar un nuevo. (Ver Catálogo de Beneficiarios 

pág. 6). Si va a interactuar con MyBusiness, antes de 

seleccionar un beneficiario active la casilla, de esta forma 

podrá visualizar los Proveedores de MyBusiness. 

Fecha de aplicación: El sistema lo determina con la fecha 

actual que tenga el equipo en que se está trabajando, puede 

modificarse si se considera pertinente. 

Afecta a MyBusiness: Esta casilla estará habilitada una vez 

que haya realizado la Conexión con MyBusiness, Debe activar 

la casilla cuando vaya a realizar un movimiento con 

MyBusiness. Sólo si se está trabajando en conjunto con 

MyBusiness POS 2011, esta opción permitirá la interacción 

entre ambas aplicaciones de manera automática, en este 

caso, serán Abonos a las compras realizadas en MyBusiness. 

Los beneficiarios que debe utilizar son los que aparecerán 

después de activar la casilla para que coincida este registro en 

ambas aplicaciones. Seleccione el beneficiario (proveedor) 

con el que realizó la compra a la que va a abonar en este 

movimiento. 
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 Tipo de Documento: Desplegara la opción que se 

verá afectada en Compra.  

 No. De Documento: Hace referencia al documento 

que se está afectando en MyBusiness, de acuerdo al 

número de Compra que se realizó en MyBusiness a 

ese Proveedor. 

 No. Referencia: Es el número que quedará registrado 

del movimiento que se está generando, si es un 

cheque, introduzca en este campo el número de 

cheque, si es un depósito asigne el número que desee 

para ese movimiento. 

Los movimientos efectuados en este registro afectaran los 

registros de MyBusiness en las cuentas por pagar. En 

caso de que ese movimiento se Cancele dentro de 

MyMoney, deberá hacer manualmente la cancelación en 

MyBusiness para no generar problemas en los asientos de 

MyBusiness. Es necesario activar la conexión con 

MyBusiness para que los cambios se efectúen ambas 

aplicaciones. Para conocer como se realiza la conexión 

consulte la página 21. 

 

Observaciones: Es un dato que quedara de manera opcional, 

si se requiere de alguna nota para el movimiento que se esté 

efectuando. 

 

 

 

 

Transferencia 

 

Los movimientos que se realicen como transferencias van a 

afectar el sistema dependiendo del lugar donde se estén 

realizando, es decir, si se efectúa como Movimiento 

Pendiente, afectara en ambas cuentas en la parte de 

Movimiento pendiente hasta que se confirme. Si el movimiento 

se efectúa en Estado de Cuenta quedara parcialmente 

confirmado y afectara en los saldos de ambas cuentas. 

Movimiento: Este dato ya viene predeterminado para hacer 

únicamente los traspasos de saldo con las características que 

se describan en la parte inferior. Al ser una transferencia la 

clave del movimiento por default será “TCB-“ dentro de la 

Cuenta Origen debido a que el monto que se sustraerá de ella 

y se transferirá a la Cuenta Destino, por consecuencia se 

genera un movimiento en la cuenta destino como “TCB+” que 

es la cuenta que recibe el traspaso de dinero, estos 

movimientos en la cuenta origen siempre serán cargos, lo 
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contrario ocurre con la cuenta destino todos sus movimientos 

serán Abonos en este apartado de transferencia. 

Concepto: Asigne un concepto al movimiento que está 

realizando, de un clic en la flecha o presionando la tecla de 

navegación hacia abajo para desplegar la lista de conceptos 

que están dados de alta. Si no se encuentra el concepto que 

desea puede capturarlo dando clic en el símbolo de más ( ) 

(vea Conceptos de Movimientos Bancarios pág.10) 

Fecha de Emisión: Este dato aparecerá con la fecha actual 

del equipo en que se encuentre trabajando. Podrá modificar 

este dato si es necesario. 

Importe: Es el monto que tendrá ese movimiento en la 

moneda que se maneja en la cuenta como base, es decir, si 

mi cuenta esta dada de alta con MN en importe aparecerá MN, 

si la cuenta fue dada en USD aparecerá USD. 

Beneficiario: Se debe seleccionar un beneficiario dando un 

clic en la flecha o presionando la tecla de navegación hacia 

abajo, aquí se desplegara una ventana con la lista de 

beneficiarios que están dados de alta, en caso de no encontrar 

el beneficiario deseado puede dar un clic en el símbolo de 

más ( ) y capturar un nuevo. (Ver Catálogo de Beneficiarios 

pág. 6) 

Fecha de aplicación: El sistema lo determina con la fecha 

actual que tenga el equipo en que se está trabajando, puede 

modificarse si se considera pertinente. 

