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1. OBJETIVO. é=u

1.1. Establecer las políticas y lineamientos para llevar a cabo I¡¡aceptación, recepción, registro y'~=~1
control de donativos de bienes en especie olorgados al O,P.D Hospital Civil de Guadalajara. ~;:""i).

'<::.v.J
2. POLiTICAS.

2.1. Too05105 casos en los que exista volul1tad del donante para ceder un bien en uso o proPiedadZ
deberá anteponer la manifestación del mismo por escrilo. ?"~

2.2. El donante deberá demostrar la legal procedencia del bien mediante la inclusión doy
documentación soporte (ClIrta de donación, factura, permisos sal'litarios, etc. según sea el
caso). ~

2.3. Toda aceptación de bienes en especie deberá estar sujeta a los criterios de aceptación., j
establecidos por el organismo. -r~"

2.4. Cuarldo el bien donado sea de procedencia extranjera, se deberá cumplir con la normatividad?-'" '1;),
de importación correspondiente y su trámite deberé anteponer la autorización del Director~
General del OPO Hospital Civil de Guadalajara. "7

2.5. En los casos en que el donante no manifieste el costo de la donación o no exista documenl~
que señale el valor del bien donado; se le asignará un valor estimado por la CoordinaCiÓ'1.=~
General de Adquisiciones y/o Finanzas. ~

2.6. Cuando el donante solicite 81 Comprobante Fiscal Deducible de Impuestos, este será emitid099
por la CoordinaCión General de Gestión y Procuración de Recursos y entregado por el área"jI'J
de Vinculación de Donantes. r,""

2.7. La única instancia facultada para lIev a cabo ellrámile de recepción de donativos en especie\a.J'
será la Coordinación General de Ge tión y Procuración de Recursos, a través del área de,~
Vinculación de Donantes. 1

""~1t>o.r.?>o
r<t¡"

1:JC)~

Elaboró-----
• Mtm. Roberto C. G""';áie7i.6pe"Z

__ MCMI AAa Isebel Alcalá Padilla
~ic. AlejandraVil!alobosGonzález'9''''ík:C' MariaImeldaMa!;'Gonzélez
t '.~~ .,Dra, C. Karina Garibay H"rnandez
~ E. CI""úia v. C6rdova Gonzálel
:J- Prohibid" 1" roproducdón pard,,¡ o 1<>1,,1d~ esledocU;;;enlo sin la Bui"rizadó;do'-Sisi' ma-deContrOl de DOCUme"tos.
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Donante,Almaccn de la Unidad Hospitalaria
Gt-A. CGGPR,Área ~a Vinculacion de Donantc~.
Solicitud de DonativolComodalo (FE-
DGSGACGPR-01l, .
Carta de donación (FO-DGSGACGPR-08),
Pro-orden (FE-DGSGACGPR-10). tJ
Forma de orden de ingreso (FE-DGSGACGP~':: ,..
05). .~
8itacora de comunicaciones electrónicas (FE•. ;1
DGSGACGPR-Q8). .:.,.
Protocolo para donación en económico y e¡:¡,~
esped~ (DI-OGSGACGPR-03). ( J
DonacIOnes 2014 (FE-DGSGACGPR.06). •
Solicitud de ingreso por donativo (SIO) (FO~ '-,:-,
OGSGACGPR-Ol '
N/A ""'" :¡;tl,~
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O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUAOALAJARA

Coordinación General de Gestión y
Procuración de Recursos

Recepdón y Registro de Donalivosen Espocie

Recursos Humanos

Rccuros Ffslcos (infral!structura-Insumes)

Rl!(;ursos Et:onómlcos

3. RECURSOS NECESARIOS.

/1 .~EliDo,n?~ J ~~R~_'~'~iS_ ~ -l' _ (tori~6
(i£- Mtro.RobertoC Gonzát<'l~L6pe~ l. = ~-r-
~IO AlejandraVillalobosGon~3Ie~ EPRlóSENTANTE E DR. ERAL
7ft¡.,C Mam Ill1etdaMata González DIRECCIONISOS0J.120'5
~ "'i3ra C. K~r,"aGanbay Hernandez

~.;\.ALAE.CI~udiaV.C6rdova Gonzalez
--' ""P}ohlb,da la roproduCGlón palelal oto/al rie este drxumenlo S'lIla 8"lolI~aci611riel Slstc 11rio Control de Documentos

Asegúrese de estar ulili~afldo la versión acl,ml¡,aria ri" osI" formalo. Consúllelo ell www.heQ.goo.mx

http://www.heQ.goo.mx
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4. DEFINICIONES.

