
3. DEFINICIONES.

2. POLíTICA.
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1. OBJETIVO.

1.1.Garantizar el adecuado manejo y control de pagos de gastos de operación, en
cumplimiento a la normatividad aplicable y a los lineamientos internos establecidos
por el organismo.

2.1. La unica area facultada para la expedición de cheques en el O.P.D. Hospital Civil de
Guadalajara es la Coordinación General de Finanzas, y debera 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. Todo Cheque expedido para pago de gastos de operación, debe contar con la firma
autógrafa del Director General y del Subdirector General Administrativo; dando opción
a que en ausencia de uno de los dos, una sea impuesta en facsimil.

2.3. Todo cheque generado debe ser entregado sin excepción alguna al beneficiario o
apoderado legal segun el caso.

3.1. Firma facsímil: es una reproducción de tu firma manual que se puede guardar
electrónicamente o por grabado, impresión o estampación.

3.2. Firma autógrafa: hace referencia a la firma que una persona plasma en un
documento con su propio puño y letra.

3.3.Gastos de operación: es el dinero desembolsado por una empresa u organización
en el desarrollo de sus actividades como compra de suministros, bienes muebles,
mantenimiento, servicios y otros.

3.4.Apoderado legal: persona que tiene la capacidad juridica para actuar en nombre y
por cuenta de otra.
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4. RESPONSABILIDADES.

4.2. Del Auxiliar 2 del Departamento de Contabilidad.
4.2.1. Verificar los cheques para pagos de gastos de operación y su cumplimiento con

los requisitos de ley aplicables, asi como con los lineamientos internos
establecidos por el organismo, para su posterior liberación.

~-----------------------~¡ -------, --------_._-
I :

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE Clave I PC-DGSGACGF-11
GUADALAJARA ¡~ -,- --L---- - __ .r_'''''

('

Versión V1 \

4.3. Del Jefe de Departamento de Contabilidad.
4.3.1. Verificar que la información recibida para trámite de pago de gastos de operación

corresponda con la generada en el sistema y realizar las transferencias
electrónicas para pago de gastos de operación en tiempo y forma.

4.3.2. Reportar los indicadores relacionados al proceso en tiempo y forma.

4.1. Del Departamento de Seguimiento Presupuesta!.
4.1.1. Entregar y actualizar en el sistema, la transmisión del archivo para transferencia

electrónica en tiempo y forma el pago de gastos de operación.
4.1.2. Elaborar y entregar los cheques y archivo para la liberación en tiempo de acuerdo

con lo establecido en la Ley aplicable y la normatividad interna establecida por el
organismo.

I¡ ~.~l!!B...:;:, 4

4.4. De la Institución Bancaria.
4.4.1. Realizar la dispersión de pagos electrónicos solicitados en tiempo y forma.

4.5. Del Director General y/o Subdire or General Administrativo.
4.5.1. AnaKzélr~abilidad de los cheques generados para pago de gastos de

oper~c~';;~90 a los lmeam ntos establecidos y autorizarlos según el caso
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4.6. Del Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad.
4.6.1. Verificar que el beneficiario y/o apoderado legal al cual se le realiza la entrega del

cheque, corresponda con los datos de identificación establecidos por el
Organismo.

4.7. Del Proveedor/Beneficiario y/o Apoderado legal.
4.7.1. Acudir en tiempo y forma para la entrega

correspondiente.

.~-,. ,----

4.8. Del Personal de Archivo.
4.8.1. Archivar y resguardar las pólizas en el área correspondiente.
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6.2. ¿Es relación total?
6.2.1. Si es relación de pagos total, pasa al punto 6.3.
6.2.2. Si no es relación de pagos total. pasa al punto 6.11.
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6. DESARROLLO.

6.4. Recibe relación (FO-DGSGACGF-02) y verifica en el Sistema (FE-DGSGACGF-83).
6.4.1. El Jefe de Departamento de contabilidad recibe la relación de pagos relación de

cheques emitidos y transferencias electrónicas (FO-DGSGACGF-02) y verifica en
el Sistema de la CGF (FO-DGSGACGF-03) que la información y los montos
señalados correspondan.

6.3. Envía relación (FO-DGSGACGF-02).
6.3.1. El Departamento de Seguimiento Presupuestal envia relación de pagos Relación

de cheques emitidos y transferencias electrónicas (FO-DGSGACGF-02).

6.1.Actualiza relación de pagos parcial y Total (FE-DGSGACGF-02) (FO-DGSGACGF-
02).
6.1.1. El Departamento de Seguimiento Presupuestal actualiza la relación (parcial) de

pagos en el Sistema de la CGF apartado Cheques de Gastos Directo (FE-
DGSGACGF-02).

