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1.1. Establecer los lineamientos de la Coordinación General de Finanzas para la llevar a
cabo el pago de facturas a proveedores vía Directo en tiempo y forma.

2. POLíTICA.

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 días
hábiles posteríores a la entrega de la documentación.

3. DEFINICIONES.

o
•3.1. Pago directo a proveedores: Se llama directo al pago que se hace en la misma '

semana en que el proveedor trae su factura, debido a que las condiciones de pago '1
son al contado.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1. Del Proveedor:
4.1.1. Entregar la documentación

normatívidad establecida.
debidamente requisitada y en apego a la

l<.:¡¡.

C~~~
4.2. Del Auxiliar de revisión pago directo de Control Documental:
4.2.1~:;eg~raMr la correcta recepción de la documentación ingresada para trámite de

4.3. Del AUXi;i r re epción de Contro Documental:
4.3.1. Asegur c rrecta captura e in egración de I i 'gresada para

___ o _tr~~~'t ~_ ago. . _
! Etab Re rízó,---- -- - - ------
LA P. Benja ' zc~
Lic. Ana Katiu k G rr RE



2 de 10

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Coordinación General de Finanzas

Tramite de pago de facturas a
proveedores via directo

Clave

Versión

Proceso al que
pertenece

I Página

(¡ ..">~
" ):
1 _'~I .. '

PC-DGSGACGF-21) <,~
ti"d

V1 ."~'\'f
'~

MAP-DGSGACGF-01t""J!:.J

""'jtJ _,"'"
~-.l .••

.- .Át~'~W
'(

;:,'.;'~~l:DJ

4.4. Del Responsable de Control Documental y/o Auxiliar de revisión pago
programado,

4.4.1, Garantizar el correcto ingreso de la documentación para trámite de pago a
proveedores verificando que cumpla con los requisitos normativos aplicables,

4.4.2, Reportar los indicadores relacionados al proceso en tiempo y forma,

4.5. Del Personal de Captura de Control Documental.
4.5.1. Generar contra-recibos o devoluciones según el caso en tiempo y forma,
4.5.2. Emitir devoluciones de facturas que no cumplen con los requisitos establecidos

para el trámite de pago de facturas a proveedores,

4.6. Del Auxiliar del Departamento de Seguimiento Presupuestal.
4.6.1. Generar los archivos en el sistema en tiempo y forma,

4.7. Del Jefe de Departamento de Seguimiento Presupuestal.
4.7.1. 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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6.5. Recibe documentos.
6.5.1. El Auxiliar de recepción de Control Documental, recibe documentos.

6.3. ¿Cumple?
6.3.1. Si cumpíe, pasa al punto 6.4.
6.3.2. Si no cumple, pasa al punto 6.25.
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6.1. Entrega documentos (DI-DGSGACGF-03).
6.1.1. El Proveedor entrega documentos para trámite de pago de facturas vía directo en

base al documento informativo Requisitos para el trámite de pago de facturas a
proveedores vía directo (DI-DGSGACGF-03).

6.2. Recibe y verifica documentos (DI-DGSGACGF-03).
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 de
facturas a proveedores vía directo (DI-DGSGACGF-03) que cumpla los requisitos
para el pago de facturas.

6.4. Asigna folio y fecha y turna para su captura.
6.4.1. El Auxiliar de revisión pago directo de Control Documental, asigna folio y fecha

correspondientes y turna para su captura.

6.6. Captura (FE-DGSGACGF-48), imprime y turna (FO-DGSGACGF-50).
6.6.1. El Auxiliar de recepción de Control Documental, captura en el Sistema de la

Coordinación General de Finanzas en el apartado de Captura de factura de directo
(FE-DGSGACGF-48), imprime en d s tantos la Relación de facturas para revisión
y trámite de pago DIRECTO (O-DGSGACGF-50) urna adjuntando la
documentación.

6. DESARROLLO.



------------------------_.---,---- ---

Nota: Retiene un juego de copias de la Factura y soporte documental correspondiente,
para su entrega al Departamento de Recursos Financieros de Unidad Hospitalaria que lo
requiera.

PC-DGSGACGF-21Clave
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE

GUADALAJARA
r~f:;J'~'J,(

1 i.\; ::I\":;.lli<,' .\i)\' V

~ 1I1\f -------------- --------.,... ---:r"'~
"-/1 @~0 Versión V1' '1
~~/ ,.,~ Coordinación General de Finanzas Proceso al que MAP-DGSGACGF-01~__J•.•'-I~II~lcl~r pertenece ;~~

!~~ Tramite de pago de facturas a Página 5de 10 .c~

_______ --' p_ro_v_e_e_d_o_re_s_v_i_a_d_i_re_c_to--------- -',..,...::.:J
.lJi')'
.'~~.~
-'"

6.7. Recibe, registra(FE-DGSGACGF-37), asigna folio al paquete y entrega (FO-
DGSGACGF-50)
6.7.1. El Auxiliar de revisión pago directo de Control Documental recibe, asigna el folio

correspondiente en la base de datos Asignación de folios para paquetes (FE-
DGSGACGF-37) y envia documentos, Relación de facturas para revisión y trámite
de pago DIRECTO (FO-DGSGACGF-50) para revisión.

