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2.1. La única área facultada para renovación de nuevos contratos de servicios 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 renovación de servicios de telefonía celular para servidores públicos
del OPD_HCG debe estar en apego a la normatividad interna establecida.

2.4. Todo trámite de renovación de servicios de telefonía celular para servídores públicos
del OPD_HCG debe contar con la autorización del Director General y del Subdírector
General Admínistrativo.

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

2.6. Todo equipo de telefonia celular entregado al servidor 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.

1.1. Establecer los lineamientos necesarios para gestionar la renovación del servicio de
telefonía celular (planes y equipos) para el uso de servidores públicos del OPD_HCG,
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3. DEFINICIONES.
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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.

4.2. Del Subdirector general Administrativo.
4.2.1. Autorizar la procedencia o improcedencia de la renovación del contrato de

servicios de telefonia celular para los servidores públicos del OPD_HCG 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.

4.3. Del Director General.
4.3.1. Firmar todos los contratos de serviCIOSde telefonía celular en su calidad de

representante legal del OPD_HCG.
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4.4. Del Asistente de la CGF.
4.4.1. Gestionar todas las renovaciones de servicios de telefonia celular autorizadas y

dar seguimiento al trámite de contratación y uso que se le da a los mismos por
parte del servidor público del OPD_HCG.

4.4.2. Garantizar el adecuado resguardo de los equipo de telefonia celular que le sean
devueltos por obsolescencia o cancelación de servicios.

4.5. Del Proveedor.

4.5.1. Notificar en tiempo y forma la terml ación de los contratos de los servicios de
telefonia celular.
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4.5.2. Suministrar en tiempo y forma los s :~.

sean SOlicitadoK~._ '~" ..~.'
Elaboró 2\.-~ __ Revi ._'_ PrlZO____ " .:J

, LA P BenjamínAmez~''a ASypn~~ . BeQJamíA-Gál¿ez "Ivez . é R,aúlPérez Gomez (: '~l
I L.C P Arturo Dia;~row I REPRESENTANTE D DIRECCION CTOR GENERAL l..',,,,.
~,i{.r' \. \ ~ 1 • ISO 9001'2008 / . __ '
p, Iblda la reprodUCCiónparclf[:?~t{11 de este documento sm la autorización del Istema de Control de Documentos
: Asegurese de estar Ut"l'Sd01/a versión actualtzada de este formato. C7sultelo en www hcg gob mx



V1

PC-DGSGACGF-19 (~',
,-,

Clave

Versión

Proceso al
que pertenece

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Coordinación General de Finanzas
'¡~...,,~~a

MAP-DGSGACGF-01 c- ~~.c~.::.:~:.,-------.1 .11
Gestión para la renovación del 'Ti7,{J

servicio de telefonía celular para i Página 3 de 8 .t,.-_'.'~):
servidores públicos del OPD_HCG _.• jI

-----------------------------------------------,,0,1 ..~~~
5. DIAGRAMA DE FLUJO.

Gestión para la renovación del servicio de Telefonía Celular para servidores públiros del OPD HCG
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6.1. Notifica fin de contrato.
6.1.1. El Proveedor notifica via telefónica o correo electrónico del fin

servicio de telefonia celular.

6.2. Recibe notificación e informa.
6.2.1. El Asistente de la CGF recibe notificación e informa.

6.3. Recibe y verifica
6.3.1. El Subdirector General Administrativo recibe y verifica la información relacionada

al plan de telefonia celular por terminar y valora si procede la renovación.

6.4. ¿Procede?
6.4.1. Si procede pasa, al punto 6.5.
6.4.2. Si no procede pasar al punto 6.22.

6.5. Autoriza.
6.5.1. El Subdirector General Administrativo autoriza la renovación del contrato de

servicio de telefonía celular.

6.6. ¿Modifica plan?
6.6.1. Si modifica, pasar al punto 6.7.
6.6.2. Si no modifica, pasar al punto 6.27.

'1
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6.7. Da indicaciones para nuevo plan.
6.7.1. El Subdirector General Administ ativo da indicaciones acerca del nuevo plan de

telefonia celular en base a los req rimientos del cargo del servidor público.
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"1 ~?6.8. Recibe indicaciones y notifica. bZ-lll

6.8.1. El Asistente de la CGF recibe indicaciones y notifica via electrónica o por correo'~ ..,__=
electrónico la autorización para la renovación del plan o los cambios requeridos(f~~
para la elaboración del contrato. 7~

6.9. Recibe notificación y envía nuevo contrato. F~
6.9.1. El Proveedor recibe notificación y envia nuevo contrato via correo electrónico. ~., 'rJ

I{' :'\
emitida y/o generada ;~p6.10. Recibe y Activa proceso de Gestión de correspondencia

(PC-DGSGACGF-04).
6.10.1. El Asistente de la CGF recibe e imprime contrato y activa el proceso de Gestión !~~;;;;~

de correspondencia emitida y/o generada (PC-DGSGACGF-04). ..."rl/
6.11. Recibe, firma contrato y envia.

6.11.1. El Director General recibe, firma contrato y envia para continuar con el trámite.

6.12.Recibe y notifica.
6.12.1. El Asistente de la CGF recibe contrato firmado y notifica. -,,.

