
4. RESPONSABILIDADES.

3. DEFINICIONES.

1 de 9

PC-DGSGACGF-02

V1 e
, MAP'OGSGACGF,oR.

oC:
i:mz
••••O

Clave

Versión

Página

I Proceso al
que pertenece

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Coordinación General de Finanzas

Transferencia, retiro y resguardo de
bienes muebles

,
----

1.1. Establecer los lineamientos para la transferencia, retiro y resguardo de los bienes
muebles propiedad de la estructura de Dirección General, mediante su actualización
en el Sistema para el Control de Bienes Patrimoniales.

2.1. Todos los bienes de la Estructura de la Dirección General que requiera de su
transferencia, retiro y/o resguardo, deberán ser notificados al área de Control de
Bienes Patrimoniales para su correspondiente actualización en el Sistema.

1. OBJETIVO.

2. POLÍTICA.

3.1. Bien mueble: Todos aquellos bienes que pueden trasladarse fácilmente 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 define como el registro documental de los bienes y demás cosas
pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión.

2.2. Todos los bienes muebles que no se encuentren en uso, deberán ser notificados al
área de Control de Bienes Patrimoniales para su transferencia o retiro a aquellas
áreas que por su naturaleza o necesidad lo requieran.

4.1. Del Resguardante que entrega el bien. ,
4.1.1. Notificar el desuso de los bienes muebles para su posible retiro o transferencia al

área de Control de Bienes Patrimoniale¿. ~
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4.2. Del Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes Patrimoniales,
4.2.1. Verificar el estado del bien mueble o solicitar apoyo al área correspondiente para

la baja, retiro o transferencia del bien.
4.2.2. Emitir los documentos de transferencia, retiro y resguardo de bienes muebles

correspondientes.

4.3. Del Resguardante que recibe el bien.
4.3.1. Verificar el estado del bien mueble o solicitar apoyo al área correspondiente.

4.4. Del Coordinador General de Finanzas.
4.4.1. Validar las transferencias de bienes muebles que corresponden a la estructura de

Dirección General.

4.5. Del Departamento de Control de Bienes Patrimoniales de Unidad Hospitalaria.
4.5.1. Verificar y validar que el bien mueble y la documentación corresponden al artículo

transferido.
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6.1. Entrega solicitud de transferencia.
6.1.1. El resguardante del bien entrega la solicitud de transferencia via oficio.

6.2. Recibe solicitud de transferencia y verifica (DE-92).
6.2.1. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes Patrimoniales recibe la

solicitud de transferencia.
6.2.2. Verifica que los datos cumplan con las caracteristicas especificadas del bien.

6.3. ¿Valida transferencia?
6.3.1. Si valida transferencia pasar al punto 6.4.
6.3.2. Si no valida transferencia pasar al punto 6.22.

6.4. Realiza transferencia en el Sistema (DE-92), (DE-35).
6.4.1. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes Patrimoniales realiza la

transferencia en el Sistema Integral de Control de Activos Fijos SICAF 4.0 (DE-92).
6.4.2. Para realizar la transferencia de bienes muebles en el sistema se deberá apegar

Manual de operaciones del SICAF (DE-35).

6.5. Imprime transferencia y resguardo y recaba firma (DE-88), (DE-89).
6.5.1. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes Patrimoniales imprime

la Transferencia de resguardo (DE-88) yel Resguardo de mobiliario y equipo (DE-
89) con los tantos correspondientes asi:

6. DESARROLLO.
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Para Transferencia de resguardo (DE-88):
Dos tantos: en los casos en los que la transferencia sea de un área de la
estructura de Dirección General al área de Control de Bienes Patrimoniales.
Tres tantos: en los casos en los que la transferencia sea de un área de la
estructura de Dirección General a otr,aárea de la misma.
Cuatro tantos: en los casos en los ~ue la transferencia sea de un área de la

.__ estructura d: Dire~ción Gen~ral a otr.\ área de las U7d~talari~S
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Para Resguardo de mobiliario y equipo (DE-89):
Dos tantos: en los casos en los que la transferencia sea entre áreas de la
Estructura de Dirección General, un tanto para el resguardante y otra para el
área de Control de Bienes Patrimoniales. f A.::~
Tres tantos: en los casos de que la trans erencia sea entre áreas de la f'"
Estructura de Dirección General a cualquier Unidad Hospitalaria.

