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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 VISlon _
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.

-,

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.

Es importante aclarar que el Manual de Procesos, no es simplemente una recopilación de
procesos, sino también incluye una serie de esta entos, politicas, no~ ondiciones que
permiten el correcto funcionamiento de la organi ación, además ge ser un . ocumento de
consulta general, servirá como herramienta de refe encia que orie?te al person I para realizar
sus labores cotidiana~QYUVandO de esta anera al logro de obje IVOS y metas

Ins~itu~~nales e impuls~ ~uctividad de lasma. ~ .

Elabo ó '\¡ \\.~ Revi . r
A '.&..~"Cf>-//. -~ffi Dr Jamln G I ,ez E;I~ez.. -
, LAP. Benjamín Amez A ncio ,REP SENTANT E D RECCION ,D"
Lic. Maria Guadalupe Hern' ez rajas ISO 9001:20 IRECTOR GENERAL
Prohibida la reproducción p cial tal de este documento sin la utorización del Sistema-de Control deDocumentos.

Asegúrese de estar utl1izandola versión actualizada de este formato. consúttejo en www.hcg.gob.mx

Basado en ello, la Coordinación General de Finanzas, 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
conforman.

http://www.hcg.gob.mx
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2. OBJETIVO DEL MANUAL. ~

Establecer las politicas y lineamientos generales que deberán observarse en el~oJ
desarrollo de los procesos; favoreciendo la estandarización, simplificación, evaluación,p""",,\
y control de los mismos, coadyuvando en el tránsito de la Administración hacia una~J
gestión que establece una cultura de calidad y mejora continua y que a su vez(f~
permita la normatización de las forma de trabajo de toda la organización. ~¿Il:m
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ProhIbIda la reproduccIón p al o tal de este documento sm la autonzación del Slst,!ma de Control de Documentos.
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3. MARCO JURíDICO.

f1
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-Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Politica del Estado de Jalisco.

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

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

- Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del
Estado de Jalisco

- Reglamento de la Ley del Organis o Público Descentralizado Hospital Civil de
Guadalajara

3.1. Leyes.

3.2. Reglamentos.



_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

3.3. Otra Normatividad Aplicable.
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Versión:

Clave:

Proceso al
que pertenece:

eral del OPD_HCG, (PC.DGSGACGF-18).
GSGACGF-19).
GACGF-22).
GACGF.23).

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Sistema de Gestión para la Calidad

MAPA DE SECUENCIA E INTERACCiÓN
DE PROCESOS

4.

Alta de bienes muebles. (PC.DGSGACGF.01).
Transferencja. retiro y resguardo de bienes muebles. (PC.DGSGACGF-02).
Inventario de bienes muebles (PC-DGSGACGF.06).
Baja definitiva de bienes muebles. (PC-DGSGACGF.17).
ASlgnaci6n. Entrega y Cierres de Fondos Revolvenles del OPD_HCG. (PC.OGSGACGF.28).
Control y Manejo Contable del Capítulo 1000 en la CGF. (PC.DGSGACGF-31).
Trámite ante el Gobierno del Estado para la Radicación de Recursos. (PC.DGSGACGF.32).
Registro de Ingresos. (PC.DGSGACGF.33).
EJaboración Mensual de Estados Financieros Consolidados. (PC.DGSGACGF.34).
Reqistro presupuestal-contable mensual de !lastos de operación ¡pC-DGSGACGF.35).

PROCESOS CLAVE

• Control y manejo de pagos de gastos de operación. (PC-DGSGACGF-11).
Tramite de pago de facturas a proveedores via programado. (PC.DGSGACGF.13).
Trámite de pago vía directo. (PC.DGSGACGF-14).
Trámite de pago de facturas a proveedores de medicamento subrogado por contrato (PC.DGSGACGF.15).
Programación de pago de gastos de operación. (PC.DGSGACGF.20).
Tramite de pago de facturas a proveedores vía directo. (PC-DGSGACGF.21) .

• Validación Presupuestal de Servicios. (PC-DGSGACGF.25) .
• ValidaCIón preSUD stal para materiales v bienes, (PC.DGSGACGF-26).

PROCESOS DE SOPORTE

• Gestión de Correspondencia Recibida. (PC.DGSGACGF-03).
Gestión de correspondencia emitida y-o generada, (PC-DGSGACGF.04).
Trámite para la expedición de Constancia de percepciones y retenciones 37-A (PC.DGSGACGF.05).
Trámite para la autorización de solicitudes de suministro de insumas o servicios, (PC.DGSGACGF.07).
Gestión para la destrucción de documentos de la Estructura de DireCCión General del OPD_HCG. (PC.DGSGACGF-08).
Control y manejo de pagos a terceros y finiquitos, (PC.DGSGACGF.09).
Control. manejo. reguardo y archivo de la documentación para pagos, (PC.DGSGACGF.10).
Gestión para la Contratación de servicio de telefonía celular para Servidores Públicos del PO_HCG. (PC.DGSGACGF.12).
ManejO del fondo revolvente de la caja chica de la CGF. (PC.DGSGACGF.16).
Solicitud para resguardo o revisión de la documentación de la Estructura de Dirección Ge
Gestión para la renovación del servicio de Telefonía Celular para servidores públicos (PC
Trámite para dar respuesta a solicitud de documentos resguardados en el archivo. (PC.D
Trámite para la gestión y manejo del material del almacén de papelería de la CGF. (PC.D
Trámite para la elaboración de cheques de las Unidades Hospitalarias, (PC.DGSGACGF-
Elaboración del Informe de Avance Presupuestal Mensual. (PC-DGSGACGF.27).
Arqueo de Fondos Revolventes del OPD_HCG. (PC-DGSGACGF.29) .

• Gestión para la elaboración y entrega de CFOI (PC.DG{)GACGF.30) .
• Gestión oara contratación de servicios v realización dJ A\,¡dit<Jrla"s--Externas, PC.DGSGACG 6).
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Control al 100% de '
bienes
patrimoniales de la
estructura de
Dirección General
de nueva
adquisición.

