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1. OBJETIVO.
1.1. Establecer las directrices mediante las cuales se elabora y autoriza el calendario qu
dará seguimiento al programa anual de reuniones de Junta de Gobierno en el OPD Hospital
Civil de Guadalajara. ~-

2. POLíTICAS.
2.1. La Junta de Gobierno celebrará sesionesordinarias cada dos meses y las extraordinarias
que se requieran.
2.2. Con excepción de las juntas extraordinarias, las sesiones deberán ser convocadas con._
una anticipación de 5 días hábiles a su fecha de celebración, en los términos y condiciones que
establezca el reglamento.
2.3. En caso de no reunirse el quórum legal requerido para la celebración de la sesión
plenaria, el Presidente de la Junta declarará quórum insuficiente y propondrá nueva fecha para
sesionar en segunda convocatoria, instalándose el quórum legal con el número de miembros
que asistan.
3. RECURSOSNECESARIOS:

Humanos Personal del área, Subdirector General Administrativo
Económicos N/A
Insumos Calendario FO-DGSGA-55 , Informe de Avance Presu

N/AInfraestructura

C. María uélas Santos
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estará integrada por los siguientes miembros quienes nombrarán a sus suplentes":
4.1.1. El Presidente que será el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, o quien designe;
4.1.2. El Director General del Organismo; Coordinación Jurídica del OPD Hospital Civil d
Guadalajara.
4.1.3. El Secretario de Salud;
4.1.4. El Secretario de Planeación,Administración y Finanzas;
4.1.5. El Rector General de la Universidad de Guadalajara;
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4. DEFINICIONES.
4.1. Junta de Gobierno: es el máximo órgano de gobierno del "Hospital Civil de Guadalajara"
estará integrada por los miembros establecidos en el Artículo 4 del REGLAMENTODE LA LEV._~~
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"

z
O

4.1.6. El Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud;
4.1.7. El Director de la División de Disciplinas Básicas del Centro Universitario de Ciencias d(,
la Salud; ('-)
4.1.8. El Director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de ':,,'
la Salud; y .,
4.1.9. El Director de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de~~~
la Salud del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ~,~
4.2. Calendario de Junta de Gobierno: Registro impreso de los días del año, en el que se-rt
programan las reuniones de la Junta de Gobierno. ,,~
4.3. Oficio: Documentoque sirve para comunicar disposiciones, consultas, órdenes, informes,o···¡,·
o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos, de invitación, de colaboración, etc.

r·'--~-~."-A-··_·,---"_-~,,,,,·'..,,;",···m__ ••• _--_.~~,, I;/'"' "'~'~'-"""_'-_""'" ..~. _',,..._'__•._,,_,, ..... _,,•..•.. _- ..._.~L
¡c.Matrt~-_;~~~~;antosDe.JoséMa~~?=::iS_:~:~~-:- :
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4.4. Programación: Sistematización de las actividades que se planean realizar en un tiempo :'!.tI(
determinado. ~..

5. RESPONSABILIDADES.
4.1. De la Responsable de la programación y seguimiento de las reuniones Junta de
Gobierno: If&;~~

4.1.1. Elaborar la propuesta de programación del calendario de Junta de Gobierno para sefl=$iI
presentado en tiempo y forma. í,t!;:.
4.1.2. Realizar las gestiones correspondientes para la autorización del calendario de la Junta\:; -
de Gobierno.
4.2. Del Sub Director General Administrativo:
4.2.1. Verificar que el calendario anual para la Junta de Gobierno sea presentado y enviado en __
tiempo y forma para su autorización.

4.3. Del Director General:
4.3.1. Verificar y dar VoBo al calendario propuesto, gestionar la propuesta al Presidente de I '~
Junta de Gobierno para su autorización, en apego a la normatividad aplicable. e
4.4. Del Presidente de la Junta de Gobierno (Gobernador del Estado de Jalisco):
4.4.1. Autorizar el calendario de reuniones de Junta de Gobierno en tiempo y forma.

4.5. De los integrantes de Junta de Gobierno/Directores de
Hospitalarias/Contraloría General Interna: .....;
4.5.1. Recibir la invitación y verificar las fechas establecidas en el calendario para acudir e
tiempo y forma a las reuniones de Junta de Gobierno programadas.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO
Programación Anual de Reuniones de Junta de Gobierno (PC-DGSGA-05)

Integrantes de Junta
de GobiernolRosponsable de la

Prcqramación y
Seguimiento de las

reuniones de la Junta
de Gobierno

Directores dePresidente de la Junta de
Gobierno (Gobernador del

Estado de Jalisco)

Subdirector General
Administrativo

UnidadesDirector General
Hospítatanas/

Conlraloría General
Interna

C. María
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7. DESARROLLO.
7.1. Elabora y envía propuesta de calendario para VoBo (FO-DGSGA-55).
7.1.1. La Responsable de la programación y seguimiento de las reuniones de Junta
Gobierno, elabora y envía la propuesta de calendario para la programación anual de reunione .
de Junta de Gobierno (FO-DGSGA-55) para VoBo. -.:z~

7.2. Recibe propuesta y verifica (FO-DGSGA-55).
7.2.1. El Subdirector General Administrativo, recibe la propuesta de calendario para la
programación anual de la Junta de Gobierno (FO-DGSGA-55) y verifica las fechas para d
VoBo.

