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1. INTRODUCCiÓN,

La alta competencia derivada de la globalización ha provocado que las organizaciones, hoy en
dia, pongan especial atención a la adopción e implementación de modelos que las hagan más
competitivas, eficientes y orientadas a la plena satisfacción de los clientes que les
corresponde atender.

La nueva administración pública y en particular nuestra institución, no es ajena a este
movimiento que requiere además de directivos altamente responsables, con visión
estratégica, liderazgo y orientación a resultados, de personal comprometido que elabore los
planes, establezca los controles y documente las actividades y mejoras a los procesos
organizacionales. Ya que estos, conforman uno de los elementos principales de la Gestión;
por ello, deben ser plasmados en manuales prácticos que sirvan como mecanismo de
consulta permanente, por parte de todos los trabajadores; permitiéndoles un mayor desarrollo
en la búsqueda del Autocontrol.
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Asi mismo, el manual favorece la estandarización y normalización de las formas de trabajo,
convirtiéndose en un método en si mismo que aumenta la eficiencia de toda organización, ya
que es una herramienta indispensable para el aseguramiento de la calidad en los servicios o
productos que se ofrecen en cada una de las áreas; facilitando la identificación de los
elementos básicos que constituyen los procesos, especificando las actividades que lo
integran, los insumos, los clientes o usuarios de los servicios o productos, la normatividad, asi
como los indicadores de éxito que determinan si el resultado obtenido está o no cumpliendo
con los estándares de calidad especificados.

Basado en ello, la Subdirección General Administrativa, ha elaborado éste documento en el
cual se describen las actividades sustanciales que la misma tiene como objetivo para cumplir
de manera responsable y eficiente sus obligaciones, garantizando de igual forma que la
información se encuentre en poder de la organización y no únicamente de las personas que la r.
conforman. l~ "

Es importante aclarar que el Manual de Proces s, no es simplemente una recopilación de
procesos, sino también incluye una serie de esta entos, políticas, normas y condiciones que
permiten el correcto funcionamiento de la organ ación, además de s un ocumento de
consulta general, servirá como herramienta de ref encia que oriente personal para realízar
sus labores cotidianas, coadyuvando de esta ' anera al logro/ de objef os y metas
institucionales e impulsando la productividad de la isma.
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2. OBJETIVO DEL MANUAL.

Establecer las políticas y lineamientos generales que deberán observarse en el
desarrollo de los procesos; favoreciendo la estandarización. simplificación. evaluación
y control de los mismos. coadyuvando en el tránsito de la Administración hacia una
gestión que establece una cultura de calidad y mejora continua y que a su vez
permita la normatización de las forma de trabajo de toda la organización.
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o Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
o Constitución Política del Estado de Jalisco.

3. MARCO JURíDICO.
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3.1. Leyes.

o Ley General de Salud.
o Ley Estatal de Salud.
o Ley del Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud Jalisco"
o Ley de ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio Fiscal.
o Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.
o Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
o Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
o Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
o Le\' General de Contabilidad Gubernamental.
o Ley de Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público del estado de Jalisco.
- Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus municipios.
o Ley Federal de Trabajo.
o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
o Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
o Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Pública del Estado de Jalisco y sus
municipios.

o Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus lviunicipios.

3.2. Reglamentos.
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- Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del
Estado de Jalisco.
Reglamento de la Ley del Organismo úblico Descentralizado Hospital Civil de
Guadalajara.

~. ~b?ró ~ . Revi~ Autorizó
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3.3. Otra Normatividad Aplicable.

- Código Fiscal de la Federación Decreto Número 16527
- Código Fiscal del Estado de Jalisco.
_Lineamientos Normativos para las Adquisiciones y Enajenaciones
- Manual de Normas y Lineamientos Presupuestales
- Clasificador por Objeto del Gasto
_ Lineamientos emitidos por la CONAC (Consejo Nacional de Armonización

Contable).
- Condiciones Generales de Trabajo
- Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos
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Penallzaclon
por falta de
firma de
contrato y/o
garantia de
cumplimiento
fuera de
tiempo y
forma
ejecutada.