6.5.2. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes Patrimoniales recaba la
firma del resguardante que entrega el bien, en la Transferencia de resguardo (DE-
88).

.'

6.66'F6ismGE-ltransferdenCtia(DE-88) y entr
l
ebgadfocumlenTtos. f . d d (DE 88) ,,;~

.. l. resguar an e que entrega e len, Irma a rans erencla e resguar o _ J'
y la entrega.

6.7. Recibe la documentación (DE-88).
6.7. i El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes Patrimoniales recibe la
Transferencia de resguardo (DE-B8).

6.8. ¿Tiene área de transferencia asignada?
6.8.1. Si tiene área asignada pasar al punto 6.9.
6.8.2. Si no tiene área asignada pasar al punto 6.24.

6.9. Entrega el bien.
6.9.1. El Resguardante que entrega el bien realiza la entrega del mismo.

6.10.Recibe el bien.
6.10.1. El Resguardante que recibe el bien, realiza la recepción del mismo.

6.11.Recaba firma (DE-88) (DE-89).
6.11.1. El Responsable y/o auxiliar del área ,de Control de Bienes recaba firmas de la

Transferencia resguardo (DE-88) y del Resguardo de mobiliario y equipo (DE-89).

Elaboró

LAP. BenjamínAmezcuaAse;;' Dr. Benja' . vez\Gá)ttez. Dr. HéC19(Ffi,1iíér,k. oínez
e CarlosAlberlO2f~t~ Lo~e REP ESENTA.NT Di;: DIRttCJ;9f RA¡L

~ \ ,\~. DIRECCI 1¡2608 ~ /
Prohibida la reproducción par(:ji1l,o total de este documento SIn la autorización del Sistema e Control de pocumentos.

Asegúrese de estar U~)dO la versión actualizada de este formato consúlt,en wwwhcqgdbmx

..
"



6.13.Recibe y recaba firma de Va. Bo. (DE-89) (DE-88).
6.13.1. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes recibe el Resguardo

de mobiliario y equipo (DE-89) y Transferencia de resguardo (DE-88) firmados.
6.13.2. Recaba firma en la Transferencia de resguardo (DE-88) de Va. Bo. del

Coordinador General de Finanzas.

6.12.Firma resguardo y transferencia y entrega (DE-89) (DE-88).
6.12.1. El Resguardante que recibe el bien firma Resguardo de mobiliario y equipo (DE-

89) YTransferencia de resguardo (DE-88).
6.12.2. El Resguardante que recibe el bien entrega resguardo (DE-89) y transferencia

(DE-88) firmados .
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6.14.Firma de Va. Bo. (DE-88).
6.14.1. El Coordinador General de Finanzas firma de Va. Bo. en la Transferencia de

resguardo (DE-88) .
6.14.2. Entrega Transferencia de resguardo (DE-88) firmada.
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6,15.Recibe y entrega documentos (DE-89) (DE-88).
6.15.1. El Responsable y/o auxiliar del' área de Control de Bienes Patrimoniales recibe

la Transferencia de resguardo (DE-88),
6.15.2. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes Patrimoniales entrega

documentos Transferencia de resguardo (DE-88) y el Resguardo de mobiliario
y equipo (DE-89), debidamente firmados al resguardante que entrega el bien y al
resguardante que recibe el bien.

6.15.3. El Resguardante que recibe el bien, recibe la Transferencia de resguardo (DE-
88) yel Resguardo de mobiliario y equipo (DE-89). debidamente firmados y firma
y sella acuse de recibido.

, . 6.16.Recibe documentación (DE-88).
6.16.1. El Resguardante que entrega el bien recibe Transferencia de resguardo (DE-

88) Yfirma y sella de recibida. /\
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6.17.¿Requiere elaboración de oficio?
6.17.1. Si requiere elaboración de oficio pasar al punto 6.18.

