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t.1. E,tablecer 105 mecanismos de gestión de tecnologlas de información en las áreas de
OPD HCG en apego a 105 lineamientos emitidos por la Secretaria de Plancación.
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco (SEPAF),

2. POlÍTICA.

2.1. Toda la adquisición de lecnologias de información del OPO HCG debe estar en apego a
la 'Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios' (DE-149),

2.2. Toda sOlicitud de suministro de tecnoio91as de información (FO-DGSGACGI-01) debe
estar apegada a la normativldad y caracteristicas establecidas por la Secretaria de
Planeación, Administración y Finertlas del Gobimno del Estado (DE.1St)_

2,3. Toda solicitud de suministro da tecnologles de información debe contar con la validación
del Director General, Director JIM.FM y el Coordinador General de Informatica según el
caso.

J

,

3. RECURSOS NECESARIOS

HUMANOS

INFRAESTRUCTURA

I '

""Dirección General, Director JIM.FAA, Subdirector Genera
Administrativo, Coordinador Generel de Finanzas. Coordinador
General de Adquisiciones, Coordinador General de Informática,
Divis;6n de Servicios Administrativos JIM.FAA, Almacén
General JIM-FAA y OPD, Jefes de Departamento,
Responsables de área. Rcsponsabte(s) del proceso
N'A
(FT CADARM-001), (FO.DGSGACGF.04~,_(DE_t51). (DE-193),
FO-OGSGACGF- 4 DA.DGSGACGI-021.
NIA

_.-\

(

4. DEFINICIONES.

4.t.1. tnfraestructura Tecnológica: Como s servidores, switch, teléf es, equipamiento, Sile
(centro de proceso de datos).

\

_. ~:~~~; .____ ISO 9001_201 . ..L. _. _ _ _ _ ~
'bj~~Jf,,}rodl1CCi6n parcial o roralde esre documento sin la rwtoriUJción~I .S.l.' ema de on/roI de documentos

1:!Igúrese de estar utilizando le versliln actualizada de este formalo_COOSrlclo en Jl-:JW;,kcgoob.m~
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De la Coordinación General de Adql1isiciones.
Gestionar la compra de lo autorizado en la solicitud de suministro de insumos y servicios
en tiempo y forma (FO-DGSGACGF-04).
Pel Almacén General dcl JIM.FAA y OPO.
Regi5trar los articulos en el sistema de adquisiciones en tiempo y forma (FE-
OGSGACGA-06).
De la División de Servicios Administrativos JIM-FAA.
Analizar y validar las solicitudes suministro de insumos y servicios en tiempo y forma en
apago a las Medidas de Austeridad emitidas por el Gobierno del Estado de Jalisco, (FE-
DGSGACGF-04), (OE-151 ,.

s.s.
5.5.1.

5.6.
5.6.1.

5.7.
5.7.1.

I
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6. DIAGRAMA DE FLUJO.

'n;__ Ré\l¡3í. ~,
,,-&mjamin.Qalvez G l\Iez.

REPRESENTANTE DE DIIJ CelÓN
/' ISO 9001-20.15"
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7.1. Elabora y enlraga la solicitud de aprovisionamiento (FT_CADARM_001).
7.1.1. El solicitante elabora y entrega la solicitud de aprovisionamiento 11la Coordinación

General de Informatica (FT-CADARM-001).
7.1.1.1. En caso de ser de Unidad Hospitalaria entrega la solicitud de aprovisionamiento

previamente aulorí7.ada por el Director de la unidad JIM-FAA con los Ires estudios de
mercado correspondientes_

7.1.1.2. En caso de ser áreas del OPD, entrega la solicitud de aprovisionamiento previamente
aulorizada por el Director General con fas tres estudios de mercado correspondientes,

1.2. Recibe la solicitud de aprovisionamiento correspondiente (FT"CADARM-001).
1.2.1. La Coordinación General de informatica, recibe solicitud de aprovisionamiento (FT-

CADARM-001).
1.3. Elabora las solicitudes correspondiefltes, firma y gcsliofla. (FT-CADARM-001), (FO-

DGSGACGF-04), (DE-193).
1.3.1. La Coordinación Gemeral de Inform~tica elabora la solicitud de suministro de insumas a

sel"\licios y el formalo de Anexo Técnico, firma y gestiona ante la SEPAF en la Dirección
General de Innovación y Gobierno Digital. (FO-DGSGACGF-04), (OE.193),

