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1. OBJETIVO.

2. POLíTICA.

1.1. Establecer los lineamientos necesarios para la llevar a cabo el trámite de solicitud y
expedición de Constancia de percepciones y retenciones 37-A en el O.P.D. Hospital
Civil de Guadalajara.

2.1. La única área facultada para la expedición de Constancia de percepciones y
retenciones 37-A en el O.P.D Hospital Civil de Guadalajara es la Coordinación
General de Finanzas, y deberÉ.apegarse a la legislación fiscal aplicable.

3.1. Representante legal: Es una persona que actúa en nombre de otra, ya sea en
nombre de una persona fisica o de una persona juridica.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1. Del Departamento de Recursos Financieros de las Unidades Hospitalarias y/o

Personal de la Institución.
4.1.1. Entregar la documentación necesaria en la Coordinación General de Finanzas.

4.2. De la Secretaria de la Coordinación General de Finanzas.
4.2.1. Llenar correctamente la Constancia de percepciones y retenciones 37-A

solicitada y realizar los trámites correspondientes expedición y entrega en tiempo y
forma.
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4.3. Del Coordinador General de Finanzas.
4.3.1. Verificar y dar Vo,Bo. al trámite para la expedición y entrega de Constancia de

percepciones y retenciones 37-A.

4.4. Del Director General.
4.4.1. Firmar la Constancia de percepciones y retenciones 37-A

Representante legal del Organismo.
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6.1. Solicita constancia y entrega documentos (DE-36), (DE.38), (DE-39), (DE.40).
6.1.1. El Departamento de Recursos Financieros de las Unidades Hospitalarias y/o

Personal de la Organización solicita Constancia de retenciónes y percepciones
37.A de manera verbal (DE-36).

6.1.2. El Departamento de Recursos Financieros de las Unidades Hospitalarias y/o
Personal de la Organización entrega documentos requeridos.

Copia de recibo de honorarios (DE-38) .
Copia de la credencial de empleado (DE-39) .
Copia de la credencial del beneficiario cuando lo haya (DE-40) .

6. DESARROLLO.
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6.2. Recibe y revisa los documentos (DE-38), (DE-39), (DE-40).
6.2.1. La Secretaria de la Coordinación General de Finanzas recibe y revisa los

documentos (DE-38), (DE-39), (DE-40).

6.3. ¿Documentos completos?
6.3.1. Si están los documentos completos. pasar al punto 6.4.
6.3.2. Si no están los documentos completos. pasar al punto 6.19.

6.4. Llena y/o modifica e imprime constancia (DE-36).
6.4.1. La Secretaria de la Coordinación General de Finanzas llena y/o modifica e

imprime en dos tantos la Constancia de percepciones y retenciones 37-A (DE-36).

6.5. Elabora y registra tarjeta (FE-DGSGACGF-32), (DE-37).
6.5.1. La Secretaria de la Coordinación General de Finanzas elabora y registra tarjeta

membretada de la CGF (DE-37) en la base de datos tarjetas (FE-DGSGACGF-
32).

6.6. Turna tarjeta para firma (DE-37). ~
6.6.1. La Secretana de la Coordinación G neral de Finanzas /,úrna la 'arjeta

_ ..~embr~t~d~ de la CG~DE-37) para firma el Coordinador General de Fina~zas
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6.7. Recibe y verifica
6.7.1. El Coordinador General de Finanzas recibe y verifica los documentos,
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6.8. ¿Cumple?
6.8.1. Si cumple, pasar al punto 6.S.
6.8.2. Si no cumple, pasar al punto 6.21.

6.S. Firma la tarjeta y devuelve documentos para su envió (OE-36), (OE-37).
6.9.1. El Coordinador General de Finanzas firma la tarjeta membretada (OE-37)

devuelve la tarjeta)' Constancia de percepciones)' retenciones 37-1'. (OE-36) para
su envió,

6.10. Recibe )' envía documentos (OE-36), (OE-37), (OE-38), (OE-39), (OE-40).
6.10.1. La Secretaria de la Coordinación General de Finanzas recibe y envia

documentos Tarjeta membretada (OE-37) Constancia de percepciones y
retenciones 37-1'.dos tantos (OE-36), Credencial de Empleado en copia (OE-39),
Credencial de Beneficiario en copia (OE-40) según el caso y Recibo de Honorarios
en copia (OE-38).

