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2.1. Serán tomados en cuenta para la asignación del recurso las Medidas de austeridad
emitidas por el Gobierno del Estado. asi como los criterios del Subdirector General
Administrativo y del Coordinador General de Finanzas que pronuncien al respecto.

2.2. Toda solicitud para asignación o reembolso de recurso a través de la caja chica de la
Coordinación General de Finanzas. debe contar con la autorización previa del
Coordinador General de Finanzas y/o del Subdirector General Administrativo.

2.3. Toda comprobación de Gastos debe realizarse dentro de los primeros cinco dias
hábiles posteriores a la entrega del efectivo, para los casos de asignaciones de
comisiones se debe hacer la comprobación inmediatamente al término de la misma;
de no ser asi se notificara a la Coordinación General de Recursos Humanos, para que
haga la retención correspondiente via nómina.

1. OBJETIVO.

2. POLíTICA.

1.1. Definir los lineamientos necesarios para garantizar un adecuado control y manejo del
recurso asignado a la caja chica de la Coordinación General de Finanzas.

3. DEFINICIONES.
3.1. 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.

3.2. Comprobación de gastos: provisión de recursos económicos para realizar un evento,
compra de materiales y suministros o pago de servicios generales, que se requisitan
generalmente con cifras estimadas y que se adquiere un compromiso de comprobación
por parte del solicitante.

3.3. Requisitqs d~~improbación: son os factores, documentos, caracteristlcas o
"P"'f"'~\j'P""bI" d,oom Iml"I, '" 1,"mpcob,,,ó, d,9"1,,

~~
\ . /1

- --- - - ~ (.- ./__ _ a¡:/' ..Bev.i - \..- ,Autoriz9
~\¿/¡f' ) ~f11

LA P BenJa ~eZ~AscenCIO Dr ~m a ez G Ivez Dr ~e o «¡úl '. z Gomez
C Carmen Ju I trada Alcantar REPRESENTbN t: DE DIR ~ Q!j ENERAL

DIRECCION ISO 9001 2008 I
Prohibida la repr d cCI6n parcial o total de este documento Sin la autonzacI6n del Sistema de Contrdl de Documentos

Asegúres de estar utilizando la versi6n actualizada de este formato Conso/télo en www.hcggob.mx

http://www.hcggob.mx


2 de 9

I
PC-DGSGACGF-16 I

r'
V1 ~i'

MAP-DGSGACGF-01 '1Ti",J«
w--8

----- --~---()~,_le.
~~

Z

Clave

I Versión

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Coordinación General de Finanzas Proceso al
que pertenece

Manejo del fondo revolvente de caja I Página
chica de la CGF

.'5(;;
liJ GI

4.1. Del Personal autorizado.
4.1.1. Garantizar que el recurso solicitado cuente con la autorización del Coordinador

General de Finanzas y/o del Subdirector General Administrativo.
4.1.2. Entregar en tiempo y forma la documentación comprobatoria del recurso

solicitado para el pago y/o reembolso correspondiente.

4.2. Del Responsable del Fondo Revolvente de Caja Chica de la CGF.
4.2.1. Verificar que el soporte de la documentación probatoria para pago de los

recursos asignados, cumpla con los requisitos establecidos por la Ley y por el
organismo.

4.2.2. Garantizar el adecuado control y manejo de la documentación comprobatoria del
recurso y del dinero asignado a la caja chica del fondo Revolvente de la CGF.

4. RESPONSABILIDADES.

4.3. Del Coordinador General de Finanzas.
4.3.1. Verificar y autorizar las solicitudes de recurso conforme a las Medidas de

austeridad emitidas por el Gobierno del Estado.

4.4. Del Subdirector General Administrativo.
4.4.1. Verificar y autorizar las solicitudes de recurso conforme a las Medidas de

austeridad emitidas por el Gobierno del Estado.
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4.5. Del Área de Control Documental.
4.5.1. A~"qUe toda la docume tación presentada para pago de los recursos

cu \,\~s requisitos establee dos por la Ley y por el orga' o.
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6. DESARROLLO.

6.1. Acude y realiza solicitud de efectivo o pago (DE-13).
6.1.1. El Personal autorizado acude y realiza solicitud de entrega de efectivo o pago de

factura (DE-13) mediante oficio o de manera verbal.

