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1. OBJETIVO.

1.1.Verificar el cumplimiento de los retos, objetivos y metas de la CG GPR en tiempo y ImIcIi\II

forma.

2. POLíTICAS.

2.1. El Plan de Trabajo de la CG GPR deberá ajustarse de acuerdo a las necesidades y
requerimientos de la misma.

2.2. El avance de los retos, objetivos y metas del Plan déTrabajo de la CG GPR deberá
ser entregado esquemática o gráficamente dentro de los primeros diez días del
bimestre que informa.

2.3. Los generadores de información de la coordinación deben entregar avance de cada
reto, objetivo y meta propuesta por la CG GPR dentro de los primeros cinco días
de cada bimestre después de recibida la solicitud o conforme a la fecha establecida
en el cronograma

3. RECURSOS NECESARIOS.

Recursos
insumos)

Físicos (infraestructura- Bitácora de Comunicaciones Electrónica
(FE-DGSGACGPR-08).
Seguimiento de retos, objetivos y metas
FE-DGSGACGPR-28 .

Personal de
Gestión y
Coordinador,
del lan.

la Coordinación General de
Procuración de Recursos,
Responsable del seguimiento

Recursos Humanos

Recursos Económicos
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4. DEFINICIONES.

PC-DGSGACGPR-
12

4.1.CG GPR: Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos.
4.2. CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
4.3.Generador de Información: Personal de la CG GPR que cuente con la_~

información o responsabilidad del asunto referido. .~
4.4.Meta: Es una expresión cuantitativa de los logros concretos que se deben obtener ~:.za

para conseguir los resultados que se esperan con el objetivo que se ha propuesto. ~'F.

4.5.Objetivo: Descripción de los propósitos específicos del plan, responde a lo que se O~.;.:.
pretende lograr en las diferentes vinculaciones de la CG GPR, se sitúan en el
marco general de referencia dado por la visión, misión y los retos de la ,~.•'
organización.

4.6.0G: Organizaciones Gubernamentales.
4.7.0NG: Organizaciones NoGubernamentales.
4.8. Plan de Trabajo: Instrumento de planificación que permite ordenar y sistematizar

un conjunto de metas y procesos mediante los cuales un equipo de trabajo puede
lograr ciertos objetivos.

4.9. REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud. {.~~..,.,.'!.::\
4.10. Reto: Desafío o línea estratégica de acción, que se desarrolla conforme a las I,.;;¡ iJ

~un~ion.~squ~ compete~ .~ cierta ~r~a, cons~der.an~~el entorno y valores de la t/ -';"\
institución, aSIcomo la vision y la rrusron de la institución. \;.>:~:;I

z
}
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5. RESPONSABILIDADES.

5.1. Responsable del seguimiento del plan:
5.1.1. Dar seguimiento y revisar el cumplimiento de los retos, objetivos y metas de la
CG GPR.
5.1.2. Elaborar un reporte, considerando los informes y avances de las áreas.

5.2.Coordinador General de GPR:
5.2.1. Coordinar y elaborar el Plan de Trabajo, bajo un esquema de planeación
estratégica y someterlo a la autorización.

5.3. Generador de Información (Responsable de Informes y Estadísticas,
Vinculación de Donantes, REPSS, CNPSS, OG y ONG):

5.3.1. Entregar informes y avances en tiempo y forma.

... '.
'.'

• o;. "o

~~,.~_._---_._-,_..-._._.~:\ __._.~-~~._._~_.
,:~·~:!~~~~~t[~:~~~t1~~~~~~í~~·~~~~-L:~·-·~~~~·~:~1
t Mtra. B. Elena Estrada Cruz! ADMIN T-RATIV ¡ DIRECTOR GENERAL !Gi ._ .•.•..~ ..~,.«~._._~~<'.~.•__,,_,, .___.~..'.'"~"'-"'~"".'" '«'_' ..•- •.~"."--_'- ••~.•.•••••._._•._ ...•••.•,. 0-' •••.• _. ,._ •••.• ~~ _ ••_" .•••.••• ~ .•• ,,- _ •.•• _-._~.,,'"' ••.

