
3. DEFINICIONES.
3.1. Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones: Órgano colegiado de consulta~: :1J

asesoría, análisis, opinión, orientación resolución, que tiene por objeto intervenir ¡ 'r"'l
como instancia administrativa en el pro eso de adquisiciones de bienes muebles e",,~t"'!J
inmuebles, enajenaciones de bienes uebles, arrendamientos y contratación de \c."",
servicios que requiera el Organismo. ~~

3.2. Coordinación participante: Áreas ( ordinación General de Adquisiciones ~4?~
Suministros, Coordinación General de ervicios Generales, Coo. ión General~ .-dI
de Finanzas) que solicitan una ases ía, opinión, orientaC'lón, apro ación y/o .;;.:
resolúción de algún tema o punto a tratar \sefj,alado en la ordén del dia. C(' .",~

:-,-Li-C.-D-a-n--e-lia--pa-tE-,,~i\:',,:-;~",~~~~;;~g~~á~~ú:l::~t,~G~:1
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1. OBJETIVO. ,(::~I!a
1.1. Regular las acciones para llevar a cabo la programación de licitaciones Y/Q'll~

concursos de la Comisión de Adquisiciones yEnajenaciones del. OPD Hospital Cilí.l!:".rJ
de GuadalaJara en cumplimiento a la normatlvldad legal establecida. b

2. POLíTICAS. (,)
2.1, Todo proceso de licitación y/o concurso queda sujeto a la autorización y alcance .:':1\.

del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco; así como a la disponibilida6 .J!I
presupuestaria para el ejercicio fiscal por cursar que aprobó el H. Congreso del~w
Estado y la Junta de Gobierno del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara. ~.?:

2.2. Todo calendario para la programación de procesos de licitaciones y/o concursos,
deberá contar con la aprobación del Sub Director General Administrativo. t'""~

2.3. Todo proceso de licitaciones y/o concursos debe cumplir con lo establecido en la"'IJ
Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y conta'r, -'Z;'l.1
con las bases correspondientes según el caso. '~'.B1~?

0~'!ilm
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I i j k~
Licitación Local: Procedimiento administrativo en los que particiPa~-p-r-ov-e-e-dore!b;'e
del estado de Jalisco para la adquisición de suministros, realización de servicios o
ejecución de obras que celebren los entes, organismos y entidades que forman'
parte del Sector Público. • •

Licitación Nacional: Procedimiento administrativo en los que participan ,'.ro

proveedores de cualquier parte de la república para la adquisición dE¡":' ,'\
suministros, realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes,'m)
organismos y entidades que forman parte del Sector Público.

Licitación Internacional: Procedimiento administrativo en los que particiPanO
proveedores tanto del país como del extranjero para la adquisición de~_ ..
suministros, realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes,..c~
organismos y entidades que forman parte del Sector Público.

Concurso: Proceso de invitación abierta a cuando menos 6 proveedores, conformeO
al monto establecido en el presupuesto de egresos del Organismo, para que se
presenten propuestas en sobre cerrado, conforme al procedimiento que establecen .....•...•..•
el reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco. lr'~
Bases: Lineamientos establecidos para participar en el proceso de licitaciones y/o~'?
cancursos. """"""

~ ~del análisis y validación de un ¡...•

su opinion para la adquisición de . -y."n;;¡¡
'''!J

~~

batorio del análisis y validación sobre el ~
lizado por un grupo de especialistas que •
mismos. U

Dictamen Técnico: Documento probatorio
especialista o grupo de especialistas sobre
equipos, materiales o mantenimiento de éstos.

Dictamen Económico: Documento pr
costo de insumas, bienes y servicios r
justifique y sustente la adquisición de lo

3.4.

3.3.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

I__ ~ --~---
I \ .. ~ t'~
Lic. Danelia PatricIa GLJtiérrezJasso Dr f" ~i REPRESENTANTE DE DIR CCIÓN; r. t pérez Gómezr ,

proh;bid~-;~-;~~~::::~i6n-pa:;~;..:~ota;;~-~~t:..~:cu-me~:=~:~1a2~~~~aCi;~"d~/'~;S;~"a de...~~n:~r:::::~~nt~s ..
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Propuesta técnica: Conjunto de documentos e información
institución que detallan el insumo bien o servicio a ofertar, en
debe de cumplir o presentar su propuesta.

r.~

MAPCDGSSOA-01. '->i.."1¡
III

f'~

€~;)
(
"1' p-'
_.!..~"éll

----.-.--------------.-- ...-.-----~l.-
~-_..• ~:

Resolución o fallo: Decreto, desición o fallo de una entidad pública sobre las 11
mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega m.;.,p
ofertadas por los proveedores, con motivo de las solicitudes de aprovisionamiento, a:.=
materia de su competencia, para la adquisición de la bienes muebles, enajenación, t1~
arrendamientos y contratación de servicios. ~.,-:#

I~'l.~
requerida por la \~Ji
el que proveedor ()

Propuesta económica: Conjunto de documentos e información requerida por la E¡~
institución que detallan el costo del insumo bien o servicio a ofertar, en el que 6":<.":"l
proveedor debe de cumplir o presentar su propuesta.

