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1. OBJETIVO.

1.1. Establecer las actividades necesarias para la recepción, entrega, y control de Pi
correspondencia y documentos de la Coordinación General de Gestión y I I
Procuración de Recursos.

2. POLiTICAS.

2.1. Todo oficio debe ser revisado antes de su recepción para verificar que corresponda
a la Coordinación, que este firmado por el emisor y que la documentación anexa
venga tal como se describe en el cuerpo del oficio.

2.2. Toda la correspondencia emitida por la Coordinación General de Gestión y
Procuración de Recursos deberá estar firmado y autorizado por el Coordinador
General titular de la misma o en su ausencia por la persona a quien este designe.

2.3. Todos los oficios emitidos por la Coordinación General de Gestión y Procuración de
Recursos, debe contener el número de folio consecutivo correspondiente y deberá
ser escaneado y ubicado en el servidor previo a su entrega.

2.4. Toda la correspondenciaemitida por la Coordinación General de Gestión y
Procuración de Recursos con destino a una dependencia externa, debe ser
registrada y turnada a la Subdirección General Administrativa para su entrega en el
formato oficial establecido y para los trámites de mensajería.

2.5. Toda la correspondencia dirigida a la Comisión Nacional en Protección Social en
Salud debe ser debidamente empaquetada (sobre sellado) y turnada a la
Subdirección General Administrativa mediante solicitud de suministro de material
para su envío por paquetería.

Autorizó
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Recursos Humanos Recepción de la Coordinación, Asistente de
la Coordinación, Coordinador de la GPR,
Responsable de área, HCG, Subdirección
General Administrativa y Coordinación
General de Finanzas

3. RECURSOS NECESARIOS.

t-.

Recursos Físicos (infraestructura
insumos)

Base de datos oficios recibidos
DGSGACGPR-04).
Solicitud de Suministro de Material
DGSGACGF-04).
Servicio de Mensajería de la Subdirecciówa:::.t
General Administrativa FE-DGSGA-08.

Recursos Económicos CD, USB, Correos, Base de datos.

4. DEFINICIONES. ()
C)4.1.CGF: Coordinación General de Finanzas.

4.2.CGGPR: Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos.
4.3.CNPSS: Comisión Nacional en Protección Social en Salud.
4.4.Correspondencia: Es el trato recíproco entre dependencias, áreas y/o personas

mediante el intercambio de un conjunto de documentos (oficios, tarjetas, catálogos,
etc.) ~

4.5.HCG: Hospital Civil de Guadalajara, ya sea el Dr. Juan I Menchaca y/o FrLArJ'''''...........
Antonio Alcalde.

4.6.REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
4.7.Responsable de área: Vinculación de Donantes, Vinculación REPSS, Vinculació