Fianza del 5% (DE-20)
Comprobante de
Depósito (DE-63)

- Acreditación de I Contratos,
Licitaciones y/o convenios.
concursos (FO-DGSGA- adémdum y
54) fianzas
Acta constitutiva de la elaborados
empresa (DE-52). conforme a

_ Poder notarial (DE-53). 1 las politicas y
- Acta de Junta lineamientos

Aclaratoria (FO- establecidos.
DGSGA-30).

- Acta de resolución (FO-
DGSGA-39).

- Base de datos para el
registro de elaboración
de contratos (FE-
DGSGA-01)
Fianza del 10% (DE-
22).

- Fianza del 5% (DE-20).
Bases de licitaciones
y/o concursos (FO-
DGSGA-27)
Bases de licitaciones
y/o concursos del
comité de adjudicación
de obra (FO-DGSGA-
21 )

Llevar a cabo el proceso de
penalización a proveedores por la
falta de firma de contrato y/o la
entrega de garantia de cumplimiento
fuera de tiempo y forma, a través de
la imposición de una sanción o pena
convencional en apego a los
lineamientos establecidos en el
contrato y la normatividad aplicable.

Estandariza el establecimiento de
politicas que regulan. orientan y
delimitan las actividades para llevar
a cabo la elaboración y el
seguimiento a los contratos,
convenios. adémdum y fianzas
generadas entre el OPD Hospital
Civil de Guadalajara y sus
proveedores e instituciones públicas
y privadas.

SGA

SGA

reao
Nombredel Depto,al Ob' f d I Formatoso instructivos Productofinal
Proceso que le ,vo e proceso utilizados

pertenece
Penalización
por la falta de
fIrma de
contrato y/o la
entrega de
garantia de
cumplimiento
fuera de tiempo
y forma (PC-
DGSGA-01)

Control y
seguimiento de
contratos.
convenios
adémdum y
fianzas (pe-
DGSGA-02)

5, DESCRIPCION DE PROCESOS,
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Calendario
de

I
programació
n anual de
junta de

I Gobierno
elaborado y
autorizado
en tiempo y
forma.

de
y/o

(FO-

- Calendano
DGSGA-55).
Informe de Avance
Presupuestal (DE-144).

- Bases de licitaciones
y/o concursos (FO-
DGSGA-27)
Calendario
licitaciones
concursos
DGSGA-06).

- Bitácora de control de " Documentos
documentos de la SGA de la SGA
(FE-DGSGA-19). archivados y
Relación de entrega y controlados
recepción de en tiempo y
corresp0r;P~ara forma
su trámite (FO-DGSG>A-
77) ,

-Calendario de Junta de
Gobierno (FO-DGSGA-
55)

Establecer las directrices mediante
las cuales se elabora y autoriza el
calendario que dará segUimiento al
programa anual de reuniones del
Comité de Administración
Hospitalaria en el OPD Hospital Civil
de Guadalajara.

Regular las acciones para llevar a
cabo la programación de licitaciones
y/o concursos de la Comisión de
Adquisiciones y Enajenaciones del
OPD Hospital Civil de GuadalaJara
en cumplimiento a la normatlvldad
legal establecida.

Establecer las directrices mediante
las cuales se elabora y autoriza el
calendano que dará seguimiento al
programa anual de reuniones de
Junta de Gobierno en el OPD
Hospital Civil de GuadalaJara.

Establecer los lineamient s para
llevar a cabo el proceso de rchivo y
control de los document s de la
SGA, garantizando el decuado
resguardo de los mismos.

SGA

SGA

SGA

Programación
anual de
reuniones del
Comité de
Administración
Hospitalaria
(PC-DGSGA-
03)

Programación
anual de
Reuniones de
Junta de
Gobierno (PC-
DGSGA-05)
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(Fa- Calendario
de
programació
n anual de
reuniones del
Comité de
Administració
n
Hospitalaria
elaborado y
autorizado

1

, en tiempo y
forma.

1 Licitaciones
I y/o

concursos de
I ~e Comisión

i Adquislclone
s y

I Enajenacion
i es
i programados
en tiempo y
forma.

