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1. OBJETIVO.

1.1. Definir los lineamientos necesarios para llevar a cabo la validación presupuestal de
servicios requeridos para la operación del OPD_HCG de forma adecuada, de
acuerdo a las partidas y conceptos de gasto, garantizando el cumplimiento de la
normatividad aplicable y de los lineamientos internos establecidos por el organismo.

2. POLíTICA.

2.1. La validación presupuestal del recurso, debe realizarse en cumplimiento a Ley
General de Contabilidad Gubernamental, así como con el Clasificador por Objeto del
Gasto, y las Medidas de austeridad que emitidas por el Gobierno del Estado de
Jalisco.

2.2. Toda validación presupuestal del recurso solicitado para servicios para la operación
del OPD_HCG, debe contar con la autorización del Subdirector General
Administrativo, así como con la validación del Coordinador General de Finanzas.

3. DEFINICIONES.

3.1. Validación Presupuestal: métodos a través del cual se aprueba el presupuesto para
la asignación de recurso en materia de materiales, bienes, obra o servicios del
OPD_HCG.

3.2. Partida presupuestal: ínvolucra el desarrollo de ingresos y categoría de gastos del
presupuesto general de un organismo para sus programas especiales o' proyectos.

4. RESPONSABILIDADES.

r
r

c.

u. .•...

4.1. De la Coordinacíón General de Servicios Generales.
4.1.1. Asegurarse ue las solicitudes de fondeo presupuestal, se realicen en apego a

- ,.=;¡ .--.

los lineamient, s de Ley y los estable dos por el organismo.
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4.2. Del Jefe del Departamento de Validación Presupuesta!.
4.2.1. Verificar que se utilice la partida presupuestal autorizada y vigente en el
ejercicio presupuestal y que esta cumpla con los requerimientos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, Así como con el clasificador por objeto del gasto que
emite el Gobierno del Estado de Jalisco.
4.2.2. Garantizar que la respuesta a la solicitud de validación presupuestal del." .-. l
recurso a ejercer se de en tiempo y forma.

4.3. Del Coordinador General de Finanzas.
4.3.1. Validar que la suficiencia presupuestal de la partida a ejercer para comprometer

el recurso se realice en cumplimiento a Ley General de Contabilidad
Gubernamental, así como con el clasificador por objeto del gasto, y las medidas de
austeridad que emite el Gobierno del Estado de Jalisco.

4.4. Del Subdirector General Administrativo.
4.4.1. Autorizar que la suficiencia presupuestal de la partida a ejercer para

comprometer el recurso se realice en cumplimiento a Ley General de Contabilidad
Gubernamental, así como con el clasificador por objeto del gasto, y las medidas de
austeridad que emite el Gobierno del Estado de Jalisco.

4.5. Del Personal de Captura de la CGF.
4.5.1. Recibír, capturar y enviar en tiempo y forma las ordenes generadas por la

Coordinación General de Servicios Generales.
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6.2. Recibe solicitud (DE-98), registra y verifica (FE-DGSGACGF-66).
6.2.1. El Jefe del Departamento de Validación Presupuestal recibe solicitud de fondeo

presupuestal (DE-98), registra en Base de Servicios Generales (FE-DGSGACGF-
66) y verifica disponibilidad presupuesta!.

6.3. ¿Existe disponibilidad presupuestal?
6.3.1. Si existe disponibilidad presupuestal, pasa al punto 6.4.
6.3.2. Si no existe disponibilidad presupuestal, pasa al punto 6.21.

6.1. Entrega solicitud de fondeo presupuestal (DE-98).
6.1.1. La Coordinación General de Servicios ,Generales

presupuestal (DE-98).
entrega solicitud de

'_.~

fondeo ~

,)
)

O
~~

6.4. Envía para su validación (DE-98).
6.4.1. El Jefe del Departamento de Validación Presupuestal envia solicitud de fondeo

presupuestal (DE-98) para su validación.

6.5. Recibe (DE-98) y verifica.
6.5.1. El Coordinador General de Finanzas recibe solicitud de fondeo presupuestal (DE-

98) Y verifica.

6.6. ¿Procede?
6.6.1. Si procede, pasa al punto 6.7.
6.6.2. Si no procede, pasa al punto 6.23.

6.7. Valida, firma y turna para autorización (DE-98).
6.7.1. El Coordinador General de Finanzas valida, firma y turna solicitud de fondeo

presupuestal (DE-98) para autorizaciá .
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6.8. Recibe (DE-98) y verifica.
6.8.1. El Subdirector General Administrativo recibe solicitud de fondeo presupuestal"

(DE-98) y verifica.

recibe oficio y solicitud de

6.11. Recibe y envía solicitud autorizada (DE-98).
6.11.1. El Jefe del Departamento de Validación Presupuestal recibe y envía solicitud de

fondeo presupuestal (DE-98) autorizada, mediante oficio emitido por la
Coordinación General de Finanzas.

6.9. ¿Procede?
6.9.1. Si procede, pasa al punto 6.10.
6.9.2. Si no procede, pasa al punto 6.24.

6.12. Recibe oficio y solicitud (DE-98) autorizada.
6.12.1. La Coordinación General de Servicios Generales

fondeo presupuestal (DE-98) autorizada.

