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1.1. Definir los lineamientos necesarios para garantizar un adecuado control, manejo,
resguardo y archivo de la documentación para pagos de la Coordinación General de
Finanzas_

2.1. Todos los documentos soporte de pago deben contar con un archivo físico y
electrónico por la temporalidad que se estime conveniente en apego a la normatividad
legal aplicable.

2.2. Todos los documentos soporte de pago de facturas. deben estar a disposición de las
áreas de la Coordinación General de Finanzas involucradas y de la solicitud del
interesado con previa autorización de las autoridades correspondientes según el caso.

2.3. El tiempo de retención de los documentos en el área de archivo de la CGF será de dos
semanas a excepción de aquellos documentos que excedan este período por
encontrarse aún en trámite de pago; asi como aquellos correspondientes al capitulo
5000, cuotas de recuperación, parque vehicular y obras que se encuentren en estatus
activo.

2.4. La verificación del tiempo de retención de los documentos para el envio de los mismos
al archivo en la empresa externa que resguarda la documentación, debe ser realizada
minimo cada 5 años.

1. OBJETIVO.

2. POLíTICA.

~.,~.
3.1.Archivar: la acción, actividad de guardar documentos, textos o cualquier otro tipo de

información en un archivo, o en su defecto en un archivador.
3.2. Resguardar: guardar o custodiar docu entación en un área destinada para tal fin.
3.3. Tiempo de retención: es el periodo que se establece para el resguardo de la

documentación en un área determinada revio a su eliminación o transferencia.
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4.1. Personal de Captura de Control Documental.

4.1.1. Entregar la documentación correspondiente a pago programado y/o de pago de
medicamento subrogado con el debido soporte para su archivo,

4.2. Auxiliar del Departamento de Seguimiento Presupuestal.
4.2.1. Entregar la documentación correspondiente a pago directo con el debido soporte

para su archivo.

4.3. Auxiliar de Archivo.
4.3.1. Recibir y clasificar la documentación ingresada al área de archivo para su control.
4.3.2. Garantizar el adecuado control del archivo, asi como el reguardo de toda la

documentación relativa a pagos de la Coordinación General de Finanzas.

4.4. Responsable de Archivo.
4.4.1. Garantizar el adecuado control del archivo, asi como el reguardo de toda la

documentación relativa a pagos de la Coordinación General de Finanzas.

4.5. Jefe de Departamento de Seguimiento presupuestal.
4.5.1. Entregar la documentación relativa a pagos para que se lleve a cabo el archivo

de los documentos correspondientes.
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4.6. Personal asignado de la CGF.
4.6.1. Llevar a cabo las actividades necesarias para efectuar el envió de la

documentación a la empresa extern según las necesidades del área solicitante.
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6.3. ¿Es pago programado?
6.3.1. Si es pago programado, pasa al punto 6.4.
6.3.2. Si no es pago programado, pasa al punto 6.20.

6.4. Ordena documentos y archiva relación (FE-DGSGACGF-11).
6.4.1. El Auxiliar de archivo ordena los documentos en leffort de acuerdo al orden

consecutivo del Folio de recepción y archiva la Relación de contra recibos (FE-
DGSGACGF-11 ).
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6.1. Entregan documentos (FE-DGSGACGF-11), (DE-13), (FE-DGSGACGF-44), (FO-
DGSGACGF-49).
6.1.1. El Personal de Personal de Captura de Control Documental y el Auxiliar del

Departamento de Seguimiento Presupuestal entregan documentos:
6.1.1.1. El Personal de Personal de Captura de Control Documental entrega

Relación de Contra recibos (FE-DGSGACGF-11) y facturas (DE-13) con el
correspondiente soporte documental según el caso.

6.1.1.2.EI Auxiliar del Departamento de Seguimiento Presupuestal entrega Folio de
pago (FE-DGSGACGF-44), Relación de facturas de gasto directo (FO-
DGSGACGF-49) y facturas (DE-13) con el correspondiente soporte
documental según el caso.

6.2. Recibe documentos, sella firma de recibido y verifica. (FE-DGSGACGF-11) (DE-13)
(FE-DGSGACGF-44) (FO-DGSGACGF-49).
6.2.1. El Auxiliar de archivo recibe Relación de Contra recibos (FE-DGSGACGF-11),

facturas (DE-13), Folio de pago (FE-DGSGACGF-44), Relación de facturas de
gasto directo (FO-DGSGACGF-49) con el correspondiente soporte documental
según el caso, firma y sella de recibido la Relación de Contra recibos (FE-
DGSGACGF-11) y verifica.