Archivo y SGA
control de
documentos de
la Subdirección
General
Administrativa
(pC-DGSGA-
13)

1

" Programación
de licitaciones
y/o concursos
de la comisión
de
adquisiciones y
enajenaciones
(PC-DGSGA-
04)

I . F •!7: (i Elaboró ~ fiZO

J.k(,~n~ela Briñez LUg~\ !/ I
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Oficios
emitidos,
entregados y
archivados
en tiempo y
forma

Reuniones
de trabajo de
la SGA
programadas
en tiempo y
forma

viajes
(FO-

- Gafete (DE-66)
- Factura del hotel (DE-
68)

- Boleto de Transporte
(DE-69)

- Pagaré (DE-70)
- Factura de comisión
(DE-71)

- Archivo XML (DE-147)
- Comisión para viajes
oficiales nacionales
(FO-DGSGA-01 )

- Comisión para
Internacionales
DGSGA-02)
Informe de Comisión
(FO-DGSGA-03)

- Relación de entrega y
recepción de
correspondencia para
su trámite
(FO-DGSGA-77)
Bitácora de control de
documentos de la SGA
(FE-DGSGA-19)
Documento para
revisión y tramite de
pago (FE-DGSGACGF-
01
Bitácora de emisión de
oficios de la SGA (FE-
DGASGA-20)

- Servicio de mensajeria
de la SGA (FE-DGSGA-
08)

- Orden del dia (FO-
DGSGA-75)

- Agenda de la SGA (FO-
DGSGA-71).

- Minuta (F - GSGA-
74)

- Lista de sistencia (FO-
DGSGA-42).

ejecución
trabajo

ración y
bdirección

Establecer los lineamientos mediante
los cuales se realiza la solicitud,
asignación, seguimiento y control de
los pasajes, viáticos, y traslado para
viajes oficiales nacionales e
internacionales para personal de
Base o Confianza del OPD Hospital
Civil de Guadalajara, derivados de
sus funciones o tareas a
desempeñar, en el marco del
cumplimiento a lo señalado en el
Capitulo IV de la Ley de Austeridad y
Ahorro del Gobierno del Estado de
Jalisco y sus Municip'os.

Establecer los lineamientos mediante
los cuales se realiza la emisión,
entrega y archivo de los oficios de la
Subdirección General Administrativa
para facilitar su consulta,
clasificación y control.

Establecer las directrices para llevar
a cabo la programación
de las reuniones d
necesarias para la o
funcionamiento de la S
General Administrativa.

SGA

SGA

SGA

y
de
la

Trámite de
pasajes y
viáticos para
viajes oficiales
(PC-DGSGA-
14)

Emisión,
entrega
archivo
oficios de
Subdirección
General
Administrativa
(PC-DGSGA-
15
Programación y
seguimiento de
las reuniones
de trabajo de la
SGA (PC-
DGSGA-18)

Sistema de Gestión para la Calidad
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Pasajes, íl
Viáticos, y . j
traslado para ¡ '.. '
viajes l"")
ofIcIales -(; ""j
tramitados • '"
en tiempo y: C. •
forma -,,~ .,:::1

1)
-/;!(:;drian abO~~Briñez Lugo ~ió

~~rú::_Vi ugo Flgueroa Roble . r Raúl érez Gómez
C. Daneha Patricia Gutiérrez Jasso ISO 9001 2 8 ECTOR ENERAL

ProhIbida la reproduccIón parcial o total de este documento sin la autorización del Sist'fma de Control de Documentos.
AsealÍrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato, ConsúlteJo en www.hcO.oob.mx

http://www.hcO.oob.mx


~~.'~ .. ,

~1 dE' 23
Reuniones
de trabajo de
la Comisión
de
Adquisicione
s
programadas
en tiempo y
forma.

- Lista de Asistencia a
Reunión de Trabajo
(FO-DGSGA-42)

- Orden del Día (FO-
DGSGA-43)

- Minuta de Trabajo (FO-
DGSGA-44)

- Convocatoria del ' Licitaciones y
Comlte de Adjudicación concursos
de Obra (FO-DGSGA- del Comite
20) I de

- Bases de licitaciones y Adjudicación
concursos del Comite de obra
de Adjudicación de programados
Obra(FO-DGSGA-21) en tiempo y

- Orden del día del forma
Comite de Adjudicación
de Obra (FO-DGSGA-
24)

- Lista de Asistencia a
reunión del Comite de
Adjudicación de Obra
(FO-DGSGA-25)

- Formato electrónico de
Convocatoria y Bases
del Comite de
Adjudicación de Obra
(FE-DGSGA-06)

Definir, en congruencia con los
planes de trabajo que se propongan
la programación y seguimiento de
reuniones de trabajo de la Comisión
de Adquisiciones y Enajenaciones.
en cumplimiento a la normatividad
aplicable.