7.3. ¿Da Va.Bo.?
7.3.1. Si da VO.Bo.,pasa al punto 7.4.
7.3.2. Si no da VO.Bo., pasa al punto 7.22.

7.4. Envía para su trámite de autorización (FO-DGSGA-55).
7.4.1. El Subdirector General Administrativo, envía la propuesta de calendario para
programación anual de reuniones de Junta de Gobierno (FO-DGSGA-55) para autorización.

7.5. Recibe calendario y envía para su autorización (FO-DGSGA-55).
7.5.1. El responsable de la programación y seguimiento de las reuniones de Junta de Gobierno,r..'_'
recibe la propuesta de calendario para la programación anual de reuniones de Junta de
Gobierno (FO-DGSGA-55) y envía para VoBo. al Director General. IUII~

7.6. Recibe calendario y verifica (FO-DGSGA-55).
7.6.1. El Director General recibe y verifica la propuesta de calendario para la programación
anual de reuniones de Junta de Gobierno (FO-DGSGA-55) para su autorización.

illanueva
DIRECTORGENERAL
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7.7. ¿Da VO.So?
7.7.1. Si da VO.Bo.pasa al punto 7.8.
7.7.2. Si no da VO.Bo.pasa al punto 7.24.

m
7.8. Envía para elaboración de oficio para autorización (FO-DGSGA-55).
7.8.1. El Director General, envía la propuesta de calendario para la programación anual d............,,__
reuniones de Junta de Gobierno (FO-DGSGA-55) y solicita se elabore el oficio correspondiente
para la autorización del Presidente de la Junta de Gobierno.

7.9. Recibe, elabora y envía oficio (FO-DGSGA-55).
7.9.1. El responsable de Junta de Gobierno, recibe calendario de Junta de Gobierno (F
DGSGA-55) y elabora oficio para autorización de calendario de Junta de Gobierno.

z
7.10. Recibe oficio, firma y envía para autorización (FO-DGSGA-55).
7.10.1. El Director General, recibe y firma el oficio para la programación anual
reuniones de Junta de Gobierno (FO-DGSGA-55) y envía para trámite de autorización d
Presidente de la Junta de Gobierno.

7.11. Recibe calendario y verifica (FO-DGSGA-55).
7.11.1. El presidente de la Junta de Gobierno, recibe el calendario para la proqramacióg., ~
anual de reuniones de Junta de Gobierno (FO-DGSGA-55) y el oficio correspondiente y verifica
para su firma y autorización. _-.

z
7.12. ¿Autoriza?
7.12.1. Si autoriza, pasa al punto 7.13.
7.12.2. Si no autoriza pasa al punto 7.25.

o,....
Dr. José Martín
SUBDIRETOR Villanueva

ADMINIST DIRECTOR GENERAU,,"_.~.....,-~,",,,,,.,,"",,",,..····v"""'.~,«".....,,".....",.,-,.,..".'"".,,,..,... ,..,,.,....,_..,"~.....''''......,'~,.... '"...;-,., " ".;,.",~,:",,,.y,..•,,,.,,,,.,"/" •• ".~,""" .••••. ¿ •••,.",..",;;;.
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Autorizó
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7.13. Autoriza, firma y notifica (FO-DGSGA-55).
7.13.1. El presidente de la Junta de Gobierno autoriza y firma el calendario para la
programación anual de reuniones de Junta de Gobierno (FO-DGSGA-05) y notifica vía oficio.

7.14. Recibe notificación y da indicaciones.
7.14.1. El Director General recibe notificación a través de oficio y da indicaciones para
continuar con la programación anual de reuniones de Junta de Gobierno al calendario
autorizado. .

7.15. Recibe notificación y turna.
7.15.1. El Subdirector General Administrativo recibe notificación de la autorización del
calendario y turna para continuar con la programación de las reuniones de Junta de Gobierno.

7.16. Recibe notificación, elabora oficio de programación y envía (FO-DGSGA-55).
7.16.1. El responsable de la programación y seguimiento de las reuniones de Junta de
Gobierno, recibe notificación con el calendario anual de Junta de Gobierno (FO-DGSGA-55)
autorizado, elabora el oficio de programación anual de la Junta de Gobierno y envía al Director
General para su firma..