6.2. Recibe solicitud y verifica (DE-13).
6.2.1. El Coordinador General de Finanzas o el Subdirector General Administrativo

recibe y verifica solicitud de entrega de efectivo o de pago de factura (DE-13).

6.3. ¿Procede?
6.3.1. Si procede. pasa al punto 6.4.
6.3.2. Si no procede, pasa al punto 6.26.

6.4. Da Vo. Bo y devuelve documentos.
6.4.1. El Coordinador General de Finanzas o el Subdirector General Administrativo da

Va. Bo. y devuelve los documentos para dar continuidad al tramite.
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6.6. Recibe documentos, revisa Vo. Bo. y verifica.
6.6.1. El Responsable del Fondo Revolvente de la caja chica de la CGF recibe

documentos, revisa que cuente con el Va. Bo. y verifica si requiere vale.

6.5. Recibe documentos y entrega.
6.5.1. El Personal autorizado recibe doéumentos y entrega (oficio, solicitud, factura,

etc.).

6.7. ¿Requiere Vale?
6.7.1. Si requiere vale, pasa al punto 6.8
6.7.2. Si no requiere vale, pasa al punto .16.

6.8. Elab , V~~-DGSGACGF-48).
6.8.1.' , 'ons ble del Fondo Revolve te de la caja chicíl de la CG elabora vale de

Rece . d Recursos a Comproba (FO-DGSGACGF-48).
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6.10. Recibe, firma y entrega (FO-DGSGACGF-48).
6.10.1. El Coordinador General de Finanzas recibe, firma y entrega vale de Recepción

de Recursos a Comprobar (FO-DGSGACGF-48).

6.9. Recaba firma (FO-DGSGACGF-48).
6.9.1. El Responsable del Fondo Revolvente de la caja chica de la CGF recaba firma

del vale de Recepción de recursos a Comprobar (FO-DGSGACGF-48).
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6.11. Recibe y entrega vale (FO-DGSGACGF-48).
6.11.1.EI Responsable del Fondo Revolvente de la caja chica de la CGF recibe y

entrega vale de Recepción de Recursos a Comprobar (FO-DGSGACGF-48).

6.13. Recibe, resguarda y archiva vale (FO-DGSGACGF-48) y entrega efectivo.
6.13.1.EI Responsable del Fondo Revolvente de la caja chica de la CGF recibe,

resguarda y archiva vale de Recepción de Recursos a Comprobar (FO-
DGSGACGF-48) en electrónico y entrega efectivo. ~"::¡:;¡¡¡:¡1I

!il
6.14. Recibe efectivo.

6.14.1. El Personal autorizado recibe el efectivo.

6.15. Entrega documentos y/o efectivo.
6.15.1. El Personal autorizado entrega documentos y/o efectivo según el caso.

6.12. Recibe, firma y entrega vale (FO-DGSGACGF-48).
6.12.1. E! Personal autorizado recibe. firma y entrega vale de Recepción de Recursos a

Comprobar (FO-DGSGACGF-48).

6.16. Recibe documentos y/o efectivo y v rifica.~~ ---..
1\6.'\6.1:£1 Responsable del Fondo Re o/vente de la caja chica de la CGF recibe
(~doc~entos y/o efectivo y verifica e los documentos estén completos y cumplan (1. ~

\.~~s Requisitos para el trámite;j ~ago via directo (DI-DGS.GAeGf-03). ~
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6.17. ¿Cumple?

6.17.1.Si cumple, pasar al punto 6,18.
6.17.2. Si no cumple, pasar al punto 6.29,

6.18. ¿Son gastos a comprobar?
6.18.1, Si son gastos a comprobar, pasa al punto 6.19.
6.18.2. Si no son gastos a comprobar. pasa al punto 6,30.

6.19. Elabora paquete y entrega (IN-DGSGACGF-01), (DE-13), (FO-DGSGACGF-34).
6.19,1.EI Responsable del Fondo Revolvente de la caja chica de la CGF elabora

paquete de facturas (DE-13) y Relación facturas para pago del fondo revolvente de
la CGF (FO-DGSGACGF-34) conforme al Instructivo para la Integración de
paquetes de facturas para revisión (IN-DGSGACGF-01) y entrega.