4.1.Almacén: Almacén Farmacia. Almacén de Control de Bienes Patrimoniales, Almacén de
Alimentos y Almacén General.

4.2. Bien: Son las cosas que preslando una utilidad para el hombre son susceptibles de
apropiación (satisfacen una necesidad).

4.3.CFDI: Comprobante Fiscal Digital Deducible de Impuestos.
4.4. Donación: Es el contrato por el cual, una persona llamada donante, transfiere gratuitamente.

una parte o la totalidad de sus bienes presentes a otra persona llamada donatario.
4.5.Donante: Es la persona fisica o jurídica u organismos Publicos e internacionales que

voluntariamente sedon un bien en beneficio 01Hospital Civil de Gu¡¡dalajaro.
4.6. Donotario:Persona quien recibe el beneficio de urJadonociÓrJ.
4.7. Donativo en especie:Es un bien mueble o inmuebleque por sus caracteristicas requiere de

un análisis previó p¡¡ra ser susceptible de aceptación.
4.8. Donativo ospecial:Donativo derivados do una adquisición.
4.9. FilantrópicoS:Expresa ayuda desinteresada a los demás.
4. fa. SED: Sistema Electronico de Donativos.
4.11. SID: Solicitud de Ingreso por Donativos.
4.12. Unidad Hospitalaria: FAA"Fray AntOrJioAtcalde" y JIM"Dr. Juan 1.Menchaca".

•
•

,

( ,
(

~"¡'\-~-- ~
Dr. tlenjamln G el. III\lez.
REPRES[NT NTEpE

DIRECCION ISO 90ty,Z015

tZJ. ---Elaboró#' M!ro. Rob"rto- C. Gon"'Z~le~lóp;z-I
MCMlAna Isabel AI"al.1P<:>dilla ,

~""~-Alejandra Vjllalobos Gontillez I
;7 ~ffiC. Maria Imelda Ma!a González
. \ -kfira, e, Kmina Goribay Hemandaz

"'\V\ lilE. ClaUdia V. Córdova Gontillez __ ~___ . _,__ __ _
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5.1. Del Donante;

5.1.1. Apegarse a las politicas y lineamienlos establecidos por el Organismo para realizar sus
aportaciones o donativos en beneficio del Hospital.

...• '"
:ro 1

--
-.- --

Revis'

5.3. Del Almacén de la Unidad Hospitalaria correspondiente:
. 5.3.1. Verificar que la información c<lpturada en el sistema relacionada a donativos &?

corresponda con las especificaciones del mismo, .:r.=
5.3.2. Realizar el registro contable correspondiente. ,_~,
5.3.3. Para bienes de activo fijo. controlar los bienes mediante registros de inventario, .

identificar los bienes, asegurar su resguardo, dar de baja cuando se requiera. "'"'1f'l=
5.3.4. Para bienes de consumo. resguardar y asegurar su distribución. r:-!:c..lJ

5.4. De la Coordinación Administrativa d \ área de la unidad hospitalaria correspondicnte: ~:)
5.4.1. Autorizar o rechazar el ingreso d donativos en especie para la Unidad Hospitalaria

correspondiente.

5.2. De la Coordinación General de Gestión y Procuración dI! Recursos! área dI! Vinculación '?
de Donantes: . fk.,

5.2.1. Formular y proponer las politicas, procedimientos y roquisitos para recepción e ingreso 3%:."
de donativos. ~~;

5.2.2. Garantizar que la Gestión para la recepCión y aceptación de donativos se ejecute .
conforme a las politicas y lineamientos establecidos por el organismo.

5.2.3. Motivar a la población voluntariaadonar y!o involucrarse de manera filantrópica en
eventos o actividades para la procuración de fondos.

{?/l EI,b,,,, ~P Mtro Roberto C Gonzá1ezlópez . -.....
MCMI Ana Isabel Alcalá Pauilla "Dr. Bonjami".Gjl z G Ivez.

