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Control y manejo de pagos a terceros
y finiquitos

1.1. Establecer los lineamientos necesarios para llevar un adecuado manejo y control de
pagos a terceros y finiquitos del personal del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara.

2.1. La única área facultada para la expedición de cheques en el O.P.D. Hospital Civil de
Guadalajara es la Coordinación General de Finanzas, y deberá apegarse a la Ley
General de Titulas y Operaciones de Crédito, leyes aplicables y lineamientos internos
del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara.

2.2. Todos los cheques emitidos deberán antecederles un soporte que justifique el gasto.
2.3. Todo cheque expedido para pagos a terceros y finiquitos del personal de la Institución,

debe contar con las firmas en facsímil del Director General y del Subdirector General
Administrativo.

2.4. Solo se entregara el cheque al beneficiario del documento o apoderado legal según el
caso.

r'::;~: O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE Clave PC-DGSGACGF-09
_____ ~ ,:' _~ ,.-- __ G_U_A_D_A_L_A_J_A_R_A -t--('\
f~----< V1 j"-..-:.-J~~--:' Versión

I~!,- -': ,J Coordinación General de Finanzas Proceso al t.::;~j
;: 1 (~ que pertenece MAP-DGSGACGF-01i>':f

2. POLíTICA.

1. OBJETIVO.

3. DEFINICIONES.

3.1. Apoderado legal: Persona que tiene la capacidad juridica para actuar en nombre y
por cuenta de otra.

3.2. Facsímil: Es la reproducción exacta de un manuscrito, dibujo o impreso.

4. RESPONSABILIDADES.

Z
L-i.

4.1. De la Coordinación General de Recursos Humanos
4.1.1. Gestionar los pagos a terceros finiquitos al personal del OPD_HCG.

4.2. Del Coordinador General de Finan
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4.3. Jefe del Departamento de Contabilidad.
4.3.1. Verificar el apego al proceso y normatividad

cheques.

4.4. Beneficiario y/o Apoderado legal.
4.4.1. Acudir en tiempo y forma para la gestión de pagos a terceros.
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6.2. Recibe oficio valida y turna.
6.2.1. El Coordinador General de Finanzas recibe oficio valida y turna al área de

Contabilidad.

6.1. Entrega oficio.
6.1.1. La Coordinación General de Recursos Humanos entrega oficio en el que solicita

el fondeo de recursos para el pago a terceros y/o finiquitos al personal de la
Institución.

6.6. Pone facsímil (DE-11).
6.6.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad pone firma en facsimil del Director

General y del Subdirector General Administrativo en el cheque (DE-11).

6.3. Recibe y turna.
6.3.1. El Jefe del Departamento de Contabilidad recibe oficio y turna.

6.7. Entrega Cheque (DE-11) y póliza de cheque (DE-12).
6.7.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad entrega cheque (DE-11) Y póliza

de cheque. además del soporte doc mental para su liberación.

6.5. Elabora cheque y póliza de cheque (DE-11), (DE-12).
6.5.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad elabora Cheque (DE-11) y póliza

de cheque (DE-12) de acuerdo a la normatividad aplicable.

6.4. Recibe oficio.
6.4.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad recibe oficio.

6. DESARROLLO.
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6.8.Recibe y verifica cheque (DE-11) y póliza de cheque (DE-12) y soporte
documental.
6.8.1. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad recibe y verifica que los datos del

cheque (DE-11) Y póliza de cheque (DE-12) corresponden al soporte documental,
firmas e importe.
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6.9.¿Cumple?
6.9.1. Si cumple. pasar al punto 6.10.
6.9.2. Si no cumple. pasar al punto 6.20.

6.10. Libera cheque (DE-48) y regresa cheque (DE-11), póliza de cheque (DE-12) y
soporte documental.
6.10.1. El Auxiliar 1 del Departamento de Contabilidad accesa al Sistema del banco

(DE-48) y libera cheque.
6.10.2. El Auxiliar 1 del Depanamento de Contabilidad regresa cheque (DE-11), póliza

de cheque (DE-12) y soporte documental al Auxiliar 4 del Departamento de
Contabilidad. "

6.11. Recibe cheque (DE-11), póliza de cheque (DE-12) y soporte documental y
verifica.
6.11.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad recibe cheque (DE-11), póliza de

cheque (DE-12) y soporte documental y verifica.

6.12. ¿Es finiquito?
6.12.1. Si es finiquito, pasar al punto 6.13.
6.12.2. Si no es finiquito, pasar al punto 6.22.

6.13. Genera relación (FO-DGSGACGF-42).
6.13.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad genera la Relación de cheques
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6.14. Entrega relación (FO-DGSGACGF-42), cheques (DE-11) y póliza de cheque (DE-
12).
6.14.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad entrega la Relación de cheques

entregados a la Coordinación General de Recursos Humanos (FO-DGSGACGF-
42), cheques (DE-11), póliza de cheque (DE-12).

