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Definir las directrices mediante las cuales el OPO Hospital Civit de Guadalajara,
recibe los donativos económicos olorgados al mismo en cumplimiento a 105
lineamientos establecidos y a la normalividad legal aplicable.

1.1.

2.

,.

2.1. Podran ser ingresados al OPO Hospital Civil de Guadalajara lodos los donativos
económicos de personas fisicas o jurídicas del seclor público y privado.

2.2. Podrán ser sujeto de apoyos económicos personas, programas o áreas
especificas del OPO Hospital Civil de Guadalajara para los cuales se destil'ló el
apoyo.

2.3. Toda donación económica wcibida por el OPD Hospital Civil de Guadalajara
deberá generaren caso de ser requerido por el donante UI'l CFOI o recibo de
donativo.

2.4. En caso de donaciones altruistas o anónimas, el OPO Hospital Civil de
Guadalajara garantizará en todo momento la confidencialidad de los datos del
donante.

2.5. las aportaciones voiuntarias en concepto de donativo, también podrán ser
ingresadas a través de la caja general de las Unidades Hospitalarias
correspondientos, en las que se proporcionará un recibo oficial del OPO Hospital
Civil de Guadalojara por el monto recibido.
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Recursos Humanos Donante, cajas d,1 OPD, InstitucIones
Bancarias, Vinculación d, Donantes,
CGGPR, CGF v TS.

Recursos Físicos (infraestructura- Base d' dalas o~cios emitidos (FE-
insumas) DGSGACGPR.14).

Comprobante de depósito de don"tivo (DE.
143)

Recursos Económicos Donativos
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3. RECURSOS NECESARIOS.

4. DEFINICIONES.

4.1. Causa: Proyecto, Programa (niños con cáncer, quemaduras, reconstrucción
mamaria, etc.), paciente o evento.
4.2. CFDI: Comprobanle Fisca! Digitai Deducible de Impuestos.
4.3. CGF: Coordinación General de Finanzas OPD Hospital Civil de Guadalajara.
4.4. CG GPR: Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos.
4.5. Donación: Es el contrato por el cual, una persona llamada donante, transfiere

gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes a aira persona
llamada donatario.

4.6. Donante: Es la persona Física o Jurldica, Organismos Públicos o Privados y
Nacionales o Internacionales que voluntariamenle ceden un bien en beneficio al
OPO Hospital Civil de Guadalajara.

4.7. Fil.mtropía: Ayuda que se ofrece I prójimo sin requer' na r spuesta o algo a
cambio.
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4.8. OPD HCG; Organismo Publico Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara
4.9. TS: Trabajo Social.

5. RESPONSABILIDADES.

5.1. Del Donante:
5.1.1. Apogarse a las polílic.as y lineamientos establecidos por el OPD Hospital

Civil de Guadrliljara para realizar sus aportaciones o don<ltivos.

5.2. De
GPR):
5.2.1.

la Coordinación General do Gestión y Procuración de Recursos (CG

Notificar en tiempo y forma las áreas correspondientes los donativos que
ingresen al OPD Hospital Civil de Guadaiajara.

5.3. Dl! Vinculación de Donantl!s:
5.3.1. Formular y proponer las politic.as y line<lmientos para la recepción e ingreso

de donotivos económicos al OPD Hospital Civil de Guadalajara,
5.3.2. Garantizar que la aplic<lción do donativos económicos sea conforme a los

fines o intereses expresados por el donante y en apego a las políticas y
lin\Jamientos establecidos por el Organismo.

5.3.3. Motivar a la población a donar y/o involucrarse de manera volunlaria y
filantrópica en eventos o actividades para la procuración de fondos.
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5.4. De la Coordinación General de Finanzas (CGF):
5.4.1. Validar el ingreso del recurso donado y garantizar que el mismo se

encuentre disponible para el destino que se requiera en tiempo y forma.

5.S.De la Caja General del OPO Hospital Civil de Guadalajara o la institución
bancaria:

5.5.1. Entreg<Jr en tiempo y forma el comprobante de depósito correspondionte al
recurso donado.
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7.1. Realiza donativo (depósito):
7.1.1. El donante realiza el donntivo (depósito) en la Caja General del Hospital

Civil o en la cuellta a nombre del OPO Hospitai Civil do Guadalajara en la
insli\uci6n bancaria correspondiente.
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7.2. Recibe donativo (depósito) y entrega comprobante del mismo (DE.143):
7.2.1. La Caja General del OPD Hospi\al Civil de Guadalajara o la institución

bancaria con lacuanta del OPD Hospilal Civil de Guadalajara
correspondiente, recibe el donativo y entrega el comprobante de depósito
del donativo (DE.143).

