
1. OBJETIVO.

2. POLíTICA.

3. DEFINICIONES.

1.1. Establecer los lineamientos de la Coordinación General de Finanzas para llevar a
cabo el pago o reembolso a las áreas autorizadas en tiempo y forma.

2.1. Todos los documentos ingresados para trámite de pago via directo, deben ser en
apego a los requisitos fiscales, a la normatividad legal vigente y a los lineamientos
internos establecidos por el organismo.
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3.1. Pago via directo: Se llama directo al pago de las facturas que justifican los gastos
realizados por las unidades hospitalarias por concepto de su fondo revo/vente.

3.2. Fondo revolvente: se refiere al recurso económico que se dispone para el manejo de
casos de urgencia o especiales de la institución, el cual se regulariza en periodos
establecidos o acordados convencionalmente y que se restituyen mediante la
comprobación respectiva.
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4.1. Del Área del OPD_HGC que entrega la documentación:
4.1.1. Entregar la documentación debidamente requisitada y en apego a la

normatividad establecida.

4.2. Del Auxiliar de revisión pago directo de Control Documental:
4.2.1. Asegurar la correcta recepción de la documentación ingresada para trámite de

pago.
4.2.2. Revisar que la documentación ingre ada para trámite de pago via directo cumpla

CO~~UISltoS norma,tivos aplicabl s
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4.4. Del Personal de Captura de Control Documental.
4.4.1. Emitir devoluciones de facturas que no cumplen con los requisitos establecidos

para el trámite de pago de facturas a proveedores.
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4.3. Del Responsable de Control Documental y/o Auxiliar de revisión pago
programado.

4.3.1. Garantizar la correcta admisión de la documentación ingresada para trámite de
pago directo verificando que cumpla con los requisitos normativos aplicables.

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

4.5. Del Auxiliar del Departamento de Seguimiento Presupuestal.
4.5.1. Generar los archivos en el sistema en tiempo y forma.

4.6. Del Jefe de Departamento de Seguimiento Presupuestal.
4.6.1. Elaborar el programa de pago a proveedores con base en los criterios

establecidos en el Proceso de Programación de pagos de gastos de operación
(PC-DGSGACGF-20). o

Revis
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6.6. Clasifica documentos.
6.6.1. El Auxiliar de revisión pago directo de Control Documental, clasifica documentos.

6.1. Entrega documentos.
6.1.1. El Área del OPD_HGC que entrega la documentación entrega documentos.
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6.3. ¿Cumple?
6.3.1. Si cumple, pasa al punto 6.4.
6.3.2. Si no cumple, pasa al punto 6.21.

6.2. Recibe y verifica documentos (DI-DGSGACGF-04).
6.2.1. El Auxiliar de revisión pago directo de Control Documental, recibe documentos y

verifica en base al documento informativo Requisitos para el trámite de pago via
directo (DI-DGSGACGF-04) que cumplan los requisitos para la recepción de
documentos para trámite de pago vía directo.

6.4. Registra (FE-DGSGACGF-37) y asigna folio de paquete y sella y firma acuse de
recibido y entrega.

6.4.1. El Auxiliar de revisión pago directo de Control Documental, registra en Asignación
de folios para paquetes (FE-DGSGACGF-37), asigna número de folio de paquete,
sella y firma acuse de recibido y entrega.

6.5. Recibe acuse de recibido.
6.5.1. El Área del OPD_HGC que entrega la documentación recibe el acuse de recibido.

6. DESARROLLO.

6.7.¿Es Fondo revolvente de Direcció JIM y/o FAA?
6.7.1. Si es fondo revolvente de Direcón JIM y/o FAA, pasa al punto 6.8.
6.7.2. Si no es fondo revolvente de Di cción JIM y/o FAA, pasa al punto 6.23.
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6.12.Recibe documentos,
6.12.1. El Personal de Captura de Control Documental recibe documentos.

6,11.Entrega documentos.
6.11.1. El Responsable de Control Documental y/o Auxiliar de revisión pago

programado entrega los documentos para captura.

6,9. Recibe documentos y verifica (DI-DGSGACGF-04).
6.9.1. El Responsable de Control Documental y/o Auxiliar de revisión pago programado

recibe los documentos y verifica en base al documento informativo Requisitos para
el tramite de pago via directo (DI-DGSGACGF-04).

