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2. POLíTICAS.

1. OBJETIVO. ,y
1.1.Establecer las directrices para llevar a cabo el seguimiento de las reuniones de JuntaL.,¡,.

de Gobierno de acuerdo al calendario anual establecido, [-.w

Z
2.1.la Junta de gobierno celebrará sesiones ordinarias cada dos meses y lasO

extraordinarias que se requieran. U
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 yo
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 nuevaL
fecha para sesionar en segunda convocatoria. instalándose el quórum legal con el
número de miembros que asistan, O

2.4.la información correspondiente a Orden del dia deberá ser enviada a los integrantesL...-
de la Junta de Gobierno e invitados permanentes en tiempo y forma. •••

3. DEFINICIONES. Z
3.1. Junta de Gobierno: es el máximo Órgano de gobierno del "Hospital Civil deW

Guadalajara", estará integrada por los m mbros establecidos en el Articulo 4. Del
REGLAMENTO DE LA LEY DEL ORG NISMO pOSUCO DESCENTRALlZADO-==
"HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA", e ará integrada por los siguientes miembros.-==
quienes nombrarán a sus suplentes: -,.
I El Presidente que será el Titular del Pode Ejecutivo del Esta ..J

_DElaboró - _Re Ó _ U
Mar.' 9¡1'G11ad I e Rucias Santos O, al z álvez ' "Jc~~~~?,mezO

I REPRESENTANTE DE 9J ECCIÓN •••• "', .••~
ISO 90012068 _

Prohibida la repr ucci6n parcial" t"lal de esle documento sillla a"l"rizaci6n del Sislem de Conlro! de Documenlo~
Asegúrese de estar uliliZando In versi6n actualizada de esle formato, ConsúHel" en wwwhcg.gob,mx
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11.El Director General del Organismo;
111.El Secretario de Salud:
IV.1 El Secretario de Planeación, Administración y Finanzas:
V.2 Derogado;
VI. El Rector General de la Universidad de Guadalajara;
VII. El Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud:
VIII. El Director de la División de Disciplinas Básicas, del Centro
Ciencias de la Salud;
IX. El Director de la División de
Ciencias de la Salud; y
X. El Director de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción
Preservación de la Salud del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.

3.2. Quórum: Proporción o número de asistentes que se requiere para que una sesiónO
o reunión pueda comenzar. o adoptar una decisión formalmente válida.

r 4. RESPONSABIUDADES. z
",
~.•

4.1.
4.1.1.

Del Presidente de la Junta de Gobierno: O
Representar legalmente al máximo órgano de gobierno. estableciendo los acuerdos
y resoluciones que se emitan en la misma, conforme a la normatividad vigente. ••••

1

4.2. Del Director General: Z
4.2.1. Garantizar y verificar que la información que se presenta ante la Junta de Gobierno

se encuentra actualizada y apegada a ~ normatividad vigente. W
4.3. Del Sub Director General Administr ~iVO: -==
4.3.1. Ejecutar los acuerdos y resolucione que se emitan en la Junta de gobierno, .c:;

conforme a la normatividad vigente. ::::>
4.4.~, osponsable de la programa ció y seguimiento de la obiemo: U

1 _7a-1ó i --Reiscj . F .r:= da up R .'elas Santos . njamJ Ivez !llvez. Dr. H z GómezO
I REPRESENTANTE DE 01 ECCION D R NERAL

¡SO 9OD120fl O
Prohibida la mprod ión parcial o loral de esle documento sin la aulo/il aci6n del Sistoma Control d Documentos, .

Asegúrese de estar uWizando la versión aduarizada de esre forma/o. Consúltelo en" hr;g.gob.mx
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Dr. Benjamín álvez Gály z,
REPRESENTANTE DE DI CIÓN

ISO 9Q{J1 :200

l!Documl!ntos.

