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1.1. Especificar los lineamientos de la Coordinación General de Finanzas para la llevar a ~
cabo la programación de pagos de gastos de operación en tiempo y forma. t.J';';:"':;

Z
O..~,...••..'"

t)
electrónicas, debe

O

2.1. Toda validación de pagos a proveedores debe realizarse de acuerdo con la suficiencia
presupuestal y en apego a los Criterios para pagos de gastos de operación
establecidos.

2.2. Toda relación de pagos de cheques emitidos y transferencias
contar con la autorización del Coordinador General de Finanzas.

1. OBJETIVO.

2. POLÍTICA.

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

3. DEFINICIONES.

3.1. Gastos de operación: dinero desembolsado por una empresa u organización en el
desarrollo de sus actividades.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1. Del Personal de Captura de Control Documental.
4.1.1. Registrar en tiempo y forma en el sistema la información necesaria para llevar a

cabo la programación de pagos de gastos de operación.

4.2. Del Auxiliar del Departamento de Seguimiento Presupuesta!.
4.2.1. Registrar en tiempo y forma en el sistema la información necesaria para llevar a

cabo la programación de pagos de g stas de operación.
4.2.2. Generar y entregar en tiempo y for a el monto para pago' to-subrogado.\~'
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4.3. Del Jefe de~epa~:~ent:- de se;uimiento Presupuesta!. - '[.: ~
4.3.1. Elaborar oportunamente el programa para pago de gastos de operación con base D':;" •.:cj

en los criterios establecidos. ~;~;¡;'l
ttt'..c_

4.4. Del Coordinador General de Finanzas.
4.4.1. Verificar pagos y suficiencia presupuestal para autorizar el pago de gastos

operación.

4.5. Del Subdirector General Administrativo.
4.5.1. Validar pagos y suficiencia presupuestal para la

proveedores de acuerdo a los Criterios para pagos
(DA-DGSGA-01) establecidos.

realización del pago a
de gastos de operación

R

4.6. Del Departamento de Contabilidad.
4.6.1. Realizar pagos y transferencias de acuerdo a la disponibilidad presupuestal en

tiempo y forma.

4.7. Del Personal de Archivo.
4.7.1. Resguardar y organizar la documentación en tiempo y forma.

I
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6.1. Registran (FE-DGSGACGF-04), (FE-DGSGACGF-02).
6.1.1. El personal de Captura de Control Documental y el Auxiliar del Departamento de

Seguimiento Presupuestal registran en Cheques de presupuesto O (FE-
DGSGACGF-04) y Cheques de Gasto Directo (FE-DGSGACGF-02).

6.2. Consulta registros (FE-DGSGACGF-04), (FE-DGSGACGF-02).
6.2.1. El Jefe del Departamento de Seguimiento Presupuestal consulta registros de

Cheques de presupuesto O (FE-DGSGACGF-04) y Cheques de Gasto Directo (FE-
DGSGACGF-02).

6.3. Elabora programa para pago de gastos de operación (FE-DGSGACGF-16).
6.3.1. El Jefe del Departamento de Seguimiento Presupuestal elabora el programa para

pago de gastos de operación formato Deuda documentada y pagado corte (FE-
DGSGACGF-16).

6.4. Envía para su aprobación (FE-DGSGACGF-16).
6.4.1. El Jefe del Departamento de Seguimiento Presupuestal envia formato Deuda

documentada y pagado corte (FE-DGSGACGF-16) para su aprobación,

6.5. Recibe y Verifica pagos y suficiencia presupuestal (FE-DGSGACGF-16).
6.5.1. El Coordinador General de Finanzas recibe formato Deuda documentada y

pagado corte (FE-DGSGACGF-16) y verifica pagos y suficiencia presupuesta!.

6.6. ¿Cumple?
6.6.1. Si cumple pasar al punto 6.7.
6.6.2. Si no cumple pasar al punto 6.22.

uda documentada y

-
izó

'1 Pérez Gómez
oro GENERAL



6.11.Recíbe y envia para pago (FE-DGSGACGF-16).
6.11.1. El Coordinador General de Finanzas recibe el formato Deuda documentada y

pagado corte (FE-DGSGACGF-16) y envía para pago.

