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2. POLíTICA.

1.1. Establecer los lineamientos necesarios para garantizar una adecuada respuesta a la
solicitud de documentos resguardados en el archivo de la documentación para pagos
de la Coordinación General de Finanzas.

2.1. Todos los documentos soporte de pago deben contar con un archivo fisico y
electrónico por la temporalidad que se estime conveniente en apego a la normatividad
legal aplicable.

2.2.Todos los documentos soporte de pago de facturas, deben estar a disposición de las
áreas de la Coordinación General de Finanzas involucradas y del interesado con
previa autorización de las autoridades correspondientes según el caso.
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3. DEFINICIONES.

4. RESPONSABILIDADES.

3.1.Documentos Resguardados: documentos ingresados al archivo de la Coordinación
General de Finanzas para su control.

4.1. Del Área solicitante.
4.1.1. Garantizar que la solicitud del documento cuente con la debida autorización de

las autoridades correspondientes.
4.1.2. Entregar en tiempo y forma los documentos que le fueron entregados para

consulta. :J
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4.2. Del Responsable de Archivo.
4.2.1. Garantizar el adecuado control del archivo, así como el reguardo de toda la

documentación relativa a pagos de la Coordinación General de Finanzas.

4.3. Del Personal asignado de la CGF.
4.3.1. Llevar a cabo las actividades necesarias para efectuar la solicitud de documentos

resguardados en la empresa externa según las necesidades del solicitante.

4.4. De la Empresa que resguarda la documentación.
4.4.1. Dar respuesta oportuna a las solicitudes de documentos para revisión y/o

devolución que se encuentren resguardados en su poder.
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6.3. ¿Procede?
6.3.1. Si procede la solicitud, pasa a/ punto 6.4.
6.3.2. Si no procede la solicitud. pasa al punto 6.14.

6.2. Recibe solicitud y verifica.
6.2.1. El Responsable de Archivo recibe solicitud de documentos y verífica si el

solicitante cuenta con la autorización correspondiente.

6.4. ¿Solicita documento original?
6.4.1. Si solicita documento original, pasa al punto 6.5.
6.4.2. Si no solicita documento original, pasa al punto 6.15.

6.5. Verifica ubicación física del documento.
6.5.1. El Responsable de Archivo verifica ubicación física del documento.

6.1. Solicita documento.
6.1.1. El Área solicitante solicita documentos de manera verbal o vía oficio.

6.6. ¿Se encuentra en el OPD HCG?
6.6.1. Si se encuentra en el OPD_HCG, pasa al punto 6.7.
6.6.2. Si no se encuentra en el OPD_HCG. pasa al punto 6.18.

6.7.Accede al documento.
6.7.1. El Responsable de Archivo acc de al documento,

6.8. Entrega documento.
6.8.1. El Responsable de Archivo entre a el documento,
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6.13.Archiva.
6.13.1. El Responsable de Archivo archiva documentos y finaliza el proceso.

6.12. Recibe documentos y/o acuse.
6.12.1. El Responsable de Archivo recibe documentos y/o acuse de recibido firmado.
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6.10.¿Es para devolución del documento?
6.10.1. Si es para devolución del documento, pasa al punto 6.11.
6.10.2. Si no es para devolución del documento, pasa al punto 6.23.

6.11. Firma acuse de recibido (FE-DGSGACGF-11). (DE-13) Y entrega.
6.11.1. El Área solicitante firma acuse de recibido según el. caso: en la Relación de

contra recibos (FE-DGSGACGF-11), en la copia de la factura (DE-13) o en la
relación de facturas solicitadas según el caso y entrega.

6.14. Notifica Improcedencia.
6.14.1. El Responsable de Archivo notifica la improcedencia de la solicitud y finaliza el

proceso.

6.1S.Verifica en el archivo electrónico o fisico (FE-DGSGACGF-S7) (FE-DGSGACGF-
SO).
6.1S.1. El Responsable de Archivo archiva documentos verifica documentos en el

archivo electrónico Control de Archivo (FE-DGSGACGF-S7) y/o Entrega-recepción
de documentos pagados (FE-DGSGACGF-SO) o fisico según el caso.

6.16.Accede al documento.
6.16.1. El Responsable de Archivo cede al documento, imprime, saca copia u

obtiene archivo en electrónico seg .n el caso.

ica del documento y
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6.22. Recibe documentos.
6.22.1. El Responsable de Archivo recibe los documentos y pasa al punto 6.8.

6.21. Entrega documentos.
6.21.1. La Empresa que resguarda la documentación entrega los documentos.

6.20.Activa proceso Solicitud para resguardo o revisión de la documentación de la
Estructura de Dirección General del OPD_HCG (PC-DGSGACGF-18).

6.20.1. El Personal asignado por la CGF activa proceso de Solicitud para resguardo o
revisión de la documentación de la Estructura de Dirección General del OPO HCG
(PC-DGSGACGF-18).

6.19. Recibe solicitud de revisión de documentos.
6.19.1. El Personal asignado por la CGF recibe solicitud de revisión de documentos

resguardados por empresa que resguarda la documentación de le Estructura de la
Dirección General del OPD HCG.

6.23.¿Revisión en el momento?
6.23.1. Si revisa el documento el momento. pasa al punto 6.24.
6.23.2. Si no revisa el documento en I momento, pasa al punto 6.11.

6.24. Verifica y Entrega documentos.
6.24.1., I .re solicitante verifica y en ega documentos egún el c so 'i< pasa al punto

6.1
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7.1. Recibe solicitud y verifica (6.2). De no realizarse la verificación previo a la entrega
de documentación, se podrian entregar documentos a personal no autorizado.

7,2.Accede al Documento y entrega (6.16), De no poder accesar al documento
solicitado en tiempo y forma, se podria generar retraso o en dar respuesta a la
solicitud por falta de control de la documentación resguardada.

7.3.Activa proceso Solicitud para resguardo o revisión de la documentación de la
Estructura de Dirección General del OPD_HCG (PC-DGSGACGF-18) (6.20). De no
activarse de forma oportuna el proceso por parte del personal asignado de la CGF, se
generaria retraso en la entrega de documentos solicitados.

7.4. Recibe documentos y/o acuse (6.12). De no recibir en tiempo y forma los
documentos entregados para consulta y su respectivo acuse, así como el acuse de
recibido de aquellos documentos que no serán regresados al archivo, se generaria
falta de control de la documentación resguardada e incumplimiento al proceso.
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7. PUNTOS CRíTICOS.

8. ANEXOS.

8.1, Relación de Contra recibos (FE-DGSGACGF-11).
8.2. Factura (DE-13).
8.3. Control de Archivo (FE-DGSGACGF-57).
8.4. Entrega-Recepción de documentos pagados (FE-DGSGACGF-50).

9. REFERENCIAS.

9.1. Solicitud para resguardo o revisión de la documentación de la Estructura de Dirección
General del OPD_HCG (PC-DGSGA GF-18) .
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