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3. RECURSOS NECESARIOS:

2, POLlTICA.

1,1. Cumplir con los criterios normativos y organizacionales en fas contratos, convenios y
ademdurn que celebra el OPD Hospital Civil de Guadalajara con proveedores y partes
interesadas.

'~
>

Personal del área, Subdire tar Gen{)fall\dministralivo
NIA
FO-DGSGA-54, DE-52, D -53, FO-DGSGA-30, FO-DGSGA-39, FD-
DGSGA-27, FD.DGSGA-2 , FO-DGSGA-21, DE-129, E-1-S FO.
DGSGA-77
NIA

Humanos
Económicos----Insumas

Infraestructura

1. OBJETIVO,

2.1, Todos los contratos deben cumplir con los requisitos normativos y organizacionales
especificados: calidad. precio, financiamiento, anticipo, tiempo de entrega, forma de pago,
garanlia; y cuando fuere necesario, la capacitación del personal que opere los bienes y/o
servicios que se adquieran.
2.2. Los contralos para la adquisición de bienes muebles, su arrendamiento o la prestación
de servicios, deben celebrarse en igualdad de condiciones con los proveedores con registro
vigente en el Padrón de Proveedores conforme a lo establecido en la Ley.
2.3. Toda la documentación relativa a contratos, convenios y ademdums, debe ser turnada a
la Coodinación Juridica para su integración y/o adecuación cuando aplique. En caso de existir
comentarios y/o observaciones, la SGA hará llegar por medios oficiales a la Coordinación
Jurídica para su consideración.
2.4. Todos los contratos y convenios celebrados entre el OPO Hospital Civil de Guadalajara
y el Proveedor, deben contener todas las firmas y autorizaciones correspondientes, previo a su
publicación en los medios oficiales.
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4. DEFINICIONES.
4.1. Adendum: 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 jurídico Joque se ha escrito y firmado con antelación entre dos partes.
4.2. Bases de licitaciones y/o concursos; Lineamientos establecidos para llevar a cabo
procesos denominados licitaCÍones y/o concursos.
4.3. CGA: Coordinación General de Adquisiciones.
4.4. CGF; Coordinación General de Finanzas_
4.5. CGI: Coordinación General de Informática.
4.6. CGRH: Coordinación General de Recursos Humanos.
4.7. CGSG: Coordinación General de Servicios Generales.
4.8. Contrato: Documento jurídico bilateral por acuerdo de voluntades que consagra
"derechos y obligaciones relativos", entre las partes que lo suscriben.
4.9. Convenio: Documento jurídico bilateral constituido por acuerdo de voluntades mediante
el cual se modifican aspectos de un contrato anteriormente suscrito.
4.10. Fianza: Garantla de cumplimiento de contrato para asegurar la seriedad de la propuesta f
y los anticipos que en ocasiones se otorgan. mediante cheque certificado, cheque de caja,
efectivo o fianza en moneda nacional, expedida por una institución Mexicana. ' ",;;1
4.11. Otras áreas: Coordinación General de Adquisiciones. Coordinación General de """"""
Finanzas, Coordinación General de Servicios Generales, Coordinación General de Recursos ,,~
Humanos, Coordinación General de Informática, Unidad Centralizada de Compras.'!
4.12. Proveedor: Las personas físicas o jurídicas a quienes se les haya adjudicado un contrato )
para suministrar bienes o servicios.
4.13. Revisi6n: Acción de verificar los aspectos normativos, organizacionales, conveniencia y ")
formalización adecuada del documento entre losjparticipantes. ' •
4.14. SGA: Subdirección General Administrativ . I.~~
4.15. UCC: Unidad Centralizada de Compras. ,
4.16. Validaci6n: Acción o efecto de estar de a~erdO con lo establecido en el documento. sin ~
que eHo represente su autorización. ¿t¡¡jJ4
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5. RESPONSABILIDADES,

5.1. De la Coordinación Jurídica:
5.1.1. Documentar en tiempo y forma los contratos, convenios y/o ademdum establecidos por
el OPO Hospital Civil de Guadalajara con el proveedor o partes interesadas, conforme a la
normatividad y legislación aplicable.
5.1.2. Informar al proveedor del mecanismo para recabar las fianzas en la SGA.

