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v $-l NOMBRE DEL PROCESO CLAVE VERSiÓN-~iP-~~. Reserva de Presupuesto para la Adjudicación PC-DICADA-007 O
• .¡ de Insumas, Bienes y Servicios..-

CLIENTE PRODUCTO
Titulares de Centros de Costos Necesidadesdel Cliente Externo cubiertas.

1. OBJETIVO:
1.1 Guardar o reservar recursos financieros para la gestión de compra de Insumas, Bienes y
Servicios, los cuales son originados de las necesidades emitidas por los Centros de Costos.

2, POLíTICAS

2.1 Todas las solicitudes de aprovisionamientos deben cubrir los siguientes requisitos:
• Estar firmadas por los titulares de los centros de costos.
• Tener el Visto Bueno por el Jefe de la División de Servicios Administrativos para la

reserva presupuestal, en caso de existir disponible para la partida requerida.
• Ser aprobadas por el Coordinador Administrativo de Área de la Unidad Hospitalaria.
• En el caso del capitulo 5000 (Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles) ser

aprobadas por el Director de la Unidad Hospitalaria.

3. DEFINICIONES

3.1. Solicitud de Aprovisionamiento: Documento en el que se describen las
especificaciones y cantidades de bienes o insumas requeridos para los servicios.

3.2, Centros de Costos: Servicios o areas que forman parte del Hospital Civil de
Guadalajara, mismos que cuentan con una clave y un nombre para su identificación en el
sistema NUCONT.

3.3. NUCONT: Sistema que es utilizado en el Hospital Civil de Guadalajara para la
implementación de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental.

3.4, OSA: División de Servicios Administrativos.

3.5. Titulares de Centros de Costos: Personal facultado por las autoridades del Hospital
Civil de Guadalajara, para solicitar bienes o insumas para las areas que estan bajo su
coordinación.
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CLIENTE PRODUCTO
Titulares de Centros de Costos Necesidadesdel Cliente Externo cubiertas.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 De los Titulares de Centros de Costos, elaborar la solicitud de aprovisionamiento

(FT-CADARM-001) debidamente requisitada y entregarla para su trámite correspondiente.

4.2 Del Personal de recepción de la DSA, recibir la solicitud de aprovisionamiento, registrar,

realizar las gestiones necesarias para su autorización e informar el estatus del trámite al

titular de centro de costos.

4.3 Del Jefe de la DSA, verificar y registrar si existe reserva presupuestal y turnar al personal

de la recepción para continuar con el proceso.

4.4 Del Coordinador Administrativo de Área, recibir la solicitud de aprovisionamiento y

analizar para su autorización presupuestaL

4.5 Del Director de la Unidad Hospitalaria, en el caso de capitulo 5000 (Bienes Muebles,

Inmuebles e Intangibles) recibe la solicitud de aprovisionamiento (FT-CADARM-001), para su

autorización presupuestaL
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" CLIENTE PRODUCTO
Titulares de Centros de Costos Necesidadesdel Cliente Externo cubiertas,
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CLIENTE PRODUCTO
TitularesdeCentrosdeCostos Necesidades del Cliente Externo cubiertas.

6. DESARROLLO

6.1. Elabora la solicitud de aprovisionamiento.
6.1.1. El Titular de centro de costos, con base a una necesidad de bienes o

insumos realiza el llenado de la solicitud en el formato "Solicitud de
aprovisionamiento" (FT-CADARM-001).

6.1.2. Firma en el área que dice Jefe de área solicitante.
6.1.3. En el apartado de solicitante firma la persona que se encargó de llenar los

datos de la solicitud de aprovisionamiento (FT-CADARM-001).

6.2. Entrega para su trámite.
6.2.1. El Titular de centro de costos, acude a la OSA, para entregar su solicitud

de aprovisionamiento FT-CADARM-001. debidamente requisitada.

6.3. Recibe y asigna un folio de ingreso (PC- DICADA-001)
6.3.1. El personal de recepción de la

aprovisionamiento FT-CADARM-01 y
acuerdo al proceso (PC-DICADA-001).

OSA. recibe la solicitud de
le asigna un folio de ingreso de

6.4. Verifica y registra disponibilidad presupuestal.
6.4.1. El Jefe de la OSA. verifica en el archivo de datos con base al

clasificador por objeto del gasto. si cuenta con disponibilidad presupuestai.
6.4.2. Se registra en la solicitud el estatus de la disponibilidad y las firmas de

validación por parte del Jefe de la OSA. la autorización presupuestal por
parte del Coordinador Administrativo y la autorización de la compra por
parte del Director de Unidad Hospitalaria en el formato de reseNa de
presupuesto para adjudicación de insumas, bienes y servicios
FT- DICADA-008.

