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OBJETIVO GENERAL:

Elaborar €l reporte de los ingrcsos de Metrobús a efecto de de enviar la ¡ñfoimación
presupuestal a la Subtesorería de Polít¡ca Fiscal.
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Nomb.e del p¡oced¡m¡ento: Elaborac¡ón del informe de ingresos

.r RE6ISTR (}

[A-1001t8-2/11

F-t



MANUAL ADMINISTRATIVO

METROBÚS

ELABOBACIÓN

14 | 12 12012

Página: 2Metrobú6.

Nombre del procedim¡ento: Elaborac¡ón del ¡nforme de ¡ngresos

POLíTICAS Y NORMAS DE OPERACTÓN

- El presente documento será de observancia obligator¡a para todas las áreas
¡nvolucradas con la Elaboración del Informe de los Ingresos del Organismo.

- Para los efectos del presente procedimiento se deberá entender por.

. lngresos: Es la captación de recursos f¡nancieros o en espec¡e que se recibe de
diversas fuentes para hacer fact¡ble las operaciones o la consecuc¡ón de fines y
objet¡vos.

. Cuenta L¡qu¡dar Csrt¡ficada (CLC'6): El documento que se ut¡l¡za para solicitar la
autor¡zac¡ón para liquidar las erogac¡ones de los comprom¡sos establec¡dos con
proveedores, prestadores de serv¡c¡os y otros benef¡c¡ar¡os, con cargo al
Presupuesto de Egresos del Gobiernos del D¡strito Federal, conforme a la
normat¡vidad v¡gente.

. Afectac¡onés Presupugstar¡as: Modif¡caciones al Presupuesto autor¡zado.

. Flu¡o de Efecüvo: Reporte que mueslra los mov¡m¡entos de ¡ngresos, egresos y la
d¡sDon¡bilidad de fondos a una Fecha Determ¡nada.

La Jefatura de Un¡dad Departamental de Fideicomisos solic¡tará a la Jefatura
de Un¡dad Departamental de Tesorerla el reporte de los ingresos obtenidos
mensualmente y las CLC'S tramitadas en el periodo.

Así m¡smo recaudara de la Gerenc¡a de F¡nanzas las Afeclaciones
Presupuestarias tramitadas en el periodo y el Flujo de Efectivo.

Jefatura de Un¡dad Departamental Fide¡com¡sos elaborara el ¡nforme de los
ingresos de Metrobús.

En el reporte ¡nd¡caÍá el periodo, el ¡mporte y el concepto de los ingresos
obten¡dos (Autogenerados por tarifa, venta de reducciones de em¡siones,
venta de bases para lic¡tación, productos financieros y otros).
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Nombre del proced¡m¡ento: E¡aboración del informe de ingresos

- El ¡nforme mensual contempla:

o Calendario Mod¡f¡cado de Ingresos SPF-Co2
o Calendar¡o de los Ingresos Obten¡dos SPF-Co1
o Informe Analít¡co de Ingresos Totales SPF-4o1
o Informe de Apl¡cación de los Ingresos Propios SPF-Ao3
o Cuadro de expl¡caciones a las variac¡ones
o Flujo de Efectivo

- El informe de los ¡ngresos totales obtenidos en el per¡odo deberá presentiarlo
a la Gerenc¡a de Finanzas para rev¡sión y firmas de autor¡zac¡ón de la
D¡recc¡ón de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas as¡ como de la Direcc¡ón General del
Organ¡smo. El reporte obten¡do de los lngresos deberá remitirse a la
Subtesorería de Polit¡ca F¡scal, en los plazos fijados en forrna ¡mpresa, medio
magnét¡co y vía correo electrón¡co.
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Un¡dad
Administrativa Descripción de la actividad

6

i

Remite a la Jefatura de Un¡dad
DeDartamental de Fideicom¡sos la
¡nformación de los Ingresos mensuales
obtenidos del organismo.

Rem¡te a la Jefatura de Unidad
Departamental de F¡de¡comisos las CLC's
tramitadas en el periodo, así como las
Afectac¡ones Presupuestarias y el Flujo de
Efect¡vo.

