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INTRODUCCI6N 

EI presente manual integra los procedimientos para el ejercicio de las funciones asignadas a esta 
Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

La Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica, unidad administrativa dependiente de la 
Subsecretaria de Administracion y Finanzas, como respuesta y complemento al Manual de 
Organizacion especffico, elaboro el presente Manual de Procedimientos en que describe a detalle cada 
una de las funciones que realiza cada una de las Direcciones de Area que la conforman, explicando el 
quien, que, como, donde y cuando se realizan estas dentro de cada ambito de aplicacion. 

Por otra parte, resulta de gran importancia que las personas directamente involucradas en las 
operaciones antes mencionadas, conozcan a detalle el contenido del Manual, con el objeto de que 
tengan el conocimiento Institucional de las acciones sustantivas de la Administracion del Patrimonio de 
la Beneficencia Publica con base en el registro de estructura organica con vigencia 1° de enero de 
2012, la cual fue registrada y autorizada por la Secretaria de la Funcion Publica mediante el oficio 
numero SSFP/408-01451DGOR/0237/2012 de fecha 27 de febrero del 2012. Asimismo, servira al 
personal de nuevo ingreso como una guia inductora de los trabajos que se desarrollan en cad a area en 
particular. 
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I. OBJETIVO DEL MANUAL 

Establecer las politicas, normas y mecanismos para el desarrollo de las actividades de las diferentes 
areas que conforman la Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia Publica. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ~..~PBP. 

• Rev. a 
i • 

II. MARCO JURiOICO 

- Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
D.O.F. 05/02/1917, D.O.F. ultima reforma: 09/02/2012 

LEYES 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
D.O.F. 04/01/2000 

ULTIMA REFORMA : 16/01/2012 


Ley de Amparo. 
D.O.F. 10/01/1936 

ULTIMA REFORMA : 24/06/2011 


- Ley de Asistencia Social. 
D.O.F.02/09/2004 
ULTIMA REFORMA: 01/06/2011 

Ley que deroga los impuestos sobre Herencias y Legados. 
D.O.F.30/12/1961 

Ley de Coordinaci6n Fiscal. 
D.O.F.27/12/1978 
ULTIMA REFORMA: 12/12/2011 

Ley de Fiscalizaci6n Superior de la Federaci6n. 
D.O.F. 29/05/2009 

ULTIMA REFORMA: 18/06/2010 


Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 
D.O.F. 02/05/2005 

ULTIMA REFORMA: 14/07/2008 


- Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
D.O.F. 13/12/2004 

ULTIMA REFORMA: 12/06/2009 


Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n. 
D.O.F.29/05/2009 
ULTIMA REFORMA: 18/06/2010 
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Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
D.O.F.09/02/2011 

ULTIMA REFORMA : 05/08/2011 


- Ley del Sistema Nacional de Informacion Estadistica y Geognafica. 
D.O.F. 16/04/2008 

ULTIMA REFORMA: 16/04/2008 


- Ley de Ingresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2012. 
D.O.F. 16/11/2011 

Ley de Instituciones de Cn9dito. 
D.O.F. 18/07/1990 

ULTIMA REFORMA: 25/05/2010 


Ley de la Comision Nacional Bancaria y de Valores. 
D.O.F. 28/04/1995 

ULTIMA REFORMA : 13/08/2009 


Ley de la Comision Nacional de los Derechos Humanos. 
D.O.F. 29/06/1992 

ULTIMA REFORMA: 14/12/2011 


Ley de los Impuestos Generales de Importacion y Exportacion. 
D.O.F. 18/06/2007 

ULTIMA REFORMA: 23/01/2012 


Ley Federal para el Control de Precursores QUlmicos, Productos Quimicos Esenciales y Maquinas para 
elaborar Capsulas, Tabletas y/o Comprimidos. 
D.O.F. 26/12/1997 

SIN REFORMAS. 


Ley de Nacionalidad. 

D.O.F.23/01/1998 

ULTIMA REFORMA : 12/01/2005 


Ley de Planeacion. 
D.O.F. 05/01/1983 

ULTIMA REFORMA: 27/01/2012 


- Ley de Premios, Estimulos y Recompensas Civiles. 
D.O.F.31/12/1975 

ULTIMA REFORMA: 10101/2012 
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Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal. 
D.O.F.31/12/1976 

ULTIMA REFORMA: 10104/2003 


Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
D.O.F. 30103/2006 

ULTIMA REFORMA: 19/01/2012 


Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
D.O.F.04/08/1994 

ULTIMA REFORMA: 15/12/2011 


Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
D.O.F. 01/12/2005 

ULTIMA REFORMA : 28/01/2011 


Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados can las Mismas. 
D.O.F. 04/01/2000 

ULTIMA REFORMA: 16/01/2012 


Ley de Sociedades de Inversion. 
D.O.F. 04/06/2001 

ULTIMA REFORMA : 28/06/2007 


Ley Federal para el Control de Substancias Quimicas Susceptibles de Desvio para la fabricaci6n de 
armas Quimicas 
D.O.F.09/06/2009 
SIN REFORMAS 

Ley Federal para la Administraci6n y Enajenacion de Bienes del Sector Publico. 
D.O.F. 19/12/2002 

ULTIMA REFORMA : 23/02/2005 


Ley del Servicio de Administracion Tributaria. 
D.O.F. 15/12/1995 

ULTIMA REFORMA : 06/05/2009 


Ley del Diario Oficial de la Federacion y Gacetas Gubernamentales. 
D.O.F.24/12/1986 
SIN REFORMAS 

- Ley de Impuesto Sabre la Renta. 
D.O.F.01/01/2002 
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ULTIMA REFORMA: 31/12/2010 

Ley del Servicio de la Tesoreria de la Federacion. 
D.O.F.31/12/1995 
ULTIMA REFORMA: 01/10/2007 

- Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administracion Publica Federal. 
D.O.F. 10/04/2003 

ULTIMA REFORMA : 09/01/2006 


Ley de Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F.29/12/2001 
ULTIMA REFORMA : 06/12/2010 

Ley Federal de Derechos. 
D.O.F.31/12/1981 
ULTIMA REFORMA: 15/12/2011 

Ley Orgc;mica de la Administracion Publica Federal. 
D.O.F.29/12/1976 
ULTIMA REFORMA: 15/12/2011 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
D.O.F. 14/05/1986 

ULTIMA REFORMA : 28/11/2008 


- Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
D.O.F. 09/02/2004 

ULTIMA REFORMA : 05/08/2011 


Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
D.O.F.29/12/1950 
ULTIMA REFORMA : 28/06/2007 

Ley Federal de Juegos y Sorteos 
D.O.F.31/12/1947 
SIN REFORMAS 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores publicos. 
D.O.F. 13/03/2002 

ULTIMA REFORMA : 28/05/2009 
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Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Reglamento del Apartado "8" del articulo 123 
Constitucional. 
D.O.F. 28/12/1963. ULTIMA REFORMA: 03/05/2006 

Ley Federal del Trabajo. 
D.O.F. 01/04/1970 
ULTIMA REFORMA: 17/01/200 

Ley Federal sobre Metrologia y Normalizaci6n. 
D.O.F. 19/05/1999 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental. 
D.O.F. 11/06/2002 
ULTIMA REFORMA ; 05/07/2010 

Ley General de 8ienes Nacionales. 
D.O.F. 11/06/1970 
ULTIMA REFORMA: 16/01/2012 

Ley General de Desarrollo Social 
D.O.F.20101/2004 
SIN REFORMAS 

Ley General de Deuda Publica. 
D.O.F.21/12/1995 
ULTIMA REFORMA; 21/12/1995 

Ley de Instituciones de Credito. 
D.O.F. 18/07/1990 
ULTIMA REFORMA : 25/05/2010 

Ley General de Poblaci6n. 
D.O.F.04/01/1999 
ULTIMA REFORMA : 25/05/2011 

Ley General de Salud. 
D.O.F.07/02/1984 
ULTIMA REFORMA: 30101/2012 

Ley General de Titulos y Operaciones de Credito. 
D.O.F. 13/06/2003 
ULTIMA REFORMA : 20108/2008 
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Ley Organica de la Sociedad Hipotecaria Federal. 
D.O.F. 24/06/2002 

Ley Organica de la Loterfa Nacional para la Asistencia Publica. 
D.O.F.14/01/1985. SIN REFORMA 

Ley de Asistencia e Integraci6n Social para el Distrito Federal. 


Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reg. 


Ley del Notariado para el Distrito Federal. 31/03/2011. 


Ley Organica de la Tesoreria del Distrito Federal. 

D.O.F.31/12/1985 
ULTIMA REFORMA: 01/10/2007 

Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica del D.F. 

Ley Organica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
ULTIMA REFORMA: 29/03/1998 

Ley Organica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia. 
D.O.F. 05/06/2002 
ULTIMA REFORMA : 24/04/2006 

Ley Reglamentaria del articulo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal. 
D.O.F.26/05/1995 
ULTIMA REFORMA: 19/08/2010 

Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales 
D.O.F.08/02/1984 

ULTIMA REFORMA: 17101/2012 

Ley sabre el Sistema Nacional de Asistencia Social. 

D.O.F.09/01/1986 


Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 


Ley Registral para el Distrito Federal. 


Ley dellnstituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal. 
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Ley del Sistema de Protecci6n Civil del Distrito Federal. 

CODIGOS 

C6digo Civil Federal. 
Publicado en cuatro partes los dias 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928. 
ULTIMA REFORMA :DOF 30108/2011 

C6digo de Comercio 
D.O. F. 13/06/2003 
ULTIMA REFORMA: 09/01/2012 

- C6digo Penal Federal. 
D.O.F.14/08/1931 
ULTIMA REFORMA: 24/10/11 

- C6digo Federal de Procedimientos Penales. 
D.O.F. 30108/1934 
ULTIMA REFORMA : 24/10/2011 

- C6digo Fiscal de la Federaci6n. 
D.O.F.31/12/1981 
ULTIMA REFORMA : 05/01/2012 

C6digo Civil para el Distrito Federal. 

- C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
D.O.F. 09/06/2004 

- C6digo de Penal. 
D.O.F.09/06/2004 

- C6digo de Procedimientos penales para el Distrito Federal. 
D.O.F. 04/06/2004 

- C6digo Fiscal del Distrito Federal. 

REGLAMENTOS 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
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D.D.F.28/07/2010 

Reglamento de la Ley de Dbras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.D.F.28/07/2010 

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
D.D.F. 04/12/2006 

Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producci6n y Servicios. 
D.D.F.04/12/2006 

Reglamento de la Ley dellmpuesto Sobre la Renta. 
D.D.F. 17/10/2003 
OLTIMA REFDRMA: 04/12/2006 

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesoreria de la Federaci6n. 
D.D.F.15/03/1999 
OLTIMA REFDRMA : 07105/2004 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administraci6n Publica Federal. 
D.D.F. 06/09/2007 
SIN REFDRMA 

Reglamento de la Ley Federal de Correduria Publica. 
D.D.F.04/06/1993 
OLTIMA REFDRMA: 15/06/1993 

Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Drganizaciones de la 
Sociedad Civil. 
D.D.F.07106/2005 
SIN REFDRMA 

Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
D.D.F. 17/09/2004 
SIN REFDRMA 

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
D.D.F. 26101/1990 
OLTIMA REFDRMA: 23/11/2010 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizaci6n. 
D.D.F. 19/05/1999 
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Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
D.O.F. 28/06/2006 
ULTIMA REFORMA : 04/09/2009 

Reglamento de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
D.O. F. 30104/2004 
ULTIMA REFORMA: 24/08/2009 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental. 
D.O.F. 11/06/2003 
SIN REFORMA 

Reglamento de Agentes de Seguros y Fianzas. 
D.O.F. 18/05/2001 
ULTIMA REFORMA : 04/06/2002 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. 
PUBLICADO: 09/08/1999 

Reglamento de Insumos para la Salud. 
D.O.F.04/02/199 
ULTIMA PUBLICACION . 19/10/2011 

Reglamento de Prestaciones Economicas del ISSSTE. 
D.O.F. 19/12/2000 

Reglamento de la Comision de Avaluos y Bienes Nacionales. 
D.O.F.26/01/2004 

Reglamento de la Comision Federal para la Proteccion de Bienes Nacionales. 
D.O.F.26/01/2004 

Reglamento de la Comision Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios. 
D.O.F. 13/06/2004 

Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal. 
D.O.F. 20108/2001 
lILTIMA REFORMA : 31/11/2006 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, 
Establecimientos, Productos y Servicios. 
D.O.F. 18/01/1988 
ULTIMA REFORMA : 28/12/2004 
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Reglamento del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 
D.O.F.07/12/2009 

Reglamento Interno del Sistema Nacional de Certificaci6n de Establecimientos de Atenci6n Medica. 
D.O.F. 19/05/2009 


Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. 

D.O.F.09/08/1999 

ULTIMA PUBLICACION : 26/01/2011 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, 
Establecimientos, Productos y Servicios. 
D.O.F. 18/01/1998 


Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaci6n de Servicios de Atenci6n Medica. 

D.O.F. 14/05/1986 
ULTIMA REFORMA: 14/12/2009 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protecci6n Social en Salud. 
D.O.F. 05/04/2004 
ULTIMA REFORMA : 08/06/2011 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. 
D.O.F. 04/05/2000 
ULTIMA REFORMA: 19/01/2012 

Reglamento de la Ley Organica de la Tesoreria de la Federaci6n. 
D.O.F. 15/05/1999 

Reglamento del Articulo 90 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal en materia de registro de obligaciones y 
emprestitos de Entidades Federativas y Municipios. 
D.O.F.15/10/2001 

Reglamento Interior de la Secreta ria de Salud. 
D.O.F. 19/01/2004 
ULTIMA REFORMA: 10101/2011 

Reglamento del Registro Publico del Comercio. 
D.O.F. 05/01/1966 


Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. 
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D.O.F. 17/01/1983 
ULTIMA REFORMA: 11/12/2009 

Reglamento Interior del Servicio de Administracion Tributaria. 
D.O.F. 30/04/2001 

Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion 
D.O.F. 12/09/2001 

Reglamento Interior de la Comision Nacional de Arbitraje Medico. 
D.O. F. 03/02/2004 

Reglamento Interno de la Com is ion Nacional de Fomento de la Vivienda. 
D.O.F. 26/12/2001 

Reglamento Interno de la Comision Nacional de Proteccion Social en Salud. 
D.O.F.27/02/2004 
ULTIMA REFORMA : 28/11/2006 

Reglamento Interior de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas. 
D.O.F. 05/03/1988 
ULTIMA REFORMA : 05/06/2008 

Reglamento Interior de la Com is ion Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
D.O.F. 18/03/2002 
ULTIMA REFORMA : 21/07/2008 

Reglamento Interior de la Loteria Nacional para la Asistencia Publica. 
D.O.F.24/07/1985 
ULTIMA REFORMA: 31/10/2007 

Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 
D.O.F. 28/05/2004 
ULTIMA REFORMA: 18/07/2006 

Reglamento Interior dellnstituto Federal de Acceso a la Informacion Publica. 
D.O.F. 16/06/2004 
ULTIMA REFORMA : 07/09/2006 

Reglamento sobre Consumo de Tabaco. 
D.O.F. 27/07/2000. 

Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal. 
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D.O.F. 30/07/2002 

Reglamento del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal. 
D.O.F.24/11/2006 

Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones del Regimen de Cuentas Individuales del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; D.O.F. 12/07/2009 

DECRETOS 

Decreto por el que dispone que las Dependencias del Ejecutivo Federal los Organismos 
Descentralizados, las Empresas propiedad del Gobierno Federal y los Fideicomisos Publicos se 
sujetaran a las normas indicadas. 
D.O.F.28/09/1976 

Decreto por el que se crea un organismo publico descentralizado con personalidad juridica y patrimonio 
propio que se denominara "Pronosticos Deportivos para la Asistencia Publica". 
D.O.F.24/02/1978 

Decreto por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administracion Publica hasta el 
nivel de Director General en sector centralizado 0 su equivalente en el sector paraestatal, deberan 
rendir al separarse de sus empleos, cargos 0 comisiones, un informe de los asuntos de sus 
competencias y entregar los recursos financieros humanos y materiales que tengan asignados para el 
ejercicio de sus competencias y entregar los recursos financieros humanos y materiales que tengan 
asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales a quien los sustituyan en sus funciones. 
D.O.F. 02/09/1988 

Decreto por el que se autoriza a la Secreta ria de Salud a enajenar los Bienes del Patrimonio de la 
Beneficencia Publica que no sean de utilidad para el cumplimiento de sus fines. 
D.O.F.28/09/1990 

Decreto por el que se establece en favor de los trabajadores al servicio de la Administracion Publica 
Federal que esten sujetos al regimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, un sistema de ahorro para el retiro. 
D.O.F.27/03/1992 

Decreto por el que se declara dia Nacional de Proteccion Civil, el 19 de septiembre de cada ano. 
D.O.F. 19/09/2001 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006. 
D.O.F. 30109/2002 
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Decreto por el que se declara ora Naclonal de la Donaci6n y el Transplante de Organos, el 26 de 
septiembre de cada ano. 
D.O.F. 26/09/2003 

Decreto para realizar la entrega recepci6n del informe de los asuntos a cargo de los Servidores Publico 
y de los recursos que tengan asignados al momenta de separarse de su empleo, cargo 0 comisi6n. 
D.O.F. 14/09/2005 

Decreto por el que se aprueba el programa especial de mejora de la gestion en la Administracion 
Publica Federal 2008-2012. 
D.O.F. 10109/2008 

Decreto por el que se establece el procedimiento y los requisitos para la inscripcion en los Registros de 
Personas acreditadas, operados por las dependencias y organos descentralizados de la Administracion 
Publica Federal y las bases para la interconexion informatica de los mismos. 
D.O.F.04/05/2004 

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en posesion de los 
particulares y se reforman los articulos 3, fracciones I y VII, Y 33, asi como la denominaci6n del capitulo 
II, del Titulo Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 
Gubernamental. 
D.O.F. 05/07/2010 

PLANES Y PROGRAMAS 

Programa Nacional de Combate a la Corrupcion y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo 
Administrativo 2006-2006. 
D.O.F. 22/04/2002 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

PUBLICADO: 31/05/2007 


Programa Nacional de Normalizacion 2010. 
D.O.F. 08/04/2011 

Programa Nacional de Politica Laboral 2001-2006. 
D.O.F. 17/12/2001 

Programa Nacional para el Desarrollo de Personas con Discapacidad 2009-2012. 

Programa Nacional de Salud 2007-2012 
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Suplemento del Programa Nacional de Normalizaci6n. 
D.O.F. 30109/2002 

Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012. 
D.O.F.29/08/2008 
Programa Sectorial de Trabajo y Previsi6n Social 2007-2012. 
D.O.F.21/01/2008 

Programa Nacional de Salud 2007-2012 
D.O.F. 16/10/2007 

LlNEAMIENTOS 

Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal 
en el envio, recepci6n y tramite de las consultas, informes, resoluciones, criterios, notificaciones y 
cualquier otra comunicaci6n que establezcan con el Instituto Federal de Acceso a la Informaci6n 
Publica. 
D.O.F.29/06/2007 

Lineamientos que habrim de observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica 
Federal para la publicaci6n de las obligaciones de transparencia senaladas en el articulo 7 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica. 
D.O.F. 01/11/2006 

Lineamientos de Protecci6n de Datos Personales. 
D.O.F. 30109/2005 

Lineamientos para la elaboraci6n de versiones publicas por parte de las dependencias y entidades de 
la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F.22/12/2004 

Lineamientos para la elaboraci6n de versiones publicas por parte de las dependencias y entidades de la 
Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 13/04/2006 

Lineamientos para la entrega de la informaci6n y los datos que los sujetos obligados contemplados en 
el inciso a) fracci6n IX del articulo 30 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica Gubernamental generaran para la elaboraci6n del informe anual que el Instituto Federal de 
Acceso ala Informaci6n Publica presenta ante el H. Congreso de la Uni6n. 
D.O. F.27/01 12006 
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Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal, 
en la recepci6n, procesamiento, tramite, resoluci6n y notificaci6n de las solicitudes de correcci6n de 
datos person ales que formulen los particulares. 
D.O.F. 06/04/2004 

Acuerdo que establece los lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la 
Administraci6n Publica Federal para el control, la rendici6n de cuentas e informes y la comprobaci6n del 
manejo transparente de los recursos publicos federales, otorgados a fideicomisos, mandatos 0 

contratos analogos. 
D.O.F. 06/08/2004 

Modificaciones a los Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la 
Administraci6n Publica Federal en la recepci6n, procesamiento y tramite de las solicitudes de acceso a 
la Informacion gubernamental que formulen los particulares, as! como en su resoluci6n y notificacion y 
la entrega de la informacion en su caso, con exclusion de las solicitudes de acceso a datos personales 
y su correcci6n; Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la Administraci6n 
Publica Federal en la recepci6n, procesamiento, tramite, resolucion y notificaci6n de las solicitudes de 
acceso a datos personales que formulen los particulares con exclusion de las solicitudes de correcci6n 
de dichos datos, y Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la 
Administraci6n Publica Federal, en la recepcion, procesamiento, tramite, resolucion y notificacion de las 
solicitudes de correccion de datos personales que formulen los particulares. 
D.O.F. 02/12/2008 

Lineamientos del Servicio de Administraci6n y Enajenaci6n de Bienes para el nombramiento de 
depositarios y administradores de bienes asegurados en los procedimientos penales federales y para 
conceder la utilizacion de los mismos. 
D.O.F. 19/07/2010 

Lineamientos del Servicio de Administraci6n y Enajenacion de Bienes (SAE) para el nombramiento de 
depositarios y administradores de bienes asegurados en los procedimientos penales federales y para 
conceder la utilizacion de los mismos. 
D.O.F. 01/07/2010 

Lineamientos de eficiencia energetica para la Administracion Publica Federal. 
D.O.F.21/04/2010 
ACLARACION: 03/06/2010 

Lineamientos y requisitos generales a que deben sujetarse desde el punto de vista jurfdico los 
contratos, convenios, acuerdos, bases y demas instrumentos consensuales que la secreta ria de salud 
genere, incluidos los internacionales. 
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MANUALES 

Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
D.O.F.09/08/2010 

ULTIMA MODIFICACI6N 27106/2011 


Manual de Contabilidad Gubernamental. 

D,O,F. 22/11/2010 


Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico, 
D.O.F, 09/08/2010 
ULTIMA MODIFICACI6N : 27/11/2011 

Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de Recursos Financieros, 
D.O.F. 15/07/2010 

ULTIMA MODIFICACI6N :15/07/2011 


Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de Tecnologias de la Informaci6n y 
Comunicaciones. 
D.O.F. 13/07/2010 

ULTIMA MODIFICACI6N : 06/09/2011 


Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de Transparencia. 

D.O,F. 12/07/2010 

ULTIMA MODIFICACI6N : 27107/2011 


Manual de Percepciones de los Servidores Publicos de las Dependencias y Entidades de la 
Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F.31/05/2011 

Manual de Organizaci6n General de la Secreta ria de Salud. 

D,O,F. 04/01/2006 


Manual Administrativo de aplicaci6n General en las materias de Tecnologias de la Informaci6n y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Informaci6n- Compilaci6n 
D.O.F. 01/2011 

ACUERDOS PRESIDENCIALES 

Acuerdo para la rendici6n de cuentas de la Administraci6n Publica Federal 2006-2012 
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D.O.F. 19/11/2011 

Acuerdo por el que se modifica el clasificador por objeto de Gasto para la Administraci6n Publica 
Federal. 
D.O.F.27/12/2011 

Acuerdo por el que se exceptua el pago de impuestos sobre herencias, legados y donaciones a las 
beneficencias publica y privada. 
D.O.F.18/07/1932 

Acuerdo por el que se establece la semana laboral de cinco dias de duraci6n para los trabajadores de 
la Secretaria y Departamentos del Estado, Dependencias del Ejecutivo Federal y demas Organismos 
Publicos e Institucionales que se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
D.O.F. 28/12/1972 

Acuerdo que dispone que los titulares de las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica 
Federal, con la intervenci6n de los respectivos sindicatos, estableceran el sistema de vacaciones 
escalonadas, en funci6n de las necesidades del servicio. 
D.O.F.08/08/1978 

- Acuerdo por el que se fijan criterios para la aplicaci6n de la Ley Federal de Responsabilidades en 10 
referente a los familia res de los Servidores Publicos. 
D.O.F. 11/02/1983 

Acuerdo que fija las normas de funcionamiento e integraci6n del Registro de Servidores Publicos 
sancionados en la Administraci6n Publica Federal y se delegan facultades que en el mismo se 
consignan. 
D.O.F.24/02/1984 

Acuerdo mediante el cual se establecen las disposiciones que se aplicaran en la entrega y recepci6n de 
despacho de asuntos a cargo de los titulares de las dependencias y entidades de la Administraci6n 
Publica Federal y de los servidores Publicos hasta el nivel de Director General en el Sector 
centralizado; Gerente 0 su equivalente en el sector paraestatal. 
D.O.F.05/09/1988 
ULTIMA REFORMA: 20109/1988 

Acuerdo por el que se expiden reglas generales sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro, establecido 
en favor de los Trabajadores al servicio de la Administraci6n Publica Federal que estEm sujetos al 
regimen obligatorio de la Ley del ISSSTE. 
D.O.F. 30106/1992 

Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepci6n y disposici6n de los obsequios, 
donativos 0 beneficios en general que reciban los servidores publicos. 
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D.O.F.26/07/1994 

Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de 
los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de la Administraci6n 
Publica Federal. 
D.O.F. 26/03/1999 

Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administraci6n Publica. 
D.O.F. 26/12/2002 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicaci6n 
electr6nica, en el envio de propuestas dentro de las licitaciones publicas que celebren las dependencias 
y entidades de la Administraci6n Publica Federal, asi como en la presentaci6n de las inconformidades 
por la misma via. 
D.O.F. 09/08/2000 

Acuerdo por el que se crea la Comisi6n para la Transparencia y el Combate a la corrupci6n de la 
Administraci6n Publica Federal, como una comisi6n intersecretarial de caracter permanente. 
D.O.F.04/12/2000 

Acuerdo por el que se dan a conocer a las Dependencias y Entidades que productos objeto de una 
licitaci6n internacional, deberan incluir en sus bases, la manifestaci6n de los licitantes referente a que 
sus propuestas econ6micas, no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio 
internacional. 

Acuerdo por el que se reestructura el area de comunicaci6n de la Presidencia de la Republica. 
D.O.F. 08/01/2002 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberan observar las dependencias y los 
organismos descentralizados de la Administraci6n Publica Federal, para la recepci6n de promociones 
que formulen los particulares en los procedimientos administrativos a travEls de medios de 
comunicaci6n electr6nica, asi como para las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, 
solicitudes de informes 0 documentos y las resoluciones administrativas que se emitan por esa misma 
via. 
D.O.F. 17101/2002 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos relativos al funcionamiento, organizaci6n y 
requerimientos de operaci6n del Sistema Integral de la Administraci6n Financiera Federal. 
D.O.F.30104/2002 

Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F,29/05/2003 
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Acuerdo p~r el cual se crea el Gabinete de Seguridad Nacional. 
D.O.F.09/04/2003 

Acuerdo que establece las unidades administrativas de la Presidencia de la Republica. 
D.O.F. 01/08/2003 

Acuerdo p~r el que se establecen las facultades de la Coordinacion de la Red Federal de Servicio a la 
Ciudadania de la Presidencia de la Republica y se establece la Red Federal de Servicio a la 
Ciudadania. 
D.O.F. 13/08/2003 
F.E. 18/08/2003 

Acuerdo p~r el que se emiten los lineamientos para la elaboracion, revision y seguimiento de Iniciativas 
de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal. 
D.O.F.09/09/2003 

Acuerdo p~r el que establecen los lineamientos generales par ala orientacion, planeacion, autorizacion, 
coordinacion, supervision y evaluacion de las estrategias, los programas y las camparias de 
comunicacion social de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal. 
D.O.F.26/12/2003 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas con 
discapacidad a inmuebles federales. 
D.O.F. 12/01/2004 

Acuerdo p~r el que se pide el clasificador p~r objeto de gasto para la Administracion Publica Federal. 
D.O.F.25/03/2004 

Acuerdo por el que se ordena la regularizacion del uso de los inmuebles dependientes de la 
Administracion del Patrimonio dela Beneficencia Publica. 
D.O.F. 18/05/1981 

Acuerdo No. 22 p~r el que se establecen las normas y criterios para la racionalizacion de la actividad 
juridica y de procedimientos administrativos de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 
D.O.F.23/02/1984 

Acuerdo No. 34 por el que se crea el Consejo Interno de la Administraci6n del Patrimonio de la 
Beneficencia Publica. 
D.O.F. 11/09/1984 

Acuerdo No. 131 p~r el que se crea el Subcomite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
relacionados con Bienes Muebles de la Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia Publica de la 
Secretaria de Salud. 
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D.O.F.06/10/1995 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que debera observar las dependencias y los 
organismos descentralizados de la Administraci6n Publica Federal, para la recepci6n de promociones 
que formulen los particulares en los procedimientos administrativos a traves de medios de 
comunicacion electronica, asi como para las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, 
solicitudes de informes 0 documentos y las resoluciones administrativas definitivas que se emitan por 
esa misma via. Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo. Secretaria de la Contraloria y 
desarrollo Administrativo. 
D.O.F. 17/01/2002 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales que deberan cumplirse para la Secretaria 
de Salud emita los acuerdos administrativos por los que se reconozca que los requisitos, pruebas 
procedimientos de evaluacion y demas requerimientos solicitados por autoridades sanitarias 
extranjeras, para permitir en sus respectivos paises, la venta, distribuci6n y uso de los insumos para la 
salud a que se refiere el articulo 194 Bis de la Ley General de Salud, son equivalentes a los que exige 
la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos par ala Salud y demas disposiciones juridicas y 
tecnicas que resulten aplicables en la materia, para garantizar la calidad, seguridad y eficacia que 
deben satisfacer dichos insumos para obtener en nuestro pais su registro sanitario, la pr6rroga de su 
registro 0 cualquier modificacion a las condiciones en que fueron registrados. 
D.O.F. 03/09/2010 

Politicas, Bases y Lineamientos del Servicio de Administraci6n y Enajenacion de Bienes para la venta 
de los bienes muebles, inmuebles, activos financieros y empresas que Ie son transferidos. 
D.O.F. 14/08/2088 
ULTIMA MODIFICACION : 18/11/2011 

Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal, asi 
como a la Procuraduria General de la Republica a abstenerse de emitir regulacion en las materias que 
se indican. 
D.O.F.10/08/2010 

Acuerdo por el que se establecen Reglas para la determinacion de la Informacion de Interes Nacional. 
D.O.F.02/08/2010 

Acuerdo que tiene por objeto establecer los terminos para la promocion de las acciones conducentes 
para la implementaci6n del pago electronico de servicios personales en la Administracion Publica 
Federal. 
D.O.F.23/07/2010 

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realizaci6n de Auditorias, 
Revisiones y Visitas de Inspeccion. 
D.O.F. 12/07/2010 
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ULTIMA MODIFICACION : 16/06/2011 

Acuerdo par el que se emiten las Disposiciones de Controllnterno y se expide el Manual Administrativo 
de Aplicacion General en Materia de Control Interno. 
D.O.F. 12/07/2010 
ULTIMA MODIFICACION : 11/07/2011 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeaci6n, Organizacion y 
Administraci6n de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicacion General 
en dicha Materia. 
D.O.F. 12/07/2010 
ULTIMA MODIFICACION : 29/08/2011 

Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 1° de junio de 2010, por el que se 
modifica el diverso mediante el cual se dan a conocer los tramites y servicios, asi como los formatos 
que aplica la Secretaria de Salud, a traves de la Comision Federal para la Proteccion contra Riesgos 
Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Tramites y Servicios de la Comision Federal de Mejora 
Regulatoria. 
D.O.F. 01/06/2010 

Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios que permitan a las dependencias de la 
Administracion Publica Federal y a los 6rganos Desconcentrados de las mismas. identificar las areas 
susceptibles de integrar los gabinetes de apoyo a que se refiere el articulo 7 de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administracion Publica Federal; establecen las bases para fijar los 
requisitos que deberan cubrir las personas que ocupen un puesto en dicho gabinete. asi como 
determinar el procedimiento conforme al cualla Secretaria de la Funcion Publica autorizara y registrara 
las estructuras de estos gabinetes. 
D.O.F. 04/06/2004 

Acuerdo por el que se establecen las normas para la operaci6n del Registro Publico de Servidores 
Publicos sancionados y para la expedici6n por medios remotos de comunicaci6n electr6nica de las 
constancias de inhabilitaci6n. no inhabilitaci6n, de sanci6n y de no existencia de sanci6n. 
D.O.F. 03/12/2008 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios 
Generales. 
D.O.F.20/07/2011 

Acuerdo por el que se establecen las funciones del Consejo Interno de la Administraci6n de la 
Beneficencia Publica de la Secretaria de Salud. 
D.O.F.05/10/2000 
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Acuerdo por el que se crea con can!kler permanente la Comision Intersecretarial de Gasto Publico, 

Financiamiento y Desincorporacion. 

D.O.F.31/12/2008 

OTRAS PUBLICACIONES. 


Presupuesto de Egresos De La Federacion para el Ejercicio Fiscal 2012. 
D.O.F. 12/12/11 

Recomendaciones para la organizacion y conservacion de correos electronicos institucionales de las 
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal. 
PUBLICADAS: 10/02/2009 

Metodologia y criterios de caracter tecnico para la elaboracion de trabajos valuatorios que permitan 
dictaminar el monto de las rentas de los bienes inmuebles, muebles y unidades economicas de los que 
las dependencias, la Procuradurfa General de la Republica, las Unidades Administrativas de la 
Presidencia de la Republica y las entidades, deban cobrar cuando tengan el caracter de arrendadoras 0 

pagar cuando tengan el caracter de arrendatarias. 
D.O.F. 09/01/2009 

Oficio Circular por el que se dan a conocer el formato y los medios a traves de los cuales las 
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal deberan entregar a la Secreta ria de 
Hacienda y Credito Publico la la informacion relativa a los sistemas de pensiones y servicios de salud 
que tengan a su cargo a administracion 0, en su caso, comuniquen que no se encuentran en ese 
supuesto, as! como la fecha que tendran que cumplir con esa obligacion. 
D.O.F. 13/08/2010 

RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL ANO 2012. 
D.O.F.28/12/2011 

Oficio Circular por el que se dan a conocer los lineamientos y procedimiento para el control, 
seguimiento y cobro de las sanciones economicas, multas y pliegos de responsabilidades. 
ISP/100/005/98 de fecha 15/01/1998 

Lista detallada de conceptos de Ingresos, segun el caracter de inherentes, no inherentes y 
excepcionales de Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal. 
349-A-000059 de fecha 31/0112007 

Oficio Circular para autorizacion a las Instituciones Financieras para que remitan informacion sobre 
movimientos y el estado que guardan las cuentas de los fideicomisos publicos no considerados 
Entidades Paraestatales, Mandatos y Analogos. Oficio No. 102-8-130 de fecha 12/06/2006 

Tabulador de Percepciones para los Servidores Publicos de Mando y de Enlace de las Dependencias y 
Entidades de la Administracion Publica Federal. Oficio Circular 307-A-0048 de fecha 10/01/2007 
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Oficio circular 307-A-0160 Lineamientos que Regulan la Conclusion de la Prestaci6n de Servicios en 
forma definitiva de los Servidores Publicos en la Administraci6n Publica Federal, de fecha 23/02/2004. 

Disposiciones para la aplicaci6n de los lineamientos que regulan la conclusi6n de la Prestaci6n de 
Servicios en forma definitiva de los Servidores Publicos, Oficio 307 -A-0563 de fecha 02/06/2004 

Rol de las Coordinadoras Sectoriales en los Lineamientos para el manejo y entrega de informaci6n 
sobre fideicomisos sin estructura, mandatos 0 actos analogos (actos juridicos), en el marco del Sistema 
del Proceso Integral de Programacion y Presupuesto PIPP, Oficio Circular 307-A-0594 de fecha 
19/07/2005 

Lineamientos para la elaboraci6n de los Programas del Plan Nacional del Desarrollo 2007 - 2012, 

(Unidad de Polftica y Control Presupuestal, Subsecretaria de Egresos Secretarfa de Hacienda y Cn3dito 

Publico) 

OF. 307-A-1594, de fecha 17/07/2007 


Oficio SSFP/413/004/2009 Por el que se comunica, a los Directores Generales de Recursos Humanos, 
Hom610gos 0 Equivalentes en las Dependencias y Organos Desconcentrados sujetos a la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administraci6n Publica Federal, et prop6sito y criterios para 
evaluar las acciones de capacitaci6n impartidas en las dependencias sujetas a la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administraci6n Publica Federal de fecha 10102/2009 

Oficio Circular NSSFP/413/002/2009 Por el que se comunica, a los Directores Generales de Recursos 
Humanos, Hom610gos 0 Equivalentes en las Dependencias sujetas a la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administracion Publica Federal, las Acciones de Capacitacion para la induccion de todos 
los ingresantes a la Administracion Publica Federal, a traves del Servicio Profesional de Carrera, de 
fecha 20101/2009 

Oficio Circular No. SCAGP/200/2011, Mediante el cual se solicita a las Dependencias y Entidades, 
informacion relacionada con las acciones y compromisos en proceso relevantes con el fin de impulsar 
su cumplimiento y/o conclusion antes del 30 de noviembre de 2012, de fecha 30/11/2011 

Lineamientos para la integracion del presupuesto de egresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 
2012, elaboracion y autorizacion de sus calendarios de presupuesto, y modificaciones de sus metas. 
Oficio 307 -A-262 
D.O.F. 02/12/11. 
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1.0 PROPÓSITO 
 
 
Mejorar la calidad, eficiencia y eficacia en el otorgamiento de apoyos económicos a organizaciones de la sociedad 
civil sin fines de lucro que desarrollen proyectos de coinversión, relacionados con la prevención, promoción, 
atención, educación e investigación en materia de salud. 
 

2.0 ALCANCE 
 

2.1. A nivel interno.- Aplica a la Dirección General; a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación 
del Impacto; a la Dirección de Administración y Finanzas; a la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario y al 
Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública. 
 
 
2.2. A nivel externo.- Aplica a la Secretaria de Salud, a la Dirección General de Programación Organización y 
Presupuesto, a las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que desarrollen proyectos de coinversión 
en materia de salud, al comité externo de evaluación y al Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 
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3.0      POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 

 

3.1. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, es responsable de elaborar el 

Programa Anual de Trabajo, previa  planeación, presupuestación y programación de acuerdo a los formatos y 
plazos que estipule la Dirección de Administración y Finanzas, que incluye, esquemas de participación, temas 

prioritarios del programa nacional de salud y la meta de proyectos de coinversión por apoyar. 
 

3.2. La Dirección General es responsable de presentar el Programa Anual de Trabajo con base en el 
presupuesto asignado ante el Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 
para su aprobación. 

 

3.3. La Dirección General establece como monto máximo de apoyo por proyecto de coinversión la cantidad 
de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y únicamente se autorizará un proyecto por convocatoria 
anual de una misma Organización de la Sociedad Civil y para autorizaciones fuera del periodo de convocatoria el 
monto máximo de apoyo será de $2’500,000.00 
 
3.4. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es responsable de elaborar la 
convocatoria anual para proyectos de coinversión de organizaciones de la sociedad civil que deberá incluir: 

 

- Criterios y requisitos de participación  
- Documentación solicitada  
- Calendario de recepción de proyectos  
- Montos de apoyo y porcentajes de coinversión  
- Evaluación de los proyectos  
- Información  
- Calendario de capacitación  

3.5. La Dirección General es responsable de autorizar la convocatoria anual para organizaciones de la 
sociedad civil sin fines de lucro. 

 
3.6. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es responsable de proponer los 
integrantes del Comité de Evaluadores para aprobación de la Dirección General. 

 
3.7. La Dirección de Administración y Finanzas a través del departamento de Informática, es la responsable 
de publicar la convocatoria anual para organizaciones de la sociedad civil en la página web de la Administración 
del Patrimonio de la Beneficencia Pública: www.beneficenciapublica.salud.gob.mx 
 
3.8. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es responsable de promover el uso del 
Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI), para el registro de proyectos de coinversión en materia 
de salud y se encuentra disponible en la página de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

 
3.9. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es responsable de capacitar a las 
organizaciones de la sociedad civil en el uso del Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI). 

 

http://www.beneficenciapublica.salud.gob.mx/
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3.10. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es responsable de supervisar los 
proyectos de coinversión que las organizaciones de la sociedad civil registren en el Sistema de Apoyos a 
Proyectos de Coinversión (SAPCI), para su participación en la convocatoria anual. 

 
3.11. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es responsable de revisar los siguientes 
criterios y documentación que la organización de la sociedad civil entrega de manera física y electrónica en el 
Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI). En caso de no cumplir con los criterios y documentación 
señalados, el proyecto no podrá ser apoyado. 

 
3.12. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es responsable de revisar que los 
Proyectos de Coinversión (SAPCI), sean presentados en tiempo y forma, conforme a lo establecido en la política 
3.4, en caso de no cumplir con el requisito, el proyecto será rechazado. 

 

3.13. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas podrá regresar el proyecto de coinversión 
(DVSFEI0001). para que la organización realice alguna corrección, a través del Sistema de Apoyo a Proyectos de 
Coinversión (SAPCI), siempre y cuando se encuentre vigente la convocatoria. 

 

3.14. La Dirección General  es responsable de recibir físicamente el oficio de solicitud de apoyo debidamente 
requisitado y el proyecto de coinversión, el cual se obtiene cuando la organización de la sociedad civil concluye el 
registro del proyecto de coinversión en el Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI). 

 

3.15. La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario es responsable de dictaminar la documentación legal 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil y verificar que su objetivo este relacionado con la prevención, 
promoción, atención, educación e investigación en materia de salud. 

 
3.16. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es responsable de capacitar al Comité de 
Evaluadores en el uso y manejo del Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI) y entregar copia del 
Manual de Operación de los Comités de Evaluación de Proyectos de Coinversión (DVSFEI0002), conforme a la 
política 3.17. 

 
3.17. El Comité de Evaluadores es responsable de que los proyectos de coinversión (DVSFEI0001)en materia 
de salud participantes en la convocatoria, cumplan con los siguientes criterios establecidos en el Manual de 
Operación de los Comités de Evaluación de Proyectos de Coinversión presentados en convocatoria pública a 
través del Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI): Conocimiento del tema, objetivos, metas, 
factibilidad del proyecto, experiencia, costos del proyecto, trascendencia del proyecto, vulnerabilidad, esquema de 
seguimiento, productos finales. 
 

 
3.18. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es responsable de asignar los 
rubros y cantidades autorizadas en el Sistema de Apoyo a Proyectos de Coinversión (SAPCI), para el desarrollo 
de los proyectos de coinversión, dependiendo del presupuesto asignado en cada ejercicio fiscal y los conceptos 
de gasto considerados en la guía para la administración de proyectos de coinversión de las organizaciones de la 
sociedad civil sin fines de lucro (DVSFEI0003). 

 
3.19. La Dirección General es la responsable de presentar ante el Consejo Interno de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública la lista de las organizaciones de la sociedad civil, que aprobó el comité de 
evaluadores con las cantidades propuestas para autorización del C. Secretario de Salud. 
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3.20. El C. Secretario de Salud, es responsable de autorizar proyectos en materia de salud que presenten las 
organizaciones de la sociedad civil, fuera del periodo de la convocatoria pública anual, de acuerdo a lo establecido 
en las políticas 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 y 3.17. 
 

3.21. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es responsable de evaluar los 
proyectos en materia de salud de las organizaciones de la sociedad civil autorizadas conforme a la política 3.20. 
 

3.22. El C. Secretario de Salud es responsable de la autorización de los proyectos y cantidades propuestas 
por la Dirección General. 
 

3.23. La Dirección General es responsable de notificar a las organizaciones de la sociedad civil la aprobación 
de su proyecto de coinversión (DVSFEI0001).y el monto autorizado para su desarrollo. 
 
3.24. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es responsable de notificar a 
las organizaciones de la sociedad civil la imposibilidad de apoyo de su proyecto. 
 

3.25. La Dirección de Administración y Finanzas es responsable de realizar las transferencias de recursos a 
las organizaciones de la sociedad civil autorizadas. 

 

3.26. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable de supervisar que la 
Organización entregue en 5 juegos, verificando  que todos los juegos estén firmados por el representante legal y 
responsable interno solidario, rúbrica del representante legal y responsable interno solidario en cada una de las 
hojas del contrato; las organizaciones que se encuentren en el interior de la República Mexicana, deberán enviar el 
contrato al siguiente domicilio: Aniceto Ortega No. 1321, Col. Del Valle, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03100, México, 
D.F 
 

3.27. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable de capacitar en el 
módulo de comprobación técnica y financiera en el Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI), a las 
organizaciones de la sociedad civil que resulten beneficiadas con apoyos económicos para el desarrollo de sus 
proyectos de coinversión, así como en los lineamientos establecidos la Guía para la Administración de Proyectos 
de Coinversión de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro (DVSFEI0003). 
 
3.28. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es responsable de revisar la correcta 
comprobación de los apoyos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil que resulten beneficiadas con 
recursos para el desarrollo de sus proyectos de coinversión, las cuales deberán entregar informe 
técnico(DVSFEI0004). y financiero (DVSFEI0005). por medio del Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión 
(SAPCI). 
 

3.29. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto será responsable de sancionar 
a las organizaciones de la sociedad civil que incurran en: 

 

 Cierre operaciones antes de la conclusión del proyecto, la organización cause baja en el 
Registro Federal de Contribuyentes, se solicitara la devolución total del recurso otorgado. 

 Destine los fondos del apoyo otorgado a rubros distintos a los autorizados sin contar con la 
autorización por escrito de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 
Impacto, se solicitará la devolución del recurso correspondiente a dichos rubros. 
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 No cumpla con la entrega del informe técnico (DVSFEI0004), financiero (DVSFEI005) y 
documentación probatoria en los plazos establecidos en el procedimiento de control y 
seguimiento de proyectos de coinversión apoyados con recursos presupuestales y 
patrimoniales, no podrá participar en la siguiente convocatoria. 

 No presente el informe técnico, financiero y documentación probatoria, se solicitara la 
devolución total del recurso otorgado. 

 Obstaculice las visitas de supervisión en dos ocasiones consecutivas, que realice el personal 
comisionado de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, se 
solicitara la devolución total del recurso otorgado. 

 No utilice la totalidad de los recursos, se solicitara la devolución del recurso no ejercido. 

 El titular o representante legal de la Organización de la Sociedad Civil no se presente a 
reuniones o juntas en las que sean citados por la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, no podrá participar en la siguiente convocatoria. 

 
3.30. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto será responsable de observar 
las siguientes cláusulas del contrato de donación, cuando se solicite la devolución de recursos otorgados. 
 
En el supuesto de que EL DONATARIO incumpla con cualquiera de las obligaciones y responsabilidades 
derivadas de presente contrato, LA DONANTE, sin necesidad de declaración judicial, solicitará la restitución de los 
recursos disponibles del donativo que aún no se hubieren ejercido y que no están comprometidos, incluyendo, en 
su caso, los rendimientos financieros obtenidos, a fin de concentrarlos en la Tesorería de la Federación. 
 
Si derivado de los requerimientos de información o auditorias que se realicen, se determina que EL DONATARIO 
no cuenta con la documentación que acredite que los recursos del donativo se utilizaron en los objetivos 
específicos para los que fueron entregados de conformidad con el presente instrumento, las partes convienen en 
que LA DONANTE, sin necesidad de declaración judicial, requerirá a EL DONATARIO la restitución de los 
recursos cuya debida aplicación no está comprobada incluyendo, en su caso, los rendimientos financieros que se 
hubiesen obtenido por su depósito en la cuenta bancaria específica respectiva, a fin de concentrarlos en la 
Tesorería de la Federación. 
 
En caso de que EL DONATARIO incumpla con la restitución de los recursos en los términos que le sean 
requeridos por LADONANTE, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas sexta y séptima anteriores, el monto 
correspondiente comenzará a generar intereses hasta su restitución total a una tasa del 1.5 veces la que resulte 
del promedio aritmético de las tasas de rendimiento equivalentes a las de descuento de los certificados de la 
Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, que de a conocer el Banco de México dentro del 
periodo que dure el incumplimiento. En el caso de que por cualquier motivo se dejen de colocar los mencionados 
certificados de la Tesorería de la Federación, se utilizara la tasa de interés que el Banco de México dé a conocer 
en sustitución de la tasa de rendimiento de los mismos. 
 
En los supuestos referidos en las cláusulas sexta y séptima anteriores LA DONANTE podrá dar por rescindido el 
presente contrato sin necesidad de declaración judicial, e invariablemente informará lo conducente a la Secretaría 
de la Función Pública para que EL DONATARIO sea identificado en el Registro único de los Beneficiarios de los 
Donativos de la Federación, como beneficiario no elegible de donativos posteriores, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la LEY DE PRESUPUESTO. Las partes convienen en sujetarse al 
siguiente procedimiento para efectos de que se lleve a cabo la rescisión del contrato, para lo cual LA DONANTE: 
Comunicará por escrito a EL DONATARIO del incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 
días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas pertinentes; Transcurrido el 
plazo señalado en el numeral anterior, tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidos por EL 
DONATARIO, determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el contrato, y  
Comunicará por escrito a EL DONATARIO de su determinación, dentro de los 5 días hábiles siguientes. 
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Todas las notificaciones, avisos o cualquier comunicación que las partes deban enviarse en relación al presente 
contrato, incluyendo el cambio de domicilio, se realizaría por escrito mediante correo certificado con acuse de 
recibo en los domicilios señalados en las declaraciones de este contrato. 
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4.0 Descripción del Procedimiento 

 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

1.0 Programa Anual de 
Trabajo 

1.1 Elabora Programa Anual de Trabajo con base en el 
presupuesto asignado y turna a la Dirección General para 
autorización del Consejo Interno. 

 

 Programa Anual de Trabajo 
 

Dirección de 
Vinculación Social 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

2.0 Autorización Programa 
Anual de Trabajo 

2.1 Recibe Programa Anual de Trabajo con base en el 
presupuesto asignado, presenta al Consejo Interno para 
autorización y turna. 
 

 Programa Anual de Trabajo 
 

El Consejo Interno autoriza el Programa Anual 
Trabajo con base al presupuesto asignado, 
conforme a lo establecido en la política 3.2 

 

Dirección General 

3.0 Recepción de 
Programa Anual de Trabajo 
para elaboración 
convocatoria  

3.1 Recibe Programa Anual de Trabajo autorizado, 
elabora convocatoria pública, y oficio de autorización de 
convocatoria, recaba firma de la Dirección General y 
turna. 

 Programa Anual de Trabajo 

 Convocatoria pública 

 Oficio 
 
La Dirección de Administración y Finanzas procede 
conforme a lo establecido en la política 3.7 y las 
organizaciones  presentan las solicitudes de apoyo 
económico y proyectos de coinversión. 

 

Dirección de 
Vinculación Social 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

4.0 Recepción de 
solicitudes de apoyo 
económico 

4.1 Recibe solicitudes apoyo económico, proyectos de 
coinversión y turna. 

 Solicitud de apoyo económico 

 Proyecto de coinversión 
 

Dirección General 

5.0 Solicitud de apoyo 
económico y entrega 
proyecto de coinversión 

5.1 Recibe oficio de solicitud de apoyo económico y el 
proyecto de coinversión y turna. 
 

 Solicitud de apoyo económico 

 Proyecto de coinversión 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de 
Vinculación Social 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

6.0 Recepción de solicitud 
de apoyo económico y 
proyecto de coinversión 

6.1 Recibe, solicitud de apoyo y proyecto de coinversión, 
valida la documentación en el Sistema de Apoyo a 
Proyectos de Coinversión (SAPCI). 
 
Procede 
 
No 
Rechaza solicitud de apoyo por medio del Sistema de 
Apoyo a Proyectos de Coinversión (SAPCI) y elabora 
oficio de negativa, recaba firma de la Dirección de  
Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto y 
entrega a la organización. 

 Oficio 
 
Si 
 
Elabora oficio de solicitud de dictamen jurídico, recaba 
firma de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto y entrega. 

 Oficio 
 

Departamento de 
Apoyo a Instituciones 
y Personas Físicas 
 

7.0 Dictaminación jurídica 7.1 Recibe oficio de solicitud de dictamen jurídico, 
elabora dictamen y turna. 

 Oficio 

 Dictamen 
 

Valida documentos a través del Sistema de Apoyos 
a Proyectos de Coinversión (SAPCI) y emite 
dictamen conforme a lo establecido en la política 
3.15 

 

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio 
Inmobiliario 

8.0 Recepción de 
dictaminación jurídica 

8.1 Recibe dictaminación jurídica  
 
Procede 
 
No 
 
Turna al Departamento de Apoyo a Instituciones y 
Personas Físicas para elaboración de oficio de 
notificación de incumplimiento de la política 3.15. 
 

 Oficio 
 
Si 
 
Los proyectos pasan automáticamente a evaluación del 
comité externo de evaluación según la política 3.17. Una 
vez aprobados asigna rubros y monto autorizado, por 
medio del Sistema de Apoyo a Proyectos de Coinversión 
(SAPCI). 

Dirección de 
Vinculación, Social 
Filantropía y 
evaluación del 
Impacto 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

9.0 Elaboración de oficio de 
notificación del resultado de 
la evaluación 

9.1 Revisa la evaluación de los proyectos en el Sistema 
de Apoyo a Proyectos de Coinversión (SAPCI), para 
elaborar oficio y notificar el resultado de la evaluación del 
proyecto. 
 

Procede 

No 

Elabora oficio de negativa comité recaba firma de la 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación 

del Impacto y entrega a la organización.  

  Oficio 

Si 

Elabora oficio autorización de apoyo dirigido a las 

organizaciones, recaba rúbrica de la Dirección de 

Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, 

turna. 

 

 Oficio 

 

Departamento de 
Apoyo a Instituciones 
y Personas Físicas 
 

10.0 Autorización de apoyo 10.1 Recibe oficio de autorización de apoyo  dirigido a las 

organizaciones de la sociedad civil, firma y turna. 

 Oficio 

Conforme a lo establecido en la política 3.19 

Dirección General 

11.0 Elaboración de oficios 
de rubros y montos 
autorizados y solicitud de 
firma reconocida 

11.1 Recibe oficio firmado de autorización de apoyo, 

procede a elaborar oficios de solicitud de firmas 

reconocidas y de rubros autorizados y turna. 

Oficios 

 

Departamento de 
Apoyo a Instituciones 
y Personas Físicas 

12.0  Firma de oficios de 
rubros autorizados y 
solicitud de firmas 
reconocidas 

12.1 Recibe oficios de solicitud de firmas reconocidas y 

de rubros autorizados, firma y turna. 

 Oficios 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto. 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

13.0 Entrega de oficios 
dirigidos a las 
organizaciones 

13.1 Recibe oficios firmados de solicitud de firmas 

reconocidas y de rubros autorizados adjunta oficio 

firmado de autorización de apoyo por medio del cual 

solicita a la organización el recibo deducible del Impuesto 

Sobre la Renta, carta de datos bancarios y/o copia de 

estado de cuenta y entrega a la organización. 

 Oficios 

 

Las organizaciones de la sociedad civil entregan a 

la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 

Evaluación del Impacto el oficio de firmas 

reconocidas, el recibo deducible del Impuesto Sobre 

la Renta y carta de datos bancarios y/o copia de 

estado de cuenta. 

 

Departamento de 
Apoyo a Instituciones 
y Personas Físicas 
 

14.0 Recepción de 
documentación para 
solicitar transferencia de 
recursos 

14.1 Recibe el oficio con las firmas de reconocimiento, 

recibo deducible del Impuesto Sobre la Renta, carta de 

datos bancarios y/o copia de estado de cuenta y turna.  

 Oficios 

 Recibo 

 Carta de datos bancarios y/o copia de estado de   

cuenta  

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto. 

15.0 Validación de 
documentación  

15.1 Recibe el oficio de firmas reconocidas para integrar 

expediente, recibo deducible del Impuesto Sobre la Renta 

y carta de datos bancarios y/o copia de estado de cuenta, 

valida recibo en la página web del Sistema de 

Administración Tributaria.  

 Oficio 

 Recibo 

 Carta de datos bancarios y/o copia de estado de 

cuenta  

 Validación del recibo en la página web del 

Sistema de Administración Tributaria 

Departamento de 
Apoyo a Instituciones 
y Personas Físicas 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

16.0 Elaboración de 
contrato de donación. 

16.1 Genera en el Sistema de Apoyos a Proyectos de 
Coinversión (SAPCI), el contrato de donación entre la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 
y la organización y entrega por medio del Sistema. 
 

 Contrato  
 

Departamento de 
Apoyo a Instituciones 
y Personas Físicas 

17.0 Recepción de contrato 
de donación 

17.1 Recibe el contrato de donación firmado en 5 juegos 

por el representante legal y el responsable interno 

solidario, conforme a lo establecido en la política 3.26, 

revisa y turna.  

 Contrato 

 

 

18.0 Rúbrica de contrato de 
donación 

18.1 Recibe contrato de donación firmado, rubrica y 

turna. 

 Contrato 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto. 

19.0 Elaboración oficio para 
solicitud de rúbrica del 
contrato de donación 

19.1 Recibe contrato de donación rubricado y elabora 

oficio para solicitud de rúbrica de la Dirección Jurídica y 

de Patrimonio Inmobiliario, anexa contratos y turna. 

 Oficio 

 Contrato 

Departamento de 
Apoyo a Instituciones 
y Personas Físicas 
 

20.0 Recepción de oficio de 
solicitud de rúbrica para 
firma del contrato de 
donación 

20.1 Recibe contrato de donación rubricado, oficio de 

solicitud de rúbrica, firma y turna. 

 Oficio 

 Contrato 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

21.0 Rúbrica de la 
Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario 

21.1 Recibe  contrato de donación y oficio solicitando 

rúbrica, rubrica y turna.  

 Oficio 

 Contrato 

La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario, 

valida los términos del contrato y rubrica para firma 

del Director General. 

 

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio 
Inmobiliario 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

22.0 Recepción de  
contratos de donación con 
rubricas 

22.1 Recibe contrato de donación rubricado y turna para 

recabar firma de la Dirección General. 

 Contrato  

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

23.0 Firma de contratos de 
donación 

23.1 Recibe contrato de donación rubricado, firma y 

turna. 

 Contrato 

Dirección General 

24.0 Elaboración de oficio  
de solicitud de sello y 
registro 

24.1 Recibe contrato de donación, elabora oficio de 

solicitud para sello y registro de la Dirección Jurídica y de 

Patrimonio Inmobiliario y turna. 

 Oficio  

 Contrato  

Departamento de 
Apoyo a Instituciones 
y Personas Físicas 

25.0 Recepción de 
contratos de donación y 
oficio de solicitud de sello y 
registro 

25.1 Recibe contrato de donación y oficio de solicitud de 

sello y registro, firma y turna. 

 Oficio 

 Contrato 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

26.0 Sello y registro de 
contratos 

26.1 Recibe contrato de donación y oficio de solicitud de 

sello y registro, sella, registra, reserva un juego del 

contrato, elabora oficio de entrega de contrato con sello y 

registro y turna. 

 

 Oficios 

 Contrato 

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio 
Inmobiliario 

27.0 Recepción de 
contratos con sello y 
registro 

27.1 Recibe contrato de donación y oficio de entrega de 

contrato de donación con sello y registro y turna. 

 

 Oficio 

 Contrato 

 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

28.0 Entrega de contrato de 
colaboración 

28.1 Recibe oficio de entrega de contrato de donación y 

contrato con sello y registro, entrega dos juegos a la 

organización, y un juego para integrar expediente. 

 Oficio 

 Contrato 

Departamento de 
Apoyo a Instituciones 
y Personas Físicas 

29.0 Elaboración de oficio 
de solicitud de 
transferencia electrónica 

29.1 Elabora oficio de solicitud de transferencia, adjunta 

recibo, , carta de datos bancarios y/o copia de estado de 

cuenta, validación del recibo en la  página web del 

Sistema de Administración Tributaria y un juego del 

contrato de donación con sello y registro, recaba firma de 

la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 

Evaluación del Impacto y turna a la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

 Oficio  

 Recibo 

 Carta de datos bancarios y/o copia de estado de 

cuenta  

 Validación del recibo en la página web del 

Sistema de Administración Tributaria 

 Contrato con sello y registro 

 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.0 Diagrama de Flujo 
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Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO
DIRECCIÓN GENERAL

Proyecto

Solicitud

Oficio

Convocatoria

Programa

Programa

Programa

DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE PATRIMONIO INMOBILIARIO

Inicio

Programa Anual de 

Trabajo

Autorización Programa 

Anual de Trabajo
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A
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Recepción de solicitud 
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6

Rechaza solicitud de 

apoyo por medio del 

SAPCI y elabora oficio 
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Procede

Si

No

Etapa 7

Recepción de solicitudes 

de apoyo económico

4

Proyecto

Solicitud

5

Recepción de solicitudes 

de apoyo económico
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DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE PATRIMONIO INMOBILIARIO

Dictamen

DEPARTAMENTO DE APOYO A INSTITUCIONES Y PERSONAS 

FÍSICAS

Oficio

Oficio

DIRECCIÓN GENERAL
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Oficio

A

Dictaminación jurídica
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Recepción de 
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8

Oficio

Elaboración de oficio de 

notificación del resultado 

de la evaluación

9

B

Autorización de apoyo

10

No
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Si

Incumplimiento de la 

política 3.15

Etapa 9

Etapa 10

Elabora oficio de negativa 

comité y entrega a la 
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No

Si
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 

FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

DEPARTAMENTO DE APOYO A INSTITUCIONES Y 

PERSONAS FÍSICAS

Validación
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Recibo

Oficio
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Oficios

Oficio

Oficios
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Documentos de referencia: 

 
 

DOCUMENTOS CÓDIGO (cuando aplique) 
Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la 
Secretaría de Salud. 

Vigente 

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 
 

Vigente 

Programa Anual de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación 
del Impacto. 

Vigente 

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. 
 

Vigente 

Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por  
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Vigente 

Guía para la Administración de Proyectos de Coinversión de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil sin Fines de Lucro. 

Vigente 

Manual de Operación de los comités externos de evaluación de proyectos de 
coinversión. 

Vigente 

 

 
 
6.0 Registros 

 
 

REGISTRO TIEMPO DE 
CONSERVACION 

RESPONSABLE DE 
CONSERVARLO 

CÓDIGO DE REGISTRO O 
IDENTIFICACIÓN ÚNICA 

Proyecto de 
Coinversión. 

5 años 
 

Departamento de Apoyo a 
Instituciones y Personas Físicas 

Vigente 

Dictamen Jurídico 
5 años 

 
Departamento de Apoyo a 

Instituciones y Personas Físicas 
Vigente 

Oficio de solicitud de 
transferencia 
electrónica 

5 años 
 

Departamento de Apoyo a 
Instituciones y Personas Físicas 

Vigente 

Copia del oficio de 
autorización a la 

OSC. 

5 años 
 

Departamento de Apoyo a 
Instituciones y Personas Físicas 

Vigente 

Contrato de 
donación. 

5 años 
 

Departamento de Apoyo a 
Instituciones y Personas Físicas 

Vigente 
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8.0 Glosario 
 
 

8.1Apoyo.- Ayuda económica que se entrega directamente a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de 
lucro para desarrollar un proyecto de coinversión relacionado con la prevención, promoción, atención, educación 
e investigación en materia de salud, con el fin de apoyar grupos de población en situación de vulnerabilidad.  

 
8.2 Carta solicitud.- Escrito en el que una persona física u Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro 
hace constar el requerimiento de un apoyo económico para un proyecto de coinversión determinado relacionado 
con la salud, presentando en el mismo las justificaciones en que se fundamenta la solicitud. 

 
8.3 Coinversión.- Conjunción de esfuerzos de dos o más voluntades, que en base a reglas previamente 
determinadas, convienen de común acuerdo aportar recursos en efectivo o especie, así como también materiales 
y humanos para la realización de un fin en un plazo previamente determinado. 

 
8.4 Comité Externo de Evaluación.- Grupo de tres o más profesionistas especializados en salud que se reúnen 
a solicitud de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública para analizar, evaluar y calificar los 
proyectos presentados por organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro con el fin de justificar y obtener 
apoyo para su realización. 
 
8.5 Contrato.- Documento legal en que se hacen constar los términos y condiciones a que deben sujetarse la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y las Organizaciones de la Sociedad Civil, para el 
desarrollo de un proyecto de coinversión autorizado. 
 
8.6 Dictamen jurídico.- Documento en que se asienta la opinión jurídica de un perito en leyes, determinando si el 
documento objeto de su análisis es o no procedente. 
 
8.7 Documentación legal.- El o los documentos que comprueban que una Organización de la Sociedad Civil 
está constituida legalmente y opera conforme a las disposiciones jurídicas que la regulan. 
 
8.8 Evaluación.- Es la revisión detallada y sistemática de un proyecto, plan u organismo en su conjunto, con 
objeto de medir el grado de eficacia, eficiencia y congruencia con que está operando en un momento 
determinado para alcanzar los objetivos administrativos. 
 
8.9 Proyecto de coinversión.- Es el formato establecido por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, que se proporciona a través del SAPCI a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro que 
requieren de apoyo económico para un proyecto de coinversión en materia de salud, en el que deben asentar 
toda la información relativa a sus datos generales, antecedentes, datos sobre la población a atender y zona de 
influencia de la organización, experiencias de trabajo, situación financiera, información sobre el proyecto o 
necesidad que propone o pretende llevar a cabo, cronograma, viabilidad del proyecto, control, seguimiento y 
datos del responsable operativo del proyecto, que sirven de base para que la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública analice y evalúe los datos asentados en la solicitud, para determinar la viabilidad del 
proyecto e impacto social, que servirán de base para su autorización. 
 
8.10 Manual.- Documento que contiene en forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre 
diversos temas o procedimientos de una organización. 
 
8.11 Oficio de autorización.- Documento firmado por la Dirección General de la Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública mediante el cual autoriza el proyecto de coinversión y  asigna los recursos 
correspondientes. 
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8.12 Oficio de firma reconocida.- Documento firmado por la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto mediante el cual solicita a la organización de la sociedad civil el nombre o nombres de las 
personas autorizadas para signar los recibos deducibles de impuestos, así como los demás requisitos necesarios 
para llevar a cabo la radicación de recursos y la formalización del apoyo otorgado. 

 
8.13 Operación.- Acción de poner en marcha algo que ha sido previamente planeado y autorizado o que se 
ejecuta por rutina en el medio laboral; también se denomina operación a la actividad sustantiva de una institución 
relacionada directamente con el cumplimiento de los objetivos y metas de producción de bienes y/o servicios. 
 
8.14 Organización de la sociedad civil sin fines de lucro.- Grupo de personas organizado de acuerdo a las 
leyes mexicanas para procurar el bienestar de los núcleos de la sociedad más desprotegidos, en base a recursos 
provenientes de donativos que reciben de la sociedad en general, empresas de la iniciativa privada, Instituciones 
filantrópicas y organismos oficiales. 
 
8.15 Población  en situación de vulnerabilidad.- Persona o  grupo  de  personas  de escasos  recursos 
carentes  de  seguridad  social,  que  no  cuentan con los medios materiales y económicos para poder atender 
sus necesidades indispensables de subsistencia. 
 
8.16 Política.- Criterio de acción que es elegido como guía en el proceso de toma de decisiones, al poner en 
práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos del nivel Institucional. 
 
8.17 Procedimiento.- Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en una 
unidad o tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. 
 
8.18 Programa Anual de Trabajo.- Conjunto de acciones a realizar en cada ejercicio por la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, presentado ante el Consejo Interno para su aprobación, encaminado a 
satisfacer las necesidades de salud de la población de escasos recursos carente de seguridad social. 
 
8.19 Proyecto.- Estudio sustentado para llevar a cabo un plan, especificando el fin que persigue, fundamentos 
que permiten su viabilidad, recursos con los que se pretende realizar, período, lugar y personal involucrado en su 
ejecución. 
 
8.19 Recibo deducible de impuestos.- Documento expedido por organizaciones autorizadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
8.20 Recibo fiscal.- Documento que reúne los requisitos fiscales que es expedido por una persona física o moral 
como contraprestación de una operación celebrada con otra, para que ésta última de acuerdo a las disposiciones 
fiscales vigentes, pueda integrarla a su contabilidad y reflejarla en sus resultados. 
 
8.21 Recursos Federales.- Los recursos asignados en el  Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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9.0 Cambios en esta versión 
 

Numero de Revisión Fecha de la actualización Descripción del Cambio 

No aplica No aplica No aplica 

 
 

10.0 Anexos 
 
10.1 Proyecto de coinversión. (DVSFEI001) 
 
10.2 Manual de Operación del Comité Externo de Evaluación de Proyectos de Coinversión (DVSFEI002) 
 
10.3 Guía para la Administración de Proyectos de Coinversión de las Organizaciones de la Sociedad Civil sin Fines 
de Lucro (DVSFEI003) 
 



  DVSFEI001 

    
 

                                                                                                                                                               Anexo sin valor                            

PROYECTO DE COINVERSIÓN

I.DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACION QUE PRESENTA EL PROYECTO

I.1 Nombre de la Organización: 
I.2 Clave Unica: 
I.3 Siglas: 
I.4 Constitucion: 
I.5 Domicilio de Fiscal: 
I.6 Telefono(s): 
I.7 Fax: 
I.8 E-mail: 
I.9 Expide recibos deducibles de impuestos
I.10 Fecha de la ultima publicacion en el Diario Oficial: 
I.11 Representante legal: 
I.12 No ha solicitado apoyos anteriormente.

II.ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACION

II.1 Objetivo social de la organizacion: 

II.2 Años de servicio: 
II.3 Semblanza historica: 

II.4 Miembros del Patronato o Mesa Directiva:

NOMBRE CARGO ESTATUS

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100
Telefono: 5534-0360 con 16 lineas   www.beneficenciapublica.salud.gob.mx  
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I. PRESENTACIÓN 
 
La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) es un Órgano 
Desconcentrado de la Secretaría de Salud, que tiene la facultad de administrar los bienes 
y recursos que recibe de la Beneficencia Pública, por concepto de donaciones, herencias, 
legados y cualquier otro título. Adicionalmente, recibe recursos presupuestales, para 
atender las necesidades más urgentes de las clases más desprotegidas, a través de 
apoyos para mejorar su salud.  
 
De conformidad con las estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Salud 
vigente y con el propósito de ampliar la participación de la sociedad civil organizada en el 
combate a los rezagos que en materia de salud afectan a la población en situación de 
vulnerabilidad, la APBP conforma los Comités Externos de Evaluación (CEE) de 
proyectos de coinversión, con el propósito de contar con criterios, instrumentos y 
mecanismos estandarizados, así como con evaluadores de alto nivel que garanticen la 
transparencia, objetividad y calidad requeridas en los procesos de evaluación y 
asignación de recursos a proyectos de coinversión presentados por Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) de alto impacto en materia de salud, dirigidos a la población en 
situación de vulnerabilidad, de interés social y que incidan en temas prioritarios de 
conformidad con las Estrategias y Líneas de Acción del Programa Nacional de Salud 
vigente. 
 

 

II. OBJETIVO 
 
Contar con Órganos Colegiados de Dictaminación de Proyectos que evalúen, conforme a 
las Estrategias y Líneas de Acción del Programa Nacional de Salud vigente, los proyectos 
de coinversión presentados por las OSC y determinen los que deban ser apoyados en el 
marco del proceso de coinversión social. 
 

III. MARCO LEGAL 
 
El presente Manual tiene como fundamento el siguiente marco legal: 
 
1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Artículo 39); 
 
2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; 
 
3. Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil y su Reglamento. 
 
4. Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (Artículo 39, Fracciones VI, IX, X y XIII); 
 
5. Reglamento Interno del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
6. Procedimiento para la autorización de recursos presupuestales a proyectos de 

coinversión. a través del Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI). 
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IV. INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS 
 
Los CEE estarán integrados por representantes de instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales, académicas y de la sociedad civil organizada, 
especializadas en los temas de cada convocatoria.  
 
La APBP procederá a la invitación formal de los representantes de cada una de las 
instituciones consideradas para participar en tales fines. Los representantes de las 
instituciones invitadas que acepten formar parte de los CEE, deberán confirmar su 
participación por medio de oficio, en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de la 
recepción del mismo. Mediante este oficio, se designará a su respectivo suplente.   
 
 

V. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS 
 

De la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

 
1. Elaborar y hacer llegar los oficios de invitación para participar en los CEE y registrar 

la confirmación de aceptación. 
 
2. Remitir los proyectos de coinversión a los miembros de los CEE, por medio del 

Sistema de Apoyos a Proyectos de Conversión (SAPCI), el cual I se encuentra en la 
dirección electrónica : www.beneficenciapublica.salud.gob.mx 

 
3. Recopilar las cédulas de evaluación de cada proyecto de coinversión, debidamente 

calificadas y firmadas. 
 
4. Garantizar que los proyectos presentados por las OSC, cumplan con todos los 

requisitos señalados en la normatividad aplicable. 
 
5. Vigilar el cumplimiento del presente Manual. 
 
6. Atender y resolver las situaciones de controversia que pudieran presentarse en el 

desarrollo del proceso de dictaminación de proyectos. 
 
7. Interpretar el presente Manual y resolver los casos no previstos. 
 
 

De los miembros de los comités 

 
1. Analizar los proyectos de coinversión a fin de determinar su viabilidad y apego a los 

fines prioritarios del Programa Nacional de Salud. 
 
2. Evaluar tomando en consideración los principios de equidad, transparencia e 

igualdad de oportunidades para que los proyectos de coinversión puedan ser 
apoyados económicamente por parte de la APBP. 

 

http://www.beneficenciapublica.salud.gob.mx/
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3. Emitir su calificación por medio del SAPCI, con base en el dictamen de cada uno de 
los proyectos de coinversión sujetos a evaluación para el otorgamiento de apoyo por 
parte de la APBP. 

 
4. Proponer montos para asignación de recursos de los proyectos. 
 
5. Remitir a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 

(DVSFEI), dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción de los 
proyectos, las evaluaciones correspondientes por medio del SAPCI. 

 
6. Imprimir las cédulas de evaluación correspondientes a través del SAPCI, enviarlas y 

firmarlas a la DVSFEI. 
 
 

VI. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Los Comités Externos de Evaluación, son una instancia de apoyo para la APBP, con el fin 
de, evaluar y dictaminar la procedencia de los proyectos de coinversión presentados por 
las OSC en las convocatorias públicas, con el fin de transparentar la asignación de 
recursos. Este procedimiento permitirá al titular de la APBP rendir cuentas claras sobre su 
gestión con relación al uso de los recursos y al cumplimiento de metas institucionales. Las 
principales políticas de operación son las siguientes: 
 
1. Los proyectos de coinversión aprobados se regularán conforme al Manual de 

Procedimientos vigente de la APBP. 
 
2. Los integrantes de cada uno de los CEE tendrán un plazo no mayor a diez días 

hábiles para remitir a la DVSFEI por medio del SAPCI la Cédula de Evaluación 
correspondiente, en la cual deberán indicar su evaluación y el monto sugerido de 
apoyo. 

 
3. Las OSC que presenten proyectos de coinversión, deben cumplir, sin excepción, los 

siguientes requisitos de orden normativo: 
 

 Presentar proyectos de coinversión relacionados con la prevención, promoción, 
atención, educación e investigación en materia de salud.  

 

 Ser OSC legalmente constituidas, sin fines de lucro y operar de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes. 

 

 Contar con la autorización para expedir recibos deducibles del Impuesto sobre la 
Renta (ISR).  

 Entregar el proyecto de coinversión y la carta de solicitud dirigida al Director 
General de la APBP. Por medio del SAPCI, la OSC deberá remitir los documentos 
que se requisita en el Procedimiento para la Autorización de Asignación de 
Recursos Presupuestales a Proyectos de Coinversión Desarrollados por 
Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. 
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En caso de que la OSC no cumpla con alguno de estos requisitos, sus proyectos no 
se someterán a dictaminación de los CEE respectivos. 

 
4. El fallo de los CEE sobre cada proyecto es de carácter inapelable. 
 

 

VII. DOCUMENTOS QUE SE ENVIARAN A LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS 

 
La DVSFEI enviará por medio del SAPCI, a los integrantes de los CEE los siguientes 
documentos: 
  

 Proyecto de coinversión. 

 Cédula de Evaluación. 
 
 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Para la evaluación de cada proyecto, los integrantes del CEE podrán evaluar los 
proyectos en la cédula de evaluación, con base en la información proporcionada por las 
OSC en el proyecto de coinversión considerando los siguientes criterios: 
 

1. Conocimiento del tema: Las OSC deberán identificar de manera clara y precisa la 
problemática que pretenden resolver con su intervención y justificar la necesidad de 
desarrollar el proyecto en un lugar y grupo de población específicos. 

 

2. Objetivos: Deberán presentar los logros que pretenden alcanzar de una manera 
sencilla y comprensible. 

 

3. Metas: Deberán ser cuantificables, precisando su impacto en la salud del grupo de 
población específico. 

 

4. Factibilidad del proyecto: Los proyectos deberán demostrar, según sea el caso, su 
viabilidad técnica, económica y socia, así como el compromiso expreso de la OSC 
que se encargará, en su caso, de sustentar la operación y mantenimiento del 
proyecto. 

 

5. Experiencia: Las OSC deberán demostrar que cuenta con la experiencia necesaria 
en proyectos de salud vinculados con los proyectos que proponen. 

 

6. Relación costo-beneficio: Los proyectos deberán ser claros en cuanto a la 
aplicación de los apoyos a través de una organización de la sociedad civil implica: 

 
a) El logro de metas de mayor alcance en caso de otorgarse el apoyo  solicitado y, 
b) Detallar claramente en qué rubros y con qué calendarización se aplicarán los 

recursos que se otorgarán. 
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7. Trascendencia del proyecto: Aspectos innovadores de la propuesta.  

 

8. Vulnerabilidad: Conocimiento del entorno y de los obstáculos para el desarrollo del 
proyecto. 

 

9. Esquema de seguimiento: Presentación de informes de avances físicos y 
financieros, así como del informe final de resultados. 

 

10. Productos finales: Indicadores de resultado y de impacto, informe final, memorias 
fotográficas y/o audiovisuales. 
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CÉDULA DE EVALUACION 
 

Factores 2 puntos 1 punto 

Cero 

puntos 

 

1.-  Conocimiento del tema        

2.-  Objetivos        

3.-  Metas        

4.-  Factibilidad del proyecto        

Subtotal        

     

 

 

1 punto 

Cero 

puntos 

 

5.   Relación costo-beneficio       

6.   Vulnerabilidad       

7.    Experiencia         

8.-  Trascendencia del proyecto        

9.-   Esquema de seguimiento        

10.  Productos finales        

Subtotal        

      

  TOTAL   

 
 
A cada factor se le asignará una puntuación de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
 

 

 
 
Debido a la importancia que representan los factores del 1 al 4, sólo se apoyarán los 
proyectos que tengan calificación de dos puntos en cada uno de estos cuatro factores. 
Los factores del 5 al 10 podrán calificar con un máximo de un punto. 
 
Las cédulas de evaluación y la sugerencia del monto de apoyo de los proyectos de 
coinversión que se consideraron viables, se deberán remitir por medio del SAPCI, a la 
Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto (DVSFEI) en un 
plazo no mayor a diez días hábiles a la fecha de recepción de los proyectos a evaluar. 
 

Concepto a calificar Calificación 

Cumple totalmente 2 

Cumple medianamente 1 

No cumple 0 
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La evaluación final de cada proyecto será de carácter inapelable. 
 
Una vez que se evalúan los proyectos como aprobados, queda bajo la responsabilidad de 
la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública el seguimiento, supervisión,  
verificación y comprobación de los recursos de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
 
 
 

Evaluador 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

 
 
 
 
 
 



II.5 ORGANIGRAMA

II.6 Personal que labora en la organizacion:

                   Total:

III.DATOS SOBRE LA POBLACION ATENDIDA Y ZONA DE INFLUENCIA DE LA ORGANIZACION

III.1 Poblacion atendida:
III.2 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION:
Genero:
Edad:
Zona: [ ]urbana  [ ]rural  [ ]rural
Nivel Socioeconomico: [ ]
Ubicacion de la poblacion: 
PRINCIPALES PROBLEMATICAS DE LA POBLACIÓN: 
Problematica 1: 
Problematica 2: 
Problematica 3: 
Numero de habitantes:
III.3 CUOTAS POR SERVICIO ASISTENCIAL: 
Periodicidad del pago: 
Cuota de recuperacion por persona: 
III.4 REQUISITOS PARA RECIBIR EL SERVICIO: 

IV.EXPERIENCIA DE TRABAJO

Proyecto #1: 

Proyecto #2: 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100
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Proyecto #3: 

IV.1 Objetivo general de la organización: 

IV.2 Fortalezas de la organización: 

IV.3 Debilidades de la organización: 

V.SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION

V.1 PATRIMONIO DE LA ORGANIZACION: 

V.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (utilizar el ultimo año fiscal terminado)

Fuentes de Financiamiento % Monto Aproximado

TOTAL DE INGRESOS PROMEDIO 100

V.3 EGRESOS DE LA ORGANIZACION (utilizar el ultimo año fiscal terminado)

Servicio Asistencial % Monto Aproximado
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TOTAL DE SERVICIO ASISTENCIAL 100

Compras Activo Fijo % Monto Aproximado

TOTAL DE COMPRAS ACTIVO FIJO 100

Arrendamiento % Monto Aproximado

$0.00
TOTAL POR ARRENDAMIENTO 100 $0.00

Gastos Administrativos % Monto Aproximado

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 100           $0.00

Otros Egresos % Monto Aproximado

TOTAL DE OTROS EGRESOS            $0.00

VI.INFORMACION SOBRE EL PROYECTO

Estrategia: 

Linea PRONASA: 

Proyecto: 
VI.1 Descripción del proyecto: 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100
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Objetivos especificos del proyecto:

 

Objetivo Espefico #1: 
 

Objetivo Espefico #2: 
 

Objetivo Espefico #3: 
 

Principales metas a alcanzar al llevar acaco este proyecto.

 

Meta #1: 
 

Meta #2: 
 

Meta #3: 
 

Descripción de los perfiles a beneficiar al llevar acabo este proyecto:

 Perfil #1: 
 

Perfil #2: 
 

Perfil #3: 
 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

Principales circunstancias u oportunidades que los llevan a solicitar el apoyo en este momento:

#1: 

#2: 
 

#3: 

Descripción por lo menos tres riesgos que puedan impedir el desarrollo del proyecto:

Riesgo #1:
Riesgo #2: 
Riesgo #3: 

Beneficios que obtendra su organización con el apoyo:

#1:
#2: 
#3: 

Beneficios que obtendra la población con el apoyo:

#1:

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100
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#2:

.
#3:

VII. VIABILIDAD DEL PROYECTO

VII.1 Tipo de apoyo: 
VII.2 Monto Solicitado: 
VII.3 Se invertira en: 

VII.4 Costo total estimado del proyecto: 

FUENTE % MONTO

APORTACION DE LA ORGANIZACION RESPONSABLE 0.0 $0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COUTAS DE RECUPERACION 0.0 $0.00
APORTACION DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0.0 $0.00
APOYO DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 0.0
TOTAL 100.0 $0.00

VII.5 Costos del proyecto por rubros: 

Rubros % Co-Inversion A.P.B.P.
RECURSOS MATERIALES

TOTAL DE EGRESOS 100.0

$0.00 $0.00

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100
Telefono: 5534-0360 con 16 lineas   www.beneficenciapublica.salud.gob.mx
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VIII. CONTROL Y SEGUIMIENTO

Beneficiarios programados por atender con este proyecto: 
Razones por las que esperan ese crecimiento en beneficiarios:  

El proyecto SI incidira profundamente a la poblacion actualmente beneficiada.

¿Porque? 

Explique como evaluara los resultados del proyecto: 

Impacto previsto del proyecto: 

Señale los mecanismos que se utilizaran para reportar el avance y resultado del proyecto a la Administracion del Patrimonio de la
Beneficencia Publica:

#1: 
#2: 
#3: 

IX. DATOS DEL RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROYECTO

Responsable del Proyecto: 
Puesto del responsable: 
E-mail del responsable: 
Telefono del responsable: 
Celular del responsable: 
El responsable del proyecto es: 
Resumen de la experiencia del responsable del proyecto: 

X. COMPROMISO

LA PERSONA QUE FIRMA ESTA SOLICITUD, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIï¿½N, LO HACE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y EN CASO DE QUE EL PROYECTO RESULTE SER  BENEFICIADO CON EL APOYO, SE
COMPROMETE A ENTREGAR A LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  DE LA BENEFICENCIA PUBLICA, INFORMES PARCIALES
CADA SEIS MESES Y AL CONCLUIR EL PROYECTO UN INFORME FINANCIERO NARRATIVO DEL MISMO Y/O CADA VEZ QUE ESTA
SE LO SOLICITE, UN INFORME DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL MISMO.

Representante Legal de la Organizacion

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100
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Guía para la Administración de Proyectos de Coinversión  

de las Organizaciones de la Sociedad Civil sin Fines de Lucro 

 

GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
DE COINVERSIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL SIN FINES DE LUCRO 
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Guía para la Administración de Proyectos de Coinversión  

de las Organizaciones de la Sociedad Civil sin Fines de Lucro 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 
 
 

La Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) tiene 
como Misión  “Generar y canalizar recursos a la atención en salud de personas en situación de 
pobreza carentes de seguridad social, mediante el otorgamiento de apoyos en forma eficaz y 
transparente, contribuyendo a que todos los mexicanos tengan un acceso equitativo a la 
Salud.” 

 
Lo anterior se lleva a cabo  atendiendo a los objetivos y programas prioritarios del Programa Nacional 
de Salud y de acuerdo con las políticas que para el efecto emite el Consejo Interno de este Órgano 
Desconcentrado asignando recursos a Organizaciones de la Sociedad Civil, que presentan proyectos 
dirigidos a la atención de la salud o que tienen por objeto la investigación científica, la enseñanza o 
cualquier acción de las que integran la asistencia social. 

 
 

El presente manual establece las normas que deberán cumplir las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, para la solicitud, seguimiento y comprobación de los recursos económicos asignados a los 
proyectos.                                                                                          

 
Estas normas son de observancia obligatoria, su cumplimiento será verificado mediante auditorias o 
a través de la revisión de la documentación y de los informes técnicos y financieros que la 
organización  presente desde la solicitud, el avance o al término de los proyectos financiados. 
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II.- OBJETIVOS: 
 
 
 
 Establecer las normas para la aplicación y comprobación de los recursos asignados a los 

proyectos aprobados. 
 
 
 
 Regular la presentación de los informes técnicos y financieros así como de los documentos 

comprobatorios del gasto.  
 
 
 
 Establecer las responsabilidades de las instancias involucradas en la ejecución y desarrollo 

del proyecto y en la administración de los recursos asignados.  
 
 
 
 Ofrecer un manual de consulta que oriente a las Organizaciones de la Sociedad Civil que 

requieran o que tengan proyectos financiados por esta dependencia en la asignación, uso y 
manejo de los recursos proporcionados. 
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III.- MARCO LEGAL: 
 
 
 

1) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

2) Ley de Planeación 
 

3) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 
 

4) Ley General de Salud 
 

5) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
 

6) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su 
Reglamento 

 
7) Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 

Civil y su Reglamento 
 

8) Ley de Asistencia Social 
 

9) Ley y Reglamento del Impuesto sobre la Renta vigentes 
 

10) Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
 

11) Programa sectorial de Salud 2007-2012 
 

12) Acuerdo por el que se emiten las reglas, requisitos y los modelos de contratos para 
formalizar el otorgamiento de donativos, publicado por las secretarias de Hacienda y Crédito 
Público y de la Función Pública en el D.O.F. el 28 de agosto de 2008 

 
13) Manual  de Organización de la Dirección General de la Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública 
 

14) Manual de Procedimientos de la Dirección General de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DVSFEI003 
 

Anexo sin valor 
 

 

 
Guía para la Administración de Proyectos de Coinversión  

de las Organizaciones de la Sociedad Civil sin Fines de Lucro 

 

IV.- POLÍTICAS: 
 
1)  El otorgamiento de apoyos económicos deberá estar enfocado a proyectos prioritarios de salud 

en beneficio de la población más desprotegida del país. 
 
2)  Para el otorgamiento de los apoyos económicos solicitados por las Organizaciones de la 

Sociedad Civil sin fines de lucro, deberán de cumplir con lo establecido en el procedimiento  
Procedimiento para autorización de recursos patrimoniales a proyectos de coinversión y 
Procedimiento para la autorización de recursos presupuestales a proyectos de coinversión. 

 
 

3)  Solo se otorgarán recursos económicos a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de 
lucro (OSC) que cumplan con los siguientes criterios: 

a) Estar inscritas en el Registro Federal de las OSC. 
b) Ser donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
c) Contar con recibos de donativo que cumplan con los requisitos fiscales vigentes 

establecidos en el Código Fiscal de la Federación (no se aceptarán facturas). 
d) Ser OSC cuyo objeto social esté relacionado con la prevención, promoción, atención, 

educación e investigación en materia de salud. 
e) Tener como mínimo un año de constituidas al momento de su solicitud. 
f) Presentar proyectos relacionados con la prevención, promoción, atención, 

investigación o educación en materia de salud con el fin de apoyar a la población en 
situación de vulnerabilidad. 

g) No llevar a cabo acciones de proselitismo político o religioso. 
h) No tener entre sus socios, directivos o representantes legales a servidores públicos 

federales, estatales o municipales, ni legisladores federales o locales. 
i) No tener irregularidades, incumplimientos reportados u observaciones federales en el 

Poder Judicial Federal, Estatal o Municipal; no tener auditorias sin resolver o cualquier 
otro tipo de impedimento jurídico administrativo con la APBP, con el Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Salud, con el Registro Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil o cualquier otra dependencia o entidad federal.  

j) Presentar los proyectos de coinversión dentro de los términos que señale la Guía para 
la Administración de Proyectos de Coinversión de las organizaciones de la sociedad 
civil sin fines de lucro (DVSFEI003). 

k) Tener pleno conocimiento del Acuerdo por el que se emiten las reglas, requisitos y 
modelos de contratos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del 28 de Agosto del 2008, por el que 
se emiten las reglas, requisitos y modelos de contratos y el artículo 80 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Capítulo XIII del Reglamento de la 
misma Ley. 

l) Las OSC podrán presentar un proyecto de coinversión por año y podrán participar 
todas aquellas que hayan recibido apoyo durante años anteriores, dando prioridad a 
las que participen por primera vez. 

m) Las OSC que hayan sido beneficiadas con un apoyo por parte de la APBP en 
ejercicios anteriores y que en el momento de la convocatoria no hayan cumplido con la 
comprobación correspondiente por medio de los reportes establecidos en la “Guía para 
la Administración de Proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de 
lucro”, no podrán participar en la convocatoria para solicitar nuevamente apoyo. 
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5) Para el otorgamiento de recursos económicos de la APBP, las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, deberán solicitarlos apegándose a lo establecido en esta Guia. 

 
6)  Para la solicitud de apoyo para proyectos de coinversión a la APBP, es necesario registrar el 

proyecto en el Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI), en la página 
electrónica: http://www.salud.gob.mx/apps/apbp/Vinculacion 

 
7) Todo recurso económico entregado deberá ejercerse solo en la adquisición, de bienes y 

servicios relacionados con el proyecto registrado.  
 
8)  Para la entrega de recursos la organización de la sociedad civil beneficiaria deberá presentar un 

recibo deducible que contenga los requisitos previstos en la Ley y Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta y del Código Fiscal de  la Federación vigentes, señale: 

 
a) Datos del beneficiario: nombre, dirección, teléfono y R.F.C.  
b) Número o folio del recibo de donativo 
c) Importe (con número y letra) 
d) Concepto del apoyo (debe coincidir con el concepto mencionado en el 

oficio de solicitud) 
e) Nombre, firma y cargo del representante legal o persona autorizada a 

expedir los recibos de donativo 
f) Lugar y fecha 
g) Impresión de la lista de donataria autorizada que publica el SAT con 

una antigüedad no mayor de 30 días naturales en donde se incluya  a 
dicha a organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.salud.gob.mx/apps/apbp/Vinculacion
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V.- OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN RECEPTORA DE LOS RECURSOS: 

 
 
1) Suscribir el proyecto de coinversión y el contrato y/o convenio establecido en el procedimiento 

para autorización de recursos patrimoniales a proyectos de coinversión y procedimiento para la 
autorización de recursos presupuestales a proyectos de coinversión a través del Sistema de 
Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI),  

 
2) Aportar los recursos comprometidos en la coinversión, establecidos en el proyecto de 

coinversión que junto con el apoyo otorgado por parte de la APBP, son necesarios para cubrir el 
monto total del proyecto. 

 
3) Asignar una persona responsable del proyecto.  
 
4) Elaborar y presentar mediante oficio, semestralmente los informes técnicos y financieros sobre 

el avance, y en su caso, la conclusión del proyecto.  
 
5) Utilizar los recursos aportados por parte de la APBP, para la ejecución del proyecto de manera 

exclusiva y oportuna a los fines del mismo. 
 
6) Dar las facilidades necesarias al personal designado por la APBP, para llevar a cabo 

supervisiones, auditorias y revisiones técnicas, así como atender las observaciones que de ellas 
se deriven. 

 
7) Rembolsar a la APBP el remanente del apoyo económico no ejercido o no comprobado al 

término del proyecto. 
 
8) Cumplir en tiempo y forma con la ejecución del proyecto, en caso de requerir más tiempo para 

su ejecución, deberá de estimarlo con anticipación y podrá solicitar una ampliación de vigencia 
únicamente en caso de que aún se encuentre vigente el proyecto. 

 
9) Poner a disposición de la APBP toda la información y documentación relativa al proyecto que le 

sea solicitada para la evaluación del impacto social del proyecto en la población objetivo. 
 
10) Notificar a la APBP, en un plazo no mayor de 48 hrs., después de autorizado o aprobado, 

cualquier cambio en: la razón social, modificación o adición de estatutos, dirección, 
organización, representante legal, responsable del proyecto, responsable interno solidario, etc., 
que tenga lugar durante la vigencia del proyecto. 

 
11) Llevar una contabilidad que permita la identificación inequívoca de las operaciones contables y 

financieras del proyecto. 
 

12) Abrir una cuenta bancaria, exclusivamente para el manejo de los recursos otorgados por la 
APBP. 
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VI. PROCEDIMIENTO 
  
1)     De la solicitud: 
  
 Las Organizaciones que solicitan apoyo para sus proyectos de coinversión, deben entregar en 

las oficinas de la APBP, la siguiente documentación: 
 

a. Carta Solicitud dirigida al titular de la APBP firmada por el representante legal, en 
papel membretado de la institución. 

 
b. Proyecto de coinversión” debidamente requisitado y firmado por el representante legal. 

 
Deberán cargarse en el SAPCI, que se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.salud.gob.mx/apps/apbp/Vinculacion, en formato PDF con capacidad máxima 
de 2MB, la siguiente documentación: 

c. Copia del acta constitutiva de la organización que incluya su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad federativa que corresponda. 

d. Copia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la autorización vigente 
para expedir recibos deducibles del Impuesto Sobre la Renta. En caso de no contar 
con dicha copia, oficio de autorización emitido por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

e. Copia de la cédula fiscal y del aviso de apertura que acredite el alta de la Organización 
en el Registro Federal de Contribuyentes presentados ante el SAT. 

f. Dictamen fiscal del ejercicio inmediato anterior incluyendo el acuse de recibo por parte 
del SAT (cuando la solicitud de apoyo se presente durante los primeros seis primeros 
meses se deben entregar los últimos que por disposición fiscal se debieron presentar), 
en caso de aquellas organizaciones que por normatividad están exentas de 
dictaminación, deben entregar escrito de notificación al SAT, que mencione el 
fundamento legal y valide la notificación. 

g. Declaración anual del ejercicio inmediato anterior, incluyendo el acuse del recibo por 
parte del SAT, de acuerdo a lo señalado por el Art. 101 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta vigente en el momento de la solicitud de apoyo. 

h. En su caso, copia de las escrituras en que se acrediten los cambios posteriores a su 
constitución. 

i. Copia del poder notarial del representante legal a la fecha de la presentación del 
proyecto. 

j. Copia del acuse de entrega del ejercicio inmediato anterior, del informe dirigido a la 
Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil sin 
fines de lucro, donde se notifica que ha cumplido con las obligaciones señaladas en la 
Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

k. Copia de la Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil sin fines de lucro (CLUNI). 

 

 

 

http://www.salud.gob.mx/apps/apbp/Vinculacion
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2) De la Selección y  Autorización de los Proyectos: 
 
La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto de la APBP  revisará y 
analizará la documentación requisitada, integrando el expediente respectivo, teniendo la facultad 
de realizar las supervisiones que considere necesarias  para verificar la veracidad de la información 
presentada por la  organización solicitante. 
 
En los casos en que se cumplan con los requisitos antes señalados se turnarán los proyectos al 
Comité Externo de Evaluadores, el cual para medir el impacto en la población tomará en cuenta 
entre otros factores: 
 
 Experiencia de la organización de la sociedad civil en el desarrollo de proyectos similares.  
 Objetivos y metas a alcanzar.  
 Factibilidad y vulnerabilidad del mismo. 
 Costos del proyecto y fuentes de financiamiento. 
 Esquemas de seguimiento y resultados esperados. 
 
 
La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto de la APBP notificará 
tanto a las organizaciones cuyos proyectos fueron seleccionados para recibir el apoyo económico 
correspondiente como a las que no lo fueron señalándoles las causas. 
 
La Organización deberá entregar a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y evaluación del 
Impacto, en cinco ejemplares el contrato de donación y en cuatro ejemplares el convenio de 
colaboración, el cual le será remitido al correo electrónico registrado en el SAPCI, y deberá ser 
firmado y rubricado por el responsable interno solidario y por el representante legal,  
 
La Organización deberá entregar a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y evaluación del 
Impacto entregar el recibo deducible firmado por el representante legal por el monto autorizado, y 
la carta de certificación bancaria. 
 
 
3) De los informes técnicos 
 

Es el reporte que informa del avance del proyecto (DVSFEI005), deberá presentarse al 
semestre y al finalizar el proyecto, por medio del SAPCI y de manera impresa mediante 
oficio dirigido a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto. 
 
La Organización de la Sociedad Civil beneficiada con apoyo para un proyecto de 
coinversión, faculta a las personas que designe la APBP para supervisar, verificar, 
comprobar, corregir e investigar la veracidad de estos informes con a lo asentado en el 
proyecto de coinversión. 

 
 
4)  De los informes financieros 
 

Es el reporte de la aplicación de los recursos económicos otorgados, (DVSFEI004) el cual 
debe presentarse al semestre y al final de la vigencia del proyecto, por medio del SAPCI, y 
de manera impresa mediante oficio dirigido al Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto, considerando lo siguiente: 

 
a) Presentar al APBP, las facturas originales comprobatorias del gasto, previamente 
capturadas por la Organización en el SAPCI, para cotejo y sello. Las organizaciones 
que se encuentran en los en el interior de la Republica Mexicana, deberán enviar la 
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documentación por paquetería, adjuntando una guía prepagada, para la devolución de 
las facturas.  

 
b) La organización deberá subir al SAPCI, las facturas comprobatorias del gasto, una 

vez cotejadas y selladas por el departamento de apoyo a Instituciones y Personas 
Físicas, siendo esta actividad, parte integral de la comprobación. 

 
c) La organización deberá presentar junto con el informe final, los mecanismos de 

comprobación que se comprometió a entregar en el proyecto  (DVSFEI001), así 
como deberá reportar cualquier información adicional que se considere necesaria 
para comprobar su aplicación. 

 
 

VII.-  VISITA DE SUPERVISIÓN 
 
 

La organización de la sociedad civil beneficiada está obligada a dar las facilidades necesarias para 
llevar a cabo revisiones técnicas por personal designado por la APBP aún después de concluido el 
proyecto. Estas podrán realizarse en cualquier momento en las instalaciones de la organización. 

 
La organización de la sociedad civil se compromete a permitirle el libre acceso al personal 
designado, proporcionándole la información necesaria para la verificación de la aplicación y el 
destino de los recursos aportados. 

 
Las anomalías o irregularidades detectadas en las visitas de supervisión serán reportadas por 
escrito a la organización a fin de que las corrija, estando facultada la APBP para comprobar que lo 
hizo. 

 
Así mismo, la organización se compromete a proporcionar a la APBP o PBP según sea el caso, en 
el momento que lo solicite, la información y apoyo necesarios para el seguimiento y evaluación del 
impacto social del programa en la población objetivo. 
 
 

I.-SANCIONES: 
 
 
1.1. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto será responsable 

de sancionar a las organizaciones de la sociedad civil que incurran en: 
 

 Cierre operaciones antes de la conclusión del proyecto, la organización cause baja en el 
Registro Federal de Contribuyentes, se solicitara la devolución total del recurso otorgado. 

 Destine los fondos del apoyo otorgado a rubros distintos a los autorizados sin contar con la 
autorización por escrito de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 
Impacto, se solicitará la devolución del recurso correspondiente a dichos rubros. 

 No cumpla con la entrega del informe técnico, financiero y documentación probatoria en los 
plazos establecidos en el procedimiento de control y seguimiento de proyectos de 
coinversión apoyados con recursos presupuestales y patrimoniales, no podrá participar en la 
siguiente convocatoria. 

 No presente el informe técnico, financiero y documentación probatoria, se solicitara la 
devolución total del recurso otorgado. 

 Obstaculice las visitas de supervisión en dos ocasiones consecutivas, que realice el 
personal comisionado de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 
Impacto, se solicitara la devolución total del recurso otorgado. 

 No utilice la totalidad de los recursos, se solicitara la devolución del recurso no ejercido. 
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 El titular o representante legal de la Organización de la Sociedad Civil no se presente a 
reuniones o juntas en las que sean citados por la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, no podrá participar en la siguiente convocatoria. 

 
1.2. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto será responsable 

de observar las siguientes cláusulas del contrato de donación, cuando se solicite la devolución 
de recursos otorgados. 

 
En el supuesto de que EL DONATARIO incumpla con cualquiera de las obligaciones y 
responsabilidades derivadas de presente contrato, LA DONANTE, sin necesidad de declaración 
judicial, solicitará la restitución de los recursos disponibles del donativo que aún no se hubieren 
ejercido y que no están comprometidos, incluyendo, en su caso, los rendimientos financieros 
obtenidos, a fin de concentrarlos en la Tesorería de la Federación. 
 
Si derivado de los requerimientos de información o auditorias que se realicen, se determina que EL 
DONATARIO no cuenta con la documentación que acredite que los recursos del donativo se 
utilizaron en los objetivos específicos para los que fueron entregados de conformidad con el 
presente instrumento, las partes convienen en que LA DONANTE, sin necesidad de declaración 
judicial, requerirá a EL DONATARIO la restitución de los recursos cuya debida aplicación no está 
comprobada incluyendo, en su caso, los rendimientos financieros que se hubiesen obtenido por su 
depósito en la cuenta bancaria específica respectiva, a fin de concentrarlos en la Tesorería de la 
Federación. 
 
En caso de que EL DONATARIO incumpla con la restitución de los recursos en los términos que le 
sean requeridos por LADONANTE, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas sexta y séptima 
anteriores, el monto correspondiente comenzará a generar intereses hasta su restitución total a 
una tasa del 1.5 veces la que resulte del promedio aritmético de las tasas de rendimiento 
equivalentes a las de descuento de los certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en 
colocación primaria, que de a conocer el Banco de México dentro del periodo que dure el 
incumplimiento. En el caso de que por cualquier motivo se dejen de colocar los mencionados 
certificados de la Tesorería de la Federación, se utilizara la tasa de interés que el Banco de México 
dé a conocer en sustitución de la tasa de rendimiento de los mismos. 
 
En los supuestos referidos en las cláusulas sexta y séptima anteriores LA DONANTE podrá dar por 
rescindido el presente contrato sin necesidad de declaración judicial, e invariablemente informará 
lo conducente a la Secretaría de la Función Pública para que EL DONATARIO sea identificado en 
el Registro único de los Beneficiarios de los Donativos de la Federación, como beneficiario no 
elegible de donativos posteriores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 del 
Reglamento de la LEY DE PRESUPUESTO. Las partes convienen en sujetarse al siguiente 
procedimiento para efectos de que se lleve a cabo la rescisión del contrato, para lo cual LA 
DONANTE: Comunicará por escrito a EL DONATARIO del incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de 5 días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su 
caso, las pruebas pertinentes; Transcurrido el plazo señalado en el numeral anterior, tomando en 
cuenta los argumentos y pruebas ofrecidos por EL DONATARIO, determinará de manera fundada y 
motivada si resulta procedente o no rescindir el contrato, y  Comunicará por escrito a EL 
DONATARIO de su determinación, dentro de los 5 días hábiles siguientes. 
 
Todas las notificaciones, avisos o cualquier comunicación que las partes deban enviarse en 
relación al presente contrato, incluyendo el cambio de domicilio, se realizaría por escrito mediante 
correo certificado con acuse de recibo en los domicilios señalados en las declaraciones de este 
contrato. 
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IX.-  GUÍA DE APOYO PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE GASTOS. 

 
1) Normas Generales: 

 
a) El ejercicio y justificación de los recursos para cubrir los gastos del proyecto son 

responsabilidad de la organización de la sociedad civil sujeta del apoyo, la cual deberá 
comprobar los apoyos otorgados por medio del SAPCI. Por lo anterior queda a su 
cargo el control y seguimiento del recurso proporcionado y bajo su custodia la 
documentación original que sustente la correcta aplicación de los recursos. 

 
b) Las facturas originales presentadas para cotejo no deberán presentar manchas o 

enmendaduras, se sellarán con la leyenda comprado con apoyo de la APBP o PBP y 
serán devueltas a la organización de la sociedad civil para su resguardo.  

 
c) Las facturas selladas deberán adjuntarse de manera electrónica al SAPCI de manera 

legible y completa, por lo que no deberán presentar manchas o enmendaduras. 
 

d) La documentación comprobatoria del gasto, deberá apegarse a lo establecido en el Art. 
29 del Código Fiscal de la Federación: 

 
I. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y 

clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida. 
 

II. Contener impreso el número de folio. 
 

III. Lugar y fecha de expedición. 
 

IV. Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se 
expida. 

 
V.  Cantidad o clase de mercancía o descripción del servicio que amparen. 

 
VI. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o 

letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las 
disposiciones fiscales deban trasladarse, en su caso. 

 
VII.  Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se 

realizo la importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancía 
de importación. 

 
VIII. Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado. 
          (Nota: No se aceptaran facturas cuya vigencia haya caducado) 
 

 
e) Cuando se presente una factura que no contenga el desglose del o los artículos 

adquiridos se deberá presentar el ticket correspondiente con el detalle de los bienes 
comprados. 

 
 

f) Bajo ningún concepto se aceptará la compra de vinos, artículos suntuarios, bienes que 
no tengan relación con el proyecto financiado o erogaciones que no se hayan 
relacionado en el proyecto de coinversión. En caso de que una factura  contenga 
alguno de estos conceptos se rechazara en su totalidad. 
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g) Es responsabilidad de la organización de la sociedad civil beneficiada realizar la 

retención y entero a la SHCP de los importes correspondientes al impuesto sobre la 
renta, el impuesto al valor agregado y demás obligaciones fiscales y contractuales.  

 
En ningún caso el recurso económico otorgado se deberá utilizar para el pago de 
multas, actualizaciones o recargos que la institución tenga que cubrir por no cumplir 
con sus obligaciones fiscales o contractuales. 

 
h) Solo se aceptarán erogaciones por los conceptos que  hayan sido especificados en el 

proyecto y hasta el monto total presupuestado. 
 
         k)     El ejercicio del gasto deberá realizarse a partir de la fecha en que la organización tuvo   

notificación de autorización del apoyo otorgado. 
 
 
 

2) Normas por tipo de Gasto: (listado indicativo no limitativo, se presentan solo las 
erogaciones mas relevantes) 

 
             SERVICIOS PERSONALES: 
 

a) Honorarios por Servicios Profesionales 
 

 
Esta erogación está destinada fundamentalmente al pago por la contratación de servicios 
profesionales del personal especializado para el desarrollo de actividades específicas e 
indispensables del proyecto.  
 
Cuando la contratación se realice por tiempo y obra determinada se deberá elaborar un 
contrato que especifique la actividad a realizar y los productos a entregar  o los sujetos 
beneficiados de estos servicios, copia de este contrato y de los informes proporcionados  
formarán parte integrante de la documentación comprobatoria. 
 
Cuando la contratación de estos servicios sea por concepto de consultas médicas, 
terapéuticas o de cualquier otro servicio médico que se proporcione de manera individual se 
deberá especificar el o los pacientes beneficiados. 

          
No se aceptará dentro de esta partida los contratos por servicios profesiones que tengan las 
siguientes características: 

           

 Servicios secretariales 

 Servicios administrativos 

 Personal adscrito a la organización de la sociedad civil sujeta del apoyo 
 
 

b) Honorarios asimilados a Salarios: 
 

 
Es responsabilidad de la organización contratante cumplir con el requisito señalado en 
el Art. 110 fracción V de la ley del Impuesto Sobre la Renta, así como la retención y el 
pago correspondiente del ISPT. 
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Para efectos de comprobación se deberá hacer, mediante el formato que deberá ser 
llenado en el SAPCI, en el módulo V Comprobación de proyectos de coinversión”, en la 
parte I “Captura de documentos para comprobación de proyectos. 

NOTA IMPORTANTE 
 
 

En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se considerará a la APBP como patrón 
sustituto, por lo que no tiene relación alguna de carácter laboral con las personas que 
presten sus servicios subordinados o,  sean contratadas por servicios profesionales  para el 
desarrollo de los proyectos, quedando liberada en todo momento de cualquier 

responsabilidad que pudiera presentarse en materia laboral, fiscal y de seguridad social. 

 
 

3) Ayudas económicas: 
 
Las organizaciones de la sociedad civil beneficiadas que presenten este concepto como 
comprobación del apoyo otorgado, solo se les autorizará cuando en el proyecto de coinversión se 
hayan especificado como tales y solo se pueden otorgar a personas voluntarias para desempeñar 
alguna actividad específica del proyecto beneficiado o cuando sea parte del objetivo del mismo, no 
así para cubrir sueldos a trabajadores u honorarios a profesionistas. 
 
Su comprobación se llevará a cabo mediante el formato que deberá ser llenado en el SAPCI, en el 
módulo V “Comprobación de proyectos de coinversión”, en la parte I “Captura de documentos para 
comprobación de proyectos”. 
 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: 
 
 

a) Materiales y artículos de oficina 
b) Materiales y útiles de impresión y reproducción 

 
 
La comprobación de los bienes señalados anteriormente se llevará cumpliendo los requisitos 
señalados en  as normas generales de este documento. 
 
 
Alimentos 
 
Solo se autorizará el gasto por este concepto cuando sea parte del objetivo del proyecto y para su 
comprobación además de cumplir los requisitos señalados en  las normas generales de este 
documento. 
 
En la compra de artículos perecederos (verduras, fruta, carne, tortillas,  etc.) y aún cuando el 
proyecto se lleve a cabo en poblaciones rurales, no se autorizaran notas de gasto, cuando se  
obtengan dichos productos con proveedores que no tienen  obligación de expedir factura con 
requisitos fiscales. 
 
Combustibles, lubricantes, mantenimiento y conservación de vehículos. 
 
Solo se autorizará el gasto por este concepto cuando sea parte del objetivo del proyecto y para su 
comprobación además de cumplir los requisitos señalados en  las normas generales de este 
documento. 
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Medicinas, productos farmacéuticos y exámenes de laboratorio:  
 
Solo se autorizará el gasto por este concepto cuando sea parte del objetivo del proyecto y para su 
comprobación además de cumplir los requisitos señalados en  las normas generales de este 
documento. 
 
 
Viáticos: 

 
Solo se autorizará el gasto por este concepto cuando sea parte del objetivo del proyecto y para su 
comprobación además de cumplir los requisitos señalados en  las normas generales de este 
documento. 

 
 
Pasajes: 
 
Boletos de Avión: deberá presentarse la factura respectiva, copia del boleto y justificación. 
 
Pasajes terrestres: deberá presentarse el boleto respectivo, el nombre del beneficiado y 
justificación. 
 
 
Peaje: 
 
Se deberá presentar  justificación del viaje 
 
 
 
Inserciones y publicaciones en periódicos o revistas. 
 
En los casos en que se autorice este tipo de gasto al proyecto, para su comprobación además de 
cumplirse los requisitos señalados en  las normas generales de este  documento, se deberá anexar 
una copia de la inserción o publicación realizada. 
 
No se aceptaran inserciones con información que no este relacionada con el proyecto 

 
 
 
GASTOS DE INVERSION: 

 
 

Los recursos asignados bajo este concepto de gasto, están destinados a la adquisición de equipos, 
instrumental y mobiliario requeridos para el desarrollo del proyecto. 

 
Para su comprobación además de cumplirse los requisitos señalados en  las normas generales de 
este documento, el equipo adquirido deberá estar debidamente localizado e inventariado en las 
instalaciones de la institución beneficiada. Se podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento 
de esta disposición.  
 
Para efectos de apoyo, no se consideran procedentes aquellas inversiones relacionadas con la 
adquisición de bienes inmuebles y vehículos, así  como la realización de obra, construcción o 
remodelación de bienes inmuebles. 
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X.- GLOSARIO DE TERMINOS 
 

APBP Se refiere a la Dirección General de la Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública 
 

APOYO ECONOMICO 
 

Recursos financieros otorgados por la APBP para el desarrollo de un 
proyecto. 
 

COMITÉS EVALUADORES Órgano integrado por profesionales de alto nivel cuyas funciones 
principales consisten en evaluar y autorizar proyectos que requieren 
apoyos económicos inferiores o iguales a los $500, 000.00 
 

CONVENIO  Documento legal en que se hacen constar los términos y condiciones a 
que deben sujetarse la Dirección General de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública y las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, para el desarrollo de un proyecto autorizado. 
 

