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de garantizar la comprobación del

1.1. Establecer las directrices mediante las cuales la Coordinación General de Finanzas,
podrá atender en tiempo y forma las solicitudes de elaboración de cheques de las
Unidades Hospitalarias.

2. POlÍTICA.

2.1. La única área facultada para la elaboración de cheques de los Departamentos de
Recursos Financieros de las Unidades Hospitalarias es la Coordinación General de
Finanzas, y deberá realizarse en apego a la Ley General de Titulos y Operaciones de
Crédito, leyes aplicables y lineamientos internos del O.P.D. Hospital Civil de
Guadalajara.

2.2. Todo Cheque expedido por los Departamentos de Recursos Financieros de las
Unidades Hospitalarias a través de la Coordinación General de Finanzas debe contar
con la autorización y firma original del Subdirector General Administrativo.

3. DEFINICIONES.

3.1. Cheque: es una orden de pago puesta por escrito que permite a la persona que lo
recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y que
debe estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo expide.

3.2. Unidad Hospitalaria: se refiere a :
3.2.1. Unidad Hospitalaria Fray Antonio Alcalde.
3.2.2. Unidad Hospitalaria Juan 1. Menchaca.

3.3. Póliza: es un documento creado con la finalidad
pago con un cheque.

3.4. Factura: Cuenta en la que se detallan las mercancias compradas o los servicios
recibidos, jU,nto con su cantidad y su imp e, y que se entrega a quien debe pagarla.
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4.2. Del Coordinador General de Finanzas.
4.2.1. Dar Vo. Bo. a las solicitudes de cheques de las Unidades Hospitalarias.
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4.1. Del Departamento de Recursos Financieros de UH.
4.1.1. Realizar la solicitud para elaboración de cheque, entregando el soporte

documental correspondiente.

4. RESPONSABILIDADES.

4.3. Del Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad.
4.3.1. Verificar que el soporte documental anexo a la solicitud cumpla con los

lineamientos de Ley establecidos.
4.3.2. Elabora los cheques de la Unidades Hospitalarias en tiempo y forma.

4.4. Del Auxiliar 3 del Departamento de Contabilidad.
4.4.1. Verificar que los datos contenidos en los cheques sean correctos y estén

elaborados en apego a los lineamientos de ley establecidos.
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4.5. Del Subdirector General Administrativo.
4.5.1. Autorizar o Cancelar los cheques generados.

4.6. De la Secretaria de la CGF.
4.6.1. Realizar los trámites necesarios para la elaboración y envio del oficio

correspondiente al de cheques y póli as de cheque al Departamentos de Recursos
de la Unidad Hospitalari correspondiente.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO.
i Tramitepara la elaboracióndechequesde las UnidadesHospitalarias
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6.2. Recibe oficio, da Vo. Bo. y turna documentos.
6.2.1. El Coordinador General de Finanzas recibe oficio, da Vo. Bo. y turna documentos

para elaboración de cheque.
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6.1. Entrega oficio de solicitud, facturas y soporte documental correspondiente (DE-
13).
6.1.1. El Departamento de Recursos Financieros de UH entrega oficio de solicitud de

elaboración de cheque, facturas (DE-13) y el soporte documental correspondiente.

6. DESARROLLO.

6.3. Recibe documentos (DE-13).
6.3.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad recibe documentos, oficio, factura

(DE-13) y el correspondiente soporte documental.

6.4. Elabora cheque (DE-11) y póliza de cheque (DE-12).
6.4.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad elabora cheque (DE-11) Y póliza

de cheque (DE-12).

6.5. Entrega documentos para revisión (DE-11), (DE-12), (DE-13).
6.5.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad entrega documentos, cheque (DE-

11), póliza de cheque (DE-12), factura (DE-13) y el correspondiente soporte
documental para revisión.

6.6. Recibe documentos y revisa datos de cheque (DE-11) Y póliza de cheque (DE-12).
6.6.1. El Auxiliar 3 del Departamento de Contabilidad recibe documentos cheque (DE-

11), póliza de cheque (DE-12), f ctura (DE-13) y soporte documental y revisa
datos de cheque (DE-11) Ypóliza e cheque (DE-12).
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6.10. Recibe cheque (DE-11) Y póliza de cheque (DE-12) y verifica.
6.10.1. El Subdirector General Administrativo recibe cheque (DE-11) Y póliza de cheque

(DE-12) y verifica.

6.8. Regresa cheque (DE-11) Y póliza de cheque (DE-12), factura (DE-13) y soporte
documental.
6.8.1. El Auxiliar 3 del Departamento de Contabilidad regresa cheque (DE-11), póliza de

cheque (DE-12), factura (DE-13) y soporte documental.
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6.9. Recibe cheque (DE-11), póliza de cheque (DE-12), factura
documental y entrega.
6.9.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad recibe cheque (DE-11), póliza de

cheque (DE-12), factura (DE-13) y soporte documental y entrega cheque (DE-11) Y
póliza de cheque (DE-12) para autorización.