~Pl:1<::: AJejanuraVillalobosGonzález REPRESENTARTE E
1~)~;C. Maria lmoldaMata Gonzúlaz DIRECCiÓNISO 000 015
\\ "'i'íra. C. Karina Ganbay Hem""dez
...•.IV\ LAE.ClaudiaV.CórdovaGonzáloz .•'_._ .. 1 _
r Prohibida la reproducción parcial (1total de esla ooC<lmanl(l sin /a aulon'zacióndel Sisl" a de Cont de Documentos.

Asegúrese de oslaruliliZfilldo /a varsión aclca/izada de asle formalo, Consúffeloen www,hcg.gob.m~
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5.4.2. Coordinar al inlerior de ia Unidad Hospitalaria correspondiente, la realización de trámileiJ'7'
adminislrativos para la incorporación de donalivos. [~

5.4.3. En caso. necesario, realizar lo~ aprovisionamientos requeridos para manlenimienlOrd~
compra de Insumos, ele. de los bienes donados. - ~

~

EI,b"ó R,;ói-- -., ,- - ..
Miro. Roberto C, Gon>álezLópoz _

- " MCMI Ano Isabel Alcalá Padilla Dr. Benjomill IJez álvez.
• ,', 1::R:;. Alejandro Villalooos Gonzalez REPRESEN ANT: DE

-:;f1!1~C. Maria ImeldaMola Gonzalez OIRECCIÓN ISO \02015

\
'l6ra. C. Karina Ganbey He",'mdez

.~~\;, LAE. Cla"dia V. Có,dovo Gooz<'ilozel Prohibida la roproduGoi6nparcial o total da esle dDGumento sin le eulotización del S tema dIJControl de Documentos
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http://www.hcg.gob.mx


Proceso al
que pertenece

--- ._._------'"- -IPágina

I
O.P.D.HOSPITAL CIVIL DE pe. ~'--1

GUADALAJARA Clave I DGSGACGPR.~
_____ 1-__ 104 _ r",-

Versión I V2 'f;,iJ

MAp. n
DGSGACGPR-,p-

01 '-_
-,;:o

6do14 ~

m

Coordinadón General de Gestión y
Procuración de Recursos

Recepción y Registro de Donativos en Especie

1'Z~',"';i:~
,=-;.~

t "-"'.-.--:'- }I
F -¡'_:;~,-:':¡:i;"";-::J-- - I

Revis

D~.BaojamlllGálz Gá
REPRESENTANTE

DIRECCiÓN ISO 9001' 015

~
'¡ - EI,"ocó .J~/?A. MIro. Roberto C. Gonzale~ Lópoz

MCMI Ana Isabel AI~ará Padilla
""'<~.:t:l-•. u:. Alejandra Wlalobos González
;"'~ C. Maria Imelda Mata González

:-) ~a_ C. Ka,ina Garibay Hernandoz
~\:). LAE. CI;.udia 11.Cómova González • _ _ __ •• , .
:¡ 'Prohibid" l.' mproducción parcial o fotar de esle documento SIl] la auloril8Ción del Sí "ma do Con! de Documentos.

As"gúre~6 dI! eslar uliliTando la versión actualizada de "sla formato. ConsUllolo €m www.hcg.gob.mx

http://www.hcg.gob.mx


o
On
e

V2

pe.
OGSGACGPR_

104

Proceso al
que pertellece

I Versión

IClave

--
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE

GUADALAJARA

Coordinación General de Gestión y
Procuración de Recursos MAp.

DGSGACGPR_
01

Recepción y Registro d_'_""_O_"_li_VO_'_'_O_E_._P_O_"_.~p__,-_g_-,"_,__ ~ 14

r

7. DESARROLLO.

7.2.¿Es donativo especial?
7.2.1. Si es donativo especial, pasa al punto7.3
7.2.2. Si no es donativo especial, pasa al PUflto 7.4

~7.1. Entrega propuesta de donación (FO-DGSGACGPR-OB): ¿r:---'~
7.1.1. El donante entrega la propuesta de donación medianleCarta de Donación en formato'i .•.J

libreo formalo Carta dcDonación(FO-DGSGACGPR_08) por via electrónica o física. oc:

=J"
~

O

e)
7.3. Captura la solicitud, realiza la Pre orden y la orden de ingreso y recibo!!! bien. tt"'~

7.3.1. El Almacén de la Unidad Hospitalaria correspondiente captura la solicitud, realiza la Pre~ J
orden y la orden del ingreso y recibe el bien y finalJza proceso.

