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CLIENTE PRODUCTO
Beneficiario del sequro popular Reembolsode factura(s) subroqada (s)

1. OBJETIVO:

1.1Establecer las normas y la utilización del fondo revolvente para que se cumpla con el propósito
para el cual se autorizan los gastos del servicio subrogado a los beneficiarios del seguro popular
del Hospital Civil de Guadalajara Juan 1. Menchaca.

2. POLíTICAS:

2.1. Los beneficiarios del seguro popular debe cumplir con los requisitos fiscales ya
establecidos para la comprobación de sus gastos.

3. DEFINICIONES:

3.1. DRF: Departamento de Recursos Financieros.
3.2. Paquete D: relación de las facturas de los beneficiarios del Seguro Popular a reembolso

para la comprobación de sus gastos.
3.3. NUCONT (Núcleo contable): es un sistema para la contabilidad gubernamental.

4. RESPONSABILIDADES:
4.1 Del Auxiliar administrativo de ventanilla del DRF: recibir el oficio de solicitud, revisar

documentación, sellar facturas, recabar firmas y entregar paquetes, depositar cheques y
entregar fichas.

4.2 Del Auxiliar administrativo del DRF: verificar paquete D, subir paquetes en sistema, emitir
cheques, elaborar lista y publicarla.

4.3 Del Beneficiario del Seguro Popular: acudir por el cheque y firmar de recibido.
4.4 De la Coordinación General de Finanzas: emitir cheques y entregarlos.
4.5 Del encargado de presupuesto: realizar registros contables.
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6. DESARROLLO:

6.1. Recibe el oficio de solicitud y documentación para reembolso.
6.1.1. El auxiliar administrativo de ventanilla, recibe oficio de solicitud de reembolso,
expedido por el Coordinador Administrativo del Área o Jefe de la División de Servicios
Administrativos describiendo el nombre del beneficiario y el monto a reembolsar. Así como
la documentación que incluye:

- Factura original expedida por el proveedor donde además de contar con el nombre del
paciente contenga los siguientes requisitos fiscales:

./ Razón social: O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

./ RFC: OPD-970410-9Y3

./ Domicilio: Salvador Quevedo y Zubieta 750 C.P.44340 Col. La Perla
Solicitud medica y/o resumen clínico del paciente

- Coipa fotostática de la póliza de seguro popular
- Copia fotostática de la credencial de elector del paciente, en caso de ser menor de edad, se

incluirá una copia del acta de movimiento del paciente o CURP, además de copia de
identificación oficial del titular de la póliza.

- Solicitud de material y/o servicio médico subrogado que contenga las siguientes firmas:
./ Medico solicitante
./ Trabajadora social
./ Jefe del Departamento de control y trámite del seguro popular.

- Archivo XML de la factura en un dispositivo USB

6.2. Revisa documentación.
6.2.1. El Auxiliar administrativo de ventanilla del DRF, revisa la documentación de la
solicitud para reembolso que cumpla los requisitos establecidos.

6.3. ¿Documentación completa?
6.3.1. Si la documentación es completa pasa al 6.4
6.3.2. Si la documentación no es completa pasa al 6.17

tillón
e Área

ncisco Javier Espinosa
Méndez

efe División Servicios
Administrativos

Revisó
/-j a,r.; .> IV'
Mtra. Beatriz Gutiérrez

Moreno
Gerente de Calidad

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
AREA DE APLICACiÓN

FECHA DE IMPLEMENTACION
15/03/2017

1 ¿"".'.0;.,f\::;j Departamentode RecursosFinancieros Página 4 de 6
'-../1 Y 1',/ NOMBRE DEL PROCESO CLAVE VERSiÓNli"1;.',~/<~lr Reembolsode facturas subrogadaspor

medicamentos,estudios o materialquirúrgico PC-CASARF-017 O
.' . a beneficiariosdel seauro DODular

CLIENTE PRODUCTO
Beneficiariodel sequro popular Reembolsode factura(s) subroaada7S\

6.4. Integra paquetes D, registra y entrega.
6.4.1. El auxiliar administrativo de ventanilla elabora un paquete el cual contiene las
facturas que comprueban el gasto realizado de algún medicamento, estudio o material
quirúrgico del mismo.