. )

7.17. Recibe oficio, firma y envía para trámite de invitación (FO-DGSGA-55).
7.17.1. El Director General recibe oficio de programación y calendario anual de Junta de
Gobierno (FO-DGSGA-55), firma y envía para trámite de invitación.

7.18. Recibe oficio firmado y calendario (FO-DGSGA-55) e invita. ;.;~q
7.18.1. El responsable de la programación y seguimiento de las reuniones de Junta de .~.
Gobierno, recibe oficio firmado y calendario de Junta de Gobierno (FO-DGSGA-55) e invita ~..
travé~de ficio.

r-'->"'""~>-.."..~.~.~.~"-'Ei~i)~~ó'-"'"''~''---'''--"''''''~''''-:'''''¡'''''''''''''"'''''·''''''~·-··'·''·'''_#-;·'·;''·'~~-''·'''''···''--·r'",'"
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7.19. Reciben Invitación (FO-DGSGA-55).
7.19.1. Los integrantes de Junta de Gobierno, así como los invitados permanentes
Directores de Unidades Hospitalarias, Subdirector General Administrativo y Contraloría Generalu·ar;m.
Interna, reciben invitación a través del oficio para convocar a Junta de Gobierno y el calendario~EI
de Junta de Gobierno (FO-DGSGA-55).
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7.20. Envía información financiera en formato electrónico (DE-144).
7.20.1. La responsable de la programación y seguimiento de las reunionesde la Junta de
Gobierno envía en formato electrónico la información~inancieracorrespondiente (DE-144). Z

)

7.21. Reciben información (DE-144) y asisten a reunión.
7.21.1. Los integrantes de la Junta de Gobierno, así como los invitados permanentes,
reciben la información financiera correspondiente (DE-144) y finaliza el proceso.

o

7.22. Envía y da indicaciones para su modificación (FO-DGSGA-55).
7.22.1. El Subdirector General Administrativo, envía propuesta de calendario para(-)'
programación anual de Junta de Gobierno (FO-DGSGA-55) y da indicaciones para su :~
modificación. 7....
7.23. Recibe y modifica (FO-DGSGA-55). •
7.23.1. La responsable de la programación y seguimiento de las reuniones de Junta de·· ....
Gobierno, recibe la propuesta de calendario para programación anual de Junta de Gobierno_'"
(FO-DGSGA-55), da indicaciones para su modificacióny pasa al punto 7.1. ,."",

O

Prohibida la reprod ción parcial o tolal de este documento sin la aftoriz Ión del Sistema de Control de Documento •
Asegúrese de estar,utilizando la versión actualizada de este tor. at . Consúltelo en www.hcg.gob.mx



8.1. Envía y da indicaciones para su modificación (7.22, 7.24, 7.25) Si se omiten y/o
desacatan las indicaciones para cualquier modificación al calendario dadas por las autoridades
pertinentes, se podría generar la programación de las Juntas de Gobierno en incumplimiento a
la normatividad aplicable y falta de apego al proceso establecido.
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7.24. Envía y da indicación para su modificación (FO-DGSGA-55).
7.24.1. El Director General, envía la propuesta de programa anual de calendario de Junt
de Gobierno (FO-DGSGA-55), da indicaciones para su modificación y pasa al punto 7.22.

7.25. Envía y da indicaciones para su modificación (FO-DGSGA-55).
7.25.1. El Presidente de la Junta de Gobierno, recibe la propuesta de calendario para el
programa anual de Junta de Gobierno (FO-DGSGA-55), da indicaciones para su modificación
y pasa al punto 7.24.

8. PUNTOS CRíTICOS.

9. ANALlSIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES
7.1 Recibe oficio, firma y Suspensión de la sesión de Calendario (FO-DGSGA-55)
envia para su autorización la Junta de Gobierno por

falta de uorum
7.18 Recibe oficio firmado Suspensión de la sesión de Calendario (FO-DGSGA-55)
y calendario e invita. la Junta de Gobierno por

falta de uorum

. .
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10.ANEXOS.

10.1.
10.2.

Calendario (FO-DGSGA-55).
Informe de avance presupuestal (DE-144).

11.REFERENCIAS.

11.1. Decreto de creación del OPD Hospital Civil de Guadalajara.
11.2. Ley del Organismo Publico Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.
11.3. Reglamento de la Ley del Organismo Publico Descentralizado Hospital Civil de
Guadalajara.
11.4. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

12.HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Descripción de cambios Fecha de implementación

V2

V1 Primera Emisión 27/05/2014

Actualización a la Norma ISO
9001 :2015

10/10/2018

V3 31/10/2019Actualización del documento
por cambio de administración
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