7.4. Recibe propuesta, analiza tipo de donativo.(FO.DGSGACGPR_OS}:
7.4.1. La Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos! área de Vinculación de2

Donantes recibe el formato C;;¡rta de Donación(FO-DGSGACGPR_08)o Carta de. """
Donaciónformato libre y analiza el tipo de donativo mueble o inmueble que por sus ~
caracteristicas requiera de un análisis previo para ser susceptible de aceptación. ='j

7.5. Turna al Mea correspondicnte(FO-DGSGACGPR_08). ~~ '
7.5.1. La Coordinación Generol de Geslión y Procuración de Recursos! área de Vinculación de "~

Donantes. turna por correo el ctrónico el soporte documental del donativo a la~p'
Coordinación Adminislrativa de rea para su análisis al área correspondientc(FO-- p~=
DGSGACGPR-08}, envia copia d mismo a las áreas involucr das. iI

~;~
P"~,,,
~.:;
! )

~
- -=-Elaboró ~ _ Re ¡sól -=-}\ulonz =-__=__---,

"'-/ Mtro Roberlo e Gonzále~L6pez •

MCM""",_,,",, ~,," '"',", "'.",oJ.m'" ~""" 0' 1t;I. ~ '" G'"",r%t.;:L1.1C Alejandra VillalobosGonzález REPRESE TANT DE l'ta~ Z[NERAL
I"~f~.' C. Maria ImoldaMataGonzále~ DIRECCiÓNISO 12Q15

~ra C KMna GarloJyHemandez
P\".\- LAE CI",l.fd,aV Córdova GOIIZ~I"z

W'f,rolllbid.,la reproducción parcIal o 100aldo es/e documonto sm la auton~;)c,6n del S, loma de Control de Documenlos
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7.6. Recibe propuesta, soporte documcntal{FO-DGSGACGPR_OB) y ¡¡nalila suscePtibilidad.~

dI! aceptación del don¡¡tivo.
7.6.1. la Coordinnción Administrativa de Área recibe la propuesta y el soporte documenlal(FcfC:)

DGSGACGPR-08}corTcspondiente y analizo la susceptibilidad de aceptaCión en apego ~
los criterios establecidos para cada lipo de donativo definidos por la Organización,

7.7. ¿Procede?
7.7,1. Si procede, pasa al punlo 7.8.
7.7.2, Si no procede, pasa al punto 7,25.

I

---

7.8. Notifica resolución. ~
7.8.1. La Coordinación Administrativa de Área notifica a través de correo electrónico 1". ti'

resolución de la propuesta de donación ala Coordinación General de Geslión y Procuraciór¡::.~~
de Recursos! área de Vinculación Vim:ulDción de Donantes. ~

"''''';¥7.9. Recibe notifica¡;ión e informa {DI-DGSGACGPR-03}, (FE-DGSGACGPR_OB). ~.
7.9.1. La Coordinación General de Geslión y Procuración de Recursos! área de Vinculación di,=•..•.

Donantes recibe la notificación e informa al donante de manera lelefónicayfo via correo'
eleclrónicola aceptación de la propuesta de donación y las especificaciones referentes '\.?\I
la documentación necesaria para tramite de donativos {DI-DGSGACGPR-03} y registra en~;\J
la Bitácora de comunicaciones electrónicas (FE-OGSGACGPR-08). rr -'

7.10.Rccibe notificación de la aceptaci n (DI-DGSGACGPR_03). ()
7.10.1. El donante recibe notificación ia telefónica y/o electrónica de la acepl<1ciónde sl.(,:=u.'J

propuesta de donación y de la doc lmentación necesaria (DJ-DGSGACGPR-03) para darJ
cOl'ltinuidad aitrámile. It.::;""~,.•:":ll.~~

