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.: '~J','. ~,,",,~.•1. OBJETIVO.

1.1.Definir los lineamientos de la Coordinación General de Finanzas para la llevar a cabo
el pago de facturas a proveedores de medicamento subrogado por contrato en tiempo
y forma.

2. POLíTICA.
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~:;!P

2.1. Todos los documentos ingresados por el proveedor para trámite de pago de facturas,
debe ser en apego a los requisitos fiscales, a la normatividad legal vigente y a los
lineamientos internos establecidos por el organismo.

2.2. El tiempo máximo establecido para la entrega de los contra recibos o devoluciones en
respuesta a los trámites de facturas realizadas por el proveedor, debe ser de 3 dias
hábiles posteriores a la ingreso al sistema de la documentación.

2.3. El tiempo de retención de los documentos por el Personal de Captura de Control
documental dentro del OPD HGC será de un año.

2.4. Todos los documentos serán capturados programando la fecha de pago tomando 30
dias hábiles como base para efectuar el pago correspondiente.

3. DEFINICIONES.

3.1. Pago: es el cumplimiento de la obligación,
3.2. Subrogado: Sustituir o poner una persona o cosa en lugar de otra.
3.3. Contrato: es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre

dos o más, personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en virtud del
mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a
cuyo cumplimiento pueden compelerse e manera reciproca.

3.4. Documentos: para efectos de este oceso se entiende; aquella documentación
fisica entregada por el proveedor (fac uras, relaciones, controles, recetas, sobres,

,te.) .. ~
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4.1. Del Proveedor.
4.1.1. Entregar la documentación debidamente requisitada y en apego a la

normatividad establecida.
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4.2. Personal asignado de la CGF.
4.2.1. Llevar a cabo las actividades necesarias para efectuar el envió de la

documentación a la empresa externa según las necesidades del área solicitante.

4.3. Del Auxiliar de Recepción de Control Documental.
4.3.1. Asegurar la correcta captura e integración de la documentación ingresada para

trámite de pago.

4. RESPONSABILIDADES.

4.4. Del Personal de Captura de Control Documental.
4.4.1. Asegurar la correcta recepción y revisión de la documentación y archivos

electrónicos ingresados para trámite de pago.
4.4.2. Generar contra-recibos o devoluciones según el caso en tiempo y forma.
4.4.3. Reportar los indicadores relacionados al proceso en tiempo y forma.

4.5. Del Personal asignado de la Coordinación General de Informática.
4.5.1. Subir al Sistema en tiempo y forma el archivo electrónico enviado por el

proveedor.

4.6. Del Auxiliar de Revisión de pago dire o de Control Documental.
4.6.1. Asegurqr el correcto Ingreso de la d cumentación admitida par -lráTntt€ de pago.
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4.7.Del Personal de Archivo.
4.7.1. Garantizar el resguardo, archivo y control de la documentación física y

electrónica referente al pago de facturas.

4.8. Del Jefe de Departamento de Seguimiento Presupuesta!.
4.8.1. 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).
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6.1. Entrega documentos y archivos (DI-DGSGACGF-05).
6.1.1. El Proveedor entrega documentos y archivos para trámite de pago de facturas a

proveedores de medicamento subrogado por contrato en base al documento
informativo Requisitos para el trámite de pago de facturas a proveedores de
medicamento subrogado por contrato (DI-DGSGACGF-05).

6.2. Recibe documentos y verifica (DI-DGSGACGF-05).
6.2.1. El Personal Captura de Control Documental recibe documentos y verifica en base

al documento informativo Requisitos para el trámite de pago de facturas a
proveedores de medicamento subrogado por contrato (DI-DGSGACGF-05) que
cumpla los requisitos para la recepción de facturas,
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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 6.35.
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6.4.~ella y firma acuse de recibido y entrega (DE-62).
6.4.1. El Personal Captura de Control Documental sella y firma acuse de recibido en la

relación de Control de paquetes entregados (DE-62) y entrega,
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6.5. Recibe acuse (DE-62).
6.5.1. El Proveedor recibe acuse de recibido en la relación de Control de paquetes

entregados (DE-62).