1.4. Recibe la solicitud correspondiente y ¡¡nalila (OE-193).
7.4.1. La SEPAF, en la Dirección General de Innovación y Gobierno Digital. recibe la solicitud

de Anexo Técnico y analiza. de acuerdo a su prooeso de revisión y evaluación (DE.193).
7.5. Inicia proceso de evaluación. (DA_DGSGACGI.02), (DE_193).
7.5.1. La SEPAF en la Dirección General de Innovación y Gobierno Dig~al, inicia proceso de

Adquisición de Recursos de Tocnologlas do Información (OA-DGSGACGI-02), (DE"193).
¿Valida?
Si valida. pasa al punlo 1.1.
Si no valida, pasa al punto 7,28.
Autorila l! informa (OE-193).
La SEPAF en la Dirección General e Innovación y Gobierno Digital. autoriza e informa a
la Coordinación General de Inform lic¡¡ de la aulonlación p¡¡ra la compra de n. (DE-
193).

1.6.
1.ta
1.6.2.
1.1.
1.1.1.

O.P.D HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
r,;r~ i

~.i!5BJ1-.
~~~L:::!~H I Coord¡ nación General dc lnformatica

illd~iL._~L~',
K K Gestión de T.I. en el OPO HCG

7. DESARROLLO.
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e _R~~ \-- 1/~, d_AutorÓ!Ó_. ~

Franc'~ o G Cuellar Hern;mdez Dr,-Bcnj'llJ1lrL ~IVeZ¡;Vel_ ~<¡tor Raúl Pérel G6mez ("'lIj1
rq Joequl Aguorr" Hermos,lIo REPRESENTANTEDEDIR CCIÓN OIRECTORGENERAL c""

j',,,;1 ISOS00f.2(}1 I ,~.~
,h'¡;;¿/iYi'i]p VCl;iónparcial <ilOta/de es/edocumenro Sin la 8ulonzación dej Sislema de Controlde doc¡¡munlos - J
\ ~mSb "deeSlar uJllm""do la versión a"luafllad" de esle fOlmelo Corlsúltelo en "(WW)Jcggob !'t~



I
1,

,(

n
)
)

PC-DGSGACGI.Ol
1 ••
\.,'b.J

MAP.OGSGACGf-01 e:)
(.)
6~
t. _.9

L",. ,.>3
<
~.- 1

Clave:

Versi6n:

Proceso al qua
penenecR

Gestión de TI. en el OPD HCG

Coordinación General de Informática
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7.8. Recibe la solicitud de T.I. autorizada y lurna (OE-193), (FO_DGSGACGF_04}.
7.8.1. La COOldinaci6n General de Informática, recibe la solicHud do:!.mexo técnico autorizada

por la SEPAF en la Dirección General de Innovación y Gobiemo Digital y turna junto con
la solicitud de aprovisionamiento y la solicitud de suministro de insumos o servicios a la
Coordinación GCfleral de Finanzas (DE-193), (FO-DGSGACGF-04).

7.9. Recibe la solicitud correspondiente y valida (DE-193), (FT-CADARr.'.001), (FO-
DGSGACGF-04).

7.9.1. La Coordinación Gencml de Finanzas, recibe solicitud autorizada por la SEPAF de anexo
técnico, solicitud de aprovisior'lamiento y solicitud de suministro de insumas o servicios y
valida (DE193), (FT-CADARM.001), (FO.DGSGACGF-04).

7.10. ¿Valida?
7.10.1. Si valida pasa al punto 7.11.
7.10.2. Si no valida. pasa al punto 7,30.
7.11. Firma la solicitud correspOlldiente y turna (DE.193), {FT.CADARM.001), (FO.

DGSGACGF.04).
7.11.1. La Coordinación General de Finanzas firma la solicitud. de suministro de insumas o

servicios, la solicitud de aprovisionamiento y solicitud autorizada por la SEPAF de anexo
técnico y turna a la Subdirección General Administmtiva. (DE- 193). (FT-CADARM.OO1).
(FD.DGSGACGF-04).

7.12. Recibe la solicitud correspondil!rlte y autoriza. (DE-193), (FT-CADARM-001), (FO.
DGSGACGF-04).

7.12.1.La Subdirección GCrleral Administrativa, recibe solicitud autorizada por la SEPAF de
Anexo Técnico, de sumirlistro da insumas o servicios. junto con la solicitud de ( J

aprovisionamiento y autoriza (DE.193), (FO-DGSGACGF.04), {FT -CADARM-O(1). ¡ J