EXPEDIENTE DEL 
PROYECTO 

Archivo que contiene toda la documentación técnica, financiera y 
mecanismos de comprobación, generados desde la solicitud, 
asignación, desarrollo y terminación de los proyectos y que respalda la 
correcta aplicación de los recursos otorgados. Su integración, 
actualización y resguardo es responsabilidad de la APBP y de la 
institución Beneficiada. 
 

FORMATO ÚNICO DE 
SOLICITUD DE RECURSOS.-  
 

Es el Formato establecido por la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, que se proporciona a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil sin fines de lucro que requieren de ayuda o apoyo 
económico para un proyecto específico en materia de salud, en el que 
deben asentar toda la información relativa a sus datos generales,  
antecedentes, datos sobre la población a atender y zona de influencia 
de la Organización, experiencias de trabajo, situación financiera, 
información sobre el proyecto o necesidad que propone o pretende 
llevar a cabo, cronograma , viabilidad del proyecto, control , 
seguimiento y datos del responsable operativo del proyecto, que sirven 
de base para que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública analice y evalúe los datos asentados en la solicitud, para 
determinar la  viabilidad del proyecto e impacto social, que servirán de 
base para su autorización. 
 

PROYECTO Estudio sustentado para llevar a cabo un plan, especificando el fin que 
persigue, fundamentos que permiten su viabilidad, recursos con los 
que se pretende realizar, período, lugar y personal involucrado en su 
ejecución. 
 

REPRESENTANTE LEGAL Persona física facultada en el poder notarial para contraer 
compromisos a nombre de la institución beneficiada y firmar los 
convenios respectivos. 
 

S.H.C.P. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

VIGENCIA DEL PROYECTO Se considera como vigente todo proyecto cuyo avance esté 
comprendido entre la fecha de firma del Convenio de colaboración  y el 
final del plazo para la ejecución. 
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1.0 PROPÓSITO 

 
 
Mejorar la calidad, eficiencia y eficacia en el otorgamiento de apoyos económicos a organizaciones de 
la sociedad civil sin fines de lucro que desarrollen proyectos de coinversión, relacionados con la 
prevención, promoción, atención, educación e investigación en materia de salud. 
 

2.0 ALCANCE 

 

2.1. A nivel interno.- Aplica a la Dirección General; a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto; a la Dirección de Administración y Finanzas; a la Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario y al Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
 
 
2.2. A nivel externo.- Aplica a la Secretaria de Salud, a la Dirección General de Programación 
Organización y Presupuesto, a las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que desarrollen 
proyectos de coinversión en materia de salud, al comité externo de evaluación y al Consejo Interno de 
la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
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3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 

 

3.1. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, es responsable de 

elaborar el Programa Anual de Trabajo, previa  planeación, presupuestación y programación de 
acuerdo a los formatos y plazos que estipule la Dirección de Administración y Finanzas, que incluye 

esquemas de participación, temas prioritarios del programa nacional de salud y la meta de proyectos 
de coinversión por apoyar.  
 
3.2. La Dirección General es responsable de presentar con base al presupuesto asignado, el 
Programa Anual de Trabajo ante el Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública para su aprobación. 
 

3.3. La Dirección General establece como monto máximo de apoyo por proyecto de coinversión la 
cantidad de $2’500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y únicamente se autorizará 
un proyecto por año de una misma Organización de la Sociedad Civil. 
 

3.4. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es responsable de 
elaborar el acuerdo con la Dirección General, por medio del cual se autoriza el ejercicio de los recursos 
patrimoniales previamente autorizados por el Consejo Interno en el Programa Anual de Trabajo; así 
como de verificar que las organizaciones de la sociedad civil cumplan con los criterios de participación, 
documentación solicitada y calendario de capacitación establecidos.  

 
3.5. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es responsable de promover el 
uso del Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI), para el registro de proyectos de 
coinversión en materia de salud y se encuentra disponible en la página de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
 
3.6. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es responsable de capacitar a 
las organizaciones de la sociedad civil en el uso del Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión 
(SAPCI). 
 

3.7. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es responsable de supervisar 
los proyectos de coinversión que las organizaciones de la sociedad civil registran en el Sistema de 
Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI), para la solicitud de apoyo económico. 
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3.8.  El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es responsable de revisar la 
siguiente documentación que es entregada por la organización de la sociedad civil de manera física y 
electrónica: 
 
 
 
 
De manera física: 
 

a) Carta Solicitud dirigida al titular de la APBP firmada por el representante legal, en papel 
membretado de la institución. 

 

b) Proyecto de coinversión (DVSFEI001) debidamente requisitado y firmado por el representante 
legal. 

 

De manera electrónica, la organización de la sociedad civil deberá adjuntar en formato PDF con 

capacidad máxima de 2 megabytes la siguiente documentación en el SAPCI, que se encuentra en: 

http://www.salud.gob.mx/apps/apbp/Vinculacion,: 

c) Copia del acta constitutiva de la organización que incluya su inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de la entidad federativa que corresponda. 

d) Copia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la autorización vigente para 
expedir recibos deducibles del Impuesto Sobre la Renta. En caso de no contar con dicha 
copia, oficio de autorización emitido por el Servicio de Administración Tributaria SAT. 

e) Copia de la Cédula Fiscal y del aviso de apertura que acredite el alta de la Organización en el 
Registro Federal de Contribuyentes presentados ante el SAT. 

f) Estados financieros dictaminados por auditor externo del ejercicio inmediato anterior 
presentados ante el SAT (cuando la solicitud de apoyo se presente durante los seis primeros 
meses se deben entregar los últimos que por disposición fiscal se debieron presentar). 

g) Declaración Anual del ejercicio inmediato anterior, incluyendo el acuse del recibo por parte del 
SAT, de acuerdo a lo señalado por el Art. 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente 
en el momento de la solicitud de apoyo. 

h) En su caso, copia de las escrituras en que se acrediten los cambios posteriores a su 
constitución. 

i) Copia del poder notarial del representante legal a la fecha de la entrega del apoyo económico. 
j) Copia del acuse de entrega del ejercicio inmediato anterior, del informe dirigido a la Comisión 

de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, 
donde se notifica que ha cumplido con las obligaciones señaladas en la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. 

k) Copia de la Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil sin fines de lucro (CLUNI). 

http://www.salud.gob.mx/apps/apbp/Vinculacion
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3.9. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas podrá regresar a través del 
Sistema de Apoyo a Proyectos de Coinversión (SAPCI) para hacer correcciones al proyecto. 

 
 
 
 

3.10. La Dirección General  es responsable de recibir físicamente el oficio de solicitud de apoyo 
debidamente requisitado y el proyecto de coinversión (DVSFEI001), el cual se obtiene cuando la 
organización de la sociedad civil concluye el registro del proyecto de coinversión en el Sistema de 
Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI). 
 

3.11. La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario es responsable de dictaminar la 
documentación legal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y verificar que su objetivo este 
relacionado con la prevención, promoción, atención, educación e investigación en materia de salud. 
 
3.12. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es responsable de 
elaborar la cedula de verificación supervisando que se cumplan con los siguientes criterios: 

 
CRITERIOS 

a) Estar inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de 
lucro. 

b) Ser donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
c) Contar con recibos de donativo que cumplan con los requisitos fiscales vigentes establecidos 

en el Código Fiscal de la Federación (no se aceptarán facturas). 
d) Ser Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, cuyo objeto social esté 

relacionado con la prevención y atención en materia de salud. 
e) Tener un año de constituidas al momento de su solicitud. 
f) Presentar proyectos con impacto en la prevención y atención en materia de salud, en favor a 

la población de escasos recursos económicos sin cobertura de seguridad social. 
g) No llevar acabo acciones de proselitismo político o actividades de tipo religioso. 
h) No tener entre sus socios, directivos o representantes legales a servidores públicos 

federales, estatales o municipales, ni legisladores federales o locales. 
i) No tener irregularidades o incumplimientos reportados, observaciones federales; asi como en 

el Poder Judicial Federal, Estatal o Municipal; de auditorias sin resolver o cualquier otro tipo 
de impedimento jurídico administrativo con la APBP, con el Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Salud, con el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil o 
cualquier otra dependencia o entidad federal. 

j) Presentar los proyectos de coinversión dentro de los términos que señale la Guía para la 
Administración de Proyectos de Coinversión de las organizaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro (DVSFEI003). 
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k) Tener pleno conocimiento del Acuerdo por el que se emiten las reglas, requisitos y modelos 
de contratos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación del 28 de Agosto del 2008, por el que se emiten las reglas, 
requisitos y modelos de contratos y los artículos 80 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 185 del Reglamento de la misma Ley. 

l) Las Organizaciones de la Sociedad Civil, podrán presentar un proyecto de co-inversión por 
año. Podrán participar todas aquellas organizaciones que hayan recibido apoyo durante los 
años anteriores, en la inteligencia que se dará prioridad a quienes participen por primera vez 
y solo hayan recibido apoyo en uno de los años antes mencionados. 

3.13 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto junto con el 
Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas son responsables de asignar los rubros y 
cantidades autorizadas para el desarrollo de los proyectos de coinversión, en el Sistema de Apoyo a 
proyectos de Coinversión (SAPCI), dependiendo del presupuesto asignado en cada ejercicio fiscal y los 
conceptos de gasto considerados en la guía para la administración de proyectos de coinversión de las 
organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro (DVSFEI003). 
 
3.14 La Dirección General es la responsable de presentar ante el Consejo Interno de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en acuerdo las solicitudes de apoyo 
económico de la sociedad civil, con las cantidades propuestas para autorización del C. Secretario de 
Salud. 
 

3.15 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es responsable de 
evaluar los proyectos en materia de salud de las organizaciones de la sociedad civil autorizadas 
conforme con los siguientes criterios establecidos en el manual de operación del comité externo de 
evaluación de proyectos de coinversión (DVSFEI002): Conocimiento del tema, objetivos, metas, 
factibilidad del proyecto, experiencia, costos del proyecto, trascendencia del proyecto, vulnerabilidad, 
esquema de seguimiento, productos finales 
 

3.16 . El C. Secretario de Salud es responsable de la autorización de los proyectos y cantidades 
propuestas por la Dirección General. 

 
 
3.17 El C. Secretario de Salud, es responsable de autorizar proyectos en materia de salud que 
presenten las organizaciones de la sociedad civil, fuera del periodo de la convocatoria pública anual, de 
acuerdo a lo establecido en las políticas 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16. 
 

3.18 La Dirección General es responsable de notificar a las organizaciones de la sociedad civil la 
aprobación de su proyecto de coinversión y el monto autorizado para su desarrollo. 
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3.19 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es responsable de 
notificar a las organizaciones de la sociedad civil la imposibilidad de apoyo de su proyecto. 
 

3.20 La Dirección de Administración y Finanzas es la responsable de realizar las transferencias de 
recursos solicitadas por la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, a las 
organizaciones de la sociedad civil, cuyo proyecto de coinversión haya sido autorizado por el C. 
Secretario. 

 

3.21 El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable de verificar 
que la Organización entregue convenio de colaboración en 4 juegos, verificando  que todos los juegos 
estén rubricados en cada una de las hojas y firmados por el representante legal. Las organizaciones 
que se encuentren en el interior de la República Mexicana, deberán enviar el convenio al siguiente 
domicilio: Aniceto Ortega No. 1321, Col. Del Valle, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F. 
 

3.22 El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable de capacitar 
en el módulo de comprobación técnica y financiera en el Sistema de Apoyos a Proyectos de 
Coinversión (SAPCI), a las organizaciones de la sociedad civil que resulten beneficiadas con apoyos 
económicos para el desarrollo de sus proyectos de coinversión, así como en los lineamientos 
establecidos la guía para la administración de proyectos de coinversión de las organizaciones de la 
sociedad civil sin fines de lucro (DVSFEI003). 
 
3.23 El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es responsable de revisar la 
correcta comprobación de los apoyos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil que resulten 
beneficiadas con recursos para el desarrollo de sus proyectos de coinversión, las cuales deberán 
entregar informe técnico y financiero por medio del Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión 
(SAPCI). 
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4.0   Descripción del Procedimiento 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

1.0 Programa Anual de 
Trabajo 

1.1 Elabora Programa Anual de Trabajo con base 
al monto autorizado, y turna a la Dirección General 
para autorización del Consejo Interno. 

 

 Programa Anual de Trabajo 
 

Dirección de 
Vinculación 
Social Filantropía 
y Evaluación del 
Impacto 

2.0 Autorización Programa 
Anual de Trabajo y 
recepción de solicitud de 
apoyo a proyectos de 
coinversión 

2.1 Recibe Programa Anual de Trabajo con base al 
monto autorizado, presenta al Consejo Interno para 
autorización y simultáneamente recibe solicitud de 
apoyo económico proyecto de coinversión y turna. 
 

 Programa Anual de Trabajo 

 Solicitud de apoyo a proyectos de 
coinversión 

 Proyecto de coinversión 
 

El Consejo Interno autoriza el Programa 
Anual de Trabajo, conforme a lo establecido 
en la política 3.2. 

 
 

La organización de la sociedad civil sin fines 
de lucro dirige su solicitud de apoyo 
económico y el proyecto de coinversión a la 
Dirección General. 

 
 

Dirección 
General 

3.0 Recepción de solicitud 
de apoyo económico y 
elaboración de cédula de 
verificación 

3.1 Recibe Programa Anual de Trabajo autorizado, 
solicitud de apoyo económico y el proyecto de 
coinversión, elabora cédula de verificación para dar 
cumplimiento a la política 3.14 y turna. 
 

 Programa Anual de Trabajo 

 Oficio de solicitud 

 Proyecto de coinversión 

 Cédula de verificación 
 

Celebra acuerdo con la Dirección General, 
para solicitar el ejercicio de recursos 
patrimoniales, conforme a la política 3.4 
 

Dirección de 
Vinculación 
Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 
 
 
 
 
 
 
 



 
 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Código:  

DVSFEI Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 
Impacto 

2.-Procedimiento para autorización de recursos 
patrimoniales a proyectos de coinversión. 

Rev. 0 

Hoja: 
9 de 24 

 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

4.0 Recepción de Solicitud 
de Apoyo Económico a 
Proyectos de Coinversión 
y Verificación de 
documentación. 

4.1 Recibe Programa Anual de Trabajo autorizado, 
solicitud de apoyo económico, proyecto de 
coinversión, cédula de verificación e integra 
expediente y copia del acuerdo celebrado entre la 
Dirección General y la Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y Evaluación del Impacto. 
 

 Programa Anual de Trabajo 

 Oficio de solicitud 

 Proyecto de coinversión 

 Cédula de verificación 

 Copia del acuerdo celebrado entre la 
Dirección General y la Dirección de 
Vinculación Social, Filantropía y Evaluación 
del Impacto 

 
4.2 Verifica a través del Sistema de Apoyo a 
Proyectos de Coinversión (SAPCI), que la 
organización cumpla con la política 3.8 
 
Procede 
 
No 
 
Rechaza solicitud de apoyo por medio del Sistema 
de Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI) y 
elabora oficio de negativa, recaba firma de la 
Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto y entrega a la 
organización. 
 

 Oficio 

Si 

Elabora oficio de solicitud de dictamen jurídico, 
recaba firma de la Dirección de Vinculación Social, 
Filantropía y Evaluación del Impacto y entrega. 
 

 Oficio  
 
 

 

Departamento de 
Apoyo a 
Instituciones y 
Personas Físicas 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

5.0 Dictaminación jurídica 5.1 Recibe oficio de solicitud de dictamen jurídico, 
elabora y turna. 

 

 Oficio  
 
 

Valida documentos a través del Sistema de 
Apoyo a Proyectos de Coinversión (SAPCI) y 
emite dictamen jurídico, conforme a lo 
establecido en la política 3.11 

 
 

Dirección 
Jurídica y de 
Patrimonio 
Inmobiliario 

6.0 Recepción de 
dictaminación jurídica 

6.1 Recibe dictaminación jurídica. 

Procede 

No 

Turna al Departamento de Apoyo a Instituciones y 

Personas Físicas, para elaboración de oficio de 

notificación de incumplimiento a la organización, 

según la política 3.11. 

 Oficio 

Si 

Turna al Departamento de Apoyo a Instituciones y 
Personas Físicas y en conjunto, determinan rubros 
y montos según lo establecido en la política 3.13. 
 

Dirección de 
Vinculación, 
Social Filantropía 
y evaluación del 
Impacto 

7.0 Elaboración de oficio 
de autorización de apoyo 

7.1 Recibe la dictaminación jurídica y elabora oficio 

de autorización de apoyo dirigido a las 

organizaciones de la sociedad civil, recaba rúbrica 

de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 

Evaluación del Impacto y turna. 

 Oficio  

 

Departamento de 
Apoyo a 
Instituciones y 
Personas Físicas 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

8.0 Autorización de apoyo 8.1 Recibe oficio de autorización de apoyo  dirigido 

a las organizaciones de la sociedad civil, firma 

y turna. 

 Oficio 

Dirección 
General 

9.0 Oficio de rubros 
autorizados y solicitud de 
firmas reconocidas 

9.1 Recibe oficio firmado de autorización de apoyo, 

procede a elaborar  oficios de solicitud de firmas 

reconocidas y de rubros autorizados y turna. 

 Oficios 

Departamento de 
Apoyo a 
Instituciones y 
Personas Físicas 
 

10.0 Firma de oficios de 
rubros autorizados y 
solicitud de firmas 
reconocidas 

10.1 Recibe oficios de solicitud de firmas 

reconocidas y de rubros autorizados, firma y turna. 

 Oficios 

Dirección de 
Vinculación, 
Social Filantropía 
y evaluación del 
Impacto 

11.0 Entrega de oficios 
dirigidos a las 
Organizaciones 

11.1 Recibe oficios firmados de solicitud de firmas 

reconocidas y de rubros autorizados adjunta oficio 

firmado de autorización de apoyo por medio del 

cual solicita a la organización el recibo deducible 

del Impuesto Sobre la Renta y la carta de datos 

bancarios y/o estado de cuenta y entrega a la 

organización. 

 Oficios 

Las organizaciones de la sociedad civil 

entregan a la Dirección de Vinculación Social, 

Filantropía y Evaluación del Impacto el oficio 

de firmas reconocidas, el recibo deducible del 

Impuesto Sobre la Renta y la  carta de datos 

bancarios y/o estado de cuenta. 

Departamento de 
Apoyo a 
Instituciones y 
Personas Físicas 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

12.0 Recepción de 
Documentación para 
Solicitar Transferencia de 
Recursos 

12.1 Recibe el oficio con las firmas de 

reconocimiento, recibo deducible del Impuesto Sobre 

la Renta,  carta de datos bancarios y/o estado de 

cuenta y turna.  

 Oficio 

 Recibo 

 Carta de datos bancarios y/o estado de 

cuenta 

Dirección de 
Vinculación 
Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto. 
 

13.0 Validación de 
documentación.  

13.1 Recibe el oficio de firmas reconocidas para 
integrar expediente, recibo deducible del Impuesto 
Sobre la Renta y carta de datos bancarios y/o 
estado de cuenta, valida recibo en la página web 
del Sistema de Administración Tributaria.  

15.1  

 Oficio 

 Recibo 

 Carta de datos bancarios y/o estado de 
cuenta  

 Validación del recibo en la página web del 
Sistema de Administración Tributaria 

 

Departamento de 
Apoyo a 
Instituciones y 
Personas Físicas 

14.0 Elaboración de 
convenio de colaboración. 

14.1 Genera por medio del Sistema de apoyo a 

proyectos de coinversión (SAPCI), el convenio de 

colaboración celebrado entre el Patrimonio de la 

Beneficencia Pública y la organización, entrega a la 

organización por medio del sistema. 

 Convenio 

 

15.0 Recepción de 
convenio de colaboración 

15.1 Recibe el convenio de colaboración firmado en 

4 juegos por el representante legal de la 

organización, revisa según lo establecido en la 

política 3.21 y turna. 

Convenio 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

16.0 Rúbrica  de  
convenio de colaboración 

16.1 Recibe convenio firmado por el representante 

legal de la organización, rubrica y turna. 

 Convenio 

Dirección de 
Vinculación 
Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto. 

17.0 Elaboración de oficio 
para solicitud de rúbrica 
del  convenio de 
colaboración 

17.1 Recibe convenio rubricado, elabora oficio para 

solicitud de rúbrica de la Dirección Jurídica y de 

Patrimonio Inmobiliario, anexa convenio y turna. 

 Oficio 

 Convenio 

Departamento de 
Apoyo a 
Instituciones y 
Personas Físicas 
 

18.0 Recepción de oficio 
de solicitud de rúbrica de 
la Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario 

18.1 Recibe convenio y oficio de solicitud de 

rúbrica, firma y turna.  

 Oficio 

 Convenio 

Dirección de 
Vinculación 
Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto. 

19.0 Rúbrica de  la 
Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario 

19.1 Recibe oficio solicitando rúbrica, rubrica y 

turna.  

 Oficio 

 Convenio 

 

La Dirección Jurídica y de Patrimonio 

Inmobiliario, valida los términos del convenio 

y rubrica para firma del Director General 

 

Dirección 
Jurídica y de 
Patrimonio 
Inmobiliario 

20.0 Recepción de 
convenio de colaboración 
con rúbricas 

20.1 Recibe convenio rubricado y turna para firma 

de la Dirección General. 

 Convenios 

Dirección de 
Vinculación 
Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

21.0 Firma de convenio de 
colaboración. 

21.1 Recibe el convenio rubricado, firma y turna. 

 Convenio 

Dirección 
General 

22.0 Elaboración  de oficio 
de solicitud para sello y 
registro 

22.1 Recibe convenio rubricado, elabora oficio de 

solicitud de sello y registro de la Dirección Jurídica 

y de Patrimonio Inmobiliario y turna. 

 Oficio 

 Convenio 

Departamento de 
Apoyo a 
Instituciones y 
Personas Físicas 
 
 
 
 
 

23.0 Recepción de 
convenio de colaboración 
y oficio de solicitud de 
sello y registro 

23.1 Recibe convenio y oficio de solicitud de sello y 

registro, firma y turna. 

 Oficio 

 Convenio 

Dirección de 
Vinculación 
Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

24.0 Sello y registro de 
convenio 

24.1 Recibe convenio y oficio de solicitud de sello y 

registro, sella, registra, reserva un juego del 

convenio, elabora oficio de entrega de convenio 

con sello y registro y turna. 

 Oficios 

 Convenio 

Dirección 
Jurídica y de 
Patrimonio 
Inmobiliario 

25.0 Recepción de 
convenio con sello y 
registro 

25.1 Recibe convenio y oficio de entrega de 

convenio con sello y registro y turna. 

 Oficio 

 Convenio 

 

 

 

Dirección de 
Vinculación 
Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

26.0 Entrega de convenio 
de colaboración. 

26.1 Recibe oficio de entrega de convenio y 

convenio con sello y registro, entrega un juego a la 

organización, y un juego para integrar expediente. 

 Oficio 

 Convenio 

Departamento de 
Apoyo a 
Instituciones y 
Personas Físicas 

27.0 Elaboración de oficio 
de solicitud de 
transferencia electrónica. 

27.1 Elabora oficio de solicitud de transferencia, 
adjunta recibo,  carta de datos bancarios y/o estado 
de cuenta, validación del recibo en la  página web 
del Sistema de Administración Tributaria y un juego 
del convenio con sello y registro, recaba firma de la 
Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto y turna a la Dirección de 
Administración y Finanzas. 

 

 Oficio  

 Recibo 

 Carta de datos bancarios y/o estado de 
cuenta  

 Validación del recibo en la página web del 
Sistema de Administración Tributaria 

 convenio con sello y registro 

 Copia del acuerdo celebrado entre la 
Dirección General y la Dirección de 
Vinculación Social, Filantropía y Evaluación 
del Impacto 

 
TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.0  Diagrama de Flujo 

Oficio

Oficio

Cédula

Oficio

Proyecto

Programa

Proyecto

Solicitud

Programa

Oficio

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, FILANTROPÍA 

Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Programa

DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE APOYO A INSTITUCIONES Y 

PERSONAS FÍSICAS
DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE PATRIMONIO INMOBILARIO

Inicio

Programa Anual de 

Trabajo

Autorización programa 

anual de trabajo y 

recepción de solicitud de 

apoyo a proyectos de 

coinversión

Recepción de solicitud 

de apoyo económico y 

elaboración de cédula 

de verificación

Recepción de Solicitud 

de Apoyo Económico a 

Proyectos de 

Coinversión y 

Verificación de 

documentación

A

1

2

3

4

Rechaza solicitud de 

apoyo por medio del 

SAPCI y elabora oficio 

de negativa,  y entrega a 

la organización.

Procede

Si

No

Etapa 5

Dictaminación jurídica

5
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO
DIRECCIÓN GENERAL

Oficio

Oficio

DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
DEPARTAMENTO DE APOYO A INSTITUCIONES Y PERSONAS 

FÍSICAS

Oficio

Si

7

 Notificación de 
incumplimiento a la 

organización, según la 
política 3.13

Procede

Autorización de apoyo

No

Oficio

10

Oficio

Firma de oficios de 

rubros autorizados y 

solicitud de firmas 

reconocidas

Elaboración de oficio de 

autorización de apoyo

B

Oficio de rubros 

autorizados y solicitud de 

firmas reconocidas

Etapa 7

Recepción de 

dictaminación jurídica

6

A

9

8

Oficio

11

Entrega de oficios 

dirigidos a las 

Organizaciones
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, FILANTROPÍA Y 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Certificación

Recibo

Oficio

DEPARTAMENTO DE APOYO A INSTITUCIONES Y 

PERSONAS FÍSICAS

Validación

Certifcación

Recibo

Convenio

Convenio

Covenio

DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE PATRIMONIO INMOBILIARIODIRECCIÓN GENERAL

B

Autorización programa 

anual de trabajo y 

recepción de solicitud de 

apoyo a proyectos de 

coinversión

12

Oficio

Validación de 

documentación

13

14

Elaboración de convenio 

de colaboración

15

Convenio

Recepción de convenio 

de colaboración

Rúbrica  de  convenio de 

colaboración

16

17

Oficio

Autorización programa 

anual de trabajo y 

recepción de solicitud de 

apoyo a proyectos de 

coinversión

C
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DEPARTAMENTO DE APOYO A INSTITUCIONES Y 

PERSONAS FÍSICAS
DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE PATRIMONIO INMOBILIARIO

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, FILANTROPÍA Y 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Convenio

Oficio

Convenio

Oficio

Convenio

Oficio

Convenio

Convenio

Oficio

Convenio

Oficio

DIRECCIÓN GENERAL

C

Recepción de oficio de 

solicitud de rúbrica de la 

Dirección Jurídica y de 

Patrimonio Inmobiliario

18

19

Rúbrica de  la Dirección 

Jurídica y de Patrimonio 

Inmobiliario

Recepción de convenio 

de colaboración con 

rúbricas

20

21

Convenio

Firma de convenio de 

colaboración

22

Elaboración  de oficio de 

solicitud para sello y 

registro

23

Elaboración  de oficio de 

solicitud para sello y 

registro

24

Elaboración  de oficio de 

solicitud para sello y 

registro

D
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DEPARTAMENTO DE APOYO A INSTITUCIONES Y 

PERSONAS FÍSICAS

Oficio

Cédula

Oficio

Proyecto

Programa

Convenio

DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, FILANTROPÍA Y 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO
DIRECCIÓN GENERAL

D

Convenio

Oficio

25

Recepción de convenio 

con sello y registro

Oficio

26

Entrega de convenio de 

colaboración

Entrega de convenio de 

colaboración

27

TERMINA 

PROCEDMIENTO
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6.0 Documentos de referencia: 
 

DOCUMENTOS 
CÓDIGO (cuando  
aplique) 

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la 
Secretaría de Salud. 

Vigente 

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 
 

Vigente 

Programa Anual de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación 
del Impacto. 

Vigente 

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. 
 

Vigente 

Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por  
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Vigente 

Guía para la Administración de Proyectos de Coinversión de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil sin Fines de Lucro. 

Vigente 

Manual de Operación de los comités externos de evaluación de proyectos de 
coinversión presentados en convocatoria pública 

Vigente 

 
 

7.0 Registros 
 

REGISTRO TIEMPO DE 
CONSERVACION 

RESPONSABLE DE 
CONSERVARLO 

CÓDIGO DE REGISTRO O 
IDENTIFICACIÓN ÚNICA 

Proyecto de 
Coinversión. 

5 años 
 

Departamento de 
Apoyo a Instituciones 
y Personas Físicas 

Vigente 

Dictamen Jurídico 
5 años 

 

Departamento de 
Apoyo a Instituciones 
y Personas Físicas 

Vigente 

Oficio de solicitud de 
transferencia 
electrónica 

5 años 
 

Departamento de 
Apoyo a Instituciones 
y Personas Físicas 

Vigente 

Copia del oficio de 
autorización a la 

OSC. 

5 años 
 

Departamento de 
Apoyo a Instituciones 
y Personas Físicas 

Vigente 

Convenio de 
colaboración. 

5 años 
 

Departamento de 
Apoyo a Instituciones 
y Personas Físicas 

Vigente 
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8.0 Glosario 
 
8.1Apoyo.- Ayuda económica que se entrega directamente a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
sin fines de lucro para desarrollar un proyecto de coinversión relacionado con la prevención, 
promoción, atención, educación e investigación en materia de salud, con el fin de apoyar grupos de 
población en situación de vulnerabilidad.  
 
8.2 Carta solicitud.- Escrito en el que una persona física u Organización de la Sociedad Civil sin fines 
de lucro hace constar el requerimiento de un apoyo económico para un proyecto de coinversión 
determinado relacionado con la salud, presentando en el mismo las justificaciones en que se 
fundamenta la solicitud. 
 
8.3 Coinversión.- Conjunción de esfuerzos de dos o más voluntades, que en base a reglas 
previamente determinadas, convienen de común acuerdo aportar recursos en efectivo o especie, así 
como también materiales y humanos para la realización de un fin en un plazo previamente 
determinado. 
 
8.4 Comité Externo de Evaluación.- Grupo de tres o más profesionistas especializados en salud que 
se reúnen a solicitud de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública para analizar, 
evaluar y calificar los proyectos presentados por organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro 
con el fin de justificar y obtener apoyo para su realización. 
 
8.5 Convenio de Colaboración.- Documento legal en que se hacen constar los términos y condiciones 
a que deben sujetarse el Patrimonio de la Beneficencia Pública y las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, para el desarrollo de un proyecto de coinversión autorizado. 
 
8.6 Dictamen jurídico.- Documento en que se asienta la opinión jurídica de un perito en leyes, 
determinando si el documento objeto de su análisis es o no procedente. 
 
8.7 Documentación legal.- El o los documentos que comprueban que una Organización de la 
Sociedad Civil está constituida legalmente y opera conforme a las disposiciones jurídicas que la 
regulan. 
 
8.8 Evaluación.- Es la revisión detallada y sistemática de un proyecto, plan u organismo en su 
conjunto, con objeto de medir el grado de eficacia, eficiencia y congruencia con que está operando en 
un momento determinado para alcanzar los objetivos administrativos. 
 
8.9 Proyecto de Coinversión.- Es el formato establecido por la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, que se proporciona a través del Sistema de Apoyo a proyectos de Coinversión 
(SAPCI), a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro que requieren de apoyo 
económico para un proyecto de coinversión en materia de salud, en el que deben asentar toda la 
información relativa a sus datos generales, antecedentes, datos sobre la población a atender y zona de 
influencia de la organización, experiencias de trabajo, situación financiera, información sobre el 
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proyecto o necesidad que propone o pretende llevar a cabo, cronograma, viabilidad del proyecto, 
control, seguimiento y datos del responsable operativo del proyecto, que sirven de base para que la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública analice y evalúe los datos asentados en la 
solicitud, para determinar la viabilidad del proyecto e impacto social, que servirán de base para su 
autorización. 
 
8.10 Manual.- Documento que contiene en forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones 
sobre diversos temas o procedimientos de una organización. 
 
8.11 Oficio de autorización.- Documento firmado por la Dirección General de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública mediante el cual autoriza el proyecto de coinversión y  asigna los 
recursos correspondientes. 
 
8.12 Oficio de firma reconocida.- Documento firmado por la Dirección de Vinculación Social, 
Filantropía y Evaluación del Impacto mediante el cual solicita a la organización de la sociedad civil el 
nombre o nombres de las personas autorizadas para signar los recibos deducibles de impuestos, así 
como los demás requisitos necesarios para llevar a cabo la radicación de recursos y la formalización 
del apoyo otorgado. 
 
8.13 Operación.- Acción de poner en marcha algo que ha sido previamente planeado y autorizado o 
que se ejecuta por rutina en el medio laboral; también se denomina operación a la actividad sustantiva 
de una institución relacionada directamente con el cumplimiento de los objetivos y metas de producción 
de bienes y/o servicios. 
 
8.14 Organización de la sociedad civil sin fines de lucro.- Grupo de personas organizado de 
acuerdo a las leyes mexicanas para procurar el bienestar de los núcleos de la sociedad más 
desprotegidos, en base a recursos provenientes de donativos que reciben de la sociedad en general, 
empresas de la iniciativa privada, Instituciones filantrópicas y organismos oficiales. 
 
8.15 Población  en situación de vulnerabilidad.- Persona o  grupo  de  personas  de escasos  
recursos carentes  de  seguridad  social,  que  no  cuentan con los medios materiales y económicos 
para poder atender sus necesidades indispensables de subsistencia. 
 
8.16 Política.- Criterio de acción que es elegido como guía en el proceso de toma de decisiones, al 
poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos del nivel Institucional. 
 
8.17 Procedimiento.- Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen 
en una unidad o tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. 
 
8.18 Programa Anual de Trabajo.- Conjunto de acciones a realizar en cada ejercicio por la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, presentado ante el Consejo Interno para su 
aprobación, encaminado a satisfacer las necesidades de salud de la población de escasos recursos 
carente de seguridad social. 
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8.19 Proyecto.- Estudio sustentado para llevar a cabo un plan, especificando el fin que persigue, 
fundamentos que permiten su viabilidad, recursos con los que se pretende realizar, período, lugar y 
personal involucrado en su ejecución. 
 
8.19 Recibo deducible de impuestos.- Documento expedido por organizaciones autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
8.20 Recibo fiscal.- Documento que reúne los requisitos fiscales que es expedido por una persona 
física o moral como contraprestación de una operación celebrada con otra, para que ésta última de 
acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes, pueda integrarla a su contabilidad y reflejarla en sus 
resultados. 
 
8.21 Recursos Patrimoniales.- Los recursos asignados por el Patrimonio de la Beneficencia Pública, 
autorizados en el Consejo Interno. 

 
 
 
 

9.0 Cambios en esta versión 
 

Numero de Revisión Fecha de la actualización Descripción del Cambio 

No aplica No aplica No aplica 

 
 

10.0 Anexos 
 
 
10.1 Proyecto de Coinversión. (DVSFEI001) 

 
10.2 Manual de Operación del Comité Externo de Evaluación de Proyectos de Coinversión 
(DVSFEI002) 

 
10.3 Guía para la Administración de Proyectos de Coinversión de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil sin Fines de Lucro (DVSFEI003) 
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                                                                                                                                                               Anexo sin valor                            

PROYECTO DE COINVERSIÓN

I.DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACION QUE PRESENTA EL PROYECTO

I.1 Nombre de la Organización: 
I.2 Clave Unica: 
I.3 Siglas: 
I.4 Constitucion: 
I.5 Domicilio de Fiscal: 
I.6 Telefono(s): 
I.7 Fax: 
I.8 E-mail: 
I.9 Expide recibos deducibles de impuestos
I.10 Fecha de la ultima publicacion en el Diario Oficial: 
I.11 Representante legal: 
I.12 No ha solicitado apoyos anteriormente.

II.ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACION

II.1 Objetivo social de la organizacion: 

II.2 Años de servicio: 
II.3 Semblanza historica: 

II.4 Miembros del Patronato o Mesa Directiva:

NOMBRE CARGO ESTATUS

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100
Telefono: 5534-0360 con 16 lineas   www.beneficenciapublica.salud.gob.mx  
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II.5 ORGANIGRAMA

II.6 Personal que labora en la organizacion:

                   Total:

III.DATOS SOBRE LA POBLACION ATENDIDA Y ZONA DE INFLUENCIA DE LA ORGANIZACION

III.1 Poblacion atendida:
III.2 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION:
Genero:
Edad:
Zona: [ ]urbana  [ ]rural  [ ]rural
Nivel Socioeconomico: [ ]
Ubicacion de la poblacion: 
PRINCIPALES PROBLEMATICAS DE LA POBLACIÓN: 
Problematica 1: 
Problematica 2: 
Problematica 3: 
Numero de habitantes:
III.3 CUOTAS POR SERVICIO ASISTENCIAL: 
Periodicidad del pago: 
Cuota de recuperacion por persona: 
III.4 REQUISITOS PARA RECIBIR EL SERVICIO: 

IV.EXPERIENCIA DE TRABAJO

Proyecto #1: 

Proyecto #2: 
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Proyecto #3: 

IV.1 Objetivo general de la organización: 

IV.2 Fortalezas de la organización: 

IV.3 Debilidades de la organización: 

V.SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION

V.1 PATRIMONIO DE LA ORGANIZACION: 

V.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (utilizar el ultimo año fiscal terminado)

Fuentes de Financiamiento % Monto Aproximado

TOTAL DE INGRESOS PROMEDIO 100

V.3 EGRESOS DE LA ORGANIZACION (utilizar el ultimo año fiscal terminado)

Servicio Asistencial % Monto Aproximado
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TOTAL DE SERVICIO ASISTENCIAL 100

Compras Activo Fijo % Monto Aproximado

TOTAL DE COMPRAS ACTIVO FIJO 100

Arrendamiento % Monto Aproximado

$0.00
TOTAL POR ARRENDAMIENTO 100 $0.00

Gastos Administrativos % Monto Aproximado

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 100           $0.00

Otros Egresos % Monto Aproximado

TOTAL DE OTROS EGRESOS            $0.00

VI.INFORMACION SOBRE EL PROYECTO

Estrategia: 

Linea PRONASA: 

Proyecto: 
VI.1 Descripción del proyecto: 
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Objetivos especificos del proyecto:

 

Objetivo Espefico #1: 
 

Objetivo Espefico #2: 
 

Objetivo Espefico #3: 
 

Principales metas a alcanzar al llevar acaco este proyecto.

 

Meta #1: 
 

Meta #2: 
 

Meta #3: 
 

Descripción de los perfiles a beneficiar al llevar acabo este proyecto:

 Perfil #1: 
 

Perfil #2: 
 

Perfil #3: 
 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

Principales circunstancias u oportunidades que los llevan a solicitar el apoyo en este momento:

#1: 

#2: 
 

#3: 

Descripción por lo menos tres riesgos que puedan impedir el desarrollo del proyecto:

Riesgo #1:
Riesgo #2: 
Riesgo #3: 

Beneficios que obtendra su organización con el apoyo:

#1:
#2: 
#3: 

Beneficios que obtendra la población con el apoyo:

#1:
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#2:

.
#3:

VII. VIABILIDAD DEL PROYECTO

VII.1 Tipo de apoyo: 
VII.2 Monto Solicitado: 
VII.3 Se invertira en: 

VII.4 Costo total estimado del proyecto: 

FUENTE % MONTO

APORTACION DE LA ORGANIZACION RESPONSABLE 0.0 $0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COUTAS DE RECUPERACION 0.0 $0.00
APORTACION DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0.0 $0.00
APOYO DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 0.0
TOTAL 100.0 $0.00

VII.5 Costos del proyecto por rubros: 

Rubros % Co-Inversion A.P.B.P.
RECURSOS MATERIALES

TOTAL DE EGRESOS 100.0

$0.00 $0.00
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VIII. CONTROL Y SEGUIMIENTO

Beneficiarios programados por atender con este proyecto: 
Razones por las que esperan ese crecimiento en beneficiarios:  

El proyecto SI incidira profundamente a la poblacion actualmente beneficiada.

¿Porque? 

Explique como evaluara los resultados del proyecto: 

Impacto previsto del proyecto: 

Señale los mecanismos que se utilizaran para reportar el avance y resultado del proyecto a la Administracion del Patrimonio de la
Beneficencia Publica:

#1: 
#2: 
#3: 

IX. DATOS DEL RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROYECTO

Responsable del Proyecto: 
Puesto del responsable: 
E-mail del responsable: 
Telefono del responsable: 
Celular del responsable: 
El responsable del proyecto es: 
Resumen de la experiencia del responsable del proyecto: 

X. COMPROMISO

LA PERSONA QUE FIRMA ESTA SOLICITUD, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIï¿½N, LO HACE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y EN CASO DE QUE EL PROYECTO RESULTE SER  BENEFICIADO CON EL APOYO, SE
COMPROMETE A ENTREGAR A LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  DE LA BENEFICENCIA PUBLICA, INFORMES PARCIALES
CADA SEIS MESES Y AL CONCLUIR EL PROYECTO UN INFORME FINANCIERO NARRATIVO DEL MISMO Y/O CADA VEZ QUE ESTA
SE LO SOLICITE, UN INFORME DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL MISMO.

Representante Legal de la Organizacion
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I. PRESENTACIÓN 
 
La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) es un Órgano 
Desconcentrado de la Secretaría de Salud, que tiene la facultad de administrar los bienes 
y recursos que recibe de la Beneficencia Pública, por concepto de donaciones, herencias, 
legados y cualquier otro título. Adicionalmente, recibe recursos presupuestales, para 
atender las necesidades más urgentes de las clases más desprotegidas, a través de 
apoyos para mejorar su salud.  
 
De conformidad con las estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Salud 
vigente y con el propósito de ampliar la participación de la sociedad civil organizada en el 
combate a los rezagos que en materia de salud afectan a la población en situación de 
vulnerabilidad, la APBP conforma los Comités Externos de Evaluación (CEE) de 
proyectos de coinversión, con el propósito de contar con criterios, instrumentos y 
mecanismos estandarizados, así como con evaluadores de alto nivel que garanticen la 
transparencia, objetividad y calidad requeridas en los procesos de evaluación y 
asignación de recursos a proyectos de coinversión presentados por Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) de alto impacto en materia de salud, dirigidos a la población en 
situación de vulnerabilidad, de interés social y que incidan en temas prioritarios de 
conformidad con las Estrategias y Líneas de Acción del Programa Nacional de Salud 
vigente. 
 

 

II. OBJETIVO 
 
Contar con Órganos Colegiados de Dictaminación de Proyectos que evalúen, conforme a 
las Estrategias y Líneas de Acción del Programa Nacional de Salud vigente, los proyectos 
de coinversión presentados por las OSC y determinen los que deban ser apoyados en el 
marco del proceso de coinversión social. 
 

III. MARCO LEGAL 
 
El presente Manual tiene como fundamento el siguiente marco legal: 
 
1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Artículo 39); 
 
2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; 
 
3. Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil y su Reglamento. 
 
4. Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (Artículo 39, Fracciones VI, IX, X y XIII); 
 
5. Reglamento Interno del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
6. Procedimiento para la autorización de recursos presupuestales a proyectos de 

coinversión. a través del Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI). 
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IV. INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS 
 
Los CEE estarán integrados por representantes de instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales, académicas y de la sociedad civil organizada, 
especializadas en los temas de cada convocatoria.  
 
La APBP procederá a la invitación formal de los representantes de cada una de las 
instituciones consideradas para participar en tales fines. Los representantes de las 
instituciones invitadas que acepten formar parte de los CEE, deberán confirmar su 
participación por medio de oficio, en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de la 
recepción del mismo. Mediante este oficio, se designará a su respectivo suplente.   
 
 

V. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS 
 

De la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

 
1. Elaborar y hacer llegar los oficios de invitación para participar en los CEE y registrar 

la confirmación de aceptación. 
 
2. Remitir los proyectos de coinversión a los miembros de los CEE, por medio del 

Sistema de Apoyos a Proyectos de Conversión (SAPCI), el cual I se encuentra en la 
dirección electrónica : www.beneficenciapublica.salud.gob.mx 

 
3. Recopilar las cédulas de evaluación de cada proyecto de coinversión, debidamente 

calificadas y firmadas. 
 
4. Garantizar que los proyectos presentados por las OSC, cumplan con todos los 

requisitos señalados en la normatividad aplicable. 
 
5. Vigilar el cumplimiento del presente Manual. 
 
6. Atender y resolver las situaciones de controversia que pudieran presentarse en el 

desarrollo del proceso de dictaminación de proyectos. 
 
7. Interpretar el presente Manual y resolver los casos no previstos. 
 
 

De los miembros de los comités 

 
1. Analizar los proyectos de coinversión a fin de determinar su viabilidad y apego a los 

fines prioritarios del Programa Nacional de Salud. 
 
2. Evaluar tomando en consideración los principios de equidad, transparencia e 

igualdad de oportunidades para que los proyectos de coinversión puedan ser 
apoyados económicamente por parte de la APBP. 

 

http://www.beneficenciapublica.salud.gob.mx/
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3. Emitir su calificación por medio del SAPCI, con base en el dictamen de cada uno de 
los proyectos de coinversión sujetos a evaluación para el otorgamiento de apoyo por 
parte de la APBP. 

 
4. Proponer montos para asignación de recursos de los proyectos. 
 
5. Remitir a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 

(DVSFEI), dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción de los 
proyectos, las evaluaciones correspondientes por medio del SAPCI. 

 
6. Imprimir las cédulas de evaluación correspondientes a través del SAPCI, enviarlas y 

firmarlas a la DVSFEI. 
 
 

VI. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Los Comités Externos de Evaluación, son una instancia de apoyo para la APBP, con el fin 
de, evaluar y dictaminar la procedencia de los proyectos de coinversión presentados por 
las OSC en las convocatorias públicas, con el fin de transparentar la asignación de 
recursos. Este procedimiento permitirá al titular de la APBP rendir cuentas claras sobre su 
gestión con relación al uso de los recursos y al cumplimiento de metas institucionales. Las 
principales políticas de operación son las siguientes: 
 
1. Los proyectos de coinversión aprobados se regularán conforme al Manual de 

Procedimientos vigente de la APBP. 
 
2. Los integrantes de cada uno de los CEE tendrán un plazo no mayor a diez días 

hábiles para remitir a la DVSFEI por medio del SAPCI la Cédula de Evaluación 
correspondiente, en la cual deberán indicar su evaluación y el monto sugerido de 
apoyo. 

 
3. Las OSC que presenten proyectos de coinversión, deben cumplir, sin excepción, los 

siguientes requisitos de orden normativo: 
 

 Presentar proyectos de coinversión relacionados con la prevención, promoción, 
atención, educación e investigación en materia de salud.  

 

 Ser OSC legalmente constituidas, sin fines de lucro y operar de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes. 

 

 Contar con la autorización para expedir recibos deducibles del Impuesto sobre la 
Renta (ISR).  

 Entregar el proyecto de coinversión y la carta de solicitud dirigida al Director 
General de la APBP. Por medio del SAPCI, la OSC deberá remitir los documentos 
que se requisita en el Procedimiento para la Autorización de Asignación de 
Recursos Presupuestales a Proyectos de Coinversión Desarrollados por 
Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. 
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En caso de que la OSC no cumpla con alguno de estos requisitos, sus proyectos no 
se someterán a dictaminación de los CEE respectivos. 

 
4. El fallo de los CEE sobre cada proyecto es de carácter inapelable. 
 

 

VII. DOCUMENTOS QUE SE ENVIARAN A LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS 

 
La DVSFEI enviará por medio del SAPCI, a los integrantes de los CEE los siguientes 
documentos: 
  

 Proyecto de coinversión. 

 Cédula de Evaluación. 
 
 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Para la evaluación de cada proyecto, los integrantes del CEE podrán evaluar los 
proyectos en la cédula de evaluación, con base en la información proporcionada por las 
OSC en el proyecto de coinversión considerando los siguientes criterios: 
 

1. Conocimiento del tema: Las OSC deberán identificar de manera clara y precisa la 
problemática que pretenden resolver con su intervención y justificar la necesidad de 
desarrollar el proyecto en un lugar y grupo de población específicos. 

 

2. Objetivos: Deberán presentar los logros que pretenden alcanzar de una manera 
sencilla y comprensible. 

 

3. Metas: Deberán ser cuantificables, precisando su impacto en la salud del grupo de 
población específico. 

 

4. Factibilidad del proyecto: Los proyectos deberán demostrar, según sea el caso, su 
viabilidad técnica, económica y socia, así como el compromiso expreso de la OSC 
que se encargará, en su caso, de sustentar la operación y mantenimiento del 
proyecto. 

 

5. Experiencia: Las OSC deberán demostrar que cuenta con la experiencia necesaria 
en proyectos de salud vinculados con los proyectos que proponen. 

 

6. Relación costo-beneficio: Los proyectos deberán ser claros en cuanto a la 
aplicación de los apoyos a través de una organización de la sociedad civil implica: 

 
a) El logro de metas de mayor alcance en caso de otorgarse el apoyo  solicitado y, 
b) Detallar claramente en qué rubros y con qué calendarización se aplicarán los 

recursos que se otorgarán. 
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7. Trascendencia del proyecto: Aspectos innovadores de la propuesta.  

 

8. Vulnerabilidad: Conocimiento del entorno y de los obstáculos para el desarrollo del 
proyecto. 

 

9. Esquema de seguimiento: Presentación de informes de avances físicos y 
financieros, así como del informe final de resultados. 

 

10. Productos finales: Indicadores de resultado y de impacto, informe final, memorias 
fotográficas y/o audiovisuales. 
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CÉDULA DE EVALUACION 
 

Factores 2 puntos 1 punto 

Cero 

puntos 

 

1.-  Conocimiento del tema        

2.-  Objetivos        

3.-  Metas        

4.-  Factibilidad del proyecto        

Subtotal        

     

 

 

1 punto 

Cero 

puntos 

 

5.   Relación costo-beneficio       

6.   Vulnerabilidad       

7.    Experiencia         

8.-  Trascendencia del proyecto        

9.-   Esquema de seguimiento        

10.  Productos finales        

Subtotal        

      

  TOTAL   

 
 
A cada factor se le asignará una puntuación de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
 

 

 
 
Debido a la importancia que representan los factores del 1 al 4, sólo se apoyarán los 
proyectos que tengan calificación de dos puntos en cada uno de estos cuatro factores. 
Los factores del 5 al 10 podrán calificar con un máximo de un punto. 
 
Las cédulas de evaluación y la sugerencia del monto de apoyo de los proyectos de 
coinversión que se consideraron viables, se deberán remitir por medio del SAPCI, a la 
Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto (DVSFEI) en un 
plazo no mayor a diez días hábiles a la fecha de recepción de los proyectos a evaluar. 
 

Concepto a calificar Calificación 

Cumple totalmente 2 

Cumple medianamente 1 

No cumple 0 
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La evaluación final de cada proyecto será de carácter inapelable. 
 
Una vez que se evalúan los proyectos como aprobados, queda bajo la responsabilidad de 
la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública el seguimiento, supervisión,  
verificación y comprobación de los recursos de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
 
 
 

Evaluador 

 

 

 

 

 

 

Nombre 
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I.- INTRODUCCIÓN. 
 
 

La Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) tiene 
como Misión  “Generar y canalizar recursos a la atención en salud de personas en situación de 
pobreza carentes de seguridad social, mediante el otorgamiento de apoyos en forma eficaz y 
transparente, contribuyendo a que todos los mexicanos tengan un acceso equitativo a la 
Salud.” 

 
Lo anterior se lleva a cabo  atendiendo a los objetivos y programas prioritarios del Programa Nacional 
de Salud y de acuerdo con las políticas que para el efecto emite el Consejo Interno de este Órgano 
Desconcentrado asignando recursos a Organizaciones de la Sociedad Civil, que presentan proyectos 
dirigidos a la atención de la salud o que tienen por objeto la investigación científica, la enseñanza o 
cualquier acción de las que integran la asistencia social. 

 
 

El presente manual establece las normas que deberán cumplir las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, para la solicitud, seguimiento y comprobación de los recursos económicos asignados a los 
proyectos.                                                                                          

 
Estas normas son de observancia obligatoria, su cumplimiento será verificado mediante auditorias o 
a través de la revisión de la documentación y de los informes técnicos y financieros que la 
organización  presente desde la solicitud, el avance o al término de los proyectos financiados. 
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II.- OBJETIVOS: 
 
 
 
 Establecer las normas para la aplicación y comprobación de los recursos asignados a los 

proyectos aprobados. 
 
 
 
 Regular la presentación de los informes técnicos y financieros así como de los documentos 

comprobatorios del gasto.  
 
 
 
 Establecer las responsabilidades de las instancias involucradas en la ejecución y desarrollo 

del proyecto y en la administración de los recursos asignados.  
 
 
 
 Ofrecer un manual de consulta que oriente a las Organizaciones de la Sociedad Civil que 

requieran o que tengan proyectos financiados por esta dependencia en la asignación, uso y 
manejo de los recursos proporcionados. 
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III.- MARCO LEGAL: 
 
 
 

1) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

2) Ley de Planeación 
 

3) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 
 

4) Ley General de Salud 
 

5) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
 

6) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su 
Reglamento 

 
7) Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 

Civil y su Reglamento 
 

8) Ley de Asistencia Social 
 

9) Ley y Reglamento del Impuesto sobre la Renta vigentes 
 

10) Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
 

11) Programa sectorial de Salud 2007-2012 
 

12) Acuerdo por el que se emiten las reglas, requisitos y los modelos de contratos para 
formalizar el otorgamiento de donativos, publicado por las secretarias de Hacienda y Crédito 
Público y de la Función Pública en el D.O.F. el 28 de agosto de 2008 

 
13) Manual  de Organización de la Dirección General de la Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública 
 

14) Manual de Procedimientos de la Dirección General de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 
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IV.- POLÍTICAS: 
 
1)  El otorgamiento de apoyos económicos deberá estar enfocado a proyectos prioritarios de salud 

en beneficio de la población más desprotegida del país. 
 
2)  Para el otorgamiento de los apoyos económicos solicitados por las Organizaciones de la 

Sociedad Civil sin fines de lucro, deberán de cumplir con lo establecido en el procedimiento  
Procedimiento para autorización de recursos patrimoniales a proyectos de coinversión y 
Procedimiento para la autorización de recursos presupuestales a proyectos de coinversión. 

 
 

3)  Solo se otorgarán recursos económicos a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de 
lucro (OSC) que cumplan con los siguientes criterios: 

a) Estar inscritas en el Registro Federal de las OSC. 
b) Ser donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
c) Contar con recibos de donativo que cumplan con los requisitos fiscales vigentes 

establecidos en el Código Fiscal de la Federación (no se aceptarán facturas). 
d) Ser OSC cuyo objeto social esté relacionado con la prevención, promoción, atención, 

educación e investigación en materia de salud. 
e) Tener como mínimo un año de constituidas al momento de su solicitud. 
f) Presentar proyectos relacionados con la prevención, promoción, atención, 

investigación o educación en materia de salud con el fin de apoyar a la población en 
situación de vulnerabilidad. 

g) No llevar a cabo acciones de proselitismo político o religioso. 
h) No tener entre sus socios, directivos o representantes legales a servidores públicos 

federales, estatales o municipales, ni legisladores federales o locales. 
i) No tener irregularidades, incumplimientos reportados u observaciones federales en el 

Poder Judicial Federal, Estatal o Municipal; no tener auditorias sin resolver o cualquier 
otro tipo de impedimento jurídico administrativo con la APBP, con el Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Salud, con el Registro Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil o cualquier otra dependencia o entidad federal.  

j) Presentar los proyectos de coinversión dentro de los términos que señale la Guía para 
la Administración de Proyectos de Coinversión de las organizaciones de la sociedad 
civil sin fines de lucro (DVSFEI003). 

k) Tener pleno conocimiento del Acuerdo por el que se emiten las reglas, requisitos y 
modelos de contratos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del 28 de Agosto del 2008, por el que 
se emiten las reglas, requisitos y modelos de contratos y el artículo 80 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Capítulo XIII del Reglamento de la 
misma Ley. 

l) Las OSC podrán presentar un proyecto de coinversión por año y podrán participar 
todas aquellas que hayan recibido apoyo durante años anteriores, dando prioridad a 
las que participen por primera vez. 

m) Las OSC que hayan sido beneficiadas con un apoyo por parte de la APBP en 
ejercicios anteriores y que en el momento de la convocatoria no hayan cumplido con la 
comprobación correspondiente por medio de los reportes establecidos en la “Guía para 
la Administración de Proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de 
lucro”, no podrán participar en la convocatoria para solicitar nuevamente apoyo. 
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5) Para el otorgamiento de recursos económicos de la APBP, las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, deberán solicitarlos apegándose a lo establecido en esta Guia. 

 
6)  Para la solicitud de apoyo para proyectos de coinversión a la APBP, es necesario registrar el 

proyecto en el Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI), en la página 
electrónica: http://www.salud.gob.mx/apps/apbp/Vinculacion 

 
7) Todo recurso económico entregado deberá ejercerse solo en la adquisición, de bienes y 

servicios relacionados con el proyecto registrado.  
 
8)  Para la entrega de recursos la organización de la sociedad civil beneficiaria deberá presentar un 

recibo deducible que contenga los requisitos previstos en la Ley y Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta y del Código Fiscal de  la Federación vigentes, señale: 

 
a) Datos del beneficiario: nombre, dirección, teléfono y R.F.C.  
b) Número o folio del recibo de donativo 
c) Importe (con número y letra) 
d) Concepto del apoyo (debe coincidir con el concepto mencionado en el 

oficio de solicitud) 
e) Nombre, firma y cargo del representante legal o persona autorizada a 

expedir los recibos de donativo 
f) Lugar y fecha 
g) Impresión de la lista de donataria autorizada que publica el SAT con 

una antigüedad no mayor de 30 días naturales en donde se incluya  a 
dicha a organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.salud.gob.mx/apps/apbp/Vinculacion
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V.- OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN RECEPTORA DE LOS RECURSOS: 

 
 
1) Suscribir el proyecto de coinversión y el contrato y/o convenio establecido en el procedimiento 

para autorización de recursos patrimoniales a proyectos de coinversión y procedimiento para la 
autorización de recursos presupuestales a proyectos de coinversión a través del Sistema de 
Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI),  

 
2) Aportar los recursos comprometidos en la coinversión, establecidos en el proyecto de 

coinversión que junto con el apoyo otorgado por parte de la APBP, son necesarios para cubrir el 
monto total del proyecto. 

 
3) Asignar una persona responsable del proyecto.  
 
4) Elaborar y presentar mediante oficio, semestralmente los informes técnicos y financieros sobre 

el avance, y en su caso, la conclusión del proyecto.  
 
5) Utilizar los recursos aportados por parte de la APBP, para la ejecución del proyecto de manera 

exclusiva y oportuna a los fines del mismo. 
 
6) Dar las facilidades necesarias al personal designado por la APBP, para llevar a cabo 

supervisiones, auditorias y revisiones técnicas, así como atender las observaciones que de ellas 
se deriven. 

 
7) Rembolsar a la APBP el remanente del apoyo económico no ejercido o no comprobado al 

término del proyecto. 
 
8) Cumplir en tiempo y forma con la ejecución del proyecto, en caso de requerir más tiempo para 

su ejecución, deberá de estimarlo con anticipación y podrá solicitar una ampliación de vigencia 
únicamente en caso de que aún se encuentre vigente el proyecto. 

 
9) Poner a disposición de la APBP toda la información y documentación relativa al proyecto que le 

sea solicitada para la evaluación del impacto social del proyecto en la población objetivo. 
 
10) Notificar a la APBP, en un plazo no mayor de 48 hrs., después de autorizado o aprobado, 

cualquier cambio en: la razón social, modificación o adición de estatutos, dirección, 
organización, representante legal, responsable del proyecto, responsable interno solidario, etc., 
que tenga lugar durante la vigencia del proyecto. 

 
11) Llevar una contabilidad que permita la identificación inequívoca de las operaciones contables y 

financieras del proyecto. 
 

12) Abrir una cuenta bancaria, exclusivamente para el manejo de los recursos otorgados por la 
APBP. 
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VI. PROCEDIMIENTO 
  
1)     De la solicitud: 
  
 Las Organizaciones que solicitan apoyo para sus proyectos de coinversión, deben entregar en 

las oficinas de la APBP, la siguiente documentación: 
 

a. Carta Solicitud dirigida al titular de la APBP firmada por el representante legal, en 
papel membretado de la institución. 

 
b. Proyecto de coinversión” debidamente requisitado y firmado por el representante legal. 

 
Deberán cargarse en el SAPCI, que se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.salud.gob.mx/apps/apbp/Vinculacion, en formato PDF con capacidad máxima 
de 2MB, la siguiente documentación: 

c. Copia del acta constitutiva de la organización que incluya su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad federativa que corresponda. 

d. Copia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la autorización vigente 
para expedir recibos deducibles del Impuesto Sobre la Renta. En caso de no contar 
con dicha copia, oficio de autorización emitido por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

e. Copia de la cédula fiscal y del aviso de apertura que acredite el alta de la Organización 
en el Registro Federal de Contribuyentes presentados ante el SAT. 

f. Dictamen fiscal del ejercicio inmediato anterior incluyendo el acuse de recibo por parte 
del SAT (cuando la solicitud de apoyo se presente durante los primeros seis primeros 
meses se deben entregar los últimos que por disposición fiscal se debieron presentar), 
en caso de aquellas organizaciones que por normatividad están exentas de 
dictaminación, deben entregar escrito de notificación al SAT, que mencione el 
fundamento legal y valide la notificación. 

g. Declaración anual del ejercicio inmediato anterior, incluyendo el acuse del recibo por 
parte del SAT, de acuerdo a lo señalado por el Art. 101 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta vigente en el momento de la solicitud de apoyo. 

h. En su caso, copia de las escrituras en que se acrediten los cambios posteriores a su 
constitución. 

i. Copia del poder notarial del representante legal a la fecha de la presentación del 
proyecto. 

j. Copia del acuse de entrega del ejercicio inmediato anterior, del informe dirigido a la 
Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil sin 
fines de lucro, donde se notifica que ha cumplido con las obligaciones señaladas en la 
Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

k. Copia de la Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil sin fines de lucro (CLUNI). 

 

 

 

http://www.salud.gob.mx/apps/apbp/Vinculacion
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2) De la Selección y  Autorización de los Proyectos: 
 
La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto de la APBP  revisará y 
analizará la documentación requisitada, integrando el expediente respectivo, teniendo la facultad 
de realizar las supervisiones que considere necesarias  para verificar la veracidad de la información 
presentada por la  organización solicitante. 
 
En los casos en que se cumplan con los requisitos antes señalados se turnarán los proyectos al 
Comité Externo de Evaluadores, el cual para medir el impacto en la población tomará en cuenta 
entre otros factores: 
 
 Experiencia de la organización de la sociedad civil en el desarrollo de proyectos similares.  
 Objetivos y metas a alcanzar.  
 Factibilidad y vulnerabilidad del mismo. 
 Costos del proyecto y fuentes de financiamiento. 
 Esquemas de seguimiento y resultados esperados. 
 
 
La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto de la APBP notificará 
tanto a las organizaciones cuyos proyectos fueron seleccionados para recibir el apoyo económico 
correspondiente como a las que no lo fueron señalándoles las causas. 
 
La Organización deberá entregar a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y evaluación del 
Impacto, en cinco ejemplares el contrato de donación y en cuatro ejemplares el convenio de 
colaboración, el cual le será remitido al correo electrónico registrado en el SAPCI, y deberá ser 
firmado y rubricado por el responsable interno solidario y por el representante legal,  
 
La Organización deberá entregar a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y evaluación del 
Impacto entregar el recibo deducible firmado por el representante legal por el monto autorizado, y 
la carta de certificación bancaria. 
 
 
3) De los informes técnicos 
 

Es el reporte que informa del avance del proyecto (DVSFEI005), deberá presentarse al 
semestre y al finalizar el proyecto, por medio del SAPCI y de manera impresa mediante 
oficio dirigido a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto. 
 
La Organización de la Sociedad Civil beneficiada con apoyo para un proyecto de 
coinversión, faculta a las personas que designe la APBP para supervisar, verificar, 
comprobar, corregir e investigar la veracidad de estos informes con a lo asentado en el 
proyecto de coinversión. 

 
 
4)  De los informes financieros 
 

Es el reporte de la aplicación de los recursos económicos otorgados, (DVSFEI004) el cual 
debe presentarse al semestre y al final de la vigencia del proyecto, por medio del SAPCI, y 
de manera impresa mediante oficio dirigido al Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto, considerando lo siguiente: 

 
a) Presentar al APBP, las facturas originales comprobatorias del gasto, previamente 
capturadas por la Organización en el SAPCI, para cotejo y sello. Las organizaciones 
que se encuentran en los en el interior de la Republica Mexicana, deberán enviar la 
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documentación por paquetería, adjuntando una guía prepagada, para la devolución de 
las facturas.  

 
b) La organización deberá subir al SAPCI, las facturas comprobatorias del gasto, una 

vez cotejadas y selladas por el departamento de apoyo a Instituciones y Personas 
Físicas, siendo esta actividad, parte integral de la comprobación. 

 
c) La organización deberá presentar junto con el informe final, los mecanismos de 

comprobación que se comprometió a entregar en el proyecto  (DVSFEI001), así 
como deberá reportar cualquier información adicional que se considere necesaria 
para comprobar su aplicación. 

 
 

VII.-  VISITA DE SUPERVISIÓN 
 
 

La organización de la sociedad civil beneficiada está obligada a dar las facilidades necesarias para 
llevar a cabo revisiones técnicas por personal designado por la APBP aún después de concluido el 
proyecto. Estas podrán realizarse en cualquier momento en las instalaciones de la organización. 

 
La organización de la sociedad civil se compromete a permitirle el libre acceso al personal 
designado, proporcionándole la información necesaria para la verificación de la aplicación y el 
destino de los recursos aportados. 

 
Las anomalías o irregularidades detectadas en las visitas de supervisión serán reportadas por 
escrito a la organización a fin de que las corrija, estando facultada la APBP para comprobar que lo 
hizo. 

 
Así mismo, la organización se compromete a proporcionar a la APBP o PBP según sea el caso, en 
el momento que lo solicite, la información y apoyo necesarios para el seguimiento y evaluación del 
impacto social del programa en la población objetivo. 
 
 

I.-SANCIONES: 
 
 
1.1. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto será responsable 

de sancionar a las organizaciones de la sociedad civil que incurran en: 
 

 Cierre operaciones antes de la conclusión del proyecto, la organización cause baja en el 
Registro Federal de Contribuyentes, se solicitara la devolución total del recurso otorgado. 

 Destine los fondos del apoyo otorgado a rubros distintos a los autorizados sin contar con la 
autorización por escrito de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 
Impacto, se solicitará la devolución del recurso correspondiente a dichos rubros. 

 No cumpla con la entrega del informe técnico, financiero y documentación probatoria en los 
plazos establecidos en el procedimiento de control y seguimiento de proyectos de 
coinversión apoyados con recursos presupuestales y patrimoniales, no podrá participar en la 
siguiente convocatoria. 

 No presente el informe técnico, financiero y documentación probatoria, se solicitara la 
devolución total del recurso otorgado. 

 Obstaculice las visitas de supervisión en dos ocasiones consecutivas, que realice el 
personal comisionado de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 
Impacto, se solicitara la devolución total del recurso otorgado. 

 No utilice la totalidad de los recursos, se solicitara la devolución del recurso no ejercido. 
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 El titular o representante legal de la Organización de la Sociedad Civil no se presente a 
reuniones o juntas en las que sean citados por la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, no podrá participar en la siguiente convocatoria. 

 
1.2. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto será responsable 

de observar las siguientes cláusulas del contrato de donación, cuando se solicite la devolución 
de recursos otorgados. 

 
En el supuesto de que EL DONATARIO incumpla con cualquiera de las obligaciones y 
responsabilidades derivadas de presente contrato, LA DONANTE, sin necesidad de declaración 
judicial, solicitará la restitución de los recursos disponibles del donativo que aún no se hubieren 
ejercido y que no están comprometidos, incluyendo, en su caso, los rendimientos financieros 
obtenidos, a fin de concentrarlos en la Tesorería de la Federación. 
 
Si derivado de los requerimientos de información o auditorias que se realicen, se determina que EL 
DONATARIO no cuenta con la documentación que acredite que los recursos del donativo se 
utilizaron en los objetivos específicos para los que fueron entregados de conformidad con el 
presente instrumento, las partes convienen en que LA DONANTE, sin necesidad de declaración 
judicial, requerirá a EL DONATARIO la restitución de los recursos cuya debida aplicación no está 
comprobada incluyendo, en su caso, los rendimientos financieros que se hubiesen obtenido por su 
depósito en la cuenta bancaria específica respectiva, a fin de concentrarlos en la Tesorería de la 
Federación. 
 
En caso de que EL DONATARIO incumpla con la restitución de los recursos en los términos que le 
sean requeridos por LADONANTE, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas sexta y séptima 
anteriores, el monto correspondiente comenzará a generar intereses hasta su restitución total a 
una tasa del 1.5 veces la que resulte del promedio aritmético de las tasas de rendimiento 
equivalentes a las de descuento de los certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en 
colocación primaria, que de a conocer el Banco de México dentro del periodo que dure el 
incumplimiento. En el caso de que por cualquier motivo se dejen de colocar los mencionados 
certificados de la Tesorería de la Federación, se utilizara la tasa de interés que el Banco de México 
dé a conocer en sustitución de la tasa de rendimiento de los mismos. 
 
En los supuestos referidos en las cláusulas sexta y séptima anteriores LA DONANTE podrá dar por 
rescindido el presente contrato sin necesidad de declaración judicial, e invariablemente informará 
lo conducente a la Secretaría de la Función Pública para que EL DONATARIO sea identificado en 
el Registro único de los Beneficiarios de los Donativos de la Federación, como beneficiario no 
elegible de donativos posteriores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 del 
Reglamento de la LEY DE PRESUPUESTO. Las partes convienen en sujetarse al siguiente 
procedimiento para efectos de que se lleve a cabo la rescisión del contrato, para lo cual LA 
DONANTE: Comunicará por escrito a EL DONATARIO del incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de 5 días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su 
caso, las pruebas pertinentes; Transcurrido el plazo señalado en el numeral anterior, tomando en 
cuenta los argumentos y pruebas ofrecidos por EL DONATARIO, determinará de manera fundada y 
motivada si resulta procedente o no rescindir el contrato, y  Comunicará por escrito a EL 
DONATARIO de su determinación, dentro de los 5 días hábiles siguientes. 
 
Todas las notificaciones, avisos o cualquier comunicación que las partes deban enviarse en 
relación al presente contrato, incluyendo el cambio de domicilio, se realizaría por escrito mediante 
correo certificado con acuse de recibo en los domicilios señalados en las declaraciones de este 
contrato. 
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IX.-  GUÍA DE APOYO PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE GASTOS. 

 
1) Normas Generales: 

 
a) El ejercicio y justificación de los recursos para cubrir los gastos del proyecto son 

responsabilidad de la organización de la sociedad civil sujeta del apoyo, la cual deberá 
comprobar los apoyos otorgados por medio del SAPCI. Por lo anterior queda a su 
cargo el control y seguimiento del recurso proporcionado y bajo su custodia la 
documentación original que sustente la correcta aplicación de los recursos. 

 
b) Las facturas originales presentadas para cotejo no deberán presentar manchas o 

enmendaduras, se sellarán con la leyenda comprado con apoyo de la APBP o PBP y 
serán devueltas a la organización de la sociedad civil para su resguardo.  

 
c) Las facturas selladas deberán adjuntarse de manera electrónica al SAPCI de manera 

legible y completa, por lo que no deberán presentar manchas o enmendaduras. 
 

d) La documentación comprobatoria del gasto, deberá apegarse a lo establecido en el Art. 
29 del Código Fiscal de la Federación: 

 
I. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y 

clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida. 
 

II. Contener impreso el número de folio. 
 

III. Lugar y fecha de expedición. 
 

IV. Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se 
expida. 

 
V.  Cantidad o clase de mercancía o descripción del servicio que amparen. 

 
VI. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o 

letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las 
disposiciones fiscales deban trasladarse, en su caso. 

 
VII.  Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se 

realizo la importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancía 
de importación. 

 
VIII. Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado. 
          (Nota: No se aceptaran facturas cuya vigencia haya caducado) 
 

 
e) Cuando se presente una factura que no contenga el desglose del o los artículos 

adquiridos se deberá presentar el ticket correspondiente con el detalle de los bienes 
comprados. 

 
 

f) Bajo ningún concepto se aceptará la compra de vinos, artículos suntuarios, bienes que 
no tengan relación con el proyecto financiado o erogaciones que no se hayan 
relacionado en el proyecto de coinversión. En caso de que una factura  contenga 
alguno de estos conceptos se rechazara en su totalidad. 
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g) Es responsabilidad de la organización de la sociedad civil beneficiada realizar la 

retención y entero a la SHCP de los importes correspondientes al impuesto sobre la 
renta, el impuesto al valor agregado y demás obligaciones fiscales y contractuales.  

 
En ningún caso el recurso económico otorgado se deberá utilizar para el pago de 
multas, actualizaciones o recargos que la institución tenga que cubrir por no cumplir 
con sus obligaciones fiscales o contractuales. 

 
h) Solo se aceptarán erogaciones por los conceptos que  hayan sido especificados en el 

proyecto y hasta el monto total presupuestado. 
 
         k)     El ejercicio del gasto deberá realizarse a partir de la fecha en que la organización tuvo   

notificación de autorización del apoyo otorgado. 
 
 
 

2) Normas por tipo de Gasto: (listado indicativo no limitativo, se presentan solo las 
erogaciones mas relevantes) 

 
             SERVICIOS PERSONALES: 
 

a) Honorarios por Servicios Profesionales 
 

 
Esta erogación está destinada fundamentalmente al pago por la contratación de servicios 
profesionales del personal especializado para el desarrollo de actividades específicas e 
indispensables del proyecto.  
 
Cuando la contratación se realice por tiempo y obra determinada se deberá elaborar un 
contrato que especifique la actividad a realizar y los productos a entregar  o los sujetos 
beneficiados de estos servicios, copia de este contrato y de los informes proporcionados  
formarán parte integrante de la documentación comprobatoria. 
 
Cuando la contratación de estos servicios sea por concepto de consultas médicas, 
terapéuticas o de cualquier otro servicio médico que se proporcione de manera individual se 
deberá especificar el o los pacientes beneficiados. 

          
No se aceptará dentro de esta partida los contratos por servicios profesiones que tengan las 
siguientes características: 

           

 Servicios secretariales 

 Servicios administrativos 

 Personal adscrito a la organización de la sociedad civil sujeta del apoyo 
 
 

b) Honorarios asimilados a Salarios: 
 

 
Es responsabilidad de la organización contratante cumplir con el requisito señalado en 
el Art. 110 fracción V de la ley del Impuesto Sobre la Renta, así como la retención y el 
pago correspondiente del ISPT. 
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Para efectos de comprobación se deberá hacer, mediante el formato que deberá ser 
llenado en el SAPCI, en el módulo V Comprobación de proyectos de coinversión”, en la 
parte I “Captura de documentos para comprobación de proyectos. 

NOTA IMPORTANTE 
 
 

En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se considerará a la APBP como patrón 
sustituto, por lo que no tiene relación alguna de carácter laboral con las personas que 
presten sus servicios subordinados o,  sean contratadas por servicios profesionales  para el 
desarrollo de los proyectos, quedando liberada en todo momento de cualquier 

responsabilidad que pudiera presentarse en materia laboral, fiscal y de seguridad social. 

 
 

3) Ayudas económicas: 
 
Las organizaciones de la sociedad civil beneficiadas que presenten este concepto como 
comprobación del apoyo otorgado, solo se les autorizará cuando en el proyecto de coinversión se 
hayan especificado como tales y solo se pueden otorgar a personas voluntarias para desempeñar 
alguna actividad específica del proyecto beneficiado o cuando sea parte del objetivo del mismo, no 
así para cubrir sueldos a trabajadores u honorarios a profesionistas. 
 
Su comprobación se llevará a cabo mediante el formato que deberá ser llenado en el SAPCI, en el 
módulo V “Comprobación de proyectos de coinversión”, en la parte I “Captura de documentos para 
comprobación de proyectos”. 
 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: 
 
 

a) Materiales y artículos de oficina 
b) Materiales y útiles de impresión y reproducción 

 
 
La comprobación de los bienes señalados anteriormente se llevará cumpliendo los requisitos 
señalados en  as normas generales de este documento. 
 
 
Alimentos 
 
Solo se autorizará el gasto por este concepto cuando sea parte del objetivo del proyecto y para su 
comprobación además de cumplir los requisitos señalados en  las normas generales de este 
documento. 
 
En la compra de artículos perecederos (verduras, fruta, carne, tortillas,  etc.) y aún cuando el 
proyecto se lleve a cabo en poblaciones rurales, no se autorizaran notas de gasto, cuando se  
obtengan dichos productos con proveedores que no tienen  obligación de expedir factura con 
requisitos fiscales. 
 
Combustibles, lubricantes, mantenimiento y conservación de vehículos. 
 
Solo se autorizará el gasto por este concepto cuando sea parte del objetivo del proyecto y para su 
comprobación además de cumplir los requisitos señalados en  las normas generales de este 
documento. 
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Medicinas, productos farmacéuticos y exámenes de laboratorio:  
 
Solo se autorizará el gasto por este concepto cuando sea parte del objetivo del proyecto y para su 
comprobación además de cumplir los requisitos señalados en  las normas generales de este 
documento. 
 
 
Viáticos: 

 
Solo se autorizará el gasto por este concepto cuando sea parte del objetivo del proyecto y para su 
comprobación además de cumplir los requisitos señalados en  las normas generales de este 
documento. 

 
 
Pasajes: 
 
Boletos de Avión: deberá presentarse la factura respectiva, copia del boleto y justificación. 
 
Pasajes terrestres: deberá presentarse el boleto respectivo, el nombre del beneficiado y 
justificación. 
 
 
Peaje: 
 
Se deberá presentar  justificación del viaje 
 
 
 
Inserciones y publicaciones en periódicos o revistas. 
 
En los casos en que se autorice este tipo de gasto al proyecto, para su comprobación además de 
cumplirse los requisitos señalados en  las normas generales de este  documento, se deberá anexar 
una copia de la inserción o publicación realizada. 
 
No se aceptaran inserciones con información que no este relacionada con el proyecto 

 
 
 
GASTOS DE INVERSION: 

 
 

Los recursos asignados bajo este concepto de gasto, están destinados a la adquisición de equipos, 
instrumental y mobiliario requeridos para el desarrollo del proyecto. 

 
Para su comprobación además de cumplirse los requisitos señalados en  las normas generales de 
este documento, el equipo adquirido deberá estar debidamente localizado e inventariado en las 
instalaciones de la institución beneficiada. Se podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento 
de esta disposición.  
 
Para efectos de apoyo, no se consideran procedentes aquellas inversiones relacionadas con la 
adquisición de bienes inmuebles y vehículos, así  como la realización de obra, construcción o 
remodelación de bienes inmuebles. 
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X.- GLOSARIO DE TERMINOS 
 

APBP Se refiere a la Dirección General de la Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública 
 

APOYO ECONOMICO 
 

Recursos financieros otorgados por la APBP para el desarrollo de un 
proyecto. 
 

COMITÉS EVALUADORES Órgano integrado por profesionales de alto nivel cuyas funciones 
principales consisten en evaluar y autorizar proyectos que requieren 
apoyos económicos inferiores o iguales a los $500, 000.00 
 

CONVENIO  Documento legal en que se hacen constar los términos y condiciones a 
que deben sujetarse la Dirección General de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública y las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, para el desarrollo de un proyecto autorizado. 
 

EXPEDIENTE DEL 
PROYECTO 

Archivo que contiene toda la documentación técnica, financiera y 
mecanismos de comprobación, generados desde la solicitud, 
asignación, desarrollo y terminación de los proyectos y que respalda la 
correcta aplicación de los recursos otorgados. Su integración, 
actualización y resguardo es responsabilidad de la APBP y de la 
institución Beneficiada. 
 

FORMATO ÚNICO DE 
SOLICITUD DE RECURSOS.-  
 

Es el Formato establecido por la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, que se proporciona a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil sin fines de lucro que requieren de ayuda o apoyo 
económico para un proyecto específico en materia de salud, en el que 
deben asentar toda la información relativa a sus datos generales,  
antecedentes, datos sobre la población a atender y zona de influencia 
de la Organización, experiencias de trabajo, situación financiera, 
información sobre el proyecto o necesidad que propone o pretende 
llevar a cabo, cronograma , viabilidad del proyecto, control , 
seguimiento y datos del responsable operativo del proyecto, que sirven 
de base para que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública analice y evalúe los datos asentados en la solicitud, para 
determinar la  viabilidad del proyecto e impacto social, que servirán de 
base para su autorización. 
 

PROYECTO Estudio sustentado para llevar a cabo un plan, especificando el fin que 
persigue, fundamentos que permiten su viabilidad, recursos con los 
que se pretende realizar, período, lugar y personal involucrado en su 
ejecución. 
 

REPRESENTANTE LEGAL Persona física facultada en el poder notarial para contraer 
compromisos a nombre de la institución beneficiada y firmar los 
convenios respectivos. 
 

S.H.C.P. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

VIGENCIA DEL PROYECTO Se considera como vigente todo proyecto cuyo avance esté 
comprendido entre la fecha de firma del Convenio de colaboración  y el 
final del plazo para la ejecución. 
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1.0 Propósito 
 

1.1 Vigilar la correcta aplicación de recursos presupuestales y patrimoniales otorgados a organizaciones 
de la sociedad civil sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos de coinversión en materia de salud, 
con la finalidad de que cumplan con el informe técnico (DVSFEI005) y financiero (DVSFEI004), a través 
del Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI). 

 

2.0 Alcance 
 

2.1  A nivel interno.- El procedimiento es aplicable a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto y al Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

 
2.2  A nivel externo.- El procedimiento es aplicable a las organizaciones de la sociedad civil  que 
recibieron recursos presupuestales de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Publica  y 
recursos patrimoniales del Patrimonio de la Beneficencia Publica para el desarrollo de los proyectos de 
coinversión en materia de salud. 

 

3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 
 

3.1 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de vigilar 
que las organizaciones de la sociedad civil que hayan recibido recursos presupuestales y patrimoniales 
cumplan con la entrega del informe técnico, financiero y material probatorio a través del Sistema de 
Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI), 

 
3.2  El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es responsable de capacitar a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil  que hayan recibido recursos económicos para el desarrollo de sus 
proyectos de coinversión, en el manejo del Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI), 
para la presentación del informe técnico (DVSFEI005) y financiero (DVSFEI004).  

 
3.3  El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable de revisar el informe 
técnico (DVSFEI005) y financiero (DVSFEI004) a través del Sistema de Apoyos a Proyectos de 
Coinversión (SAPCI),  así como el material probatorio para la correcta comprobación de los recursos 
otorgados. 

 
3.4  El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable de revisar que las 
organizaciones hayan recibido recursos económicos para el desarrollo de sus proyectos, observen los 
lineamientos establecidos en la “Guía para la administración de proyectos de las organizaciones de la 
sociedad civil” (DVSFEI003). 

 
3.5  El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable de revisar que las 
organizaciones hayan recibido recursos económicos para el desarrollo de sus proyectos con duración de 
ocho meses y hasta un año, presenten informe técnico (DVSFEI005) y financiero (DVSFEI004), a través 
del Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión (SAPCI) y se podrá presentar físicamente hasta 20 
días naturales después de la fecha de vencimiento, de la siguiente forma: 

 
 

 Informe semestral 

 Informe final 
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3.6  El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable de revisar que las 
organizaciones hayan recibido recursos económicos para el desarrollo de sus proyectos con una 
duración de siete meses presenten informe técnico (DVSFEI005) y financiero (DVSFEI004) y se podrá 
presentar hasta 20 días naturales después de la fecha de vencimiento, de la siguiente forma:  

 

 Informe Final 
 

3.7  El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable de revisar que las 
organizaciones hayan recibido recursos económicos para el desarrollo de sus proyectos, registren cada 
una de las facturas obtenidas del gasto realizado durante la realización de su proyecto, dentro del 
Sistema de Apoyo a Proyectos de Coinversión (SAPCI). 

 
3.8  El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable de revisar que las 
organizaciones hayan recibido recursos económicos para el desarrollo de sus proyectos presenten las 
facturas originales y comprobantes derivadas del gasto realizado durante la realización de su proyecto, 
para ser sellada con la leyenda que indique que los bienes o servicios fueron ejercidos con recursos de 
la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Publica, cuando el recursos haya sido otorgado con 
recursos presupuestales o a leyenda que indique que los bienes o servicios fueron ejercidos con 
recursos del Patrimonio de la Beneficencia Publica, cuando el recursos haya sido otorgado con recursos 
patrimoniales en las oficinas que ocupa. 

 
3.9  El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable de revisar que las 
organizaciones que hayan recibido recursos económicos para el desarrollo de sus proyectos que se 
encuentren localizadas en el interior de la República Mexicana, observen la política 3.8 para el sello de 
sus facturas originales o podrán enviarlas por correo certificado con una guía pre pagada para su 
devolución. 

 
3.10 El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable de revisar 
que las organizaciones que hayan recibido recursos económicos para el desarrollo de sus proyectos 
adjunten las facturas en formato PDF menor a 2 megabytes al Sistema de Apoyos a Proyectos de 
Coinversión (SAPCI). 

 
3.11 El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas, será responsable de validar en 
el Sistema de Apoyo a Proyectos de Coinversión (SAPCI), que cada registro de facturas hecho por las 
organizaciones para el desarrollo de sus proyectos de coinversión corresponda que las facturas adjuntas 
en formato PDF, conforme a lo establecido en al política 3.10 

 
3.12 El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas, es responsable de revisar que 
las facturas registradas por las organizaciones conforme a lo estipulado en la política 3.10, en el Sistema 
de Apoyo a Proyectos de Coinversión (SAPCI), cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 29-
A del Código Fiscal de la Federación. 

 
3.13 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, será responsable de 
Informar por escrito a las organizaciones que presente su informe  técnico (DVSFEI005) y financiero los 
errores u omisiones encontrados en la comprobación de los recursos otorgados para el desarrollo de sus 
proyectos de coinversión, o si es necesario hacer algún tipo de aclaración respecto a su informe técnico 
(DVSFEI005)  y financiero (DVSFEI004). 

 
3.14 El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable de revisar 
que las organizaciones hayan recibido recursos económicos para el desarrollo de sus proyectos y que 
reciban la notificación establecida en la política 3.13, contarán con un plazo no mayor a 10 días hábiles 
para solventar las observaciones señaladas. 
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3.15 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto será responsable de 
sancionar a las organizaciones de la sociedad civil que: 

 

 Cierre operaciones antes de la conclusión del proyecto, la organización cause 

baja en el Registro Federal de Contribuyentes, se solicitara la devolución total 

del recurso otorgado. 

 Destine los fondos del apoyo otorgado a rubros distintos a los autorizados sin 

contar con la autorización por escrito de la Dirección de Vinculación Social, 

Filantropía y Evaluación del Impacto, se solicitará la devolución del recurso 

correspondiente a dichos rubros. 

 No cumpla con la entrega del informe técnico (DVSFEI005), financiero 

(DVSFEI004) y documentación probatoria en los plazos establecidos en el 

procedimiento de control y seguimiento de proyectos de coinversión apoyados 

con recursos presupuestales y patrimoniales, no podrá participar en la siguiente 

convocatoria. 

 No presente el informe técnico (DVSFEI005), financiero (DVSFEI004)  y 

documentación probatoria, se solicitara la devolución total del recurso otorgado. 

 Obstaculice las visitas de supervisión en dos ocasiones consecutivas, que realice 

el personal comisionado de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 

Evaluación del Impacto, se solicitara la devolución total del recurso otorgado. 

 No utilice la totalidad de los recursos, se solicitara la devolución del recurso no 

ejercido. 

 El titular o representante legal de la Organización de la Sociedad Civil no se 

presente a reuniones o juntas en las que sean citados por la Administración del 

Patrimonio de la Beneficencia Pública, no podrá participar en la siguiente 

convocatoria. 

 

3.16 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto será responsable 

de observar las siguientes cláusulas del contrato de donación, cuando se solicite la devolución de 

recursos otorgados: 

En el supuesto de que EL DONATARIO incumpla con cualquiera de las obligaciones y 
responsabilidades derivadas de presente contrato, LA DONANTE, sin necesidad de declaración 
judicial, solicitará la restitución de los recursos disponibles del donativo que aún no se hubieren 
ejercido y que no están comprometidos, incluyendo, en su caso, los rendimientos financieros 
obtenidos, a fin de concentrarlos en la Tesorería de la Federación. 
 
Si derivado de los requerimientos de información o auditorias que se realicen, se determina que EL 
DONATARIO no cuenta con la documentación que acredite que los recursos del donativo se 
utilizaron en los objetivos específicos para los que fueron entregados de conformidad con el presente 
instrumento, las partes convienen en que LA DONANTE, sin necesidad de declaración judicial, 
requerirá a EL DONATARIO la restitución de los recursos cuya debida aplicación no está 
comprobada incluyendo, en su caso, los rendimientos financieros que se hubiesen obtenido por su 
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depósito en la cuenta bancaria específica respectiva, a fin de concentrarlos en la Tesorería de la 
Federación. 
 
En caso de que EL DONATARIO incumpla con la restitución de los recursos en los términos que le 
sean requeridos por LADONANTE, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas sexta y séptima 
anteriores, el monto correspondiente comenzará a generar intereses hasta su restitución total a una 
tasa del 1.5 veces la que resulte del promedio aritmético de las tasas de rendimiento equivalentes a 
las de descuento de los certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación 
primaria, que de a conocer el Banco de México dentro del periodo que dure el incumplimiento. En el 
caso de que por cualquier motivo se dejen de colocar los mencionados certificados de la Tesorería de 
la Federación, se utilizara la tasa de interés que el Banco de México dé a conocer en sustitución de la 
tasa de rendimiento de los mismos. 
 
En los supuestos referidos en las cláusulas sexta y séptima anteriores LA DONANTE podrá dar por 
rescindido el presente contrato sin necesidad de declaración judicial, e invariablemente informará lo 
conducente a la Secretaría de la Función Pública para que EL DONATARIO sea identificado en el 
Registro único de los Beneficiarios de los Donativos de la Federación, como beneficiario no elegible 
de donativos posteriores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la 
LEY DE PRESUPUESTO. Las partes convienen en sujetarse al siguiente procedimiento para efectos 
de que se lleve a cabo la rescisión del contrato, para lo cual LA DONANTE: Comunicará por escrito a 
EL DONATARIO del incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 días hábiles 
exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas pertinentes; Transcurrido el 
plazo señalado en el numeral anterior, tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidos por EL 
DONATARIO, determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el 
contrato, y  Comunicará por escrito a EL DONATARIO de su determinación, dentro de los 5 días 
hábiles siguientes. 
 
Todas las notificaciones, avisos o cualquier comunicación que las partes deban enviarse en relación 
al presente contrato, incluyendo el cambio de domicilio, se realizaría por escrito mediante correo 
certificado con acuse de recibo en los domicilios señalados en las declaraciones de este contrato. 

 
 

3.17. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable de elaborar 
oficio de finiquito dirigido al representante legal de la organización para firma del director Vinculación 
Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, para notificar la comprobación satisfactoria de los recursos 
otorgados y el cumplimiento de los objetivos y metas y material probatorio  planteados en el proyecto. 

 
3.18. En todos los casos, la APBP se reserva el derecho de ejercer la acción legal pertinente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 Código: DVSFEI 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto  

3.- Procedimiento para el control y seguimiento de los proyectos de 
coinversión con recursos presupuestales y patrimoniales 

Rev. 0  

Hoja 6 de  10 

 

  

4.0 Descripción del Procedimiento 
 

Secuencia de 
Etapas 

Actividad Responsable 

1.0 Presentación de 
facturas originales 
para sello. 

1.1 Recibe de la organización facturas originales, 
verifica en el Sistema de Apoyos a Proyectos de 
Coinversión (SAPCI) que estén registradas, sella 
según lo establecido en la política 3.8, las devuelve a 
la organización para escanear y adjuntar de manera 
electrónica en el mismo sistema, conforme  a lo 
establecido en la política 3.10 

 

 Facturas 
 

 
Las organizaciones que se encuentren en el 
interior de la República Mexicana, deben 
observar lo establecido en la política 3.9 
 

 

Departamento de 
Apoyo a Instituciones 
y Personas Físicas 

2.0 Recepción de 
informe  técnico y, 
financiero  

2.1 Recibe oficio de la organización donde hace 
entrega del informe, técnico, financiero y material 
probatorio de los recursos ejercidos y turna. 

 

 Oficio 

 Informes 

 Material probatorio  
 

Dirección de 
Vinculación Social 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

3.0 Revisión y 
aprobación de el 
informe  técnico y 
financiero  

3.1 Recibe oficio y anexos, revisa material probatorio 
y aprueba por medio del Sistema de Apoyos a 
Proyectos de Coinversión (SAPCI) informe técnico y 
financiero de los recursos ejercidos  

 

 Oficio 

 Informes 

 Material probatorio 
 
Procede 
 
No 
 
Elabora oficio de observaciones, dirigido al 
representante legal de la organización para notificar 
la devolución  de su informe a través del Sistema de 
Apoyos a Proyectos de Coinversión y solicitar  
correcciones conforme a lo establecido en al política 
3.13, 3.15 3.16 y 3.18 y regresa a la actividad 2.1, 
recaba firma de la Dirección de Vinculación Social, 
Filantropía y Evaluación del Impacto,  
 

 Oficio 
 
Si 

Departamento de 
Apoyo a Instituciones 
y Personas Físicas 
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Secuencia de 
Etapas 

Actividad Responsable 

 
Elabora oficio de finiquito, dirigido al representante 
legal de la organización, recaba firma de la Dirección 
de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 
Impacto, conforme a lo establecido en la política 3.17 
 

 Oficio 
 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.0 Diagrama de flujo 
 

Material 

Probatorio

Material 

Probatorio

DEPARTAMENTO DE APOYO A INSTITUCIONES Y PERSONAS FÍSICAS

Oficio

Oficio

Facturas

Informes

Oficio

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Informes

Oficio

Presentación de facturas 

originales para sello.

Recepción de informe  

técnico y financiero

Revisión y aprobación 

de el informe técnico y 

financiero

INICIO

1

2

3

Procede

No

Si

Elabora oficio de 

observaciones para 

notificar la devolución  de 

su informe a través del 

Sistema de Apoyos a 

Proyectos de Coinversión 

y solicitar correcciones 

Elabora oficio de 

finiquito, conforme a lo 

establecido en la política 

3.17

TERMINA 

PROCEDIMIENTO
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6.0 Documentos de referencia 

 

DOCUMENTOS CÓDIGO (cuando aplique) 
Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

Vigente 

Manual de Organización Específico de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 
 

Vigente 

Guía para la Administración de Proyectos de la Sociedad Civil sin 
fines de lucro. 

Vigente 

Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las  
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

Vigente 

 
 

7.0 Registros 
 

Registro Tiempo de 
Conservación 

Responsable de 
Conservarlo 

Código de Registro o 
identificación única 

Informe Financiero  5 años Departamento de Apoyo 
a Instituciones y 
Personas Físicas 

Vigente 

Informe Técnico 5 años Departamento de Apoyo 
a Instituciones y 
Personas Físicas 

Vigente 

Mecanismos de 
comprobación 

5 años Departamento de Apoyo 
a Instituciones y 
Personas Físicas 

Vigente 

 
 

8.0 Glosario 
 

8.1 Apoyo: Ayuda económica que se entrega directamente a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
sin fines de lucro para desarrollar un proyecto de coinversión relacionado con la prevención, 
promoción, atención, educación e investigación en materia de salud, con el fin de apoyar grupos de 
población en situación de vulnerabilidad. 

 
8.5 Informe financiero: Formato que resume el avance financiero a través de los comprobantes 
fiscales que  presenta periódicamente una organización de la sociedad civil que ha sido beneficiada 
con el apoyo de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública o el Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

 
8.5 Informe Técnico: Formato que resume el avance en las metas planteadas y que indica el grado de 
cumplimiento en los objetivos del proyecto de coinversión. 

 
8.6 Proyecto de coinversión: Es el formato establecido por la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, que se proporciona a través del SAPCI a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
sin fines de lucro que requieren de apoyo económico para un proyecto de coinversión en materia de 
salud, en el que deben asentar toda la información relativa a sus datos generales, antecedentes, datos 
sobre la población a atender y zona de influencia de la organización, experiencias de trabajo, situación 
financiera, información sobre el proyecto o necesidad que propone o pretende llevar a cabo, 
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cronograma, viabilidad del proyecto, control, seguimiento y datos del responsable operativo del 
proyecto, que sirven de base para que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 
analice y evalúe los datos asentados en la solicitud, para determinar la viabilidad del proyecto e 
impacto social, que servirán de base para su autorización. 

 
8.7 Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro: Grupo de personas organizado de acuerdo 
a las leyes mexicanas para procurar el bienestar de los núcleos de la sociedad más desprotegidos, en 
base a recursos provenientes de donativos que reciben de la sociedad en general, empresas de la 
iniciativa privada, Instituciones filantrópicas y organismos oficiales. 

8.8 Proyecto: Estudio sustentado para llevar a cabo un plan, especificando el fin que persigue, 
fundamentos que permiten su viabilidad, recursos con los que se pretende realizar, período, lugar y 
personal involucrado en su ejecución. 

 

9.0 Cambios en esta versión 
 

 
Número de Revisión 

 
Fecha de Actualización 

 
Descripción del Cambio 

 
No Aplica 

 
No Aplica 

 
No Aplica 

 
 

10.0 Anexos 
 

10.1 Informe Financiero (DVSFEI004). 
10.2 Informe Técnico (DVSFEI005). 



DVSFEI004 
 

Anexo sin valor 

ANEXO 4 (REPORTE FINANCIERO) 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 
 
FECHA DE ELABORACION: 
NOMBRE DE LA INSTITUCION:  
TIPO DE REPORTE 
VIGENCIA DEL PROYECTO 
 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

PRESUPUESTO EJERCIDO 

RECURSOS MATERIALES 
 

 
 

  

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 
 
 

 

  

SERVICIOS 
 

 
 
 
 

 

  

INVERSIONES 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
*De acuerdo con la clasificación de los conceptos aprobados en el “Formato Único de Solicitud de 
Recursos para Organizaciones sin fines de lucro”. 
 

 
 

_______________________________ 
 

 
 

 
 

______________________________ 
 

NOMBRE Y FIRMA  
DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 NOMBRE Y FIRMA  
DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 



       ANEXO 3

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA            DVSFEI005 
DIRECCIÓN DE VINCULACION SOCIAL Y ACCIONES DE FILANTROPIA       Anexo sin valor

REVISION DEL INFORME TECNICO DEL PROYECTO (ANEXO 3)

FECHA DE ELABORACIÓN:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
TIPO DE REPORTE:
VIGENCIA DEL PROYECTO:
PERIODO DEL INFORME:

OBJETIVO DEL PROYECTO:

AVANCES DEL PROYECTO

AVANCES:

OBJETIVOS PROGRAMADOS

OBJETIVO 1:

CUMPLIO:
EXPLICACION:

OBJETIVO 2:

CUMPLIO:
EXPLICACION:

Pagina 1/3

OBJETIVO 3:

CUMPLIO:
EXPLICACION:



METAS PROGRAMADAS

META 1:

CUMPLIO:
EXPLICACION:

META 2:
CUMPLIO:
EXPLICACION:

META 3:

CUMPLIO:
EXPLICACION:

MECANISMOS PROGRAMADOS (MATERIAL PROBATORIO)

MECANISMO 1:

Pagina 2/3

ENTREGO:
EXPLICACION:

MECANISMO 2:
ENTREGO:
EXPLICACION:

MECANISMO 3:
ENTREGO:

SIEXPLICACION:



INFORMACION ESTADISTICA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

GENERO:

EDAD MINIMA:

EDAD MAXIMA:

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

NUMERO DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION:

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ORGANIZACION:

_______________________________ _______________________________

Pagina 3/3

RESPONSABLE DE PROYECTO REPRESENTANTE LEGAL
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1.0 Propósito 
 

1.1 Verificar el cumplimiento de objetivos y metas, así como la correcta aplicación de los recursos otorgados para 
la realización de  proyectos de coinversión, presentados por organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro 
a través de visitas de supervisión. 

  

2.0 Alcance 
 

2.1 A nivel interno.- El procedimiento es aplicable a la  Dirección General, Dirección de Vinculación Social, 
Filantropía y Evaluación del Impacto, Dirección de Administración y Finanzas de la Administración y al 
Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas  del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

 
2.2 A nivel externo.- El procedimiento es aplicable a las organizaciones de la sociedad civil que reciban apoyo 
económico para el desarrollo de proyectos de coinversión. 

 
 

3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 
 

3.1. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable de elaborar el programa de 
visitas de supervisión a las organizaciones de la sociedad civil que reciban apoyo económico para el desarrollo de 
proyectos de coinversión, dando prioridad a las organizaciones que hayan recibido apoyo económico por primera 
vez. 

 
3.2. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de ordenar en 
cualquier momento una visita de supervisión a una organización para verificar información o dar seguimiento a un 
proyecto de coinversión. 

 
3.3. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de presentar el 
programa de visitas a la Dirección General, para su autorización.  

 
3.4. La Dirección General, es la encargada de comisionar a las personas del Departamento de Apoyo a 
Instituciones y Personas Físicas que realizarán las visitas de supervisión a organizaciones que se encuentren en 
el interior  de la República Mexicana. 

 
3.5 La persona comisionada del Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas para  realizar la visita 
de supervisión deberá llenar el “Cuestionario de Visita de Evaluación”, y en su caso, debe asentar todos aquellos 
aspectos observados durante la misma que no se encuentren considerados dentro del cuestionario (DVSFEI006). 

 
 

3.6 El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es responsable de supervisar que la persona 
comisionada entregue a la organización el formato “Evaluación de la Visita de Supervisión” para la evaluación de 
su desempeño durante la visita de supervisión (DVSFEI07). 

 
3.5. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable verificar que la persona 
comisionada para realizar visitas de supervisión a las organizaciones elabore el formato ficha de visita  
(DVSFEI08). 

 
 

3.6. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de notificar a la 
organización las inconsistencias detectadas durante la visita de supervisión otorgando un plazo no mayor a 10 
días hábiles posteriores a la recepción de la notificación, para que justifique o solvente las inconsistencias. en caso 
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de incumplimiento, la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, le enviara una nueva 
notificación, solicitándole se presente en un plazo no mayor de 5 días hábiles el representante legal de la misma, 
con la documentación y/o justificación requerida, apercibiéndola de que en caso de incumplimiento se le solicitará 
la devolución de los recursos. 

 
3.7. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto será responsable de observar las 
políticas 3.15  3.16  y 3.18 del manual de procedimiento de Control y Seguimiento en caso de solicitud de 
devolución de recursos. 
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Descripción del Procedimiento 
 

Secuencia de 
Etapas 

Actividad Responsable 

1.0 Elaboración de 
Programa de 
visitas de 
supervisión 

1.1 Elabora programa de visitas de supervisión y oficio 
para la autorización del programa y turna. 
 

 Oficio  

 Programa 
 
 

Departamento de Apoyo a 
Instituciones y Personas 
Físicas 
 

2.0 Aprobación de 
Programa de 
visitas de 
supervisión 

2.1 Recibe programa de visitas de supervisión y oficio 
de autorización de programa de visitas, rubrica y 
turna para autorización. 

 

 Oficio  

 Programa 
 
 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto 

3.0 Autorización de 
Programa de 
visitas de 
supervisión 

3.1. Recibe programa de visitas de supervisión y oficio 
de autorización de programa de visitas, firma y 
turna. 

 

 Oficio  

 Programa 
 

Dirección General 

4.0 Recepción de 
autorización del 
Programa de 
visitas de 
supervisión 

4.1. Recibe programa de visitas de supervisión, oficio 
de autorización firmado y turna. 

 

 Oficio  

 Programa 
 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto 

5.0 Recepción de 
programa de 
visitas y 
elaboración de 
oficio de 
comisión 
foránea. 

5.1 Elabora oficio de comisión foránea para firma de la 
Dirección General y turna. 

 

 Oficio  
 
5.2  En caso de visita en el Distrito Federal, pasa a la 

actividad 10.0 
 
 
 

Departamento de Apoyo a 
Instituciones y Personas 
Físicas 
 
 

6.0 Recepción de 
oficio de 
comisión 

6.1  Recibe oficio de comisión foránea, rubrica y turna. 
 

     Oficio 
 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto 

7.0 Firma de oficio de 
comisión 
foránea 

7.1 Recibe oficio de comisión foránea rubricado, firma y 
entrega. 
 

 Oficio 
 
 

Dirección General 
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       Secuencia de     
Etapas 

Actividad Responsable 

8.0 Elaboración de 
oficio de 
solicitud de 
viáticos 

8.1 Recibe oficio de comisión foránea firmado y elabora 
oficio de solicitud de viáticos y pasajes,  recaba firma de 
la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto, adjunta programa de visitas de 
supervisión y oficio de autorización de visitas de 
supervisión y turna. 
 

  Oficios 

 Programa de Visitas de Supervisión 

Departamento de Apoyo a 
Instituciones y Personas 
Físicas 
 
 
 
 
 
 
 

9.0 Recepción de 
Oficio de 
solicitud de 
Viáticos 

9.1 Recibe oficio de solicitud de viáticos y pasajes para 
elaboración de cheque, adjunta oficio de comisión 
foránea y turna. 
 

 Oficios 

 Programa 
 
 

Dirección de Administración 
y Finanzas 
 
 
 
 
 

10.0 Recepción de 
cheque 

10.1 Recibe cheque para realizar visita de supervisión 
foránea y elabora oficio de aviso de comisión de visita 
de supervisión, dirigido al responsable del proyecto y 
turna. 
 

     Oficio 

     Cheque 
 

Departamento de Apoyo a 
Instituciones y Personas 
Físicas 

11.0 Recepción de 
oficio 

 
 
 
 

11.1 Recibe oficio de aviso de comisión, firma y entrega 
al personal comisionado a realizar la visita de 
supervisión. 
 

 Oficio 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto 

12.0 Visita de 
supervisión 

12.1 Recibe oficio de aviso de comisión firmado y el 
personal realiza la visita de supervisión. 
 
Procede  
 
No 

 
Elabora el oficio de observaciones de la visita de 
supervisión para firma del Director de Vinculación 
Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, para 
notificar las irregularidades observadas durante la visita 
de supervisión, conforme a  lo establecido en la política 
3.8. 
 
 
 
 
 

Departamento de Apoyo a 
Instituciones y Personas 
Físicas 
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Si 
 
Elabora informe de observaciones de visitas de 
supervisión para entregar al Director de Vinculación 
Social, Filantropía y Evaluación del Impacto. 
 

 Informe 
 

Termina procedimiento 
 
 



 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código: DVSFEI 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto  

 
4.-  Procedimiento para visitas de supervisión a organizaciones de la sociedad civil sin 

fines de lucro 
 

Rev:. 0 

Hoja 7 de 11  

 

  

 

4.0 Diagrama de flujo  

 

Programa

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 

FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO
DIRECCIÓN GENERAL

Programa

Oficio

Programa

DEPARTAMENTO DE APOYO A INSTITUCIONES 

Y PERSONAS FÍSICAS

Programa

Oficio

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

Elaboración de 

Programa de visitas de 

supervisión

Oficio

Aprobación de Programa 

de visitas de supervisión

Autorización de 

Programa de visitas de 

supervisión

1

2

3

4

Recepción de 

autorización del 

Programa de visitas de 

supervisión

Oficio

INICIO

A
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DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE APOYO A INSTITUCIONES Y 

PERSONAS FÍSICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

Programa

Programa

Oficio

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 

FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Oficio

Oficio

A

5

Recepción de programa 

de visitas y elaboración 

de oficio de comisión 

foránea

Recepción de oficio de 

comisión

6

B

7

Firma de oficio de 

comisión foránea

8

Oficios

Elaboración de oficio de 

solicitud de viáticos

Oficio

9

Recepción de Oficio de 

solicitud de Viáticos
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DEPARTAMENTO DE APOYO A INSTITUCIONES Y PERSONAS 

FÍSICAS

Informe

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 

FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Oficio

DIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

B

Recepción de oficio

14

Elabora informe de 

observaciones de visitas 

de supervisión para 

entregar al Director de 

Vinculación Social, 

Filantropía y Evaluación 

del Impacto.

No

Si

Visita de Supervisión

15

Procede

Elabora oficio de observaciones 

de visita de supervisión para 

firma del Director de Vinculación 

Social, Filantropía y Evaluación 

del Impacto, para notificar las 

irregularidades observadas 

durante la visita de supervisión, 

conforme a  lo establecido en la 

política 3.8.

TERMINA 

PROCEDIMIENTO
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6.0 Documentos de referencia 
 

DOCUMENTOS CÓDIGO (cuando aplique) 

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

Vigente 

M Manual de Organización Específico de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

 

Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 
 

Vigente 

Programa Anual de la Dirección de Vinculación Social, Acciones 
de Filantropía y Evaluación del Impacto. 
 

Vigente 

Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las  
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Vigente 

 
 

7.0 Registros 
 

Registro Tiempo de 
Conservación 

Responsable de 
Conservarlo 

Código de Registro o 
identificación única 

Cuestionario de Visita 
de Evaluación 

5 años Departamento de Apoyo a 
Instituciones y Personas 
Físicas 

Vigente 

Evaluación de la visita 
de la supervisión 
 

5 años Departamento de Apoyo a 
Instituciones y Personas 
Físicas 

Vigente 

Ficha de visita. 5 años Departamento de Apoyo a 
Instituciones y Personas 
Físicas 

Vigente 

 

8.0 Glosario 
 

8.1 Apoyo.- ayuda económica que se entrega directamente a personas físicas de escasos recursos que 
carecen de seguridad social, o a Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro para que la 
hagan llegar a las personas en situación vulnerable, a través de la presentación y aprobación previa de 
un proyecto dirigido para atender un fin determinado. 
 
8.2 Documentación comprobatoria.- Documentos que está obligada a presentar periódicamente una 
Organización o Institución de salud sin fines de lucro que ha sido beneficiada con apoyo de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, de acuerdo a la carta compromiso o convenio 
de colaboración respectivo. 
 
 
8.3 Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro.- Grupo de personas organizado de acuerdo 
a las leyes Mexicanas para procurar el bienestar de los núcleos de la sociedad mas desprotegidos, en 
base a recursos provenientes de donativos que reciben de la sociedad en general, empresas de la 
iniciativa privada, Instituciones filantrópicas y organismos oficiales. 
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8.4 Programa Anual de Trabajo.- Conjunto de acciones a realizar en cada ejercicio por la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, presentado ante el Consejo Interno para su aprobación, encaminado a 
satisfacer las necesidades de salud de la población de escasos recursos carente de seguridad social. 

8.5 Proyecto.- Estudio sustentado para llevar a cabo un plan, especificando el fin que persigue, fundamentos 
que permiten su viabilidad, recursos con los que se pretende realizar, período, lugar y personal involucrado 
en su ejecución. 

8.6 Visita de supervisión.- Entrevista que realiza el personal operativo o la persona que comisione el 
Director de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto con base en un programa elaborado al 
efecto o por instrucción expresa, para la verificación de datos de las organizaciones, para dar seguimiento al 
desarrollo de un proyecto al que le fue autorizado y otorgado apoyo o para atender alguna instrucción 
específica ordenada por el titular de esta Dirección relacionada con el trámite, autorización, ejecución, 
entrega de información, observaciones relacionadas con la información presentada, resultado o cualquier otra 
de acuerdo a las circunstancias. 

 

9.0 Cambios en esta versión 
 

 
Número de Revisión 

 
Fecha de Actualización 

 
Descripción del Cambio 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 

10.0 Anexos 
 
10.1 Cuestionario de visita de evaluación (DVSFEI006) 
10.2 Formato de evaluación de la visita de la supervisión (DVSFEI007) 
10.3 Ficha de visita (DVSFEI008) 



ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

CUESTIONARIO DE VISITA DE EVALUACION 

DATOS    GENERALES  
 

 
Razón Social:  
Dirección: 

1 

Calle                                                                                                                               No. Ext.                                        No. Int. 

Colonia                                                                                                    Delegación                                                            
C.P. 

Fecha de constitución:  Fecha  inicio de actividades: 
Objetivo general de la Institución: 

Ciudad                                                                                                     Entidad Federativa                                 Lada             Teléfono 

TIPO DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL: 

Nota: El cuestionario de evaluación o estudio socioeconómico es para todas las organizaciones de tipo civil y privado sin fines de lucro, en caso de que algunos conceptos, no correspondan a su 
actividad, favor de manifestarlo por escrito en el cuestionario, con la frase “No aplica”. 

