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1. OBJETIVO.

1.1. Planear y ejecutar las actividades, objetivos y lineas de acción para la presentación
y seguimiento de proyectos de inversión del OPO Hospital Civil de Guadalajara, a
convocalorí¡¡s anle organismos gubernamentales para la obtención de recursos.

2. POLITICAS.

o
n
O

,,

2.2. Todo proyecto de invcrSlon presentado ante instancias y dependencias externas
públicas cuyo fin sea )a obtonción de fondos para el OPO Hospital Civil de
Guadalajara debe ser coordinado y controTado por la Coordinación de Gestión y
Procuración de Recursos.

2.1.Todo proyecto de inversión presentado en convocatoria ante instancias y
dependencias externas públicas cuyo fin sea [a obtención de fondos para el OPO
Hospital Civil de Guadalajara; debe contar sin excepción alguna con la con la
autorización del Director General y la aprobación del Subdirector Genera[
Adminislrativo.

2.3. Todo proyecto de inversión presentado ante instancias y dependencias externas
públicas cuyo fin sea la obtención de fondos para el OPO Hospital Civil de
GLladaTajaradebe ser elaborado por la Coordinación de Planeación y Desarrollo del
OPO Hospital Civil de Guadalajara
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Coordinación General de Gestión y
Procuración de Recursos

Recursos Humanos COPLADE, Coordinador de GPR. SGA, ResporlSable de
Proyectos, Organizaciones Externas de Financiamiento

Recursos Físicos Listado de proyectos del Hospital Civil de Guadalajara (Fa-
~infraes~;uctura- DGSGACGPR.04).
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3. RECURSOS NECESARIOS.

Presentación Vseguimiento de proyectos en
instancia, gubernamentales

4. DEFINICIONES.

4.1. SGA: Subdirección Generol Administrativa.
4.2.CGPR: Coordinación de Gestión y Procuración de Recursos.
4.3.COPLADE: Coordinación de Planeación y Desarrollo del OPO Hospital Civil de

Guadalajara.
4.4.CGF: Coordinación General de Finanzas.
4.5. GPR: Geslor de Procuración de Recursos
4.6. OPEF: Organizaciones Públicas Externas de Financiamiento
4.7. Proyecto: Conjunlo de actividades interrelacionadas y coordinadas que se enfocan

en el logro de un fin especifico y que estarán sujetos a un presupuesto y en un
periodo de tiempo determinado,

4.8. Proyecto d~ Inversión: Propuesta. d acción que, a partir de la utilización de ios
recursos disponibles. considera posibl obtener recursos económicos o en especie,
Estos beneficios, pueden ser consegu os a corto, median .o.j<rry plazo.
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4.9.Proyecfos do Inversión pública: En este tipo de proyectos, el estado es el
inversionista que coloca sus recursos para la ejecución del mismo, el estado tiene
como fin el bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto no es s610
económica, sino también el impacto que el proyecto genera en la mejora del
bienestar social en el grupo beneficiado o en la zona de ejecución, dichas mejoras
son impactos indirectos dal proyecio, como por ejemplo equipamiento de areas de
salud, mejoramiento de espacios hospitalarios.
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5.2. Coordinador General do Gestión y Procuración de Recursos:
5.2.1. Coordinar las acciones para la presentacióll y seguimi(mto de

proyectos de inversión del Organismo ante organismos gubernamenlales
para la obtención de fondos que garanticen la ejecución de los mismos,

5.1. Del Subdirector General Administrativo:
5.1.1. Validar las gestiolles correspondielltes para la preselltación de

proyectos de inversión del Organismo cuyo fin sea la obtención de fondos
ante organismos externos de financiamiento públicos

5. RESPONSABILIDADES.

5.3. Coordinación General de Planeación y Desarrollo (COPLADE):
5.3.1. Elaborar el Plan de Desarrollo Institucional y coordinar la formulación

y definición de los proye~s de Inversión del OPD Hospital Civil de
Guadalajara con la Direccló General y las Unidades HosQltalarias.

5.3.2. Entregar en tiempo y f rma a la (CGPR) los pJOyectosautonzados y
documentaCión soporte, a su gesllón ante ?(ganismo extemos de

~

finanCiamiento públicos para a obtención de fO~O'.
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5.6.Coordinación General de Finanzas:
5.6.1. Realizar los tramites administrativos-financieros necesarios para la

recepción de los recursos adicionales derivados de la participación de
convocatorias.

5.4. Responsable de Proyectos:
5.4.1. Planear y realizar las gestiones correspondientes para la

presentación y seguimiento delos proyectos autorizados antes los
organismos externos de financiamiento publicos para la busqueda de
fondos que garanticen la ejecución de los mismos.

5.4.2. Presentar informes y atender auditorías que se presenten en el OPO
HCG en relación a los proyectos ejecutados, con base en las reglas de
operación y los contratos contractuales con el OPO HCG.

4d,,9

auditorias respecto a los
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5.5. Organización externa de financiamiento:
5.5.1. Notificar, otorgar recursos y practica de

proyectos autorizados en tiempo y forma.
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7. DESARROLLO.

7.1. Solicita relación y document¡¡ci6n de proyoctos prioritarios.
7.1.1. El Coordinador General de Gestión y Procuración de Recursos solicita a

COPLADE la relación y documentación de los proyectos prioritarios vla oficio.

