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2.1. Toda destrucción de documentos propiedad de la Estructura General del OPD_HCG
debe ser en apego a la normatividad legal establecida.

2.2. La única area facultada para la realización del tramite de revisión y/o destrucción de
Documentos de la Estructura de Dirección General del O.P.D. Hospital Civil de
Guadalajara es la Coordinación General de Finanzas.

2.3. Todo trámite para la destrucción de documentos de la Estructura de Dirección General
del O.P.D Hospital Civil de Guadalajara debe de contar sin excepción alguna con el
Va. Bo. de la Contraloria General Interna.

1.1. Establecer los lineamientos necesarios para gestionar la destrucción de documentos
del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara.

1. OBJETIVO.

3. DEFINICIONES.

3.1. Destrucción de Documentos: acción y efecto de destruir toda clase de documentos
propiedad de la Estructura de Dirección General del OPD_HCG que se encuentren
obsoletos o en desuso.

3.2. Certificado de destrucción: documento que garantiza la destrucción segura de la
información confidencial propiedad de la Estructura de Dirección General del
OPD_HCG.

3.3. Certificado de reciclaje: documento a través del cual se determina que el destino final
de los documentos propiedad de la Estructura de Dirección General del OPD_HCG,
contribuye al cuidado del medio ambiente.

3.4.Acta circunstanciada: relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en hechos
referentes a la destrucción de documentos.
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4. RESPONSABILIDADES.

4.1. Del Coordinador General de Finanzas.
4.1.1. Garantizar que la destrucción de documentos propiedad de la Estructura de

Dirección General del OPD_HCG se realice en apego a los lineamientos
establecidos en el presente documento.

4.1.2. Dar seguimiento a todas las solicitudes para la destrucción de documentos
propiedad de la Estructura de Dirección General del OPD_HCG en tiempo y forma.
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4.2. Del Subdirector General Administrativo.
4.2.1. Garantizar que la destrucción de documentos propiedad de la Estructura de

Dirección General del OPD_HCG se realice en apego a los lineamientos
establecidos en el presente documento.

4.2.2. Dar seguimiento a todas las solicitudes para la destrucción de documentos
propiedad de la Estructura de Dirección General del OPD_HCG en tiempo y forma.

o
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4.4. Del Personal asignado de la CGF.
4.4.1. Realizar y gestionar los trámites correspondientes para la destrucción de

documentos en tiempo y forma y de acuerdo a la normatividad establecida.

4.3. Del Área Solicitante.
4.3.1. Garantizar que la documentación que solicita para revisión y/o destrucción sea

de su pertenencia.

4.5. De la Contraloría General Interna.
4.5.1. Asistir, verificar y dar Vo. Bo. a I destrucción de la documentación conforme a la
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4.6. De la Empresa que destruye la documentación.
4.6.1. Realizar la destrucción de la documentación autorizada en tiempo y forma.
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4.7. De la Empresa que resguarda la documentación.
4.7.1. Resguardar y poner a disposición la documentación del OPD_HCG cuando asi

se requiera.
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6.2. Recibe oficio y solicitud (FO-DGSGACGF-01) y verifica.
6.2.1. El Personal asignado de la CGF recibe el oficio y la Solicitud de revisión y

servicio de destrucción de documentos de la Estructura de Dirección General del
OPD HCG (FO-DGSGACGF-01) y verifica.

.~.'"...,.~'
6. DESARROLLO. ~

6.1. Entrega oficio y solicitud (FO-DGSGACGF-01). F
6.1.1. El Area solicitante entrega oficio y Solicitud de revisión y servicio de destrucción

de documentos de la Estructura de Dirección General del OPD_HCG (FO-
DGSGACGF-01) para la destrucción de documentos. en 2 tantos.

6.3. ¿Cumple?
6.3.1. Si cumple. pasa al punto 6.4.
6.3.2. Si no cumple. pasa al punto 6.47.

6.4. Sella, firma, asigna folio y entrega para Va. Bo. (FO-DGSGACGF-01).
6.4.1. El Personal asignado de la CGF sella, firma. Asigna folio y entrega para Va. Bo.,

la Solicitud de revisión y servicio de destrucción de documentos de la Estructura
de Dirección General del OPD_HCG (FO-DGSGACGF-01).

6.5. Recibe solicitud (FO-DGSGACGF-01) y verifica.
6.5.1. El Coordinador General de Finanzas recibe la Solicitud de revisión y servicio de

destrucción de documentos de la Estructura de Dirección General del OPD HCG
(FO-DGSGACGF-01) y verifica.