DefInir, en congruencia con los
planes de trabajo que se propongan
la programación de licitaciones y
concursos del Comite de
Adjudicación de Obra del OPD
Hospital Civil de GuadalaJara, en
cumplimiento a la normatividad
aplicable

SGA

SGA

Programación y
seguimiento de
las reuniones
de trabajo de la
comisión de
adquisiciones
(pC-DGSGA-
20)

Programación
de licitaciones y
concursos del
comite de
adjudicación de
obra (PC-
DGSGA-21)
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Seguimiento
de
licitaciones y
concursos
ejecutados
en
cumplimiento
a la
normatividad
aplicable.

Junta
(FO-

- Bases de licitaciones
y/o concursos (FO-
DGSGA-27)

- Calendario de
licitaciones y/o
concursos (FO-DGSGA-
06)

- Orden del dia (FO-
DGSGA-43)

- Minuta de trabajo (FO-
DGSGA-44)

- Lista de Asistencia a
Reunión de trabajo (FO-
DGSGA-42)
Formato de aclaración
de dudas (FO-DGSGA-
29)

- Acta de la
Aclaratoria
DGSGA-30)
Lista de asistencia de la
Junta Aclaratoria (FO-
DGSGA-37)

- Tabla de segUimiento
(FO-DGSGA-52)

- Acta de Presentación y
Apertura de Propuestas
(FO-DGSGA-32)
Lista de asistencia de
Presentación y Apertura
de Propuestas (FO-
DGSGA-3B)
Registro de
Proveedores para la
Presentación y Apertura
de Propuestas (FO-
DGSGA-31)

- Dictamen Técnico (FO-
DGSGA-33)

- Dictamen Económico
(FO-DGSGA-34)

- Acta de Resolución
(FO-DGSGA-

- Lista de sistenc
Dictam n Té
Económico
Resolución
DGSGA-40.

Establecer las directrices para dar
seguimiento al proceso de
licitaciones y/o concursos en
cumplimiento a la normatividad
aplicable

SGASeguimiento de
licitaciones y
concursos (PC-
DGSGA-33)
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Seguimiento
a licitaciones
y concursos
del Comité
de obra en
cumplimiento
a la
normatividad
aplicable.

,j

Establecer las directrices para dar
seguimiento al proceso de
licitaciones ylo concursos del Comité
de Adjudicación de Obra, en
cumplimiento a la normatividad
aplicable.

Seguimiento a
procesos de
licitaciones y
concursos del
comité de obra
(PC-DGDGA-
34)
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- Convocatoria del
Comité de Adjudicación
de Obra (FO-DGSGA-
20)

- Bases de licitaciones
ylo concursos del
Comité de Adjudicación
de Obra (FO-DGSGA-
21 )
- Oficio invitación a

reunión del Comité de
Adjudicación de Obra
(FO-DGSGA-23)

- Orden del dia del
Comité de Adjudicación I
de Obra (FO-DGSGA-'
24)

- Lista de Asistencia a
Reunión del Comité de
Adjudicación de Obra I
(FO-DGSGA-25)

- Oficio para solicitar Aula I
(FO-DGSGA-50) I

- Aclaración de dudas del
Comité de Adjudicación
de Obra (FO-DGSGA-
61 )

- Acta Junta Aclaratoria
del Comité de
Adjudicación de Obra
(FO-DGSGA-62)

- Lista Junta Aclaratoria
del Comité de
Adjudicación de Obra
(FO-DGSGA-63)

- Tabla de seguimiento
del Comité de
Adjudicación de Obra
(FO-DGSGA-64)

- Registro de
proveedores para
Presentación y Apertura
de Propuestas técnicas
y econ' Icas (FO-
DGSGA-65)

- Acta 6e Presenta ión y
Apertura de Prop, est s
Técnicas Eco ó ic s
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I
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Garantía de
sostenimient
o y/o
cumplimiento
ejecutada en
tiempo y
forma

del Comité de
Adjudicación de Obra
(FO-DGSGA-66)
- Lista de Presentación y
Apertura de Propuestas
Técnicas y Económicas
del Comité de
Adjudicación de Obra
(FO-DGSGA-67)

