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1.1.Garantizar la conciliación de los casos del Fondo de Protección contra Gastos
Catastróficos otorgados por el OPO Hospital Civil de Guadalajara a su cierre, a través
de la inlegración de la información solicitada por la Comisión Nacional de Protección
Socia! en Salud para la recuperación oportuna y eficaz de los mismos.

1. OBJETIVO.

2. poLlnCAS.

2.1.Toda [a información soporte de los casos olorgados debe ser entregada por las
Unidades Hospitalarias a la CG GPR para la conciliación en tiempo y forma de
acuerdo a la programación emitida por CNPSS.

3. RECURSOS NECESARIOS.
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Recursos Físicos (infraestructura_ Bilacora de Comunicaciones Electrónicas
insumas) (FE-DGSGACGPR-08).

Minuta de conciliación de la CNPSS (DE-
51).
Sistema de Gestión de Gastos
Catastróficos (SIGGC3)
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4. DEFINICIONES.
4.1. CG GPR; Coordinación de Gestión y Procuración de Recursos.
4.2.CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
4.3. Conciliación: Solución y/o aclaración de observaciones de casos no validados para

pago.
4.4.0PD HCG: Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.
4.5. Plataforma: hUp:/lfpgc.salud ,gob.mxJ#/login
4.6. Soporte: Información que justifica o demuestra.
4.7.SIGGC3: Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos 3.
4.S.Unidad Hospitalaria: Departamenlo de enlace administrativo con el sistema de

protección socia! en salud de la Unidad Hospitalaria FAA Antiguo Hospital Civil de
Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" y Jefatura de Departamento de Control y Trami!e
del Seguro Popular de la Unidad Hospitalaria Nuevo Hospital Civil de Guadalajara.
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5.2. De la Comisión N<lcionaJ de Protección Social en Salud (CNPSS):
5.2.1. Actualilar las altas y bajas de las claves del acceso al SIGGC3 para los

funcionarios que representan al OPO HCG.
5.2.2. Auditar, analizar y gestionar el registro, seguimiento y pago de servicios para

casos de gastos catastró~cos a nivel estatal y nacional,

5.1. De la Jefatura de Depart¡¡mento de Control y Trámlta y/o Vinculación dI! Seguro
Popular dI! cada Unidad Hospitalaria:

5.1.1. Enviar la información para la conciliación en tiempo.
5.1.2. Validar la información proporcionada por la CNPSS del número de casos y monto

del primer semestre y el cierre anual.

5.3. De la Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos;
5.3.1. Geslionarla conciliación del cierre de los casos validados arlte la CNPSS para su

comprobación.
5.3.2. Empatar información de casos validados con las Jefaturas de Departamento de

Control y Trámite y/o Vinculación de Soguro Popular de cada Unidad
Hospitalaria.

5.3.3. Enviar a la CNPSS la minuta firmada por la CG GPR con la validación de los
casos comprobados.
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5. RESPONSABILIDADES,
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6. DIAGRAMA DE FLUJO.
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7. DESARROllO.

7.1.Envía notificación de la conciliación,
7.1.1. la CNPSS envfa la nolificación de)a conciliación a la CGGPR.

7.2. Recibe notificación.
7.2.1. La CGGPR recibe la notificación de la conciliación.

7.3. Concilia información de los casos.
7.3.1. la CGGPR concilia la información de los casos enviados por la CNPSS y los de

la Unidad Hospitalaria.

7.4. ¿Hay diferencia de casos?
7.4.1. Si hay diferencia de casos, pasa al punto 7.5
7.4.2. Si no hay diferencia de casos. pasa al punto 7.10

•

7.5. Solicita por oficio se verifique 105 casos con diferencia
7.5.1. La CGGPR solicita via oficio a la Unidad Hospitalaria que verifique los casos con

diforoncia.

7.6. Recibe oficio y verifica los casos.
7.6.1. La Unidad Hospitalaria correspondiente recibe oficio y verifica los casos que

tienen diferencia.

