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Control de nominas Becarios PC -CADARH -031 1 

CLIENTE PRODUCTO 
Becario Pago a Becario 

1. OBJETIVO 

Apoyar a la Secretaria de salud para el pago de nóminas al personal becario. 

2. POLÍTICAS 
N.A. 

3. DEFINICIONES 
DE: Documento externo. 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1 Del jefe de sueldos y prestaciones recibir y entregar la nómina de becarios así como su 
comprobación ante la secretaria de salud. 

4.2 Del personal de sueldos y prestaciones, otorgar el pago y realizar la comprobación de 
nómina al personal becario de la unidad hospitalaria. 

4.3 Del personal becario, asistir a cobrar su nómina en tiempo y forma a la oficina de 
sueldos y prestaciones. 
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6 DESARROLLO 

6.1 Acude a secretaría de salud por nómina. 
6.1.1 El Jefe de sueldos y prestaciones y/o la personal responsable de de pago a 

becarios, acude a la secretaría de salud para que se le haga entrega de la 
nómina, comprobantes de pago electrónico y cheques correspondientes para 
otorgar el pago a los becarios. 

6.2 Entrega nómina de becarios. 

	

6.2.1 	La secretaría de salud, entrega al Jefe de sueldos y prestaciones y/o la persona 
responsable de pago a becarios, mediante responsiva (DE) la nómina, 
comprobantes de pago electrónico y los cheques correspondientes para el pago de 
nomina a becarios. 

6.2.2 El jefe de sueldos y prestaciones y/o la persona responsable de pago a becarios, 
verifica y coteja la nómina, comprobantes de pago electrónico y cheques 
correspondientes para el pago de nomina a becarios. 

6.3 Recibe nómina de becarios. 

	

6.3.1 	El jefe de sueldos y prestaciones y/o la persona responsable de pago a becarios 
recibe la nómina de los becarios junto con formato de responsiva (DE) y la prepara 
para su pago. 

6.4 Otorga el pago a becarios. 

	

6.4.1 	El jefe de sueldos y prestaciones y el personal de la oficina, realiza el pago de 
nómina a los becarios, verificando su nombre con el gafete institucional, 
requiriéndole firmar en la nómina y a su vez se entrega el cheque y/o comprobante 
de pago electrónico, si el becario no presenta gafete institucional no se realiza el 
pago correspondiente. 

6.4.2 En caso de que el personal becario no pudiera acudir a por su cheque, este se 
entrega a la persona que el becario designa por medio de una carta poder (DE), 
establecida por la secretaria de salud Jalisco. 

6.5 Recibe pago de nómina. 

	

6.5.1 	El personal becario cumple con presentar su gafete institucional y firmar la nómina 
para recibir su cheque, y/o comprobante de pago electrónico. 
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6.6 Realiza conciliación de firmas. 
6.6.1 El jefe de sueldos y prestaciones y/o la persona responsable de pago a becarios, 

realizan la conciliación de firmas contra cheques y comprobantes de pago 
electrónico entregados y prepara la comprobación de la nómina de becarios, 
mediante responsiva (DE). 

6.7 Realiza comprobación de nómina. 
6.7.1 	El jefe de la oficina de sueldo y prestaciones y/o la persona responsable de pago a 

becarios acude a la secretaría de salud y realiza la comprobación de la nómina, 
entregando los cheques que no fueron cobrados, comprobantes de pago 
electrónico del becario que no acudió por su comprobante de pago en tiempo y 
forma, mediante formato denominado Volante de cheque y/o comprobante Federal 
cancelado (DE). 

6.7.2 El jefe de la oficina de sueldo y prestaciones y/o la persona responsable de pago a 
becarios para realizar la comprobación de nomina de cheques cobrados coteja con 
formato responsiva para entrega y comprobación de sueldos (DE), contando 
cheques cobrados contra firmas en nomina y cartas poder. 

6.8 Recibe comprobación de nómina. 
6.8.1 La secretaría de salud, recibe comprobación de la nómina de becarios mediante 

formato responsiva para entrega y comprobación de sueldos (DE), por parte del 
jefe de la oficina de sueldo y prestación y/o la persona responsable de pago a 
becarios. 

7 PUNTOS CRÍTICOS 
N A 

8 ANEXOS 
Responsiva (DE) 
Carta poder (DE) 
Volante de cheque y/o comprobante federal cancelado (DE) 
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9 REFERENCIAS 
N/A 

10 HISTORIAL DE CAMBIOS 

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios 

0 01/10/2010 Nueva emisión 

1 05/08/2013 Se modifico 6.2.1,6.3.1,6.4.1,6.6.1,6.7.1 ,6.8 

y 	6.8.1 

Se agrego 6.7.2 

Se agregaron 3 anexos como documentos 

externos. 
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