Registra los importes de tos ingresós
mensuales reportados por Tesorerla y las
CLC'S tramitadas en el periodo por la
Gerenc¡a de F¡nanzas, en el reporte del
Calendario de lngresos obtenidos del
e¡ercicio en curso.

Reg¡stra las Afeclaciones Presupuestarias
trámitadas en el periodo por la Gerencia
de Finanzas. en el reDorte del Calendario
Modificado de Ingresos del ejerclcio en
curso.

Goncilia la lnformac¡ón obienida en los
reportes con el Flujo de Efectivo emitido
Dor la Gerencia de F¡nanzas.

¿Se hallan diferencias?
Si

Se revisa y verif¡ca la información con el
Departamento de fqsgrería y con la
Gerencia de Finanzas., 

I
I

Variable

Variable

Jefatura de Un¡dad
Departamental de
Tesorería

Gerenc¡a de
F¡nanza s

Jefatura de Unidad
Departamental de
F¡deicomisos
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Unidad
Admin¡strat¡va

No. Descrioción de la activ¡dad Tiempo

Variable

hora

15 min

Variable

Variable

Variable

Jefatura de Un¡dad
Departamental de
F¡deicom¡sos

Subtesorería de
Política F¡scal

I Se realizan las correcciones necesarias. 
I

| (Reinicia procedimiento en la activ¡dad No.

l'rl'"1
I tmprime y guarda el archivo de los

reportes en medio magnético.

I

I er.""nt" los reportes a la cerencja de
lfinanzas para recabar las firmas de
I revisión y autorizac¡ón de la Dirección de

lAdministración y Finanzas, así como de la
I Dirección General del Orqan¡smo.

I 
^"u,"u 

, recaba las f¡rmas de autorización
lde la Direcc¡ón de Administrac¡ón y

J Finanzas. asf como de la Dirección

I 

General del Organismo.

I Rem¡te los reportes en foma impresa,

I medio magnético y vía correo electrónico a

lla Subtesore ría de Política Fiscal de la

I 
Secretaria de Finanzas.

I

I 

Recibe, rev¡sa]/ verifica los reportes.

I ¿t",un corecrosr

l'
Lneboia 

er stáiüé oellnforme

lr
I

I

'10

11

12

Gerencia de
Finanzas

'lr ,o!Í8lfillf,, '
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Unidad
Adm¡n¡strativa No. Descrlpclón de la actividad T¡empo

Jefatura de Unidad
Departamenta¡ de
Fideicomisos

,]c;\

14

15

No

Reporta el status del ¡nforme, indicanoo
las diferencias halladas.

Real¡za las correcciones necesar¡as-
(Re¡n¡c¡a procedim¡ento en la actividad
No. 5)

F¡n de procedimiento

Variable

Variable
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Nombre del proced¡miento: Elaboración del informe de ¡ngresos

JEFATURA OE
UNIOAD

DEPARTAMEI{IAI OE
IESORERIA

GEREIICIADE FINAI¡ZAS JETAIURA DE UNIDAD DEPARTA/IIENTAI DE
FtoEtcoi sos

las Afectacion€s

t0

Revisa y recaba las
firmas de
autorización de la
Dkecdón de
Administración y
F¡nanzas, asi como
de la Dkección
Gen9ral". --JgL-Org4nismo. __.

Regislra los dalos retortadc po. lá T6orcda y
por la Gereñcla d6 Finánas, en el reporte del
Calendá¡o d6lng¡esos obtenidoE del ejercicio e¡

Regislra las Afslac¡one Prs$puestadas
tÉmitadas on €l o€íodo Dor lá G€rencra de
EinaMas-en sL r€portedel Cale¡d¿ o l\,lodficado
de Insresos d€l€lsrccio en cllso.

Conciliar iñlomación @n eliujo de Ereclirc.

lmp.ime y guarda el
arch¡rc de los fepdtes

}C\
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'l

:8
8

GERE¡ICIA OE FINANZAS SUBTESORERíA OE POL¡NCA FISCAL DEPARTATENfA OE
FrDErCOt|SOS

Recib8, ¡6vi3E y vorifca 106 €oo.tes.

Lic. Adriana vejar


