
1.1. Establecer los lineamientos para dar de alta todos los Bienes Muebles propiedad de la
Estructura de Dirección General del OPD_HCG mediante su registro en el Sistema
correspondiente, para garantizar el control y la actualización del inventario.
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2. POLíTICA.

2.1. Todos los bienes patrimonio del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara deben estar
inventariados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contabilidad
Gubernamental, asi como los Lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de
Armonización Contable (COI'-JAC).

2.2. Todos los bienes que sean ingresados a la Estructura de la Dirección General sin
excepción alguna, deberán ser notiíicados al área de Control de Bienes Patrimoniales
para su correspondiente registro de alta en el Sistema.

2.3. Todos los bienes que sean ingresados a la Estructura de Dirección General deberán
cumplir con las especiíicaciones y el soporte documental necesario previo a ser dados
de alta en el Sistema.

3. DEFINICIONES.

3,1. Bien mueble: Todos aquellos bienes que pueden trasladarse íácilmente de un lugar a
otro.

3.2. Bienes patrimoniales: Todos aquellos bienes propiedad del organismo que se
encuentran registrados e inventariados en el Sistema de control de bienes
patrimoniales.

3.3, Inventario: se deíine como el registro documental de los bienes y demás cosas
pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión
(http://es.wikipedia.org/wiki/lnventario)
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4.4. Del Personal Especializado:
4.4.1. Atender la solicitud y acudir al áre correspondiente para efec ar la rificación y

validación del bien mueble, con bas en u criterio, según los~equerimi n:oil.::'-'=_'_ ~1~Iboró ~~~ Re \~ _ ~ AutoD ó rg
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4.1. Del Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes patrimoniales:
4.1.1. Valorar la naturaleza de todos los bienes muebles que ingresan al patrimonio; y

con base en sus caracteristicas solicitar apoyo del personal especializado para la
verificación y validación según aplique.

4.1.2. Garantizar que todos los bienes muebles que se reciban en las áreas de la
estructura de Dirección General. cumplan con las especificaciones y
requerimientos solicitados previo a su alta en el Sistema de control de activos fijos

4.1.3. Asegurar que todos los bienes muebles que se reciban en las áreas de la
estructura de Dirección General y que cumplan con las especificaciones y
requerimientos. sean incorporados correctamente al patrimonio institucional
mediante el Sistema de control de activos fijos.

4.1.4. Garantizar que todos los bienes muebles que se entreguen a las áreas de la
estructura de Dirección General solicitante, cuenten con la documentación
debidamente requisitada (resguardo, transferencia y etiqueta correspondientes).

4,1,5. Notificar al Coordinador General de Finanzas cualquier incumplimiento a los
requisitos de entrega de los bienes por parte del proveedor.

especificaciones y requerimientos para la entrega del bien
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4.2. Del Proveedor:
4.2.1. Cumplir con las

mueble solicitado.

4.3. Del Solicitante:
4,3.1. Verificar y validar que el bien mueble recibido cumple

requeridas y firma de conformida

4. RESPONSABILIDADES.
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4.5. Del Coordinador General de Finanzas:
4.5.1. Validar la transferencia de todos los

Dirección General.
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6.2. Recibe factura y analiza. (DE-13).
6.2.1. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes patrimoniales recibe la

factura (DE-13) y analiza la posibilidad de requerir personal especializado para la
recepción del bien mueble.

6.3. ¿Requiere personal especializado?
6.3.1. Si requiere personal especializado. pasar al punto 6.4.
6.3.2. Si no requiere personal especializado, pasar al punto 6.6.
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6.1. Entrega factura (OE-13).
6.1.1. El proveedor entrega la factura (DE-13)

lineamientos y a la normatividad aplicable.
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6. DESARROLLO.

6.4. Solicita personal para efectuar la revisión.
6.4.1. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes patrimoniales solicita

por via telefónica al personal especializado del área competente, el apoyo para la
verificación y correcta recepción del bien mueble.

6.5. Recibe la solicitud y acude al área para efectuar la revisión.
6.5.1. El personal especializado recibe la solicitud y acude al área para efectuar la

revisión.

z
O
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6.6. Verifican el bien y la documentación correspondiente.

6.6.1. El Personal especializado verifica que el bien mueble cumpla con las
especificaciones técnicas requeridas por el solicitante

6.6.2. El Solicitante verifica que bien mueble cumpla con las caracteristicas
requeridas.

6.6.3. El Responsable y/o auxiliar del rea de Control de Bienes patrimoniales verifica el
bien y los datos del mismo (n mero de serie, modelo, color, etc.) y que la
documentación cumpla con la nor atlvldad aplicable
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6.7. ¿Cumple?
6.7.1. Si cumple, pasar al punto 6.8.
6.7.2. Si no cumple, pasar al punto 6.19

--,--

6.9. Entrega factura (DE-13) y da de alta el bien en el sistema (DE-92).
6.9.1. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes patrimoniales entrega

al proveedor la factura (DE-13) con las firmas y sellos correspondientes.
6.9.2. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes patrimoniales da de

alta el bien en el Sistema Integral de Control de Activos Fijos SICAF 4.0 (DE-92).
Nota. Una vez recibido y verificado el bien, podrá ser dado de alta en el Sistema
Integral de Control de Activos Fijos SICAF 4.0 (DE-92) de manera inmediata, sin ser
necesario que el proveedor recoja la factura (DE-13).