6.1.2. Elabora Relación de Cheques emitidos y Transferencias Electrónicas (FO-
DGSGACGF-02) (Total).

6.5. Descarga archivo (DE-101) del Sistema y verifica (FE-DGSGACGF-83).
El Jefe del Departamento de Contabilidad descarga archivo layout (DE-1 01) del
Sistema Descarga de Archivos para pago electrónico (FE-DGSGACGF-83),
guarda en el archivo electrónico del servidor de CGF correspondiente a la carpeta
pagos electrónicos a proveedores.

6.6. ¿Procede? ~ (J
6.6.1. Si proc pa a al punto 6.7.
6.6.. Si no .~ e . asa al punto 6.16. \
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6.9. Recibe y dispersa pagos electrónicos.
6.9.1. La Institución Bancaria recibe los archivos y dispersa los pagos electrónicos.

6.7. ¿Es transferencia electrónica?
6.7.1. Si es transferencia electrónica. pasa al punto 6.8.
6.7.2. Si no es transferencia electrónica, pasa al punto 6.18.

f
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6.8. Transmite archivos generados (DE-101), (DE-48).
6.8.1. El Jefe del Departamento de Contabilidad transmite archivos

generados (FE-DGSGACGF-83) al Sistema del Banco (DE-48).

6.10. Recibe pago.
6.10.1. El Beneficiario y/o Apoderado legal recibe el pago mediante la transferencia

electrónica y finaliza el proceso.

6.11. Envia monto para pagos directo-subrogado (FO-DGSGACGF-47).
6.11.1. El Departamento de Seguimiento Presupuestal envia Monto para pagos de

directo-subrogado (FO-DGSGACGF-47).

6.12. Recibe monto para pagos directo-subrogado (FO-DGSGACGF-47).
6.12.1. El Auxiliar 2 del Departamento de Contabilidad recibe Monto para pagos de

directo-subrogados (FO-DGSGACGF-47).

6.13. Descarga archivo del Sistema (FE-DGSGACGF-83) (FE-DGSGACGF-41)
6.13.1. El Auxiliar 2 del Departamento de Contabilidad descarga el archivo en el

apartado de Pago electrónico de Subrogaciones (FE-DGSGACGF-41).

6.14. Revisa m0tlto,para pago directo- ubrogado contra archivo electrónico y notifica
(FO-DGSG~C F 7), (FE-DGSGA F-41).
6.14.1. El '1 r del Departamen o de Contabilidad revisa Monto para pagos de

directo-s ga os (FO-DGSG GF-47) contra archivo~tron' o de Pago
electrónico brogaciones (FE GSGACGF-41) y notifica.--1!J- - ~- Ü - ------- -- t--- -- --
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6.15. Recibe notificación y verifica (FE-DGSGACGF-41).

6.15.1. El Jefe del Departamento de Contabilidad recibe
electrónico de Subrogaciones (FE-DGSGACGF-41).

6.19. Recibe cheque, póliza de cheque y archivos de liberación y verifica (FE-11)
(DE-12) (DE-102).
6.19.1. El Auxiliar 2 del Departamento de Contabilidad recibe cheque (FE-11), póliza de

cheque (DE-12) y archivos de liberación (DE-102).

6.17. Recibe y corrige (FO-DGSGACGF-02), (FO-DGSGACGF-47).
6.17.1.EI Departamento de Seguimiento Presupuestal recibe la Relación de Cheques

emitidos y Transferencias Electrónicas (FO-DGSGACGF-02) y/o Monto para
pagos de directo-subrogados (FO-DGSGACGF-47) y corrige según el caso y pasa
al punto 6.1.

6.18. Elabora y entrega cheque, póliza de cheque y archivos para la liberación (FE-
11),(DE-12), (DE-102).
6.18.1. El Departamento de Seguimiento Presupuestal elabora y entrega cheque (FE-

11), póliza de cheque (DE-12) y archivos de liberación (DE-102).

6.16. Regresa para su corrección (FO-DGSGACGF-02), (FO-DGSGACGF-47).
6.16.1. El Jefe del Departamento de Contabilidad regresa la Relación de Cheques

emitidos y Transferencias Electrónicas (FO-DGSGACGF-02) para su corrección
y/o Monto para pagos de directo-subrogados (FO-DGSGACGF-47) según el caso.

6.20. ¿Cumple?
6.20.1. Si cumple, pasar al punto 6.21.
6.20.2. Si no cumple, pasar al punto 6.41.

