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1.1. Establecer los lineamientos mediante los cuales se realiza la solicitud, asignación,

seguimiento y control de los Pasajes, Viáticos y demás gastos para viajes oficiales
nacionales e internacionales del 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 Municipios.

2. POlÍTICAS.

2.1. Los servidores públicos o elementos operativos de Base o Confianza podrán realizar
viajes oficiales con cargo al presupuesto, únicamente cuando exista invitación formal
de carácter oficial o para cumplir los fines del OPD Hospital Civil de Guadalajara.

2.2. Cuando los servidores públicos o elementos operativos de Base o Confianza
realicen comisiones fuera del lugar de su adscripción, el Subdirector General
Administrativo, con la autorización del Director General; les otorgará los recursos
económicos necesarios para el desempeño de sus actividades, dichos servidores
públicos estarán obligados a comprobar los gastos de Pasajes, Viáticos y demás
gastos, dentro de un plazo de 3 dias hábiles contados a partir del término de la
comisión; anexando invariablemente la documentación, debidamente requerida en
los términos del presente documento.

2.3. Por concepto de viajes, viáticos, ga~tos de representación, alimentos, gastos de
transportación, casetas de autopista, V hospedaje que sean en destinos estatales,
nacionales o internacionales, se restripge su autorización, validándose únicamente
aquellos de carácter oficial, y para lo cbal el comisionado deberá entregar al término
de su encomienda, un informe porme~prizado en el que se espe5ifiqtJeE¡¡ objetivo
del viaje y sus resultados, asi com~\ la descripción de los )iastos re lizados,
acompañados en su caso, de los compr antes correspondientes.
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2.4. Sólo serán otorgados Pasajes, Viáticos y demás gastos al personal de Base o
Confianza en servicio activo. En ningún caso pueden otorgarse a servidores públicos
o elementos operativos que se encuentren disfrutando de su periodo vacacional o
que cuenten con cualquier tipo de licencia.

2.5. Las propuestas de comisión deberán de ser entregadas cuando menos 10 dias
hábiles antes del inicio del viaje oficial cuando se trate de viajes al extranjero y 8 dias
hábiles para viajes nacionales, salvo en situaciones imprevistas.

2.6. El Oficio de comisión debidamente firmado por el Director General deberá
entregarse para su trámite en la Subdirección General Administrativa con un minimo
de 72 horas de anticipación a la fecha de comisión, salvo en situaciones imprevistas.

2.7. Toda petición de viaje al extranjero deberá traer anexo el oficio de autorización
firmado por el C. Gobernador del Estado de Jalisco.

2.8. Sólo podrá realizar viajes al extranjero el Director General; en caso de que se
requiera asistan al evento o comisión servidores públicos de menor nivel jerárquico,
deberá contar con la autorización por escrito del Director General y del C.
Gobernador a través de su Secretario Particular.

2.9. Los conceptos de pasajes, viáticos y demás gastos que sean en destinos estatales,
nacionales o internacionales, deberán realizarse en apego a lo señalado en el
Capitulo IV de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios
ya los lineamientos internos emitidos por el Organismo en la materia.

2.10. Los servidores públicos o elementos o erativos de Base o de Confianza que realicen
gastos por concepto de Pasajes, Viáti s y demás gastos que no cumplan con estas
disposiciones, deberán reembolsar al Organismo los gastos que se le hubiesen
cubierto o, en su caso, no tendrán dere ha al reembolso de los mismos.

Elaboró- -- ~(11J#~; -------------- dJ~.-" ---
MargaritaCervantesRuiz
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3. DEFINICIONES.

Dr. ve Gálvez.
REPRESENTANTE O DIRECCiÓN

ISO 9001:2008

o
Ela~ró cV~

Margarita Cervantes Rúiz

3.1. Comisión: Desahogo de trabajos y/o encomienda, vinculados por las tareat')
inherentes a las atribuciones y competencias del área de su adscripción. ....,;:;¡jI

3.2. Comisionado: personal de Base o Confianza del OPD Hospital Civil de .
Guadalajara, asignado o delegado para efectuar viajes oficiales derivado de susO'
actividades. -""

3.3. Hospedaje: Alojamiento temporal que se da a una persona o varias personas ~~
3.4. OPDHCG: Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara. ffi~,=
3.5. Pasajes: Medio de transporte terrestre, maritimo o aéreo que utilice el personal de

Base o Confianza del OPD Hospital Civil de Guadalajara en el cumpl~miento d1~~
comiSiones ofiCiales fuera de su lugar de adscnpclon, en los termlnos senalados en~~-#
este documento. IL¿;:.::a

3.6. SEPAF: Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas. ~
3.7. Transporte: Traslado de un lugar a otro de algún elemento, en general personas d":D~$P

bienes los cuales emplean para ello diferentes combinaciones de redes, vehiculos ~'-'-
operaciones. ~ ~ ~

3.8. Unidad Hospitalaria JIM: Unidad Hospitalaria Juan 1. Menchaca ~,~::¡¡¡~

3.9. Unidad Hospitalaria FAA: Unidad Hospitalaria Fray Antonio Alcalde ~"""""
3.10. 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).

3,11. Viáticos: Gastos de hospedaje. alim~ntación y demás señaladas en el tabulador';"j',.
que se realicen, en el cumplimiento ~e comisiones oficiales fuera de su lugar de~ .
adscripción, las que se clasifican de la siguiente manera: al Interior del Estado, :..:-
Naci?nales (dentro de la República Mexicana) e internacionales (fuera de la(¡'.ó'.~
Republica Mexicana). ~:.:p

p~
(~-=-Jl,
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4. RESPONSABILIDADES.