I

CNPSS, todas ellas dependientes e la Coordinación General de Gestión y
Procuración de Recursos. L

~~~ª~g~~Ef!~~~~t~~~~~i~~::~~~~:--~
~0;'~;~~~~:~~~i~l:~~~¡otaldeOste;¡¿c,;~nTa- c{uTariz;é;d deí SistemadeCoñhV'deOo¡;;;;'en,L

Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx
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4.8. SGA: Subdirección General Administrativa.
4.9. Control: Proceso de regular actividades que aseguren que se están cumpliendo -;¡iIIiI

como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa en la _taw
recepción y emisión de documentos de la Coordinación General de Gestión y
Procuración de Recursos.

4.10. Dependencia externa: Instituciones y/o entidades compuestas por varios
sectores o dependencia gubernamental, por su parte, es un adjetivo que permite
nombrar a lo que está vinculado al gobierno como autoridad política de un
Estado.

4.11. Documentos: Testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de
sus funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas.

4.12. Emisión: Acto de generar y firmar la correspondencia por parte del titular o el
personal autorizado de la Coordinación General de Gestión y Procuración de
Recursos.
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5. RESPONSABILIDADES.

5.1.Coordinador General de Gestión y Procuración de Recursos:
5.1.1. Atender y canalizar la correspondencia que llega y se genera en la CG GPR.
5.1.2. Elaborar y/o revisar la correspondencia.
.5.1.3. Autorizar y firmar toda la correspondencia que se genere.

5.2.Asistente de la CG CPR:
5.2.1. Escanear y registrar en el servidor toda la correspondencia.
5.2.2. Dar seguimiento a todos los documentos que se generen en la CGGPR.

5.3.Vinculación de Donantes:
5.3.1. Conocer toda la correspondencia de su competencia.
5.3.2. Coadyuvar en emisión de los oficios de la CG GPR.

5.4.Vinculación CNPSS:
5.4.1. Conocer toda la correspondencia de su competencia.
5.4.2. Coadyuvar en emisión de los oficios de la CG GPR.

5.5.Vinculación REPSS:
5.5.1. Conocer toda la correspondencia de su competencia.
5.5.2. Coadyuvar en emisión de los oficios de la CGGPR.

z
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Responsable da área
Recepción de la CG GPR Asistente de la CG GPR Coordinador General (Vinculación de Donantes,

REPSS o CNPSS)
HCG

Subdirección
General

Administrativa

~;;~~~:;:~;:.~o. l.
~~P~;;;;';;;;-0=:J
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7. DESARROLLO.
7.1. Recibe correspondencia.
7.1.1. La Recepción de la CGGPR recibe correspondencia.

r" '~i~

\!J;:".~.\:-.'~

• ,JO

_~.1

7.2. Revisa correspondencia.
7.2.1. La Recepción de la CGGPR revisa la correspondencia conforme a políticas . .

internas.

7.3. ¿Es correcta y completa?
7.3.1. Si es correcta y completa, pasa al punto 7.4.
7.3.2. Si no es correcta y completa, pasa al punto 7.24 .

.•'J'I

7.4. Sella acuse y turna.
7.4.1. La recepción de la CG GPR sella acuse y turna la correspondencia a la

Asistente de la CG GPR para su seguimiento.

7.5. Recibe y turna correspondencia.
7.5.1. La asistente de la CG GPR recibe correspondencia y la turna al Coordinador

General para asignar responsable.

7.6. Recibe, firma de enterado, asigna responsable de seguimiento y remite.
7.6.1. El Coordinador General recibe correspondencia, firma de enterado, asigna

responsable de seguimiento y remite a la asistente de la CG GPR.

7.7.Recibe correspondencia y entrega.
7.7.1. La asistente de la CGGPR recibe correspondencia con asiqnaclón de - "~~

responsable de seguimiento y entrega al mismo para firma de enterado y "l
seguimiento. .::ci"
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7.8. Recibe correspondencia, firma de enterado y entrega. _t'
7.8.1. El responsable del área recibe correspondencia, firma de enterado y entrega a ~M

la asistente de la CG GPR.