6.5. ¿Presupuesto disponible?
6.5.1. Si cuenta con disponibilidad presupuestal pasa al punto 6.6
6.5.2. No cuenta con disponibilidad presupuestal pasa al punto 6.22
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CLIENTE PRODUCTO
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6.6. ¿Tiene clave en el catálogo de insumos?
6.6.1. Si cuenta con clave en el catálogo de insumos pasa al punto 6.7.
6.6.2. No cuenta con clave en el catálogo de insumos pasa al punto 6.20.

6.7. Tramita autorización presupuesta!.
6.7.1. El personal de la recepción de la DSA. elabora la tarjeta para hacer

entrega a la Coordinación Administrativa y gestionar su autorización.

6.8. Recibe solicitud.
6.8.1. El Coordinador Administrativo de Área. recibe la tarjeta para su análisis.

6.9. Analiza la solicitud para la autorización presupuestal.
6.9.1. El Coordinador Administrativo de Área. analiza la factibilidad de la compra.

6.10. Autoriza.
6.10.1. Si autoriza la compra pasa al punto 6.11.
6.10.2. No autoriza la compra pasa al punto 6.24.

6.11. Firma y entrega.
6.11.1. El Coordinador Administrativo de área firma de autorización la solicitud y la

turna a la DSA.

6.12. Recibe solicitud autorizada.
6.12.1. El personal de la recepción de la DSA. recibe la solicitud y formato

firmados para su captura en el sistema de adquisiciones.

6.13. ¿Es equipo médico?
6.13.1. Si es equipo médico pasa el punto 6.14.
6.13.2. No es equipo médico pasa al punto 6.19.

6.14. Turna a la Dirección para su autorización.
6.14.1. El personal de la recepción de la DSA, elabora tarjeta para turnar los

formatos a Dirección para su evaluación y análisis.
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6.15. Recibe solicitud.
6.15.1. El Director recibe solicitud y realiza la evaluación correspondiente.

6.16. Determina la factibilidad para la autorización de la compra.
6.16.1. El Director. realiza los análisis correspondientes para determinar la

factibilidad de la compra.

6.17. Autoriza.
6.17.1. Si autoriza la adquisición pasa al punto 6.18.
6.17.2. No autoriza la adquisición pasa al punto 6.20.

6.18. Se turna a la DSA para la gestión de la compra.
6.18.1. El Director informa a la OSA que ya está firmado y pase a recoger los

formatos para su trámite de compra.

6.19. Se tramita la adjudicación.
6.19.1. El personal de la recepción de la OSA, captura en el sistema de

adquisiciones para gestionar su compra ante las autoridades
correspondientes.

6.19.2. En el caso de los servicios. notifica mediante oficio a la Coordinación
General de Servicios Generales para que realicen su gestión de
contratación.

6.20. Notifica el estado del trámite.
6.20.1. El personal de la recepción de la DSA. elabora oficio dirigido al titular de

centro de costos para notificarle el estado administrativo que resultó de su
solicitud.

6.21. Se da por enterado del estado de su solicitud.
6.21.1. El titular del centro de costos, recibe oficio y se da por enterado del estado

administrativo que resultó de su solicitud.
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CLIENTE PRODUCTO
Titulares de Centros de Costos Necesidadesdel Cliente Externo cubiertas.

6.22. Se elabora oficio de notificación.
6.22.1. El personal de recepción de la OSA. elabora oficio para notificarle y se dé

por enterado al Coordinador Administrativo de Área. que no existe
presupuesto disponible para la adquisición y gire las instrucciones que
considere pertinentes.

6.23. Se da por enterado y gira instrucciones.

6.23.1. El Coordinador Administrativo de Área. se da por enterado de la falta de
disponibilidad presupuestal y realiza los análisis correspondientes para
girar instrucciones del proceder de las solicitudes.

6.24. Entrega e informa motivo de no autorización.

6.24.1. El Coordinador Administrativo de Área. entrega la solicitud al personal de
la OSA. informando el motivo del rechazo para que este a su vez informe al
titular del centro de costos.

7. PUNTOS CRiTICOS
7.1. Se tramita la adjudicación (6.19.) Si no se captura en el sistema, no se realizará
la compra. aunque se haya autorizado por parte de las autoridades.

8. ANEXOS
8.1. FT-OICAOA-008 Reserva de presupuesto para adjudicación de insumas. bienes y
servicios

9. REFERENCIAS
9.1. NA

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 15/04/2016 Nueva emisión
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