- Dictamen Técnico del
Comité de Adjudicación
de Obra (FO-DGSGA-
68)
- Dictamen Económico
del Comité de
Adjudicación de Obra
(FO-DGSGA-69)

- Acta de Resolución del
Comité de Adjudicación
de Obra (FO-DGSGA-
70)
- Lista de Dictamen
Técnico. Económico del
Comité de Adjudicación
de Obra (FO-DGSGA-
72).
- Oficio para dar a
conocer la fechas de
seguimiento de
procesos del Comité de
Adjudicación de Obra
(FO-DGSGA-71 )

- Minuta de trabajo del
Comité de Adjudicación
de Obra (FO-DGSGA-
73

- Fianza del 5% (DE-20)
- Fianza del 10% (DE-22)
- Cheque (DE-11)
- Documento de traspaso
(DE-74)

Establecer las directrices mediante
las cuales el OPD Hospital Civil de
Guadalajara asegura el c mplimiento
de una obligación hacie o efectiva
la Ejecución de la G rantia de
Sostenimiento y/o Cum limiento a
través de efectivo, chequ de caja.
cheque certificado y/ póliza
otorgada por una nstitución
Financiera.

SGAEjecución de
garantia de
sostenimiento
y/o
cumplimiento
(PC-DGSGA-
39)
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Penalizaciones
Proveedores-notificar
penalización (DE-145).

- Sistema de
Penalizaciones a
Proveedores-
penalización (DE-146).

- Comprobante de
Depósito (DE-63)
Estado de cuenta
electrónico (FE- I
DGSGACGF-13)

- Sistema de I Penaliza clan
Penalizaciones a por falta de
Proveedores-notificar I entrega de
penalización (DE-145) ,suministros o

- Sistema de I la entrega
Penalizaciones a tardia de los tlO~..
Proveedores- mismos \::.._
penalización (DE-146) ejecutada enZ

- Comprobante de tiempo y , .. ;..\
Depósito (DE-63). forma.

- Estado de cuenta
electrónico (FE- f!r..iñ..'~.'"
DGSGACGF-13). ~J

Establecer los lineamientos para
llevar a cabo el proceso de
penalización a proveedores por
cancelación total de claves, bienes y
servicios, a través; de la imposición
de una sanción o pena convencional
en apego a los lineamientos
establecidos en el contrato y la
normatividad aplicable.

Establecer los lineamientos para
llevar a cabo el proceso de
penalización a proveedores por falta
de entrega de suministros o la
entrega tardia de los mismos. a
través; de la imposición de una
sanción o pena convencional en
apego a los lineamientos
establecidos en el contrato y la
normatlvidad aplicable.

SGA

SGA

Penalización
por cancelación
total de claves.
bienes y
servicios (pC-
DGSGA-38)

Penalización
por falta de
entrega de
suministros o la
entrega tardia
de los mismos
(pC-DGSGA-
40)
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dias del año, en los cuales s