Datos de Transferencia 

 No. de Cuenta Origen: De manera predeterminada se 

usara la cuenta en la cual se está trabajando. En el 

caso de estar trabajando en el control de los 

movimientos locales de la cuenta. En el caso de que se 

encuentre en el control de los movimientos  globales, 

se podrá elegir libremente la cuenta origen y la cuenta 

destino. 

 No. de Cuenta Destino: Se debe dar un clic en la 

flecha o presionando la tecla de navegación hacia 

abajo para desplegar la lista de cuentas que están 

dadas de alta en el sistema. 

 No de Traspaso: Es el número que desee asignarle a 

la transferencia que está efectuando, que aparecerá en 

el registro de los movimientos en la columna de No. 

Cheque /Deposito.  

 Tipo de Cambio: Este será visible cuando la 

transferencia sea a una Cuenta Destino con un tipo de 

moneda base distinta al tipo de moneda base de la 

Cuenta de Origen, por default el tipo de cambio será 1 

cuando la transferencia es de un mismo tipo de 

moneda, no requiere hacer conversiones. Si la 

transferencia se realiza desde una Cuenta Origen con 

moneda base distinta a la moneda nacional (MN) a una 

Cuenta Destino de diferente tipo de moneda que la de 

Origen el tipo de cambio lo tomar por default de 

acuerdo al registro que se tiene en Tipo de cambio 

(pág. 7). En el caso de que el movimiento sea de una 

Cuenta de Origen de moneda nacional (MN) a una 

Cuenta Destino de moneda base distinta el Tipo de 

Cambio se deberá realizar manualmente.  

Observaciones: Esta sección le permite hacer alguna nota en 

el movimiento que está realizando, y quedara de manera 

opcional su llenado. 

El botón Modificar permitirá que se efectúen cambios 

mientras los movimientos se encuentre pendiente. 
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Eliminar, borrara de manera definitiva el movimiento que no 

se haya confirmado  

El botón Autorizar permitirá confirmar el movimiento de 

manera que ya aparezca dentro del Control del Estado de 

Cuenta que efectuara cambios en los saldos de la cuenta. 

Autorización Global: Afectara a todos los movimientos 

pendientes confirmándolos, de esta manera pasaran al Control 

de Estado de Cuenta y se generará un cambio en los saldos 

de la cuenta. Se puede efectuar este movimiento desde los 

Operaciones de Movimientos Pendientes o desde Control de 

Estado de Cuenta. 

 

Se tiene la opción de autorizar los movimientos de manera 

general ya sea: 

 No. de Cuenta: No se tomara en cuenta el concepto o 

la fecha del movimiento, solo que pertenezca a esa 

cuenta para autorizarse. Si se encuentra en 

Operaciones de Movimientos Pendientes, únicamente 

podrá autorizar los movimientos de la cuenta en que 

este trabajando, en caso de estar en la opción 

Globales de Movimientos Pendientes, podrá 

seleccionar la cuenta que desee autorizar. La fecha 

quedara bloqueada con la fecha actual del equipo en 

que se esté haciendo el movimiento. 

 No. de Cuenta y Concepto: Le permitirá realizar la 

autorización de los movimientos en base la cuenta y el 

concepto, el cual podrá seleccionar al pulsar la tecla de 

navegación hacia abajo para desplegar la lista de 

conceptos pertenecientes a esa cuenta. Al igual que en 

el caso anterior, el manejo de cuentas dependerá si se 

hace el movimiento desde Operaciones de 

Movimientos Pendientes o desde Globales de 

Movimientos Pendientes. La fecha quedara bloqueada 

con la fecha actual del equipo en que se esté haciendo 

el movimiento. 

 No. de Cuenta y Fecha: Esta autorización será en 

base al número de cuenta y la fecha. En este caso 

tendrá la opción de modificar la fecha de acuerdo a las 

necesidades de la autorización. La cuenta podrá ser 

modificada solo si se encuentra en Globales de 

Movimientos Pendientes. 