ro ibida la reproducción parcial o total de este document sin autorización del Sistema de Control de Documentos.
. Asegúrese de estar utilizando la versión actualiza e este formato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx



O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Clave PC-DGSGACGPR-
12

Coordinación General de Gestión y
Procuración de Recursos

Seguimiento y revisión de retos, objetivos y
metas de la CG GPR

6. DIAGRAMADE FLUJO.

V3

Página 4 de 10

Seguimiento y revisión de retos, objetivos y metas de la CC3GPR
(PC-DGSG·ACGPR-12)

Coordinador General

Coordinación General de Gestión
y Procuración de Recursos
(R.esponsable de informes y
eeestescs rest+crsass, Vinculación de

Donantes. REPSS. CNPSS. C>Gy
ONG)

e .2 Punto critico ~:1 Recibe Información <=> avance, l.
O

~_____j~ rev,sa anai"',s4 y compara -

Anéllslsde rlesg ~
¿Es

corrocta, ccompleta y
ortuna la ¡nfarmacla -

715 N

IEntrega 01 p~~\n de Trabajo f ._-

1
Recibe notificación d_ la

_._. necesidad de adecuar algún
reto, objetivo <:> me1.a

7.8

Revisa y analiza la JusUflcaclOn I
de la adecuación del relo.

objetivo y meta
7.9

..m_.~:J
SI

! NOtl~~:t~':,~~.:~t~~~~!~::'voo
7.19

~I Replantea en 0'1Plan de Trabaja, I
._ el reto, objetivo o ",.,..190y notifica .

7.11

e )

Elaboró
Mtro. Roberto González López,
Dra. Karina Garibay Hernández

. Claudia V. Córdova González
Mtra. B. Elena Estrada Cruz

_I Reciba notificación e Inror",a l. -l Recibe noUI'Ic:aclón. - -1 la ."I5orn.; :Iore~':~:C":~Ac.;G~~ . 7 .21

r~:---_L__ - -
Recibe nollflcaclón del

_ eplantearnlento del reto objetivo y
meta
7 '2

Responsable del
Seguimiento del Plan

Sc>lIclta la Intc>rrnac:IOn C> I:~
avance y registra .I_:___

L_ 7_._3_L!-F~O~R~~

I
Recibe la notificación con la

jusllncacIO."l de la necesidad da
- .. - adecuar algo n reto, objetivo 00

meta remite la misma
7.7

I
Solicita la Informaciónanexando I J

:" cronogramay registra 1--'Doc~~~~:~:~~~;~~~~~~~~rr'
___ -_""l!". _

I Gratlca <:> realiza Etsquen,a dal I
... estado actual y entrega

7.17

Dr. José Martín
SUBDIRECTOR

ADMINIST
ibida la reproducción parcial o total de este documento

Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada

Anál;~I~ ~a9~~esgo~

~ 8.1 Punto crl1:lco

RecibO'solicitUd y analiza I
7.4

r{ ::::,)......
Ií~-<~
\·.~JiS}#1

~

•

r---N--;;t¡-~~eceSld;-d-d--;--~1
adecuar algún re.o. objeUvo

;,..,.._--""" o meta envta con
JustificacIón de la rnh:.mEl

7.6

utorizacióndel Sistema de Control de Documentos.
e este formato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx

SI

.---...1

!

•
r~¡;;;;~;~),c"ud~~e la_._...... Informacióncon el

cronograma
7.23



Coordinación General de Gestión y
Procuración de Recursos

Seguimiento y revisión de retos, objetivos y
metas de la CG GPR Página 5 de 10

7. DESARROLLO.

7.1.Entrega el Plan de Trabajo.
7.1.1. El Coordinador General de GPR entrega el Plan de Trabajo de la CG GPR el

cual incluye los retos, objetivos y metas al Responsable del seguimiento del
plan.

7.2.Recibe el Plan de Trabajo y analiza.
7.2.1. El Responsable del seguimiento del plan recibe el Plan de Trabajo de la CG

GPR y analiza los retos, objetivos y metas de la Coordinación de Gestión y
Procuración de Recursos (CG GPR).