6. DESARROLLO.
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6.5. Entrega relación de pagos (FO-DGSGACGF-03), (FE-DGSGACGF-52), (FE-
DGSGACGF-53). (FE-DGSGACGF-54), (FO-DGSGACGF-55), (FO-DGSGACGF-56).
6.5.1. El Jefe del Departamento de Seguimiento Presupuestal entrega Relación de

Cheques emitidos y transferencias electrónicas-Presupuesto (FO-DGSGACGF-
03), Relación de Cheques y Pagos Electrónicos-Capitulo 5000 (FE-DGSGACGF-
52), Relación de Penalizaciones (FE-DGSGACGF-54), Folio de Pago-Cuotas (FO-
DGSGACGF-55), Relación de Cheques y Pagos Electrónicos-Recurso Federal
(FO-DGSGACGF-56), según el caso.

---> ,
____ o

6.6. Recibe relación de pagos (FO-DGSGACGF-03), (FE-DGSGACGF-52), (FE-
DGSGACGF-53), (FE-DGSGACGF-54), (FO-DGSGACGF-55), (FO-DGSGACGF-56).
6.6.1. El Responsable del Archivo recibe la Relación de Cheques emitidos y

transferencias electrónicas-Presupuesto (FO-DGSGACGF -03), Relación de
Cheques y Pagos Electrónicos-Capitulo 5000 (FE-DGSGACGF.52), Relación de
Penalizaciones (FE-DGSGACGF-54), Folio de Pago-Cuotas (FO-DGSGACGF-55),
Relación de Cheques y Pagos Electrónicos-Recurso Federal (FO-DGSGACGF-
56), según el caso.

6.7. Organiza documentos ya pagados (FO-DGSGACGF-03),
6.7.1. El Responsable del Archivo organiza los documentos ya pagados según el caso

de acuerdo al orden establecido en la Relación de Cheques emitidos y
transferencias electrónicas-Presupuesto (FO-DGSGACGF-03), Relación de
Cheques y Pagos Electrónicos-Capitulo 5000 (FE-DGSGACGF-52), Relación de
Penalizaciones (FE-DGSGACGF-54), Folio de Pago-Cuotas (FO-DGSGACGF-55),
Relación de Cheques y Pagos Electrónicos-Recurso Federal (FO-DGSGACGF-
56), en lefforls según el caso.

6.8. Firma relación (FO-DGSGACGF-03), (FE-DGSGACGF-52), (FE-DGSGACGF-53),
(FE-DGSGACGF.54), (FO-DGSGAC F-55), (FO-DGSGACGF-56), (FE-DGSGACGF-
44).
6.8.1. El Responsable del Archivo firma la Relación de Cheques emitidos y

tranS~~ias electrónicas-Pres puesto (FO-DGSGACGF;03)-;-R'eJación de
Cheq Y'Pagos. Electrónicos-Cpitulo 5000 (FE-DGSGACGF-52), RJlación de
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6.10.Elabora etiqueta y rotula leffort (FO-DGSGACGF-54).
6.10.1 El Responsable de Archivo elabora Etiqueta para Lefforl de Archivo (FO-
DGSGACG-54) y rotula ellefforl.

6.11. Escanea y archiva documentos en electrónico.
6.11.1. El Responsable de Archivo escanea y archiva los documentos en electrónico en

la carpeta correspondiente al tipo de pago (programado, directo, etc.) según el
caso.

6.9. Asignan número de Leffort (FE-DGSGACGF-50).
6.9.1. El Responsable de Archivo y el Auxiliar de archivo asignan el número de leffort

consecutivo verificando en la base de datos Entrega-recepción de documentos
pagados (FE-DGSGACGF-50).
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Penalizaciones (FE-DGSGACGF-54), Folio de Pago-Cuotas (FO-DGSGACGF-55),
Relación de Cheques y Pagos Electrónicos-Recurso Federal (FO-DGSGACGF-
56), según el caso y el Auxiliar de archivo firma el Folio de pago (FE-DGSGACGF-
44), para pago directo.

------_. -~----'~--------------

6.12.Asigna nombre y registra (FE-DGSGACGF-50), (FE-DGSGACGF-57).
6.12.1. El Responsable de Archivo asigna nombre al archivo electrónico de los

documentos escaneados según el caso así: para archivo de pago directo: Número
Folio de la relación de facturas de gasto directo, número de renglón y número de
factura anteponiendo la letra F. Ejemplo. 1-2-F-480. Para archivo de pago
programado (capitulo 5000, recurso federal, etc.) el número de folio asignado por
el área de recepción. Ejemplo. 2050; en el caso de documentos de cuotas de
recuperación solo registrará el número de factura correspondiente. Ejemplo. F.234.