7.13. ¿Autoriza? r:
7.13.1.Siautoriza. pasa 011punto7.14. ~ f" J
7.13.2. No autoriza, pasa al punto 7,JO.
7.14. Firma la solicitud de T.I y Qntrcga DE-193), {FO.DGSGACGF-04), (FT-CADARM.001). (.' ~J
7.14.1. La Subdimcci6n General Administr\ iva, firma la solicitud de suministro de insumas o .,:_''';¡

serviCIOS. la solicitud de aprovision miento, junto con la autorizada por la SEPAF y te
entrega a la Coordinaci6n GerlE!rald AdquisicionQs (DE-19 ki -CADARM-OOt), (FO- l;.~

DGSGACGF-04), ~~-" ¡:;_

'1',;¡;;o,;.o'~";~"","""'"",, 'Dc ","j¡m~'~11:;;~;¡J~~~,-/JL~~gí~G¿m"-l~:?
__JOa!7:j!~U:fTeHenn::~I~__REPRES~~6~~~~~1~IRECIÓ~J_ , '_~,~CT~.~_~~~E_~~_.....--.J" ..J
IlIbiria.la reproaurxi6n parr;ml o lolal do 05/0 documento sin le eulOfÍ'aóón dal Islama de Conlrol da documen/os

A~e de esleruWi2<lIIoo le vorsión eoluellwda de "sle forme/o. C07!>ú1teloen .W>'IW.,,!'g¡,yt>ll,l"X
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7.15. Recibe la solicitud de T.1. (FO.DGSGACGF.04). (FT CADARM-001), (DE-193).
7.15.1. la Coordinaci6n General de Adquisiciones recibe la solicitud de suministro de insumos o

sel\licios.la solidlud dEl aprovisionamiento junio con la solicitud autorizada por la SEPAF
en la Djrecci6n Gener~1 de Innovaci6n y Gobierno Digital (FT-CADARM-001), (FO-
DGSGACGF"()4), (DE-193).

7.16. ¿Se encuentra dentro del catálogo?
7.16.1. Si él o 105 artículos se encuentran dentro del cal~logo, pasa al punto 7,17.
7.16.2. No se encuentran dentro dol catálogo. pasa al punto 7,31.
7.17. Captura artículo (FE-DGSGACGA-06).
7.17.1. El Almacén General (FAA-JIM y OPO) según el caso, captura artiCulo en el sistema de

adquisicionos Módulo de Proveedores (FE-DGSGACGA.06),
7.18. ¿Valida el artículo?
7.18.1. Si valida, pasa al punto 7.19.
7.18.2. No valida. pasa al punlo 7.32,
1.19. Notifica
7.19.1. La División de Servicios Administrativos (FM-JIM y OPO) según el caso notifica a la

Coordinación General de FinarlZas.
7.20. Recibe notificacl6n.
7.20.1. La Coordinaci6n General de Finanzas recibe la notificaci6n.
7.21. ¿Valida?
7.21.1. Sj valida. pasa al punto 7.22, _••7.21.2. Si no valida. pasa al punto 7,32, ~ _~,
7.22. Activa ni procnso de unidad de compra. (PC-DGSGACGA-13). •1.22.1. La Coordinad6n General de Adquisiciones, activa el proceso de unidad de compra. (PC- 1I\'!"~"'»;j

DGSGACGA~ 13). p'\:J)
7.23. Recibe el artículo y entrega. C;...
7.23.1. El almacén General (FAA-JIM y O D) recibe el articulo y entrega a la Coordinaci6n

General de Informática. ¡¡'~
7.24. Recibe y revisa especificaciones. il
1.24.1. La Coordinaci6n General de Informá . a recibe y verifica especificaciones ~
7.25. ¿Procede? ~
7.25.1. Si procede pasa al punto 7.26. pIIIZ'- ,

7.25.2. Si no procede. pasa al punto 7.3i>-'----" - k "t:"""
'sFranc~wE~~~~e~ar¡:¡ern~ñdez-£cn)"m~~~~~z' ~-áI'ez -- --, -- R~~l.~~rezG6fI,ez ~ (j
Q JO"I"",¡9u"re HermOSlIk> REPRESENTANTEDE ºiR CCIÓN (:iTORGENERAL

1. • ,\ ISO 9001-2015 I
'f!/lIbidD ¡¡{ro -J:ción pare!ol o tola! de esle docunwnfo sin fi auforización der SISema de Conlrolde documen!os
\ A~~se d/3 "slar u!,!,zmldo le versión actuolilode de esle formafo. Cony611elo en yy.~.J'.cg 9011..•~

----10.P_.'_"0SP_ITAlCIVil DEGUAOAlAJIIRA
~f)

11f~)f'lr' Coordinación General du Inform;\lica
I ~ 1 T~"I~~ I ~~enSe~:~que
