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1, OBJETIVO.

-_ ..- ----- ---- .... -._----

1.1. Establecer los lineamientos necesarios para la adecuada contratación y seguimiento
al servicio de la telefonia celular (planes y equipos) para el uso de servidores públicos
delOPD HCG.

2.1. La única área facultada para la contratación de telefonia celular para las necesidades
administrativas y/o operativas de los servidores públicos del OPD_HCG es la
Coordinación General de Finanzas.

2.2. La única autoridad facultada para la firma de todos los contratos de telefonia celular
es el Director General del OPD_HCG.

2.3. Toda solicitud de contratación de telefonía celular para servidores públicos del
OPD_HCG debe estar en apego a la normatividad interna establecida.

2.4. Todo trámite de contratación de telefonia celular para servidores públicos del
OPD_HCG debe contar con la autorización del Director General y del Subdirector
General Administrativo.

2.5. Serán tomados en cuenta para la contratación de la telefonia celular para servidores
públicos las Medidas de austeridad emitidas por el Gobierno del Estado de Jalisco, asi
como los criterios del Director General y el Subdirector General Administrativo
pronuncien al respecto.

2.6. Todo equipo de telefonía celular entregado al servídor público es intransferible y debe
ser regresado al organismo en los siguientes casos: al término del contrato de servicio
adquirido, cambio de adscripción o nombramiento, al terminar la relación laboral con
el OPD_HCG o en el momento que le sea requerido por las autoridades competentes.

3. DEFINICIONES. 1

3.1. Servidor Público: toda persona que pre te un trabajo subordinado físico o intelectual,
con las condicíon~ fa lecídas como ~ nimas por esta ley, a 19.s-Entidades Públicas
en virtud del nombra .en que corres po a a alguna plaza legálmente aJorizada.
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4. RESPONSABILIDADES.
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3.2. Plan de telefonia: conjunto de servicios proporcionados por compañías de telefonia
móvil a los clientes que requieren una comunicación intensa a destinos variados a
través de Llamadas, Mensajes de Texto (SMS) o por Internet desde tu teléfono.

4.2. Del Subdirector general Administrativo.
4.2.1. Autorizar la procedencia o improcedencia de las solicitudes de asignación de

servicios de telefonia celular.

4.1. Del Servidor Público.
4.1.1. Dar buen uso a los equipos y apegarse a los planes de telefonia móvil asignados

a su cargo. asi como a los lineamientos establecidos en el presente documento.

4.3. Del Coordinador General de Finanzas.
4.3.1. Estar al tanto de que la asignación de equipos y planes de telefonia se realicen

en apego a los lineamientos internos establecidos por el organismo, así como en
las Medidas de Austeridad Emitidas por el Gobierno del Estado de Jalisco.

z

o

4.4. Del Director General.
4.4.1. Firmar todos los contratos de servicIos de telefonía celular en su calidad de

representante legal del OPD_HCG.

4.5. Del Asistente de la CGF.
4.5.1. Gestionar todas las asignaciones e servicios de telefonia móvil autorizadas y

dar seguimiento al trámite de contra ación y uso que se le da a los mismos por

\;
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4.6. Del Proveedor.
4.6.1. Suministrar en tiempo y forma los servicios y equipos de telefonia celular que le

sean solicitados.
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6. DESARROLLO.

6.1. Envía oficio de solicitud de asignación de servicio o cambio de plan.
6.1.1. El Servidor Público envía oficio de solicitud para:

6.1.1.1. Asignación de servicio de telefonía celular.
6.1.1.2. Cambio de plan de telefonia celular.
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6.2. Reciben y verifican oficio de solicitud.
6.2.1. El Subdirector General Administrativo y el Coordinador

reciben oficio de solicitud y verifican si procede.
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6.3. ¿Procede?
6.3.1. Si procede, pasar al punto 6.4.
6.3.2. Si no procede, pasar al punto 6.24.

6.4.Autoriza y da indicaciones.
6.4.1. El Subdirector General Administrativo autoriza el trámite y da las indicaciones

correspondientes según el caso. o
6.5. Recibe indicaciones y verifica.

6.5.1. El Asistente de la CGF recibe indicaciones y verifica.

6.6. ¿Es asignación de servicio?
6.6.1. Si es asignación de servicio, pasa al punto 6.7.
6.6.2. Si no es asignacíón de servicio, pasa al punto 6.26.

6.7. Solicita cotización. ,
6.7.1. El Asistente de la CGF solicita coti ación via correo electrónico o telefónica de

acuerdo a la solicitud autorizada.

6.B. Recibe solicitud y envia cotización. F2
6.B.1. El Pro~~c;J\vecibe la solicitud yenv cotización según el caso. ~I

Elaboró ~"S . Revi ~. . \¡~::?\l'rl.
f' Ll ..P. Benjam~'nA~cuJ::..~cen2;o Di.B ¡amin Gál ez G Ivez. Dr.HéC~I~;:J1 ~j¡JÉ IGómez
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6.9. Recibe cotización y entrega.
6.9.1. El Asistente de la CGF recibe y entrega.