3.10.

3.1.

3.2.

-,--- ..---~~,-\j-~;~~~_--_-_-_=--=~~_':::'-..-..-'-R-e-vi

i Uc Danelia Patricia'Guíiérrez Jasso

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización del Sistema de Control de Documentos.
Asegurese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consu/lelo en / wwwhcg.gob.mx
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De la Comisión General de Adquisiciones y Enajenaciones: ',:;:;"..1
Asistir en tiempo y forma a las reuniones programadas en el calendario para el
seguimiento de procesos de licitaciones y/o concursos.

De la Responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones:
Realizar las gestiones necesarias para garantizar que se lleve a cabo la
programación de los procesos de licitación y/o concursos solicitados por las
áreas correspondientes en tiempo y forma. Ce"')

"'JrY
Del Sub Director General Administrativo: ~ •.•.-1Jj
En ausencia del Director General, conducir y dar seguimiento a los procesos de
licitaciones y/o concursos. .,~ :)l

4.1.1.

4.2.
4.2.1.

4.3.
4.3.1.

4.4.
4.4.1.

4. RESPONSABILIDADES.
4.1. De la Coordinación General de Adquisiciones, Coordinación General

Servicios Generales, Coordinación General de Finanzas:
Verificar que se cuente con la información necesaria en tiempo y forma,
solicitar la autorización y/o aprobación de las bases y el calendario.

~

-, ,
1 .
,~ ~..-
r
Ii.:~d
(£" -,?'\

:)
¡ '-. ~.- -¡--- - . ---------------------(J

1

1 Lic.Daneliapat:~~~ez Jasso Dr. .-._-- v~~ - álve~---l------ ......!£rlz£'- -----[:- .

REPRESENTANTEDE RECCIÓN Dr. érez Gómez
i ISO9001: 08 IR GENERAL

p:ibida la:~:~uc:':~-~ar~~~~~- tot~~~:-:s;:'::~:~~;t~:n-/~~ut:~i~~:i~n -~:/~;~~e:~- :. contr:: ~:.L~~~mentos
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CoordlnaCiOn General de 1 Comisión de AdqUISICiones y
AdqUisiciones y SumlnlsllOS EnaJenaoones

I-~-'II1""' •••••.•. - •• """""' ••• _.,;
I ~07';""'" ! i
~-~~?¥Jo'tZ)! I

i
I
I

I
I

Subdirección General Administrativa

ProgramadOn de licitaCIones y Concursos de la Comisión de AdQuis<ooncs y Enejeneoones(PC-OGSGII-D4)

5. DIAGRAMA DE FLUJO

::>
(J

'~ ~'~;:"')''E)al};:¿--------~---. visó ...-----:---r--- ..--ulOlfliZÓ--. _. '::f ..
, Lic Da~~~a-;at":\' ~;~}¡e-;Jasso ',- Dr~~nJamlnfá-:-G-~~:-.---r-"'--~-....__o -~ - - -- «;;.:l

REPRESENTANT EDIRECCION' Dr.H ct . rez Gómez
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Envia calendario para VO.Bo (FO-DGSGA-06).
La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, envia el
calendario de licitaciones y/o concursos (FO-DGSGA-06) para el visto bueno
(Vo. Bo,) y autorización del Subdire tor General Administrativo.

6.2.
6.2.1.

6.3.
6.3.1.

6.4.
6.4.1.

6.5.
6.5.1.

C:;j)
.~

6. DESARROLLO.
6.1. Solicitan autorización de bases y calendario para programar procesos de~.et-'::.;

licitación y/o concurso (FO-DGSGA-27, FO-DGSGA-06). ~~
6.1.1. La Coordinación participante a través de oficio, solicita la autorización y/0tZ::!,,=

aprobación de bases (FO-DGSGA-27) y calendario (FO-DGSGA-06) para Y"""
programar procesos de licitaciones y/o concursos, adjuntando documentaciónt.,.<]
oo~spondien~.,~

Recibe solicitud (FO-DGSGA-27, FO-DGSGA-06). (:.:)
La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, recibe la
sOlliCitduda (FtroavDésGSdGeAI00f

6
iC)iO

d
,al'compañado/ de las bases (FO-DGSGA-27) y r~.)

ca en ano - - e ICltaclones y o concursos. ~
E"~~

Verifica fechas y modifica (FO-DGSGA-06, FO-DGSGA-27). dt:..,
La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, analiza las ,
bases(FO-DGSGA-27), verifica y modifica según el caso las fechas del F "
calendario de licitaciones y/o concursos (FO-DGSGA-06), en cumplimiento a la ~!;¡joP

normatividad aplicable ~~TIl

, -"-'~'". .~/~,",:c=l
JJ

L '-- . ----------------0------

r.q~':::-fJJ...,. '::~
Recibe y verifica (FO-DGSGA-06). Vi .2
El Subdirector General Administra ivo recibe el calendario ~-~
concursos (FO-DGSGA-06), verific y da su visto bueno. ,UdJ