Elaborar Jos documentos correspondientes a la reunión de la Junta de Gobierno«
dar seguimiento a los acuerdos señalados y establecidos en las reuniones de Junti\;
de Gobierno anteriores. ruu'"
De los integrantes de la Junta de Gobierno e invitados permanentes: ;;:"
Asistir en tiempo y forma a todas las reuniones de Junta de Gobierno programadas.O

O
O
z
O
••••z
w
2
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U

utoriz6 0-,
ez Gómez
NERAL ~t.~,

4.5.
4.5.1.

4.4.1.
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6.1. Envía información financiera en formato electrónico (DE.144, FO-DGSGA-59). f-:'
6.1.1. la responsable de la programacióny seguimiento de la Junta de Gobierno,env¡~

de forma electrónica las diapositivas digitales conteniendo la información financiera",
(DE-144) y la Orden del día de Junta de Gobierno (FO-DGSGA-59). 0._,

6.2. Reciben y Acuden a Reunión (FO-DGSGA.59, DE-144). '.

6.2.1. Los integrantes de la Junta de Gobierno e invitados permanentes, reciben la(~)
información (DE-144) y acuden a la reunión establecida en el oficio para convocar a
Junta de Gobierno, con el objeto de examinar, discutir y aprobar los puntoO
presentados en la Orden del dia de la Junta de Gobierno (FO-DGSGA.59).

Z6.3. Propone la Orden del dia (FO.DGSGA-59}.
6.3.1. El Presidente de la Junta de Gobierno da lectura a la Orden del dla de la Junta deO

Gobierno (FO-DGSGA.59), soliCitando la aprobaCión de la misma por parte de los
Integrantes 1--

6.4. ¿APRUEBAN? Z
6.4.1. Si aprueban pasa al punto 6.5,
6.4.2. Si no aprueban. pasa al punto 6.9. W
6.5. Solicita Aprobación del Acta (FO.DGLGA'5B).
6.5.1. El Presidente de la Junta de GObiern~ continúa con los puntos y pregunta a los-==

integrantes si recibieron el Acta de J nla de Gobierno (FO.DGSGA.5B) de la"::::
reunión anterior. en tiempo y forma par u aprobación. ~

•

Prohibida la reprod I n parcial o lolai de osle documenlo sin la aulotización del $islema dl3 antro! de O umentos
Asegúreso de estar ulilizando la versión Bclualizada de esle lormalo, Consúltelo en www ¡cg.r;¡ob.mx
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NOTA: Previo ~a reunión la responsable de la Junta de Gobierno envió el Acta de JUnl~
de Gobierno (FO-DGSGA-58) a Jos integrantes, para su observación, análisis L-
modificación, con el objeto de ser aprobada y firmada en la siguiente reunión. i'~=

6.6. Firman Acta de Junta de Gobierno anterior (FO-DGSGA-58) y lista dZ
asistencia (FO-DGSGA-GO). O

6.6.1. Los integrantes de la Junta de Gobierno firman la lisIa de asistencia (FO.DGSG~ ")
60) Y el Acta de Junta de Gobierno (FO-DGSGA-58) anterior, en caso n':\:. _
encontrarse algún integrante que particIpo la responsable posteriormente, enviará 0,

e! acla a sus oficinas para recabar las firmas correspondientes. O
6.7. Presentan información (FO-DGSGA-59, DE-144).

6.7.1. El Director General a solicitud :el'~r~;id:nl~~~~-;;' Junta de Gobierno continuaZ
presentando los puntos senalados en la Orden del Dia (FO-DGSGA-59, DE-144),
con el objeto de examinar. discutir y aprobar. O

6.7.2. Una vez presentado los puntos sei'ialados en la Orden del dia (FO-DGSGA-59, DE-
144), Y no habiendo objeción alguna el Presidente de la Junta de Gobierno da por1--
terminada la reunión.