Control al 100% del
resguardo,
transferencia y
retiro de bienes
patrimoniales de la
estructura de
Dirección General.

Correspondencia
que se recibe en la
Coordinación
General de
Finanzas
debidamente
controlada.

Correspondencia
emitida y/o
generada en la
Coordinación

eneral de
F, anzas
d bidamente

ontrolada.

Transferencia de resguardo
(DE-88).
Resguardo de mobiliario y
equipo (DE -89).
Etiqueta con código de
inventario (DE -90).
Sistema Integral de Control
de Activos Fijos SICAF 4.0
(DE-92).
Factura (DE-13).

Resguardo de mobiliario y
equipo (DE-89).
Transferencia de resguardo
(DE-88).
Sistema Integral de Control
de Activos Fijos SICAF 40
(DE-92).

Base de datos de
correspondencia recibida
(FE-DGSGACGF-28).

Base de datos de oficios
emitidos por la DG (FE-
DGSGACGF-29).
Base de datos de oficios
emitidos por la SGA (F
DGSGACGF-30).
Base de datos d oficios
emitidos (FE-O GACGF-
31 ).

Establecer los
lineamientos para dar de
alta todos los Bienes
Muebles propiedad de la
Estructura de Dirección
General del OPD_HCG
mediante su registro en el
Sistema correspondiente,
para garantizar el control
y la actualización del
inventario.

Establecer los
lineamientos para la
transferencia, retiro y
resguardo de los bienes
muebles propiedad de la
estructura de Dirección
General, mediante su
actualización en el
Sistema para el Control
de Bienes Patrimoniales
Establecer los
lineamientos necesarios
para llevar un adecuado
control de la
correspondencia recibida
en la Coordinación
General de Finanzas.

Establecer los
lineamientos neces rios
para llevar una adec da
gestión y control d la
correspondencia em a
y/o generada por la
Coordinación General e
Finanzas.

Control de
bienes
patrimoniales.

Control de
bienes
patrimoniales.

Recepción.

Recepción.

5. DESCRIPCION DE PROCESOS.

Nombre del Área ° . . Formatos ° instructivos .
Proceso Deptrt0'al que ObJetrvodel proceso utilizados Producto fmal

pe enece
Alta de bienes
muebles. (PC,
DGSGACGF-
01 ).

Transferencia,
retiro y
resguardo de
bienes muebles.
(PC,
DGSGACGF,
02).

Gestión de
Correspondencia
Recibida. (PC-
DGSGACGF-
03).

Gestión de
correspondencia
emitida y-o
generada. (PC-
DGSGACGF-
04).

")
Sislema de Gestión para la Calidad

ISO 9001 :2008 e ']
Manual de Procesos ( •.~

_______________________________ M_A_P_.D_G_'_S_G_A_C_G_F_'_Ol_
C
%K'
'~

w~

('
'F,,~
';~



Sistema de Gestión para la Calidad
ISO 9001:2008

Manual de Procesos
MAP-DGSGACGF-01

9 de 29
de
de
y

en

Entrega
constancias
percepciones
retenciones
tiempo y forma.

l~J

Bienes
patrimoniales de la
estructura de
Dirección General
debidamente
Controlados

[7
li:=I

~r ~
Autorización en' ~
tiempo y formas de' "="
las solicitudes de¡ ",,'"
suministro de" .
insumos r!'
servicios.

(FE-

Recibo de honorarios (DE.
38).
Credencial de empleado
(DE-39).
Credencial del beneficiario
(DE-40).
Constancia de
percepciones y retenciones
37-A (DE-36).
Base de datos tarjetas (FE-
DGSGACGF-32).
Tarjeta membretada (DE-
37.
Sistema Integral de Control
de Activos Fijos SICAF 4.0
(DE-92).
Programa de inventario de
bienes muebles (FE-
DGSGACGF-49).
Reporte de Inventario por
Centro de Trabajo (DE-91).
Reporte de anexos y
observaciones (FO-
DGSGACGF-51).
Etiquetas con código de
inventario (DE-90).
Reporte de Bienes Muebles
Faltantes (FO-
DGSGACGF-52).
Cierre de Inventario de los
bienes muebles patrimonio
de la estructura de
Dirección General (FO-
DGSGACGF-53 .
Solicitud de suministro de
insumos o servicios (FO-
DGSGACGF-04).
Control pedidos
DGSGACGF-07).

Establecer los
lineamientos necesarios
para la llevar a cabo el
tramite de solicitud y
expedición de Constancia
de percepciones y
retenciones 37-A en el
O.P.D. Hospital Civil de
Guadalajara.

Establecer los
lineamientos para
garantizar el control y
registro documental de
los bienes muebles
patrimonio de la
estructura de Dirección
General del OPD_HCG.

Establecer los
lineamientos necesarios
definidos por la
Coordinación General de
Finanzas. para la
autorización d
solicitudes de suministro
de material en las areas
de la Estructura de la
Dirección General y la
Dirección JIM y Dirección

según el caso

Recepción.

Control de
bienes
patrimoniales.

Coordinación
General de
Finanzas.

Tramite para la
expedición de
Constancia de
percepciones y
retenciones 37-
A (PC-
DGSGACGF-
05).

Inventario de
bienes muebles.
(PC-
DGSGACGF-
06).

Tramite para la
autorización de
solicitudes de
suministro de
insumas o
servicios. (PC-
DGSGACGF-
07).
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Destrucción en ~
tiempo y forma de ;,i.¡..¿g
la documentación <' "'i\
de la Estructura de' :,•• #
DlfeCClon General ,,,31
delOPD HCG. ; :" ..- ..
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Solicitud de revisión y
servicio de destrucción de
documentos de la
Estructura de Dirección
General del OPD_HCG.
(FO-DGSGACGF-01 )
Hoja de Transmisión (DE-
41).
Certificado de Destrucción
(DE-42).
Certificado de Reciclaje
(DE-43).
Acta Circunstanciada (DE-
47).
Guia de Revisión (DE-45).
Reporte GJ273 (FE-
DGSGACGF-33).

