
2. AMBITO DE APLICACIÓN

3. CRITERIOS PARA LA ASIGNACiÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

3.1. Consideraciones generales;
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Estado activo y pertinencia de sus funciones y cargo:
Relevancia de mantener comunicación permanente fuera de las instalaciones con miembros
deIOPDHCG:
Funciones directivas en cumplimiento de los objetivos institucionales,

Servicio sIn restricciones (Director General y Directores de Unidades Hospitalarias) .
Servicio controlado (Olros funcionarios de la alta Dirección y mandos medios) .

•
•

•

•

3.2. Tipos de serviclo y usuarios

•

NOTA1: El servicio de lelafonIa celular para Uluiares no liene restricción de operación ni lim~e
de consumo preestablecido, sin embargo s debe observar y procurar el uso racional del
mismo.

1. OBJETIVO

Regular la asignación y uso de teléfonos celulares a los funcionarios y otros usuarios.

De observancia general para todos los lunciooarios y usuarios de lelefonla celular del OPOHCG
que tienen autorizado el uso de los equipos o planes para su comunicación.



4. ASIGNACiÓN Y ENTREGA DEL SERVICIO DE TELEFONfA CELULAR

4.1. Asignación

4.2. Entrega

se realice el
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NOTA2: El selVicio de telefonia celular para demas funcionarios pero que requieren y justifican
el selVicio con base a los criterios generales de asignación, lendrá un limite de consumo real, es
decir, cuando se rebase dejará de tener selVicios asociadas a la Iinaa telefónica a menos que
agregue crédito de su cuenta.

El Director General, evaluar<! y priorizaré la asignación de tele/onla celular de los funcionarios
públicos sujetos de autorización, Los crilerios estarán baS<1dosprimordialmente de acuerdo ai
nivel de responsabilidad y necesidad de los funcionarios: asl como de su comunicación
permanonte, relevancia en las decisiones institucionales, planes estratégicos, objetivos y melas.

Una vez autorizada Taasignación de telefonla celular por parte del Director General, en un plazo
máximo de 5 dTas hábiles posteriores a ella se procederá a la entrega del servicio y del equipo
en cumplimiento de los presentes lineamientos, asi como del resguardo correspondiente que
respalda la entrega,

Se entregaré únicamente un equipo de tele/cnla celular por usuario

5. TIPOS DE PLANES DE SERVICIO PARA LINEAS CELULARES

L-
Aseg(¡rose de esla



El usuario puede decidir adquirir un equipo por su cuenta y será el propietario dei mismb.
mientras que el servicio, la linea y número telefónico son propiedad del OPDHCG.

En ningún caso la entidad o dependencia podrá solicitar la devolución de equipo que haya sido
adquirido por el usuario, excepto aquel que se obtenga por reemplazo debido al robo o extravio
del equipo original. Oe la misma forma, el usuaria no podrá reclamar o solicitar derechQs
personales sobre la linea y número telefónico.
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• De hasta 64 GB para servicio sin restricciones destinado exclusivamente a los
Directores;

• De hasta 16 GB para el servicio controlado que utilizará el resto de funcionarios,
Ambos equipos cuentan con las caracterlsticas necesarias para aprovechar las ventajas de
tecnologia actual en voz y datos para el desempeM de las actividades de los usuarios.

6. EQUIPOS
6.1. Institucionalmente se asignarán modelos:

7. EQUIPO PROPIEDAD DEL USUARIO

8. CAMBIOS

9. DEVOLUCIÓN

No estil autorizado el cambio de equipos con cargo al organismo por motivos de eslética,
operación y funcionalidad o por motivos de reorganizaciones internas en la entidad o
dependencia. ni la asignación de un equipo di tinto al que corresponde de acuerdo con el cargo
del usuario.
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Son causas de devolución del equipo por pa e del usuario a la tidad o d ende cía de
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• Término de relación laboral. En caso de que el usuario deje de prestar sus servicios al
OPDHCG, o por determinaci6rl del titular de la instancia a la que esté adscrito;

• Identificación de uso no adecuado. En caso de que la dependencia identifique un uso no
adecuado del servicio;

• Reestructura. Er. caso de que la instancia se reestructure y derivadO de ello considere
r.ecesario reasignar la linea celular.