GLOSARIO

Administración: Es un conjunto ordenado y sistemático de princ,p,os, técnicas y
prácticas que tienen como finalidad apoyar la consecuencia de los objetivos de una
organización.
Administración de recursos: Es la utilización de técnicas y principios administrativos
tendientes a lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, financieros,
materiales y técnicos con los que cuenta la institución.
Adémdum: documento anexo al convenio o contrato firmado, mediante el cual se
modifican, incorporan o eliminan aspectos establecidos en términos de los mismos,
dejando valor real juridico lo que se ha escrito y firmado con antelación entre dos
partes.
Ámbito de competencia: Es la autoridad jurisdiccional que un organismo practica
dentro de un marco de acción, mismo que determina los limites y alcances de sus
acciones.
Análisis: Es un examen detallado de los hechos para conocer sus elementos
constitutivos y caracteristicas representativas, asi como sus interrelaciones y la relación
de cada elemento con el todo.
Apoderado legal: Persona que tiene la capacidad juridica para actuar en nombre y por
cuenta de otra.
Archivar: la acción, actividad de guardar documentos, textos o cualquier otro tipo de
información en un archivo, o en su defecto en un archivador con el objeto de la
recopilación y conservación de documentos.
Atribución: Es la facultad que tiene una persona u órgano administrativo para ejercer
determinadas funciones de acuerdo al cargo que tiene o leyes que se lo asignen.
Auditoria: examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de personas
independientes del sistema auditado. Aunque hay muchos tipos de auditoria, la
expresión se utiliza generalmente para designar a la auditoría externa de estados
financieros que es una auditoria realizada por un profesional experto en contabilidad de
los libros y registros contables de una entidad para opinar sobre la razonabilidad de la
información contenida en ellos y sobre el cumplimiento de las normas contables.
Bases: Lineamientos establecidos para participar en el proceso de licitaciones y/o
concursos.
Bases de licitaciones y/o concursos: L eamientos establecidos para llevar a cabo
procesos.
Calendario: Registro impreso de los
reuniones de la Junta de Gobierno.
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Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones: Órgano colegiado de consulta,
asesoria, análisis, opinión, orientación y resolución, que tiene por objeto intervenir
como instancia administrativa en el procedimiento de adquisiciones de bienes muebles
e inmuebles, enajenaciones de bienes muebles, arrendamientos y contratación de
servicios que requiera el Organismo.
Comisionado: personal de Base o Confianza del OPO Hospital Civil de Guadalajara,
asignado o delegado para efectuar viajes oficiales derivado de sus actividades.
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones: Órgano colegiado de consulta,
asesoria, análisis, opinión, orientación y resolución, que tiene por objeto intervenir
como instancia administrativa en el procedimiento de adquisiciones de bienes muebles
e inmuebles, enajenaciones de bienes muebles. arrendamientos y contratación de
servicios que requiera el Organismo.
Comité de Administración Hospitalaria: Comités honorifico y consultivo de la Junta
de Gobierno del O.P.O Hospital Civil de Guadalajara.
Coordinación participante: Areas (Coordinación General de Adquisiciones y
Suministros, Coordinación General de Servicios Generales, Coordinación General de
Finanzas) que solicitan una asesoria, opinión, orientación. aprobación y/o resolución de
algún tema o punto a tratar señalado en la orden del dia.
Concurso: Proceso de invitación abierta a cuando menos seis proveedores, conforme
al monto establecido en el presupuesto de egresos del Organismo, para que se
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, conforme al procedimiento que
establece el reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de
Jalisco.
Contrato: Tipo de acto juridico en el que intervienen dos o más personas y está
destinado a crear, transmitir derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio
de autonomia de la voluntad, según el cual, puede contratarse sobre cualquier materia
no prohibida.
Convenio: Documento juridico bilateral constituido por acuerdo de voluntades
mediante el cual se modifican aspectos de un contrato anteriormente suscrito.
Documento: Formato institucional, notificación o solicitud, que contenga nombre del
solicitante, desarrollo del problema, fecha de realización, autorización y firma de quien
envía.
Emisión: producir y dar manifiesto por eerito a través de un oficio un dictamen,
solicitud. respuesta u opinión,
Entrega: actividad que tiene como finalid d dar o traspasar un documento de un
remitente a un destinatario. ~
Fianza: Garantía de cumplimiento, en vi d de la cual a través,/cJe un fi~dor se
garantiza el cumplimiento de una obligación eterminada, la cual se/realizará ry'ediante
cheque certificado, cheque de caja, efectivo \flanza en moneda nabional, expedida p/
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una Institución afianzadora.
Folio: Pieza documental numerada que forma parte de un documento de archivo o
expediente.
Garantia de Cumplimiento: Término mediante el cual se pretende dotar de una mayor
seguridad al cumplimiento de una obligación.
Hospedaje: alojamiento temporal que se da a una persona o varias personas.
Junta de Gobierno: es el máximo órgano de gobierno del "Hospital Civil de