4.4. Del C. Gobernado del Estado, la Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas (SEPAF), la Contraloria d I Estado.

4.4.1. Recibir y autorizar en tiempo y forma las solicitudes de viajes oficiales
internacionales, en cumplimiento a lo lineamientos establecidos por Ley.

Del Comisionado.
Entregar la solicitud y la información correspondiente para el trámite de Pasajes,
Viáticos y demás gastos de viajes oficiales en tiempo y forma y dar seguimiento a
su tramité de autorización.

De la Dirección General del OPD Hospital Civil de Guadalajara y la Dirección
de las unidades hospitalarias JIM o FAA.
Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por Ley, asi
como los definidos por el organismo en materia de Pasajes, Viáticos y demás
gastos para viajes oficiales estatales, nacionales e internacionales del personal de
Base o Confianza del OPD Hospital Civil de Guadalajara.

(-"
~¡. 4)','" ..

De la Dirección General del OPD Hospital Civil de Guadalajara ~,~ ¿:;¡

Gestionar ante el C. Gobernador del Estado, la Secretaria de Planeación, t ,¡;;J
administración y Finanzas y la Contraloría del Estado, la firma de autorización para ¡f'" .:~'lI
la realización de viajes oficiales internacionales.

4.2.1.

4.1.
4.1.1.

4.3.
4.3.1.

4.2.

4.5. Del Subdirector General Administra ivo. (, ¡'ll¡

4.5.1. Verificar, autorizar y otorgar los rec sos economlcos necesarios para Pasajes, \." '.l
Viáticos y demás gastos de viajes ofi iales requeridos por el pe~ Base o t'::"'~
Confianza de la estructura de Direcci 'n G eral y de las UnidaBes Hospi larias ~~'";;'-;g

--7i7~:-- -- --- -- \ -- ----- ... - .- ~O __ '0 --- -- t'''')
_____ • Elaboro _ p':\úJ.c1 ___ _ . __o __ _ _ _ __ !,~t~~IZ'_._ __:~.~1. _._-4
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para los viajes oficiales estatales. nacionales o internacionales en cumplimiento ao:::,,~~
las disposiciones emitidas en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y g;(~-."
sus Municipios. así como los definidos internamente por el organismo. .i~)

' .••• :o.

De la Secretaria de Archivo de la Subdirección General Administrativa (SGA) (/) ~
Realizar las gestiones correspondientes para garantizar que todos los trámites de ~ ..v,,:Y
Pasajes y hospedajes para los viajes oficiales autorizados contengan la información -
necesaria. se desarrollen en tiempo y forma yen apego a la Ley. ()

De la Secretaria Particular de la Subdirección General Administrativa (SGA). Elll"i'f,I

Informa en tiempo y forma al comisionado la no procedencia de su solicitud, d:~:",
cuando el Subdirector General Administrativo asi lo indique.

4.6.
4.6.1.

-.-, .~--

4.7.
4.7.1.

t'':'i..~;-----------------"- ...J
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De la Agencia de Viajes.
Proporcionar la información y la documentación necesaria. para la comprobación
de los viajes oficiales en tiempo y forma.

De la Coordinación General de Finanzas (Asistente Particular):
Realizar las gestiones correspondientes para garantizar que todos los trámites
para Viáticos y demás gastos de los viajes oficiales autorizados contengan la
información necesaria. se desarrollen en tiempo y forma y en apego a los
lineamientos establecidos por Ley y los emitidos por el organismo.

4.8.
4.8.1.

4.9.
4.9.1.

4.10. De la Coordinación General de Fin nzas (Revisión documental/Contabilidad):
4.10.1. Verificar y validar que la docume.tación probatoria correspondiente a Pasajes.

Viáticos y demás gastos para v jes oficiales realizados, cumpla con las
especificaciones requeridas y cuente on la información necesaria para efectuar el
P'90 o ,,,mbOI",''''''POO''''''. ~

_,.oo,ó¿y<Ji;T.. (~"ó- ,
MargaritaCervantesRuiz Dr. HéctlífaJI " . ómez
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Recibe (FO-DGSGA-01, FO-DGSGA-02, DE-39) y analiza solicitud.
En caso de tratarse de personal de la estructura de Dirección General. la ~
Dirección General del OPD Hospital Civil de Guadalajara, recibe el soporte r~
documental correspondiente: oficio para la autorización de pasajes. viáticos y \~Ji/iJ
demás gastos para el viaje oficial, formato de comisión para viajes nacionales n.,;,
(FO-DGSGA-01) o formato de comisión para viajes internacionales (FO-DGSGA- l
02) según el caso; asi como, la invitación y/o convocatoria y la copia de la ~p~
Credencial de Empleado (DE-39) y analiza para su autorización. w=

rJ ~ ~

L:";~~En caso de tratarse de personal de las Unidades Hospitalarias JIM o FAA, la
Dirección de la Unidad Hospitalaria correspondiente, recibe el soporte
documental: oficio para la autorización de Pasajes, Viáticos y demás gastos para
el viaje oficial, formato de comisión para viajes nacionales (FO-DGSGA-01); así
como, la invitación y/o convocatoria 'jla copia de la Credencial de Empleado (DE-
39) Y una vez autorizada la envía a la Dirección General para su análisis y
autorización.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

