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1. OBJETIVO:
1.1 Definir las actividades a llevar a cabo a fin de realizar el trámite de transferencia de

bienes entre las Unidades del OPD Hospital Civil (Dirección General, HCJIM, HCFAA)
y entre las áreas del HCJIM.

2. POLíTICAS:
2.1 Las transferencias de bienes a la Dirección General ó HCFAA, se deben realizar

siempre con un oficio de solicitud.
2.2 Las transferencias de bienes entre las áreas del HCJIM, se deben realizar siempre con

un oficio de solicitud o solicitud de aprovisionamiento.
2.3 Las transferencias de bienes a bodega del Departamento de control de bienes

patrimoniales, se deben realizar siempre con un oficio de solicitud y en su caso el
dictamen técnico correspondiente.

2.4 Todo bien que se encuentre en bodega del Departamento de control de bienes
patrimoniales que esté disponible y en buen funcionamiento podrá ser asignado a la
Unidad del OPD Hospital Civil (Dirección General, HCFAA) área o servicio del HCJIM
que lo requiera en apego a los trámites descritos en éste proceso.

3. DEFINICIONES:
3.1 Bienes de Inversión: Bienes recibidos en la institución que forman parte de su

patrimonio y cumplen con los requisitos señalados por la ley respectiva.
3.2 Servicio técnico: Hace referencia a los servicios facultados para evaluar, reparar o

dictaminar los Bienes Patrimoniales de la Institución.
3.3 Dictamen técnico: Documento en el que el servicio técnico describe las condiciones de

funcionalidad del bien a transferir.
3.4 OPD: Organismo Público Descentralizado
3.5 HCJIM: Hospital Civil Dr. Juan 1. Menchaca
3.6 HCFAA: Hospital Civil Fray Antonio Alcalde

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 Del Jefe de servicio solicitante, realizar las gestiones necesarias para la transferencia
del bien.

4.2 Del encargado de transferencias, asegurarse de que sea el bien a transferir, registrar
los cambios en el inventario general y en su caso promover los bienes que apliquen.
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4.3 Del personal de mantenimiento, biomédica o informática, realizar un análisis de
condiciones de funcionalidad del bien y emitir un dictamen técnico u orden de servicio
corr _spondiente .
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6. DESARROLLO:
6.1 Determina transferencia de un bien.

6.1.1. El Jefe de servicio, determina si requiere transferir directamente los bienes que
resguarda a otras Unidades del OPDHQspital Civil (Dirección General,
HCFAA), a otra área o servicio del HCJIM o ponerlos a disposición en la
bodega de control de bienes patrimoniales.

6.2 ¿Transferencia a otra Unidad/área o servicio?
6.2.1 Si la transferencia del bien es a otra unidad/área o servicio pasa al punto 6.3
6.2.2 Si la transferencia del bien es a disposición pasar al punto 6.8

6.3 Solicita transferencia del bien
6.3.1 El Jefe del servicio solicitante, mediante oficio, realiza la solicitud, en el que

específica para equipos médicos, de cómputo, industrial, de oficina, mobíliario,
herramientas, vehículos, sistema de aire acondicionado:
• Marca, modelo, series, número de inventario

6.3.2 En el caso de instrumental médico:
• Nombre del artículo, marca y medidas.

6.4 Acude al servicio correspondiente y verifica
6.4.1 El encargado de transferencias, acude al servicio correspondiente a verificar el

bien en relación al oficio de solicitud.

6.5 Actualiza Inventario
6.5.1 El encargado de transferencias actualiza en el inventario general (DE) el

cambio correspondiente.

6.6 Emite resguardo y oficio de respuesta
6.6.1 El encargado de transferencias emite el resguardo a través del sistema SICAF

en el caso de que el bien se transfiera a clra Unidad del OPD Hospital Civil
(Dírección General, HCFAA).

6.6.2 En el caso de que el bien sea transferido a otra área o servicio del HCJIM y
que cuente con la clave de control interno se emite el "Documento interno de
entrega" FT-CASABP-006.

6.6.3 Realiza el oficio de respuesta al solicitante en el que le informan que la
solicitud fue atendida y registrada en el invent¡:¡rio general.
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6.7 Solicita firma de resguardo, entrega oficio y archiva
6.7.1 El encargado de transferencias, solicita la firma de resguardo al responsable

del área que recibe el bien transferido.
6.7.2 Dicho bien además está contemplado en el documento de la toma física del

inventario General formato "Inventario por centro de trabajo de los bienes
patrimoniales de la institución" FT-CASABP-003, que funge también como
resguardo oficial.

6.7.3 Entrega el oficio de respuesta al Jefe del servicio que solicitó la transferencia.
6.7.4 Archiva los documentos en la carpeta correspondiente.

