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2.1. La programación y seguimiento de reuniones de trabajo de la Comisión de
Adquisiciones y Enajenaciones, debe contar con la asistencia requerida para las
sesiones ordinarias, la Comisión quedará debidamente integrada con la asistencia
de la mitad más uno de sus miembros, y las extraordinarias con el número de los
concurrentes.

2.2. Toda programación y seguimiento de reuniones de trabajo, debe contar con la
aprobación del Subdirector General Administrativo.
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1.1. Definir la programación y seguimiento de reuniones de trabajo de la Comisión de 6I{f;,;~
Adquisiciones y Enajenaciones en cumplimiento a la normatividad aplicable. ~.~

2. POLíTICAS. \"~J'

3. DEFINICIONES.

3.1. Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones: Órgano colegiado de consulta, l;~_
asesoria, análisis, opinión, orientación y resolución, que tiene por objeto intervenir @=.
como instancia administrativa en el procedimiento de adquisiciones de bienes ¡:¡ ~ ~
muebles e inmuebles, enajenaci nes de bienes muebles, arrendamientos y !.lJi=~
contratación de servicios que requie a el Organismo. f1~=-,~

3.2. Coordinación participante: Área (Coordinación General de Adquisiciones y kó,;;"'"
Suministros, Coordinación General e Servicios Generales, Coordinación General 1I'rJ'.;~1

de Finanzas) que solicitan una a soria, opinión, orientación, ¡J.p ció n y/o ~

r~solución de algún tema o punto a tr lar en la orden del dia. (/ ('.';).;

~[ó ~~y~ f)\\S,yrG ~ '\ 1) ~,-
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3.3. Programación: Serie de pasos en secuencia para llevar a cabo las actividades que
se planean realizar en un tiempo determinado.

~-~- .;
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r:c ----:J
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4. RESPONSABILIDADES.

r '.)
~~7..'J...}

(. ')
,-

De la Coordinación General de Adquisiciones y Suministros, Coordinación
General de Servicios Generales, Coordinación General de Finanzas:

Garantizar que se cuente con la información necesaria en tiempo y forma,
referente a los puntos o temas a tratar en la reunión solicitada.

Del Subdirector General Administrativo:
Programar y dar seguimiento a reuniones de trabajo de la Comisión de
Adquisiciones y Enajenaciones, verificando los temas o puntos a tratar que se
someterán a consideración.

De la responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones:
Realizar las gestiones necesarias para garantizar que se lleve a cabo la

l
programación y seguimiento de las reuniones de trabajo de la Comisión de •
Adquisiciones y Enajenaciones en tiempo y forma.

4.1.1.

4.1.

4.3.
4.3.1.

4.2.
4.2.1.

1

f ""'"1 ..,

z Gómez tf~
ERAL 1l-=iJDr. BenjaffIffi-G' Galve .

REPRESENTANTE DE DIREC IÓN
ISO 9001 :2008

De la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones:
Acudir en tiempo y forma a las reuniones programadas para examinar, discutir y
en su caso aprobar de acuerdo a la no matividad, los temas o puntos a tratar en •
la programación y seguimiento de reun ones de trabajo. i

4.4.
4.4.1.

- _._--~~- .b ró---_\~~--,
Líc. Danelía Palf,lt,a, :\m,rrez Jasso
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5, DIAGRAMA DE FLUJO

Coordinación General de
Adquisiciones. ServIcios Generales

o Finanzas.

INICIO

Env,an SoliCitud e ,nlo,mae,ó"
paJI! 'eun,on de 1rllOilJO

"

Comisión de
Adquisiciones y
Enajenaciones
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de Adquisiciones y
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"

- ,
Envia SOliCitud pan' VoBo

63

Sub Director General
Administrativo
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"
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Recibe notificaCión
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6.12

¿PROCEDE?
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NO,
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"
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6. DESARROLLO.

(,
(.

el (~:~,

Envían solicitud e información para reuniones de trabajo.
La Coordinación participante. envían a través de oficio la solicitud para
autorización de ampliaciones. reasignaciones o asuntos diversos y anexan la
información necesaria según el caso.

Recibe solicitud y verifica.
La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones. recibe
oficio de solicitud. verifica la información y los anexos correspondientes.

6.1.
6.1.1.

6.2.
6.2.1.

6.3.
6.3.1.

6.4.
6.4.1.

6.5.
6.5.1.
6.5.2.

Envia solicitud para VO.Bo. ~ ~-
La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, envia el oficio
de solicitud de autorización de ampliaciones y reasignaciones para el visto (O:'"
bueno (Vo.Bo.). -

f. - .L''-'A
Recibe y verifica. "

El Subdirector General Administrativo recibe el oficio de solicitud de autorización r'~-:,,:'
de ampliaciones y reasignaciones, verifica su viabilidad para validar si procede. e:.