,
-- - ..
EI¡~boró / /{ 11~~llf.A-»

MargaritaCervantesRUif -

e,,,,-;'J!j
&'"6. DESARROLLO. @",;:'>J

6.1. Solicita autorización de Pasajes y Viáticos para viaje oficial (FO-DGSGA-01, FO. ,::>
DGSGA-02, DE-39). ~'~,

6.1.1. El comisionado solicita a traves de oficio la autorización de pasajes. viáticos y t"",J
demás gastos para el viaje oficial, adjuntando el formato de comisión para viajes -~,
nacionales (FO-DGSGA-01) o el formato de comisión para viajes internacionales
(FO-DGSGA-02) según el caso; asi como. la invitación y/o convocatoria y la:-... .
copia de la Credencial de Empleado (DE-39). ""Jr.lIf,

O:•.•.•--:..:)J
;4.'~

é .""""
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Nota: Toda autorización de Pasajes, Viáticos y demás gastos para viajes oficiales deberá::;a;:

estar en apego a los lineamientos establecidos en el Capítulo IV, Art. 29 al 33 de ¡¡rr."l!:!¡,.. '

la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como al\)¡,.~.g
tabulador establecido. ¡f..!.''''~

¿Autoriza? ~$/

Si autoriza, pasa al punto 6.4
Si no autoriza, pasa al punto 6.41

6.3.
6.3.1.
6.3.2.

Gestiona trámite
DE-39).

¿Es viaje Nacional?
Si es viaje nacional, pasa al punto 6.5
Si no es viaje nacional, pasa al punto 6.43 ';;L2\

Y envía documentación (FO-DGSGA-01, FO-DGSGA-02, ("::>~~
¡i,~=rr~

La Dirección General del OPD Hospital Civil de Guadalajara, solicita a través de ~
oficio se realice el trámite de Pasajes, Viáticos y demás gastos para el viaje oficial &.,=
autorizado; y envia la documentación soporte correspondiente: oficio para la ~ f ~
autorización de Pasajes, Viáticos y demás gastos para el viaje oficial, formato de !blt0]
comisión para viajes nacionales (FO-DGSGA-01) o formato de comisión para ~~.'"
viajes internacionales (FO-DGSGA-02) según el caso; así como, la invitación y/o !£\,;,~
convocatoria y la copia de la Credencial de Empleado (DE-39). :::J)
Nota: Se enviarán dos juegos de la S~IiCitudy la documentación correspondiente; "" ,t'U.':..uno dirigido a la Subdirección General Administrativa para trámite de hospedaje y .
transporte y otro para la Coordinaci' n General de Finanzas par trámite de .,.-.
viáticos y otros gastos. O

':;:1

_._(1;:)
-.:.-/J. --,.---- .. - .... ------ - -- - -

Elaboró }t/i"P . ,
Margaritacervante~~' -"---'. . ,---:' - zGal~-Z.--

REPRESENTANTE DE DI CCIÓN
ISO 9001 :200

6.4.
6.4.1.
6.4.2.

6.5.1.

6,5.

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin ta autorización del Sistema cjl Control de Documentos
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Recibe Solicitud y documentación (FO-DGSGA-01, FO-DGSGA-02, DE-39) t'J
La Secretaria de.Archivo de la Subdirección General Administrativa (SGA) recibe ~!, 'lfi
el ofiCIOde soliCitud y la documentaclon soporte correspondiente: OfiCIOpara la ~
autorización de Pasajes, Viáticos y demás gastos para el viaje oficial. formato de
comisión para viajes nacionales (FO-DGSGA-01) o formato de comisión paraO'
viajes internacionales (FO-DGSGA-02) según el caso; asi como, la invitación y/o •
convocatoria y la copia de la Credencial de Empleado (DE-39). ~,
La Coordinación General de Finanzas (Asistente particular) recibe el oficio de&~
solicitud y la documentación soporte correspondiente: oficio para la autorización
de Pasajes, Viáticos y demás gastos para el viaje oficial, formato de comisión Ii~,",
para viajes nacionales (FO-DGSGA~01) o formato de comisión para. viajes %1l.~9
internacionales (FO-DGSGA-02) segun el caso; aSI como, la Invltaclon y/o r .
convocatoria y la copia de la Credencial de Empleado (DE-39) if"ii:=

G2.,W,
ü~~J

6.6.
6.6.1.

6.6.2.

6.7.
6,7.1.
6.7.2.

6.8.

¿Es trámite de hospedaje y transporte?
Si es para trámite de hospedaje y transporte, pasa al punto 6.8.
Si no es para trámite de hospedaje y transporte, pasa al punto 6.45.

Registra (FE-DGSGA-19, FO-DGSGA-77), (FO-DGSGA-01, FO-DGSGA-02, DE- ~;;
39) y turna para su autorización. ~~~

6.8.1. La Secretaria de Archivo de la Subdirección General Administrativa (SGA) ::)
registra el oficio en la Bitácora de C01trol de documentos de la SGA (FE-DGSGA- ' ,
19) Y turna la documentación soporte correspondiente: oficio para la autorización r.¡' '\
de Pasajes, Viáticos y demás gasto para el viaje oficial, formato de comisión '(";¡gP
para viajes nacionales (FO-DGSGA 01) o formato de comisión para viajes {~,,"
internacionales (FO-DGSGA-02) seg n el caso; asi com~....-rnvífiiCió{1 y/o \-dJ
convocatoria y la copia de la Cre encial de Empleado (DE-39) para su (. .:-