5.2. De la Subdirección General AdminIstrativa:
5.2.1. Validar el cumplimiento de la normalividad y demás disposiciones organizacionales de
los contratos, convenios y/o ademdums; asi como turnar las comentarios y/o observaciones
correspondientes.

5.3. Del área de contratos:
5.3.1. Revisar los contratos. convenios y/o ademdum que suscribe 01 OPD Hospital Civil de
Guadalajara con sus proveedores y emitir las comentarios y/o observaciones correspondientes.

5.4. Deotras áreas:
5.4.1. Atender todas las solicitudes de información por parte de la SGA; asi como conjuntar y
enviar la información solicitada en tiempo y forma.

~
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7. DESARROLLO.

7.1. Elabora el contrato, convenio y/o ademdum.
7.1.1. La Coordinación Juridica, elabora el contrato, convenio y/o ademdum; en apego a la
normatividad y los lineamientos organizacionales.

7.2. Envía documento.
7.2.1. La Coordinación Jurídica, envla documento a través de oficio a la Subdirección General
Administrativa (SGA).

7.3. Recibe documento, registra (FE-DGSGA-19) y turna (FO.DGSGA-77).
7.3.1. La Subdirección General Administrativa, recibe documento, registra (FE-DGSGA-19) y
turna al responsable del área de contratos (FO-DGSGA-77).

7.4. Recibe documento y anafiza (DE.129, DE-130, FO.DGSGA-07, FO.DGSGA-27, FO-
DGSGA-21, FO-DGSGA.39, FO-DGSGA.30, DE.52, FO-DGSGA-54).
7.4.1. El área de contratos, recibe documento y analiza:
7.4.1.1. Norm<:tividad: Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (DE-129); y su reglamento (OE-130).
7.4.1.2. Lineamientos organizacionafes: Polfticas y Lineamientos para las Adquisiciones
y Enajenaciones del apo Hospital Civil de Guadalajara (FO-DGSGA-07), Bases de licitaciones
y/o concursos (FO-DGSGA-27) y/o Bases de licitaciones y/o concursos del comité de
adjudicación de obra (FO-DGSGA-21), Acta de resolución (FO-DGSGA-39), Acta de junta
aclaratoria (FO-DGSGA-30), Acta constitutiva de la empresa (DE-52), Acreditación de
licitaciones y/o concursos (FO-DGSGA-54),
7.4.1.3. Apego al presupuesto autorizado
7.4.1.4. Datos fiscales: Organizaciona!es y el proveedor.
7.4.1.5. Montos: costos unitarios, concentra os, total, c~lculo do fianzas.

7.5. ¿Requiere Información anexa?
7.5.1. Si requiere información anexa, pasa al punt 7.6.
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7.7. Recibe y analiza.
7.7.1. la COA, CGF, COSO, CGRH, COlo UCC según corresponda, recibe y analiza la
información solicitada.

7.6. Solicita información.
7.6.1. El área de contratos, solícita información por oficio y/o correo institucional a las áreas de:
COA, CGF, CGSO, CGRH, CGI o UCC según corresponda.
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7.5.2. Si no requiere información anexa, pasa al punto 7.13.

7.8. ¿Cuenta con la información?
7.6.1. Si cuenta con la información, pasa al punto 7.9.
7.8.2. Si no cuenta con la información, pasa al punto 7.18,

)
..~

-1.J
firma y entrega el documento a

7.9. Atiende solicitud yenvía.
7.9.1. La CGA, CGF, CGSG, CGRH, CGI o UCC según corresponda, atiende la solicitud ycnvia
viá oficio y/o correo electrónico al area de contratos de la SGA,

7.10. Recibe información y analiza. ,
7.10.1. El area de contratos, recibe información ffsica y/o electrónica y analiza los datos e
información referida en el punto 7.4.

7.11. ¿Procede?
7.11.1. Si procede, pasa al punto 7.12.
7.11.2. SI no procede, pasa al punto 7.1B.¡

7.12. Firmay entrega.
7.12.1. El Subdirector General Adminis "atlvo,
Coordinación Jurídica.

•
7.13. Emito comentarios y/o observacjo~. _\ , __ l.. n
l~ _E!?borg. ! , R jS~-- __ Autorlió __ ~~_.

jftt~o~'iana, !"oí"", ","", '"'" IC;;,. 8enjamlnGil!VezGáIVO'j' ,qtfé,ez G6mofJ
I Dr.'unC,to, HugoFigue¡oa REPRESENTANTEDE rtj\JRGENERAL

Robles. DIRECCiÓNISO9001:2015 ~I
Prohibida la reprodu<xión IUlrclal o lolal de esle rfocumenlo sin la autorización delf stema de .. tro/ de Documontos.