Asilo para ancianos 

Casa  hogar sin escuela 

Casa hogar con escuela 

Casa de cuna 

Centro de  rehabilitación 

Escuela de Educación Especial 

Hospital 

Otros (Especificar)_________________________ 

_____________________________________________ 

Cuenta con Gobierno Corporativo 

Patronato 
 
Consejo Administrativo 

¿Por qué?________________________________ 
_______________________________________ 

Cuenta con deducibilidad fiscal 

Si 
 
No 

Ha recibido donativos internacionales 

 
No 

Nacional Internacional 

   DVSFEI006 
 Anexo sin valor 



C  A  P  A  C  I  D  A  D       D  E       A  T  E  N  C  I  O  N  

Capacidad máxima 

Población Número Mínima Máxima Femenino Masculino 

Interna 

Externa 

E   D  A  D S  E  X  O 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION ATENDIDA  

 

Ceguera/debilidad visual 

Sordera 

Problemas de lenguaje/mudez 

Alteraciones del sistema locomotor 

Deficiencias o alteraciones mentales 

Alcoholismo/farmacodependencia 

Padres o tutores impedidos de ejercer la tutela y cuidado por: 

Jornada laboral 

 

Bajos recursos económicos 

Delincuencia 

Orfandad/abandono de familiares 

Maltrato físico o mental 

Impedimentos físicos o mentales 

REQUISITOS DE INGRESO  

Escolaridad                                                                                               

Contar con tutor o responsable 

Cubrir cuotas de recuperación                                                                   

Aceptación por parte del usuario para ingresar a la Institución 

Otros: 

Población actual  

Mínima 

Certificado de salud/examen médico 

Mínima $  
Exámen de admisión 

Promedio calificación 

Máxima $ 

2 



INFORMACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS  

LA INSTITUCION BRINDA A SUS BENEFICIARIOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 

INTERNADO Tiempo completo Medio tiempo 

ALIMENTACION 
3 comidas diarias 
2 comidas diarias 
1 comida diaria 

Los menús son elaborados 
por: 
Dietista 
Personal de la institución 

VESTIDO Prendas nuevas Prendas usadas 

ATENCION MEDICA 

Exámenes médicos periódicos 
Higiene personal (supervisión-orientación) 
Otras: 

Vacunas 
Seguimiento clínico 

REHABILITACION 

Terapia Física 
Terapia Psicológica 
Otra: 

Terapia audición/lenguaje/visión 
Terapia ocupacional 

EDUCACION 

Pre-escolar 
Primaria 
Secundaria 
Estudios Técnicos 
Estudios libres complementarios (Arte, Cultura) 
 LOS USUARIOS RECIBEN EDUCACION FUERA DE LA INSTITUCION:  

Especifique (lugar y tipo) 

Estudios comerciales 
Preparatoria o Vocacional 
Educación Especial 
Alfabetización 

Si No 
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ACTIVIDADES RECREATIVAS: TRABAJO SOCIAL:               

 OTROS SERVICIOS DE LA INSTITUCION: 

OFRECE  LA  INTITUCION  BECAS  A  SUS  BENEFICIARIOS. * 

Tópico 
Finalidad 

Cursos de 
capacitación 

Si No 

LOS BENEFICIARIOS DE LA INSTITUCION RECIBEN: 

Medicamentos  

Aparatos para rehabilitación  

Material:  

Educativo ( libros / útiles)  

Deportivo  

Para terapias  

Esparcimiento ( juegos, etc. ) 

A su propio personal 
A personal de otras instituciones 

Sin costo  

Sin costo  

 

Sin costo 

Sin costo 

Sin costo 

Sin costo 

Con  costo  

Con  costo  

 

Con  costo 

Con  costo 

Con  costo 

Con  costo 

 

 

* En relación anexa, detallar nombre de beneficiarios e importe de cada beca. 

Canalización de casos 
Seguimiento de casos 
Consejo familiar 

Culturales 
Deportivas 
Sociales 

Bolsa de trabajo 
Estudios p/ingreso 
Estudios p/determinar cuotas de recuperación 

Número  Monto $ 

4 

Investigación 



                                                           INFORMACION DEL INMUEBLE  

BAJAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA INSTITUCION ( número y causa )  

  
Término de período rehabilitatorio 

Término de estudios formales 

Traslado a otra Institución 

Adopción/integración al  núcleo familiar 

Otros:  

Rebasar la edad tope de atención 

Fugas 

Fallecimientos 

No. de beneficiarios en los últimos 12 meses TOTAL 

EL INMUEBLE SE UBICA EN UNA ZONA: 

Urbana Marginada Rural 

SITUACION ACTUAL DEL INMUEBLE: 

Propio Rentado Prestado 

TIPO DE INMUEBLE: 

Casa Edificio No. de plantas 

SERVICIOS EN EL INMUEBLE: 

Luz 

Teléfono 

Agua potable 

Drenaje 

Gas 

Caldera/calentador 
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INSTALACIONES CON QUE CUENTA EL INMUEBLE: 
Sala/estancia 
Baños completos 
Bodega 
Despachos 
 

Aulas de clase 
Medio baño 
Enfermería/consultorio 
Estacionamiento 

Aulas 
taller/terapia 
Comedor 
Biblioteca 
Jardín/patio 

Dormitorios 
Cocina 
Lavandería/tendedero 
No. Total 

LA SALA ESTANCIA CUENTA CON: 
Sillones 
Aparato de sonido 

Televisión Juegos de salón Mesas 

LAS AULAS DE CLASE CUENTAN CON: 

Pupitres/mesas 
Anaqueles/bodega 

Pizarrón Material didáctico Escritorio 

LOS TALLERES CUENTAN CON: 

Herramienta necesaria Bodega Material de trabajo Anaqueles 

LAS SALAS DE TERAPIA FISICA CUENTAN CON: 

Barras Hidromasaje Pesas Otras 

LOS DORMITORIOS CUENTAN CON: 

Camas 
Cobertor 

Sábanas 
Almohadas 

Colcha Colchón 

No. de usuarios que duermen en cada cama 

LOS BAÑOS CUENTAN CON: 

Regadera 
Espejo 

Excusado Agua caliente y fría Lavabo 

No. de beneficiarios que usan cada baño 

EL COMEDOR CUENTA CON: 

Mesas Sillas Servicio para cada usuario (platos, vasos, cubiertos)  
LA COCINA CUENTA CON: 

Estufa de 
gas 
Refrigerador 

 Utensilios y trastos de cocina   suficientes 

Licuadora 
Horno de gas 

Batidora 
Alacena/bodega de alimentos 

Congelador de carnes 

6 



I N F O R M A C I ON    D E L     P E R S O N A L     D E    L A    I N S T I T U C I O N  

     

 P E R S O N A L                               N U M E RO   

                           

                    C      A       L       I       D       A      D 
S U E L D O 

PROMEDIO 

MENSUAL  

Administrativos 

Educadores 

Psicólogo 

Trabajo social 

Enfermera 

Terapeutas 

Médico 

Dentista 

Intendencia 

Otros 
TOTAL 

          Planta                            Honorarios                    Voluntarios   

  LA ENFERMERIA / CONSULTORIO CUENTA CON : 

Botiquín de primeros auxilios 

Otros 

Mesa de 
exploraciones 

Báscula 

 El inmueble presenta daños importantes : 

No. de personal bajo contrato   

IMSS 
Prima vacacional 
 

ISSSTE 
Capacitación 

Servicio médico privado  
Servicio de comedor en la institución 

Aguinaldos 
 
Otros 

PRESTACIONES QUE RECIBEN LOS EMPLEADOS EN NOMINA : 

No. de personal por  honorarios 

No. de personal voluntario ( no remunerado )  
Total de personal  

7 



INSTALACIONES LIMPIO SUCIO ORDEN DESORDEN OBSERVACIONES 

Cocina 
Comedor 
Sala-Estancia 
Dormitorio 
Baños 
Aulas de 
clase 
Talleres 
Enfermería 
Otros 
Cuenta la institución con lugares apropiados (en capacidad y localización) de los depósitos de basura:            SI              NO 
 

Nombre del evaluador: 
Dependencia: 
Fecha de aplicación: 
Nombre del solicitante: 
Nombre del informador:  
Puesto en la Institución:                

EN GENERAL  LAS CONDICIONES DE HIGIENE OBSERVADAS SON:  

8 
 

Fue citado por  el  
evaluador: 

SI NO 

El C. manifiesta que los datos proporcionados son verídicos y acepta sean ampliados por la Administración 
del Patrimonio de la Beneficencia Pública, en caso necesario. 

Firma Ciudad o 
Población Entidad Federativa 

OBSERVACIONES: 

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENCUESTADOR  



    DVSFEI007

Anexo sin valor 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL Y ACCIONES DE FILANTROPÍA

      ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  

DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA

EVALUACIÓN DE LA VISITA DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES 

 

Nombre de la Organización: 
 
Nombre del Proyecto: 
 
Monto solicitado y/o apoyado: 
 
No. de beneficiarias (os): 
 

El supervisor se identificó como personal de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia    
Pública 
                    Sí                                                               No 
                     
El supervisor se dirigió con respeto y cordialidad durante la visita de evaluación                                                                
  
                   Sí                                                               No 
 
El servidor público que realizó la visita de evaluación solicitó algún beneficio o compensación para omitir 
y/o ocultar información acerca de la supervisión efectuada a la Organización: 
 
Sí                          Especifique:   
             
No 
              
El supervisor tuvo acceso a todas las instalaciones de la Organización.  
 
Sí                       No                     ¿Por qué?  

 
 
 

El supervisor verificó la documentación y archivo de la Organización relacionada con el proyecto o apoyo
 solicitado a esta dependencia.  
Sí                       No                     ¿Por qué?  
 
 
 
Del 1 al 10,  qué calificación le pondría al supervisor    

DATOS DEL SUPERVISOR 



DVSFEI 007

Favor de enviar esta información al Fax (01) 55.34.77.51 o por correo, a la Dirección de Aniceto  

Ortega No. 1321 Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F. en Atención a  

la Lic. Ma. Elena Del Valle Flores, Directora de Vinculación Social, Filantropía  y Evaluación del Impacto

¿Se presentó algún problema o dificultad en la realización de la visita de supervisión? 
 
Sí                          Especifique:   
 
 
No 
 
Considera que la información solicitada durante la visita de supervisión es suficiente para conocer las 
actividades y operación de la Organización: 
 
Sí                                                                          No 
 

¿Por qué?    
 
 
 
 
 
Considera necesario anexar información a la visita de supervisión   
Sí                                                                          No 
 
¿Cuál?  
 
 
 
 

 
 
 

Nombre del  Visitador 
 

Nombre y cargo de la persona que atendió la visita 
 
 

Fecha 
 
Firma 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA SUPERVISIÓN 

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS 
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FICHA DE VISITA 

Fecha de elaboración:  

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:  

OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN:  
 
NOMBRE DE PROYECTO:  

VIGENCIA DEL PROYECTO:  

Rubros Autorizados Monto Autorizado: % 
Monto 

Ejercido: 

    

     

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO:  

SERVICIOS PROPORCIONADOS:  

BENEFICIARIOS:  

CAPACIDAD MÁXIMA DE ATENCIÓN:  

DESARROLLO DE LA VISITA:  

OBSERVACIONES:  

DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:  

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL VISITADOR 
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5.-  PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR AYUDAS FUNCIONALES EN ESPECIE A PERSONAS 
FÍSICAS DE ESCASOS RECURSOS SIN COBERTURA DE SEGURIDAD SOCIAL (RECURSOS 
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1.0   Propósito 

 
1.1 Proporcionar ayudas funcionales en especie con recursos presupuestales o patrimoniales a 

personas físicas de escasos recursos económicos, sin cobertura de seguridad social a fin de 
satisfacer sus necesidades de salud para mejorar su calidad de vida.   

 
 2.0    Alcance 

 
2.1 A nivel interno.- El procedimiento se aplica a la Dirección General, Dirección de Vinculación 

Social, Filantropía y Evaluación del Impacto y a la Dirección de Administración y Finanzas de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

 
2.2 A nivel externo.-  Se aplica a las personas de escasos recursos económicos sin cobertura de 

seguridad social que soliciten ayudas funcionales en especie; a los hospitales, institutos u 
organizaciones; y al Comité de Apoyo Técnico. 

 
  3.0  Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 

 
3.1  La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto realizará el Programa de 

Trabajo previa planeación, presupuestación y programación de acuerdo a los formatos y plazos 
que estipule la Dirección de Administración y Finanzas. 

 
3.2 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de 

conducir el otorgamiento de ayudas funcionales en especie a personas físicas para beneficio de la 
población vulnerable, especialmente la de escasos recursos sin cobertura de seguridad social. 

 
3.3 La Dirección de Administración y Finanzas es la responsable de supervisar la elaboración, 

seguimiento, control y, en su caso, autorizar, el programa anual de adquisiciones con apego a la 
normatividad aplicable para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
3.4 El Departamento de Calidad y Gestión Ciudadana es el responsable de verificar que el solicitante          

cumpla con los siguientes requisitos para llevar a cabo la integración de su expediente a fin de 
evaluar el otorgamiento de la ayuda en especie que solicita: 

 

 Ser una persona de escasos recursos sin cobertura de seguridad social. 

 Estar en tratamiento médico en un instituto u hospital del sector salud. 

 La ayuda solicitada se debe encontrar en el “Catálogo de ayudas”. 
 

3.5 Los solicitantes de ayudas funcionales en especie o sus representantes deben presentarse  en el 
área de Trabajo Social de la Unidad Médica en donde son atendidos para solicitar la integración 
de su expediente, mismo que deberá ser remitido a la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública y que debe contener la siguiente documentación: 

 

 Oficio o carta de solicitud del hospital, instituto u organización (original) firmado por el 
director o subdirector médico, indicando el nivel socioeconómico asignado. 

 Dictamen médico (original) en papel membretado con sello del hospital, instituto u 
organización, anotando claramente el padecimiento, pronóstico, características detalladas del 
bien o material solicitado, nombre, firma y cédula profesional del médico tratante y del jefe del 
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servicio y/o subdirector médico del hospital o instituto. En el caso de organizaciones, deberá 
firmar el médico de la misma. 

 
Asimismo, indicar la prioridad de atención (extra urgente, urgente, normal) según sea el caso, 
así como el nivel socioeconómico asignado por el hospital o instituto.  
 

  Estudio Socioeconómico: Elaborado por el área de trabajo social del hospital o instituto. 
 

 Carta Compromiso en el formato que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública disponga y que deberá estar firmado por el médico tratante, el jefe de servicio o 
subdirector médico del hospital o instituto y el beneficiario o representante que reciba una ayuda 
funcional en especie. En esta carta se comprometen a utilizar el material donado para los fines 
solicitados y en caso de no haberse practicado la cirugía o no utilizar al 100% el material, 
devolverlo en forma inmediata a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

 
 

3.6 El Departamento de Calidad y Gestión Ciudadana es el responsable de llenar el formato de 
verificación de requisitos y el informe de evaluación de personas físicas para validar que se 
cumplan los requisitos para otorgar ayudas funcionales. 

 
3.7 Excepcionalmente la Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública puede autorizar el otorgamiento de apoyos con recursos patrimoniales que no estén 
contemplados en el catálogo de ayudas dependiendo de la gravedad y urgencia del caso, 
aclarando que en ningún caso se podrá apoyar con el pago de honorarios y estudios médicos.. 

 
3.8 En caso de extrema urgencia, el apoyo se podrá otorgar con recursos patrimoniales y el 

Departamento de Calidad y Gestión Ciudadana deberá integrar el expediente correspondiente de 
forma inmediata para que el  CAT evalué el caso hasta en un máximo de 24 horas.  

 
3.9 El Departamento de Calidad y Gestión Ciudadana es el responsable de elaborar el oficio  de    

solicitud de dictaminación médica en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de que se 
recibe el expediente del paciente. 

 
3.10  El CAT es el responsable de realizar la dictaminación médica de los expedientes presentados por 

la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto y que por su naturaleza la 
requieran. 

 
3.11  El CAT es el responsable de validar la prioridad de atención que se indica en el dictamen médico      

correspondiente, y en su caso, modificarla. 
 

3.12  La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de 
solicitar a los hospitales o institutos, mayor información o aclaraciones con base en las 
observaciones del CAT en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de que se reciba el acta 
de dictaminación emitida por el CAT.  

 
3.13  La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de 

presentar para su autorización a la Dirección General los apoyos cuando el expediente haya sido 
valorado y clasificado por el CAT y de acuerdo al presupuesto disponible y autorizado.  
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3.14  La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de 

emitir el oficio de solicitud de compra y requisiciones para la Dirección de Administración y  
Finanzas, adjuntando copia del acta de dictaminación emitida por el CAT y dictamen médico del 
hospital o instituto en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de que se recibe el dictamen 
del CAT.  

 
   3.15  La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto solicita al almacén la 

“Constancia de Existencias” con la finalidad de verificar el nivel de existencia de los bienes al 
momento de generar una nueva solicitud y para justificar su adquisición, de acuerdo a las 
estrategias de la APBP, misma que entregará junto con la requisición de compra y, en su caso, el 
anexo técnico. 

 
 
 3.16  El Departamento de Calidad y Gestión Ciudadana es el responsable de dar aviso al beneficiario 

de que ya se cuenta con el material solicitado en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir 
de que la Dirección de Administración y Finanzas entrega al Departamento de Calidad y Gestión 
Ciudadana la nota de entrada al almacén de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública.  

 
3.17   El Departamento de Calidad y Gestión Ciudadana es el responsable de emitir el pase de salida de 

la ayuda funcional en especie. 
 

3.18   La Dirección de Administración y Finanzas es la responsable de entregar las ayudas funcionales 
en especie autorizadas al beneficiario o su representante mediante el pase de salida, o bien, 
directamente a los hospitales o institutos cuando se trate de algún programa especial o cuando el 
paciente que se encuentre internado no cuente con alguna persona que pueda recoger el insumo. 

 
3.19   La Dirección de Administración y Finanzas es la responsable de entregar las ayudas funcionales 

en especie autorizadas al beneficiario o su representante mediante el pase de salida, o bien, 
directamente a los hospitales o institutos cuando se trate de algún programa especial o cuando el 
paciente que se encuentre internado no cuente con alguna persona que pueda recoger el insumo. 

 
3.20  La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es responsable de 

cancelar una solicitud de ayuda funcional en especie en los siguientes casos: que el beneficiario o 
su representante no recoja el insumo en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha 
de notificación de la autorización; a petición del interesado o por fallecimiento de éste; por haber 
proporcionado información falsa;  cuando otra institución o dependencia le haya otorgado dicho 
apoyo; y cuando no se logre localizar al beneficiario. 

  
3.21  La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de 

transferir las ayudas funcionales a otra solicitud con las mismas especificaciones técnicas y 
médicas, que habiéndose autorizado o adquirido se cancelen. 

 
3.21  La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de 

publicar los requisitos para solicitar la ayuda en la página electrónica de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, así como proporcionarlos a las personas que acudan 
directamente a este órgano desconcentrado.  
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4.0 Descripción del Procedimiento 

  
Secuencia de 

etapas 
Actividad Responsable 

1.0 Recepción de 
solicitud de ayudas 
funcionales y turna 

1.1 Recibe de personas físicas de escasos recursos 
sin cobertura de seguridad social, canalizadas 
por los institutos u hospitales solicitud y 
documentación de ayudas funcionales en 
especie. 

 

 Solicitud 

 Documentos 
 

Dirección General. 

2.0 Recepción de 
solicitud de ayudas 
funcionales y turna. 

2.1 Recibe solicitud y documentación de ayudas 
funcionales en especie. 

 
2.2 Turna al Departamento de Calidad y Gestión 

Ciudadana la solicitud con la documentación 
mencionada en el apartado de políticas 3.3 para 
la integración del expediente. 

 

 Solicitud 

 Documentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto.  
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Secuencia de 

etapas 
Actividad Responsable 

3.0 Registro y revisión 
de documentos. 

3.1 Recibe solicitud y documentación, revisa que esté 
completa.  

 

 Solicitud 

 Documentos 
 
Procede: 

 
No: Realiza llamada telefónica a la unidad 
canalizadora señalando los documentos faltantes 
y elabora nota informativa de lo acordado y 
archiva nota. Pasa a actividad 1.1 

 

 Solicitud 

 Documentos 

 Nota informativa 
 

Si: Elabora oficio de solicitud de dictaminación 
dirigido al Comité de Apoyo Técnico, para su 
valoración médica y lo turna a la Dirección de 
Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 
Impacto para su firma. 

 

 Oficio de solicitud de dictaminación 
 
 

Departamento de Calidad 
y Gestión Ciudadana 

4.0 Firma de oficio 
de solicitud de 
dictaminación.  

4.1 Recibe oficio de solicitud de dictaminación. 
 

Procede:  
 

No:  Regresa a la etapa 3.0 
 

Si: Firma oficio y turna al Departamento de 
Calidad y Gestión Ciudadana para que lo remita al 
Comité de Apoyo Técnico. 

 

 Oficio de solicitud de dictaminación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto 
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Secuencia de 

etapas 
Actividad Responsable 

5.0 Solicitud de 
dictaminación. 

5.1 Recibe oficio de solicitud de dictaminación y 
remite al Comité de Apoyo Técnico adjuntando los 
documentos del solicitante. 
 

 Oficio de solicitud de dictaminación 

 Documentos 
 
 

El Comité de Apoyo Técnico dictamina los casos 
presentados y los remite a la Dirección de Vinculación 

Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 
 
 
 

Departamento de Calidad y 
Gestión Ciudadana. 

6.0 Recepción de la 
dictaminación del 
CAT. 

6.1 Recibe del Comité de Apoyo Técnico acta de 
dictaminación y turna al Departamento de Calidad 
y Gestión Ciudadana para su revisión.  

 

 Acta de dictaminación 
 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto  

7.0 Recepción del 
acta de 
dictaminación del 
Comité de Apoyo 
Técnico 

7.1 Recibe de la Dirección de Vinculación Social, 
Filantropía y Evaluación del Impacto acta de 
dictaminación y revisa.  
 
Procede: 
 
No: Elabora oficio dirigido a la unidad 
canalizadora para solicitar las aclaraciones o 
enviar las observaciones realizadas por el CAT, 
solicita la firma de la Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y Evaluación del Impacto y  
remite. Pasa a etapa 3.0 
 

 Oficio 
 
Si: Pasa etapa 8.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Departamento de Calidad y 
Gestión Ciudadana. 
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Secuencia de 

etapas 
Actividad Responsable 

8.0 Revisión de 
existencia en 
almacén. 

8.1 Revisa existencia en el almacén de la Dirección 
de Administración y Finanzas. 
 
Procede: 
 

No: Elabora oficio de solicitud de adquisición 
dirigido a la Dirección de Administración y 
Finanzas y lo turna a la Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y Evaluación del Impacto para 
firma. Pasa a la etapa 9.0 
 

 Oficio de solicitud de adquisición 
 

Si: Elabora oficio de transferencia, solicita firma 
de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto y remite a la Dirección de 
Administración y Finanzas. Pasa a la etapa 11.0 
 

 Oficio 
 

. 

9.0 Firma de oficio de 
solicitud de 
adquisición.  

9.1 Recibe oficio de solicitud de adquisición. 
 
Procede: 
 

No: Regresa a la etapa 7.0 
 

Si: Firma oficio y turna al Departamento de 
Calidad y Gestión Ciudadana para que lo remita a 
la Dirección de Administración y Finanzas. 
 

 Oficio de solicitud de adquisición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto 
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Secuencia de 

etapas 
Actividad Responsable 

 
10.0 Solicitud de 
adquisición. 

 
10.1 Recibe oficio de solicitud de adquisición y remite 

a la Dirección de Administración y Finanzas 
adjuntando los documentos la política 3.14. En 
caso de urgencia se solicita en el oficio de 
adquisición para que se entregue el bien 
solicitado. 

 

 Oficio de solicitud de adquisición 

 Documentos 
 
 
     La Dirección de Administración y Finanzas recibe  
     solicitud de adquisición y atiende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Calidad 
y Gestión Ciudadana. 
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Secuencia de 

etapas 
Actividad Responsable 

 
11.0 Tramitar 
solicitud de 
transferencia o 
adquisición. 

 
11.1 Recibe de la Dirección de Administración y 

Finanzas la nota de entrada de almacén. 
 

 Nota de entrada de almacén 
 

11.2 Realiza llamada telefónica al solicitante para 
notificarle que su artículo se encuentra en 
almacén y debe presentarse en el Departamento 
de Calidad y Gestión Ciudadana. 
 
Procede: 
 

No: Realiza una nota informativa explicando el 
motivo por el cual el solicitante ya no requiere la 
ayuda y ésta permanece en el almacén. Regresa 
a la etapa 8.0.  
 

 Nota informativa 
 

Si: Entrega pase de salida del artículo al 
solicitante y la Dirección de Administración y 
Finanzas realiza la entrega. 
 

 Pase de salida 
 

 
         La Dirección de Administración y Finanzas entrega 
          el artículo solicitado. 

 
 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 

 
Departamento de Calidad y 
Gestión Ciudadana. 
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5.0 Diagrama de flujo 
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6.0 Documentos de Referencia 
 

DOCUMENTOS CÓDIGO (cuando 
aplique) 

 

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la 
Secretaría de Salud. 

 
Vigente 

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública. 
 

 
Vigente 

Programa Anual de la Dirección de Vinculación Social, Acciones de 
Filantropía y Evaluación del Impacto. 
 

 
Vigente 

Catálogo de ayudas  
Vigente 

 
 
7.0 Registros 
 

Registro Tiempo de 
Conservación 

 

Responsable de 
Conservarlo 

Código de Registro 
 o Identificación  

Única 
 

Informe de Evaluación  
de Personas Físicas 

3 años 
 

Departamento de 
Calidad y Gestión 
Ciudadana 

 
Vigente 

Oficio de solicitud de 
Dictamen Médico al 
Comité de Apoyo 
Técnico 

3 años Departamento de 
Calidad y Gestión 
Ciudadana 
 

 
Vigente 

Acta del Comité de 
Apoyo Técnico 

3 años 
 
 

Departamento de 
Calidad y Gestión 
Ciudadana 
 

 
Vigente 

Oficio de requisición de 
compra 
 

3 años Departamento de 
Calidad y Gestión 
Ciudadana 

 
Vigente 

Requisición de compra 
 
 

3 años 
 

Departamento de 
Calidad y Gestión 
Ciudadana 
 

 
Vigente 

Nota de Entrada de 
Almacén 

3 años Departamento de 
Calidad y Gestión 
Ciudadana 

 
Vigente 
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Pase de salida 
 

3 años Departamento de 
Calidad y Gestión 
Ciudadana 

 
Vigente 

Recibo de entrega de 
bienes 
 

3 años Departamento de 
Calidad y Gestión 
Ciudadana 

 
Vigente 

Copia de pedido 3 años Departamento de 
Calidad y Gestión 
Ciudadana 

 
Vigente 

Carta compromiso 3 años Departamento de 
Calidad y Gestión 
Ciudadana 

 
Vigente 

Verificación de 
requisitos 

3 años Departamento de 
Calidad y Gestión 
Ciudadana 

 
Vigente 

 
 
8.0 Glosario 
 
8.1 Ayudas funcionales en especie.- Artículos especiales que sirven para mejorar la calidad de vida y 
en ocasiones para salvar la vida misma de los seres humanos, tales como sillas de ruedas, válvulas 
cardiacas, prótesis de rodilla, cadera etc., que se otorgan a las personas de escasos recursos económicos 
que los solicitan. 
 
8.2 Catálogo de ayuda.- Relación de los bienes funcionales que son susceptibles de donación a las 
personas físicas de escasos recursos y sin cobertura de seguridad social que se encuentra disponible en 
la página electrónica de la APBP. 
 
8.3 Comité de Apoyo Técnico.- Órgano colegiado integrado por un grupo de médicos que analizan y 
dictaminan la procedencia del apoyo solicitado y la prioridad de atención de las solicitudes que se reciben 
de los diversos hospitales e institutos del sector salud.  
 
8.4 Estudio Socioeconómico.- Documento que proporciona información completa de un paciente, en el 
que se registran sus datos generales como son: nombre, dirección, edad etc., situación de ingresos, 
egresos, vivienda, salud y en el cual la trabajadora social aporta sus comentarios con base en la 
entrevista, para saber si los solicitantes son de escasos recursos económicos y no pueden adquirir los 
artículos que solicitan a este órgano desconcentrado, y son candidatos a apoyo. 
 
 

9.0 Cambios en esta versión 
 

 
Número de Revisión 

 

 
Fecha de Actualización 

 
Descripción del Cambio 

 
No aplica 

 

 
No aplica 

 
No aplica 
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10.0 Anexos 
 

10.1 Carta compromiso (DVSFEI009) 
 
10.2 Pase de salida de almacén (DVSFEI010)  

 
10.3 Informe de Evaluación de Personas Físicas (DVSFEI011) 

 
10.4 Requisición de compra (DVSFEI012) 

 
10.5 Recibo de entrega de bienes (DVSFEI013) 

 
10.6 Hoja de requisitos (DVSFEI014) 

 
10.7 Formato  de verificación de requisitos (DVSFEI015) 
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Carta compromiso 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

CARTA COMPROMISO 
(Descripción del bien entregado) 

 
México D.F., (Fecha de la entrega) 

 

 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL FILANTROPÍA Y 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
PRESENTE 
 
RECIBÍ DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA, (Descripción del bien recibido), LA 
CUAL FUE AUTORIZADA PARA EL (Nombre del Paciente) 
 
ME COMPROMETO A INFORMAR MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO AL C. DIRECTOR GENERAL 
DE LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA, POSTERIOR A 
MI CIRUGIA LA FECHA DE LA MISMA Y SI EL MATERIAL DONADO FUE COLOCADO EN SU 
TOTALIDAD Y PARA LOS FINES SOLICITADOS. 

 
EN CASO DE QUE NO ME HAYA PRACTICADO LA CIRUGIA, O DE NO HABERSE UTILIZADO 
EL MATERIAL AL 100% ME COMPROMETO A DEVOLVERLO EN FORMA INMEDIATA A LA 
APBP. 
 
OTORGO A LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA PODER 
AMPLIO PARA QUE SE LLEVEN A CABO LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES. 
 

RECIBE  
 

 
(Nombre y firma del beneficiario o del 

responsable del beneficiario) 

ENTREGA 
 

 
(Nombre y Firma del Titular) 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN SOCIAL, 
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 

 
 
DOMICILIO: 
 

 

 

 
 
TELÉFONO(S): 
 

 
 
 
 

MÉDICO TRATANTE, JEFE DE SERVICIO O 
SUBDIRECTOR MÉDICO 

 
 

(Nombre y firma) 
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FOLIO:(número consecutivo)  
SECRETARIA DE SALUD 
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 
PASE DE SALIDA 

 

C. PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

ANICETO ORTEGA No. 1321, COL. DEL VALLE 
DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100 México, D.F. a  de  de 20 

  

SE AUTORIZA SALIDA DE AYUDA FUNCIONAL EN FORMA GRATUITA PARA USO PARTICULAR 

  
CONSISTENTE EN : NOMBRE DEL ARTÍCULO DONADO  

  
PARA : NOMBRE DEL PACIENTE ENTIDAD: ORIGEN DEL PACIENTE 

  
A T E N T A M E N T E  A U T O R I Z A 
ÁREA SOLICITANTE   
DIRECTORA DE VINCULACIÓN SOCIAL, 
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

  
 

  

 NOMBRE DEL TITULAR        NOMBRE DEL TITULAR  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Eliminación Subdireccion _2

                       

                                     

No. (año)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

NOMBRE DEL BENEFICIARIO :

ESTADO CIVIL: SEXO EDAD:

PROCEDENCIA

TOTAL DE MIEMBROS: FECHA DE INTEGRACIÓN: 

NORMAL ( )

. URGENTE ( )

FIRMA: 

TOTAL DE INGRESOS: REVISADO E INTEGRADO POR LA :

NOMBRE: 

FECHA: 

TOTAL DE EGRESOS : -  0

INTEGRACION DEL EXPEDIENTE  DICTAMEN 

OFICIO DE CANALIZACIÓN ( ORIGINAL)                                                                                                                              

ESCRITO DE SOLICITUD ( ORIGINAL)  .       

DICTAMEN MÉDICO( ORIGINAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO ( ORIGINAL) 

FOTOGRAFÍA APROBADA (     )

COMPROBANTE DE INGRESOS Y PERSONAS FÍSICAS NEGADA (     )

( ORIGINAL Ó COPIA )   .. PENDIENTE (     )

COMPROBANTE DE DOMICILIO ( COPIA) . CANCELADA (     )

IDENTIFICACIÓN ( COPIA) FIRMA:  .

ACTA DE NACIMIENTO  ( COPIA )                                  

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

INFORME DE EVALUACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS

(Titular)

PADECIMIENTO:  .

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 

FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

SITUACIÓN SOCIO-ECONOMICA DICTAMINADO POR 

AMBITO FAMILIAR Y SALUD 

MIEMBROS QUE APORTAN INGRESOS 

DATOS DE IDENTIFICACION TIPO DE AYUDA : 

RESOLUCIÓN FINAL AUTORIZADA POR LA

DVSFEI011

Anexo sin valor

DIRECCIÓN 

JEFE DEL DEPTO. DE APOYO A INSTITUCIONES 

EXPEDIENTE 

Página 1



 
DVSFIE013 

Anexo sin valor 

Recibo de entrega de bienes 
 
 
 

 
 

 

SECRETARIA DE SALUD 
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, FILANTROPÍA Y EVALUACION DEL 
IMPACTO 

 

RECIBO PARA AYUDAS EN ESPECIE A PERSONAS FÍSICAS DE ESCASOS RECURSOS 

 
 

Nombre del Beneficiario :     

 

No. de Expediente :   

 
Ayuda otorgada por única vez 
de manera gratuita : 

  

  

No. de Solicitud de ayudas en 
especie : 

          Año de Autorización :   

  
Canalizado por : (Nombre del Instituto u Hospital que lo envía)  

  

Fecha de entrega de la ayuda:     

  
Nombre de la persona que 
recibe  

  

  
Firma :   

  
Parentesco :   (Titular)  

            DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 
      FILANTROPÍA Y EVALUACION DEL IMPACTO 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DVSFEI 012

SECRETARÍA DE SALUD Anexo sin valor

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 

DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA

NUM 

PARTIDA

COD. MAT. 

ALMACEN CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

OBSERVACIONES: AUTORIZA:

Formato de requisición de compra

SOLICITA:

PRESUPUESTO: 

DESCRIPCIÓN

LUGAR DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y/O EJECUCIÓN DE (LOS) SERVICIO (S): 

LUGAR DE ENTREGA: CAPACITACIÓN: 

EXISTENCIA EN ALMACÉN: 

REGISTROS SANITARIOS:

PLURIANUALIDAD: NO APLICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 

IMPORTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

TIPO DE GARANTÍA: 

% DE GARANTÍA: 

FECHA REQUERIDA: 

REQUISICIÓN No. 

PLAZO (ORDEN DE SURTIMIENTO) 

(DÍAS NATURALES): 

ANEXOS:  

TIPO DE PROCEDIMIENTO: NORMAS/NIVELES DE INSPECCIÓN:

Hoja_ de _



 
DVSFIE013 

Anexo sin valor 

Recibo de entrega de bienes 
 
 
 

 
 

 

SECRETARIA DE SALUD 
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, FILANTROPÍA Y EVALUACION DEL 
IMPACTO 

 

RECIBO PARA AYUDAS EN ESPECIE A PERSONAS FÍSICAS DE ESCASOS RECURSOS 

 
 

Nombre del Beneficiario :     

 

No. de Expediente :   

 
Ayuda otorgada por única vez 
de manera gratuita : 

  

  

No. de Solicitud de ayudas en 
especie : 

          Año de Autorización :   

  
Canalizado por : (Nombre del Instituto u Hospital que lo envía)  

  

Fecha de entrega de la ayuda:     

  
Nombre de la persona que 
recibe  

  

  
Firma :   

  
Parentesco :   (Titular)  

            DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 
      FILANTROPÍA Y EVALUACION DEL IMPACTO 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hoja de requisitos 

 
 
 

 

 

 

 DVSFEI014 
Anexo sin valor 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO  
 

 

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE AYUDAS EN ESPECIE 
PERSONAS FÍSICAS 

 
 
 

 
1. CARTA DE SOLICITUD DEL BENEFICIARIO O SOLICITANTE (original y 2 copias): Dirigido a la 

Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; firmado por el 
beneficiario o el solicitante; indicando el tipo de ayuda, padecimiento actual y situación económica. 

 
2. DICTAMEN MÉDICO (original y 2 copias): En papel membretado con sello del Hospital o Instituto,  

anotando claramente el padecimiento actual, tratamiento, pronóstico, características detalladas de la 
ayuda solicitada. Con nombre, firma y cédula profesional del Jefe del Servicio o Subdirector Médico 
del Hospital o Instituto.   

 
3. ESTUDIO SOCIOECONOMICO: Elaborado por el Departamento de Trabajo Social del Hospital o 

Instituto, avalado por el Subdirector Médico o el Jefe del Servicio, deberá anexarse documentación 
soporte. 

 
4. CARTA COMPROMISO en el formato que la APBP disponga y que deberá estar firmado por el 

médico tratante, el jefe de servicio o subdirector médico del hospital o instituto y el beneficiario o 
representante que reciba una ayuda funcional en especie. En esta carta se comprometen a utilizar 
el material donado para los fines solicitados y en caso de no haberse practicado la cirugía o no 
utilizar al 100% el material, devolverlo en forma inmediata a la APBP. 

 
 
 
DOMICILIO: Aniceto Ortega No. 1321, Col. Del Valle, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03100, México D.F. 
 
 
ATENCIÓN  AL  PÚBLICO:                      TELEFONOS:  
De lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.                    Conmutador   55-34-03-60  y  55-24-77-72                                                                             
                                                                                                                EXT 44220 Y 44240 
 
 

EN CASO DE FALTAR ALGUNO DE LOS REQUISITOS,  
NO SE PUEDE DAR TRÁMITE A SU SOLICITUD.  

 
 



 

 
DVSFEI015 

Anexo sin valor 

Formato de verificación de requisitos 

 

 

 

 
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA 

BENEFICENCIA PÚBLICA 
DIRECCIÓN DE VINCULACION SOCIAL FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO 

 
VERIFICACION DE REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE AYUDAS EN 

ESPECIE 
 
 

PERSONAS FÍSICAS 
 
 
NOMBRE DEL PACIENTE:  

 
 
1. Carta de solicitud del beneficiario o solicitante dirigido al Director general de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (original y dos copias) 

 

2. Dictamen médico (original y dos copias) 
 

 

3. Estudio socioeconómico con documentación soporte 
 

 

 4. Carta compromiso  
 

 

Fecha de integración:  
 
 

 

 

 
        INTEGRÓ         SUPERVISÓ  

   
 
 
__________________________                           ____________________________

  
(Responsable de Trabajo Social)                               (Titular) 

JEFA DEL DEPTO. DE CALIDAD Y 
GESTIÓN CIUDADANA 

 
 

 
AUTORIZO 

 
 
 

_________________________________ 
                           (Titular) 
   DIRECCIÓN DE VINCULACION SOCIAL, 

              FILANTROPIA Y EVALUACION DEL IMPACTO 
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6.-  PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE APOYO FORMULADAS POR LA 
CIUDADANÍA A TRAVÉS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIALES 
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1.0       Propósito 
 

  1.1  Atender las solicitudes de apoyo en especie formuladas por personas físicas de escasos 
recursos económicos y sin cobertura de seguridad social canalizadas por las instituciones 
públicas y sociales, a fin de satisfacer sus necesidades de salud para mejorar su calidad de 
vida. 

 
 

2.0       Alcance 
 

2.1. A nivel interno.- El procedimiento se aplica a la Dirección General,  Dirección de                                                       
Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto de la Administración del Patrimonio 
de  la Beneficencia Pública. 

 
2.2.  A nivel externo.-  Se aplica a las personas físicas de escasos recursos económicos sin 

cobertura de seguridad social y a las instituciones públicas y sociales que las canalizan. 
 
 

3.0       Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 
 

3.1 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable 
de coordinar la atención de las solicitudes de apoyo formuladas por la ciudadanía a través 
de instituciones públicas y sociales, evaluando la procedencia del apoyo, a efecto de 
otorgarlo, negarlo o canalizarlo hacia las instancias pertinentes. 

 
3.2 El Departamento de Calidad y Gestión Ciudadana es responsable de contactar al solicitante 

en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud para ampliar 
la información relativa a la ayuda requerida y evaluar la mejor alternativa para su atención. 

 
3.3 Las instituciones públicas y sociales son las responsables de verificar que los datos de los 

solicitantes estén completos y sean correctos. 
 

3.4 En caso de existir algún dato incorrecto del solicitante, el Departamento de Calidad y 
Gestión Ciudadana es el responsable de contactar a las instituciones públicas y sociales 
para solicitar la corrección de los mismos.  

 
3.5 El Departamento de Calidad y Gestión Ciudadana es el responsable de verificar que el 

solicitante cumpla con los siguientes requisitos para llevar a cabo la integración de su 
expediente a fin de evaluar el otorgamiento de la ayuda en especie que solicita: 

 

 Ser una persona de escasos recursos sin cobertura de seguridad social. 

 Estar en tratamiento médico en un instituto u hospital del sector salud. 

 La ayuda solicitada se debe encontrar en el “Catálogo de ayudas”. 
 

3.6 El Departamento de Calidad y Gestión y Ciudadana es el responsable de canalizar al 
solicitante a las instituciones públicas o privadas de salud en caso de que los bienes 
solicitados no se encuentren contemplados en el “Catálogo de Ayudas” en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud y dicha institución, en su caso, 
pueda apoyar con el bien requerido.  
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3.7 El Departamento de Calidad y Gestión Ciudadana es el responsable de canalizar al 
solicitante a las instituciones de beneficencia pública y sus equivalentes en las entidades 
federativas en caso de que el tratamiento médico se esté llevando a cabo fuera del Distrito 
Federal, en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. 

 
3.8 El Departamento de Calidad y Gestión Ciudadana es el responsable de informar al 

solicitante cuando no proceda la ayuda por tratarse de bienes de alto costo, tecnología 
experimental, cuentas hospitalarias, tratamientos en el extranjero, dinero en efectivo, así 
como cualquier otra solicitud de apoyo que rebase los estándares de apoyo de este órgano 
desconcentrado, en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción de la 
solicitud. En caso de que no se tenga el domicilio del solicitante, se informará a la institución 
canalizadora. 

 
3.9 En caso de que la persona indique que la ayuda ya no es necesaria, el Departamento de 

Calidad y Gestión Ciudadana es el responsable de informar a la institución pública o social 
canalizadora del desistimiento, en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha en 
que se realizó el contacto con el solicitante. 

 
3.10 El Departamento de Calidad y Gestión Ciudadana es el responsable del Registro Único de 

Solicitudes de Apoyo y su seguimiento y se coordinará con las diferentes áreas de la 
Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto para su consolidación.  
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4.0 Descripción del Procedimiento: 

 Secuencia de 
etapas 

Actividad Responsable 

1.0 Recepción de 
solicitud de ayuda. 

 1.1 Recibe de la ciudadanía a través de 
instituciones públicas y sociales la 
solicitud de ayuda y turna a la Dirección 
de Vinculación Social Filantropía y 
Evaluación del Impacto. 

 

  Solicitud 
 

Dirección General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública.  

2.0 Recepción de 
solicitud de ayuda 

2.1 Recibe solicitud de ayuda, misma que     
turna a al Departamento de Calidad y 
Gestión Ciudadana. 

 

 Solicitud 
 

Dirección de Vinculación 
Social Filantropía y 
Evaluación del Impacto 
 

3.0 Revisión de 
solicitud de 
ayuda. 

 
 3.1 Recibe la solicitud de ayuda y captura en 

el    Registro Único de Solicitudes de       
Apoyo. 

 

    Solicitud 
 

 3.2  Revisa la solicitud de ayuda. 
 

 Procede: 
 

No: Realiza oficio de imposibilidad         
conforme a la política 3.9, envía a la 
Dirección de Vinculación Social, 
Filantropía y Evaluación del Impacto para 
su firma, tramita y remite al solicitante y/o 
institución canalizadora. Termina    
procedimiento. 

 

 Oficio de imposibilidad 
 

Si: Pasa a la etapa 4.0. 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de 
Calidad y Gestión 
Ciudadana  
 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Código: DVSFEI  
 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 
 

Rev. 0 

6- Procedimiento para atender las solicitudes de apoyo formuladas por la 
ciudadanía a través de Instituciones Públicas y Sociales 

Hoja 5 de 10 

 

 

 Secuencia de 
etapas 

Actividad Responsable 

 
4.0 Localización 
del solicitante. 

 
4.1  Hace contacto con el solicitante a través de 

llamada telefónica o correo electrónico. 
 

Procede:  
No: Se solicita verificar los datos a la 
institución pública o social conforme a la 
políticas 3.3 y 3.4. 
Regresa a la actividad No. 3.2. 

 
Si: Identifica el tipo de trámite conforme lo 
establecido en las políticas 3.6, 3.7, 3.8 y 
3.10. 

 
 
 

 

 
Departamento de 
Calidad y Gestión 
Ciudadana 

 
 
5.0 Elaboración 
de oficio 

 
 
5.1  Elabora oficio de integración, canalización o 

desistimiento conforme lo establecido en las 
políticas 3.6, 3.7, 3.8 y 3.10 y lo turna a la 
Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto para su firma. 

 

 Oficio 

 
 
5.0 Elaboración de 
oficio 

6.0 Firma del oficio 
 
 
 

6.1   Recibe y revisa oficio. 
 

Procede: 
 
No: Regresa a etapa 5.1. 
 

Si: Firma oficio y turna al Departamento de 
calidad y Gestión Ciudadana para su trámite. 

 Oficio 
 
 
 
 

 

Dirección de Vinculación 
Social Filantropía y 
Evaluación del Impacto 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Código: DVSFEI  
 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 
 

Rev. 0 

6- Procedimiento para atender las solicitudes de apoyo formuladas por la 
ciudadanía a través de Instituciones Públicas y Sociales 

Hoja 6 de 10 

 

 

 

 Secuencia de 
etapas 

Actividad Responsable 

7.0 Envío del oficio 7.1 Recibe oficio, tramita y remite conforme a las 
políticas 3.6, 3.7, 3.8 y 3.10, archiva. 

 

 Oficio 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
 

Departamento de 
Calidad y Gestión 
Ciudadana 
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5.0 Diagrama de flujo 

 

Dirección General de la 

Administración del Patrimonio 

de la Beneficencia Pública

Dirección de Vinculación, 

Filantropía y Evaluación del 

Impacto

Departamento de Calidad y 

Gestión Ciudadadna

Solicitud

Solicitud

Solicitud

Recepción de solicitud de 
ayuda

Recepción de solicitud de 
ayuda
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4

Localización del 
solicitante

No

Procede

Identifica tipo de 
trámite conforme 

a las políticas

5

Si

3

5
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Departamento de Calidad y 

Gestión Ciudadadna

Dirección de Vinculación, 

Filantropía y Evaluación del 

Impacto

Oficio

Oficio

Oficio

Dirección General de la 

Administración del Patrimonio 

de la Beneficencia Pública

54

Elaboración de oficio

5

Si

Firma y turna para 
trámite

Firma de oficio

Procede

No

6

5

Envío de oficio

7

Termino
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6.0 Documentos de Referencia  
 

DOCUMENTOS CÓDIGO (cuando aplique) 

Guía Técnica para la elaboración de manuales de 
procedimientos de la Secretaría de Salud. 
 

Vigente 

Manual de Organización Específico de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
 

Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 
 

Vigente 

 

Programa Anual de la Dirección de Vinculación Social, Acciones 
de Filantropía y Evaluación del Impacto. 
 

Vigente 

 

Catálogo de Ayudas Vigente 

 
 
7.0 Registros 
 

Registro 
 

Tiempo de 
Conservación 

 

Responsable de 
Conservarlo 

Código de Registro 
 o Identificación  

Única 

Oficio de integración de 
expediente 
 

3 años 
 
 

Departamento de Calidad y 
Gestión Ciudadana 

Vigente 

Oficio de canalización 3 años 
 
 

Departamento de Calidad y 
Gestión Ciudadana 

Vigente 

Oficio de imposibilidad 
 

3 años 
 
 

Departamento de Calidad y 
Gestión Ciudadana 

Vigente 

Oficio de desistimiento 
de ayuda 
 

3 años 
 
 

Departamento de Calidad y 
Gestión Ciudadana 

Vigente 
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8.0 Glosario 
 
 
8.1 Ayudas funcionales en especie.- Artículos especiales que sirven para mejorar la calidad de vida 
de las personas y en ocasiones para salvar la vida, tales como sillas de ruedas, válvulas cardiacas, 
prótesis de rodilla, cadera etc., que se otorgan a las personas de escasos recursos económicos que los 
solicitan. 
 
8.2 Catálogo de ayuda.- Relación de los bienes funcionales que son susceptibles de donación a las 
personas físicas de escasos recursos y sin cobertura de seguridad social que se encuentra disponible 
en la página electrónica de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
 
8.3 Institución pública.- Entidad del Estado y de sus instituciones que se ocupa de funciones 
referentes a la salud. 
 
8.4 Institución social.- Entidad organizada de la sociedad civil que se ocupa de funciones referentes a 
la salud. 
 
8.5 Trámite.- De acuerdo a los solicitado y si cumple con los requisitos va tener diferente trámite que 
puede ser: Integración, Canalización  o Desistimiento, según sea el caso.  
 
 
9.0 Cambios en esta versión 
 

Número de Revisión Fecha de Actualización Descripción del Cambio 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
 
10.0 Anexos 
 
10.1  Oficio integración de expediente (DVSFEI018) 

 
10.2 Oficio de imposibilidad de apoyo (DVSFEI019) 
 
10.3 Oficio de canalización (DVSFEI020) 
 
10.4 Oficio de desistimiento (DVSFEI021) 



 

DVSFEI016 
Anexo sin valor 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Oficio No. 605/                            

 

 
 
 
 
 

SECRETARÍA 
DE SALUD 

 
 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 

 

 

Aniceto  Ortega 1321 Col. Del Valle  Deleg. Benito  Juárez, México, D.F. 03100 

Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 
 

 

 
Oficio de Integración de Expediente 

 

  ASUNTO: Integración de expediente para 

proporcionar el apoyo solicitado. 

 

  

NOMBRE DEL SOLICITANTE 

DOMICILIO 
                                                                                       México, D.F. a 
 
 

Por instrucciones de (Titular de la Dirección General) de la Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública y en atención al (Número de oficio) dirigido a (Nombre del funcionario a quien 

hicieron la petición) de fecha (Fecha de oficio), mediante el cual hace referencia (Apoyo solicitado). 

Me permito informarle que su asunto ha sido turnado a este Órgano Desconcentrado (hace 

referencia al funcionario que turnó la petición, número de documento y fecha). Por lo anterior, 

atentamente le solicitamos que algún familiar o persona responsable se presente en el Hospital o 

Institución Médica donde esta siendo atendido, con la finalidad de llevar a cabo la integración del 

expediente, y posteriormente sea remitido al domicilio de este Órgano Desconcentrado abajo 

citado de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, para evaluar la ayuda requerida. Cabe señalar 

que la APBP apoya a personas de escasos recursos económicos, carentes de seguridad social. 

 

 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

 
         A T E N T A M E N T E 

 
 
LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO. 
 
 
TITULAR 
 
 
c.c.p. Dirección General de la APBP.- dgapbp@salud.gob.mx 
c.c.p.  A quien corresponda 

  

ANEXO 
HOJA 

DE 
REQUISITOS 

 

mailto:dgapbp@salud.gob.mx


 

DVSFEI017 
Anexo sin valor 

   

 

 

 

 

  

 

Oficio No. 605/                            

 

 

 
 
SECRETARÍA    
DE SALUD  

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 

 

Aniceto  Ortega 1321 Col. Del Valle  Deleg. Benito  Juárez, México, D.F. 03100 

Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 
 

 

 
Oficio de imposibilidad de apoyo 

 

 

 

 

                                                                               
 

ASUNTO: Imposibilidad para atender el 
apoyo solicitado 

 
 
NOMBRE DEL SOLICITANTE 
DOMICILIO 
                      México, D.F. a   
1 
9 de febrero del 2007 

Por instrucciones de (Titular) Director General de la Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública y en atención al (Número de oficio) de fecha (Fecha del oficio), del (Nombre, 

cargo y dependencia canalizadora) dirigida al titular de este Órgano Desconcentrado, mediante el 

cual hace referencia al (Apoyo solicitado). Sobre el particular le informo que derivado de la 

normatividad emitida en materia de ayudas en especie, así como de los criterios institucionales y 

políticas de operación y lineamientos establecidos para tal efecto, en este momento nos 

encontramos imposibilitados para otorgar (Apoyo solicitado), derivado de que este Órgano 

Desconcentrado no otorga (Se especifica el apoyo solicitado). 

 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

SOCIAL FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN 

DEL IMPACTO 

 

 

 

TITULAR 

 

 

 
c.c.p. Dirección General de la APBP.- dgapbp@salud.gob.mx 

 

 

 

mailto:dgapbp@salud.gob.mx


 

DVSFEI018 
Anexo sin valor 
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SECRETARÍA 
DE SALUD 

 

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto  

 
 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 

 

 

 
Oficio de canalización 

 

 

                                                                       ASUNTO: Canalización a la (Institución pública o 

                                                                                        privada de salud) para su atención. 
                                                                                                                                                                                                                    

 
 
NOMBRE DEL SOLICITANTE 
DOMICILIO 
                                                                   
                          

       México, D.F. a  
 

 

Por instrucciones de la Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública y en atención al (Número de oficio) de fecha (Fecha de oficio), del (Nombre, cargo y 

dependencia canalizadora), mediante el cual hace referencia al (Apoyo solicitado). Por lo anterior, 

atentamente le solicitamos se presente usted o alguna persona responsable con el (Nombre, 

cargo, dirección y teléfono del representante de la institución pública o privada), para que por su 

conducto se atienda su petición de acuerdo a la normatividad y programas asistenciales vigentes 

en esa entidad.  

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL,                                                        
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO                              
 
 
                                                                                      
TITULAR 

 

 
c.c.p. Dirección General de la APBP.- dgapbp@salud.gob.mx 
c.c.p.  A quien corresponda 

 

mailto:dgapbp@salud.gob.mx


  

 

DVSFEI019 
Anexo sin valor 
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SECRETARÍA 
DE SALUD 

 

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 

Impacto 

 

 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 

 

 
Oficio de desistimiento 

 

 
                       Asunto: Desiste el peticionario del apoyo                                   

 
                    
 

NOMBRE Y CARGO DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA 
CANALIZADORA 
DOMICILIO 
 
        México, D. F., a  
 

Por instrucciones de la Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública y en atención al (Número de oficio), de fecha (Fecha del oficio),  dirigido al Titular de este 

Órgano Desconcentrado, en el cual hace referencia a la petición ciudadana de (Nombre del 

peticionario), mediante el cual solicita (Apoyo solicitado),  me permito informarle (Motivo por el cual 

desiste del apoyo el peticionario), por lo que este Órgano Desconcentrado procede a cancelar esta 

petición. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

SOCIAL, FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN 

DEL IMPACTO 

 

 

 

 

TITULAR 

 

 
c.c.p. Dirección General de la APBP.- dgapbp@salud.gob.mx 

         

mailto:dgapbp@salud.gob.mx
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7.- PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS DE COINVERSIÓN  

QUE SE APOYAN CON RECURSOS PATRIMONIALES. 
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1.0 Propósito 
 
1.1 Analizar los proyectos de coinversión de organizaciones de la sociedad civil a fin de presentarlos en el 

Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos para su evaluación y dictaminación. 
 

2.0 Alcance 
 
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección General, Dirección de Vinculación Social, 

Filantropía y Evaluación del Impacto, la Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social y el 
Departamento de Vinculación. 

 
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los Servicios de Salud y/o Beneficencias Públicas 

Estatales y a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro que soliciten apoyo económico 
para el desarrollo de sus proyectos de coinversión. 

 
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos 
 
3.1 El Patrimonio de la Beneficencia Pública es un patrimonio de afectación autónomo distinto del erario 

federal, que tiene derechos públicos y cuya administración está a cargo de la Secretaría de Salud, a 
través de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. Los recursos materia de este 
procedimiento son de carácter patrimonial y de ninguna manera se afectarán recursos presupuestales, 
por lo tanto no se encuentran sujetos a la normatividad fiscal federal. 

 
3.2 Corresponde a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública administrar el patrimonio de 

la Beneficencia Pública, así como los subsidios, aportaciones, subvenciones, bienes y demás recursos 
que el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y las entidades paraestatales 
otorguen o destinen a ésta; administrar los bienes, derechos y recursos que obtenga la Beneficencia 
Pública por cualquier título legal, así como los rendimientos, utilidades, intereses, recuperaciones y 
demás ingresos que se generen por las inversiones y operaciones que realice, y disponer de estos 
recursos para contribuir al cumplimiento de sus fines, de conformidad con las disposiciones aplicables, 
de acuerdo a las fracciones VI y VII del articulo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
vigente.  

 
3.3 La Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública celebra convenios 

de colaboración con los Servicios de Salud y/o las Beneficencias Públicas Estatales, para la atención de 
las necesidades de salud de la población de escasos recursos económicos sin cobertura de seguridad 
social en las entidades federativas. 

 
3.4 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de administrar 

los convenios de colaboración con los Servicios de Salud y/o las Beneficencias Públicas Estatales, para 
la atención de las necesidades de salud de la población de escasos recursos económicos sin cobertura 
de seguridad social en las entidades federativas. 

 
3.5 La Dirección General define anualmente el monto de recursos patrimoniales que serán asignados a 

proyectos de coinversión desarrollados por organizaciones de la sociedad civil y presentados en el 
marco de los convenios de colaboración celebrados con los estados y lo da a conocer a la Dirección de 
Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto.  

 
3.6 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de elaborar el 

Programa Anual de Trabajo, de acuerdo a la disponibilidad de recursos que define la Dirección General. 
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3.7 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, como resultado de la aplicación 

del “Índice de Asignación de Recursos”, determina el monto máximo de recursos patrimoniales para cada 
estado. 

 
3.8 Estos recursos estarán vigentes durante el año fiscal, en caso de no ejercerlos éstos no se podrán 

aplicar en años posteriores. 
 
3.9 Por acuerdo del Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública tomado 

en la 1ª sesión ordinaria celebrada el 20 de agosto de 2008, se autorizó modificar los criterios de 
asignación de recursos patrimoniales de la Beneficencia Pública a fin de asegurar una distribución 
equitativa de los mismos entre las entidades federativas así como incentivar la participación de 
instituciones y organizaciones públicas, sociales y privadas en la potenciación de los recursos 
disponibles para la atención de las necesidades de salud de la población de escasos recursos sin 
cobertura de seguridad social en las entidades federativas.  

3.10 Sólo se otorgan recursos económicos a las Organizaciones de Sociedad Civil sin fines de lucro que 
cumplan con los requisitos señalados en el Manual Operativo para la Administración de los Proyectos de 
Coinversión presentados al Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos, en los apartados 
IV y V. 

 
3.11 El Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos brinda asesoría en la selección de los 

proyectos de coinversión que se apoyan con recurso patrimonial. Dicho Comité está constituido por los 
titulares de la Dirección General y de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 
Impacto de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, por representantes de 
instituciones u organizaciones públicas, sociales y privadas orientadas a la realización de acciones en los 
campos de la salud, la asistencia social y la filantropía y personas de reconocida trayectoria en los 
campos anteriormente mencionados; y se rige de acuerdo al Manual de Operación del Comité Nacional 
Consultivo y de Asignación de Recursos. 

 
3.12 El monto máximo de apoyo a proyectos de coinversión por parte del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública, será el que se autorice por el Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública en el Programa Anual de Trabajo, específicamente en el “Subprograma de apoyo a 
proyectos de coinversión desarrollados por organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro”.  

 
3.13 El Patrimonio de la Beneficencia Pública participará en los proyectos de coinversión con un monto de 

hasta el 25% del costo total del proyecto, el cual no podrá ser superior a $250,000.00, o rebasar el monto 
disponible asignado a la entidad en el ejercicio fiscal correspondiente. 

 
3.14 La Dirección General del Patrimonio de la Beneficencia Pública autoriza y establece los criterios de 

evaluación de los proyectos de coinversión, atendiendo a los temas y/o programas prioritarios de la 
Secretaria de Salud y en apego al Manual de Operación del Comité Nacional Consultivo y de Asignación 
de Recursos. 

 
3.15 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto notifica a los Servicios de Salud 

y/o a la Beneficencia Pública Estatal o en su caso a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
correspondientes, los proyectos de coinversión que fueron seleccionados para recibir el apoyo 
económico correspondiente. De igual forma lo hace con aquellos proyectos de coinversión que no fueron 
aprobados.  
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3.16 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto puede sancionar a la 
Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro, a la que le fue otorgado el apoyo económico para el 
desarrollo del proyecto de coinversión en caso de que incurra en los incumplimientos señalados en el 
apartado VIII del Manual Operativo para la Administración de los Proyectos de Coinversión presentados 
al Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos y en el contrato de asignación de recursos 
suscrito para la ejecución del proyecto. 

 
3.17 En todos los casos, la Dirección General del Patrimonio de la Beneficencia Pública se reserva el derecho 

de ejercer la acción legal pertinente.  
 

3.18 Para la integración del expediente se requerirá la documentación descrita en el apartado V del Manual 
Operativo para la Administración de los Proyectos de Coinversión presentados al Comité Nacional 
Consultivo y de Asignación de Recursos. 

 
3.19 La carpeta para el Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos deberá contener: 

 

 Orden del día 

 Acta de la sesión anterior 

 Matriz General de proyectos 

 Cuadro de asignación y disponibilidad de recursos por entidad federativa 

 Matriz por estado 

 Resumen Ejecutivo 

 Ficha Técnica 

 Asuntos Generales 
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4.0 Descripción del procedimiento 
 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 

1.0 Recepción de 
solicitud de apoyo y 
documentos 

 

1.1 Recibe del titular de los Servicios de Salud o de la 
Beneficencia Pública Estatal o en su caso del 
representante legal de la Organización de la Sociedad 
Civil, la solicitud de apoyo con los documentos 
descritos en la política 3.10. 
Turna para su atención solicitud de apoyo y documentos. 
 

 Solicitud de apoyo 

 Documentos 
 

 

Dirección General de 
la Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública  

 

2.0 Recepción de 
solicitud de apoyo y 
documentos 

 

2.1 Recibe solicitud de apoyo y documentos, mismos que 
turna para su revisión. 

 

 Solicitud de apoyo 

 Documentos 
 

 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

3.0. Revisión de 
solicitud de apoyo y 
documentos 

3.1 Recibe solicitud de apoyo y documentos, revisa y turna 
para su análisis. 

 

 Solicitud de apoyo 

 Documentos 
 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación Social 

4.0 Análisis de 
solicitud de apoyo y 
documentos 

 

4.1 Recibe solicitud de apoyo y documentos, analiza para 
determinar si cumple con los requisitos mencionados 
en las políticas 3.10. y 3.18. 

 

Procede: 
 

No: Solicita al titular de los Servicios de Salud y/o a la 
Beneficencia Pública Estatal, o al representante de la 
Organización de la Sociedad Civil los documentos 
faltantes y en su caso, realiza los cambios 
correspondientes al proyecto de coinversión, vía 
telefónica o correo electrónico, de no obtener respuesta 
devuelve la documentación a la organización. Regresa 
a la etapa 1.0. 
 

Si: Registra en la base de datos e integra expediente. 
 

 Expediente 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

5.0 Elaboración de 
Ficha Técnica y 
Resumen Ejecutivo 

5.1 Elabora la ficha técnica, con base en los datos 
obtenidos del formato único de solicitud de recursos y 
del resumen ejecutivo del proyecto de coinversión. 

5.2 Envía ficha técnica y resumen ejecutivo para Vo.Bo., con el 
expediente respectivo. 

 Ficha Técnica 

 Resumen Ejecutivo 

 Expediente 
 

Departamento de 
Vinculación 

 

6.0 Revisión de Ficha 
Técnica y Resumen 
Ejecutivo 

6.1 Recibe ficha técnica y resumen ejecutivo, revisa 
conforme al expediente. 

 

Procede: 
 

No: Regresa la ficha técnica y resumen ejecutivo con 
las correcciones necesarias, a la etapa 5.0. 

Si: Turna para su integración a la carpeta del Comité.  

 Ficha Técnica 

 Resumen Ejecutivo 
 Expediente 

 

Subdirección de 
Programas Especiales 
y Vinculación Social 

7.0 Integración de la 
Carpeta del Comité 
y Elaboración de 
Oficios de Invitación 

7.1 Recibe ficha técnica y resumen ejecutivo e integra la 
carpeta del Comité conforme a la política 3.19. 
 

7.2 Elabora oficios de invitación a los miembros del Comité.  

7.3 Envía oficios y carpeta del Comité para el Vo.Bo.  

 

 Oficios de Invitación 

 Carpeta del Comité  
 

Departamento de 
Vinculación  

8.0 Revisión de la 
Carpeta del Comité 
y Oficios de 
Invitación 

8.1 Recibe oficios y carpeta del Comité y revisa. 
 
Procede: 
 
No: Regresa oficios y/o carpeta con las correcciones necesarias 
a la etapa 7.0. 
 
Si: Envía oficios y carpeta del Comité para Vo.Bo. 
 

 Oficios de Invitación 

 Carpeta del Comité 
 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación Social 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Código: DVSFEI 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 

7.- Procedimiento para la selección de proyectos de coinversión que se 
apoyan con recursos patrimoniales. 

Rev. 0 

Hoja: 7 de 15 

 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

9.0 Revisión de la 
Carpeta del Comité y 
rúbrica de Oficios de 
Invitación 

9.1 Recibe oficios y carpeta del Comité y revisa. 
 
Procede: 
 
No: Regresa oficios y/o carpeta del Comité con las correcciones 
necesarias a la etapa 8.0. 
 
Si: Rúbrica y envía oficios para firma y carpeta. 
 

 Oficios de Invitación 

 Carpeta del Comité 
 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto  

10.0 Aprobación de la 
Carpeta del Comité y 
firma de Oficios de 
Invitación 

10.1 Recibe oficios y carpeta, aprueba y firma los oficios 
dirigidos a los miembros del Comité y envía. 

 Oficios de Invitación 

 Carpeta del Comité 
 

Dirección General de 
la Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 

11.0 Sesión del 
Comité 

11.1 Preside sesión del Comité Nacional Consultivo y de 
Asignación de Recursos. 
 

 
El Comité Nacional Consultivo y de Asignación  de 
Recursos sesiona, evalúa y emite su opinión sobre 
los proyectos de coinversión, montos propuestos y 
firma las fichas técnicas. 

 
 

11.2 El Presidente solicita a la Secretaria Técnica la 
elaboración del acta. 
 

 

 

12.0 Elaboración del 
Acta 

12.1 Elabora el acta de la sesión del Comité y recaba 
firmas de los miembros. 

 
12.2 Turna el acta para su atención.  

 

 Acta 
 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 
 

13.0 Recepción del 
Acta 

13.1 Recibe el acta de la sesión del Comité e instruye para 
la elaboración de los oficios de resultados. 
 

 Acta 
 

Subdirección de 
Programas Especiales 
y Vinculación Social  
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 

14.0 Elaboración de 
Oficios de Resultados 

 

14.1 Recibe acta de sesión del Comité y elabora oficios de 
resultados dirigidos a los titulares de los Servicios de 
Salud y/o a la Beneficencia Pública Estatal, o en su 
caso, al representante legal de la Organización de la 
Sociedad Civil notificando el resultado emitido por el 
Comité y envía para su revisión. 
 

 Oficios de Resultados 
 

14.2   Archiva acta de sesión del Comité. 
 

 Acta 
 

 

Departamento de 
Vinculación 

 

15.0 Revisión de 
Oficios de Resultados 

 

15.1 Recibe oficios de resultados y revisa. 
 

Procede: 
 

No: Regresa con las correcciones a la etapa 14.0. 
 

Si: Envía oficios para firma. 
 

 Oficios de Resultados 
 

 

Subdirección de 
Programas Especiales 
y Vinculación Social 

 

16.0 Firma de Oficios 
de Resultados 

 

16.1 Recibe y firma los oficios de resultados, turna para su 
trámite y entrega. 
 

 Oficios de Resultados 

 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto  

 

17.0 Trámite de 
Oficios de Resultados 

 

17.1 Recibe oficios de resultados, tramita y envía. 

 Oficios de Resultados 

17.2 Turna acuses de oficios de resultados para su archivo. 

  Acuse de Oficios de Resultados 

 

Subdirección de 
Programas Especiales 
y Vinculación Social 

 

18.0 Archivo de acuse 
de Oficios de  
Resultados 

 

18.1 Recibe acuse de oficios de resultados y archiva. 

 Acuse de Oficios de Resultados 
 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 

 

 

Departamento de 
Vinculación 
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6.0 Documentos de referencia 

Documentos Código (cuando aplique) 

Manual Operativo para la Administración de los Proyectos de 
Coinversión presentados al Comité Nacional Consultivo y de 
Asignación de Recursos (CNCAR) 

Vigente 

Manual de Operación del Comité Nacional Consultivo y de Asignación 
de Recursos. 

Vigente 

Índice de Asignación de Recursos Vigente 

 
7.0 Registros  

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de 
registro o 

identificación 
única 

Carpeta de Sesión 3 Años Departamento de Vinculación No Aplica 

Oficio de Invitación a Sesión del 
Comité Nacional Consultivo y de 
Asignación de Recursos 

3 Años Departamento de Vinculación DVSFEI026 

Acta de la sesión del Comité 
Nacional Consultivo y de 
Asignación de Recursos. 

3 Años Departamento de Vinculación DVSFEI027 

Oficio de Resultados de la Sesión 
del Comité Nacional Consultivo y 
de Asignación de Recursos 

3 Años Departamento de Vinculación DVSFEI028 

 
 
8.0 Glosario 

8.1 Apoyo.- Ayuda económica que se entrega directamente a organizaciones de la sociedad civil sin fines de 
lucro para que la hagan llegar a las personas en situación vulnerable, a través de la presentación y 
aprobación previa de un proyecto de coinversión dirigido para atender un fin determinado 

8.2 Carta solicitud.- Escrito en el que una organización de la sociedad civil sin fines de lucro hace constar el 
requerimiento de un apoyo económico para un proyecto de coinversión relacionado con la salud, 
presentando en el mismo las justificaciones en que se fundamenta la solicitud. 

8.3 Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos.- Instancia de apoyo a la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública cuyo objetivo es garantizar la objetividad, la transparencia, la 
equidad y la rendición de cuentas en la asignación de recursos financieros del patrimonio de la 
Beneficencia Pública, conformado por un máximo de ocho y un mínimo de 5 integrantes, entre los que se 
encontrará el Titular de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

8.4 Ficha Técnica.- Es el Formato establecido por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 
en el que se asientan los siguientes datos: nombre de la organización, entidad, clasificación en el 
Programa Sectorial de Salud,  proyecto, objetivo, montos de coinversión, población atendida, número de 
posibles beneficiarios, ingresos del año anterior de la organización, tipo de recurso, apoyos otorgados en 
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años anteriores, comentarios, apartado conteniendo opinión y monto, apartado con nombre y firma del 
miembro del Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos. 

8.5 Formato Único de Solicitud de Recursos.- Es el Formato establecido por la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, que se proporciona a las organizaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro que requieren de ayuda o apoyo económico para un proyecto de coinversión específico en 
materia de salud, en el que deben asentar toda la información relativa a sus datos generales, 
antecedentes, datos sobre la población a atender y zona de influencia de la organización, experiencias de 
trabajo, situación financiera, información sobre el proyecto o necesidad que propone o pretende llevar a 
cabo, cronograma , viabilidad del proyecto, control , seguimiento y datos del responsable operativo del 
proyecto, que sirven de base para que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública analice 
y evalúe los datos asentados en la solicitud, para determinar la viabilidad del proyecto e impacto social, 
que servirán de base para su autorización. 

8.6 Índice de asignación y disponibilidad de recursos.- Medida que indica el monto máximo de recursos 
patrimoniales que el “Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional” destinará en un año calendario a la 
entidad federativa para el financiamiento conjunto de ayudas funcionales y de proyectos de coinversión. 

8.7 Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro.- Institución filantrópica organizada de acuerdo a 
las leyes Mexicanas para procurar el bienestar de los núcleos de la sociedad mas desprotegidos, en base 
a recursos provenientes de donativos que reciben de la sociedad en general, empresas de la iniciativa 
privada, Instituciones filantrópicas y Organismos Oficiales. 

8.8 Proyecto de coinversión: Conjunto de elementos relacionados lógica, tecnológica y cronológicamente, 
financiados en algún esquema de potenciación de recursos y ejecutados por organizaciones de la 
sociedad civil, con el objeto de atender un problema o una necesidad de salud perteneciente a alguno de 
los ámbitos de acción, en un período determinado.  

8.9 Recursos Patrimoniales.- Ingresos provenientes del patrimonio de la Beneficencia Pública tales como la 
venta, renta de inmuebles y los rendimientos que produzcan y que ésta destina para el cumplimiento de su 
objetivo. 

8.10 Resumen Ejecutivo.- Documento en que se resume información general relativa a una organización de la 
sociedad civil, así como los datos relacionados al proyecto de coinversión que presenta para su 
autorización a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

 
 

9.0 Cambios de esta versión 
 

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 

No aplica No aplica No aplica 
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10.0 Anexos 
 

10.1  Formato Único de Solicitud de Recursos DVSFEI020 

10.2  Resumen Ejecutivo DVSFEI021 

10.3  Fichas Técnicas DVSFEI022 

10.4 Disponibilidad de recursos DVSFEI023 

10.5 Matriz General DVSFEI024 

10.6  Matriz por Entidad DVSFEI025 

10.7  Oficio de Invitación a Sesión del Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos DVSFEI026 

10.8 Acta de la Sesión del Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos DVSFEI027 

10.9 Oficio de Resultados de la Sesión del Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos 
DVSFEI028 
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( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( () ACTIVO ) INACTIVO

) ACTIVO ) INACTIVO

II. ANTECEDENTES DE  LA INSTITUCIÓN 

II.1 OBJETO SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN (EN APEGO AL ACTA CONSTITUTIVA):

NOMBRE

II.2 AÑOS DE SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN:

II.3. BREVE SEMBLANZA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN:

II.4. NOMBRES, CARGOS Y ESTÁTUS DE LOS MIEMBROS DEL PATRONATO, CONSEJO O MESA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN:

CARGO

) ACTIVO

) INACTIVO

ESTATUS

) INACTIVO

) ACTIVO

) ACTIVO

) ACTIVO

) ACTIVO ) INACTIVO

TOTAL DEL PERSONAL: 0

NÚMERO DE PERSONAS VOLUNTARIAS:  

II.5. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN (ELABORARLO EN HOJA ANEXA)

II.6. PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN:

NÚMERO DE EMPLEADOS REMUNERADOS:   

) ACTIVO ) INACTIVO

) ACTIVO ) INACTIVO

) ACTIVO ) INACTIVO

) INACTIVO

) INACTIVO
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% %

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1

2

3

$

$                                    $                            

FEMENINO:

 B. EDAD:  

 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO:

 CUOTA DE RECUPERACIÓN POR PERSONA:  

III.4. REQUISITOS PARA RECIBIR EL SERVICIO (CRITERIOS DE SELECCIÓN): 

 SERVICIO GRATUITO

MÁXIMA MÍNIMA

POBREZA 

EXTREMA

SEMIURBANA

MUY BAJO

III. DATOS SOBRE LA POBLACIÓN ATENDIDA Y ZONA DE INFLUENCIA DE LA INSTITUCIÓN

III.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ATENDIDA ACTUAL:

III.1. POBLACIÓN ATENDIDA ANUALMENTE: 

MÍNIMA: MÁXIMA

F. ENUNCIE LAS TRES PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE LA POBLACIÓN ATENDIDA:

G. NÚMERO DE POSIBLES BENEFICIARIOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA:

III.3. CUOTAS POR SERVICIO ASISTENCIAL:

A. GÉNERO (En porcentaje):

E. NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA:

D. UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN: 

C. ZONA: 

MASCULINO:

RURAL

ALTO

URBANA

MEDIO BAJO

PERIODICIDAD DEL PAGO: 
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PROYECTO 1:

PROYECTO 2:

PROYECTO 3:

1.-

2.-

3.-

1.-

2.-

3.-

IV. EXPERIENCIA DE TRABAJO

IV.1. ENUNCIE Y EXPLIQUE BREVEMENTE LOS LOGROS MAS DESTACADOS OBTENIDOS EN LOS TRES PRINCIPALES PROYECTOS QUE SU INSTITUCIÓN ESTÉ 

DESARROLLANDO ACTUALMENTE

IV.2. OBJETIVO GENERAL (MISIÓN) DE LA INSTITUCIÓN:

IV.3. ENUNCIE Y EXPLIQUE BREVEMENTE LAS PRINCIPALES FORTALEZAS DE SU INSTITUCIÓN:  

IV.4. ENUNCIE Y EXPLIQUE BREVEMENTE LAS PRINCIPALES DEBILIDADES DE SU INSTITUCIÓN: 
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( (

( (

( (

( (

MONTO TOTAL: $0.00

V.3. EN CASO DE QUE EL INCISO C), QUE SE REFIERE AL DÉFICIT O SUPERÁVIT DE LA ORGANIZACIÓN SEA POSITIVO, FAVOR DE SEÑALAR EN QUÉ SE UTILIZÓ 

DICHO RECURSO, EN CASO CONTRARIO, SEÑALAR CÓMO CUBRIÓ EL FALTANTE:

A) INGRESOS:

B) EGRESOS:

C) DÉFICIT/SUPERAVIT: $0.00

V. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN

V.1. ¿SU INSTITUCIÓN CUENTA CON PATRIMONIO PROPIO? 

MONTO APROXIMADO:) NO) SÍEN PROPIEDADES:

MONTO APROXIMADO:

MONTO APROXIMADO:

) NO

EN FIDEICOMISOS: ) SÍ ) NO

Las celdas que se encuentran en color amarillo contienen fórmulas, por lo que se sumarán automáticamente

MONTO APROXIMADO:EN DERECHOS: ) SÍ ) NO

V.2. CONFORME A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, SEÑALAR LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA OGANIZACIÓN:

EN INVERSIONES: ) SÍ
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1)

2

)

3

)

V I.5 B EN EF IC IOS A  C OR TO, M ED IA N O Y  LA R GO PLA ZO QU E C R EE OB TEN D R Á  SU  IN ST ITU C IÓN  C ON  EL A POY O:

V I.6  B EN EF IC IOS A  C OR TO, M ED IA N O Y  LA R GO PLA ZO C R EE QU E OB TEN D R Á  LA  POB LA C IÓN  B EN EF IC IA D A  C ON  EL A POY O:

V I.4  N Ú M ER O D E PER SON A S B EN EF IC IA D A S C ON  EL PR OY EC TO:

V I.4  A D JU N TE EL C R ON OGR A M A  D EL PR OY EC TO Y  EX PLIQU E B R EV EM EN TE EL PLA N  D E A C T IV ID A D ES

M ETA S ( D A TO N U M ER IC O)

V I.3 . OB JET IV OS ESPEC Í F IC OS QU E SE PR ETEN D EN  A LC A N ZA R  C ON  EL A POY O D EL PA TR IM ON IO D E LA  B EN EF IC EN C IA  PÚ B LIC A  

( A  C A D A  OB JET IV O SE D EB E A SIGN A R  U N A  M ETA  Y  U N  M EC A N ISM O PA R A  R EPOR TA R  EL A V A N C E) :

OB JET IV OS ESPEC Í F IC OS

VI. DESARROLLO DEL PROYECTO 

M EC A N ISM OS D E C OM PR OB A C IÓN

V I.2 . OB JET IV O GEN ER A L D EL PR OY EC TO:

V I.1. N OM B R E D EL PR OY EC TO:
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Formato Único de Solicitud de Recursos 

A )

B )

C )

D )

E)

F )

A )

B )

C )

D )

E)

F )

A )

B )

C )

D )

E)

F )

A )

B )

C )

D )

E)

F )

0 ,0 0 %

0 ,0 0 % $0 ,0 0

0 ,0 0 % $0 ,0 0

0 ,0 0 % $0 ,0 0

A POR TA C IÓN  D E OTR A S FU EN TES D E F IN A N C IA M IEN TO

M ON TO SOLIC ITA D O A L PA TR IM ON IO D E LA  B EN EF IC EN C IA  PÚ B LIC A  FED ER A L

TOTA L

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

PR ESU PU ESTO TOTA L 

D EL PR OY EC TO

V II.2  C OSTOS D EL PR OY EC TO POR  R U B R O ( SE D EB E LLEN A R  C ON FOR M E A  LA  GU Í A ) :

VII. VIABILIDAD DEL PROYECTO

V II.1 C OSTO TOTA L EST IM A D O D EL POY EC TO O N EC ESID A D :

FU EN TE % M ON TO( $)

0 ,0 0 %

A POR TA C IÓN  D EL 

PB P FED ER A L

% D EL 

TOTA L D EL 

PR OY EC TO

A POR TA C IÓN  D E LA  IN ST ITU C IÓN  R ESPON SA B LE 0 ,0 0 %

A POR TA C IÓN  D E LOS B EN EF IC IA R IOS 0 ,0 0 %

M ON TO SOLIC ITA D O A L PA TR IM ON IO D E LA  B EN EF IC EN C IA  PÚ B LIC A  ESTA TA L 0 ,0 0 %

R U B R O

1. R EC U R SOS M A TER IA LES

OTR A S 

A POR TA C ION ES
A POR TA C IÓN  OSC

A POR TA C IÓN  D E 

LA  B P ESTA TA L

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

$0 ,0 0

2 . R EC U R SOS HU M A N OS

0 ,0 0 % $0 ,0 0

0 ,0 0 %

$0 ,0 0

$0 ,0 0

4 . IN V ER SION ES

0 ,0 0 %

0 ,0 0 % $0 ,0 0

0 ,0 0 % $0 ,0 0

$0 ,0 0

0 ,0 0 % $0 ,0 0

0 ,0 0 % $0 ,0 0

$0 ,0 0

$0 ,0 0

$0 ,0 0

$0 ,0 0

0 ,0 0 % $0 ,0 0

0 ,0 0 % $0 ,0 0

0 ,0 0 % $0 ,0 0

$0 ,0 0

0 ,0 0 % $0 ,0 0

0 ,0 0 %

0 ,0 0 % $0 ,0 0

$0 ,0 0

$0 ,0 0

0 ,0 0 % $0 ,0 0

0 ,0 0 % $0 ,0 0

0 ,0 0 %

3 . SER V IC IOS

0 ,0 0 % $0 ,0 0

Las celdas que se encuent ran en co lo r  amaril lo  cont ienen f ó rmulas, por lo  que se sumarán aut omát icament e

$0 ,0 0TOTA L D E EGR ESOS $0 ,0 0 $0 ,0 0
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( ( ( )  

A N EX O 4 . C OPIA  D E ID EN T IF IC A C IÓN  OF IC IA L D EL R EPR ESEN TA N TE LEGA L.

A N EX O 2 . R ESU M EN  EJEC U TIV O,D EB ID A M EN TE R EQU ISITA D O C ON  M A Y Ú SC U LA S Y  M IN Ú SC U LA S.

A N EX O 3 . FOR M A TO Ú N IC O D E SOLIC ITU D D E R EC U R SOS, D EB ID A M EN TE R EQU ISITA D O C ON M A Y Ú SC U LA S Y

M IN Ú SC U LA S, F IR M A D O POR EL R EPR ESEN TA N TE LEGA L C ON LOS D OC U M EN TOS QU E EN ÉL SE SOLIC ITA N C OM O

A N EX OS, A  SA B ER :

A N EX O 11. D IC TA M EN  F ISC A L  D EL EJER C IC IO IN M ED IA TO A N TER IOR  IN C LU Y EN D O EL A C U SE D E R EC IB O POR  PA R TE D EL 

SA T ( C U A N D O LA SOLIC ITU D D E A POY O SE PR ESEN TE D U R A N TE LOS PR IM ER OS SEIS M ESES, SE D EB EN EN TR EGA R LOS

Ú LT IM OS QU E POR D ISPOSIC IÓN F ISC A L SE D EB IER ON PR ESEN TA R ) , EN C A SO D E A QU ELLA S OR GA N IZA C ION ES QU E POR

N OR M A TIV ID A D ESTÁ N EX EN TA S D E D IC TA M IN A C IÓN , D EB EN EN TR EGA R ESC R ITO D E N OTIF IC A C IÓN A L SA T, QU E

M EN C ION E EL FU N D A M EN TO LEGA L Y V A LID E LA N OTIF IC A C IÓN Y C OPIA D E SU S ESTA D OS FIN A N C IER OS FIR M A D OS

POR  EL R EPR ESEN TA N TE LEGA L.

A N EX O 12 .  D EC LA R A C IÓN  F ISC A L A N U A L D EL EJER C IC IO IN M ED IA TO A N TER IOR , C ON  LA  C ON STA N C IA  D E R EC EPC IÓN  

D E LA  SHC P ( C U A N D O LA  SOLIC ITU D  D E A POY O SE PR ESEN TE D U R A N TE LOS D OS PR IM ER OS M ESES D EL A Ñ O SE 

D EB ER Á  EN TR EGA R  LA  Ú LT IM A  QU E POR  D ISPOSIC IÓN  F ISC A L SE D EB IÓ PR ESEN TA R ) . 

A N EX O 5. PLA N TILLA  D E PER SON A L.

A N EX O 6 . C R ON OGR A M A .

A N EX O 7. C OPIA LEGIB LE D EL A C TA C ON STITU T IV A , QU E IN C LU Y A SU IN SC R IPC IÓN EN EL R EGISTR O PÚ B LIC O D E LA

PR OPIED A D Y D EL C OM ER C IO EN SU C A SO, C OPIA D E LA S ESC R ITU R A S EN QU E A C R ED ITEN LOS C A M B IOS

POSTER IOR ES A SU C ON STITU C IÓN Y POD ER N OTA R IA L D EL R EPR ESEN TA N TE LEGA L A LA FEC HA D E LA EN TR EGA D EL

A POY O EC ON ÓM IC O.

A N EX O 8 . C OPIA D EL D IA R IO OFIC IA L C ON LA PU B LIC A C IÓN D E A U TOR IZA C IÓN V IGEN TE PA R A EX PED IR R EC IB OS

D ED U C IB LES D EL IM PU ESTO SOB R E LA R EN TA ( ISR ) , O EN SU C A SO, C U A LQU IER OTR O D OC U M EN TO OFIC IA L QU E

GA R A N TIC E LA  A U TOR IZA C IÓN  PA R A  EX PED IR  R EC IB OS D ED U C IB LES D  IM PU ESTOS. 

A N EX O 9 . C LA V E Ú N IC A D EL R EGISTR O FED ER A L D E FOM EN TO A LA S A C TIV ID A D ES R EA LIZA D A S POR OR GA N IZA C ION ES

D E LA  SOC IED A D  C IV IL ( C LU N I) ,  A SÍ  C OM O EL IN FOR M E A N U A L QU E PR ESEN TA N  A  IN D ESOL.

A N EX O 10 . C OPIA  D EL R EGISTR O FED ER A L D E C ON TR IB U Y EN TES ( R FC ) .

F IR M A

VIII. DATOS DEL RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROYECTO

V III .1.  N OM B R E D EL R ESPON SA B LE D EL 

PR OY EC TO

 

V II I .2 .  PU ESTO D EL R ESPON SA B LE D EL PR OY EC TO: 

)  

R EM U N ER A D O

FA V OR  D E IN C LU IR  EN  SU  SOLIC ITU D  LA  SIGU IEN TE IN FOR M A C IÓN  Y  SEÑ A LA R   EN  LOS C U A D R OS R ESPEC TIV OS C ON  U N A  

" X "  LO QU E SE A N EX A :

A N EX O 1. C A R TA SOLIC ITU D , EN PA PEL M EM B R ETA D O D E LA OR GA N IZA C IÓN , EN A TEN C IÓN A L D IR EC TOR D EL

PA TR IM ON IO D E LA B EN EFIC EN C IA PÚ B LIC A EN EL ESTA D O, F IR M A D A POR EL R EPR ESEN TA N TE LEGA L D E LA

OR GA N IZA C IÓN  ( A N EX O 1) .

)  

V OLU N TA R IO

A SESOR  

EX TER N O

N OM B R E D EL R EPR ESEN TA N TE LEGA L:

IX. ANEXOS

V III .3 .  EL R ESPON SA B LE D EL PR OY EC TO 

ES: 

V II I .4 .  R ESU M A  B R EV EM EN TE LA  EX PER IEN C IA  EN  LA  M A TER IA  D EL R ESPON SA B LE D EL PR OY EC TO: 

X.COMPROMISOS

LA PER SON A QU E FIR M A ESTA SOLIC ITU D , EN SU C A R Á C TER D E R EPR ESEN TA N TE LEGA L D E LA OR GA N IZA C IÓN , LO HA C E

B A JO PR OTESTA D E D EC IR V ER D A D QU E LEY Ó Y A C EPTÓ LOS TÉR M IN OS SEÑ A LA D OS EN EL M A N U A L OPER A TIV O PA R A LA

A D M IN ISTR A C IÓN D E LOS PR OY EC TOS D E C O- IN V ER SIÓN PR ESEN TA D OS A L C OM ITÉ N A C ION A L C ON SU LT IV O Y D E

A SIGN A C IÓN D E R EC U R SOS ( C N C A R ) Y EN C A SO D E QU E EL PR OY EC TO R ESU LTE SER B EN EFIC IA D O C ON EL A POY O, SE

C OM PR OM ETE A EN TR EGA R A LA A D M IN ISTR A C IÓN D EL PA TR IM ON IO D E LA B EN EFIC EN C IA PÚ B LIC A EL IN FOR M E FIN A L

U N A  V EZ  QU E C ON C LU Y A  EL PR OY EC TO.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

 CRONOGRAMA

Año 2012 Año 2013

No. Actividades
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

1.- Información General 

Nombre de la organización 
 

Principal actividad de la organización 
 

Domicilio Código Postal 

Colonia  

 

Ciudad  

 

Teléfono 
 
 

Fax  
 
 

E-mail  
 
 

Nombre del responsable del Proyecto 
 
 

2.- Título de la Propuesta de Trabajo 
 

3.- Estado, región y/o comunidades donde se realizará el trabajo  
 

4.-Resumen de la Propuesta 
 

5.- Antecedentes 
 

6.-Objetivo General 
 

7.- Objetivos Específicos, Metas y Mecanismos 

8.- Estrategias 
 

9.- Describa los Aspectos Innovadores de su Estrategia 
 

10.- Impacto Previsto 
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FICHA TÉCNICA 

E N T ID A D :

 

 $                  -     $                              -     $                                  -     $                             -    -$                            $                                -    

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

  

2 0 11 2 0 10 2 0 0 9 2 0 0 8

   

-$                          -$                           -$                             -$                         

-$                          -$                           -$                             -$                         

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A P R O B A D O N O  A P R O B A D O

V O . B O .  D E L  M I E M B R O  D E L  C O M I T É  D E  A S I G N A C I Ó N

N O M B R E : F IR M A :

M O N T O  A U T O R I Z A D O

R E A L IZ Ó : R E V IS Ó : A U T O R IZ Ó :

A P O Y O  P O R  Ú N IC A  V E Z

P R O Y E C T O  D E  C O IN V E R S IÓ N  R E C . F E D E R A L

T O T A L E S :

C O M E N T A R IO S :
 

T IP O  D E  R E C U R S O S :  

A P O Y O S  O T O R G A D O S :  A P L IC A

T IP O  D E  A Y U D A  U  O B J E T IV O

P R O Y E C T O  D E  C O IN V E R S IÓ N

A Y U D A  P E R IÓ D IC A

P O B L A C IÓ N  A T E N D ID A : N Ú M E R O  D E  P O S IB L E S  B E N E F IC IA R IO S  E N  E L  Á R E A  D E  IN F L U E N C IA :

C A R A C T E R Í S T IC A S  D E  L A  P O B L A C IÓ N
 

IN G R E S O  A Ñ O  A N T E R IO R  D E  L A  O S C :
 $                                                                          -    

O B J E T IV O :

 

M O N T O

S o l i c i t a d o  a l  

P B P  F e d e r a l
P B P  E s t a t a l O S C O t ro s  a p o r t a n t e s

A p o r t a c ió n  

B e n e f ic ia r io s
T o t a l 

N O M B R E  D E  L A  O R G A N IZ A C IÓ N :  

 

C L A S IF IC A C IÓ N  P R O S E S A :
 

P R O Y E C T O :
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DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
 

Aguascalientes $0,00 $0,00 0 $0,00

Baja California $0,00 $0,00 0 $0,00

Baja California Sur $0,00 $0,00 0 $0,00

Campeche $0,00 $0,00 0 $0,00

Coahuila $0,00 $0,00 0 $0,00

Colima $0,00 $0,00 0 $0,00

Chiapas $0,00 $0,00 0 $0,00

Chihuahua $0,00 $0,00 0 $0,00

Distrito Federal $0,00 $0,00 0 $0,00

Durango $0,00 $0,00 0 $0,00

Guanajuato $0,00 $0,00 0 $0,00

Guerrero $0,00 $0,00 0 $0,00

Hidalgo $0,00 $0,00 0 $0,00

Jalisco $0,00 $0,00 0 $0,00

México $0,00 $0,00 0 $0,00

Michoacán $0,00 $0,00 0 $0,00

Morelos $0,00 $0,00 0 $0,00

Nayarit $0,00 $0,00 0 $0,00

Nuevo León $0,00 $0,00 0 $0,00

Oaxaca $0,00 $0,00 0 $0,00

Puebla $0,00 $0,00 0 $0,00

Querétaro $0,00 $0,00 0 $0,00

Quintana Roo $0,00 $0,00 0 $0,00

San Luis Potosí $0,00 $0,00 0 $0,00

Sinaloa $0,00 $0,00 0 $0,00

Sonora $0,00 $0,00 0 $0,00

Tabasco $0,00 $0,00 0 $0,00

Tamaulipas $0,00 $0,00 0 $0,00

Tlaxcala $0,00 $0,00 0 $0,00

Veracruz $0,00 $0,00 0 $0,00

Yucatán $0,00 $0,00 0 $0,00

Zacatecas $0,00 $0,00 0 $0,00

TOTAL $0,00 $0,00 0 $0,00

Presupuesto Total Asignado por Entidad Federativa

Entidad Federativa Monto Asignado __%

Saldo al mes de __________ de 20__

Monto Aprobado Proyectos Aprobados Monto por Asignar
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MATRÍZ GENERAL 
 
 
 
 

No.

FECHA 

DEL 

COMITÉ

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN

TÍTULO DEL 

PROYECTO

DESTINO DEL 

PROYECTO

ENTIDAD 

FEDERATIVA

COSTO TOTAL 

DEL PROYECTO
PBP NACIONAL PBP ESTATAL ORGANIZACIÓN

OTROS 

APORTANTES
BENEFICIARIOS

PBP NACIONAL 

%
PBP ESTATAL  %

ORGANIZACIÓN 

%

OTROS 

APORTANTES    

%

BENEFICIARIOS 

%

CANTIDAD 

AUTORIZADA

  $                -    $                -    $                -    $                   -    $                   -    $                   -   0% 0% 0% 0% 0%

 $                -    $                -    $                -    $                   -    $                   -    $                   -   0% 0% 0% 0% 0%

 $                -    $                -    $                -    $                   -    $                   -    $                   -   0% 0% 0% 0% 0%

 $                -    $                -    $                -    $                   -    $                   -    $                   -   0% 0% 0% 0% 0%

 $                -    $                -    $                -    $                   -    $                   -    $                   -   0% 0% 0% 0% 0%

 $                -    $                -    $                -    $                   -    $                   -    $                   -   0% 0% 0% 0% 0%

-$                    -$                    -$                    -$                       -$                       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BASE DE DATOS DE LOS APOYOS OTORGADOS A OSC A TRAVÉS DEL COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
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MATRÍZ POR ENTIDAD 
 
 
 
 

No.

FECHA 

DEL 

COMITÉ

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN

TÍTULO DEL 

PROYECTO

DESTINO DEL 

PROYECTO

ENTIDAD 

FEDERATIVA

COSTO TOTAL 

DEL PROYECTO
PBP NACIONAL PBP ESTATAL ORGANIZACIÓN

OTROS 

APORTANTES
BENEFICIARIOS

PBP NACIONAL 

%
PBP ESTATAL  %

ORGANIZACIÓN 

%

OTROS 

APORTANTES    

%

BENEFICIARIOS 

%

CANTIDAD 

AUTORIZADA

  $                -    $                -    $                -    $                   -    $                   -    $                   -   0% 0% 0% 0% 0%

 $                -    $                -    $                -    $                   -    $                   -    $                   -   0% 0% 0% 0% 0%

 $                -    $                -    $                -    $                   -    $                   -    $                   -   0% 0% 0% 0% 0%

 $                -    $                -    $                -    $                   -    $                   -    $                   -   0% 0% 0% 0% 0%

 $                -    $                -    $                -    $                   -    $                   -    $                   -   0% 0% 0% 0% 0%

 $                -    $                -    $                -    $                   -    $                   -    $                   -   0% 0% 0% 0% 0%

-$                    -$                    -$                    -$                       -$                       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BASE DE DATOS DE LOS APOYOS OTORGADOS A OSC A TRAVÉS DEL COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
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Oficio No. 605/                           

 

 
 
 
 
 

SECRETARÍA 
DE SALUD  

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección General 

 

 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 

 

Oficio de invitación a sesión del Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos 
 
 

ASUNTO: Invitación  a la (No.) Sesión 
Ordinaria del CNCAR (Año) 

 

México, D.F., 
 

NOMBRE 
CARGO 
INSTITUCIÓN 
DOMICILIO. 
 
 
En su calidad de miembro del Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y de conformidad con el Manual de 
Operación del Comité de referencia, me complace invitarlo a la __ sesión ordinaria, la cual tendrá 
verificativo el día XX de mes del presente año, a las XX:XX horas en la sala de juntas de la 
Dirección General de este órgano desconcentrado, sita en la calle de Aniceto Ortega No. 1321, 
piso 2, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100. 
 
El objetivo de esta sesión será la evaluación de los proyectos de coinversión presentados por las 
Beneficencias Públicas Estatales y las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, para 
determinar aquellos que serán apoyados.  
 
Adjunto carpeta cuyo contenido consiste en: orden del día, resumen de los proyectos de 
coinversión elaborados por las organizaciones de la sociedad civil, resumen ejecutivo del formato 
único de solicitud de recursos, ficha técnica de cada uno de los proyectos y asuntos generales. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
A T E N T A M E N T E  
 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL  

 

 

 

 

TITULAR 
 
 
c.c.p. Subsecretaría de Administración y Finanzas. 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto. 
Minutario de la Dirección General de la APBP. 
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ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA 
COMITÉ NACIONAL CONSULTIVO Y DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 
XX Sesión Ordinaria 20XX 

 
 
En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las XX horas del día XX de XXX del 20XX, se 
llevó a cabo la XX Sesión Ordinaria del Comité Nacional Consultivo y de Asignación de 
Recursos, de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, sita en Aniceto 
Ortega No. 1321, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, 2° piso, con la 
participación de los CC. Titular, Director General de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública y Presidente del Comité Nacional Consultivo y de Asignación de 
Recursos; Titular, Director de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, y 
Secretario Técnico del Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos; indicar 
nombre y cargo de los Titulares asistentes, o en su caso de los Suplentes. 
 
 
1.- Determinación del Quórum.- El Titular, en su carácter de Secretario Técnico del Comité 
dio la bienvenida a la XX Sesión Ordinaria del Comité Nacional Consultivo y de Asignación de 
Recursos 20XX, y verificó que la sesión contaba con el quórum legal. 

 
2.-  Lectura y aprobación del Orden del Día.- La sesión dio inicio con la lectura y aprobación 
del orden del día, siendo aprobado éste por el pleno del Comité. 
 
3.- Lectura y aprobación del Acta de la XX sesión. Se dispensó la lectura del acta, toda vez 
que la misma ya fue aprobada y firmada por el pleno del Comité. 
 
4.- Presentación de Proyectos.- Enseguida se pasó al punto 4 del orden del día, 
sometiéndose a consideración del pleno los proyectos de coinversión en materia de salud 
presentados por indicar el nombre de las Beneficencias Públicas Estatales que participan. 
 
4.1.- Proyectos propuestos por nombre de la Beneficencia Pública Estatal: 
 

Organización 
de la Sociedad 

Civil 

Proyecto Destino del recurso Monto total  del 
proyecto 

Monto 
solicitado a la 
APBP federal 

 

Monto autorizado por el 
CNCAR 

   $0.00 $0.0000 $0.00 

  Total $0.00 $0.00 $0.00 
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 2 

4.2.- Proyectos propuestos por nombre de la Beneficencia Pública Estatal: 
 

 

 
5.- Asuntos Generales. 
 
Acuerdos:  
 
 
Acuerdo No. AÑO-Número de sesión-00X  
 
Habiendo desahogados los puntos anteriores, siendo las XX horas del mismo día de su inicio, 
se dio por concluida la XX Sesión Ordinaria del Comité Nacional Consultivo y de Asignación de 
Recursos de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, por lo que los 
miembros del Comité firmaron al margen y calce de la presente acta de conformidad con lo 
señalado en la misma. 
 

 
______________________________ 

Nombre del Titular 
Presidente 

 
 

______________________________ 
Nombre del Titular 
Secretaria Técnica 

 
 

______________________________ 
Nombre del Titular 

Vocal Titular 
 

 
 
Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la XX Sesión Ordinaria 20XX del Comité 
Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos, celebrada el __ de __________ del año en 
curso. 

Organización 
de la Sociedad 

Civil 

Proyecto Destino del recurso Monto total  del 
proyecto 

Monto solicitado a 
la APBP federal 

 

Monto autorizado por 
el CNCAR 

      

  Total $0.00 $0.00 $0.00 
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Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 
Oficio de resultados de sesión ordinaria del Comité Nacional Consultivo y de Asignación De Recursos 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Oficio No. 605/  

 

 
 
 
 

SECRETARÍA 
DE SALUD  

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 
 
Asunto: Resultados de la XX. Sesión  
Ordinaria del CNCAR 20XX. 

 
México, D.F., a 

(NOMBRE) 
TITULAR DE BPE  
DOMICILIO 
 

Por este medio me permito informar a usted que en la XX Sesión Ordinaria del Comité Nacional 
Consultivo y de Asignación de Recursos (CNCAR), celebrada el pasado XX de XXXX  del año en curso, 
fue aprobado el siguiente proyecto de coinversión: 
 

NOMBRE DE LA OSC PROYECTO MONTO APROBADO RUBROS APROBADOS 

    

 

Para llevar a cabo la radicación de los recursos le solicito atentamente lo siguiente: 
 

 Comprobante de la apertura de la cuenta bancaria específica para la operación del proyecto de 
coinversión y CLABE bancaria 

 Copia de las fichas de depósito correspondientes a la aportación de la OSC y de la Beneficencia 
Pública Estatal 

 Contrato de Asignación de Recursos debidamente firmado en cuatro tantos originales 

 Recibo a nombre del PBP Federal por el monto y el nombre del proyecto de coinversión aprobado, 
con los siguientes datos 
 

Nombre:       Patrimonio de la Beneficencia Pública 
RFC:            PBP470326NP2 
Dirección:   Aniceto Ortega #1321, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, 

México, D.F. 
Cabe señalar que la comprobación financiera del recurso comenzará a partir de la fecha del depósito 
realizado por este órgano desconcentrado, en apego a lo señalado en el  “Manual Operativo para la 
Administración de Proyectos de Coinversión presentados al Comité Nacional Consultivo y de Asignación 
de Recursos”. 
 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL,  
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
TITULAR 
 
c.c.p  Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social. 
Minutario. 
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1.0   Propósito 

1.1 Radicar el recurso patrimonial a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, cuyos 
proyectos de coinversión aprobó el Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos.  

 

2.0   Alcance 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección General, Dirección de Vinculación Social, 
Filantropía y Evaluación del Impacto, la Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social, el 
Departamento de Vinculación y la Dirección de Administración y Finanzas. 

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los Servicios de Salud y/o Beneficencias Públicas Estatales 
y a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro que hayan presentado proyectos para su 
evaluación por parte del Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos. 

 

3.0   Políticas de operación, normas y lineamientos 

3.1 El Patrimonio de la Beneficencia Pública es un patrimonio de afectación autónomo distinto del erario 
federal, que tiene derechos públicos y cuya administración está a cargo de la Secretaría de Salud, a través 
de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. Los recursos materia de este 
procedimiento son de carácter patrimonial y de ninguna manera se afectarán recursos presupuestales, por 
lo tanto no se encuentran sujetos a la normatividad fiscal federal. 
 

3.2 La Dirección de Vinculación Social Filantropía y Evaluación del Impacto a través de la Subdirección de 
Programas Especiales y Vinculación Social y el Departamento de Vinculación es la encargada de 
gestionar ante la Dirección de Administración y Finanzas la radicación de recursos para los proyectos de 
coinversión presentados al Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos. 

 
3.3 La organización a la que se le radicarán los recursos debe cumplir con los requisitos señalados en el 

Manual Operativo para la Administración de los Proyectos de Coinversión presentados al Comité Nacional 
Consultivo y de Asignación de Recursos, en el apartado VI.  
 

3.4 En caso de que la organización no entregue todos los documentos señalados durante un periodo máximo 
de 3 meses contados a partir de su notificación, como lo establece el Manual Operativo para la 
Administración de los Proyectos de Coinversión presentados al Comité Nacional Consultivo y de 
Asignación de Recursos, en el apartado VI, la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación y 
del Impacto cancelará el apoyo y notificará a la Beneficencia Pública Estatal y/o organización informando 
al Comité sobre la cancelación realizada.  

3.5 Para la radicación de recursos se requiere la siguiente documentación: 

 Acta de la Sesión del Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos. 

 Contrato de Asignación de Recursos debidamente firmado. 

 Copia del depósito bancario realizado por la Organización de la Sociedad Civil y por los Servicios de 
Salud y/o Beneficencia Pública Estatal en su caso. 

 Oficio de solicitud de radicación de recursos de los Servicios de Salud, de la Beneficencia Pública 
Estatal u Organización de la Sociedad Civil. 

 Carta Bancaria especificando la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), número de cuenta y 
sucursal y/o copia del estado de cuenta bancario. 
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 Recibo deducible de impuestos el cual debe contener lo señalado en el Manual Operativo para la 
Administración de los Proyectos de Coinversión presentados al Comité Nacional Consultivo y de 
Asignación de Recursos, apartado IV.  

3.6 El Contrato de Asignación de Recursos una vez suscrito por las partes deberá ser registrado ante la 
Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario.  

3.7 El oficio de solicitud de radicación de recursos para los proyectos de coinversión presentados al Comité 
Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos debe ser autorizado por la Dirección de Vinculación 
Social Filantropía y Evaluación del Impacto y enviado a la Dirección de Administración y Finanzas con la 
siguiente documentación: 

 Recibo deducible de impuestos. 

 Validación ante el Servicio de Administración Tributaria 

 Carta Bancaria especificando la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), número de cuenta y 
sucursal y/o copia del estado de cuenta bancario. 

 Copia del Acuerdo de la Dirección General donde se autoriza ejercer recursos patrimoniales.  
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4.0 Descripción del procedimiento 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 

1.0 Recepción de 
Solicitud de radicación y 
documentos 

 

1.1 Recibe del titular de los Servicios de Salud y/o de la 
Beneficencia Pública Estatal o en su caso  
representante legal de la Organización de la Sociedad 
Civil, solicitud de radicación de recursos adjuntando la 
documentación mencionada en la política 3.3. 
Turna para su atención Solicitud de radicación y 
documentos. 

 

 Solicitud de radicación  

 Documentos 
 

 

Dirección General de 
la Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 
 

 

2.0 Recepción de 
Solicitud de radicación y 
documentos 

 

2.1 Recibe solicitud de radicación de recursos y 
documentos, mismos que turna para su revisión. 
 

 Solicitud de radicación  

 Documentos 

 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 
 

 

3.0 Revisión de Solicitud 
de radicación y 
documentos 

 

3.1 Recibe y revisa la solicitud de radicación y 
documentos, mismos que turna para su análisis. 
 

 Solicitud de radicación  

 Documentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Subdirección de 
Programas Especiales 
y Vinculación Social 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 

4.0 Análisis de Solicitud 
de radicación y 
documentos 

 

4.1 Recibe solicitud de radicación y documentación, 
analiza si cumple con los requisitos mencionados en la 
política 3.3. 
 
Procede: 
 

No: Solicita al titular de los Servicios de Salud y/o a la 
Beneficencia Pública Estatal, o al representante legal 
de la Organización de la Sociedad Civil la 
documentación faltante, vía telefónica o correo 
electrónico, de no obtener respuesta regresa la 
documentación. 

Regresa a la etapa 1.0. 
 

Si: Elabora oficio de radicación de recursos dirigido a 
la Dirección de Administración y Finanzas, anexando 
los documentos mencionados en la política 3.7. 
 

 Oficio de radicación 

 Documentos 
 

4.2 Envía oficio de radicación y documentos para su 
revisión y visto bueno. 
 

 Oficio de radicación 

 Documentos 
 

 

Departamento de 
Vinculación 
 

 

5.0 Revisión y visto 
bueno del Oficio de 
radicación de recursos 

 

5.1 Recibe oficio de radicación de recursos y revisa. 
 
Procede: 
 
No: Regresa oficio de radicación de recursos y 
documentos con las correcciones necesarias, a la 
etapa 4.0. 
 

Si: Da visto bueno y envía para firma oficio de 
radicación de recursos y documentos. 
 

 Oficio de radicación 

 Documentos 
 
 
 
 
 

 

Subdirección de 
Proyectos Especiales 
y Vinculación Social 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 

6.0 Firma del Oficio de 
radicación de recursos 

 

6.1 Recibe oficio de radicación de recursos y documentos. 
 

Procede: 
 
No: Regresa oficio de radicación de recursos con las 
correcciones necesarias y documentos a la etapa 5.0. 
 
Si: Firma oficio de radicación de recursos y turna para 
su trámite. 
 

 Oficio de radicación 

 Documentos 
 

 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

 

7.0 Trámite de Oficio de 
radicación de recursos 

 

7.1 Recibe oficio de radicación y documentos, tramita y 
envía junto con los documentos establecidos en la 
política 3.7. 
 

 Oficio de radicación 

 Documentos 
 
 

La Dirección de Administración y Finanzas recibe y 
atiende oficio de radicación de recursos. 

 
 
 

7.2 Turna acuse de oficio de radicación para su archivo. 
 

 Acuse de Oficios de radicación 
 

 

 

Subdirección de 
Programas Especiales 
y Vinculación Social 

 

8.0 Archivo de Oficio de 
radicación 

 

8.1 Recibe acuse de oficio de radicación y archiva. 
 

 Acuse de Oficio de radicación 
 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Departamento de 
Vinculación 
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5.0 Diagrama de Flujo 

Documentos
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6.0 Documentos de referencia 

 

Documentos Código (cuando aplique) 

Manual Operativo para la Administración de los Proyectos de Coinversión 
presentados al Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos 
(CNCAR) 

Vigente 

 
 

7.0 Registros  

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Contrato de Asignación de 
Recursos con Organizaciones 

de la Sociedad Civil 
3 Años Departamento de Vinculación DVSFEI029 

Contrato de Asignación de 
Recursos con Beneficencias 

Públicas Estatales 
3 Años Departamento de Vinculación DVSFEI030 

Oficio de solicitud de 
radicación de recursos 

3 Años Departamento de Vinculación DVSFEI031 

 
 

8.0  Glosario 

 

8.1 Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos.- Instancia de apoyo a la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública cuyo objetivo es garantizar la objetividad, la transparencia, la equidad 
y la rendición de cuentas en la asignación de recursos financieros del patrimonio de la Beneficencia Pública, 
conformado por un máximo de ocho y un mínimo de 5 integrantes, entre los que se encontrará el Titular de 
la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

8.2 Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro.- Institución filantrópica organizada de acuerdo a las 
leyes Mexicanas para procurar el bienestar de los núcleos de la sociedad mas desprotegidos, en base a 
recursos provenientes de donativos que reciben de la sociedad en general, empresas de la iniciativa 
privada, Instituciones filantrópicas y organismos oficiales 

8.3 Proyecto de coinversión.- Conjunto de elementos relacionados lógica, tecnológica y cronológicamente, 
financiados en algún esquema de potenciación de recursos y ejecutados por organizaciones de la sociedad 
civil, con el objeto de atender un problema o una necesidad de salud perteneciente a alguno de los ámbitos 
de acción, en un periodo determinado.  

8.4 Radicación.- Transferencia electrónica de recursos patrimoniales a la organización de la sociedad civil sin 
fines de lucro cuyo proyecto de coinversión dirigido a un fin determinado en materia de salud fue aprobado 
por el Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos. 

8.5 Recursos Patrimoniales.- Ingresos provenientes del Patrimonio de la Beneficencia Pública tales como la 
venta, renta de inmuebles y los rendimientos que produzcan y que esta destina para el cumplimiento de su 
objetivo. 
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9.0 Cambios de esta versión 

 

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 

No aplica No aplica No aplica 

 
 

10.0 Anexos    

 

10.1 Contrato de Asignación de Recursos con Organizaciones de la Sociedad Civil DVSFEI029 

10.2 Contrato de Asignación de Recursos con Beneficencias Públicas Estatales DVSFEI030 

10.3 Oficio de solicitud de radicación de recursos DVSFI031 
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Contrato de Asignación de Recursos con Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
CONTRATO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PROYECTO DE COINVERSIÓN 
NOMBRE DEL PROYECTO DE COINVERSIÓN PREVIAMENTE PRESENTADO ANTE EL 
COMITÉ NACIONAL CONSULTIVO Y DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS (CNCAR) QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, QUE EN 
LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “PBP” REPRESENTADO POR EL DR. ULISES ANTONIO DE 
LA GARZA VALDÉS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, Y POR LA OTRA, NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ LA 
“ORGANIZACIÓN”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, INDICAR EL 
NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EL INSTRUMENTO, 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  
 
 
 
 

 
D E C L A R A C I O N E S  

     
      
I. El Patrimonio de la Beneficencia Pública “PBP”, a través de su representante, 

declara: 
 
I.1. Que el Patrimonio de la Beneficencia Pública es un patrimonio autónomo distinto del erario 
federal, que tiene derechos públicos y cuya administración está a cargo de la Secretaría de Salud, 
a través de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
 
I.2. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2º y 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Secretaría de Salud es una dependencia de la Administración 
Pública Centralizada a la cual corresponde, entre otras atribuciones, administrar el patrimonio de la 
Beneficencia Pública en el Distrito Federal, a fin de apoyar los programas de servicios de salud. 
 
I.3. Que el Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos (CNCAR), en su _____ 
Sesión Ordinaria del año 2012, de fecha ___________opinó favorablemente para otorgar apoyo 
económico con cargo a los recursos financieros del “PBP”, por un monto de $ (Importe con 
número y letra 00/100 M.N.), a favor de Nombre de la Organización de la Sociedad Civil, para 
destinarlo al proyecto denominado nombre del proyecto. 
 
I.4. Que para el efecto de formalizar este instrumento, previamente a su firma se ha validado 
por conducto de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, la 
documentación solicitada a la “ORGANIZACIÓN”, en los términos que establece el “Manual 
Operativo para la Administración de los Proyectos de Coinversión Presentados al Comité Nacional 
Consultivo y de Asignación de Recursos” y se ha presentado para su evaluación el proyecto de 
coinversión en el CNCAR.  
 