 Concepto: Esta opción permitirá la autorización del 

movimiento en base al concepto seleccionado, si se 

encuentra en Operaciones de Movimientos Pendientes  

se efectuara el cambio únicamente para la cuenta 

sobre la que se esté trabajando. En caso de estar en 

Globales de Movimientos pendientes se le permitirá 

autorizar los movimientos de todas las cuentas en base 

al concepto seleccionado. 

 Concepto y Fecha: El nivel de autorización será en 

base a estos requisitos, el concepto lo podrá 

seleccionar al pulsar la tecla de navegación hacia 

abajo para desplegar la lista de conceptos y la fecha se 

podrá modificar según se requiera. Si se encuentra en 

Operación de Movimientos pendientes los cambios se 

efectuaran en la cuenta sobre la que se está 

trabajando, si se realiza en Globales de Movimientos 
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pendientes afectara a todas las cuentas que coincidan 

con la selección de concepto y fecha seleccionados.  

 Fecha: La autorización se llevará a cabo en base a la 

fecha que se establezca, podrá modificar los campos 

de fecha de acuerdo a sus requerimientos. El manejo 

de cuenta dependerá si se hace el movimiento desde 

Operaciones de Movimientos Pendientes o desde 

Globales de Movimientos Pendientes, en este último 

los cambios se realizaran en todas las cuentas que 

tengan las fechas proporcionadas. 

El acceso a los Movimientos será en base al nivel de 

autorización de usuarios que se especifica más en la página 5. 

Buscar: Posicione el cursor al lado del icono de buscar y en el 

recuadro que aparece escriba lo que desea buscar, por 

ejemplo los movimientos de Depósitos, escriba DE y 

aparecerán todos los depósitos que se encuentren 

registrados. Las opciones de búsqueda son: movimiento, 

concepto, beneficiario y por No. de cheque ó deposito. 

Además de las opciones que se mencionan se puede recurrir 

a otra opción, dando clic derecho le desplegara un menú con 

las mismas opciones que en los botones principales, además 

incluye la opción Actualizar (F5). Esta opción le será útil 

cuando tenga ambas ventanas abiertas, Control de Estado de 

Cuenta y Movimientos pendientes, pues si genera un cambio 

en alguna de las dos, no se verán inmediatamente hasta que 

actualice las ventanas o cierre y vuelva a abrir la ventana, lo 

mismo aplica para las operaciones Globales.  

 

 

 

Control del Estado de la Cuenta 

 

Otra de las operaciones que se manejan en MyMoney se 

encuentra esta ventana de Control de Estados de Cuenta 

donde podrá observar todas las operaciones que vaya 

confirmado junto con las que ya fueron conciliadas. 

En la parte superior aparecerán los conceptos de la cuenta 

que inicio sesión, Cuenta, Banco, Saldo Inicial después del 

Cierre, Saldo Final y Tipo de moneda. 

La lista de los movimientos registrados se mostrara en el 

orden conforme estos fueron generados, si desea puede 

ordenarlos de acuerdo al orden que prefiera; por ejemplo por 

tipo de movimiento, de un clic en Movimiento y los ordenara  

de manera ascendente o descendente. De manera 

predeterminada se ordenan por fecha al hacer el primer 

movimiento al iniciar la cuenta, al dar de alta o al consultar el 

movimiento. 

Para continuar las operaciones de un clic en el botón Agregar 

que le permitirá hacer su movimiento desplegándole una 

ventana llamada Movimientos, el llenado de esta ventana es 
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similar al de Movimientos en Operaciones Pendientes (ver 

pág.11). 

El botón de Transferencia se realiza de la misma manera que 

en las operaciones Pendientes, (Ver pág.13) 

Modificar mostrará una consulta movimiento seleccionado, no 

le permitirá hacer modificaciones debido a que el movimiento 

ya se efectuó, pero le mostrará los detalles del movimiento. 

El botón Cancelar permitirá anular el movimiento que se 

seleccione y se efectuara el ajuste en el saldo. Esta opción no 

elimina del sistema el movimiento, se almacenara como 

cancelado y desaparecerá de la vista principal. Para visualizar 

los movimientos cancelados se debe dar un clic en Ver 

Cancelados, si desea que se oculten de nuevo de otro clic en 

el mismo botón. 

Confirmar, esta opción se utiliza para llevar a cabo la 

confirmación de los movimientos, de esta forma se modifica el 

estado del movimiento de Pre-Confirmado (PC) a Confirmado 

(CO). Una vez que el movimiento se haya confirmado no 

podrá ser cancelado. Esta confirmación deberá comprobarse 

antes de realizar un cierre mensual para corroborar que se 

han confirmado los movimientos del mes. 