-- Elaboro-- - -('--:; , _ 'ReYI - __ _ _ (,- -Auto2'" ~J.".,,)
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Subdirección General Administrativa

Recibe solicitud y entrega para su autorización (FO-DGSGA-01, FO-DGSGA-
02, DE-39).
La Secretaria particular de la Subdirección General Administrativa (SGA) recibe el
oficio de solicitud con la documentación soporte: oficio para la autorización de
Pasajes, Viáticos y demás gastos para el viaje oficial, formato de comisión para
viajes nacionales (FO-DGSGA-01) o formato de comisión para viajes
internacionales (FO-DGSGA-02) según el caso; asi como, la invitación y/o
convocatoria y la copia de la Credencial de Empleado (DE-39) y lo entrega para
su autorización.

autorización a través de la relación de entrega y recepción de correspondencia
(FO-DGSGA-77).

Recibe solicitud (FO-DGSGA-01, FO-DGSGA-02, DE-39) y verifica.
El Subdirector General Administrativo recibe la solicitud con la documentación
soporte: oficio para la autorización de Pasajes, Viáticos y demás gastos para el
viaje oficial, formato de comisión para viajes nacionales (FO-DGSGA-01) o
formato de comisión para viajes internacionales (FO-DGSGA-02) según el caso;
asi como, la invitación y/o convocatoria y la copia de la Credencial de Empleado
(DE-39) y verifica si requiere su autorización para el caso de los viajes nacionales
del personal de las unidades hospitalarias JIM o FAA

Nota: En caso de tratarse de viajes nacionales o internacionales del personal del
OPD Hospital Civil de Guadalajara o viajes internacionales del personal de las
unidades hospitalarias JIM o FAA, verificará que cuente con las firmas de
autorización correspondientes.

6.9.

6.9.1.

6.10.
6.10.1.

6.11.
6.11.1.
6.11.2.

¿Requiere Autorización?
Si requiere autorización, pasa al punto .12.
Si no requiere autorización, pasa al punt 6.13

.~ Elaboró_d;¡;;~~- -~~ £l.evís -~ -- .
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¿Autoriza?
Si autoriza. pasa al punto 6.13
Si no autoriza. pasa al punto 6.50

Firma la solicitud y entrega para su trámite (FO-DGSGA-01, FO-DGSGA-02,
DE-39).
El Subdirector General Administrativo firma, autoriza y entrega la documentación
soporte: oficio para la autorización de Pasajes, Viáticos y demás gastos para el
viaje oficial, formato de comisión para viajes nacionales (FO-DGSGA-01) o
formato de comisión para viajes internacionales (FO-DGSGA-02) según el caso:
asi como, la invitación y/o convocatoria y la copia de la Credencial de Empleado
(DE-39) para su trámite.

Recibe la documentación y turna (FO-DGSGA-01, FO-DGSGA-02, DE-39).
La Secretaria particular de la SubdirecciónGeneral Administrativa (SGA) recibe la
documentación soporte: oficio para la autorización de Pasajes. Viáticos y demás
gastos para el viaje oficial. formato de comisión para viajes nacionales (FO-
DGSGA-01) o formato de comisión para viajes internacionales (FO-DGSGA-02)
según el caso; asi como, la invitación y/o convocatoria y la copia de la Credencial
de Empleado (DE-39) y turna.

6.12.
6.12.1.
6.12.2.

6.13.1.

6.13.

6.14.
6.14.1.

6.15. Recibe solicitud autorizada (FO-DGSGA-01, FO-DGSGA-02, DE-39), notifica y
solicita información adicional. \

6.15.1. La Secretaria de archivo de la SubMirecciónGeneral Administrativa (SGA) recibe
la solicitud autorizada con la documbntación soporte: oficio para la autorización de
Pasajes,Viáticos y demás gastos ppra el viaje oficial. formato de comisión para
viajes nacionales (FO-DGSGA-01~ o formato de comisión viajes
internacionales (FO-DGSGA-02) se9ún el caso; asi como,/Ia invitació y/o
convocatoria y la copia de la Credencial de Empleado (DE-39)./

Elaboró . ,; /Í '7 Rel~ó ( Autoriz6 ~
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Recibe y Verifica disponibilidad de transporte y/o hospedaje.
La Secretaria de archivo de la Subdirección General Administrativa (SGA) recibe
información y verifica via telefónica con la agencia de viajes la disponibilidad de
transporte y/o hospedaje de acuerdo a las fechas solicitadas.

Recibe notificación y envia información solicitada.
El comisionado recibe la notificación y envia la información adicional solicitada:
datos de fecha y hora aproximada de salida y llegada, entre otros.

Recibe solicitud, verifica disponibilidad de transporte y/o hospedaje y
notifica.
La agencia de viajes atiende la solicitud, verifica con forme a los requerimientos la
disponibilidad de transporte y/o hospedaje y notifica disponibilidad por via
telefónica.

Recibe información y notifica.
La Secretaria de archivo de la Subdirección General Administrativa (SGA) recibe
la información y notifica via verbal la disponibilidad de transporte y/o hospedaje
solicitados.

Recibe notificación e informa. ¡
La Secretaria particular de la Subdirecc ón General Administrativa (SGA) recibe la
notificación e informa la disponibilidad el transporte y/o hospedaje.

~

6.15.2. La Secretaria de archivo de la Subdirección General Administrativa (SGA) notifica
al comisionado via telefónica y solicita la información adicional necesaria para
ultimar detalles del viaje oficial autorizado.