6.6. ¿Procede?
6.6.1. Si procede. pasa al punto 6.7.
6.6.2. Si no procede. pasa al punto 6.4

6.7. Da Va. Bo. firma y entrega (FO-DGS ACGF-01).
6.7.1.1. El Coordinador General de Fi anzas da Va. Bo., firma ~Atreg<3 la Solicitud

de revisión y servicio de dest ,ucción de documento.s de la Estructura de
Dire'(ó.f nGeneral del OPD_HC '\(FO-DGSGACGF-91') )

~
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6.8. Recibe y entrega solicitud (FO-DGSGACGF-01).
6.8.1.1.EI Personal asignado de la CGF recibe y entrega la Solicitud de revisión y

servicio de destrucción de documentos de la Estructura de Dirección General
del OPD_HCG (FO-DGSGACGF-01).

6.9. Recibe solicitud (FO-DGSGACGF-01) y verifica.
6.9.1. El Subdirector General Administrativo recibe la Solicitud de revisión y servicio de

destrucción de documentos de la Estructura de Dirección General del OPD_HCG
(FO-DGSGACGF-01) y verifica.

6.10.¿Procede?
6.10.1. Si procede, pasa al punto 6.11.
6.10.2. Si no procede, pasa al punto 6.50.

6.11.Autoriza, firma y entrega (FO-DGSGACGF-01).
6.11.1.1. El Subdirector General Administrativo autoriza, firma y entrega la Solicitud

de revisión y servicio de destrucción de documentos de la Estructura de
Dirección General del OPD_HCG (FO-DGSGACGF-01).

6.12.Recibe solicitud (FO-DGSGACGF-01), elabora oficios y entrega.
6.12.1. El Personal asignado de la CGF recibe la Solicitud de revisión y servicio de

destrucción de documentos de la Estructura de Dirección General del OPD HCG
(FO-DGSGACGF-01) y elabora oficios y entrega copia de la Solicitud de revisión y
servicio de destrucción de documentos de la Estructura de Dirección General del
OPD_HCG (FO-DGSGACGF-01) respectivamente para:
6.12.1.1. La Contraloria General Interna oficio de solicitud de revisión fisica de los

documentos para destrucción y su Vo. Bo. y copia de la Solicitud de revisión
y servicio de destrucción d documentos de la Estructura de Dirección
General del OPD_HCG (FO-D SGACGF-01)

6.12.1.2. La Dirección General y la Coordinación Jurídica oficio para su
conocimiento y copia de la So itud de revisión y destrucción de documentos
de la Estructura de Dirección G neral del OPD_HCG (FO-DG~GF-01).
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6.14.Do. contestación l' entrega.
6.14.1. La Contraloria General Interna, da contestación y entrega.
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6.13.Reciben oficio y solicitud (FO-DGSGACGF-01).
6.13.1. La Contraloria General Interna, la Dirección General y la Coordinación Juridica

reciben oficio:
6.13.1.1. La Contraloria General Interna recibe oficio de solicitud de revisión fisica

de los documentos para destrucción y su Vo. Bo. y copia de la Solicitud de
revisión y servicio de destrucción de documentos de la Estructura de
Dirección General del OPD_HCG (FO-DGSGACGF-01)

6.13.1.2. La Dirección General y la Coordinación Juridica reciben oficio para su
conocimiento y copia de la Solicitud de revisión y servicio de destrucción de
documentos de la Estructura de Dirección General del OPD_HCG (FO-
DGSGACGF-01 l.

6.19.Solicita cita para revisión de docu
6.19.1. El Personal asignado de la C

envio. hojas de transmisión (DE-41

6.i5.Recibe contestación y verifica.
6.15.1. El Personal asignado de la CGF recibe contestación y verifica.

6.16.Solicita hojas de transmisión (DE-41).
6.16.1. El Personal asignado de la CGF solicita via telefónica al área solicitante que

envie las hojas de transmisión (DE-41 l correspondientes.

6.17 .Envia hojas de transmisión (DE-41).
6.17.1. El Área solicitante envio. hojas de transmisión (DE-41 lvia correo electrónico.

6.18.Recibe hojas de transmisión (DE-41) Y verifica.
6.18.1. El Personal asignado de la CGF, recibe hojas de transmisión (DE-41) Y verifica

que los datos registrados correspondan al área solicitante.

entos y envía hojas de transmisión (DE-41).
F solicita cita para revisión de documentos y
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6.21.Agenda y notifica cita.
6.21.1. La Empresa que resguarda la documentación agenda y notifica cita vía correo

electrónico.
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6.20.Recibe solicitud y hojas de transmisión (DE-41).
6.20.1. La Empresa que resguarda la documentación, recibe la solicitud y la hoja de

transmisión (DE-41).