6.21. Transmite archivos de liberación (D -102), (DE-48).
6.21.1. El Auxiliar 2 d,el Departament de Contabilidad tr~os archivos de

Iib~\~~'~~1(DE-1~,2,) al Sistema del .anca (DE-48). ( .)
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6.28. Recibe y verifica (DE-11 ),(DE-12).
6.28.1. El Auxiliar 2 del Departamento de Contabilidad recibe cheque (DE-11) Y póliza

de cheque (DE-12) y verifica.
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6.24. ¿Autoriza?
6.24.1. Si autoriza, pasar al punto 6.25.
6.24.2. Si no autoriza, pasar al punto 6.42.

6.25. Firma y devuelve cheque y póliza de cheque (DE-11), (DE-12).
6.25.1. El Director General o Subdirector General Administrativo

cheque (DE-11) Y póliza de cheque (DE-12).

6.23. Recibe cheque y póliza de cheque y verifica (DE-11) (DE-12)
6.23.1. El Director General o Subdirector General Administrativo recibe cheque (DE-11)

Y póliza de cheque (DE-12) y verifica.

6.26. Recibe y entrega para firma en facsimil (DE-11), (DE-12).
6.26.1. El Auxiliar 2 del Departamento de Contabilidad recibe cheque (DE-11) Y póliza

de cheque (DE-12) y los entrega para firma en facsimil.

6.22. Entrega cheque (DE-11) y póliza de cheque para firma (DE-12)
6.22.1. El Auxiliar 2 del Departamento de Contabilidad entrega cheque (DE-11) Y póliza

de cheque (DE-12) para firma del Director General o Subdirector General
Administrativo.

6.27. Recibe y pone firma en facsimil y entrega (DE-11), (DE-12).
6.27.1. El Departamento de Seguimiento Presupuestal recibe cheque (DE-11) Y póliza

de cheque (DE-12) y pone firma en facsimil del Director General o Subdirector
General Administrativo según el caso y entrega.

6.29. ¿Cumple?
S. I6.29.1. I <t mp . pasar al punto 6.30.

__ ._ 6.29.2. S~\~m e..:,pasar al punto ~~ ..•.._¥ __ ...
"~-fEla~,J[\t)_._._. Re1$ __ ~ __ .
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6,31. Recibe cheque (DE-11) Y póliza de cheque (DE-12) y registra (FE-DGSGACGF-
09).
6.31.1, El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad recibe cheques (DE-11) Y póliza

de cheque para entrega al proveedor, beneficiario y/o apoderado legal y registra
en la Base de datos Pago de cheques (FE-DGSGACGF-09).

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

de cheque (DE-12) al proveedor, beneficiario y/o apoderado legal.

6.30. Entrega cheque (DE-11) Y póliza de cheque (DE-12).
6.30.1. El Auxiliar 2 del Departamento de Contabilidad entrega cheque (DE-11) Y póliza

de cheque (DE-12).

6.33. ¿Cumple?
6.33.1. Si cumple, pasar al punto 6.34.
6.33.2. Si no cumple, pasar al punto 6.45.

6,32. Verifica datos de identificación para entrega (FE-DGSGACGF-34).
6.32.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad verifica datos de identificación

del proveedor, beneficiario y/o apoderado legal en el Listado de personas
autorizadas para cobro de cheques (FE-DGSGACGF-34).

6.35. Recibe cheque (DE-11) Y firma póliza (DE-12).
6.35.1. El Beneficiario y/o apoderado legal recibe cheque (DE-11) Y firma la póliza (DE-

12),

,~é; O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE Clave PC-DGSGACGF-11
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6.36. Registra fecha de entrega del eque (DE-11), (FE-DGSGACGF-83), (FE-
DGSGACGF--20).
6.36.1. El ~~~az4 del Departamento e Contabilidad registra feel11'íCleyntrega del

cheFl~E-!\1) ~n Cheques por fe ar (FE-DGSGACGF-~O). td
I ': ElabQ¡:()~'¡.f" ~j Rev ó Autor1Z9I
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6,38. Entrega póliza de cheque y/o cheque y relación (DE-12), (DE-11), (FE-
DGSGACGF-21 ).
6.38.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad entrega pólizas de cheques (DE-

12) Y cheque (DE-11) según el caso y Relación de cheques entregados (FE-
DGSGACGF-21 ).