I.5. Que su representante se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento en 
términos de lo dispuesto por los artículos 38, fracción V y VI, y 39 fracciones I, VII, IX, X y XXI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 
 
I.6. Que para efectos de este documento, señala como domicilio el ubicado en Aniceto Ortega 
No. 1321, 2º piso, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, Distrito 
Federal. 
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Contrato de Asignación de Recursos con Organizaciones de la Sociedad Civil 

II. La “ORGANIZACIÓN” a través de su representante, declara: 
 
II.1. Que es una Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro, constituida mediante 
Escritura Pública Número ____ de fecha ____, otorgada ante la fe del Licenciado Nombre del 
notario, Notario Público número Número de notaría del Entidad federativa, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el folio Número, de fecha fecha de 
registro. 
 
II.2.  Que dentro de su objeto social se encuentra, (detallar su objeto en materia de salud) eenn  

bbeenneeffiicciioo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ddee  eessccaassooss  rreeccuurrssooss  ssiinn  sseegguurriiddaadd  ssoocciiaall  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  

ddee  ddiivveerrssaass  aacccciioonneess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ssaalluudd. 
 
II.3. Que presentó al “PBP” el proyecto nombre del proyecto, que justifica y fundamenta la 
utilidad social de las actividades a financiar en coinversión. 
 
II.4. Que conforme a la Escritura número ____ de fecha ____ que contiene la protocolización 
del Acta de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Asociados otorgada ante la fe 
del Notario Público número Número de Entidad federativa, a cargo del Licenciado Nombre, cuenta 
con facultades como representante legal para suscribir el presente instrumento.  
 
II.5. Que para los efectos de este instrumento, señala como su domicilio, el ubicado en 
Domicilio de la organización. 
 
Expuesto lo anterior, las partes sujetan sus compromisos a la forma y términos que se establecen 
en las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S  
 
PRIMERA.- OBJETO  
 
El presente instrumento tiene por objeto establecer las bases, los compromisos y los mecanismos 
de colaboración entre las partes, para la realización del proyecto de coinversión denominado 
Nombre del proyecto, por la “ORGANIZACIÓN”, en apego al proyecto presentado por esta, en el 
Formato Único de Solicitud de Recursos (FUS), el cual es parte integrante de este instrumento y se 
agrega como Anexo 1. 
 
SEGUNDA.- COMPROMISOS DEL “PBP” 
 
Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, el “PBP” se compromete a: 
 
1. Otorgar a la “ORGANIZACIÓN” la cantidad de $Importe con número (y letra 00/100 M.N.) para 

destinarla al proyecto de coinversión detallado en el FUS, a que hace referencia la cláusula 
primera.  

 
2. Verificar por conducto de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 

Impacto, el cumplimiento por parte de la “ORGANIZACIÓN” de lo establecido en el “Manual 
Operativo para la Administración de los Proyectos de Coinversión Presentados al Comité 
Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos”. 

 
3. Supervisar por conducto de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 

Impacto, la correcta aplicación del apoyo otorgado, los avances, así como la comprobación 
técnica y financiera del proyecto de coinversión presentado en el FUS de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
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4. Designar al personal que revisará el informe de la “ORGANIZACIÓN” establecido en la 
cláusula tercera, numeral seis del presente instrumento, y que en caso necesario representará 
al “PBP” en las reuniones que se lleven a cabo. 

 
5. Emitir la Carta de Finiquito, una vez que la “ORGANIZACIÓN” concluya el proyecto de 

coinversión cumpliendo con la normatividad, objetivos y metas del proyecto.  
 
TERCERA.- COMPROMISOS DE LA “ORGANIZACIÓN”  
 
Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento la “ORGANIZACIÓN”  se compromete a:  
 
1. Aportar la cantidad de $Importe con número (y letra 00/100 M.N.), la cual será depositada en 

una cuenta bancaria exclusiva para el proyecto de coinversión y se destinará a señalar con 
claridad y precisión el destino de la aportación de la organización, conforme a lo establecido en 
el FUS. 

 
2. Destinar los recursos recibidos del “PBP” exclusivamente a los siguientes rubros: (los descritos 

en el FUS). 
 
3. Utilizar los recursos aportados por el “PBP” y la “ORGANIZACIÓN” (En caso de existir otro 

actor en el proyecto, incluirlo en este apartado) única y exclusivamente para la consecución del 
objeto y los fines del proyecto de coinversión, procurando en todo momento su 
aprovechamiento óptimo. 

 
4. Recibir y administrar las aportaciones señaladas anteriormente, vigilando que se empleen de 

acuerdo con el cronograma de trabajo establecido y comprometido en el FUS. 
 
5. Presentar al “PBP”, en el transcurso de los siguientes 60 días naturales posteriores al término 

del proyecto, el informe final que incluye las comprobaciones técnica y financiera, anexando una 
relación de la documentación comprobatoria correspondiente de acuerdo con el “Manual 
Operativo para la Administración de los Proyectos de Coinversión Presentados al Comité 
Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos”, devolviendo en su caso, los recursos no 
ejercidos y los no comprobados, así como los rendimientos financieros que se hubiesen 
generado. 

 
6. Brindar al personal comisionado y acreditado por el “PBP”, las facilidades necesarias para 

llevar a cabo el seguimiento y la supervisión del proyecto de coinversión, proporcionando toda 
la documentación e información necesarias para verificar la correcta aplicación y destino de los 
recursos aportados así como realizar la evaluación de los resultados y el impacto del proyecto 
de coinversión en la población beneficiada. 

 
7. Conservar en custodia la documentación justificatoria y comprobatoria del gasto y ejercicio de 

los apoyos otorgados al proyecto de coinversión por un período de 5 años.  
 
8. Asistir puntualmente a todas las reuniones a que convoque el “PBP” para tratar asuntos 

relacionados con el proyecto de coinversión y realizar las aclaraciones necesarias. 
 
9. Iniciar la ejecución del proyecto a partir de la fecha de aprobación del mismo por el CNCAR. 
 
10. Comprobar el ejercicio de los recursos aportados por el “PBP” a partir de la fecha de depósito 

de estos.   
 
CUARTA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por parte de la 
“ORGANIZACIÓN” a que hace referencia la cláusula tercera del presente instrumento, las partes 
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están conformes en dar por rescindido el mismo, con las consecuencias naturales de devolución 
de recursos no ejercidos y los no comprobados, así como los rendimientos financieros que se 
generen desde la disposición del apoyo para ser reintegrados a favor del “PBP”, sin menoscabo 
de las sanciones por incumplimiento que serán aplicadas conforme lo establecido en el “Manual 
Operativo para la Administración de los Proyectos de Coinversión Presentados al Comité Nacional 
Consultivo y de Asignación de Recursos”. 
 
QUINTA - RELACIÓN LABORAL 
 
El personal designado por cada una de las partes y el que se contrate para la ejecución del objeto 
del presente Contrato se entenderá exclusivamente relacionado con la parte que lo contrató, por lo 
que en ningún caso podrá considerarse a la contraparte como patrón solidario, ni intermediario, ni 
sustituto. En consecuencia cada una de las partes, asumirá la responsabilidad civil, fiscal, laboral o 
de seguridad social respecto del personal a su cargo, liberando a la contraparte, cubriendo en todo 
caso los gastos y prestaciones que resulten. 
 
SEXTA.- VIGENCIA 
 
El presente Contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y estará vigente hasta el 
Fecha de término en cronograma. 
 
Toda modificación o adición deberá formalizarse por escrito, y entrará en vigor a partir de la fecha 
de su firma. 
 
SEPTIMA.- INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO. 
 
La interpretación, controversia, ejecución, cumplimiento o cualquier cuestión derivada del presente 
instrumento, se resolverá de común acuerdo entre las partes. 
 
Sólo para el caso de no llegar a una solución favorable, las partes aceptan someterse a la 
jurisdicción de las leyes y tribunales federales competentes en la Ciudad de México. 
 
Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo 
suscriben en la Ciudad de México a los _____ días del mes de __________ del año ____. La fecha 
de firma debe ser la fecha de aprobación del proyecto por el CNCAR. 
 
 

POR EL PATRIMONIO DE LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA 

 
EL DIRECTOR GENERAL 

NOMBRE 
 
 
 

_____________________________________ 
 

 
POR LA ORGANIZACIÓN 

 
EL REPRESENTANTE LEGAL 

TÍTULO Y NOMBRE  
 
 
 

____________________________________ 
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CONTRATO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PROYECTO DE COINVERSIÓN 
NOMBRE DEL PROYECTO DE COINVERSIÓN PREVIAMENTE PRESENTADO ANTE EL 
COMITÉ NACIONAL CONSULTIVO Y DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS (CNCAR) QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, QUE EN 
LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “PBP” REPRESENTADO POR EL DR. ULISES ANTONIO DE 
LA GARZA VALDÉS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, Y POR LA OTRA NOMBRE COMPLETO 
DE LA INSTITUCIÓN ESTATAL DE BENEFICENCIA PÚBLICA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ “BPE”, REPRESENTADA POR INDICAR EL NOMBRE Y CARGO DE LA 
PERSONA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EL INSTRUMENTO, Y POR LA OTRA, LA 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINARÁ LA “ORGANIZACIÓN”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, 
INDICAR EL NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EL 
INSTRUMENTO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  
 
 

 
D E C L A R A C I O N E S  

 

 
 
 
I. El Patrimonio de la Beneficencia Pública “PBP”, a través de su representante 

declara: 
 
I.1. Que el Patrimonio de la Beneficencia Pública es un patrimonio autónomo distinto del erario 
federal, que tiene derechos públicos y cuya administración está a cargo de la Secretaría de Salud, 
a través de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
 
I.2. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2º y 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Secretaría de Salud es una dependencia de la Administración 
Pública Centralizada a la cual corresponde, entre otras atribuciones, administrar el patrimonio de la 
Beneficencia Pública en el Distrito Federal, a fin de apoyar los programas de servicios de salud. 
 
1.3. Que el “PBP” ha suscrito con la (Beneficencia Pública Estatal de Salud o Servicios de 
Salud) un Convenio de Colaboración en materia de apoyos, entre otros para financiar proyectos de 
coinversión presentados por las organizaciones de la sociedad civil inscritas en el Registro Federal 
de Organizaciones de la Sociedad Civil en un esquema de potenciación de recursos, a fin de que 
éstas las destinen a acciones de prevención, promoción, atención, educación e investigación en 
materia de salud dirigidas a la población de escasos recursos sin cobertura de seguridad social en 
el Estado. 
 
I.4. Que el Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos (CNCAR), en su _____ 
Sesión Ordinaria del año 2012, de fecha ___________opinó favorablemente para otorgar apoyo 
económico con cargo a los recursos financieros del “PBP” por un monto de $Importe con número 
(y letra 00/100 M.N.), a favor de Nombre de la Organización de la Sociedad Civil, para destinarlo al 
proyecto denominado nombre del proyecto. 
 
I.5.  Que para el efecto de formalizar este instrumento, previamente a su firma se ha validado 
por conducto de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, la 
documentación solicitada a la “ORGANIZACIÓN”, en los términos que establece el “Manual 
Operativo para la Administración de los Proyectos de Coinversión Presentados al Comité Nacional 
Consultivo y de Asignación de Recursos” y se ha presentado para su evaluación el proyecto de 
coinversión en el CNCAR.  
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I.6. Que su representante se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento en 
términos de lo dispuesto por los artículos 38, fracción V y VI, y 39 fracciones I, VII, IX, X y XXI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 
 
I.7. Que para efectos de este documento, señala como domicilio el ubicado en Aniceto Ortega 
No. 1321, 2º piso, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, Distrito 
Federal. 
 
 
II. La “INSTITUCIÓN ESTATAL DE BENEFICENCIA PÚBLICA” “BPE” declara por 

conducto de su representante: 
 
ll.1. Que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud del Estado Libre y Soberano 
de XXXXX u organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado 
mediante decreto del Ejecutivo Estatal publicado en el Periódico Oficial número XXXX del XX de 
XXXXX de 19XX, bajo la denominación de XXXXX. 
 
ll.2. Que al nombre del servidor público, Director de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública del Estado de XXX, con fundamento en el artículo XX de su Reglamento 
Interior o Ley Orgánica, se encuentra legalmente facultado para celebrar el presente instrumento, 
para el cumplimiento de los objetivos que se encuentran dentro del marco de su respectiva 
competencia. 
 
ll.3. Que se tomó el acuerdo de suscribir el presente instrumento en materia de apoyos a 
proyectos de coinversión para el cumplimiento de los fines que en el mismo se precisan. 
 
II.4. Que tiene conocimiento y acepta que los apoyos que el “PBP” erogue al amparo de este 
instrumento únicamente podrán ser utilizados para cumplir los objetivos y metas del proyecto de 
coinversión apoyado citado en la declaración 1.4. 
 
ll.5.  Que para los efectos legales de este instrumento, señala como su domicilio legal, el 
ubicado en la calle XXXXX, número XXX, colonia XXXXX, C.P. XXX en la ciudad de XXXXX. 
 
 
III. La “ORGANIZACIÓN” a través de su representante, declara: 
 
III.1. Que es una Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro, constituida mediante 
Escritura Pública Número Número de fecha Fecha, otorgada ante la fe del Licenciado Nombre del 
notario, Notario Público número Número de notaría del Entidad federativa, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el folio Número, de fecha fecha de 
registro. 
 
III.2.  Que dentro de su objeto social se encuentra, detallar su objeto en materia de salud en 
beneficio de las personas de escasos recursos sin seguridad social a través de la implementación 
de diversas acciones en materia de salud. 
 
III.3. Que presentó al “PBP” el proyecto nombre del proyecto, que justifica y fundamenta la 
utilidad social de las actividades a financiar en coinversión. 
 
III.4. Que conforme a la Escritura número Número de fecha Fecha que contiene la 
protocolización del Acta de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Asociados 
pasada ante la fe del Notario Público número Número del Entidad federativa, a cargo del 
Licenciado Nombre, cuenta con facultades como representante legal para suscribir el presente 
instrumento.  
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III.5. Que para los efectos de este instrumento, señala como su domicilio, el ubicado en 
Domicilio de la organización como aparece en el RFC. 
 
Expuesto lo anterior, las partes sujetan sus compromisos a la forma y términos que se establecen 
en las siguientes: 
 
 

C L Á U S U L A S  
 
PRIMERA.- OBJETO  
 
El presente instrumento tiene por objeto establecer las bases, los compromisos y los mecanismos 
de colaboración entre las partes, para la realización del proyecto de coinversión denominado 
Nombre del proyecto, por la “ORGANIZACIÓN”, en apego al proyecto presentado por esta, en el 
Formato Único de Solicitud de Recursos (FUS), el cual es parte integrante de este instrumento y se 
agrega como Anexo 1. 
 
 
SEGUNDA.- COMPROMISOS DEL "PBP" 
 
Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, el "PBP" se compromete a: 
 
1. Otorgar a la “ORGANIZACIÓN” la cantidad de $Importe con número (y letra 00/100 M.N.) 

para destinarla al proyecto de coinversión descrito en el FUS, a que hace referencia la 
cláusula primera.  

 
2. Verificar por conducto de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 

Impacto, el cumplimiento por parte de la “ORGANIZACIÓN” de lo establecido en el “Manual 
Operativo para la Administración de los Proyectos de Coinversión Presentados al Comité 
Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos”. 

 
3. Supervisar por conducto de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 

Impacto, la correcta aplicación del apoyo otorgado, los avances, así como la comprobación 
técnica y financiera del proyecto de coinversión presentado en el FUS de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

 

4. Designar al personal que revisará el informe de la “ORGANIZACIÓN” establecido en la 
cláusula tercera, numeral cuatro del presente instrumento, y que en caso necesario 
representará al “PBP” en las reuniones que se lleven a cabo. 

 
5. Emitir la Carta de Conclusión solicitando a la “BPE” extienda la Carta de Finiquito, una vez 

que la “ORGANIZACIÓN” concluya el proyecto de coinversión cumpliendo con la 
normatividad, objetivos y metas del proyecto.  

 
 
TERCERA.- COMPROMISOS DE LA Nombre completo de la Institución Estatal de Beneficencia 

Pública (“BPE”) 
 
Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, la "BPE" se compromete a: 
 
1. Aportar a la “ORGANIZACIÓN” la cantidad de escribir la cantidad que aportará la BPE, con 

número (y letra 00/100 M.N.) para señalar con claridad y precisión el destino de la aportación 
de la BPE, conforme a los rubros establecidos en el FUS. 

 
2. Vigilar la correcta aplicación del apoyo otorgado y los avances del proyecto de coinversión 

cuidando que éste se realice de acuerdo con la normatividad vigente y en los términos del 
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contrato celebrado con el “PBP”. 
3. Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de lo 

establecido en el FUS por parte de la “ORGANIZACIÓN”, la “BPE” podrá realizar revisiones 
técnicas, visitas de supervisión o visitas de inspección. 

 
4. Remitir al “PBP” en el transcurso de los siguientes 60 días naturales posteriores al término 

del proyecto, el informe final que incluye las comprobaciones técnica y financiera, anexando 
una relación de la documentación comprobatoria correspondiente de acuerdo con el “Manual 
Operativo para la Administración de los Proyectos de Coinversión Presentados al Comité 
Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos”. 

 
5. En caso de que la “ORGANIZACIÓN” no concluya en tiempo y forma la realización del 

proyecto de coinversión, la “BPE” deberá solicitarle la devolución de los recursos no ejercidos 
y de los no comprobados, así como los rendimientos financieros que se hubiesen generado.  

 
6. Emitir la Carta Finiquito una vez que el “PBP” emita la Carta de Conclusión del proyecto de 

coinversión. 
 
7.  Realizar, directa o indirectamente, los estudios o evaluaciones que considere necesarios para 

conocer los resultados y el impacto del proyecto de coinversión y determinar los beneficios 
logrados en la población atendida. 

 
8. En su caso, informar por escrito al “PBP” y a la “ORGANIZACIÓN” del resultado de la 

evaluación o las evaluaciones realizadas. 
 
 
CUARTA.- COMPROMISOS DE LA “ORGANIZACIÓN”  
 
Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento la “ORGANIZACIÓN” se compromete a:  
 
1. Aportar la cantidad de escribir la cantidad que aportará la organización, con número (y letra 

00/100 M.N.), la cual será depositada en una cuenta bancaria exclusiva para el proyecto de 
coinversión y se destinará a señalar con claridad y precisión el destino de la aportación de la 
organización, conforme a los rubros establecido en el FUS. 

 
2. Destinar los recursos recibidos del “PBP” exclusivamente a los siguientes rubros: los 

descritos en el FUS. 
 

3. Utilizar los recursos aportados por el “PBP”, la “BPE” (En caso de existir otro actor en el 
proyecto, incluirlo en este apartado) y la “ORGANIZACIÓN” única y exclusivamente para la 
consecución del objeto y los fines del proyecto de coinversión, procurando en todo momento 
su aprovechamiento óptimo. 

 
4. Recibir y administrar las aportaciones señaladas anteriormente, vigilando que se empleen de 

acuerdo con el cronograma de trabajo establecido y comprometido en el FUS. 
 
5. En su caso, analizar y tomar en cuenta el informe a que se refiere el compromiso 8 de la 

cláusula tercera. 
 
6. Proporcionar a la “BPE” los informes que le solicite sobre el avance del cronograma, 

anexando una relación de los gastos efectuados, así como la documentación comprobatoria 
correspondiente, de acuerdo con los lineamientos que le sean entregados por la “BPE”. 

 
7. Presentar a la “BPE” al término del proyecto, en el plazo establecido por esta, el informe final 

que incluye las comprobaciones técnica y financiera, anexando una relación de la 
documentación comprobatoria correspondiente de acuerdo con el “Manual Operativo para la 
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Administración de los Proyectos de Coinversión Presentados al Comité Nacional Consultivo y 
de Asignación de Recursos”, devolviendo en su caso, los recursos no ejercidos y los no 
comprobados, así como los rendimientos financieros que se hubiesen generado. 

 
8. Brindar al personal comisionado y acreditado por la “BPE” o en su caso el “PBP”, las 

facilidades necesarias para llevar a cabo el seguimiento y la supervisión del proyecto de 
coinversión, proporcionando toda la documentación e información necesarias para verificar la 
correcta aplicación y destino de los recursos aportados, así como para realizar la evaluación 
de los resultados y el impacto del proyecto de coinversión en la población beneficiada. 

 
9. Conservar en custodia la documentación justificatoria y comprobatoria del gasto y ejercicio de 

los apoyos otorgados al proyecto de coinversión por un período de 5 años.  
 
10. Asistir puntualmente a todas las reuniones a que convoque la “BPE” para tratar asuntos 

relacionados con el proyecto de coinversión y realizar las aclaraciones necesarias. 
 
11. Iniciar la ejecución del proyecto a partir de la fecha de aprobación del mismo por el CNCAR. 
 
12. Comprobar el ejercicio de los recursos aportados por el “PBP” a partir de la fecha de depósito 

de estos.  
 
QUINTA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por parte de la 
“ORGANIZACIÓN” a que hace referencia la cláusula cuarta del presente instrumento, las partes 
están conformes en dar por rescindido el mismo, con las consecuencias naturales de devolución 
de recursos no ejercidos y los no comprobados, así como los rendimientos financieros que se 
generen desde la disposición del apoyo para ser reintegrados a favor del “PBP”, sin menoscabo 
de las sanciones por incumplimiento que serán aplicadas conforme lo establecido en el “Manual 
Operativo para la Administración de los Proyectos de Coinversión Presentados al Comité Nacional 
Consultivo y de Asignación de Recursos”. 
 
SEXTA.- RELACIÓN LABORAL 
 
El personal designado por cada una de las partes y el que se contrate para la ejecución del objeto 
del presente Contrato se entenderá exclusivamente relacionado con la parte que lo contrató, por lo 
que en ningún caso podrá considerarse a la contraparte como patrón solidario, ni intermediario, ni 
sustituto. En consecuencia cada una de las partes, asumirá la responsabilidad civil, fiscal, laboral o 
de seguridad social respecto del personal a su cargo, liberando a la contraparte, cubriendo en todo 
caso los gastos y prestaciones que resulten. 
 
SEPTIMA.- VIGENCIA 
 
El presente Contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y estará vigente hasta el 
Fecha de término conforme al cronograma. 
 
Toda modificación o adición deberá formalizarse por escrito, y entrará en vigor a partir de la fecha 
de su firma. 
 
OCTAVA.- INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO. 
 
La interpretación, controversia, ejecución, cumplimiento o cualquier cuestión derivada del presente 
instrumento, se resolverá de común acuerdo entre las partes. 
 
Sólo para el caso de no llegar a una solución favorable, las partes aceptan someterse a la 
jurisdicción de las leyes y tribunales federales competentes en la Ciudad de México. 
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Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo 
suscriben en la Ciudad de México a los _____ días del mes de __________ del año ____. La fecha 
de firma debe ser la fecha de aprobación del proyecto por parte del CNCAR. 
 
 

POR EL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA 

 
EL DIRECTOR GENERAL 

NOMBRE 
 

 
 

 
 

 

POR LA NOMBRE COMPLETO DE LA 
INSTITUCIÓN ESTATAL DE 
BENEFICENCIA PÚBLICA  
EL DIRECTOR GENERAL 

TÍTULO Y NOMBRE DEL DIRECTOR 
GENERAL 

 
 
 

 

 
 
 

POR LA ORGANIZACIÓN 
 

EL REPRESENTANTE LEGAL 
TÍTULO Y NOMBRE  
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SECRETARÍA 
DE SALUD 

 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 
 

 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 
 

Oficio de solicitud de radicación de recursos 
 

 

 

Asunto: Solicitud de radicación de  
recursos. 

 
México, D.F., a 

 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 
 
Derivado del Convenio de Colaboración, suscrito el (día, mes y año de firma del convenio), entre (el 
nombre de la institución y estado), y este órgano desconcentrado, y de conformidad al Acuerdo 
(número), Asunto (número y año), mediante el cual se asignan recursos a proyectos de de 
coinversión a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro me permito solicitar a usted 
la radicación de recursos, para el proyecto aprobado en la (sesión Ordinaria según corresponda) del 
Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos del (año) que a continuación se detalla: 
 

Nombre de la 
Organización 

Título del Proyecto 
Destino del 

Proyecto 
Cantidad 

Autorizada 
No. de 
Recibo 

Nombre y CLABE del 
banco que 

corresponda 

   
   

Se adjunta la siguiente documentación soporte para la realización del trámite correspondiente: 

 Recibo original de donativo de la organización. 

 Copia de la carta bancaria que contiene la CLABE. 

 Copia del Acuerdo No. (número), Asunto (número y año). 
 

Así mismo, le solicito amablemente por este medio me informe por escrito la fecha de radicación 
del recurso solicitado. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 
LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL,  
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
 
TITULAR  
 
C.c.p.    Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social.  
Departamento de Vinculación. 
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9. PROCEDIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN  
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1.0 Propósito 

1.1 Verificar que los recursos patrimoniales asignados a los proyectos de coinversión de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil sin fines de lucro, se ejerzan en tiempo y forma conforme a lo establecido en el 
Contrato de Asignación de Recursos y en el Manual Operativo para la Administración de los Proyectos de 
Coinversión presentados al Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos, para asegurar que 
cumplan con los objetivos y metas de atención a población vulnerable en materia de salud. 

 

2.0 Alcance 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección 
Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario, Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 
Impacto, Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social y al Departamento de Vinculación. 

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los Servicios de Salud y/o a las Beneficencias Públicas 
Estatales y a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro que hayan sido apoyados para el 
desarrollo de sus proyectos de coinversión. 

 

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos 

 
3.1 El Patrimonio de la Beneficencia Pública es un patrimonio de afectación autónomo distinto del erario 

federal, que tiene derechos públicos y cuya administración está a cargo de la Secretaría de Salud, a través 
de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. Los recursos materia de este 
procedimiento son de carácter patrimonial y de ninguna manera se afectarán recursos presupuestales, por 
lo tanto no se encuentran sujetos a la normatividad fiscal federal. 
 

3.2 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es el área responsable de 
establecer los registros y controles necesarios para verificar la correcta aplicación de los recursos 
otorgados, desde su asignación hasta su finiquito, a los proyectos de conversión aprobados en el Comité 
Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos, presentados por los Servicios de Salud y/o a las 
Beneficencias Públicas Estatales y las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

3.3 Los Servicios de Salud, las Beneficencias Públicas Estatales y las Organizaciones de la Sociedad Civil 
beneficiadas deberán conocer el Manual Operativo para la Administración de los Proyectos de Coinversión 
presentados al Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos. 

3.4 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto a través de la Subdirección de 
Programas Especiales y Vinculación Social y el Departamento de Vinculación es la responsable de 
establecer un registro de control y seguimiento, por medio del cual verifica que la Organización de la 
Sociedad Civil cumple en tiempo y forma con la entrega del reporte final del proyecto, en apego lo 
establecido en el Manual Operativo para la Administración de los Proyectos de Coinversión presentados al 
Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos, apartados VI y IX. 

3.5 En caso de que la organización de la sociedad civil incumpla con lo establecido en el Manual Operativo 
para la Administración de los Proyectos de Coinversión presentados al Comité Nacional Consultivo y de 
Asignación de Recursos, la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto podrá 
sancionarla conforme al apartado VIII del mencionado Manual. 
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3.6 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto a través de la Subdirección de 
Programas Especiales y Vinculación Social y el Departamento de Vinculación deberán sellar la 
documentación comprobatoria original conforme a lo establecido en el Manual Operativo para la 
Administración de los Proyectos de Coinversión presentados al Comité Nacional Consultivo y de 
Asignación de Recursos, en el apartado IX. 

3.7 Cuando la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto considere que la 
Organización de la Sociedad Civil no cumple con los lineamientos establecidos en el Manual Operativo 
para la Administración de los Proyectos de Coinversión presentados al Comité Nacional Consultivo y de 
Asignación de Recursos, apartado VI, en lo relativo a los informes técnico y financiero, procederá a 
solicitar el reintegro con los rendimientos financieros de los recursos no utilizados calculados a tasa 
CETES. 
 

3.8 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto en coordinación con la Dirección 
de Administración y Finanzas, calcularán en los casos que procedan los rendimientos financieros a tasa 
CETES cuando la Organización de la Sociedad Civil incumpla con lo establecido en el apartado VI Manual 
Operativo para la Administración de los Proyectos de Coinversión presentados al Comité Nacional 
Consultivo y de Asignación de Recursos.  
 

3.9 En caso de que la Organización de la Sociedad Civil deba reintegrar el recurso otorgado y sus 
rendimientos financieros, deberá sujetarse a lo establecido en el Manual Operativo para la Administración 
de los Proyectos de Coinversión presentados al Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos. 
 

3.10 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto enviará oficio y expediente de la 
Organización de la Sociedad Civil que no haya cumplido con el reintegro del recurso a la Dirección 
Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario solicitando su intervención para que inicie las acciones legales 
conducentes. 
 

3.11 En todos los casos de incumplimiento establecidos en el Manual Operativo para la Administración de los 
Proyectos de Coinversión presentados al Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos, la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública se reserva el derecho de ejercer la acción legal 
pertinente. 
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4.0  Descripción del procedimiento 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

1.0 Recepción de  
oficio y documentos 

1.1 Recibe del titular de los Servicios de Salud y/o de la 
Beneficencia Pública Estatal o en su caso del 
representante legal de la Organización de la Sociedad 
Civil, oficio y documentación comprobatoria del 
proyecto apoyado descritos en la política 3.4. 
Turna para su atención oficio y documentos. 
 

 Oficio 

 Documentos 

 

Dirección General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 

2.0 Recepción de oficio 
y documentos 

2.1 Recibe oficio y documentación comprobatoria del 
proyecto apoyado, mismos que turna para su revisión. 

 

 Oficio 

 Documentos 
 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto 
 

3.0 Revisión de oficio y 
documentos 

3.1 Recibe oficio y documentación comprobatoria del 
proyecto, revisa y turna para su análisis. 

 

 Oficio 

 Documentos 

 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social 

4.0 Análisis de oficio y 
documentos 

4.1 Recibe oficio y documentación comprobatoria del 
proyecto apoyado, analiza para verificar si cumple con 
los requisitos mencionados en la política 3.4. 
 
Procede: 
 
No: Solicita al titular de los Servicios de Salud y/o a la 
Beneficencia Pública Estatal, o al representante de la 
Organización de la Sociedad Civil los documentos 
faltantes, vía telefónica o correo electrónico. Continúa 
en la etapa 5.0. 
 
Si: Actualiza la matriz de control y seguimiento y 
continúa en la etapa 26.0. 
 

 Oficio 

 Documentos 
 

Departamento de 
Vinculación 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Código: DVSFEI 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 

9.- Procedimiento para la comprobación de la ejecución de los proyectos de 
coinversión con recursos patrimoniales. 

Rev. 0 

Hoja: 5 de 22 

 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

5.0 Elaboración de 
Oficio de extrañamiento 

5.1 Elabora oficio de extrañamiento dirigido al titular de los 
Servicios de Salud y/o a la Beneficencia Pública 
Estatal, o al representante de la Organización de la 
Sociedad Civil conforme a la política 3.4 y envía para 
rúbrica. 
 

 Oficio de extrañamiento 
 

 

Departamento de 
Vinculación 

6.0 Revisión y rúbrica 
de Oficio de 
extrañamiento 

6.1 Recibe oficio de extrañamiento y revisa. 
 
Procede: 
 
No: Regresa con las correcciones a la etapa 5.0 
 
Si: Rubrica y envía para firma 
 

 Oficio de extrañamiento 
 

 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social 

7.0 Firma de Oficio de 
extrañamiento 

7.1 Recibe oficio de extrañamiento y firma. 
 

Procede: 
 
No: Regresa con las correcciones a la etapa 6.0 
 
Si Firma e instruye para su trámite 
 

 Oficio de extrañamiento 
 

 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto 
 

8.0 Trámite de Oficio 
de extrañamiento 

8.1 Recibe oficio y tramita. 
 

 Oficio de extrañamiento 
 
 
Los Servicios de Salud y/o la Beneficencia Pública 
Estatal, o el representante de la Organización de la 
Sociedad Civil reciben oficio de extrañamiento. 
 

 
 
 
 
 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

9.0 Recepción de  
respuesta y 
documentos 

9.1 Recibe respuesta de los Servicios de Salud y/o la 
Beneficencia Pública Estatal, o el representante de la 
Organización de la Sociedad Civil. 
 
Recibe: 
 
No: Instruye para la determinación del cálculo de 
rendimientos financieros Continúa en la etapa 10.0. 
 
Si: Actualiza la matriz de control y seguimiento, y 
continúa en la etapa 26.0 
 

 Oficio 

 Documentos 
 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto 
 

10.0 Cálculo de 
rendimientos 
financieros 

10.1 En coordinación con la Dirección de Administración y 
Finanzas calculan los rendimientos financieros. 

 

 Hoja de cálculo de rendimientos financieros 

 

10.2 Instruye para la elaboración del oficio de solicitud de 
devolución de recursos  

 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social 

11.0 Elaboración de 
Oficio de solicitud de 
devolución de recursos 

11.1 Recibe hoja de cálculo y elabora oficio de solicitud de 
devolución de recursos no comprobados que incluye 
los rendimientos financieros correspondientes y envía 
para su revisión y rúbrica. 

 

 Oficio de solicitud de devolución de recursos 
 

Departamento de 
Vinculación 

12.0 Revisión y  rúbrica 
de Oficio de solicitud de 
devolución de recursos 

12.1 Recibe oficio de solicitud de devolución de recursos y 
revisa. 
 

Procede: 
 

No: Regresa con las correcciones a la etapa 11.0 
 
Si: Rubrica y envía oficio para firma. 
 

 Oficio de solicitud de devolución de recursos 
 

 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

13.0 Firma de Oficio de 
solicitud de devolución 
de recursos 

13.1 Recibe oficio de solicitud de devolución de recursos y 
revisa. 
 

Procede: 
 

No: Regresa con las correcciones a la etapa 12.0 
 

Si: Firma y envía oficio para trámite 
 

 Oficio de solicitud de devolución de recursos 
 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto 

14.0 Trámite de Oficio 
de solicitud de 
devolución de recursos 

14.1. Recibe y tramita oficio de solicitud de devolución de 
recursos. 
 

 Oficio de solicitud de devolución de recursos 
 
 
 

 
Los Servicios de Salud y/o la Beneficencia Pública 
Estatal, o el representante de la Organización de la 
Sociedad Civil reciben oficio de solicitud de 
devolución de recursos. 

 
 
 
 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social 

15.0 Recepción de  
oficio y documentos 

15.1 Recibe oficio con reintegro de recursos de los 
Servicios de Salud y/o la Beneficencia Pública Estatal, 
o del representante de la Organización de la Sociedad 
Civil. 
 

Recibe: 
 

No: Instruye para la elaboración de oficio solicitando la 
intervención legal de la Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario. Continúa en etapa 16.0. 
 

Si: Instruye para elaboración de oficio de reintegro de 
recursos a la Dirección de Administración y Finanzas. 
Continúa en etapa 21.0. 
 

 Oficio 

 Documentos 
 

 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

16.0 Instruye para la 
elaboración de Oficio de 
solicitud de intervención 
legal 

16.1 Instruye para elaboración de oficio de solicitud de 
intervención legal para la Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario. 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social 

17.0 Elaboración de 
Oficio de solicitud de 
intervención legal 

17.1 Recibe instrucción y elabora oficio de solicitud de 
intervención legal para la Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario y envía para revisión y rúbrica. 

 

 Oficio de solicitud de intervención legal 

 Expediente 
 

 

Departamento de 
Vinculación 

18.0 Revisión y rúbrica 
de Oficio de solicitud 
de intervención legal 

18.1 Recibe oficio y expediente solicitando la intervención 
de la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario, 
revisa. 
 

Procede: 
 

No: Regresa con correcciones a la etapa 17.0 
 

Si: Rubrica y envía oficio para firma 
 

 Oficio de solicitud de intervención legal 

 Expediente 
 
 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social   

19.0 Firma de Oficio 
de solicitud de 
intervención legal 

19.1 Recibe oficio y expediente, revisa. 
 

Procede: 
 

No: Regresa con correcciones a la etapa 18.0 
 

Si: Firma y envía para trámite 
 

 Oficio de solicitud de intervención legal 

 Expediente 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

20.0 Trámite de Oficio 
de solicitud de 
intervención legal 

20.1 Recibe y tramita oficio de solicitud de intervención 
legal. 

 

 Oficio de solicitud de intervención legal 

 Expediente 
 

 
La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario 
recibe el oficio de solicitud de intervención legal. 

 
 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social   

21.0 Instruye para la 
elaboración de Oficio 
de reintegro de 
recursos 

21.1 Instruye para elaboración de oficio de reintegro de 
recursos a la Dirección de Administración y Finanzas. 
 
 

 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social   

22.0 Elaboración de 
Oficio de reintegro de 
recursos 

22.1 Actualiza matriz de control y seguimiento, elabora 
oficio de reintegro de recursos y envía para revisión y 
rúbrica. 
 

 Oficio de reintegro de recursos 

 Expediente 
 

Departamento de 
Vinculación 

23.0 Revisión y rúbrica 
de Oficio de reintegro 
de recursos 

23.1 Recibe oficio de reintegro de recursos y revisa. 
 
Procede: 
 
No: Regresa con correcciones a la etapa 22.0 
 
Si: Rubrica y envía oficio para firma 
 

 Oficio de reintegro de recursos 
 
 

 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social   

24.0 Firma de Oficio de 
reintegro de recursos 

24.1 Recibe oficio de reintegro de recursos, revisa 
 
Procede: 
 
No: Regresa con correcciones a la etapa 23.0 
 
Si: Firma y turna para trámite 
 

 Oficio de reintegro de recursos. 
 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

25.0 Trámite de Oficio 
de reintegro de 
recursos 

25.1. Recibe y tramita oficio de reintegro de recursos. 
 

 Oficio de solicitud de reintegro de recursos 
 

 
La Dirección de Administración y Finanzas recibe y 
atiende oficio de reintegro de recursos. 

 
 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social 

26.0 Sellado de 
documentación y 
elaboración de Oficio 
de Conclusión o Carta 
Finiquito 

26.1 Recibe y sella documentación original y copia, 
integrando esta última en el expediente 
correspondiente. 
 

 Documentos 

 Expediente 
 

26.2 Elabora oficio de conclusión o carta finiquito y envía   
para revisión y rúbrica. 
 

 Oficio de conclusión o carta finiquito 
 

Departamento de 
Vinculación 

27.0 Revisión y rúbrica 
de Oficio de 
Conclusión o Carta 
Finiquito 

27.1 Recibe oficio de conclusión o carta finiquito, revisa. 
 

Procede: 
 

No: Regresa con correcciones a la etapa 26.0 
 

Si: Rubrica y envía para firma 
 

 Oficio de conclusión o carta finiquito 
 

 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social 

28.0 Firma de Oficio 
de Conclusión o Carta 
Finiquito 

28.1 Recibe oficio de conclusión o carta finiquito, revisa. 
 

Procede: 
 

No: Regresa con correcciones a la etapa 27.0 
 

Si: Firma y turna para trámite 
 

 Oficio de conclusión o carta finiquito 
 
 

 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

29.0 Trámite de Oficio 
de Conclusión o Carta 
Finiquito 

29.1 Recibe y tramita oficio de conclusión o carta finiquito. 
 

 Oficio de conclusión o carta finiquito 
 

29.2 Turna acuse de oficios de conclusión o carta finiquito 
para su archivo. 

 Acuse de oficio de conclusión o carta finiquito 
 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social 

 

30.0 Archivo de acuse 
de Oficio de 
Conclusión o Carta 
Finiquito 

 

30.1 Recibe acuse de oficio de conclusión o carta finiquito 
y archiva. 
 

 Acuse de oficio de conclusión o carta finiquito 

 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 
Vinculación 
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5.0  Diagrama de Flujo  
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Análisis de oficio y documentos

Recepción de oficio y 

documentos

Oficio

No

Elaboración de Oficio de 

extrañamiento

4

5

Actualiza la matríz 

de control y 

seguimiento

Revisión de oficio y 

documentos

4.1

1

Solicita 

documentación 

faltante

Si

INICIA

Recepción de oficio y 

documentos

A
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 

FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

ESPECIALES Y VINCULACIÓN SOCIAL

Oficio de 

extrañamiento

Oficio de 

extrañamiento

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA 

BENEFICENCIA PÚBLICA

5

No

Trámite de Oficio de 

extrañamiento

7

Firma de Oficio de 

extrañamiento

8

Si

4.1

Los Servicios de Salud y/o la 

Beneficencia Pública Estatal, o el 

representante de la Organización de 

la Sociedad Civil reciben oficio de 

extrañamiento 

Procede

Revisión y rúbrica de Oficio de 

extrañamiento

6

4.1

Rubrica y envia 

para firma
Regresa con 

correcciones

6

Si

Procede

Regresa con 

correcciones

Oficio de 

extrañamiento

Firma e instruye 

para su trámite

No

B

A
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SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

ESPECIALES Y VINCULACIÓN SOCIAL

Hoja de cálculo 

de rendimientos 

financieros

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 

FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Documentos

Oficio

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA 

BENEFICENCIA PÚBLICA

Of. de solicitud 

de devolución de 

recursos 

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

Recibe

26

No

Recepción de respuesta y 

documentos

4.1B

9

Calculo de rendimientos 

financieros

10

11

Elaboración de Oficio de 

solicitud de devolución de 

recursos

Regresa con 

correcciones

Procede

No

Revisión y rúbrica de Oficio de 

solicitud de devolución de 

recursos

Si

Rubrica y envía 

para firma

12

11

4.1C

Actualiza la matriz 

de control y 

seguimiento

Instruye para la 

determinación del 

cálculo de 

redimientos

Si

Of. de solicitud 

de devolución de 

recursos 
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Documentos

Oficio

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA 

BENEFICENCIA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 

FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Of. de solicitud 

de devolución 

de recursos 

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

ESPECIALES Y VINCULACIÓN SOCIAL

4.1

Procede

13

Firma y envía 

para trámite

No

Regresa con 

correcciones

12

Si

Firma de Oficio de solicitud de 

devolución de recursos

4.1D

Los Servicios de Salud y/o la 

Beneficencia Pública Estatal, o el 

representante de la Organización de 

la Sociedad Civil reciben oficio de 

solicitud de devolución de recursos 

14

Of. de solicitud 

de devolución de 

recursos 

Trámite de Oficio de solicitud 

de devolución de recursos

C

Recibe

Recepción de Oficio y 

documentos

21

Instruye para 

elaboración de of. 

de reintegro

Instruye para 

elaboración de of. 

de intervención 

legal

Si

15

No
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Expediente

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

ESPECIALES Y VINCULACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA 

BENEFICENCIA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 

FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

Expediente

Expediente

Of. de solicitud 

intervención 

legal

Oficio de solicitud 

intervención legal

 4.1

Instruye para elaboración de of. 

de solicitud de intervención legal

16

Elaboración de Oficio de 

solicitud de intervención legal

17

Revisión y rúbrica de Oficio de 

solicitud de intervención  legal

Rubrica y envía 

para firma
Regresa con 

correcciones

NoSi

Procede

18

4.1E

17

18

Procede

No

Firma y envía 

para trámite

Firma de Oficio de solicitud de 

intervención legal

Si

19

Of. de solicitud 

intervención 

legal

Firma y envía 

para trámite

D
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 

FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA 

BENEFICENCIA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

Expediente

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

ESPECIALES Y VINCULACIÓN SOCIAL

Documentos

Oficio

Expediente

Of. de solicitud 

intervención 

legal

4.1E

Trámite de Oficio de solicitud 

de intervención legal

20

La Dirección Jurídica y de Patrimonio 

Inmobiliario recibe el oficio de 

solicitud de intervención legal

21

Instruye para la elaboración de 

Oficio de reintegro de recursos

21

22

Of. de reintegro 

de recursos

Elaboración de Oficio de 

reintegro de recursos

4.1F

23

22

Procede

Regresa con 

correcciones

Si

Rubrica y envía 

para firma

Of. de 

reintegro de 

recursos

No

Revisión y rúbrica de Oficio de 

reintegro de recursos
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 

FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

ESPECIALES Y VINCULACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA 

BENEFICENCIA PÚBLICA

G

Of. de 

reintegro de 

recursos

No

Regresa con 

correcciones

Procede

24

Firma de Oficio de reintegro de 

recursos

Firma y envía 

para trámite

23

Si

Of. de reintegro 

de recursos

La Dirección de Administración y 

Finanzas recibe Oficio de reintegro 

de recursos

Trámite de Oficio de reintegro 

de recursos

25

4.1G

F

4

26

Sellado de documentación y 

elaboración de Oficio de 

Conclusión o Carta Finiquito
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SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

ESPECIALES Y VINCULACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 

FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Of. de 

Conclusión o 

Carta Finiquito

Of. de 

Conclusión o 

Carta Finiquito

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA 

BENEFICENCIA PÚBLICA

4.1G

No

Regresa con 

correcciones

27

Rubrica y envía 

para firma

Procede

Revisión y rúbrica de Oficio de 

Conclusión o Carta Finiquito

Si

26

Si

Regresa con 

correcciones

Firma de Oficio de Conclusión 

o Carta Finiquito

27

Firma y envía 

para trámite

28

No

Procede

Acuse 

Archivo de acuse de Oficio de 

Conclusión o Carta Finiquito

Of. de 

Conclusión o 

Carta Finiquito

30

Trámite de Oficio de 

Conclusión o Carta Finiquito

Termino

29
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6.0 Documentos de referencia 

 

Documentos Código (cuando aplique) 

Manual Operativo para la Administración de los Proyectos de 
Coinversión presentados al Comité Nacional Consultivo y de 
Asignación de Recursos (CNCAR) 

Vigente 

 
 

7.0  Registros  

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de 

conservarlo 
Código de registro o identificación 

única 

Informe Técnico 3 Años 
Departamento de 
Vinculación Social  

No aplica 

Informe Financiero 3 Años 
Departamento de 
Vinculación Social 

No aplica 

Oficio de extrañamiento 3 Años 
Departamento de 
Vinculación Social 

DVSFEI032 

Matriz de control y 
seguimiento 

3 Años 
Departamento de 
Vinculación Social 

DVSFEI033 

Oficio de solicitud 
devolución de recursos 

3 Años 
Departamento de 
Vinculación Social 

DVSFEI034 

Oficio de intervención 
legal 

3 Años 
Departamento de 
Vinculación Social 

DVSFEI035 

Oficio de reintegro de 
recursos. 

3 Años 
Departamento de 
Vinculación Social 

DVSFEI036 

Oficio de conclusión del 
proyecto  

3 Años 
Departamento de 
Vinculación Social 

DVSFEI037 

Carta finiquito 3 Años 
Departamento de 
Vinculación Social 

DVSFEI038 
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8.0 Glosario 

 

8.1 Análisis.- Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos constitutivos, sus características 
representativas así como sus interrelaciones y la relación de cada elemento con el todo. 

8.2 Apoyo.- Recurso financiero que se entrega a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro para 
que la hagan llegar a las personas en situación vulnerable, especialmente las de escasos recursos que 
carecen de seguridad social, a través de la presentación y aprobación previa de un proyecto de 
coinversión dirigido para atender un fin determinado. 

8.3 Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos.- Órgano colegiado que entre sus funciones 
están la de evaluar y proponer para su apoyo proyectos de coinversión presentados por las 
organizaciones de la sociedad civil. 

8.4 Convenio de colaboración.- Documento escrito en que se hace constar la coordinación de esfuerzos de 
dos o mas voluntades para la realización de un fin determinado relacionado con la salud, asentando en el 
mismo en forma detallada el objeto y circunstancias que deriven para su realización. 

8.5 Formato Único de Solicitud de Recursos.- Es el Formato establecido por la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, que se proporciona a las Organización de la Sociedad Civil sin fines 
de lucro que requieren de ayuda o apoyo económico para un proyecto de coinversión específico en 
materia de salud, en el que deben asentar toda la información relativa a sus datos generales, 
antecedentes, datos sobre la población a atender y zona de influencia de la organización, experiencias de 
trabajo, situación financiera, información sobre el proyecto o necesidad que propone o pretende atender, 
cronograma, viabilidad del proyecto, control, seguimiento y datos del responsable operativo del proyecto, 
que sirven de base para que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública analice y evalúe 
los datos asentados en la solicitud, para determinar la viabilidad del proyecto de coinversión e impacto 
social, que servirán de base para su autorización. 

8.6 Manual.- Documento que contiene en forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre 
diversos temas o procedimientos de una organización. 

8.7 Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro.- Institución filantrópica organizada de acuerdo a 
las leyes Mexicanas para procurar el bienestar de los núcleos de la sociedad mas desprotegidos, con base 
en recursos provenientes de donativos que reciben de la sociedad en general, empresas de la iniciativa 
privada, Instituciones filantrópicas y organismos oficiales. 

8.8 Procedimiento.- Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en una 
unidad o tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. 

8.9 Proyecto de coinversión.- El conjunto de elementos relacionados lógica, tecnológica y cronológicamente, 
financiados en algún esquema de potenciación de recursos y ejecutados por una Organización de la 
Sociedad Civil, con el objeto de atender un problema o una necesidad de salud perteneciente a alguno de 
los ámbitos de acción de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en un período 
determinado. 

8.10 Recursos Patrimoniales.- Ingresos provenientes del Patrimonio de la Beneficencia Pública tales como la 
venta, renta de inmuebles y los rendimientos financieros que produzcan y que esta destina para el 
cumplimiento de su objetivo. 
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9.0 Cambios de esta versión 

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 

No aplica No aplica No aplica 

 

10.0 Anexos 

 

10.1 Oficio de extrañamiento DVSFEI032 

10.2 Matriz de control y seguimiento DVSFEI033 

10.3 Oficio de solicitud devolución de recursos DVSFEI034 

10.4 Oficio de intervención legal DVSFEI035 

10.5 Oficio de reintegro de recursos DVSFEI036 

10.6 Oficio de conclusión del proyecto DVSFEI037 

10.7 Carta finiquito DVSFEI038 

 
 



  DVSFEI032 
Anexo sin valor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Oficio No. 605/                           

 

 
 
 
 
 

SECRETARÍA 
DE SALUD 

 

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social Filantropía y Evaluación del Impacto 
 

 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 
Oficio de Extrañamiento 

 

 

 

 

 

Asunto: Extrañamiento 

 
México, D.F. 
 

 
TITULAR DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA  
ESTATAL U ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
(Dirección de la Beneficencia 
Pública Estatal u Organización de la Sociedad Civil) 

 

 
Me permito notificarle que la nombre de la organización, se ha hecho acreedora  a su primer extrañamiento 
conforme al Manual de Procedimientos vigente de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación 
del Impacto, en virtud de haber incumplido con las políticas de operación, normas y lineamientos durante el 
apoyo otorgado en el ejercicio XXXX, establecidas en el procedimiento 9 “Procedimiento para la 
comprobación de la ejecución de los proyectos de coinversión con recursos patrimoniales”, como se indica en 
la política 3.5 “En caso de que la organización de la sociedad civil incumpla con lo establecido en el Manual 
Operativo para la Administración de los Proyectos de Coinversión presentados al Comité Nacional Consultivo 
y de Asignación de Recursos, la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto podrá 
sancionarla conforme al apartado VIII del mencionado Manual”. 
 
Así mismo se solicita la presencia del Representante Legal de la Organización en las oficinas de este Órgano 
Desconcentrado, en un plazo no mayor a 2 días hábiles con la documentación pendiente (Reporte Técnico), 
en el domicilio que aparece al calce de este oficio. 
 
No omito manifestar que de hacer caso omiso a esta solicitud de presentación, conforme a la normatividad 
vigente, su asunto sería turnado al área jurídica para el inicio de las acciones legales conducentes. 
 
Lo anterior, se tomara en cuenta para futuras solicitudes de apoyo económico. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
EL DIRECTOR DE VINCULACIÓN SOCIAL 
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
 
TITULAR 
 

C.c.p.  Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.  
Minutario. 



DVSFEI033 
Anexo sin valor 

 

 
 

 
 

MATRÍZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 
 
 

No.

FECHA 

DEL 

COMITÉ

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO DESTINO DEL PROYECTO ENTIDAD FEDERATIVA

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO
PBP NACIONAL PBP ESTATAL ORGANIZACIÓN OTROS APORTANTES

   $                                 -    $                                     -    $                      -    $                        -    $                         -   

 $                                 -    $                                     -    $                      -    $                        -    $                         -   

 $                                 -    $                                     -    $                      -    $                        -    $                         -   

 $                                 -    $                                     -    $                      -    $                        -    $                         -   

 $                                 -    $                                     -    $                      -    $                        -    $                         -   

 $                                 -    $                                     -    $                      -    $                        -    $                         -   

-$                               -$                                  -$                    -$                     -$                       

DATOS GENERALES
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PBP 

NACIONAL 

%

PBP 

ESTATAL  

%

ORGANIZAC

IÓN %

Otros 

aportantes 

%

CANTIDAD 

AUTORIZADA
Fecha de inicio Fecha de cierre

cambio del 

proyecto

Sesión en que 

se llevó a cabo 

el cambio del 

proyecto

Oficio de 

solicitud del 

estado

Oficio de 

solicitud de 

radicación 

5%

Fecha de 

oficio de 

solicitud de 

radicación 

5%

Fecha de 

depósito 

5%

Oficio de 

solicitud de 

radicación 

patrimonial

Fecha de 

oficio de 

solicitud de 

radicación 

patimonial

Fecha de 

depósito 

50%

0% 0% 0% 0%  $                      -            

0% 0% 0% 0%  $                      -   

0% 0% 0% 0%  $                      -   

0% 0% 0% 0%  $                      -   

0% 0% 0% 0%  $                      -   

0% 0% 0% 0%  $                      -   

    -$                   

APORTACIONES PROYECTO RADICACIÓN
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Beneficiarios

Beneficiarios 

Indirectos 

reportados

Fecha 

límite

Fecha de 

entrega

Estatus 

Reporte 

Financiero

Estatus 

Reporte 

Técnico

Fecha de 

retroalime

ntación

Observacione

s

Carta 

Compromiso 

Carta 

Finiquito
Sellado Archivado

Sistema de 

comprobació

n firmado

Representante 

legal

       

  

FASE DE CONCLUSIÓNREPORTE
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Anexo sin valor 
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SECRETARÍA 
DE SALUD 

 

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social Filantropía y Evaluación del Impacto 
 

 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 
Oficio de solicitud de devolución de recursos 

 

 

 

 
Asunto: Solicitud de devolución de recursos 

 
México, D.F., a 

TITULAR DE LA BENEFICENCIA  
PÚBLICA ESTATAL 
(Dirección de la Beneficencia 
Pública Estatal) 
 
Me refiero al proyecto denominado (“nombre del proyecto”) presentado por (nombre de la organización), 
aprobado en (Sesión Ordinaria que corresponda) del (año), por el Comité Nacional Consultivo y de 
Asignación de Recursos  con cargo a recursos patrimoniales. 
 
Al respecto, le informo que la organización presentó a esta Dirección la documentación comprobatoria del 
ejercicio del recurso, misma que fue sometida a revisión financiera quedando como a continuación se 
detalla: 
 

Monto Aprobado Comprobación Autorizada Reintegro 

   

 
Derivado de lo anterior, solicito a usted gire sus instrucciones para que en un plazo no mayor a 15 días 
naturales contados a partir de la notificación, la organización realice el reintegro por la cantidad de (número 
y letra), a la cuenta (número) de (nombre de la institución bancaria), con CLABE (anotar los 18 dígitos), a 
nombre del Patrimonio de la Beneficencia Pública, enviando copia del depósito o transferencia a este 
Órgano Desconcentrado. 
 
No omito manifestar que de hacer caso omiso a esta solicitud de reintegro, continuará el proceso legal 
conducente por parte del área jurídica de éste órgano desconcentrado. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
ATENTAMENTE 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL,  
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
TITULAR 

 
C.c.p.    Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
              Minutario. 

 



  DVSFEI035 
Anexo sin valor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Oficio No. 605/                           

 

 
 
 
 
 

SECRETARÍA 
DE SALUD 

 

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social Filantropía y Evaluación del Impacto 
 

 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 
Oficio de intervención legal 

 

 

 

 

Asunto: Solicitud de Intervención legal. 

 

México, D.F. 
 
 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE 
PATRIMONIO INMOBILIARIO 
PRESENTE 
 

 
Me permito hacer referencia al proyecto denominado (“nombre del proyecto”) presentado por (nombre de la institución), 
aprobado en la (Sesión Ordinaria que corresponda) del (año), por el Comité Nacional Consultivo y de Asignación de 
Recursos celebrada el (día, mes y año), por un monto de (número y letra) con cargo a recursos patrimoniales. 
 
Una vez que la (nombre de la institución) cumplió con la entrega de la documentación solicitada, incluyendo el recibo de 
donativo a favor del Patrimonio de la beneficencia Pública, se realizó la radicación del recurso asignado al proyecto el 
(día, mes y año). 
 
De acuerdo al cronograma presentado por la organización, el proyecto finalizó el (día, mes y año), debiendo presentar 
su comprobación del (día, mes y año)  al (día, mes y año) 
 
Con fecha (día, mes y año) se elaboró el oficio (número) a la mencionada organización en el cual se le solicita el 
reintegro del recurso no comprobado por un importe de (número y letra) que incluyen la cargas financieras que fueron 
determinadas por la Dirección de Administración y Finanzas, el cual debía depositarse a más tardar el (día, mes y año), 
enviando copia del depósito o transferencia a éste órgano. 
 
Al día de hoy no se ha recibido comprobante alguno del depósito correspondiente, en virtud de lo anteriormente 
expuesto, me permito solicitar su intervención para ejercer las acciones legales conducentes. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL 
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
 
 

TITULAR 
 
 

C.c.p.    Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
Minutario. 
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Oficio No. 605/                           

 

 
 
 
 
 

SECRETARÍA 
DE SALUD 

 

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social Filantropía y Evaluación del Impacto 
 

 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 
Oficio de reintegro de recursos 

 

 

 

 
Asunto: Reintegro de recursos. 

 
México, D.F., a 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 
 
 
Me refiero al proyecto denominado (“nombre del proyecto”) presentado por (nombre de la institución), 
aprobado en la (sesión Ordinaria que corresponda) del (año), por el Comité Nacional Consultivo y de 
Asignación de Recursos con cargo a recursos patrimoniales. 
 
Al respecto, le informo que la organización no presentó a esta Dirección la documentación comprobatoria 
del ejercicio del recurso, quedando como a continuación se detalla: 
 
 

Monto Aprobado Rendimientos financieros Reintegro 

   

 
 
Se anexa copia del comprobante del depósito realizado el (día, mes y año) por un importe de (número y 
letra), por lo cual se da por comprobada la totalidad del recurso. 
 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
ATENTAMENTE 
LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL,  
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
 
TITULAR  
 
 
C.c.p.    Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

Minutario. 
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SECRETARÍA 
DE SALUD 

 

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 
 

 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 

 

 

 

Oficio de Conclusión del Proyecto 
 

 
 

Asunto: Conclusión del proyecto 
 
 

México, D.F., a 
 
 
 
 
TITULAR DE LA BENEFICENCIA  
PÚBLICA ESTATAL 
(Dirección de la Beneficencia 
Pública Estatal) 
 

En apego a la normatividad establecida para el otorgamiento de apoyos a las organizaciones de la 
sociedad civil sin fines de lucro, me permito informar a usted que hemos concluido de manera 
satisfactoria con la revisión del informe técnico y financiero del (nombre del proyecto) de la organización 
(nombre de la organización) presentado en el Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos 
durante el ejercicio (año), por un monto de (número y letra). 
 
 
Por lo anterior, le solicito se expida la “carta de finiquito” correspondiente a la organización antes 
mencionada, cabe señalar que se sugiere tomar en consideración lo establecido en el Código Fiscal de la 
Federación en su artículo 30, mismo que señala que la documentación deberá estar disponible en todo 
momento para revisión por parte de las autoridades fiscalizadoras en un término de 5 años. 
 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo 
 
 
ATENTAMENTE 
LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL,  
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
 
 
 
TITULAR 
 
C.c.p.    Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

Minutario. 
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SECRETARÍA 
DE SALUD 

 

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 
 

 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 

 

 

 

Carta finiquito 
 

 
 

Asunto: Carta Finiquito 
 
 

México, D.F., a 
 
 
 
NOMBRE COMPLETO 
REPRESENTANTE LEGAL DE  
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LA SOCIEDAD CIVIL 
(Domicilio, calle, C.P. ciudad y estado) 
 
 
En apego a la normatividad establecida para el otorgamiento de apoyos a las organizaciones de la 
sociedad civil sin fines de lucro, me permito informar a usted que hemos concluido de manera 
satisfactoria con la revisión del informe técnico y financiero de la (nombre de la organización de la 
sociedad civil) que participó en el Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos y que fue 
apoyada durante el ejercicio XXXX. 
 
 
Cabe señalar que se sugiere tomar en consideración lo establecido en el Código Fiscal de la Federación 
en su artículo 30, mismo que señala que la documentación deberá estar disponible en todo momento 
para revisión por parte de las autoridades fiscalizadoras en un término de 5 años.  

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
ATENTAMENTE 
LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL,  
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
 
 
 
TITULAR 
 
C.c.p.    Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

Minutario. 
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10.- PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN CON ÁREAS INTERNAS DE LA SECRETARÍA 

DE SALUD E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
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1.0     Propósito 
 

1.1 Vincularse con áreas de la Secretaría de Salud y con instituciones públicas y privadas a través de 
programas especiales de colaboración, debidamente formalizados mediante convenios u otros 
instrumentos legales, a fin de satisfacer necesidades en materia de salud de personas de escasos 
recursos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas que coadyuven al cumplimiento de la 
misión y objetivos de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

 
2.0   Alcance 

 
2.1. A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección General, la Dirección de Vinculación Social, 

Filantropía y Evaluación del Impacto y a la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario. 
 

2.2. A nivel externo se aplica a diversas áreas de la Secretaría de Salud y a instituciones públicas y privadas 
con los que se requiera desarrollar proyectos de coinversión y/o convenios para desarrollar programas 
especiales con este órgano desconcentrado. 

 
 

3.0     Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 
 

3.1. El Patrimonio de la Beneficencia Pública es un patrimonio de afectación autónomo distinto del erario 
federal, que tiene derechos públicos y cuya administración está a cargo de la Secretaría de Salud, a través 

de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
 

3.2. Corresponde a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública administrar el Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, así como los subsidios, aportaciones, subvenciones, bienes y demás recursos que 
el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y las entidades paraestatales otorguen o 
destinen a ésta; administrar los bienes, derechos y recursos que obtenga la Beneficencia Pública por 
cualquier título legal, así como los rendimientos, utilidades, intereses, recuperaciones y demás ingresos 
que se generen por las inversiones y operaciones que realice, y disponer de estos recursos para contribuir 
al cumplimiento de sus fines, de conformidad con las disposiciones aplicables, de acuerdo a las fracciones 
VI y VII del artículo 39 del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud . 

 
3.3. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es responsable de presentar a la 

Dirección General los proyectos y convenios para implementar acciones de colaboración entre áreas de la 
Secretaría de Salud y con instituciones públicas y privadas en apego a los objetivos de la Administración 
del Patrimonio de la Beneficencia Pública, para la autorización del Consejo Interno de este órgano 
desconcentrado. 

 
3.4. La Dirección General es la responsable de asegurar que los instrumentos de vinculación que se formalicen 

entre la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública o el Patrimonio de la Beneficencia 
Pública y áreas de la Secretaría de Salud e instituciones públicas y privadas tengan como objetivo 
coadyuvar al cumplimiento de la misión y objetivos de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, y/o programas institucionales de la Secretaría de Salud mediante acciones dirigidas a satisfacer 
necesidades en materia de salud de personas de escasos recursos, de OSC e instituciones públicas que 
realizan acciones en la materia, así como a atender situaciones de emergencia derivadas de desastres 
naturales o de alertas epidemiológicas. 

 
3.5. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de planear y 

coordinar, a través de la Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social, los mecanismos de 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Código: DVSFEI 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto  

10.- Procedimiento para la vinculación con áreas internas de la Secretaría de Salud e 
instituciones públicas y privadas. 

Rev. 0 

Hoja: 3 de 14 

 

vinculación entre la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública o el Patrimonio de la 
Beneficencia Pública y áreas de la Secretaría de Salud e instituciones públicas y privadas para generar 
programas especiales, para beneficio de la población vulnerable, especialmente la de escasos recursos 
sin cobertura de seguridad social. 

 
3.6. La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario es la responsable de verificar los términos y condiciones 

de los convenios que propongan las áreas de la Secretaría de Salud o las instituciones públicas y privadas 
con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública o el Patrimonio de la Beneficencia Pública, 
y se reserva el derecho de proponerlos para firma, previo análisis de la documentación requerida, 
conocimiento y descripción detallada del objeto del instrumento jurídico a suscribir por parte de la 
Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

 
3.7. En los casos de convenios no aceptados, la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 

Impacto a través de la Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social, deberá dejar en el 
expediente respectivo un documento en el que especifiquen los elementos y causas del rechazo. 

 
3.8. Para la integración del expediente se requerirá la siguiente documentación: 

 

 Propuesta dirigida al Director General del programa especial  

 Convenio  

 Copia de identificación oficial de quién suscribe el convenio  

 Oficio de la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario de aprobación de los términos y 
condiciones del convenio y aviso de su registro 

 En su caso, oficio de la no aceptación del proyecto y/o convenio. 
 

3.9. El convenio debe ser firmado en tres tantos, de los cuales, la Dirección Jurídica y de Patrimonio 
Inmobiliario conserva un tanto como constancia de su registro, otro tanto lo conserva la Subdirección de 
Programas Especiales y Vinculación Social en el expediente del programa y otro tanto se entrega a la 
institución. 
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4.0 Descripción del Procedimiento 
 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 

1.0 Recepción de 
propuesta 

 

1.1 Recibe propuesta de programa de las diversas áreas de 
la Secretaría de Salud y/o de instituciones públicas y 
privadas a celebrar con la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública y/o Patrimonio 
de la Beneficencia Pública y turna para su atención. 
 

 Propuesta 
 

 

Dirección General de 
la Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública  

 

2.0 Recepción de 
propuesta 

 

2.1 Recibe propuesta y turna para su revisión. 
 

 Propuesta 
 

 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

 

3.0 Revisión de 
propuesta 

 

3.1 Recibe propuesta, revisa y turna para su análisis. 
 

 Propuesta 
 

 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación Social 

 

4.0 Análisis de 
propuesta 

 

4.1 Recibe propuesta y analiza conforme a las políticas 3.3, 
3.4. y 3.5. 
 
Procede: 
 
No: Elabora oficio solicitando adecuaciones a la 
propuesta, turna para su Vo.Bo. Continúa en la etapa 
18.0. 

 

 Oficio 
 
Si: Elabora propuesta de convenio de colaboración y 
turna para su revisión. Continúa en la etapa 5.0. 

 
 

 Propuesta de Convenio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Departamento de 
Programas 
Especiales 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 

5.0 Revisión de 
Propuesta de 
Convenio y 
elaboración de oficio 

 

5.1 Recibe propuesta de convenio y revisa. 
 
Procede: 
 
No: Regresa con las correcciones a la etapa 4.0  

 

 Propuesta de Convenio 
 
Si: Elabora oficio para la Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario para su Vo. Bo. 
 

 Oficio de Vo. Bo. 

 Propuesta de Convenio 
 

 

 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación Social 

 

6.0 Firma de Oficio de 
Vo. Bo. 

 

6.1 Recibe el oficio de opinión y la propuesta de convenio. 
 
Procede: 

 
No: Regresa con las correcciones a la etapa 5.0. 

 
Si: Firma oficio y turna para su trámite.  
 

 Oficio de Vo. Bo 

 Propuesta de Convenio 

 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

 

7.0 Trámite de Oficio 
de Vo. Bo. 

 

7.1 Recibe oficio de Vo. Bo. y propuesta de convenio, 
tramita y archiva acuse de oficio. 
 

 Oficio de Vo. Bo. 

 Propuesta de Convenio 
 
La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario 
recibe convenio para su Vo. Bo. y rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación Social 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 

8.0 Recepción de Oficio 
de Vo. Bo. y Convenio 
 

 

8.1. Recibe de la Dirección Jurídica y de Patrimonio 
Inmobiliario oficio con Vo.Bo. anexando convenio 
 
 

8.2 Instruye para recabar la firma  de la contraparte en el 
Convenio.  
 

 Convenio 
 

        

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

 

9.0 9.0 Recaba firma en el 
Convenio 

 

9.1 Recibe convenio para recabar la firma de la contraparte  
 

 Convenio 
 
 
La contraparte recibe Convenio y lo envía firmado. 
 

 

 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación Social 

 

10.0 Formalización de 
Convenio 

 

10.1 Recibe convenio firmado por la contraparte y formaliza 
con su firma. 
 

 Convenio 
 

10.2. Turna convenio formalizado por todas las partes e 
instruye para su registro. 
 

 Convenio 
 

 

Dirección General 
de la 
Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia 
Pública 

11.0 Instruye para el 
registro del Convenio 

1 

11.1 Recibe convenio formalizado e instruye para su registro 
 

 Convenio 
  

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

 

12.0 Elaboración de 
Oficio de solicitud de 
registro  

 

11.1 Recibe convenio formalizado, elabora oficio de solicitud 
de registro a la Dirección Jurídica y de Patrimonio 
Inmobiliario y envía para firma. 
 

 Oficio 

 Convenio 
 
 
 
 

 

 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación Social 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 

13.0 Firma de Oficio 
de solicitud de registro 

 

13.1 Recibe oficio de solicitud de registro, firma y turna para 
su trámite. 
 

 Oficio 

 Convenio 
 

 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto  

 

14.0 Trámite de 
registro 

 

14.1 Recibe oficio de solicitud de registro y convenio y 
tramita. 
 

 Oficio 

 Convenio 
 
 
La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario 
registra convenio y regresa. 
 

 

 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación Social 
 

15.0 Recepción de 
Convenio registrado 

15.1 Recibe convenio registrado e instruye para su envío a la 
contraparte. 
 

 Convenio 
 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto  
 

16.0 Envío de 
convenio a la 
contraparte 

16.1 Recibe convenio registrado, envía su ejemplar a la 
contraparte y envía para archiva el propio. 
 

 Convenio 
 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación Social 
 

17.0 Archivo de 
Convenio 

17.1 Recibe convenio registrado y archiva. 
 

  Convenio 
 

Departamento de 
Programas 
Especiales 

18.0 Revisión y rúbrica 
oficio de solicitud de 
adecuaciones 

18.1 Recibe oficio, rubrica y recaba firma. 
 

 Oficio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación Social 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 

19.0 Firma Oficio  
 

19.1 Recibe oficio de solicitud de adecuaciones, firma y 
envía para trámite. 

 

 Oficio 
 

 
 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto  
 

20.0 Trámite de Oficio 20.1 Recibe oficio de solicitud de adecuaciones, tramita y 
envía acuse de oficio para archivo 

 

 Acuse de oficio 
 
 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación Social 
 

21.0 Archivo de Acuse 
de oficio 

21.1 Recibe acuse de oficio de solicitud de adecuaciones, y 
archiva 

 

 Acuse de oficio 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
 
 

Departamento de 
Programas 
Especiales 
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5.0 Diagrama de flujo 
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6.0 Documentos de Referencia 
 

Documentos  Código (cuando aplique) 

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Vigente 

Programa Anual de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación 
del Impacto. 

Vigente 

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. Vigente 

 
7.0  Registros 
 

Registro Tiempo de 
Conservación 

Responsable de Conservarlo Código de Registro o 
identificación única 

Oficio de registro 
de convenio 

3 años 
Subdirección de Programas 
Especiales y Vinculación 
Social 

DVSFEI039 

Convenio 3 años 
Subdirección de Programas 
Especiales y Vinculación 
Social 

DVSFEI040 

 
 
8.0 Glosario 
 
8.1 Análisis.- Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos constitutivos, sus características 

representativas así como sus interrelaciones y la relación de cada elemento con el todo. 
 
8.2 Áreas de la Secretaría de Salud.- Unidades administrativas que conforman e integran el total de la 

Secretaría de Salud. 
 
8.3 Convenio.- Documento legal en que se hacen constar los términos y condiciones a que deben sujetarse la 

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y/o el Patrimonio de la Beneficencia Pública y la 
institución que propone el proyecto. 

 
8. Institución privada.- Entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro que, 

con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia social en materia de salud. 
 
8.5 Institución pública.-  Organismo del Estado que cumple con una función de interés público, en materia de 

salud, se identifican a aquellas que brindan servicios a la población derechohabiente y aquellas que 
ofrecen servicios de salud a población abierta. 

 
8.6 Programa.- Estudio sustentado para llevar a cabo un plan, especificando el fin que persigue, fundamentos 

que permiten su viabilidad, recursos con los que se pretende realizar, período, lugar y personal 
involucrado en su ejecución. 
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9. Cambios en esta versión 
 

 
Numero de Revisión 

 
Fecha de la actualización 

 
Descripción del Cambio 

 
No Aplica. 

 

 
No Aplica. 

 
No Aplica. 

 
10.0 Anexos: 
 
10.1 Oficio de registro de convenio DVSFEI039 
 
10.2 Convenio DVSFEI040 
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Oficio No. 605/                            

 

 

 
 
SECRETARÍA    
DE SALUD  

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 

 

 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito  Juárez, México, D.F. 03100 

Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

Oficio de registro de convenio 
 

 

 

 

Asunto: Registro de convenio 
 

 
 

México, D. F. a,  
 
 

SUBDIRECTOR DE CONTROL LEGAL 
P R E S E N T E 
 
07 
A fin de que sean debidamente registrados, me permito enviar a usted X tantos originales con 
firmas autógrafas del Convenio (nombre del convenio) suscrito entre el Patrimonio de la 
Beneficencia Pública y (nombre de la contra parte): 
 
Así mismo, le solicito atentamente nos sean devueltos los mismos a la brevedad posible, para su 
resguardo y entrega correspondiente al interesado.   
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
LA DIRECTORA DE VINCULACIÓN SOCIAL, 
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO  
 
 
 
 
 
TITULAR 
 
C.p.p Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.- dgapbp@salud.gob.mx 

 Minutario.  

 

mailto:dgapbp@salud.gob.mx
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “PBP NACIONAL”, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, 
(NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR), Y POR LA OTRA, LA___________________ 
REPRESENTADA POR  ________________________, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES, DEFINICIONES Y CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I. EL “PBP NACIONAL”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, DECLARA: 
 
l.1. Que el Patrimonio de la Beneficencia Pública es un patrimonio autónomo distinto del 
erario federal, que tiene derechos públicos y cuya administración está a cargo de la 
Secretaría de Salud, a través de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública. 

 
l.2. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2º y 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Secretaría de Salud es una dependencia de la 
Administración Pública Centralizada a la cual corresponde, entre otras atribuciones, 
administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal, a fin de apoyar 
los programas de servicios de salud. 
 
l.3. Que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública es un órgano 
desconcentrado por función de la Secretaría de Salud que cuenta entre sus atribuciones 
las de: ejercer los derechos que confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos a 
favor de la Beneficencia Pública; administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública así 
como los subsidios, aportaciones, subvenciones, bienes y demás recursos que el Gobierno 
Federal, los gobiernos de las entidades federativas y las entidades paraestatales otorguen 
o destinen a ésta; administrar los bienes, derechos y recursos que obtenga la Beneficencia 
Pública por cualquier título legal; establecer los mecanismos y políticas para la aplicación y 
distribución de los recursos pertenecientes a la Beneficencia Pública atendiendo a los 
objetivos y programas prioritarios de la Secretaría de Salud, y celebrar los actos jurídicos 
que permitan el ejercicio de las atribuciones señaladas; lo anterior en términos de lo 
dispuesto por los artículos 2º literal C, fracción I, y 39, fracciones I, Vl, VII, X y XXl del 
Reglamento Interior vigente de la Secretaría de Salud. 

 
I.4. Que por acuerdo del Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública tomado en la 1ª sesión ordinaria del año 2008 celebrada el 20 de 
agosto de 2008 se autorizó modificar los criterios de asignación de recursos patrimoniales 
de la Beneficencia Pública a fin de asegurar una distribución equitativa de los mismos entre 
las entidades federativas así como incentivar la participación de instituciones y 
organizaciones públicas, sociales y privadas en la potenciación de los recursos disponibles 
para la atención de las necesidades de salud de la población de escasos recursos sin 
cobertura de seguridad social en las entidades federativas. 
 
Asimismo se acordó que la cantidad máxima de recursos que el “PBP NACIONAL” destine 
anualmente a cada entidad federativa será la que determine el índice de asignación de 
recursos que se refiere en el apartado de DEFINICIONES, y que los recursos que la 
“ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA ESTATAL” no gestione en el 
correspondiente año calendario no podrán ser solicitados en ejercicios posteriores. 
 
l.5. Que el (NOMBRE DEL TITULAR) acredita su carácter de Director General de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública con el nombramiento núm. 00-
00/000(NÚMERO DE NOMBRAMIENTO) de fecha (FECHA DE DESPACHO DEL 
NOMBRAMIENTO), expedido por el (NOMBRE DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
SALUD), Secretario de Salud. 

I.6. Que para el cumplimiento del presente convenio únicamente se utilizarán recursos 
patrimoniales y de ninguna manera se afectarán recursos presupuestales. 
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l.7. Para efectos de este documento señala como domicilio el ubicado en la calle de 
Aniceto Ortega número 1321, 2º piso, colonia del Valle, delegación Benito Juárez, C. P. 
03100, México, Distrito Federal. 
 
II. LA ________________ DECLARA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: 
 
ll.1. Que es un Órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud del Estado Libre y 
Soberano de _____________________, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
creado mediante decreto del Ejecutivo Estatal publicado en el Periódico Oficial número ___ 
del __________ de _____________, bajo la denominación de _________________. 
 
ll.2. Que el _______________________, en su carácter de 
____________________________________, con fundamento en lo dispuesto por las 
fracciones ____________________ del artículo _________ del decreto con el número 
__________, publicado en el Diario Oficial Número ________ del ________de 
___________ de __________________ se encuentra legalmente facultado para celebrar el 
presente convenio, personalidad que acredita con el nombramiento que le fue expedido a 
su favor por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
ll.3. Que al C._________________________ ____________________________________, 
con fundamento en el Artículo (Revisaran en el estado y origen) de su Reglamento Interior 
o Ley Orgánica, para el cumplimiento de los objetivos que se encuentran dentro del marco 
de su respectiva competencia, le corresponde realizar todas aquellas acciones que sean 
necesarias para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud en el Estado. 
 
ll.4. Que se tomó el acuerdo de suscribir el presente convenio de colaboración en materia 
de apoyos y donativos para el cumplimiento de los fines que en el mismo se precisan. 
 
II.5. Que tiene conocimiento y acepta que los donativos que el “PBP NACIONAL” erogue al 
amparo de este convenio únicamente podrán ser utilizados para: 
 

 Financiar proyectos de coinversión presentados por organizaciones de la sociedad 
civil inscritas en el Registro Federal de Organizaciones en un esquema de 
potenciación de recursos, a fin de que éstas los destinen a acciones de prevención 
o atención en materia de salud dirigidas a la población de escasos recursos sin 
cobertura de seguridad social en el Estado. 

 
 Otorgar apoyos en especie a personas físicas de escasos recursos sin cobertura 

de seguridad social con necesidades en materia de salud. 
 

II.6. Que tiene conocimiento y acepta que las cantidades que conforme al índice de 
asignación de recursos correspondan a la entidad federativa que no se gestionen o utilicen 
en el respectivo año calendario no podrán ser solicitadas en ejercicios posteriores. 
 
ll.7. Que para los efectos legales de este instrumento, señala como su domicilio legal, el 
ubicado en (Calle, número, colonia, código postal, ciudad y estado). 
 
III. LAS PARTES DECLARAN CONJUNTAMENTE: 
 
III.1. Que para efecto de dar transparencia y seguridad a la administración y el empleo de 
los donativos, las partes, enteradas de las consecuencias legales de su dicho, señalan bajo 
protesta de decir verdad el origen lícito de todos los recursos que en lo presente y lo futuro 
se vinculen con la ejecución de este instrumento. 
 
lll.2. Que se reconocen la personalidad jurídica con que se ostentan en la celebración del 
presente convenio de colaboración, por lo que acuerdan sujetarse a las siguientes 
definiciones y cláusulas: 
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DEFINICIONES 
 
AGENTES MULTIPLICADORES.- Son las instituciones u organizaciones públicas, sociales 
o privadas distintas del “PBP NACIONAL” que aportan recursos propios para el 
financiamiento conjunto de proyectos de co-inversión presentados por las organizaciones 
de la sociedad civil en la entidad federativa, a través de esquemas de potenciación de 
recursos. 
 
CUOTAS DE RECUPERACIÓN.- Son los recursos que se generan en las entidades 
federativas, producto de la prestación de servicios de salud por parte de las autoridades 
sanitarias en la propia entidad.  
 
DONATIVO.- Aportación económico que efectúan las partes contratantes para la 
realización del objeto del presente convenio. 
 
ESQUEMA DE APOYO A PERSONAS FÍSICAS.- Forma de financiamiento de los apoyos 
en especie (ayudas funcionales, medicamentos y estudios médicos) a personas físicas 
residentes en la entidad federativa, en la que el “PBP NACIONAL”, _________________ y, 
en su caso, otras instituciones u organizaciones públicas, sociales o privadas, aportan una 
parte del costo total de los apoyos, ya sea en efectivo o en especie. 
 
Todo apoyo a personas físicas que se financie con recursos del “PBP NACIONAL” 
erogados al amparo del presente convenio deberá contar, como mínimo, con la 
participación del “PBP NACIONAL” y “________________”, la que aportará al menos la 
mitad del costo total del apoyo. Cuando ambas instituciones aporten cada una el cincuenta 
por ciento de dicho costo, esta forma de financiamiento se denominará esquema uno a 
uno. 
 
En este esquema, el monto máximo de participación del “PBP NACIONAL” en el presente 
año calendario será el equivalente al 50% de la cantidad que establezca el índice de 
asignación de recursos correspondiente a la entidad federativa. 
 
ESQUEMA DE POTENCIACIÓN DE RECURSOS.- Forma de financiamiento de los 
proyectos de co-inversión consistente en la multiplicación de recursos, en la que el “PBP 
NACIONAL” y cada uno de los agentes multiplicadores aportan una parte determinada del 
costo total del proyecto. 

 
Todo proyecto de co-inversión que se financie con recursos del “PBP NACIONAL” 
erogados al amparo del presente convenio deberá contar, por lo menos, con aportación de 
recursos del “PBP NACIONAL”, “__________________” y la organización de la sociedad 
civil que lo promueva. A esta forma de financiamiento se la denomina esquema básico de 
potenciación de recursos, y se contempla sin perjuicio de la posibilidad de que participen 
un mayor número de agentes multiplicadores, siendo el esquema ideal de potenciación de 
recursos el siguiente: 
 

 Gobierno Estatal o gobierno municipal (25%) 
 Beneficencia Pública Estatal        (25%) 
 Organizaciones de la Sociedad Civil (25%) 
 Beneficencia Pública Nacional  (25%) 

        _________ 
   TOTAL               (100%) 
 
Lo anterior sin perjuicio de que otras instituciones u organizaciones públicas, sociales o 
privadas participen en el esquema de potenciación de recursos como agentes 
multiplicadores. En todo caso, el “PBP NACIONAL” aportará hasta la cuarta parte del costo 
total del proyecto de co-inversión, en la inteligencia de que en aquellos casos en que 
concurran cinco o mas agentes, el “PBP NACIONAL” aportará únicamente la parte alícuota 
correspondiente. 
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En este esquema, el monto máximo de participación del “PBP NACIONAL” en el presente 
año calendario será el equivalente al 50% de la cantidad que establezca el índice de 
asignación de recursos correspondiente a la entidad federativa. 

 

INDICE DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.- Medida que indica el monto máximo de 
recursos patrimoniales que el “PBP NACIONAL” destinará en un año calendario a la 
entidad federativa para el financiamiento conjunto de ayudas funcionales y de proyectos de 
co-inversión. 
 
El índice de asignación de recursos (IDR) constituye una combinación lineal de las 
siguientes variables: 
 

 CSS: Proporción de la población sin seguridad social respecto a la población total 
en la Entidad Federativa. 

 CGE: Compromiso del Gobierno Estatal con la atención a la salud, calculado como 
la proporción del gasto estatal per cápita en salud respecto del gasto público per 
cápita en salud. 

 IDH: Índice Estatal de Desarrollo Humano. 
 
Así: IDR = L1CSS+L2CGE+L3(1- IDH), 

 
donde L1+L2+L3 = 1 

 
ÁMBITOS DE ACCIÓN.- Áreas de intervención relacionadas con las líneas estratégicas del 
Programa Sectorial de Salud sobre las cuales versarán los proyectos de co-inversión a 
ejecutarse por las organizaciones de la sociedad civil en la entidad federativa. 
 
Para los efectos de este convenio se contemplan dos ámbitos de acción: prevención y  
atención en salud, los cuales podrán prevenir o atender, según sea el caso, las siguientes 
enfermedades y padecimientos: 
 
A) Prevención en salud 
 

 Sobrepeso y obesidad 
 Diabetes Mellitus 
 Hipertensión 
 Cáncer mamario y cérvico-uterino 
 Adicciones 
 VIH-SIDA 
 Enfermedades prevenibles por vacunación 
 Otras establecidas por la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Salud 

 
B) Atención en salud 
 

 Discapacidades motoras, neuro-motoras e intelectuales 
 Infecciones agudas 
 Prótesis: quirúrgicas, sustitutivas y cardiacas 
 Enfermedades neurológicas y respiratorias 
 Salud mental 
 Otras establecidas por la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Salud 

 
PROYECTO.- El conjunto de elementos relacionados lógica, tecnológica y 
cronológicamente, financiados en algún esquema de potenciación de recursos y ejecutados 
por organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de atender un problema o una 
necesidad de salud perteneciente a alguno de los ámbitos de acción, en un período 
determinado. 
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CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases, 
mecanismos, acciones y compromisos de colaboración entre las partes para la utilización, 
el destino y la comprobación de los recursos erogados por ellas al amparo del presente 
convenio a efectos de financiar proyectos de co-inversión presentados por organizaciones 
de la sociedad civil así como otorgar ayudas funcionales a personas físicas de escasos 
recursos sin cobertura de seguridad social. 
 
SEGUNDA.- COMPROMISOS DEL “PBP NACIONAL”.- Para el cumplimiento del objeto 
del presente instrumento, el “PBP NACIONAL” se compromete a: 
 
1.- Erogar la cantidad determinada por el índice de distribución de recursos 
correspondiente a la entidad federativa, la cual será distribuida de la siguiente forma: 
 

a) 50% bajo el esquema de apoyo a personas físicas, y 
b) 50% a proyectos de co-inversión en el esquema de potenciación de recursos. 
 

La aportación máxima del “PBP NACIONAL” por proyecto de co-inversión será por el 
equivalente a la cuarta parte del costo total del proyecto según sea definido en la solicitud 
presentada por la organización de la sociedad civil promotora, sin importar el número de 
agentes multiplicadores que participen, en la inteligencia de que en caso de que concurran 
cinco o más instituciones u organizaciones al financiamiento de un proyecto de co-
inversión, la aportación máxima del “PBP NACIONAL” se reducirá hasta representar la 
parte alícuota del costo total del proyecto. 
 
2.- Resolver a “______________________” cualquier duda que surja con respecto a la 
aplicación de las presentes bases, mecanismos, acciones y compromisos de colaboración. 
 
3.- Brindar, previa solicitud de “___________________”, asesoría técnica, financiera y 
jurídica para la realización, en su caso de las convocatorias y la operación de los apoyos 
relativos a los proyectos de co-inversión.  
 
4.-  Presentar al Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos los proyectos de 
co-inversión que “__________________”, le remita precalificados para su evaluación y 
aprobación. 
 
5.- Transferir los recursos autorizados a proyectos de co-inversión, dentro del plazo de 
cinco días hábiles posteriores a la sesión del Comité Nacional Consultivo y de Asignación 
de Recursos en la que éstos hayan sido aprobados, siempre y cuando 
“_________________” acredite que la organización de la sociedad civil ha abierto una 
cuenta bancaria específica (subcuenta) y, en su caso, exista prueba fehaciente de los 
depósitos realizados por los agentes multiplicadores. En caso de que a la fecha de 
celebración de dicha sesión “___________________” no haya acreditado la apertura de la 
subcuenta y, en su caso, el depósito de los recursos, el plazo señalado comenzará a correr 
a partir de la acreditación 
 
6.- Transferir a “________________.” los recursos destinados al otorgamiento de ayudas 
funcionales a personas físicas. 
 
7.- Recibir los donativos que envié “____________________” derivados de cuotas de 
recuperación o de cualquier otra fuente lícita, mismos que podrán ser utilizados como 
participación de la propia “________________________” en los esquemas de apoyo a 
personas físicas o de potenciación de recursos. 
 
TERCERA.- COMPROMISOS DE “_________________________”: 
 
1.- Aplicar los recursos aportados por el “PBP NACIONAL” a que se refiere el numeral 1 
inciso a) de la cláusula que antecede, única y exclusivamente a la adquisición de los 
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apoyos a personas físicas (ayudas funcionales, medicamentos y estudios médicos) 
previamente determinados y acordados con el “PBP NACIONAL”. 
 
2.- Vigilar que los recursos aportados por el “PBP NACIONAL” a que se refiere el numeral 1 
inciso b) de la cláusula que antecede, se apliquen única y exclusivamente a los proyectos 
de co-inversión y los conceptos autorizados. 
 
3.- Aportar una cantidad igual o mayor que la aportada por el “PBP NACIONAL” para el 
financiamiento de los proyectos de co-inversión presentados por organizaciones de la 
sociedad civil y el otorgamiento de ayudas funcionales a personas físicas. 
 
4.- Gestionar que los proveedores expidan en favor del “PBP NACIONAL” las facturas 
correspondientes a las ayudas funcionales, medicamentos o estudios médicos adquiridos 
con los recursos aportados por éste mediante el esquema de apoyo a personas físicas, o 
bien, expedir en favor del “PBP NACIONAL” los recibos deducibles de impuestos 
correspondientes a las cantidades que a título de donativo realice en su favor el “PBP 
NACIONAL” dentro del mismo esquema. 
 
5.- Gestionar que las organizaciones de la sociedad civil expidan en favor del “PBP 
NACIONAL” los recibos deducibles de impuestos correspondientes a las cantidades que el 
“PBP NACIONAL” aporte mediante el esquema de potenciación de recursos. 
 
6.- Elaborar y publicar las Convocatorias Públicas, conforme a los ámbitos de acción, para 
apoyar proyectos de co-inversión presentados por organizaciones de la sociedad civil en la 
entidad federativa. 
 
7.- Captar, analizar y precalificar los proyectos de co-inversión presentados por 
organizaciones de la sociedad civil en la entidad, y someterlos a la consideración del 
Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos, a través del “PBP NACIONAL”. 
 
8.- Vigilar la correcta aplicación de los recursos; supervisar y dar seguimiento a los 
proyectos de co-inversión, e informar sobre el resultado de dichas acciones al Comité 
Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos, a través del “PBP NACIONAL”. 
 
9.- Permitir a los órganos fiscalizadores correspondientes, la revisión de sus estados 
contables y financieros, así como de la documentación comprobatoria del gasto de los 
recursos donados. 
 
10.- Señalar en las cartas compromiso o los convenios de colaboración que suscriba con 
las organizaciones de la sociedad civil para formalizar el apoyo a los proyectos de co-
inversión aprobados, que en caso de que la organización no destine los recursos recibidos 
a los fines y conceptos establecidos en el respectivo convenio ésta deberá reintegrarlos a 
la “_________________” incluyendo los rendimientos financieros que se hubiesen 
generado. 
 
11.- Depositar los recursos que reciba con motivo del incumplimiento a que se refiere el 
compromiso anterior en una subcuenta específica e informar al “_________________” del 
incumplimiento y el monto de los recursos reintegrados. 
 
“______________________” podrá utilizar dichos recursos única y exclusivamente como 
aportación propia para el financiamiento de apoyos en especie o proyectos de co-inversión 
en los esquemas y términos previstos en el presente convenio. 
 
12.- Informar por escrito a más tardar dentro de los sesenta días naturales posteriores al 
cierre del ejercicio fiscal sobre la población beneficiada con los recursos erogados en los 
términos del presente convenio y los avances en los diferentes proyectos de co-inversión.  
 
13.- Aportar al “PBP NACIONAL” con carácter de donativo los recursos provenientes de 
cuotas de recuperación o de cualquier otra fuente lícita que estime convenientes, mismos 
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que podrán ser utilizados como participación de la propia “_________________________” 
en los esquemas de apoyo a personas físicas o de potenciación de recursos. 
 
CUARTA.- COMPROMISOS CONJUNTOS. 
 
Para el cumplimiento del objetivo del presente convenio, las partes se comprometen a: 
 
1.- Prestar la colaboración administrativa y jurídica necesaria para cumplir el objeto del 
mismo. 
 
2.- Integrar una base de datos conjunta, que incluya el total de personas físicas y 
organizaciones de la sociedad civil beneficiadas por los proyectos financiados con recursos 
derivados de este convenio y sus accesorios. 
 
QUINTA.- RELACIÓN LABORAL.- Las partes que suscriben cuentan con el personal y los 
elementos propios necesarios para realizar las actividades objeto de este convenio, por lo 
tanto, la suscripción y ejecución del mismo no generará relación laboral alguna con el 
personal de la contraparte, el cual permanecerá vinculado únicamente con la parte que lo 
contrató; en consecuencia ninguna de las partes podrá considerarse como patrón sustituto 
o solidario de la otra y cada una de ellas asumirá las responsabilidades que de tal relación 
se deriven. 
 
SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- El presente convenio sólo podrá 
modificarse por escrito y previo acuerdo de las partes acerca de los términos de la 
modificación, la que en todo caso deberá hacerse con apego a las disposiciones legales 
aplicables. En caso de que las partes no alcancen un acuerdo sobre los términos de la 
modificación, el convenio podrá darse por terminado conforme a lo previsto en la cláusula 
DÉCIMA. 
 
SÉPTIMA.- SANCIONES.- En el caso de que los recursos a que se refiere el inciso a), 
numeral 1 de la CLÁUSULA SEGUNDA asignados a “____________________________” 
no se utilicen para los fines determinados y acordados entre ésta y el “PBP NACIONAL”, la 
primera deberá reintegrar al segundo dichos recursos, incluyendo las cargas financieras 
calculadas con base en la tasa de Cetes a 28 días, computadas desde el momento en que 
recibió el apoyo y hasta su total devolución. 
 
OCTAVA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- En caso de incumplimiento de este 
instrumento, sus anexos y los acuerdos que de él deriven, así como controversias que 
resulten de la ejecución del mismo, las partes se someterán a la jurisdicción de los 
tribunales federales competentes en el Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero 
que les pudiera corresponder por razón de domicilio presente o futuro. 
 
NOVENA.- VIGENCIA.- El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 
año en que se suscriba; sin embargo, se considerará renovado automáticamente para el 
año siguiente si ninguna de las partes manifiesta por escrito su decisión de darlo por 
terminado. 
 
DÉCIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Este convenio podrá darse por terminado 
anticipadamente por cualquiera de las partes mediante escrito presentado con treinta días 
de antelación al día en que deba surtir efectos la terminación anticipada, en el entendido de 
que las actividades que se encuentren en ejecución deberán proseguirse hasta su 
conclusión definitiva, salvo acuerdo en contrario, y de que los recursos a que se refiere el 
inciso a), numeral 1 de la CLÁUSULA SEGUNDA erogados por el “PBP NACIONAL” que 
antes de la fecha de terminación no se hubieren aplicado a los conceptos a los cuales 
fueron destinados deberán serle restituidos por “_____________________________” a 
más tardar en dicha fecha. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El presente convenio sustituye, invalida y finiquita cualquier otro 
instrumento jurídico suscrito entre la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
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Pública y/o el Patrimonio de la Beneficencia Pública con “__________________________” 
y surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma. 
 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente convenio lo firman 
por cuadruplicado a los __ días del mes de _____ del ___________________, en la 
Ciudad México, D.F. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
 (NOMBRE DEL TITULAR) 

DIRECTOR GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 

DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 
 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
TITULAR 

 

 

 

 
 

 

________________________________ 
TESTIGO DE HONOR 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

LA HOJA DE FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO 
ENTRE EL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, REPRESENTADO POR LA ADMINISTRACION DEL 
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, Y LA SECRETARIA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR, 
EL DÍA ___ DE _________ DE DOS MIL ONCE; EL CUAL CONSTA DE 11 CLÁUSULAS Y 8 FOJAS UTILES 
INCLUYENDO ÉSTA. 
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1.0 Propósito 
 
1.1 Gestionar donativos en especie y efectivo de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, de los 

sectores público, social o privado para coadyuvar al cumplimiento de la misión y objetivos del Patrimonio de 
la Beneficencia Pública a fin de satisfacer necesidades en materia de salud a las personas de escasos 
recursos, organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro e instituciones públicas y privadas.  

 
 

2.0 Alcance 
 
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección General, a la Dirección de Vinculación Social, 

Filantropía y Evaluación del Impacto, a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Dirección Jurídica y 
de Patrimonio Inmobiliario de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.  

 
2.2 A nivel externo es aplicable a las personas físicas o morales de los sectores público, social o privado, de 

origen nacional o internacional que realicen aportaciones voluntarias al Patrimonio de la Beneficencia 
Pública y/o que reciban donativos, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, que en un momento dado, intervengan. 

 
3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 
 
3.1 El Patrimonio de la Beneficencia Pública es un patrimonio de afectación autónomo distinto del erario federal, 

que tiene derechos públicos y cuya administración está a cargo de la Secretaría de Salud, a través de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. Los recursos materia de este procedimiento son 
de carácter privado por lo tanto no se encuentran sujetos a la normatividad federal. 

3.2 Corresponde a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública administrar el patrimonio de la 
Beneficencia Pública, así como los subsidios, aportaciones, subvenciones, bienes y demás recursos que el 
Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y las entidades paraestatales otorguen o 
destinen a ésta; administrar los bienes, derechos y recursos que obtenga la Beneficencia Pública por 
cualquier título legal, así como los rendimientos, utilidades, intereses, recuperaciones y demás ingresos que 
se generen por las inversiones y operaciones que realice, y disponer de estos recursos para contribuir al 
cumplimiento de sus fines, de conformidad con las disposiciones aplicables, de acuerdo a las fracciones VI 
y VII del artículo 39 del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud.  

 

3.3 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de promover y 
gestionar donativos en materia de salud para ser destinados a personas de escasos recursos, 
organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro e instituciones públicas y privadas. 

 

3.4 La Dirección de Administración y Finanzas es la responsable de la recepción de donativos en efectivo, 
cheque o transferencia electrónica de recursos en moneda nacional o extranjera mismos que se deberán 
depositar en las cuentas de cheques y/o inversión del Patrimonio de la Beneficencia Pública, en caso de los 
donativos en especie será responsable del almacenamiento y entrega de los bienes. En caso de donativos 
en efectivo se deberá indicar al donante la cuenta bancaria del Patrimonio de la Beneficencia Pública para 
que realice el depósito respectivo.  

 

3.5 La Dirección de Administración y Finanzas, a solicitud de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto, podrá realizar el registro de entradas y salidas de donativos en sedes alternas o en 
las instalaciones del donante o el beneficiario con el fin de evitar costos adicionales de traslado y 
almacenamiento.  



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Código: DVSFEI 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto  

11.- Procedimiento para la gestión de donativos al Patrimonio de la Beneficencia 
Pública. 

Rev. 0 

  Hoja 3 de 17 

 

3.6 La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública puede recibir donativos a favor del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública cuyo destino final sea la administración financiera de recursos económicos, 
bienes y servicios relacionados con la prevención, promoción, atención, educación y/o investigación en 
materia de salud, prevención y control de enfermedades de grupos vulnerables, o en situación de 
contingencia derivada de alertas epidemiológicas. 

 

3.7 La Dirección General será la responsable de que los donativos que reciba el Patrimonio de la Beneficencia 
Pública sean destinados al fortalecimiento e integración de las acciones de promoción, prevención, 
atención, educación e investigación en salud, tanto para las acciones y programas establecidos, como para 
situaciones de emergencia derivadas de desastres naturales o de alertas epidemiológicas. 

 
 

3.8 En caso de donativos con un destino específico siempre se cumplirá la voluntad del donante. Una vez que 
se haya cumplido con el objetivo del donativo y exista remanente de recursos, el Patrimonio de la 
Beneficencia Pública podrá utilizarlo para cumplir con su misión.  

 
 

3.9 En caso de donativos que no tengan un destino específico o que exista la imposibilidad de cumplir la 
voluntad del donante, la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto someterá a 
consideración de la Dirección General una propuesta para la aplicación del mismo y, en su caso, obtener el 
consentimiento del donante. 

 
 

3.10 La Dirección General será la responsable de que no se acepten donativos de ninguna especie, 
condicionados a que el donante reciba una contraprestación o aquellos que no sean de utilidad para 
coadyuvar en la consecución de los fines y programas institucionales de la Secretaría de Salud.   

 
 

3.11 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto será la responsable de verificar la 
naturaleza de los donativos de acuerdo a la  siguiente clasificación:  

 
a) Recursos financieros. 
b) Especie: bienes perecederos, bienes de consumo, equipo e insumos para la salud y mobiliario. 
c) Prestación de servicios. 

 
 

3.12 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto será la responsable de verificar 
las características de los bienes a donar y se reserva el derecho de recibirlos, previo análisis de la 
documentación requerida para la integración de los expedientes, conocimiento y descripción detallada de 
los bienes materia de donación (cantidad, volumen, peso, caducidad, estado físico, necesidades específicas 
de traslado, almacenamiento y resguardo, entre otros). En los casos de donativos no aceptados se deberá 
dejar en el expediente respectivo un documento en el que especifique los elementos y causas del rechazo. 

 
 

3.13 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto será la responsable de verificar 
que todos los donativos aceptados en bienes perecederos y altamente perecederos, sean registrados y 
asignados preferentemente de forma inmediata, en su caso, se deberán tomar las precauciones necesarias 
para evitar su degradación, contaminación o deterioro en tanto son entregados al receptor o beneficiario. 
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3.14 Para la integración del expediente se requerirá la siguiente documentación: 

 
 Donativo de recursos financieros: 
Nacional 

 Carta o comunicado de donativo u oficio.  
 Cheque a favor del Patrimonio de la Beneficencia Pública o, en su caso, el comprobante de la 
transferencia de recursos. 
 Registro Federal de Contribuyentes. 
 Copia del comprobante de domicilio. 
 Copia del recibo de donativo deducible de impuestos expedido por la Dirección de Administración y 
Finanzas. 

 
Internacional 
 Carta o comunicado o instrumento legal del donativo. 
 
Donativo en especie: 
Nacional: 
 Carta o comunicado de donativo u oficio. 
 Factura original o copia certificada u otro instrumento legal de donación, a nombre y/o a favor del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública.  
 Registro Federal de Contribuyentes. 
 Copia del comprobante de domicilio. 
 Copia del alta del bien donado  en el almacén del Patrimonio de la Beneficencia Pública o de los 
almacenes de los receptores o beneficiarios del donativo, según sea el caso. 
 Copia del acta de entrega del donativo o contrato de donación o recibo de recepción o vale de salida de 
almacén firmado por parte de los receptores o beneficiarios del donativo. 
 
Internacional: 
 Los mismos documentos que en el nacional, y adicionalmente: 
 Copia de identificación del donante. 
 Copia de la guía de transportación, en caso de realizarse trámite de internación aduanal de los bienes 
donados. 
 Acta circunstanciada de hechos del Sistema de Administración Tributaria para la internación de los 
bienes.   

 
Donativo en prestación de servicios: 
Nacional  

 Carta o comunicado de donativo u oficio.  
 Registro Federal de Contribuyentes para personas físicas y morales nacionales. 
 Copia del comprobante de domicilio. 

 
Internacional 
 Carta o comunicado de donativo u oficio.  

 
3.15 En caso de donaciones provenientes del extranjero, la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 

Evaluación del Impacto será la responsable de verificar que se proceda conforme a las disposiciones 
establecidas en la legislación aplicable en la materia. (Ley Aduanera y Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior)  

 
3.16 La Dirección General solicitará ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la exención de los 

impuestos al comercio exterior de los bienes o servicios donados. 
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3.17 La Dirección de Administración y Finanzas expedirá el recibo deducible de impuestos una vez cubiertos los 

requisitos correspondientes. 
 
3.18 La Dirección de Administración y Finanzas deberá registrar contablemente todos los donativos a valor de 

factura, o al valor declarado por el donante o el valor podrá ser asignado, para fines administrativos y 
contables, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se 
obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes. 

 
3.19 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto será la responsable de verificar 

que los donativos en especie que hayan sido recibidos por el Patrimonio de la Beneficencia Pública y que 
después de tres meses contados a partir de la fecha de asignación, no hayan sido reclamados por el 
beneficiario especificado por el donante, podrán enajenarse, permutarse o donarse a otro beneficiario para 
cumplir con el objetivo del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

 
3.20 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario, será la responsable de preparar los instrumentos 

jurídicos necesarios para formalizar la donación, en los términos del Código Civil, en aquellos casos en que 
se requiera. 

 
3.21 Los expedientes con la documentación original de las donaciones deberán enviarse a la Dirección de 

Administración y Finanzas para los trámites correspondientes y para su resguardo, debiendo la 
Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social conservar una copia.  

 
3.22 La Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social, a través del Departamento de Programas 

Especiales conciliará, cuando se considere pertinente, con la Dirección de Finanzas los movimientos de 
entrada y salidas de donativos. 
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4.0- Descripción del Procedimiento: 
 

Secuencia de 
Etapas 

Actividad Responsable 

1.0 Recepción de  
notificación de 
la intención de 
donativo 

1.1 Recibe del donante, dependencia o entidad carta que notifica del 
donativo, comunicado de donativo u oficio y documentación en el 
que se informa sobre las características del mismo. 

 
1.2 Turna el oficio y documentos a la Dirección de Vinculación Social, 

Filantropía y Evaluación del Impacto, para dictaminación de  
procedencia. 

 Documentos. 
 

Dirección 
General de la 
Administración 
del Patrimonio 
de la 
Beneficencia 
Pública. 
 
 

2.0 Recepción de  
notificación de 
la intención de 
donativo  

2.1 Recibe de la Dirección General carta o comunicado de donativo u 
oficio y documentos de los donativos, dictamina la procedencia    
en nacional o internacional, y su clasificación consistente en 
recursos financieros, especie o prestación de servicios. 

2.2 Turna a la Subdirección de Programas Especiales y Vinculación 
Social indica la procedencia y clasificación para su revisión.  

 

 Documentos. 

 Oficio                
 

Dirección de 
Vinculación 
Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto  

3.0 Recepción y  
revisión de 
documentos de la 
notificación de la 
intención de 
donativo. 
 

3.1 Recibe la documentación y dictamen para determinar si cumple 
con los requisitos mínimos mencionados en el apartado de 
políticas puntos 3.12 y 3.13 para la integración del expediente. 
 
¿Procede? 
 
No:  
Solicita al donante la información y/o documentación faltante, vía 
telefónica, correo electrónico u oficio, de no obtener respuesta 
elabora propuesta de oficio de rechazo y nota informativa sobre 
motivos de rechazo la cual se entrega al director de área y solicita 
su Vo. Bo., tramita firma del oficio de la dirección general y se 
entrega al donante. Termina procedimiento 
 
Si:  
Comunica por  vía telefónica o correo electrónico a la Dirección 
de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto que 
cumple el requisito de los puntos 3.12 y 3.13 de las políticas 
 
 
 
 
 
 
 

 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación 
Social 
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Secuencia de 
Etapas 

Actividad Responsable 

 
 

3.2   Continúa análisis para determinar si el donativo es susceptible de 
aceptarse conforme a las demás Políticas de Operación, Normas 
y Lineamientos del presente procedimiento. 

 
¿Procede? 
 
No:  
Elabora propuesta de oficio de rechazo y nota informativa sobre 
motivos de rechazo la cual se entrega al director de área y solicita 
su Vo. Bo., tramita firma del oficio de la dirección general y se 
entrega al donante. Termina procedimiento 
 
Si:  
Turna la documentación al Departamento de Programas 
Especiales para la integración del expediente con instrucciones 
para la elaboración de oficios y seguimiento del donativo, así 
como para que informe al donante, vía telefónica o correo 
electrónico, el número de cuenta de cheques del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, el domicilio, horarios y fechas de entrega 
de los donativos en especie o de la recepción de los servicios. 

 

         Documentos 
 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación 
Social 

4.0 Integración de 
expedientes e 
inicio de trámites 
 

4.1 Recibe  documentación e integra los expedientes por tipo de  
donativo. 

 
4.2 Elabora los oficios necesarios para iniciar los trámites de recepción 

del donativo 
 

4.3 Envía oficios y expedientes integrados para Vo. Bo., como se 
menciona: 

 
Si son donativos en recursos financieros: continua en actividad 
5.1 
Si son donativos en especie: continua en actividad 6.1 
Si son donativos en servicios: continua en actividad 7.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Programas 
Especiales 
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Secuencia de 
Etapas 

Actividad Responsable 

5.0 Trámites para 
donativos en 
recursos 
financieros 
 

5.1 Recibe expedientes y oficio de los donativos; para donativo de 
recursos financieros, revisa el oficio dirigido a la Dirección de 
Administración y Finanzas en el que se avisa del depósito del 
donativo. Solicita a la Dirección de Administración y Finanzas la 
elaboración del recibo deducible de impuestos por el monto del 
mismo. 
 

¿Procede?        
No: 
Regresa los oficios con las correcciones necesarias, a la actividad 
4.2 
 
Si: 
Turna el oficio a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto para su firma y continua en actividad 8.1  
 

 Oficio. 

 Documentos originales. 
 
 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación 
Social 
 

6.0 Trámites para 
donativos en 
especie 
 

6.1 Recibe expedientes y oficio; para donativos en especie y verifica la 
dictaminación de procedencia de acuerdo a  la clasificación en 
nacional o internacional: 
 

Si es Nacional 
 
 

6.2 Revisa el oficio dirigido a  la Dirección de Administración y 
Finanzas,  en el que se  anotan las características, fecha, lugar y 
alguna otra información necesaria para la recepción de los bienes 
donados y solicita la elaboración del recibo deducible de impuestos 
por el monto del mismo. 
 
 
¿Procede? 
 
No: 
Regresa los oficios con las correcciones necesarias a la actividad 
4.2. 
 
 
Si:  
Turna los oficios a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía 
y Evaluación del Impacto para su firma. continúa en actividad 8.1 
 
 
 

 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación 
Social 
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Secuencia de 
Etapas 

Actividad Responsable 

 Si es Internacional  
 
6.3 Revisa el oficio dirigido a  la Dirección de Administración y 

Finanzas donde se anotan  las características, fecha, lugar y  
alguna otra información necesaria para la recepción de los bienes 
donados y solicita la elaboración del recibo deducible de impuestos 
por el monto del mismo. 
 
 
¿Procede? 

       
No: 
Regresa los oficios con las correcciones necesarias, a la actividad 
4.2. 
 

Si:  
Requisita los formatos para solicitar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la exención de los impuestos al comercio exterior 
de los bienes o servicios donados, para lo cual deberá: 

 
 

a) Acreditar ante Hacienda que la donación es en favor del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública (por parte del donante 
extranjero) con la carta o comunicado u oficio de intención de 
donativo detallando las características de los bienes a donar. 

b) Verificar en la normatividad del SAT las regulaciones y 
restricciones arancelarias y cumplirlas invariablemente.  

c) Una vez firmados los formatos de solicitud de exención de 
impuestos por parte del representante legal de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, el 
titular de la Dirección de Administración y Finanzas, o quien 
éste designe, tramitará la importación de los bienes donados, 
previa autorización de la exención de impuestos y derechos 
por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 

6.4 Integra al expediente los formatos de exención de los impuestos, 
turna los oficios a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto para su firma. Continua en actividad 8.1  
 

 Oficio. 
 

 
 

 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación 
Social 
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Secuencia de 
Etapas 

Actividad Responsable 

7.0 Trámites para  
donativos en 
prestación de 
servicios 

7.1 Recibe expedientes y oficio de los donativos por prestación de 
servicios, revisa el oficio dirigido a la Dirección de Administración y 
Finanzas en el que se avisa de las características, fecha, lugar y 
alguna otra información necesaria para la prestación del servicio 
donado y coordinar la prestación del mismo. 
 
¿Procede? 

       
        No:  

Regresa el oficio con las correcciones necesarias, a la actividad 
4.2. 
 
Si:  
Turna el oficio a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto para su firma. Continua en actividad 8.1 

 

 Oficio. 
 

 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación 
Social 

8.0 Recepción de 
Oficios de 
notificación de 
rechazo o 
procedencia 
de donativos 
 

8.1 Recibe y revisa oficios de la Subdirección de Programas 
Especiales y Vinculación Social referentes a los donativos 
procedentes para su aceptación. 

 

 Propuesta de oficio de procedencia de donativo. 
 
 

¿Proceden? 
 
No: 
Regresa los oficios con las correcciones necesarias, a la actividad 
5.1, 6.1 o 7.1 dependiendo del tipo de donativo. 
 
Si: 
Firma los oficios dirigidos a la Dirección de Administración y 
Finanzas, devuelve  a la Subdirección de Programas Especiales y 
Vinculación Social e instruye para que se realicen los trámites de 
gestión y envío respectivos. 

 

 Oficios. 
 

Dirección de 
Vinculación 
Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

9.0 Recepción de 
Oficios de 
notificación de 
procedencia 
de donativos 
 

 

9.1 Recibe oficio y turna junto con el expediente del donativo al 
Departamento de Programas Especiales para el trámite 
respectivo. 

 

 Oficio. 

  Expediente 
 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación 
Social 
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Secuencia de 
Etapas 

Actividad Responsable 

10.0 Recepción 
de Oficios y 
Tramite de 
los mismos 

 

10.1 Recibe los oficios y expedientes, tramita y guarda acuse en la 
copia del expediente 

 

 Oficio. 

 Expediente 
 
 
10.2  Solicita vía telefónica o correo electrónico a las áreas de la 

Dirección de Administración y Finanzas según el tipo de donativo: 
copia del recibo deducible de impuestos, alta del bien donado y 
del acta de entrega del donativo o contrato de donación o recibo 
de recepción o vale de salida de almacén, según corresponda, 
para completar la integración del expediente y una vez recibido 
se archiva. 