6.10.Da VO.Bo. y envía para pago (FE-DGSGACGF-16).
6.10.1. El Subdirector General Administrativo da VO.Bo. y envia para pago el formato

Deuda documentada y pagado corte (FE-DGSGACGF-16).

6.9. ¿Cumple?
6.9.1. Si cumple pasar al punto 6.10.
6.9.2. Si no cumple pasar al punto 6.19.
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6.8. Recibe y verifica (FE-DGSGACGF-16), (DA-DGSGA-01).
6.8.1. El Subdirector General Administrativo recibe formato Deuda documentada y

pagado corte (FE-DGSGACGF-16) y verifica con el documento de apoyo Criterios
para pago de gastos de operación (DA-DGSGA-01).

guimiento Presupuestal selecciona en el
e pago y generaftl-arsl1ivo electrónico para
ransferencias e éctrónicas (FO-DGSGACGF-

6.13.Recibe Indicaciones, genera monto y entrega (FO-DGSGACGF-47).
6.13.1. El Auxiliar del Departamento de Seguimiento Presupuestal recibe indicaciones y

con base en ellas, genera monto para pago directo-subrogado (FO-DGSGACGF-
47) y entrega al área de contabilidad para dar continuidad al trámite.

6.12.Recibe y da indicaciones.
6.12.1. El Jefe del Departamento de Seguimiento Presupuestal recibe el formato Deuda

documentada y pagado corte (FE-DGSGACGF-16) y da indicaciones según el
caso.

6.14.Selecciona lo autorizado para pago y genera relación (FO-DGSGACGF-02) y
envía.

6.14.1. El Jefe del Departamento de
Sistema lo autorizado en el reporte
pago relación de cheques emitidos y
02).y..1~ envia.

___ -_'Elabor~ _=_ ~ - .: __. Rev Ó. __ _ _ I:! J.~ó__ _

LA P. Be-;;j~;"¡n ezc ASC!~~\; Or n amin G~ Ivez G vez a '1 Pérez Gómez
Or Francls orres rtí ~ PRESENT E DE OíR CCION 0f- GENERAL

• ~'\. ISO 9001'2008 l.
Asegúrese de estar ut, ~a o la verslOn actualizada de este formato ClúltelO en www hC9 90b mx



6.16.Recibe monto y relación (FO-DGSGACGF-47), (FO-DGSGACGF-02).
6.16.1. El Departamento de Contabilidad recibe el monto para pago directo-subrogado

(FO-DGSGACGF-47) y la relación de cheques emitidos y transferencias
electrónicas (FO-DGSGACGF-02).

6.17.Activa proceso de Control y Manejo de pagos de gastos de operación (PC-
DGSGASGF.11 ).
6.17.1. El Departamento de Contabilidad activa el proceso de Control y Manejo de

Pagos de gastos de operación (PC-DGSGACGF-11),
0'1

.~
;¿!
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6.15.Entregan relación y monto (FO-DGSGACGF-47), (FO-DGSGACGF-02).
6.15.1. El Jefe del Departamento de Seguimiento Presupuestal o el Auxiliar del

Departamento de Seguimiento Presupuestal entregan la relación de cheques
emitidos y transferencias electrónicas (FO-DGSGACGF-02) y monto para pago
directo-subrogado (FO-DGSGACGF-47).