~-----~~-------o-í---- -----~--..0- •• ---------~--- •• - ------------- -.-.---- - •• - ~iLic.Da~lia ~~~lrez Jasso !-----~;---~nJRe -'ez Ivez--.--li- _~_~ orizóo--- :---- ¡;)
1 1 REPRESE~~~60~~E 08 RECCION ! Dc~I cl GEr ~~:::ez C"~l
L .•_ •. •.__. •. .•.. ... .• •.••.__ - .•..---5(-- -- ... ....
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Procede? =~
Si procede pasar al punto 6.7. ct~
Si no procede pasar al punto 6.13. 'lJ'i!C

Da Vo.Bo. e indicaciones (FO-DGSGA-06). ~. :j
El Subdirector General Administrativo da el Vo. Bo. a la solicitud de calendario« 11
de licitaciones y/o concursos (FO-DGSGA-06), firma de autorización y da ~::.'!.Y
indicaciones de seguimiento. (:~

Recibe indicaciones, programa reunión y notifica.
La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, recibe ••~:;:,
indicaciones, programa reunión de trabajo y notifica via oficio anexando la 6,..\:'"""l
documentación correspondiente a bases (FO-DGSGA-27) y calendario (FO- ~ J
DGSGA-06) de licitaciones y/o concursos. .

-~I' ;

Recibe notificación y documentación (FO-DGSGA-06). [ ~. ,;']1

La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, reciben la notificación y V.-' )

documentación de bases (FO-DGSGA-27) y calendario (FO-DGSGA-06) de Q(t-
licitaciones y/o concursos, para realizar análisis y observaciones de las mismas. . ~rL~

e Adquisiciones y Enajenaciones, realiza la t.." ~
nvocación de reuniones de trabajo. r .5]

6.6.
6.6.1.
6.6.2.

6.7.
6.7.1.

6.8.
6.8.1.

6.10. Invita.
6.10.1. La responsable de la Comisión

invitación a través de oficio para c

6.9.
6.9.1.

6.11. Reciben invitación.
6.11.1.

&,.J
La Comisión de Adquisiciones Enajenaciones, re7ibe /--1lívífa'ción para (" "~.
convocación de reuniones de trabaj . ~ ..:~

_I'~'~ ---- ~ -- ..-.--.-~.-,----.- .----.- - ....-..í':)
: EI~~2-.\___ -1'. __.. ._L_._. A () _~." _ • . ';;,

, \.\ \\\ j'i Llc Daneha Patncla utiérr.ez Jasso n'ami . ve Gálvez. I .
I i REPRESENTANTE D DIRECCiÓN : Dr. H.' c; r¡
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6.12. Activa proceso de seguimiento a procesos de licitación y/o concurso (PC- 'a"D

6.12.1.DGL~G~~3p3~~sablede la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, activa el~~:.~~
proceso de seguimiento a procesos de licitaciones y/o concursos (PC-DGSGA- (:' ':;'
33) Y finaliza el proceso. (:;

6.13. Regresa Calendario y da indicaciones (FO-DGSGA-06). .
6.13.1. El Subdirector General Administrativo regresa el calendario de licitaciones y/o • .¡,

concursos (FO-DGSGA-06) y da indicaciones de verificar y modificar fechas. ',-

6.14. Recibe calendario (FO-DGSGA-06). é"'f;~
6.14.1. La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, recibe ~~y

indicaciones de verificar y modificar las fechas de la solicitud de calendario de -":::?"
licitaciones y/o concursos (FO-DGSGA-06) y pasa al punto 6.3. tS_=

7. PUNTOS CRíTICOS. f"~~
7.1 Da VO.Bo. e indicaciones (6.7). De no dar Va. Bo. por parte del Sub Director ..•. ?

General Administrativo en tiempo y forma, se tendrá que programar nueva reunión. ~ .;¡

7.2 Reciben invitación (6.8). Si las áreas involucradas no reciben la invitación de!," .;;
acuerdo al calendario programado, se podria generar incumplimiento al proceso lt,'~,,",
establecido y falta de asistencia de I s involucrados para llevar a cabo el proceso.

8. ANEXOS.
8.1. Bases de licitaciones y/o concursos O-DGSGA-27.
8.2. Calendario de licitaciones y/o concu sos FO-DGSGA-06.

í'.' ,~:l
- ":"1
r' ~;
Il:i._'~

~P

1

_-- .. _.-_ .. _~)

I Lic 7 __ .._. __ I::.?)
L_,_. '_.'. ..'_, _ __..__,_,_._..,_".. .g~1;~~~~;~ez.'h:~

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización del Siste a de Controt de Documentos.
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9. REFERENCIAS.
9.1. Proceso de seguimiento a procesos de licitaciones y/o concursos (PC-DGSGA-33).
9.2. Ley de Adquisiciones Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. (Art. 8

Fracción I y 11).
9.3. Reglamento de la ley de Adquisiciones Enajenaciones del Gobierno del Estado de

Jalisco. (Art. 19 Fracción I inciso a y Fracción 11 inciso a).
9.4. Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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10.HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión

V1

Descripción de cambios

Primera Emisión

Fecha de implementación

01/08/2014

OL3:~.

~
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