Cheque (DE-11).
Póliza de cheque (DE-12).
Sistema del banco (DE-4B).
Relación de cheques
entregados a la
Coordinación General de
Recursos Humanos (FO-
DGSGACGF-42).
Listado de personas
autorizadas para cobro de
cheques (FE-DGSGACGF-
34).
Requisitos para la entrega
de cheques (DI-
DGSGACGF-01 ).

Establecer los
lineamientos necesarios
para gestionar la
destrucción de
documentos de la
Estructura de Dirección
General del O.P.D.
Hospital Civil de
Guadalajara.

Establecer los
lineamientos necesarios
para llevar un adecuado
manejo y control de
pagos a terceros y
finiquitos del personal del
O.PD. Hospital Civil de
Guadalajara.

Coordinación
General de
Finanzas.

Departamento
de
Contabilidad.

Gestión para la
destrucción de
documentos de
la Estructura de
Dirección
General del
OPD_HCG (PC-
DGSGACGF-
OB).

Control y manejo
de pagos a
terceros y
finiquitos. (PC-
DGSGACGF-
09).

------ ---_ .•.. -~
_____ "_. _Elabor~ ~~~
';:?p'; .&ei C~ /J. ~

L.A.P. Benjamín Amezcu c' io REPRE DI ECCIÓN : Dr.
Lic. Maria Guadalupe Hern~ B \('jas ISO 9001 :200B

¡:;;'ohibida la reproducción parci o tÓta/ de este documento sin la auto zación del Siste a de Co-;'¡!oi de Documentos.
Asegúrese de estar utiliz ndo la versión actualizada de este formato. Consúltel en www.hcg.gob.mx
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Control de la
documentación
para pagos, en
tiempo y forma.

Pago de los gastos
de operación del
OPD_HCG en
tiempo y forma.

Definir los lineamientos
necesarios para
garantizar un adecuado
control. manejo,
resguardo y archivo de la
documentación para
pagos de la Coordinación
General de Finanzas.

Garantizar el adecuado
manejo y control de
pagos de gastos de
operación, en
cumplimiento a la
normatividad aplicable y a
los lineamientos internos
establecidos por el
organismo.

Archivo.

Departamento
de
Contabilidad.

Control. manejo.
reguardo y
archivo de la
documentación
para pagos. (PC-
DGSGACGF-
10).

Control y manejo
de pagos de
gastos de
operación. (PC-
DGSGACGF-
11).

Relación de Cheques
emitidos y transferencias
electrónicas (FO-
DGSGACGF.02).
Entrega-recepción de
documentos pagados (FE-
DGSGACGF.50).
Relación de Facturas de
Gasto Directo (FO-
DGSGACGD-49).
Etiqueta para Leffort de
Archivo (FO-DGSGACGF-
54).
Etiqueta para archivo en
caja (FO-DGSGACGF-55).
Relación de Cheques y
Pagos Electrónicos-
Recurso Federal (FO-
DGSGACGF-56).
Control de Archivo (FO-
DGSGACGF-57).
Relación de contra recibos
(FE-DGSGACGF-11 ).
Folio de pago (FE-
DGSGACGF-44).
Relación de Cheques y
Pagos Electrónicos-
Capitulo 5000 (FE-
DGSGACGF-52).
Relación de Penalizaciones
(FE-DGSGACGF-54).
Folio de Pago-Cuotas (FE-
DGSGACGF-55).
Factura DE-13.
Cheque (DE-l1)
Póliza de cheque (DE-12).
listado de personas
autorizadas para cobro de
cheques (FE-DGSGACGF-
34).
Requisitos para la entrega
de cheques
DGSGACGF-01 )
Cheques de Gastos Directo
(FE-DGSGACGF-02).
Relación dé Chequ
emitidos y -n\ransferen . s
lectrónicas ¡:¡

. Elabo" -: -- --.. - """ -- - - t 'rizó
A '.J!j-t'f;'c¡d"}; ~ r-..\~ Dr enjamin G' ve Gál z -- r- -- ---

LA P. BenJamin Amezc4' iC10 . REPRESEN DIRE CION, r ctor Rafll Perez Gomez ,
Llc Maria Guadalupe Herna z araJas ISO 9001 2008 IRECTOR GENERAL
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Contratación dei
Servicio de
telefonía celular a
servidores públicos
del OPD_HCG en
tiempo y forma.

Pago a
proveedores en
tiempo y forma.

de
(FE-

cheques
(FE.

DGSGACGF-02).
Descarga de Archivos para
pago electrónico (FE-
OGSGACGF-83).
Sistema del banco (DE-48).
Monto para pagos de
directo.subrogado (Fa.
DGSGACGF47).
Pago electrónico
Subrogaciones
OGSGACGF-41 ).
Archivo de liberación (DE.
102).
Monto para pago directo-
subrogado (FO-
DGSGACGF-47).
Base de datos Pago de
cheques (FE-DGSGACGF-
09).
Cheques por fechar (FE.
DGSGACGF-20).
Relación de
entregados
OGSGACGF-21 ).
Archivo lau out (DE-1 01).
Relación Telefonía
Actualizada (FE-
DGSGACGF-40).
Resguardo de Equipo de
Telefonía Celular (FO-
DGSGACGF-46).

Requisitos para el trámite
de pago de facturas a
proveedores via
programado (DI.
DGSGACGF-02).
Captura de factura para
pago a proveedores (FE.
DGSGACGF-35).

. Relación de fac!>', par
revisión y trámite de pago
.PROGRAMA80 (FO.
DGSGACG~:'¡4).
Relación d devoiucione
FE. SGA .GF-38).

Establecer los
lineamientos necesarios
para la adecuada
contratación y
seguimiento al servicio de
la telefonia celular (planes
y equipos) para el uso de
servidores púbiicos del
OPD HCG.
Establecer los
lineamientos de la
Coordinación General de
Finanzas para la llevar a
cabo el pago de facturas
a proveedores vía
programado en tiempo y
forma.

Coordinación
General de
Finanzas.

Control
Documental.