6.18.Genera relación (FO-DGSGACGF-49) y folio de pago (FE-DGSGACGF-44).
6.18.1. El Auxiliar del Departamento de Seguimiento Presupuestal genera Relación de ~

Facturas de Gasto Directo y (FO-DGSGACGF-49) y Folio de pago (FE--, ~
DGSGACGF-44). t=

(FE-(FO-DGSGACGF-49),(FO-DGSGACGF-02),6.19.Envían documentos
DGSGACGF.44).
6.19.1. El Jefe del Departamento de Seguimiento Presupuestal o el Auxiliar del I'l ~ D

Departamento de Seguimiento Presupuestal envian documentos según el caso: ~=J
6.19.1.1. El Jefe del Departamento de Seguimiento Presupuestal: Relación de ~..
cheques emitidos y transferencias el ctrónicas (FO-DGSGACGF-02). .,.•~
6.19.1.2. El Auxiliar del Departamen de Seguimiento Presupuestal: Relación de ~. ,.~.
Facturas de Gasto Directo y ( O-DGSGACGF-49, 'o de pago (FE- ~
DGSGACGF-44) y Documentos (Fa turas, recibos. s icitudes te.). ~

~

#f
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6.21.Activa proceso de Control y manejo de documentación para pagos (PC-
DGSGACGF-10).
6.21.1. El Personal de Archivo activa proceso de Control y manejo de documentación

para pagos (PC-DGSGACGF-10) y finaliza el proceso.
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6.20.Recibe documentos
DGSGACGF-44).
6.20.1. El Personal de Archivo recibe Relación de Facturas de Gasto Directo y (FO-

DGSGACGF-49), Folio de pago (FE-DGSGACGF-44) y Documentos
correspondientes (Facturas, recibos, solicitudes etc.) y Relación de cheques
emitidos y transferencias electrónicas (FO-DGSGACGF-02)

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

6.22.Modifica y da indicaciones (FE-DGSGACGF-16).
6.22.1. El Coordinador General de Finanzas modifica Deuda documentada y pagado

corte (FE-DGSGACGF-16) y da indicaciones para su reprogramación y pasa al
punto 6.3.

0_,',. '
-,

6.23.Modifica y da indicaciones (FE-DGSGACGF-16).
6.23.1. El Subdirector General Administrativo modifica reporte formato Deuda

documentada y pagado corte (FE-DGSGACGF-16) y da indicaciones para su
reprogramación y pasa al punto 6.22.

C-.~.'.¡~

~t:t::=.
tJ ~ ~
~

--- -.



7.1. Registran archivos en el sistema (6.1). De no registrarse en tiempo y forma los
archivos en el sistema con la información correspondiente para pagos, se generaria
retraso en la programación de pago de gastos de operación.

7.2. Recibe y Verifica pagos y suficiencia presupuestal (6.5). En caso de no contar
con suficiencia presupuestal ocasionaria retraso en el proceso de trámite de pago de
facturas a proveedores y posiblemente incumplimientos de pago.

7.3. Recibe y verifica (6.8). De no dar Va. Bo. en caso de no contar con suficiencia
presupuestal ocasionaría retraso en el proceso de trámite de pago de facturas a
proveedores y posiblemente incumplimientos de pago.

7A.Selecciona lo autorizado para pago y elabora relación (6.14). De no generar la
relacíón de pagos autorizada en tiempo y forma, generaría retraso en el proceso de
trámite de pago de facturas a proveedores y posiblemente incumplimientos de pago.

7. PUNTOS CRíTICOS.
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8. ANEXOS.

8.1. Monto para pago directo-subrogado (FO-DGSGACGF-47).
8.2. Relación de Cheques emitidos y transferencias electrónicas (FO-DGSGACGF-02).
8.3. Cheques de Presupuesto O (FE-DGSGACGF-04).
804. Cheques de Gasto Directo (FE-DGSGACGF-02).
8.5. Relación de Facturas de Gasto Directo y (FO-DGSGACGF-49).
8.6. Folio de pago (FE-DGSGACGF-44).
8.7. Deuda documentada y pagado corte (FE-DGSGACGF-16).

9. REFERENCIAS.

9.1. Criteríos para el pagos de gastos de operacíón (DA-DGSGA-01).
9.2. Control y Manejo de pagos de Gastos d operación (PC-DGSGACF-11).
9.3. Control y manejo de documentación pa pagos (PC-DGSGACGF-10).
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