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1. OBJETIVO:
1.1 Recibir los bienes por donación que formarán parte del patrimonio institucional,

mediante actividades estandarizadas que permitan llevar el control adecuado de los
mismos y su asignación al área correspondiente.

2. POLíTICAS:
2.1 Todo bien en donación debe traer la carta de donaci6n, copia de factura si aplica, y la

forma de ingreso por donación.

3. DEFINICIONES:
3.1 Donación: Hecho de emanar de un tercero, en especie y cantidad para el receptor.
3.2 Donativo: Cosa tangible proveniente de un tercero con características positivas para el

receptor.
3.3 Donante: Persona física o moral que designa un receptor para la entrega de ún

Donativo.

4. RESPONSABILIDADES.
4.1 Del personal de vinculación de donantes, entregar el bien en donación y sus

documentos correctamente.

4.2 Del encargado de grupo, verificar que los bienes cumplan con todas las
especificaciones descritas en la forma de ingreso por donación, registrar su entrada,
realizar el resguardo y transferencia, así como las etiquetas para la entrega del bien.

4.3 Del Jefe de servicio de asignación del bien, verificar que el bien en donación sea
correcto en relación a lo asignado en el documento, firma de VO.Bo., y al momento de
la entrega del bien, firmar el resguardo y transferencia.

4.4 Del encargado contable, ingresar al sístema de inventario el bien en donación y
a~chivar los documentos.
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6. DESARROLLO:

6.1 Entrega el bien en donación y documentos
6.1.1 El personal de vinculación de donantes entrega al Departamento de control de

bienes patrimoniales el bien en donación junto con la carta de donación, la
copia de la factura si aplica y la forma de ingreso de donación.

6.2 Recibe el bien en donación, la forma de ingreso por donación y verifica
6.2.1 El encargado de grupo, recibe el bien en donación, la forma de ingreso por

donación y el donativo, por parte de la Coordinación General de Gestión y
Procuración de Recursos (Vinculación de donantes), verifica que el llenado de
la forma coincida con las caracteristicas del bien y firma en el mismo de
recibido.

6.2.2 Entrega una copia al donante.

6.3 ¿Conforme?
6.3.1 Si es conforme pasar al punto 6.4
6.3.2 Si no es conforme pasar al punto 6.14

6.4 Revisa registro en sistema
6.4.1 El Encargado de grupo verifica que el bien en donación esté registrado en el

sistema X-farma, asi como la descripción del bien, cantidad y costos.
6.4.2 Se aplica el R.S. al documento y se registra en el mismo sistema.

6.5 Informa de la recepción de los bienes
6.5.1 El encargado de gru po informa al Jefe de servicio del área a donde se asig nó

el bien en donación la llegada del mismo para su revisión.

6.6 Acude a verificar el bien en donación
6.6.1 El Jefe de servicio del área a donde se asignó el bien, acude a revisar el

mismo.

6.7 Firma de VoBo
6.7.1 El Jefe de servicio del área a donde se asignó el bien, se asegura que sea el

bien requerido y firma de VoSo para su recepción.

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

tra en Sistema, elabora resguardo, transferencia y etiquetas de registro
El encargado de grupo registra la entrada en el Sistema de Control de Activos
Fijos (SICAF), emite el resguardo de mobiliario y equipo (DE), la transferencia
de resguardo (DE) y las etiquetas de registro.
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6.8.2 Procede a colocar las etiquetas al bien recibido.

6.9 Entrega el bien en donación
6.9.1 El encargado de grupo acude a entregar el bien al área correspondiente, junto

con el resguardo y transferencia.

6.10 Recibe y firma resguardo y transferencia
6.10.1 El Jefe de servicio del área a donde se asignó el bien, lo recibe y firma el

resguardo de mobiliario y equipo (DE) así como la transferencia (DE).
6.10.2 Dicho bien además está contemplado en el documento de la toma física del

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

6.11 Turna documentación
6.11.1 El encargado de grupo turna la documentación del bien recibido con las firmas

del Jefe del área para el trámite correspondiente.

6.11.2 Entrega una copia al área de vinculación de donantes.

6.12 Ingresa en archivo contable e inventario general.
6.12.1 El encargado contable ingresa el bien en donación en el sistema contable,

recibe documentos y verifica que la asignación de la partida presupuestal y
folio de R.B. estén correctos, registra en el inventario por centro de trabajo de
los bienes patrimoniales de la institución FT-CASABP-003, en todos sus
apartados, la recepción del bien para adjudicación al patrimonio institucional.

6.12.2 El encargado de registros en sistema turna documentos al encargado de
grupo.

6.12.3 Deriva copias de la documentación a Recursos Financieros.

6.13 Archiva documentos.
6.13.1 El encargado contable archiva los documentos en elleffort correspondiente.

AutorizóRevisó
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6.14 Informa que no procede la recepción hasta la corrección
6.14.1 El encargado de grupo informa a vinculación de donantes que no coinciden los

datos registrados en la forma de ingreso por donación y el bien no
corresponden, solicita la corrección.
El bien en donación se queda en resguardo del Departamento de control de
bienes patrimoniales hasta la corrección de los datos.
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7. PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO
7.1 Recibe el bien en donación, la forma de ingreso por donación y verifica (6.2) Si no

se verifica correctamente lo descrito en la forma de ingreso por donación con el bien,
en lo posterior no habrá coincidencia en los inventarios de los bienes y no estén
controlados adecuadamente.

8. ANEXOS:
8.1 (DE) Resguardo de mobiliario y equipo
8.2 (DE) Transferencia de resguardo
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 i. Fecha del Cambio Descripción de Cambios., ....

O 06/09/2016 Nueva Emisión.

1 31/07/2017 Se agrega el 6.10.2.
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