6.22.Recibe notificación e informa.
6.22.1. El Personal asignado de la CGF recibe notificación e informa via telefónica al

Área solicitante y a la Contraloria General Interna sobre la fecha y hora de la cita
para la revisión de documentos.

6.24. Verifica documentos para destrucción.
6.24.1. La Contraloria General Interna verifica documentos para destrucción.

6.26.Da Vo. Bo. para la destrucción.
6.26.1. La Contraloria General Interna da VO.Bo. de manera verbal para la destrucción

de documentación.

6.25. ¿Procede?
6.25.1. Si procede, pasar al punto 6.26.
6.25.2. Si no procede, finaliza el proceso.

z
O
F
Z
W
~
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a (DE-45).
cumentación elabora Guia de Revisión (DE-45)

6.23.Reciben notificación, acuden, revisan y marcan documentación.
6.23.1. El Área solicitante y la Contraloria General Interna reciben notificación, y

acuden, revisan y marcan documentación junto con el Personal asignado de la
Coordinación General de Finanzas.

6.27.Elabora Guía de Revisión y entre
6.27.1. La Empresa que resguarda la

y la entrega.

Ela oró \\'\ Re' \
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6.28.Recibe y firma Guia de revisión (DE-45)
6.28.1. El Personal asignado de la Coordinación

Guia de Revisión (DE-45).
General de Finanzas recibe y firma
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6.29.Solicita cita )' envía documentos (DE-45).
6.29.1. El Personal asignado de la CGF solicita cita para destrucción de documentación

autorizada y envía Guia de Revisión (DE-45) vía correo electrónico.

6.30.Recibe documentos (DE-45) }' notifica.
6.30.1. La Empresa que resguarda la documentación recibe solicitud para destrucción U

de documentación y la Guia de Revisión (DE-45), agenta cita y notifica.

6.31.Recibe notificación e informa.
6.31.1. El Personal asignado de la CGF recibe notificación e informa via telefónica al

Área solicitante y a la Contraloria General Interna sobre fecha y hora de la cita. Z
6.32.Reciben notificación y asisten a la destrucción de la documentación.

6.32.1. El Área solicitante y la Contraloria General Interna reciben notificación. y asisten
a la destrucción de la documentación junto con el Personal asignado de la CGF.

6.33.Genera guia de revisión (DE-45) y entrega.
6.33.1. La Empresa que destruye la documentación genera Guia de revisión (DE-45) y

entrega para firma.

6.34.Recibe y firma guia de revisión (DE-45).
6.34.1. El Personal de la CGF recibe y firma Guía de revisión (DE-45).

6.35.Actualiza base de datos (FE-DGSGACGF-33), solicita emisión de certificados y
envía.

6.35.1. El Personal de la CGF actua iza base de datos Reporte DJ273 (FE-
DGSGACGF-33) solicita entrega e Certificado de Destrucción (DE-42) y
Certificado de reciclaje (DE-43). /1

" ( A'"
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6.41.Firma (DE-47).
6.41.1. El Subdirector General Administrativo, el Área solicitante y el Personal asignado

de la CGF firman el acta circunstanciada (DE-47).

6.40.Recibe documentos y recaba firmas.
6.40.1. El Personal asignado de la CGF recibe documentos y recaba firmas para el acta

circunstanciada.
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6.37.Entrega certificados (DE-42), (DE-43).
6.37.1. La Empresa que resguarda la documentación

Destrucción (DE-42) y Certificado de reciclaje (DE-43).

6.38.Recibe certificados y entrega documentación (DE-42), (DE-43).
6.38.1. El Personal asignado de la CGF recibe Certificado de Destrucción

Certificado de reciclaje (DE-43) y entrega documentación.

6.39.Recibe documentación (DE-42), (DE-43), genera, firma y entrega acta
circunstanciada (DE-47).

6.39.1. La Contraloria General Interna recibe documentación Certificado de Destrucción
(DE-42) y Certificado de reciclaje (DE-43), genera en tres tantos. firma y entrega
acta circunstanciada (DE-47).

6.36.Recibe solicitud de entrega de certificados.
6.36.1. La Empresa que resguarda la documentación recibe la solicitud de Certificado

de Destrucción (DE-42) y Certificado de reciclaje (DE-43).