7.3. Solicita la información o avance y registra (FE-DGSGACGPR-08).
7.3.1. El Responsable del seguimiento del plan solicita la información requerida o

avance del mismo por vía electrónica a la CG GPR y registra en la Bitácora de
Comunicaciones Electrónicas (FE-DGSGACGPR-08).

7.4.Recibe solicitud y analiza.
7.4.1. La CG GPR recibe solicitud de información o avance y analiza los retos, metas

y objetivos.

7.5.¿Necesita adecuar algún reto, objetivo o meta?
7.5.1. Si necesita adecuar algún reto, objetivo o meta, pasa al punto 7.6.
7.5.2. Si no necesita adecuar algún reto, objetivo o meta, pasa al punto 7.13.

7.6. Notifica la necesidad de adecuar algún reto, meta u objetivo y envía con
justificación de la misma.

7.6.1. La CG GPR notifica al Responsable del seguimiento del plan por vía electrónica
la necesidad de adecuar algún reto, meta u objetivo justificando la misma.
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7.7. Recibe notificación con la justificación de la necesidad de adecuar algún reto, :;:~~
meta u objetivo y remite la misma. mt!a

7.7.1. El Responsable del seguimiento del plan recibe la notificación con justificación rW=1
de la necesidad de adecuar algún reto, meta u objetivo y remite la misma al ~i
Coordinador General de GPR. I!~~

¿~-,.-L~-..·.·.....:.~_

7.8. Recibe la notificación de la necesidad de adecuar algún reto, meta u objetivo. E:::::;:;I
7.8.1. El Coordinador General recibe la notificación de la necesidad de adecuar algún "~M

reto, meta u objetivo. (.-;~,:,)
"...~."

7.10. ¿Adecua?
7.10.1. Si adecua, pasa al punto 7.11.
7.10.2. Si no adecua, pasa al punto 7.20.

7.9. Revisa y analiza la justificación de la adecuación del reto, meta u objetivo.
7.9.1. El Coordinador General revisa y analiza la justificación la adecuación del reto, ~':~'P

meta u objetivo. t1?~':J~

""')r:\)'"•..¡....

""'J. "

(:~,~,;~)
7.11. Replanteaen el Plande Trabajo el reto, meta u objetivo y notifica.
7.11.1. El Coordinador General replantea en el Plan de Trabajo, el reto, meta u

objetivo y notifica al Responsable del seguimiento del plan y al Generador de
Información.

7.12. Recibe notificación del replanteamiento del reto, meta u objetivo.
7.12.1. El Responsable del seguimiento del plan y la CG GPR recibe notificación del

replanteamiento del reto, meta u objetivo.

7.13. Envía información o avance.
7.13.1. La CG GPR envía información o avance del reto, meta u objetivo.
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7.14. Recibe información o avance, revisa, analiza y compara.
7.14.1. El Responsable del seguimiento del plan recibe información o avance, revisa,

analiza y compara la misma con el Plan de Trabajo.

Versión
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7.15. ¿Es correcta, completa y oportuna la información?
7.15.1. Si es correcta, completa y oportuna la información, pasa al punto7.16.
7.15.2. Si no es correcta, completa y oportuna la información, pasa al punto7.22.

7.16. Documenta (FE-DGSGACGPR-28), integra y archiva la información o
avance.

7.16.1. El Responsable de seguimiento del plan documenta en la carpeta electrónica
de Seguimiento y Revisión y/o en el formato seguimiento de retos, objetivos y
metas (FE-DGSGACGPR-28) la información o avance recibido, imprime e
integra la información, archivando los productos informativos impresos que
avalan los avances o conclusión en la carpeta de Plan de Trabajo de la CG
GPR.

7.17. Grafica o realiza esquema del estado actual y entrega.
7.17.1. El Responsable del seguimiento del plan grafica o hace esquema del estado (!'

actual de los retos, objetivos y metas de la CG GPR y entrega impreso al \:,
Coordinador General de GPR.