6.8 Solicita Evaluación Técnica.
6.8.1 El Jefe del servicio solicitante, elabora un oficio, solicitando un dictamen

técnico u orden de servicio de funcionalidad dirigido al Departamento
dictaminador correspondiente, según la naturaleza del bien siendo:
a) Departamento de Conservación y Mantenimiento
b) Ingeniera Biomédica
c) Soporte de Producción e Informática

6.8.2 En el oficio de solicitud de dictamen técnico debe especificar los datos
siguientes, según sea el caso:

a) Características del Bien
b) Número de Serie
c) Modelo
d) Tipo
e) Marca
f) Número de Inventario

6.9 Recibe Solicitud de Servicio.
6.9.1 El personal de mantenimiento, biomédica o informática, recibe la solicitud para

realizar un análisis y posteriormente un dictamen técnico u orden de servicio.

6.10 Emite dictamen técnico u orden de servicio de funcionalidad
6.10.1 El personal de mantenimiento, biomédica o informática, una vez realizado el

análisis del equipo, emite un dictamen técnico u orden de servicio que
especifique las condiciones de funcionalidad del mismo ylo obsolescencia.
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6.11 Recibe dictamen técnico u orden de servicio, solicita transferencia y entrega
6.11.1 El Jefe de servicio solicitante recibe el dictamen técnico u orden de servicio .
.,11.2 Mediante oficio solicita al Departamento de control de bienes patrimoniales

junto con el dictamen de funcionalidad la transferencia del bien para
disposición y lo entrega.
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6.12 Acude al servicio correspondiente y verifica
6.12.1 El Encargado de transferencias, acude al servicio correspondiente y verifica

que el Dictamen, asi como el Bien, contengan la información necesaria para la
identificación de este último, como: marca, modelo, No. de Serie y clave de
inventario, según sea el caso. En este último concepto se brindará el apoyo
para la obtención de ese dato. Sin embargo será un trabajo en conjunto del
área solicitante y este Departamento.

6.13 ¿Datos correctos?
6.13.1 Si los datos y el bien son correctos pasar al punto 6.14
6.13.2 Si los datos y el bien no son los correctos pasar al punto 6.19

6.14 Resguarda en bodega
6.14.1 El encargado de transferencias, resguarda el bien en bodega.

6.15 Realiza transferencia en sistema de control de inventario
6.15.1 El encargado de transferencias, realiza la transferencia en el sistema de

control de inventarios.

6.16 Contesta oficio de solicitud
6.16.1 El encargado de transferencias, informa mediante oficio al Jefe del servicIo

solicitante que la solicitud fue atendida y que se actualizó el inventario general.

6.17 ¿Bien funcionando correctamente?
6.17.1 Si el bien está funcionando correctamente pasar al punto 6.18
6.17.2 Si el bien no está funcionando correctamente pasar al punto 6.21

6.18 Promueve el bien
6.18.1 El encargado de transferencias, elabora un listado de todos los articulas que

están a disposición y lo difunden en las diferentes áreas para que los
interesados realicen las solicitudes de asignación correspondientes.

6.18.2 Si el bien no es requerido en tiempo de 6 meses, se considera como obsoleto
e innecesario, solicitando en este caso el dictamen técnico para realizar su
baja absoluta.

6.19 Se informa observaciones y solicita corrección
6.19.1 El encargado de transferencias, informa al Jefe del servicio solicitante que los

datos del bien a transferir no son los correctos y solicita la corrección
correspondiente.
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6.20 Realiza y/o gestiona corrección
6.20.1 El Jefe del servicio solicitante realiza la corrección del oficio o solicita la

corrección del dictamen técnico u orden de servicio al Departamento que
realizó el análisis.

6.21 Aplica proceso de baja de bienes de inversión
6.21.1 El encargado de transferencias, aplica el proceso de baja de bienes de

inversión PC-CADABP-001.

7. PUNTOS CRíTICOS DEL PROCESO
7.1 Acude al servicio correspondiente y verifica (6.4 y 6.12) Al no verificar que el bien a

transferir sea el correcto, hay posibilidad que el articulo sujeto a transferir no sea el
necesario, las cantidades no sean reales y por lo tanto habría discrepancias en el
inventario general.

8. ANEXOS:
8.1 (DE) Resguardo de mobiliario y equipo
8.2 FT-CASABP-006 Documento interno de entrega
8.3 FT-CASABP-003 Inventario por centro de trabajo de los bienes patrimoniales de la

institución

9. REFERENCIAS.
9.1 NA

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

O 13/09/2016 Nueva Emisión.

1 31/07/2017 Se agrega el 6.7.2.
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