6.8. Recibe documentos y verifica (FE-DGSGACGF-50).
6.8.1. El Responsable de Control Documental y/o Auxiliar de revisión pago programado

recibe los documentos, la relación de facturas para revisión y trámite de pago
DIRECTO (FO-DGSGACGF-50) y verifica.

6.9. ¿Cumple?
6.9.1. Si cumple, pasa al punto 6.10.
6.9.2. Si no cumple, pasa al punto 6.27.

6.10.Archiva relación en electrónico y entrega documentos (FO-DGSGACGF-50).
6.10.1. El Responsable de Control Documental y/o Auxiliar de revisión pago

programado archiva en electrónico y entrega la relación de facturas para revisión
y tramite de pago DIRECTO (FO-DGSGACGF-50) y los documentos para captura.

6.11.Recibe, Verifica documentos (FO-DGSGACGF-50) y valida (FE-DGSGACGF-39).
6.11.1. El Personal de Captura de Control Documental recibe, verifica documentos,

relación de facturas para revisión tramite de pago DIRECTO (FO-DGSGACGF-
50) y valida en Validación factura ( E-DGSGACGF-39).
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6.13.Verifica Fecha predeterminada (FE-DGSGACGF-39).
6.13.1. El Personal de Captura de Control Documental verifica fecha predeterminada de

pago en el formato de Validación factura (FE-DGSGACGF-39).

6.14. Valida factura y registra en el sistema (FE-DGSGACGF-39).
6.14.1.EI personal de Control Documental valida factura y registra en el sistema (FE-

DGSGACGF-39) o la modifica cuando es para pronto pago.
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6.1S.Genera el contrarecibo (FO-DGSGACGF-19) y relación (FE-DGSGACGF-11),
verifica y entrega.
6.15.1. El Personal de Captura de Control Documental genera el contrareeibo (FO-

DGSGACGF-19) y relación de contra recibos (FE-DGSGACGF-11), los imprime
en dos tantos, verifica información capturada (número de factura, mento y
proveedor) y entrega.

6.16.Recibe Contrarecibo (FO-DGSGACGF-19) y entrega.
6.16.1. El Auxiliar de recepción de Control Documental, recibe contrarecibo (FO-

DGSGACGF-19) y entrega.

6.17.Recibe y firma acuse de recibido de contrarecibo (FO-DGSGACGF-19)
6.17.1. El proveedor recibe y firma acuse de recibido del eontrarecibo (FO-

DGSGACGF-19) en caso de cumplir con los requisitos establecidos para el trámite
de pago de facturas a proveedores vía directo.

6.18.Recibe acuse firmado y archiva.
6.18.1. El Auxiliar de recepción de Control Documental recibe acuse firmado y los

archiva.
.-

6.19.Entrega documentos y relación (FE- GSGACGF-11). rf/ ,
6.19.1. El Personal de Captura de CA trol Documental ~
~' "o'",octbo (FE-DGSG. CG'-11). _ __ C)

. . Re ó 1/ 'u 'rizó ¡ ~.
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6.20.Recibe documentos y firma acuse de recibido (FE-DGSGACGF-11).
6.20.1. El Auxiliar del Departamento de Seguimiento Presupuestal recibe documentos y

firma acuse de recibido en la relación de contra recibos (FE-DGSGACGF-11).

6.21.Genera archivo en el Sistema (FE-DGSGACGF-02).
6.21.1. El Auxiliar del Departamento de Seguimiento Presupuestal genera archivo en el

sistema en el apartado de Cheques de Gasto Directo (FE-DGSGACGF-02).

6.22. Verifica relación en el Sistema (FE-DGSGACGF-02).
6.22.1. El Jefe del Departamento de Seguimiento Presupuestal verifica en el Sistema

Cheques de Gasto Directo (FE-DGSGACGF-02).

6.23.Activa proceso Programación de Pagos de Gasto de Operación
(PC.DGSGACGF-20).
6.23.1.EI Jefe del Departamento de Seguimiento Presupuestal activa el proceso de

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

- .
d
'.-~~

6.24.Recibe pago.
6.24.1. El proveedor recibe pago y finaliza el proceso.