6.8. p"n" yA"h;" (FE-DGSGA-03, FE-DGSGA-12, FO-DGSGA-60I. ffi
6.8.1. Una vez terminado la reunión de lunta de Gobierno, la responsable de la :2:

programación y seguimiento de la J~ta de Goblemo, publica la Orden del día
DATA de Junta de Gobierno en ar hivo electrónico (FE-DGSGA-03), el Acta
electrónico de la Junta Gobierno (FE- GSGA-12) y la lista de asistencia de Junta ~
de Gobierno (FO-DGSGA-60) corres ondientes. para aClUaliZj:lf-IZá9inade ...,

~

'~net institucional en cumplimiento la Ley de .Transpar~6ía y Ac eso a la , "
Inl rmación Pública del Estado de Jalis y us MUnicipios. . "-'--- ~ ,. ,'- ----=:r- ---"". - T::- - m" - ---=-0

MariaGU~al p ;RuetasSantos ~l>jamhGa "e~ ~I"e~, Dr.H9cor ,lp Góme~O
REPRESENTANTEDIRECCiÓN OJ'lE ERAL

ISO9001: 08

ProhiMda la rnprod e ór¡ parcial O tOlal do ••sle docum ••nlo sin la autorización del Sislema Conrrol de OClJlIlcr¡los
Asegurese de eSlar ulilizando la versi<ln acluiJliz~d3 de esle fonnato. Cor>sullalo en wI1:w.hcg,gob,lIl'
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6.8.2. El responsable de la programación y seguimiento de la Junta de Gobierno archivfJC::

Josdocumentos derivados de la reunión de Junta de Gobierno. [--=
6.9. Solicitan modificación_ Z
6_9.1. Los integrantes de la Junta de Gobierno solicitan modificación a orden del día.

6.10. Modifica Orden del Día (FO-DGSGA.59). O
6.10.1. El responsable de la programación y seguimiento de Junta de Gobierno modificf' ~

y programa los puntos que no fueron autorizados de la Orden del día de la Junta dE!....,..,J
Gobierno (FO-DGSGA-S9), por los integrantes de la Junta de Gobierno y pasa al
punto 6.3. O

Z
O
1-
Z
w:!::=;)

,.~"; ~,.. - - - AC; o-;/-U
Ma,ia u da u Rucia. Sanlos Dr.~rn'G~cz G<llvz. Dr.H¡'Cl:-R !d.~.ómeO

. REPRESENTANTE DE 01 CIÓN OIRE T flJAE L ~
,---- !J!JJJ/ ISO 9001:200 J..:.,¿
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7. PUN-TO-ScRiTicas -~
7.1. Reciben y Acuden a Reunión (6.2) En caso de no reunirse los íntegranle,.=

requeridos para la celebración de la sesión plenaria, el Presidente de la Junt.L~
declarará quórum insuficiente y propondrá nueva fecha para sesionar en segundZ
convocatoria .

7.2. Publica y archiva (5.8) En caso que la información correspondiente a la juntadO
gobierno no sea publicada en tiempo y forma, se generaría un incumplimiento a los,,: ,.),
lineamientos establecidos por Ley en materia de transparencia y acceso al,,,
información. ~.

8. ANEXOS.
8.1. Acta de Junta de Gobierno (FO- DGSGA-58).
8.2. Orden del dia de Junta de Gobierno (FO-DGSGA-S9),
8.3. lista de asistencia de Junta de Gobierno (FO-DGSGA-60)
8.4. Acta electrónica de Junta de Gobierno (FE-DGSGA-12)
8.5. Data Electronico Junta de Gobierno (FE-DGSGA-03)
8.6. Informe de avance presupuestal (DE.144)

úelas SantosMa,ja

9_ REFERENCIAS.
9.1. Decreto de creación del OPD Hospital Civil de Guadalajara.
9.2. ley del Organismo Publico Descentraliz do Hospital Civil de Guadalajara.
9.3. Reglamento de la ley del Organismo Pu !ico Descentralizado Hospital Civil de

Guadalajara.
9.4. ley Organica del Estado de Jalisco y su Municipios
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Dr.BenjamínG"'lvez "'Ivez Dr, H el 'Jf/e.> GómezO
REPRESENTANTE DE P RECCIÚN DI E' GjNERAL

IS09QQ1:2QetB --- ---
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