C"~)/f// Elaboró-- I Re isó --¡--P Miro Roberto e Gonzillez López ~,.-- - - q~\- .
MCMIAna IsabelAlcalil Pad,lIa Dr.-BenJamJnG11.oz )

p¡;:i~tUc AJeJandraViilalobosGon>t>loz REPRESENTANTE E
- ?"T'Y"c Mari,' ImeldaMalaGonz~le> DIRECCiÓNISO 2015 Io :l(Wa C Kanna Gatlboy Hemandoz

,. \'\ LAE Claudia V CÓtdo.a Gonz¡\loz
':iP.,ohlb,da la roproducción parCialOlo/al rJe'''sf~~do-,-"-~-,,-''-,-,"-¡¡;a"ronzaciófl d"Oi SISlema eloConlrol el"Documonl~

Asegúrosa de es/"r "tilizando la versión ~cfualízad" de esle formato, Conslilleloen www.hcg.gob.mx

http://www.hcg.gob.mx
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7.11. Revisa en el sistema que so encuentre rogistrado el donanteylo el bien.
7.11.1. La Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos/ área

Vinculación de donantes revisa si se encuentra registrado el Donante y/o el bien en e"'7"
sistema. ~

7.12.¿Se encuentra registrado el Donante y/o el bien?
7.12.1. Si se encuentra registrado el donante y/o el bien, pasa al punto 7.13.
7.12.2. Si no se encuentra registrado el donante y/o el bien, pasa al punto 7.28.

7.13.Caplura la solicitud y solicita aprobación y autoriz.ación en el sistema (FE-Z
DGSGACGPR-01)

7.13.1. La Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos! área de Vinculacióno
de Donantes captura en el sistemaelectrónico de donativos (SED) la Solicitud de
Donativo/Comodalo (FE-DGSGACGPR-01). solicita la aprobación y la autorizacióndel
almacén y de la Coordinación Administrativa de Área. ::)

7.14. Recibe solicitud, aprueba, autorizay notifica (FE-DGSGACGPR-01 l. '<:l
7.14.1. El Álmacen y la Coordinación Administrativa de Área, recibe la solicitud, aprueba.O

autoriza en el SED la Solicitud de Donativo/Comodalo(FE-DGSGACGPR-01) y notifica a
(a Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursosl área de Vinculación deZ
Donantes.

7.15. Recibe notificación de autorizació y genera la pre ordende Ingreso (FE-DGSGACGPR_ ~
1O). "."",

7.15.1. La Coordinación General de G stión y Procuración de Recursos! área de Vinculación ~'qJ
de Donantes recibe la nOlificación,_' _''',utOriZaCiÓnygen r::¿pre rden de ingreso (FE- O"
D~SGACGPR-1 O). , _,

/1A Elaooró R~v só_ ~ _ _ utoriz , ¡-
~/ Mtro Robe"o e Gonzáloz: lópez \: -' M ""'"'

M~MI ArlOI&.lOOIAI~eláPed,lla Dr 8eníamlnG ll6G vez J Or e fez Gómez ~
~J''lfCc Alejandra Wlalobos Gonzalez <'~EPRESEN TEO DI E ENERAl l"'""?'-?f:!..C. Maria ImeldaMata Gon>.alez: DIRECCiÓNISO 9001 15 1 '

~

t.:¡!;[a C Kartna Ganbay Hemandez ,
. LAE. Claudia V. Córdovs Gonzalez

rohlbida 1" reprodUCCiónparcial o 10/,,1do osle dDcumenlo sin la auloflzaci6n do/ S,s!ema de Control de Documer>los '1
Aseg~res" dI) eslor ulllizando la VIllSión aclu;JlizJda de as/a formaro, Consúllelo en www.llcg.gob.mx
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7.16.Revisa pre orden en el sistema (FE-DGSGACGPR.10), (FO-DGSGACGPR-08). ••••
7.16.1. La Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos/ área de Vinculación

de donantes revisa en el SED que los dalos dela preordende ingreso (FE-DGSGACGPR_
10) correspondan a la carta de donación (FO-DGSGACGPR-08) o la carta de dOrlación'C11
formato libre. ,..

7.17.¿VaJida?
7.17.1. Si v<llida, pasa al punto 7.18.
7.17.2. Si no valida, pasa al punto 7.29.