Gestión para la
Contratación de
servicio de
telefonia celular
para Servidores
Públicos del
OPD_HCG (PC-
DGSGACGF-
12 .
Tramite de pago
de facturas a
proveedores via
programado.
(PC.
OGSGACGF.
13).

Sistema de Gestión para la Calidad (.' ;•.'\ .
ISO 9001 :2008 .')

Manual de Procesos
_________________________________ M_IA_P_._D_G_S_G_A_C_G_F_._O_'_ aó~J
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13 de 29
de

(FE-

(Fa-

de
(FE-

Modificación parcial
orden programado
OGSGACGF-43).
Contra recibo
OGSGACGF-19).
Relación de contra recibos
(FE-OGSGACGF-11 ).
Validación factura (FE-
OGSGACGF-39).
Asignación de folios para
paquetes 2014 (FE-
OGSGACGF-37).
Factura (OE-13).
Sistema Cheques
presupuesto O
OGSGACGF-04).
Orden de compra (FE-
OGSGACGA-03).
Orden de obra (OE-96).
Orden de trabajo (OE-95).
Devolución (FO-
OGSGACGF-20).
Devolución de ventanilla
(FE-OGSGACGSG-14)

Sistema de Gestión para la Calídad
ISO 9001:2008

Manual de Procesos
MAP-DGSGACGF-01

Requisitos para el trámite Pago y reembolso
de pago via directo (01- en tiempo y forma.
OGSGACGF-04).
Asignación de folios para
paquetes (FE-
OGSGACGF-37).
Factura (OE-13).
Cheques de Gasto Directo
(FE-OGSGACGF-05).
Captura de factura de
Directo (FE-OGSGACGF-
48).
Relación de factura de
gasto directo-Devolución
(FO-OGSGACGF-58).
Revisión de factura de
gasto directo
OGSGACGF-61)

Establecer los
lineamientos de la
Coordinación General de
Finanzas para la llevar a
cabo el pago o
reembolso a las áreas
autorizadas en tiempo y
forma.

Control
Documental.

Trámite de pago
via directo. (PC-
OGSGACGF-
14).

Prohibida la reproducción pa ,1 o
Asegúrese de estar util, nd
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a
en

de
tiempo

Pago
proveedores
tiempo y forma.

Entrega
recursos en
y forma.

de
(FE-

(FO-

(FO-

Definir los lineamientos
de la Coordinación
General de Finanzas para
la llevar a cabo el pago de
facturas a proveedores de
medicamento subrogado
por contrato en tiempo y
forma.

Definir los lineamientos
necesarios para
garantizar un adecua o
control y manejo el
recurso asignado a la c ja
chica de la Coordinad n
General de Finanzas.

Control
Documental.

Coordinación
General de
Finanzas.

Tramite de pago
de facturas a
proveedores de
medicamento
subrogado por
contrato. (PC-
DGSGACGF-
15).

Manejo del
fondo revolvente
de la caja chica
de ia CGF. (PC-
DGSGACGF-
15).

Sistema de Gestión para la Calidad
ISO 9001:2008

Manual de Procesos
IVíAP-DGSGACGF-Ol

14 de 29
Relación de facturas para
revisión y tramite de pago
CONTRATO (FO-
DGSGACGF-57).
Anexo a factura (DE-51).
Receta (DE-10).
Control de paquetes
entregados (DE-52).
Revisión de Factura de
Farmacia (FE-
DGSGACGF-58).
Captura de factura de
contrato (FE-DGSGACGF-
59).
Requisitos para el tramite
de pago de facturas a
proveedores de
medicamento subrogado
por contrato (DI-
DGSGACGF-05).
Contra recibo
DGSGACGF-19).
Relación de contra recibos
(FE-DGSGACGF-11 ).
Factura (DE-13).
Captura de factura para
pago a proveedores (FE-
DGSGACGF-35).
Relación de devoluciones
(FE-DGSGACGF-38).
Validación factura (FE-
DGSGACGF-39).
Sistema Cheques
presupuesto O
DGSGACGF-04)
Devolución
DGSGACGF-20).
Recepción de Recursos a
Comprobar (FO-
DGSGACGF-48).
Instructivo para la
Integración de paquetes de
facturas para reysroñl1~
DGSGACGF-O)). .f ~
Requisitos para el tramit '<J
de pago vi'l' directo (D - :)
DGSGACGF-D3). l, ..
R lación faCturas /

-- --_0-8abo Ó ohzó ~
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Control de la baja
de bienes
patrimoniales de la
estructura de
Dirección General.

15 de 29

Resguardo o
revisión de la
documentación de
la Estructura de
Dirección General
del OPD_HCG en
empresa externa
en tiempo y forma

Renovación del
Servicio de
telefonía celular a
servidores públicos
del OPD_HCG en
tiempo y forma.

Telefonía
(FE-

Sistema de Gestion para la Calidad
ISO 9001:2008

Manual de Procesos
NiAP-DGSGACGF-01

pago de del fondo
revolvente de la CGF (FO-
DGSGACGF-34).
Factura (DE-13).
Cheque (DE-l1).
listado de bienes para
baja definitiva (FE-
DGSGACGF-42).
Sistema Integral de Control
de Activos Fijos SICAF 4.0
(DE-92).
Acta circunstanciada (DE-
47).
Sistema COMPAOI (DE-
57).

Hoja de transmisión (DE-
41).
Etiqueta de Código de Iron
Mountain (DE-58).

Relación
Actualizada
DGSGACGF-40).
Resguardo de Equipo de
Telefonla Celular (FO-
DGSGACGF-46).

Establecer los
lineamientos para
gestionar y tramitar ante
las instancias
correspondientes la baja
definitiva de los bienes
muebles propiedad de la
estructura de Dirección
General y su
actualización en el
Sistema.
Definir los lineamientos
necesarios para
garantizar una adecuada
respuesta a la solicitud de
resguardo o revisión de
documentación de la
Estructura de Dirección
General del OPD_HCG
en empresa que
resguarda la
documentación.

Establecer los
lineamientos necesarios
para gestionar la
renovación del servicio de
telefonía celular (planes y
equipos) para el uso de
servidores públicos d I
OPD_HCG.