6.42. Recibe y saca copia (DE-42), (DE-4 ), (DE-47).
6.42.1. El Personal asignado de la CG recibe documentos y saca copia al Certificado

de Destrucción (DE-42) y Certifica o de reciclaje (DE-43) y acta circunstanciada
(DE-47).
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6.47.Recibe notificación de improcedencia.
6.47.1. El Área Solicitante recibe notificación de improcedencia y finaliza el proceso.

6.45.Archiva.
6.45.1. El Personal asignado de la CGF recibe documentos, archiva y finaliza el

proceso.
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6.43.Entrega documentos (DE-42), (DE-43), (DE-47).
6.43.1. El Personal asignado de la CGF entrega documentos:
6.43.2. Al Área solicitante entrega Certificado de Destrucción (DE-42) y Certificado de

reciclaje (DE-43) y acta circunstanciada (DE-47) en original
6.43.3.Jl, la Contraloria General Interna y al Subdirector General Administrativo acta

circunstanciada (DE-47) en original y Certificado de Destrucción (DE-42) y
Certificado de reciclaje (DE-43) en copia.
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6.46.Notifica improcedencia y devuelve solicitud (FO-DGSGACGF-01).
6.46.1. El Personal asignado de la CGF notifica improcedencia y devuelve la Solicitud

de revisión y servicio de destrucción de documentos de la Estructura de Dirección
General del OPD_HCG (FO-DGSGACGF-01).

6.44.Reciben documentos.
6.44.1. El Área Solicitante. la Contraloria General Interna y el Subdirector General

Administrativo reciben documentos firman y sellan el acuse de recibido.

6.48.No da Va. Bo. y devuelve (FO-DGSGACGF-01).
6.48.1. El Coordinador General de Finanzas no da Va. Bo. y devuelve la Solicitud de

revisión y servicio de destrucción de documentos de la Estructura de Dirección
General del OPD_HCG (FO-DGSGACGF-01).

6.49.Recibe (FO-DGSGACGF-01) y noti ca improcedencia.
6.49.1. El Personal asignado de la Ca dinación General de Finanzas recibe Solicitud

de revisión y servicio de destrucci n de documentos de la ES.tru~ de Dirección
General del OPD_HCG (FO-DGS ACGF-01). notifica impwcedencla y pasa al

punto 6.47~~ \ /) I I
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6.50.No autoriza y devuelve (FO-DGSGACGF-01).
6.50.1. El Subdirector General Administrativo no autoriza y devuelve la Solicitud de

revisión y servicio de destrucción de documentos de la Estructura de Dirección
General del OPD_HCG (FO-DGSGACGF-01) y pasa al punto 6.49.
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7.1.Da Va. Bo. firma y entrega (6.7.). De no contar con el Va. Bo. del Coordinador
General de Finanzas ocasionaria incumplimientos a lo establecido en el proceso.

7.2. Autoriza, firma y entrega (6.11.). De no contar con la autorización de Subdirector
General Administrativo no podrá continuarse con el proceso.

7.3. Reciben notificación, acuden, revisan y marcan documentación (6.26.). De no
acudir alguna de las Áreas involucradas no podrá continuarse con el proceso, asi
como de no revisarse y marcarse la documentación de manera correcta podria
destruirse documentación equivocada.

7.4. Verifica documentos (6.24.). Si la Contraloria General Interna no verificara de
manera adecuada documentos podria generarse la destrucción de documentación no
autorizada,

7.5. Reciben notificación l' asisten a la destrucción de la documentación (6.32.). De
no asistir las áreas involucradas no podrá continuarse con el proceso.

7.6. Actualiza base de datos, solicita emisión de certificados y envia (6.35.). De no
actualizarse la base de datos en tiempo y forma podria generarse información
incorrecta,

~ ...
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7. PUNTOS CRíTICOS.

8. ANEXOS.

8.1. Solicitud de reVISlon y servicio de destrucción de documentos de la Estructura de
Dirección General del OPD_HCG (FO-DGSGACGF-01).

8.2. Hoja de Transmisión (DE-41).
8.3. Certificado de Destrucción (DE-42).
8.4. Certificado de Reciclaje (DE-43).
8.5.Acta Circunstanciada (DE-47).
8.6. Guia de Revisión (DE-45).
8.7. Reporte GJ273 (FE-DGSGACGF-33).

9. REFERENCIAS.

9.1. N/A,
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10.HISTORIAL DE CAMBIOS.
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