7.19. Recibe notificaci6n(FE.DGSGACGPR_OS).
7,19.1. La Coordinación Administrativa de Área y el Almacén

correspondiente recibe notificación de la disponibilidad de
DGSGACGPR-05) en el SED.

7.18. Notifica disponibilidad en el Sistema para su impresión (FE.OGSGACGPR-OS).
7.18.1. La Coordinación General do Gestión y Procuración de RecursosJ área de Vinculación

de Donantes notifica por via electrónicala disponibilidad de la orden de ingreso (FE-
DGSGACGPR_05) en el SED a la Coordinación Administrativa de Área y al Almacén para,'"
su impresión. ~

"...
~

de la Unidad Hospitalaria
ia orden de ingreso (FE"

riZÓRevl ó
------ --

7.20. Notifica la autorización do li! entrega del bien. ".
7.20.1. la Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos! área de Vinculación",\-

de Donantes notifica al donante de a autorizaCión de la entrega del bien por via electrónica
o telefónica. ~

r'
'"•••
J=-.',
(.

/'J ~ ElabOró
~./ Mtro Robertoe Gonz¡llezlópcz _

- .!'ACMIAna IsabelAlcalaPad,lIa Or_llenjJmln_G.Ivez ¡jlvaz
~~UC AI"J'lndraVitla'obosGonzalez REPRESEN T 010

~

'7': C. Mmla Imeto"MalaGonz<~lez DIRECCiÓNISO90 12015
k 'Ora. e Kanna G~"bayHe'mande!
. LAE.Claud,,,V CórdovaGonzález
•P oJ"bida la reproducción prl"Clalo 100aldeesledocumen/o Sin la alJlOfIZacióndO(Si¡ ema do Cool Ide Documantas,
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7.21.Recibe notificación y entrega el bien. ~

7.21.1. El donante recibe notificación y entrega el bien y la documentación necesaria aIA'macón"-n
de la Unidad Hospitalaria COrrespondiente. "

':;'i'7.22. Recibo el bien, Imprime, sella y firma.
7.22.1. EIAlmacén de la Unidad Hospitalaria correspondiente recibe el bien por parte del

donante, imprime la orden dc ingreso la sella, firma y continúa con la generación del RB.

7.24. Activa el Proceso de solicitud de CFOI (PC-DGSGACGPR.18) ,.~
7.24.1. La Coordinación Gener<J1de Gestión y Procuración de Recursos! área de Vinculación_~.u:P

de Donantes activa el proceso de soliCitud de eFDI (PC-DGSGACGPR_18) y finaliza
proceso. :')

7.25. Notifica Rechazo. . ~
7.25.1. La Coordinación Administrativa de Área notifica ei rechazo de la propuesta, por via'lj

electrónica. ';\ ....,.,
7.26. Recibo nolificación e Informa. £.,,;.

7.26.1. La Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos/ área de Vinculación.~
de Donantes recibe notificación de rechazo e informa al donanlepor via electrónica y/o ~'1
telefónica. ~:O

f-"" _1,,,.
¡.r~
"

7.23. ¿Requiere eFO!?
7.23.1. Si requiere CFOI, pasa al punto 7.24.
7.23.2. Si no requiere CFDI, finaliza el proceso.

~tfO. ROtl;:~lgb~:~z-"-ez-L6pez Revi ~ó_ --F
MCMIAna Is"bol AlcaláPadilla Qr.'BClf¡t1mln G Vilz Ivez. I DI.

E@kAll!1"ndraV,llalobosGonz.'il"z REPRESENT NTE E
'1"3\ C Maria 1"",lda Mala Gonzálaz DIRECCiÓNISO 000 .2015 I

h••.~~ra C KDrlna Garibny Hernandcz
1"~lAECI¡lVdlaVC6fdovaGonZález ".____ __ _ _

Prohibido 1" rep,oducci6n pareml o total do osle documento sin la autorizaci6n del Sislema de Control de Documentos,
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Coordinación General do Gestión y
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7.27. Recibe Notificación de improcedencia.
7.27.1. El donante recibe notificación improcedencia y finaliza proceso.