7.3. ¿Es depósito bancario?
7.3.1. Si es depósito bancario, pasa al punto 7.4
7.3.2. Si no es depósito bancario, pasa al punto 7.5

7.4. Recibe notificación por modio de liga bancaria.
7.4.1. La Vinculación do Donantes recibe por medio de una liga bancaria cuando

ei dommte realiza el depósito para el apoyo a una causa,

7.5. Recibe comprobante del depósito, notifi¡;a el destino del recurso y en caso
de requerir CFDllo solicita.
7.5.1. El donante recibe su comprobante dol deposito. notifica el destino del

recurso si lo conoce (apo o a una causa) y en caso de requerir CFDI lo
solícita.
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Activa proceso de solicitud y entrega de CFOI (PC-DGSGACGGPR-18)
Si el donante requiere del CFDI, se activa el proceso de solicitud y entrega
de CFDI (PC-DGSGACGGPR-18)
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7.10.
7.10.1.

7.7. Recibe comprobante, agradece su donativo o informa que se dará
seguimiento a su solidtud.
7.7.1. La Vinculación de Donantes recibe comprobante, le agradece al dOflanle

por su donación e informa que se le dara el seguimiento correspondiente.

7.6. ¿Entrega comprobante?
7.6.1. Si el donante entrega comprobante, pasa al punto 7.7
7.6.2. Si el donClnte no entrega comprobante, pasa al punto 7.16

7.11. ¿Tiene destino el recurso?
7.11.1. Si tiene destino el recurso, pasa al punto 7.12
7.11.2. Si no tiene destino el curso, p sa al punto 7.16

7.9. ¿Requiere CFOI?
7.9.1. Si requiere CFOI, pasa al punto 7.10
7.9.2. Si no requiero CFDI. pasa al punto 7.11

7.8. Recibe notificación d(!8gradecimicnlo y de que se esta dando seguimiento a
su solicitud.
7.8.1. El donante recibenotificación por via electrónica de qUE!se le está dando

seguimiento a su solicitud yagradecimiento por el donativo realizado.
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7.16. Se encuentra en la cuenta bancaria "juntos si" del OPD hospital civil de
GuadalaJara.

7.16.1. Al no saber si cuenla con un destino el recurso, se encuentra el apoyo en
la cuenta banC(lria "juntos si" del OPDHCG y finali7.o proceso.

7.15. Recibe información que el recurso se encuentra en apartado
correspondiente y realiza el trámite correspondiente.

7.15.1. Trabajo Social recibe la información que el recurso ya se encuentra en el
aparlado correspondiente y realiza el trámite correspondiente y finaliza
proceso.

7.12. Notifica el destino del recurso p¡¡ra su aplicación.
7.12.1. l¡¡ CGGPR notifica el destino de! recurso donado. p¡¡ra que apiique a la

causa.
7.13. Recibe notificación y asigna depósito a la cuenta bancaria "JUNTOS
SI" del OPO Hospital Civll de GuadalaJara en el apartado correspondiente a la
causa.

7.13.1. la CGF recibe una nOlificación de parle de la CGGPR en la cual ¡¡signa el
depósito de la cuenta bancaria "JUNTOS SI" del OPDHCG en el aparlado
el cual corresponde a la causa del cual se está apoyando.

,
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Informa que el recurso se encuentra en el apartado correspondiente.
la Vinculación de donantes informa a Trobajo Social que el recurso ya se
encuentra en el ¡¡p;;¡rl;;¡docorrespondiente a la causa,

7.14.
7.14.1.
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8.1. Notifica ni destino del recurso para su aplicación (7.12) De no notificar el
destino del recurso tendria una aplicación errónea.

PUNTOS CRITiCaS.

9. ANAlIS1S DE RIESGOS DEL PROCESO.

ETAPA DEL PROCESO
8.1. Notificación del destino
del recurso

10.1. Base do dalos oficiosemitidos(FE-DGSGACGPR.14).
10.2. Comprobante do depósito de donativo (DE-143)

11.1. Proceso de Elaboraciónde CFDI (PC-DGSGACGPR-18).

8.

10. ANEXOS.
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