10. GARANTIAS

En caso de fallas ir.trinsecas o vicios ocultos cubiertos por la garantla, el proveedor
diagnosticar;! el problema y en caso de proooder. la corrección se hará sin costo alguno para el
usuario.

11. EXTRAVIO O ROBO

En caso de robo o exlravlo, el usuario deberá notificar inmediatamente al jefe de unidad
administrativa de su instancia de adscripción y al proveedor o la SGA para solicitar la
suspensión temporal del servicio.
Con la fir.alidad de respaldar formalmente el extravlo o robo del equipo. el usuario deberá
elaborar un acta administrativa en su instar.cia, la cual quedará como antecedente,
Aún cuando se notifique a la SGA el robo o extravlo del equipo, el proveedor suspenderá
temporalmente el servicio, aunque mantendrá el cargo por concepto de rer.ta mensual.

12. RECUPERACiÓN DE NÚMEROS CELULARES

En caso de que un usuario esté interesado en recuperar el número telefónico celular de una
linea contratada por el OPDHc'G para activ~rlo en una contratación a su nombre, la SGA cor.
visto bueno del Director General iniciará el rámite de recuperación del número telefónico del
celular.
El trámite para recuperar el número celula considera únicamente/1 número ele/ónico. El
equipo debe ser ent~gadO a la SGA para su easignación con un uevo núm . E caso de
que el usu rio sea e ~i ta 'o del equipo, po rá conservarlo.
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Servicios sin restrlcclones

Director General
Director AnligOo Hospital Civil de Guadalajara
Dilector Nuevo Hospital Civil de Guadalajara

•

•
•

r.pPara optimizar el uso del servicio de telefonla celular y con el objelD de no exceder los importes _~
mensuales máximos autorizados, se recomienda lo siguiente: t.:u ....-..

• Utilizar redes inalámbricas de datos {WiFi} tales como la "redopdhcg", "redopd"dmz', Z
entre otras;

• Emplear aplicaciones que permitan llamadas de voz por IP (llamadas internacionales) y ~
utilizarlas cuando se está conectado a una fed inalámbrica no celular (WiFi); _ \: _ {)

• Limitar la descarga de sonido o video y que agote el tope de datos contratados; .
• Adquirir protector de silicOn (carcasa) para el teléfono celular como prevenci6n de daños \_ )

ante caldas: .
• No portar el teléfono celular en zonas de riesgo para el usuario o el dispositivo;
• Acatar las recomendaciones y restricciones de uso de telefonla m6vil en zonas públicas O

y privadas que asl lo determinen;
• Activar el c6digo de bloqueo en el teléfono para reducir riesgos de pérdida o uso ¿:

indebido de informaci6n: '
• Realizar un respaldo periódico de la información del dispositivo en la computadora

personal, preferentemente de casa u oficina (no porlatil).

14.1.
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14.2. Servicio controlado :;¿
• Contralor intemo
• Coordinaci6n Juridica ~
• Comunicaci6n social ~
• Relaciones Públicas , '\
• Subdirector ~neral Administraljvo \J

laborO, , -8 IS =~, [ o i O
LAP, Beñjaml n\ezc~' nc¡o- Dr, rnijamí G~, zGálvez:- -

Aso(Júroso do ar Ir/izando la versión adualizada de este formara, coni~o en www.hi:g.(JOb.mx -

,

14. FUNCICNARIOS SUJETOS DE ASIGNACiÓN DE TELEFONfA CELULAR

http://www.hi:g.JOb.mx
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15. HISTORIAl. DE CAMBIOS

01/0812014Nueva emisiónV1

• Subdirector General de Enseñanza e Investigación
• Coordinador General de Finanzas
• Coordinador General de Adquisiciones
• Coordinador General de Gestión y Procuración de Recursos
• Coordinador General de Mejora Regulatori3 y Transparertcia
• Coordinador Gerleral de Servicios Generales
• Coordinador Generai de Recursos Humanos
• Coordinador Genen~1de Informática
• Subdirector Médico FAA
• Subdirector Médico JIM
• Subdirector de Aux, Dx y Tto Paramédico FAA
• Subdirector de Aux. Dx y TIa Paramédico JIM
• Subdirector de Enseñanza e Investigación FAA
• Subdirector de EnseMnza e Irtvestigaci6n JIM
• Coordinador AdministralFvo FAA
• Coordirtador Administrativo JIM
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