6.15. Recibe cheques (DE-11), póliza de cheque (DE-12) y relación (FO-DGSGACGF-
42), firma y entrega acuse de recibido.
6.15.1. La Coordinación General de Recursos Humanos recibe la Relación de cheques

entregados a la Coordinación General de Recursos Humanos (FO-DGSGACGF-
42), cheque (DE-11) Y póliza de cheque (DE-12).

6.15.2. Firma y entrega el acuse de recibido (FO-DGSGACGF-42).

6.16. Gestiona finiquitos.
6.16.1. La Coordinación General de Recursos Humanos gestiona finiquitos del

personal.
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6.19. Archiva póliza de cheque (DE-12) y/o cheque (DE-11).
6.19.1. El Auxiliar 4 del Departamento e Contabilidad archiva poliza de cheque (DE-

12) y/o cheque (DE-11) de forma el ctrónica y fisica.

6.18. Recibe póliza de cheque (DE-12) y/o cheque (DE-11).
6.18.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad recibe poliza de cheque (DE-12)

y/o cheque (DE-11).

heque (DE-12) para su corrección (DE-11).
e Contabilidad devuelve eque (DE-11) Y
rección.

6.17. Devuelve póliza de cheque (DE-12) y/o cheque (DE-11).
6.17.1.La Coordinación General de Recursos Humanos devuelve póliza de cheque

(DE-12) y/o cheque (DE-11).
6.17.2. En caso donde el cheque sea cancelado por improcedencia. lo envia a la CGF.

6.20.



()
U
O

6.21. Recibe, cancela, archiva cheque (DE-11) Y póliza de cheque (DE-12). ,
6.21.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad recibe, cancela, archiva cheque

(DE-11) Y póliza de cheque (DE-12) y pasa al punto 6.5.

6.24. Entrega cheque (DE-11) Y póliza de cheque (DE-12).
6.24.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad entrega el cheque (DE-11) Y

póliza de cheque (DE-12).

6.23. ¿Cumple?
6.23.1. Si cumple, pasar al punto 6.24,
6.23.2. Si no cumple. pasar al punto 6.26.

6.22. Verifica datos de identificación (FE-DGSGACGF-34)
6.22.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad verifica datos de identificación

del beneficiario y/o del apoderado legal según el caso en el listado de personas
autorizadas para cobro de cheques (FE-DGSGACGF-34).
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6.25. Recibe cheque (DE-11) y firma póliza de cheque (DE-12).
6.25.1. El Beneficiario y/o apoderado legal recibe cheque (DE-11) Y firma paliza de

cheque (DE-12), y pasa al punto 6.18.

6.26. Solicita la documentación para identificación (DI-DGSGACGF-01).
6.26.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad solicita documentación para

identificación del beneficiario y/o apoderado legal de acuerdo a lo establecido en
los Requisitos para la entrega de cheques (DI-DGSGACGF-01).

6.27. Entrega documentación para iden ificación.
6.27.1. El Beneficiario y/o apoderado I gal entrega documentación
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7. PUNTOS CRíTICOS.

6.28. Recibe documentos y registra.
6.28.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad recibe documentos y registra en

el Listado de personas autorizadas para cobro de cheques (FE-DGSGACGF-34) y
pasa al punto 6.24.
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7.1. Recibe y verifica (6.8) De no realizarse una verificación adecuada podrian liberarse
cheques que no cumplen con los requisitos establecidos.

7.2. Recibe cheque y verifica (6.11) De no verificarse correctamente podrian entregarse
cheques a la Coordinación General de Recursos Humanos que no corresponden a
finiquitos lo que provocaria incumplimiento en el proceso.

7.3. Verifica datos de identificación (6.22) De no verificarse los datos de identificación
podria entregarse cheques que no corresponden al beneficiario y/o apoderado legal.

8. ANEXOS.

8.1. Cheque (DE-11).
8.2. Póliza de cheque (DE-12).
8.3. Sistema del banco (DE-48).
8.4. Relación de cheques entregados a la Coordinación General de Recursos Humanos

(FO-DGSGACGF-42).
8.5. listado de personas autorizadas para cobro de cheques (FE-DGSGACGF-34).
8.6. Requisitos para la entrega de cheques (DI-DGSGACGF-01).

9. REFERENCIAS.

9.1. Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito.
9.2. http://es.wikipedia.org/wiki/Apoderado
9.3. ht ://etimolo ias.dechile.net/?facsimi

http://es.wikipedia.org/wiki/Apoderado
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10.HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión

V1

Descripción de cambios

Nueva emisión

Fecha de implementación

01/08/2014 z
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