6.6. Entrega archivo.
6.6.1. El Personal Captura de Control Do umental entrega archivo.

6.7. Recibe archivo y sube al Sistema (FE DGSGACGF-58).
6.7.1. El Personal asignado de la Coordi ción General de Inforl1Játi~ archivo y

sube al Sistem Revisión de Factura e Farmacia (FE-DGSGACGF-58)!
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6.8. Revisa documentos y archivos (FE-DGSGACGF-58) (DI-DGSGACGF-05).
6.8.1. El Personal Captura de Control Documental revisa documentos y archivos en el

Sistema Revisión de Factura de Farmacia (FE-DGSGACGF-58) de acuerdo a lo
establecido en los Requisitos para el trámite de pago de facturas a proveedores de
medicamento subrogado por contrato (DI-DGSGACGF-05).

6.9. ¿Cumple? .
6.9.1. Si cumple, pasa al punto 6.10.
6.9.2. Si no cumple, pasa al punto 6.37.

6.10. Entrega documentos y relación (DE-62).
6.10.1. El Personal Captura de Control Documental entrega documentos y relación de

Control de paquetes entregados (DE-62).

6.11.Recibe y clasifica documentos.
6.11.1. El Proveedor recibe y clasifica documentos.
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6.13.Entrega documentos.
6.13.1. El Proveedor entrega documentos para tramite de pago de facturas a

proveedores de medicamento subrogado por contrato

6.12.¿Son documentos que cumplen?
6.12.1. Si son documentos que cumplen, pasar al punto 6.13.
6.12.2. Si no son documentos que cumplen, finaliza el proceso.

6.14.Recibe documentos y verifica (DI-D
6.14.1. El Auxiliar de revisión de pago dir cto de Control documental recibe documentos

y verifica en base al documento inf mativo Requisitos parayJ~ de pago de
facturas a proveedores de medicam nto subrogado por coptrato (DI-D'GSGACGF-
05) que cumpla los requisitos para la ecepción de facturas
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6.17.Recibe y registra documentos en el Sistema (FE-DGSGACGF-59).
6.17.1. El Auxiliar de recepción de Control documental registra en el Sistema Captura

de factura de contrato (FE-DGSGACGF-59).

6.16.Asigna folio y fecha l' turna para su captura.
6.16.1. El Auxiliar de revisión de pago directo de Control documental aSigna folio y

fecha correspondientes a los documentos y turna para su captura.
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6.15,¿ Cumple?
6.15.1. Si cumple, pasa al punto 6.16.
6.15.2. Si no cumple, pasa al punto 6.38,

~-'1 l.
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6.18.Genera relación (FO-DGSGACGF-57).
6.18.1. El Auxiliar de recepción de Control documental genera dos tantos de la Relación

de facturas para revisión y tramite de pago CONTRATO (FO-DGSGACGF-57).

6.19. Entrega documentos y relación (FO-DGSGACGF-57).
6.19.1. El Auxiliar de recepción de Control documental entrega documentos y relación

de facturas para revisión y tramite de pago CONTRATO (FO-DGSGACGF-57).

6.20.Recibe documentos y relación (FO-DGSGACGF-57) y firma y sella acuse.
6.20.1. El Personal Captura de Control Documental recibe los documentos, la Relación

de facturas para revisión y tramite de pago CONTRATO (FO-DGSGACGF-57) y
firma y sella acuse.

6.21.Verifica en el sistema (FE-DGSGACGF-35).
6.21.1. El Personal Captura de C trol Documental verifica en sistema Revisión

Captura de Factura de Farmacia (FE-DGSGACGF-35).
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6.22.¿ Cumple?



6.24.Recibe Contrarecibo y entrega (FO-DGSGACGF-19).
6.24.1. El Auxiliar de Recepción de Control Documental, recibe contra recibo (FO-

DGSGACGF-19) y entrega.

6.23. Valida factura (DE-13) en el sistema (FE-DGSGACGF-39) y genera contrarecibo
(FO-DGSGACGF-19) y relación (FE-DGSGACGF-11) verifica y entrega.

6.23.1. El Personal Captura de Control Documental valida factura (DE-13) en el sistema
en Validación factura (FE-DGSGACGF-39) y genera contra recibo (FO-
DGSGACGF-19) y relación de contra recibos (FE-DGSGACGF-11) en dos
tantos, verifica información capturada (número de factura, monto y proveedor) y
entrega.
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6.27.Clasifica documentos. (DE-10) (DE-61) (DE-13).
6.27,1. El Personal Captura de Control Documental clasifica documentos para

resguardo
6.27.1.1. Documentos resguardados por el Personal Captura de Control

Documental:
6.27.1.1.1. Sobre con receta (DE-10) YAnexo a factura (DE-61)

6.27,1,2. Documentos entregados al 'rea de archivo:
6.27.1.2.1. Factura (DE-13).