Control de
bienes
patrimoniales.

Coordinación
General de
Finanzas.

Coordinación
General de
Finanzas.

Baja definitiva de
bienes muebles.
(PC-
DGSGACGF-
17).

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

Gestión para la
renovación del
servicio de
Telefonía Celular
para servidores
públicos (PC-
DGSGACGF-
19).

-------- _..-
Elab ró . A t
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Pago
proveedores
tiempo y forma.

(FO-

(FO-

directo-
(FO-

Sistema de Gestión para la calidad( "\
ISO 9001:2008 )
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Gastos dé' ;i.~'"operación :l
programados e,!'-.~
tiempo y forma. ¡¡~

~~¿¡
«" .~
L~:~ZiiI

Monto para pago
subrogado
DGSGACGF-47).
Relación de Cheques
emitidos y transferencias
electrónicas (FO-
DGSGACGF-02).
Cheques de Presupuesto O
(FE-DGSGACGF-04).
Cheq ues de Gasto Directo
(FE-DGSGACGF-02).
Relación de Facturas de
Gasto Directo y (FO-
DGSGACGF-49).
Folio de pago (FE-
DGSGACGF-44).
Deuda documentada y
pagado corte (FE-
DGSGACGF-16).
Requisitos para el trámite
de pago de facturas a
proveedores vi a directo
(DI-DGSGACGF-03).
Relación de facturas para
revisión y trámite de pago
DIRECTO (FO-
DGSGACGF-50).
Relación de devoluciones
(FE-DGSGACGF-38).
Contra recibo
DGSGACGF-19).
Relación de contra recibos
(FE-DGSGACGF-11 ).
Validación factura (FE-
DGSGACGF-39).
Asignación de folios para
paquetes (FE-
DGSGACGF-37).
Factura (DE-13).
Devolución
DGSGACGF-20).
Cheques de Gasto Directo
(FE-DGSGACGF-02)

Especificar los
lineamientos de la
Coordinación General de
Finanzas para la llevar a
cabo la programación de
pagos de gastos de
operación en tiempo y
forma

Establecer los
lineamientos de la
Coordinación General de
Finanzas para la llevar a
cabo el pago de facturas
a proveedores via Directo
en tiempo y forma.

Departamento
de
Seguimiento
Presupuestal.

Control
Documental.

Programación de
pago de gastos
de operación.
(PC-
DGSGACGF-
20).

Tramite de pago
de facturas a
proveedores via
directo. (PC-
DGSGACGF-
21 ).

(~)
f)

/ .. ,)
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17 de 29
Entrega de
documentos
resguardados en
tiempo y forma.

Material para las
necesidades
operativas
administrativas del
personal autorizado
entregado y
controlado en
tiempo y forma.

Cheques
entregados a
Unidades
Hospitalarias
tiempo y forma.

Validación de las
Solicitudes de
fondeo
presupuestal
tiempo y forma.

Servicios
(FE-

Sistema de Gestion para la Calidad
ISO 9001: 2008

nr.anual de Procesos
MAP-DGSGACGF-01

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

Solicitud de suministro de
insumos o servicios (Fa.
DGSGACGF-04).
Arqueo de papelería (FE-
DGSGACGF-24).
Requisición de papeleria
(FO.DGSGACGF-37).
Requisición de papelería
oficial (FO.DGSGACGF.
38).
Justificación para entrega
de material extraordinario
(FO-DGSGACGF-59).
Cheque (DE-11).
Póliza de cheque (DE-12).
Factura (DE-13).

Base de
Generales
DGSGACGF-66).
Captura de Orden de
Compra/Trabajo/Obra (FE.
DGSGACGF-67).
Orden de trabajo (DE-97).
Orden de obra (DE-96).
Solicitud de fondeo
presupuestal (DE-98).

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.
Establecer los
lineamientos necesarios
definidos por la
Coordinación General de
Finanzas, para llevar un
adecuado control, manejo
y entrega de material de
papeleria en la
Coordinación General de
Finanzas al personal
autorizado según el caso.

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 Hos italarias.
Definir los lineamientos
necesarios para llevar a
cabo la validación
presupuestal de servicios
requeridos para la
operación del OPD_HCG
de forma adecuada, de
acuerdo a las partidas y
conceptos de gas o,
garantizando I
cumplimiento de la
normatividad aplicable y
de los lineamient
internos establecidos p
el organismo

Archivo.

Coordinación
General de
Finanzas.

Departamento
de
Contabilidad.

Departamento
de Validación
Presupuestal

Control y manejo
del almacén de
papelería de la
CGF. (PC.
DGSGACGF.
23).

Trámite para dar
respuesta a
solicitud de
documentos
resguardados en
el archivo. (PC-
DGSGACGF.
22).

Trámite para la
elaboración de
cheques de las
Unidades
Hospitalarias.
(PC.
DGSGACGF-
24).
Validación
Presupuestal de
Servicios. (PC-
DGSGACGF-
25).

Ela or~' ~ ------=. - ---- - ¿tarizó.:7»" ¡':fll;;off /.j.. .- Benjam¡;:;- ájyéz álvez - - --- -
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18 de 29
Validación de las
Solicitudes de
aprovisionamiento
en tiempo y forma.

Entrega del Informa
de avance
presupuestal en
tiempo y forma.

Entrega de los
fondos revolventes
a las áreas
autorizadas en
tiempo y forma.

de
(FE-

Hoja de trabajo corte: (FE-
DGSGACGF-65).
Solicitud
Aprovisionamiento
DGSGACGA-02).
Sistema de Adquisiciones
(FE-DGSGACGA-30).

Reporte mensual de
Avance Presupuestal por
Objeto del Gasto (FE-
DGSGACGF-62).
Resumen de Gasto de
Nomina (FE-DGSGACGF-
63).
Ingresos de Contabilidad
para Presupuesto (FE-
DGSGACGF-64).
Hoja de trabajo corte: (FE-
DGSGACGF-65).
Informe de Avance
Presupuestal (DE-144).