6.10. Recibe, verifica, selecciona servicio y entrega.
6.10.1. El Subdirector General Administrativo recibe las cotizaciones, verifica y

selecciona cual es la más adecuada a las necesidades administrativas u
operativas del Servidor Público

6.10.2. Envia para continuar con el trámite.

6.11. Recibe y notifica.
6.11.1. El Asistente de la CGF recibe cotización seleccionada y notifica.

6.12. Recibe notificación, elabora y envia contrato.
6.12.1. El Proveedor recibe notificación del plan elegido, elabora el contrato

correspondiente y lo envía vía correo electrónico para su firma.

6.13. Recibe, imprime y Activa proceso de Gestión de Correspondencia emitida
y/o generada (PCDGSGACGF-04).
6.13.1. El Asistente de la CGF recibe el contrato, lo imprime y activa el proceso

de Gestión de Correspondencia emitida y/o generada (PCDGSGACGF-04) para
recabar la firma del Director General.

6.14. Recibe, firma contrato y envia.
6.14.1. El Director General recibe, firma el contrato y envía para continuar con el

trámite.

6.15. Recibe y notifica.
6.15.1. El Asistente de la CGF recib y notifica la firma del contrato.

6.16. Recibe n~ificaCión y entrega el e uipo de telefonia celula~
6.16~_ ~\rc3_. e~or r:cibe la notific Ión y entrega el equipÓ de telefo ia cel lar.
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6.18. ¿Cumple?
6.18.1. Si procede, pasar al punto 6.19.
6.18.2. Si no procede, pasar al punto 6.30.

6.17. Recibe y verifica equipo de telefonía celular.
6.17.1. El Asistente de la CGF recibe y verifica que el equipo de telefonia celular

cumpla con las especificaciones solicitadas.

6.21. Entrega resguardo y equipo (FO-DGSGACGF-46).
6.21.1. El Asistente de la CGF entrega Resguardo de equipo de telefonía celular

(FO-DGSGACGF-46) y equipo de telefonía celular.

6.19. Entrega Contrato y Registra (FE-DGSGACGF-40).
6.19.1. El Asistente de la CGF entrega contrato y registra en la base de datos

Relación de telefonia actualizada (FE-DGSGACGF-40).

6.20. Genera resguardo (FO-DGSGACGF-46).
6.20.1. El Asistente de la CGF genera Resguardo de equipos de telefonía celular

en dos tantos (FO-DGSGACGF-46).

6.22. Recibe resguardo y equipo, fírma y entrega.
6.22.1. El Servidor Público recibe Resguardo de equipo de telefonia celular (FO-

DGSGACGF-46) y equipo de telefonia celular, firma de recibido y entrega.

6.23. Recibe resguardo y archiva (FO-DGSGACGF-46).
6.23.1. El Asistente de la CGF recibe Resguardo de equipo de telefonia celular

(FO-DGSG~(~), archiva y finaliza I proceso.

\~ /
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6.24. Notifica improcedencia.
6.24.1. El Subdirector General Administrativo notifica improcedencia de la

solicitud de asignación de servicio de telefonia celular o de cambio de plan, según
el caso.
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6.25. Recibe notificación.
6.25.1. El Servidor Público recibe la notificación y finaliza el proceso.

6.26. Solicita cambio de plan y registra (FE-DGSGACGF-40).
6.26.1. El Asistente de la CGF solicita cambio de plan y registra en la base de

datos Relación de telefonía actualizada (FE-DGSGACGF-40).

6.27. Recibe solicitud, cambia plan y notifica.
6.27.1. El Proveedor recibe solicitud, cambia plan de telefonía y notifica la

asignación del nuevo plan vía telefónica o mediante correo electrónico.

6.28. Recibe notificación e informa.
6.28.1. El Asistente de la CGF recibe notificación de la activación del nuevo plan

e informa.

6.29. Recibe notificación.
6.29.1. El Servidor público recibe la notificación del cambio de plan y finaliza el

proceso.

6.30. Devuelve.
6.30.1. El Asistente de la CGF devuelve equipo de telefonía celular para el

cambio correspondiente.

6.31. Recibe y
6.31.1. El equipo de telefonía celul

6.17.

¡
ntrol del Documentos
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7.1. Autoriza y da indicaciones (6.4). De no ser autorizado por el Subdirector General
Administrativo, provocaría la cancelación de la solicitud,

7.2. Recibe, Firma contrato y envía (6.14). De no ser fírmado el contrato por el Director
general en tiempo y forma, ocasionaria retraso en la asignación del servicio de telefonia
celular.

7.3, Recibe resguardo y equipo, fírma y entrega (6.22). si no se realiza la entrega y firma
del resguardo del equipo, ocasionaría falta de control sobre el destino del mismo e
incumplimiento al proceso.
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7. PUNTOS CRíTICOS.

8. ANEXOS.

8.1. Relación de telefonia actualizada (FE-DGSGACGF-40),
8.2. Resguardo de Equipo de Telefonia Celular (FO-DGSGACGF-46).

9. REFERENCIAS.

9.1. Gestión de Correspondencia emitida y/o generada (PCDGSGACGF-04).
9.2. Medidas de Austeridad Emitidas por el Gobierno del Estado de Jalisco.

10. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión

V1

Descripción de cambios

Nueva emisión

Fecha de implementación

01108/2014 .'.
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