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CLAVE VERSiÓN

OficinaAdministración y Serviciosal
Personal.

NOMBRE DEL PROCESO

Tramite de reembolso por descuento indebido. PC-CADARH-032 1

CLIENTE
Traba.ador

1. OBJETIVO:

PRODUCTO
Reembolso or descuento indebido

1.1. Realizar el trámite de reembolso ante la oficina de sueldos y prestaciones de los
trabajadores a los que por algún motivo les fue aplicado un descuento indebido.

2. POLlTlCAS:

2.1. La identificación de los descuentos indebidos procedentes para reposición no deben
de exceder el 2 % correspondiente a cada quincena, del total de la nómina de trabajadores
de Base y Confianza.

3. DEFINICIONES.

3.1. SURH: Sistema Único de Recursos Humanos.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1. De la Oficina de Administración y Servicios al personal:
4.1.1 Enviar la información a la oficina de sueldos y prestaciones para la reposición del
descuento indebido al trabajador.
4.1.2 Realizar las modificaciones en el sistema SURH, de los registros de incidencias
que fueron justificados para el trámite del reembolso.
4.2. Del trabajador y jefes de servicio:
4.2.1 Entregar la información en tiempo y forma para la aplicación de la misma en el
sistema SURH.
4.2.2 Del trabajador acudir a la oficina de Administración de Servicios al Personal a
realizar la aclaración correspondiente a sus percepciones y deducciones en un tiempo
máximo de 1 año conforme a la Ley de servidores públicos Art. 516, 517.
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CLAVE

PC-CADARH-032 1

CLIENTE
Traba"ador

5. DIAGRAMA DE FLUJO:

PRODUCTO
Reembolso or descuento indebido

TRAMITE DE REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO

TRABAJADOR

Recibe pago
quincenal

6.1

Verifica e identifica
descuento indebido

6.2

ADMINISTRACION y
SERVICIOS AL PERSONAL

Revisa
incidencias en el

SURH
6.3

Notifica la
improceden
cia del

reembolso
6.7

FIN

SUELDOS Y
PRESTACIONES

Recibe relación y
realiza tramite de

reembolso
6.6
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CLAVE VERSiÓN

PC-CADARH-032

PRODUCTO
Reembolso or descuento indebido

6. DESARROLLO:

6.1 Recibe pago quincenal.
6.1.1. El trabajador de Base, Confianza, Eventual y Prestador de Servicios Personales, adscrito a
la Unidad Hospitalaria, recibe su pago de manera quincenal por medio de pago electrónico y/o
cheque.

6.2 Verifica e identifica descuento indebido.
6.2.1. El trabajador acude por su talón de cheque a la oficina de control de nóminas y verifica sus
percepciones y deducciones correspondientes. Si identifica algún descuento indebido acude a la
oficina de administración y servicios al personal para hacer la aclaración respectiva.

6.3 Revisa Incidencias en el SURH.
6.3.1 La oficina de administración y servicIos al personal atiende al trabajador revisando sus
incidencias en el sistema SURH, y determina el origen del descuento indebido.

6.4. ¿Procede?
6.4.1. Si procede pasa al 6.5
6.4.2. Si no procede pasa al punto 6.7.

6.5 Envia relación procedente para reembolso. Relación del personal de base y confianza
con derecho a reembolsos (FT-CADARH-016).
6.5.1 La oficina de administración de servicios al personal envía a la oficina de sueldos y
prestaciones, la relación de personal con trámite de reembolsos señalando los dias y turno
correspondiente a reembolsar. Relación del personal de base y confianza con derecho a
reembolsos. (FT-CADARH-016).

6.6. Recibe relación y realiza trámite de reembolso
6.6.1 La oficina de sueldos y prestaciones recibe la relación del personal y realiza el trámite
correspondiente para su reembolso.

6.7 Notifica la improcedencia del reembolso.
6.7.1 La oficina de administración y servicios al personal informa al trabajador de forma verbal que
una vez revisado en el sistema SURH, no es procedente el trámite de reembolso ya que el
descuento fue aplicado de manera correcta.
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Reembolso or descuento indebido

7. PUNTOS CRíTICOS.
7.1 Revisa incidencias en el SURH (6.3). La imposibilidad de revisar las incidencias en el sistema
SURH por parte de la oficina de administración y servicios al personal, impedirá el trámite oportuno
de reembolso por descuento indebido al trabajador.

8. ANEXOS.
8.1 Relación del personal de base y confianza con derecho a reembolsos. (FT-CADARH-016).

9. REFERENCIAS
9.1 Condiciones generales de trabajo del HCG.
9.2 Ley federal del trabajo.

10. HISTORIAL DE CAMBIOS.

REVISION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO
O 24/06/11 Nueva emisión.
1 15/10/2014 Actualización de firmas de

autorización.
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