Asignación, Entrega y
Cierres de Fondos
Revolventes (FE-
DGSGACGF-70).
Cheque (DE-11).
Póliza de cheque (DE-12)
Pagaré (DE-72)

Garantizar la elaboración
y entrega oportuna del
Informe de Avance
Presupuestal mensual a
través del cumplimiento
de los lineamientos
internos establecidos.

Definir los lineamientos
necesarios para llevar a
cabo la validación
presupuestal de
materiales y bienes
requeridos para la
operación del OPD_HCG
de forma adecuada, de
acuerdo a las partidas y
conceptos de gasto,
garantizando el
Icumplimiento de la
normatividad aplicable y
de los lineamientos
internos establecidos por
el organismo.

Definir los lineamientos
establecidos por la
Coordinación General de
Finanzas para llevar a
cabo para la asignad' ,
entrega y cierres de I s
fondos revolventes I
OPD_HCG en apego a
Normatividad Leg I
aplicable y la establecid
por el organismo.

Departamento
de Validación
Presupuestal

Departamento
de Validación
Presupuestal

Departamento
de
Contabilidad.

Validación
presupuestal
para materiales
y bienes. (PC-
DGSGACGF-
26).

Elaboración del
Informe de
Avance
Presupuestal
Mensual. (PC-
DGSGACGF-
27).

Asignación,
Entrega y
Cierres de
Fondos
Revolventes del
OPD_HCG (PC-
DGSGACGF-
28).

Sistema de Gestión para /e Calidad
ISO 9001: 2008

I¡~anualdE Procesos
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Entrega de CFDI
en tiempo y forma.

Control y registro
del recurso
asignado al
capitulo 1000.

19 de 29
Control de los
fondos revolventes
a las áreas
autorizadas.

Arqueo de fondo revolvente
del OPD_HCG (FO-
DGSGACGF-62).

Sistema de Gestión para la Calidad
ISO 9001 :2008

Manual de Procesos
MAF-DGSGACGF-01

CFDI (DE-94).

Archivo lauyout (DE-101)
Desglose (DE-103)
Base de Nomina (FE-
DGSGACGF-77).
Cheques no cobrados (FE-
DGSGACGF-7B).
Sistema del Banco (DE-
4B).
Folio eventuales,
recuperación de cheques
(DE-75).
Póliza (DE-77).
Comprobante de
Transferencia (DE-78).
Sistema CONTPAQi (DE-
57).
Recibo de nómina (DE-79).
Cheque (DE-11).
Póliza de cheque (DE-12).
Distribución Federal (DE-
BO).

Establecer las directrices
para que el arqueo de
fondos revolventes del
OPD_HCG se realice en
tiempo y forma.
garantizando el
seguimiento al manejo de
los mismos. en apego a
los lineamientos de Ley
aplicables y los Internos
establecidos por el
or anismo.
Definir las directrices para
la elaboración y entrega
oportuna de CFDI del
OPD_HCG, a través de la
Coordinación General de
Finanzas.
Garantizar un adecuado
Control y manejo contable
del recurso asignado al
capitulo 1000 en el
OPD_HCG, a través del
cumplimiento de la
normatividad aplicable,
asi como de los
lineamientos establecidos
por el organismo.

de Departamento
de
Contabilidad

Arqueo
Fondos
Revolventes del
OPD_HCG (PC-
DGSGACGF-
29).

Gestión para la Departamento
elaboración y de
entrega de Contabilidad.
CFDI. (PC-
DGSGACGF-
30.
Control y Manejo Departamento
Contable del de
Capitulo 1000 en Contabilidad.
la CGF. (PC-
DGSGACGF-
31 ).

CFDI (DE-94).Departamento
de
Seguimiento
Presupuesta!.

Tramite ante el
Gobierno del
Estado para la
Radicación de
Recursos. (PC-
DGSGACGF-
32).

Especificar los
lineamientos del
OPD_HCG para la llevar
a cabo en tiempo y forma
el trámite ante el
Gobierno del Estado para

Elaboró radicación de recursos. . ;/ ~~~;~
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(DE- Entrega de
Estados
Financieros
Consolidados
tiempo y forma.

CFOI (DE-94).
Póliza (DE-77).
Sistema CONTPAQi (DE-
57).
Sistema del Banco (DE-
48).

Sistema COMPAQi
57).

Estado de cuenta (DE- Gastos de'
100). operación de!]
Sistema CONTPAQi (DE- OPD_HCG ~Z57). debidamente
Póliza de pago (FE- registrados.
DGSGACGF-81 ).

~ ~

Calendario de Licitaciones
y/o Concursos (FO-
DGSGA-06).

Establecer los
lineamientos para el
registro contable de los
Ingresos del OPD_HCG,
en tiempo y forma y en
cumplimiento a
lineamientos definidos por
el organismo reflejando la
información, real, precisa
clara.

Definir las actividades
necesarias para llevar a
cabo la elaboración de los
estados financieros
consolidados del
OPD_HCG, en tiempo y
forma y en cumplimiento
a lineamientos
establecidos por el
organismo para
coadyuvar a la toma de
decisiones, a la
transparencia, a la
programación con base
en resultados, a la
evaluación y a la
rendición de cuentas.
Garantizar el adecuado
registro presupuestal-
contable de gastos de
operación, en el
OPD_HCG en
cumplimiento a la
normatividad aplicable y a
los lineamientos internos
establecidos por el
organismo.
Definir las actividades
para la contratación de
servicios y realizaci' n de
auditorias externas, en
tiempo y forma y en
cumplimiento a
lineamientos de Ley los
establecidos por el
or anismo.

Departamento
de
Contabilidad.

Departamento
de
Contabilidad.

Departamento
de
Contabilidad.

Departamento
de de

Contabilidad.

Registro de
Ingresos. (PC-
DGSGACGF-
33).

Elaboración
Mensual
Estados
Financieros
Consolidados.
(PC-
DGSGACGF-
34).

Registro
presupuestal-
contable
mensual de
gastos de
operación. (PC-
DGSGACGF-
35).

Gestión para
contratación de
servicios y
realización de
Auditorias
Externas. (PC-
DGSGACGF-
36).