6.5. Verifica paquetes D y registra
6.5.1. Auxiliar administrativo del DRF, verifica que coincidan facturas e importes de
solicitudes de paquetes D.
6.5.2. Registra en la base de datos de facturas subrogadas FT-CASARF-026

6.6. ¿Valida?
6.6.1. Si valida paquetes D, pasa al 6.7
6.6.2. Si no valida paquetes D, pasa al 6.18

6.7. Sube paquetes en sistema
6.7.1. El auxiliar administrativo del DRF, sube paquetes en sistema, en la red del Hospital
en la carpeta llamada "Dsajim (10.2.1.46)", donde se lleva un control de los paquetes que
se emiten; en un archivo en Excel llamado "Subrogados año correspondiente"se vacía la
información detallando puntos importantes de cada paquete.

6.8. Sella facturas, recaba firmas y entrega paquetes D
6.8.1. El Auxiliar administrativo de ventanilla del DRF, sella las facturas originales las
cuales deben de contener las firmas de la persona encargada de su revisión, el Jefe del
Departamento de Recursos Financieros, el Jefe de la División de Servicios Administrativos.
6.8.2. Recaba las firmas del oficio de autorización del paquete o los paquetes con el visto
bueno del Jefe del Departamento de Recursos Financieros, el Jefe de la División de
Servicios Administrativos y autorización del el Coordinador Administrativo de Área y el
Director del Hospital Civil Juan 1. Menchaca,
6.8.3. Finalmente entrega paquetes a la encargada de elaborar cheques.

6.9. Emite cheques y entrega.
6.9.1. El Auxiliar administrativo del DRF, emite cheques y entrega al de ventanilla.

6.10. Acude por cheque y firma de recibido.
6.10.1. El beneficiario del seguro popular, acude por el cheque y firma de recibido con
copia de su identificación oficial.
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6.11. Entrega paquetes D.
6.11.1. El Auxiliar administrativo de ventanilla, entrega paquetes O a la Coordinación
General de Finanzas para el reembolso del paquete,

6.12. Revisa paquete
6.12.1. La Coordinación General de Finanzas, revisa el paquete para asegurar que
coincidan los datos fiscales de la factura y el soporte documental.

6.13. ¿Paquete correcto?
6.13.1. Si el paquete está correcto pasar al 6,14
6.13.2. Si el paquete no está correcto pasar al 6,20

6.14. Elabora el cheque y entrega.
6.14.1. La Coordinación General de Finanzas, elabora cheque y lo entrega

6.15. Deposita cheques y entrega ficha.
6.15.1. El Auxiliar administrativo de ventanilla del ORF, acude al Banco y realiza los
depósitos a la cuenta correspondiente y entrega fichas de depósitos a encargado de
presupuesto,

6.16. Realiza registro contable.
6.16.1. El Encargado de presupuestos, realiza registros contables en programa contable
NUCONT,

6.17. Informa documentación faltante.
6.17.1. El Auxiliar administrativo de ventanilla del ORF, le informa al solicitante del
reembolso, la documentación que le hace falta o en su caso datos incorrectos y regresa el
paquete, pasa al fin,

6.18. Solicita corrección.
6.18.1. El Auxiliar administrativo del ORF, solicita verbalmente la corrección al Auxiliar
administrativo de ventanilla del ORF,

6.19. Corrige y entrega.
6.19.1. El Auxiliar administrativo de ventanilla del ORF, corrige y entrega nuevamente y
pasa al punto 6,5,,
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6,20. Solicita corrección y regresa documentación incorrecta.
6.20.1. La Coordinación General de Finanzas, informa de la no elaboración del cheque y
sus motivos y solicita la corrección, regresando la documentación que en su caso es la
incorrecta,

6.21. Recibe documentación, corrige y entrega.
6.21.1. El Auxiliar administrativo de ventanilla del DRF, corrige los documentos, En caso
de ser error de algún soporte informa al solicitante para que se haga la corrección del
mismo, En caso de ser error de la elaboración del paquete lo corrige y entrega para su
revisión,

6.22. Revisa documentación corregida y entrega.
6.22.1. El Auxiliar administrativo del DRF, revisa la documentación para asegurar que se
hayan realizado las correcciones solicitadas, entrega y pasa al punto 6,12,

7. PUNTOS CRíTICOS
7.1. Revisa documentación (6,2), la revisión de documentos debe ser minuciosa para asegurar

que está correctamente en cumplimiento con los requisitos, en caso de que sea la
documentación incorrecta no se puede continuar con el proceso o se verá afectado con
retrasos,

8. ANEXOS
8.1. FT-CASARF-026 Base de datos facturas subrogadas

9. REFERENCIAS

a N/A

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 15/02/2017 Nueva emisión,
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