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('é )3. RECURSOS NECESARIOS

2.1. Todos los documentos deben ser atendidos en tiempo y forma en la Coordinación General
de Informálica,

2.2. Todas las áreas de apoyo de la Coordinacíórl General de Informática. deben de dar
contestación en un m;iximo de 3 días a las solicitudes requeridas.

2.2.1. Los documentos Que requieran de trabajos o procesos de instalación en tiempo de
respuesta final será de 3 días acorde a los pendientes de servicio que corresponden
(orden de servido),

2.3. Cuando se tral~ de un servicio y se cuente con todos los materíalL?so insumas necesarios.
se dará un máximo de 5 dlas hábiles, parlo tanto para responder a la correspondencia
que pertenece a estos asuntos s(lrá acorde al punto 2.2.

2.4. Todos los documentos mclbidos en la Coordínaciórl General de Informática con carácter
de urgente. o si especifica tiempos de respuesta, deben ser atendidos en tiempo y forma,

4. DEFINICIONES.

1. OBJETIVO.

1.1. Comunicar eficientemente al interior de la Coordinación General de Informática con las
áreas extemas de la organización y dar seguimiento a la emisión de oficios en tiempo y
forma.

2. POLfTICA.

4.2.
4.3.
4.4.

HUMANOS CoordinadOrGen~:~; Jefes de Departamento, Responsables de

~E-cbNOMIC:OS
área. Res onsa~le s del roceso.
NIA

INSUMaS (DI-DGSGACGI-O~J;(~~.DGSGACGI-02). (FE-DGSGACGI-22).
FE.DGSGACGI-23 DE-173}

INFRAESTRUCTURA NIA

4.1. Áreas de la Coordinación Gene al de Informática: Se entiende por Mesa de Ayuda,
Soporte y Producción, Soporte Apl ~ativo, Soporte Técnico, Desarrollo, Desarrollo Web y
Redes,
CGI: Coordinación General de Infor ática
Oigilalil.ar: Impresión digital por me 'o de un ascane,. ~
Urgente: Es un requ(lrimiento de¡ ate_f~6n 'nmediala po parie.1el solie; ame.

E~bor6 _ , ,ReV.~" ,----: Auton"ó
s-:F"ncisco 6.-Gue'''' Hernández- - <O"IJOO,¡a';;iñ-Gált"z álvez.' ~ rRaLllPérez Gómcz

DoloresRosolesGuliérrez REPRESENTANTEJ)J; RECCIÓNu- 'erOR GENERAL
VerónicaRodrigue,.Gueuara ISO9001-2015 ?

__Ma!!l!.~_~-,~i¡¡_~egu!aZamofa_ __ ___ ~
Pr .hibida la reproducción parcial o lolal do eslo documento sin le aulon'zación de} ;a/eme de Con/rol de documentos

A$cgOrese de estar u/tlizando la versión aclualizada dfJ fJsta formato. CQ(,súltelo en www.h<xI.gob.mx



5.1.
5.1.1.

5.2.
5.2.1.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.
5.4.1.

Áreas del OPD HCG o externas.
Dar seguimiento a todos los documentos presentados en la Coordinadón General de
Informática,
Del Coordinador General de Informática:
Evaluar y/o emitir instrucciones en base a los documentos presentados en la
Coordinación General de Informática.
De fa Secretaria de recepción:
Dar seguimiento en tiempo y forma a todas las solicitudes presentadas en la Coordinación
General de Informática.
Identificar la prioridad de los docurn(mtos que se reciben en la Coordinación General de
Informatica.
Digitalizar y resguardar los documentos presentados y elaborados en la Coordinación
General de Informática.
De las Áreas de la CGI:
Atender en tiempo y forma todos las peticiones turnadas por la Coordinación General de
Informática.
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Elabor6 e Re ~ . tf¡UlorilO
Cs Francisco G.CuenarHernandel Dr, Benjamill G~I\fflZ álvez. . Raúl PérezG6mez