6.11. ¿Autoriza?
6.11.1.Si autoriza, pasa al punto 6.12.
6.11.2. Si no autoriza, pasa al punto 6.20.

6.12. Firma y devuelve cheque (DE-11) Y póliza de cheque (DE-12).
6.12.1. El Subdirector General Administrativo firma y devuelve cheque

de cheque (DE-12).
(DE-11) y póliza Z

6.13. Recibe cheque (DE-11) Y póliza de cheque (DE-12) y saca copia. W
6.13.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad recibe cheque (DE-11) Y póliza

de cheque (DE-12) y saca copia al c eque (DE-11) para acuse de recibido. ~
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6.14. Solicita elaboración de oficio y entrega cheque (DE-11), póliza de cheque (DE-
12), factura (DE-13) y soporte documental.
6.14.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad solicita elaboración de oficio para

entrega de documentos al Departamento de Recursos Financieros de UH
correspondiente y entrega cheque (DE-11), póliza de cheque (DE-12), factura (DE-
13) Ysoporte documental.

6.16. Activa proceso de Gestión de Correspondencia emitida y/o generada (PC-
DGSGACGF-04).
6.16.1. La Secretaria de la CGF activa proceso de Gestión de Correspondencia emitida

y/o generada (PC-DGSGACGF-04).

6.15. Recibe solicitud y documentos y firma acuse (DE-11), (DE-12), (DE-13).
6.15.1. La Secretaria de la CGF recibe solicitud de elaboración de oficio para entrega

de documentos al Departamento de Recursos Financieros de UH correspondiente
y recibe documentos; cheque (DE-11), póliza de cheque (DE-12), factura (DE-13)
y soporte documental y firma acuse de recibido en copia de cheque (DE-11).

6.17. Recibe oficio, cheque (DE-11), póliza de cheque (DE-12), factura (DE-13) y
soporte documental.
6.17.1. El Departamento de Recursos Financieros de UH recibe oficio, cheque (DE-11),

póliza de cheque (DE-12), factura (DE-13) y soporte documental y finaliza el
proceso.

6.18. Devuelve cheque (DE-11), póliza de cheque (DE-12) para su cancelación y
factura (DE-13) y el soporte documental correspondiente.
6.18.1. El Auxiliar 3 del Departamento de Contabilidad devuelve cheque (DE-11), póliza

~~ ~~ cheque (DE-12) para su cancela ión y factura (DE-13) y el soporte documental
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6.20. Devuelve y/o cancela (DE-11) (DE-12).
6.20.1. El Subdirector General Administrativo devuelve y/o cancela cheque (DE-11) Y

póliza de cheque (DE-12).

6.19. Recibe cheque (DE-11), póliza de cheque (DE-12) para su cancelación y factura
(DE-13) y el soporte documental correspondiente.
6.19.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad recibe cheque (DE-11), póliza de

cheque (DE-12) para su cancelación y factura (DE-13) y el soporte documental
correspondiente y pasa al punto 6.4.
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6.21. Recibe cheque (DE-11) Y póliza de cheque (DE-12) y notificación de cancelación.
6.21.1. El Auxiliar 4 del Departamento de Contabilidad recibe cheque (DE-11) Y póliza

de cheque (DE-12) y notificación de cancelación y finaliza el proceso.

7. PUNTOS CRíTICOS.

7.1. Recibe oficio, da Va. Bo. y turna documentos (6.2). De no contar con el Va. Bo. del
Coordinador General de Finanzas se podrian generar cheques que no sean de su
conocimiento y se incumpliria con lo descrito en el proceso.

7.2. Recibe documentos y revisa datos de cheque (DE-11) Y póliza de cheque (DE-12).
(6.6). De no revisarse de manera adecuada los datos de los documentos podria
ocasionar que se entreguen cheques que no cumplen con la normatividad establecida y
que se realicen pagos erróneos.

7.3. Recibe cheque (DE-11) y póliza de cheque (DE-12) y verifica (6.10). De no
realizarse la verificación de los cheques por el Subdirector General Administrativo
ocasionaria incumplimientos con lo estipulado en el proceso.

7.4.Activa proceso de Gestión de Ca espondencia emitida y/o generada (PC-
DGSGACGF-04) (6.16). De no activars en tiempo y forma el proceso de Gestión de
Correspondencia emitida y/o generada o asionaria retra~ entrega de cheques a
o epartamentos de Recursos Financie os de las U iáades Ho pitalarias.



9.1. Ley de Titulos y Operaciones de Crédito.
9.2. Gestión de Correspondencia emitida y/o generada (PC-DGSGACGF-04).
9.3. http://definicion.de/cheq ue/#ixzz3706Y dkG8

Versión Descripción de cambios Fecha de implementación

V1 Nueva emisión 01/08/2014
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8.1. Cheque (DE-11).
8.2. Póliza de cheque (DE-12).
8.3. Factura (DE-13).

8. ANEXOS.

10.HISTORIAL DE CAMBIOS.

http://definicion.de/cheq
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