Buscar: Posicione el cursor al lado del icono de buscar y en el 

recuadro que aparece escriba lo que desea buscar, por 

ejemplo los movimientos de Depósitos, escriba DE y 

aparecerán todos los depósitos que se encuentren 

registrados. Las opciones de búsqueda son: movimiento, 

concepto, beneficiario y por No. de Referencia. 

Además de las opciones que se mencionan se puede recurrir 

a otra opción, dando clic derecho le desplegara un menú con 

las mismas opciones que en los botones principales, además 

incluye la opción Actualizar (F5). Esta opción le será útil 

cuando tenga ambas ventanas abiertas, Control de Estado de 

Cuenta y Movimientos pendientes, pues si genera un cambio 

en alguna de las dos, no se verán inmediatamente hasta que 

actualice las ventanas o cierre y vuelva a abrir la ventana, lo 

mismo aplica para las operaciones Globales. 

 

Global de Movimientos Pendientes 

 

Esta ventana mostrara todos los movimientos pendientes que 

se encuentren en el sistema de todas las cuentas que estén 

dadas de alta. 

Se puede tener acceso a esta ventana de acuerdo a los 

permisos asignados en los usuarios, en este caso el 

Administrador tendrá acceso a todas las opciones del sistema. 

De la manera en que se efectúan los movimientos en 

Movimientos Pendientes, así dentro de esta ventana podrá 

realizar los mismos movimientos pero de manera global. 

Para mayores detalles acerca de las opciones consulte 

Movimientos Pendientes de la página 11. 
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Global del Estado de la Cuenta 

 

La ventana mostrara todos los movimientos confirmados que 

se encuentren en el sistema de todas las cuentas que estén 

dadas de alta. 

Se puede tener acceso a esta ventana de acuerdo a los 

permisos asignados en los usuarios, el Administrador tendrá 

acceso a todas las opciones del sistema. 

Los movimientos que se realicen en esta ventana serán de 

manera similar al Control de Estados de Cuenta, así dentro de 

esta ventana podrá realizar los mismos movimientos pero de 

manera global. 

Para mayores detalles acerca de las opciones consulte 

Control de Estados de Cuenta de la página 16. 

 

 

 

Movimientos Pendientes MyBusiness 

 

Esta ventana muestra todos los movimientos que se hayan 

generado a través de MyBusiness al generar un corte Z. 

Para que estos movimientos comiencen a afectar en MyMoney 

deben ser transferidos a Movimientos Pendientes, primero se 

debe seleccionar el o los registros que desea pasar y después 

dar un clic en el botón superior izquierdo. 

 

Si desea pasar todos los movimientos puede seleccionar el 

botón Seleccionar todo  y automáticamente se tomaran todos 

los registros para mandarlos a los movimientos pendientes. Si 

desea hacer un selección aleatoria de movimientos pulse la 

tecla control (Ctrl) y de un clic sobre los movimientos que 

desea seleccionar. 

Nota: Se debe hacer la selección de los traspasos con 

atención, debido a que los registros que no se 
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seleccionen se perderán una vez que se realice la 

transferencia y no podrán ser recuperados. 

Una vez que los movimientos de esta ventana hayan sido 

transferidos a los Movimientos Pendiente podrá manejarlos de 

la misma manera en que se generan los movimientos 

exclusivos de MyMoney. 

Para poder interactuar con el sistema de MyBusiness POS 

2011 es necesario activar la conexión con el mismo. Para 

conocer como se realiza la conexión consulte la página 21. 

 

Administración 
 

Cambio de Cuenta 

Esta opcion le permitira hacer el cambio de cuenta, se cerrara 

completamente lo que se este llevando a cabo en esta cuenta. 

 

Aquí podra Cancelar el cambio de cuenta para continuar 

trabajando con los movimientos que se tengan o Continuar 

para cerrar la cuenta e ir a la ventana de Inicio de Sesión. 

 

 Aplicación de Rutinarios 

Al seleccionar esta opción le permitirá comprobar los 

movimientos que se tiene dentro de los Movimientos 

Pendientes, de esta forma se podrán visualizar los 

movimientos programados para efectuar los asientos 

correspondientes. En esta parte se revisan los movimientos 

rutinarios que estan por programarse, de ser asi, se 

programan como movimientos pendientes y se manda un 

aviso al usuario de que tiene “n” cantidad de movimientos 

pendientes. 