Elaboró ----V,v¡,~.q;;J'
Margarita Cervantes Ru;z.' . Gál
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6.16.
6.16.1.

6.17.
6.17.1.

6.18.

6.18.1.

6.19.
6.19.1.

6.20.
6.20.1.
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6.21.
6.21.1.

t,,:.~~:J1
Recibe información y verifica para su aprobación. !te;: ::.::¡:¡
El Subdirector General Administrativo recibe la información y verifica si la V':.~
disponibilidad de transporte y/o hospedaje propuestos cumple con los \." !J
lineamientos establecidos por Ley, asi como los emitidos por el organismo para su P',')
aprobaclon. .

'.'
6.22.
6.22.1.
6.22.2.

6.23.
6.23.1.

¿Aprueba?
Si aprueba, pasa al punto 6.23
Si no aprueba, pasa al punto 6.53

Indica trámite correspondiente.
El Subdirector General Administrativo
correspondiente,

indica continuar con el

11~ .~;

~~.~.~
trámite __,

e')
r

6.24.
6.24.1.

Recibe y turna para su trámite.
La Secretaria particular de la Subdirección
indicación y turna para su trámite.

General Administrativa (SGA) recibe ¡
L J

6.25.
6.25.1.

Recibe y tramita contratación.
La Secretaria de archivo de la Subdirección General Administrativa (SGA)
indicación y realiza el trámite de contratación por via telefónica.

I
recibe ¡ ,

¡;:
r.

6.26. Reserva y envía clave de confirmación y documentos (DE-68), (DE-69), (DE- 1::"_

70), (DE-71). L" .• )

6.26.1. La Agencia de viajes reserva transporté y/o hospedaje y proporciona la clave de (", . :-.':\
confirmación a través de correo electrórico, anexando documentación, Factura )
del hotel (DE-68), Boleto de Transporte (DE-69), Pagaré (DE-70), Factura de ( -'"~

_com~sión _(D~-~1)!~egún el caso 1\ _(0 ¡~~

Elaboro / tt ReVi~tl ,- - Autori~ -, ..
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6.27.

6.27.1.

6.28.
6.28,1.

.~
Recibe clave y documentos (DE-68). (DE-69). (DE-70) y/o (DE-71) y notifica.,"'U

La Secretaria de archivo de la Subdirección General Administrativa (SGA) recibe' .~
vía electrónica la clave de confirmación, y los documentos correspondientes '".;",4
Factura del hotel (DE-68), Boleto de transporte (DE-69), Pagaré (DE-70), Factura.\ 'l!l.\
de comisión (DE-71) según el caso, y notifica la clave de confirmación via".. .;
telefónica. "'1'.

I~
Recibe clave de Confirmación. : J
El comisionado recibe la clave de confirmación de su transporte y/o hospedaje via. ':;...
telefónica. ";;"J

6.29.
6.29.1.

6.30.
6.30.1.

Realiza viaje oficial y entrega informe (FO-DGSGA-03) y comprobantes. Lnr
El COmisionado realiza el viaje oficial en tiempo y forma y entrega el informe de \ . }
comlSlon (FO-DGSGA-03) y los comprobantes de gastos correspondientes. • .",

- -.~
Recibe informe (FO-DGDGA-03) y comprobantes. _
La secretaria de archivo de la Subdirección General Administrativa (SGA) recibe ' ...."
el informe de comisión (FO-DGSGA-03) y los comprobantes de los demás gastos~ .8

según el caso. 1 ~

'.';¡¡¡
6.31. Envia comprobantes (DE-68, DE-70, DE-71, DE-147). .
6.31.1. La agencia de viajes envia los comprobantes correspondientes, Factura del hotel .~~~

(DE-68), Pagaré (DE-70), Factura de c¡miSión (DE-71) y el Archivo XML (DE-147) .,."\.
via correo electrónico. [' J

6.32. Recibe y envía ínforme y compraban es (DE-39, DE-68, DE-70, DE-71 , DE-147 - ~)
FO-DGSGA-01, FO-DGSGA-02, FO-D SGA-03). p;.

6.32.1. La secretaria de archivo de la Subdirec ión General Adminis~tlva (S ) recibe y )
envia el informe (FO-DGSGA-03), y los comprobantes Factura del hote (DE-68), ~"

_____ E_la_b_o_ro_. _ ai)/l[)}-~~""Revi"- ..----¡-(--_~tiZó--=-;:.::3
MargaritaCervantesRui7' o. . . . z Gál ez. or:~' '/ r 6mez
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-------'~ag~ré (DE-70), Factura de C~~iSiÓ~(~E-';1)~ ~ChivO Xrv1L(DE-147), el formato (~~/$
de comisión para viajes nacionales (FO-DGSGA-01) o el formato de comisión'=;
para viajes internacionales (FO-DGSGA-02) según el caso; asi como, laU
invitación y/o convocatoria y la copia de la Credencial de Empleado (DE-39). .•

,- >,:'3
6.33. Recibe, verifica, da indicaciones y entrega (DE-39, DE-68, DE-70, DE-71, DE- ~!'I$Y

147, FO-DGSGA-01, FO.DGSGA-02, FO-DGSGA-03). ""-'\~{!'J
6.33.1. La Coordinación General de Finanzas (Revisión documental) recibe el informe tt'.."""I