6.25.Recibe y firma acuse de recibido de contrarecibo (FO-DGSGACGF-19).
6.25.1. El Proveedor recibe y firma acuse de recibido del contra recibo (FO-

DGSGACGF-19).

6.26.Recibe acuse firmado y archiva.
6.26.1. El Auxiliar de Recepción de Control Documental recibe acuse de recibido y

archiva.

6.28.¿Es para el área de Archivo?
6.28.1. Si es p~ra ,elárea de archivo, pa a al punto 6.29,
6.28:~Si no ~ r=J1 área de archivo, asa al punto 6.44.

El oró . R
\, ~\,\\ , .

;E.P. Benjamín A ?~' scencio r. Benjamín 've Gillvez. Dr. H el .. Gómez
D. lejandro Ve' z Ruiz REPRESEN IAI~ E DE IRECCIÓN D RE ENÉRAL

ISO 9001:2 8
Pro ibida la reproducció par ia/o total de este documento .) la autorizaci6n del Sisterrp de Control je Documentos

Asegurese de e ,ar utilizando ta versi6n actualiza a de este formato. Consultey en wwwhcq/qob.mx
/



6,29.Entrega documentos para resguardo y relación (FE-DGSGACGF-11).
6.29.1. El Personal Captura de Control Documental entrega documentos

correspondientes para resguardo y la relación de contra recibos (FE-DGSGACGF-
11 ).
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6.30.Recibe documentos y firma acuse de recibido (FE-DGSGACGF-11).
6.30.1. El personal de Archivo recibe documentos y firma acuse de recibido en la

relación de contra recibos (FE-DGSGACGF-11).

6.31.Activa proceso de Control y manejo de la documentación para pagos (PC-
DGSGACGF-10).

6.31.1.EI Personal de Archivo. activa el proceso de control y manejo de la
documentación para pagos (PC-DGSGACGF-10).

6.32.Verifica relación en el Sistema (FE-DGSGACGF-04).
6.32.1. El Jefe del Departamento de Seguimiento Presupuestal consulta en el Sistema

Cheques de presupuesto O (FE-DGSGACGF-04).

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

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

6.34.Recibe pago.
6.34.1. El proveedor recibe pago y finaliza el proceso.

6.35.Devuelve documentos y archivos.
6.35.1. El Personal Captura de Contr I Documental devuelve los documentos y

archivos.
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6.39.Recibe documentos.
6.39.1. El Proveedor recibe documentos y finaliza el proceso.
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6.40.Registra en el Sistema (FE-DGSGACGF-35), genera devolución (FO-
DGSGACGF-20) y relación (FE-DGSGACGF-38) y verifica, firma devolución (FO-
DGSGACGF-20) y entrega documentos.

6.40.1. El Personal de Captura de Control Documental registra en el sistema Captura
de factura de contrato (FE-DGSGACGF-35), genera devolución (FO-DGSGACGF-
20) y relación de devoluciones (FE-DGSGACGF-38), verifica datos, firma
devolución (FO-DGSGACGF-20) y entrega documentos.

6.37.Emite observaciones (DI-DGSGACGF-05).
6.37.1. El Personal Captura de Control Documental emite observaciones

correspondientes a conceptos de devolución a documentos que no cumplen con lo
establecido en el documento informativo Requisitos para el trámite de pago de
facturas a proveedores de medicamento subrogado por contrato (DI-DGSGACGF-
05) y pasa al punto 6.10.

6.38.Devuelve documentos.
6.38.1. El Personal Captura de Control Documental devuelve los documentos.

6.41.Recibe devolución (FO-DGSGACGF-20), documentos y relación (FE-
DGSGACGF-38) y entrega.

6.41.1. El Auxiliar de recepción de Control documental recibe devolución (FO-
DGSGACGF-20), documentos y r ación de devoluciones (FE-DGSGACGF-38),
en donde firma acuse y entrega.

6.42.Recibe documentos y devolució (FO-DGSGACGF-20)
recibido.

6.42.1. El ProV~dO recibe documentos evolución (FO-DGSG
de recibido..:\
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6,43,Recibe acuse firmado y archiva
6.43.1, El Auxiliar de recepción de Control documental recibe acuse firmado y archiva y

finaliza el proceso.

6,46,Verifica tiempo de retención de los documentos,
6.46.1.El Personal de Captura de Control Documental verifica el tiempo de retención de

los documentos dentro del OPD_HGC.