6.12.2. El Responsable de Archivo Registra en la base de datos de Entrega-recepción
de documentos pagados (FE-DG GACGF-50) y en el control de archivos (FE-
DGSGACGF-57).
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6.13.Empaca leffort y rotula caja para archivo (FO-DGSGACGF-55). .
6.13.1. El Responsable de Archivo empaca los leffort en las bolsas establecidas para~=

ello y rotula la caja para archivo con la Etiqueta para archivo en caja (FO~-
DGSGACGF-55).

6.14. Envía para resguardo dentro del OPD_HCG.
6.14.1. El Responsable de Archivo envía las cajas rotuladas para resguardo en

áreas asignadas para archivo dentro del OPD_HCG.

(jO
las~~••

U
6.15.Verifica tiempo de retención de los documentos (FE-DGSGACGF-50).

6.15.1.EI Responsable de Archivo verifica el tiempo de retención de los documentos
(FE-DGSGACGF-50) en apego a los lineamientos descritos en el presente
documento.

tI)
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envío de la

6.16.¿Documentos para envío al archivo externo?
6.16.1. Si son documentos para envío al archivo externo. pasa al punto 6.17
6.16.2. Si no son documentos para envío al archivo externo, finaliza el proceso. .

~~:UlI
6.17.Solicita envio de la documentación a empresa externa que resguarda la tl

documentación.
6,17.1. El Responsable de Archivo solicita el envío de aquellos documentos que ya han

cumplido su tiempo de retención dentro del archivo del OPD_HCG conforme a los
lineamientos establecidos en el presente documento a la empresa externa que
resguarda.

6.18.Recibe solicitud de envio de documentación a la empresa externa.
6.18.1. El Personal asignado de la CGF recibe la solicitud para el

documentación a la empresa externa.
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6.19.Activa proceso Solicitud para revisión o reguardo de la documentación de la ~

Estructura de la Dirección General del OPD_HCG (PC-DGSGACGF-18)
6.18.1 El Personal asignado de la CGF Activa proceso Solicitud para resguardo o
revisión de la documentación de la Estructura de la Dirección General del OPD HCG ~~
(PC-DGSGACGF-18) y finaliza el proceso.
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6.20. Revisa y organiza documentos de pago directo.
6.19.1 El Auxiliar de archivo revisa y organiza documentos de pago directo y pasa al
punto 6.8.
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7. PUNTOS CRíTICOS.

7.1. Escanea y archiva documentos en electrónico (6.11). De no realizarse el escaneo
y archivo adecuado de los documentos, podria generar falta de control y/o perdida de
información de los mismos.

7.2. Asigna nombre y registra (6.12). De no realizarse la asignación de nombre del
archivo y su registro adecuado, se generaria falta de control en la ubicación de los
mismos y pérdidas de tiempo e información.

7.3. Verifica tiempo de retención de los documentos (6.13). De no efectuarse la
verificación oportuna de los tiempos de retención establecidos en el proceso de los
documentos, se generaria acumulo innecesario de archivos en desuso e
incumplimiento al proceso.

~~.~?, _O_.P_.D_G_~_~_~_:_~_:_JL_AC_~_~_IL_D._EC_la_v_e. P_C-_DG_S_GA_CG_F-1~•.,
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8.1. Relación de Cheques emitidos y transferencias electrónicas-Presupuesto (FO-
DGSGACGF-03).

8.2. Entrega-recepción de documentos pagados (FE-DGSGACGF-50).
8.3. Relación de Facturas de Gasto Directo (FO-DGSGACGD-49).
8.4. Etiqueta para Leffort de Archivo (FO-DGSGACGF-54).
8.5. Etiqueta para archivo en caja (FO-DGSGACGF-55).
8.6. Relación de Cheques y Pagos Electrónicos-Recurso Federal (FO-DGSGACGF-56).
8.7. Control de Archivo (FE-DGSGACGF-57).
8.8. Relación de contra recibos (FE-DGSGACGF-11).
8.9. Folio de pago (FE-DGSGACGF-44).
8.10. Relación de Cheques y Pagos Electrónicos-Capitulo 5000 (FE-DGSGACGF-52).
8.11. Relación de Penalizaciones (FE-DGSGACGF-54).
8.12.Folio de Pago-Cuotas (FE-DGSGACG -55).
8.13.Factura (DE-13).

8. ANEXOS,
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