(FO-DGSGA-03), y los comprobantes Factura del hotel (DE-68), Pagaré (DE-70),
Factura de comisión (DE-71), Archivo Xrv1L(DE-147), el formato de comisión para,&"-'
viajes nacionales (FO-DGSGA-01) o el formato de comisión para viajes "'-..JI
internacionales (FO-DGSGA-02) según el caso; así como, la invitación y/o r,"''::;:1
convocatoria y la copia de la Credencial de Empleado (DE-39), verifica que t
cumpla con los requerimientos para trámite de pago, da indicaciones según el >c";;¡JJ
caso y entrega. ',"

r '"
• •

6,34. Recibe y envía para firma y/o modificación (DE-39, DE-68, DE-70, DE-71, DE- ••
147, FO-DGSGA-01, FO-DGSGA-02, FO-DGSGA-03). l .:~

6.34.1. La secretaria de archivo de la Subdirección General Administrativa (SGA) recibe [_, ..;:
el informe (FO-DGSGA-03), y los comprobantes Factura del hotel (DE-68), r..-.i...
Pagaré (DE-70), Factura de comisión (DE-71) y Archivo XML (DE-147), el formato J
de comisión para viajes nacionales (FO-DGSGA-01) o el formato de comisión ~
para viajes internacionales (FO-DG GA-02) según el caso; asi como, la ,~ .)
invitación y/o convocatoria y la copia de la Credencial de Empleado (DE-39) ya .,
venflcados y envia para su firma en caso de cumplir con los lineamientos para C-'
trámite de pago o para su mod,flcació en caso de existir al9Ú7]nrr los datos. . .

(~L....11
- 1: _ _
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6.35. Recibe, firma y/o modifica y entrega (DE-39, DE-68, DE-70, DE-71, DE-147~';' ~"II
FO-DGSGA-01, FO-DGSGA-02, FO-DGSGA-03). tf :.:0""

6.35.1. El comisionado recibe el informe (FO-DGSGA-03), y los comprobantes Factura~ ~'\
del hotel (DE-68), Pagaré (DE-70), Factura de comisión (DE-71) y Archivo XM~

.'(DE-147), el formato de comisión para viajes nacionales (FO-DGSGA-01) o el: )
formato de comisión para viajes internacionales (FO-DGSGA-02) según el caso(
asi como, la invitación y/o convocatoria y la copia de la Credencial de Empleado' .,
(DE-39) firma y/o realiza las modificaciones correspondientes según el caso ~.':'i'''t\
entrega. ~_'1

.~':Ur'

6.36. Recibe, Integra documentación (DE-39, DE-68, DE-70, DE-71, DE-147, FO- ::o'D'JlI~.DGSGA-01, FO-DGSGA-02, FO-DGSGA-03) y entrega. "~Zl;Zl

6.36.1. La Secretaria archivo de la Subdirección General Administrativa (SGA) recibe,._ ">

integra la documentación comprobatoria correspondiente: informe de comisiórf J'

(FO-DGSGA-03), Factura del hotel (DE-68), Pagaré (DE-70), Factura de comisió~' ...
(DE-71) Y Archivo XML (DE-147), el formato de comisión para viajes nacionaleS' .'--:¡jI
(FO-DGSGA-01) o el formato de comisión para viajes internacionales (FOo'
DGSGA-02) según el caso; así como, la invitación y/o convocatoria y la copia dJ" .,')
la Credencial de Empleado (DE-39) y entrega para trámite de pago. ~;: •. :.

6.37. Recibe y Activa el proceso de Trámite de pago vía directo (PC-DGSGACGF~. ' .
14). [ L'J

6.37.1. La Coordinación General de Finanzas (contabilidad) recibe documentacióIL '.~
correspondiente y actíva el procelo de Tramíte de pago vía directo (PC-, .•.,~
DGSGACGF-14). e;,''7:<J

6.38. Captura en el sistema de viático de Gobierno del Estado (DE-150 . (. .•)
6.38.1. La Coordinación General de Finanz~s (contabilidad) de _ ~

____ viático del ~~.:,e;.n:_:,~1 E:t~~: (D~~j)~ C)
------E-la-b.o-r-ó,-dX-"-~.();t::J~.--', _.B!"vi -=-r- ..-~
___ ~~::~: CervantesR~ REP~E~enjaminG' . I ~~1:("ez
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Entrega comprobante (FE-DGSGACGF-01).
La Coordinación General de Finanzas (contabilidad) entrega el
Documento para revisión y tramite de pago (FE-DGSGACGF-01),

Recibe comprobante y archiva (FE-DGSGACGF-01).
La Secretaria de archivo de la Subdirección General Administrativa (SGA), recibe
el comprobante Documento para revisión y tramite de pago (FE-DGSGACGF-01),
archiva y finaliza el proceso.

Notifica improcedencia.
La Dirección General del OPDHCG o la Dirección de las unidades hospitalarias
JIM o FAA según el caso, notifica la no procedencia de la solicitud de viáticos,
hospedaje y/o transporte del viaje oficial

Recibe notificación.
El comisionado recibe la notificación de la no procedencia de su solicitud de
viáticos, hospedaje y/o transporte para el viaje oficial y finaliza el proceso,

Elabora oficio y envia para su autorización (FO-DGSGA-02), (DE-39)
La Dirección General el OPDHCG elabora oficio para trámite de autorización de
viáticos y viaje oficial internacional y lo envía adjuntando el formato de comisión
para viajes internacionales (FO-DGSGA-02), la invitación y/o convocatoria y la
copia de la Credencial de Empleado (DE-39).