6.20. Recibe paquete y autoriza (DE-13).
6.20.1. El Coordinador General de Finanzas recibe paquete con facturas (DE-13) y

soporte documental y autoriza en la documentación correspondiente.

6.21. Regresa paquete (DE-13).
6.21.1. El Coordinador General de Finanzas regresa paquete con facturas (DE-13) y

soporte documental y entrega.

6.22. Recibe paquete y entrega (DE-13).
6.22.1. El Responsable del Fondo Revolvente de la caja chica de la CGF recibe

paquete con facturas (DE-13) y soporte documental y lo entrega.

6.23. Recibe paquete (DE-13), sella y firma acuse de recibido.
6,23.1. El Área de Control documenta recibe paquete con facturas (DE-13) y soporte

documental.

6.24. ActivaD"'m~ e Trámite de Pago ia directo (PC-DGSGACGr-'t41"
6.24.1, Eí~e'l\ .e ontrol documental ctiva el proceso de ;(i'amite2aQ):¡ via directo
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6.25. Recibe cheque (DE-11 j.

6.25.1. El Responsable del Fondo Revolvente de la caja chica de la CGF recibe cheque
(DE-11 j Y finaliza el proceso: .

~-------------------- ------------- ----

-.- ••l~ -,

6.26. Notifica improcedencia.
6.26.1. El Coordinador General de Finanzas o el Subdirector General Administrativo

notifica improcedencia del trámite de pago.

6.27. Recibe notificación.
6.27.1. El Personal autorizado recibe notificación y finaliza el proceso.

6.28. Emite observaciones y devuelve documentos.
6.28.1. El Responsable del fondo Revolvente de caja chica de la CGF, emite

observaciones respecto a los incumplimientos a los requisitos de la documentación
para efectuar el pago y entrega para devolución.

6.29. Recibe notificación y documentos y corrige.
6.29.1. El Personal autorizado recibe la notificación de los incumplimientos a los

requisitos de la documentación para pago y los documentos y corrige y pasa al
punto 6.16. .,

6.30. Entrega efectivo.
6.30.1. El Responsable del Fondo Revolvente de la caja chica de la CGF entrega el

efectivo.
6.31. Recibe efectivo.

6.31.1. El Personal de la Institución recibe el efectivo y pasa al punto 6.19.
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7. PUNTOS CRíTICOS.

7.1. Da Vo. Bo. devuelve documentos o da indicaciones (6.4) De no contar con el Vo.
Bo. del Coordinador General de Finanzas o del Subdirector General Administrativo
obstruiría la continuación del proceso.

7.2. Recibe documentos, revisa Vo. Bo. y verifica (6.6) De no revisarse correctamente si
los documentos cuentan con el Vo. Bo. del Coordinador General de Finanzas o del
Subdirector General Administrativo. podrían darse entrada a documentos que no
cumplen con lo establecido en el proceso.

7.3. Recibe documentos y/o efectivo y verifica (6.16) De no revisarse adecuadamente
los documentos ocasionaría el pago de documentos que no cumplen con la
normatividad establecida.

7.4.Activa proceso de Tramite de Pago via directo (PC-DGSGACGF-14) (6.24) En caso
de no activarse el proceso en tiempo y forma retrasaria el reembolso del recurso
asignado a la caja chica de la CGF, lo que ocasionaría que no cuente con el fondo para
la correcta operacíón de la misma.

8. ANEXOS.

8.1. Recepción de Recursos a Comprobar (FO-DGSGACGF-48).
8.2. Instructivo para la Integración de paquetes de facturas para revisión (IN-DGSGACGF-

01 ).
8.3. Requisitos para el tramite de pago via directo (DI-DGSGACGF-03).
8.4. Relación facturas para pago de del fondo revolvente de la CGF (FO-DGSGACGF-34).
8.5. Factura (DE-13).
8.6. Cheque (DE-11).

9. REFERENCIAS.

:J~1:'¡jI' -'\(- .-.~1

9.1. Tra~~~so via directo (PC-DGSGA GF-14).
9.2. Medl' ~~teridad Emitidas por el Goierno del Estado de Jalisco.
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