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1.1. La procuración de recursos a través de actos o eventos lliantrópicos destinados a solventarp:-~

alguna necesidad de pacientes atendidos en el HCG o en apoyo en alguna causa t:"'-:oJ
institucional. --

1. OBJETIVO.

2. POLlnCAS. '$ft'
'L.•••••

J-~2.1. Los donantes deberán resp[)ldar su facultad legal para celebrar aclos jurídicos con (ll OPD 1; .
Hospital Civil de Guadalajara. 'loo,

2.2. Todo acto o evento a beneficio del OPD HCG deberá estar autorizado por el Director
General de la Institución.

2.3. Todo acto o evento a beneficio deberá tener definido la causa a la cual se destinará el
recurso y avalada por el Direclor General del OPD HCG.

2.4. Todo aclo o evenlo a beneficio deberá cumplir las leyes vigentes.
c::..••J}.'."~......"..~Unidad Hospit;:¡laria, REPSS, Generador de

In~0!fTlagi_6!!,CGGPR _
{infraestructura- Formato de Comprobación de Servicios (DE-

24).
Resumen Nominal (DE.26).
Lega j!:l~_,_52!!-r;io~,
NIA

Físicos

Recursos Económicos

Recursos
insumas)

3. Recursos NllCl;'Sarios
Recursos Humanos
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4.1. CFDI: Comprobante Fiscal Digital Deducible de Impuestos.
4.2.CGF: Coordinación General de Finanzas.
4.3. GPR; Gestión y Procuración de Recursos.
4.4. HCG: Hospital Civil do Guadalajara.
4.5. Filantrópicos: Expresa ayuda desinteresada a 105demás.

5. RESPONSABILIDADES.

e
5.1. Coordinación General Jurídica:

5.1.1. Avalar y formali7.ar jurídicamente la realización actos, compromisos, responsabilidades V"
condiciones de la donación de las partes contratantes. "

5.2. Del Jefe del área de Vinculación de Donantes: l.~
5.2.1. Formular y proponer las políticas, procedimientos y requisitos para recepción e ingreso

de donativos. ""
5.2.2. Garantizar que la Gestión para la recepción y aplicación de donativos sea conforme alas "'"

políticas y lineamientos establecidos por el organismo. --i
5.2.3. Motivar a la población voluntaria a participar en aclos, eventos filantrópicos para)~",,~

procuración de fondos. ,;A':;J

~

~,
5.3.De la Coordinación General de Finan 8S:,--'
5.3.1.V,lid" 1, "'"d, d,1 '''oc,, y g'" "'" q" ,1ml,mo, ":I''O dI'pombl,P'" cl

___ .MCMIAnalsat>eIAJcaIJPad,lIa. O, 8enlamln_G~ly GJ ez O, éCl al rezG6mez F'~~
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7. DESARROLLO.

propuesta para aprObación

por parte del Jele de arearecibe propuesta

7.3. Presenta propuesta para aprobación del proyecto:
7.3.1. El Jefe de área de Vinculación de Donantes presenta

proyecto a Dirección General del OPD HCG.

7.4. Recibe propuesta.
7.4.1. Dirección General del OPD HCG

Vinculación de Donantes.

7.5. ¿Aprueba propuesta?
7.5.1. Si aprueba propuesta. pasa al punto 6,6.
7.5.2. Si no aprueba propuesta, pasa al punto 6.30.

7.6. Notifica aprobación,
7.6.1.Dirección General del OPD HCG

Donantes.

7.1. Realiza propuesta de evento: O
7.1.1. La Persona Física o Juridica Organismos o Instituciones Nacionales o Internacionales

realizan propuesta para efectuar un evento para beneficio del HCG al Jefe de Vinculaciólj.~
de Donantes. del Coordinador General de GPR, Comunicación Social y Dirección General,

7.2. Recibe propuesta: ~
7.2.1. El Jefede Vinculación de Donantes y del Coordinador General de GPR recibe propuest~'-V

para realizar evento o acto a beneficio al HCG.

clerO.,
"-de l'!
4
Al
O
(~"lZII,

otílica aprobación al Jefe OI'J' ea de Vinculación de;:~
,tic •

.-:J /í' _ Elaboró --- Re~-~--~ - Au- ri-,ó---' l~.....''/&:/ -;"Uro. RobertoC. Gonz;llozLóPez- , ,. -- "..- .)
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7.10. Expone requerimientos establecidos y propuesta.
7.10.1. El Jefe del área de Vinculación de Donantes expone

propuesta a Dirección General del OPD HCG.