6.39.
6.39.1,

6.40.
6.40.1.

6.41.
6.41.1.

6.43.
6.43.1.

6.42,
6.42.1.

,o::;., O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE (l .:\
\~;:t' GUADALAJARA Clave PC-DGSGA-14 J,::'3'';¡~

1.~1_-----------------------------..<6-;:,~
f 1~. r; ~ ~~!t'-../ . ...---""'---L:;......... Versión V1 ..••••
i:--:< ,/,' r,J "",~.J1
¿: , T L--,1~.:- Subdirección General Administrativa Proceso al ""_.,,El
~¡l-C: ~;' pq~~enece MAP-DGSGA-01 ~~•.)

~_' I ""..:-.•'

~--) Trámitede pasajes, viáticos y otros gastos (~
para Viajes Oficiales Página 17 de 22 m
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._------~- ...",:~

~
comprobante O

L}

6.44. Recibe, firma de autorización y envia (F

r
-DGSGA-02), (DE-39)

6.44.1. El Gobernador del Estado, la SEPAF y la Contraloria del Estado, reciben el oficio
para trámite de autorización de viáticos y viaje oficial internacional, el formato de
comisión para viajes internacionales: (FO-DGSGA-02), la~l1, y/o
convocatoria y la copia de la credenc'j,1 de Empleado (DE-39), ;:2irm n de

__.au~orización,_e.."vJ2ia.~.!.pas,=--aI punto 6_.5.___ (_ /:",;'-;:- _
Elaboró ,~ Revisó ~ o

Marg:fltacervante~P-=~~ - GáIVeX;'lvez. . Dc. Hect'r-~UI --- - ez
REPRESENTANTED IRECCI N DI C AL

ISO 90012008 /
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¡I Clave

1 Versión
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que
pertenece

i Página

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Trámitede pasajes,viáticos y otros gastos
paraViajes Oficiales

Subdirección General Administrativa

Recibe y genera cálculo de viáticos (FO-DGSGACGF-09).
La Coordinación General de Finanzas (Asistente particular), recibe la información
y genera el cálculo correspondiente para los viáticos requeridos en el formato de
Comprobación de Gastos Viáticos (FO-DGSGACGF-09).

Prepara y envía documentación para trámite de depósito bancario (FO-
DGSGA-01), (FO-DGSGA-02), (DE-39), (FO-DGSGACGF-09).
La Coordinación General de Finanzas (Asistente particular) prepara el formato de

comisión para viajes nacionales (FO-DGSGA-01) o el formato de comisión para
viajes internacionales (FO-DGSGA-02) según el caso; así como, la invitación y/o
convocatoria y la copia de la Credencial de Empleado (DE-39) y el formato de
Comprobación de Gastos Viáticos (FO-DGSGACGF-09).

6.45.
6.45.1.

6.46.
6.46.1.

6.47.
6.47.1

6.48.

6.48.1.

6.49. Recibe documentación verifica y/o solicita clave interbancaria y realiza
transferencia (FO-DGSGA-01), (FO-D SGA-02), (DE-39), (FO-DGSGACGF-09), ~--)
(FO-DGSGACGF-10).

6.49.1. La Coordinación General de Finanza (Contabilidad) recibe/' docu ntación ¡f' ).
comisión para viajes nacionales (FO-D SGA-01) o el formato de comisi' n para \..'
viajes internacionales (FO-DGSGA-02) o\egún el caso; asi cbmo, la invit ción y/'!......JF ..)
Elaboró . 1 /.L Revis~\' ~_~=Auto' ó _ _ .\, .

Margarita CervantesRU¡~ r. Benjamín Gál e Gál z.. Dr. H~ a P r 6mez f.~~")
REPRE DIREC ION DIR AL

ISO 9001 :2008

f?' $1
0:1 . '~ZI

--------------------------------------"'" f. 0'
i::

Solicita calendario de fechas y hora de salida y llegada. "" L' ,¡;J
La Coordinación General de Finanzas (Asistente particular), solicita de forma é':::~~
verbal el calendario de fechas y horarios de salida y llegada para los tramites de ¡Yo.:.::::;..
viáticos correspondientes. !' '!~

",' -?1

~:c~~~r:~~ir~~tud~y:r~~iv~r~~nl~ f~~~~i~e~~i~a:i~:~~~~~a1~~inistrativa recibe la Q~:J
solicitud y proporciona de forma verbal la fecha y horarios de salida y llegada
según el caso.

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la aut ización del Sistema de Control de Documentos.
Aseaúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en ww .hca.oobmx
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(SGA) recibe
indicaciones

convocatoria y la copia de la Credencial de Empleado (DE-39) y el formato de
Comprobación de Gastos Viáticos (FO-DGSGACGF-09) y verifica en caso de no
estar anexa en la documentación la clave interbancaria, la solicita en el formato
Autorización para pago por transferencia electrónica (FO-DGSGACGF-10) y
pasa al punto 6.29.

Notifica y da indicaciones.
El Subdirector General Administrativo notifica la no procedencia de la solicitud, da
indicaciones según el caso.

Recibe notificación e informa.
La secretaria particular de la Subdirección General Administrativa
notificación de la no procedencia de la solicitud y las
correspondientes e informa.

Recibe notificación e informa.
La Dirección de las unidades hospitalarias JIM o FAA según el caso recibe la
notificación de la no procedencia de la solicitud según el caso e informa al
comisionado y pasa al 6.42.