Nota. Requiere oficio de notificación cuando se trata de bienes que forman
parte del patrimonio de la Estructura de Dirección General y son transferidos
a las Unidades Hospitalarias.

6.17.2. Si no requiere elaboración de oficio pasar al punto 6.21.

-.-. ,--.--

6.1E.Elabora oficio de notificación l' envia transferencia (DE-SS) l' resguardo (DE-
89).
6.18.1. El Responsable y/o auxiliar del area de Control de Bienes Patrimoniales elabora

oficio de notificación de transferencia, dirigido al Departamento de Control de
Bienes Patrimoniales de la Unidad Hospitalaria a la que se transfirió el bien

6.18.2. Entrega oficio de notificación de transferencia, la Transferencia de resguardo
(DE-8S) y el resguardo de mobiliario y equipo (DE-89),ai Departamento de Bienes
Patrimoniales de Unidad Hospitalaria

6.19.Recibe oficio, transferencia (DE-88) y resguardo de mobiliario y equipo (DE-89).
6.19.1. El Departamento de Control de Bienes Patrimoniales de Unidad Hospitalaria

recibe oficio y la Transferencia de resguardo (DE-88) y Resguardo de mobiliario l'
equipo (DE-S9).

6.20.Firma y sella de recibido y entrega.
6.20.1. El Departamento de Control de Bienes Patrimoniales de Unidad Hospitalaria

firma y sella de acuse de recibido en el oficio de notificación de transferencia y lo
entrega.

e - l-~,-,~
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6.21.Recibe y Archiva (DE-88) (DE-89) .
6.21.1. El Responsable y/o auxiliar del area de Control de Bienes Patrimoniales recibe

documentación .
6.21.2. El Responsable y/o auxiliar del area de Control de Bienes Pat.!ftn-o-nlalesarchiva

," la Transferencia de resguardo (DE-88) ) el Resguardo de mobilTario y eíluipo (DE-
, . 89) Ysegún el~\ú oficio o soporte documental en su lugar/correspondiente.
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de Finanzas en la

6.22.Notifica su improcedencia.
6.22.1. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes Patrimoniales notifica

al Resguardante que entrega el bien la razón de la improcedencia para realizar la
transferencia.

6.23.Recibe notificación.
6.23.1. El Resguardante que entrega el bien recibe notificación de improcedencia para

realizar la transferencia.
6.23.2. Finaliza el proceso.

6.24.Retira y resguarda el bien en el almacén.
6.24.1. El Responsable y/o auxiliar del área de Control de Bienes Patrimoniaies retira y

resguarda el bien en el almacén.

6.25.Recaba firma del Coordinador (DE-SS).
6.25.1. Recaba firma de Vo. Bo. del Coordinador General

Transferencia de resguardo (DE-SS) y pasa al punto 6.14.
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7.1. Recibe solicitud de transferencia y verifica (6.2) De no realizarse una adecuada
verificación podria llevarse a cabo la transferencia incorrecta de bienes muebles, lo
que provocaria un incumplimiento al proceso

7.2. Realiza transferencia en el Sistema (6.4) De no realizarse la transferencia en el
Sistema el inventario no estaria debidamente actualizado

7.3. Elabora oficio de notificación y envia transferencia (6.18) De no elaborarse oficio
de notificación )1 envió de la transferencia se incumpliria al no enterar al Departamento
de bienes patrimoniales que corresponda de las transferencias realizadas,

7.4. Recibe y archiva (6.21) En caso de no archivarse la documentación adecuadamente
podria provocar el extravió de la misma
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7. PUNTOS CRiTlcos.
-'----------- ---- --

8. ANEXOS.

8.1. Resguardo de mobiliario yequipo (DE-89).
8.2. Transferencia de resguardo (DE-88).
8.3. Sistema Integral de Control de Activos Fijos SICAF 4.0 (DE-92).

9. REFERENCIAS.
9.1. Ver Código Civil para el Estado de Jalisco, Art.801.
9.2. Manual de operaciones del SICAF (DE-35).
9.3. (htlp:1les.wikipedia.org/wiki/l nventa rio).

10.HISTORIAL DE CAMBIOS.
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