6.10. Autoriza, firma y devuelve (DE-98).
6.10.1. El Subdirector General Administrativo autoriza, firma y devuelve solicitud de

fondeo presupuestal (DE-98).

6.13. Envía órdenes (DE-97), (DE-96).
6.13.1. La Coordinación General de Servicios Generales envia órdenes de trabajo (DE-

97) u órdenes de obra, (DE-96).

6.14. Recibe (DE-97), (DE-96) Y captura en (FE.DGSGACGF.66).
6.14.1. El Jefe del Departamento de Validación Presupuestal recibe órdenes de trabajo

(DE.97), u órdenes de obra (DE-96) y captura en Base de Servicios Generales
(FE-DGSGACGF-66).

6.15. Envía para capturfl-(.QE-97), (DE-96). ~
6.15.1.EI Jefe d~~~nto de Valida nes de trabajo ~

(DE-97), u ó~~~ra (DE-96) p si
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6.16. Recibe (DE-97), (DE-96), registra (FE-DGSGACGF-66) y devuelve.
6.16.1. El Personal de Captura de la CGF recibe órdenes de trabajo (DE-97) u órdenes

de obra (DE-96), registra Captura de Orden de CompraffrabajolObra (FE-
DGSGACGF-67) y devuelve órdenes.

6.17. Recibe y recaba firma (DE-97), (DE-96).
6.17.1. El Jefe del Departamento de Validación Presupuestal recibe órdenes de trabajo

(DE-97) u órdenes de obra (DE-96), y recaba firma según el caso:
• Subdirector General Administrativo:

Orden de Trabajo (DE-97) B Y C.
Orden de Obra (DE-96).

• Coordinador General de Finanzas:
Orden de Trabajo (DE-97) A.
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6.18. Recibe y firma ordenes (DE-97), (DE-96)
6.18.1. El Subdirector General Administrativo y el Coordinador General de Finanzas

reciben órdenes de trabajo (DE-97) u órdenes de obra (DE-96) y firman según el
caso.

6.19. Recibe órdenes firmadas (DE-97), (DE-96) Y envía.
6.19.1. El Jefe del Departamento de Validación Presupuestal recibe órdenes de trabajo

(DE-97), u órdenes de obra (DE-96) firmadas y las envia.

6.20. Recibe órdenes firmadas (DE-97), (DE-96).
6.20.1. La Coordinación General de Servicios Generales recibe órdenes de trabajo (DE-

97u órdenes de obra (DE-96) firmadas y finaliza el proceso.

6.21. Notifica improcedencia y devuelve solí itud (DE-98).
6.21.1. El Jefe del Departamento de Va lid ión Presupuestal no . . improcedencia y

devuelve solicitud e fondeo presupu stal (DE-98) me . nte ofl io emitido por la
Coordinación <¡; \ 'al e Finanzas.
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6.22. Recibe notificación de improcedencia y solicitud (DE-98).
6.22.1. La Coordinación General de Servicios Generales

improcedencia y solicitud de fondeo presupuestal (DE-98)
recibe notificación de
no autorizada.

7 de 9

I
PC-DGSGACGF-2f~J

V1 :, J
MAP-DGSGACGF-01'-

Versión

Clave

Proceso al
que pertenece

I Página

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Coordinación General de Finanzas

Validación Presupuestal de Servicios"

~
~~

"

6.23. Notifica improcedencia.
6.23.1. El Coordinador General de Finanzas notifica improcedencia y pasa al punto

6.21.

6.24. Notifica improcedencia.
6.24.1. El Subdirector General Administrativo notifica improcedencia y pasa al punto

6.21.
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7.1. Recibe solicitud, registra y verifica (6.2). En caso de no verificarse de manera
correcta la suficiencia presupuestal, de acuerdo con lo establecido en el presente
documento podrían generarse incumplimientos al proceso por la autorización o
declaración de improcedencia de las solicitudes de fondeo presupuestal ingresadas
para su validación.

,.•.~

7.2. Valida, firma y turna para autorización (6.7). De no realizarse la adecuada
validación de la solicitud de fondeo presupuestal de conformidad con lo establecido en
los lineamientos aplicables se estaría incurriendo en incumplimientos a lo descrito en
el presente documento.

7.3. Autoriza, firma y devuelve (6.10). De no autorízarse la solicitud de fondeo
presupuestal de conformidad con lo establecido en los lineamientos aplicables se
estaría incurriendo en incumplimientos a lo descrito en el presente documento.

B. ANEXOS.

B.1. Base de Servicios Generales (FE-DGSGACGF-66).
8.2. Captura de Orden de Compraffrabajo/Obra (FE-DGSGACGF-67).
B.3. Orden de trabajo (DE-97).
B.4. Orden de obra (DE-96).
8.5. Solicitud de fondeo presupuestal (DE-9B).

9. REFERENCIAS.

9.1. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
9.2. Clasificador por Objeto del Gasto.
9.3. Medidas de austeridad que emitidas por e Gobierno del Estado de Jalisco.
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Descripción de cambios

Nueva emisión

Fecha de implementación

01/08/2014
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