6.50.
6.50.1.

6.51,
6.51.1.

6,52.
6.52.1.

Elaboro.

Margarita Cervantes RUlZ

6.53. Notifica y solicita modificación.
6.53.1. El Subdirector General Administrativo notifica la no procedencia del transporte y/o

hospedaje disponible. solicita modificación de la propuesta y pasa al punto 6.17.

(ü..
.: ,
. _r---------------------------------------

~-~ O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE Clave PC-DGSGA-14 t.~j
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7.
eL -~l'~

PUNTOS CRíTIcos. (--)

7.1. Recibe y analiza solicitud (6.2). Si no se analiza la viabilidad de la solicitud para,' .. ;~
viáticos y viajes oficiales por parle del Director General del OPDHCG. la SEPAF, la J
Contraloria del Estado y los Directores de las unidades hospitalarias JIM o FAA "-.:~
según corresponda, se podria generar incumplimiento a los lineamientos -c;;¡;.~
establecidos en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus )j
municipios y así como a los establecidos por el Organismo. \.~.;'>

7.2. Recibe solicitud y verifica (6.10). Si no se realiza la verificación de la solicitud de' :~;J
viáticos y viajes oficiales y la documentación anexa para la autorización de la misma" ''-'1
por parle del Subdirector General Administrativo, se podria generar incumplimiento a . _. '\
los lineamientos establecidos en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco J
y sus municipios y asi como a los establecidos por el Organismo.

7.3. Recibe y tramita contratación (6.25). De no recibir la solicitud de viáticos y viajes ';;éJ

oficiales autorizada en tiempo y forma, se podria generar retraso en el trámite de la )
reservación de transporte y/o hospedajes en las fechas requeridas por el solicitante. l

7.4. Recibe clave de confirmación (6.28). si el comisionado no recibe la clave de
confirmación del transporte y/o hospedaje en tiempo y forma, se podria generar
retraso o falta de asistencia al mismo en las fechas y tiempos establecidos.

7.5. Recibe integra documentación y entrega (6.36). De no integrar y entregar en
tiempo y forma la documentación corr pondiente a los Viáticos y viajes oficiales a la
coordinación general de finanzas no e podrá llevar a cabo el proceso de pago o
reembolso de los mismos.

____ o .~~~

Elaboró (1 ,¡[-¡¡di /' - ~Rev ~~-~ -=~_.Autorizó_.:C - -,¡:!
MargantaCervanteSRuj~ . .vezG vez Dr HéctorRaúlPérezGómez
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ISO 9001:200

Prohibida la reproducción parcial o lotal de este documenlo sin la autorización del Sistema de Control de Documentos
AseQúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato Consúllelo en www.heo.Qob.mx

http://www.heo.Qob.mx


21 de 22

Proceso al
que
pertenece

Página

Subdirección General Administrativa

Tramite de pasajes, viaticos y otros gastos
para Viajes Oficiales

-.-) ,._-.~

MAP-DGSGA-O."
,''':,,~.J '¡

4:.g1'

ff";~
~_1JJ.'1'YlJ
pi---------------------.-----------------.r.:¡;~'='~
t!;

8. ANEXOS.
8.1. Credencial de Empleado (DE-39)
8.2. Factura del hotel (DE-68)
8.3. Boleto de Transporte (DE-69)
8.4, Pagaré (DE-70)
8.5, Factura de comisión (DE-71)
8.6. Archivo XML (DE-147)
8.7. Sistema viáticos del Gobierno del Estado (DE-150)
8.8. Comisión para viajes nacionales (FO-DGSGA-01)
8.9. Comisión para viajes internacionales (FO-DGSGA-02)
8.10. Informe de Comisión (FO-DGSGA-03)
8.11. Comprobación de Gastos Viáticos (FO-DGSGACGF-09)
8.12. Autorización para pago por transferencia electrónica (FO-DGSGACGF-10)
8.13. Relación de entrega y recepción de correspondencia para su trámite

(FO-DGSGA-77)
8.14. Bitácora de Control de documentos de la SGA (FE-DGSGA-19)
8,15. Documento para revisión y tramite de pago (FE-DGSGACGF-01)

9.3.
9.4.

9. REFERENCIAS. l~..,J
9.1. Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios. _'?!JI

9.2. Periódico oficial "El Estado de Jalisco" de fecha 12 de marzo de 2013 en su número "'I",
27 sección 111. r~:h:~
Proceso Trámite de pago via directo (PCrDGSGACGF-14). Fi -;~

Tabulador de viáticos por niveles jerárqUl¡:;ospara comisiones oficiales del t:ff=ltJ1

Gobierno del Estados de Jalisco, la secre'laria de Finanzas, la Secretaria de cr .:~
Administración y la Contraloria del Estad '. ~ V:z.?;dJ

9.5. Manual de Pasajes, Viáticos y Traslado d Personal Secretaría.de Finanz,\s y de (7,. -=.'~.'(
Administración, Co~traloria G~neral del tado_~~Ja_I~CO.__~_ ..__ J \\;~',,,;j

--~-- - &::ó _rr~."~,'.... •---- -- Elaboró 0'i'1yl)(,}1', __ - Revis' _._, _~!.-"ZO n::-,,¡~
':.-!-J-1 / k

Margarita Cervantes Ruiz Dc. jamiA-Gá 'ez Gál ez Dr He ' ul Gomez
REPRESENTANTE DE DIR CCIÓN DI" R ERAL
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