6.25.Notifica improcedencia.
6.25.1. El Auxiliar de revisión pago directo de Control Documental, notifica la

improcedencia del trámite por incumplimiento a los requisitos establecidos.

6.26. Recibe notificación.
6.26.1. El proveedor recibe la notificación de la improcedencia del trámite y finaliza el

proceso.

6.27.Emite observaciones.
6.27.1. El Responsable de Control

pro ramada emite las observacione

- -\o-ª r_ - Re ~~ _ , ~ ¡_rizo_o _'_

LA P nJa~~ezcua Ascenbl Dr ~\~~ez álvez. I RaL Pérez Gómez

1
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6.28.Registra en el Sistema (FE-DGSGACGF-39), imprime devolución (FO- r."',,,lj

DGSGACGF-20) y envía para firma. kLr{~
6.28.1. El Personal de Captura de Control Documental registra en el Sistema en el :.¡-:::;;;,¡;:

apartado de Validación factura (FE-DGSGACGF-39), imprime devolución (FO- ::,
DGSGACGF-20) en dos tantos y envia para firma.

6.29.Recibe, firma y entrega (FO-DGSGACGF-20).
6.29.1. El Responsable de Control Documental y/o Auxiliar de revlslon

programado recibe firma y entrega la devolución (FO-DGSGACGF-20).

6.30.Recibe devolución (FO-DGSGACGF-20), genera relación (FE-DGSGACGF-38),
verifica y entrega.

6.30.1, El Personal de Captura de Control Documental recibe devolución (FO-
DGSGACGF-20), genera la relación de devoluciones (FE-DGSGACGF-38) en dos
tantos y envia documentos para su entrega.

~.:~~~
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stema de Control de Documentos.
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6.31.Recibe devolución y documentos y entrega (FO-DGSGACGF-20).
6.31.1. El Auxiliar de recepción de Control Documental recibe devolución

DGSGACGF-20) y documentos y entrega.

6.33.Recibe acuse firmado y archiva (FE-DGSGACGF-20).
6.33.1 El Auxiliar de recepción de Control Documental recibe acuse firmado y archiva
y finaliza el proceso.

6.32.Recibe y firma acuse de recibido de devolución (FO-DGSGACGF-20) y
documentos.

6.32.1. El proveedor recibe y firma acuse de recibido de devolución (FO-DGSGACGF-
20) y documentos,

http://www.hcg.gob.mx
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7.1. Captura, imprime y turna (6.6) De no realizarse la capturar de manera adecuada por 2'=

el área correspondiente se ingresarían documentos que no cumplen con los requísitos .•
establecidos para el trámite de pago a proveedores. ~~::71",.

7.2. Recibe documentos y verifica (6.8). De no realizarse la verificación de manera -~
adecuada por el área correspondiente se ingresarían documentos que no cumplen ..~~,)"
con los requisitos establecidos para el trámite de pago a proveedores. '.~

7.3. Valida factura y registra en el sistema (6.14) De no realizarse el registro adecuado .JO,
en tiempo y forma de la factura validada en el Sistema se generaría retrasos y/o .~
pagos erróneos.

7.4. Genera el contrarecibo, relación, verifica y entrega (6.15), Recibe devolución, f,'
genera relación verifica y entrega (6.30). De no realizarse la generación de J

contra recibos y/o devoluciones en tiempo y forma ocasíonaría el retraso en el trámite .-~~
de pago de facturas a proveedores e incumplimiento al proceso.';;_""

7.5. Activa proceso Programación de Pagos de Gasto de Operación (6.23) De no
activarse el proceso Programación de Pagos de Gasto de Operación generaría .••.~
retraso en pago de facturas a proveedores. J

8. ANEXOS.
8.1. Requisitos para el trámite de pago de facturas a proveedores via directo (01- .~

DGSGACGF-03).
8.2. Relación de facturas para revisión y trámite de pago DIRECTO (FO-OGSGACGF-50).
8.3. Relación de devoluciones (FE-OGSGACGF-38).
8.4. Contrarecibo (FO-OGSGACGF-19).
8.5. Relación de contra recibos (FE-OGSGACGF-11).
8.6. Validación factura (FE-OGSGACGF-39).
8.7.Asignación de folios para paquetes (FE-DGSGACGF-37).
8.8. Factura (OE-13).
8.9. Devolución (FO-DGSGACGF-20).
8.10. Cheques de Gasto Directo (FE-DGSG GF-02).
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9.1. Programación de Pagos de Gastos de Operación (PC-DGSGACGF-20).
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10.HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión

V1

Descripción de cambios I Fecha de implementación I
Nueva emisión I 01/08/2014 I
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