6.10.¿Cumple?
6.10.1,Si cumple, pasa al punto 6.11,
6.10.2. Si no cumple, pasa al punto 6.33.

e recibido (FE-DGSGACGF-05).
Seguimiento Presupuestal recibe documentos

eques de gasto Directo (FE-DGSGACGF-05) y

6.13.Registra factura (DE-13) en el sistema (FE-DGSGACGF-48), verifica, selecciona,
genera relación (FE-DGSGACGF-05) y entrega.

6.13.1. El Personal de Captura de Control Documental registra factura (DE-13) en
Captura de factura de Directo (FE-DGSGACGF-48), registrando el concepto de
devolución en caso de que los documentos no cumplan con los requisitos
establecidos.

6,13,2. Verifica montos y selecciona los datos que correspondan a los documentos,
genera relación cheques de gasto Directo (FE-DGSGACGF-05) en dos tantos y
entrega.

6.14.Recibe documentos y firma acuse
6.14.1. El Auxiliar del Departamento d

para ~,~ . directo y relación e
firma "\ c se e recibido .
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6.15.Revisa datos (FE-DGSGACGF-61) y verifica.
6.15.1. El Auxiliar del Departamento de Seguimiento Presupuestal revisa datos en el

sistema Revisión de factura de gasto directo (FE-DGSGACGF-61) y documentos
para pago via directo y verifica.
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recibe documentos y

6.17.Genera archivo en el Sistema (FE-DGSGACGF-05).
6.17.1. El Auxiliar del Departamento de Seguimiento Presupuestal genera archivo en el

sistema en el apartado de Cheques de Gasto Directo (FE-DGSGACGF-05).

6.16.¿Procede pago?
6.16.1.Si procede pago, pasa al punto 6.17.
6.16.2. Si no procede pago, pasa al punto 6.34.

6.18. Verifica en el Sistema (FE-DGSGACGF-05).
6.18.1. El Jefe del Departamento de Seguimiento Presupuestal verifica en el Sistema

Cheques de Gasto Directo (FE-DGSGACGF-05).

6.19.Activa proceso Programación de Pagos de Gasto de Operación (PC-
DGSGACGF-20).

6.19.1. El Jefe del Departamento de Seguimiento Presupuestal activa el proceso de
Programación de Pagos de Gastos de Operación (PC-DGSGACGF-20).

6.20.Recibe pago o reembolso.
6.20.1. El Área del OPD HGC que entrega la documentación recibe pago o reembolso

y finaliza el proceso.

6.21.Rechaza documentos.
6.21.1. El Auxiliar de revisión pago dir cto de Control Documental, rechaza documentos

por incumplimiento a los requisito establecidos.
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6.23.Revisa documentos (DI-DGSGACGF-04).
6.23.1.El Auxiliar de revisión pago directo de Control Documental, revisa que los

documentos cumplan en base a los Requisitos para el trámite de pago via directo
(DI-DGSGACGF-04).

6.24.¿Cumple?
6.24.1.Si cumple, pasa al punto 6.25.
6.24.2.Si no cumple, pasa al punto 6.41.

6.25.¿Requiere autorización del Coordinador?
6.25.1.Si requiere autorización del Coordinador, pasa al punto 6.26.
6.25.2.Si no req'uiereautorización del Coordinador, pasa al punto 6.32.

6.26.Entrega documentos.
6.26.1.El Auxiliar de revisión pago directo de Control Documental entrega documentos.

6.27.Recibe y verifica documentos.
6.27.1.El Coordinador General de Finanzas recibe y verifica documentos.

6.28.¿Procede?
6.28.1.Si procede, pasa al punto 6.29.
6.28.2.Si no procede, pasa al punto 6.30.

6.29.Autoriza.
6.29.1.El Coordinador General de Finanzas autoriza procedencia del trámite.

6.30.Devuelve documentos.
6.30.1.El Coordinador General de Fin nzas devuelve documentos.

6.31.Recibe documentos. I ~
(~;3~. El Auxiliar de reViS~agO direc o de Control Documentayeci~edoJ. mentos.
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6.32.Firma y sella de revisado.