6.13.Recibe notificación y entrega equipo de telefonia celular.
6.13.1. El Proveedor recibe la notificacíón de la fírma del contrato y entrega el equipo de

telefonía celular.

6.14.Recibe y verifica equipo.
6.14.1. El Asistente de la CGF recibe y verifica que el equipo cumpla con las

especificaciones solicitadas.

-. _c-'"
l.
~.::?fji;"l
4E1fJ

9 ~
,-::;..':;~
r~!~
'""~~~.I,

le, pasa al punto 6.28.
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6.19.Recibe resguardo y equipo nuevo.
6.19.1. El Servidor público recibe resguardo y equipo nuevo.
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6.16. Entrega contrato y registra (FE-DGSGCCGF-40).
6.16.1. El Asistente de la CGF entrega el contrato firmado y lo registra en la base de

datos Relación de Empresa de Telefonía Móvil (FE-DGSGACGF-40).

6.17. Genera resguardo (FO-DGSGACGF-46).
6.17.1.EI Asistente de la CGF genera Resguardo de equipo de telefonía celular (FO-

DGSGACGF-46) para la entrega del equipo.

6.18.Entrega resguardo (FO-DGSGACGF-46) y el equipo.
6.18.1. El Asistente de la CGF entrega el Resguardo de equipo de telefonia celular

(FO-DGSGACGF-46) y el equípo.

(FO-,
'"

notifica la cancelación definitiva del ~:.)

1')
servicio e (~_}pl.tificación

6.20.Firma resguardo (FO-DGSGACGF-46), entrega y devuelve equipo obsoleto.
6.20.1. El Servidor público firma el Resguardo de equipo de telefonía celular

DGSGACGF-46), lo entrega y devuelve el equipo obsoleto.

6.21. Recibe equipo y/o resguardo, actualiza base de datos (FE-DGSGACGF-40) y
archiva.

6.21.1. El Asistente de la CGF recibe el equipo obsoleto y/o el resguardo según el caso, ~
actualiza base de datos Relación de Empresa de Telefonía Móvil (FE-
DGSGACGF-40) y archiva y finaliza el proceso.

6.22. Notifica cancelación definitiva.
6.22.1. El Subdirector General Administrativo

servicio de telefonía celular.
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6.24.1. El Proveedor recibe la notificación de la cancelación definitiva del servicio de ¿""
telefonia cel.ular,. . . . . ()

6.25. Informa de retiro de eqUIpo obsoleto y de termino de servicIO. :'"
6.25.1. El Asistente de la CGF informa vla telefónica del retíro del equipo obsoleto y del ff __J

término del seNicio. ~y

6.29.Recibe y cambia.
6.29.1. El proveedor recibe y cambia el equipo y pasa al punto 6.14.

6.26.Recibe notificación y devuelve equipo.
6.26.1. El SeNidor público recibe notificación y devuelve equipo y pasa al punto 6.21.

6.28. Devuelve.

6.28.1. El Asistente de la CGF devuelve el equipo que no cumple con
especificaciones requeridas para que se realice el cambio correspondiente,
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~~
autoriza la renovación del contrato y

6.27.Autoriza y notifica.
6.27.1. El Subdirector General Administrativo

notifica y pasa al punto 6.8.

(?' '\
't..,J()

~~\~- t)
Elaboró ~£

, L,~,P, Benjamín A ' ezcu'a.~~~CiO D~BenjaffiÍ J á ez Gáhiez. Ir' t r ' a,J Pérez Gómez
. ¡, \.. -.C.P. Arturo . z CarW I REPRESENTANT DE DIRECCION . TOR GENERAL
I~\. 'v~ I IS0901:2008 i . I _ I
ohibida la reproducción a ci[i1o total de este documento sin la autorización del Sistema de Control de Documentos.

Asegúrese de esta tiliz ndo la versión actualizada de este formato. ConsU/telo en www.hcq.gob.mx

~ /

http://www.hcq.gob.mx


O,P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Coordinación General de Finanzas

7.1. Autoriza (6.5) De no ser autorizado por el Subdirector General Administrativo,
provocaría la cancelación definitiva del servicio de telefonia celular.

7.2. Recibe, Firma contrato y envia (6.11). De no ser firmado el contrato por el Director
general en tiempo y forma, ocasionaria retraso en la renovación del nuevo contrato de
servicio de telefonia celular.

7.3. Informa de retiro de equipo obsoleto y de término del servicio (6.25). De no ser
notificada en tiempo y forma la terminación del servicio, provocaria que el servidor
público no se dé por enterado con la adecuada anticipación y el equipo que se
encontraba bajo su resguardo no será entregado en cumplimiento con lo descrito en el
proceso.

7.4, Firma resguardo, entrega y devuelve equipo obsoleto (6.20). si no se realiza la
firma y entrega del resguardo del equipo, ocasionaria falta de control sobre el destino
del mismo e incumplimiento al proceso.

9, REFERENCIAS.

8.1. Relación de Empresa de Telefonia Móvil (FE-DGSGACGF-40).
8.2. Resguardo de equipo de telefonia celular (FO-DGSGACGF-46).

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

8. ANEXOS.
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10.HISTORIAL DE CAMBIOS.

I Versión I
V1

Descripción de cambios

Nueva misión

Fecha de implementación I
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