6.11. Recibe documentos y verifica (OE-36), (OE-37), (OE-38), (OE-39), (OE-40).
6.11.1. El Director General recibe Tarjeta membretada (OE-37), Constancia de

percepciones y retenciones 37-1'. (OE-36), Credencial de Empleado (OE-39),
Credencial de Beneficiario (OE-40) y Recibo de Honorarios (OE-38).

6.12. ¿Cumple?
6.12.1. Si cumple, pasar al punto 6.13.
6.12.2. Si no cumple, pasar al punto 6.~3.

J

6.13. Firma constancia (OE-36),
6.13.1. El Director General firma la Constan a de percepciones y re1eftCio¡:¡es37-1'.

(OE-36). \. ,/)
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6,15. Recibe documentos (DE-36), (DE-38), (DE-39), (DE-40).
6.15.1. La Secretaria de la Coordinación General de Finanzas recibe documentos

Constancia de percepciones y retenciones 37-A (DE-36). Credencial de Empleado
((DE-39) Credencial de Beneficiario (DE-40) según el caso y Recibo de Honorarios
(DE-38).
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retenciones 37-A O
6.14. Devuelve documentos (DE-36), (DE-38), (DE-39), (DE-40). y f;(..

6.14.1. El Director General devuelve documentos Constancia de percepciones
retenciones 37-A (DE-36), Credencial de Empleado (DE-39), Credencial de ~'=
Beneficiario (DE-40), según el caso y Recibo de Honorarios (DE-38). II
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6.16. Entrega constancia (DE-36),
6.16.1. La Secretaria de la Coordinación General de Finanzas entrega Constancia de

percepciones y retenciones 37-A (DE-36).

6.17. Recibe constancia y firma acuse de recibido (DE-36).
6.17.1. El Departamento de Recursos Financieros de la Unidades Hospitalarias y/o

Personal de la Organización recibe la Constancia de percepciones y retenciones
37-A Y firma acuse de recibido (DE-36).

6.18. Archiva.
6.18.1. La Secretaria de la Coordinación General de Finanzas archiva los documentos.

6.19. Notifica y devuelve documentos.
6.19.1. La Secretaria de la Coordinación General de Finanzas notifica y devuelve

documentos.

6.20. Recibe notificación y documentos.
6.20.1. Del Departamento de Recursos Fin ncieros de las Unidades Hospitalarias y/o

Personal de la Institución recibe notific ión y documentos y finaliza e oceso.
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6.21. Regresa para su modificación
6.21.1. El Coordinador General de Finanzas regresa documentos para su modificación.

6.22. Recibe y modifica.
6.22.1. La Secretaria

documentos.

6.23. Regresa para su modificación.
6.23.1. El Director General regresa documentos para su modificación.

.-: ..,.
't~ ~~_--,-1. --'

8.1. Recibo de honorarios (DE-38).
8.2. Credencial de empleado (DE-39).
8.3. Credencial del beneficiario (DE-40).
8.4. Constancia de percepciones y retenciones 37-A (DE-36).
8.5. Base de datos tarjetas (FE-DGSGACGF- 2).
8.6. Tarjeta membretada (DE-37) .

7. PUNTOS CRíTICOS.
7.1. Recibe y revisa los documentos (6.2.) De no realizarse una adecuada revisión se

estarian ingresando documentos con información errónea a la Coordinación General
de Finanzas.

7.2. Recibe, verifica (6.7.) De no llevarse a cabo la verificación de la documentación por
parte del Coordinador General de Finanzas, se podria proceder al envio de
documentos sin su VO.Bo o aprobación.

7.3. Recibe documentos y verifica (6.11) De no llevarse a
documentación por parte del Director General, se podría
documentos sin su Vo. Bo o aprobación.

8. ANEXOS.
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