Guadalajara", estará integrada por los miembros establecidos en el Articulo 4. Del
REGLAMENTO DE LA LEY DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
"HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA", quienes nombrarán a sus suplentes.
Licitación: Proceso de adjudicación mediante convocatoria pública que se formulará
para que se presenten libremente proposiciones solventes en sobre cerrado, que serán
abiertos de manera pública, a fin de asegurar al Organismo las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece el reglamento de la Ley de
Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco.
Licitación Pública: procedimiento de contratación de obra pública realizado por el
organismo, a través de convocatoria abierta a todas las personas registradas en el
Padrón, con las excepciones que señala la ley, para que presenten proposiciones
solventes para ejecutar obra pública. Licitación Local: procedimiento administrativo en
el que participan proveedores del Estado de Jalisco para la adquisición de suministros,
realización de servicios p ejecución de obras que celebren los entes, organismos y
entidades que forman parte del sector público.
Licitación Nacional: procedimiento administrativo en el que participan proveedores de
cualquier parte de la República Mexicana para la adquisición de suministros,
realización de servicios p ejecución de obras que celebren los entes, organismos y
entidades que forman parte del sector público.
Licitación Internacional: procedimiento administrativo en el que participan
proveedores tanto del pais como del extrangero para la adquisición de suministros,
realización de servicios p ejecución de obras que celebren los entes, organismos y
entidades que forman parte del sector público.
Obra Pública: Todo trabajo que tenga por objeto construir, conservar, reparar, instalar,
ampliar, remodelar, rehabilitar, restaurar, r construir o demoler bienes inmuebles, por
su naturaleza o por disposición legal;
Oficio: Documento que sirve para com nicar disposiciones, consultas, órdenes,
informes, o también para llevar a cabo stiones de acuerdos, d 'tación, de
colaboración, etc.
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OPDHCG: Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.
Pasajes: Medio de transporte terrestre, marítimo o aéreo que utilice el personal de
Base o Confianza del OPD Hospital Civil de Guadalajara en el cumplimiento de
comisiones oficiales fuera de su lugar de adscripción, en los términos señalados en
este documento.
Penalización: Acto formal mediante el cual se impone una sanción o una pena
convencional que la ley establece para quien incumple los términos establecidos en el
contrato.
Proveedor: Las personas fisicas o juridicas a quienes se les haya adjudicado un
contrato para suministrar bienes o servicios.
Programación: Sistematización de las actividades que se planean realizar en un
tiempo determinado.
Penalizaciones 1'/0 sanciones: Acto formal mediante el cual se impone una multa o
una pena convencional, al incumplir en el tiempo de entrega de los bienes y servicios
contratados.
Programación: Sistematización de las actividades que se planean realizar en un
tiempo determinado.
Quórum: Proporción o número de asistentes que se requiere para que una sesión o
reunión pueda comenzar, o adoptar una decisión formalmente válida.
Reunión de Trabajo: agrupación de varias personas en un momento y espacio dados
de forma voluntaria o accidental, para lograr distintos objetivos.
Requerimientos Especiales: Material, equipo e insumos requeridos por el solicitante
para llevar a cabo la realización de una reunión programada.
Servicios: Conjunto de actividades que lleva a cabo internamente una organización
para responder y satisfacer las necesidades de un cliente, incluyen una diversidad de
actividades desempeñada.
Suministros: Cuando se habla de suminístro se hace referencia al acto y
consecuencia de suministrar (es decir, proveer a alguien de algo que requiere). El
término menciona tanto a la provisión de víveres o utensilios como a los objetos y
efectos que se han suministrado.
Transporte: traslado de un lugar a otro de algún elemento, en general personas o
bienes los cuales emplean para ello diferentes combinaciones de redes, vehículos y
operaciones.
Traslado de Personal: Gastos de aliment ción, hospedaje, combustible y demás
señaladas en el Clasificador, que realicen I personas que no se consideran como
servidores públicos en el cumplimiento de co isiones fuera de su luga e ~scripción,
las que se clasifican de la siguiente manera' I Interior del Estado para la repÚblica
MeXicana y al Extranjero. ~ J.
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Viaje oficial: Es el cambio en la ubicación y/o traslado que realiza el personal de Base
o Confianza del OPD Hospital Civil de Guadalajara desde el lugar de origen hacia otros
destinos nacionales o internacionales, derivado de sus funciones o tareas (oficiales).
Viajes Oficiales: Aquel que realice un servidor público (personal de Base o Confianza
del OPD Hospital Civil de Guadalajara) en representación del Titular, (Articulo 17 de la
Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco).
Viáticos: Gastos de hospedaje y alimentación que realice, en el cumplimiento de
comisiones oficiales fuera de su lugar de adscripción, las que se clasifican de la
siguiente manera: al Interior del Estado, para la República Mexicana y al Extranjero.
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