AsegúrosQ de estar utilizando la vorsi6n ae/valizada da asiD formalO. C¡y¡súnelo en www,hcg.gob.m(



Página

V1 I
U

MAC-OGSGASGb
01 F,.---e~.

7dc10 "'" '(j'

¡PC-DGSGA-02, Clave

1
Versión )

Proceso al
qce
pertenece

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Revisióny validaciónde contratos.
conveniosyademdum

Sistema de Gestión para la Calidad

7.13.1. El área de contratos, emite comentarios y/o observaciones al documento vla
electrónica al Subdirector General Administrativo.

7.14_ Envia documento, comentarios y/o observaciones.
7.14.1. El área de contratos, envla documento IIsico, comentarios y/o observaciones a la
Coordinación Jurídica.
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7.15. Recibe documento, comentarlos y/o observaciones y analiza.
7.15.1. La Coordinación Juridica, recibe documento frsico, comentariosy/o observaciones
de la SGA y analiza.

7.17. Realiza modificaciones.
7.17.1. La Coordinación Jur!dica, reaiiza modificaciones al documento.

7.16. ¿Procede?
7.16.1. Si procede, pasa al punto 7.17.
7.16.2. Si no procede, pasa al punto 7.19.

UCC. recaba información necesaria en
7.18. Recaba información.
7.18.1. La CGA, CGF, CGSG, CGRH, CGI o
tiempo y forma.

)
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7.19. Informa. ~
7.19.1. la Coordinación Jurídica, informa a la SGA vía electrónica. - .'"=~
8. ANALlSIS DE RIESGOS DEL PROCESO ~'~J

ETAPA DEL PROCESO Rl SGO CONTROLES 1;~:'jJ
7.4 Recibe documento y lncumplimien os normativos, OE-129 JlE:j30 FO- ~::.::.I<a
anaiiza. organizacion es o de las OGSG~r: FO-O 'SGA-27,
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7.12 Firma y entrega Aprobar o validar
documentos que pongan en
riego la relación favorable

I ~~tre la institución y lo,
roveederes

9. PUNTO CRITICO.

,

.,

,

9.1. Elabora el contrato, convenio y/o ademdum (7.1), La falta de elaboración del contrato, ,.."..."convenio y/o ademdum, deja ambigüa la relación entre la Institución y el proveedor por lo que
no garantiza el cumplimiento de la entrega del insumo, bien o servicio.
9.2. Atiende solicitud y envía (7.9). La falta de atención y envio por parte de las áreas con
la información requerida, no se contará con la información suficiente para realizar el análisis
normativo e institucional al contrato, convenio y/o ademdum. <"_ ~
9.3. Emite comentarios y/o observaciones (7.13). Si no se emiten cementarios y/o r,:
observaciones por parte del área de contratos, no se podrá hacer modificaciones de carácter
legal o institucional al documento en cuestión,
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10. ANEXOS.

10.13.Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
10.14. Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
10.15. Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del OPD Hospital Civil
de Guadalajara.

10.1. Acreditación de licitaciones y/o concursos (FO-DGSGA-54).
10.2. Acta constitutiva de la empresa (DE-52).
10.3. Acta de Junta Aclaratoria (FO-DGSGA-30).
10.4. Acta de resolución (FO-DGSGA-39).
10.5. Base de datos para el registro de elaboración de contr ••tos (FE-DGSGA-01).
10.6. Base de licitaciones y/o concursos (FO-DGSGA-27).
10.7. Base de licitaciones y/o concursos del Comité de adjudicación de obra (FO-DGSGA-21 J.
10.8. Bitácora de control de documentos de la SGA (FE-DGSGA-19).
10.9. Fianza del 10% (DE-22).
10.10. Fianza del 5% (DE-20).
10.11. Poder notarla! (DE-53),
10.12. Relación de entrega y recepción de correspondencia para su trámite (FO-DGSGA-77).
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