Sistema de Gestión para la calida). )
ISO 9001: 2008

Manual de Procesos( J
MAP-DGSGACGF-01'----------------------------------- .~L. .'~
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Ingresos del
OPD_HCG E
debidamente /
registrados. l
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8. GLOSARIO

Acta circunstanciada: relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en hechos
referentes a la destrucción de documentos.
Administración: Es un conjunto ordenado y sistemático de principios, 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.
Ámbito de competencia: Es la autoridad jurisdiccional que un organismo practica
dentro de un marco de acción, mismo que determina los límites 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.
Arqueo: análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso determinado, con
el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el
Saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se encuentra fisicamente en Caja
en dinero efectivo, cheques o vales
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 critico 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 auditori a 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.
Avance Presupuestal: resultados de la gestión presupuestaria obtenidos mediante el
análisis y medición de la ejecución de los ingresos, gastos y metas, asi como de las
variaciones observadas, señalando sus c usas, en relación os programas,
proyectos y actividades aprobados.
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Bienes patrimoniales: Todos aquellos bienes propiedad del organismo que se J
encuentran registrados e inventariados en el Sistema de control de biene'if: •.
patrimoniales. f- >'\
Capitulo 1000: agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los Organismos;:,;:'
Públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario~?
prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestacionesl::=
derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio,=~
en los términos de las disposiciones vigentes. IJ
Certificado de destrucción: documento que garantiza la destrucción segura de la
información confidencial propiedad de la Estructura de Dirección General dél.
OPD_HCG.
Certificado de reciclaje: documento a través del cual se determina que el destino finah
de los documentos propiedad de la Estructura de Dirección General del OPD_HCG¡(.' ~
contribuye al cuidado del medio ambiente. ~
CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.
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.
Cierre de Fondos: corte del registro de todas las transacciones y actividades deÑ,=
realizadas a través de los fondos revolventes a una fecha determinada con el fin de
conocer y comprobar el estado que guarda el mismo. p
Comité Técnico: Un comité es un grupo de trabajo que con arreglo a las leyes o reglas'
de una organización, institución o entidad, tienen establecidas determinadas~.
competencias. r-~
Comprobación de gastos: provisión de recursos económicos para realizar un evento, -
compra de materiales y suministros o pago de servicios generales, que se requisitan
generalmente con cifras estimadas y que se adquiere un compromiso de comprobación i1 i1 il
por parte del solicitante. b~
CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable [:.'{;,:LU
Conciliación: conveniencia o concordancia de una cosa con otra. lf{ .
Contrato: es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre , .
dos o más, personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en virtud del

I£fi:mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo 1))
cumplimiento pueden compelerse de manera reciproca. ~
Control: Proceso cuyo objetivo es la dete ión de logros y desviaciones para evaluar
la ejecución de programas y acciones, aplic do las medidas c as necesarias.
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Coordinar: Es e/ proceso de integración de acciones administrativas, de una o varias
instituciones, órganos o personas que tienen como finalidad obtener de las distintas
áreas de trabajo, la unidad de acción necesaria para contribuir al mejor logro de los
objetivos.
Correspondencia: Es el trato reciproco entre dependencias, áreas y/o personas,
mediante e/ intercambio de un Conjunto de documentos (oficios, tarjetas, catálogos,
etc.).
Correspondencia Generada: Es toda aquella correspondencia producida en la
Coordinación General de Finanzas.
Correspondencia Emitida: Es toda aquella correspondencia producida y propia de la
Coordinación General de Finanzas.
CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
Destinatario: Persona a la que va dirigido un documento.
Destrucción de Documentos: acción y efecto de destruir toda clase de documentos
propiedad de la Estructura de Dirección General del OPD_HCG que se encuentren
obsoletos o en desuso.
Diagrama de flujo: Los diagramas de flujo son esquemas que representan
gráficamente un algoritmo por medio de los pasos de un proceso, que se realizan para
entender mejor al mismo y son utílizados en programación, economia y procesos
industria/es. Utílizan una serie de simb%s con significados especiales. También son
llamados flujogramas.
Documentos Resguardados: documentos ingresados al archivo de la Coordinación
General de Finanzas para su control.
Donativo: cantidad de dinero o conjunto de medicinas, alimentos, ropas u otros objetos
que se da voluntariamente a una persona o grupo para ayudar a cubrir sus
necesidades.
Eficacia: Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad, las metas y
objetivos establecidos.
Eficiencia: Es el uso más racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un
objetivo predeterminado.
Estados Financieros: son informes que utilizan las Unidades Hospitalarias y la
Estructura de Dirección General para dar a conocer la situación económica y financiera
que reflejan el ejercicio del presupuesto asignado a cada una.
Estados Financieros Consolidados: so informes que utiliza el OPD_HCG para dar a
conocer la situación económica y financi ra que reflejan el ejercicio del presupuesto
asignado al mismo.
FAA: Fray Antonio Alcalde.
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Factura: Cuenta en la que se detallan las mercancias compradas o los servicios ~,'
recibidos, junto con su cantidad y su importe, y que se entrega a quien debe pagarla. 9
Facsímil: Es la reproducción exacta de un manuscrito, dibujo o impreso. !f;'~7"

Firma autógrafa~ hace referencia a la firma que una persona plasma en un documento S~
con su proPiOpuno Y letra. ~,,:,:ij
Firma facsímil: es una reproducción .de tu firma manual que se puede guardar qt:"f; ..
electronlcamente o por grabado, Impreslon o estampaclon. ~,Zi';i.'!l

Fondo revolvente: se refiere al recurso económico que se dispone para el manejo de ~.m;;.~

casos de urgencia o especiales de la institución, el cual se regulariza en periodos IJ
establecidos o acordados convencionalmente y que se restituyen mediante la =~
comprobación respectiva. .
Función: Es el conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar Ii'~
los objetivos de la institución. ~~J1'i)
Gastos de operación: es el dinero desembolsado por una empresa u organización en (i' i."l\
el desarrollo de sus actividades como compra de suministros, bienes muebles, y
mantenimiento, servicios y otros.
Gestión: Conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto.
Ingreso presupuestal: es el conjunto de percepciones que reciben las entidades de
control presupuestario directo que integran el Sector Público controlado
presupuestariamente
Ingresos propios: todos los ingresos que percibe el organismo, distintos a los
subsidios de los gobiernos federal y estatal y a los provenientes de otras Dependencias
públicas de las cuales deba atenderse su normatividad especifica.
Inventario: se define como el registro documental de los bienes y demás cosas