-~ .• <:-"
~ ~ m

7.7. Recibe aprobación y notifica. Z
7.7.1.EI Jefe del area de Vinculación de Donanles recibe aprobación y notifica a la Persona_~ i

Física o Jurldica Organismos o Instituciones Nacionales o Internacionales. l:.:"":l'

7.S.Recibe notificación. O
7.8.1. La Persona Fisica o Jurídica Organismos o Inslituciones Nacionales o Internacionales

recibe notificación por parte del Jefe del área de Vinculación de Donantes. Z
7.9. Establecen requerimientos para formalizar propuesta. .¡p:rr:.••.

'.J7.9.1. La Persona Flsica o Jurfdica Organismos o Instituciones Nacionales o Internacionales y
el Jefe del ároa de Vinculación de Donantes establecen requerimientos para formalizar la"".""",
propuesta del evento. \.; ti

r',,"
requerimientos establecidos ~

Z=.;7.11. Da VoBo y aulorio::a causa a apoyar.
7.11.1. Dirección General del OPO HCG da visto bueno y auloriza causa a apoyar.

7.12. Realizan acuerdos, definen responsabilidades, compromisos y dinámica de Irabaj;l;j
de las partes conlralantes, tambi~ definen condiciones de la donación. é-:"<»

7.12.1. La Coordinación Juridica, el Jef del área de Vinculación de Donantes y la PersonáL
Flsica o Juridica Organismos o slilucioncs Nacionales fl-.Inlernacionales realiZa:;¡-, •••••

/J/"l acuerdos, definen responsabilidade compromisos y din míca de lJabajO de las parle.YJ. - COnlra!.~.nt~:s,_tflmbiénde.~.n.en_condid ne.s_.del~j~r1.r().~ -rGrí-;:------ ::,~

MIro RObert:I~~~Zález lópez I Revi 6 - -T - _OríZ~6 o,' ~_,.IJ_~'~.:_J.

~
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7.13. Notífica acuerdos y dinámicas de trabajo. ~]
7.13.1. El Jefe del area de Vinculación de Donantes notifica acuerdos y din<imicas de trabajO'r~

del Coordinador Gcner;;¡! de GPR. ~1

7.18. Recibe depósito y resguarda.
7.18.1. La CGF recibe depósilo y reguarda

7.14. Recibe notificación.. ?
7.14. f. El Coordinador General de GPR recibe notificación de acuerdos por parte del Jefe ~ ....••

Vinculación de Donantes. ¿~

"'-,7.15. Escanea, archiva copia del Contrato o Convenio.
7.15.1.la asistente de Vinculación de Donantes escanea, archiva copia del contrato o convenjo--,:)

en electrónico en la carpeta de contratos y convenios yen Idorl. <~ \

7.16. Realizan proyecto según acuerdo. C)
7.16.1. El Jefe de ¡irea de Vinculación de Donantes y la Persona Fisica o Juridica, Organism~~~

o Instituciones Nacionales o Internacionales realizan proyecto segun acuerdo. • _~
•

7.17. Recaba recurso y deposita a la cuonta do donativos O.P.D. Hospital Civil d~"'J
Guad¡;lajara. •

7.17.1. El Jefe de área de Vinculación de Donantes recaba recurso y deposita en la cuenta &:~7'\]
donativos O.P.O. Hospital Civil de Guadalajara. d"o:J

f''''.~~¡}
r
'b••1"'."
~'-".)

)
Elaboró _. _ Revis

MCMll\na Isabel/llcnlilPadilla, Dr.Benl~mIi1G-;;r Gá ez
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7.19. ¿Requiere CFDI?
7.19.1. Si requiere CFDI, pasa al punto 6.20.
7.19.2. Si no requiere CFOi. (jnali~a proceso.

7<1.11

7.20. Activa proceso de Elaboración de CFDI (PC-DGSGACGPR.18).
7.20.1. El Jefe de área de Vinculación de Donantes activa el proceso de elaboración de CFl1i':??,

(PC"DGSGACGPR-18) y finaiiza proceso. ~

7.21. Realiza Informo (DE-99) y turna oficio (FE-DGSGACGPR-14). O
7.21.1. El Jefe de área de Vinculoción de Donantes turna por oficio el informe (DE-99), registra

en la base de datos oficios emitidos (FE.DGSGACGPR-14) a la Dirección General OPI1~
HCG,a la CGF y con copia a la SGA. l!;~ I

7.22. Recibe informe (DE-99), sella acuse y remite. O
7.22.1. La Dirección General OPO HCG, la CGF y la CGA reciben el informe (DE"99) por mcdit1"""

de oficio o por copia, sellan acuse de recibido y remiten...:;,. ._~
7.23. Recibe acuse, escanea archiva, y notifica (DE-99). orT~