6.1O.Recibe factura (DE-13)
6.10.1. El Proveedor recibe la factura (DE-13) original.

6.8. Firman de Vo. Bo. (DE-13)
6.8.1. El Personal especializado firma en factura su Vo. Bo. validando que el bien

cumple con las especificaciones técnicas
6.8.2. El Solicitante firma y sella de recibido en factura y soporte
6.8.3. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes patrimoniales firma y

sella de verificado en factura y soporte.

z
O
~

6.11.lmprime etiqueta (DE-90), resguardo (DE-89) y transferencia (DE-88) y recaba ~
firma. &;,.,
6.11.1. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes patrimoniales imprime W

la etiqueta con código de inventario (DE -90), asi como el Resguardo de mobiliario .
y equipo (DE-89) y la Transfe encia de Resguardo (DE-88) con los tantos ~
correspondientes.
• Etiqueta con código de invent rio (DE -90) 2 tantos.
• Transferencia de resguardo ( E -88) 2 tantos. :::;)

. • Resguardo de mobiliario y equ po (DE -89) 2 tantos. ~ (;)
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€.14.Recaba firma del CGF (FO-DGSGACGF-06)
6.14.1. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes patrimoniales recaba

la firma en la Transferencia de Resguardo (FO-DGSGACGF-06) del Coordinador
General de Finanzas

6.15.Firma Vo. Bo. ((DE-SS).
6.15.1. El Coordinador General

Resguardo (DE-SS).
de Finanzas firma de VO.Bo. en la Transferencia de

6.16.Recibe y entrega (DE-SS) (DE-S9).
6.16.1. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes patrimoniales recibe

del Coordinador General de Finanzas la Transferencia de Resguardo (DE-SS).
6.16.2. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes patrimoniales entrega

un tanto del Resguardo de mobiliario y equipo (DE-S9) y la Transferencia de
Resguardo (DE-SS) al Solicitante.

,
6.17.Recibe documentación (DE-SS) (O -S9).
6.17.1. El Solicitante recibe un tanto d la Transferencia de Resguardo (DE-SS) y del

Resguardo de mobiliario y eqUlp (DE-S9) en original y firma y sella acuse de

recibido en 10~ \ . /~ J
- Elaboró \, ~~ R l' ~ \ ~r!!it
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6.18.Archiva (DE-BB) (DE-89).
6.1B.1.El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes patrimoniales archiva

Transferencia de Resguardo (DE-88) y del Resguardo de mobiliario y equipo (DE-
89) en el lugar correspondiente.

6.20. Recibe notificación y verifica
6.20.1. El Coordinador General de Finanzas recibe la notificación de que no se cumple

con los requisitos para la recepción del bien mueble

6.19.Cancela la recepción
6.19.1. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes patrimoniales cancela

la recepción del bien mueble si no cumple con las especificaciones requeridas por
el solicitante o que la documentación no cumpla con los requisitos establecidos

6.21.¿Autoriza?
6.21.1. Si autoriza. pasar al punto 6.22.
6.21.2. Si no autoriza finaliza el proceso.

,,\7, O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
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6.22.Firma factura y entrega (DE-13)
6.22.1. El Coordinador General de Finanzas firma factura (DE-13) dando el VO.Bo. para

la recepción del bien mueble y entrega al Responsable y/o auxiliar del área de
Control de Bienes patrimonial y pasa al punto 6.9.
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7. PUNTOS CRíTICOS.

7.1. Recibe factura y analiza (6.2.) De no analizarse si se requiere personal
especializado para la recepción del bien, podría recibirse el bien o bienes que no
cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

7.2. Verifican el bien y la documentación correspondiente (6.6.) De no verificarse
adecuadamente el bien y la documentación correspondiente, se estaria recibiendo
bienes que cumplen con las especificaciones del solicitante o documentos y/o datos
que no corresponden con la identificación del mismo.

7.3. Entrega factura y da de alta en el sistema (6.9) De no darse el alta de los bienes
muebles en el sistema, se generaria un incumplimiento al proceso y no se garantizaria
la actualización adecuada de! inventario.

7.4, Recibe notificación y verifica (6. 20) En caso de que el Coordinador General de
Finanzas no verificara oponunamente la notificación de incumplimientos a los
requisitos establecidos, podria provocar el retraso en el proceso.

8. ANEXOS.

8.1. Transferencia de resguardo (DE-88).
8.2. Resguardo de mobiliario y equipo (DE -89).
8.3. Etiqueta con código de inventario (DE -90).
8.4. Sistema Integral de Control de Activos Fijos SICAF 4.0 (DE-92).
8.5. Factura (DE-13).

9. REFERENCIAS.

9.1. Ley de General de Contabilidad Gubernamental
9.2. Lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC)
9.3. Código Civil para el Estado de Jalisco, Articulo 801 .
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