DoklresRosalesGutiérrez REPRESENTANTEDE RECCIÓN ~TOR GENERAL
Verónica RodriguezGuavara ISO9001-2015

. _.Iu'la~ha.81.~iaSe9uraZamora ._ ._ ,,_.___ _ .
lIiblda la roproducclón parcial o toIal do osle documenlo sin la aulorizaci6rJdel¡ islemB de Conlrol de documen/os

A",gúres9 d9 eslar utilizando la versión Bclualizada da es/e {onnalo. COf!súllelo on WW\l',hcQ,qob mx
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Ver6nica Rodrlguez Guevara ISO 900J-.~O
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7. DESARROllO.
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7.1. Selicita e requiere eficie.
7.1.1. la Coordinación General de Informática. Áreas del OPDHCG o externas. solic;ta a

requiere oficio,
7.2. ¿Es para seguimiente de eficie?
7.2.1. Si es para seguimiento de ofi¡:jo.pasa al punto 7,3.
7.2.2. Si no es para seguimiento de oficie. pasa al punto 7.14.
7.3. Elabera y presenta prepuesta.
7.3.1. la recepción de la CGI eiabora y presenta propuesta.
7.4. ¿Requiere información de otras áreas?
7.4.1. Si requiere información d£!otras áreas. pasa al punto 7.5.
7.4.2. Si no requiere informa¡:jón de otras pareas, pasa at punto 7.7.
7.5. Recibe el documente yatiend£!.
7.5.1. las áreas de la CGI, reciben el documento y atienden.
7.6. Presenta prepuesta y/e anexes.
7.6.1. las áreas de la CGI, presenta propuesta y/o anexos especificando:
7.6.1.1. El destinatario (nombre campleto y categorla).
7.6.1.2. la descripción dara del contenido de la respuesta especificando la referencia o

documento que lo origina.
7.6.1.3. la fecha de ¡¡tención del documento.
7.6.1.4. las copias para (c.c,p.).
7.7. Revisa decumente.
7.7.1. El Coordinader General de Informática, revisa documento.
7.8. ¿Da Vo.Be?
7.8.1. Si da Va,Bo. pasa at punto 7.9.
7.8.2. Si no da VO.Bo. pasa al punte 7.3,
7.9. Asigna númere de central e Imprime documento (FE-DGSGACGI.23).
7.9.1. la recepcl6rl de la CGI, aSigna numtro de control e imprime documento (FE-DGSGACGt-

23).
7.10. Entreoa documento.
7.10.1. La recepción de la CGI, entrega do menta at Caardlnador General de Infarmátlca

Elaboró RS,;-----~ __ . ,",uJ,<-rizó_cs-, Fm;i[;i"co--G~tuellarHemánde~ 'i5r --Be<1jarñiJl-Gál\lez. Ive~ - r Ra¡jlPé",~ G6me~
Dolores Rosales Gutjé"e~ REPRESENTANTE DE 01 ECCrÓN CTOR GI:NERAl

~~r~~~~~~l~~;~~:~;.:...._~.S_~_C.2~1 ~ __ ~
(Oh/bida la roproducdón parcial O lo/al da osla documenlo sin la aulon'~eci6n dp sloma d Con/rol de documonlos
, Asegurese de eslal ullllzendo lo varsión ac/ualizeda da usle (armolo, Cpnsullelo an WI',YI..J:>!<9,Jlrl!YnE.
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Incumplimientos
normativos, documefltos
fuera de control.
!napropiada comunicación
de la C 1 y m¡¡terialjzación
del ries o por f"lta de
respuost ,,1documento.

documento y

Elabora y presenta propuesta (7.3) De no analizar no se realizará una propuesta
adecuada al documento.
Recibe documento y atiende (7.5) De no recibir y atender en tiempo yfonna la solicitud,
no se podrá realizar una respuesta adecuada al documento.
Entrega documento y recaba acuse de recibido (7.12) De no entregar el documento y
recabar el acuse de recibido. no se podrá dar el seguimiento adecuado al documento.