 
 

TERMINA  PROCEDIMIENTO 
 

Departamento 
de Programas 
Especiales 
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5.0- Diagrama de Flujo: 

Departamento de 

Programas Especiales

Departamento de 

Programas Especiales

Subdirección de 

Programas Especiales 

y Vinculación Social

Subdirección de 

Programas Especiales 

y Vinculación Social

Dirección de 

Vinculación, Filantropia 

y Evaluación del 

Impacto

Dirección de 

Vinculación, Filantropia 

y Evaluación del 

Impacto

Dirección General de 

la Administración del 

Patrimonio de la 

Beneficencia Pública

Dirección General de 

la Administración del 

Patrimonio de la 

Beneficencia Pública

Inicio

oficio

1.1 Recepción 

de notificación

Documentos

2.1Recepción de 

notificación y 

dictaminación de 

procedencia

oficio

Documentos

3.1Recepción de 

notificación y dictamen

Documentos

No

si

 ¿Procede con los rquisitos 

minimos?

Fin

¿Procede?

si

No

Fin

Dictamen

1.2 Turna oficio 

y documentos 

a DVSFEI
Documentos

oficio

2.2 Turna oficio, 

documentos y 

dictamen a SPEVS

Dictamen

oficio

Documentos

Solicita documentos faltantes al 

donante, de no obtener respuesta, 

elabora propuesta de oficio de 

rechazo y nota informativa, se solicita 

Vo.Bo. Del director de Area, Se 

tramita firma de la Direccion General 

y esta ultima entrega al donante.

Comunica a DVSFEI 

del cumplimiento de 

los requisitos.

Elabora oficio de 

rechazo y nota 

informativa, se recaba 

Vo.Bo. Del Director de 

Area, Tramita Firma de 

la Dirección General , la 

cual entrega oficio al 

donante.

Turna documentación al 

Departamento de 

Programas Especiales 

para integración de 

expediente y elaboración 

de oficios

oficio

3.2 Continua el analisis para 

determinar si el donativo es 

suceptible de aceptarse.

Documentos

4.1
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Departamento de 

Programas Especiales

Subdirección de 

Programas Especiales y 

Vinculación Social

Dirección de Vinculación, 

Filantropia y Evaluación 

del Impacto

Dirección 

General de la 

Administración 

del Patrimonio 

de la 

Beneficencia 

Pública

oficio

4.2 Elaboración de oficios

7.1

Servicios

4.1 Recepción de documentos e 

integración de expedientes por tipo 

de donativo

Especie

4.3 Envio de oficios y 

expedientes según tipo de 

donativo a SPEVS

6.1

Expediente

Expediente

Si

4.2

No

5.1 Recepción de Expediente y 

oficio para revisión

oficio

¿Procede?

Recursos

 financieros

8.1

3.2

Documentos

oficio

oficio

Turna los oficios 

a la DVSFEI para 

su firma

Regresa los 

oficios con las 

correcciones 

necesarias.

oficio
oficio
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Departamento de 

Programas Especiales

Subdirección de 

Programas Especiales y 

Vinculación Social

Dirección de 

Vinculación, Filantropia 

y Evaluación del 

Impacto

Dirección General 

de la Administración 

del Patrimonio de la 

Beneficencia 

Pública

4.3

¿Clasificación?

6.1 Recepción de 

Expediente y oficio para 

revisión

Expediente

8.1

si No

 ¿Procede?

4.2

4.2

 ¿Procede?

si No

oficio

Requisita los formatos 

para solicitar a SHCP la 

excención de los 

impuestos al comercio 

exterior.

oficio

Para donativos 

internacionales

Para donativos 

nacionales

Turna los oficios a la 

DVSFEI para su firma

6.3 Revisa oficio dirigido a DAF 

con información necesaria para 

la recepción de los bienes 

donados y solicita la elaboración 

del recibo deducible de 

impuestos.

Regresa los 

oficios con las 

correcciones 

necesarias.

6.2 Revisa oficio dirigido a 

DAF con información 

necesaria para la recepción 

de los bienes donados y 

solicita la elaboración del 

recibo deducible de 

impuestos.

Regresa los 

oficios con las 

correcciones 

necesarias.

6.4 Integra al expediente 

los formatos de exención 

de impuestos y turna los 

oficios a DVSFEI para su 

firma

8.1

oficio

oficio

Expediente

oficio
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Departamento de 

Programas 

Especiales

Subdirección de 

Programas Especiales y 

Vinculación Social

Dirección de Vinculación, 

Filantropia y Evaluación 

del Impacto

Dirección General de 

la Administración del 

Patrimonio de la 

Beneficencia Pública

5.1, 6.2 y 

6.4

8.1 Recepción y revisión de oficio referentes a 

donativos procedentes de aceptación

oficio

Firma oficios dirigidos a DAF y 

Devuelve a SPEVS e instruye 

para realizar los tramites de 

gestion y envio respectivos.

Si No

¿Procede?

5.1, 6.1 o 7.1 

según sea el 

caso

oficio

9.1 Se recibe oficio y se turna junto 

con el expediente correspondiente al 

Departamento de Programas 

Especiales para su tramite

oficio

10.1 Se recibe oficio, se 

tramita y se guarfa acuse en 

la copia del expediente

oficio

10.2 Se solicita al area 

correspondiente de DAF los 

documentos 

correspondientes y una vez 

entregados procede a 

archivarlos.

Fin

4.3

7.1 Recepción de 

Expediente y oficio para 

revisión

¿Procede?

Expediente

Si

oficio

No

4.2Turna oficio a DVSFEI 

para su firma

Regresa los 

oficios con las 

correcciones 

necesarias.

Regresa los 

oficios con las 

correcciones 

necesarias.

oficio

Expediente

Expediente
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6.0 Documentos de referencia 
 
 

Documentos Código (cuando aplique) 
Programa de Trabajo Anual de la Dirección de Vinculación Social, 
Acciones de Filantropía y Evaluación del Impacto. 
 

Vigente 

 
 
7.0 Registros 
 

Registro Tiempo de 
Conservación 

Responsable de 
 Conservarlo 

Código de 
Registro o 

identificación 
única 

Copia del Expediente con 
la documentación que 
corresponda según el tipo 
de donativo 

 3 años Subdirector de Programas 
Especiales y Vinculación Social  

DVSFEI1041 

Oficio “Donativo (s)  de 
(bien o bienes) de 
(donante)” 

3 años Dirección de Administración   y 
Finanzas 

DVSFEI1042 

Oficio “Donativo (s)  de 
(bien o bienes) de 
(donante)” Internacional. 

3 años Dirección de Administración   y 
Finanzas 

DVSFEI1043 

Oficio “Donativo (s) en 
efectivo  de (donante)” 

3 años Dirección de Administración   y 
Finanzas 

DVSFEI1044 

Oficio “Donativo (s) en 
servicio (s) de (donante) 

3 años Dirección de Administración   y 
Finanzas 

DVSFEI1045 

 
 
8.0  Glosario 
 
 
8.1 APBP: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública  
 
8.2 Beneficiario: Personas físicas o morales que reciben donativos. 
 
8.3 Dictamen: Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo. 
  
8.4 Donación: Contrato mediante el cual una persona física o moral transfiere a otra, gratuitamente, una parte o 
la totalidad de sus bienes presentes. Transferencias de bienes de un individuo a otro sin remuneración alguna. 
Es el traslado de recursos que concede una persona física o moral.  
 

8.5 Donativo: Se entiende como la cantidad en efectivo, especie o crédito producto de una donación. 
 
8.6 Donantes: personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que entregan donativos al Patrimonio de la 
beneficencia Pública, para el desarrollo de los programas a ellas encomendados 
 

8.7 Donatario: Persona o ente jurídico que recibe bienes o servicios en donación.  
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8.8 Especie: En frutos o géneros y no en dinero. 
 
8.9 Oferta de Donación: Representa la cantidad de bienes y servicios disponibles para ser donados y que los 
oferentes están dispuestos a suministrar en forma gratuita mediante un documento. 
 

8.10 PBP: Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
 
8.11 Recursos Financieros: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo                           
una empresa 
 
8.12 Servicio: Actividad organizada que se adquiere por la vía de la donación para ser prestado y realizado, 
con el fin de satisfacer determinadas necesidades en un plazo convenido y proporcionado en forma gratuita. 

 
8.13 Recibo deducible de impuestos: es el documento que expide como contraprestación del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública,  a las personas físicas o morales que aporten a ésta o a las unidades de la Secretaría de 
Salud donativos en efectivo o especie. 
 
 

9.0 Cambios en esta versión 
 

 
Numero de Revisión 

 
Fecha de la actualización 

 
Descripción del Cambio 

 
No Aplica 

 

 
No Aplica 

 

 
No Aplica 

 
 
10.0 Anexos:   

 
10.1 Copia del Expediente con la documentación que corresponda según el tipo de donativo DVSFEI1041 
 
10.2 Oficio “Donativo (s)  de (bien o bienes) de (donante)” DVSFEI1042 
 
10.3 Oficio “Donativo (s)  de (bien o bienes) de (donante)” Internacional DVSFEI1043 
 
10.4 Oficio “Donativo (s) en efectivo  de (donante)” DVSFEI1044 
 
10.5 Oficio “Donativo (s) en servicio (s) de (donante)” DVSFEI1045 



DVSFEI041 
Anexo sin valor 

Copia de expediente según tipo de donativo 

 



 

DVSFEI042 
Anexo sin valor 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Oficio No.605/                           

 

 
 
 
 
 

SECRETARÍA 
DE SALUD 

 

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección  de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 

 
 

 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 

 

 

 
Oficio de donativo (s) de bien (es) del donante 

 
 

              ASUNTO: Donativo (s) de (Bien o bienes) 

de  (Donante). 

 

 

  México, DF. a  
 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
PRESENTE. 

 
 
Me permito informar a la dirección a su cargo, sobre el (los) donativo(s) a realizarse el (día) de 
(mes) del presente año en oficinas de éste órgano desconcentrado, en donde se recibirá (n), 
(Número y descripción de los bienes) por parte de (Donante). Lo anterior para que de considerarlo 
pertinente, dicte las instrucciones necesarias para la recepción de (los) bien (es) en la fecha 
mencionada a las (hora). 
 
Asi mismo, de considerarlo procedente se emita el recibo deducible de impuestos a favor de 
(donante), para lo cual se anexa la siguiente documentación: 
 

 

 Carta de intención del donante 

 Factura o copia certificada de cualquier otro instrumento legal 

 Valor aproximado del donativo 

 R.F.C. del donante 

 

De antemano agradezco sus atenciones y me reitero a sus órdenes. 

 
A T E N T A M E N T E 
LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 
TITULAR 
 
 
c.c.p. Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. dgapbp@salud.gob.mx 
 Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social 
 

mailto:dgapbp@salud.gob.mx


 

DVSFEI043 
Anexo sin valor 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficio No.605/                           

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA 

DE SALUD 

 

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección  de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 

 

 

 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 

Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 

 

 

 
Oficio de donativo de bien o bienes de donante o donante (s)  internacional (es) 

 
 

 

                             ASUNTO: Donativo (s) de bien o 

bienes) de (donante) Internacional. 

 
                

                                                                                     México, DF. a  
 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
PRESENTE. 

 

 
Me permito informar a la dirección a su digno cargo, sobre el (los) donativo(s) a realizarse el (día) 
del presente año en oficinas de éste órgano desconcentrado, en donde se recibirá (n), (número y 
descripción de los bienes) por parte de (donante). Lo anterior para que de considerarlo pertinente, 
dicte las instrucciones necesarias para la recepción del (los) bien (es) en la fecha mencionada a las 
(hora). 
 

Así mismo, se anexan los formatos para solicitar a la secretaria de Hacienda y Crédito Público la 

exención de impuestos al comercio exterior. 

 

 

De antemano agradezco sus atenciones y me reitero a sus órdenes. 

 

 

 
A T E N T A M E N T E 
LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 
 
 
TITULAR 
 
 
c.c.p. Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. dgapbp@salud.gob.mx 
 Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social 

 



 

DVSFEI044 
Anexo sin valor 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficio No.605/                           

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA 

DE SALUD 

 

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección  de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 

 

 

 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 

Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 

 

 

 
Oficio de donativo (s) en efectivo 

 
 

 

                             ASUNTO: Donativo (s) en  

                                         efectivo (Donante). 

 
                

                                                                                     México, DF. a  
 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
PRESENTE. 

 

 
Me permito informar a la dirección a su cargo, sobre el (los) donativo(s) en efectivo realizados(s) 
por (Donante), el cual será destinado a (Solo en caso de existir). 
 

Así mismo, de considerarlo procedente se emita el recibo deducible de impuestos a favor de 

(Donante), para lo cual se anexa la siguiente documentación: 

 

 Carta de intención del donante 

 Cheque (s) y/o comprobante (s) de transferencia (s) o deposito (s) bancario (s). 

 R.F.C. del donante. 

 

De antemano agradezco sus atenciones y me reitero a sus órdenes. 

 

 

 
A T E N T A M E N T E 
LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 
 

 
 
TITULAR 
 
c.c.p. Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. dgapbp@salud.gob.mx 
 Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social 

 

mailto:dgapbp@salud.gob.mx


 

DVSFEI045 
Anexo sin valor 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficio No.605/                           

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA 

DE SALUD 

 

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección  de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 

 

 

 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 

Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 

 

 

 
Oficio de donativo (s) en servicio del donante 

 
 

                                       ASUNTO: Donativo (s) en  

                                         Servicio (s) de (Donante). 

 
                

                                                                                     México, DF. a  
 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
PRESENTE. 

 

 
Me permito informar a la dirección a su cargo, sobre el (los) donativo(s) en la prestación de 
servicios(s) por (Donante), así mismo, de considerarlo procedente se emita el recibo deducible de 
impuestos a favor de (Donante), para lo cual se anexa la siguiente documentación: 
 
Me permito informar a la dirección a su cargo, sobre el (los) donativo(s) a realizarse el (día) de 
(mes) del presente año en oficinas de éste órgano desconcentrado, en donde se recibirá (n), el 
(los) servicios(s) por parte de(Donante). Lo anterior para que de considerarlo pertinente, dicte las 
instrucciones necesarias para la recepción de (los) servicio (s) en la fecha mencionada a las (hora). 
 
Se anexa la siguiente documentación: 
 

 

 Carta de intención del donante 

 Factura o recibo 

 

 

De antemano agradezco sus atenciones y me reitero a sus órdenes. 

 
A T E N T A M E N T E 
LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 
TITULAR 
 
 
c.c.p. Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. dgapbp@salud.gob.mx 
 Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social 

mailto:dgapbp@salud.gob.mx
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12.- PROCEDIMIENTO PARA LA RADICACIÓN DE RECURSOS PATRIMONIALES PARA 
APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS FÍSICAS, A TRAVÉS DE  

LAS BENEFICENCIAS PÚBLICAS Y/O SERVICIOS DE SALUD ESTATALES 
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1.0  Propósito 
 
 
1.1 Proporcionar ayudas funcionales en especie con recursos patrimoniales a personas físicas de escasos 

recursos económicos, con problemas de salud, con discapacidad temporal o permanente y sin cobertura de 
seguridad social, para satisfacer sus necesidades en materia de salud  y mejorar su calidad de vida. 

  
 
2.0   Alcance 
 
2.1  A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección General, la Dirección de Vinculación Social, 

Filantropía y Evaluación del Impacto, la Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social, al 
Departamento de Programas Especiales y a la Dirección de Administración y Finanzas de la Administración 
del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

 
 
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las Beneficencias Públicas Estatales y/o los Servicios de 

Salud y a las personas físicas de escasos recursos económicos con problemas de salud, discapacidad 
temporal o permanente y sin cobertura de seguridad social. 

 
 
3.0  Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 
 
 
3.1 El Patrimonio de la Beneficencia Pública es un patrimonio de afectación autónomo distinto del erario 

federal, que tiene derechos públicos y cuya administración está a cargo de la Secretaría de Salud, a través 
de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; los recursos materia de este procedimiento 
son de carácter patrimonial y de ninguna manera se afectarán recursos presupuestales, por lo tanto no se 
encuentran sujetos a la normatividad fiscal federal vigente. 

 
3.2 Corresponde a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública administrar el patrimonio de la 

Beneficencia Pública, así como los subsidios, aportaciones, subvenciones, bienes y demás recursos que el 
Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y las entidades paraestatales otorguen o 
destinen a ésta; administrar los bienes, derechos y recursos que obtenga la Beneficencia Pública por 
cualquier título legal, así como los rendimientos, utilidades, intereses, recuperaciones y demás ingresos 
que se generen por las inversiones y operaciones que realice, y disponer de estos recursos para contribuir 
al cumplimiento de sus fines, de conformidad con las disposiciones aplicables, de acuerdo a las fracciones 
VI y VII del articulo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud vigente. 

 
3.3 La Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública tiene la atribución de 

celebrar convenios de colaboración con los Servicios de Salud y/o las Beneficencias Públicas Estatales, 
para la atención de las necesidades de salud de la población de escasos recursos económicos sin 
cobertura de seguridad social en las entidades federativas. 

 
3.4 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de administrar 

los convenios de colaboración con los Servicios de Salud y/o las Beneficencias Públicas Estatales, para la 
atención de las necesidades de salud de la población de escasos recursos económicos sin cobertura de 
seguridad social en las entidades federativas 
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3.5 La Dirección General define anualmente el monto de recursos patrimoniales que serán asignados al 

esquema de apoyos a personas físicas llamado “uno a uno” y/o el “50% - 50%”, en el marco de los 
convenios de colaboración celebrados con los estados, y lo da a conocer a la Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y Evaluación del Impacto.  

 
3.6 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de elaborar el 

Programa Anual de Trabajo, de acuerdo a la disponibilidad de recursos que define la Dirección General. 
 
3.7 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de proponer 

anualmente a la Dirección General el monto máximo que se destinará en cada ejercicio fiscal a cada una 
de las Beneficencias Públicas Estatales y/o los Servicios de Salud, conforme al Índice de Asignación de 
Recursos para el financiamiento conjunto de ayudas funcionales. 

 
3.8 Por acuerdo del Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública tomado en 

la 1ª sesión ordinaria celebrada el 20 de agosto de 2008, se autorizó modificar los criterios de asignación 
de recursos patrimoniales de la Beneficencia Pública a fin de asegurar una distribución equitativa de los 
mismos entre las entidades federativas así como incentivar la participación de instituciones y 
organizaciones públicas, sociales y privadas en la potenciación de los recursos disponibles para la atención 
de las necesidades de salud de la población de escasos recursos sin cobertura de seguridad social en las 
entidades federativas. 

  
3.9 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de aplicar a 

través de la Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social y el Departamento de Programas 
Especiales, el esquema de apoyos a personas físicas llamado “uno a uno” y/o el  “50% - 50%” que implica 
que todo apoyo a personas físicas que se otorgue con recursos del Patrimonio de la Beneficencia Pública 
deberá contar, como mínimo, con la participación de la Beneficencia Pública Estatal y/o los Servicios de 
Salud que aportará al menos la mitad del costo total del apoyo, con las siguientes modalidades: 

 
 

 Pago de hasta el 50% de una factura por concepto de ayuda en especie. 

 Pago de un número determinado de facturas hasta por el monto de asignación de recursos contra un 
soporte documental que compruebe que la Beneficencia Pública Estatal y/o los Servicios de Salud 
erogó una cantidad igual o superior a la que está solicitando. 

  
 
3.10 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de verificar que 

exista congruencia en cuanto al número y monto de los apoyos en especie solicitados por las 
Beneficencias Públicas Estatales y/o los Servicios de Salud, procurando la equivalencia entre el número y 
monto de los apoyos cubiertos por el Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

 
 
3.11 La Beneficencia Pública Estatal y/o Servicios de Salud son los responsables de integrar los expedientes 

que deberán cumplir con los requisitos señalados en este procedimiento y enviarlos a la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública para su revisión, y en su caso, autorización.   

 
 
3.12 El Departamento de Programas Especiales es el responsable de verificar que los expedientes enviados 

por las Beneficencias Públicas Estatales y/o los Servicios de Salud cumplan con los requisitos señalados 
en este procedimiento.  
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3.13 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto podrá autorizar los siguientes 

apoyos: ayudas funcionales, auxiliares auditivos, diálisis, hemodiálisis, insumos para procedimientos 
médicos y quirúrgicos, medicamentos, estudios médicos, traslados de pacientes y honorarios médicos. 

 
3.14 El Departamento de Programas Especiales es responsable de integrar los expedientes para efectuar el 

pago de solicitudes de apoyo con recursos asignados por el Patrimonio de la Beneficencia Pública a las 
Beneficencias Públicas Estatales y/o Servicios de Salud, que deberán contener lo siguiente:  

 
 

 Oficio de solicitud y/o canalización de la Beneficencia Pública Estatal y/o Servicios de Salud 
(original) firmado por el titular del organismo correspondiente. 

 

 Dictamen médico y/o similar (original) en papel membretado con sello del hospital, instituto u 
organización, anotando claramente el padecimiento actual, pronóstico, características detalladas del 
bien o material solicitado, nombre, firma y cédula profesional del médico tratante, jefe del servicio y/o 
subdirector médico de las instituciones hospitalarias y/o asistenciales. En aparatos auditivos se 
requiere original del estudio audiométrico. 

 

 Fotocopia de identificación del solicitante: Credencial de elector; o credencial del Instituto Nacional 
de Atención Para los adultos Mayores;  o constancia de identidad expedida por el municipio, 
ayuntamiento o delegación política; o alguna otra expedida por instituciones públicas gubernamentales. 
En caso de que se carezca de alguno de los documentos de identidad, se puede acreditar mediante un 
escrito de la Institución responsable de su cuidado. 

 

 Estudio socioeconómico: elaborado por el área de trabajo social del hospital, instituto, Beneficencia 
Pública Estatal y/o Servicios de Salud.  

 
 
3.15 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de autorizar la 

radicación de recursos para el otorgamiento de las ayudas en especie con base en el análisis del 
expediente debidamente integrado de los solicitantes y conforme a la disponibilidad de recursos.  

 
 
3.16  El oficio de solicitud de radicación de recursos económicos, deberá estar firmado por la Dirección de 

Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, y deberá anexarse:  
 

 Copia del oficio de solicitud de radicación de recursos económicos que formuló la Beneficencia Pública 
Estatal y/o Servicios de Salud 

 Factura original que deberá corresponder al ejercicio fiscal vigente 

 Datos bancarios del proveedor para efectuar la transferencia correspondiente 

 Acuerdo para ejercer recursos patrimoniales 

 Validación de factura o recibo ante el Servicio de Administración Tributaria  
 

3.17 La Dirección de Administración y Finanzas es la responsable de realizar la radicación de los recursos 
económicos. 
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3.18 El titular o encargado de la Beneficencia Pública Estatal y/o Servicios de Salud, será el responsable de 
contactar y elegir al proveedor para la adquisición del bien o bienes solicitados para el paciente. En ningún 
caso será responsabilidad de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto la 
selección del proveedor. 

 
 
3.19 La Beneficencia Pública Estatal y/o Servicios de Salud, deberán en todos los casos anexar a las 

solicitudes de apoyo, la documentación que soporte de los pagos previamente realizados para cumplir con 
el 50%-50% y/o “uno a uno” que conforme al Convenio de colaboración deben cubrir. Para sustentar estos 
pagos se requiere: 

  
 

 Copia de facturas pagadas por la Beneficencia Pública y/o Servicios de Salud estatales, 
correspondientes al ejercicio fiscal vigente, y  

 Copia del expediente del paciente integrado de acuerdo a la normatividad vigente de la Beneficencia 
Pública y /o Servicios de Salud estatales.  

 
 
3.20 La Beneficencia Pública Estatal y/o Servicios de Salud, son los responsables de entregar al beneficiario o 

su representante las ayudas en especie mediante acuse de recibo del bien suministrado, que harán llegar a 
la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto. 
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4.0 Descripción del Procedimiento 

Secuencia de 
Etapas  

Actividad Responsable 

1.0 Recepción de 
solicitud  de 
radicación de 
recursos 
económicos.   

1.1 Recibe de las Beneficencias Públicas Estatales y/o 
Servicios de Salud, con las que se tiene suscrito convenio 
de colaboración, oficio de solicitud de radicación de 
recursos económicos y documentación para otorgar 
apoyos en especie a personas físicas. 

 
1.2 Turna el oficio y documentos para su atención. 
 

 Oficio  

 Documentos 
 

 

Dirección General de 
la Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

2.0 Recepción de 
solicitud de 
radicación de 
recursos 
económicos.  

2.1 Recibe oficio y documentos de radicación de recursos 
económicos y turna para su revisión. 

  

 Oficio 

 Documentos 
 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto. 

3.0 Revisión de 
documentos de 
radicación de 
recursos 
económicos.  

3.1 Recibe oficio y documentos revisa y turna para su análisis.  
 

 Oficio 

 Documentos 
 

Subdirección de 
Programas Especiales 
y Vinculación Social. 
 

4.0 Análisis de 
oficio y 
documentos  
 
 
 

4.1 Recibe oficio y documentos analiza y determina si cumple 
con los requisitos establecidos en la política 3.14 
Procede: 
 
No: 
Solicita a la Beneficencia Pública Estatal y/o Servicios de 
Salud información y/o documentación vía telefónica, correo 
electrónico u oficio, de no obtener respuesta, elabora de 
oficio de rechazo y devolución de documentación para su 
revisión y rubrica. Pasa a la actividad 5.0. 
 

 Oficio de rechazo 

 Documentos 
 

Sí: Registra e integra expediente, elabora y firma el 
informe de Evaluación de Personas y remite para su Vo. 
Bo. a la Subdirección de Programas Especiales 
Vinculación Social. Pasa a la actividad 9.0 

 

 Expediente  

 Informe de Evaluación de Personas. 
 

 

Departamento de 
Programas 
Especiales. 
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Secuencia de 
Etapas  

Actividad Responsable 

5.0 Revisión y 
rubrica oficio de 
rechazo. 

5.1 Recibe oficio y documentos y revisa. 
 
      Procede 
 
      No: 
      Regresa con corrección a la etapa 4.0 
 
      Si:  
      Rubrica y envía para firma 
 

 Oficio de rechazo 

 Documentos 
 

Subdirección de 
Programas Especiales 
y Vinculación Social. 

6.0 Firma de 
oficio de rechazo. 

  6.1 Recibe oficio de rechazo y revisa. 
      Procede  
 
      No: regresa a la actividad 5.0 
 
      Si: Firma oficio de rechazo y turna para su atención. 

 Oficio de rechazo 

 Documentos 
 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

7.0 Atención del 
oficio de rechazo. 

7.1 Recibe oficio de rechazo y documentos e 
      instruye para su trámite. 
 

 Oficio de rechazo 

 Documentos 
 

Subdirección de 
Programas Especiales 
y Vinculación Sociales 

8.0 Tramite oficio 
de rechazo 

8.1 Recibe oficio de rechazo y documentos y tramita. 
 

 Oficio de rechazo 

 Documentos 
 

8.2 Archiva acuse de oficio de rechazo. 
 
 
 

Departamento de 
Programas Especiales 

9.0 Elaboración 
de oficio de 
solicitud de 
radicación de 
recursos 
económicos. 
 

 9.1 Elabora oficio para solicitar la radicación de recursos 
económicos a las Beneficencias Públicas Estatales y/o 
Servicios de Salud y envía para su revisión y rubrica. 

 

 Expediente   

 Informe de Evaluación de Personas 

 Oficio 

 Anexos conforme a la política 3.16 
 
 

Departamento de 
Programas Especiales 
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Secuencia de 
Etapas  

Actividad Responsable 

10.0 Revisión y 
rubrica de oficio 
de solicitud de  
radicación de 
recursos 
económicos y 
documentos. 

10.1Recibe oficio y anexos para la solicitud de radicación de 
recursos económicos y revisa. 
 
Procede: 

 
No: 
Regresa con correcciones a la etapa 9.0    
 
Si:  
Rubrica y envía para su firma. 
 

 Expediente   

 Informe de Evaluación de Personas 

 Oficio 

 Anexos conforme a política 3.16 
 

 

Subdirección de 
Programas Especiales 
y Vinculación Social. 

11.0 Firma oficio 
de solicitud de 
radicación de 
recursos 
económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 Recibe oficio y documentos y revisa. 
 

 Procede: 
 
No: 
Regresa con correcciones a la etapa 10.0 
 
Si: 
Firma oficio y turna para su atención 
. 

 Oficio 

 Informe de Evaluación de Personas 

 Expediente 
 
 
 

 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto. 

12.0 Recepción  
de oficio de 
radicación de 
recursos 
económicos. 

12.1 Recibe oficio e instruye para su trámite. 
   

 Oficio 

 Informe de Evaluación de Personas 

 Expediente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subdirección de 
Programas Especiales 
y Vinculación Social. 
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Secuencia de 
Etapas  

Actividad Responsable 

13.0 Trámite, 
envío y archivo de 
oficio de  solicitud 
de radicación de 
recursos 
económicos de 
cuotas de 
recuperación. 
 

13.1 Recibe, tramita y envía oficio.   
 

 Oficio 

 Anexos conforme  a la política 3.16 
 
La Dirección de Administración y Finanzas recibe documentos. 
 
13.2 Archiva acuse de oficio y copia de expediente. 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
 

Departamento de 
Programas 
Especiales. 
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5.0 Diagrama de Flujo 
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3

4

Análisis de oficio y documentos

Procede

Registra  e integra 

expediente

Si

No

Revisión y rubrica oficio de 

rechazo

5

INICIA

Solicita doc. faltante 

si no obtiene 

respuesta elabora of. 

de rechazo

Procede

No

Si

Rubrica y envia 

para firma

Regresa con 

corrección 

A

9

4

Oficio de 

rechazo
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 

ESPECIALES

Anexos 

política 3.16

Oficio 

Evaluación de 

personas

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y 

VINCULACIÓN SOCIAL

Expediente

Documentos

Oficio de 

rechazo

Documentos

Oficio de 

rechazo

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 

FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Documentos

Oficio de 

rechazo

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA 

BENEFICENCIA PÚBLICA

B

Atención del oficio de rechazo

Procede

Firma oficio de 

rechazo

Firma de oficio de rechazo

7

6

Si No

8

Trámite oficio de rechazo

A

Regresa con 

correcciones

5

9

Elaboración de oficio de 

solicitud de radicación de 

recursos económicos

4
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SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

ESPECIALES Y VINCULACIÓN SOCIAL

    Anexos     

conforme 

política 3.16

Oficio

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 

FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Expediente

Inf evaluación 

de personas

Expediente

Inf. Evaluación 

de personas

Oficio

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA 

BENEFICENCIA PÚBLICA

Inf. 

Evaluación de 

personas

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 

ESPECIALES

4.1

C

Revisión y rúbrica de oficio de 

de solicitud de radicación de 

recursos económicos y 

documentos

Expediente

Si No

Procede

10

Rúbrica oficio y 

envía para firma

Firma oficio de solicitud de 

radicación de recursos 

económicos

No

Oficio

Recepción de oficio de 

radicación de recursos 

económicos

12

B

Regresa con 

correcciones

11

9

Procede

Si

Regresa con 

correcciones

Rúbrica oficio y 

envía para firma

1010
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 

ESPECIALES

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

ESPECIALES Y VINCULACIÓN SOCIAL

        Anexos 

conforme a la 

política 3.16

DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA 

PÚBLICA

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 

FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

C

13

Oficio

Trámite envío y archivo de 

oficio de solicitud de radicación 

de recursos económicos

Termino
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6.0 Documentos de Referencia 

 
Documentos Código (Cuando aplique) 

Programa Anual de Trabajo de la Dirección de Vinculación 
Social, Acciones de Filantropía y Evaluación del Impacto. 

Vigente 

Convenio de Colaboración Vigente 

Índice de asignación de recursos (Anual) Vigente 

 
 
7.0 Registros 

 
Registro Tiempo de 

Conservación 
 

Responsable de 
Conservarlo 

Código de Registro 
 o Identificación  

Única 

Convenio de 
colaboración 

3 años Departamento de Programas 
Especiales 

DVSFEI 040 

Estudio Socio-
económico 

3 años Departamento de Programas 
Especiales 

DVSFEI 046 

Requisitos para la 
solicitud de ayudas en 
especie a personas 
físicas 

3 años Departamento De Programas 
Especiales 

DVSFEI 014 

Expediente del 
beneficiario solicitante 
(documentos del 
beneficiario y hoja de 
evaluación de personas 
físicas).  

3 años 
 
 
 

Departamento de Programas 
Especiales 

DVSFEI011 

Oficio de rechazo o 
devolución de 
documentos de solicitud 
de radicación 

3 años Departamento de Programas 
Especiales 

DVSFEI047 

Oficio solicitud de 
documentación faltante  

3 años Departamento de Programas 
Especiales 

DVSFIE048 

Oficio de solicitud de 
radicación de recursos 
económicos 

3 años Departamento de Programas 
Especiales 

DVSFIE049 
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8.0 Glosario 

 
8.1 Ayudas funcionales en especie: Artículos especiales que sirven para mejorar la calidad de vida de las 
personas, tales como medicamentos, estudios médicos, aparatos auditivos, sillas de ruedas, válvulas 
cardiacas, prótesis de rodilla, cadera etc., que se otorgan a las personas físicas de escasos recursos 
económicos que los solicitan. 
 
8.2 Carta solicitud del interesado: Documento escrito en que la persona solicitante hace su requerimiento de 
apoyo al Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y/o al titular de los 
Servicios de Salud o de la Beneficencia Pública Estatal. 
 
8.3 Convenio de Colaboración: Instrumento jurídico en el cual se establecen las bases, mecanismos, 
acciones y compromisos de colaboración entre las partes para la utilización, el destino y la comprobación de 
los recursos patrimoniales materia de dicho instrumento. 

 
8.4 Dictamen Médico y/o similar:   Documento expedido por el hospital y firmado por el jefe del servicio y 
médico tratante, o Subdirector Médico de Instituciones Hospitalarias y/o asistenciales, donde se informa el 
diagnóstico del paciente y el artículo que requiere para que el Patrimonio de la Beneficencia Pública, en su 
caso, otorgue el apoyo. 
 
8.5 Estudio Socioeconómico: Documento de investigación elaborado por las áreas de trabajo social que 
proporciona información completa del paciente, en el que se registran datos generales como: nombre, 
dirección, edad, situación de ingresos, egresos, vivienda y salud; así como el dictamen sobre la procedencia o 
no de la solicitud de apoyo. 
 
8.6 Índice de asignación de recursos: Medida que indica monto máximo de recursos patrimoniales que el 
Patrimonio de la Beneficencia Pública nacional destinará en un año calendario a la entidad federativa para el 
financiamiento conjunto de ayudas funcionales y de proyectos de co-inversión.  
  
8.7 Informe de Evaluación de Personas Físicas: Documento con el que se verifica que se cumple con los 
requisitos establecidos para proporcionar los apoyos en especie y que es validado por el área de trabajo 
social, el Departamento de Programas Especiales, la Subdirección de Programas Especiales y Vinculación 
Social y Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto. 
 

 
9.0 Cambios en esta versión 
 

 

Número de Revisión Fecha de Actualización Descripción del Cambio 

 
 

No aplica 
 

 
 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 
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10.0 Anexos 

 
10.1 Convenio de Colaboración Beneficencia Pública Estatal O Servicios de Salud (DVSFEI040) 
10.2 Estudio Socio-económico (DVSFEI046) 
10.3 Requisitos para la solicitud de ayudas en especie a personas físicas (DVSFEI014) 
10.4 Informe de evaluación de personas físicas (DVSFEI011) 
10.5 Oficio de rechazo o devolución de documentación a la Beneficencia Pública Estatal y/o Servicios 
        de Salud (DVSFEI047). 
10.6 Oficio solicitud de documentación faltante a la Beneficencia Pública Estatal y/o Servicios de Salud 
        (DVSFEI048) 
10.7 Oficio a la Dirección de Administración y Finanzas para solicitud de radicación de recursos 
       patrimoniales a la Beneficencia Pública Estatal y/o Servicios de Salud, esquema uno a uno personas 
       físicas (DVSFEI049).. 
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Informe de evaluación de personas físicas 

               

SOLICITUD No. AÑO 

EXPEDIENTE No. 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO :

ESTADO CIVIL: PROCEDENCIA: EDAD: 

SEXO: TIPO DE AYUDA: 

TOTAL DE MIEMBROS: FECHA DE INTEGRACIÓN: 

PADECIMIENTO: TRAMITE: NORMAL ( )

URGENTE ( )

TOTAL DE INGRESOS: REVISADO E INTEGRADO POR   : FIRMA:

NOMBRE: FECHA: 

MIEMBROS QUE APORTAN INGRESOS: FECHA: 

FIRMA: 

TOTAL DE EGRESOS :

DICTAMEN : FIRMA:

(    ) OFICIO DE CANALIZACIÓN FECHA: 

(    ) ESCRITO DE SOLICITUD

(    ) DICTAMEN MÉDICO

(    ) ESTUDIO SOCIOECONÓMICO APROBADA (     )

NEGADA (     )

PENDIENTE (     )

FIRMA: CANCELADA (     )

FECHA

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, ACCIONES DE FILANTROPIA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y VINCULACÓN SOCIAL

INFORME DE EVALUACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS

REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN 

SITUACION SOCIO-ECONOMICA CONTROL INTERNO DICTAMINADO POR 

AMBITO FAMILIAR Y SALUD AUTORIZÓ

SUBDIRECTORA DE PROGRAMAS ESPECIALES 

Y VINCULACIÓN SOCIAL

AMBITO  ECONÓMICO 

DIRECTORA DE VINCULACIÓN SOCIAL,

FILATROPIA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

INTEGRACION DEL EXPEDIENTE 

JEFE DE DEPTO. DE PROGRAMAS ESPECIALES

RESOLUCIÓN FINAL AUTORIZADA POR LA

DIRECTORA 
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Requisitos para la solicitud de ayudas en especie para personas físicas 

 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA 
          DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, FILANTROPÍA Y  EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 

 
 HOJA DE REQUISITOS REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE AYUDAS EN 

ESPECIE 
 

PERSONAS FÍSICAS 
 
 

1. DICTAMEN MÉDICO Y/O SIMILAR: (original) en papel membretado con sello del Hospital, 
Instituto, u Organización,  anotando claramente el padecimiento actual, tratamiento, pronóstico, 
características detalladas del bien o material solicitado, nombre firma  y cédula profesional del 
médico tratante, Jefe del Servicio y/o Subdirector Médico de las Instituciones Hospitalarias y/o 
asistenciales. En aparatos auditivos se requiere original del Estudio Audiométrico. 

 
 
2. FOTOCOPIA DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: Credencial de Elector; o credencial 

del INAPAM; o Constancia de identidad expedida por el Municipio, Ayuntamiento o Delegación 
Política, o alguna otra expedida por instituciones públicas gubernamentales. En caso de que se 
carezca de alguno de los documentos de identidad, se puede acreditar mediante un escrito de 
la Institución responsable de su cuidado. 

 
 
3. OFICIO DE SOLICITUD Y/O CANALIZACIÓN DE LOS SS Y/O BPE: (Original) firmado por el 

titular del organismo correspondiente. 
 
 
4. ESTUDIO SOCIOECONOMICO: Elaborado por el Área de Trabajo Social del Hospital o 

Instituto, SS. O BPE. 
 
 
 
DOMICILIO: Aniceto Ortéga No. 1321, Col. Del Valle, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03100, 
México, D.F. 
 
 
 
           ATENCIÓN AL PÚBLICO:      TELÉFONOS:  
 

De lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.     Conmutador: 55-
34-77-72, 

                                                                                                         55-34-03-65  
Y 55-34-03-60  

                                                                                                                                            EXT. 44219  
 

EN CASO DE FALTAR ALGUNO DE LOS REQUISITOS, NO SE PUEDE DAR TRÁMITE A SU 
SOLICITUD.  
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “PBP NACIONAL”, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, 
(NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR), Y POR LA OTRA, LA___________________ 
REPRESENTADA POR  ________________________, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES, DEFINICIONES Y CLÁUSULAS: 

 
DECLARACIONES 

EL “PBP NACIONAL”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, DECLARA: 
 
l.1. Que el Patrimonio de la Beneficencia Pública es un patrimonio autónomo distinto del 
erario federal, que tiene derechos públicos y cuya administración está a cargo de la 
Secretaría de Salud, a través de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública. 

 
l.2. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2º y 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Secretaría de Salud es una dependencia de la 
Administración Pública Centralizada a la cual corresponde, entre otras atribuciones, 
administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal, a fin de apoyar 
los programas de servicios de salud. 
 
l.3. Que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública es un órgano 
desconcentrado por función de la Secretaría de Salud que cuenta entre sus atribuciones 
las de: ejercer los derechos que confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos a 
favor de la Beneficencia Pública; administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública así 
como los subsidios, aportaciones, subvenciones, bienes y demás recursos que el Gobierno 
Federal, los gobiernos de las entidades federativas y las entidades paraestatales otorguen 
o destinen a ésta; administrar los bienes, derechos y recursos que obtenga la Beneficencia 
Pública por cualquier título legal; establecer los mecanismos y políticas para la aplicación y 
distribución de los recursos pertenecientes a la Beneficencia Pública atendiendo a los 
objetivos y programas prioritarios de la Secretaría de Salud, y celebrar los actos jurídicos 
que permitan el ejercicio de las atribuciones señaladas; lo anterior en términos de lo 
dispuesto por los artículos 2º literal C, fracción I, y 39, fracciones I, Vl, VII, X y XXl del 
Reglamento Interior vigente de la Secretaría de Salud. 

 
I.4. Que por acuerdo del Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública tomado en la 1ª sesión ordinaria del año 2008 celebrada el 20 de 
agosto de 2008 se autorizó modificar los criterios de asignación de recursos patrimoniales 
de la Beneficencia Pública a fin de asegurar una distribución equitativa de los mismos entre 
las entidades federativas así como incentivar la participación de instituciones y 
organizaciones públicas, sociales y privadas en la potenciación de los recursos disponibles 
para la atención de las necesidades de salud de la población de escasos recursos sin 
cobertura de seguridad social en las entidades federativas. 
 
Asimismo se acordó que la cantidad máxima de recursos que el “PBP NACIONAL” destine 
anualmente a cada entidad federativa será la que determine el índice de asignación de 
recursos que se refiere en el apartado de DEFINICIONES, y que los recursos que la 
“ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA ESTATAL” no gestione en el 
correspondiente año calendario no podrán ser solicitados en ejercicios posteriores. 
 
l.5. Que el (NOMBRE DEL TITULAR) acredita su carácter de Director General de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública con el nombramiento núm. 00-
00/000(NÚMERO DE NOMBRAMIENTO) de fecha (FECHA DE DESPACHO DEL 
NOMBRAMIENTO), expedido por el (NOMBRE DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
SALUD), Secretario de Salud. 

 

I.6. Que para el cumplimiento del presente convenio únicamente se utilizarán recursos 
patrimoniales y de ninguna manera se afectarán recursos presupuestales. 
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l.7. Para efectos de este documento señala como domicilio el ubicado en la calle de 
Aniceto Ortega número 1321, 2º piso, colonia del Valle, delegación Benito Juárez, C. P. 
03100, México, Distrito Federal. 
 
 
I. LA ________________ DECLARA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: 
 
ll.1. Que es un Órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud del Estado Libre y 
Soberano de _____________________, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
creado mediante decreto del Ejecutivo Estatal publicado en el Periódico Oficial número ___ 
del __________ de _____________, bajo la denominación de _________________. 
 
ll.2. Que el _______________________, en su carácter de 
____________________________________, con fundamento en lo dispuesto por las 
fracciones ____________________ del artículo _________ del decreto con el número 
__________, publicado en el Diario Oficial Número ________ del ________de 
___________ de __________________ se encuentra legalmente facultado para celebrar el 
presente convenio, personalidad que acredita con el nombramiento que le fue expedido a 
su favor por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
  
ll.3. Que al C._________________________ ____________________________________, 
con fundamento en el Artículo (Revisaran en el estado y origen) de su Reglamento Interior 
o Ley Orgánica, para el cumplimiento de los objetivos que se encuentran dentro del marco 
de su respectiva competencia, le corresponde realizar todas aquellas acciones que sean 
necesarias para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud en el Estado. 
 
ll.4. Que se tomó el acuerdo de suscribir el presente convenio de colaboración en materia 
de apoyos y donativos para el cumplimiento de los fines que en el mismo se precisan. 
 
II.5. Que tiene conocimiento y acepta que los donativos que el “PBP NACIONAL” erogue al 
amparo de este convenio únicamente podrán ser utilizados para: 
 

 Financiar proyectos de coinversión presentados por organizaciones de la sociedad 
civil inscritas en el Registro Federal de Organizaciones en un esquema de 
potenciación de recursos, a fin de que éstas los destinen a acciones de prevención 
o atención en materia de salud dirigidas a la población de escasos recursos sin 
cobertura de seguridad social en el Estado. 

 
 Otorgar apoyos en especie a personas físicas de escasos recursos sin cobertura 

de seguridad social con necesidades en materia de salud. 
 

II.6. Que tiene conocimiento y acepta que las cantidades que conforme al índice de 
asignación de recursos correspondan a la entidad federativa que no se gestionen o utilicen 
en el respectivo año calendario no podrán ser solicitadas en ejercicios posteriores. 
 
ll.7. Que para los efectos legales de este instrumento, señala como su domicilio legal, el 
ubicado en (Calle, número, colonia, código postal, ciudad y estado). 
 
II. LAS PARTES DECLARAN CONJUNTAMENTE: 
 
III.1. Que para efecto de dar transparencia y seguridad a la administración y el empleo de 
los donativos, las partes, enteradas de las consecuencias legales de su dicho, señalan bajo 
protesta de decir verdad el origen lícito de todos los recursos que en lo presente y lo futuro 
se vinculen con la ejecución de este instrumento. 
 
lll.2. Que se reconocen la personalidad jurídica con que se ostentan en la celebración del 
presente convenio de colaboración, por lo que acuerdan sujetarse a las siguientes 
definiciones y cláusulas: 
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DEFINICIONES 
 
AGENTES MULTIPLICADORES.- Son las instituciones u organizaciones públicas, sociales 
o privadas distintas del “PBP NACIONAL” que aportan recursos propios para el 
financiamiento conjunto de proyectos de co-inversión presentados por las organizaciones 
de la sociedad civil en la entidad federativa, a través de esquemas de potenciación de 
recursos. 
 
CUOTAS DE RECUPERACIÓN.- Son los recursos que se generan en las entidades 
federativas, producto de la prestación de servicios de salud por parte de las autoridades 
sanitarias en la propia entidad.  
 
DONATIVO.- Aportación económico que efectúan las partes contratantes para la 
realización del objeto del presente convenio. 
 
ESQUEMA DE APOYO A PERSONAS FÍSICAS.- Forma de financiamiento de los apoyos 
en especie (ayudas funcionales, medicamentos y estudios médicos) a personas físicas 
residentes en la entidad federativa, en la que el “PBP NACIONAL”, _________________ y, 
en su caso, otras instituciones u organizaciones públicas, sociales o privadas, aportan una 
parte del costo total de los apoyos, ya sea en efectivo o en especie. 
 
Todo apoyo a personas físicas que se financie con recursos del “PBP NACIONAL” 
erogados al amparo del presente convenio deberá contar, como mínimo, con la 
participación del “PBP NACIONAL” y “________________”, la que aportará al menos la 
mitad del costo total del apoyo. Cuando ambas instituciones aporten cada una el cincuenta 
por ciento de dicho costo, esta forma de financiamiento se denominará esquema uno a 
uno. 
 
En este esquema, el monto máximo de participación del “PBP NACIONAL” en el presente 
año calendario será el equivalente al 50% de la cantidad que establezca el índice de 
asignación de recursos correspondiente a la entidad federativa. 
 

ESQUEMA DE POTENCIACIÓN DE RECURSOS.- Forma de financiamiento de los proyectos 
de co-inversión consistente en la multiplicación de recursos, en la que el “PBP NACIONAL” y 
cada uno de los agentes multiplicadores aportan una parte determinada del costo total del 
proyecto. 
 

Todo proyecto de co-inversión que se financie con recursos del “PBP NACIONAL” 
erogados al amparo del presente convenio deberá contar, por lo menos, con aportación de 
recursos del “PBP NACIONAL”, “__________________” y la organización de la sociedad 
civil que lo promueva. A esta forma de financiamiento se la denomina esquema básico de 
potenciación de recursos, y se contempla sin perjuicio de la posibilidad de que participen 
un mayor número de agentes multiplicadores, siendo el esquema ideal de potenciación de 
recursos el siguiente: 
 

 Gobierno Estatal o gobierno municipal (25%) 
 Beneficencia Pública Estatal        (25%) 
 Organizaciones de la Sociedad Civil (25%) 
 Beneficencia Pública Nacional  (25%) 

        _________ 
   TOTAL               (100%) 
 
Lo anterior sin perjuicio de que otras instituciones u organizaciones públicas, sociales o 
privadas participen en el esquema de potenciación de recursos como agentes 
multiplicadores. En todo caso, el “PBP NACIONAL” aportará hasta la cuarta parte del costo 
total del proyecto de co-inversión, en la inteligencia de que en aquellos casos en que 
concurran cinco o mas agentes, el “PBP NACIONAL” aportará únicamente la parte alícuota 
correspondiente. 
 
En este esquema, el monto máximo de participación del “PBP NACIONAL” en el presente 
año calendario será el equivalente al 50% de la cantidad que establezca el índice de 
asignación de recursos correspondiente a la entidad federativa. 
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INDICE DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.- Medida que indica el monto máximo de 
recursos patrimoniales que el “PBP NACIONAL” destinará en un año calendario a la 
entidad federativa para el financiamiento conjunto de ayudas funcionales y de proyectos de 
co-inversión. 
 
El índice de asignación de recursos (IDR) constituye una combinación lineal de las 
siguientes variables: 
 

 CSS: Proporción de la población sin seguridad social respecto a la población total 
en la Entidad Federativa. 

 CGE: Compromiso del Gobierno Estatal con la atención a la salud, calculado como 
la proporción del gasto estatal per cápita en salud respecto del gasto público per 
cápita en salud. 

 IDH: Índice Estatal de Desarrollo Humano. 
 
Así:       IDR = L1CSS+L2CGE+L3(1- IDH), 

 
donde L1+L2+L3 = 1 

 
ÁMBITOS DE ACCIÓN.- Áreas de intervención relacionadas con las líneas estratégicas del 
Programa Sectorial de Salud sobre las cuales versarán los proyectos de co-inversión a 
ejecutarse por las organizaciones de la sociedad civil en la entidad federativa. 
 
Para los efectos de este convenio se contemplan dos ámbitos de acción: prevención y  
atención en salud, los cuales podrán prevenir o atender, según sea el caso, las siguientes 
enfermedades y padecimientos: 
 
A) Prevención en salud 
 

 Sobrepeso y obesidad 
 Diabetes Mellitus 
 Hipertensión 
 Cáncer mamario y cérvico-uterino 
 Adicciones 
 VIH-SIDA 
 Enfermedades prevenibles por vacunación 
 Otras establecidas por la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Salud 

 
B) Atención en salud 
 

 Discapacidades motoras, neuro-motoras e intelectuales 
 Infecciones agudas 
 Prótesis: quirúrgicas, sustitutivas y cardiacas 
 Enfermedades neurológicas y respiratorias 
 Salud mental 
 Otras establecidas por la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Salud 

 
PROYECTO.- El conjunto de elementos relacionados lógica, tecnológica y 
cronológicamente, financiados en algún esquema de potenciación de recursos y ejecutados 
por organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de atender un problema o una 
necesidad de salud perteneciente a alguno de los ámbitos de acción, en un período 
determinado. 
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CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases, 
mecanismos, acciones y compromisos de colaboración entre las partes para la utilización, 
el destino y la comprobación de los recursos erogados por ellas al amparo del presente 
convenio a efectos de financiar proyectos de co-inversión presentados por organizaciones 
de la sociedad civil así como otorgar ayudas funcionales a personas físicas de escasos 
recursos sin cobertura de seguridad social. 
 
SEGUNDA.- COMPROMISOS DEL “PBP NACIONAL”.- Para el cumplimiento del objeto 
del presente instrumento, el “PBP NACIONAL” se compromete a: 
 
1.- Erogar la cantidad determinada por el índice de distribución de recursos 
correspondiente a la entidad federativa, la cual será distribuida de la siguiente forma: 
 

a) 50% bajo el esquema de apoyo a personas físicas, y 
b) 50% a proyectos de co-inversión en el esquema de potenciación de recursos. 
 

La aportación máxima del “PBP NACIONAL” por proyecto de co-inversión será por el 
equivalente a la cuarta parte del costo total del proyecto según sea definido en la solicitud 
presentada por la organización de la sociedad civil promotora, sin importar el número de 
agentes multiplicadores que participen, en la inteligencia de que en caso de que concurran 
cinco o más instituciones u organizaciones al financiamiento de un proyecto de co-
inversión, la aportación máxima del “PBP NACIONAL” se reducirá hasta representar la 
parte alícuota del costo total del proyecto. 
 
2.- Resolver a “______________________” cualquier duda que surja con respecto a la 
aplicación de las presentes bases, mecanismos, acciones y compromisos de colaboración. 
 
3.- Brindar, previa solicitud de “___________________”, asesoría técnica, financiera y 
jurídica para la realización, en su caso de las convocatorias y la operación de los apoyos 
relativos a los proyectos de co-inversión.  
 
4.-  Presentar al Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos los proyectos de 
co-inversión que “__________________”, le remita precalificados para su evaluación y 
aprobación. 
 
5.- Transferir los recursos autorizados a proyectos de co-inversión, dentro del plazo de 
cinco días hábiles posteriores a la sesión del Comité Nacional Consultivo y de Asignación 
de Recursos en la que éstos hayan sido aprobados, siempre y cuando 
“_________________” acredite que la organización de la sociedad civil ha abierto una 
cuenta bancaria específica (subcuenta) y, en su caso, exista prueba fehaciente de los 
depósitos realizados por los agentes multiplicadores. En caso de que a la fecha de 
celebración de dicha sesión “___________________” no haya acreditado la apertura de la 
subcuenta y, en su caso, el depósito de los recursos, el plazo señalado comenzará a correr 
a partir de la acreditación 
 
6.- Transferir a “________________.” los recursos destinados al otorgamiento de ayudas 
funcionales a personas físicas. 
 
7.- Recibir los donativos que envié “____________________” derivados de cuotas de 
recuperación o de cualquier otra fuente lícita, mismos que podrán ser utilizados como 
participación de la propia “________________________” en los esquemas de apoyo a 
personas físicas o de potenciación de recursos. 
 
TERCERA.- COMPROMISOS DE “_________________________”: 
 
1.- Aplicar los recursos aportados por el “PBP NACIONAL” a que se refiere el numeral 1 
inciso a) de la cláusula que antecede, única y exclusivamente a la adquisición de los 
apoyos a personas físicas (ayudas funcionales, medicamentos y estudios médicos) 
previamente determinados y acordados con el “PBP NACIONAL”. 
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2.- Vigilar que los recursos aportados por el “PBP NACIONAL” a que se refiere el numeral 1 
inciso b) de la cláusula que antecede, se apliquen única y exclusivamente a los proyectos 
de co-inversión y los conceptos autorizados. 
 
  
3.- Aportar una cantidad igual o mayor que la aportada por el “PBP NACIONAL” para el 
financiamiento de los proyectos de co-inversión presentados por organizaciones de la 
sociedad civil y el otorgamiento de ayudas funcionales a personas físicas. 
 
 
4.- Gestionar que los proveedores expidan en favor del “PBP NACIONAL” las facturas 
correspondientes a las ayudas funcionales, medicamentos o estudios médicos adquiridos 
con los recursos aportados por éste mediante el esquema de apoyo a personas físicas, o 
bien, expedir en favor del “PBP NACIONAL” los recibos deducibles de impuestos 
correspondientes a las cantidades que a título de donativo realice en su favor el “PBP 
NACIONAL” dentro del mismo esquema. 
 
 
5.- Gestionar que las organizaciones de la sociedad civil expidan en favor del “PBP 
NACIONAL” los recibos deducibles de impuestos correspondientes a las cantidades que el 
“PBP NACIONAL” aporte mediante el esquema de potenciación de recursos. 
 
 
6.- Elaborar y publicar las Convocatorias Públicas, conforme a los ámbitos de acción, para 
apoyar proyectos de co-inversión presentados por organizaciones de la sociedad civil en la 
entidad federativa. 
 
7.- Captar, analizar y precalificar los proyectos de co-inversión presentados por 
organizaciones de la sociedad civil en la entidad, y someterlos a la consideración del 
Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos, a través del “PBP NACIONAL”. 
 
 
8.- Vigilar la correcta aplicación de los recursos; supervisar y dar seguimiento a los 
proyectos de co-inversión, e informar sobre el resultado de dichas acciones al Comité 
Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos, a través del “PBP NACIONAL”. 
 
 
9.- Permitir a los órganos fiscalizadores correspondientes, la revisión de sus estados 
contables y financieros, así como de la documentación comprobatoria del gasto de los 
recursos donados. 
 
 
10.- Señalar en las cartas compromiso o los convenios de colaboración que suscriba con 
las organizaciones de la sociedad civil para formalizar el apoyo a los proyectos de co-
inversión aprobados, que en caso de que la organización no destine los recursos recibidos 
a los fines y conceptos establecidos en el respectivo convenio ésta deberá reintegrarlos a 
la “_________________” incluyendo los rendimientos financieros que se hubiesen 
generado. 
 
 
11.- Depositar los recursos que reciba con motivo del incumplimiento a que se refiere el 
compromiso anterior en una subcuenta específica e informar al “_________________” del 
incumplimiento y el monto de los recursos reintegrados. 
 
 
“______________________” podrá utilizar dichos recursos única y exclusivamente como 
aportación propia para el financiamiento de apoyos en especie o proyectos de co-inversión 
en los esquemas y términos previstos en el presente convenio. 
 
 
12.- Informar por escrito a más tardar dentro de los sesenta días naturales posteriores al 
cierre del ejercicio fiscal sobre la población beneficiada con los recursos erogados en los 
términos del presente convenio y los avances en los diferentes proyectos de co-inversión.  
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13.- Aportar al “PBP NACIONAL” con carácter de donativo los recursos provenientes de 
cuotas de recuperación o de cualquier otra fuente lícita que estime convenientes, mismos 
que podrán ser utilizados como participación de la propia “_________________________” 
en los esquemas de apoyo a personas físicas o de potenciación de recursos. 
 
CUARTA.- COMPROMISOS CONJUNTOS. 
 
Para el cumplimiento del objetivo del presente convenio, las partes se comprometen a: 
 
1.- Prestar la colaboración administrativa y jurídica necesaria para cumplir el objeto del 
mismo. 
 
2.- Integrar una base de datos conjunta, que incluya el total de personas físicas y 
organizaciones de la sociedad civil beneficiadas por los proyectos financiados con recursos 
derivados de este convenio y sus accesorios. 
 
QUINTA.- RELACIÓN LABORAL.- Las partes que suscriben cuentan con el personal y los 
elementos propios necesarios para realizar las actividades objeto de este convenio, por lo 
tanto, la suscripción y ejecución del mismo no generará relación laboral alguna con el 
personal de la contraparte, el cual permanecerá vinculado únicamente con la parte que lo 
contrató; en consecuencia ninguna de las partes podrá considerarse como patrón sustituto 
o solidario de la otra y cada una de ellas asumirá las responsabilidades que de tal relación 
se deriven. 
 
SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- El presente convenio sólo podrá 
modificarse por escrito y previo acuerdo de las partes acerca de los términos de la 
modificación, la que en todo caso deberá hacerse con apego a las disposiciones legales 
aplicables. En caso de que las partes no alcancen un acuerdo sobre los términos de la 
modificación, el convenio podrá darse por terminado conforme a lo previsto en la cláusula 
DÉCIMA. 
 
SÉPTIMA.- SANCIONES.- En el caso de que los recursos a que se refiere el inciso a), 
numeral 1 de la CLÁUSULA SEGUNDA asignados a “____________________________” 
no se utilicen para los fines determinados y acordados entre ésta y el “PBP NACIONAL”, la 
primera deberá reintegrar al segundo dichos recursos, incluyendo las cargas financieras 
calculadas con base en la tasa de Cetes a 28 días, computadas desde el momento en que 
recibió el apoyo y hasta su total devolución. 
 
OCTAVA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- En caso de incumplimiento de este 
instrumento, sus anexos y los acuerdos que de él deriven, así como controversias que 
resulten de la ejecución del mismo, las partes se someterán a la jurisdicción de los 
tribunales federales competentes en el Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero 
que les pudiera corresponder por razón de domicilio presente o futuro. 
 
NOVENA.- VIGENCIA.- El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 
año en que se suscriba; sin embargo, se considerará renovado automáticamente para el 
año siguiente si ninguna de las partes manifiesta por escrito su decisión de darlo por 
terminado. 
 
DÉCIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Este convenio podrá darse por terminado 
anticipadamente por cualquiera de las partes mediante escrito presentado con treinta días 
de antelación al día en que deba surtir efectos la terminación anticipada, en el entendido de 
que las actividades que se encuentren en ejecución deberán proseguirse hasta su 
conclusión definitiva, salvo acuerdo en contrario, y de que los recursos a que se refiere el 
inciso a), numeral 1 de la CLÁUSULA SEGUNDA erogados por el “PBP NACIONAL” que 
antes de la fecha de terminación no se hubieren aplicado a los conceptos a los cuales 
fueron destinados deberán serle restituidos por “_____________________________” a 
más tardar en dicha fecha. 
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DÉCIMA PRIMERA.- El presente convenio sustituye, invalida y finiquita cualquier otro 
instrumento jurídico suscrito entre la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública y/o el Patrimonio de la Beneficencia Pública con “__________________________” 
y surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma. 
 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente convenio lo firman 
por cuadruplicado a los __ días del mes de _____ del ___________________, en la 
Ciudad México, D.F. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(NOMBRE DEL TITULAR) 
DIRECTOR GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 
DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TITULAR 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

LA HOJA DE FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO 

ENTRE EL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, REPRESENTADO POR LA ADMINISTRACION DEL 
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, Y LA SECRETARIA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR, EL 

DÍA ___ DE _________ DE DOS MIL ONCE; EL CUAL CONSTA DE 11 CLÁUSULAS Y 8 FOJAS UTILES 

INCLUYENDO ÉSTA. 

 

 

 
TESTIGO DE HONOR 
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ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA 
   DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL  FILANTROPÍA Y EVALUACIÇON DEL IMPACTO 

DEPARTAMENTO DE APOYO A INSTITUCIONES Y PERSONAS FÍSICAS 
 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA PERSONAS FÍSICAS 
 
1. - DATOS DEL BENEFICIARIO 

 
 
       
 _____________________________________________________________________________________________________________________
     (APELLIDO PATERNO    APELLIDO MATERNO    NOMBRE (S) ) 
 
DOMICILIO:  ______________________________________________________________________________________________________________ 
        (CALLE      NÚMERO       COLONIA )                              

 
                                           ______              
(DELEGACION O MUNICIPIO   ENTIDAD FEDERATIVA   CÓDIGO POSTAL       TELÉFONO) 

       
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO  ___________________________________________________________________________________________  
      (AÑO MES  DIA)     (LUGAR) 
 
SEXO _______  EDAD ________  ESTADO CIVIL  ____________________  CANALIZADO POR  __________________________________________ 
 
ESCOLARIDAD  __________________________   OCUPACIÓN _________________________  INGRESO $ ________________________________  
 
 
     
                                    
 
¿COMO OBTUVO INFORMACION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA P.B.P?  __________________________________________________________ 
 
¿HA RECIBIDO ANTERIORMENTE SUBSIDIO DE P.B.P.?  SI  ______  NO ____FECHA  ______________  TIPO DE SUBSIDIO __________________ 
 
DOCUMENTACION QUE PRESENTA: 
 
DICTAMEN MÉDICO  (       )    CARTA DE SOLICITUD (       )    IDENTIFICACIÓN  (       )  
              
 
OFICIO DE CANALIZACION (       )   OTROS (     )  

NOMBRE: 

AYUDA EN ESPECIE 

BENEFICIARIO 

            F 
O 
T 
O 
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2. - DATOS DEL SOLICITANTE  
 
 
NOMBRE:              PARENTESCO ________              SOLICITANTE            
(APELLIDO   PATERNO               APELLIDO MATERNO                 NOMBRE (S)) 
 
 
 
DOMICILIO:  
             (CALLE     NÚMERO       COLONIA) 
 
 
 
         ____                
             (DELEGACIÓN O MUNICIPIO           ENTIDAD FEDERATIVA           CÓDIGO POSTAL               TELÉFONO) 
 
 
3. - CONSTITUCION FAMILIAR   (PERSONAS QUE HABITAN EN EL MISMO DOMICILIO) 
 

N O M B R E EDAD PARENTESCO OCUPACION  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

INGRESOS $ 

            F 
O 
T 
O 
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NUMERO TOTAL DE MIEMBROS      TOTAL INGRESO MENSUAL FAMILIAR $  
 
4. – SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
 
 
       GASTO MENSUAL FAMILIAR 
 
 
       ALIMENTACIÓN   $         SALUD            $         VIVIENDA (MANTENIMIENTO)  $ _____________ 
 
       EDUCACIÓN        $          SERVICIOS PÚBLICOS   $         OTROS (      )  $     
 
       TRANSPORTE     $          VIVIENDA (RENTA)         $    
 
 
 
         TOTAL EGRESO MENSUAL FAMILIAR: $     
 
 
 
5. – ALIMENTACIÓN     (QUE REGULARMENTE CONSUME LA FAMILIA) 
 
 
 
      DESAYUNO                    
 
 
      COMIDA                         
 
 
      CENA                              
 
 
 
 
6. – VIVIENDA 
 

 
       
       ZONA  _____________  SERVICIOS PÚBLICOS: LUZ (    ) AGUA (    ) PAVIMENTO (   ) DRENAJE (   ) TELÉFONO (   ) TRANSPORTE (   ) 
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       TIPO DE VIVIENDA  ______________________________________        REGIMEN DE PROPIEDAD__________________________________  
 
      SERVICIOS CON QUE CUENTA:  LUZ (   )  AGUA (    )  GAS (   )  DRENAJE (   )  TELÉFONO (   )  OTROS (   )        
 
 
       NÚMERO DE ESPACIOS: ______________ SALA (    ) COMEDOR (   ) RECAMARA (      ) COCINA (   )  BAÑO _______________  
 
       OTROS______________________________________ 
 
 
       MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:  PAREDES _________________                TECHO _______________             PISO ______________________ 
 
        
 
 
 
7. - SALUD DEL BENEFICIARIO 
 
 
 
     PADECIMIENTO ACTUAL  ______________________________________    CAUSA  _________________________________________________  
 
 
     ES DERECHOHABIENTE DE:    IMSS (   )  ISSSTE (   )  OTRO (   )              
 
 
     RECIBE ATENCION MEDICA:    SI (   )  NO (   )   DONDE  :_______________________________________________________________________   
 
 
 
  
8. - EVALUACIÓN GENERAL 
 
NOMBRE DE LA TRABAJADORA SOCIAL:  ___________________________________________________________________________________ 
 
DEPENDENCIA CANALIZADORA:  ___________________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO:  _________________________________________________________________________________________________ 
 
              
 ___________________________________________________________________________________________     
                        ( AÑO         MES        DIA )     ( LUGAR ) 

FECHA Y LUGAR DE APLICACIÓN 
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EL SOLICITANTE Y/O BENEFICIARIO MANIFIESTA QUE LOS DATOS ASENTADOS EN EL PRESENTE SON VERDADEROS Y ACEPTA SEAN        
CORROBORADOS POR EL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA.   
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADO                                               FIRMA DE LA TRABAJADORA SOCIAL 
 
                             

EVALUACIÓN GENERAL DE TRABAJO SOCIAL 
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 Oficio No. 605/  
                          
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 

 

SECRETARÍA 
DE SALUD 

 
               

                  

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 
 
 

Oficio de rechazo o entrega de documentos a la Beneficencia Pública y/o Servicios Salud 

 

 

                                                                         

                                             ASUNTO: Devolución de facturas originales  
                   

                                                                                                    México, D.F., a 
 

TITULAR (NOMBRE) 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  
DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA ESTATAL Y/O  
TUDE SERVICIOS DE SALUD  
 
 

En respuesta a su oficio No. XX, de fecha XX de XX del año en curso, recibido en nuestra 

institución el día XX de (mes) del XXXX, mediante el cual solicita  la radicación de recursos, para 

apoyar a personas de escasos recursos, me permito informarle que la factura original 

______________ por un importe de $_____ (_____________ pesos 00/100 M.N.), le será devuelta 

debido a (Situación por la que no procede). 

 

Para devolverle la mencionada factura original, requerimos nos envíe el pago de una guía postal o 

bien se la entregaremos personalmente en su próxima visita a estas oficinas. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

 
 

                         ATENTAMENTE 
                         LA DIRECCCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 
                         FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO. 
 
 
                         TITULAR  

 

 
                c.c.p.   Titular de la Dirección General de la APBP, 
                     Minutario 
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 Oficio No. 605/  
                          

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 

 

SECRETARÍA 
DE SALUD 

 
               

                  

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 
 

Oficio  de solicitud de documentación faltante 

 

 

                                                        ASUNTO: Solicitud documentación faltante 

                   
                                                                

   México, D.F., a 
 

 
NOMBRE COMPLETO 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  
DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA ESTATAL 
 
 

En respuesta a su oficio No. XX, de fecha (Día) de (Mes)  del año en curso, recibido en nuestra 

institución el día XX  de (Mes) del XXXX, mediante el cual solicita  la radicación de recursos, para 

apoyar a personas de escasos recursos, sobre el particular me permito solicitarle amablemente la 

documentación faltante que a continuación se detalla ______________________, con la finalidad 

de poder atender su solicitud. 

 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
 
 

                         ATENTAMENTE 
                         LA DIRECCCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 
                         FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
 
                         TITULAR 

 

 
                c.c.p.   Titular de la Dirección General de la APBP,  
                            Minutario
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 Oficio No. 605/  
                          
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 
Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 

Impacto 

 

SECRETARÍA 
DE SALUD 

 
               

  

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 

 

Oficio a la DAF para solicitud de radicación de recursos patrimoniales a la BPE y/o SS, esquema uno a uno personas físicas 
(DVSFEI060) 

                                      
 

                                                                                                Asunto: Solicitud de radicación de recursos del 50%. 
 

                   México, D.F., a 
TITULAR 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
P R E S E N T E 
  
Derivado del Convenio de Colaboración, suscrito el ____________ entre la Beneficencia Pública del Estado 
de ________________ y este órgano desconcentrado, respecto al 50% asignado para apoyos a personas 
físicas y de acuerdo al oficio _______________________, recibido en este órgano desconcentrado el día 
______ de _____ del año en curso, me permito solicitar la radicación de recursos patrimoniales a los 
proveedores que se enlistan a continuación: 
 

PROVEEDOR 
 

IMPORTE PACIENTE BANCO,  CUENTA Y 
CLABE 

 
 

 
Le informo que este apoyo se realizará a través del esquema uno a uno, por lo cual anexo copia del oficio y 
de las facturas, apoyadas por la Beneficencia Pública del Estado de _________________, por un importe 
similar al solicitado. 
 
Así mismo, le solicito amablemente por este medio me informe por escrito la fecha de radicación del recurso 
solicitado por los SS y/o APBE. 
 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 
                          ATENTAMENTE  
                          DIRECCIÓN  DE VINCULACIÓN SOCIAL, 
                          FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
                         TITULAR 
 
 

               c.c.p.   Titular de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública     
                  Minutario. 
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1.0 Propósito 
 
1.1 Solicitar la radicación del recurso derivado de cuotas de recuperación requerido por la Beneficencia 

Pública Estatal y/o Servicios de Salud para apoyar proyectos de coinversión, presentados por 
Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro en temas de prevención, promoción, atención, 
educación e investigación en materia de salud. 

 
2.0 Alcance 
 
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección General, la Dirección de Vinculación Social, 

Filantropía y Evaluación del Impacto, la Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social, el 
Departamento de Vinculación y a la Dirección de Administración y Finanzas. 

 
2.2  A nivel externo el procedimiento es aplicable a los Servicios de Salud y/o Beneficencia Pública Estatal y 

a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. 
 
 
3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 
 
3.1 El Patrimonio de la Beneficencia Pública es un patrimonio de afectación autónomo distinto del erario 

federal, que tiene derechos públicos y cuya administración está a cargo de la Secretaría de Salud, a 
través de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. Los recursos materia de este 
procedimiento son de carácter patrimonial y de ninguna manera se afectarán recursos presupuestales, 
por lo tanto no se encuentran sujetos a la normatividad fiscal federal. 

 
3.2 La Dirección General tiene la atribución de celebrar convenios de colaboración con las Beneficencias 

Públicas Estatales y/o Servicios de Salud, para la atención de las necesidades de salud de la población 
de escasos recursos económicos sin cobertura de seguridad social en las entidades federativas. 

 
3.3 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de administrar 

los convenios de colaboración con las Beneficencias Públicas Estatales y/o los Servicios de Salud, para 
la para el otorgamiento de ayudas en especie a personas físicas de escasos recursos y/o para apoyar 
proyectos de coinversión que apoyen a este sector de la población. 

 
3.4 La Dirección General establece cada año el monto estimado de recursos provenientes de cuotas de 

recuperación de los estados que será destinado para apoyar personas físicas de escasos recursos y/o 
proyectos de coinversión de organizaciones de la sociedad civil que apoyen a este sector de la 
población. Lo somete a autorización del Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública en el Programa de Anual Trabajo y lo da a conocer a la Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y Evaluación del Impacto. 

 
3.5 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de elaborar e 

incluir en el Programa Anual de Trabajo los apoyos con recursos provenientes de cuotas de recuperación 
de las instituciones de beneficencia pública y/o los Servicios de Salud estatales.  

 
3.6 Las Beneficencias Públicas y/o los Servicios de Salud estatales pueden depositar el monto que 

consideren de cuotas de recuperación al Patrimonio de la Beneficencia Pública para su administración y 
podrán hacer uso de este recurso hasta el 100% del mismo, para el otorgamiento de ayudas en especie 
a personas físicas de escasos recursos y/o para apoyar proyectos de coinversión que apoyen a este 
sector de la población. 
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3.7 Los apoyos a los que hace referencia este procedimiento serán pagados con las cuotas de recuperación 
que previamente la Beneficencia Pública y/o los Servicios de Salud estatales que esté solicitando el 
apoyo, haya depositado en el Patrimonio de la Beneficencia Pública y por tanto el monto solicitado no 
podrá ser superior al saldo de dichas cuotas. 

 
3.8 La Dirección de Vinculación Social Filantropía y Evaluación del Impacto a través de la Subdirección de 

Programas Especiales y Vinculación Social y el Departamento de Vinculación es la encargada de 
gestionar ante la Dirección de Administración y Finanzas la radicación de recursos por cuotas de 
recuperación para los proyectos de coinversión presentados por Organizaciones de la Sociedad Civil sin 
fines de lucro. 

 

3.9 La organización a la que se le radicarán los recursos debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 Carta solicitud, en papel membretado de la organización, en atención al Titular de los Servicios de 
Salud y/o Beneficencia Pública Estatal, firmada por el representante legal de la organización. 
 

 Resumen Ejecutivo. 
 

 Formato Único de Solicitud de Recursos debidamente requisitado y firmado por el representante 
legal, anexando plantilla del personal (con nombres y funciones) y cronograma. 
 

 Copia legible del acta constitutiva, constatando su inscripción en el registro público de la propiedad y 
del comercio de la entidad federativa que corresponda. En su caso, copia de las escrituras en que 
acrediten los cambios posteriores a su constitución, poder notarial del representante legal a la fecha 
de la entrega del apoyo económico y copia de su identificación oficial. 
 

 Copia del Acuse de Recibo de Aviso Electrónico de autorización para recibir donativos deducibles de 
conformidad con la legislación vigente del SAT o en su caso copia del Diario Oficial de la Federación 
con la publicación de autorización vigente para expedir recibos deducibles del Impuesto sobre la 
Renta (ISR) o cualquier otro documento oficial que garantice la autorización para expedir recibos 
deducibles de impuestos. 

 

 Clave Única del Registro Federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la 
sociedad civil (CLUNI), así como copia del acuse del informe anual que presentan a INDESOL. 

 

 Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
 

 Dictamen fiscal del ejercicio inmediato anterior incluyendo el acuse de recibo por parte del SAT 
(cuando la solicitud de apoyo se presente durante los primeros seis meses se deben entregar los 
últimos que por disposición fiscal se debieron presentar), en caso de aquellas organizaciones que por 
normatividad están exentas de dictaminación, deben entregar escrito de notificación al SAT, que 
mencione el fundamento legal y valide la notificación y copia de sus estados financieros firmados por 
el representante legal. 

 

 Declaración Anual del ejercicio inmediato anterior, con la constancia de recepción de la SHCP. 
(Cuando la solicitud de apoyo se presente durante los dos primeros meses del año se deberá 
entregar la última que por disposición fiscal se debió presentar. 

 
3.10 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de solicitar la 

radicación de recursos derivado de cuotas de recuperación ante la Dirección de Administración y 
Finanzas: 
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 Solicitud de radicación de cuotas de recuperación firmada por el titular de los Servicios de Salud o 
Beneficencia Pública Estatal. 

 

 Carta Bancaria especificando la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), número de cuenta y 
sucursal y/o copia del estado de cuenta bancario. 

 

 Recibo deducible de impuestos, conforme a los requisitos previstos en la Ley y Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación vigentes. Cabe mencionar que en el 
concepto deberá señalarse el nombre del proyecto. Así mismo, el recibo deberá contener el nombre y 
firma del representante legal. 

 

 Validación ante el Servicio de Administración Tributaria 
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4.0. Descripción del Procedimiento 

  

Secuencia de Etapas 

 
Actividad Responsable 

1.0 Recepción de 
Solicitud de 
radicación y 
documentos  

1.1 Recibe del titular de los Servicios de Salud o de la 
Beneficencia Pública Estatal, solicitud de radicación 
de recursos adjuntando la documentación 
mencionada en las políticas 3.9 y 3.10. 
Turna para su atención Solicitud de radicación y 
documentos. 

 

 Solicitud de radicación de recursos  

 Documentos 

Dirección General de 
la Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 

2.0 Recepción de 
Solicitud de 
Radicación y 
documentos 

2.1 Recibe solicitud de radicación de recursos y 
documentos, mismos que turna para su revisión. 

 

 Solicitud de radicación de recursos 
Documentos 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

3.0 Revisión de 
Solicitud de 
radicación y 
documentos 

3.1 Recibe y revisa la solicitud de radicación y 
documentos, mismos que turna para su análisis. 

 

 Solicitud de radicación de recursos 

 Documentos 

Subdirección de 
Programas Especiales 
y Vinculación Social 

4.0 Análisis de 
Solicitud de radicación 
y documentos 
 

4.1 Recibe solicitud de radicación y documentación, 
analiza si cumple con los requisitos mencionados en 
las políticas 3.9 y 3.10. 
 
Procede: 
 
No: Solicita al titular de los Servicios de Salud o a la 
Beneficencia Pública Estatal, la documentación 
faltante, vía telefónica o correo electrónico, de no 
obtener respuesta elabora oficio de devolución y 
envía para revisión y rúbrica. Continúa en la etapa 
5.0. 
 

 Oficio de devolución 

 Documentos  
 
Si: Elabora oficio de radicación de recursos dirigido a 
la Dirección de Administración y Finanzas, anexando 
los documentos mencionados en la política 3.9, 
envía para revisión y rúbrica. Continúa en la etapa 
9.0. 
 

 Oficio de radicación de cuotas de recuperación 

 Documentos 
 

Departamento de 
Vinculación 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

5.0 Revisión y rúbrica 
de Oficio de devolución 

5.1 Recibe oficio de devolución y revisa. 
 
Procede: 
 
No: Regresa el oficio con las correcciones 
necesarias. Regresa a la etapa 4.0. 
 

 
Si: Rubrica y envía para firma oficio de devolución y 
documentos. 
 

 Oficio de devolución 

 Documentos 

 

Subdirección de 
Programas Especiales 
y Vinculación Social 

6.0 Firma de Oficio de 
devolución 

6.1 Recibe oficio de devolución y revisa. 

 

Procede: 
 
No: Regresa con las correcciones a la etapa 5.0.  
 
Si: Firma oficio de devolución y turna para trámite. 
 

 Oficio de devolución 

 Documentos 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

7.0. Trámite de Oficio 
de devolución 

7.1 Recibe oficio de devolución y documentos, tramita y 
envía acuse para archivo 
 

 Acuse de oficio de devolución 
 

Subdirección de 
Programas Especiales 
y Vinculación Social 

8.0 Archivo Acuse de 
oficio de devolución  

8.1 Recibe acuse de oficio de devolución y archiva. 
 

 Acuse de oficio de devolución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Departamento de 
Vinculación 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

9.0 Revisión de Oficio 
de Radicación de 
Cuotas de 
Recuperación 
 

9.1 Recibe oficio de radicación de cuotas de 
recuperación y revisa. 

 

Procede: 
 
No: Regresa con correcciones necesarias a la etapa 
4.0. 
 
Si: Rubrica y envía para firma oficio de radicación de 
cuotas de recuperación y documentos. 
 

 Oficio de radicación de cuotas de recuperación 

 Documentos 
 

Subdirección de 
Programas 
Especiales y 
Vinculación Social 

10.0 Firma Oficio de 
Radicación de Cuotas 
de Recuperación 
 

10.1 Recibe oficio de radicación de cuotas de 
recuperación y documentos, revisa. 

 

Procede: 
 
No: Regresa oficio a la etapa 9.0. 
 
Si: Firma oficio de radicación de cuotas de 
recuperación  y turna para trámite. 
 

 Oficio de radicación de cuotas de recuperación 

 Documentos 
 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto 

11.0. Trámite de Oficio 
de Radicación de 
Cuotas de 
Recuperación 

11.1 Recibe oficio de radicación de cuotas de 
recuperación y documentos, tramita y envía. 
 

 Acuse de oficio radicación de cuotas de 
recuperación 
 

Subdirección de 
Programas Especiales 
y Vinculación Social 

12.0 Archivo de Acuse 
de oficio radicación de 
Cuotas de 
Recuperación 

12.1 Recibe acuse de oficio de radicación de cuotas de 
recuperación y archiva. 
 

 Acuse de oficio radicación de cuotas de 
recuperación 

 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
 

 

Departamento de 
Vinculación 
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5.0 Diagrama de Flujo 
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6.0 Documentos de Referencia 
 
 

Documentos   Código (Cuando aplique) 

Convenio de Colaboración Vigente 

 
 
7.0 Registros 
 

Registro 
Tiempo de 

Conservación 
Responsable de 

Conservarlo 
Código de Registro o 
Identificación Única 

Oficio de radicación de 
cuotas de 
recuperación 

3 años Departamento de Vinculación DVSFEI050 

Oficio de devolución 3 años Departamento de Vinculación DVSFEI051 

 
 
8.0 Glosario 
 
 
8.1 Cuotas de Recuperación: Son los recursos que se generan en las entidades federativas, producto de la 

prestación de servicios de salud por parte de las autoridades sanitarias en la propia entidad 
 
8.2 Proyecto de coinversión.- Conjunto de elementos relacionados lógica, tecnológica y cronológicamente, 

financiados en algún esquema de potenciación de recursos y ejecutados por organizaciones de la sociedad 
civil, con el objeto de atender un problema o una necesidad de salud perteneciente a alguno de los ámbitos 
de acción, en un periodo determinado. 

 
 
9.0 Cambios en esta versión 
 

 
Número de Revisión Fecha de Actualización 

 
Descripción del Cambio 

 
No aplica 

 

 
No aplica 

 
No aplica 
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10.0  Anexos 
 
 
10.1  Oficio de radicación de cuotas de recuperación DVSFI050 
 
10.2  Oficio de devolución DVSFI051 
 



 

DVSFEI050 
Anexo sin valor 

  

 

 

 

 

 

 

 

Oficio No. 605/                           

 

 
 
 
 
 

SECRETARÍA 
DE SALUD 

 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 
 

 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 
 

Oficio de radicación de cuotas de recuperación 
 

 

 

Asunto: Solicitud de radicación de 
cuotas de recuperación  

 
México, D.F., a 

 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 
PRESENTE 
 
Derivado del Convenio de Colaboración, suscrito el (día, mes y año de firma del convenio), entre 
(el nombre de la institución y estado) y este órgano desconcentrado, conforme al que se asignan 
recursos a proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, y en atención a 
que el proyecto que se enuncia a continuación fue aprobado en (sesión Ordinaria según 
corresponda) por el Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos, y que (el nombre 
de la institución y estado) mediante el oficio (número) solicitaron el recurso para el mismo, me 
permito solicitarle la siguiente radicación: 
 

Nombre de la 
Organización 

Título del 
Proyecto 

Destino del 
Proyecto 

Cantidad 
Autorizada 

No. de 
Recibo 

Nombre y CLABE 
del banco que 
corresponde 

   
   

Cabe mencionar que la aportación de la Beneficencia Pública (del estado de que se trate) se 
realizó con recursos de sus cuotas de recuperación, cuya radicación solicitamos con (número de 
oficio y fecha). 
 

Al presente anexo el recibo original de donativo de la organización, hoja que contiene la CLABE 
y copia del depósito de correspondiente a la aportación de la asociación. 
 
Así mismo, le solicito amablemente por este medio me informe por escrito la fecha de radicación 
del recurso solicitado. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
ATENTAMENTE 
LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL,  
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
TITULAR  
  
C.c.p.    Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

Minutario  
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SECRETARÍA 
DE SALUD 

 

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 
 

 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 
Oficio de devolución 

 

 

 

 
 
 

Asunto: Devolución de documentación  
 
 

México, D.F., a 
 
 
(NOMBRE) 
TITULAR DE BENEFICENCIA PÚBLICA ESTATAL 
U ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL  
DOMICILIO 
 
 

Me refiero a su oficio No. XXX, mediante el cual solicitó con cargo a cuotas de 
recuperación el depósito de (importe con número y letra) para cubrir el monto 
correspondiente a la aportación estatal para el proyecto (nombre del proyecto) de la 
organización (nombre de la organización), al respecto me permito devolver la 
documentación referida por no cumplir con los requisitos establecidos en el procedimiento 
13: “Procedimiento para solicitar la radicación de recursos por cuotas de recuperación para 
proyectos de coinversión” de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación 
del Impacto. 
 
 
Sin otro particular, aprovecho en enviarle un cordial saludo. 
 
 
 
ATENTAMENTE 
LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL,  
FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
 
 
 
 
 
TITULAR  
  
 
C.c.p.    Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

Minutario. 
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14.- PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LA RADICACIÓN DE RECURSOS DERIVADOS DE CUOTAS 

DE RECUPERACIÓN PARA AYUDAS FUNCIONALES EN ESPECIE A PERSONAS FÍSICAS.  
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1.0  Propósito 
 
 
1.1  Gestionar la radicación de recursos derivados de cuotas de recuperación solicitadas por los Servicios de 

Salud y/o Beneficencias Públicas Estatales para otorgar ayudas funcionales en especie a personas físicas 
de escasos recursos económicos sin cobertura de seguridad social. 

  

 

2.0   Alcance 
 
2.1  A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección General, la Dirección de Vinculación Social, 

Filantropía y Evaluación del Impacto, la Subdirección de Programas Especiales y Vinculación Social, al 
Departamento de Programas Especiales y a la Dirección de Administración y Finanzas de la Administración 
del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

 
 

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las Beneficencias Públicas Estatales y/o los Servicios de 
Salud y a las personas físicas de escasos recursos económicos con problemas de salud, discapacidad 
temporal o permanente y sin cobertura de seguridad social. 

 
 

3.0  Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 
 
 
3.1 El Patrimonio de la Beneficencia Pública es un patrimonio de afectación autónomo distinto del erario 

federal, que tiene derechos públicos y cuya administración está a cargo de la Secretaría de Salud, a través 
de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; los recursos materia de este procedimiento 
son de carácter patrimonial y de ninguna manera se afectarán recursos presupuestales, por lo tanto no se 
encuentran sujetos a la normatividad fiscal federal vigente. 

 
 
3.2 La Dirección General tiene la atribución de celebrar convenios de colaboración con las Beneficencias 

Públicas Estatales y/o Servicios de Salud, para la atención de las necesidades de salud de la población de 
escasos recursos económicos sin cobertura de seguridad social en las entidades federativas. 

 
 
3.3 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de administrar 

los convenios de colaboración con las Beneficencias Públicas Estatales y/o los Servicios de Salud, para la 
atención de las necesidades de salud de la población de escasos recursos económicos sin cobertura de 
seguridad social en las entidades federativas. 

 
3.4 La Dirección General establece cada año el monto estimado de recursos provenientes de cuotas de 

recuperación de los estados que será destinado para apoyar personas físicas de escasos recursos y/o 
proyectos de coinversión de organizaciones de la sociedad civil que apoyen a este sector de la población. 
Lo somete a autorización del Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública en el Programa de Anual Trabajo y lo da a conocer a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía 
y Evaluación del Impacto. 
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3.5 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de elaborar e 
incluir en el Programa Anual de Trabajo los apoyos con recursos provenientes de cuotas de recuperación 
de las instituciones de beneficencia pública y/o los Servicios de Salud estatales.  

 
3.6 Las Beneficencias Públicas y/o los Servicios de Salud estatales pueden depositar el monto que consideren 

de cuotas de recuperación al Patrimonio de la Beneficencia Pública para su administración y podrán hacer 
uso de este recurso hasta el 100% del mismo, para el otorgamiento de ayudas en especie a personas 
físicas de escasos recursos y/o para apoyar proyectos de coinversión que apoyen a este sector de la 
población.  

 
3.7 Los apoyos a los que hace referencia este procedimiento serán pagados con las cuotas de recuperación 

que previamente la Beneficencia Pública y/o los Servicios de Salud estatales que esté solicitando el apoyo, 
haya depositado en el Patrimonio de la Beneficencia Pública y por tanto el monto solicitado no podrá ser 
superior al saldo de dichas cuotas. 

 
3.8 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de verificar que 

exista congruencia en cuanto al número y monto de los apoyos en especie solicitados por las 
Beneficencias Públicas Estatales y/o los Servicios de Salud, procurando la equivalencia entre el número y 
monto de los apoyos cubiertos por el Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

 
3.9 Las Beneficencias Públicas y/o los Servicios de Salud estatales son los responsables de integrar la 

documentación y expedientes que deberán cumplir los requisitos señalados en este procedimiento y 
enviarlos a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública para su revisión, y en su caso, 
autorización.   

 
3.10 La Subdirección de Programas Especiales a través del Departamento de Programas Especiales es la 

responsable de verificar que los documentos y expedientes enviados por los Servicios de Salud y/o 
Beneficencias Pública estatales sean los requeridos en este procedimiento y verificar que exista saldo 
disponible para su pago.   

 
3.11 Los apoyos en especie los podrá autorizar la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 

Impacto y son: ayudas funcionales, diálisis, hemodiálisis, insumos para procedimientos médicos y 
quirúrgicos, auxiliares auditivos, medicamentos, hospitalización, estudios médicos, traslados de pacientes y 
honorarios médicos. 

 
3.12  Los requisitos que deben presentar las Beneficencias Públicas y/o los Servicios de Salud estatales para   

solicitar la radicación de recursos derivados de cuotas de recuperación destinados al apoyo para personas 
físicas son: 

 

 Oficio de solicitud y/o canalización de las Beneficencia Pública y/o los Servicios de Salud estatales 
(Original) firmado por el titular del organismo correspondiente. 

 Dictamen médico y/o similar (copia) en papel membretado (con una antigüedad no mayor a tres meses) 
con sello del hospital, instituto u organización, anotando claramente el padecimiento actual, pronóstico, 
características detalladas del bien o material solicitado, nombre, firma y cédula profesional del médico 
tratante, jefe del servicio y/o subdirector médico de las instituciones hospitalarias y/o asistenciales. En 
aparatos auditivos se requiere copia del estudio audiométrico (con una antigüedad no mayor a tres 
meses). 

 Factura del bien o los bienes adquiridos con nombre del paciente (Copia), que deberá corresponder al 
ejercicio fiscal vigente. 

 Recibo firmado por el paciente al recibir el apoyo (Copia). 
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 Recibo o factura (original) de la Beneficencia Pública y/o los Servicios de Salud estatales para realizar 
la radicación. 

 Documentos bancarios que contengan el número de cuenta y CLABE interbancaria (Copia), en hoja 
membretada de la institución bancaria. 

 
3.13 La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de autorizar la 

radicación de recursos derivado de cuotas de recuperación. 
 
3.14 El oficio de solicitud de radicación de recursos económicos de cuotas de recuperación, deberá estar 

firmado por la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, y deberá anexarse: 
 

 Copia del oficio de solicitud de radicación de recursos económicos que formuló la Beneficencia Pública 
Estatal y/o Servicios de Salud. 

 Factura y/o Recibo originales que deberá corresponder al ejercicio fiscal vigente. 

 Datos bancarios del proveedor para efectuar la transferencia correspondiente. 
 
3.15 La Dirección de Administración y Finanzas es la responsable de realizar la radicación de los recursos 

derivados de las cuotas de recuperación. 
 
3.16 El titular o encargado de los Servicios de Salud y/o Beneficencia Pública estatal, será el responsable de   

contactar y elegir al proveedor para la adquisición del bien o bienes solicitados para el paciente, de entre al 
menos tres proveedores. En ningún caso será responsabilidad de la Dirección de Vinculación Social, 
Filantropía y Evaluación del Impacto seleccionar al proveedor. 

 
3.17 La Beneficencia Pública Estatal y/o Servicios de Salud, son los responsables de entregar al beneficiario o 

su representante las ayudas en especie mediante acuse de recibo del bien suministrado, que harán llegar a 
la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto. 
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4.0 Descripción del Procedimiento 

 

Secuencia de 
Etapas  

Actividad Responsable 

1.0 Recepción de 
solicitud  de 
radicación de 
recursos 
económicos de 
cuotas de 
recuperación.   

1.1 Recibe de las Beneficencias Públicas Estatales 
y/o Servicios de Salud, con las que se tiene 
suscrito convenio de colaboración, oficio de 
solicitud de radicación de recursos económicos 
de cuotas de recuperación y documentación para 
otorgar apoyos en especie a personas físicas. 

 
1.2 Turna el oficio y documentos para su atención. 
 

 Oficio  

 Documentos 
 

 

Dirección General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

2.0 Recepción de 
solicitud de 
radicación de 
recursos 
económicos de 
cuotas de 
recuperación.  

2.1 Recibe oficio y documentos de radicación de 
recursos económicos de cuotas de recuperación 
y turna para su revisión. 

  

 Oficio 

 Documentos 
 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto. 

3.0 Revisión de 
documentos de 
radicación de 
recursos 
económicos de 
cuotas de 
recuperación.  

3.1 Recibe oficio y documentos revisa y turna para su 
análisis.  

 

 Oficio 

 Documentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social. 
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Secuencia de 
Etapas  

Actividad Responsable 

4.0 Análisis de 
oficio y 
documentos  
 
 
 

4.1 Recibe oficio y documentos analiza y determina si 
cumple con los requisitos establecidos en la 
política 3.12 

 
Procede: 
 
No: 
Solicita al titular de la Beneficencia Pública 
Estatal y/o Servicios de Salud la información y/o 
documentación faltante vía telefónica, correo 
electrónico u oficio, de no obtener respuesta, 
elabora propuesta de oficio de rechazo y 
devolución de documentación para su revisión y 
rubrica. Pasa a la actividad 5.0. 

 Oficio de rechazo 

 Documentos 
Si:  
Registra e Integra el expediente; y remite para su 
Vo. Bo. a la Subdirección de Programas 
Especiales y Vinculación Social. Pasa a la 
actividad 9.0 
  

 Expediente  
 

Departamento de 
Programas Especiales. 
 

5.0 Revisión y 
rubrica oficio de 
rechazo. 

5.1 Recibe oficio y documentos y revisa. 
      Procede 
 
      No: 
      Regresa con corrección a la etapa 4.0 
 
      Si:  
      Rubrica y envía para firma 
 

 Oficio de rechazo 

 Documentos 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social. 

6.0 Firma de 
oficio de rechazo. 

6.1 Recibe oficio de rechazo y revisa. 
      Procede  
 
No: regresa a la actividad 5.0 
 
Si: Firma oficio de rechazo y turna para su atención. 

 Oficio de rechazo 

 Documentos 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto 

7.0 Atención del 
oficio de rechazo. 

7.1 Recibe oficio de rechazo y documentos e 
      instruye para su trámite. 
 

 Oficio de rechazo 

 Documento 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Sociales 
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Secuencia de 
Etapas  

Actividad Responsable 

8.0 Tramite oficio 
de rechazo 

8.1 Recibe oficio de rechazo y documentos, tramita y 
envía. 

 

 Oficio de rechazo 

 Documentos 
 

8.2 Archiva acuse de oficio de rechazo. 
 
 

Departamento de 
Programas Especiales 

9.0 Elaboración 
de oficio de 
solicitud de 
radicación de 
recursos 
económicos de 
cuotas de 
recuperación. 
 

 9.1 Elabora oficio para solicitar la radicación de 
recursos económicos de cuotas de recuperación 
a las Beneficencias Públicas Estatales y/o 
Servicios de Salud y envía para su revisión y 
rubrica. 

 

 Expediente   

 Oficio 

 Anexos conforme a la política 3.14 
 

Departamento de 
Programas Especiales 

10.0 Revisión y 
rubrica de oficio 
de solicitud de  
radicación de 
recursos 
económicos de 
cuotas de 
recuperación y  
documentos. 

10.1Recibe oficio y anexos para la solicitud de 
radicación de recursos económicos de cuotas de 
recuperación y revisa. 
 
Procede: 

 
No: 
Regresa con correcciones a la etapa 9.0    
 
Si:  
Rubrica y envía para su firma. 
 

 Expediente   

 Oficio 

 Anexos conforme a política 3.14 
 

 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social. 

11.0 Firma oficio 
de solicitud de 
radicación de 
recursos 
económicos de 
cuotas de 
recuperación. 
 
 
 
 
 

11.1 Recibe oficio y documentos y revisa. 
 

 Procede: 
 
No: 
Regresa con correcciones a la etapa 10.0 
 
Si: 
Firma oficio y turna para su atención 
. 

 Oficio 

 Expediente 

Dirección de Vinculación 
Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto. 
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Secuencia de 
Etapas  

Actividad Responsable 

12.0 Recepción 
de oficio de 
radicación de 
recursos 
económicos de 
cuotas de 
recuperación. 

12.1 Recibe oficio e instruye para su trámite. 
   

 Oficio 

 Expediente 
 

Subdirección de 
Programas Especiales y 
Vinculación Social. 
 

13.0 Trámite, 
envío y archivo de 
oficio de  solicitud 
de radicación de 
recursos 
económicos de 
cuotas de 
recuperación. 
 

13.1 Recibe, tramita y envía oficio.   
 

 Oficio 

 Anexos conforme  a la política 3.14 
 

La Dirección de Administración y Finanzas recibe 
documentos. 

 
13.2 Archiva acuse de oficio y copia de expediente. 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
 

Departamento de 
Programas Especiales. 
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política 3.14
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6.0 Documentos de Referencia 

 
Documentos Código (Cuando aplique) 

Programa Anual de la Dirección de Vinculación Social, 
Acciones de Filantropía y Evaluación del Impacto. 

Vigente 

Convenio de Colaboración Vigente 

Índice de asignación de recursos (Anual) Vigente 

 
 
7.0 Registros 

 
Registro Tiempo de 

Conservación 
 

Responsable de 
Conservarlo 

Código de Registro 
 o Identificación  

Única 

Oficio de solicitud de 
rechazo o devolución 
de documentos  

3 años Departamento de Programas 
Especiales 

DVSFEI052 

Oficio solicitud de 
documentación faltante  

3 años Departamento de Programas 
Especiales 

DVSFEI053 

Oficio de solicitud de 
radicación de recursos 
económicos de cuotas 
de recuperación. 

3 años Departamento de Programas 
Especiales 

DVSFEI054 

 
 
8.0 Glosario 

 
8.1 Ayudas funcionales en especie: Artículos especiales que sirven para mejorar la calidad de vida de las 
personas, tales como medicamentos, estudios médicos, aparatos auditivos, sillas de ruedas, válvulas 
cardiacas, prótesis de rodilla, cadera etc., que se otorgan a las personas físicas de escasos recursos 
económicos que los solicitan. 
 
8.2 Carta solicitud del interesado: Documento escrito en que la persona solicitante hace su requerimiento de 
apoyo al Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y/o al titular de los 
Servicios de Salud o de la Beneficencia Pública Estatal. 
 
8.3 Convenio de Colaboración: Instrumento jurídico en el cual se establecen las bases, mecanismos, 

acciones y compromisos de colaboración entre las partes para la utilización, el destino y la comprobación 
de los recursos patrimoniales materia de dicho instrumento. 
 

8.4 Cuotas de Recuperación: Son los recursos que se generan en las entidades federativas, producto de la 
prestación de servicios de salud por parte de las autoridades sanitarias en la propia entidad. 
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8.4 Dictamen Médico y/o similar:   Documento expedido por el hospital y firmado por el jefe del servicio y 

médico tratante, o Subdirector Médico de Instituciones Hospitalarias y/o asistenciales, donde se informa el 
diagnóstico del paciente y el artículo que requiere para que el Patrimonio de la Beneficencia Pública, en su 
caso, otorgue el apoyo. 

 

 
9.0 Cambios en esta versión 

 

Número de Revisión Fecha de Actualización Descripción del Cambio 

 
 

No aplica 
 

 
 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 

 
10.0 Anexos 

 
10.1 Convenio de Colaboración Beneficencia Pública Estatal O Servicios de Salud (DVSFEI040) 
10.2 Oficio de rechazo o devolución de documentación a la Beneficencia Pública Estatal y/o Servicios 
        de Salud (DVSFEI052). 
10.3 Oficio solicitud de documentación faltante a la Beneficencia Pública Estatal y/o Servicios de Salud 
        ( DVSFEI053). 
10.4 Oficio a la Dirección de Administración y Finanzas para solicitud de radicación de recursos a la 
       Beneficencia Pública Estatal y/o Servicios de Salud, por concepto de cuotas de recuperación 
       (DVSFEI054). 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “PBP NACIONAL”, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, 
(NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR), Y POR LA OTRA, LA___________________ 
REPRESENTADA POR  ________________________, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES, DEFINICIONES Y CLÁUSULAS: 

 
DECLARACIONES 

EL “PBP NACIONAL”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, DECLARA: 
 
l.1. Que el Patrimonio de la Beneficencia Pública es un patrimonio autónomo distinto del 
erario federal, que tiene derechos públicos y cuya administración está a cargo de la 
Secretaría de Salud, a través de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública. 

 
l.2. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2º y 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Secretaría de Salud es una dependencia de la 
Administración Pública Centralizada a la cual corresponde, entre otras atribuciones, 
administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal, a fin de apoyar 
los programas de servicios de salud. 
 
l.3. Que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública es un órgano 
desconcentrado por función de la Secretaría de Salud que cuenta entre sus atribuciones 
las de: ejercer los derechos que confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos a 
favor de la Beneficencia Pública; administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública así 
como los subsidios, aportaciones, subvenciones, bienes y demás recursos que el Gobierno 
Federal, los gobiernos de las entidades federativas y las entidades paraestatales otorguen 
o destinen a ésta; administrar los bienes, derechos y recursos que obtenga la Beneficencia 
Pública por cualquier título legal; establecer los mecanismos y políticas para la aplicación y 
distribución de los recursos pertenecientes a la Beneficencia Pública atendiendo a los 
objetivos y programas prioritarios de la Secretaría de Salud, y celebrar los actos jurídicos 
que permitan el ejercicio de las atribuciones señaladas; lo anterior en términos de lo 
dispuesto por los artículos 2º literal C, fracción I, y 39, fracciones I, Vl, VII, X y XXl del 
Reglamento Interior vigente de la Secretaría de Salud. 

 
I.4. Que por acuerdo del Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública tomado en la 1ª sesión ordinaria del año 2008 celebrada el 20 de 
agosto de 2008 se autorizó modificar los criterios de asignación de recursos patrimoniales 
de la Beneficencia Pública a fin de asegurar una distribución equitativa de los mismos entre 
las entidades federativas así como incentivar la participación de instituciones y 
organizaciones públicas, sociales y privadas en la potenciación de los recursos disponibles 
para la atención de las necesidades de salud de la población de escasos recursos sin 
cobertura de seguridad social en las entidades federativas. 
 
Asimismo se acordó que la cantidad máxima de recursos que el “PBP NACIONAL” destine 
anualmente a cada entidad federativa será la que determine el índice de asignación de 
recursos que se refiere en el apartado de DEFINICIONES, y que los recursos que la 
“ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA ESTATAL” no gestione en el 
correspondiente año calendario no podrán ser solicitados en ejercicios posteriores. 
 
l.5. Que el (NOMBRE DEL TITULAR) acredita su carácter de Director General de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública con el nombramiento núm. 00-
00/000(NÚMERO DE NOMBRAMIENTO) de fecha (FECHA DE DESPACHO DEL 
NOMBRAMIENTO), expedido por el (NOMBRE DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
SALUD), Secretario de Salud. 

 

I.6. Que para el cumplimiento del presente convenio únicamente se utilizarán recursos 
patrimoniales y de ninguna manera se afectarán recursos presupuestales. 
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l.7. Para efectos de este documento señala como domicilio el ubicado en la calle de 
Aniceto Ortega número 1321, 2º piso, colonia del Valle, delegación Benito Juárez, C. P. 
03100, México, Distrito Federal. 
 
 
I. LA ________________ DECLARA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: 
 
ll.1. Que es un Órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud del Estado Libre y 
Soberano de _____________________, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
creado mediante decreto del Ejecutivo Estatal publicado en el Periódico Oficial número ___ 
del __________ de _____________, bajo la denominación de _________________. 
 
ll.2. Que el _______________________, en su carácter de 
____________________________________, con fundamento en lo dispuesto por las 
fracciones ____________________ del artículo _________ del decreto con el número 
__________, publicado en el Diario Oficial Número ________ del ________de 
___________ de __________________ se encuentra legalmente facultado para celebrar el 
presente convenio, personalidad que acredita con el nombramiento que le fue expedido a 
su favor por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
  
ll.3. Que al C._________________________ ____________________________________, 
con fundamento en el Artículo (Revisaran en el estado y origen) de su Reglamento Interior 
o Ley Orgánica, para el cumplimiento de los objetivos que se encuentran dentro del marco 
de su respectiva competencia, le corresponde realizar todas aquellas acciones que sean 
necesarias para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud en el Estado. 
 
ll.4. Que se tomó el acuerdo de suscribir el presente convenio de colaboración en materia 
de apoyos y donativos para el cumplimiento de los fines que en el mismo se precisan. 
 
II.5. Que tiene conocimiento y acepta que los donativos que el “PBP NACIONAL” erogue al 
amparo de este convenio únicamente podrán ser utilizados para: 
 

 Financiar proyectos de coinversión presentados por organizaciones de la sociedad 
civil inscritas en el Registro Federal de Organizaciones en un esquema de 
potenciación de recursos, a fin de que éstas los destinen a acciones de prevención 
o atención en materia de salud dirigidas a la población de escasos recursos sin 
cobertura de seguridad social en el Estado. 

 
 Otorgar apoyos en especie a personas físicas de escasos recursos sin cobertura 

de seguridad social con necesidades en materia de salud. 
 

II.6. Que tiene conocimiento y acepta que las cantidades que conforme al índice de 
asignación de recursos correspondan a la entidad federativa que no se gestionen o utilicen 
en el respectivo año calendario no podrán ser solicitadas en ejercicios posteriores. 
 
ll.7. Que para los efectos legales de este instrumento, señala como su domicilio legal, el 
ubicado en (Calle, número, colonia, código postal, ciudad y estado). 
 
II. LAS PARTES DECLARAN CONJUNTAMENTE: 
 
III.1. Que para efecto de dar transparencia y seguridad a la administración y el empleo de 
los donativos, las partes, enteradas de las consecuencias legales de su dicho, señalan bajo 
protesta de decir verdad el origen lícito de todos los recursos que en lo presente y lo futuro 
se vinculen con la ejecución de este instrumento. 
 
lll.2. Que se reconocen la personalidad jurídica con que se ostentan en la celebración del 
presente convenio de colaboración, por lo que acuerdan sujetarse a las siguientes 
definiciones y cláusulas: 
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DEFINICIONES 
 
AGENTES MULTIPLICADORES.- Son las instituciones u organizaciones públicas, sociales 
o privadas distintas del “PBP NACIONAL” que aportan recursos propios para el 
financiamiento conjunto de proyectos de co-inversión presentados por las organizaciones 
de la sociedad civil en la entidad federativa, a través de esquemas de potenciación de 
recursos. 
 
CUOTAS DE RECUPERACIÓN.- Son los recursos que se generan en las entidades 
federativas, producto de la prestación de servicios de salud por parte de las autoridades 
sanitarias en la propia entidad.  
 
DONATIVO.- Aportación económico que efectúan las partes contratantes para la 
realización del objeto del presente convenio. 
 
ESQUEMA DE APOYO A PERSONAS FÍSICAS.- Forma de financiamiento de los apoyos 
en especie (ayudas funcionales, medicamentos y estudios médicos) a personas físicas 
residentes en la entidad federativa, en la que el “PBP NACIONAL”, _________________ y, 
en su caso, otras instituciones u organizaciones públicas, sociales o privadas, aportan una 
parte del costo total de los apoyos, ya sea en efectivo o en especie. 
 
Todo apoyo a personas físicas que se financie con recursos del “PBP NACIONAL” 
erogados al amparo del presente convenio deberá contar, como mínimo, con la 
participación del “PBP NACIONAL” y “________________”, la que aportará al menos la 
mitad del costo total del apoyo. Cuando ambas instituciones aporten cada una el cincuenta 
por ciento de dicho costo, esta forma de financiamiento se denominará esquema uno a 
uno. 
 
En este esquema, el monto máximo de participación del “PBP NACIONAL” en el presente 
año calendario será el equivalente al 50% de la cantidad que establezca el índice de 
asignación de recursos correspondiente a la entidad federativa. 
 

ESQUEMA DE POTENCIACIÓN DE RECURSOS.- Forma de financiamiento de los proyectos 
de co-inversión consistente en la multiplicación de recursos, en la que el “PBP NACIONAL” y 
cada uno de los agentes multiplicadores aportan una parte determinada del costo total del 
proyecto. 
 

Todo proyecto de co-inversión que se financie con recursos del “PBP NACIONAL” 
erogados al amparo del presente convenio deberá contar, por lo menos, con aportación de 
recursos del “PBP NACIONAL”, “__________________” y la organización de la sociedad 
civil que lo promueva. A esta forma de financiamiento se la denomina esquema básico de 
potenciación de recursos, y se contempla sin perjuicio de la posibilidad de que participen 
un mayor número de agentes multiplicadores, siendo el esquema ideal de potenciación de 
recursos el siguiente: 
 

 Gobierno Estatal o gobierno municipal (25%) 
 Beneficencia Pública Estatal        (25%) 
 Organizaciones de la Sociedad Civil (25%) 
 Beneficencia Pública Nacional  (25%) 

        _________ 
   TOTAL               (100%) 
 
Lo anterior sin perjuicio de que otras instituciones u organizaciones públicas, sociales o 
privadas participen en el esquema de potenciación de recursos como agentes 
multiplicadores. En todo caso, el “PBP NACIONAL” aportará hasta la cuarta parte del costo 
total del proyecto de co-inversión, en la inteligencia de que en aquellos casos en que 
concurran cinco o mas agentes, el “PBP NACIONAL” aportará únicamente la parte alícuota 
correspondiente. 
 
En este esquema, el monto máximo de participación del “PBP NACIONAL” en el presente 
año calendario será el equivalente al 50% de la cantidad que establezca el índice de 
asignación de recursos correspondiente a la entidad federativa. 

 



DVSFEI040 
Anexo sin valor 

Convenio de colaboración BPE o SS 

4 

INDICE DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.- Medida que indica el monto máximo de 
recursos patrimoniales que el “PBP NACIONAL” destinará en un año calendario a la 
entidad federativa para el financiamiento conjunto de ayudas funcionales y de proyectos de 
co-inversión. 
 
El índice de asignación de recursos (IDR) constituye una combinación lineal de las 
siguientes variables: 
 

 CSS: Proporción de la población sin seguridad social respecto a la población total 
en la Entidad Federativa. 

 CGE: Compromiso del Gobierno Estatal con la atención a la salud, calculado como 
la proporción del gasto estatal per cápita en salud respecto del gasto público per 
cápita en salud. 

 IDH: Índice Estatal de Desarrollo Humano. 
 
Así:       IDR = L1CSS+L2CGE+L3(1- IDH), 

 
donde L1+L2+L3 = 1 

 
ÁMBITOS DE ACCIÓN.- Áreas de intervención relacionadas con las líneas estratégicas del 
Programa Sectorial de Salud sobre las cuales versarán los proyectos de co-inversión a 
ejecutarse por las organizaciones de la sociedad civil en la entidad federativa. 
 
Para los efectos de este convenio se contemplan dos ámbitos de acción: prevención y  
atención en salud, los cuales podrán prevenir o atender, según sea el caso, las siguientes 
enfermedades y padecimientos: 
 
A) Prevención en salud 
 

 Sobrepeso y obesidad 
 Diabetes Mellitus 
 Hipertensión 
 Cáncer mamario y cérvico-uterino 
 Adicciones 
 VIH-SIDA 
 Enfermedades prevenibles por vacunación 
 Otras establecidas por la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Salud 

 
B) Atención en salud 
 

 Discapacidades motoras, neuro-motoras e intelectuales 
 Infecciones agudas 
 Prótesis: quirúrgicas, sustitutivas y cardiacas 
 Enfermedades neurológicas y respiratorias 
 Salud mental 
 Otras establecidas por la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Salud 

 
PROYECTO.- El conjunto de elementos relacionados lógica, tecnológica y 
cronológicamente, financiados en algún esquema de potenciación de recursos y ejecutados 
por organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de atender un problema o una 
necesidad de salud perteneciente a alguno de los ámbitos de acción, en un período 
determinado. 
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CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases, 
mecanismos, acciones y compromisos de colaboración entre las partes para la utilización, 
el destino y la comprobación de los recursos erogados por ellas al amparo del presente 
convenio a efectos de financiar proyectos de co-inversión presentados por organizaciones 
de la sociedad civil así como otorgar ayudas funcionales a personas físicas de escasos 
recursos sin cobertura de seguridad social. 
 
