
4. RESPONSABILIDADES.

3. DEFINICIONES.
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1.1.Establecer los lineamientos para el registro contable de los Ingresos del OPD_HCG,
en tiempo y forma y en cumplimiento a lineamientos definidos por el organismo
reflejando la información, real, precisa y clara.

2.1. Todo ingreso, propio, de donativos y presupuestal debe ser registrado de conformidad
con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con los
lineamientos internos establecidos por el organismo.

3.1. Registro: acción de dejar constancia de un hecho o acontecimiento, por lo cual el
registro está conformado y compuesto principalmente por datos e informaciones
acerca de ese hecho especifico.

3.2.lngresos propios: todos los ingresos que percibe el organismo, distintos a los
subsidios de los gobiernos federal y estatal y a los provenientes de otras
Dependencias públicas de las cuales deba atenderse su normatividad especifica.

3.3. Donativo: cantidad de dinero o conjunto de medicinas, alimentos, ropas u otros
objetos que se da voluntariamente a una persona o grupo para ayudar a cubrir sus

. necesidades.
3.4. Ingreso presupuestal: es el conjunto de percepciones que reciben las entidades de

control presupuestario directo que integran el Sector Público controlado
presupuestaria mente

1. OBJETIVO.

2. POLíTICA.

greso.
so y su tipo para su adecuado registro. ()

O
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4.4. Del Subdirector General Administrativo.
4.4.1. Verificar los ingresos diarios del OPO _HCG.
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4.3. Del Departamento de Recursos Financieros de las UH FAA/JIM.
4.3.1. Realizar la conciliación de los ingresos del OPO_HCG en tiempo y forma.
4.3.2. Registrar los ingresos correspondientes, en tiempo y forma en el sistema

destinado para este fin.

4.2. Del Departamento de Contabilidad.
4.2.1. Garantizar el adecuado registro de los ingresos del OPD_HCG, en tiempo y

forma en el sistema destinado para este fin.
4.2.2. Elaborar y entregar en tiempo y forma los CFOI que le sean requeridos.
4.2.3. Realizar la conciliación de los ingresos del OPO_HCG en tiempo y forma.

4.5. De la Coordinación General de Recursos Humanos.
4.5.1. Verificar los ingresos correspondientes a la radiación de recursos para pago de

nómina del OPO_HCG.

Dr. B 'amin
REPRESENT E IRECCIÓN

ISO 9001:2 08
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6. DESARROLLO.

6.1. Da preaviso de ingreso de recurso.
6.1.1. El Área o persona que notifica el ingreso da preaviso de ingreso de recurso, vía

oficio, correo electrónico o de manera verbal.

6.2. Recibe notificación y/o identifica en el sistema el ingreso de recurso y verifica
(DE-48).
6.2.1. El Departamento de Contabilidad recibe notificación de ingreso de recurso via

oficio, correo electrónico o de manera verbal y/o identifica en el Sistema del Banco
(DE-48) y verifica.

6.3. ¿Debe notificar?
6.3.1. Si debe notificar, pasa al punto 6.4.
6.3.2. Si no debe notificar, pasa al punto 6.6.
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6.4. Notifica ingreso.
6.4.1. El Departamento de Contabilidad notifica ingreso de recurso de manera verbal

según instrucciones emitidas por el Subdirector General Administrativo y mediante
correo electrónico diariamente.

6.4.2. Notifica radicación del recurso para pago de nómina a la Coordinación General
de Recursos Humanos según corresponda.

6.5. Recibe notificación de ingreso.
6.5.1. El Subdirector General Administrativo recibe notificación de ingresos de recurso y

se da por enterado.
6.5.2. La Coordinación General de Recursos Humanos recibe la notificación

correspondiente a la radiación del recurso para pago de nómina y se da por
enterado.
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6.6. Verifica tipo de ingreso.
6.6.1. El Departamento de Contabilidad verifica el tipo de ingreso pudiendo ser:

6.6.1.1.Radicación de recurso.
6.6.1.2.lngresos Propios (cuotas de recuperación, atención a pacientes, enseñanza,

congresos, etc.).
6.6.1.3.Donativo (en efectivo o en especie).

6.7. ¿Requiere CFDI?
6.7.1. Si requiere CFDI, pasa al punto 6.8.
6.7.2. Si no requiere CFDI, pasa al punto 6.10

6.8. Expide CFDI (DE-94) y entrega.
6.8.1. El Departamento de Contabilidad expide CFDI (DE-94).

6.11.Concilian montos.
6.11.1. El Departamento de Contabilidad y el Departamento de Recursos Financieros

de las UH FANJIM concilian montos.
Nota. La conciliación de los montos se realiza cada mes.

6.9. Recibe CFDI (DE-94).
6.9.1. El Área o persona que notifica el ingreso recibe CFDI (DE-94).

6.10.Elabora póliza (DE-77) el sistema (DE-57). tC''''''"'I
6.10.1. El Departamento de Contabilidad elabora póliza (DE-77) en el Sistema

CONTPAQi (DE-57).

6.12.¿Montos Correctos?
6.12.1. Si los montos son correctos, pasa al punto 6.13.
6.12.2. Si los montos no son correctos, p sa al punto 6.14.
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6.13.Registra n ase de datos.
6.13.1.EI rt ento de Recursos Fi ancieros de las UH FAA/ híi1Je istra en su

base tos correspondiente y fina za el proceso.
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6.14.Modifican registros
6.14.1. El Departamento de Contabilidad y el Departamento de Recursos

de las UH FAA/JIM modifican registros y pasa al punto 6.11.
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7. PUNTOS CRíTICOS.

7.1.Elabora póliza (6.10). De no generar la póliza en tiempo y forma del registro ded~
ingresos, ocasionaría retraso en la generación de la información y no seria real, ,
precisa y clara como lo establece el presente documento.

7.2. Concilian montos (6.11). De no realizarse la adecuada conciliación de los montos /1.."'"

por concepto de ingresos en tiempo y forma por las áreas correspondientes se'{" .)
ocasionarian retrasos en la actualización de la elaboración de los Estados ~~
Financieros, lo que causaria incumplimientos a lo descrito en los lineamientos de Ley rO)
y los emitidos por el organismo. .

\: !r

8. ANEXOS. .'y4.
8.1. CFDI (DE-94).
8.2. Póliza (DE-77).
8.3. Sistema CONTPAQi (DE-57).
8.4. Sistema del Banco (DE-48).

9. REFERENCIAS.

9.1. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
9.2. hito:! les. thefreedictionary .com/donatívo
9.3. hlto:llwww.uson.mx/institucional/marconormativo/manual oroc ingresos propios.pdf
9.4. Itp :lldefin icion.mx/registro/#ixzz38xrh8e VO
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