7.9. Recibe correspondencia y entrega para escaneo.
7.9.1. La asistente de la CGGPR recibe correspondencia y entrega a recepción para --'~

escaneo.

7.10. Recibe correspondencia, escanea, registra (FE-DGSGACGPR-04), integra y (,>
entrega.

7.10.1. La recepción de la CG GPR recibe correspondencia, escanea, registra en la l!IIIiN
base de datos de oficios recibidos (FE-DGSGACGPR-04) integra la
correspondencia escaneada en el servidor a la carpeta de oficios recibidos C··
escaneados y entrega a la asistente de la CG GPR. .

7.11. Recibe correspondencia y archiva.
7.11.1. La asistente de la CG GPR recibe correspondencia y archiva en lefort.

7.12. ¿Requiere contestación?
7.12.1. Si requiere contestación, pasa al punto 7.13.
7.12.2. Si no requiere contestación finaliza proceso.

7.13. Indica emitir respuesta por oficio.
7.13.1. El Coordinador General indica al área responsable emitir respuesta por oficio.

7.14. Recibe indicación para emitir oficio con respuesta.
7.14.1. El área responsable recibe indicación para emitir oficio con respuesta por

parte del Coordinador General.
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7.15. Emite oficio y turna. ~i.
7.15.1. Emite oficio con respuesta y turna el mismo al Coordinador General para su ~q

revisión, validación y/o modificación.

7.16. Revisa, valida o modifica y envía. Z
7.16.1. El Coordinador General revisa, valida o modifica oficio y envía vía correo ___.j

electrónico el documento para impresión y entrega a la asistente de la CGGPR. _ ........

7.17. Recibe correo, imprime y entrega. O
7.17.1. La asistente recibe correo electrónico, imprime oficio y entrega al Coordinador

General para firma. ~
~)

7.18. Recibe, firma y entrega para trámite correspondiente. O
7.18.1. El Coordinador General recibe oficio, revisa, firma y entrega para su trámite .

correspondiente.

7.19. Recibe y entrega correspondencia. ,.~)
7.19.1. La ~sistente recibe oficio, prepara correspondencia y entrega la misma para O.~;;·.'':!

su envIo. ....
7.20. ¿Es para el HCG?
7.20.1. Si es para el HCG, pasa al punto 7.21.
7.20.2. Si no es para el HCG, pasa al punto 7.25.

l!W13:
","st,=-

7.21. Gestiona entrega de la correspondencia.
7.21.1. La asistente de la CGGPR gestiona la entrega de la correspondencia al HCG.
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7.22. Recibe correspondencia, sella acuse y remite.
7.22.1. El HCG recibe correspondencia, sella acuse y remite a la CG GPR.

7.23. Recibe acuse, escanea, registra (FE-DGSGACGPR-14), integra y archiva.
7.23.1. La asistente de la CGGPR, escanea, registra en la base de datos de oficios

emitidos (FE-DGSGACGPR-14), integra en la carpeta de oficios emitidos
escaneados del servidor y archiva en lefort y finaliza proceso.

7.24. No se acepta correspondencia.
7.24.1. La recepción de la CGGPR no acepta correspondencia y finaliza proceso.

7.25. Prepara información (FO-DGSGACGF-04) y entrega para su envío.
7.25.1. El responsable de área prepara correspondencia con formato de Solicitud de

Suministro de Material (FO-DGSGACGF-04), sobre o paquete con información y
entrega para su envío.

7.26. Recibe correspondencia, en caso de no estar la solicitud, llena formatos
establecidos (FO-DGSGACGF-04),(FE-DGSGA-08) y envía para su entrega.

7.26.1. La asistente de la CG GPR recibe correspondencia, en caso de no estar la
solicitud, llena formatos establecidos, Solicitud de Suministro de Material (FO
DGSGACGF-04) o Solicitud de Servicio de Mensajería de la SGA (FE-DGSGA-
08) para entrega de oficios y/o correspondencia y envía para su entrega.

7.27. ¿Es por paquetería?
7.27.1. Si es por paquetería, pasa al punto 7.28.
7.27.2. Si no es por paquetería, pasa al punto 7.31.

Autorizó
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7.28. Recibe correspondencia (FO-DGSGACGF-04).
