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Si consideras que la información está incompleta o es necesario agregar algún dato para informarte 
mejor, envíanos tus sugerencias al correo transparencia@hcg.gob.mx 

La información aquí presentada es responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa responsable 
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l Descripción Solicitud de insumos mensual para el adecuado funcionamiento de las áreas adscritas a la división de Servicios 

Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento. 

Usuarios Jefes de Servicio y/o encargados del mismo, nombrados por el O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara, 
dependientes de la División de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.  

¿Qué se 
obtiene? 

Solicitud o requisición de aprovisionamiento mensual dirigida a la 
Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico, Tratamiento y 
Paramédicos. 

Costo Sin Costo 

Vigencia Mensual  Forma de pago No aplica 
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Requisitos 

Oficio de necesidades de aprovisionamiento mensual 
Formato de Solicitud de aprovisionamiento mensual 

 
Pasos 

Responsable (s) 

P
as

o
s Procedimientos 

Jefe de Servicio o 
encargado de área 

1 Detección de necesidades de aprovisionamiento  por área de 
adscripción. 

 2 Elaboración de oficio de necesidades de aprovisionamiento dirigido 
al jefe de división de servicios auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento. 

 3 Llenado de registros de solicitud de aprovisionamiento mensual. 
Jefe de Servicio o 

encargado de área / 
Asistente de DSADT 

4 Entrega de documentos en división. 

Jefe de DSADT 5 Captura de registros en formato general de aprovisionamiento. 
Jefe  de DSADT / 

Encargado de Sub 
Almacén General 

6 ¿Es necesario modificar las cantidades? 
No, Continua en paso 7. 
Si, Se modifica las cantidades en el formato (incremento, 
decremento, inclusión o exclusión) de insumos y regresa a 
punto 5. 

Sub Dirección de Serv. 
Aux. de Dx. Tx. y P. / 

Jefe  de DSADT 

7 Entrega de original en Sub Dirección de Servicios Auxiliares de 
Diagnóstico, Tratamiento y Paramédicos.  

Sub Dirección de Serv. 
Aux. de Dx. Tx. y P. 

8 ¿Las cantidades son adecuadas? 
Si, Continúa en paso 9. 
No, Se realizan sugerencias de modificación. Continua en paso 6 

 9 Validación 
Asistente de DSADT 10 Recoge original validado. 

Jefe  de DSADT / Jefe 
de Almacén General  

  11 Envió de oficio y copia digital al jefe de almacén general para su 
captura y envío de registros a la coordinación general de 
adquisiciones. 
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Duración y fechas para realizarlo 

Duración 1 Semana 

Tiempo de respuesta 5 Días hábiles 

¿Cuándo realizarlo? Del 1 al 9 de Cada Mes 

 

Lugares y horarios 

Trámite en línea No aplica 

Oficinas para 
realizar el 
trámite, aclarar 
dudas o solicitar 
información 
adicional 

DIVISIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA “FRAY ANTONIO ALCALDE” 
Dirección: Hospital #278 
Horario: Lunes a viernes 8:00 a 16:00 Hrs 
Teléfonos: 3618 0024 y 3618 0077 
 

 

Observaciones 

El trámite administrativo aquí descrito es únicamente para manejo interno de la institución y sus áreas de  responsabilidad en la 
División de Servicios Auxiliares de Diagnóstico al igual que los jefes de cada una de ellas. 

 
 
 
 
 