7.28. Solicita se dó de arta.
,A _.7.28.1. la Coordinación General de Geslión y Procuración de Recursos! área .~e

Vinculación de Donantes solictá se de de alta el articulo a Adquisiciones y/o el donante
a la División de Servicios de Área de la Unidad Hospitalaria correspondiente. ~

7.29.Corrigo pre orden (FE.DGSGACGPR_10). ~""
7.29.1. La Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursosl área de Vincul,l(i8~

de Donantes corrige la Pre orden (FE"DGSGACGPR_10) en el SED y pasa al punto 7.1W

NOTA: En caso de eslar inhabilitado el Sistema Eleclrónico de Donativosy no poder uliliza(la
Solicilud de DonativolComodalo se utilizara la Solicitud de Ingreso por Donativo (FO- ."
DGSGACGPR.01) y se registrará en el servidor en la base de datos Donaciones del wm':\
correspondienle(FE-DGSGACGPR_06). ~

~
8. PUNTOSCRITlcos. ~

8.1. Recibe propuesta,soporte documental y analiza susceptibilidad de aceptación OOI~
donativo (7.6) De no analizar la susceptibilidad de aceptación de donativo y de no recibi{: el "J

soporte documental por el área correspondiente generaria la aceptación o rechazo Illdeb~i.Jdel bren.
8.2. Recibe notificación 1Iinforma (7.9) De no informar en tiempo y forma la aceptación del ~

al donanle generaría la interrupción o cancelación del proceso de donación. ~:
8.3.Solie.,ta aprobació." yautorlzaci.ón n el sistema (7.13) De nO~hCltar ia aprobacrfíF-"'iI

aulom:aClOnen el sistema generarla re raso o cancelaCión del pRÍces Ii:.;p
/1d Elaboró--- --,--.-- Revl ~.- ~ -- tO~"'-ó~/-- Me::¿;/ Miro HabortaC GonL.lle-:;:lópoz. - -~~/I_ -- ,
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•.~-t.fO. AlcJ"ndraV,lla'ooosGonzález REPRESENT TE D bl jNERAL \.J~7rr1,C.Maria ImoldaM"la Go¡¡zá!ez DIRECCiÓNISO9001.2 15 I

.Itrra e K<1nnaG~nbay Homandez
••..\'- LAE cr,lud,a V Córdo,,, González _ __

\'P:-oh,blda I<~roprod'lCclón parcial o lotal do es/e documonlo s,,, la autorlzac,ón det S,slama da Co"rrol d,.DoclJmonlos
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No se tendrfan identificados a
los donantes, tampoco se
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<.8.4. Notifica la autori:z:ación de la entrega del bien (7.21) De no ser notificada en tiempo y forma'*"

la autorización de la entrega de) bien generaria el retraso o falta de la entrega del mismo. ~

,'''''"-.;:¡-,J

CO_NT_RO_lE_S __ .,~~
-Sistema Electrónico de _~.
Donativos (SED).

,

ETAPA DEL PROCESO- _.,- "-

7.11. Revisa en el sistoma que
se encuentre registrado el
donilnte y/o el bien.

9. ANALlSIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

Oc.

Solicitud de Donatlvo/Comodato (FE.OGSGACGPR_01).
Carta dc donación (FO.DGSGACGPR_08).
Pre orden(FE-DGSGACGPR_10).
Forma dc orden dc ingreso (FE.DGSGACGPR_OS).
Bitácora de comunicLlciorles clectrónicas(FE-DGSGACGPR_08).
Protocolo para donLlción en económico y en especie (DI.DGSGACGPR_03).
Donacioncs (FE-DGSGACGPR.06).
Solicitud de ingreso por donativo (SID) (FO-DGSGACGPR_01).

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.

10.ANEXOS.

/l~ Elaboró _. Revisó
~/ Mtro, Hol>crtoC, Goniález lópuz
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1 f .1. Proceso de Solicitud de CFDI (PC-DGSGACGPR_18). ,~

12.HISTORIAL DE CAMBIOS.

.'
,

01/08/2014Nueva emisión

Descripción de cambios ) Fecha de Implementación--,V1

Versión._-------------------------

28/12/2017
V2 Mejora del proceso y

tranSición de JaNorma 1$0

9001:2015 jL ~ •I
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