7.28.1. La CGF recibe correspondencia con solicitud de suministro de material (FO

DGSGACGF-04).

7.29. Sella solicitud de recibido (FO-DGSGACGF-04), remite la misma y envía
correspondencia e informa el número de guía.

7.29.1. La CGF sella solicitud de Suministro de Material (FO-DGSGACGF-04)de
recibido, remite la misma a la (CGGPR) y envía correspondencia e informa a la
(CGGPR) por vía telefónica el número de guía para su rastreo.

7.30. Recibe solicitud (FO-DGSGACGF-04), archiva en folder y anota el número
de guía.

7.30.1. La asistente de la CG GPR recibe la solicitud de suministro de material (FO
DGSGACGF-04) sellada de recibido, la archiva en folder y recibe número de
guía por vía telefónica, lo anota para su rastreo y finaliza proceso.

z
7.31. Recibe correspondencia, revisa que esté registrado en el Servicio de

Mensajería de la SGA (FE-DGSGA-08), envía la misma y remite acuse.
7.31.1. La SGA recibe correspondencia, revisa que esté registrado en el Servicio de

Mensajería de la Subdirección General Administrativa (FE-DGSGA-08), envía
la misma y remite acuse a la CG GPR y pasa al punto 7.23.

oz
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8. PUNTOS CRíTICOS. f.~·~'·
r..'iI';:~
":~."O::o

8.1.Revisa correspondencia (7.2) Si la recepción de la (CGGPR) no revisa la151::-:0_
correspondencia generaría la recepción incorrecta. l

8.2. Recibe correspondencia y archiva (7.11) Si la asistente de la (CGGPR) no recibe.,.;."o.
la correspondencia y no la archiva generaría la falta de soporte. ~;¡:';

8.3.lndica emita respuesta por oficio (7.13) Si el Coordinador General no indica la t:~7";.'.;
emisión de respuesta por oficio, generaría la falta de la respuesta. li~'~

8.4.Revisa, valida o modifica y envía (7.16) Si el Coordinador General no revisa, C"'·
valida o modifica y no envía, generaría la entrega incorrecta de la correspondencia
o la falta de la misma.

8.5.Recibe acuse, escanea, registra, integra y archiva (7.23) Si la asistente de la ~
(CGGPR) no recibe acuse, escanea, registra, integra en el servidor y archiva, no ~~;;'

) habrá manera de demostrar la entrega del oficio. ~.t:

8.6. Recibe correspondencia, llena formatos establecidos y envía para su entrega
(7.26) si la asistente de la (CGGPR) no recibe la correspondencia, no llena los
formatos establecidos y no envía para su entrega, generaría el retraso o la falta de
entrega de los mismos.

8.7.Recibe solicitud, archiva en folder y anota número de guía (7.30) Si la asistente
de la (CGGPR) no recibe solicitud, si no archiva en folder y no anota número de
guía, generaría la falta de soporte del envío y no habrá manera de rastrear la
paquetería.

..'·'~'·"o"'~~'·"~,'.,=•••• =.-._.•.•.•·•.·..·,·.-·"..,····..._·_·_·1
Autorizó
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9. ANALlSIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

z
~

10.ANEXOS. O
10.1. Base de datos oficios recibidos (FE-DGSGACGPR-04).
10.2. Base de datos oficios emitidos (FE-DGSGACGPR-14). . Z
10.3. Solicitud de Suministro de Material (FO-DGSGACGF-04).
10.4. Servicio de Mensajería de la Subdirección General Administrativa (FE-DGSGA

08).

ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES
9.1 Archiva documento Perder la correspondencia. Política establecida. (PC-
(7.14) DGSGACGPR-03)

11. REFERENCIAS.
N/A.

Versión

12.HISTORIAL DE CAMBIOS.

Descripción de cambios
_"_~_,"_~."••_.,"",•._,."._,="".""m__ .~,". ,,",,m·_·r''''''''''''-'''''''~''''''-''"'''''''''''>''-'~''''''-'''''''-"»'-'''''--~1--._*'"-~'~"'''.'-.''•.',",,,,".,-",--_.",.,",.•"...~,~,.,-,"

V1 Nueva emisión 01/11/2014.
j",._"_,".,__ ._",""~"'~__ '",_'__' _,""",.".",",.•_"",,,~,"~,,,¡.,,_.",.".",_"__,_,_,",~,__ "_.__ ,~,__.,m_",""_"".'"_"",,";,,_,,,_,"_,__,,_,__"_,_,,,""""'._"" __m_.__",,,,_,,,

05/12/2017.V2

V3

1 Fecha de implementación