SEGUNDA.- COMPROMISOS DEL “PBP NACIONAL”.- Para el cumplimiento del objeto 
del presente instrumento, el “PBP NACIONAL” se compromete a: 
 
1.- Erogar la cantidad determinada por el índice de distribución de recursos 
correspondiente a la entidad federativa, la cual será distribuida de la siguiente forma: 
 

a) 50% bajo el esquema de apoyo a personas físicas, y 
b) 50% a proyectos de co-inversión en el esquema de potenciación de recursos. 
 

La aportación máxima del “PBP NACIONAL” por proyecto de co-inversión será por el 
equivalente a la cuarta parte del costo total del proyecto según sea definido en la solicitud 
presentada por la organización de la sociedad civil promotora, sin importar el número de 
agentes multiplicadores que participen, en la inteligencia de que en caso de que concurran 
cinco o más instituciones u organizaciones al financiamiento de un proyecto de co-
inversión, la aportación máxima del “PBP NACIONAL” se reducirá hasta representar la 
parte alícuota del costo total del proyecto. 
 
2.- Resolver a “______________________” cualquier duda que surja con respecto a la 
aplicación de las presentes bases, mecanismos, acciones y compromisos de colaboración. 
 
3.- Brindar, previa solicitud de “___________________”, asesoría técnica, financiera y 
jurídica para la realización, en su caso de las convocatorias y la operación de los apoyos 
relativos a los proyectos de co-inversión.  
 
4.-  Presentar al Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos los proyectos de 
co-inversión que “__________________”, le remita precalificados para su evaluación y 
aprobación. 
 
5.- Transferir los recursos autorizados a proyectos de co-inversión, dentro del plazo de 
cinco días hábiles posteriores a la sesión del Comité Nacional Consultivo y de Asignación 
de Recursos en la que éstos hayan sido aprobados, siempre y cuando 
“_________________” acredite que la organización de la sociedad civil ha abierto una 
cuenta bancaria específica (subcuenta) y, en su caso, exista prueba fehaciente de los 
depósitos realizados por los agentes multiplicadores. En caso de que a la fecha de 
celebración de dicha sesión “___________________” no haya acreditado la apertura de la 
subcuenta y, en su caso, el depósito de los recursos, el plazo señalado comenzará a correr 
a partir de la acreditación 
 
6.- Transferir a “________________.” los recursos destinados al otorgamiento de ayudas 
funcionales a personas físicas. 
 
7.- Recibir los donativos que envié “____________________” derivados de cuotas de 
recuperación o de cualquier otra fuente lícita, mismos que podrán ser utilizados como 
participación de la propia “________________________” en los esquemas de apoyo a 
personas físicas o de potenciación de recursos. 
 
TERCERA.- COMPROMISOS DE “_________________________”: 
 
1.- Aplicar los recursos aportados por el “PBP NACIONAL” a que se refiere el numeral 1 
inciso a) de la cláusula que antecede, única y exclusivamente a la adquisición de los 
apoyos a personas físicas (ayudas funcionales, medicamentos y estudios médicos) 
previamente determinados y acordados con el “PBP NACIONAL”. 
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2.- Vigilar que los recursos aportados por el “PBP NACIONAL” a que se refiere el numeral 1 
inciso b) de la cláusula que antecede, se apliquen única y exclusivamente a los proyectos 
de co-inversión y los conceptos autorizados. 
 
  
3.- Aportar una cantidad igual o mayor que la aportada por el “PBP NACIONAL” para el 
financiamiento de los proyectos de co-inversión presentados por organizaciones de la 
sociedad civil y el otorgamiento de ayudas funcionales a personas físicas. 
 
 
4.- Gestionar que los proveedores expidan en favor del “PBP NACIONAL” las facturas 
correspondientes a las ayudas funcionales, medicamentos o estudios médicos adquiridos 
con los recursos aportados por éste mediante el esquema de apoyo a personas físicas, o 
bien, expedir en favor del “PBP NACIONAL” los recibos deducibles de impuestos 
correspondientes a las cantidades que a título de donativo realice en su favor el “PBP 
NACIONAL” dentro del mismo esquema. 
 
 
5.- Gestionar que las organizaciones de la sociedad civil expidan en favor del “PBP 
NACIONAL” los recibos deducibles de impuestos correspondientes a las cantidades que el 
“PBP NACIONAL” aporte mediante el esquema de potenciación de recursos. 
 
 
6.- Elaborar y publicar las Convocatorias Públicas, conforme a los ámbitos de acción, para 
apoyar proyectos de co-inversión presentados por organizaciones de la sociedad civil en la 
entidad federativa. 
 
7.- Captar, analizar y precalificar los proyectos de co-inversión presentados por 
organizaciones de la sociedad civil en la entidad, y someterlos a la consideración del 
Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos, a través del “PBP NACIONAL”. 
 
 
8.- Vigilar la correcta aplicación de los recursos; supervisar y dar seguimiento a los 
proyectos de co-inversión, e informar sobre el resultado de dichas acciones al Comité 
Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos, a través del “PBP NACIONAL”. 
 
 
9.- Permitir a los órganos fiscalizadores correspondientes, la revisión de sus estados 
contables y financieros, así como de la documentación comprobatoria del gasto de los 
recursos donados. 
 
 
10.- Señalar en las cartas compromiso o los convenios de colaboración que suscriba con 
las organizaciones de la sociedad civil para formalizar el apoyo a los proyectos de co-
inversión aprobados, que en caso de que la organización no destine los recursos recibidos 
a los fines y conceptos establecidos en el respectivo convenio ésta deberá reintegrarlos a 
la “_________________” incluyendo los rendimientos financieros que se hubiesen 
generado. 
 
 
11.- Depositar los recursos que reciba con motivo del incumplimiento a que se refiere el 
compromiso anterior en una subcuenta específica e informar al “_________________” del 
incumplimiento y el monto de los recursos reintegrados. 
 
 
“______________________” podrá utilizar dichos recursos única y exclusivamente como 
aportación propia para el financiamiento de apoyos en especie o proyectos de co-inversión 
en los esquemas y términos previstos en el presente convenio. 
 
 
12.- Informar por escrito a más tardar dentro de los sesenta días naturales posteriores al 
cierre del ejercicio fiscal sobre la población beneficiada con los recursos erogados en los 
términos del presente convenio y los avances en los diferentes proyectos de co-inversión.  



DVSFEI040 
Anexo sin valor 

Convenio de colaboración BPE o SS 

7 

 
 
13.- Aportar al “PBP NACIONAL” con carácter de donativo los recursos provenientes de 
cuotas de recuperación o de cualquier otra fuente lícita que estime convenientes, mismos 
que podrán ser utilizados como participación de la propia “_________________________” 
en los esquemas de apoyo a personas físicas o de potenciación de recursos. 
 
CUARTA.- COMPROMISOS CONJUNTOS. 
 
Para el cumplimiento del objetivo del presente convenio, las partes se comprometen a: 
 
1.- Prestar la colaboración administrativa y jurídica necesaria para cumplir el objeto del 
mismo. 
 
2.- Integrar una base de datos conjunta, que incluya el total de personas físicas y 
organizaciones de la sociedad civil beneficiadas por los proyectos financiados con recursos 
derivados de este convenio y sus accesorios. 
 
QUINTA.- RELACIÓN LABORAL.- Las partes que suscriben cuentan con el personal y los 
elementos propios necesarios para realizar las actividades objeto de este convenio, por lo 
tanto, la suscripción y ejecución del mismo no generará relación laboral alguna con el 
personal de la contraparte, el cual permanecerá vinculado únicamente con la parte que lo 
contrató; en consecuencia ninguna de las partes podrá considerarse como patrón sustituto 
o solidario de la otra y cada una de ellas asumirá las responsabilidades que de tal relación 
se deriven. 
 
SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- El presente convenio sólo podrá 
modificarse por escrito y previo acuerdo de las partes acerca de los términos de la 
modificación, la que en todo caso deberá hacerse con apego a las disposiciones legales 
aplicables. En caso de que las partes no alcancen un acuerdo sobre los términos de la 
modificación, el convenio podrá darse por terminado conforme a lo previsto en la cláusula 
DÉCIMA. 
 
SÉPTIMA.- SANCIONES.- En el caso de que los recursos a que se refiere el inciso a), 
numeral 1 de la CLÁUSULA SEGUNDA asignados a “____________________________” 
no se utilicen para los fines determinados y acordados entre ésta y el “PBP NACIONAL”, la 
primera deberá reintegrar al segundo dichos recursos, incluyendo las cargas financieras 
calculadas con base en la tasa de Cetes a 28 días, computadas desde el momento en que 
recibió el apoyo y hasta su total devolución. 
 
OCTAVA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- En caso de incumplimiento de este 
instrumento, sus anexos y los acuerdos que de él deriven, así como controversias que 
resulten de la ejecución del mismo, las partes se someterán a la jurisdicción de los 
tribunales federales competentes en el Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero 
que les pudiera corresponder por razón de domicilio presente o futuro. 
 
NOVENA.- VIGENCIA.- El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 
año en que se suscriba; sin embargo, se considerará renovado automáticamente para el 
año siguiente si ninguna de las partes manifiesta por escrito su decisión de darlo por 
terminado. 
 
DÉCIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Este convenio podrá darse por terminado 
anticipadamente por cualquiera de las partes mediante escrito presentado con treinta días 
de antelación al día en que deba surtir efectos la terminación anticipada, en el entendido de 
que las actividades que se encuentren en ejecución deberán proseguirse hasta su 
conclusión definitiva, salvo acuerdo en contrario, y de que los recursos a que se refiere el 
inciso a), numeral 1 de la CLÁUSULA SEGUNDA erogados por el “PBP NACIONAL” que 
antes de la fecha de terminación no se hubieren aplicado a los conceptos a los cuales 
fueron destinados deberán serle restituidos por “_____________________________” a 
más tardar en dicha fecha. 
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DÉCIMA PRIMERA.- El presente convenio sustituye, invalida y finiquita cualquier otro 
instrumento jurídico suscrito entre la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública y/o el Patrimonio de la Beneficencia Pública con “__________________________” 
y surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma. 
 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente convenio lo firman 
por cuadruplicado a los __ días del mes de _____ del ___________________, en la 
Ciudad México, D.F. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(NOMBRE DEL TITULAR) 
DIRECTOR GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 
DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TITULAR 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

LA HOJA DE FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO 

ENTRE EL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, REPRESENTADO POR LA ADMINISTRACION DEL 
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, Y LA SECRETARIA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR, EL 

DÍA ___ DE _________ DE DOS MIL ONCE; EL CUAL CONSTA DE 11 CLÁUSULAS Y 8 FOJAS UTILES 

INCLUYENDO ÉSTA. 

 

 

 
TESTIGO DE HONOR 
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 Oficio No. 605/  
                          
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 

 

SECRETARÍA 
DE SALUD 

 
               

                  

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 
 
 

Oficio de rechazo o entrega de documentos a la Beneficencia Pública y/o Servicios Salud 

 

 

                                                                         

                                             ASUNTO: Devolución de facturas originales  
                   

                                                                                                    México, D.F., a 
 

TITULAR (NOMBRE) 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  
DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA ESTATAL Y/O  
TUDE SERVICIOS DE SALUD  
 
 

En respuesta a su oficio No. XX, de fecha XX de XX del año en curso, recibido en nuestra 

institución el día XX de (mes) del XXXX, mediante el cual solicita  la radicación de recursos, para 

apoyar a personas de escasos recursos, me permito informarle que la factura original 

______________ por un importe de $_____ (_____________ pesos 00/100 M.N.), le será devuelta 

debido a (Situación por la que no procede). 

 

Para devolverle la mencionada factura original, requerimos nos envíe el pago de una guía postal o 

bien se la entregaremos personalmente en su próxima visita a estas oficinas. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

 
 

                         ATENTAMENTE 
                         LA DIRECCCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 
                         FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO. 
 
 
                         TITULAR  

 

 
                c.c.p.   Titular de la Dirección General de la APBP, 
                     Minutario 
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 Oficio No. 605/  
                          

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 

 

SECRETARÍA 
DE SALUD 

 
               

                  

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 03100 
Teléfono: 5534-0360 con 16 líneas 

 
 

Oficio  de solicitud de documentación faltante 

 

 

                                                        ASUNTO: Solicitud documentación faltante 

                   
                                                                

   México, D.F., a 
 

 
NOMBRE COMPLETO 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  
DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA ESTATAL 
 
 

En respuesta a su oficio No. XX, de fecha (Día) de (Mes)  del año en curso, recibido en nuestra 

institución el día XX  de (Mes) del XXXX, mediante el cual solicita  la radicación de recursos, para 

apoyar a personas de escasos recursos, sobre el particular me permito solicitarle amablemente la 

documentación faltante que a continuación se detalla ______________________, con la finalidad 

de poder atender su solicitud. 

 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
 
 

                         ATENTAMENTE 
                         LA DIRECCCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, 
                         FILANTROPÍA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
 
                         TITULAR 

 

 
                c.c.p.   Titular de la Dirección General de la APBP,  
                            Minutario
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1.0  PROPÓSITO

1.1    Dar de alta en los estados financieros e integrar en la base de datos o catálogo de bienes inmuebles del  
Patrimonio de la Beneficencia Pública,  aquéllos inmuebles que por adjudicación o escrituración pasen a 
formar parte del Patrimonio de la Beneficencia Pública, para su administración.

2.0  ALCANCE

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección General,  Dirección Jurídica y de Patrimonio 
Inmobiliario y la Dirección de Administración y Finanzas.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a Autoridades Judiciales y Notarios Públicos.

3.0  POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS

3.1 Los  bienes  inmuebles  que  reciba  la  Administración  del  Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública,  en 
representación del Patrimonio de la Beneficencia Pública, a través de la Dirección Jurídica y de Patrimonio  
Inmobiliario, para ser dados de alta en los estados financieros e integrados en la base de datos o catálogo  
de  bienes  inmuebles,  deberán  encontrarse  previamente  regularizados  en  su  situación  jurídica 
administrativa.

3.2 Los bienes inmuebles que sean dados de alta en los estados financieros y se integren a la base de datos o  
catálogos de  bienes inmuebles del Patrimonio de la Beneficencia Pública, a través de un Acta Entrega-
Recepción,  deberán contar  con  escritura  pública  a  favor  del  Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública 
debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o encontrarse debidamente 
adjudicados a través del juicio sucesorio.

3.3 El valor catastral del inmueble, mismo que será proporcionado por las autoridades locales correspondientes, 
será el que la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario 
utilizarán para dar de alta en los estados financieros y en la base de datos o catálogo de inmuebles.

3.4 Los bienes inmuebles recibidos por la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario, a través del Acta  
Entrega Recepción, serán registrados en la base de datos o catálogo de bienes inmuebles del Patrimonio 
de  la  Beneficencia  Pública,  conforme al  destino  u  ocupación  que  le  asigne  la  Dirección  General  o  la  
Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario.

3.5 La Dirección General y la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario, serán las que en su caso y con la  
escritura  correspondiente,  decreto  de expropiación o  con documental  idónea,  solicitarán la  baja  en los  
estados financieros de la Dirección de Administración y Finanzas y la baja en la base de datos o catálogo 
de  bienes  inmuebles  del  Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública,  así  como  y  la  suspensión  de  la 
administración del Inmueble la Subdirección de Patrimonio Inmobiliario. 

3.6 Únicamente procederá a escriturarse y a realizar el correspondiente pago de impuestos y derechos, en 
aquellos bienes inmuebles cuya situación jurídica y administrativa se encuentre regularizada.
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3.7 Los bienes inmuebles que sean dados de alta en los estados financieros y en la base de datos de bienes 
inmuebles del Patrimonio de la Beneficencia Pública, les será contratada una póliza de seguro vigente y se 
les elaborará en forma individual un dictamen de seguridad estructural y de instalaciones por parte de un 
especialista.

3.8 Los bienes inmuebles que sean dados de alta en los estados financieros y en la base de datos o catálogo 
de bienes inmuebles del Patrimonio de la Beneficencia Pública, que debido al uso o giro así lo requieran,  
deberán  contar  con  un  Programa  Interno  en  Materia  de  Protección  Civil,  debidamente  autorizado  y 
actualizado.

4.0  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Recepción de bien 
inmueble. 

1.1  Informa  mediante  oficio  la  adjudicación  o 
escrituración del bien inmueble y remite documentación 
legal.

� Oficio.
� Escritura.
� Sentencia
� Análisis jurídico de situación regular

Departamento de 
Juicios Sucesorios, 
Conexos y Diversos.

2.0 Visita, 
dictaminación y 
recepción de inmueble.

2.1 Recibe, analiza documentación, elabora dictamen y 
designa personal para su recepción física; realiza alzado, 
documenta con fotografías, abre expediente y turna.

� Nota Informativa.
� Relación impuestos y derechos.
� Escritura/Adjudicación.
� Alzado (ACTA-RECEPCIÓN).
� Fotografías.
� Expediente.

Departamento de 
Seguimiento 
Inmobiliario.

3.0 Elaboración de 
informe de ocupación.

3.1 Recibe expediente, elabora informe y turna.
� Informe.
� Expediente.

Subdirección de 
Patrimonio 
Inmobiliario.

4.0 Recepción y 
autorización de 
expediente.

4.1 Recibe expediente e informe, autoriza y turna.
�  Oficio  de  alta  en  estados  financieros  a  la 

Dirección de Administración y Finanzas.
�  Oficio de registro en la base de datos o catálogo 

de  bienes  inmuebles  de  la  Subdirección  de 
Patrimonio Inmobiliario.

�  Expediente.
�  Determina destino u ocupación del inmueble en 

base a la documentación oficial correspondiente 
a cada inmueble.

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio 
Inmobiliario.

5.0 Solicitud de alta en 
los estados financieros 
y registro en el base de 
datos de bienes 
inmuebles.

5.1 Recibe y da de alta en la base de datos o catálogo de 
bienes  inmuebles  del  Patrimonio  de  la  Beneficencia 
Pública y turna.

� Expediente.

Subdirección de 
Patrimonio 
Inmobiliario.

6.0 Registro en los 
Estados Financieros 

6.1 Envía memorando de alta en estados financieros del 
Patrimonio  de  la   Beneficencia  Pública  y  registra  en 
estados financieros de la Institución

� Memorando.

Subdirección de 
Patrimonio 
Inmobiliario.
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable

7.0 Administración, 
aseguramiento y 
dictaminación.

7.1  Recibe  expediente,  inicia  administración  del  bien 
inmueble en base a su destino u ocupación asignados y 
prepara  solicitud  de  aseguramiento,  dictaminación 
estructural  y de instalaciones y en su caso integración 
del Programa Interno de Protección Civil y turna.

� Base de datos de bienes inmuebles.
� Solicitud.

Departamento de 
Seguimiento Inmobiliario.

TERMINA PROCEDIMIENTO.
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO

Subdirección de Patrimonio 
Inmobiliario

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario

Departamento de 
Seguimiento Inmobiliario

Departamento de Juicios 
Sucesorios, Conexos y 

Diversos

Inicio

Informa mediante 
oficio la adjudicación 
y/o escrituración y 

remite 
documentación legal.  

Recibe, analiza 
documentación, elabora 

dictamen y designa personal 
para recepción física; realiza 

alzado, documenta con 
fotografías, abre expediente 

y turna

Recibe expediente, 
elabora informe y turna

Análisis 
jurídico de 
situación 
regular

Nota 
Informativa

Base de 
datos de 
bienes 

inmuebles

Sentencia

Escritura

Oficio

Fotografías

Alzado

Escritura/
Adjudicación

Relación 
impuestos y 

derechos

Expediente

Recibe expediente e 
informe, autoriza y turna

Oficio

Oficio

Informe

Expediente

Expediente

Recibe y da de alta en la 
base de datos de bienes 

inmuebles del Patrimonio de 
la Beneficencia Pública y 

turna

Expediente
Recibe expediente, inicia 
administración de bien 

inmueble y prepara solicitud 
de aseguramiento, 

dictaminación estructural y 
de instalaciones y en su 

caso integración del 
Programa Interno de 

Protección Civil , y turna

Solicitud

1.1 

1
2

2.1 

3

3.1

4

4.1

5

5.1

7

7.1

Termina 
Procedimiento

Envía memorando de alta 
en estados financieros del 

Patrimonio de la 
Beneficencia Pública y 

registra en estados 
financieros de la Institución

6

Memorando 

6.1

Determina 
destino del 
inmueble 
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos Código (cuando aplique)

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. VIGENTE

Código Civil  Federal. VIGENTE

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. VIGENTE

Ley General de Bienes Nacionales. VIGENTE

Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. VIGENTE

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento. VIGENTE

Ley del Notariado para el Distrito Federal. VIGENTE

Ley Orgánica de la Tesorería del Distrito Federal. VIGENTE

Ley Registral para el Distrito Federal. VIGENTE

Ley de Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal. VIGENTE

Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. VIGENTE

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. VIGENTE

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. VIGENTE

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública.

VIGENTE

7.0 REGISTROS

Registros
Tiempo de 

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o 
identificación única

Expediente de Inmueble. 12 años
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI – SPI –DSI- 001.

Levantamiento 
Arquitectónico.

12 años
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI – SPI –DSI- 002.

Fotografías. 12 años
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI – SPI –DSI- 003.

Boleta Predial. 5 años Departamento de Seguimiento DJPI – SPI –DSI- 004.
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Registros
Tiempo de 

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o 
identificación única

Inmobiliario DJPI – SPI –DSI- 004.

Escritura Pública y/o 
Declaratoria de Herederos

Permanente
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI – SPI –DSI- 005.

8.0  GLOSARIO

1.1 Aseguramiento  de  inmueble:  Acción  mediante  la  cual  se  procede  a  resguardar  mediante 
contratación  de  las  pólizas  correspondientes,  cambio  de  chapas,  candados  y  cadenas  un  bien 
inmueble.

1.2 Levantamiento  arquitectónico: Documento  que  contiene  las  medidas  y  colindancias  de  un 
inmueble, así como su ubicación.

1.3 Dictamen  de  ocupación  del  inmueble:  Documento  mediante  el  cual  se  determina  el  uso  u 
ocupación que se le dará a un inmueble.

1.4 Expediente  del  inmueble: Conjunto  de  documentos  reunidos  en  una  carpeta,  que  contienen  la 
situación jurídica, administrativa, física y descriptiva de un inmueble.

9.0  CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0  ANEXOS

10.1     No Aplica
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16. Procedimiento para la Enajenación de Bienes Inmuebles Propiedad del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública y/o Cesión de Derechos Hereditarios. 
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1.0  PROPÓSITO

1.1 Enajenar o ceder los derechos de aquéllos bienes inmuebles propiedad o en administración del Patrimonio de 
la Beneficencia Pública, a través del establecimiento de mecanismos legales y administrativos confiables y 
transparentes para procurar la captación de recursos económicos respecto de aquellos bienes inmuebles que 
no puedan ser destinados a fines de prevención, promoción, atención, educación o investigación en materia 
de  salud  en  beneficio  de  la  población  vulnerable  o  los  bienes  inmuebles  que  con  su  enajenación  se  
proporcione un beneficio mayor a esta.

 
2.0  ALCANCE

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección General de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia  Pública, Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio  Inmobiliario,  Dirección  de  Administración  y 
Finanzas, Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y Secretario de 
Salud.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las personas físicas o morales interesadas en adquirir bienes 
inmuebles propiedad o en administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

3.0  POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS

3.1 La enajenación de bienes inmuebles del Patrimonio de la Beneficencia Pública sólo podrá ser llevada a  
cabo cuando medie autorización  expresa del C. Secretario del ramo, previa opinión favorable del Consejo 
Interno de este Órgano Desconcentrado.

3.2 En las  cesiones  de  derechos hereditarios,  la  Dirección  Jurídica  y  de Patrimonio  Inmobiliario  en  forma 
conjunta con la Subdirección de Control Legal, previo al sometimiento para opinión favorable del Consejo 
Interno y posterior autorización del Secretario, emitirán dictamen de procedencia de enajenación, en el que 
se precise la conveniencia de la cesión de derechos hereditarios para el Patrimonio de la Beneficencia 
Pública.

3.3 El precio de venta de los bienes inmuebles sujetos a enajenación, así como la Cesión de Derechos será 
integrado por  el  precio  determinado en el  dictamen valuatorio  que para el  efecto  emita  el  Instituto  de 
Administración  y   Avalúos  de  Bienes  Nacionales,  más  los  gastos  comprobables  generados  por  la 
administración del inmueble en los últimos 5 años.

3.4 Los gastos, impuestos, aprovechamientos y cualquier erogación que se origine con motivo de la venta de 
bienes inmuebles serán pagados por los compradores.
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3.5 Los pagos de las operaciones de enajenación y/o Cesión de Derechos onerosa de bienes inmuebles se 
realizarán mediante depósito a la cuenta bancaria del Patrimonio de la Beneficencia Pública, antes de la  
firma de escrituras.

3.6 Las operaciones de enajenación y/o Cesión de Derechos de bienes inmuebles deberán ser realizadas ante 
el  Notario Público que el  comprador designe y en donde se encuentre  adscrito territorialmente el  bien 
inmueble.

3.7 Una  vez  formalizada  la  enajenación  y/o  Cesión  de  Derechos,  la  Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio 
Inmobiliario deberá notificar por escrito a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Subdirección de 
Patrimonio Inmobiliario lo anterior, anexando copia simple del testimonio notarial, a fin de que se opere la  
baja en los estados financieros y en la base de datos o catálogo de bienes inmuebles del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública.

3.8 Cuando existan más de dos compradores interesados en un mismo bien inmueble, se tomará en cuenta la 
oferta que le aporte mayor beneficio económico al Patrimonio de la Beneficencia Pública.

3.9 Previo al sometimiento de opinión favorable al Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la  
Beneficencia  Pública,  se  solicitará  el  avalúo  del  Instituto  de  Administración  y   Avalúos  de  Bienes 
Nacionales,  cuyo  costo  lo  cubrirá  en  primera  instancia  el  Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública  y 
posteriormente se sumará al precio final de venta.

3.10 No se dará trámite a las solicitudes de compra de bienes inmuebles que se encuentren ocupados de forma 
irregular o con incumplimiento en obligaciones contractuales.

3.11 A solicitud del comprador se podrá entregar la posesión física del inmueble, previo al depósito del 100% del 
valor total del inmueble, derivado de que exista peligro de invasión del inmueble, de que sea necesaria su 
limpieza o por así convenir a los intereses del comprador, sin poder realizar cambio físico o estructural  
alguno hasta en tanto se firme la escritura pública correspondiente, previo convenio de promesa de venta. 

3.12 La formalización  de  enajenación  de  bienes  inmuebles  del  Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública,  será 
exclusivamente a cargo del Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, 
previa  opinión  favorable  del  Consejo  Interno  del  Órgano  Desconcentrado  y  autorización  expresa  del 
Secretario de Salud.

3.13 Será viable la enajenación a título gratuito o donación, cuando con la misma se proporcione un beneficio  
mayor a la población siempre y cuando el bien inmueble vaya a ser destinado a fines de alto impacto 
relacionados con la salud y la donación sea a favor del Gobierno Federal y/o Gobiernos de los Estados a  
través de sus Secretarías.
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3.14 Para iniciar el procedimiento de enajenación de bienes inmuebles del Patrimonio de la Beneficencia Pública, 
relativos a bienes inmuebles arrendados, únicamente  se tomarán en cuenta las solicitudes de compra de 
bienes inmuebles por parte de arrendatarios, cuando la totalidad de los que ocupen el bien inmueble se 
encuentren  al  corriente  en  su  situación  jurídica,  administrativa  y  contractual  y  la  totalidad  de  los 
arrendatarios ocupantes formulen la solicitud.

3.15 Solo se considerarán para enajenación, los bienes inmuebles del Patrimonio de la Beneficencia Pública, 
que previamente hayan sido propuestos para venta por parte de la Dirección General o la Dirección Jurídica  
y  de  Patrimonio  Inmobiliario  y  que  hayan  sido  sometidos  a  consideración  del  Consejo  Interno  de  la  
Administración del  Patrimonio de la Beneficencia Pública y del  Secretario de Salud y que se tenga su 
opinión favorable y autorización o por instrucción expresa del Secretario del ramo.

3.16 Tratándose de inmuebles que se encuentran en comodato, será factible darle trámite a una solicitud de 
compra, siempre y cuando se tenga ya determinado por la autoridad competente que dicho contrato se dará 
por terminado o en su caso que el mismo se haya extinguido y no exista intención de renovarlo por parte de 
la Beneficencia Pública.

3.17 La firma de  los  contratos  de  compra  venta  serán  a  cargo  del  Director  General,  previa  revisión  de  la 
Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario a través de la firma del contrato respectivo.

3.18 Para el caso de las operaciones de venta a celebrar con el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) o 
cualquier organismo análogo federal, se firmará contrato de compra venta. Estableciendo un lapso acorde 
con los términos y condiciones pactadas con el  INVI  o en su caso con el  organismo federal  análogo,  
derivado de la normatividad vigente para cada dependencia. Por lo extenso que puede ser el procedimiento  
de  compra  los  arrendatarios  continuarán  pagando  la  renta  de  manera  normal  al  Patrimonio  de  la 
Beneficencia Pública, hasta se concluya con la operación de compra venta.  
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Determinación de 
propuesta  de 
enajenación.

1.1 Formula propuesta de enajenación directa o cesión 
de derechos hereditarios del bien inmueble, analiza y 
turna.

 Propuesta de enajenación
 Dictamen de enajenación directa o dictámen de 
cesión de derechos hereditarios

Dirección  Jurídica  y  de 
Patrimonio Inmobiliario

2.0   Recepción  de 
propuesta  de 
enajenación.

2.1  Recibe propuesta de enajenación directa o cesión 
de derechos hereditarios del  bien inmueble junto con 
dictaminacion  de  cesión  de  derechos  o  enajenación 
directa, instruye y turna.
Procede:
No: regresa a la etapa 1
Si: instruye y turna

 Propuesta de enajenación autorizada.
 Análisis
 instrucción

Dirección  General  de  la 
Administración  del 
Patrimonio  de  la 
Beneficencia Pública.

3.0  Recepción  de 
instrucción  de 
autorización  de 
propuesta  de 
enajenación.

3.1 Recibe autorización de propuesta de enajenación , 
solicita avalúo INDAABIN, analiza y turna.

 Autorización propuesta de enajenación
 Avalúo INDAABIN

Dirección  Jurídica  y  de 
Patrimonio Inmobiliario

4.0   Recepción   de 
autorización 
propuesta 
enajenación y avalúo.

4.1   Recibe  autorización  de  la  propuesta  de 
enajenación  y  avalúo,  analiza,  elabora  propuesta  de 
ficha de enajenación y turna.

 Propuesta de ficha de enajenación

Subdirección de 
Patrimonio Inmobiliario.

5.0  Recepción  de 
propuesta de ficha de 
enajenación.

5.1  Recibe propuesta de ficha de enajenación, analiza 
y turna. 
Procede:
No: regresa a la etapa 4
Si: visto bueno y turna

Dirección  Jurídica  y  de 
Patrimonio Inmobiliario

6.0  Recepción  de 
ficha de enajenación.

6.1   Recibe  ficha  de  enajenación,  analiza  y  turna. 
Procede:
No: regresa a la etapa 5
Si:  autoriza  y  somete  a  consideración  del  Consejo 
Interno  de  la  Administración  del  Patrimonio  de  la 
Beneficencia  Pública  para  su  opinión  favorable  y 
posterior autorización del Secretario del ramo y turna
●         Propuesta de enajenación

Dirección  General  de  la 
Administración  del 
Patrimonio  de  la 
Beneficencia Pública
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable

7.0   Recepción   de 
propuesta  de 
enajenación.

7.1  Recibe propuesta de enajenación y en sesión del 
Consejo analiza, opina y turna.
Procede:
No: termina procedimiento.
Si: emite opinión favorable y somete a autorización del 
Secretario del ramo y turna

 Opinión favorable de enajenación
 Propuesta de autorización de enajenación

Consejo  Interno  de  la 
Administración  del 
Patrimonio  de  la 
Beneficencia Pública.

8.0  Recepción  de 
opinión  favorable  de 
enajenación  y 
propuesta  de 
enajenación.

8.1 Recibe opinión favorable de venta y propuesta de 
autorización de enajenación, autoriza y turna
Procede:
No: se termina procedimiento
Si: autoriza enajenación de bien inmueble

 Autorización de enajenación de bien inmueble.

Secretario de Salud

9.0   Recepción  de 
autorización  de 
venta.

9.1  Recibe  autorización  de  enajenación  de  bien 
inmueble, analiza, instruye proceder a la enajenación y 
turna. 

 Autorización de enajenación
 Instrucción de enajenar

Dirección  General  de  la 
Administración  del 
Patrimonio  de  la 
Beneficencia Pública

10.0  Recibe 
autorización  de 
enajenación.

10.1  Recibe autorización e instrucción de enajenación 
y procede en los términos de esta, ya sea gratuita u 
onerosa,  se  considerarán  las  solicitudes  de   compra 
que obren en el expediente o la primera que ingrese 
por oficialía, analiza y turna.
 Instrucción de enajenación
 Autorización de enajenación

Dirección  Jurídica  y  de 
Patrimonio Inmobiliario

11.0  Recepción  de 
instrucción  de 
enajenación.

11.1   Recibe  instrucción  de  enajenación,  coordina 
formalización  ante  notario  público  y  elabora  oficio  al 
solicitante  informando  precio  de  venta,  así  como  el 
pago de los impuestos, aprovechamientos y derechos 
que correspondan al predio, que durante el tiempo que 
la  Administración  del  Patrimonio  de  la  Beneficencia 
Pública administro el bien sufrago por estos conceptos, 
junto con las condiciones establecidas para la venta y 
turna.

 Oficio de notificación de precio
 Información  del  notario  público  para 
formalización de enajenación.
 Oficio  de  Confirmación  de  Depósitos  por 
Ingresos

Subdirección  de 
Patrimonio Inmobiliario.
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable

12.0  Verificación  de 
Estado de Cuenta.

12.1 Verifica estado de cuenta y expide recibo póliza 
para  entregar  al  interesado  y  copias  a  la  Dirección 
Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario.

 Recibo póliza 

Dirección  de 
Administración  y 
Finanzas.

13.0  Recepción  de 
información  del 
notario  público  para 
formalización.

13.1  Recibe  información  notario  público  para 
formalización, autoriza proyecto escritura y turna. 
Procede:
No: regresa a etapa 11
Si:  autoriza  proyecto  de  escritura  de  enajenación  de 
bien  inmueble,  coordina  formalización  ante  notario 
público.

 Proyecto de escritura de enajenación

Dirección  Jurídica  y  de 
Patrimonio inmobiliario.

14.0  Formalización 
de enajenación.

14.1 Acude ante notario público para formalización de 
enajenación  de  bien  inmueble  previo  pago  total  del 
valor determinado y turna.
Procede:
No: regresa etapa 12
Si: formaliza enajenación

 Autorización enajenación bien inmueble.

Dirección  General  de  la 
Administración  del 
Patrimonio  de  la 
Beneficencia Pública

15.0  Recepción  de 
testimonio  de 
escritura.

15.1 Recibe testimonio de escritura de enajenación de 
bien  inmueble  e  instruye  a  la  Dirección  de 
Administración y  Finanzas de la  baja  de los estados 
financieros e instruye a la Subdirección de Patrimonio 
Inmobiliario para que dé  de baja de la base de datos 
de bienes inmuebles del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública y turna.

 Oficios bajas.

Dirección  Jurídica  y  de 
Patrimonio inmobiliario

16.0  Recepción  de 
oficio  de  baja  de  los 
estados financieros.

16.1 Recibe oficio de baja de los activos del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública, da de baja y archiva.

Dirección  de  Administración 
y Finanzas .

17.0  Recepción  de 
oficio de baja  de los 
estados financieros.

17.1 Recibe oficio de baja de la base de datos o en el 
catálogo  de  inmuebles  del  Patrimonio  de  la 
Beneficencia Pública, da de baja y archiva.

Subdirección  de  Patrimonio 
Inmobiliario.

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario
Dirección General de la Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública

4.1

Si: Instruye y 
turna

Recibe autorización de propuesta 
de enajenación, solicita avalúo 

INDAABIN, analiza y turna.

No: Regresa a 
la etapa 1

INICIO

Formula propuesta de 
enajenación directa o cesión de 
derechos hereditarios del bien 

inmueble, analiza y turna.

Propuesta 
de 

Enajenación
Dictamen de 
Enajenación 
directa o de 
cesión de 
derechos 

hereditarios 

Recibe propuesta de enajenación directa 
o cesión de derechos hereditarios del bien 

inmueble junto con dictaminación de 
cesión de derechos o enajenación directa, 

instruye y turna

¿Procede?

Instrucción

Propuesta 
de 

enajenación 
autorizada

Autorización 
propuesta de 
enajenación

1

1.1

2

2.1

3

3.1

Análisis

Avalúo 
INDAABIN
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Subdirección de Patrimonio 
Inmobiliario

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario

Consejo Interno de la 
Administración del Patrimonio 

de la Beneficencia Pública

Dirección General de la 
Administración del Patrimonio 

de la Beneficencia Pública

Recibe autorización de 
propuesta de 

enajenación y avalúo, 
analiza, elabora 

propuesta de ficha de 
enajenación y turna

Recibe propuesta de ficha 
de enajenación, analiza y 

turna

Propuesta de 
ficha de 

enajenación

3.1

8.1

¿Procede?

No: Regresa a 
la etapa 4Si: Visto bueno 

y turna

Recibe ficha de enajenación, 
analiza y turna

Si: Autoriza y 
somete a 

consideración 
del Consejo 
Interno de la 

Administración 
del Patrimonio 

de la 
Beneficencia 
Pública para 
su opinión 
favorable y 
posterior 

autorización 
del Secretario 

del ramo  y 
turna

No: Regresa 
a la etapa 5

¿Procede?

Propuesta de 
enajenación

Recibe propuesta de 
enajenación y en sesión del 

Consejo analiza, opina y turna

4

4.1

5

5.1

6

6.1

7

7.1

Si: Emite opinión 
favorable y 
somete a 

autorización del 
Secretario y turna

No: Termina 
procedimiento

Propuesta de 
autorización de 

enajenación

Opinión favorable 
de enajenación

¿Procede?
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Subdirección de 
Patrimonio 
Inmobiliario

Oficio de 
Notificación de 

Precio

Dirección Jurídica 
y de Patrimonio 

Inmobiliario

Consejo Interno 
de la 

Administración del 
Patrimonio de la 

Beneficencia 
Pública

Secretario de Salud

Dirección General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Pública

7.1

Recibe opinión favorable de 
venta y propuesta de 

autorización de 
enajenación, autoriza y 

turna

¿Procede?

Si: Autoriza 
enajenación 
del bien in 

mueble

No: Se 
termina 

procedimiento

Autorización 
de 

enajenación 
del bien 
inmueble Recibe autorización de 

enajenación de bien 
inmueble, analiza, instruye 
proceder a la enajenación 

y turna

Autorización de 
enajenación

12.1

88.1

9

9.1

Recibe autorización e 
instrucción de 

enajenación y procede 
en los términos de esta, 

ya sea gratuita u 
onerosa, se 

considerarán las 
solicitudes de compra 

que obren en el 
expediente o la primera 

que ingrese por 
oficialía , analiza y turna

Instrucción de 
enajenación

Autorización de 
enajenación

Recibe instrucción de 
enajenación y 

coordina formalización 
ante notario público y 

turna

10

10.1

11

11.1
Información del 
notario público 

para formalización 
de enajenación

Oficio de 
Confirmación de 
Dépositos por 

ingresos
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Subdirección de 
Patrimonio 
Inmobiliario

Dirección de Administración y 
Finanzas

Dirección Jurídica y de Patrimonio 
Inmobiliario

Dirección General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Pública

15.1

14.1

¿Procede?

Oficios bajas

No: 
Regresa a 
etapa 12

15

Proyecto de 
escritura de 
enajenación

No: 
Regresa a 
etapa 11

14

Si: 
Formaliza 
enajenaci
ón

16.1

Si: Autoriza 
proyecto de 
escritura de 
enajenación de bien 
inmueble, coordina 
formalización ante 
notario público

Acude ante notario público para 
la formalización de la 
enajenación de bien inmueble 
previo pago total de valor 
determinado y turna

¿Procede?

Recibe información del notario 
público para formalización, 

autoriza proyecto de escritura 
y turna

Verifica estado de cuenta y 
expide recibo póliza para 

entregar al interesado y copias a 
la Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario

13

Recibe  
póliza 

11.1

Recibe testimonio de escritura de 
enajenación de bien inmueble e instruye 
a la Dirección de Administración de la 
baja de los estados financieros e 
instruye a la Subdirección de Patrimonio 
Inmobiliario para que dé de baja de la 
base de datos de bienes inmuebles del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública y 
turna.

12

12.1

13.1
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Subdirección de Patrimonio InmobiliarioDirección de Administración y Finanzas
Dirección Jurídica y de 

Patrimonio Inmobiliario

Recibe oficio de baja de los activos 
del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública, da de baja y archiva

15.1

Recibe oficio de baja de la base de 
datos de inmuebles del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública , da de 

baja y archiva

Termina 
Procedimiento

16

16.1

17

17.1
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos Código (cuando aplique)

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. VIGENTE

Código Civil  Federal. VIGENTE

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. VIGENTE

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. VIGENTE

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública.

VIGENTE

7.0 REGISTROS

Registros
Tiempo de 

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o 
identificación única

Expediente. 12 años.
Departamento de 

Seguimiento Inmobiliario DJPI - SPI –DSI 006.

Avalúo. 1 año.
Departamento de 

Seguimiento Inmobiliario
DJPI - SPI –DSI-

007.

Acuerdo 
Secretarial.

5 años.
Departamento de 

Seguimiento Inmobiliario DJPI - SPI –DSI 008.

8.0 GLOSARIO

8.1 INDAABIN: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

9.0  CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0  ANEXOS

10.1     No Aplica
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1.0  PROPÓSITO 

 

1.1 Otorgar en forma gratuita, mediante contrato de comodato, la utilización de los bienes inmuebles del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública a Organizaciones de la Sociedad Civil no lucrativas; Instituciones de los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; Institutos, Fideicomisos y demás órganos con fines asistenciales que 
cumplan con los requerimientos señalados en este manual, a fin de que sean utilizados estrictamente para la 
atención, prevención, promoción, educación o investigación en materia de salud en beneficio de la población 
en situaciones de vulnerabilidad, a través del cumplimiento a los trámites administrativos legales que brinden 
seguridad jurídica a las partes signantes. 

 

 

2.0  ALCANCE 

 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección General, Dirección Jurídica y de Patrimonio 
Inmobiliario y Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto. 

 

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a autoridades gubernamentales u organizaciones de la 
sociedad civil, institutos, fideicomisos y relativos que soliciten un inmueble en comodato. 

 
 

3.0  POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 

   
3.1. La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en representación del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública solo celebrará Contrato de Comodato con Organizaciones de la Sociedad Civil no 
lucrativas; Instituciones de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; Institutos, Fideicomisos y demás 
órganos con fines asistenciales, que tengan por objeto la atención, prevención, promoción, educación o 
investigación en materia de salud en beneficio de la población en situaciones de vulnerabilidad, mismas 
que podrán realizar, organizar y supervisar programas de alto impacto en materia de salud. 

 
3.2. Únicamente tendrán facultades para celebrar los Contratos mencionados en el inciso anterior, el Director 

General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, asistido por el Director Jurídico y 
de Patrimonio Inmobiliario con Organizaciones de la Sociedad Civil no lucrativas; Instituciones de los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; Institutos, Fideicomisos y demás órganos con fines asistenciales 
que cumplan con los requerimientos señalados en este manual, a fin de que sean utilizados estrictamente 
para la atención, prevención, promoción, educación o investigación en materia de salud en beneficio de la 
población en situaciones de vulnerabilidad, sin obtención de ganancias o aprovechamientos. 

  
3.3. La Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública recibirá todas las 

solicitudes relativas a la obtención en comodato de algún inmueble propiedad del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, mismas que deberán de ser formuladas estrictamente por escrito, suscritas por 
persona debidamente facultada conforme a derecho para hacerlo y dirigidas al Director General de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

 
3.4. Previo a la formalización del contrato de comodato con Organizaciones de la Sociedad Civil no lucrativas; 

Instituciones de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; Institutos, Fideicomisos y demás órganos con 
fines asistenciales, antes mencionadas, la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del 
Impacto, deberá emitir opinión y visto bueno respecto de las actividades que serán desarrolladas en el 
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inmueble a ser entregado en comodato, a fin de garantizar el principio de beneficio a la población 
vulnerable. 

 
 
3.5. El otorgamiento de inmuebles en comodato será con la autorización expresa e indelegable del Director 

General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, con la participación del Director 
Jurídico y de Patrimonio Inmobiliario, previo al cumplimiento de los requisitos señalados en este Manual, a 
través de la firma del contrato respectivo y deberá ser informada al Consejo Interno de la Administración 
del Patrimonio de la Beneficencia Pública en la Sesión Inmediata posterior a la fecha de formalización del 
Contrato respectivo. 

 
 
3.6. La vigencia de los contratos de comodato se otorgará conforme a lo siguiente: En el caso de que las 

comodatarias sean Entidades Gubernamentales que contemplen la realización en el Inmueble otorgado en 
Comodato de Programas de Alto Impacto la vigencia del contrato podrá ser de 20 (Veinte) años, y en el 
caso de la realización de Programas de Menor Impacto será de 10 (diez) años; Asimismo,  en el caso de 
que las comodatarias sean Organizaciones de la Sociedad Civil que contemplen la realización en el 
Inmueble otorgado en comodato de Programas de Alto Impacto la vigencia podrá ser de  12 (doce) años, 
en el caso de que se realicen  Programas de Mediano Impacto será de 6 (seis) años y cuando se realicen 
Programas de Bajo Impacto será de 3 (tres) años, lo cual deberá ser acreditado por los comodatarios con 
la documentación que acredite al impacto a realizar. 
 
Dicha vigencia será otorgada siempre y cuando al comodante no le sobrevenga la necesidad urgente para 
el cumplimiento de sus fines o derivada de causas de fuerza mayor, de requerir en particular el inmueble 
entregado; dicha vigencia podrá ser prorrogada previo a una evaluación del impacto sobre las acciones 
desarrolladas y del cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro del mismo. La solicitud de 
ampliación deberá ser enviada por el comodatario 30 (treinta) días antes de su terminación, la cual será 
analizada, aprobada, y en su caso autorizada por el Director General de la Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública, o por el C. Secretario de Salud. En ningún caso la falta de respuesta se podrá 
interpretar como afirmativa ficta, por lo que se estará a la resolución por escrito de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

 
 
3.7. El comodatario recibirá el inmueble en el estado físico, jurídico y administrativo en el que se encuentre, 

previó conocimiento del mismo. Todas las mejoras, adecuaciones, remodelaciones, ampliaciones y 
desarrollos serán con cargo exclusivo al comodatario, informando por escrito a la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, los detalles del proyecto. En caso de terminación del comodato, 
todas las mejoras, adecuaciones, remodelaciones, ampliaciones y desarrollos quedarán a favor del 
inmueble al momento de su desocupación y entrega, por lo que el comodatario renunciará a ejercitar 
cualquier acción contra el Patrimonio de la Beneficencia Pública, con el propósito de compensar o 
indemnizar por dicho concepto; además en ningún caso podrá desmantelar, destruir, demoler o estropear  
la obra inserta en el inmueble.  

 
 
3.8. El comodatario se obligará a dar el mantenimiento general preventivo y correctivo necesario al inmueble 

con sus propios recursos, para que se conserve en óptimas condiciones de uso, funcionalidad y 
seguridad, para lo que deberá entregar durante los primeros treinta días de cada año de vigencia del 
contrato de comodato el programa anual de mantenimiento correspondiente; el incumplimiento de esta 
obligación será causal de rescisión. 
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3.9. Será obligación indispensable del comodatario realizar el pago total de los impuestos, derechos, 
contribuciones y servicios, incluyendo adeudos anteriores, así como las multas, recargos y actualizaciones 
que se originen durante la vigencia del contrato de comodato y hasta el momento de su desocupación, lo o 
cual deberá de acreditar a través de la entregar  de los recibos o comprobantes de pago correspondientes, 
a más tardar 8 (ocho) días después de la generación y pago de la obligación de que se trate, salvo que 
acredite fehacientemente y con documental pública idónea que se ha obtenido algún beneficio fiscal. Será 
causal de rescisión del contrato, si durante 3 (tres) bimestres consecutivos no se remite a la Dirección 
Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario la documentación comprobatoria debidamente sellada. 

 
 
3.10. La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en representación del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública, realizará visitas de inspección a los inmuebles que se encuentren en comodato a 
efecto de verificar físicamente el fin al que se está destinando el inmueble, beneficio social y servicios 
prestados, así como su correcta conservación, mantenimiento y la revisión del cumplimiento de su 
programa de protección civil, elementos necesarios para garantizar la seguridad de sus usuarios. El 
comodatario deberá permitir el acceso al inmueble cuantas veces se considere necesario al personal de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. En caso de que derivado de la visita de 
inspección se determine que no se está cumpliendo con lo antes expuesto y estipulado en el contrato de 
comodato, será solicitada la entrega del inmueble y se procederá a la rescisión del contrato. La entrega 
deberá realizarse en los 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de notificación, la cual se 
hará mediante oficio y con la presencia de fedatario público.  

 
 
3.11. Será obligación del comodatario contratar una póliza de seguro respecto del inmueble entregado en uso, 

la cual será con cobertura amplia en daños (inundación, terremoto, incendio, erupción volcánica, 
responsabilidad civil y daños a terceros), cuyo endoso deberá ser a favor de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, lo cual deberá ser comprobado por el comodataria dentro de los 45 
(cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de suscripción del contrato, o bien, si hubiera la 
necesidad de remodelar o demoler, el período en mención se contará a partir de la fecha de terminación 
de dicha remodelación o demolición, renovándose anualmente hasta la conclusión del mismo, lo cual será 
comprobado dentro del mismo término a principios de cada año.   

 
 
3.12. Será obligación del comodatario obtener un dictamen estructural elaborado por expertos en la materia, con 

la finalidad de garantizar la seguridad del personal y los usuarios que ocupen el inmueble otorgado en 
comodato. La entrega del dictamen estructural deberá realizarse en los 45 (cuarenta y cinco) días 
naturales a partir de la fecha de suscripción del contrato, o bien, si hubiera la necesidad de remodelar o 
demoler, el período en mención se contará a partir de la fecha de terminación de dicha remodelación o 
demolición, y deberá renovarse anualmente hasta la conclusión del mismo. 

 
 
3.13. El comodatario se obligará a obtener y presentar a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública a los noventa días posteriores a la formalización del contrato de comodato, o bien, si hubiera la 
necesidad de remodelar o demoler, el período en mención se contará a partir de la fecha de terminación 
de dicha remodelación o demolición, la opinión técnica en materia de protección civil por parte de la 
autoridad correspondiente, misma que deberá ser favorable a efecto de poder seguir ocupando el 
inmueble otorgado en comodato. 
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3.14. Será obligación del comodatario implementar un programa de mantenimiento, con el que se garantice la 
seguridad del personal, los usuarios que ocupen el inmueble y  los bienes, además de evitar 
responsabilidad civil y daños a terceros. La entrega del programa de mantenimiento deberá realizarse en 
los 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de suscripción del contrato, renovándose 
anualmente hasta la conclusión del mismo. 

 
 
3.15. Asimismo, el comodatario se obliga a, que en un termino no mayor a 60 días naturales a partir de la fecha 

de celebración del contrato, colocar en un espacio visible una placa en la que se manifiesta lo siguiente: 
“Inmueble otorgado en comodato por el Patrimonio de la Beneficencia Pública para la atención en 
salud de los Mexicanos”    

 
 
3.16. En caso de que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en representación del 

Patrimonio de la Beneficencia Pública requiera urgentemente algún  inmueble otorgado en comodato para 
cumplir con su misión y objetivos establecidos en la normatividad vigente, informará por escrito al 
comodatario, sin necesidad de resolución administrativa o judicial, quien tendrá un plazo de 45 (cuarenta y 
cinco) días naturales a partir de la fecha de notificación pata entregar el inmueble. 

 
 
3.17. En toda adjudicación o devolución de cualquier inmueble propiedad o en administración del Patrimonio de 

la Beneficencia Pública, mediará acta de entrega-recepción la cual será suscrita entre personal adscrito a 
la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario y el comodatario, la cual se hará constar las condiciones 
físicas, mobiliario, así como la documentación administrativa y legal que corresponda.  

 
 
3.18. La Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, así como la 

Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario únicamente procederán a otorgar en comodato un inmueble 
cuando se tenga dictamen de seguridad estructural y de instalaciones favorable del mismo, no mayor a un 
año de su emisión, y así se garantice la seguridad e integridad física de los ocupantes y que el uso para el 
cual se otorgó el inmueble en comodato, es decir con fines relacionados en atención a la salud, pueda 
llevarse a cabo. 
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia de 
Etapas 

Actividad Responsable 

1.0 Recepción de 
solicitud de 
comodato. 

1.1 Recibe solicitud de bien inmueble en comodato, 
analiza y turna con instrucciones. 

 Solicitud de inmueble en comodato. 
 

Dirección General 

2.0 Analiza y elabora 
dictamen de 
factibilidad 

 

2.1 Recibe solicitud de bien inmueble, recaba 
documentación y elabora expediente, analiza su 
situación jurídico administrativa, emite opinión de 
factibilidad y turna: 
 
- Solicitud de inmueble en comodato. 
  

 Solicitud de inmueble en comodato. 

 Acuerdo de Autorización. 
 

Dirección de 
Vinculación Social, 
Filantropía y 
Evaluación del 
Impacto  

3.0 Recepción de 
expediente 

3.1 Recibe expediente y dictamen de factibilidad, analiza 
y turna. 

 Acuerdo de autorización 

 

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario 
 
 

4.0 Recepción de 
acuerdo de 
autorización 

4.1 Recibe acuerdo de autorización; para el caso de 
organizaciones de la sociedad civil o instituciones sin 
fines de lucro, con el visto bueno o no de la Dirección 
de Vinculación Social y Filantropía, analiza y turna 
 
Procede: 
 
No: Sin visto bueno de la Dirección de Vinculación 
Social y Filantropía, elabora oficio de negativa. 
 
Si: Solicita elaboración de proyecto de contrato 
 

 Instrucciones de elaboración de proyecto de 
contrato de comodato 

 

 
Subdirección de 
Patrimonio 
Inmobiliario. 

5.0 Recepción de 
instrucciones para 
elaboración de 
proyecto de contrato 
de comodato 

5.1 Recibe acuerdo e instrucciones para elaboración de 
proyecto de contrato de comodato, analiza, elabora y 
turna 

 Proyecto de contrato de comodato 

Departamento de 
Seguimiento 
Inmobiliario. 

 

 

6.0 Recepción de 
proyecto de contrato 
de comodato 

6.1 Recibe proyecto de contrato de comodato o en su 
caso escrito de contestación de no disponibilidad de 
inmuebles propiedad o en administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, revisa y turna. 

Procede: 
 

 
Subdirección de 
Patrimonio Inmobiliario 
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Secuencia de 
Etapas 

Actividad Responsable 

 

 

No: Regresa a etapa 5 o en su caso se tramitará oficio 
de no disponibilidad 
 
Si: Turna 

 Proyecto de contrato de comodato 

 

7.0 Recepción de 
proyecto de contrato 
de comodato 

7.1 Recibe proyecto de contrato de comodato revisa y 
turna. 

Procede:  
No: Regresa a etapa 6 
Si: Turna 
Proyecto de contrato de comodato 

 

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio 
Inmobiliario. 

8.0 Recepción de 
proyecto de contrato 
de comodato 

8.1 Recibe proyecto de contrato de comodato, revisa, 
autoriza y turna. 

Procede:  
No: Regresa a etapa 7 
Si: Autoriza 

 Contrato de comodato. 

 Acta de entrega 
 

Dirección General de 
la Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

9.0 Recepción de  
archivo de contrato y 
entrega del bien 
inmueble. 

9.1 Recibe contrato de comodato, acta de entrega, 
archiva expediente del contrato de comodato, entrega 
bien inmueble mediante acta de entrega recepción 
autorizada por la Dirección General con el comodatario. 

 

Departamento de 
Seguimiento Inmobiliario 

 
TERMINA PROCEDIMIENTO  
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 

Subdirección de Patrimonio 

Inmobiliario

Elabora oficio 

de negetiva

Acuerdo de 

autorización

Dirección General
Dirección Jurídica y de 

Patrimonio Inmobiliario

Acuerdo de 

autorización

Solicitud de 

inmueble en 

comodato

Subdirección de Acciones de 

Filantrópia

Recibe expediente y 

dictamen de factibilidad, 

analiza y turna 

3.1

4

Si: Solicita 

elaboración de 

proyecto de 

contrato

Recibe acuerdo de 

autorización para el caso 

de organizaciones de la 

sociedad civil o 

instituciones sin fines de 

lucro.

¿Procede?

No:  Sin visto 

bueno de la 

Dirección de 

Vinculación 

Social y 

Filantropía

INICIO

Recibe solicitud de bien 

inmueble en comodato, 

analiza y turna con 

instrucciones

Recibe solicitud de bien 

inmueble, recaba 

documentación y elabora 

expediente, analiza su situación 

jurídico administrativa, emite 

opinión de factibilidad y turna

Solicitud de 

inmueble en 

comodato

Acuerdo de 

autorización

1

1.1 2

2.1

4.1

5.1

3

Instruccciones 

de 

elaboración 

de proyecto 

de contratio 

de comodato

4
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Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario

Subdirección de Patrimonio 

Inmobiliario

Dirección Jurídica y de Patrimonio 

Inmobiliario

Recibe acuerdo e instrucciones para 

elaboración de proyecto de contrato 

de comodato, analiza, elabora y 

turna

4.1

Recibe proyecto de contrato de 

comodato, revisa y turna

Recibe proyecto de contrato de 

comodato, revisa y turna

8.1

Proyecto de 

contrato de 

comodato

Si: Turna

No: Regresa a 

etapa 5 o en su 

caso se 

tramitara oficio 

de no 

disponibilidad

¿Procede?

Proyecto 

de contrato 

de 

comodato

¿Procede?

Si: Turna
No: Regresa a 

etapa 6

Proyecto 

de 

contrato 

de 

comodato

5

5.1

6

6.1

7

7.1
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Departamento de Seguimiento Inmobiliario
Dirección Jurídica y de 

Patrimonio Inmobiliario
Dirección General

7.1

Recibe proyecto de contrato de 

comodato, revisa, autoriza y turna

Contrato de 

comodato

No: Regresa a la 

etapa 7

Recibe contrato de comodato, acta 

entrega, archiva expediente del contrato 

de comodato, entrega bien inmueble 

mediante acta de entrega recepción 

autorizada por la Dirección General con el 

comodatario

¿Procede?

Si: Autoriza

Acta entrega

Termina 

Procedimiento

8

8.1

9

9.1
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Documentos Código (cuando aplique) 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VIGENTE 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. VIGENTE 

Código Civil  Federal. VIGENTE 

Código Civil para el Distrito Federal. VIGENTE 

Código Fiscal para el Distrito Federal. VIGENTE 

Código Fiscal de la Federación. VIGENTE 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. VIGENTE 

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. VIGENTE 

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

VIGENTE 

 
 

7.0 REGISTROS 

 

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Expediente del Inmueble. 12 años 
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario 
DJPI - SPI –DSI 001. 

Contrato de comodato 5 años 
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario 
DJPI - SPI – DSI-009. 

 
 

8.0  GLOSARIO 

 
8.1 Comodato: Contrato por virtud del cual se concede en forma gratuita y temporal el uso de los  bienes 
inmuebles propiedad del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
  
8.2  Comodante: Personal Moral o Física que concede gratuitamente el uso de un bien mueble o Inmueble. 
  
8.3 Comodatario: Persona Moral o Física que usa el bien de forma gratuita con la obligación de restituirlo. 
 
 
 

9.0 CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN 

 

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 

No aplica No aplica No aplica 
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10.0  ANEXOS 
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1.0 PROPÓSITO

1.1 Arrendar los bienes inmuebles Propiedad o en Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública para 
generar recursos económicos.

 
2.0 ALCANCE

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección General,  Dirección Jurídica y de Patrimonio 
Inmobiliario y Dirección de Administración y Finanzas.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los interesados en arrendar bienes inmuebles del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública.

3.0  POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS

3.1 Podrán suscribir los contratos de arrendamiento de forma conjunta o separada, la Dirección General y la 
Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio  Inmobiliario  de  la  Administración  del  Patrimonio  de  la  Beneficencia 
Pública.

3.2 Los  contratos  de  arrendamiento  podrán  celebrarse  con  personas  físicas  o  morales,  autoridades 
municipales, estatales, paraestatales y federales, siempre y cuando cumplan formalmente con los requisitos 
que para ello se señalen.

3.3 El monto de las rentas será determinado por parte del personal de la Dirección Jurídica y de Patrimonio  
Inmobiliario, únicamente cuando se calcule que el monto de la renta mensual sea inferior a la cantidad de 
$10,000.00/100  (diez mil  pesos  00/100MN)  mensuales,  ya  sea por  localidad  o inmueble  a  arrendarse.  
Cuando el monto de las rentas mensuales sea superior a $10,000.00/100 (diez mil pesos 00/100MN), el 
monto de la renta mensual será fijado por la correspondiente justipreciación de renta que emita el Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

3.4 Las solicitudes para obtener en arrendamiento algún inmueble propiedad del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública serán formuladas estrictamente por escrito, suscritas por persona debidamente facultada y dirigidas 
al  Director  General  de  la  Administración  del  Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública,  a  las  cuales  se 
acompañara las documentación siguiente: identificación oficial vigente, comprobante de ingresos, fianza o 
en su caso nombre del fiador con bien inmueble en el Distrito Federal libre de gravámenes, identificación de 
este último, copia de escritura y última boleta predial anual pagada.

3.5 En casos especiales donde la situación económica del interesado le impida presentar fiador o fianza, la  
Subdirección de Patrimonio Inmobiliario solicitará se realice estudio socioeconómico para determinar si es 
posible ofrecer en su lugar como garantía un depósito de tres meses de renta, previa autorización de la 
Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario.  
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3.6 La vigencia mínima de los contratos de arrendamiento será de 1 año y la máxima será de 4 años, previo  
Acuerdo con el Director General o en su caso con el Director Jurídico y de Patrimonio Inmobiliario de la  
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

3.7 En aquéllos casos en los cuales el arrendatario solicite que no se le incremente el monto de la renta, será 
necesario contar con un estudio socioeconómico que determine la procedencia de incrementar o no el 
monto de la renta. 

3.8 En caso de que los arrendatarios realicen mejoras o adecuaciones al inmueble, éstas serán exclusivamente 
a cargo del arrendatario quien será directamente responsable de los daños y perjuicios que en su caso  
llegaran  a  presentarse;  dichas  mejoras  o  adecuaciones  quedarán  a  favor  del  inmueble,  por  lo  que  el 
arrendatario renunciará a ejercitar cualquier acción con el propósito de compensar o indemnizar por dicho 
concepto. 

3.9 El arrendatario deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que el uso que le dará al inmueble materia  
del contrato de arrendamiento y las actividades que se llevarán a cabo en el interior del inmueble materia 
del contrato de arrendamiento por parte del propio arrendatario y de todas las personas que ingresen al  
mismo, no son contrarias a la Ley y a las buenas costumbres y no son constitutivas de delito.

3.10 El arrendatario deberá dar aviso por escrito de las necesidades de mantenimiento del inmueble, para que 
estas se incluyan en el Programa Anual de Mantenimiento a inmuebles.

 
3.11 El pago de los derechos y servicios que tengan relación con el inmueble otorgado en arrendamiento serán 

pagados al cien por ciento por cuenta exclusiva del arrendatario durante toda la vigencia del contrato de  
arrendamiento  y  hasta  la  total  desocupación  del  bien  inmueble,  debiéndose  acreditar  el  pago 
correspondiente ya sea de manera mensual, bimestral o a los treinta días naturales en que se genere la  
obligación, salvo que se acredite fehacientemente y con documental pública idónea que se ha obtenido 
algún beneficio fiscal.

3.12 El arrendatario se obligará a permitir el acceso al bien inmueble otorgado en arrendamiento cuantas veces 
se  considere  necesario  a  personal  debidamente identificado de  la  Administración  del  Patrimonio  de la 
Beneficencia Pública y con oficio de comisión, a efecto de supervisar el uso dado y el cumplimiento a lo 
estipulado en el contrato de arrendamiento.

3.13 El arrendatario aceptará desde el inicio del arrendamiento, que en caso de que el  inmueble arrendado 
presente algún tipo de riesgo a la seguridad de las personas que lo habitan, que transiten en el o que  
colinden con el y que el mismo no pueda ser subsanado de inmediato por parte del mismo arrendatario con 
sus recursos o por parte de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública ya sea por falta de  
presupuesto, recursos o por así convenir a sus intereses, el arrendatario se obliga incondicionalmente a 
desocupar de inmediato el  inmueble y sin necesidad de resolución judicial  o administrativa  a partir  del 
momento en que el arrendatario perciba el riesgo o se le requiera, procediéndose posteriormente a hacer el  
cierre contable de los adeudos económicos o devoluciones a que hubiese lugar.

3.14 El arrendatario se obligará a utilizar el inmueble únicamente para el uso para el que fue arrendado y deberá 
dar  cabal  cumplimiento a la  normatividad en materia  de protección civil,  construcciones,  usos  y  giros 
mercantiles aplicable al caso concreto.

3.15 El arrendatario se obligará por su propia cuenta y cubriendo todos los gastos que sean necesarios con 
recursos propios, a implementar, colocar, ejecutar, supervisar, revisar, actualizar, dar mantenimiento, vigilar  
el cumplimiento y llevar a cabo todas las medidas necesarias que garanticen la seguridad e integridad física 
de las personas y sus bienes, que habiten el inmueble, transiten por el o colinden con el mismo, dando 
cabal y estricto cumplimiento a la legislación nacional y estatal aplicable en materia de protección civil, 
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construcciones, giros mercantiles, administrativa y toda aquella que resulte legalmente aplicable al caso 
concreto.

3.16 En cualquier caso en que se acredite el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de 
arrendamiento de los bienes inmuebles propiedad o en administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, el arrendatario se hará sabedor que sin la necesidad de resolución judicial y con la sola notificación 
por  parte  de la  Subdirección  de Control  Legal  de la  Administración  del  Patrimonio  de la  Beneficencia  
Pública, devolverá el inmueble a los diez días naturales de haberse realizado la notificación correspondiente 
aceptando y haciéndose totalmente responsable el arrendatario de cubrir cualquier tipo de adeudos, multa o 
sanción impuesta por cualquier autoridad o resarcir cualquier tipo de daño ocasionado ya sea por actos 
propios del arrendatario o por actos de cualquier persona ocurridos o ejecutados en el inmueble materia del  
contrato de arrendamiento.

3.17 En caso de que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública requiera el inmueble otorgado 
en arrendamiento para cumplir  con su Misión y Objetivos, lo informará por escrito al arrendatario y sin  
necesidad de resolución administrativa o judicial deberá devolver el inmueble otorgado en arrendamiento en 
un plazo de noventa días naturales a partir de la fecha de recepción del informe, procediéndose a hacer el  
cierre contable de los adeudos económicos o devoluciones a que hubiese lugar. 

3.18 En caso de apreciarse cualquier incumplimiento a las obligaciones contractuales de los arrendatarios, la 
Subdirección de Patrimonio Inmobiliario solicitará a la Subdirección de Control Legal el ejercicio de las 
acciones  correspondientes para lograr la mejor conservación de los bienes inmuebles, cumplimiento de 
obligaciones, recuperación de lo adeudado y evitar cualquier daño al Patrimonio de la Beneficencia Pública.

3.19 La  Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio  Inmobiliario  determinará  a  la  conclusión  de  la  vigencia  de  los 
contratos de arrendamiento, si los mismos son renovados o no.

3.20 Los arrendatarios deberán presentar fiador con bien inmueble debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, fianza o depósito de tres meses de renta, excepto cuando se trate de 
autoridades municipales, estatales, paraestatales y federales.

3.21 Los  adeudos  por  concepto  de  rentas  vencidas  de  1  a  3  meses,  serán  requeridos  extrajudicialmente 
mediante oficio, pasando este período y/o se detecte una situación de riesgo o cualquier incumplimiento de 
obligaciones  contractuales,  se  solicitará  por  la  Dirección  de  área  el  ejercicio  de  las  acciones  legales 
conducentes a que haya lugar a la Subdirección de Control Legal de la Dirección Jurídica y de Patrimonio  
Inmobiliario.

3.22 Únicamente procederá otorgar  en arrendamiento un inmueble  cuando se tenga dictamen de seguridad 
estructural y de instalaciones favorable del mismo, no mayor a un año de su emisión, para garantizar la 
seguridad e integridad física de los ocupantes.
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Ingreso de solicitud 
arrendamiento

1.1 Recibe solicitud de arrendamiento y turna

Dirección General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Pública

2.0 Recepción de 
solicitud con 
documentación.

2.1 Recibe solicitud con documentación, revisa y turna. 

Procede: 
No: Informa al interesado mediante oficio negativa.
Sí: Turna para elaboración de contrato

 Solicitud de arrendamiento y anexos.

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario.

3.0 Recepción de 
solicitud de 
arrendamiento con 
documentación y 
revisión.

3.1   Recibe  revisión  y  solicitud  de  arrendamiento  con 
documentación, revisa, elabora contrato y turna.

 Contrato

Departamento de 
Seguimiento Inmobiliario

4.0 Recepción y 
revisión de contrato

4.1 Recibe contrato de arrendamiento, revisa y turna
Subdirección de Patrimonio 
Inmobiliario

5.0 Recepción de 
contrato y 
determinación de firma.

5.1  Recibe  contrato  de  arrendamiento  revisa  y 
determina autorización.

Procede:
No: Regresa a la etapa 3.
Sí:  Autoriza contrato de arrendamiento y turna.

 Contrato de arrendamiento

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario.

6.0 Formalización de 
contrato de 
arrendamiento con 
arrendatario.

6.1  Recibe  contrato  de  arrendamiento,  integra 
expediente,  opera  alta  en  el  sistema  y  notifica 
telefónicamente  la  fecha  de  firma  de  contrato, 
recaba firma y entrega mediante acta el inmueble o 
localidad arrendada.
 Contrato de arrendamiento

Departamento de 
Seguimiento Inmobiliario.

TERMINA PROCEDIMIENTO.
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO

Departamento de 

Seguimiento Inmobiliario

Subdirección de 

Patrimonio Inmobiliario
Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario

Dirección General

Recibe solicitud de 
arrendamiento y turna

Recibe solicitud con 
documentación, revisa y turna

Recibe revisión y solicitud 
de arrendamiento con 
documentación, revisa, 
elabora contrato y turna

Procede

Recibe contrato de 
arrendamiento, revisa y turna

Contrato de 
arrendamiento

Solicitud de 
arrendamien
to y anexos

Contrato

Si: Autoriza contrato 
de arrendamiento y 
turna

No: 
Regresa a 
la etapa 3

INICIO

Procede

Si: Turna para 
elaboración de 
contrato

No: Informa al 
interesado 

mediante oficio 
negativa

Recibe contrato de arrendamiento, 
revisa y determina autorización

Recibe contrato de 
arrendamiento, integra 
expediente, opera alta en 
el sistema y notifica 
telefónicamente la fecha 
de firma del contrato, 
recaba firma y entrega 
mediante acta el inmueble 
o localidad arrendada

Fin Procedimiento

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

5.1

5

6

6.1
Contrato de 

arrendamiento
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos Código (cuando aplique)

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. VIGENTE

Código Civil  Federal. VIGENTE

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. VIGENTE

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. VIGENTE

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública.

VIGENTE

7.0 REGISTROS

Registros
Tiempo de 

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o 
identificación única

Expediente de 
arrendamiento.

5 años
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI - SPI – DSI-010.

Contrato de arrendamiento. 5 años
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI - SPI –DSI-011.

Documentación personal del 
interesado.

5 años
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI - SPI –DSI- 012.

8.0  GLOSARIO

1.1 Justipreciación: Dictamen mediante el cual se determina la renta a pagar por un inmueble.

9.0  CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0  ANEXOS

10.1     No Aplica
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1.0  PROPÓSITO

1.1 Captar en tiempo y monto debido los recursos económicos generados por los bienes inmuebles en renta ya 
sea en propiedad o en administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública otorgados en arrendamiento,  
garantizando el cumplimiento exacto de las obligaciones contraídas en los contratos de arrendamiento.

2.0  ALCANCE

2.1 A nivel  interno el  procedimiento es aplicable  a las Dirección Jurídica  y  de Patrimonio  Inmobiliario  y  la 
Dirección de Administración y Finanzas.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los arrendatarios.

3.0  POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS

3.1 Las rentas de los bienes inmuebles Propiedad o en Administración del  Patrimonio de la Beneficencia 
Pública,  deberán  ser  cubiertas  en  los  términos  de  las  obligaciones  contraídas  en  los  contratos  de  
arrendamiento.

3.2 Las rentas a pagar al  renovarse los contratos de arrendamiento,  serán fijadas aplicando la  tasa o el  
porcentaje de inflación anual que determine el Banco de México, siempre y cuando, la Dirección Jurídica y  
de Patrimonio Inmobiliario haya determinado la procedencia de la renovación previamente.

 
3.3 Las rentas serán pagadas mediante  depósito  a la  cuenta bancaria  del  Patrimonio  de la  Beneficencia 

Pública con la clave de arrendatario correspondiente.

3.4 La Dirección de Administración y Finanzas del Patrimonio de la Beneficencia Pública, llevará el registro 
contable de los ingresos por rentas y enviará diariamente registro de ingresos por rentas en la cuenta 
bancaria del Patrimonio de la Beneficencia Pública a la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario 
para el control de arrendamiento y posterior conciliación con la Dirección de Administración y Finanzas.

3.5 Los  adeudos por  concepto  de  rentas  vencidas  de  1  a  3  meses,  serán  requeridos  extrajudicialmente 
mediante oficio, pasando este período y/o se detecte una situación de riesgo o cualquier incumplimiento 
de obligaciones contractuales, se solicitará por la Dirección de Área el ejercicio de las acciones legales  
conducentes a que haya lugar a la Subdirección de Control Legal de la Dirección Jurídica y de Patrimonio 
Inmobiliario.

3.6 A los arrendatarios a los que se les haya iniciado en su contra un procedimiento legal para la rescisión del 
contrato y el pago de las rentas que adeuda, no les será renovado el contrato de arrendamiento y se 
solicitará la desocupación del inmueble.

 
3.7 Los saldos de incobrabilidad de rentas, solo podrán ser cancelados del control de arrendamiento de la 

Subdirección  de  Patrimonio  Inmobiliario  y  del  registro  contable  de  la  Dirección  de  Administración  y 
Finanzas, mediante dictamen de la Subdirección de Control Legal  a solicitud y autorizado por la Dirección 
de Área, el cual que será comunicada mediante oficio a la Subdirección de Patrimonio Inmobiliario y a la  
Dirección de Administración y Finanzas.
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3.8 Habiéndose enviado al  arrendatario  a  la  Subdirección de Control  Legal  de la Dirección Jurídica y  de 
Patrimonio  Inmobiliario  para el  ejercicio  de acciones  legales correspondientes  y  si  previo  al  inicio  de 
cualquiera de estas, se regulariza en su situación con el pago correspondiente de intereses moratorios, 
podrá por única ocasión continuar el arrendamiento, previa dictaminación y autorización de la Dirección 
Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario.
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Recepción de 
reporte diario de estado 
de cuenta.

1.1   Recibe  de  la  Subdirección  de  Recursos 
Patrimoniales  y  Cuotas  de  Recuperación,  de  la 
Dirección de Administración y Finanzas el reporte de 
cobranza/informe de pagos de renta por arrendatario, 
derivado  del  depósito  que  estos  realizan,  revisa  y 
turna.

 Reporte  de  cobranza  de  la  cuenta  bancaria  del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Subdirección de Patrimonio 
Inmobiliario.

2.0 Recepción del 
reporte diario y 
revisión.

2.1  Recibe  reporte  diario,  registra  y  actualiza  el 
sistema de control de arrendamiento, elabora reporte y 
turna.

 Reporte de ingresos.
 Oficio

Departamento de 
Seguimiento Inmobiliario.

3.0 Recibe reporte de 
ingresos.

3.1  Recibe reporte diario de ingresos por concepto de 
arrendamiento  derivado  del  reporte  de  cobranza 
enviado  por  la  Subdirección  de  Recursos 
Patrimoniales  y  Cuotas  de  Recuperación  de  la 
Dirección  de  Administración  y  Finanzas,  emite 
comprobante  fiscal  digital,  recibo  de  arrendamiento 
firmado  por  el  Director  Jurídico  y  de  Patrimonio 
Inmobiliario, revisa y turna

 Reporte de ingresos.
 Oficio
 Comprobante fiscal digital 

Subdirección de Patrimonio 
Inmobiliario.

4.0 Autorización del 
Reporte Diario de 
Ingresos.

4.1  Recibe reporte diario de ingresos y comprobantes 
fiscales  digitales  tanto  emitidos  como  cancelados  y 
procede al registro contable.

 Reporte de Ingresos
 Oficio

4.2     Elabora conciliación mensual con la Subdirección 
de Recursos Patrimoniales y Cuotas de Recuperación. 

Subdirección de Recursos 
Patrimoniales y Cuotas de 
Recuperación de la 
Dirección de Administración 
y Finanzas.

5.0 Envío el expediente 
a la Subdirección de 
Control Legal para la 
rescisión del contrato

5.1 En caso de que vencidas de 1  a  3 meses,  serán 
requeridos  extrajudicialmente  mediante  oficio,  pasando 
este  período y/o  se  detecte  una situación de riesgo  o 
cualquier  incumplimiento de obligaciones contractuales, 
se solicitará por la Dirección de área el ejercicio de las 
acciones  legales  conducentes  a  que  haya  lugar  a  la 
Subdirección de Control Legal de la Dirección Jurídica y 

Subdirección de Patrimonio 
Inmobiliario .



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: 

DJPIDirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario

19. Procedimiento para el Cobro de Rentas Generadas por los Bienes Inmuebles  del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública otorgados en Arrendamiento

Rev. 0

Hoja: 5 de 7

Secuencia de Etapas Actividad Responsable
de Patrimonio Inmobiliario.

TERMINA PROCEDIMIENTO.
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO

Subdirección de Patrimonio Inmobiliario
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario

Oficio

Subdirección de Recursos 
Patrimoniales y Cuotas de 

Recuperación 

En caso de que no paguen la renta durante 
dos meses seguidos, se remiten los 
documentos a la Subdirección de Control 
Legal para ejercer las acciones legales a que 
haya lugar

2

Recibe reporte diario de ingresos y 
comprobantes fiscales digitales tanto 
emitidos como cancelados y procede al 
registro contable.

3

1.1

2.1

Fin Procedimiento

Reporte de 
cobranza de la 
cuenta bancaria 
del Patrimonio 

de la 
Beneficencia 

Pública

1

3.1

Recibe de la Dirección de Recursos 
Patrimoniales y Cuotas de 

Recuperación, de la Dirección de  
Administración y Finanzas el reporte 
de cobranza/informe de pagos de 

renta por arrendatario, derivado del 
depósito que estos realizan, revisa y 

turna Recibe reporte diario, carga y actualiza 
el sistema de control de arrendamiento, 

elabora reporte y turna

INICIO

Recibe reporte diario de ingresos por 
concepto de arrendamiento derivado 

del reporte de cobranza enviado por la 
Subdirección de Recursos 
Patrimoniales y Cuotas de 

Recuperación de la Dirección de 
Administración y Finanzas,emite 

comprobante fiscal digital, recibo de 
arrendamiento firmado por el Director 
Jurídico y de Patrimonio Inmobiliario

revisa y turna

Reporte de 
ingresos

Oficio

Reporte de 
ingresos

Reporte de 
ingresos

Oficio
4.1

4

5.1

Comprobante 
fiscal digital 

Elabora conciliación mensual 
con la Subdirección de 
Recursos Patrimoniales y 
Cuotas de Recuperación. 

4.2
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos Código (cuando aplique)

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. VIGENTE

Código Civil  Federal. VIGENTE

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. VIGENTE

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. VIGENTE

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública.

VIGENTE

7.0 REGISTROS

Registros
Tiempo de 

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o 
identificación única

Recibos de pago. 12 años.
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI - SPI –DSI 013.

Reporte de ingresos 
mensual.

12 años.
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI - SPI – DSI-014.

Estado de cuenta. 12 años.
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI - SPI –DSI- 015.

8.0  GLOSARIO

1.1Reporte de ingresos mensual: Documento por el cual se informa el total de ingresos por concepto 
de rentas de manera mensual.

1.2Estado de cuenta: Documento que entrega diariamente la Institución Bancaria, informando de los 
depósitos realizados a la cuenta del Órgano Desconcentrado.

9.0  CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0  ANEXOS

10.1     No Aplica
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1.0  PROPÓSITO

1.1 Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales y servicios a que están afectos los bienes inmuebles 
propiedad o en administración del  Patrimonio de la Beneficencia Pública a efecto de que no se generen 
multas, recargos y/o actualizaciones por su incumplimiento.

 
2.0  ALCANCE

2.1 A nivel  interno  el  procedimiento  es  aplicable  a  la  Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio  Inmobiliario  y  la 
Dirección de Administración y Finanzas.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las autoridades fiscales correspondientes.

3.0  POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS

3.1     Los bienes inmuebles que pasen a formar parte del Patrimonio de la Beneficencia Pública deberán ser 
regularizados en las contribuciones, derechos o aprovechamientos y servicios a los cuales se encuentran 
obligados.

 

3.2     La Administración  del  Patrimonio  de la  Beneficencia  Pública,  a  través  de  la  Dirección  Jurídica  y  de 
Patrimonio Inmobiliario, realizará las gestiones que sean necesarias para obtener, en los casos que sea 
posible o procedente, los beneficios fiscales aplicables.

 

3.3     El pago del impuesto predial se efectuará anualmente en el primer bimestre y los derechos por suministro de 
agua se harán bimestralmente.

3.4      El pago de obligaciones fiscales de los bienes inmuebles del Patrimonio de la Beneficencia Pública que se 
encuentren otorgados en comodato, será a cargo exclusivamente del comodatario, debiéndose formular los 
requerimientos correspondientes la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario.

3.5 El pago por el servicio de suministro de agua y servicios en los bienes inmuebles del Patrimonio de la  
Beneficencia  Pública  que  se  encuentren  otorgados  en  comodato  o  arrendamiento,  será  a  cargo 
exclusivamente  del  comodatario  o  arrendatario,  según  sea  el  caso,  debiéndose  formular  los 
requerimientos correspondientes la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario.

3.6 A los bienes inmuebles propiedad o en administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, que  
hayan sido enviados a la Subdirección de Control Legal para el ejercicio de cualquier acción legal o que se 
encuentren sujetos a cualquier procedimiento o proceso judicial, se les deberá de continuar realizando el  
pago de impuesto predial, no así el de derechos por servicios o suministros, salvo indicación expresa de la 
Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario.
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Determinación de 
pagos.

1.1  Se  determinan  los  pagos  mediante  los  sistemas 
electrónicos de las diversas autoridades generando las 
líneas  de  captura  o  mediante  la  recepción  de  boletas 
impresas y antecedentes, revisa y turna.

 Determinaciones (líneas de captura o boletas).

 Cuantificación y oficio de solicitud de recurso o 
pago.

Departamento de 
Seguimiento Inmobiliario.

2.0 Revisión de

montos a pagar.

2.1  Recibe  determinaciones  y  oficio  de  solicitud  de 
recurso o pago  y turna.

 Solicitud de recurso o pago

 Determinaciones

Subdirección de Patrimonio 
Inmobiliario.

3.0 Autorización de 
oficio y solicitud de

recurso o pago.

3.1  Recibe  determinaciones  y  oficio  de  solicitud  de 
recurso o pago, revisa, autoriza oficio y turna

 Oficio solicitud de recurso o pago

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario.

4.0 Autorización de 
recurso o pago

4.1 Recibe oficio de solicitud de recurso, autoriza y turna 
o paga a través de medios electrónicos. 

 Recurso

 Pago a través de medios electrónicos

Dirección de Administración 
y Finanzas.

5.0 Recepción de 
recurso o comprobante 
de pago.

5.1 Recibe recurso o comprobante de pago, autoriza y 
turna

 Recurso
 Comprobante de pago

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario.

6.0 Recepción de 
recurso, realización del 
pago y comprobación 
de cheque.

6.1 Recibe recurso y realiza pago ante las autoridades 
correspondientes y recibe comprobante de pago.

6.2  Registra  importe  en  control  de  pagos,  elabora 
comprobación y turna. 

 Pagos

6.3  Recibe  comprobante  de  pago  por  medios 
electrónicos, revisa y archiva. 

Departamento de 
Seguimiento Inmobiliario.

7.0 Revisión de 
comprobación.

7.1 Revisa y turna

 Oficio de comprobación

Subdirección de Patrimonio 
Inmobiliario.

8.0  Firma de oficio de 8.1 Recibe oficio, firma y turna. Dirección Jurídica y de 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable
comprobación.  Oficio de comprobación Patrimonio Inmobiliario.

  9.0  Recepción de oficio 
de
comprobación

9.1  Recibe  oficio  de  comprobación  y  documentación 
soporte, registra y descarga. 

 Oficio de comprobación

Dirección de Administración 
y Finanzas.

  TERMINA PROCEDIMIENTO

5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
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Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario

Comprobante 
de pago

Departamento de Seguimiento 
Inmobiliario

Subdirección de Patrimonio 
Inmobiliario

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Se dterminan los pagos mediante 
los sitemas electrónicos de las 
diversas autoridades generando 
las líneas de captura o mediante 
la recepción de boletas impresas 
y antecedentes, revisa y turna

Recibe determinaciones y 
oficio de solicitud de recurso 

o pago y turna

Recibe determinaciones y oficio 
de solicitud de recurso o pago, 
revisa, autoriza oficio y turna

Pagos

Determinaciones 
(líneas de captura 

o boletas)
Cuantificación y 
oficio de solicitud 
de recurso o pago

Recibe oficio de solicitud de 
recurso, autoriza y turna o 
paga a tarvés de medios 
electrónicos

INICIO

Recibe recurso o comprobante 
de pago, autoriza y turna

Solicitud de 
recurso o pago

Determinaciones 

Oficio de solicitud 
de recurso pago

Recurso

Pago a través 
de medios 
electrónicos

Recurso

Recibe recurso y realiza pago 
ante las autoridades 
correspondientes y recibe 
comprobante de pago

Registra importe en control de 
pagos, elabora comprobación 
y turna

Recibe comprobante de pago 
por medios electrónicos, 
revisa y archiva

7.1

11.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

5
5.1

6

6.1

6.2

6.3
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Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario

Subdirección de Patrimonio 
Inmobiliario

Oficio de 
comprobación

Oficio de 
comprobación

Departamento de 
Seguimiento Inmobiliario

Dirección de Administración y 
Finanzas

6.1

Revisa y turna

Recibe oficio, firma y turna

Recibe oficio de comprobación 
y documentación soporte, 
registra y descarga

Oficio de 
comprobación

Fin procedimiento

7

7.1

9

8

8.1

9.1
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos Código (cuando aplique)

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. VIGENTE

Código Civil  Federal VIGENTE

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. VIGENTE

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. VIGENTE

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública.

VIGENTE

7.0 REGISTROS

Registros
Tiempo de 

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o 
identificación única

Boleta de predial. 5 años.
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI - SPI –DSI 015.

Boletas de pago de 
suministro de agua.

5 años.
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario DJPI - SPI –DSI-016.

Oficios o requerimientos. 5 años.
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI - SPI –DSI-017.

Solicitud de recursos. 5 años.
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI - SPI –DSI-018.

Comprobantes de Pago 5 años.
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI - SPI –DSI-019.

Registros de pago. 5 años.
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI - SPI –DSI-020.

8.0  GLOSARIO

1.1 Obligaciones  Fiscales:  Cualquier  tipo  de  impuesto,  derecho,  contribuciones,  mejoras  o  créditos 
fiscales junto con sus multas, recargos y actualizaciones determinados por las autoridades fiscales ya 
sean locales o federales. 

9.0  CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0  ANEXOS

10.1     No Aplica
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21.- PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISION DE INMUEBLES DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA 

PÚBLICA.
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1.0  PROPÓSITO

1.1    Contar con un programa anual de visitas de supervisión a los inmuebles propiedad o en administración del  
Patrimonio de la Beneficencia Pública, para determinar el estado físico y actual que presentan, a fin de  
prevenir deterioros que pudieran presentarse por falta de mantenimiento preventivo o correctivo, así como 
para verificar su uso y ocupación.

2.0  ALCANCE

2.1 A  nivel  interno;  el  procedimiento  es  aplicable  a  la  Dirección  General  de  la  Administración  del 
Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública,  Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio  Inmobiliario  y  Dirección  de 
Administración y Finanzas.

2.2 A nivel externo es aplicable a los ocupantes de los bienes inmuebles.

3.0  POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS

1.1 El personal adscrito al Área Técnica de la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario realizará las 
visitas físicas a todos los inmuebles propiedad, en administración del Patrimonio de la Beneficencia  
Pública, o que se presuman propiedad de éste último, por lo menos dos veces al año, siempre que los 
recursos presupuestarios para viáticos y transportación así lo permitan.

1.2 Se realizará un informe por escrito de cada visita de supervisión, en la cual se establecerán los datos,  
circunstancias y hechos relevantes que se presentaron en la misma. En los casos en que se detecten 
problemas estructurales y/o de instalaciones de alto riesgo para los ocupantes de los Inmuebles, se 
determinaran los daños y se recomendaran las acciones inmediatas que corresponden.

1.3 Cuando los arrendatarios soliciten que se lleven a cabo visitas de inspección en las viviendas que 
habitan, dichas peticiones deberán ser por escrito, dirigidas a la Dirección Jurídica y de Patrimonio 
Inmobiliario.

1.4  Para el caso de los inmuebles otorgados en comodato, se realizaran visitas de inspección física  de 
conformidad a lo establecido en los contratos de comodato, siendo responsabilidad y obligación de 
los comodatarios el mantenimiento del inmueble que ocupan.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: 

DJPIDirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario

21. Procedimiento para la supervisión de Inmuebles del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública 

Rev. 0

Hoja: 3 de 8

4.0  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Elaboración de 
proyecto del Programa 
Anual de Supervisión 
de Inmuebles.

1.1 Elabora proyecto de Programa Anual de Supervisión 
de  Inmuebles  y  turna  mediante  memorando  para  su 
revisión.

 Programa Anual de Supervisión de Inmuebles.

 Memorando.

Departamento de 
Seguimiento Inmobiliario.

2.0 Revisión de 
proyecto de Programa 
Anual de Supervisión 
de Inmuebles.

2.1  Recibe,  revisa  proyecto  del  Programa  Anual  de 
Supervisión de Inmuebles y turna.

 Programa Anual de Supervisión de Inmuebles.

 Memorando.

Procede:

Si: Pasa a etapa 3.0

No: Regresa a etapa 1.0

Subdirección de Patrimonio 
Inmobiliario.

3.0 Revisión y 
autorización  de 
Programa Anual de 
Supervisión de 
Inmuebles.

3.1  Recibe,  revisa  proyecto  del  Programa  Anual  de 
Supervisión  de  Inmuebles,  autoriza,  elabora  oficios  de 
solicitud de viáticos y pasajes y de comisión, así como 
solicitud de automóvil y turna.

 Programa Anual de Supervisión de Inmuebles.

 Oficios  para  la  Dirección  de  Administración  y 
Finanzas

 Solicitud de Automóvil

Procede:

Si: Pasa a etapa 4.0

No: Regresa a etapa 1.0

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario.

4.0 Autorización  de 
Programa Anual de 
Supervisión de 
Inmuebles y viáticos.

4.1  Recibe,  revisa  Programa Anual  de  Supervisión  de 
Inmuebles, autoriza y turna.

 Programa Anual de Supervisión de Inmuebles.

 Oficio de solicitud de Viáticos

Procede: 

Si: Pasa a etapa 5.0

No: Regresa a etapa 1.0

Dirección General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública.

5.0 Ejecución del 
Programa Anual de 

5.1 Recibe Programa Anual de Supervisión de Inmuebles 
y realiza visitas de inspección para determinar el estado 

Departamento de 
Seguimiento Inmobiliario.
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable

Supervisión de 
Inmuebles y 
elaboración del reporte 
técnico de supervisión.

físico de los inmuebles, elabora informe por escrito de la 
visita, toma fotografías, propone acciones y turna.

 Informe por escrito.

 Oficio de propuesta de acciones.

 Reporte fotográfico. 



6.0 Recibe, revisa y 
turna  oficio propuesta 
acciones.

6.1 Recibe oficio de propuesta de acciones derivadas del 
informe por escrito de la visita y turna.

 Oficio propuesta de acciones.    

Procede: 

Si: Pasa a etapa 7.0

No: Regresa a etapa 5.0

Subdirección de Patrimonio 
Inmobiliario.

7.0 Autoriza oficio 
propuesta de acciones

7.1 Recibe oficio de propuesta de acciones y autoriza.

2.0 Oficio de propuesta de acciones. 

Procede: 

No: Regresa a etapa 4.0

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario.

TERMINA PROCEDIMIENTO.
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario

Dirección General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Pública

Oficio de 
solicitud de 

viáticos

Departamento de 

Seguimiento Inmobiliario

Subdirección de 

Patrimonio Inmobiliario

Elabora proyecto de 
Programa Anual de 

Supervisión de Inmuebles y 
turna mediante memorando

Recibe, revisa proyecto del 
Programa Anual de 

Supervisión de Inmuebles y 
turna

Recibe, revisa proyecto del 
Programa Anual de Supervisión 
de Inmuebles, autoriza, elabora 
oficios de solicitud de viáticos y 
pasajes y de comisión , así 
como solicitud de automóvil y 

turna.

Recibe, revisa Programa 
Anual de Supervisión de 

Inmuebles , autoriza y turna

Recibe Programa Anual de 
Supervisión de Inmuebles 

y realiza visitas de 
inspección para determinar 

el estado físico de los 
inmuebles, elabora 

dictamen de la visita, toma 
fotografías, propone 

acciones y turna 

Procede

Procede

Procede

INICIO

Si: Pasa a 
etapa 3.0

No: 
Regresa a 
etapa 1.0

Programa 
Anual de 

Supervisión 
de 

Inmuebles

Memorando

Programa 
Anual de 

Supervisión 
de 

Inmuebles

Memorando

Si: Pasa a 
etapa 4.0

No: 
Regresa a 
etapa 1.0

Programa 
Anual de 

Supervisión 
de 

Inmuebles

Programa 
Anual de 

Supervisión 
de 

Inmuebles

Si: Pasa a 
etapa 5.0

No: 
Regresa a 
etapa 1.0

Informe por 
Escrito

Oficio de 
propuesta 

de acciones

Reporte 
fotográfico

6.1

11.1

2

2.1

3
3.1

4

4.1

5

5.1

Oficios para 
la Dirección 

de 
Administraci

ón y 
Finanzas

Solicitud de 
Automovil
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Departamento de 
Seguimiento Inmobiliario

Subdirección de Patrimonio Inmobiliario
Dirección Jurídica y de Patrimonio 

Inmobiliario

5.1

Recibe oficio de propuesta de acciones 
derivadas del dictamen de la visita y 

turna

Recibe oficio de propuesta de acciones y 
autoriza

Procede

Procede

Si: Pasa a 
etapa 7.0

No: 
Regresa a 
la etapa 
4.0

Si: 
Termina 
procedimie
nto

No: 
Regresa a 
etapa 5.0

Oficio de 
propuesta 

de acciones

Oficio de 
propuesta 

de acciones

Fin procedimiento

66.1

7

7.1
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5.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos Código (cuando aplique)

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. VIGENTE

Código Civil  Federal VIGENTE

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. VIGENTE

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. VIGENTE

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública.

VIGENTE

6.0 REGISTROS

Registros
Tiempo de 

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o 
identificación única

Expediente de Inmueble. 12 años
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI - SPI –DSI- 001.

Levantamiento 
Arquitectónico.

12 años
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI - SPI –DSI- 002.

Fotografías. 12 años
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI - SPI –DSI- 003.

Boleta Predial. 5 años
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI - SPI –DSI- 004.

Escritura Pública y/o 
Declaratoria de Herederos

Permanente
Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
DJPI - SPI –DSI- 005.

7.0  GLOSARIO

2.1 Aseguramiento de inmueble.- Acción mediante la cual se procede a resguardar mediante contratación 
de las pólizas correspondientes, cambio de chapas, candados y cadenas un bien inmueble.

2.2  Levantamiento arquitectónico.- Documento que contiene las medidas y colindancias de un inmueble, 
así como su ubicación.

2.3 Dictamen de ocupación del inmueble.- Documento mediante el cual se determina el uso u ocupación 
que se le dará a un inmueble.

2.4 Expediente  del  inmueble.-  Conjunto  de  documentos  reunidos  en  una  carpeta,  que  contienen  la 
situación jurídica, administrativa, física y descriptiva de un inmueble.
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8.0  CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

9.0  ANEXOS

10.1     No Aplica
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22.- PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR MANTENIMIENTO A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD O EN 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA. 
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1.0  PROPÓSITO

1.1 Contar  con  un  mecanismo  que  permita  conservar  el  estado  de  los  inmuebles  previniendo  mediante 
mantenimiento preventivo o correctivo a los inmuebles que son propiedad o administrados por el Patrimonio 
de la Beneficencia Pública, a través de procedimientos similares a los señalados en la ley respectiva a fin 
de conservar estos en condiciones de higiene, seguridad y que el fin para el cual fueron construidos, no se 
vea afectado por el transcurso del tiempo o por alteraciones físicas o ambientales.

2.0  ALCANCE

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección General de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia  Pública,  Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio  Inmobiliario  y  Dirección  de  Administración  y 
Finanzas.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los arrendatarios del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

3.0  POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS

3.1 El  mantenimiento  se  otorgará  a  los  bienes  inmuebles  en  arrendamiento  o  desocupados,  previo  la 
elaboración del Acuerdo de solicitud de recursos correspondientes, ya que los otorgados en comodato será  
responsabilidad y obligación de los comodatarios.

3.2     Se podrán otorgar 3 tipos de mantenimiento:

 Mantenimiento menor.- Es aquel mantenimiento que se va dando a los inmuebles conforme lo van 
necesitando y que sirve para mantener en condiciones habitables los inmuebles y evitar que se sigan 
deteriorando.

 Mantenimiento mayor.- Es aquel que requiere la contratación de mano de obra especializada para 
que pueda atender tanto instalaciones como elementos estructurales, asimismo sirve para prevenir y  
corregir los deterioros propios derivados de la antigüedad del inmueble.

 Mantenimiento emergente.-  Es aquel que surge de manera imprevista y que debe atenderse de 
inmediato,  tal  es  el  caso  de  la  rotura  de  un  drenaje,  fugas,  fallas  en  las  instalaciones, 
desprendimiento  de  algún  elemento  estructural,  etc.,  estos  imprevistos  deberán  atenderse  de 
manera urgente.

3.2 El Área Técnica del Departamento de Seguimiento Inmobiliario proporcionará mantenimiento a aquellos 
inmuebles que lo requieran para conservar su estado físico de habitabilidad y que haya sido solicitado por 
un arrendatario mediante escrito o que se trate de mantenimiento emergente.
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1.3      Los inquilinos deberán entregar, a través de la Oficialía de Partes de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, solicitud por escrito, señalando inmueble, interior o vivienda, así como el trabajo 
requerido.

1.4       El Área Técnica del Departamento de Seguimiento Inmobiliario únicamente se dará mantenimiento a los 
bienes inmuebles en que sus arrendatarios se encuentren al corriente en el pago de rentas y servicios y  
que cuenten con contrato de arrendamiento vigente, salvo en los casos que afecte a terceros o ponga en  
riesgo la integridad física de las personas.

1.5       Para el caso de que se detecte alguna situación de riesgo para la vida o integridad física de las personas  
en un inmueble, ya sea percibido por parte del arrendatario, personal de la Administración del Patrimonio 
de  la  Beneficencia  Pública  o  cualquier  otra  autoridad;  por  conducto  de  la  Dirección  Jurídica  y  de 
Patrimonio Inmobiliario se solicitará a través del área legal la rescisión del contrato de arrendamiento y la 
desocupación del inmueble, para que previa dictaminación de un especialista en la materia se determinen 
las acciones conducentes más favorables para el Patrimonio de la Beneficencia Pública.

1.6       Se presentará el Programa Anual de Mantenimiento ante la Dirección General de la Administración del  
Patrimonio de la Beneficencia Pública para su autorización y posterior ejecución.

1.7       A efecto de elaborar los catálogos de conceptos para proporcionar los mantenimientos respectivos, se 
deberán  contratar  a  través  de  la  Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio  Inmobiliario  los  servicios  de 
especialistas  en  la  materia,  para  que  de  acuerdo  a  los  mismos,  basados en  el  Programa Anual  de 
Mantenimiento previamente autorizado, se ejecuten los trabajos correspondientes, salvo en el caso de 
Mantenimiento Emergente, el cual se podrá atender sin la necesidad de la elaboración de un catálogo.

1.8       A efecto de ejecutar los trabajos del Programa Anual de Mantenimiento y los catálogos de conceptos, se 
deberán  contratar  a  través  de  la  Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio  Inmobiliario  los  servicios  de 
especialistas en la materia, para que de acuerdo a los mismos, se ejecuten los trabajos correspondientes, 
salvo en el caso de Mantenimiento Emergente.
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Secuencia de 
Etapas

Actividad Responsable

1.0  Realización de 
visitas de 
supervisión, 
elaboración de 
relación de 
necesidades, 
recepción de 
solicitudes de 
mantenimiento 
de los 
arrendatarios y 
elaboración de 
acuerdo.

1.1 Realiza visitas de supervisión, elabora relación de necesidades y 
valora solicitudes de mantenimiento de los arrendatarios y conforme a 
lo  anterior  propone  el  Programa  Anual  de  Mantenimiento,  elabora 
acuerdo y turna

 Programa Anual de Mantenimiento

Procede.
No: Se informa por oficio improcedencia. Termina Procedimiento.
Si:  Valoración  de  necesidades,  se  integra  al  Programa  Anual  de 
Trabajo, pasa a la etapa 2.0

Departamento de 
Seguimiento 
Inmobiliario.

2.0 Revisión del  
Programa 
Anual de 
Mantenimiento
.

2.1. Recibe Programa Anual de Mantenimiento, revisa y turna.
Procede.
Si: Turna.
No: Se regresa a la etapa 1.0

Subdirección de 
Patrimonio 
Inmobiliario.

3.0 Revisión del 
Programa 
Anual de 
Mantenimiento
.

3.1. Recibe Programa Anual de Mantenimiento, revisa y turna.
Procede.
Si: Turna.
No: Se regresa a la etapa 1.0

Dirección Jurídica y 
de Patrimonio 
Inmobiliario.

4.0 Autorización 
del  Programa 
Anual de 
Mantenimiento

4.1 Recibe Programa Anual de Mantenimiento, revisa y autoriza.
Procede.
Si:  autoriza  Programa  Anual  de  Mantenimiento,  comunica  a  la 
Dirección de Administración y Finanzas para suficiencia presupuestal 
y solicita a la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario el inicio 
del procedimiento para la contratación de especialistas en la materia 
para la elaboración de los catálogos de conceptos y ejecución de los 
trabajos  de  conformidad  con  el  presupuesto  establecido  en  el 
Acuerdo.

No: Se regresa a la etapa 1.0

Dirección General 
de la Administración 
del Patrimonio de la 
Beneficencia 
Publica.

5.0  Contratación 
de 
especialista

6.1  Recibe  autorización  del  Programa  Anual  de  Mantenimiento  y 
suficiencia presupuestal.

Dirección Jurídica y 
de Patrimonio 
Inmobiliario.
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Secuencia de 
Etapas

Actividad Responsable

s Procede:

Si.  Inicia  procedimiento para la contratación de especialistas en la 
materia, similar a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas; para la elaboración de los catálogos de conceptos y 
para la ejecución de las obras de mantenimiento.

No: Regresa a la etapa 5.0

 suficiencia presupuestal

6.0 Recepción de 
los 
catálogos de 
conceptos.2

6.1 Recibe catálogos de conceptos, basados en el Programa Anual 
de  Mantenimiento  y  envía  oficio  para  conocimiento  a  la  Dirección 
General de Desarrollo a la Infraestructura Física.

Procede:
Si: pasa a la etapa 8.0.
No: solicita corrección y/o conciliación con especialistas.

Departamento de 
Seguimiento 
Inmobiliario.

7.0 Supervisión de 
los trabajos 
de 
mantenimie
nto.

7.1 7.1Conforme a procedimiento de contratación de especialistas en la 
matmateria para la ejecución de los trabajos, se inician los mismos.

Proceden.
Si: Si fueron ejecutados conforme a lo contratado, se turnan por oficio 
para pago a la Dirección de Administración y Finanzas.
No: Se solicita corrección hasta que los trabajos se realicen conforme 
a lo contratado para que puedan enviarse a pago.

Departamento de 
Seguimiento 
Inmobiliario.

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 

Departamento de Seguimiento 
Inmobiliario

Subdirección de 
Patrimonio Inmobiliario

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario

Dirección General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Pública

INICIO

Realiza visitas de supervisión , 
elabora relación de necesidades 

y valora solicitudes de 
mantenimiento de los 

arrendatarios y conforme a lo 
anterior propone el Programa 

Anual de Mantenimiento y turna

Recibe Programa Anual de 
Mantenimiento, revisa y turna

ProcedeProcede

Procede

Procede

Si: Valoración 
de 
necesidades, 
se integra al 
Programa 
Anual de 
Mantenimiento

No. Se informa 
por oficio 
improcedencia. 
Termina 
procedimiento

Programa 
Anual de 

Mantenimiento

Si: Turna

No: Se 
regresa a 
la etapa 
1.0

Recibe Programa Anual de 
Mantenimiento, revisa y turna

Si: Turna

No: Se 
regresa a 
la etapa 
1.0

Recibe Programa Anual de 
Mantenimiento, revisa y turna

No: Se 
regresa a 
la etapa 
1.0

Si: Autoriza 
Programa Anual 
de 
Mantenimiento, 
comunica a la 
Dirección de 
Administración y 
Finanzas para 
suficiencia 
presupuestal y 
solicita a la 
Dirección Jurídica 
de Patrimonio 
Inmobiliario el 
inicio del 
procedimiento 
para la 
contratación de 
especialistas en 
la materia para la 
elaboración de los 
catálogos de 
conceptos y 
ejecución de los 
trabajos

5.1

11.1

2

2.1

33.1

4
4.1
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Departamento de Seguimiento 

Inmobiliario
Dirección Jurídica y de Patrimonio 

Inmobiliario

Dirección General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Pública

4.1

Conforme a procedimiento 
de contratación de 

especialistas en la materia 
para la ejecución de los 
trabajos, se inician los 

trabajos

Procede

Procede

Si: Inicia 
procedimiento 
para la 
contratación de 
especialistas 
en la materia, 
para la 
elaboración de 
los catálogos 
de conceptos y 
para la 
ejecución de 
las obras de 
mantenimiento

No: Se 
regresa a 
la etapa 
5.0

Si: Pasa a 
la etapa 
8.0

No: Solicita 
corrección y/
o 
conciliación 
con 
especialistas

Si: Si 
fueron 
ejecutados 
conforme a 
lo 
contratado, 
se turnan 
por oficio 
para pago 
a la 
Dirección 
de 
Administra
ción y 
Finanzas

No: Se 
solicita 
corrección 
hasta que 
los 
trabajos se 
realicen 
conforme a 
lo 
contratado 
para que 
puedan 
enviarse a 
pago

Termina 
Procedimiento

Recibe autorización del 
Programa Anual de 

Mantenimiento y suficiencia 
presupuestal

Procede

Recibe catálogos de 
conceptos, basados en el 

Programa Anual de 
Mantenimiento y envía oficio 
para revisión a la Dirección 
General de Desarrollo a la 

Infraestructura Física

5

5.1

6

6.1

7

7.1
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos Código (cuando aplique)

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. VIGENTE

Código Civil Vigente para el Distrito Federal VIGENTE

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud VIGENTE

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (similar) VIGENTE

Manual  de  Organización  Específica  de  la  Dirección  General  de  la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

VIGENTE

7.0  REGISTROS 

Registros.
Tiempo de 

conservación.
Responsable de conservarlo.

Código de registro o 
identificación única.

Nota informativa 5 años.
Departamento  de  Seguimiento 
Inmobiliario.

DJPI - SPI –DSI- 023

Oficio de Solicitud de 
requisición.

5 años.
Departamento  de  Seguimiento 
Inmobiliario. DJPI - SPI – DSI-024

Relación de Inmuebles. 5 años.
Departamento  de  Seguimiento 
Inmobiliario.

DJPI - SPI – DSI-025

Oficios. 5 años.
Departamento  de  Seguimiento 
Inmobiliario.

DJPI - SPI – DSI-015

Acuerdo. 5 años.
Departamento  de  Seguimiento 
Inmobiliario.

DJPI - SPI – DSI-026

8.0 GLOSARIO

8.1Inmueble: Son el suelo y las construcciones adheridas a él.

8.2Mantenimiento Preventivo:  Trabajos que se realizan para prevenir  el  detrimento de la contracción de un 
inmueble.

8.3 Mantenimiento Correctivo: Trabajos que se realizar para corregir el estado físico de un inmueble.

8.4 Arrendatario: Contrato en virtud del cual una parte sede a la otra el uso y disfrute de una cosa o derecho, 
mediante un precio cierto, que recibe la denominación de renta.

8.5 Relación de necesidades:  Documento que señala el  estado físico que guarda la construcción de un 
inmueble y sus requerimientos para mantener su buen estado de conservación.

8.6 Inmueble  Administrado:  Aquellos  edificios,  terrenos,  viviendas,  locales,  etc.,  de  los  cuales  el  Órgano 
Desconcentrado cuenta con el soporte jurídico que le permite ejercer actos de administración respecto a su uso.   
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8.7 Inmueble en Propiedad: Aquellos edificios, terrenos, viviendas, locales, etc. Que se encuentran inscritos en el 
Registro Publico de la Propiedad a favor del Patrimonio de la Beneficencia Pública y que cuenta con la escritura  
publica correspondiente.

9.0 CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica
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10.0 ANEXOS
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10.1 CÉDULA DE REGISTRO DE INMUEBLES ADMINISTRADOS (DJPI—10.1)      ANEXO “SIN 

VALOR”
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1.0 Propósito
1.1 Representar legalmente los intereses de la Beneficencia Pública en los juicios sucesorios hasta la adjudicación  
y recuperación de los bienes que conforman el acervo hereditario.

2.0 Alcance
2.1 A nivel interno este Procedimiento aplica a la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario.
2.2 A nivel externo este Procedimiento aplica al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal,  
Archivo General de Notarías y terceros con interés jurídico.

3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos
3.1 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario es responsable de elaborar el Plan de Trabajo Anual para  
ponerlo a consideración del Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

3.2 La Dirección General autorizará los egresos con cargo a recursos patrimoniales a solicitud de la Dirección 
Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario a través de los Acuerdos firmados con ella, los cuales tendrán vigencia a  
partir de la firma y hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal en curso.

3.3 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario, solicitara el pago de los acuerdos autorizados, mediante 
Oficio Solicitud de Pago que haga mención al No. De Acuerdo y/o en su caso Contrato autorizado; documentación 
soporte: Factura y/o recibo correspondiente.

3.4 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario llevará a cabo la planeación, programación y presupuesto 
con los plazos, formatos y solicitudes especificados por la Dirección de Administración y Finanzas para ejercer los  
recursos.

3.5 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario dirigirá a través de la Subdirección de Control Legal la  
gestión ante las autoridades judiciales y administrativas, promoviendo las acciones o recursos legales como el  
recurso de apelación, recurso de revisión, recurso de queja y juicio de amparo, para la defensa de los intereses de 
la Beneficencia Pública.

3.6  La  Dirección  Jurídica  y  de Patrimonio  Inmobiliario  instruye  a la  Subdirección  de Control  Legal  para  que 
coordine y evalúe el seguimiento de los Departamentos a su cargo.

3.7  La  Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio  Inmobiliario  instruye  a  la  Subdirección  de  Control  Legal  y  a  los  
Departamentos de Juicios Sucesorios y de Juicios Sucesorios, Conexos y Diversos, sobre la aplicación de criterios 
para la atención de los juicios en que interviene la Beneficencia Pública.

3.8 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario interviene como parte desde el punto de vista procesal-
jurídico en todas las sucesiones en las que la Beneficencia Publica tenga interés jurídico que son denunciadas 
ante los Juzgados de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuya muerte del De Cujus  
haya sido anterior a la entrada en vigor  de las reformas al  Código Civil  para el  Distrito Federal y Código de  
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de fecha de publicación 7 de junio del 2006 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal y que se hacen del conocimiento de la Beneficencia Pública a través del oficio de radicación.
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3.9 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario instruirá a la Subdirección de Control Legal para que ésta 
turne  al  Departamento  de  Juicios  Sucesorios,  los  juicios  sucesorios  que  se  hagan  del  conocimiento  de  la  
Beneficencia Pública a través del oficio de radicación, para que esta intervenga en el procedimiento a deducir sus 
derechos hasta que se dicte la sentencia de Declaratoria de Herederos.