7.23.1. La asistente de Vinculación de Donantes recibe acuse (DE-99) escanca y archiva en I~
carpeta de oficios emitidos escaneados y notifica al Jefe de Vinculación de Donantes ~y

7.24. Recibo notificación y gestiona trámite de la aplicación del recurso. f'~
7.24.1. El Jefe de área de Vinculación de Donantes recibe notificación del acuse de recibido ~,-.J

gestionaellrómitedeentregadelre['Urso. ~
7.25. ¿Requiere compra de un bien? I a

7.25.1. Si requiere compra de un bien, P¡¡S al punto 6.26. ~

14 7.25.2. SI na reqlJie~e compra~e un bIen, kasa a!punto ~.33. ._~. ~~ ~'
Elaboró Revi~ó I Autonzó'l r."

Mtro RobertoC.Gonzále~López \ ~ ¡- ---;:/ ~ -- ..J
~__ MCMIAr1~lsabeIAlcalaPadill~ Dr B<lIl¡aml"G¡vez aFiel. i Dr ~éfor~ Górnez {.)
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7.28. Recibe notificación.
7.28.1. El Jefe de área de Vinculación de Donanles recibe notificación de la compra.

'"'''.)f'
t"::""'"7.26. Solicita se realice tr¿mile correspondiente. ~

7.26.1. El Jefe de área de Vinculación de Donantes solicita se realice trámite correspondiente ~~
laCGA. O

7.27. Recibe solicitud y notifican de la compra.
7.27.1. La CGA recibe solicitud de compra del Jefe de área de Vinculación de Donantes. y I~_n,)

notifica una vez realizada la compra. ~

O

I

7.29. Activa proceso de recepción dI! donativos en especie (PC-DGSGACGPR-04). f~')
7.29.1. El Jefe de area de Vinculación de Donantes activa el proceso de recepción de donativos"¡

en especie (PC- DGSGACGPR-04) y finaliza proceso. ()

7.30. Notifica decisión. ...,
7.30.1. Dirección General OPD HCG rlOtifica decisión de la no aprobación al Jefe de arca d%••••..•

Vinculación de Donantes. ,-l
7.31. Recibe decisión y notifica la misma. n:~
7.31.1. El Jefe de área de Vinculación de Donantes recibe decisión de la no aprobación y notific'V-~

la misma a la Persona Fisica o Juridica Organismos o InstitucIOnes. f:)
7.32. Recibe notificación. \ 'i.,_
7.32.1.la Persona Fislca o Juridlca ord nlsmos o InstitUCiones rJi-Cl¿ notificación de la n~.<r.r.>:I!I

aprobaClon por parte del Jefe de área de Vinculación de Do a"files. _
. Y",

4/1 Elaboró. = Revi ó =r= =- A tO-"-'Ó-,-I_-~~':: ••••••
")0 Miro Robc'f1oe Gonzalez L6pez I "7 I r..,
~. . Alejandra Villalat>osCanlálOZ, e eSI'.?"~abl.~ el SG I D R El E ERAL
~7Dre, C. KarinJ Cm;bJy Hamandoz, ISO 9001:2015 I J

~
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?,..-
'="17.33. Activa proceso de apoyo económico a pacientes de escasos recursos "Juntos Sí".p_,

(PC-DGSGACGPR-Ol). ' ....J
7.33.1. El Jefe de área de Vinculación de Donantes activa el proceso de apoyo económico a'"

pacientes de escasos recursos "Juntos Si" (PC.DGSGACGPR-Q1). ~
,,<}'-

)

8. PUNTOS CRiTICOS. O
8.1. Realiza propuesta de evenlo (7.1) De no realizar propuesta de evento no se gllneraria

entrada del recurso. -~
8.2. Recibe propuesta (7.4) De no recibir propuesta generaria la faita o la demora de la realización,~ ,

deleven!o. ~~
8.3.Recibe aprobación y notifica (7.7) De no recibir aprobación y de no notificar genmaria li~

falta de la realización del evento. ~
8.4. Realiza proyecto según acuerdo {7.16) De no realizar ei proyecto segun acuerdo no seJ:;;.

generaría la falta o la demora de realización del evento. .J
8.5. Recaba recurso y deposita en la cuenta OPD HCG (7.17) De no recabar el recurso y de nO"'•.•••j

depositar en la cuenta OPD HCG generaría la demora del recurso. :;;O'"
--,,'~

tV'

"=;.'~..J
',-
I»

r:"""jM -Elaboró Revl Ó - L Aut¡-"~.I~-
/' - Miro.Rol>orlOC GonzálezlóPez --- - ,- .b.
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