7.18. Recibe gráfico o esquema del estado actual.
7.18.1. El Coordinador General recibe grafica o esquema impreso el estado actual

que presenta cada reto, objetivo y meta de la CG GPR y finaliza proceso.'lO!

7.19. Notifica que el reto, meta u objetivo no se adecuará. &: , ..

7.19.1. El Coordinador General de GPR notifica al Responsable del seguimiento del ".'
plan que el reto, meta u objetivo no se adecuará, para que solicite la
información o avance del mismo.

-. (l.
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7.20. Recibe notificación e informa la misma y registra (FE-DGSGACGPR-08). nl
7.20.1. El Responsable del seguimiento del plan recibe notificación e informa por .'

correo electrónico la misma al generador de información y registra en la
Bitácora de Comunicaciones Electrónicas (FE-DGSGACGPR-08).

7.21. Recibe notificación.
7.21.1. La CG GPR recibe notificación y pasa al punto 7.13.

7.22. Solicita información anexando cronograma (FE-DGSGACGPR-28) y registra
(FE-DGSGACGPR-08).

7.22.1. El Responsable del seguimiento del plan solicita por correo electrónico la
información anexando un cronograma (FE-DGSGACGPR-28) de las
actividades concluidas y pendientes, y registra en la Bitácora de
Comunicaciones Electrónicas (FE-DGSGACGPR-08).

z
7.23. Recibe solicitud de la información con el cronograma (FE-DGSGACGPR-

28).
7.23.1. La CG GPR recibe solicitud de la información con el cronograma (FE

DGSGACGPR-28) y pasa al punto 7.13.

c.::':',-).
V .'.

0·.'·"..

8. PUNTOS CRíTICOS

8.1. Recibe solicitud (7.4) Si no se recibe la solicitud generaría la falta de información
para realizar el estado actual de los retos, objetivos y metas de la CG GPR.

8.2. Recibe información o avance, revisa, analiza y compara (7.14) De no recibir
información o avance generaría que no se cumpla con el objetivo final, y de no
revisar analizar y comparar la información se podría documentar .información
errónea.
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9. ANALlSIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES
9.1 Recibe información o Documentar información Cumplimiento del objetivo
avance, revisa, analiza y errónea o no contar con del proceso PC-
compara (7.14) evidencia del cumplimiento DGSGACGPR-12

de los retos, objetivos y
metas.

9.2 Recibe solicitud y Trabajar con retos, objetivos Manual de Organización de
analiza (7.4) Y metas que no pertenezcan la CG GPR

a la CG GPR
9.3 Recibe solicitud y Trabajar con retos, objetivos Manual de Organización de
analiza (7.4) Y metas no alineados al la CG GPR MAO-

OPD Hospital Civil de DGSGACGGPR-01.
Guadalajara Plan institucional de

desarrollo 2018-2024

10.ANEXOS.

10.1. Bitácora de Comunicaciones Electrónica (FE-DGSGACGPR-08).
10.2. Seguimiento de retos, objetivos y metas (FE-DGSGACGPR-28).

11.REFERENCIAS.
N/A

. ¡,



Clave PC-DGSGACGPR-
12

······_'~··~'><·'"..~··~;·_-"·~'Cl
::l1;Q'" --""---

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GLJADALAJARA

Coordinación General de Gestión y
Procuración de Recursos

Seguimiento y revisión de retos, objetivos y
metas de la CG GPR

12. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión

Página 10de10 ~

'''''''_'''''''''''''''''''''''''<'_CC_''_'_>:'_''>' "»",,._"~~~! ~

S
\

Versión Descripción de cambios Fecha de implementación
í

V1 Nueva Emisión 14/01/2016
,,~. _..~"""""",,":"""""~;;L"""'.~,,_"«'¿""~"""-"""'«-~'~'-''''''''''''''''''''.;~'..o;-;,,+;,.~""_... :o~-~,...:.,

V2 Actualización a la nueva 08/02/2018
norma ISO 9001:2015

V3 Actualización del documento 5/112019
por cambios de ¡administración

Irl~

O
z
(1
O


