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1. OBJETIVO.

1.1. Especificar los lineamientos del OPD_HCG para la llevar a cabo en tiempo y forma el
trámite ante el Gobierno del Estado para la radicación de recursos.

2. POLíTICA.

2.1. La solicitud de radicación de recursos ante el Gobierno del Estado, debe realizarse de
forma mensual previo a la fecha establecida para la entrega del recurso.

2.2. Toda solicitud de radicación de recursos ante el Gobierno del Estado, debe contar con
las firmas autógrafas del Director General y del Subdirector General Administrativo.

3. DEFINICIONES.
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4.1. Del Departamento de Seguimiento Presupuesta!.
4.1.1. Garantizar la adecuada elaboración y entrega oportuna de la documentación

correspondiente para el Trámite a te el Gobierno del Estado para la Radicación de
Recursos.

3.1. Radicación.- Transferencia electrónica de recursos patrimoniales a la organización
sin fines de lucro cuyo proyecto de coinversión dirigido a un fin determinado en
materia de salud.

3.2. Proyecto de coinversión: Conjunto de elementos relacionados lógica, tecnológica y
cronológicamente, financiados en algún esquema de potenciación de recursos y
ejecutados por organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de atender un
problema o una necesidad de salud perteneciente a alguno de los ámbitos de acción,
en un periodo determinado.

4. RESPONSABILIDADES.

4.2. Del Departamento de Contabilidad.
4.2.1. AsegL~_a_r_elaboración y entrega tiempo y arma.
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4.3. Del Personal de la Subdirección General Administrativa.
4.3.1. Entregar en tiempo y forma la documentación a la Dirección General de Egresos

del Gobierno del Estado.
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4.4. Del Director General y del Subdirector General Administrativo.
4.4.1. Firmar los documentos correspondientes para el Trámite ante el Gobierno del

Estado para la Radicación de Recursos.

4.5. De la Dirección General de Egresos del Estado.
4.5.1. Asegurar la radicación del recurso en tiempo y forma.



3 de 6

V1

PC-DGSGACGF-32
r

Dirección General
de Egresos del

Gobierno del Estado

(PC-DGCGACGF-32)

Versión

Clave

Proceso al
que pertenece

Página

Director General y
Subdirector General
Administrativo

Personal de la
Subdirección
General

Administrativa

Departamento de .
Contabilidad

"-en'""

Activa proceso Registro
de Ingresos (PC-
DGSGACGF,33)

6.13, _o.

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Reciba sofidlUd yacUva
proceso Gestión para la
elaboración yenlrega de

-- •. CFDt(PC.oGSGACGF.
30)
6.3

I

Coordinación General de Finanzas

Trámite ante el Gobierno del Estado
para la Radicación de Recursos

( __ 'N_'C_'_O_)

Departamento de
Seguimiento
Presupuestal

" "

Trámite ante el Gobierno del Estado para la Radicación de Recursos
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6.2. Solicita elaboración de CFDI (DE-94) y proporciona datos.
6.2.1. El Departamento de Seguimiento Presupuestal solicita elaboración de CFDI (DE-

94) por vía electrónica y proporciona los datos necesarios para la elaboración del
mismo.

6.1. Elabora oficio y recibo.
6.1.1. El Departamento de Seguimiento Presupuestal elabora oficio de solicitud de la

asignación del recurso y oficio de recibo para solicitud de radicación del recurso
correspondiente en 5 tantos.

6.3. Recibe solicitud y activa proceso de Gestión para la elaboración y entrega de
CFDI (PC-DGSGACGF-30).
6.3.1. El Departamento de Contabilidad recibe solicitud y activa el proceso de Gestión

para la elaboración y entrega de CFDI (PC-DGSGACGF-30).

6. DESARROLLO.

6.4. Recibe CFDI (DE.94).
6.4.1. El Departamento de Seguimiento Presupuestal Recibe CFDI (DE-94).
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6.5.lntegra la documentación (DE-94). ~¡;:::=
6.5.1. El Departamento de Seguimiento Presupuestal integra la documentación como .""~

se describe a continuación: ~f,~Z9
6.5.1.1.5 tantos
• Un tanto con Oficio, recibo para solicitud de radicación del recurso y CFDI

(DE-94). ;~:qf:l
Cuatro tantos con oficio y oficio de recibo para solicitud de radicación del ~.'f:;~;"
recurso.

de losPresupuestal entrega

Elaboró

6.6. Entrega documentos (DE-94).
6.6.1. El Departamento de Seguimien

documentos,
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6.9. Recibe y entrega documentos (DE-94).
6.9.1. El Personal de la Subdirección General Administrativa recibe y entrega

documentos oficio, CFDI (DE-94) y oficio de recibo para solicitud de radicación del
recurso.
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6.7. Recibe documentos (DE-94), y recaba firmas.
6.7.1. El Personal de la Subdirección General Administrativa recibe documentos, oficio,

CFDI (DE-94) y oficio de recibo para solicitud de radicación del recurso según el
caso y recaba firmas.

6.8. Reciben, firman y entregan (DE-94).
6.8.1. El Director General y el Subdirector General Administrativo reciben, firman y

entregan documentos, oficio, CFDI (DE-94) y oficio de recibo para solicitud de
radicación del recurso correspondiente.

6.10.Recibe documentos, firma y sella acuse y entrega (DE-94).
6.10.1. La Dirección General de Egresos del Gobierno del Estado recibe documentos,

oficio, CFDI (DE-94) y oficio de recibo para solicitud de radicación del recurso,
firma y sella acuse de recibido y entrega.

6.11.Recibe acuse y entrega documentos.
6.11.1. El Personal de la Subdirección General Administrativa recibe acuse de recibido

y entrega un tanto de los documentos, oficio y oficio de recibo para solicitud de
radicación del recurso.

6.12.Recibe documentos.
6.12.1. El Departamento de Contabilidad recibe documentos, oficio y el oficio de recibo

para solicitud de radicación del re ursa.

6.13.Activa proceso Registro de Ingres s (PC-DGSGACGF-33). d
6.13.1. El Departamento de Contabilid d activa proceso de Registr de Ingr sos (PC-

DGSGAC'1~:~~naliza el proc .0_.
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7.1.Elabora oficio y recibo (6.1). De no elaborarse en tiempo y forma los documentos
correspondientes podria ocasionar que se generará información errónea o retraso en
la solicitud de radicación de recursos ante el Gobierno del Estado.

7.2. Entrega documentos (6.6). En caso de no entregar en tiempo y forma los
documentos ocasionaría incumplimientos a lo establecido en el presente documento.

7.3. Reciben, fírman y entregan (6.8). De no firmar en tiempo y forma los documentos
correspondientes, generaría retraso en el proceso de Solicitud de Radicación de
Recursos ante el Gobierno del Estado.

7.4. Recibe y entrega documentos (6.9). De no realizar la entrega de los documentos en
tiempo y forma ante la Dirección de Egresos del Estado, causaría retraso en la
radicación de recursos lo que podría ocasionar insuficiencia presupuestal para el
cumplimiento de las necesidades operativas y administrativas del Organismo.

7. PUNTOS CRíTICOS.
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8. ANEXOS.

9.1. Proceso de Registro de Ingresos (PC-DGSGACGF-33).
9.2. Proceso de Gestión para la elaboración y entrega de CFDI (PC-DGSGACGF-30).
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Fecha de implementación

Nueva misión

Descripción de cambios

V1

Versión

8.1. CFDI (DE-94).

9. REFERENCIAS.

10. HISTORIAL DE CAMBIOS.
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