7.7.¿Se solventa la diferencia?
7.7.1. Si se solventa, pasa al punlo 7.8
7.7.2. Si no se solventa, pasa al punto 7 18

/7/1 -- Elaboró l' --R,,;' ,- 0-,-,-t{P:'~o-Roiíe:rtoC.Gonz"álezLó¡:lez - - ---\:;A- ,
Fonseca Responsablo el5G I R NERAL4¡ o,,, C. KarinaGa"bay Hernández 1509001.2015 eL J

' LAE.Claud,a V Có'dova Gonz<!lle~
rotllbida la reproducción parcial o tolal d~,C,-,C"~'oc-"-m-,c,~"C,Cmla autorización del SlStama de n/rol de Documentos

Aseglirese do astar utilizando la versión actualizada de este fomwto. Consúllalo Qn www.hcg.gob.mx

http://www.hcg.gob.mx


V3

6do8

informaciór¡

PC.DGSGACGPR_ i
13 '.Ji:: .•.-.:>

MAp. ,n
DGSGACGPR-01 e
J

ea, archiva y notifica a la Unidad Hospitalaria

--_ .._--------,------,.- -~~----
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE

GUADALAJARA

Coordin.ación GencrOlIde Gestión y
Procuración de Recursos

Conciliación de casas del Fondo da Prnle<:cilln
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7.8. Envia oficio e información nCC(lsaria para solventar la diferencia.
7.a.1. la Unidad Hospitalaria correspondiente envia oficio y toda la

necesaria para solventar la diferencia.

7.12. Recibe minuta, recaba las firmas correspondientes.
7.12.1. La CGGPR recibe la minuta de parte de fa CNPSS. realiza oficio para recabar

las firm¡¡s del person¡¡1correspondiente.

7.11. Envía minuta para las firmas correspondientes.
7.11.1. La CNPSS envía minuta para recabar las firmas correspondientes.

7.9. Recibe oficio con fa información y emite la misma.
7.9.1. la CGGPR recibe oficio con la información y emite la misma a la CNPSS.

7.10. Recibe Información y elabora minuta.
7.10.1. La CNPSS recibe la información y elabora la minuta de la conciliación.

7.13. Recibe minuta firmada y envia.
7.13.1. LA CGGPR recibe la minuta firmada y la envla.

7.14. Recibe minuta y firma el personal correspondiente y envia.
7.14.1. la CNPSS recibe minuta y la firma el personal correspondiente y envia a la

CGGPR.

7.15. Recibe minuta, escanea, arc~iva y notifica a la Unidad Hospitalaria
cormspondiente.

7.15.1. La CGGPR recibe minuta, ese
correspondiente.
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7.16. Recibe notificación.
7.16.1. La Unidad Hospitalaria recibe la notificación y finaliza proceso.

7.17. Se concilia vía telefónica o por correo electrónico hasta concordar ambas
partes.

7.17.1. Se concilia vía telefónica a por via electrónica hasta collcordar los casos y
monto ambas partes.

8. PUNTOS CRITlCOS

8.1.Recibl! oficio y verifica Jos casos (7.6) Si recibe el oficio y no verifica los casos
puede que se pierda los recursos o retrasar el pago del mismo.

9. ANALlSIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES-
Plataforma SIGGC37.6 Recibe oficio y verifica Perder el recurso del pago

los casos.

10.ANEXOS.

10.1. Bitácora de Comunicaciones Electrónicas (FE-DGSGACGPR-OB).
10.2. Minuta de conciliación de la CNPSS DE-51).
10.3. Sistema de Gestión de Gastos Cata lrófices (SIGGC 3) (DE-28)
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11.REFERENcrAS.
11.1. M"",, d, ",,,d6" d,' Si"'~d~,"'ióOd, Go,I"C;;ala~1~s (SIGG~).:.
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12.HISTORIAl DE CAMBIOS.
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