3.10 La Beneficencia Publica a través de los Departamentos de Juicios Sucesorios (en Primera Sección) y de  
Juicios Sucesorios, Conexos y Diversos (de Primera a Cuarta Sección) intervendrán en la sustanciación de los 
recursos de apelación, juicio de amparo y recursos de revisión que interponga la institución o la contraparte en los 
Juicios Sucesorios de interés.

3.11 En los juicios en que se obtenga sentencia de Declaratoria de Herederos a favor de la Beneficencia Pública,  
el Departamento de Juicios Sucesorios, investigará los bienes que forman el haber hereditario, girando un oficio a 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal o su homólogo en investigación del último domicilio del 
De Cujus,  así como solicitar al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del  Distrito Federal,  informe 
respecto de la existencia de bienes propiedad del De Cujus.

3.12 En los juicios sucesorios en que no se hayan localizado bienes a nombre del De Cujus, o no represente un  
interés para la Institución, el Departamento de Juicios Sucesorios, dará de baja administrativamente el expediente  
de conformidad con el Manual de Procedimientos para la baja de expedientes de Juicios de la Dirección Jurídica y  
de Patrimonio Inmobiliario del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

3.13 En los  juicios  en que  se hayan localizado  bienes a  nombre del  De  Cujus,  el  Departamento  de Juicios 
Sucesorios debe remitir a la brevedad los expedientes administrativos al Departamento de Juicios Sucesorios,  
Conexos y Diversos para que ésta continúe el procedimiento de Primera a Cuarta sección.

3.14 El Departamento de Juicios Sucesorios, Conexos y Diversos recibe los juicios en los que la Beneficencia 
Pública es declarada heredera y se hayan localizado bienes a nombre del De Cujus, y designa al servidor público 
que aceptará y protestará el cargo de Albacea en representación de la Institución para la prosecución del juicio.

3.15 Con dicha representación promoverá las acciones jurídicas necesarias para recuperar la posesión de los 
bienes dentro del Juicio Sucesorio conforme a lo establecido en la legislación aplicable y en su caso adjudicará los 
bienes que contribuyan a lograr el fin asistencial de la Beneficencia Pública; asimismo representará los intereses 
de la Institución en aquéllos juicios y procedimientos que se promuevan en contra de esta.

3.16  Cuando  el  Departamento  de  Juicios  Sucesorios,  Conexos  y  Diversos,  recupere  los  bienes  muebles  o 
inmuebles adjudicados, en propiedad o en administración de la Beneficencia Pública, ya sea judicial o de manera 
extrajudicial,  los  pondrá  a  disposición  mediante  acta  entrega-recepción  a  la  Subdirección  de  Patrimonio 
Inmobiliario la cual sera responsable de la guarda y custodia de los bienes.
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4.0 Descripción del Procedimiento

 Secuencia de etapas Actividad Responsable
1.0 Recepción de Oficios 

de Radicación
1.1  Recibe  oficios  de  radicación  que  envía  la 
Secretaría  de  Salud,  de  las  sucesiones  que  son 
denunciadas  en  los  Juzgados  de  lo  Familiar  del 
Tribunal  Superior  de Justicia,  ó recibe denuncia  de 
particulares. 

• Oficios de Radicación.

Dirección General de la 
Administración del Patrimonio 

de la Beneficencia Pública.

2.0 Recepción de oficios 
de radicación

2.1 Recibe oficios de radicación y asigna número de 
folio  interno  de  la  unidad administrativa  y  remite  al 
Departamento de Juicios Sucesorios.

• Oficios de Radicación.

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario.

3.0 Recepción, revisión y 
turno de los oficios de 

radicación.

3.1  Recibe,  revisa  oficios  de  radicación  y  turna  al 
personal  adscrito  al  departamento,  los  oficios  de 
radicación de las sucesiones denunciadas.

• Oficios de Radicación.

Departamento de
Juicios Sucesorios.

4.0 Registro en el libro 
de gobierno y 

dictaminación de los 
juicios de interés o baja. 

4.1 Registra en el libro de gobierno correspondiente 
los asuntos nuevos y se integra expediente jurídico de 
las sucesiones.

• Libro de gobierno.
• Expediente jurídico.

4.2  Previa  consulta  en  el  expediente  judicial  el 
personal  adscrito  al  departamento,  determina  los 
juicios  sucesorios  que  son  de  interés  para  la 
Beneficencia Pública y en caso contrario se elabora 
dictamen  de  baja  administrativa,  de  acuerdo  al 
Manual  de  Procedimientos  para  la  baja  de 
expedientes de Juicios de la Dirección Jurídica y de 
Patrimonio  Inmobiliario  del  Patrimonio  de  la 
Beneficencia Pública.

• Dictamen.
5.0 Validación de 

dictámenes y 
formalización de la 

representación de la 
Beneficencia Publica 

5.1 Valida con su firma el dictamen de baja propuesto 
por el personal adscrito al departamento por carecer 
de  interés  para  la  Beneficencia  Pública,  para  su 
sanción  y  autorización  por  el  Comité  de  Bajas 
regulado  por  el  Manual  de  Procedimientos  para  la 
baja de expedientes de Juicios de la Dirección 
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 Secuencia de etapas Actividad Responsable

ante los juzgados 
competentes

Jurídica  y  de  Patrimonio  Inmobiliario  del  Patrimonio 
de la Beneficencia Pública, haciéndose la anotación 
correspondiente en el libro de gobierno.

• Libro de gobierno.
• Dictamen.

5.2 Supervisa el seguimiento procesal respectivo de 
los juicios sucesorios de interés para la Institución y 
se presenta promoción acreditando la personalidad de 
la Beneficencia Pública.

• Promoción

Departamento de Juicios 
Sucesorios.

6.0 Control y 
seguimiento

6.1  Supervisa  al  personal  adscrito  al  departamento 
para que realicen las acciones legales necesarias a 
fin de obtener la Declaratoria de Herederos a favor de 
la Beneficencia Pública.

En caso de que la resolución firme sea en contra de la 
Beneficencia Pública el juicio causará baja.

7.0 Búsqueda de masa 
hereditaria

7.1  Supervisa  al  personal  adscrito  al  Departamento 
para que gire oficio a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal o su homólogo y realice 
la búsqueda en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Distrito Federal necesarias a fin de 
investigar la posible masa hereditaria.

• Oficio.
• Búsqueda.

Procede:
SI: Si existe masa hereditaria continúa con el punto 8
NO: Si no existe masa hereditaria procede la baja del 
juicio sucesorio

8.0  Turna expediente de 
juicio sucesorio

8.1  Envía  expediente  jurídico  mediante  oficio  para 
continuar  el  trámite de la primera sección para que 
personal  del  Departamento  de  Juicios  Sucesorios, 
Conexos  y  Diversos  acepte  y  proteste  el  cargo  de 
albacea y continúe con las secciones de la segunda a 
la cuarta.

• Expediente jurídico.
• Oficio.
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 Secuencia de etapas Actividad Responsable

9.0.- Registro en el libro 
de gobierno y se 

acuerda el seguimiento 
procesal de asuntos 

asignados

9.1 Recibe y registra en el libro de gobierno el juicio 
sucesorio para continuar con la Primera Sección.

• Expediente jurídico.
• Libro de gobierno.

9.2 Presenta promoción para la designación del cargo 
de Albacea y se proteste el mismo.

• Designación.
• Protesta del cargo de Albacea.

9.3 Solicita copias certificadas de la Declaratoria de 
herederos, aceptación y discernimiento del cargo de 
Albacea en el Juzgado Familiar.

• Solicitud de copias certificadas.

9.4 Obtiene las copias certificadas y se archivan en el 
expediente jurídico.

• Copias certificadas.

CONCLUYE PRIMERA SECCIÓN
En  caso  de  que  un  tercero  con  interés  jurídico 
interponga  alguna  acción  legal  en  contra  de  la 
sucesión, se ejercitarán todos los medios de defensa 
y acciones legales conducentes. Pasa a punto 14.

Departamento de Juicios 
Sucesorios Conexos y 

Diversos.

10.0.- Inicia 2ª sección y 
solicita avaluó sobre 
bienes localizados

INICIA SEGUNDA SECCIÓN
DE INVENTARIO Y AVALÚO

10.1 Supervisa al personal adscrito al Departamento 
para que gire  oficio  al  Archivo  General  de Notarias 
para que en su caso se obtenga la copia certificada 
de  la  Escritura  Pública  del  inmueble  del  acervo 
hereditario.

• Oficio.

10.2 Solicita avaluó sobre los bienes localizados.

• Solicitud de avaluó (perito valuador).
• Avaluó de bienes.
• Se exhibe inventario y Avalúo.
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  Secuencia de etapas Actividad Responsable

10.3 Solicita mediante promoción la aprobación de la 
sección segunda.

• Promoción.

Juzgado  Familiar:  aprueba  segunda  sección  de 
Inventario y Avalúo.

CONCLUYE SEGUNDA SECCIÓN
En caso de que un tercero con interés jurídico 
interponga alguna acción legal en contra de la 

sucesión, se ejercitarán todos los medios de defensa 
y acciones legales conducentes. Pasa a punto 14.

Departamento de Juicios 
Sucesorios Conexos y 

Diversos.

11.0 Inicia sección 
tercera

INICIA TERCERA SECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Y RENDICIÓN DE CUENTAS

11.1  Inicia  las  acciones  legales  tendientes  a  la 
recuperación de los inmuebles que no se encuentren 
en posesión de la Institución. Pasa al punto 16.

Procede:
SI:  Teniendo  la  posesión  se  entregará  el  bien 
inmueble a la Subdirección de Patrimonio Inmobiliario 
mediante acta-entrega. Continúa punto 12

• Acta Entrega.

No: Procede la baja del  expediente sucesorio y del 
conexo por carecer de masa hereditaria y por lo tanto 
de interés jurídico para la Beneficencia Pública.

• Baja.

11.2  Inicia  la  tercera  sección  ingresando  mediante 
promoción la rendición de cuentas de los bienes que 
integran  la  masa  hereditaria  y  se  solicita  al  Juez 
apruebe la rendición de cuentas.

• Promoción.
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  Secuencia de etapas
Actividad

Responsable

CONCLUYE TERCERA  SECCIÓN
En caso de que un tercero con interés jurídico 
interponga alguna acción legal en contra de la 

sucesión, se ejercitarán todos los medios de defensa 
y acciones legales conducentes. Pasa a punto 14.

Departamento de Juicios 
Sucesorios Conexos y 

Diversos.

12.0 Inicia sección 
cuarta

INICIA CUARTA SECCIÓN
DE PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN

12.1 Ingresa promoción iniciando la sección cuarta de 
adjudicación y  partición,  solicitando  se  dicte 
sentencia definitiva.

• Promoción.
• Sentencia de adjudicación.

Juzgado Familiar emite sentencia definitiva.

Procede:
SI:  A  favor  de  la  Beneficiencia  Pública  concluye 
cuarta  sección.  Si  demanda  la  contraparte  pasa  a 
punto 14.

NO:  En  contra  de  la  Beneficencia  Pública  pasa  a 
punto 16.

CONCLUYE CUARTA SECCIÓN.

En  caso  de  que  un  tercero  con  interés  jurídico 
interponga  alguna  acción  legal  en  contra  de  la 
sucesión, se ejercitarán todos los medios de defensa 
y acciones legales conducentes. Pasa a punto 14.

Solicitará  mediante  correo  electrónico  a  la 
Subdirección  de  Patrimonio  Inmobiliario  indique  la 
Notaría  Pública  ante  quien  se  tirará  la  Escritura 
Pública de adjudicación para designarla ante el Juez 
del conocimiento y se obtendrá copia del acuerdo que 
lo reconoce como designado.

 Correo electrónico.
 Promoción.

15.2 Obtiene sentencia de adjudicación   Secuencia de etapas Actividad Responsable
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12.3  Concluye  el  juicio  sucesorio  y  se  hace  la 
anotación correspondiente en el libro de gobierno.

• Libro de gobierno.

12.4 Envía expediente jurídico a la Subdirección de 
Control Legal mediante oficio para que lo turne a la 
Subdirección de Patrimonio Inmobiliario.

• Expediente administrativo.
• Oficio.

Departamento de Juicios 
Sucesorios Conexos y 

Diversos.

13.0 Recepcion de 
expediente jurídico y 

turno. 

13.1  Recibe  expediente  jurídico  para  turnarlo  a  la 
Subdirección de Patrimonio Inmobiliario.

13.2  Envía  mediante  oficio  expediente  jurídico  a  la 
Subdirección de Patrimonio Inmobiliario para que el 
personal  adscrito  continúe  con  el  trámite 
administrativo correspondiente.

• Expediente jurídico.
• Oficio

Subdirección de Control Legal.

TERMINA PROCEDIMIENTO

14.0 Inicio de juicio 
conexo

14.1  Recibe  documentación  y  gira  instrucción  al 
Departamento  de  juicios  Sucesorios,  Conexos  y 
Diversos  para  que  ejercite  las  acciones  legales 
correspondientes  para  defender  los  intereses  de  la 
Institución.

• Documentación.
• Oficio.

Subdirección de Control Legal.

15.0 Ejercicio de 
acciones legales

15.1  Recibe  documentación,  registra  en  el  libro  de 
gobierno el juicio conexo y forma expediente jurídico.

• Expediente jurídico.
• Libro de gobierno.

15.2 Asigna  al  personal  adscrito  al 
Departamento  para  ejercitar  las  acciones  legales 
correspondientes  para  defender  los  intereses  de  la 
Institución.

• Expediente jurídico.

Departamento de juicios 
Sucesorios, Conexos y 

Diversos.

  Secuencia de etapas Actividad Responsable
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TERMINA PROCEDIMIENTO

16.0 Inicio del juicio 
conexo por la APBP.

16.1 Recaba documentación y se analiza para emitir 
dictamen de viabilidad.

Procede:
SI:  Ejercita  las  acciones  legales  correspondientes 
para defender los intereses de la Institución.

• Expediente Jurídico.

NO: Dictamina su improcedibilidad de acuerdo a los 
lineamientos  establecidos  en  el  Manual  de 
Procedimientos para la baja de expedientes de juicios 
de la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario 
de la Beneficencia Pública.

• Expediente Jurídico.
• Dictamen.

TERMINA PROCEDIMIENTO
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¿Procede?
NO

SI

Inicia las acciones legales  
tendientes a la 

recuperación de los 
inmuebles que no se 

encuentren en posesión de 
la Institución

Teniendo la posesión 
se entregará el bien 

inmueble a la 
Subdirección de 

Patrimonio Inmobiliario 
mediante acta – 

entrega. Continúa el 
punto 12

Procede la baja del 
expediente sucesorio y 
del conexo por carecer 
de masa hereditaria y 
por lo tanto de interés 

jurídico para la 
Beneficencia Pública

11.1

S. P. I
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Dirección Jurídica 
y de Patrimonio 

Inmobiliario

Dirección General 
de la 

Administración 
del Patrimonio de 
la Beneficencia 

Pública

Departamento de Juicios Sucesorios, 
Conexos y Diversos

Subdirección de Control 
Legal

E

Ejercicio de acciones legales

JUICIO CONEXO:
RELACIONADO CON LAS 

SUCESIONES, DEMANDA LA 
CONTRAPARTE DEL P.B.P.

DIRECCION JURIDICA 
Y DE PATRIMONIO 

INMOBILIARIO
Inicio de juicio conexo

F

14

Recepción de expediente 
jurídico y turno a la 

Subdirección de Patrimonio 
Inmobiliario

13

15

TERMINA 
PROCEDIMIENTO

Inicia sección cuarta

12

J.F. Juzgado Familiar emite 
sentencia definittiva

¿Procede?

A favor de la 
Beneficencia pública 

concluye cuarta 
sección. Si 
demanda la 

contraparte pasa a 
punto 14

En contra de la 
Beneficencia 

Pública pasa a 
punto 16

SI NO

TERMINA 
PROCEDIMIENTO

16
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Subdirección de 
Control Legal

Dirección Jurídica y 
de Patrimonio 
Inmobiliario

Departamento de Juicios Sucesorios, Conexos y 
Diversos

Dirección General de 
la Administración del 

Patrimonio de la 
Beneficencia Pública

Se ejercitan 
acciones legales 
para defender los 

intereses de la 
Institución

Se dictamina 
improcedibilidad de 
acuerdo a Manual 
de Procedimientos 

de baja

TERMINA 
PROCEDIMIENTO

¿Procede?

16.1

Expediente 
jurídico

Se recaba documentación 
y se analiza para emitir 
dictamen de viabilidad

F

16

Dictamen

INICIO DEL JUICIO 
CONEXO POR LA 

APBP

SI NO
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Vigente

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Vigente

Ley de Amparo Vigente

Código Civil para el Distrito Federal Vigente

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal Vigente

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Vigente

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud Vigente

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública Vigente

7.0 Registros 

Registros Tiempo de 
conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación 

única

Expediente Jurídico 12 años Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario DJPI-SCL-

8.0 Glosario
Masa Hereditaria: Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, y constituyen 
el patrimonio a transmitirse por sucesión.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

Rev. 0 No aplica No aplica

10.0 Anexos

F-10.1 Oficio al Archivo General de Notarias.- D.J.P.I.
F-10.2 Oficio a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- D.J.P.I.
F-10.3 Oficio para designación del cargo de albacea.- D.G.A.P.BP.
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10.2  CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE INMUEBLE (DJPI-10.2)       ANEXO “SIN VALOR”
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1.0 Propósito
1.1  Representar  legalmente  los  intereses  de  la  Beneficencia  Pública  mediante  juicios  diversos  para  la 
recuperación de los bienes que conforman el acervo hereditario o en su caso la defensa de los intereses jurídicos 
de la Institución.

2.0  Alcance

2.1 A nivel interno este Procedimiento aplica a la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario.
2.2 A nivel externo este Procedimiento aplica a los órganos jurisdiccionales en el Distrito Federal y los estados, 
autoridades administrativas y/o penales y terceros con interés jurídico.

3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos
3.1 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario es responsable de elaborar el Plan de Trabajo Anual para  
ponerlo a consideración del Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

3.2 La Dirección General autorizará los egresos con cargo a recursos patrimoniales a solicitud de la Dirección 
Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario a través de los Acuerdos firmados con ella, los cuales tendrán vigencia a  
partir de la firma y hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal en curso.

3.3 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario, solicitara el pago de los acuerdos autorizados, mediante 
Oficio Solicitud de Pago que haga mención al No. De Acuerdo y/o en su caso Contrato autorizado; documentación 
soporte: Factura y/o recibo correspondiente.

3.4 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario llevará a cabo la planeación, programación y presupuesto  
con los plazos, formatos y solicitudes especificados por la Dirección de Administración y Finanzas para ejercer los 
recursos.

3.5  La  Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio  Inmobiliario  dirigirá  la  gestión  ante  las  autoridades  judiciales  y 
administrativas, promoviendo las acciones o recursos legales como el recurso de apelación, recurso de revisión,  
recurso de queja y juicio de amparo, para la defensa de los intereses de la Beneficencia Pública.

3.6  La  Dirección Jurídica  y  de Patrimonio  Inmobiliario  instruye  a la  Subdirección  de Control  Legal  para que  
coordine el seguimiento de los juicios diversos del Departamento de Juicios Sucesorios, Conexos y Diversos.

3.7 La Subdirección de Control Legal instruye al Departamento de Juicios Sucesorios, Conexos y Diversos, sobre  
la aplicación de criterios para la atención de los juicios en que interviene la Beneficencia Pública.
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4.0 Descripción del Procedimiento

15.2 Obtiene sentencia de adjudicación  Secuencia de etapas Actividad Responsable
1.0 Inicio del juicio 

diverso
1.1  Recibe  de  la  Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio 
Inmobiliario  y/o  la  Subdirección  de  Patrimonio 
Inmobiliario  la  documentación  y  gira  instrucción  al 
Departamento  de  juicios  Sucesorios,  Conexos  y 
Diversos  para  que  ejercite  las  acciones  legales 
correspondientes  para  defender  los  intereses  de  la 
Institución.

• Oficio.
• Documentación.

Subdirección de Control 
Legal.

2.0 Ejercicio de acciones 
legales

2.1 Recibe documentación, registra en el libro de gobierno 
el juicio diverso y forma expediente jurídico.

• Libro de gobierno.
• Expediente jurídico.

2.2  Asigna  al  personal  adscrito  al  Departamento  para 
ejercitar  las  acciones  legales  correspondientes  para 
defender los intereses de la Institución.

• Expediente administrativo.

Departamento de juicios 
Sucesorios, Conexos y 

Diversos.

TERMINA PROCEDIMIENTO

3.0 Inicio del juicio 
diverso por la APBP.

3.1  Recaba  documentación  y  se  analiza  para  emitir 
dictamen de viabilidad.

Procede:

SI: Ejercitan las acciones legales correspondientes para 
defender los intereses de la Institución.

• Expediente Jurídico.
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 Secuencia de etapas Actividad Responsable

NO: Dictamina  su  improcedibilidad  de  acuerdo  a  los 
lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos 
para  la  baja  de  expedientes  de  juicios  de  la  Dirección 
Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario  de la  Beneficencia 
Pública  y  se  devuelve  la  documentación a  la  Dirección 
Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario y/o la Subdirección 
de Patrimonio Inmobiliario.

• Dictamen.
• Expediente Jurídico.
• Documentos.

Departamento de juicios 
Sucesorios, Conexos y 

Diversos.

TERMINA PROCEDIMIENTO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: 
DJPI - Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario.

24.- Procedimiento de Juicios Diversos.
Rev. 0

Hoja 5 de 6

5.0 Diagrama de Flujo

Departamento de Juicios Sucesorios , Conexos 
y DiversosSubdirección de Control Legal

JUICIO DIVERSO:
RELACIONADO CON LAS SUCESIONES, 

DEMANDA LA  A.P.B.P.

1

2

D.J.P.I. Y S.P.I. In icio  del ju icio d iverso Ejercicio de acciones legales

TERMINA PROCEDIMIENTO

Se recaba documentación y se  analiza  para  
emitir d ictamen de  viab ilidad

Si: Se e jercitan 
acciones legales para 
de fender los in te reses 

de la Institución

3.1

No: Dictamina  su 
improcedib ilidad de 

acuerdo a los 
lineamien tos 

establecidos por la  
SCL y se  devuelve la 
documentación a la 

D JP I y/o la  SPI.

INICIO DEL JUICIO DIVERSO POR LA 
APBP

Procede:

3

TERMINA PROCEDIMIENTO

Expediente juríd ico

Dictamen

Inicio  del ju icio d iverso  por la A.P.B.P.

Documentos

Expediente juríd ico
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Vigente

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Vigente

Ley de Amapro Vigente

Código Civil para el Distrito Federal Vigente

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal Vigente

Código Penal para el Distrito Federal Vigente

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal Vigente

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Vigente

Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaría de Salud Vigente

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud Vigente

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de 
la Beneficencia Pública Vigente

7.0  Registros 

Registros Tiempo de 
conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación 

única

Expediente Jurídico 12 años Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario DJPI-SCL-

8.0 Glosario

No aplica.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

Rev. 0 No aplica No aplica

10.0 Anexos

No aplica.
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25.- PROCEDIMIENTO PARA ASESORAR A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA  ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, BRINDANDO OPINIÓN JURÍDICA SOBRE NORMATIVIDAD.
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1.0 Propósito.

1.1 Analizar las solicitudes de asesoría jurídica sobre normatividad de la Dirección General y las Direcciones de 
Área,  para  obtener  opinión  jurídica  sobre  la  normatividad  en  la  materia  que  competa  aplicar  al  Órgano 
Desconcentrado y revisión de instrumentos jurídicos, en los que la Institución sea parte.

2.0 Alcance.

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario.

2.2  A  nivel  externo  el  procedimiento  es  aplicable  a  las  Direcciones,  General  y  de  Área,  que  conforman  la  
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos.

3.1 Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario, expresando de forma 
clara y precisa sobre la asesoría que requieran y el uso y/o aplicación que se le dará a la misma. En el caso de  
que  la  asesoría  se  requiera  para  participar  como  representante  en  la  Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio 
Inmobiliario en diversas reuniones, eventos o juntas internas, deberá solicitarse por lo menos con 5 días hábiles 
de anticipación a dicho evento.

3.2  La  Dirección Jurídica  y  de Patrimonio  recibirá  las  solicitudes por  escrito  de  las áreas que  conforman la  
Administración  del  Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública  que  requieran  de  su  asesoría  jurídica  sobre 
normatividad, en la materia que competa aplicar a la misma, así como para la revisión de instrumentos jurídicos,  
en los que el órgano desconcentrado sea parte, únicamente como órgano de consulta y de opinión de los asuntos  
que se sometan a su consideración, siempre y cuando las áreas solicitantes envíen los elementos suficientes 
consistentes en documentación, anexos, bibliografía actualizada o compendio legal, ya sea de forma física o por  
medio electrónico.

3.3 La Dirección Jurídica  y de Patrimonio Inmobiliario, dará folio interno a cada solicitud recibida, y la turnará a la  
Subdirección de Control Legal, para que sea atendida a la brevedad posible.

3.4 La Subdirección de Control Legal emitirá opinión de los asuntos que se sometan a la consideración y en que 
tenga facultades expresas la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario, turnando a dicha Dirección la opinión 
respectiva para que pueda proprocionar la orientación jurídica solicitada. Cabe señañalar que la Dirección antes 
citada se excluye de los compromisos sustantivos, los aspectos técnicos y de carácter económico que las áreas  
asuman con la celebración de instrumentos consensuales, los cuales serán rubricados por quien los realizó, revisó 
y autorizó.
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4.0 Descripción del Procedimiento.

Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Recepción de 

solicitudes.
1.1 Recibe las solicitudes de las áreas que conforman 
la  Administración  del  Patrimonio de  la  Beneficencia 
Pública, de opinión jurídica sobre la normatividad en la 
materia  que  competa  aplicar  al  órgano 
desconcentrado  y/o  la  revisión  de  un  instrumento 
jurídico.

1.2 Asigna número de folio interno y turna la solicitud a 
la  Subdirección de Control  Legal  para  su  análisis  y 
revisión.

 Solicitud

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario.

2.0  Revisión de 
solicitudes, 

registro y análisis.

2.1 Recibe  solicitudes  de  la  Dirección  Jurídica  y  de 
Patrimonio Inmobiliario y revisa que estas expresen de 
forma clara y precisa el tipo de asesoría que requieren 
y la utilidad que le darán a la misma.

Procede:

No: Fundamenta la no procedencia de la solicitud y 
entrega  a  la  Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio 
Inmobiliario. (Regresa a la actividad 1.0)

Sí: Registra y realiza análisis jurídico de la solicitud y/o 
revisa instrumento jurídico a la brevedad posible.

2.2  Prepara  oficio  de  respuesta  y  entrega  a  la 
Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario

 Oficio de respuesta.

 Instrumento jurídico.

Subdirección de Control 
Legal.

3.0  Envío de 
respuesta al 

Área.

3.1 Recibe oficio de respuesta y revisa.

3.2 Envía la respuesta al área correspondiente.

 Oficio.

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario.

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo.

Subdirección de Control LegalDirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario

.

, 

. 

Inicio

Recepción de solicitudes

Solicitud

Revisión de solicitudes, 
registro y análisis

Solicitud

Oficio

Procede:

Fundamenta la no 
procedencia

Oficio

Registra y realiza 
análisis.

Solicitud

Envío de respuesta al 
área

Oficio

Termina Procedimiento

3

2
1

1.0
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6.0 Documentos de referencia.

Documentos Código

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Vigente

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud. Vigente

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. Vigente

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. Vigente

7.0 Registros.

Registros Tiempo de 
conservación Responsable de conservarlo Código de registro o 

identificación única

Solicitud de Opinión 
Jurídica. 5 años Subdirección de Control Legal DJPI-SCL-

Análisis Jurídico, Oficio y/o 
instrumento jurídico. 5 años

Subdirección de Control Legal
DJPI-SCL-

8.0 Glosario.

8.1 Opinión Jurídica: Consideraciones de carácter jurídico realizadas con fundamento en la normatividad vigente.
8.2 Instrumentos Jurídicos: Documento de carácter jurídico-legal en el que se establecen derechos, compromisos 
y obligaciones para las partes que lo celebran.
8.3 Asesoría: Informar, aconsejar o dar parecer sobre un tema específico.
8.4 Órgano Desconcentrado: La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

9.0 Cambios de esta versión.

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

0 No aplica No aplica

10.0 Anexos

No aplica.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:

DJPI - Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario.

26.- Procedimiento para Proporcionar asesoría a entidades federativas 
para la constitución y funcionamiento de Beneficencias Públicas Estatales.

Rev. 0

Hoja 2 de 6

1.0  Propósito.

1.1 Analizar las solicitudes que envían los organismos públicos descentralizados para la asesoría de la Dirección 
Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario en relación a la constitución y funcionamiento de las Beneficencias Publicas 
Estatales.

2.0  Alcance.

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario. 

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los Organismos Públicos Descentralizados de Servicios de  
Salud en las Entidades Federativas y Beneficencias Públicas Estatales.

3.0  Políticas de Operación, Normas y Lineamientos.

3.1 Las solicitudes  deberán  estar  dirigidas  a  la  Dirección  General  de la  Administración del  Patrimonio  de la  
Beneficencia  Publica y/o Director Jurídico y de Patrimonio Inmobiliario, firmada por el titular o representante legal  
del  Organismo Público Descentralizado o de la Beneficencia Pública de la Entidad Federativa que solicite la  
asesoría, presentarse en forma clara y precisa, indicando la consulta o asesoría requerida así como la aplicación  
que se dará a la misma.

3.2 La Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, recibirá las solicitudes 
del Organismo Público Descentralizado o de la Beneficencia Pública de la Entidad Federativa  que requieran 
asesoría para la constitución y funcionamiento de las Beneficencias Públicas Estatales y turnará a la Dirección 
Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario para su análisis, evaluación y contestación.

3.3 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario, dará folio interno a cada solicitud recibida, misma que será 
atendida a la brevedad posible por la Subdirección de Control Legal.

3.4 En  caso  de  requerir  representación  de  la  Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio  Inmobiliario  para  diversas 
reuniones institucionales, se deberá solicitar su presencia con diez días hábiles de anticipación.

3.5 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario  para brindar  una respuesta adecuada a la solicitud de 
asesoría  deberá  contar  con  los  elementos  suficientes  físicos  y  por  medios  electrónicos,  como  bibliografía 
actualizada y compendios legales actualizados de las entidades federativas vigentes, ya sea de forma impresa o  
por medio electrónico.
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4.0 Descripción del Procedimiento.

Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Recepción de 

solicitud de 
asesoría jurídica. 

1.1  Recibe  solicitud  del  Organismo  Público 
Descentralizado  o  de  la  Beneficencia  Pública  de  la 
Entidad  Federativa  de  asesoría  jurídica  sobre  la 
constitución  y  funcionamiento  de  las  Beneficencias 
Públicas Estatales.

1.2 Asigna número de folio interno y turna a la Dirección 
Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario para su análisis y 
revisión.

• Solicitud.

Dirección General de 
Administración del Patrimonio 

de la Beneficencia Publica.

2.0 Gestión de 
solicitud.

2.1  Recibe  solicitud  del  Organismo  Público 
Descentralizado  o  de  la  Beneficencia  Pública  de  la 
Entidad  Federativa  de  asesoría  jurídica  sobre  la 
constitución  y  funcionamiento  de  las  Beneficencias 
Públicas Estatales y turna a la Subdirección de Control 
Legal para su análisis y revisión.

 Solicitud.

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario.

3.0 Realización de 
análisis jurídico.

3.1 Registra y realiza análisis jurídico de la solicitud.

Procede:

No:  Fundamenta  la  no  procedencia  de  la  solicitud  y 
entrega  a  la  Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio 
Inmobiliario. 

Sí: Elabora oficio de respuesta.

3.2 Envía oficio de respuesta a la Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario.

 Oficio.
 Solicitud.

Subdirección de Control 
Legal.

4.0 Consideración y 
autorización de 

oficio de 
respuesta.

4.1 Recibe oficio de respuesta y somete a consideración 
y firma del Director General.

 Oficio.
 Solicitud.

Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario.
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable

5.0 Envío de 
respuesta al 
solicitante.

5.1  Envía  la  respuesta  correspondiente  al  Organismo 
Público Descentralizado o de la Beneficencia Pública de 
la Entidad Federativa.

 Oficio.
 Solicitud.

Dirección General de 
Administración del Patrimonio 

de la Beneficencia Publica.

TERMINA PROCEDIMIENTO

5.0 Diagrama de flujo.
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Subdirección de Control LegalDirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario

Dirección General de la 
Administración del Patrimonio 

de la Beneficencia Pública

Elabora o ficio  de 
respuesta

Fundamenta la  no  
procedencia de la so licitud y 

en trega a la DJPI

TERMINA 
PROCEDIMIENTO

Procede:

2

1

Oficio

SI

3

Inicio

Recepción de so licitud de 
asesoría  juríd ica

Gestión de so licitud

Realización de análisis 
juríd ico

Consideración  y 
au to rización de oficio de 

respuesta

Envío de  respuesta a l 
so licitante

Solicitud

Solicitud

Oficio

Solicitud

NO

So licitud

Oficio

Solicitud

Oficio

Solicitud

4

5
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6.0 Documentos de referencia.

Documentos Código 

Ley General de Salud. Vigente

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud. Vigente

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. Vigente

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. Vigente

7.0 Registros.

Registros Tiempo de 
conservación Responsable de conservarlo Código de registro o 

identificación única

Solicitud de Asesoría 
Jurídica. 5 años Subdirección de Control Legal DJPI-SCL-

Oficio de respuesta. 5 años Subdirección de Control Legal DJPI-SCL-

8.0 Glosario

8.1 Asesoría: Informar, aconsejar o dar parecer sobre un tema específico.
8.2 Instrumento Jurídico: Documento de carácter jurídico-legal en el que se establecen derechos, compromisos y 
obligaciones para las partes que lo celebran.
8.3 Opinión Jurídica: Consideraciones de carácter jurídico realizadas con fundamento en la  normatividad vigente.
8.4  Organismos Públicos Descentralizados:  Los Servicios  de Salud de los Estados,  creados por Decreto  del  
Ejecutivo Estatal.
 
9.0 Cambios de esta versión.

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

0 No aplica No aplica

10.0 Anexos. 

No aplica.
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1.0  Propósito
1.1 Representar legalmente los intereses de la Beneficencia Pública en los juicios de arrendamiento  inmobiliario 
hasta la recuperación de los bienes que conforman el acervo de la Institución.

2.0  Alcance
2.1 A nivel interno este Procedimiento aplica a la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario.

2.2 A nivel externo este Procedimiento aplica al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y terceros con  
interés jurídico.

3.0  Políticas de Operación, Normas y Lineamientos

3.1 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario es responsable de elaborar el Plan de Trabajo Anual para  
ponerlo a consideración del Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

3.2 La Dirección General autorizará los egresos con cargo a recursos patrimoniales a solicitud de la Dirección 
Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario a través de los Acuerdos firmados con ella, los cuales tendrán vigencia a  
partir de la firma y hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal en curso.

3.3 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario, solicitara el pago de los acuerdos autorizados, mediante 
Oficio Solicitud de Pago que haga mención al No. De Acuerdo y/o en su caso Contrato autorizado; documentación 
soporte: Factura y/o recibo correspondiente.

3.4 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario llevará a cabo la planeación, programación y presupuesto  
con los plazos, formatos y solicitudes especificados por la Dirección de Administración y Finanzas para ejercer los 
recursos.

3.5  La  Dirección  Jurídica  y  de  Patrimonio  Inmobiliario  dirigirá  la  gestión  ante  las  autoridades  judiciales  y 
administrativas, promoviendo las acciones o recursos legales como recurso de apelación, recurso de queja y juicio 
de amparo para la defensa de los intereses de la Beneficencia Pública.

3.6 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario asesora a la Dirección General y Direcciones de Área sobre 
la normatividad en la materia que competa aplicar al órgano desconcentrado.

3.7  La  Dirección Jurídica  y  de Patrimonio  Inmobiliario  instruye  a la  Subdirección  de Control  Legal  para que  
coordine y evalúe el seguimiento de los Departamentos adscritos a sus área.

3.8 La Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario interviene como representante legal desde el punto de vista 
procesal-jurídico en los juicios de Arrendamiento Inmobilario referente a los bienes que son patrimonio de la  
Beneficencia  Publica,  en  los  cuales  la  parte  arrendataria  haya  incumplido  con  algunas de  las  cláusulas  del 
contrato base.

3.9 La Subdirección de Patrimonio Inmobiliario remitirá mediante oficio a la Subdirección de Control  Legal la 
documentación consistente en original de contrato de arrendamiento, requerimientos extrajudiciales de las rentas 
vencidas y el estado de cuenta de las rentas, para que ejercite las acciones legales que procedan.
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3.10  La  Subdirección  de  Control  Legal  turna  mediante  oficio  la  documentación  al  Departamento  de  Juicios 
Sucesorios  y  este  a  su  vez  instruye  al  personal  adscrito  para  que  realicen  las  acciones  legales  ante  las 
autoridades judiciales para la defensa de los intereses de la Institución.

3.11 El Departamento de Juicios Sucesorios, al recuperar las rentas vencidas y/o los bienes inmuebles, los pondrá 
a disposición de la Subdirección de Patrimonio Inmobiliario mediante acta entrega-recepción.
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4.0  Descripción del Procedimiento

 Secuencia de etapas Actividad Responsable
1.0 Recibe 

documentación y turna
1.1 La Subdirección de Patrimonio Inmobiliario envía: 
oficio,  Contrato de Arrendamiento, estado de rentas, 
requerimiento extrajudicial de los últimos tres meses 
de rentas vencidas para ejercer las acciones legales 
correspondientes.

1.2  Turna  al  Departamento  de  Juicios  Sucesorios 
documentación para su atención.
 
• Oficio
• Anexos

Subdirección de Control Legal.

2.0 Inicio del juicio de 
arrendamiento.

2.1 Recibe oficio, Contrato de Arrendamiento, estado 
de rentas,  requerimiento extrajudicial  de los últimos 
tres meses de rentas vencidas. 

2.2 Prepara la demanda y presenta.

• Demanda.
• Anexos

2.3 Juzgados Civiles de primera instancia emiten auto 
de  radicación  de  la  demanda  y  señalan  fecha  de 
audiencia  de  desahogo  de  pruebas,  alegatos  y 
sentencia.

2.4  El  Secretario  Actuario  emplaza  a  la  parte 
demandada.

2.5  Personal  adscrito  al  Departamento  de  Juicios 
Sucesorios  asiste  a  la  audiencia  de  desahogo  de 
pruebas, alegatos y sentencia.

2.6 El Juzgado Civil emite sentencia.
Procede:

SI:  Si  es  a  favor  de  la  Institución,  y  la  parte 
demandada no ejerce recurso legal alguno, termina el 
procedimiento.

Departamento de Juicios 
Sucesorios
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 Secuencia de etapas Actividad Responsable

NO: Si no es a favor de la Institución, se ejercitarán 
todas las acciones legales correspondientes.  

Departamento de Juicios 
Sucesorios

3.0 Ejecución 3.1 Se ejecuta la sentencia, se procede al lanzamiento

•      Lanzamiento

Departamento de Juicios 
Sucesorios

4.0 Acta entrega 4.1 Una vez ejecutado el lanzamiento, se entrega la 
posesión  del  inmueble  a  la  Subdirección  de 
Patrimonio Inmobiliario mediante acta entrega para su 
resguardo y aseguramiento.

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo.- Al final del procedimiento.

Dirección General 
de la 

Administración del 
Patrimonio de la 

Beneficencia 
Pública

Dirección Jurídica 
y de Patrimonio 

Inmobiliario

Departamento de Juicios 
SucesoriosSubdirección de Control Legal

Anexos

Oficio

Recibe 
documentación y 

turna
S.P.I. Inicio del juicio de 

arrendamiento

1 2

Ejecución

Acta entrega 

3

4

INICIO

Termina 
Procedimiento

El Juzgado Civil emite 
sentencia

2.6

Si es a favor de la 
Institución y la parte 

demandada no ejerce 
recurso legal alguno, 

termina procedimiento

Si no es a favor de la 
Institución, se 

ejercitarán todas las 
acciones legales 
correspondientes 

SI NO

¿Procede?
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Vigente

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Vigente

Ley de Amparo Vigente

Código Civil para el Distrito Federal Vigente

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal Vigente

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Vigente

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud Vigente

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de 
la Beneficencia Pública Vigente

7.0 Registros 

Registros Tiempo de 
conservación Responsable de conservarlo Código de registro o 

identificación única

Expediente Jurídico 12 años Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario DJPI-SCL-

8.0 Glosario
No aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

Rev. 0 No aplica No aplica

10.0 Anexos

No aplica.
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PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA.
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1.0 Propósito
1.1 Realizar el análisis jurídico de los juicios de arrendamiento, sucesorios, conexos y diversos en los que la  
Beneficencia  Pública  sea  parte  para  emitir  un  dictámen  de  acuerdo  a  los  lineamientos  establecidos  en  los 
Criterios de Baja y la legislación vigente con la finalidad de evitar rezago, acciones y gastos innecesarios.

2.0 Alcance 

2.1  A nivel interno este Procedimiento aplica a la Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario.
2.2  A nivel externo este Procedimiento aplica a terceros con interés jurídico.

3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos.

3.1.  El  Comité  Interno  de  Bajas  es  un  organismo interno  de  la  Dirección  General  de  la  Administración  del  
Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública,  de  carácter  colegiado  que  tiene  a  su  cargo  el  análisis,  discusión  y  
aprobación de los dictamenes jurídicos de los juicios de arrendamiento, sucesorios, conexos y diversos en los que 
la Beneficencia Pública sea parte.

3.2. El Comité estará integrado por un presidente cuyo cargo recaerá en el Director Jurídico y de Patrimonio  
Inmobiliario; un Secretario, cargo que ocupará el Subdirector de Control Legal, quien en ausencia del presidente 
deberá  sustituirlo;  dos  vocales  que  serán  los  Jefes  de  Departamento  de  Juicios  Sucesorios  y  el  de  Juicios 
Sucesorios, Conexos y Diversos.

3.3. El Comité interno de bajas realizará las siguientes actividades:

I.- Recibir los dictamenes jurídicos que formulen los Departamentos de la Subdirección de Control Legal.

II.- Analizar, discutir y en su caso, aprobar los dictamenes jurídicos para su baja.

III.- Devolver para el trámite que proceda los expedientes cuyo dictamen no sea aprobado.

IV.- El presidente tendrá voto de calidad en caso de discrepancia o empate de votos.

3.4. El Comité deberá de fundar sus decisiones en los Criterios de baja y en la legislación vigente aplicable, para 
validar sus decisiones.

3.5 El Comité interno de bajas podrá sesionar una vez al mes o de manera extraordinaria cuando el caso así lo 
requiera.

3.6. Se considera válida la sesión del Comité cuando exista una asistencia mínima de tres de sus miembros.

3.7 El Secretario deberá de levantar el acta de cada sesión, con dos copias correspondiendo el original para los 
anales del Comité, una copia para el Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia  
Pública y otra copia para la Subdirección de Control legal.

3.8.  Las actas deberán ser  firmadas por  los participantes y  foliadas conforme al  número de la  reunión.  Los 
documentos que se integren a cada acta deberán de ser foliados conforme al acta respectiva.  
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4.0 Descripción del Procedimiento

 Actividad Responsable
15.2 Obtiene sentencia de adjudicación 1.0 Elabora y turna 

dictamen. 
1.1 Formulará dictámen de acuerdo a los Criterios de 
baja y la legislación vigente y los turna debidamente 
relacionados a la Secretaría del Comité.

• Relación.
• Dictamen.
• Expediente Jurídico.

Departamento de Juicios 
Sucesorios, conexos y 

diversos y/o Departamento 
de Juicios Sucesorios.

2.0 Recibe y analiza 
dictamen

2.1  Recibe  los  expedientes  y  dictamenes,  para 
someterlos al Comité.

2.2  Elabora  la  convocatoria  para  la  reunión  del 
Comité, debiendo incluir: 

• Orden del día.
• Relación.
• Dictamen.
• Expediente jurídico.

Secretaría del Comité. 
(Subdireción de Control Legal)

3.0 Sesión del Comité y 
elaboración de acta.

3.1 Anotará en el acta respectiva una vez aprobado el 
dictamen  los  datos  generales  de  los  juicios  de 
arrendamiento, sucesorios, conexos y diversos

• Acta.

4.0 Se turna expediente 
jurídico

4.1  Turna  al  Departamento  correspondiente,  los 
expedientes cuyos dictamenes fueron aprobados, así 
como aquellos cuya propuesta fue desechada.

• Dictamen.
• Expediente Jurídico.

5.0 Recibe, relaciona y 
turna.

5.1 Recibe  los expedientes cuyos dictamenes fueron 
aprobados,  así  como  aquellos  cuya  propuesta  fue 
desechada.

 Dictamen.
 Expediente Jurídico.

Procede:
SI: Relaciona y mediante oficio turna los expedientes 

Departamento de Juicios 
Sucesorios, conexos y 

diversos y/o Departamento de 
Juicios Sucesorios.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: 
DJPI - Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario.

28.-  Procedimiento para la baja de expedientes de juicios de la Dirección 
Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública.

Rev. 0

Hoja 4 de 6

 Actividad Responsable
al área de Correspondencia y Archivo de la Dirección 
de Administración y Finanzas.

• Oficio
• Relación
• Expediente Jurídico

NO: Se amplia y fundamenta su propuesta o en su 
caso se continúa con el procedimiento respectivo.

• Expediente Jurídico

Departamento de Juicios 
Sucesorios, conexos y 

diversos y/o Departamento de 
Juicios Sucesorios.

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo

Departamento de Juicios Sucesorios y Departamento de 
Juicios Sucesorios, Conexos y Diversos

Secretaría de Comité
(Subdirección de Control Legal)

Relaciona y median te 
oficio turna los 

expedientes al área de 
Correspondencia y 
Archivo de la D.A.F.

Se amplia y fundamenta su 
propuesta o en  su caso se 

continúa con el 
procedimiento respectivo.

TERMINA 
PROCEDIMIENTO

Procede:

1

Oficio

SI

2

Inicio

Elabora y turna  dictamen

Recibe y analiza dictamen

Recibe, re laciona y turna

Dictamen

NO

Relación

Dictamen

Expedien te 
juríd ico

5

Expediente 
Jurídico

Relación

Orden del día

Dictamen

Expediente 
Juríd ico

Sesión  del Comité y 
e laboración de acta.

Acta

3

Re lación

Se turna expediente  
juríd ico

Dictamen

Expediente 
Juríd ico

4

Expediente 
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Criterios de baja. Vigente

Ley de Amparo Vigente

Código Civil para el Distrito Federal Vigente

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal Vigente

7.0  Registros 

Registros Tiempo de 
conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación 

única

Expediente Jurídico 12 años Dirección Jurídica y de 
Patrimonio Inmobiliario DJPI-SCL-

8.0 Glosario

No aplica.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

Rev. 0 No aplica No aplica

10.0 Anexos

No aplica.
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1.0 Propósito 

Realizar la programación correspondiente, para que a partir de la misma y de los criterios establecidos, se 
integre la información para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, y los calendarios de presupuesto, en los que se reflejen los programas y actividades que permitan 
dar cumplimiento a los objetivos. 

 
 

2.0 Alcance 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable a la Dirección de Administración y Finanzas; la Dirección de 
Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto; y la Dirección Jurídica y Patrimonio Inmobiliario.  

 
2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable a la Dirección General de Programación, Organización y 

Presupuesto de la Secretaría de Salud. 
 
 

3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 

3.1 Tomando en cuenta el análisis de la información, presupuestaria, financiera y contable en ejercicios 
anteriores, La Dirección General, Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario, Dirección de 
Vinculación Social y Evaluación del Impacto y Dirección de Administración y Finanzas las áreas 
generadoras del gasto de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, deberán planear y 
elaborar su anteproyecto de presupuesto para cada ejercicio fiscal, conforme a las necesidades de su 
operación.  

 
3.2 El anteproyecto de presupuesto se realiza bajo un enfoque sectorial. 

 
3.3 Una vez conocidos los techos presupuestarios y las condiciones preliminares que da a conocer la 

Dirección General de Programación, Organización y Prespuesto, , detallara el proyecto de presupuesto 
conforme a la clave presupuestaria en coordinación con los sistemas electrónicos respectivos. 

 
3.4 Las presentes Políticas de Operación, Normas y Lineamientos, se complementan en lo que corresponda 

con lo dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Financieros. 
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4.0  Descripción del Procedimiento 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

1.0 Recepción de 
comunicado para 
elaboración de las 
etapas del 
Anteproyecto de 
Presupuesto 

1.1 Recibe oficio de la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, 
indicando las etapas de la Planeación y 
Programación del Anteproyecto de Presupuesto en 
el Sistema dispuesto turna para elaboración, 
desglose, control y registro. 

 
 Oficio 
 Calendario de las Etapas 
 

Dirección General de 
la Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 

2.0 Recepción de 
comunicado para 
elaboración de las 
etapas del 
Anteproyecto de 
Presupuesto 

2.1 Recibe oficio indicando las etapas de la Planeación 
y Programación del Anteproyecto de Presupuesto 
en el Sistema dispuesto interpreta y turna para 
elaboración, desglose, control y registro.  

 
 Oficio 
 Calendario de las Etapas 
 

Dirección de 
Administración y 
Finanzas. 
 
 
 

3.0 Recepción análisis 
y elaboración de la 
Concertación de la 
Estructura 
Programática Individual 
y la Planeación 
Operativa 

3.1 Recibe oficio y calendario de etapas, remite oficios 
y formatos. 

 
3.2 Elabora oficios y formatos para su envío 

correspondiente 
 

 Oficios a las áreas generadoras de gasto 
 Formatos de planeación 

 
 

Subdirección de 
Presupuesto, 
Tesorería y 
Contabilidad. 

4.0 Recibe oficio para 
comunica a las áreas 

4.1 Recibe oficio para comunica a las áreas 
generadoras de gasto los techos presupuestarios 
preliminares, estacionalidad del gasto, lineamientos 
y criterios de aplicación general, así como cualquier 
tipo de información relacionada con el proceso de 
programación, presupuestación, calendarización y 
aprobación del gasto público para su planeación 
para el ejercicio fiscal subsecuente. 

 
 Oficios a las áreas generadoras de gasto 
 Formatos de planeación 

 

Dirección de 
Administración y 
Finanzas. 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

5.0 Comunicación de 
los techos 
presupuestarios 
preliminares, 
estacionalidad del 
gasto, lineamientos y 
criterios de aplicación 
general 

5.1 Recibe comunicación, analiza y lleva a cabo la 
planeación respectiva envía formatos requisitados. 

 
 Formatos de planeación 

 
 
 
 
 

Áreas Generadoras de 
Gasto 
 
 
 
 
 
 
 

6.0 Recibe formatos 
con los programas de 
las áreas 

6.1 Recibe y turna los formatos con los programas de 
las áreas. 

 

 Formatos de planeación  
 

Dirección de 
Administración y 
Finanzas. 
 
 

7.0 Recepción de 
Formatos con la 
planeación  

7.1 Recibe formatos con la información enviada por las 
áreas generadoras de gasto analiza e inicia con la 
concertación de la estructura programática 
presupuestal individual en el sistema 

 
 Formatos de planeación 

 
7.2 Verifica si se contemplan programas y Proyectos de 

Inversión, para su registro respectivo,  
 
7.3 Elabora la Planeación Operativa de conformidad a 

las actividades y Metas programadas 
 
7.4 Remite e instruye para captura en el Sistema la 

Presupuestación de la planeación Operativa de 
conformidad al techo presupuestal y turna. 

 

 Formatos de planeación  
 

Subdirección de 
Presupuesto, 
Tesorería y 
Contabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.0 Recepción para 
presupuestación de la 
planeación operativa 
en sistema 

8.1 Recibe la planeación Operativa, desglosa y 
presupuesta por partida, resultados, distribución 
geográfica y plurianuales.  

 
8.2 Envía formatos de anteproyecto mediante sistema. 
 

 Formatos de planeación 
 

Departamento de 
Presupuesto y 
Contabilidad 
 
 
 
 
 

9.0 Validación del 
registro del 
Anteproyecto de 
Presupuesto 

9.1 Recibe formatos y analiza en sistema, valida y envía 
      para revisión del Anteproyecto de Presupuesto. 
 

 Formatos de planeación 

Subdirección de 
Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad. 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

10.0 Validación y 
revisión el 
Anteproyecto de 
Presupuesto en 
sistema 

10.1 Recibe formatos revisa en sistema y envía el 
Anteproyecto de Presupuesto. 

 
 Formatos de planeación 

 

Dirección de 
Administración y 
Finanzas. 

11.0 Autorización del 
Anteproyecto de 
Presupuesto en 
sistema 

11.1 Recibe el Anteproyecto de Presupuesto, autoriza y 
envía en sistema. 

 
 
 

Dirección General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 

12.0 Autorización del 
Anteproyecto de 
Presupuesto 

12.1 Recibe el Anteproyecto de Presupuesto autorizado 
y remite con oficio de conformidad. 

 
12.2 Comunica de la aceptación del Anteproyecto de 

Presupuesto se envía. 
 

 Anteproyecto 
 Formatos de planeación 

 
 

Dirección General de 
Programación, 
Organización y Presupuesto 

 

13.0 Recepción del 
Anteproyecto de 
Presupuesto 
autorizado 

13.1 Recibe oficio con el Anteproyecto de Presupuesto 
autorizado. 

 
13.2 Comunica de la aceptación del Anteproyecto de 

Presupuesto se envía. 
 

 Anteproyecto 
 Formatos de planeación 

 

Dirección General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 

14.0 Recepción del 
Anteproyecto de 
Presupuesto 

14.1 Recibe el Anteproyecto de Presupuesto y acepta  
 
TERMINA PROCEDIMIENTO 
 

Dirección General de 
Programación, 
Organización y Presupuesto 
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5.0 Diagrama de Flujo 
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6.0 Documentos de referencia 

 

Documentos Código (cuando aplique) 

Presupuestos de Egresos del la Federación Vigente 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Vigente 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su reglamento Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente 

Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal 

Vigente 

Ley del Servicio Profesional de Carrera y su reglamento Vigente 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  y su 
reglamento 

Vigente 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
su reglamento 

Vigente 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento. 

Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública Vigente 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

Vigente 

Manual del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental para 
Órganos Desconcentrados 

Vigente 

Manual de Organización de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 

Vigente 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Financieros 

Vigente 
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7.0 Registros  

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Oficio de comunicación de 
las etapas del 

Anteproyecto de 
presupuesto  

6 años 
Subdirección de Presupuesto, 

Tesorería  y Contabilidad  
DAF   

Oficio de notificación de 
aceptación de 
Anteproyecto 

6 años 
Subdirección de Presupuesto, 

Tesorería y Contabilidad 
DAF   

Formatos de planeación 
de las Etapas de: 

Concertación de la 
Estructura Programática 
Individual, Planeación 

Operativa, Formatos de 
Programa anual de trabajo 

6 años 
Subdirección de Presupuesto, 

Tesorería y Contabilidad 
DAF   

 

8.0 Glosario 

 

8.1 Ante proyecto de presupuesto: Formatos con la información presupuestal con el 
resumen del Programa Anual de Trabajo. 

8.2 Áreas Generadoras de Gasto: Dirección General de la Administración del Patrimonio de 
al Beneficencia Pública, Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario, Dirección de 
Vinculación Social y Evaluación del Impacto, Subdirección de Administración de la 
Dirección de Administración y Finanzas. 

 
 

9.0  Cambios de esta versión. 

 

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 

0 No aplica No aplica 

 

10.0 Anexos 

10.1 Detalle de recursos fiscales.  
10.2 Estructura programática individual.  
10.3 Planeación operativa.  
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10.4 Programas plurianuales. 
10.5 Resultados esperados de los recursos fiscales 
10.6 Resumen por capítulo del gasto. 
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1.0 Propósito 
 

1.1 Desarrollar un adecuado registro y control del ejercicio presupuestario federal asignado a éste Organo 
Desconcentrado, con la finalidad de disponer oportunamente de la información financiera, contable y 
presupuestaria, necesaria para la toma de decisiones y evaluación de las actividades realizadas. 

 
2.0 Alcance 
 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable a la Dirección General, de Administración y Finanzas; la 
Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto; y la Dirección Jurídica y 
Patrimonio Inmobiliario  

 
2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable a la Dirección General de Programación, Organización y 

Presupuesto de la Secretaría de Salud. 
 
3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 
 

3.1 La Dirección de Administración y Finanzas, informará a las áreas generadoras del gasto de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, el Presupuesto Original calendarizado que 
cubrirá las necesidades de operación en el Órgano Desconcentrado.  

 
3.2 Las áreas generadoras del gasto de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, 

deberán cuidar que su ejercicio presupuestario no rebase el techo asignado, ejerciendo los recursos 
conforme al presupuesto modificado. 

 
3.3 Las áreas generadoras del gasto de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, 

deberán solicitar a la Dirección de Administración y Finanzas que se registren sus compromisos y 
adecuaciones, tanto internas como externas, que deban efectuarse a su presupuesto asignado de 
manera que cuenten con suficiencia necesaria para cubrir sus compromisos de gastos contraídos 
durante el desarrollo de sus funciones. 

 
3.4 La Subdirección de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, verificará que los recursos que se 

autoricen mediante Fondo rotatorio y/o Comisionado habilitado, correspondan a las partidas 
autorizadas a estas cuentas, así como que exista la disponibilidad en el presupuesto correspondiente 
y se cumpla con las restricciones normativas vigentes. 

 
 

3.5 El Departamento de Presupuesto y Contabilidad, sólo otorgará Sello de Suficiencia Presupuestaria y 
dará trámite de pago a las solicitudes cuyos documentos comprobatorios del gasto cumplan, previa 
revisión del área generadora del gasto, con los requisitos fiscales, administrativos y con la 
normatividad vigente en la materia. 

 
3.6 El Departamento de Presupuesto y Contabilidad, establecerá conforme a la normatividad vigente el 

mecanismo de pago de las solicitudes recibidas de las áreas generadoras del gasto de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, si el pago se lleva a cabo por Gasto Directo 
a través de CXLC, Fondo Rotatorio, y/o Comisionado Habilitado, dando prioridad al mecanismo 
solicitado por las áreas generadoras de gasto. 
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3.7 Las Áreas Generadoras del Gasto previo al Ejercicio del Presupuesto deberán verificar la suficiencia 

presupuestaria como lo señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 
3.8 Las áreas generadoras de gasto, a través del personal de estructura, serán los indicados en solicitar 

el trámite de pago, en el caso de las solicitudes de viáticos únicamente el titular podrá autorizar las 
comisiones correspondientes. 

 
3.9 La comprobación de los viáticos se realizará al 100% y cumpliendo con lo establecido por las 

autoridades fiscales y los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Función Pública. 
 

3.10 La documentación comprobatoria deberá estar conformada por oficio de factura o recibo, carta 
pendiente de pago con clave certificada bancaria, la validación fiscal, pedido o contrato 
correspondiente, y en su caso, contar con el sello de entrada al almacén, y/o contar con el documento 
que se demuestra que el servicio ha sido devengado deberá ser firmada por las Áreas Generadoras 
del Gasto. 

 
3.11 Las áreas que conforman a la Dirección de Administración y Finanzas concertarán y ejercerán el 

presupuesto de gasto corriente e inversión a través de la Subdirección de Administración. 
 

3.12 Las presentes Políticas de Operación, Normas y Lineamientos, se complementan en lo que 
corresponda con lo dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Financieros. 
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4.0  Descripción del Procedimiento 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

1.0 Recepción del 
Presupuesto 
Calendarizado  

1.1 Recibe copia de oficio de la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto con el 
presupuesto autorizado y calendario para el 
período fiscal que corresponda, interpreta y turna 
para desglose, control y registro. 

 
 Oficio 
 Presupuesto calendarizado 

 

Dirección de 
Administración y 
Finanzas. 
 
 
 
 

2.0 Recepción del 
análisis e interpretación 
del presupuesto 
autorizado 

2.1 Recibe presupuesto autorizado y calendario turna 
para su registro contable para el control 
presupuestal, a nivel Capítulo, Concepto, Partida 
Genérica y Partida especifica de Gasto. 

 
 Presupuesto calendarizado 
 

Subdirección de 
Presupuesto, Tesorería 
y Contabilidad. 

3.0 Desglosa y registra 
el presupuesto 
autorizado 

3.1 Recibe presupuesto autorizado calendarizado 
revisa  y valida en los Sistema SICOP y SIAFF.  

 
3.2 Registra contablemente el presupuesto autorizado 

de gasto y conserva en archivo contable.  
 
3.3 Elabora oficio, para notificar a las Áreas 

Generadoras del Gasto de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, con 
calendario con los recursos autorizados. 

 
3.4 Turna documentos para revisión y trámite.  
 

 Presupuesto autorizado calendarizado 

 Oficio de notificación 
 

Departamento de 
Presupuesto y 
Contabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.0 Autorización del 
oficio de notificación 

4.1 Recibe oficio y presupuesto autorizado 
calendarizado revisa y valida para notificar a las 
Áreas Generadoras del Gasto de la Administración 
del Patrimonio de la Beneficencia Pública, con 
calendario con los recursos autorizados. 

 
4.2 Turna documentos para autorización. 
 

 Presupuesto autorizado calendarizado 
 

Subdirección de 
Presupuesto Tesorería y 
Contabilidad 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 Oficio de notificación 
 

Subdirección de 
Presupuesto Tesorería y 
Contabilidad 

5.0 Autorización del 
oficio de notificación 

5.1 Recibe Oficio de notificación de presupuesto. 
 
5.2 Autoriza oficio de notificación y envía a las Áreas 

Generadoras de Gasto, de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, para su 
programación y ejercicio.  

 
 Presupuesto autorizado calendarizado 
 Oficio de notificación 

 

Dirección de Administración 
y Finanzas. 

6.0 Ejercicio de 
recursos y solicitud de 
pago 

6.1 Recibe oficio de notificación de calendario de 
ejercicio de recursos y procede al ejercicio del 
gasto. 

 
6.2 Elabora solicitud de suficiencia presupuestaria para 

el inicio del procedimiento de adquisición y/o 
asignación de recursos correspondiente. 

 
6.3 Envía los Contratos y/o Pedidos derivados a los 

procedimientos de adquisición y/o asignación de 
recursos para su registro, control e informe 
respectivo de los Compromisos generados. 

 
6.4 Elabora Solicitud de Pago, recibida de las áreas 

generadoras del gasto que cumpla con la 
normatividad. 

 
 Solicitud de suficiencia Presupuestaria (6.2) 
 Solicitud de Compromiso (6.3) 
 Solicitud de pago con documentación 

comprobatoria (6.4) 
 

Continúa en la actividad 17 
 

Derivado al Ejercicio del presupuesto realizado por los 
mecanismos autorizados de Cuentas por Liquidar 
Certificada, o pago directo a través de cheque 
nominativo, se describe el subprocedimiento “Fondo 
Rotatorio” 

 
 
 

(Áreas Generadoras de 
Gasto) 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

7.0 Recepción de la 
notificación de apertura 
de fondo rotatorio  

 

7.1 Recibe oficio para la apertura del fondo y analiza la 
procedencia con la finalidad de contar con recurso 
para gastos emergentes y remite. 

 

 Formato rotatorio. 
 

Dirección de Administración 
y Finanzas. 

 

8.0 Recepción de la 
notificación  

8.1 Recibe oficio e instruye la verificación del depósito 
en cuenta bancaria del fondo para gastos 
emergentes y remite. 

 

 Ficha de deposito 

Subdirección de 
Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad 

9.0 Deposito 9.1 Recibe oficio y verifica que el depósito sea correcto 
en cuenta bancaria utilizado para gastos 
emergentes. 

 

 Archiva ficha de deposito 
 

Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad 

 

10.0 Recepción de la 
notificación de 
devolución de fondo 
rotatorio 

10.1 Recibe oficio y analiza, remite y realiza la 
recuperación correspondiente. 

 

 Oficio de notificación 
 

Dirección de Administración 
y Finanzas. 
 
 

11.0 Recepción de la 
notificación de 
devolución de fondo 
rotatorio 

11.1 Recibe oficio y valida y solicita que se revise el 
saldo en cuenta bancaria y elabore el mecanismo 
para deposito de conformidad a las instrucciones 
de la notificación. 

 

 Oficio de notificación 
 

Subdirección de 
Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad 

12.0 Recepción de la 
notificación de 
devolución de fondo 
rotatorio 

12.1 Recibe oficio y revisa el saldo en cuenta bancaria. 
 
12.2 Recibe oficio y elabora el cheque o transferencia 

electrónica para depósito de conformidad a las 
instrucciones de la notificación, remite para su 
revisión correspondiente. 

 

 Cheque o transferencia electrónica 

Departamento de  
Presupuesto y Contabilidad 

 

13.0 Recepción del 
cheque o transferencia 
electrónica para la 
devolución de fondo 
rotatorio 

13.1 Recibe cheque o transferencia electrónica, revisa y 
remite para su autorización. 
 

 Cheque o transferencia electrónica. 
 
 

Subdirección de 
Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad. 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

14.0 Recepción del 
cheque o transferencia 
electrónica para la 
devolución de fondo 
rotatorio 

14.1 Recibe cheque o transferencia electrónica, autoriza 
y remite. 
 

 Cheque o transferencia electrónica 
 

Dirección de Administración 
y Finanzas 

15.0 Recepción de la 
autorización de 
devolución de fondo 
rotatorio 

15.1 Recibe cheque autorizado o transferencia bancaria 
y remite. 
 

 Cheque o transferencia electrónica 
 

Subdirección de 
Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad. 
 

16.0 Recepción de la 
autorización de 
devolución de fondo 
rotatorio 

16.1 Recibe autorización realiza el deposito bancario, 
registra contablemente y archiva. 
 

 Cheque o transferencia electrónica 
 
TERMINA  
 

Departamento de  
Presupuesto y Contabilidad 

 

17.0 Recepción de la 
solicitud de registro de 
compromiso y/o pago 

Viene de la actividad 6 
 

17.1 Recibe solicitud de Suficiencia presupuestaria (6.2), 
registro de compromiso (6.3) o de pago con 
documentación comprobatoria (6.4) turna para 
trámite. 
 
 Solicitud de suficiencia presupuestaria (6.2) 
 Solicitud de compromiso (6.3) 
 Solicitud de pago con documentación 

comprobatoria (6.4) 
 

Dirección de Administración 
y Finanzas 

18.0 Revisión de la 
solicitud de registro de 
compromiso y/o pago 

18.1 Recibe Solicitud de Suficiencia presupuestaria, 
Compromiso y/o Pago, turna para registro y 
control. 

 
 Solicitud de suficiencia presupuestaria (6.2) 
 Solicitud de compromiso (6.3) 
 Solicitud de pago con documentación 

comprobatoria (6.4) 
 

Subdirección de 
Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad. 
 

19.0 Valida la solicitud 
de registro de 
compromiso y/o pago 

19.1 Recibe Solicitud de Suficiencia presupuestaria, 
Compromiso y/o Pago, revisa que la 
documentación cumpla con los requisitos fiscales y 
administrativos establecidos en normatividad  y 
valida suficiencia presupuestal.  

 

Departamento de  
Presupuesto y Contabilidad 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 Solicitud de suficiencia Presupuestaria (6.2) 
 Solicitud de Compromiso (6.3) 
 Solicitud de pago con documentación 

comprobatoria (6.4) 
 
Procede: 
 
No,  Elabora Formato de Devolución, indicando causas 

y turna para su devolución al área generadora de 
gasto con documentación. (Continua en actividad 
no. 21.0).  

 

 Formato de devolución 
 
Si, Registra afectación en el Sistema SICOP, verifica 

que la documentación comprobatoria cumpla con 
los requisitos fiscales, cuente con el compromiso 
correspondiente y se cumplan las disposiciones 
aplicables para el ejercicio de los recursos. 

 
19.2 Elabora CXLC y envía a Sistema SIAFF. Para su 

revisión y autorización correspondiente. 
 

 CXLC con documentación 
 
19.3 Elabora cheque de fondo rotatorio, verificando el 

saldo bancario. 
 

 Cheque con documentación 
 

 

 

Departamento de  
Presupuesto y Contabilidad 

 

 

 

 

20.0 Realizar la 
recuperación de fondo 
rotatorio. 

20.1 Recibe oficio de solicitud y elabora la CXLC del 
gasto directo para su recuperación al fondo 
rotatorio por los gastos realizados mediante 
cheque. 

 
20.2 Verifica los depósitos realizados lleva a cabo la 

conciliación bancaria correspondiente. 
 

 CXLC con documentación 
 

 

21.0 Realizar dotación 
de recursos al 
comisionado habilitado 

21.1 Elabora CXLC del gasto directo para dotación de 
recursos del comisionado habilitado. 

 
21.2 Elabora cheque del comisionado habilitado, 

verificando el saldo bancario. 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 

 CXLC con documentación 
 

 Cheque con documentación 
 
 

 

Departamento de  
Presupuesto y Contabilidad 

 

22.0  Recepción y 
envío de formato de 
devolución. 

22.0 Recibe Formato de Devolución, firma y envía la  
solicitud de pago con documentación 
comprobatoria del gasto al Área Generadora del 
Gasto, para elaboración de Solicitud de 
Adecuación interna o corrección. 

 

 Solicitud de pago con documentación 

 Formato de devolución 
 

Pasa a la actividad 24.0 
 

Subdirección de 
Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad.  

 

23.0 Recepción de la 
CXLC o cheque. 

23.1 Recibe CXLC o cheque para su autorización y 
revisa. 

 
Procede: 
 
No, Regresa a la actividad 19.1 
 
Si, Revisa y turna para su autorización en SIAFF o  firma 

autógrafa correspondiente. 
 

Pasa a la actividad 28.0 

 

24.0 Recepción del 
formato de devolución 
y elaboración de 
solicitud de adecuación 
interna 

Viene de la actividad 19.1 
24.1 Recibe Formato de Devolución y documentación. 
 
24.2 Subsana errores o deficiencias (Regresa a 

Actividad 19.1). 
 
24.3 Elabora Solicitud de Adecuación Interna y turna a 

para autorización y afectación contable – 
presupuestal. 

 
 Solicitud de Adecuación Interna 

 

Áreas Generadoras de 
Gasto. 
 
 
 
 
 
 

 

25.0 Autorización de la 
solicitud de adecuación 
interna 

25.1 Recibe Solicitud de Adecuación Interna, valida y 
autoriza para que realice la afectación 
presupuestal. 

 
 Solicitud de Adecuación Interna 

 

Subdirección de 
Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad. 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

26.0 Afectación 
presupuestal y registro 
contable  

26.1 Recibe Solicitud de Adecuación Interna y afecta 
registros del Sistema SICOP. 

 
26.2 Registra contablemente la solicitud de Adecuación 

Interna una vez autorizada  
 
26.3 Recibe notificación interna y autoriza. 
 

 Solicitud de Adecuación Interna 
 

Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad 

 

 

 

 

 

27.0 Reenvío de 
solicitud de pago 

27.1 Recibe notificación de adecuación interna autoriza. 
 
27.2 Envía nuevamente la Solicitud de Pago a la 

Subdirección de Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad (Regresa a actividad no.18.1). 

 

 Oficio de notificación 
 Solicitud de Pago con documentación 

comprobatoria 

Áreas Generadoras de 
Gasto 

 

 

28.0 Autorización de la 
CXLC y/o Cheques 

Viene de la actividad 23.1 
28.1 Recibe CXLC o Cheque y autoriza. 
 
Procede: 
 
No, Regresa a la actividad 23.1 
 
Si, Autoriza en SIAFF mediante firma autógrafa 

correspondiente. 
 
28.2 Devuelve para su registro correspondiente. 
 

Dirección de Administración 
y Finanzas 

 

 

 

 

 

 

29.0 Recepción de la 
CXLC y/o Cheques 
autorizados 

29.1 Verifica que la documentación este debidamente 
autorizada y envía para su registro contable y su 
entrega al beneficiario respectivo 

 

 CXLC con documentación 

 Cheque con documentación 
 

Subdirección de 
Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad 

 

 

 

30.0 Afectación 
presupuestal, registro 
contable y pago. 

30.1 Recibe CXLC y/o Cheques para su registro 
contable y entrega al beneficiario respectivo, 
registra contablemente y valida la autorización en 
SIAFF. 

 
30.2 Resguarda en Archivo contable junto con la 

documentación soporte con los que se ejercieron 

Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

los recursos. 
 

 Solicitud de pago 

 CXLC 

 Cheque o transferencia 

 Documentación comprobatoria 
  
TERMINA PROCEDIMIENTO 

Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad 
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5.0 Diagrama de Flujo 

Dirección de Administración y Finanzas

Oficio de notificación 

Presupuesto autorizado 

calendarizado

 (Áreas Generadoras de Gasto)

Solicitud de pago con 

documentación 

comprobatoria (6.4)

Solicitud de Compromiso 

(6.3)

Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad

Subdirección de Presupuesto, Tesorería y 

Contabilidad

Oficio de notificación 

Presupuesto autorizado 

calendarizado

Ficha de deposito

Formato rotatorio

Presupuesto calendarizado

Oficio

Oficio de notificación 

Presupuesto autorizado 

calendarizado

1

Recepción del Presupuesto 

Calendarizado 

INICIA

Presupuesto calendarizado

Recepción del análisis e 

interpretación del 

presupuesto autorizado

2

Desglosa y registra el 

presupuesto autorizado

3

Autorización del oficio de 

notificación

4

5

Autorización del oficio de 

notificación

A

7

Recepción de la   

notificación de apertura de 

fondo rotatorio 

Recepción de la  

notificación

8

Archiva ficha de deposito

9

Deposito

INICIA

Solicitud de suficiencia 

Presupuestaria (6.2)

Derivado al Ejercicio del 

presupuesto realizado por los 

mecanismos autorizados de 

CXLC

Ejercicio de recursos y 

solicitud de pago. Continúa 

actividad 17.0

6

16
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Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad

Cheque o transferencia 

electrónica

Subdirección de Presupuesto, Tesorería y 

Contabilidad

Cheque o transferencia 

electrónica

Cheque o transferencia 

electrónica

Cheque o transferencia 

electrónica

Oficio de notificación

Dirección de Administración y Finanzas (Áreas Generadoras de Gasto)

A

B

Recepción de  la 

notificación de devolución 

de fondo rotatorio

11

Recepción de la 

notificación de devolución 

de fondo rotatorio

12

13

Recepción del  cheque o 

transferencia electrónica 

para la devolución de fondo 

rotatorio

Cheque o transferencia 

electrónica

Recepción del cheque o 

transferencia electrónica 

para la devolución de 

Fondo rotatorio

14

Recepción de la 

autorización de devolución 

de fondo rotatorio

15

Recepción de  la 

autorización de devolución 

de fondo rotatorio

16

Termino

Oficio de notificación

Recepción de la 

notificación de devolución 

de fondo rotatorio

10
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Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad

Subdirección de Presupuesto, Tesorería y 

Contabilidad

Solicitud de pago con 

documentación 

comprobatoria (6.4)

Solicitud de Compromiso 

(6.3)

19

Dirección de Administración y Finanzas

CXLC con documentación

Cheque con 

documentación

CXLC con 

documentación

Formato de devolución

Solicitud de pago con 

documentación 

comprobatoria (6.4)

Solicitud de compromiso 

(6.3)

Solicitud de suficiencia 

presupuestaria (6.2)

(Áreas Generadoras de Gasto)

Solicitud de pago con 

documentación 

comprobatoria (6.4)

Solicitud de Compromiso 

(6.3)

Solicitud de suficiencia 

Presupuestaria (6.2)

B

SiNo Procede

Recepción de la solicitud 

de registro de compromiso 

y/o pago, viene de la 

actividad 6

17

C

17.1

Recibe solicitud de 

Suficiencia presupuestaria, 

registro

6/17

Elabora Formato de 

Devolución Continúa 

actividad 21.0

Realizar la recuperación de 

fondo rotatorio

20

Registra afectación en el 

Sistema SICOP 

18.1

Solicitud de suficiencia 

Presupuestaria (6.2)

18

Recibe solicitud de 

Suficiencia presupuestaria, 

registro

Revisión de la solicitud de 

registro de compromiso y/o 

pago

Valida la solicitud de 

registro de compromiso y/o 

pago
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(Áreas Generadoras de Gasto)
Subdirección de Presupuesto, Tesorería y 

Contabilidad

Solicitud de Adecuación 

Interna

Formato de devolución

Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad

C

Solicitud de Adecuación 

Interna

24

Recepción del formato de 

devolución y elaboración de 

solicitud de adecuación 

interna

Autorización de la solicitud 

de adecuación interna

25

Cheque con 

documentación

CXLC con documentación

21

Realizar la dotación de 

recursos al comisionado 

habilitado

Solicitud de pago con 

documentación

Recepción y envío de 

formato de devolución pasa 

a la actividad 24

22

Recepción de la CXLC o 

cheque

23

SiNo 

Regresa a la actividad 19.1

Procede

Revisa y turna para su 

autorización en SIAFF o  

firma autógrafa pasa a la 

actividad 28.0

Subsana errores o 

deficiencias (Regresa a 

Actividad 19.1)

24.2

D

19.1/24
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Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad

Documentos comprobatoria

Cheque o transferencia

Subdirección de Presupuesto, Tesorería y 

Contabilidad

Cheque con 

documentación

CXLC con documentación

(Áreas Generadoras de Gasto)

Solicitud de Pago con 

documentación 

comprobatoria

Oficio de notificación

Solicitud de Adecuación 

Interna

Dirección de Administración y Finanzas

D

Afectación presupuestal y 

registro contable 

26

27

Reenvío de solicitud de 

pago

CXLC

Solicitud de pago

28

Autorizar la CXLC y/o 

Cheques

Autoriza en SIAFF 

mediante firma autógrafa 

correspondiente

Regresa a la actividad 23.1

ProcedeNo Si

29

Recepción de la CXLC y/o 

Cheques autorizados

30

Afectación presupuestal, 

registro contable y pago.

Termino

27.2

Envía nuevamente la 

Solicitud de Pago Regresa 

a actividad no.18.1
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6.0 Documentos de referencia 
 

Documentos Código (cuando aplique) 

Presupuestos de Egresos del la Federación Vigente 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Vigente 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente 

Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal Vigente 

Ley del Servicio Profesional de Carrera y su reglamento Vigente 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  y su 
reglamento 

Vigente 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
reglamento 

Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública Vigente 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

Vigente 

Ley General de Contabilidad Gubernamental Vigente 

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 

Vigente 

Código Fiscal de la Federación. Vigente 
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7.0  Registros  

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Oficio con presupuesto 
autorizado 

6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad  
DAF  

Oficio de notificación de 
calendario  

6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 
DAF  

Presupuesto autorizado 
desglosado 

6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 
DAF  

Solicitud de Suficiencia 
Presupuestaria 

6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 
DAF  

Solicitud de Compromiso 6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 
DAF  

Solicitud de pago con 
documentación comprobatoria 

mediante cheque o transferencia 
6 años 

Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad 

DAF 

Formato de devolución 6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 
DAF  

Solicitud de adecuación interna 6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 
DAF  

 

8.0 Glosario 

 
8.1 Adecuación Presupuestaria: Son modificaciones que se realizan al presupuesto autorizado 
8.2 Áreas Generadoras del Gasto: Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de 

Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto y Dirección Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario. 
8.3 CXLC: Cuenta por Liquidar Certificada. 
8.4 SICOP: Sistema de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
8.5 SIAFF: Sistema Integral de Administración Financiera Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
8.6 Documentación Comprobatoria: Facturas, Contratos y/o pedidos, oficios de solicitud, Pólizas Cheque. 
8.7 Oficio de Calendarización: Documento que indica el mes de ejercicio de presupuesto. 

 
9.0 Cambios de esta versión. 

 

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 

0 No aplica No aplica 
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10.0 Anexos 

10.1 Conciliaciones bancarias.  
10.2 Formato único de comisión. 
10.3 Finiquito de viáticos y pasajes. 
10.4 Relación de comprobantes de viáticos y pasajes.  
10.5 Formato de devolución. 
10.6 Valores en caja. 
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1.0 Propósito 

1.1 Transmitir en forma oportuna, confiable y suficiente la información Financiera, que demande el 
Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII) de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, con apego a los lineamientos establecidos, para tal efecto, por 
la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento a través del Comité Técnico de Información. 

 
1.2 Atender las solicitudes de información Financiera, periódica y extraordinaria para la correcta rendición 

de cuentas por parte de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, los entes 
encargados del control interno. 

 

2.0 Alcance 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable a la Dirección de Administración y Finanzas;  
 

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable a la Comisión Intersecretarial de Gasto, Financiamiento, 
a través del Comité Técnico de Información, a la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Salud y los entes encargados del Control Interno Institucional y otros 
entes fiscales que la soliciten. 

 

3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 

3.1 La información que se genera de las operaciones financieras, presupuestales y contables que se 
elabora del Ejercicio del Presupuesto de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, 
deberá sujetarse a los Lineamientos Específicos del Sistema Integral de Información (SII) que sean 
aplicables al ejercicio que corresponda.  

 
3.2 Las áreas administrativas de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública responsables 

de transmitir información al SII, deberán enviar el acuse de recibo de los formatos transmitidos, con la 
finalidad de conocer que se haya realizado en tiempo y forma correcta, asimismo deberán conciliar 
con el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, la información procedente con los registros 
contables, previamente a su transmisión al SII. 

 
3.3 La información que sea remitida para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública, deberá 

sujetarse a los lineamientos que establezca la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto, así como a los tiempos y formatos que sean requeridos. 

 
3.4 El Departamento de Presupuesto y Contabilidad conciliará con las Áreas Generadoras del Gasto, los 

reintegros contables y presupuestales, de acuerdo a las necesidades de las mismas áreas. 
 

3.5 Las presentes Políticas de Operación, Normas y Lineamientos, se complementan en lo que 
corresponda con lo dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Financieros. 
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4.0  Descripción del Procedimiento 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

1.0 Revisión de 
lineamientos del SII 

1.1 Revisa información en la página SII@WEB del 
Comité Técnico de Información de la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Financiamiento los 
Lineamientos del (SII), aplicables al ejercicio que 
corresponda, en materia financiera, contable y 
presupuestal. 

 
1.2 Interpreta de conformidad con el período y 

características que comprende cada uno, 
considerando aquella información relacionada con 
las materias programática, presupuestaria y 
contable contenida en los sistemas electrónicos 
respectivos. 

 
1.3 Elabora los formatos requeridos para reportar el 

Flujo de efectivo y los movimientos financieros, 
validando con la información contable y la posición 
financiera, trasmitiendo por el Sistema SII@WEB 
del SII, con la periodicidad requerida 

 
1.4 Informa mediante el formato de Acuses de recibo 

de la información enviada a través del SII  
 

 Formato de Acuse de SII 
 

Departamento de 
Presupuesto y 
Contabilidad 

2.0 Recepción de 
formato de acuse 

2.1 Recibe formato y valida la información contenida. 

2.2 Archiva en expediente de SII. 

 
 Formatos de Acuse 

 

Subdirección de 
Presupuesto 
Tesorería y 
Contabilidad 

3.0 Integración de 
formatos, información 
financiera, contable y 
presupuestal 

3.1 Reúne la información de los sistemas electrónicos 
contable y presupuestal, para requisitar los 
formatos para los informes de avance de Gestión 
Financiera y de Cuenta Pública de conformidad 
con el período y características que comprende 
cada uno, realiza las conciliaciones bancarias 
respectivas y el oficio de envío. 

 
3.2 Envía los formatos, conciliaciones y oficio 

requisitados para su revisión respectiva.. 
 

 Formatos Financieros, Contables y 

Departamento de 
Presupuesto y 
Contabilidad 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

Presupuestales 

 Conciliaciones Bancarias 

 Oficio para su envío a DGPOP 

 
 

Departamento de 
Presupuesto y 
Contabilidad 

4.0 Integración de 
formatos, información 
financiera, contable y 
presupuestal 

4.1 Revisa la integridad de la información vertida en 
los formatos con los datos que arrojan los 
sistemas electrónicos contables y presupuestales 
así como los estados de cuenta de las 
conciliaciones bancarias recibidas, reúne la 
integridad 

 

Procede: 

No, Regresa para su análisis y corrección respectiva. 

Si;  Envía para su firma de autorización; 

 Formatos Financieros, Contables y 
Presupuestales 

 Oficio para su envío a DGPOP 

 Balanza, Auxiliares y papeles de trabajo 

 

Subdirección de 
Presupuesto, 
Tesorería y 
Contabilidad 

5.0 Recepción de 
formatos, información 
financiera, contable y 
presupuestal 

5.1 Recibe los formatos y firma de autorización los 
formatos y oficio de envío a DGPOP. 

 

 Formatos Financieros, Contables y 
Presupuestales 

 Oficio para su envío a DGPOP 

 

Dirección de 
Administración y 
Finanzas 

6.0 Recepción de 
formatos, información 
financiera, contable y 
presupuestal 

6.1 Recibe los formatos, analiza, integra a la 
Contabilidad General de la Secretaría. 

6.2 Remite comentarios y recomendaciones en cédula 
producto de la revisión de los formatos y envía con 
oficio de acuse de recibo. 

 Oficio  

 Cédula de Comentarios y Recomendaciones 

Dirección General de 
Programación, 
Organización y 
Presupuesto 
(Dirección de 
Contabilidad y 
Rendición de 
Cuentas) 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

7.0 Recepción de oficio 
y cédula con 
comentarios y 
recomendaciones 

7.1 Recibe Cédula y revisa los comentarios y 
recomendaciones y envía con instrucciones y 
oficio, para que se lleven a cabo en los próximos 
reportes. 

 

 Oficio  

 Cédula de Comentarios y Recomendaciones 

 

Dirección de 
Administración y 
Finanzas 
 
 

8.0 Recepción de oficio 
y cédula con 
comentarios, 
recomendaciones e 
instrucciones 

8.1 Recibe cédula con los comentarios y 
recomendaciones, oficio e instruye acatar lo 
observado. 

 

 Oficio  

 Cédula de Comentarios y Recomendaciones 

 

Subdirección de 
Presupuesto, 
Tesorería y 
Contabilidad 
 
 

9.0 Recepción de oficio 
y cédula con 
comentarios, 
recomendaciones e 
instrucciones 

9.1 Recibe y atiende la cédula e instrucciones, 
aplicando lo comentado en el envío próximo que 
se reporte, oficio y cédula se archivan en 
expediente de Cuenta Pública. 

 

 Oficio  

 Cédula de Comentarios y Recomendaciones 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Departamento de 
Presupuesto y 
Contabilidad 
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5.0 Diagrama de Flujo 
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6.0 Documentos de referencia 

 

Documentos Código (cuando aplique) 

Presupuestos de Egresos del la Federación Vigente 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Vigente 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su reglamento Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vigente 

Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal Vigente 

Ley del Servicio Profesional de Carrera y su reglamento Vigente 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  y su 
reglamento 

Vigente 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
reglamento 

Vigente 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública Vigente 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

Vigente 

Manual del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental para Órganos 
Desconcentrados 

Vigente 

Manual de Organización de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 

Vigente 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Financieros 

Vigente 

 
 

7.0  Registros  

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Oficio de cédula con 
comentarios  

6 años 
Subdirección de Presupuesto, 

Tesorería  y Contabilidad  
DAF   

 

8.0  Glosario 

8.1 Cuenta pública: el documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que en términos del artículo 122 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rinde el Distrito Federal y los informes 
correlativos que, conforme a las constituciones locales, rinden los estados y los municipios; 

 
8.2 Información financiera: la información presupuestaria y contable expresada en unidades 

monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos 
identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, 
estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en 
su patrimonio; 

 
8.3 Lineamientos del SII: son los Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y 

Gasto Público publicados en el Diario Oficial de la Federación; cuyo objeto es regular el 
funcionamiento, organización y requerimientos del SII 

 
8.4 Sistemas electrónicos: Se refiere a aquellas herramientas de trabajo a través de un  sistema de 

contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza como instrumento de la administración 
financiera gubernamental, así como aquéllos sistemas implementados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

 
8.5 SII: el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público a que se refiere el Artículo 108 

de 
  

8.6 SII@web: la aplicación informática del SII, administrada por la Unidad de Planeación Económica de la 
Hacienda Pública de la Secretaría, que permite el envío, integración y consulta de la información, así 
como la comunicación entre los participantes del SII. Esta aplicación se encuentra en la página web 
https://www.sii.hacienda.gob.mx. 

 
8.7 Ante proyecto de presupuesto: Formatos con la información presupuestal con el resumen del 

Programa Anual de Trabajo. 
 
 

9.0    Cambios de esta versión. 

 

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 

0 No aplica No aplica 

 

10.0 Anexos 

10.1 Afectaciones a cuentas patrimoniales (trimestral y anual). 
10.2 Análisis de la incidencia contable del presupuesto (anual). 
10.3 Balanza de comprobación (mensual, trimestral y anual). 
10.4 Comparación de cifras entre el reporte para el 4to. informe trimestral y el correspondiente al cierre 

del ejercicio (anual). 
10.5 Donativos otorgados en el ejercicio (trimestral y anual). 
10.6 Donativos recibidos en el ejercicio (trimestral y anual). 
10.7 Envió de remesas de bienes de consumo (trimestral y anual). 
10.8 Envió de remesas de bienes muebles (trimestral y anual). 

https://www.sii.hacienda.gob.mx/
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10.9 Estado del ejercicio del presupuesto (trimestral y anual). 
10.10 Hoja de trabajo (anual). 
10.11 Incidencia contable del presupuesto ejercido y operaciones no presupuestales (trimestral y anual). 
10.12 Recepción de remesas de bienes de consumo (trimestral y anual). 
10.13 Recepción de remesas de bienes muebles (trimestral y anual). 
10.14 Rectificaciones al ejercicio del presupuesto de años anteriores (trimestral y anual). 
10.17 Variaciones de las cuentas de balance (anual). 
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1.0 Propósito 

1.1 Llevar a cabo un Sistema de Control Interno eficaz y eficiente de las actividades que se realizan 
dentro del Órgano Desconcentrado a fin de proporcionar un grado de seguridad razonable en la 
consecución de los objetivos de la institución. 

 

2.0 Alcance 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable a la Dirección General, Dirección de Administración y 
Finanzas; la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto; y la Dirección 
Jurídica y de Patrimonio Inmobiliario. 

 
2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable a la Secretaría de la Función Pública, Órgano Interno de 

Control de la Secretaría de Salud y otras instancias de fiscalización. 
 

3.0  Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 

3.1 La información que proporcionen las diferentes áreas de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, deberá sujetarse a los lineamientos establecidos por  el Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

 
3.2 El Titular del Órgano Desconcentrado es responsable de la aplicación de las presentes disposiciones, 

quien designará al Coordinador de Control Interno, encargado de llevar a cabo las actividades 
realizadas, supervisión y seguimiento de las mismas durante el proceso. 

 
3.3 Para la aplicación de encuestas de autoevaluación, en caso de ausencia del personal designado para 

realizarla, se considerará que está pueda ser realizada por otro servidor público que considere el 
enlace, previa consulta por correo electrónico o vía telefónica con la Secretaría de la Función Pública. 

 
3.4 Las presentes Políticas de Operación, Normas y Lineamientos, se complementan en lo que 

corresponda con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 
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4.0 Descripción del Procedimiento 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

1.0 Envía oficio de 
autorización para el 
Coordinador de Control 
Interno 

 

1.1 Designa por escrito al Coordinador de Control 
Interno. 

 
 Oficio de designación 
 

Titular de la Institución 
(Director General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública). 
 

2.0 Recepción de oficio 
de notificación y 
designación  del 
Coordinador de Control 
Interno  

2.1 Recibe oficio de designación. 
 
2.2 Designa enlace de Control Interno. 
 
2.3 Acuerda el coordinador de Control Interno con el 

Titular de la Institución, las acciones para la 
instrumentación del Sistema de Control Interno 
Institucional, en términos de las disposiciones. 

 
 Oficio de designación 

 
 Correo electrónico institucional. 
 

Coordinador de Control 
Interno (Director de 
Administración y Finanzas). 

3.0 Recepción de oficio 
de notificación del 
Enlace de Control 
Interno 

3.1 Recibe oficio de designación. y, conoce las 
disposiciones generales. Una vez que la SFP puso 
a disposición la Encuesta a través de su sistema 
de aplicación de evaluación lleva a cabo lo 
siguiente: 

 
3.2 Lleva a cabo una reunión con los responsables por 

nivel de control e inicia la autoevaluación anual. 
 
3.3 Solicita su aplicación a los servidores públicos 

responsables por nivel de Control Interno 
(estratégico, directivo y operativo). 

 
 Oficio de designación 
 Minuta de reunión 
 Encuesta de autoevaluación 
 Documento de recepción encuesta 

 

Enlace del Sistema de 
Control Interno Institucional 
(Subdirección de 
Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.0 Aplicación 
encuestas de 
autoevaluación  

4.1 Recibe requerimiento a través del sistema de 
aplicación de evaluación, aplica encuesta de 
autoevaluación. 

 
4.2 Envía acuse de elaboración de encuesta al Enlace 

del Sistema de Control Interno Institucional, con 
documentos soporte de sus controles emitidos en 

Responsable por nivel de 
Control Interno. (Todas las 
áreas). 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

el área que se labora. 
 

 Encuestas de autoevaluación por nivel de 
Control Interno. 

 Acuse de evaluación con documentación 
comprobatoria. 

 

Responsable por nivel de 
Control Interno. (Todas las 
áreas). 

 

5.0 Recepción de 
encuestas de 
autoevaluación y 
consolidación  por 
niveles 

5.1 Recibe Encuestas de autoevaluación y consolida 
por niveles de Control Interno (estratégico, 
directivo y operativo). 

 
La información es consolidada por la SFP a través del 
sistema informático para la evaluación de encuestas y 
envía los resultados por Unidad a fin de se pueda 
realizar el Informe Anual. 

 
 Encuestas de autoevaluación consolidadas. 

Enlace del Sistema de 
Control Interno Institucional 
(Subdirección de 
Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad). 

6.0 Elaboración de 
propuesta de Informe 
Anual, encuestas 
consolidadas y PTCI 

 

6.1 Elabora propuesta de Informe Anual, encuestas 
consolidadas y Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI). 

 
6.2 Envía para revisión 
 

 Oficio 
 Propuesta de Informe Anual que incluye las 

Encuestas consolidadas y el PTCI. 
 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 

 

 

7.0 Recepción de  
propuesta de Informe 
Anual 

7.1 Recibe propuesta de Informe Anual que incluye las 
encuestas consolidadas y el Programa de Trabajo 
de Control Interno. 

 
7.2 Revisa Informe Anual y el Programa de Trabajo de 

Control Interno, realiza  las precisiones necesarias, 
Y turna. 

 
 

 Propuesta de Informe Anual. 
 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 

 

Coordinador de Control 
Interno (Director de 
Administración y Finanzas). 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

8.0 Revisión de áreas 
de oportunidad y 
acuerdan acciones de 
mejora 

8.1 Recibe Informe Anual que incluye las encuestas 
consolidadas y el Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI). 

 
8.2 Analiza con el Coordinador de Control Interno y 

seleccionan áreas de oportunidad y acuerdan 
acciones de mejora a comprometer en las 
Encuestas consolidadas e incluirlas en la 
actualización del PTCI. 

 
 Propuesta de Informe Anual. 
 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 

Titular de la Institución 
(Director General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública). 
 

9.0 Aprobación del 
informe anual 

9.1 Autoriza el Informe Anual y el Programa de Trabajo 
de Control Interno (PTCI). 

 
9.2  Autoriza oficio para envío de Informe Anual y el      

Programa de Trabajo de Control Interno. 
 

 Informe Anual 
 Programa de Trabajo de Control Interno(PTCI) 
 Oficio 

 

 
 
 

10.0 Presentación del 
informe anual 

10.1 Presenta al Secretario de la Función Pública, al 
Comité, el Informe Anual y el Programa de Trabajo 
de Control Interno y envía copia al Titular del 
Órgano Interno. 

 
 Informe Anual 
 Programa de Trabajo de Control Interno(PTCI) 
 Oficio 

 

 

11.0  Recepción del 
Informe Anual 

11.1 Recibe el Informe Anual y Programa de Trabajo de 
Control Interno. 

 
11.2 Realiza la evaluación de la información. 
 

 Informe de Resultados de la Evaluación. 

Titular del Órgano Interno 
de Control 

12.0 Presentación de 
Informe de Resultados 
de la Evaluación al 
Informe 

12.1 Remite el Informe de Resultados de la Evaluación 
al Informe Anual con copia al Secretario de la 
Función Pública.  

 
 Oficio con Informe de Resultados de la 

Evaluación. 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

13.0 Recepción 
informe de Resultados 
de la Evaluación 

13.1 Recibe informe de Resultados de la Evaluación, 
los valora y, en su caso, instruye la actualización 
del Programa de Trabajo de Control Interno 
(PTCI). 

 
 Informe de Resultados de la Evaluación. 

 
 

Titular de la Institución 
(Director General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública).. 

 

 

14.0 Actualización  el 
PTCI para su 
presentación 

14.1 Reciben instrucción y, en su caso actualizan el 
PTCI para su presentación. 

 
 Propuesta de PTCI actualizado. 
 
 

Coordinador de Control 
Interno (Director de 
Administración y Finanzas). 

 

 

15.0 Aprobación de la 
actualización del PTCI 

15.1 Recibe, aprueba y remite la actualización del 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) e 
instruye su implementación. 

 
 PTCI actualizado 
 
 

Titular de la Institución 
(Director General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública). 

 

16.0 Recepción 
instrucción de 
implementación, se 
efectúa el seguimiento 

16.1 Reciben instrucción de implementación y en 
coordinación con el enlace de Control Interno, se 
efectúa el seguimiento, y se reporta el Avance 
Trimestral del Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI) actualizado. 

 
 Reporte de Avance Trimestral del PTCI 
 

Coordinador de Control 
Interno (Director de 
Administración y Finanzas). 

 

17.0 Realiza 
Instrucción de 
Implementación para 
que se efectúe el 
seguimiento 

17.1 Recibe instrucción del Coordinador de Control 
Interno para que se efectúe el seguimiento con las 
áreas responsables de llevar a cabo las 
actividades comprometidas en el Programa de 
Trabajo de Control Interno (PTCI). 

 
17.2 Difunde Información mediante oficio o correo 

electrónico. 
 
17.3 Promueve la realización de actividades 

relacionadas con el Programa de Trabajo de 
Control Interno, por correo o a través de oficio a 
los responsables por nivel de control Interno. 

 
17.4 Organiza actividades del Programa de Trabajo de 

Control Interno en participación con los 

Enlace del Sistema de  
Control Interno (Subdirector 
de Presupuesto Tesorería y 
Contabilidad) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código: DAF 

 Dirección de  Administración y Finanzas. 

32. Procedimiento para el Control Interno. 
Rev. O 

Hoja 7 de 15 

 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

responsables por nivel de control interno. 
 
17.5 Solicita a las áreas responsables por nivel de 

control interno, se informe que una vez concluidas 
las actividades, estas sean informadas con la 
evidencia del cumplimiento de la actividad. 

 
 Oficio  
 Correo electrónico  
 Documentación 

18.0 Recibe Instrucción 
para realizar 
actividades del PTCI 

18.1 Reciben instrucción y llevan a cabo actividades. 
 
18.3 Envían información de las acciones realizadas y 

presenta la documentación de evidencia. 
 

 Oficio con Informe y evidencias 
 Correo electrónico con información y evidencias 

Responsables por nivel de 
Control Interno. (Todas las 
áreas). 

19.0 Recepción de 
Información para 
reporte de avances en 
PTCI 

19.1 Recibe información y realiza el Reporte de avances 
trimestral del Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI).  

 
19.2 Presenta el Reporte Trimestral del Programa de 

Trabajo de Control Interno (PTCI) al para su 
aprobación. 

 
 Reporte Trimestral del PTCI. 

Enlace del Sistema de  
Control Interno (Subdirector 
de Presupuesto Tesorería y 
Contabilidad) 

20. Recepción informe 
de avance trimestral de 
PTCI para su 
aprobación 

20.1 Recibe y revisa Informe Trimestral del Programa de 
Trabajo de Control Interno (PTCI). 

 
20.2 Presenta el Informe Trimestral del Programa de 

Trabajo de Control Interno (PTCI). 
 

 Reporte de Avance Trimestral del PTCI 

Coordinador de Control 
Interno (Director de 
Administración y Finanzas). 

 

21.0 Aprueba el 
Reporte de Avance 
Trimestral del PTCI  

21.1  Recibe Informe de Avance Trimestral del 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 

  
21.2  Aprueba el Reporte de Avance Trimestral del 

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y 
lo presenta. 

 
 Reporte de Avance Trimestral del PTCI 

Titular de la Institución 
(Director General de la 
Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública) 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

22.0 Avance Trimestral 
del PTCI 

22.1  Conoce el Reporte de Avance Trimestral del PTCI 
y resultados de las acciones implementadas y 
efectúa su verificación. 

 
 Informe de verificación al Reporte de Avances 

Trimestral.  
  
 

Titular del Órgano Interno 
de Control  

23.0 Presenta el 
Informe de verificación 

23.1 Presenta el Informe de verificación al Reporte de 
Avance Trimestral. 

 
 Informe de verificación al Reporte de Avance 

Trimestral. 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO. 
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5.0 Diagrama de Flujo 

Titular de la Institución (Director General 

de la Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública

Programa de Trabajo de 

Control Interno (PTCI).

Coordinador de Control Interno (Dirección 

de Administración y Finanzas)

Programa de Trabajo de 

Control Interno (PTCI).

Enlace del Sistema de Control Interno 

Institucional (Subdirección de 

Presupuesto, Tesorería y Contabilidad)

Programa de Trabajo de 

Control Interno (PTCI).

Propuesta de Informe 

Anual que incluye las 

Encuestas consolidadas y 

el PTCI.

Responsable por nivel de Control Interno 

(Todas las Áreas)

Acuse de evaluación con 

documentación 

comprobatoria

Documento de recepción 

encuesta

Encuesta de 

autoevaluación

Minuta de reunión

Correo electrónico 

institucional

Titular del Órgano Interno de Control

Propuesta de Informe 

Anual

Propuesta de Informe 

Anual.

Oficio

Encuestas de 

autoevaluación 

consolidadas

Encuestas de 

autoevaluación por nivel de 

Control Interno

Oficio designación

Oficio de designación

Oficio designación

Recepción de  propuesta 

de Informe Anual

6

5

Recepción de encuestas de 

autoevaluación y 

consolidación  por niveles

7

8

Elaboración de propuesta 

de Informe Anual, 

encuestas consolidadas y 

PTCI

Revisión de áreas de 

oportunidad y acuerdan 

acciones de mejora

2

Recepción de oficio de 

notificación y designación 

del Coordinador de Control 

Interno 

3

INICIA

1

4

Aplicación encuestas de 

autoevaluación 

Recepción de oficio de 

notificación del Enlace 

de Control Interno

Envía oficio de autorización 

para el Coordinador de 

Control Interno

A

La información  es consolidada 

por la SFP a través del sistema 

informático para la evaluación 

de encuestas y envía los 

resultados por Unidad 
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Titular de la Institución (Director General 

de la Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública

Oficio

Programa de Trabajo de 

Control Interno (PTCI)

Coordinador de Control Interno (Dirección 

de Administración y Finanzas)

Informe de Resultados de 

la Evaluación

Titular del Órgano Interno de Control

Informe de Resultados de 

la Evaluación

Responsable por nivel de Control Interno 

(Todas las Áreas)

Enlace del Sistema de Control Interno 

Institucional (Subdirección de 

Presupuesto, Tesorería y Contabilidad)

Oficio

Programa de Trabajo de 

Control Interno (PTCI)

PTCI actualizado

Propuesta de PTCI 

actualizado

A

Actualiza el PTCI para su 

presentación

14

15

Aprobación de la 

actualización del PTCI

Informe Anual

10

9

Aprobación del informe 

anual

Informe Anual

Presentación del informe 

anual

Recepción del Informe 

Anual

12

11

Oficio con Informe de 

Resultados de la 

Evaluación

Presentación de Informe de 

Resultados de la 

Evaluación al Informe 

Anual

Recepción de informe de 

Resultados de la 

Evaluación

13

B
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Documentación 

Titular del Órgano Interno de Control

Informe de verificación al 

Reporte de Avance 

TrimestralI

Informe de verificación al 

Reporte de Avances 

Trimestral.

Titular de la Institución (Director General 

de la Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública

Reporte de Avance 

Trimestral del PTCI

Enlace del Sistema de Control Interno 

Institucional (Subdirección de 

Presupuesto, Tesorería y Contabilidad)

Reporte Trimestral del 

PTCI.

Responsable por nivel de Control Interno 

(Todas las Áreas)

Correo electrónico con 

información y evidencias

Oficio con Informe y 

evidencias

Correo electrónico 

Oficio

Coordinador de Control Interno (Dirección 

de Administración y Finanzas)

16

Reporte de Avance 

Trimestral del PTCI
Realiza Instrucción de 

Implementación para que 

se efectúe el seguimiento

Recepción de Información 

para reporte de avances en 

PTCI

19

17

18

Reciben Instrucción para 

realizar actividades del 

PTCI

Recepción instrucción de 

implementación, se efectúa 

el seguimiento

B

20

Reporte Trimestral del 

PTCI.

Recepción informe de 

avance trimestral de PTCI 

para su aprobación

Aprueba el Reporte de 

Avance Trimestral del PTCI 

21

22

Avance Trimestral del PTCI

23

Presenta el Informe de 

verificación

Termino
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6.0 Documentos de referencia 

 

Documentos Código (cuando aplique) 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno 
y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

Vigente 

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 

Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud Vigente 

Estructura Orgánica Vigente Vigente 

 

7.0 Registros 

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Copia del oficio de 
designación del Coordinador 

de Control Interno 
6 años 

Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad  

DAF 

Copia del oficio de 
designación del Enlace de 

Control Interno 
6 años 

Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad 

DAF 

Minuta de Reunión 6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 
DAF 

Encuestados a evaluar 6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 
DAF 

Documento de recepción de 
encuesta 

6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 
DAF 

Encuesta de autoevaluación 
por nivel de control 

6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 
DAF 

Documento de conclusión de 
encuesta 

6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 
DAF 

Encuestas de autoevaluación 
consolidadas, instrucciones, 

evidencia consolidada, 
encuesta consolidada, 
aspectos relevantes, 

Programa de Trabajo de 

6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 
DAF 
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Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Control interno 

Informe Anual 

 
6 años 

Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad 

DAF 

Programa de Trabajo de 
Control Interno 

6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 
DAF 

Informe de Resultados de la 
evaluación 

6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 
DAF 

Reporte de avance trimestral 6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 
DAF 

Informe de verificación de 
reporte avance trimestral 

6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 
DAF 

 
 

8.0  Glosario  

 

8.1 Comité: Comité de Control y Desempeño Institucional, (COCODI) órgano colegiado que     contribuye al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; a impulsar al establecimiento y actualización del Sistema de 
Control Interno. 
 
8.2 Control Interno: El proceso que tiene como fin proporcionar un grado de seguridad razonable en la 
consecución de los objetivos de la institución. 
 
 
8.3 Disposiciones: Las disposiciones en materia de Control Interno. 
 
8.4 Encuesta de autoevaluación por nivel de Control Interno: La herramienta que aplican los servidores 
públicos de una institución, en el ámbito de su competencia por nivel de Control Interno (Estratégico, Directivo y 
Operativo) para conocer los avances en el establecimiento y actualización de los elementos del Sistema de 
Control Interno Institucional. 
 
8.5 Encuestas Consolidadas: La integración de los resultados de las encuestas de autoevaluación por nivel 
de Control Interno para obtener un porcentaje promedio de cumplimiento 
 
8.6 Evaluación del Sistema de Control Interno: El proceso mediante el cual se determina el grado de 
eficacia y de eficiencia con que se cumplen los elementos de control del Sistema de Control Interno Institucional 
en sus tres niveles: Estratégico, Directivo y Operativo, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de Control 
Interno Institucional. 
 
8.7 Informe Anual: Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 
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8.8 Niveles de Control Interno: Niveles que ocupan los  servidores públicos en su ámbito y nivel de 
competencia clasificados en: Estratégico, Directivo y Operativo 
 
8.9 Normas Generales de Control Interno: La implementación y actualización de los elementos de Control 
Interno que integran los cinco componentes del Control Interno, que realizan los servidores públicos adscritos, de 
acuerdo ámbito de su competencia y nivel jerárquico. 
 
8.10 PTCI: El Programa de Trabajo de Control Interno. 
 
8.11 Responsables por Nivel de Control Interno: Responsables de área, así como Jefes de departamento, 
Subdirectores de área, Directores de área y Dirección general. 
 
8.12 SFP: Secretaría de la Función Pública 
 
8.13 Sistema de Control Interno Institucional: El conjunto de procesos, mecanismos y elementos organizados y 
relacionados que interactúan entre si, y que se aplican de manera específica por una Institución a nivel de 
planeación, organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar 
certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con seguridad razonable al logro de sus objetivos, y metas en un 
ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y cumplimiento de la ley. 
 
8.14 Sistema de aplicación de evaluación: herramienta informática de la Secretaría de la Función Pública, 
utilizada para conocer los avances del establecimiento y actualización de los elementos del sistema de control 
interno en la institución. 

 

 

9.0  Cambios de esta versión. 

 

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 

0 No aplica No aplica 

 
 
 

 
 
10.0  Anexos 

10.1 Oficio de designación de Coordinador de Control Interno 
10.2 Oficio de designación de Enlace de Control Interno 
10.3 Minuta de reunión 

10.4 Encuestados a evaluar 
10.6 Documento de recepción de encuesta 
10.6  Encuesta de autoevaluación por nivel de Control 
10.7 Documento de conclusión de encuesta 
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10.8 Encuesta de autoevaluación consolidadas 
10.9 Informe Anual 
10.10 PTCI 
10.11 Informe de resultados de evaluación 
10.12 Reporte de avance Trimestral 
10.13 Informe de verificación de reporte de avance trimestral. 

 



 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código: DAF 

 Dirección de  Administración y Finanzas. 

33. Procedimiento para el Funcionamiento del Comité de Control y 

Desempeño Institucional. 

Rev. O 

Hoja 1 de 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. 



 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código: DAF 

 Dirección de  Administración y Finanzas. 

33. Procedimiento para el Funcionamiento del Comité de Control y 

Desempeño Institucional. 

Rev. O 

Hoja 2 de 14 

 

1.0    Propósito 

1.1 Establecer los criterios de elaboración de información presentada para las Sesiones del Comité de Control 
y Desempeño Institucional (COCODI), con el propósito de cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones en Materia de control Interno y se expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, a fin de presentar información veraz y oportuna de 
las actividades realizadas por el Órgano Desconcentrado.  

 

 

2.0  Alcance 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable a la Dirección General, Dirección de Administración y 
Finanzas; la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto; y la Dirección 
Jurídica y Patrimonio Inmobiliario, para un adecuado control y organización de sus operaciones.  

 
2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable a la Secretaría de la Función Pública y Órgano Interno 

de Control de la Secretaría de Salud, responsables de las áreas participantes y otras instancias de 
fiscalización. 

 

3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 

3.1 La información que proporcionen las diferentes áreas de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, deberá sujetarse a los lineamientos establecidos por el Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

 
3.2 El Titular del Órgano Desconcentrado es responsable de la aplicación de las presentes disposiciones en 

coordinación con el Coordinador de Control Interno y el Enlace. 
 

3.3 Los lineamientos para este procedimiento del Comité de Control y Desempeño                          
Institucional (COCODI), deberán ser plenamente identificados por las áreas que proporcionan 
información a fin de que se dé el debido cumplimiento. En caso de no reportar información de manera 
oportuna se corre el riesgo que no se incluya en la carpeta de presentación al Comité, siendo 
responsabilidad del área que la reporta. 

 
3.4 Las sesiones de Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), que se celebran durante el 

ejercicio correspondiente, son fechas predeterminadas que se someten a consideración del Comité para 
su aprobación en la última sesión del Comité. Antes de llevar a cabo cada sesión, el Vocal Ejecutivo 
(Órgano Interno de Control) solicitará preferentemente se confirme la fecha de celebración de la reunión. 
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4.0  Descripción del Procedimiento 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

1.0 Determinación de 
Información a tratar en 
sesión de COCODI 

1.1. Determina la información institucional de los 
asuntos a tratar en la sesión. 

 
1.2. Instruye para que confirme la fecha para llevar a 

cabo la sesión en coordinación con el vocal 
ejecutivo. 

 

 Oficio o correo de instrucción. 
 

Presidente del Comité 
(Director General) 

2.0 Recepción de 
instrucción para 
asuntos a tratar en la 
sesión de COCODI 

2.1 Recibe instrucción y acuerda los puntos a tratar en 
la sesión del Comité de Control y Desempeño 
Institucional, (COCODI). 

 
 

 Información acordada.                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Coordinador de Control 
Interno (Director de 
Administración y Finanzas) 

3.0 Solicitud de 
información de los 
asuntos a Tratar en la 
sesión de COCODI 

3.1 Solicita integración de información acordada 
mediante correo electrónico sobre los puntos a 
tratar en la sesión a celebrar:  

 
o Seguimiento de Acuerdos 
o Situaciones Críticas de Riesgos de Atención 

Inmediata. 
 

o Presentar el reporte de atención a las 
recomendaciones del informe anual del análisis 
del desempeño que labora el Delegado 

o Seguimiento al establecimiento y actualización 
del sistema de Control Interno Institucional: 

 Informe Anual 
 PTCI  
 Informe de Resultados del Titular del OIC 

derivado del Informe Anual 
 Alternativas de Solución del Titular de la 

institución  a recomendaciones del OIC. 
 Reporte de Avances Trimestrales del PTCI 
 Seguimiento a las recomendaciones del OIC 

 
o Seguimiento al proceso de administración de  

riesgos institucional 
 Matriz de Riesgos 
 Mapa de Riesgos 
 PTAR  Institucional (actualizado) 

Vocal Ejecutivo (Órgano 
Interno de Control) y 
Coordinador de Control 
Interno(Director de 
Administración y Finanzas) 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 Reporte de avances en el PTAR 
 Propuesta de riesgos de atención inmediata 

 
o Pasivos Laborales Contingentes 

 
o Seguimiento al Desempeño Institucional 
 Comportamiento presupuestario y financiero 
 Cumplimiento de Objetivos, metas e indicadores 
 Cumplimiento de los programas de la Institución 

y temas transversales de la Secretaría. 
 Otros asuntos a tratar que se consideren 

relevantes. 
 