I ;-: "'-...-~. L-__ -- - ------- -+-------------j

1
, ,M -'~ GeslióndeT,LenelOPOHCG

_1 _. __ ~_~_ __~_~ __ ~



,,1~, -¡ O.P.OHOSPITALCIVILO~~UAD~~AJARA~ CI:V~-

;l' ¡r MAP-DGSGACGI.01 e=-)~. ¡.-~-;;;~;O_"'" ~"eo "~G -_= ~"'":::,"_,_.__ ~ ,_,_,._,_o {~:

8.3. ¿Autoriza? (7.13). De no aulorizar la solicitud, no podrá adquirirse las tacnologias de
información,

1""'- '
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9. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO

•

(

t

--'."--CONTROLES

Politicas establecidas de tiempos
de correspondencia interna y
externa (DI-OGSGACGI-06).

Tiempos de respuesta a
correspondencia interna y
externa (DI-DGSGACGI-QS).
Registro de Solicitudesde TI (FE-
OGSGACGI-02), Recepci6n y
control de documentos (FE-
DGSGACGI~22). Emisi6n de
oficios (FE-DGSGACGI-23),
Solicitud de suministro de
insumas o serviciOs (FO-
OGSGACGF-04). (OE-193).
Potiticas y Lineamientos para
Adquisición y Enajenaciones del
OPO Hospital Civíi de
Guadalajara, articuio 34 (OE-
118), Ley de Austeridad y Ahorro
del Estado de Jalisco y sus
Municipios (OE-149).
Lineamientos establecidos por
"La Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Jalisco
DE-151 .

RIESGO

Incumplimientos
normativos.

Inapropiada comunicación
de la CGI y materialización
del riesgo por falta de
respuesta al documento.

Matorializaci6n del riesgo
por falta de presupuesto
para la adquisición de
tecnologlas de información.

enlrega
d.

ETAPA DEL PROCESO

7.1 Elabora y
solicitud
aproviSionamiento
aut9.rizadll.Y!-º-~e....!L
7.3 Elabora solicitud de T.I,
firma y gestiona.

7.13 ¿Autoriza?

e
ñ
'"",J#.

\ ~ L,
. Joaquz ,!"no Hermo"llo REPRESENTANTEDE 6;~¥t~IÓN !,CTORGENERAL I
'jl\1-' ISO 9001-2015 t ~
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Se incorp ra la instancia que
interviene EPAF. generando
actualizad del flujograma. el

desarroll del proceso, se
agregan los f rmatos (010-193) y
(OA-OGSGA GI.02) y se elimina I
el formato (F -OGSGACGI..Ql) ..
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Versión

10. ANEXOS.

10.1. Anexo técnico (Dé~193).
10.2. Proceso de Adquisici6n de Recursos de Tecnologias de Informad6n (DA~DGSGACGI-

02).
10.3. Solicitud de aprovisionamiento (FT-CADARM.001).
10.4. Solicitud de suministro de insumas o servicios (FO-DGSGACGF-04).
10.5. Sistema de adquisiciones M6dulo de Proveedores (FE-DGSGACGA-06).

11. REFERENCIAS.

--~---- ---- ----

12. HISTORIAL DE CAMBIOS.

11.1. Ley de Compras y Adquisiciones del Gobiemo del Estado. articulo 22 fracción XVIII
(OE-120).

11.2. Politicas y Lin(lamientos para Adquisición y Enajenaciones del OPO Hospital Civil de
Guadalajara. articulo 34 (010-118)

11.3. Ley de Ausleridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios (OE-149).
11.4. Lineamientos establecidos por "La Secrl3tarla de Planeacióll. Admillistraci6n y Finanzas

del Gobierno del Estado de Jalisco (DE-151).
11.5. Proceso Unidad de compra (PC-OGSGACGA-13).

Elaboró - --- Aulorll6 D
--:Fr,mcí.CDG.¡ducllar Hemfndez r- BenjamínGalv'e- álvez -~ Raúl PérezG6me~--, --
. Joaqul '(, ¡ne HermosJllo REPRESENTANTEDE:: DIRECCiÓN ~b'f{!1fcTORGENERAL (-)

" '1 ISO9001.2015 ~-~---

Aso &jJS do aslDr uliliumdo la vo,.i6n aclualizilda de o.le fomwlo. o, su/lelo en \lMW.hcq.g.Qb.m~
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