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1. OBJETIVO.

1.1. Recibir. revisar. analizar y organizar 105 documentos necesarios para la integración
paquetes de facturas conforme a 105lineamientos estabiecidos,,.'

2. ALCANCE.

2.1.Todas las áreas de la Coordinación General de Finanzas que tengan dentro de
funciones la integración de paquetes para pago de facturas via directo.
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" 3. RESPONSABILIDADES, _

3.1. Es responsabilidad del personal de la CGF que integra paquetes para pago de facturas viaO
directo: =;:JI
3.1.1. Garantizar que la documentación recibida se integre en su totalidad en el paquete~_

generado y corresponda con la registrada en la relación de entrega,
J.1.2:Asegurar que t,edoslos paquetes que se integren se turnen de manera inmediata al("

area correspondiente. ,-,J,
•• 4. DEFINICIONES. r~~,
~ 4.1.Paquctcs: Conjunto de Documentos (facturas. soporte. etc) necesarios para efectuar:"
,~ pagos. ~ • IW 4.2.Factura: relación de 105articulos comprendidos en una operación comercial. Se trata de la;;'..&.I

cuenta detallada de estas operaciones, incluyendo factores como la cantidad, el peso, la:;_:::» medida y el precio_ ::>
::~ 4.3. Soporte; Todos aquellos documentos que Ole mpañan y sustentan los trámites para pagos '-

,_ seg~nelcaso_ ~
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FORMATO A
UTILIZAR

Documentos para
Revisión y Trámite
de Pago (FE.
DGSGACGF..(1).
Relación facturas
para pago del fondo
revolvente de la CGF
(FO-DGSGACGF.
34).

Documentos para
Revisión y Trámite
de Pago (FE-
DGSGACGF"()1).

Documentos para
Revisión y Trámite
de Pago (FE-
DGSGACGF-01 ).
Relación facturas
para pago del fondo
revo1ve'1l' e la CGF
(F9-'Dd"SGA GF.
34,.

Clave

Proceso al
que perterlece

,
Versión

IPagina

facturas
con lo
pago de

•Verificar que las
recibidas cumplan
estabiecido para el
facturas via Directo.

-Asegurar que los documentos
referidos en la relación
coinCIdan físicamente con los
que integran el paquete.

-Asegurarse que todos los
documentos recibidos para la
integración del paquete, se
registren en la base de dalos
correspondiente segun el
caso.

PARÁMETRO A CONTROLAR

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Instructivo para la Integración de
paquetes de facturas para revisión

Coordinación Genoral de Finanzas

ACTIVIDAD

1. Recibir la
Documentación para la
integración del paquete.
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2, Registrar '"documentos recibidos
"

"
integración d,1• para

paquete.

-, " Integrar paquete d,
1 facturas.
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• 4. Solicitar folio -Asegurarse ,ce ,1 paquete Asignación de folios
• integrado incluya la asignación paquetes (FE-para, de folio correspondiente. DGSGACGF-37).

• 5. Entregar paquete - Asegurarse que la entrega Documentos para,
d,1 paquete anleceda ,1 Revisión y Trámite
documento 000

"
firma y de Pago (FE-

sello de recibido del área de DGSGACGF.01).
Recepción Documental. Relación facturas, para pago del fondo- revolvente de la CGF

"

(FO-DGSGACGF-
34).
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Versión Descripción de cambios Fecha de Implementación

V1 Nueva Emisión 01108/2014

•

6.1. Documentos para Revisión y Trámite de Pago (FE-DGSGACGF-01).
6.2. Relación facturas para pago del fondo revolvente de la CGF (FO-DGSGACGF-34).
6.3.Asignación de folios para paquetes (FE-DGSGACGF-37).

7.1. Tramite de Pago vía directo (PC-DGSGACGF.14).
7.2. Manejo del fondo revolvenle de la caja chica de la CGF (PC-DGSGACGF-16).
7.3. h1.!P.:/Idefinicion,deffaclura/#ixzz39iNIGoCK

HISTORIAL DE CAMBIOS.

6. ANEXOS.

7. REFERENCIAS.
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