6,44.Empaca documentos y rotula caja para archivo. '._
6,44.1. El Personal de Captura de Control Documental empaca documentos y rotula

caja para archivo según el mes y año a los que corresponden los documentos o la
mayoria de estos.

6.45.Envía para resguardo dentro del OPD_HGC,
6,45.1.El Personal de Captura de Control Documental envia caja con documentos al

área correspondiente dentro del OPD_HGC.

6.47.Solícita envio de documentos a empresa externa que resguarda la
documentación.
6.47.1.El Personal de Captura de Control Documental solicita envio de documentos a

empresa externa que resguarda la documentación.

6.48.Recibe solicitud de envio de documentación a empresa externa.
6.48,1.El Personal asignado de la CGF recibe solicitud de envio de documentación a

empresa externa,

6A9.Activa proceso Solicítud para resg ardo o revisión de la documentación de la
Estructura de Dirección General del PD_HGC (PC-DGSGACGF-18).
6.49.1.El Personal asignado de la CG activa proceso Solicitud ara resguardo o

revisión de la documentación de la E tructura de Dirección enera el OPD HGC
(PC-DG~GACGF-18) y finaliza el pr eso. /

El boró \';\ "\ Re ~ Ó, . 1} torizó

LAP. BenJaminA :i~~~JBenJamin 'lVez\:;álvez. D~d-~)I/,.(1 Gómez

~
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\\ " ISO 900120. ( / /
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7.1. Recibe documentos y archivos y verifica (6.2) De no verificarse de manera
adecuada se ingresarian documentos y archivos que no cumplen con los requisitos
establecidos para el trámite de pago de facturas a proveedores de medicamento
subrogado por contrato.

7.2. Revisa documentos y archivos (6.8). De no realizarse la revisión de manera
adecuada podria ocasionar que se paguen documentos que no cumplen con los
requisitos establecidos para el trámite de pago de facturas a proveedores de
medicamento subrogado por contrato.

7.3. Recibe y registra documentos en el Sistema (6.17) De no realizarse el registro
correcto en tiempo y forma de la de los documentos ingresados para trámite de pago
de facturas a proveedores de medicamento subrogado por contrato generaria retrasos
y/o pagos erróneos.

7.4. Valida factura en el sistema y genera contrarecibo y relación, verifica y entrega
(6.23), Registra en el Sistema, genera devolución y relación, verifica, firma
devolución y entrega documentos (6.40) De no realizarse la generación de
contra recibos y/o devoluciones en tiempo y forma ocasionaria el retraso en el trámite
de pago de facturas a proveedores e incumplimiento al proceso.

7.5. Activa proceso Programación de Pagos de Gastos de Operación (6.32) De no
activarse el proceso Programación de Pagos de Gastos de Operación generaría
retraso en pago de facturas a proveedores .

7. PUNTOS CRíTICOS.
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8.1. Relación de facturas para revisión y trámite de pago CONTRATO (FO-DGSGACGF-
57).

8.2. Anexo a factura (DE-61).
8.3. Receta (DE-10).
8.4. Control de paquetes entregados (DE-62).
8.5. Revisión de Factura de Farmacia (FE-DGSGACGF-58).
8.6. Captura de factura de contrato (FE-DGSGACGF-59).
8.7. Requisitos para el trámite de pago de facturas a proveedores de medicamento

subrogado por contrato (DI-DGSGACGF-05).
8.8. Contra recibo (FO-DGSGACGF-19).
8.9. Relación de contra recibos (FE-DGSGACGF-11).
8.1O.Factura (DE-13).
8.11.Captura de factura para pago a proveedores (FE-DGSGACGF-35).
8.12.Relación de devoluciones (FE-DGSGACGF-38).
8.13. Validación factura (FE-DGSGACGF-39).
8.14.Sistema Cheques de presupuesto O(FE-DGSGACGF-04).
8.15. Devolución (FO-DGSGACGF-20).

':)''''.1>..

"

9. REFERENCIAS.

9.1. Control y manejo de la documentación para pagos (PC-DGSGACGF-1 O).
9.2. Programación de Pagos de Gastos de Operación (PC-DGSGACGF-20).
9.3. Solicitud para reguardo o revisión de la documentación de la Estructura de Dirección

General del OPD_HCG (PC-DGSGAC F-18).
9.4. http://es.wikipedia.org/wiki/Paoo
9.5. http://www.wordreference.com/definicio l/subroaado
9.6. http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
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10.HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Descripción de cambios
------ _.- ----- . ----

V1 Nueva emisión

Fecha de implementación

01/08/2014
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