6.37. Genera relación (FE-DGSGACGF-21).
6.37.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad

entregados (FE-DGSGACGF-21) en dos tantos,

6.39. Recibe pólizas de cheques (DE-12) y/o cheques (DE-11) y firma acuse de
recibido en la relación (FO-DGSGACGF-21).
6.39.1. El Responsable del archivo recibe las pólizas de cheques (DE-12) y/o cheques

(DE-11) Y firma el acuse de recibido en la Relación de cheques entregados (FE-
DGSGACGF-21 ).

6.41. Bloquea cheque y notifica para su elaboración (DE-11), (DE-48).
6.41.1. El Auxiliar de 2 de Contabilidad bloquea cheque (DE-11) en el sistema del

banco (DE-48) y notifica para su elaboración y pasa al punto 6.18.

6.42. Devuelve y/o cancela (DE-11), (DE-12).
6.42.1. El Director Generala Subdirector General Administrativo devuelve y/o cancela

los cheques (DE-11) Y pólizas de c eques (DE-12).

6.40. Archiva pólizas de cheques (DE-12) y/o cheques (DE-11).
6.40.1. El Responsable del archivo. archiva las pólizas de cheques (DE-12) y/o cheques

(DE-11) de forma electrónica.
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6.44. Recibe notificación de cancelación (DE-11).
6.44.1. El Departamento de Seguimiento Presupuestal recibe notificación de

cancelación del cheque (DE-11) Yfinaliza el proceso.

6.45. Solicita la documentación (DI-DGSGACGF-01).
6.45.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad solicita al proveedor.

Beneficiario y/o apoderado legal la documentación que lo acredite para poder
recibir el cheque (DE-11) según lo establecido en Los requisitos para entrega de
cheques (DI-DGSGACGF-01).

oz
6.46. Entrega documentación.

6.46.1. El Proveedor. Beneficiario y/o Apoderado legal entrega la documentación que lo
acredite para poder recoger cheques.

6.47. Recibe y registra documentos (FE-DGSGACGF-34).
6.47.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad registra en el Listado de

personas autorizadas para cobro de cheques (FE-DGSGACGF-34) y pasa al
punto 6.34.
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7. PUNTOS CRíTICOS.

7.1.Actualiza relación de pagos parcial y final (6.1). De no ser actualizada en el
Sistema la relación parcial y final ocasionaria contar con información errónea u
obsoleta.

7.2. Recibe notificación de alta en el sistema y verifica (6.15) En caso de no llevarse a
cabo una adecuada verificación de los datos en el sistema. causaria que se realizaran
pagos indebidos.

7.3. Recibe cheque y póliza de cheque y verifica (6.23) De no ser verificados los
cheques por el Director General o Subdirector General Administrativo se estarian
autorizando cheques que no cumplen con la normatividad establecida.

7.4. Recibe y verifica (6.28) Si no se realiza una correcta verificación de la información y
las firmas de autorización del cheque. se estarian entregando cheques que no
cumplen con los requisitos establecidos.

7.5. Verifica datos de identificación para entrega (6.32) En caso de no verificar los
datos de la persona (s) que recoge el cheque. se podria hacer entrega del mismo a
personal no autorizado.

(FO-DGSGACGF47).
-DGSGACGF-41 ).

8. ANEXOS.

-8.1. Cheque (DE-11) .
. 8.2. Póliza de cheque (DE-12).
-8.3. listado de personas autorizadas para cobro de cheques (FE-DGSGACGF-34).
-8.4. Requisitos para la entrega de cheques (DI-DGSGACGF-01).
8.5. Cheques de Gastos Directo (FE-DGSGACGF-02).
8.6. Relación de Cheques emitidos y Transferencias Electrónicas (FO-DGSGACGF-02).
8.7. Descarga de Archivos para pago electrónico (FE-DGSGACGF-83) .

.. 8.8. Sistema del banco (DE-48).
8.9. Monto para pagos de directo-subrogad
8.10. Pago electrónico de Subrogaciones (
8.11.Archivo e liberación (DE-102).
8.12.Mon~.par~ ago directo-subrogado (F -DGSGACGF-47) .

..:-s.~3.Bas~da~ ~g2 de cheques (FE-D SG CGF-09). rL
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9.1. http://definicion.de/gastos-de-operacion/#ixzz318CxtVOO
9.2. http://www.gerencie.com/que-es-un-representante-Iegal.htm I
S.3. http://es.wikipedla.ora/wiki/Apoderado
9.4. Ley de Titulos y Operaciones de Crédito.

8.14.Cheques por fechar (FE-DGSGACGF-20).
8.15. Relación de cheques entregados (FE-DGSGACGF-21).

-8.16.Archivo layout (DE-1 01)

9. REFERENCIAS.

10.HISTORIAL DE CAMBIOS.
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