Cierre Mensual 

 

Este cuadro le permitirá efectuar el cierre de mes, y se 

mostrará la lista de cierres conforme se vayan generando. Los 

movimientos que se tomaran en cuenta para estos saldos 

serán los que se encuentren Confirmados (CO), si el 

movimiento se encuentra como Pre-Confirmado (PC) no 

afectará los saldos. El estado del movimiento lo puede 

comprobar en Control de Estados de Cuenta en la columna 

Estado. Revise que ha confirmado los movimientos del mes 

antes de realizar el cierre de esta forma el saldo será el 

apropiado. 
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Se llevara a cabo un cierre al dar un clic en el botón Crear 

cierre.  

 

Se mostrara en pantalla una ventana que contendra los saldos 

de todos los movimientos generados a partir del ultimo cierre 

hasta la fecha en que se esta efectuando el cierre actual.  

La opcion Consultar  le permitira observar los cambios del 

cierre seleccionado. 

 

Configuración 
Respaldos 

Al instalar MyMoney, se genera automáticamente una carpeta 

en el equipo para almacenar los respaldos 

(C:\MyMoneyRespaldos). Si lo desea puede cambiar el 

destino. 

 

 

 Configuración de respaldos 

 

Esta ventana contiene las opciones para el registro de 

los respaldos que se efectuen dentro de este sistema. 

Ubicación de respaldo: Es el lugar donde se 

archivaran los respaldos que se realicen de la base de 

datos que se este manejando. Para hacer la selección 

del espacio donde se llevara acabo este registro se 

debe un clic en Explorar, busque el espacio que desea 

asignarle, o puede dejar el que ya viene configurado, 

esta sera la dirección donde se almacenaran los 

respaldos. Si lo desea puede modificarlo. 

Respaldar Base de Datos: Es el nombre de la base 

de datos que se generó al iniciar MyMoney en el 

equipo que se este utilizando. Este nombre puede 

variar de acuerdo al registro que se haya creado. 

Seleccione los días de respaldo: Los días que se 

seleccionen aquí seran los dias se tomaran en cuenta 

para realizar el respaldo. Se sugiere que sean los dias 

que se vaya a laborar, de esta forma no se perderan 

los movimientos y se guardaran los registros 

pertinentes a los que podra recurrir en casi de ser 

necesario. 



Manual de Operación 

 

M
y 

M
on

ey
 

21 
 

Fecha del primer respaldo: De manera 

predeterminada aparecera la fecha actual que tenga el 

equipo en que se este trabajando. 

Al dar un clic en el botón aceptar se realizara el archivo 

da la base de datos. 

 Respaldo manual: Este resguardo se llevara a cabo 

de acuerdo a la configuración establecida en el punto 

anterior. Al dar un clic en esta opcion se guardara el 

archivo de la base de datos. El sistema creara el 

respaldo automaticamente según la configuracion 

establecida. 

 

Conexión con MyBusiness 

 

Esta ventana activará la interacción entre ambas aplicaciones. 

Se deben llenar todos estos campos con atención debido a 

que a traves de esta información se afectará la base de datos 

seleccionada, si se estan manejando varias bases de datos en 

MyMoney debera seleccionar la que desea utilizar con 

MyMoney, ésta sera la única que podrá tener interacción. Si lo 

desea puede cambiar de base de datos tomando en cuenta 

que ahora sera esta la base de datos afectada y la anterior 

quedará intacta. 

Servidor: Debe contener los datos del servidor que esta 

utilizando MyBusiness. 

Base de Datos: Es la selección de la Base de datos que se 

verá afectada. Para poder visualizar las bases de datos que se 

tengan vaya a la  siguiente dirección: 

C:\MyBusinessDatabase si exisiten varias bases de datos 

puede comprobar el nombre de la que desea utilizar y 

completar la dirección con el nombre que desea en este caso 

utilizamos \MyBusinessPOS2011.mdf. Aquí no se incluye la 

dirección sino solamente el nombre de la base de datos que 

en este caso es el nombre de la base de datos que 

MyBusiness tiene como nombre del path donde esta guardada 

la base de datos, sin embargo podra cambiarle el nombre a su 

base de datos según lo prefiera. 