7.5 Recibe
aliende,

----_ ..
ETAPA DEL PROCESO

7,3 Elabora y preseflta
propuesta,

7.11. Firma documento y entrega.
7.11.1. El Coordinador General de Informélica firma documento y entrega a la recepción de la

CGt,
7.12. Entrega documento y recaba acuse de recibido.
7.12.1. La recepción de la CGI entrega documento y recaba acuse de recibido.
7.13. Recibe el documento.
7.13.1. Las areas del OPD HCG o externas, recibe el documento.
7.14. Registra fecha de entrega, digitaliza y archiva (FE-DGSGACGI-23).
1.14.1. La recepción de la CGI, registra techa de entrega, digitaliza y archiva (FE-DGSGACGI-

23).
7.15. Indica contenido del documento.
7.15.1. El Coordinador General de Informática indica el contenido del documento.

8.2.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO

8. PUNTO CRITICO.

8,3.

8.1.

~r_.___ i
CONTROLES '.'

Polllicas establecidas de tiempos r-:J
de correspondencia interna y
e.~~ma.{ºI.q9SGACGI-{)6- t)
TIempos de respuesta a
correspondencia interna y ~.• ,
externa (DI-DGSGACGI.{)6), F,l
Sistema de Seguimientode I;o.,.'b
incidencias QTRS (OE-173), J.~
Regislt.Qde Solicitudes de TI (FE. JO'
DGSGAGru"02), Recepción y 1;...
coíitrol d¿ documentos FE- '~'_~

Cs,F;:;;;;CiscoE~~~enar Hernandez <Or,....!!-".nj"mrn:áfllez ál~~ -=";~t'f;;1",GOmo< -(J)
Dolores Rosales Guliérrez REPRESENTANTE DEORECCIÓN I TOR GENERAl

VerónicaRodrlguezGuevara ISO9001-201
_l.\",rlh~_Alicj~_!'!L~r_ae_mo,-,!_
¡bida la reproducción parcial o 10101do oslo drx;umonfo sin lo Dutorilación del ,stema ti Control de documentos

Asol)ureso do aslar u/iliza",*, la versión actualizada de este formato. CD7 ullalo an www,he!/. qgb m~
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DGSGACGI-22), Em:sión d,
oficio;"(FE-OGSGACGI-23i",

7.12 Entrega documento y Incumplimiento de acciones Recepción y control d,
recaba aClIse de recibido. fuera de control. documentos (FE-DGSGACGI.

22), Emisión de oficios (FE-
DGSGACGI-231.

tO.ANEXOS.

11. REFERENCIAS.

10. f. Emisión de Oficios (FE-DGSGACGI-23).

---'-'.- --lo--o-o-'-oD-"oOo"-'-¡T~~IVJL DE GU_A.D.A_CA_'_A_'_A__ IClave: IPC-DGSGACGI.17 '~:;Jq~?10- .0_. IV'''O" 1' '" . $' )O, (.:.Cj r"- _.. ~
S'~l. CoordinaciónGeneralde Informática r

,.t.11 lcJ.i.'>11--- -- --'--_o---o-r¡:~~C:~:: ~.Ae.oD,G>'G.A_GG_'"~lfrl
Emisiónde Of>eias I ti

I ~~ '_'_'_'"_._. __ 1 6 de 6 J ."~
G
~. .1

¡.¡

11.1. ley de Transparencia del Gobierno del Eslado de Jalisco y sus Municipios (DE-110).
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OR GENERAL

ontrol do documentos
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12. HISTORIAL DE CAMBIOS.

I Versión Descripción de cambios Fecha de implementación

V1

I
Nueva emisión 18/0812015-- .

V2 Actualización a la Norma ISO 13/0712018
• 9001:2015,,
I Se incorporan a las políticas

los puntos 2.2, y 2.3,,
Los recursos n(¡cesarios y el,

I an¿lisis de riesgos del proceso,, -
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