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1.1.Programar y dar seguimiento a las reuniones de la CG GPR en tiempo y forma.

2. POLíTICAS.

2.1.Toda reunión de trabajo convocada por la CG GPR deberá ser notificada con un
mínimo de 24 horas de anticipación.

3. RECURSOS NECESARIOS.

Recursos Humanos Coordinador General, Asistente, Personal,
Instancias.

Recursos físicos (infraestructura- Bitácora de comunicaciones electrónica
insumos) (FE-DGSGACGPR-08).

Minuta de reuniones de trabajo (FO-
DGSGACGPR-05).
Lista de asistencia (FO-DGSGACGPR-02).

Recursos Económicos N/A

)

4. DEFINICIONES.

4.1.CG GPR: Coordinación de Gestión y Procuración de Recursos.
4.2.0PD HCG: Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.
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5. RESPONSABILIDADES.
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5.1. Coordinador General de GPR:
5.1.1. Solicitar reuniones y seguimientos de la CG GPR.

5.2.Asistente de la CG CPR:
5.2.1. Convocar a reuniones, realizar lista de asistencia y elaborar la minuta.

5.3.Personal de la Institución:
5.3.1. Responder la solicitud de la convocatoria.

5.4. Instancias externas/OPD HCG:
5.4.1. Responder la solicitud de la convocatoria.

o
(,,'~)
C: ..')
a;:-" :_,

e: ..•
J

·····1.' .( "°to

¡('" \
' .. :.1

l:""

~ f t

b~~7a'~~~;;~~~f3~a~~?C~~~¡;;Táhje';;st;t;~u~;~r~Ts¡;-;~~to Iza~7ó"~iéíSis~~;·~;%;;;;~~?d~~o~~;;;~7id~fo."'_"
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de ste ormato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx



O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

PC-DGSGACGPR
29Clave

Coordinación General de Gestión y
Procuración de Recursos

3 de 7
Programación y seguimiento a reuniones de

trabajo de la CG GPR.

6. DIAGRAMA DE FLUJO.
Programación y seguimiento a reunion s de trabajo de la CG GPR (PC-DGSGACGPR-29)

critico

Asistente de la CG GPRInstancias
externas

Coordinador General de
GPR

Personal de la institución

Recibe solicitud, convoca a
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7.2

Recibe convocatoria
7.3

Fin
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7. DESARROLLO.
7.1.Solicita que se gestione a reunión, determina fecha y hora.
7.1.1. El Coordinador General de GPR solicitaa la asistente de la CG GPR gestione a

reunión, determina fecha y hora de la misma.

7.2. Recibe solicitud, convoca a reunión, registra (FE-DGSGACGPR-08), prepara
lista de asistencia y reserva área con equipos a utilizar.

7.2.1. La asistente de la CG GPR recibe solicitud por parte del Coordinador General
de GPR, convoca a reunión por vía electrónica al Personal de la institución y a
instancias externas, registra en la Bitácora de comunicaciones electrónicas
(FE-DGSGACGPR-08), prepara lista de asistencia y reserva el área con el
equipo a utilizar.

7.3. Recibe convocatoria.
7.3.1. El personal de la institucióny las instancias externas reciben convocatoria vía

electrónica.

7.4. ¿Asiste?
7.4.1. Si asiste, pasa al punto 7.5.
7.4.2. Si no asiste, finaliza proceso.
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7.5. Presentan y/o exponen temas, puntos o acuerdos a tratar.
7.5.1. El Coordinador General de GPR, el Personal de la Institucióny las instancias

externas presentan y/o exponen temas, puntos o acuerdos a tratar.

7.6. ¿Requiere acción?
7.6.1. Si requiere acción, pasa al punto 7.7.
7.6.2. Si no requiere acción, pasa al punto 7.8.,
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7.7.Toman decisiones y asignan responsabilidades.
7.7.1. El Coordinador General de GPRy el Personal de la Institución toman

decisiones y asignan responsabilidades. .-¡~

7.8.¿Realiza minuta de trabajo?
7.8.1. Si realiza minuta, pasa al punto 7.9.
7.8.2. Si no realiza minuta, pasa al punto 7.11.

7.9. Imprime y turna a firmas (FO-DGSGACGPR-05).
7.9.1. La asistente de la CG GPR imprime minuta (FO-DGSGACGPR-05) y turna a

firmas con el CoordinadorGeneral de GPR, el Personal de la Institución y las
instancias externas.

7.10. Firman minuta (FO-DGSGACGPR-05).
7.10.1. El CoordinadorGeneral de GPR, el Personal de la Institucióny las instancias

externas firman la minuta (FO-DGSGACGPR-05).

7.11. Firman lista de asistencia y turnan (FO-DGSGACGPR-02).
7.11.1. El Coordinador General de GPR, el Personal de la Institución y las instancias

externas firman lista de asistencia (FO-DGSGACGPR-02) y turnan a la asistente
de la CG GPR.

7.12. Recibe, (FO-DGSGACGPR-02), (FO-DGSGACGPR-05), escanea, registra y
archiva.

7.12.1. La asistente de la CG GPR recibe minuta (FO-DGSGACGPR-05) y/o lista de
asistencia (FO-DGSGACGPR-02), escanea y archiva en lefort.

7.13. ¿Programa seguimiento?
7.13.1. Siprograma seguimiento, pasa al punto 7.1.
7.13.2. Si no programa seguimiento, finaliza proceso.
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8.1.Solicita que se convoque a reunten, determina fecha y hora (7.1) Si e
Coordinador General de GPR no solicita que se convoque a reunión y no determin...m
la fecha y la hora, no se citaría a la misma.

8.2. Recibe solicitud, convoca a reunión, registra, reserva área con equipo a
utilizar (7.2) Si la asistente de la CG GPR no convoca a reunión y no reserva e
área con equipos utilizar generaría la falta deasistencia del personal o la falta de
herramientas para la reunión.

8.3. Recibe, escanea, registra y archiva (7.12) Si la asistente de la CG GPR, no•• _
recibe, no escanea, no registra y no archiva, no tendría como comprobar que se
realizó la reunión de trabajo.

8. PUNTOS CRíTICOS

'.

9. ANALlSIS DE RIESGO DEL PROCESO.

ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES
9.1. Solicita que se Que no asistan las personas Bitácora de comunicacione
convoque a citadas o no lleguen a electrónica (FE-
determina fecha tiem o. DGSGACGPR-08 .
9.2. Recibe solicitud, No se podrá trabajar en la Verificar que este reservado
convoca a reunión, registra, reunión, o no habrá donde el lugar y los equipos con los
reserva área con equipo a trabajar. que se trabajara.
utilizar 7.2
9.3 Recibe, escanea,
registra y archiva (7.12)

No habrá como comprobar
que se realizó la reunión de
trabajo y quienes asistieron.

Minuta de reuniones de
trabajo (FO-DGSGACGPR-
05).
Lista de asistencia
DGSGACGPR-02 .
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10.ANEXOS.

10.1. Bitácora de comunicaciones electrónica (FE-DGSGACGPR-08).
10.2. Minuta de reuniones de trabajo (FO-DGSGACGPR-05).
10.3. Lista de asistencia (FO-DGSGACGPR-02).

11. REFERENCIAS.

N/A

12. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Descripción de cambios Fecha de implementación

V1 Nueva emisión 23/07/2014
'-'->;0-"-

V2 Actualización a la nueva 15/03/2019
norma ISO 9001:2015
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