Usuario: Este dato debe ser el que se este utilizando en 

MyBusiness, el que le permite tener acceso a su aplicación. 

Sin embargo al instalar MyMoney se creará un usuario de 

base de datos de manera predeterminada, en este caso el 

usuario es: “MyMoney”. 

Password: Al igual que en el dato anterior, éste debe 

corresponder al usuario que seleccionó, en este caso si se 

quiere iniciar una conexión con el usuario de MyMoney tendrá 

que escribir el password siguiente:  “version_001”. 

Debe dar un clic en Probar Conexión, si todos los datos 

fueron escritos correctamente, se desplegara un mensaje que 

dira “Conexión exitosa” en caso contrario se mostrará un 

mensaje de error. Asegurese de que al final su conexión se 



Manual de Operación 

 

M
y 

M
on

ey
 

22 
 

realizó correctamente, para poder visualizar los cambios en 

ambas aplicaciones. 

Una vez efectuada la Conexión debe dar un clic en guardar. 

De esta forma quedara establecida la interacción para ambas 

aplicaciones. 

Conexión de Bases de Datos 

 

En esta opcion se podran ver todas las conexiones que se 

tengan en el equipo en que se esté trabajando. 

Para agregar otra conexión es necesario dar un clic en el 

botón Agregar el cual le pedirá los datos de una nueva 

conexión. 

 

De manera predeterminada aparecerán los datos de 

MyBusinessPOS como ejemplo. Debe modificar estos datos 

pues la información que aquí contenga será la que aparecerá 

en los reportes de todo el sistema. 

Empresa: Es el dato que le permitira identificar la conexión de 

MyMoney. Se puede utilizar el nombre de la empresa en la 

que este aplicando este sistema. 

Servidor: Debe ser la dirección del servidor que este 

utilizando en el equipo. De manera general se establece como 

(Nombre del Host)\SQLEXPRESS. 

Base de Datos: Debe ser el nombre de la base de datos que 

se va a crear para el manejo de los movimientos de MyMoney. 

Usuario: Es el nombre del usuario con el que se tendra 

acceso a la base de datos. Si desea puede cambiarlo o dejar 

el nombre que trae de manera predeterminada como 

administrador. 

Password: Es la contraseña que se esta asignando al usuario 

que se estableció en el punto anterior. Puede cambiar la 

contraseña o dejar la que viene predeterminada como 

administrador. 
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Datos generales de la Empresa  

 

Empresa: Se recomienda colocar alguno que esté relacionado 

con la descripción de la empresa y evitar colocar espacios 

innecesarios, sobre todo al final. 

Dirección: Es la ubicación de la empresa. 

R.F.C.: Es la clave que le permite a la empresa realizar alguna 

actividad licita que este obligada a pagar impuestos. 

Teléfonos: El o los números telefónicos principales de la 

empresa. 

Código Postal: El código en base a la dirección que le facilita 

el encaminamiento del correo, con un máximo de 5 caracteres. 

Moneda Base: El tipo de moneda que se maneja dentro de la 

empresa. 

Jornada Laboral: Selección de los días que labora la 

empresa. 

Logo Empresarial: Es necesario para tener la ubicación de 

los datos, de manera predeterminada la dirección será 

C:\Archivos de programas\MyMoney\MyMoney2011. 

Configuración de Vista de Movimientos 

 

En esta sección podrá configurar la manera en que se verán 

los movimientos dentro de MyMoney. Tiene la opción de 

visualizar todos los movimientos de manera general, incluso si 

fuesen de 2 o 3 años, mostrar los movimientos de los últimos 

días (puede seleccionar el número de días deseados), y 

mostrar movimientos de acuerdo a un rango de fechas. 

Debe tener cuidado al seleccionar una opción pues al 

realizar cambios en las opciones sólo se mostrarán los 

movimientos que encuentren dentro del rango 

seleccionado aun cuando existan otros movimientos. 

Si desea que el sistema solo le muestre los movimientos que 

se realicen después del último cierre mensual active la casilla 

“Activar vista de movimientos después de cierre mensual”, el 
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sistema le mostrara los movimientos registrados a partir de la 

fecha del último cierre.  

 Nota: Esta configuración solo afecta a el control del 

estado de la cuenta.  