7.2. Recibe solicitud y elabora relación de proyectos prioritarios.
7.2.1. La COPLADE recibe el oficio de solicitud y elabora respuesta, anexando los

proyectos y la documentación completa que corresponda a cada proyecto.
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validados y luma para su gestión.
n lista de proyectos validadOSy luma para

7.4. Recibe notificaclón do proyectos prioritarios con soporte documental.
7.4.1. El Coordinador GPR recibe el oficio con la notificación de los proyectos

prioritarios con el soporte documental correspondiente de forma digital.

7.3. Notifica los proyectos prioritarios y entrega la documentación relacionada.
7.3.1. La COPLADE notifica al Coordinador de GPR a través ds oficio los proyectos

prioritarios y entrega la documentación relacionada con los mismos en formato
digital.

7.5. Realiza análisis de proyectos y genera lista de proyectos prioritarios
candidatos.

7.5.1. El Coordinador GPR realiza análisis de proyectos y genera lista d() proyectos
prioritarios candidatos.

7.6. Genera oficio con lista de proyecto
7.6.1. El Coordinador GPR genera oficio

su gestión.

~Ji:-;'%~~-..E1'bm, ...._._L __ l;oo,",: =e ._.1'",0;;" _ ~
.-{l: ' MIro.RobertoC.GonzálezLópez O•. Bllt1(ainin.G<lt<e I el- I Or.Hé,:;for,. z G~ez I
I LAE.Nalalia C, Padilla Sánchoz. Responsable del SO ! OJ'I.E ERAL

Ora. C. KarinaHem<lndezGaribay ISO 0001:201 l'
~ LAE. Claudia V. Cótdova Gonzáluz __ .'

Prohibida la roproducción pi)rr;ial o loIal de esfe documenlo sin la auforización d,,' SIS) ma de e nfrol de Documenlos,
Asegúrese de esfar ufilizando la versión actualizada da esle formslo, Coos'Jl!elo en www.heg.gOb.mx

http://www.heg.gOb.mx


"5'"dfS..

O
n
Oz
"'"9l

Al
O
!»
Ü
, I
•

información

V1

MAP-OGSGACGPRnOle

PC.DGSGACGPR.OlJ

O
Proceso al
qoc
pertenece-----J <~
Página '_"~. •••• ."

mz
=J,
O

II Clave

I Versión

listado validados rara reali7.ar su

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Coordinación General de Gestión y
Procuración de Recursos

7.1.Recibe oficio con lisIado de proyectos, verifica selecciona y valida.
7.7.1. El Subdireclor General Administrativo recibe el oficio con listado de proyectos,

verifica, selecciona y valida.

7.8. Notifica los proycl:tos validados.
7.8.1. El Subdirector General Administrativo notifica los proyectos validados.

7.9. Recibe listado de proyectos validados y turna para su gestión.
7.9.1. El Coordinador GPR recibe el lisIado de proyectos validados y turna para su

gestión.

7.10. Recibe lisIado do proyectos para gestión.
7.10,1. El Responsable de proyectos recibe

gestión.

7.12. Prepara y envia información correspondiente.
7.12.1. El Responsable de Proyectos prepara y envia la

correspondiente a las Organizaciones Externas de Financiamiento.

7.11. Identifica convocatorias para participar.
7.11.1. El responsable de proyectos identifica las convocatorias para participar.

7.13. Solicita relación y documentación de proyectos prioritarios.
7.13.1. El Coordinador General d Gesli6n y Procuración de Recursos solicita a

COPLADE la relación y docume tación de los proyectos prioritarios via oficio.

7.14. Solicita rel<Jción y documentac ón de proyectos prioritarios.
7.14.1. El Coordinador General Gestión y Procuración de Recursos solicita a

~ COPLADE la relación y docume lación de los proyecto prion rios vía oficio,
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7.16. Solicita relación y documentación de proyectos prioritarios.
7.16.1. El Coordinador General de Gestión y Procuración de Recursos solicila a

COPLADE la relación y documentación de los proyectos prioritarios vla oficio.

I
ntrol da Documentos.
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7.17. Solicita relación y documentación de proyectos prioritarios.
7.17.1. El Coordinador General de Gestión y Procuración de Recursos solicita a

COPLADE 1(1relación y documentación de los proyectos prioritarios via oficio.

7.15. Solicita relación y documentación de proyectos prioritarios.
7.15.1. El Coordinador General de Gestión y Procuración de Recursos solicita a

COPLADE la relación y documentación de los proyectos prioritarios via oficio.
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7.18. Solicita relación y documentación de proyectos prioritarIos. O
7.18.1. El Coordinador General de Gestión y Procuración de Recursos solicita a

COPLADE la relación y documentación de los proyectos prioritarios via oficio. Z
•8. PUNTOS cRiTiCaS. ~

8.1. Notifica los proyectos prioritarios y entrega la documentación relacionada (7.3) ;tO
De no notificar los proyectos prioritarios y de no entregar la documentaciónO
relacionada no se validarlan los proyoctos.

8.2. Prepara y env[a información correspondiente (7.12) De no preparar y de no enviar ~
la Información correspondiente no se concursaria para el proyecto y no se I!
autorizarian. >
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11. REFERENCIAS.
11.1. N/A

10.ANEXOS.
10.1. lisiado de proyectos del Hospital Civil de Guad¡¡lajara (FO-DGSGACGPR-04).
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