6.32.1. El Auxiliar de revisión pago directo de Control Documental firma y sella de
revisado en el acuse correspondiente a los documentos de los que se trate y pasa
al punto 6.8.

6.33.Emite observaciones.

6.33.1. El Responsable de Control Documental y/o Auxiliar de reVisión pago
programado emite las observaciones correspondientes a conceptos de devolución
según el caso

6.34. Genera y envía devolución (FO-DGSGACGF-58) y documentos para su entrega.
6.34.1. El Auxiliar del Departamento de Seguimiento Presupuestal genera en tres tantos

Revisión de factura de gasto directo-Devolución (FO-DGSGACGF-58) y envía
para su entrega.

6.35.Recibe devolución y documentos y firma acuse (FO-OGSGACGF-58).
6.35.1. El Auxiliar de revisión pago directo de Control Documental recibe Revisión de

factura de gasto directo-Devolución (FO-DGSGACGF-58) y documentos y firma y
sella acuse de recibido en Revisión de factura de gasto directo-Devolución (FO-
DGSGACGF-58) y entrega un tanto al Auxiliar del Departamento de SeguimientoPresupuesta!.

6.36.Entrega devolución y documentos.
6.36.1. El Auxiliar de revisión pago directo de Control Documental entrega devolución y

documentos.

6.37.Recibe devolución y documentos y irma acuse y entrega (FO-DGSGACGF-58).
6.37.1. El Area del OPD_HGC que entre a la documentación recibe Revisión de factural\~de gasto directo-Devolución (FO-O SGACGF-58) y documentos y firma acuse y

~.~ entrega.
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6.41.Emite observaciones.

6.41.1. El Auxiliar de revisión pago directo de Control Documental emite observaciones
por conceptos de devolución y pasa al punto 6.32.
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6.38.Recibe acuse firmado y verifica (FO-DGSGACGF_58),
6,38.1. El Auxiliar de revisión pago directo de Control Documental recibe acuse

Revisión de factura de gasto directo-Devolución (FO-DGSGACGF_58) firmado yverifica.

6.40.Recibe y archiva (FO-DGSGACGF-58).

6.40.1. Del Responsable de Control Documental y/o Auxiliar de revisión pago
programado recibe acuse Revisión de factura de gasto directo-Devolución (FO-
DGSGACGF-58) archiva y finaliza el proceso,

6.39. Entrega acuse (FO-DGSGACGF.58).

6.39.1. El Auxiliar de revisión pago directo de Control Documental entrega acuse,
Revisión de factura de gasto directo-Devolución (FO-DGSGACGF_58).
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7.1.Recibe documentos y verifica
documentos ocasíonaría que se
requisitos establecidos.

7.2. Registra factura en el sistema, verifica, selecciona, genera relación y entrega
(6.13) De no realizarse el registro adecuado en tíempo y forma en el Sistema se
generarían retrasos y/o pagos erróneos.

7.3. Activa proceso Programación de Pagos de Gastos de Operación (PC-
DGSGACGF-20) (6.19) De no activarse el proceso Programación de Pagos de Gastos
de Operación generaria retraso en pago de facturas a proveedores.

7.4. Revisa documentos (6.23) De no revisarse de manera adecuada los documentos
ocasionaría que se pagaran documentos que no cumplen con los requisitos
establecidos.

7. PUNTOS CRíTICOS.

8. ANEXOS.

I
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8.1. Requisitos para el trámite de pago via directo (DI-DGSGACGF-04).
8.2.Asígnación de folios para paquetes (FE-DGSGACGF-37).
8.3. Factura (DE-13).
8.4. Cheques de Gasto Directo (FE-DGSGACGF-05).
8.5. Captura de factura de Directo (FE-DGSGACGF-48).
8.6. Relación de factura de gasto directo-Devolución (FO-DGSGACGF-58).
8.7. Revísión de factura de gasto directo (FE-DGSGACGF-61).

9. REFERENCIAS.

9.1. Programación de Pagos de Gastos d Operación (PC-DGSGACGF-20).

Dr. Benjamín Gálv Gálvez.
REPRESENTANTE DIRECCiÓN
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