Formatos 
Depósitos 

 

En este apartado podra mandar a imprimir los depósitos que 

haya generado dentro de la aplicación.  Coloque el No. de 

Depósito (número de referencia) que desea imprimir. Utilice la 

tecla de navegación hacia abajo en caso de que no recuerde 

el número que desea imprimir o simplemente si desea 

consultar si es el dato correcto, le desplegara una ventana con 

la lista de depósitos generados, seleccione el que buscaba 

dando doble clic o enter para regresar a la ventana de Imprimir 

formato de depósito. 

 

Una vez que ya tenga la referencia, de un clic en el botón 

imprimir. Esta opción le permite enviar directamente a la 

impresora que tenga configurada en el equipo, le 

recomendamos realice una prueba del formato antes de enviar 

la impresión en el formato prediseñado que maneje del 

depósito.  

Cheques 

 

En este apartado podra mandar a imprimir los cheques que 

haya generado dentro de la aplicación.  Coloque el No. de 

Cheque (número de referencia) que desea imprimir. Utilice la 

tecla de navegación hacia abajo en caso de que no recuerde 

el número que desea imprimir o simplemente si desea 

consultar si es el dato correcto, le desplegara una ventana con 

la lista de cheques generados, seleccione el que buscaba 
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dando doble clic o enter para regresar a la ventana de Imprimir 

formato de Cheque. 

 

Una vez que ya tenga la referencia, de un clic en el botón 

imprimir. Esta opción le permite enviar directamente a la 

impresora que tenga configurada en el equipo, le 

recomendamos realice una prueba del formato antes de enviar 

la impresión en el formato prediseñado que maneje del 

Cheque. 

 

Al final de cualquiera de las dos impresiones (Cheque o 

Depósito), aparecerá en pantalla un mensaje de “El 

documento ha sido enviado a la impresora”, de un clic en 

aceptar y de esta forma regresara a MyMoney para continuar 

con sus movimientos. 

En Ambos casos se debe definir un formato de cheque o 

depósito en cada tipo de cuenta que se maneje a menos que 

los formatos sean iguales para todas las cuentas. Para 

modificar el formato vaya a Archivos de programa 

/MyMoney2011/Formatos, aquí podrá seleccionar uno de los 

formatos y modificarlo de acuerdo a sus necesidades, 

cambiarle el nombre al formato y la posición de los 

marcadores que están establecidos para ajustarlos al formato 

prediseñado que tenga para estos documentos. No elimine 

los marcadores para que no genere problemas a la hora de 

imprimir el formato. Guarde el nuevo formato como Tipo: 

Plantilla de Word 97-2003, le recomendamos guardarlos en la 

carpeta de Formatos que le proporciona MyMoney, pero 

pueden almacenarse en alguna otra ubicación.   

Reportes 
Estado de Cuenta 

 

Este recuadro permitirá visualizar el reporte de los 

movimientos de cuenta que se hayan efectuado dentro del 

rango de fechas que se seleccionen. 

Al mandar a imprimir este reporte, se mostrará en pantalla una 

vista previa del documento que se enviara a la impresora que 

se desee. Si se desea podra exportar los datos en un archivo 

de Excel o Acrobat (PDF). 
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Conciliación Bancaria 

 

Seleccione el periodo que desea que aparezca en el reporte 

que se va a realizar, después oprima el botón de imprimir el 

cual le permitirá ver de manera previa los movimientos de las 

cuentas que estan como Pre-Confirmadas (PC) en una lista 

que estara ordenada conforme a su tipo (cargo o abono). En la 

parte inverior derecha aparecera el saldo de esas cuentas. 

La suma de las cuentas que ya se hayan concilido aparecera 

en la parte superior derecha como Saldo del Banco al final del 

mes. 

Este reporte puede imprimirse en la el equipo de su 

preferencia o si lo desea puede exportar el archivo en Excel o 

Acrobat (PDF). Registro 

Ayuda 
 

Al seleccionar esta opción se desplegara un menú que le 

brindara asistencia en caso de tener alguna duda sobre el 

manejo de alguna función de esta aplicación. 

Manual de Usuario: Le mostrara este manual para brindarle 

el apoyo necesario de acuerdo al tema que desee con 

respecto al uso del programa MyMoney2011. 

Acerca de: Esta opción le permitirá realizar el registro del 

software, mostrandole el código de software que deberá 

registrar en la página www.MyBusinessPOS.com, después de 

realizar el registro se le proporcionara el Código de Registro 

para que pueda hacer uso de su licencia sin problema. 

 

 

 

 

http://www.mybusinesspos.com/