¿Procede?
Si procede pasar al punto 6.6.
Si no procede pasar al punto 6.11.

6.6.
6.6.1.

Da VO.Bo. e indicaciones. ~~~
El Subdirector General Administrati o da el Visto Bueno al oficio de autorización 6' ü
de ampliaciones y reasignaciones acuerdo a la disponibilj.d pres uestal a ~.,_ ~
través de la firma y da las indicacion s para el segUimiento cíel mismo. (::~.

-,;D~"."~~:"~':O R ;~,:O
"
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6.7.
6.7.1.

6.9.
6.9.1.

6.8.2.

,..:.'-'1'~
'"Recibe indicaciones y programa reunión. C;..~"

La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, recibe [.':1'~
indicaciones y programa reunión de trabajo con la Comisión de Adquisiciones y ~., _~
Enajenaciones en la agenda de trabajo. lj

6.8. Prepara información e Invita (FO-DGSGA-43, FO-DGSGA-42).
6.8.1.1. La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones prepara la ¡f' .~

información necesaria, Orden del dia (FO-DGSGA-43) y Lista de Asistencia a \t; Ji
reunión de trabajo (FO-DGSGA-42). Ir" ¡;.
La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, invita a trav~s ~.: :
de ofiCIOde convocatoria para reunlon de trabajo anexando el Orden del dla'~
(FO-DGSGA-43). _.

Reciben invitación y orden del dia (FO-DGSGA-43). r~..)
Los integrantes de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones y la ~ ' '""J

Coordinación participante reciben invitación y orden del día (FO-DGSGA-43) a t- :c~
través del oficio correspondiente. ~ '~

6.10. Acuden a reunión y firman documentos (FO-DGSGA-42), (FO-DGSGA-43). f f .1
6.10.1. La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones y la Coordinación participante. 1

acuden a la reunión de trabajo programada. . .q 1

La Comisión de Adquisiciones y E ajenaciones y la Coordinación participante r :'.Il

firman todos los documentos que ponforman dicha reunión señalados como t_ ")
Orden del día (FO-DGSGA-43) y Li 1as de Asistencia a reunión de trabajo (FO- rr'~.:,

DGSGA-42). (,:.:J
(
.. :..,:'¡\
...:3)

6.10.2.

c,,\'\
\ 'EJabo\ó
\\ \,\

Lic Danelia patrici~'blíérrez Jasso
, - '-'\
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6.10.3. En caso de haber enviado previamente para análisis y observación la Minuta de f .-'
trabajo (FO-DGSGA-44) correspondiente a una reunión anterior, se solicitará la k
aprobación y firma de los integrantes de la Comisión de Adquisiciones y "'.- ;"¡:¡
Enajenaciones, ti(P-

6.11. Regresa y da indicaciones. 11:,;.,
6.11.1. El Subdirector General Administrativo regresa el oficio de solicitud de;::- ~

autorización de ampliaciones y reasignaciones y da las indicaciones pertinentes. \(

6.12. Recibe y notifica. r'~
6.12.1. La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, recibe \í.oL.'

indicaciones y notifica a través de oficio la improcedencia de la solicitud de 1<. •
ampliaciones, reasignaciones y/o adjudicaciones directas, é_ -

6.13. Recibe notificación.
6.13.1. La Coordinación participante reciben la notificación y finaliza el proceso, (/

r .
lo;

"".
,('

~
t-
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Lista de Asistencia a Reunión de Trabajo (FO-OGSGA-42).
Orden del Oia (FO-DGSGA-43).
Minuta de Trabajo (FO-DGSGA-44).

8,1,
8.2.
8.3.

7,1 Da Vo.Bo. e indicaciones (6.6). De no darse Vo, 80, por parte del Subdirector General
Administrativo en tiempo y forma, se tendrá que programar una nueva reunión,

8, ANEXOS.

9. REFERENCIAS.

{~:,
~
-~~

j •• "

.~- .'!l1
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7. PUNTOS CRíTICOS, IS:-~~j,>-
Ii,.:.:~e:)
(~
()
1Zt.:!::;:¡Jl
~::ll

9.1. Ley de Adquisiciones Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, (Art 43,
44, 45, 51 Y 53),

9.2. Reglamento de la ley de Adquisiciones Enajenaciones del Gobierno del Estado de
Jalisco, (Art, 18, fracción 1, 58, 59,60, 61 Y 64),

9.3. Politicas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del OPO Hospital
Civil de Guadalajara (Art.26 fracción 1).

9.4. Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios,

01/0812~
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Fecha de implementación

Primera Em ión

Descripción d cambios

V1

Versión
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Lic, Danelia pa!hci"tt'uM'irez Jasso
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