".::!t!2apertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión ti
Jurisdicción: Potestad para ejecutar actos administrativos t-:"~.:::;a
Inventario Físíco: Verificación periódica de las existencias de materiales, equipo, ~:';¡".>l
muebles e inmuebles con que cuenta una dependencia o entidad. ~ .• n
JIM: Juan 1.Menchaca. J
Manual de Procesos de la Coordinación General de Finanzas: Documento que L.
contiene en forma ordenada y sistemática las actividades que se desarrollan en las
áreas de la Coordinación General de Finanzas del O.P.D. Hospital Civil de
Guadalajara.
Objetivo: Es la expresión cualitativa de los ropósitos para los cuales ha sido creado
un programa, en este sentido, el objetivo de e responder a la pre nta" para que" se
formula y ejecuta dicho programa.
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Organización: Es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las
funciones, niveles y actividades de los elementos materiales, humanos y financieros de c~,~.
la organización social con el objeto de lograr máxima eficiencia dentro de los planes y ( .. '\
objetivos señalados. \-.:..dl
Órgano: Se le define asi al grupo impersonal que tiene a su cargo el ejercicio de una o I-}.
varias funciones o parte de ellas, puede estar integrado por varios puestos. f~-.~
Organigrama: Representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o R
parte de ella y de las relaciones que guardan entre sí los órganos que la integran. ~7=
OPD_HCG: Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.
Pagare: Documento que extiende y entrega una persona a otra mediante el cual ~:!3
contrae la obligación de pagarle una cantidad de dinero en la fecha que figura en él.
Pago: es el cumplimiento de la obligación.
Pago directo: Se llama directo al pago de las facturas que justifican los gastos t ~
realizados por las unidades hospitalarias por concepto de su fondo revolvente. ~J
Pago directo a proveedores: Se llama directo al pago que se hace en la misma
semana en que el proveedor trae su factura, debido a que las condiciones de pago son
al contado.
Partida presupuestal: involucra el desarrollo de ingresos y categoría de gastos del &."'-:lI
presupuesto general de un organismo para sus programas especiales o proyectos. rf

::.uEliollo!ZPago programado: Se llama programado, a la forma de pago que se hace tomando en
cuenta la fecha limite de pago establecido por el Proveedor.
Papelería: se refiere a los materiales e insumas de oficina, asi como los productos
higiénicos y desechables.
Plan de telefonía: conjunto de servicios proporcionados por compañías de telefonía
móvil a los clientes que requieren una comunicación intensa a destinos variados a
través de Llamadas, Mensajes de Texto (SMS) o por Internet desde tu teléfono.
Politica: Criterio de acción que es elegido como guia en el proceso de toma de
decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos
especificas del nivel institucional.
Póliza: es un documento creado con la finalidad de garantizar la comprobación del
pago con un cheque.
Presupuesto: Estimación programada en forma sistemática de los ingresos y egresos
que maneja un organismo en un periodo determinado.
Proveedor: es la persona o empresa que a astece con algo a otra empresa o a una
comunidad. El término procede del verbo pr eer, que hacez:::ef c a suministrar lo
necesario para un fin.
Proyecto de coinversión: Conjunto de ele entos relacior¡ dos lógic , tecnológica y
cronológicamente, financiados en algún es uema de pcMenciacíó de fe ursos y
ejecutados por or~g~i. a 'ones de la sacie d civil, con ~'-ob'~ _ ~1_ ~nder un
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problema o una necesidad de salud perteneciente a alguno de los ámbitos de acción,
en un periodo determinado.
Radicación.- Transferencia electrónica de recursos patrimoniales a la organización sin
fines de lucro cuyo proyecto de coinversión dirigido a un fin determinado en materia de
salud.
Registro: refiere al asiento de una información cualquiera y concreta. Acción de dejar
constancia de un hecho o acontecimiento, por lo cual el registro está conformado y
compuesto principalmente por datos e informaciones acerca de ese hecho especifico.
Remitente: Persona que envia un documento (oficio, factura, solicitud, etc.).
Representante legal: Es una persona que actúa en nombre de otra, ya sea en nombre
de una persona física o de una persona juridica.
Requisitos de comprobación: son los factores, documentos, características o
especificaciones indispensables de cumplimiento en la comprobación de gastos
Resguardar: guardar o custodiar documentación en un área destinada para tal fin.
Revisión: observación hecha con cuidado y atención.
Servidor Público: toda persona que preste un trabajo subordinado físico o intelectual,
con las condiciones establecidas como minimas por esta ley, a las Entidades Públicas
en virtud del nombramiento que corresponda a alguna plaza legalmente autorizada.
Solicitud de suministro de insumas o servicios: Es el documento mediante el cual
cada área solicita la requisición de los materiales, alimentos, bienes muebles o
servicios necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Stock: volumen minimo requerido para no caer en desabasto basado en el abasto
según las necesidades del área.
Subrogado: Sustituir o poner una persona o cosa en lugar de otra.
Tiempo de retención: es el periodo que se establece para el resguardo de la
documentación en un área determinada previo a su eliminación o transferencia.
Unidad Hospitalaria: se refiere a :

Unidad Hospitalaria Fray Antonio Alcalde.
Unidad Hospitalaria Juan 1.Menchaca.

Uso ordinario: hacer servir el material de papeleria para ejecutar o practicar las
actividades inherentes a las funciones que desempeñe habitualmente.
Validación Presupuestal: métodos a tr vés del cual se aprueba el presupuesto para
la asignación de recurso en materia d materiales, bienes, obra o servicios del
OPD_HCG.
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