
FENOTIPO ONCOLÓGICO, S.A.P.I DE C.V. 
FON190905P84 

ALFONSO TORO #1121 INT: LOCAL-A, SECTOR POPULAR, IZTAPALAPA, 09060, CDMX. 
T. (55) 5445 7852 / 6829 0902 / 6362 9269, C. +52 55 8034 4008. contacto@fenotipooncologico.com 

A los 05 días del mes de febrero, 2021. 
Ciudad de México. 

COMUNICADO 

DIARIO DE INGRESOS Y EGRESOS | BUDGET. 
 

Estimados todos: 
 
Dando seguimiento y en función de mejorar la claridad del gasto que se genera y los ingresos que se 
obtienen, en junta con Luis Velázquez y Laura Rodríguez, se determinó que se hicieran modificaciones 
para el registro de los INGRESOS y EGRESOS en el DIARIO que lleva en Excel, dichas modificaciones 
se aplican al catálogo de conceptos y subconceptos del gasto, tal cual se describe a continuación: 
 

1. GASTOS OPERATIVOS – Se anexa este concepto con sus respectivos subconceptos, con la 
finalidad de determinar el costo operativo que tiene FENOTIPO, en estos conceptos deberán de 
catalogarse todos aquellos gastos que directamente influyan en la operatividad como tal, 
ejemplo; la renta del almacén, el sueldo del Gerente Operativo, los sensores de temperatura, 
etc. 

2. GASTOS FINANCIEROS – Son todos aquellos en los que se tiene un préstamo, se hace un 
pago de algún interés, créditos personales o empresariales, comisiones o cuotas bancarias, por 
ejemplo, en este se deben de incluir todos esos gastos como COMISIONES BANCARIAS, etc., 

3. IMPUESTOS – En esta se complementan algunos subconceptos que nos ayudaran a diferenciar 
de forma más exacta los impuestos 

 
Para el correcto uso del archivo se incluyó el uso y descripción del contenido que debe de llevar en los 
títulos de los rótulos de columna, por lo cual pido selecciones las celdas con título de información 
solicitada y poner en los campos indicados la información que se requiere. 
 
Es importante que este formato se comience a utilizar de manera formal a partir del 4 de enero, todo 
movimiento deberá efectuarse bajo este formato, ya sea de forma impresa o digital, por ende, pido se 
hagan las pruebas adecuadas durante estos días y así poder resolver cualquier duda que salga, el saldo 
se deberá de trasladar del formato anterior al formato nuevo. 
 
Es importante adecuar el formato de acuerdo con el área que cada uno representa, para que este al 
momento de imprimirse y entregarse sea referenciado con el área responsable. 
 
Luis – por favor apóyame a adaptar el BUDGET de acuerdo con el catálogo anexo en la hoja dos de 
este Excel. 
 
Si a lo anterior existiera alguna duda, comentario o sugerencia, favor de hacérmelo saber o de acercarse 
a mí y con gusto es apoyo. 

 
Atentamente: 

Juan Edahi Codorniz Roa. 
Gerencia Administrativa. 

admon@fenotipooncologico.com 
55 6800 4813 
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