 Correo de solicitud de información  
 

Vocal Ejecutivo (Órgano 
Interno de Control) y 
Coordinador de Control 
Interno(Director de 
Administración y Finanzas) 
 
 

4.0 Envío de solicitud 
de información a las 
áreas responsables 
para su integración   

4.1 Recibe copia del correo de solicitud de Información. 
 
4.2 Solicita a través de correo a las áreas responsables 

la información de los asuntos a tratar en la sesión. 
 

 
o Seguimiento de Acuerdos. 
o Situaciones Críticas de Riesgos de Atención 

Inmediata. 
 

o Presentar el reporte de atención a las 
recomendaciones del informe anual del análisis 
del desempeño que labora el Delegado. 

o Seguimiento al establecimiento y actualización 
del sistema de Control Interno Institucional: 

 Informe Anual. 
 PTCI. 
 Informe de Resultados del Titular del OIC 

derivado del Informe Anual. 
 Alternativas de Solución del Titular de la 

institución  a recomendaciones del OIC. 
 Reporte de Avances Trimestrales del PTCI. 
 Seguimiento a las recomendaciones del OIC. 

 
o Seguimiento al proceso de administración de  

riesgos institucional. 
 Matriz de Riesgos. 
 Mapa de Riesgos. 
 PTAR  Institucional (actualizado). 
 Reporte de avances en el PTAR. 
 Propuesta de riesgos de atención inmediata. 

Enlace del Comité 
(Subdirección de 
Presupuesto Tesorería y 
Contabilidad) 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 
o Pasivos Laborales Contingentes. 

 
o Seguimiento al Desempeño Institucional. 
 Comportamiento presupuestario y financiero. 
 Cumplimiento de Objetivos, metas e indicadores. 
 Cumplimiento de los programas de la Institución 

y temas transversales de la Secretaría. 
o Otros asuntos a tratar que se consideren 

relevantes. 
 

 Correo electrónico. 
 

Enlace del Comité 
(Subdirección de 
Presupuesto Tesorería y 
Contabilidad) 

 

5.0 Recepción de 
correo de solicitud de 
información para su 
envío e integración  

5.1 Recibe correo de solicitud de información. 
 
5.2 Envían Información, de acuerdo a  los 

requerimientos correspondientes a su área de 
competencia a fin de que se integren los puntos a 
tratar en la reunión. 

 
 

o Seguimiento de Acuerdos. 
o Situaciones Críticas de Riesgos de Atención 

Inmediata. 
 

o Presentar el reporte de atención a las 
recomendaciones del informe anual del análisis 
del desempeño que labora el Delegado. 

o Seguimiento al establecimiento y actualización 
del sistema de Control Interno Institucional: 

 Informe Anual. 
 PTCI. 
 Informe de Resultados del Titular del OIC 

derivado del Informe Anual. 
 Alternativas de Solución del Titular de la 

institución  a recomendaciones del OIC. 
 Reporte de Avances Trimestrales del PTCI. 
 Seguimiento a las recomendaciones del OIC. 

 
o Seguimiento al proceso de administración de  

riesgos institucional. 
 Matriz de Riesgos. 
 Mapa de Riesgos. 
 PTAR  Institucional (actualizado). 
 Reporte de avances en el PTAR. 
 Propuesta de riesgos de atención inmediata. 

Áreas Responsables de 
Generar la Información. 
(Direcciones de área) 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 
o Pasivos Laborales Contingentes. 

 
o Seguimiento al Desempeño Institucional. 
 Comportamiento presupuestario y financiero. 
 Cumplimiento de Objetivos, metas e indicadores. 
 Cumplimiento de los programas de la Institución 

y temas transversales de la Secretaría. 
o Otros asuntos a tratar que se consideren 

relevantes. 
 

 Correo de solicitud de información. 
  

 

 

Áreas Responsables de 
Generar la Información. 
(Direcciones de área) 

 

6.0 Recepción de 
información e 
Integración  para 
análisis 

6.1 Recibe Información, Integra la información remitida 
por las áreas de los puntos a tratar en la reunión. 

 
6.2 Envía Información para su análisis y revisión. 
 
 

 Correo con recepción de información 
electrónica. 

 Carpeta de Información. 
 

Enlace del Comité 
(Subdirector de 
Presupuesto Tesorería y 
Contabilidad) 

7.0 Recepción y 
análisis de la 
información remitida 
por las áreas para su 
envío  

7.1 Recibe y analiza la información remitida por las             
áreas. 
 
Procede: 
 
No, Regresa la información para correcciones al Enlace 

de Control Interno (Continua en actividad 
Número. 7.1).  

 

Si se trata de información incorrecta, el enlace de 
Control Interno verifica con las áreas responsables de 
generar información a fin de que se modifique. 

 
 
Si, Envía para su captura e integración en el sistema 

informático para la sesión correspondiente 
 

 Correo con carpeta electrónica. 

Coordinador de Control 
Interno (Director de 
Administración y Finanzas) 
 

8.0 Recepción de 
información para su 
captura en el sistema 
informático 

8.1 Recibe información solicitada.  
 
8.2  Captura e integra en el Sistema Informático la 

carpeta electrónica para la sesión correspondiente a 

Vocal Ejecutivo (Órgano 
Interno de Control) 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

más tardar en la fecha en que se emite la 
convocatoria. 

 
8.3  Notifica dicha convocatoria a los miembros e 

invitados del Comité. 
 
 

 Sistema Informático 
 Carpeta electrónica 

 

 
 
 
 
 
Vocal Ejecutivo (Órgano 
Interno de Control) 
 

9.0 Análisis de la 
carpeta para emisión 
de comentarios. 

9.1 Reciben notificación de la carpeta electrónica para la 
sesión del Comité. 

 
9.2 Analiza la Carpeta electrónica a más tardar 24 horas 

previo a la sesión, incorporan propuestas de 
acuerdos sobre las situaciones críticas a revisar en 
la sesión y, en su caso, emiten comentarios a los 
Asuntos Generales, emiten electrónicamente la 
carpeta. 

 
 Sistema Informático 
 Carpeta electrónica 

 

Miembros del Comité e 
invitados. 

10.0 Elaboración 
carpetas de 
información  

10.1 Verifica que la carpeta electrónica se encuentre 
concluida,  imprime y elabora la carpeta de 
integración de información electrónica, para 
entregar a los participantes de este órgano 
desconcentrado. 

 
10.2 Envía carpeta integrada a los Miembros del Comité 

del Órgano Desconcentrado. 
 

 Carpeta de Información 
 

Enlace del Comité 
(Subdirector de 
Presupuesto Tesorería y 
Contabilidad) 

11.0 Recepción de 
carpetas para su 
participación y  en la 
sesión del Comité 

11.1 Reciben carpetas de Integración de información 
para su participación en la sesión del Comité. 

 
 Carpeta de Información 

 

Áreas Responsables de 
Generar la Información. 
(Direcciones de área) 

12.0 Participación en la 
sesión para desahogo 
de asuntos 

12.1 Participan en la sesión para el desahogo de los 
asuntos y aprueban acuerdos. 

 
12.2 Concluye la sesión del Comité con el  desahogo de 

asuntos y aprobación de acuerdos. 
 

  Reunión de Comité. 

Miembros del Comité e 
invitados. 
 
 
 
 
Miembros del Comité e 



 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código: DAF 

 Dirección de  Administración y Finanzas. 

33. Procedimiento para el Funcionamiento del Comité de Control y 

Desempeño Institucional. 

Rev. O 

Hoja 8 de 14 

 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

invitados. 
 

13.0 Elaboración y 
envío de proyecto de 
acta de la sesión del 
Comité 

13.1 Elabora y envía proyecto de acuerdos y de acta de 
la sesión a los miembros del Comité, y a los 
Invitados que acudieron a la sesión, para su 
revisión y/o comentarios a efecto de elaborar el 
acta definitiva. 

 
 Proyecto de acta. 

Vocal Ejecutivo (Órgano 
Interno de Control). 
 

14.0 Verificación de 
acuerdos y se realiza el  
proyecto de acta de 
sesión  del Comité 

14.1 Reciben acta de sesión para su revisión y 
comentarios a efecto de elaborar el acta definitiva. 

 
14.2 Se envía acta con modificaciones y/o comentarios 

al Vocal ejecutivo para recabar firmas a fin de que 
sea integrada y aprobada en la próxima sesión del 
Comité. 

 
 Proyecto de Acta. 

 

Miembros del Comité e 
invitados. 

15.0  Formalización del 
Acta de la sesión del 
Comité 

15.1 Formaliza el Acta de la sesión mediante su 
suscripción por los miembros del Comité y, en su 
caso invitados. 

 
 Acta de Comité. 

 
TERMINA PROCEDIMIENTO 

Vocal Ejecutivo (Órgano 
Interno de Control) 
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5.0 Diagrama de Flujo 

Enlace del Comité (Subdirección de 

Presupuesto Tesorería y Contabilidad)

Carpeta de Información

Correo con  recepción de 

información electrónica

Vocal Ejecutivo (Órgano Interno de 

Control)

Áreas Responsables de Generar la 

Información. (Direcciones de área)

Correo de solicitud de 

información

Coordinador de Control Interno (Director 

de Administración y Finanzas

Correo electrónico.

Presidente del Comité (Director General) Miembros del Comité e invitados

Correo de solicitud de 

información

Información acordada

Oficio o correo de 

instrucción

6

5

Recepción de correo de 

solicitud de información 

para su envío e integración 

Recepción de información e 

Integración  para análisis

2

Recepción de instrucción 

para asuntos a tratar en la 

sesión de COCODI

3

INICIA

1

4

Envío de solicitud de 

información a las áreas 

responsables para su 

integración  

Solicitud de información de 

los asuntos a Tratar en la 

sesión de COCODI

Determinación de 

Información a tratar en 

sesión ordinaria de 

COCODI

A

 
 



 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Código: DAF 

 Dirección de  Administración y Finanzas. 

33. Procedimiento para el Funcionamiento del Comité de Control y 

Desempeño Institucional. 

Rev. O 

Hoja 10 de 14 

 

Coordinador de Control Interno (Director 

de Administración y Finanzas

Correo con carpeta 

electrónica 

Miembros del Comité e invitados

Carpeta electrónica

Sistema Informático

Vocal Ejecutivo (Órgano Interno de 

Control)

Carpeta electrónica

Sistema Informático

Enlace del Comité (Subdirección de 

Presupuesto Tesorería y Contabilidad)

Áreas Responsables de Generar la 

Información. (Direcciones de área)
Presidente del Comité (Director General)

Carpeta de Información

A

7

Recepción y análisis de la 

información remitida por las 

áreas para su envío 

Elaboración carpetas de 

información 

11

10

Carpeta de Información

Recepción de carpetas 

para su participación y  en 

la sesión del Comité

B

Procede
SiNo 

Envía para su captura e 

integración en el sistema 

informático para la sesión 

correspondiente

Si se trata de información 

incorrecta, el enlace de Control 

Interno verifica con las áreas 

responsables de generar 

información a fin de que se 

modifique

8

Recepción de información 

para su captura en el 

sistema informático

Análisis de  la carpeta para 

emisión de comentarios

9

Regresa la información 

para correcciones al Enlace 

de Control Interno 

(Continua en actividad 

Número. 7.1)
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Miembros del Comité e invitados

Proyecto de Acta

Vocal Ejecutivo (Órgano Interno de 

Control)

Proyecto de acta

Reunión de Comité

Enlace del Comité (Subdirección de 

Presupuesto Tesorería y Contabilidad)
Presidente del Comité (Director General)

Áreas Responsables de Generar la 

Información. (Direcciones de área)

Coordinador de Control Interno (Director 

de Administración y Finanzas

B

Participación en la sesión 

para desahogo de asuntos

12

Elaboración y envío de 

proyecto de acta de la 

sesión del Comité

13

14

Verificación de acuerdos y 

se realiza el  proyecto de 

acta de sesión  del Comité

15

Acta de Comité

Formalización del Acta de 

la sesión del Comité

Termino
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6.0 Documentos de referencia 

 

Documentos Código (cuando aplique) 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno 
y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

No aplica 

Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 

No aplica 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud No aplica 

Estructura Orgánica  No aplica 

 

 

7.0 Registros  

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Integración de Carpeta 6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad  
DAF 

Correos de Solicitud de 
información 

6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 

DAF 

Correo de envíos de 
información 

6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 

DAF 

Sistema Informático 6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 

DAF 

Acta de sesión de COCODI 6 años 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad 

DAF 

 

 

8.0  Glosario 

 
8.1 Áreas Responsables de Generar Información: Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, 

Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto y Dirección Jurídica y de Patrimonio 
Inmobiliario, cada una proporciona información generada dentro de su área de trabajo. 

 
8.2 Acta de Comité: Documento emitido por el Vocal Ejecutivo, el cual acredita los hechos y asuntos tratados en 

las sesiones del Comité. 
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8.3 Comité: Comité de Control y Desempeño Institucional, (COCODI) órgano colegiado que     contribuye al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; a impulsar al establecimiento y actualización del 
Sistema de Control Interno. 

 
8.4 Control Interno: El proceso que tiene como fin proporcionar un grado de seguridad razonable en la 

consecución de los objetivos de la institución. 
 
8.5 Evaluación del Sistema de Control Interno: El proceso mediante el cual se determina el grado de eficacia y 

de eficiencia con que se cumplen los elementos de control del Sistema de Control Interno Institucional en sus 
tres niveles: Estratégico, Directivo y Operativo, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de Control 
Interno Institucional. 

 
8.6 Informe Anual: Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional. 
 
8.7 Mapa de riesgos: la representación gráfica de uno o más riesgos que permite vincular la probabilidad de 

ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva 
 
8.8 Matriz de Riesgos : el tablero de control que refleja el diagnóstico general de los riesgos para contar con un 

panorama de los mismos e identificar áreas de oportunidad en la Institución; 
 
8.9 Miembros del Comité: El presidente, el vocal ejecutivo y vocales. 
 
8.10 Normas Generales de Control Interno: La implementación y actualización de los elementos de Control 

Interno que integran los cinco componentes del Control Interno, que realizan los servidores públicos adscritos, 
de acuerdo ámbito de su competencia y nivel jerárquico. 

 
8.11 Órgano Fiscalizador: La instancia facultada para realizar la revisión, supervisión, evaluación, control y 

seguimiento del ejercicio de los recursos públicos de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y 
normas administrativas, así como del cumplimiento de los objetivos contenidos en planes y programas 
institucionales, con el propósito de detectar desviaciones, prevenir, corregir, mejorar y/o sancionar. 

 
8.12 PTCI: El Programa de Trabajo de Control Interno. 
 
8.13 PTAR: El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. 
 
8.14 SFP: Secretaría de la Función Pública 
 
8.15 Sistema de aplicación de evaluación: herramienta informática utilizada para conocer los avances del 

establecimiento y actualización de los elementos del sistema de control interno en la institución. 
 
8.16 Sistema de Información: El conjunto de procedimientos ordenados que, al ser ejecutados, proporcionan 

información para apoyar a la toma de decisiones de una institución. 
 
8.17 Sistema Informático: Herramienta electrónica administrada por la Unidad de Control de la Gestión Pública 

para sistematizar el registro, seguimiento, control y reporte de información. 
 
8.18 Unidad de Control: Unidad de Control de la Gestión Pública de la SFP. 
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9.0 Cambios de esta versión. 

 

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 

0 No aplica No aplica 

 
 

10.0  Anexos 

10.1 Correo de solicitud de información 
10.2 Correo de envío de información 
10.3 Correo notificación de asuntos que integran la carpeta 
10.4 Sistema Informático 
10.5 Acta de Comité 
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1.0  Propósito.
1.1 Establecer los mecanismos que permitan llevar a cabo los trámites para reclutar, seleccionar, contratar  

y dar de alta en el sistema integral de administración de personal, al trabajador sindicalizado de nuevo 
ingreso, cumpliendo con la normatividad aplicable.

2.0  Alcance

1.1 A nivel  interno este  procedimiento aplica al  personal  que reúna los requisitos para ocupar las 
plazas  de  base,  interinos,  temporales  y  honorarios,  de  la  Administración  del  Patrimonio  de  la 
Beneficencia Pública.

1.2 A nivel externo este procedimiento aplica a la Dirección General de Recursos Humanos y a la  
Secretaria de Salud.

3.0  Políticas de Operación, Normas y Lineamientos
3.1 Los  requisitos  para  llevar  a  cabo  el  reclutamiento,  selección  y  contratación  de  personal  son 

responsabilidad de la  Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y están sujetos a lo 
establecido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado 
"B" del Artículo 123 Constitucional, Manual de Organización de la Secretaria, Manual Administrativo de 
aplicación general y de mas disposiciones aplicables.

3.2 Las fuentes de reclutamiento de aspirantes para la contratación de las vacantes serán:

-  Sección sindical.
             -  Bolsa de trabajo Interna.

3.3 Previo  al  inicio  de cualquier  trámite  de  reclutamiento,  selección  o  contratación,  la  Subdirección  de 
Administración a través del Área de Recursos Humanos, valida la suficiencia presupuestal de la plaza 
vacante y las disposiciones normativas respecto al congelamiento de plazas vacantes. 

3.4 La Subdirección de Administración sólo puede proponer candidatos sujetos a selección o contratación, 
cuando cuenten con toda la documentación requerida por la Dirección General de Recursos Humanos 
de la Secretaría, siendo ésta:

o Solicitud de empleo
o Currículum Vitae
o Acta de Nacimiento
o Registro Federal de Causantes con homoclave
o Cedula Única de Registro de Población
o Constancias y/o certificados de estudios
o Comprobante de domicilio (con antigüedad menor a tres meses)
o Credencial de elector vigente (IFE)
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o Certificado médico no escolar, expedido y sellado por una Institución oficial, con firma y cédula 
del médico.

o En el caso de menores de edad, carta de autorización para laborar de parte de sus padres o 
tutor.

o En el caso de personal proveniente del extranjero, cédula FM3 o carta de naturalización.
o 3 fotografías tamaño infantil a color
o Formato de declaración de desempeñar o  no desempeñar otro  empleo o comisión en otra 

dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. 

3.5 La Dirección General de Recursos Humanos es la responsable de evaluar a los candidatos propuestos, 
en un  plazo no mayor de 15 días naturales.

3.6 La Dirección General  de Recursos Humanos es responsable de llevar  a cabo la evaluación de los 
candidatos a ocupar las plazas de base.

3.7 La Subdirección de Administración  es responsable de dar de alta mediante FOMOPE (Formato de 
Movimiento de Personal) ante la Dirección General de Recursos Humanos y remitirla en tiempo y forma.

3.8 La Subdirección  de  Administración  es  responsable  de que  en  todos  los  casos  de contratación  de 
personal se cuente con la constancia de no inhabilitación del candidato, expedida por la Secretaría de la 
Función Pública.

3.9   Cuando al  candidato  que no cuente con el  documento de filiación,  previo  a su alta en sistema, la 
Dirección de Administración y Finanzas lo enviará a la Dirección de Personal y Seguros Institucionales 
de la Dirección General de Recursos Humanos para tramitar dicho documento.

3.10 Para el caso del personal que haya laborado en alguna otra dependencia de Gobierno Federal, deberá 
de notificarlo y presentar las hojas únicas de servicio a la Dirección de Administración y Finanzas, a fin 
de que ésta solicite a la Dirección de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos el trámite 
de pago de prima de antigüedad y vigilar el pago correcto y oportuno de este beneficio.

3.11 La Subdirección de Administración dará  seguimiento al   alta  de los trabajadores ante  el  ISSSTE, 
entrega  copia  del  formato,  conservará  en  el  expediente  otra  copia  con  la  firma  de  recibido  del 
trabajador.

3.12 Para  depositar  las  percepciones   de  nómina  del  trabajador,  la  Subdirección  de Administración   lo 
asesorará  para requisitar   los formatos respectivos y   tramitarlos  ante  el  banco,  para realizar  la 
apertura de su cuenta de nómina, anotando el número en el FOMOPE para su envío.

3.13 El trámite ante la Dirección General de Recursos Humanos para dar de alta en sistema al candidato es 
responsabilidad  de  la  Subdirección  de  Administración,  que  la  efectúa  mediante  la  elaboración  y 
presentación del formato de movimiento de personal (FOMOPE), anexando la documentación soporte 
que indica en la Política 3.5 y copia del FOMOPE de antecedente que origina la vacante y requisitado 
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según el  tipo de movimiento,  con la  clave que establece el  Sistema Integral  de Administración de 
personal ](SIAP) de conformidad con el siguiente cuadro:

TIPO CLAVE PERIODO DE TERMINADO
ALTA PERSONAL DE BASE 4001 INDEFINIDO

ALTA PERSONAL PROVISIONAL 4003 INDEFINIDO (HASTA QUE EL DUEÑO DE LA PLAZA SE 
REINCORPORE)

ALTA PERSONAL INTERINO 4004 6 MESES MAXIMO

3.14 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración, dar seguimiento al trámite de pago, y obtener  
copia del FOMOPE operado por la Dirección de Personal, archivándola en el expediente del trabajador. 

            Asimismo y dentro de los diez días hábiles siguientes al ingreso de una persona, la Subdirección de 
Administración debe tramitar su alta en los seguros institucionales a que tiene derecho,  según el nivel 
de puesto del contratado, debiendo requisitar los formatos respectivos y presentarlos ante la compañía 
de seguros que corresponda.

3.15 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración, contar con un expediente de personal que 
contenga toda la documentación soporte de alta y subsecuente de los movimientos que el trabajador 
tenga  durante  su  vida  laboral,  que  debe  ser  conservada  en  custodia  del  Operador  de  Recursos 
Humanos de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

3.16 En relación con los trabajadores de base clave 4001 contratados por el tiempo indefinido, transcurridos 
6 meses con 1 día sin que exista nota desfavorable en su expediente y el área de adscripción no haya 
solicitado su baja, la Subdirección de Administración, tramita ante la Dirección General de Recursos 
Humanos la Titularización del trabajador a la plaza de base definitiva mediante el FOMOPE, utilizando 
la clave 9101.

3.17 En cuanto a los trabajadores con clave 4003 contratados por tiempo indefinido hasta que el dueño de la  
plaza se reincorpore, se le notificará por escrito cuando menos con 15 días de anticipación.

3.18 En cuanto a los trabajadores con clave 4004 se les da aviso por escrito cuando menos con 15 días de 
anticipación sobre la conclusión de su interinato.

3.19Cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público congele la ocupación de plazas vacantes y en caso 
que por necesidades del servicio se requiera la ocupación de las mismas; será responsabilidad de la 
Subdirección  de  Administración  elaborar  una  justificación  y  remitirla  por   oficio  para  solicitar  su 
descongelamiento y ocupación, a la Dirección General de Recursos Humanos, realizando los trámites 
respectivos hasta la recepción de la autorización de dicha Secretaría.

3.20     Las presentes Políticas de Operación, Normas y Lineamientos, se complementan en lo que corresponda 
con lo dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y del Servicio Profesional de Carrera.
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4.0  Descripción del Procedimiento.

Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Remisión de oficio 
de propuesta

1.1 Elabora y remite oficio propuesta de contratación 
de personal (Base, Provisional o Interinato)

• Oficio propuesta

Áreas Internas Administración 
del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública 
2.0 Recepción de oficio 
de propuesta

2.1  Recibe  oficio  de  propuesta,  contacta  con  el 
candidato y le requiere documentación previa que debe 
presentar para entrevista cuya fecha se establece

• Oficio propuesta

Subdirección de Administración

El candidato recibe la solicitud de empleo para su llenado y 
requerimiento de la documentación, la prepara y entrega al Área 

de Recursos Humanos, para su evaluación.

3.0 Evaluación de 
cumplimiento del perfil

3.1  Recibe  documentación  del  candidato,  evalúa 
currículum   vitae  y  documentos  comprobatorios  de 
escolaridad 

Procede
NO:  Informa  del  rechazo  al  candidato  y  al  área 
solicitante. (Termina)
SI: Elabora documento de evaluación, y cita al candidato 
para entregarle oficio de presentación para evaluación 
de conocimientos.

• Documentación requerida

Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

4.0 Elaboración de 
oficio de presentación 
para evaluaciones

4.1 Elabora oficio y solicitud para realizar evaluaciones, 
indicando el nombre del candidato, plaza vacante, tipo 
de contratación y clave, turna para firma.

• Oficio de presentación
• Solicitud de Empleo

5.0 Firma oficio de 
presentación para 
evaluaciones y 
recepción de oficio

5.1  Recibe,  firma  oficio  de  presentación  para  realizar 
evaluaciones  y  turna  al  Área  de  Recursos  Humanos 
para su entrega al candidato y este firma acuse.

• Oficio de presentación
• Solicitud de Empleo
• Oficio acuse

Subdirección de Administración

La Dirección General de Recursos Humanos recibe al candidato y 
de este el oficio de presentación, solicitud de evaluación, asigna 

carnet, realiza exámenes de evaluación, entrevista y los resultados 
los notifica debidamente protegido con diurex y en sobre cerrado a 
la Subdirección de Administración  (Área de Recursos Humanos).
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable

6.0 Recepción de 
Solicitud de Evaluación 
y documentos soporte

6.1  Recibe  de  la  Dirección  General  de  Recursos 
Humanos original  de la Solicitud de evaluación con el 
resultado debidamente protegido con diurex y en sobre 
cerrado.

Procede:

NO: Informa del rechazo al candidato. Termina
SI: Cita telefónicamente al candidato 

• Solicitud de evaluación
• Documentos soporte

Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

7.0 Elaboración de 
documentación para 
contratación

7.1 Elabora el  FOMOPE, Aviso de Alta del  trabajador 
ante  el  ISSSTE,  oficio  dirigido  al  banco  solicitando  la 
apertura de cuenta a nombre del candidato y oficio para 
enviar  la  documentación  a  la  Dirección  General  de 
Recursos Humanos. 

7.2 Recaba firma del trabajador en el Aviso de alta ante 
el ISSSTE, turna para recabar firma.

• FOMOPE
• Aviso ante el ISSSTE
• Oficio dirigido al Banco
• Oficio de envío de documentación

8.0 Firma y rubrica de 
documentación 

11.1  Recibe  y  rubrica la  documentación,   turna  para 
firma de autorización el FOMOPE.

• FOMOPE
• Oficio dirigido al Banco
• Oficio de envío de documentación

Dirección de Administración y 
Finanzas

9.0 Firma del FOMOPE 9.1 Recibe, firma de autorización el FOMOPE
• FOMOPE Dirección General

10.0 Recepción de 
FOMOPE autorizado

10.1 Recibe FOMOPE autorizado y turna para su trámite 
a la Subdirección de Administración (Área de Recursos 
Humanos)

• FOMOPE

Dirección de Administración 
y Finanzas

11.0 Trámite de 
documentación

11.1 Recibe FOMOPE autorizado e integra el resto de la 
documentación y envía mediante oficio para trámite a la 
Dirección General de Recursos Humanos.

• Oficio envío documentos
• FOMOPE
• Aviso de Alta al ISSSTE

Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable
• Documentación soporte

La Dirección General de Recursos Humanos recibe, sella oficio, 
documentación soporte y captura documentación en el sistema 

de alta de personal, para el pago de nómina.

12.0 Recepción de 
Acuse y archivo

12.1  Recibe  acuse  de  oficio  sellado  por  la  Dirección 
General  de  Recursos  Humanos  para  seguimiento  y 
archiva en expediente.

• Oficio Acuse

Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

13.0 Seguimiento en el 
trámite de alta en 
Nómina

13.1 Monitorea el status del trámite de los documentos 
en  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos  e 
informa a la Dirección de Administración y Finanzas

14.0 Recepción de 
documentación 
operada 

14.1  Obtiene  de  la  Dirección  General  de  Recursos 
Humanos,  copia  operada  de  los  documentos  y  turna 
para la integración y archivo en expediente.

• FOMOPE
• Aviso de Alta del ISSSTE

Subdirección de Administración

15.0 Archivo de 
documentos en 
expediente

15.1 Recibe documentos para archivo en el expediente 
de personal, para su resguardo

• FOMOPE
• Aviso de Alta del ISSSTE

TERMINA PROCEDIMIENTO

Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)
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5.0Diagrama de flujo.
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FINANZAS
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SUBDIRECCIÓN DE 
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6.0  Documentos de referencia.

Documentos Código (cuando aplique)

Ley Orgánica de la Administración Publica Federal Vigente

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos Vigente

Ley Federal  de los Trabajadores al  Servicio  del  Estado Reglamentaria  del 
Apartado B, del Articulo 123 Constitucional Vigente

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado Vigente

Manual de Organización Vigente

Ley General de Salud Vigente

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud. Vigente

Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) Vigente

Catálogo Sectorial de Puestos del Grupo afín Administrativo de la Secretaría  
de Salud. Vigente

7.0  Registros.

Registros Tiempo de 
conservación Responsable de conservarlo Código de registro o 

identificación única

Documentos Requeridos 
para el alta 5 años Subdirección de Administración 

(Recursos Humanos)

Oficio de presentación 5 años Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

Oficio petición de evaluación 5 años Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

Aviso Alta ISSSTE 5 años Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

Oficio de envío FOMOPE 5 años Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

Formato de Movimiento de 
Personal 5 años Subdirección de Administración 

(Recursos Humanos)
Oficio de apertura de cuenta 
con el Banco

5 años Subdirección de Administración 
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(Recursos Humanos)

Oficio solicitud de 
descongelamiento de plazas 5 años Subdirección de Administración 

(Recursos Humanos)

Oficio solicitud de filiación 5 años Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

8.0  Glosario.
8.1. FOMOPE: Formato de Movimiento de Personal
8.2. SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal
8.3. RH: Recursos Humanos

9.0  Cambios de esta versión.

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

Rev. 0 No aplica No aplica

10.0  Anexos.  

  10.1 Hoja de Requisitos

  10.2 Solicitud de Empleo

  10.3 Oficio de Presentación

  10.4 Solicitud de Evaluación

  10.5 Aviso de Alta ISSSTE

  10.6 Oficio de Envio Formato de Movimiento de Personal 

  10.7 Formato de Movimiento de Personal 

  10.8 Curriculum vitae

10.1 Hoja de Requisitos  
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Anexo

“Sin valor”

10.2 Solicitud de Empleo 
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10.3 Oficio de presentación 
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10.4 Solicitud de Evaluación 
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10.5 Aviso de alta ISSSTE 
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10.6 Oficio de envio Formato de Movimiento de Personal 
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10.7  Formato de Movimiento de Personal 
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10.8  Curriculum vitae 
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40.- PROCEDIMIENTO PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
DE PERSONAL DE CONFIANZA.
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1.0  Propósito.
1.1. Establecer los mecanismos que permitan unificar y agilizar los trámites para reclutar, seleccionar, contratar 
y que la Dirección General de Recursos Humanos tramite el alta en el sistema integral de administración de 
personal, al empleado de confianza, cumpliendo con la normatividad aplicable. 

2.0  Alcance.

2.1. A nivel interno el procedimiento es aplicable a todo el personal de confianza, soportes administrativos.

2.2. A nivel externo este procedimiento aplica a la Dirección General de Recursos Humanos y a toda la  
Secretaria de Salud.

3.0  Políticas de Operación, Normas y Lineamientos.
3.1 Los requisitos para llevar  a cabo el  reclutamiento,  selección y  contratación son responsabilidad de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de personal y están sujetos a lo establecido por la 
Ley  Federal  de  los  Trabajadores  al  Servicio  del  Estado,  reglamentaria  del  Apartado  "B"  del  Artículo  123 
Constitucional.

3.2 Las fuentes de reclutamiento de aspirantes para la contratación de las vacantes son:

o Bolsa de Trabajo de la Secretaria de Salud.
o Base de datos de personas.

3.3  Previo  al  inicio  de  cualquier  trámite  de  reclutamiento,  selección  o  contratación,  la  Subdirección  de  
Administración a través de la Coordinación de Recursos Humanos, valida la suficiencia presupuestal de la plaza  
vacante.

3.4 Todos los puestos con clasificación de confianza administrativo afín, requieren de la aprobación para su 
contratación del Director de Área que corresponda o del Director de Administración y Finanzas, así como del 
Director General.

3.5  La  Subdirección  de  Administración,  a  través  de  la  Coordinación  de  Recursos  Humanos  tramita  la  
contratación de candidatos que propongan los titulares de las áreas de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, cuando cuenten con toda la documentación soporte requerida por la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría, siendo ésta:

o Curriculum vitae.
o Acta de nacimiento.
o Solicitud de empleo
o Registro Federal de Causantes con homoclave.
o Cédula única de Registro de Población.
o Constancia de estudios.
o Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).
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o 3 Fotografías (tamaño infantil).
o Credencial de elector vigente (IFE) y/o pasaporte y/o cédula profesional.
o En el caso de personal proveniente del extranjero, cédula FM3 o carta de naturalización.
o Formato de declaración de desempeñar o no desempeñar otro empleo o comisión en otra 
ppppdependencia o entidad de la Administración Pública Federal. 

3.6 La  Subdirección  de  Administración,  a  través  de  la  Coordinación  de  Recursos  Humanos,  solicita  la  
documentación para dar de alta al empleado de acuerdo a lo establecido por la Dirección General de Recursos 
Humanos y remitirla en la forma y tiempo.

3.7 Para el caso del personal que haya laborado en alguna otra dependencia de Gobierno Federal, deberá de  
notificarlo y presentar las hojas únicas de servicio a la Subdirección de Administración, a fin de que ésta solicite  
a la Dirección de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos el trámite de pago de prima de 
antigüedad y vigilar el pago correcto y oportuno de este beneficio.       

3.8 La Subdirección de Administración a través de la Coordinación de Recursos Humanos, da seguimiento del  
alta de los trabajadores ante el ISSSTE, entregándoles copia del formato, conservando en el expediente otra  
copia con la firma de recibido del trabajador.

3.9 Para depositar las percepciones  de nómina del trabajador, la Subdirección de Administración a través de la  
Coordinación  de  Recursos  Humanos,   asesorará  al  personal  para  requisitar   los  formatos  respectivos  y 
tramitarlos  ante el banco, a fin de realizar la apertura de su cuenta de nómina, anotando el número en el  
FOMOPE para su envío.

3.10 La  Subdirección  de  Administración  a  través  de  la  Coordinación  de  Recursos  Humanos,  tramita  los 
movimientos de alta de personal, registrándose en el FOMOPE la clave que establece el sistema integral de  
administración de personal de confianza (SIAP), de conformidad al cuadro siguiente.

TIPO CLAVE PERIODO DETERMINADO
NUEVO INGRESO CONFIANZA 4002 INDEFINIDO
NUEVO INGRESO CONFIANZA PROVISIONAL 4003 DETERMINADO

3.11 El trámite ante la Dirección General de Recursos Humanos para dar de alta en sistema al candidato, es 
responsabilidad de la Subdirección de Administración a través de la Coordinación de Recursos Humanos, que 
debe  efectuarla  mediante  la  elaboración  y  envío  del  FOMOPE  (ingreso),  requisitado  según  el  tipo  de 
movimiento, anexando la documentación soporte que indica el anexo 1 y copia del FOMOPE de antecedente 
que origina la vacante.

3.12 Es  responsabilidad  de  la  Subdirección  de  Administración  a  través  de  la  Coordinación  de  Recursos 
Humanos, dar seguimiento al trámite de pago, obtener copia del FOMOPE operado por la Dirección de Personal 
y archivarla en el expediente del trabajador.
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3.13 Al  ingreso del  personal,  la  Subdirección  de  Administración a  través  de la  Coordinación  de Recursos  
Humanos, requisita los formatos para dar de alta ante la Compañía de Seguros según el nivel de puesto, los 
seguros institucionales a que tiene derecho.

3.14 Es responsabilidad de la  Subdirección  de  Administración,  contar  con un expediente  de personal  que 
contenga toda la documentación soporte de alta y subsecuente de los movimientos que el trabajador tenga 
durante su vida laboral, que debe ser conservada en custodia de la Coordinación de Recursos Humanos de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

3.15 Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congele la ocupación de plazas vacantes y en caso 
que por las necesidades del servicio se requiera la ocupación de las mismas, la Subdirección de Administración 
elaborará una justificación y la remitirá con oficio solicitando el descongelamiento y ocupación a la Dirección 
General de Recursos Humanos, realizando los trámites respectivos hasta la recepción de la autorización o 
rechazo de dicha Secretaría.

3.16 Las presentes Políticas de Operación, Normas y Lineamientos, se complementan en lo que corresponda 
con  lo  dispuesto  en  el  Manual  Administrativo  de  Aplicación  General  en  materia  de  Recursos  Humanos y 
Organización y del Servicio Profesional de Carrera.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
DAFDirección de Administración y Finanzas.

40.- Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación
de Personal de Confianza.

Rev.0

Hoja 5 de 14

4.0  Descripción del Procedimiento.

Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Propuesta de 
candidato por parte de 
las áreas para 
contratación

1.1 De la  Dirección Jurídica y de Patrimonio 
Inmobiliario, de la Dirección de Vinculación Social, 
Filantropía y Evaluación del Impacto, de la Dirección de 
Administración y Finanzas, así como de la Dirección 
General de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública,  se recibe curriculum vitae de 
candidatos para contratación de personal de confianza.

1.2 Revisa que el candidato cumpla con el perfil del 
puesto de acuerdo al catalogo sectorial de puestos.
Procede:    
No: Regresa documento a la Dirección de Área 
correspondiente informando el motivo
Si: Instruye para iniciar procedimiento de contratación
 

• Curriculum Vitae.

Subdirección de 
Administración

2.0 Solicitud de 
documentación

2.1 Recibe curriculum y solicita documentación soporte 
al candidato.

• Curriculum Vitae

3.0 Recepción, 
validación y trámite de 
documentación

3.1  Recibe  documentación  del  candidato,  evalúa 
documentos comprobatorios.

Procede:
No: Se regresa actividad 1.1
Si: Elabora los siguientes documentos: FOMOPE en tres 
originales y dos copias, Alta del trabajador al ISSSTE y 
envía para firma. 

• Oficio de envío
• FOMOPE
• Aviso de alta al ISSSTE
• Documentación soporte

4. 0 Revisión de 
documentación para 
rubrica

4.1 Recibe y revisa documentación 

Procede:
No: Regresa para corrección a la actividad 3.1
Si:  Rubrica  y  envía  a  la  Dirección  General  para  su 
autorización.

• Oficio de envío
• FOMOPE
• Aviso de alta al ISSSTE
• Documentación soporte

Dirección de Administración y 
Finanzas
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable
5.0 Autorización de 
Contratación

5.1 Recibe, firma FOMOPE y regresa a la Subdirección 
de Administración.

• FOMOPE

Dirección General

6.0  Recepción de 
Documentación 
Autorizada

6.1  Recibe  la  documentación  autorizada  y  turna  para 
trámite

• FOMOPE

Subdirección de 
Administración

7.0 Tramitación de 
documentos

7.1  Recibe  FOMOPE  autorizado  y  tramita  ante  la 
Dirección  General  de  Recursos  Humanos  el  alta  del 
candidato anexando la documentación soporte. 

• Oficio de envío
• FOMOPE
• Aviso de alta al ISSSTE
• Documentación soporte

Subdirección de 
Administración (Recursos 

Humanos)

La  Dirección General de Recursos Humanos recibe, sella 
oficio, documentación soporte y captura la documentación en el 

sistema de alta de personal,  para el pago de salarios.

8.0 Recepción  de 
acuse 

8.1  Recibe  acuse  de  oficio  sellado  por  la  DGRH,  y 
archiva en expediente.

• Acuse

Subdirección de 
Administración (Recursos 

Humanos)
9.0  Seguimiento del 
trámite de alta en 
nómina 

9.1 Monitorea el status del trámite de los documentos en 
la Dirección General de Recursos Humanos, e informa a 
la Subdirección de Administración

10.0 Recepción de 
documentación 
operada 

10.1 Obtiene de la Dirección General de Recursos 
Humanos copia operada de los documentos para 
integración y archivo en expediente 

• FOMOPE 
• Aviso de alta del ISSSTE.

11.0  Revisión de 
Expediente de personal 

11.1 Revisa expediente debidamente integrado.

Procede:

No: Regresa al Área de Recursos Humanos
Si:  Instruye  para  su  resguardo  al  Área  de  Recursos 
Humanos 

• Expediente de personal 

TERMINA PROCEDIMIENTO.

Subdirección de 
Administración
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5.0 Diagrama de Flujo

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

(RECURSOS HUMANOS)
DIRECCIÓN GENERAL

INICIO

Propuesta de 
candidato por 

parte de las áreas 
para contratación

1

Curriculum Vitae

Procede

NO

Regresa documento a 
la Dirección de área 

correspondiente 
informando el motivo

SI

Instruye para iniciar 
procedimiento de 

contratación

2

Solicitud de 
documentación

Curriculum Vitae

3

Recepción, validación 
y trámite de 

documentación

Oficio de envío

Oficio de envío

Procede

NO

Se regresa actividad 
1.1

SI
Elabora los siguientes 

documentos : FOMOPE en 
tres originales y dos 

copias, alta del trabajador 
al ISSSTE y envía para 

firma

4

Revisión de 
documentación para 

rubrica

Oficio de envío

FOMOPE

Aviso de alta al ISSSTE

A
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SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

(RECURSOS HUMANOS)
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

A

Procede

NO

Regresa para 
corrección a la 
actividad 3.1

SI

Rubrica y envía a la 
Dirección General 

para su autorización

Autorización de 
contratación

5

FOMOPE

6

Recepción de 
documentación 

autorizada

FOMOPE

7

Recepción de 
documentación 

autorizada

Oficio de envío

FOMOPE

Aviso de alta al ISSSTE

Documentación soporte

La Dirección General de Recursos 
Humanos recibe , sella oficio, 

documentación soporte y captura la 
documentación en el sistema de 
alta de personal , para el pago de 

salarios

8

Recepción de 
acuse

Acuse

B
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SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

(RECURSOS 
HUMANOS)

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL

B

Seguimiento del 
trámite de alta 

en nómina

9

Recepción de 
documentación 

operada

10

FOMOPE

Aviso de alta al ISSSTE

Revisión de 
expediente de 

personal

11

Expediente de personal

Procede

NO

Regresa al área 
de Recursos 
Humanos

Instruye para su 
resguardo en el área 

de Recursos 
Humanos

SI

Termina
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6.0  Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley Orgánica de la Administración Publica Federal Vigente

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos Vigente

Ley Federal  de los Trabajadores al  Servicio  del  Estado Reglamentaria  del 
Apartado B, del Articulo 123 Constitucional Vigente

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado Vigente

Ley General de Salud Vigente

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Vigente

Manual de Organización Vigente

Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) Vigente

Catálogo Sectorial de Puestos del Grupo afín Administrativo de la Secretaria 
de Salud. Vigente

Lineamientos para la integración y conservación de expedientes Vigente

7.0 Registros 

Registros Tiempo de 
conservación Responsable de conservarlo Código de registro o 

identificación única
Oficio envío de 
Documentación candidato 5 años Subdirección de Administración 

(Recursos Humanos)

8.0 Glosario
8.1 DGRH: Dirección General de Recursos Humanos.

8.2 RH: Recursos Humanos.

8.3 FOMOPE: Formato de Movimiento de Personal.

9.0  Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

Rev. 0 No aplica No aplica



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
DAFDirección de Administración y Finanzas.

40.- Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación
de Personal de Confianza.

Rev.0

Hoja 11 de 14

10.0  Anexos

10.1  Oficio envio de Documentación

10.2  Aviso de Alta (ISSSTE)

10.3  FOMOPE

  

10.1 Oficio envio de Documentación  
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Anexo

“Sin valor”

10.2 Aviso de Alta (ISSSTE)
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Anexo

“Sin valor”

10.3 FOMOPE
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“Sin valor”
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41.- PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL.
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1.0  Propósito.

1.1     Establecer las medidas que permitan tramitar los movimientos de personal, respetando los derechos de 
los trabajadores y dejando a salvo los intereses de la Unidad Administrativa,  en forma oportuna y  
expedita,  cumpliendo  con  la  normatividad  aplicable  al  tipo  de  movimiento  (promociones,  bajas, 
licencias. Etc.).

2.0  Alcance.

1.1 A  nivel  interno  el  presente  procedimiento  aplica  para  todo  el  personal  de  la  Administración  del  
Patrimonio   de la Beneficencia Pública. 

1.2 A nivel  externo este  procedimiento aplica a la Dirección General  de Recursos Humanos,  Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto y a las demás Dependencias de la Secretaría 
de Salud.

 
3.0  Políticas de Operación, Normas y Lineamientos.

3.1   Es responsabilidad de la  Subdirección de Administración cumplir  con la  normatividad que emita  la  
Dirección General de Recursos Humanos y con las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria 
de Salud vigentes, con respecto a los requisitos y documentos soporte necesario para cada movimiento 
de personal 

3.2    La Subdirección de Administración debe gestionar oportunamente ante las áreas administrativas de la  
Secretaría, la Documentación soporte que cada tipo de movimiento requiera para su trámite ante la 
Dirección General de Recursos Humanos.

3.3     Para operar en el sistema el movimiento con el que se da trámite ante la Dirección General de Recursos  
Humanos, es responsabilidad de la Subdirección de Administración (Recursos Humanos),  elaborar,  
requisitar según el tipo de que se trate y presentar el formato de movimiento de personal (FOMOPE),  
anexando la documentación soporte y en su caso copia del FOMOPE de antecedente que origina el 
movimiento.

3.4     La Subdirección de Administración, tramita los movimientos de personal, de conformidad con su tipo, 
registrando en el formato de movimientos de personal (FOMOPE) la clave que establece el Sistema 
Integral de Administración de Personal, de acuerdo a los códigos que se indican a continuación:

TIPO CLAVE
Baja por renuncia 1101
Baja por jubilación o pensión 1102
Baja por defunción 1103
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Baja por conclusión de nombramiento o contrato 1104
Baja por responsabilidad administrativa 1110
Baja por suspensión preventiva del pago por abandono de empleo 1106
Licencia sin goce de sueldo por ocupar puesto de confianza 2001
Licencia con goce de sueldo por comisión sindical 2101
Licencia sin goce de sueldo por asuntos particulares 2201
Licencia con goce de sueldo prepensionaria 2301
Licencia por incapacidad médica 2401
Reanudación de licencia sin goce de sueldo 3001
Reanudación de bajas temporales 3002
Reanudación de licencia con goce de sueldo 3003
Reingreso a personal de base (sin antecedentes en el sistema) 4301
Reingreso a personal de confianza (sin antecedentes en el sistema) 4302
Reingreso a personal provisional (sin antecedentes en el sistema) 4303
Reingreso a personal interino (sin antecedentes en el sistema) 4304
Reingreso a personal de base (con antecedentes en el sistema) 4501
Reingreso a personal de confianza (con antecedentes en el sistema) 4502
Reingreso provisional (con antecedentes en el sistema) 4503
Reingreso interino (con antecedentes en el sistema) 4504
Promoción de puesto con aumento de percepciones 5001
Promoción de puesto por movimiento escalafonario 5002
Ampliación de jornada de trabajo 5003
Descensos de puesto con disminución de percepciones 5501
Baja en sistema por cambio de adscripción 6001
Alta en sistema por cambio de adscripción 6002
Titularización 9101
Supresión de plaza 9102
Creación de plaza 9103
Destitularización 9106

3.5 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración (Recursos Humanos), que para todo trámite de 
movimientos de personal debe presentarse con oficio o escrito de petición del área de adscripción o del 
trabajador, en el que se especifique claramente el tipo y en su caso se cumpla con la justificación del  
mismo.

3.6 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración dar seguimiento al trámite de pago y obtener  
copia  del  FOMOPE  operado  por  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  archivándola  en  el 
expediente del trabajador.
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3.7 La Subdirección de Administración es responsable de gestionar y tramitar mediante oficio dirigido a la  
Dirección General  de Recursos Humanos, todo tipo de movimientos de personal.  Dichos oficios se 
canalizarán a la Dirección de Personal o a la Dirección General Adjunta de Administración, Operación y 
Control de Servicios Personales, según sea el trámite.

3.8  La Subdirección de Administración es responsable de llevar  un registro por trabajador de todos los 
movimientos de su  plaza durante su historia laboral. 

3.9  La Subdirección de Administración es responsable que en todos los casos la vigencia para trámite de 
movimientos de personal será los días 1º ó 16 de cada mes, con excepción de la baja por defunción, la 
cual será el día siguiente a la fecha del deceso del trabajador.

3.10 La Subdirección de Administración consultará o solicitará la intervención de la Sección Sindical en el 
caso de movimientos escalafonarios, para validar o requisitar el trámite que implique su participación 
obteniendo la firma correspondiente.

    3.11 Las  presentes  Políticas  de  Operación,  Normas  y  Lineamientos,  se  complementan  en  lo  que 
corresponda  con  lo  dispuesto  en  el  Manual  Administrativo  de  Aplicación  General  en  materia  de 
Recursos Humanos y Organización y del Servicio Profesional de Carrera.

4.0  Descripción del Procedimiento.

Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Elaboración del 
oficio de Propuesta

1.1 Elaboran oficio de propuesta o escrito de solicitud 
señalando el tipo de movimiento de personal, adjuntan 

Áreas Internas de la 
Administración del 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable
documento soporte.

• Oficio de propuesta 
• Documentación soporte

Patrimonio de la 
Beneficencia Pública

2.0 Recepción de 
oficio de propuesta

2.1 Recibe oficio de propuesta o escrito de solicitud y 
con la documentación soporte, para trámite y turna a la 
Subdirección de Administración.

• Propuesta o solicitud
• Documentación soporte

Dirección de Administración y 
Finanzas.

3.0 Recepción  y 
revisión de 
documentación soporte

3.1  Recibe  documentación,  revisa  la  documentación 
soporte y turna para el área de Recursos Humanos 

• Documentación soporte

Subdirección de 
Administración

4.0 Recepción  y 
revisión de 
documentación soporte

4.1 Recibe y revisa documentación soporte, según tipo 
de movimiento.
Procede:
No: Elabora oficio y regresa a la actividad 1.1 
Si: Elabora FOMOPE, anota clave que corresponde al 
tipo de movimiento, vigencia,  datos  de  los 
documentos soporte.

• Documentación Soporte
• FOMOPE

Subdirección de 
Administración

(Recursos Humanos)

5.0 Elaboración de 
aviso de notificación 
del ISSSTE

5.1 Elabora según sea el caso aviso de notificación al 
ISSSTE (alta, modificación o baja) formatos en original y 
dos copias.

5.2 Integra al FOMOPE, aviso de notificación al ISSSTE 
firmado por el trabajador, documentos justificantes para 
firma de la Subdirección de Administración y/o Dirección 
de Administración y Finanzas

• FOMOPE
• Documentación soporte
• Notificación al ISSSTE

6.0 Revisión de 
documentación y firma 
de notificación al 
ISSSTE 

6.1 Recibe y revisa  documentación 

Procede:
No: Regresa a la actividad 4.1
Si:  Firma  tres  originales  del  FOMOPE,  aviso  de 
notificación  al  ISSSTE  y  remite  para  firma  de  la 
Dirección General.

• FOMOPE
• Notificación al ISSSTE

Subdirección de 
Administración
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable
7.0 Recepción de 
documentación para 
rubrica

7.1  Recibe,  rubrica  documentación  y  remite  a  la 
Dirección  General  para  firma  en  tres  tantos  del 
FOMOPE y regresa para trámite.

• FOMOPE

Dirección de Administración y 
Finanzas

8.0  Firma de 
autorización el 
FOMOPE 

8.1  Recibe  y  firma  el  FOMOPE  y  remite  a  la 
Subdirección de Administración.

• FOMOPE

Dirección General de 
Administración del 
Patrimonio de la 

Beneficencia
9.0 Elaboración de 
relación de 
movimientos 

10.1 Recibe FOMOPE autorizado y elabora "Relación de 
Movimientos de Personal"  (relación de envío),  u oficio 
según  sea  el  caso,  en  tres  originales  y  dos  copias, 
integra y entrega para captura en sistema la siguiente 
documentación: 

• Relación de envío en original u oficio
• FOMOPE en tres originales y dos copia.
• Aviso  de  Alta,  Baja  o  Modificación  al  ISSSTE 

original y dos copias.

Subdirección de 
Administración (Recursos 

Humanos)

Se envía la documentación a la Dirección General de 
Recursos Humanos, conserva para proceso en sistema 

de nómina, sella copia de relación de envío u oficio,

10.0 Recepción y 
archivo de FOMOPE 
operado 

10.1  Obtiene  de  la  Dirección  General  de  Recursos 
Humanos  copia  operada  del  FOMOPE  y  aviso  de 
notificación del ISSSTE, y remite a la Coordinación de 
Recursos Humanos para en expediente de personal.

• FOMOPE
• Aviso de notificación al ISSSTE

TERMINA PROCEDIMIENTO.

Subdirección de 
Administración
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5.0Diagrama de Flujo.

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

(RECURSOS 
HUMANOS)

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

ÁREAS INTERNAS 
(DIRECCIONES) DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO DE LA 
BENEFICENCIA 

PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL

INICIO

Elaboración del oficio 
propuesta

1

Oficio de propuesta

Documentos Soporte

2

Recepción de oficio de 
propuesta

Propuesta o solicitud

Documentos Soporte

Recepción de oficio de 
propuesta

3

Documentos Soporte

Recepción y revisión de 
documentación soporte

4

Documentos Soporte

FOMOPE

Procede
Elabora oficio y 

regresa a la actividad 
1.1

NO

SI

Elabora FOMOPE , anota 
clave que corresponde al 

tipo de movimiento , 
vigencia, y datos de los 

documentos soporte

A
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DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

(RECURSOS 
HUMANOS)

ÁREAS INTERNAS 
(DIRECCIONES) DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO DE LA 
BENEFICENCIA 

PÚBLICA

A

Elaboración de aviso 
de notificación al 

ISSSTE

5

FOMOPE

Documentación soporte

Notificación al ISSSTE

Revisión de 
documentación y firma 

de notificación al 
ISSSTE

6

FOMOPE

Notificación al ISSSTE

Procede

NO

Regresa a la Actividad 
4.1

SI

Firma tres originales 
del FOMOPE, aviso de 
notificación al ISSSTE 
y remite para firma de 
la dirección General

Recepción de 
documentación para 

rubrica

7

FOMOPE

8

Firma de autorización 
el FOMOPE

FOMOPE

B
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z

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

(RECURSOS 
HUMANOS)

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL

ÁREAS INTERNAS 
(DIRECCIONES) DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO DE LA 
BENEFICENCIA 

PÚBLICA

B

Elaboración de 
relación de 

movimientos

9

Relación de envío en 
original u oficio

FOMOPE en tres 
originales y dos copias

Aviso de alta , baja o 
modificación al ISSSTE 

original y dos copias

Se envía la documentación a la 
Dirección General de Recursos 

Humanos, conserva para proceso 
en sistema de nómina , sella copia 

de relación de envío u oficio .

10

Recepción y archivo 
de FOMOPE operado

FOMOPE 

Aviso de notificación 
al ISSSTE 

Termina
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6.0  Documentos de referencia.

Documentos Código (cuando 
aplique)

Ley Orgánica de la Administración Publica Federal Vigente

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos Vigente

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B, del  
Articulo 123 Constitucional Vigente

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Vigente

Ley General de Salud Vigente

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud Vigente

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Vigente

Manual de Organización de la Unidad responsable Vigente

Sistema Integral de Administración al Personal Vigente

Catálogo Sectorial de Puestos del Grupo Afín Administrativo de la Secretaría de Salud Vigente

Reglamento de Escalafón Vigente

7.0  Registros.

Registros Tiempo de 
conservación Responsable de conservarlo Código de registro o 

identificación única

Oficio propuesta 5 años Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

Documentación del 
candidato 5 años Subdirección de Administración 

(Recursos Humanos)

FOMOPE 5 años Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

Relación de envío 5 años Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

Oficio de envío 5 años Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)
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8.0  Glosario.

1.3 FOMOPE: Formato de Movimiento de Personal
1.4 RH. Recursos Humanos

9.0  Cambios de esta versión.

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

Rev. 0 No aplica No aplica

10.0  Anexos 
 
 10.1  Oficio propuesta o escrito
 10.2  FOMOPE
 10.3  Relación de envio

10.1 Oficio propuesta o escrito
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Anexo

“Sin valor”

10.2 FOMOPE
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Anexo

“Sin valor”

10.3 Relación de envio
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 1.0  Propósito
1.1 Aplicar el registro y control de asistencia para llevar a cabo los estímulos y/o descuentos por inasistencia o 
sanciones de manera oportuna, cumpliendo con las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

 2.0  Alcance

2.1. A nivel interno el procedimiento es aplicable a todo el personal de base y soportes administrativos.

2.2. A nivel externo el procedimiento no aplica.

 3.0  Políticas de Operación, Normas y Lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración registrar, tramitar los descuentos, estímulos y dar 
seguimiento a su correcta aplicación por parte de la Dirección de Personal de la Dirección General de Recursos 
Humanos.

3.2  La  Subdirección  de  Administración  mediante  el  área  de  recursos  humanos,  lleva  el  control  en  orden 
alfabético del personal que registra asistencia.

3.3 Anualmente la Subdirección de Administración mediante el área de recursos humanos revisará que todos y 
cada uno de los trabajadores tengan su huella digital registrada en el sistema.

3.4 En caso de nuevos ingresos, el área de recursos humanos asigna número de control de asistencia en forma 
consecutiva, según fecha de ingreso, así como de huella digital.

3.5 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y de la Jefatura de Informática, que el Sistema de 
Control de Asistencia funcione de manera correcta, toda vez que los lectores reconozcan las huellas digitales de 
cada uno de los trabajadores, así como la tarjeta de proximidad.

3.6  El Área de Recursos Humanos revisará las licencias con o sin goce de sueldo, incapacidad, vacaciones,  
que fueron autorizadas.

3.7 El tiempo de tolerancia permitido al trabajador de conformidad a las Condiciones Generales de Trabajo, es 
de 15 minutos después de su hora de entrada.

3.8  Se considera retardo menor si el  trabajador registra a partir  del minuto 16 al 40, por cada 7 de estos 
retardos en el  mes, se aplica un día de descuento como sanción administrativa.  En caso de que  registre  
posterior al minuto 41 se considerará como falta, de no justificarse la omisión de entrada, por lo tanto aplica el  
descuento.

3.9 Si el trabajador no registra entrada y esta se le justifica como omisión, la misma se considera como retardo  
mayor, siempre y cuando entregue, el formato de justificación general de incidencias durante su turno, de lo  
contrario se considera como falta.
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3.10 La Subdirección de Administración debe revisar  el  sistema y detectar  si  es necesario  en un formato 
impreso, los retardos mayores y menores, marcando e indicando que es retardo menor y/o mayor.

3.11 La Subdirección de Administración actualizara en el sistema el nuevo horario del personal, cuando así lo 
soliciten mediante oficio justificando el cambio de dicho horario.

3.13 Es responsabilidad de las áreas de adscripción, notificar a la Subdirección de Administración de cualquier 
anomalía  en  la  asistencia  de  su  personal  para,  si  procede,  se  aplique  el  descuento  o  la  sanción 
correspondiente.

3.14 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración, validar mensualmente los registros asistenciales, 
para  determinar  si  los  trabajadores  se  hicieron  acreedores  al  premio  de  puntualidad  y  actualmente  al  de 
permanencia, de conformidad a la normatividad establecida y remitirlos a la Dirección General de Recursos 
Humanos en los periodos estipulados para su pago.

3.15 Las presentes Políticas de Operación, Normas y Lineamientos, se complementan en lo que corresponda 
con  lo  dispuesto  en  el  Manual  Administrativo  de  Aplicación  General  en  materia  de  Recursos  Humanos y 
Organización y del Servicio Profesional de Carrera.
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4.0  Descripción del Procedimiento

Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Toma de huellas 
digitales 

1.1  Toma de huellas digitales, de al menos dos dedos, 
que  se  almacenarán  en  la  base  de  datos  incluyendo 
todos los datos referentes al trabajador.

1.2 Identifica días inhábiles en el Sistema, para que 
cada trabajador registre su entrada y salida diariamente.

• Huella digital almacenada.

Subdirección de 
Administración

(Recursos Humanos)

2.0 Registro diario de 
entrada y salida. 

2.1 Registra  diariamente sus entradas y  salidas en el 
sistema de control de asistencia.

• Huella digital.

Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Publica

(Trabajador)
3.0 Revisión diaria del 
Sistema.

3.1 Al término del horario de entrada los registros en el 
sistema serán revisados a fin de detectar los retardos, 
retardo menor, o retardo mayor.

• Sistema de Control de Asistencia

Subdirección de 
Administración 

(Recursos Humanos)

4.0 Verificación de la 
justificación de faltas 

4.1 Verifica con el trabajador diariamente, si los días que 
se  identificaron,  como  faltas  son  justificadas  u 
omisiones.
Procede:
No.  Se  considera como  falta  para  su  descuento 
posterior.
Si:  Indica  al  trabajador  que  elabore  el  formato  de 
incidencias  (Procedimiento  para  el  Registro  de 
Incidencias de Personal).

• Formato de incidencias
5.0 Operación del 
cierre quincenal  y 
verificación de 
inconsistencias.

5.1 Revisa al cierre de la quincena todos los registros 
del sistema de control de asistencia, genera reporte de 
faltas y de retardos mayores o menores.

5.2  Verifica  que  no  exista  justificante  pendiente  de 
registro o de entrega.

Procede:

No:  Informa al trabajador de sus inconsistencias,
Elabora constancia global de descuentos, para envío a 
la Dirección General de Recursos Humanos.

Si: Registra en sistema el justificante.

5.3 Captura datos, del o los días a descontar por faltas, 
retardos,  así  como  licencias  médicas  y  en  su  caso 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable
puntualidad y/o permanencia.

5.4 Emite  constancias  globales  de  faltas,  retardos, 
licencias  médicas  (anexa  originales),  puntualidad  y/o 
permanencia,  en original  y  cuatro copias debidamente 
firmadas  y  requisitadas  por  la  subdirección  de 
Administración.

• Constancias Globales 
• Licencias médicas

La Dirección General de Recursos Humanos
recibe relación de envío y constancia global, sella, 

registra, conserva original y tres copias de la
documentación para proceso en nómina y regresa
acuse a la Coordinación de Recursos Humanos.

6.0 Recepción  y 
archivo de  relación y 
constancia global 
selladas 

6.1 Recibe relación y constancia con sello de recibido, 
conserva en nuestro archivo (bibliorato) por quincena de 
aplicación y por movimiento, para validación de 
descuento.

• Relación de envío de movimientos
• Constancias  globales

TERMINA PROCEDIMIENTO.

Subdirección de 
Administración
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5.0 Diagrama de Flujo

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN (RECURSOS 

HUMANOS)

ADMINISTRACIÓN DE LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA 

(TRABAJADOR)

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

2

1

INICIO

Toma de huellas 
digitales

Huella digital almacenada

Registro diario de 
entrada y salida

Huella digital

Revisión diaria del 
sistema

3

Sistema de control de 
asistencia

Verificación de la 
justificación de faltas

Procede

4

NO

Se considera como 
falta para su 

descuento posterior

SI
Indica al trabajador que 
elabore el formato de 

incidencia (Procedimiento 
para el registro de 

incidencias de Personal

Formato de Incidencias

Operación del cierre 
quincenal y 

verificación de 
inconsistencias

5

Constancias Globales

Licencias Médicas

A
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SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN (RECURSOS 

HUMANOS)

ADMINISTRACIÓN DE LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA 

(TRABAJADOR)

A

Procede

Informa al trabajador de 
sus inconsistencias , 
elabora constancia 

global de descuentos , 
para envío a la DGRH

Registra en sistema el 
justificante

NO

SI

La Dirección de Recursos 
Humanos recibe relación de envío 
y constancia global , sella, registra, 
conserva original y tres copias de 
la documentación para proceso en 

nómina y regresa acuse a la 
Coordinación de Recursos 

Humanos

Recepción y archivo de 
relación y constancia 

global selladas

6

Relación de envío 
de movimientos

Constancias Globales

Termina
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 6.0  Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Condiciones Generales de Trabajo Vigente
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud Vigente
Manual de Organización Vigente
Manual de Procedimientos Jurídico-Administrativos en Materia Laboral Vigente

 7.0  Registros 

Registros Tiempo de 
conservación Responsable de conservarlo Código de registro o 

identificación única

Justificante general de 
incidencias 5 Años Subdirección de Administración 

(Recursos Humanos)

Constancias Globales 5 Años Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

 8.0  Glosario:

8.1. RH: Recursos Humanos.

8.2. DGRH: Dirección General de Recursos Humanos

 9.0  Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

Rev. 0 No aplica No aplica

 10.0  Anexos

  10.1 Justificante general de Incidencia 

  10.2 Constancia global 

10.1 Justificante general de incidencia
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Anexo

“Sin valor”

10.2 Constancia Global
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Anexo

“Sin valor”
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43.- PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INCIDENCIAS DE PERSONAL.
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1.0 Propósito
1.1     Emitir oportuna y confiablemente los estímulos y sanciones a que se hace acreedor el personal, así como 

llevar el control estadístico de su asistencia laboral,  mediante el registro y captura de las incidencias 
generadas.

2.0 Alcance

2.1    A  nivel  interno  este  procedimiento  aplica  a  todos  los  trabajadores  sindicalizados  de  base,  interino,  
provisional y comisionado de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

2.2    A nivel externo este procedimiento aplica a la Dirección General de Recursos Humanos y al Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud.

3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos
3.1 La Subdirección de Administración es responsable de operar con oportunidad las incidencias del personal  

mediante el documento que justifique retardos y el no registro por parte del trabajador de su entrada, 
salida  o  ambas,  mismo  que  deberán  entregar  a  la  Subdirección  Administración  a  través  de  la 
Coordinación de Recursos Humanos a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha en que incurra la incidencia, fuera de este período no se recibirán; por lo que se aplicará el  
descuento procedente.

3.2 Únicamente se podrán presentar justificaciones en los siguientes formatos:

o Formato de justificación de incidencias (Recursos Humanos)
o Oficios de comisiones oficiales (Director General y Directores de Área de la APBP)
o Oficios emitidos por el sindicato (Secretario General del SNTSA de la Sección 4)
o Documentos que expida el ISSSTE (incapacidades, cuidados maternos, constancias de tiempo 

y licencias médicas).

3.3 El  formato de justificación general  de incidencias,  para su correcto  y  oportuno registro,  debe contener 
invariablemente los siguientes requisitos:

o Indicar  o  detallar  claramente  el  tipo  de  incidencia:  omisiones  entrada  o  salida,  vacaciones, 
comisión,  onomástico,  justificación oficial,  día económico,  licencia con y sin goce de sueldo,  y 
cualquier otro que se defina, cancelando los renglones no utilizados. 

o La fecha o periodo justificado. 
o El número de registro del trabajador. 
o Firma  del  trabajador  y  autorización  de  su  jefe  inmediato,  (se  considera  como  jefe  inmediato 

también al personal de soporte administrativo con gente a su cargo, así como los mandos medios o 
superiores según sea el caso). 

o En caso de ser necesario el visto bueno  del Subdirector o del Director de Área de adscripción 
según corresponda.
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3.4 La Subdirección de Administración (Recursos Humanos), no dará trámite si no cumple los requisitos 
especificados, siendo responsabilidad del trabajador, el correcto y completo llenado del formato.

3.5 Quedarán  exceptuadas  de  la  norma  anterior,  las  incapacidades  expedidas  por  el  ISSSTE,  las 
constancias de tiempo, de las cuales se presenta el formato expedido por dicha institución, así como 
las comisiones foráneas,  las cuales se justificarán con copia del  oficio de comisión firmado por el 
Director General del organismo.

3.6 La Subdirección de Administración es responsable del correcto y oportuno registro de la justificación de 
incidencias que presenten los trabajadores.

3.7 Es responsabilidad del trabajador elaborar y entregar personalmente el justificante de incidencias el 
mismo  día  en  que  ocurra,  y  dar  el  debido  seguimiento  a  los  trámites  de  autorización  de  las 
justificaciones presentadas, el jefe inmediato deberá firmar oportunamente a fin de evitar descuentos 
por presentación extemporánea.

3.8   Una vez enviado y operado el descuento por la causa anterior, no se efectuará ningún trámite de 
bonificación, lo que implica repercusiones en los pagos de permanencia y aguinaldo.

3.9  El trabajador no podrá exceder del plazo estipulado de 5 días hábiles posteriores a la fecha de la  
incidencia  para  su  entrega  en  la  Coordinación  de  Recursos  Humanos.  La  demora  se  notificará 
oportunamente a la Subdirección de Administración para su justificación correspondiente.

3.10 En caso de error en el llenado del formato de la incidencia por parte del trabajador, esta se devolverá 
el mismo día de la recepción, para la modificación correspondiente, la cual será rubricada por el Jefe 
Inmediato (se considera como jefe inmediato también al personal de soporte administrativo con gente 
a su cargo, así como los mandos medios o superiores según sea el caso).

3.11  Toda incidencia que no se justifique en el plazo establecido autorizado, se considerara como falta 
injustificada, misma que afectara los premios y estímulos trimestrales y anuales.

3.12 La Subdirección de Administración es responsable de que todas las políticas y lineamientos deberán 
apegarse a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud vigentes.

3.13 Derivado  de  la  naturaleza  diversa  de  las  incidencias,  a  continuación  se  indican  las  normas  de 
presentación y trámite específicas a cada una:

OMISIONES DE ENTRADA O SALIDA Y RETARDOS.

3.14 En caso de omitir el registro de entrada o salida el trabajador deberá requisitar el formato general de 
incidencias para  justificar  dicha omisión,  el  cual  deberá  ser  autorizado  por  el  Jefe  Inmediato  (se 
considera como jefe inmediato también al personal de soporte administrativo con gente a su cargo, así 
como los mandos medios o superiores según sea el caso).
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3.15  Si el registro de entrada se efectúa, después de los quince minutos de tolerancia, pero dentro de los  
cuarenta siguientes a la hora señalada para el inicio de sus labores, se considerará retardo menor;  
después de esa hora, no se permitirá el registro de asistencia al trabajador al desempeño de sus 
labores y se considerará como falta injustificada, salvo la autorización del Jefe de Departamento o 
equivalente,  la  autoridad  de  mayos  jerarquía  al  anterior,  o  el  Jefe  de  la  Unidad  Administrativa 
respectiva, la que deberá ser recabada dentro del mismo turno, en cuyo caso se considerará retardo 
mayor.

3.16  De acuerdo con lo estipulado en el artículo 91 de las condiciones, "pueden justificarse, hasta tres 
retardos en una quincena, a un mismo trabajador", por lo cual el jefe inmediato tiene la facultad de 
autorizar o no las incidencias que presente el personal.

3.17  De no justificarse la omisión de entrada o salida, en los puntos establecidos por el artículo 92  de las 
Condiciones Generales de Trabajo, se considera como falta y por lo tanto se procede al descuento.

JUSTIFICACIONES OFICIALES   Y COMISIÓN ÁREA METROPOLITANA.  

3.18  Para que procedan, invariablemente se deben detallar la causa de carácter laboral que implique la 
autorización de este tipo de omisiones.

DIAS ECONOMICOS.
 

3.19  En apego al artículo 162 de las Condiciones Generales de Trabajo deben solicitarse para atender 
asuntos particulares de urgencia, utilizando el formato de justificación general de incidencias.

3.20  El trabajador puede justificar una falta mediante este tipo de incidencias, tramitándolo dentro de 5 
días hábiles siguientes.

3.21   De conformidad con el artículo 162 de las Condiciones Generales de Trabajo, sin que excedan de 2 
días consecutivos por mes y hasta 12 al año, los mismos no se autorizarán previos o inmediatos a  
vacaciones.

CURSOS.

3.22  En caso de asistencia  a  cursos que afecte  el  registro  de asistencia  laboral,  el  trabajador debe 
justificar mediante el formato general de incidencias marcando la opción otras y especificar nombre, 
sede, fecha y hora del curso.

LICENCIAS CON GOCE O SIN GOCE DE SUELDO.

3.23 Para el otorgamiento de los días que se establecen en los artículos 159 y 160 de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud vigentes, deberán estar plenamente justificadas, 
especificándose  de  forma  clara  las  circunstancias  especiales  que  originan  y  que  amerite  la 
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autorización  del  Jefe  de  la  Unidad  Administrativa,  comunicando  la  situación  a  la  Dirección  de 
Administración correspondiente.

3.24   Preferentemente se tramitarán con un mínimo de 15 días hábiles previos a la fecha solicitada, debido  
al sistema de pagos.

3.25   Para solicitud de licencia con o sin goce de sueldo, la Subdirección de Administración cuenta con 5  
días hábiles de plazo a partir de la fecha de recepción de la solicitud de la misma para determinar su  
procedencia o no, debiendo comunicarlo por escrito; en caso contrario el trabajador puede asumirlo  
como autorizado.

3.26  En las solicitudes de licencia con o sin goce de sueldo el trabajador puede utilizar el Justificante 
General de Incidencias o un escrito dirigido a la Dirección General con la firma de visto bueno del 
jefe inmediato (Mandos Medios).

CONSTANCIA DE CUIDADOS MATERNOS.
 

3.27  De conformidad al artículo 161 de las Condiciones Generales de Trabajo, se concede permiso con 
goce de sueldo por cuidados maternos hasta por 12 días al año, a los padres con custodia expedida 
por un juez y a las madres con hijos de hasta 6 años de edad, debiendo presentar la constancia 
respectiva expedida por el ISSSTE.

3.28  No se concederá a las madres trabajadoras licencia con goce de sueldo de las señaladas en el  
artículo 160 de las Condiciones Generales de Trabajo, por esta misma situación.

JUSTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL   ISSSTE.  

3.29  Cuando el trabajador acuda al ISSSTE, debe solicitar su incapacidad y notificar el mismo día vía 
telefónica a su área de adscripción el período otorgado por él medico.

3.30  En caso de que no se le otorgue incapacidad, el trabajador debe solicitar en su clínica constancia de 
tiempo,  presentando  dicho  documento  a  su  jefe  inmediato  para  obtener  firma  de  enterado  y 
entregarla en la Coordinación de Recursos Humanos durante el plazo establecido de recepción.

3.31  Las constancias que expida el ISSSTE amparan el tiempo de permanencia para consulta, por lo 
tanto, únicamente justifican la entrada o salida del trabajador según sea el caso; de cubrir toda su 
jornada o por tiempo de traslado, el trabajador no llegue antes de su hora de salida, debe notificarlo 
telefónicamente a su jefe inmediato, quien puede autorizar una omisión de salida.

3.32   Las licencias médicas se entregan al jefe inmediato, quien firma de enterado en la incapacidad; no la 
debe recibir la Coordinación de Recursos Humanos si carece de dicha firma.

3.33  Las incapacidades médicas deben presentarse en la Coordinación de Recursos Humanos, en un 
lapso no mayor a 5 días hábiles posteriores a su fecha de expedición.
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ONOMÁSTICOS.

3.34  Se considerará día de descanso obligatorio y el trabajador lo podrá disfrutar únicamente cuando 
suceda en día hábil; si el onomástico coincide con el periodo de vacaciones autorizado, el mismo se 
recorre un día;  si  el  trabajador lo prefiere laborar,  puede gozar el  día de onomástico cuando lo 
desee, sin restricciones, dentro del año calendario laboral.

VACACIONES.

3.35  Las vacaciones correspondientes al primer periodo, se programan de conformidad al calendario que 
emita la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud.

3.36  Los trabajadores deben elegir dos fechas de las establecidas en el calendario, de las cuales el jefe 
inmediato autoriza una, indicando en el  formato de programa de vacaciones,  avalándolo con su 
firma. 

3.37   Los trabajadores con mayor antigüedad, tienen preferencia en caso de que más de uno seleccione el 
mismo periodo vacacional.

3.38   Cuando por necesidades del servicio o a solicitud del trabajador, este no pueda disfrutar del periodo  
autorizado, el jefe inmediato debe notificar esta situación a la Subdirección de Administración por 
escrito, indicando en su caso las nuevas fechas.

3.39  Si  el  trabajador  decide  no  disfrutar  del  periodo  vacacional  en  las  fechas programadas,  deberá 
notificar por escrito o de manera verbal al jefe inmediato y a la Subdirección de Administración.

3.40   Si el trabajador, por cargas de trabajo, no disfruta de su periodo vacacional autorizado en el año, lo 
deberá notificar por escrito el Jefe Inmediato, contando con un lapso de seis meses a partir de la 
fecha de notificación para disfrutarlas.

3.41  Las facilidades sindicales de carácter general que solicite mediante oficio el sindicato, se autorizan 
por  la  Dirección  de  Administración  y  Finanzas,  siempre  y  cuando  estén  contempladas  en  las 
Condiciones Generales de Trabajo.

3.42  La Coordinación de Recursos Humanos adscrita a la Subdirección de Administración, tramitará y 
registrará las incidencias en que incurran los trabajadores, aplicando las Condiciones Generales de 
Trabajo  de  la  Secretaría  de  Salud  vigentes,  dando seguimiento  a  la  correcta  aplicación  de  los 
descuentos y sanciones que se envíen para su proceso a la Dirección Personal de la Dirección 
General de Recursos Humanos.

3.43  Es responsabilidad de la Coordinación de Recursos Humanos registrar en el sistema de control de 
acceso, cualquier tipo de incidencia.
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3.44  En caso de trabajadores adscritos a otra Unidad Administrativa y se encuentren comisionados en 
este Órgano Desconcentrado disfrutarán de sus vacaciones, previa autorización del Jefe Inmediato y 
visto bueno de la Subdirección de Administración.

3.45  Las  presentes  Políticas  de  Operación,  Normas  y  Lineamientos,  se  complementan  en  lo  que 
corresponda con lo dispuesto en el  Manual  Administrativo  de Aplicación General  en materia de 
Recursos Humanos y Organización y del Servicio Profesional de Carrera.
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4.0 Descripción del Procedimiento

Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0.Requisición  del 
formato de justificación 
general de incidencias 

1.1  Requisita  el  formato  de  justificación  general  de 
incidencias, en original y copia e indica periodo, motivo y 
marca tipo de justificación requerida, y obtiene firma del 
jefe  inmediato,  cumpliendo  con  todos  los  requisitos 
señalados, para su entrega al trabajador.

• Justificante General de Incidencias. 

Administración del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Pública (Áreas)

2.0  Recepción  de 
formato  general  de 
incidencia en Original y 
Copia para revisión

2.1  Recibe  justificante  en  original  y  copia,  para  su 
revisión; sella de recibidos ambos tantos del justificante.

Procede:

No: Regresa al trabajador el formato para corrección.
Si: Pasa al 3.1.

• Justificante General de Incidencias.

Subdirección de 
Administración (Recursos 

Humanos)

3.0.  Registro  de 
formato  general  de 
incidencia.

3.1  Recibe  justificante  autorizado,  conserva  original  y 
entrega  copia  al  trabajador,  quien  la  conserva  para 
aclaraciones.
3.2 Registra las justificaciones recibidas; firma y archiva 
el original por orden alfabético.

• Justificante General de Incidencias.

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5. 0 Diagrama de Flujo

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(RECURSOS HUMANOS)

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA (ÁREAS)

INICIO

Requisición del 
formato de justificación 
general de incidencias

1

Justificante General de 
Incidencias

Recepción de formato 
general de incidencia 

en original y copia para 
revisión

2

Justificante General de 
Incidencias

Procede

NO

Regresa al trabajador 
el formato para 

correción

Pasa al 3.1

SI

3

Registro de formato 
general de incidencia

Justificante General 
de Incidencias

Termina
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)
Condiciones Generales de Trabajo Vigente
Reglamento Interno de la Secretaria de Salud Vigente
Manual de Organización Vigente
Ley Federal del los Trabajadores al Servicio del Estado Vigente
Ley del ISSSTE Vigente

7.0 Registros 

Registros Tiempo  de 
conservación Responsable de conservarlo Código  de  registro  o 

identificación única

Justificante  general  de 
incidencias 5 Años Subdirección de Administración 

(Recursos Humanos)

Sistema  de  control  de 
asistencia 5 Años Subdirección de Administración 

(Recursos Humanos)

8.0 Glosario

8.1. APBP: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

8.2. Sistema de Control de Acceso: Sistema informático en el cual el trabajador registra su entrada y salida,  
según su horario laboral, utilizando su huella digital.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

Rev. 0 No aplica No aplica

10.0 Anexos

 10.1 Justificante General de Incidencias Formato.

         10.2 Reportes del sistema de Control de Asistencia.
10.1 Justificante General de Incidencias Formato
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10.2 Reportes del sistema de Control de Asistencia

Anexo

“Sin valor”

Anexo

“Sin valor”
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AL PERSONAL.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
DAFDirección de Administración y Finanzas.

44.- Procedimiento para el Pago y Registro de Remuneraciones al Personal.
Rev. 0

Hoja 2 de 13

1.0  Propósito
1.1 Determinar las acciones que deben realizarse para el correcto registro de la presupuestación, ejercicio y 

comprobación  de  los  pagos  al  personal  por  concepto  de  servicios  personales,  cumpliendo  con  la 
normatividad en la materia, así como para informar ante las instancias respectivas tanto de la Secretaría 
de Salud, como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2.0  Alcance

2.1 A nivel  interno  el  procedimiento   es  aplicable  a  todo  el  personal  Adscrito  a  la  Administración  del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública.

       2.2  A nivel externo este procedimiento aplica a la Dirección General de Recursos Humanos, Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto y a las demás Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Salud.

3.0  Políticas de Operación, Normas y Lineamientos
3.1  Es  responsabilidad  de  la  Subdirección  de  Administración,  revisar  anualmente  el  anteproyecto  del 

Programa Operativo Anual, del capítulo 1000 "Servicios Personales"; enviados por la Secretaria de 
Salud de conformidad a los tabuladores autorizados y lineamientos emitidos por las dependencias 
globalizadoras.

3.2 El ejercicio del presupuesto se debe realizar de acuerdo al calendario que emita la Dirección General de 
Recursos Humanos.

3.3 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración, registrar las adecuaciones presupuéstales que 
envía durante el ejercicio la Dirección de Administración Presupuestal de Personal de la Dirección 
General  de Recursos Humanos,  así  como notificar  por escrito  a la Subdirección de Presupuesto, 
Tesorería y Contabilidad para su control y registro contable.

3.4  El Coordinador de Recursos Humanos, el pagador habilitado y/o la persona que la Subdirección de 
Administración  designe  podrá  recoger  los  comprobantes  de  pago  que  entrega  la  Dirección  de 
Personal.

3.5 La Subdirección de Administración, mediante la Coordinación de Recursos Humanos debe entregar los 
comprobantes o cheques a los trabajadores de conformidad a las fechas que notifique la Dirección de 
Personal de la Dirección General de Recursos Humanos.

3.6  La Subdirección de Administración, se encargara de vigilar y solicitar el pago de forma extraordinaria en 
los casos como: sentencias jurídicas, errores en nómina o retrasos en pagos o cualquier otro similar.

3.7   El pagador habilitado o el auxiliar de pagaduría realiza un recorrido los primeros tres días posteriores  
al pago por las áreas para la entrega del comprobante de pago a los mandos medios, obteniendo su  
firma en original y copia del listado de firmas de la nómina.
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3.8    Los trabajadores de base y soportes administrativos cuentan con tres días hábiles a partir de la fecha 
de  pago para firmar la nómina; en su caso deberá dejar carta poder en original y copia a la pagaduría, 
si durante este tiempo se encuentran en su periodo de vacaciones o comisionados, con fotocopia de 
su identificación y la de quien acepta el poder. 

3.9  La  Subdirección  de  Administración,  debe  validar  la  nómina  quincenal  y  elaborar  en  su  caso  la 
documentación necesaria para tramitar ante la Dirección de Personal, responsabilidades por pagos 
indebidos o las inconsistencias por percepciones no cobradas.

3.10 Toda inconsistencia o responsabilidad elaborada se remite en las fechas establecidas por la Dirección 
de Personal, según calendario de recepción de documentos que envía anualmente, debiendo firmarla 
la Subdirección de Administración y soportarlas con la documentación respectiva según su tipo.

3.11 La Subdirección de Administración remite la comprobación de la nómina ordinaria o extraordinaria 
según proceda, posterior al periodo de pago a los trabajadores.

3.12 La Subdirección de Administración, debe mensualmente conciliar el importe de la nómina, contra el 
reporte de contabilidades que turna la Dirección de Administración Presupuestal de Personal.

3.13  La  Subdirección  de  Administración,  mensualmente  elabora  el  costo  de  nómina,  de  acuerdo  a  la 
conciliación de los reportes de contabilidades que remita la Dirección de Administración Presupuestal  
de Personal, desglosando los conceptos de percepciones y deducciones, se acumulan las cifras al  
periodo,  reportando  además  los  importes  de  cheques  cancelados  o  retenidos  y  turnará  a  la 
Subdirección de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad para su registro contable.

 3.14 La Subdirección de Administración, semestralmente concilia el ejercicio del capítulo 1000, con el apoyo 
de la Subdirección de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad con la Dirección General de Recursos 
Humanos.

3.15 La Subdirección de Administración, solicita a la Subdirección de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad 
los  pagos  por  cuenta  de  terceros  ya  validados  con  la  Dirección  General  de  Programación, 
Organización y Presupuesto, para llevara cabo la conciliación del capitulo 1000 “Servicios Personales” 
con la Dirección de Administración Presupuestal de Personal.

3.16  Es responsabilidad de la Subdirección de Administración, elaborar los reportes que indica el Sistema 
Integral de Información para el capítulo 1000, previa conciliación con la Subdirección de Presupuesto, 
Tesorería y Contabilidad y turnarlos de conformidad al calendario establecido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

 3.17  Las  presentes  Políticas  de  Operación,  Normas  y  Lineamientos,  se  complementan  en  lo  que 
corresponda  con  lo  dispuesto  en  el  Manual  Administrativo  de  Aplicación  General  en  materia  de 
Recursos Humanos y Organización y del Servicio Profesional de Carrera.
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4.0  Descripción del Procedimiento

 Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Notificación 
quincenal de nomina

1.1 Recibe notificación quincenalmente, vía telefónica de 
la Dirección de Personal para la entrega de nómina.

1.2 Da instrucciones verbales para recepción de nómina.

Subdirección de 
Administración

2.0 Recepción de 
nomina, validación de 
información y entrega 
de cheque y/o 
comprobante de los 
trabajadores

2.1 Recibe instrucciones recoge nómina y comprobantes 
de pago, elabora responsiva por tipo de pago en original 
y dos copias.

2.3 Valida  renuncias,  suspensiones  de  pago  y  los 
procesos de nómina de altas, promociones, descuentos 
por faltas, retardos y demás pagos enviados a proceso 
en esa quincena.
Procede:

No: Notifica a la Dirección de Personal para generar los 
pagos o sanciones correspondientes
Si: continua procesos 2.4

2.4 Entrega cheque y/o talón de pago al trabajador por 
área de adscripción, recaba firma en original y copia del 
listado de firmas.

• Responsivas
(Comprobación y recepción de  Nómina).

• Listado de Firmas
• Talón de pago
• Cheque 

Subdirección de 
Administración (Recursos 

Humanos)

3.0 Verificación de 
comprobación de 
nomina, firma y anexa 
listados

3.1 Verifica la “comprobación de nómina” firma 
pagaduría y la Subdirección de Administración.

3.2 Recibe listados de firma en original con copia y los 
entrega a la DGRH.

• Comprobación de nómina
• Listados de nómina

La Dirección General de Recursos Humanos
(Dirección de Personal) Recibe en original y dos copias la comprobación de nómina y 

listados de firma. Firma y sella de recibido en copia de comprobación y copia del 
listado de firmas, conserva original y entrega copia a la Subdirección de 

Administración para archivo.
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 Secuencia de Etapas Actividad Responsable
4.0 Recepción de costo 
de nómina.

4.1 Recibe copia de la Dirección General de Recursos 
Humanos y conserva junto  con original  de nómina en 
carpeta por quincena.

4.2  Recibe mensualmente de la  Dirección General  de 
Recursos  Humanos  (Dirección  de  Administración 
Presupuestal de Personal) las contabilidades de nómina 
para conciliación.

4.3 Captura y emite mensualmente costo de nómina e 
informa  con  oficio  a  la  Subdirección  de  Presupuesto, 
Tesorería y Contabilidad, para su registro.

4.4 Captura y transmite para el Sistema Integral de
Información, el reporte sobre ocupación y
el resumen de nómina del Gobierno Federal.

• Contabilidades de Nomina
• Oficio para informar del costo de nomina a la 

Subdirección de Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad, para su registro.

• Reporte sobre ocupación
• Resumen de Nomina del Gobierno Federal 

TERMINA PROCEDIMIENTO

Subdirección de 
Administración
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5.0 Diagrama de Flujo

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (RECURSOS 
HUMANOS)

INICIO

Notificación quincenal 
de nómina

Recepción de nómina , 
validación de información 
y entrega de cheque y /o 

comprobante de los 
trabajadores

Responsiva

Listado de nómina

Talón de pago

Procede

NO

SI

Notifica a la Dirección 
de Personal para 

generar los pagos o 
sanciones 

correspondientes

Continua proceso 2.4

Verificación de 
comprobación de 

nóminas, firma y anexa 
listado

Comprobación de nómina

Listado de nómina

La D.G.R.H. (Dirección de Personal ) 
recibe en original y dos copias la 

comprobación de nómina y listado de 
firma. Firma y Sello de recibido en 
copia de comprobación y copia del 

listado de firmas , conserva original y 
entrega copia a la Subdirección de 

Administración para archivo

Recepción de Costo 
de nómina

1

2

Cheque

Contabilidades de nómina

Oficio para informar del 
costo de nómina 

Reporte sobre ocupación

Resumen de nómina del 
gobierno federal

Termina

3

4
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Vigente

Ley de Presupuesto Contabilidad  y Gasto Publico Federal Vigente

Reglamento de la ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal Vigente

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación Vigente

Reglamento Interno de la Secretaria de Salud Vigente

Manual de Organización Específico Vigente

7.0 Registros 

Registros Tiempo de 
conservación Responsable de conservarlo Código de registro o 

identificación única

Comprobación de nómina 6 años Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

Responsivas 6 años Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

Contabilidades de nómina 6 años Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

Oficio para informar del 
costo de nómina 6 años

Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

Resumes de costo nómina 6 años Subdirección de Administración 
(Recursos Humanos)

8.0  Glosario

8.1  Remuneración: Pago de un trabajo o servicio.

8.2  Percepción: Recepción, cobro, apropiación: percepción del salario.

8.3  Deducción: Descuento, rebaja: aplique la deducción por rendimiento del trabajo dependiente.
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9.0  Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

Rev. 0 No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1  Comprobación de nómina

10.2  Responsiva

10.3  Contabilidades de nómina

10.4  Oficio para informar el costo de nómina

10.5  Resumen de costo de nómina
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10.1  Comprobación de nómina

Anexo

“Sin valor”

10.2  Responsiva
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Anexo

“Sin valor”

10.3  Contabilidades de nómina
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Anexo

“Sin valor”

10.4  Oficio para informar el costo de nómina
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Anexo

“Sin valor”

10.5  Resumen de costo de nómina
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Anexo

“Sin valor”
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1.0 Propósito
1.1 Determinar  las  estrategias  de  la  capacitación,  a  todo  el  personal  adscrito  a  la  Administración  del 

Patrimonio de la Beneficencia Pública, a fin de implementar el programa de capacitación para mejorar 
al desempeño de su puesto y el ejercicio de sus funciones.

2.0 Alcance

2.1 A nivel  interno el  procedimiento es aplicable al  personal  operativo,  servidores públicos de carrera,  
eventuales, honorarios y de libre designación, que laboran en la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública.

2.2 A nivel externo a los proveedores externos de cursos de capacitación, a la Secretaría de Salud con la 
Dirección, General Adjunta de Administración de Servicio Profesional de Carrera y Capacitación, a la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y al Centro de Profesionalización, Capacitación y 
Desarrollo de Personal (CEPROCADEP) dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos, 
otras Unidades Administrativas de la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Función Pública y demás 
dependencias  del Gobierno Federal.

 

3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos

3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración  a través del área de Recursos Humanos, 
formalizar  el  establecimiento  de la  Comisión  Mixta  de  Capacitación  para  que  el  área  del  Servicio 
Profesional de Carrera y Capacitación, pueda dar cumplimiento a los lineamientos y normatividad que 
emita la Secretaría de la Función Pública, así como la normatividad interna que para tal efecto tiene la 
Secretaría de Salud, mediante el levantamiento de Acta correspondiente.

3.2 La calificación mínima para aprobar cualquier curso de capacitación será de 7.0 puntos en una escala  
de  1.0  a  10.0.  Los  prestadores  del  servicio  o  la  institución  educativa  remitirán  las  constancias 
correspondientes.

3.3 La Subdirección de Administración, supervisará que los cursos reúnan los requisitos de calidad, de 
carácter académico y técnico, así como la adecuada impartición de los mismos.

3.4 El superior jerárquico inmediato del servidor público de que se trate de cualquiera de las áreas que 
integran la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), deberá proporcionar las 
facilidades pertinentes para que los servidores públicos a su cargo asistan a los cursos de capacitación 
que se inscriban; en caso de tratarse del Director General, será él el encargado de dar la autorización  
respectiva.

3.5 Todas las acciones de capacitación que  estén en el Programa Anual de Capacitación (PAC), deberán 
tener como origen un diagnóstico o detección de las necesidades de capacitación (DNC) del personal 
adscrito a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

3.6 La Subdirección de Administración a través del área del Servicio Profesional de Carrera y Capacitación,  
dará a conocer por medio de oficio circular a los servidores públicos el calendario de los cursos que se 
tienen  programados,  así  como  sus  requisitos,  inscripción,  objetivos,  duración,  mecanismos  de 
evaluación,  etc.,   para que los servidores públicos cumplan con lo  establecido en la  normatividad 
aplicable.

3.7 La Dirección de Administración y  Finanzas a través de la  Subdirección de Administración,  deberá 
supervisar  que  las  instituciones  educativas,  proporcionan  un  informe  con  los  resultados  de  las 
evaluaciones de capacitación de cada uno de los servidores públicos que hayan tomado algún curso.
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3.8 Todo evento de capacitación que realice la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, 
deberá darse a conocer a  la Comisión Mixta de Capacitación de la APBP.

3.9 La causa por la cual no se le puede autorizar una acción de capacitación es:

• Por falta de presupuesto.
• Por no autorizado y registrado en el Programa Anual de Capacitación (PAC).

3.10 En dado caso que exista una acción de capacitación que no estén autorizados y registrados en el  
Programa Anual de Capacitación,  deberán ser debidamente justificada por el  área requirente, para 
autorización de la Dirección de Administración y Finanzas, siempre y cuando exista el presupuesto 
para dicha acción.

3.11 La inscripción estará sujeta al cupo de dicha acción.

3.12 Para asegurar la inscripción a las acciones de capacitación coordinadas por la Dirección General de 
Recursos Humanos (DGRH),  Dirección General  de Tecnologías  de la  Información (DGTI),  etc.,  se 
realizará mediante las cédulas de inscripción las cuales deberán ser autorizadas por su jefe inmediato y  
firmadas por el interesado.

3.13 Las constancias de participación serán entregadas a los participantes a través de la Subdirección de 
Administración,  5 días hábiles después de que fueron entregadas por  el  prestador del  servicio  de 
Capacitación.

3.14 Las  presentes  Políticas  de  Operación,  Normas  y  Lineamientos,  se  complementan  en  lo  que 
corresponda con lo dispuesto en el Manual General de Recursos Humanos y de Servicio Profesional de 
Carrera.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
No AplicaDirección de Administración y Finanzas.

45. Procedimiento de Capacitación y Desarrollo Profesional del Personal
Rev. 0

Hoja 4 de 21

4.0 Descripción del Procedimiento

Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0  Envío de formatos 
Detección  de 
Necesidades  de 
Capacitación

1.1 Envía formatos para la Detección de Necesidades 
de  Capacitación  (DNC),  en  base  a  la  normatividad 
establecida.

• Oficio
• Formatos  Detección  de  Necesidades  de 

Capacitación (DNC)

Dirección General de 
Recursos Humanos 

(DGRH)

2.0  Recepción 
formatos Detección de 
Necesidades  de 
Capacitación

2.1  Recibe  oficio  y  formatos  de  la  Detección  de 
Necesidades de Capacitación (DNC )

2.2  Revisa  y  turna  los  formatos  de  la  Detección  de 
Necesidades de Capacitación (DNC) para su requisición 
en base a las necesidades de formación, capacitación y 
desarrollo de cada área.

• Formatos  Detección  de  Necesidades  de 
Capacitación (DNC)

Subdirección de 
Administración

3.0  Recepción  de 
Formatos  Detección 
de  Necesidades  de 
Capacitación  para 
requisitar

3.1 Recibe los formatos de la Detección de Necesidades 
de Capacitación (DNC )

3.2 Requisita formatos y remite 

• Formatos  Detección  de  Necesidades  de 
Capacitación (DNC )

Áreas de la APBP

4.0   Recepción  de 
Formatos  de  la 
Detección  de 
Necesidades  de 
Capacitación  , 
debidamente 
requisitados

4.1 Recibe formatos de la Detección de Necesidades de 
Capacitación (DNC) requisitados 

4.2 Analiza las necesidades de capacitación y establece 
prioridades  con  base  en  la  normatividad  vigente  y  la 
disponibilidad presupuestaria. 

4.3  Registra  la  Detección  de  Necesidades  de 
Capacitación (DNC) en el portal de la Secretaría de la 
Función  Pública  (SFP)   y  al  portal  de  la  Dirección 
General de Recursos Humanos (DGRH).

4.4 Elabora el Programa Anual de Capacitación (PAC) 
en base al resultados de la Detección de Necesidades 
de Capacitación (DNC)

4.5  Envía a la Dirección General de Recursos Humanos 
(DGRH)  el  Programa  Anual  de  Capacitación  (PAC) 
para  autorización  del  Comité  Técnico  de 
Profesionalización (CTP).

• Programa Anual de Capacitación (PAC) 
• Oficio

Subdirección de 
Administración
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable
5.0 Recepción  del 
Programa  Anual  de 
Capacitación  para 
autorización

5.1  Recibe el Programa Anual de Capacitación (PAC), 
autoriza y turna  

• Oficio
• Programa Anual de Capacitación (PAC)

Dirección General de 
Recursos Humanos 

(DGRH) Comité Técnico de 
Profesionalización (CTP)

6.0   Recepción  del 
Programa  Anual  de 
Capacitación  para 
registro en el portal de 
la  Secretaría  de  la 
Función Pública

6.1 Recibe el  Programa Anual de Capacitación (PAC) 
autorizado, se registra en el portal de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y se archiva.

Subdirección de 
Administración

7.0  Seguimiento  al 
Programa  Anual  de 
Capacitación

7.1 Recibe el Calendario de programación de acciones 
de  capacitación  que  organiza  y  coordina  la  Dirección 
General  de Tecnologías  de la  Información (DGTI)  y/o 
Dirección General de Recursos Humanos (DGRH).

7.2 Verifica disposición presupuestal para determinar la 
contratación de proveedores de cursos 

7.3  Realiza  estudio  de  mercado  para  los  eventos  de 
capacitación.

7.4 Solicita a los prestadores de servicio los temarios y 
costos para integrar el estudio comparativo.

7.5  Selecciona  a  los  proveedores  que  cubren  los 
requerimientos  de  contenido  y  necesidad  de 
capacitación.

7.6  Elabora requisición para contratación de cursos y 
envía.

• Cotizaciones de cursos 
• Requisición 

Subdirección de 
Administración

8.0  Recepción  de 
requisición  para 
trámite  de 
contratación.

8.1 Recibe requisición, realiza trámite de contratación 

8.2 Informa de la Contratación realizada

Departamento de 
Adquisiciones y Recursos 

Materiales

9.0  Recepción  de  la 
acción de capacitación 
para invitar al personal

9.1  Recibe  información  de  la  acción  de  capacitación 
bajo  los  términos  contratados  o  de  las  acciones 
enviadas por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información (DGTI) y/o Dirección General de Recursos 
Humanos (DGRH).

9.2  Envía  invitación  de  la  acción  de  capacitación  y/o 
Calendario  de  programación  de  acciones  de 
capacitación.

9.3 Identifica la acción de capacitación a impartir dentro 
de las instalaciones de la APBP  e involucra al superior 
jerárquico para facilitar la participación de los servidores 
públicos programados.

Subdirección de 
Administración
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable
9.4  Verifica  inscripciones  a  los  participantes,  si  la 
capacitación se  realizará dentro de las instalaciones de 
la APBP 

9.5 Envía el calendario y cedulas de inscripción,  si  la 
invitación  del  evento  de  capacitación  las  organiza  y 
coordina  la  Dirección  General  de  Tecnologías  de  la 
Información (DGTI) y/o Dirección General de Recursos 
Humanos (DGRH).

• Invitación a la Acción de cursos (vía Electrónica)
• Calendario de Cursos
• Cedulas de inscripción

Subdirección de 
Administración

10.0  Recepción  de 
invitación  a  la  Acción 
de  capacitación  para 
autorización

10.1. Recibe  invitación de la acción de capacitación y/o 
Calendario  de  programación  de  acciones  de 
capacitación.

10.2 Recibe la cedula de inscripción requisitada al curso 
que  fue  inscrito  en  una  acción  coordinada  por  la 
Dirección  General  de  Tecnologías  de  la  Información 
(DGTI)  y/o  Dirección  General  de  Recursos  Humanos 
(DGRH).

10.3  Envía  las  cédulas  de  Inscripción  debidamente 
autorizadas  por  el  jefe  inmediato  y  firmadas  por  el 
participante.

• Cedulas de inscripción

Áreas de la APBP

11.0  Recepción  de 
Inscripciones  a  la 
Acción  de 
Capacitación 

11.1 Recibe inscripción del participante

11.2 Elabora listas de asistencia para la capacitación 
dentro de las instalaciones de la APBP

11.3 Recibe Instructor y da bienvenida a los 
participantes.

11.4 Recibe las constancias por parte del proveedor, 
después de la Clausura de la acción de capacitación 
dentro de la APBP 

11.5  Entrega las constancias a los participantes

• Listas de asistencia
• Constancias

Subdirección de 
Administración

12.0  Recepción  y 
Envío  de  las  Cédulas 
de Inscripciones de la 
Acción  de 
Capacitación 

12.1  Recibe  las  cédulas  de  Inscripción  debidamente 
autorizadas  por  el  jefe  inmediato  y  firmadas  por  el 
participante,  de  las  acciones  coordinadas  por  la 
Dirección  General  de  Tecnologías  de  la  Información 
(DGTI)  y/o  Dirección  General  de  Recursos  Humanos 
(DGRH).

Subdirección de 
Administración
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable
12.2 Envía las Cedulas de Inscripción de las acciones 
coordinadas por la Dirección General de Tecnologías de 
la  Información  (DGTI)  y/o  Dirección  General  de 
Recursos Humanos (DGRH).

• Cedulas de inscripción

Subdirección de 
Administración

13.0  Recepción  de 
cedulas de inscripción 
autorizadas.

13.1 Recibe cedulas de Inscripción 

13.2 Registra solicitudes para ir conformando los grupos 
por día y evento, verificando cupo.

13.3  Elabora  lista  de  asistencia  de  cada  uno  de  los 
cursos.

13.4  Comunica  al  servidor  público  su  inscripción  y 
confirma su asistencia vía telefónica ó correo electrónico

13.5 Imparte la acción de capacitación

13.6  Envían  las  constancias  de  los  participante  y 
Clausura de la acción de capacitación 

• Constancias

Dirección General de 
Recursos Humanos y 
Dirección General de 

Tecnologías de la 
Información (DGRH, DGTI)

14.0  Recepción  de 
constancias  y 
seguimiento  de  las 
acciones  de 
capacitación.

14.1 Recibe las constancias de los participantes.

14.2  Entrega  las  constancias  a  los  participantes 
adscritos  a la APBP.

14.3  Elabora el reporte trimestral de seguimiento con 
base  en  las  actualizaciones  en  la  programación 
detallada y de seguimiento por servidor público.

14.4 Envía la información del trimestre correspondiente 
en  el  sistema  Rh-net  de  la  Secretaría  de  la  Función 
Pública

14.5 Genera y envía el reporte comparativo a final del 
ejercicio  correspondiente  en  el  sistema  Rh-net  de  la 
Secretaría de la Función Pública

14.6 Verifica que acciones de capacitación no ejercidas 
se  incluirán  preferentemente  en  el  PAC del  siguiente 
año y se considera en la  DNC del  siguiente  ejercicio 
fiscal y archiva.

• Constancias
• Reporte  Trimestral  de  actividades  de 

Capacitación
• Reporte Comparativo final del ejercicio fiscal.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Subdirección de 
Administración
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5.0 Diagrama de Flujo

SUBDIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN

Cedulas de inscripción

Calendario de Cursos

Invitación a la acción de 
curso (Correo Electrónico )

DIREC CIÓN GENERAL DE 
REC URSOS HUMA NOS 

(DGRH)

Requisición

Cotización de Cursos

Programa Anual de 
Capacitación

Programa Anual de 
Capacitación

Formatos DNC

Oficio

DIRECCIÓN  DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

F INANZAS
Áreas USUARIAS DE APBP

DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES Y 

RECU RSOS MATERIALES

1

Envío de formatos 
Detección de Necesidades 
de Capacitación (DNC)

INICIA

Formatos DNC

2

Recepción de formatos de 
Detección de Necesidades 
de Capacitación (DNC)

Formatos DNC

Recepción de formatos de 
Detección de Necesidades 
de Capacitación (DNC) 
para requisitar

3

Oficio

4

Recepción de Formatos de la 
Detección de Necesidades de 
Capacitación, debidamente 
requisitados .

5

Oficio

Recepción del Programa Anual 
de Capacitación para 
autorización.

Recepción del Programa Anual 
de Capacitación para registro 
en el Portal de la SFP

6

Seguimiento al Programa 
Anual de Capacitación

7

Recepción de requisición 
para trámite de 
contratación

8

Recepción de la acción de 
capacitación para invitar al 
personal

9

A
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SUBDIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN

Reporte Comparativo final 
del ejercicio fiscal

Reporte Trimestral de 
actividades de capacitación

Constancia

Cédula de Inscripción

Constancias

Listas de asistencia

Cédula de Inscripción

DEPARTAMENTO DE 
ADQUISIC IONES Y 

RECURSOS MATERIALES
Áreas USUARIAS DE APBP

DIRECCIÓN  DE 
ADMIN ISTRACIÓN Y 

FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

(DGRH)

A

Recepción de invitación a 
la Acción e capacitación 
para autorización

10

Recepción de inscripciones 
a la Acción de Capacitación

11

Recepción y Envío de las 
Cédulas de Inscripción de 
la Acción de Capacitación

12

Constancia

Recepción de Cédulas de 
Inscripción Autorizadas

13

Recepción de constancias 
y seguimiento de las 
acciones de capacitación

14

TERMINA
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6.0 Documentos de referencia

DOCUMENTO CÓDIGO
Ley del Servicio  Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal Vigente

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal. Vigente

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos. Vigente
Norma para la capacitación de los servidores públicos,  así como su 
Anexo. Vigente

Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos 
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de 
Carrera

Vigente

Lineamiento emitidos por el Comité Técnico de Profesionalización. Vigente

7.0 Registros 

Registros Tiempo de 
conservación Responsable de conservarlo Código de registro o 

identificación única

Programa  Anual  de 
Capacitación 6 años Subdirección de Administración 

Relación de Participantes 6 años Subdirección de Administración 

Cédula de inscripción 6 años Subdirección de Administración 

Constancia 6 años Subdirección de Administración 

Informe trimestral 6 años Subdirección de Administración 

8.0 Glosario

8.1 APBP: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

8.2 Comisión mixta de Capacitación: Comité conformado por una persona del Sindicato, una persona del 
área de Recursos Humanos y la Subdirección de Administración de la Administración del Patrimonio de 
la Beneficencia Pública

8.3. CTP: Comité Técnico de Profesionalización.

8.4 DAF: Dirección General de Administración y Finanzas..

8.5 DGRH: Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud.

8.6 DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información

8.7 DNC: Detección de Necesidades de Capacitación

8.8 DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información

8.9 DNC: Detección de Necesidades de Capacitación

8.10 PAC:  Programa Anual de Capacitación.  que contiene las acciones de capacitación a desarrollarse 
durante el año.
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8.11 Personal  de  honorarios:  Personal  autónomo,  por  cuenta  propia,  que  ofrece  sus  servicios  técnicos  o 
profesionales, recibiendo por estos un pago, ya sea por un tiempo determinado o un trabajo realizado, cobrando a 
través de un recibo de honorarios en el cual se desglosa el IVA.

8:12 Personal de Libre designación: La persona física que desempeña un puesto de libre designación y 
que no forma parte del Servicio Profesional de Carrera, pero está sujeto a los procedimientos de 
evaluación del desempeño

8.13 Personal eventual: La persona  física que ocupe temporalmente un puesto.

8.14 PROVEEDOR: Institución educativa, centro de investigación u organismo público o privado que imparte 
cursos y que cuenta, cuando así corresponda, con reconocimiento de validez oficial a nivel nacional o 
su equivalente a nivel internacional. Así como personas físicas.

8.15 RH-Net:  Sistemas  informáticos  administrados  por  la  Secretaría  cuyo  acceso  está  en  la  dirección 
electrónica www.rhnet.gob.mx, así como aquellas otras herramientas electrónicas establecidas por la 
Unidad  a  través  de  las  cuales  las  dependencias  realizan  la  transmisión  de  información  de  los 
servidores públicos a que se refiere este Título, y efectúan los trámites, autorizaciones y consultas en  
materia  de  planeación,  organización  y  administración  de  recursos  humanos  relacionados  con  la 
operación del Sistema, incluidos el Registro y Trabajaen.

8.16 SA: Subdirección de Administración

8.17 SFP: Secretaría de Función Pública.

8.18 SPC: Servidor Público de Carrera

9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la 

actualización
Descripción del cambio

Rev. 0 No aplica No aplica

10.0 Anexos

1 Formato para la Detección de Necesidades de Capacitación

2 Programa Anual de Capacitación

3 Requisición

4 Lista de asistencia

5 Cédula de Inscripción

10.6 Constancia

10.7 Informe trimestral

10.8 Reporte comparativo final
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10.1  Formato para la Detección de Necesidades de Capacitación
ANEXO “SIN VALOR”
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ANEXO “SIN VALOR
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ANEXO “SIN VALOR
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10.2  Programa Anual de Capacitación

ANEXO “SIN VALOR”
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10.3  Requisición

ANEXO “SIN VALOR”
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10.4 Lista de Asistencia

ANEXO “SIN VALOR”
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10.5 Cedula de Inscripción

ANEXO “SIN VALOR
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10.6 Constancia (ejemplo)

ANEXO “SIN VALOR
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10.7 Informe Trimestral

ANEXO “SIN VALOR
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10.8 Reporte comparativo Final

ANEXO “SIN VALOR
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1.0  Propósito 

 

1.1 Salvaguardar y recuperar la información generada por las áreas que integran la Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública, por pérdida, daño, contingencia o desastre. 

 

2.0  Alcance 

 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a las áreas que integran la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

 

2.2. A nivel externo el procedimiento no aplica. 

 

3.0  Políticas de operación, normas y lineamientos 

 

3.1. Es responsabilidad del Departamento de Informática, respaldar las bases de datos y el código de 
programación diariamente, así como también, respaldar la información de las áreas que así lo soliciten. 

 

3.2 Es responsabilidad del Departamento de Informática la custodia del respaldo en disco compacto de la 
información solicitada por las áreas que conforman la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública. 

 

3.3  Es responsabilidad del la Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de 
Administración comunicar a las áreas que conforman la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública que pueden solicitar el respaldo o reinstalación de la información critica. 

 

3.4 Es responsabilidad de las áreas que conforman la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, 
indicar a la Dirección de Administración y Finanzas cuando la información a respaldar tenga el grado de riesgo 
crítico. 

 

3.5 Las presentes Políticas de Operación, Normas y Lineamientos, se complementan en lo que corresponda con 
lo dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información. 
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4.0  Descripción del procedimiento 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

1.0 Elaboración de  
respaldo de 
información crítica. 

1.1 1.1 Elabora el respaldo de la información existente que 
se encuentra en el servidor diariamente. 
 

1.2 1.2 Elabora el respaldo en disco compacto de la 
información correspondiente a los tres últimos días de 
mes. 

 

1.3 1.3 Respaldo del código de programación cuando se 
realice alguna modificación al mismo. 

 

1.4 1.4 Comunica a las áreas de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública las 
especificaciones para la solicitud de respaldo y 
recuperación de información, según corresponda, a 
través de oficio. 

 

 Disco compacto con respaldos. 

 Oficio especificaciones para la solicitud de 
respaldo. 

 

Departamento de 
Informática. 
 

2.0 Recepción de 

especificaciones para 

solicitud de respaldo 

 

2.1 Recibe oficio con especificaciones para la solicitud de 
respaldo y recuperación de información. 
 
2.2   Solicita se respalde o recupere información según 
corresponda. 
 

 Oficio especificaciones para la solicitud de 
respaldo. 

 Oficio solicitud de trabajo. 
 

Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 
(Área Solicitante). 

3.0 Recepción de 

solicitud de respaldo o 

recuperación de 

información. 

 

3.1 Recibe solicitud de respaldo o recuperación de 
información y gira instrucciones para la realización 
del trabajo. 
 

  Oficio solicitud de trabajo. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dirección de 
Administración y 
Finanzas. 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

4.0 Recepción de 

solicitud. 

4.1 Recibe solicitud de respaldo o recuperación de 
información y gira instrucciones para la realización 
del trabajo. 
 

 Oficio solicitud de trabajo. 
 

Subdirección de 
Administración. 

5.0 Realización de 

trabajo. 

5.1 Realiza trabajo y notifica del trabajo efectuado. 
 

 Oficio solicitud de trabajo. 
 
 
 

Departamento de 
Informática. 

6.0 Recepción de 

notificación del trabajo 

realizado. 

6.1 Recibe solicitud del trabajo finalizado. 
 
Procede: 
 
NO: Regresa a la actividad 5 
 
SI: Firma de visto bueno y regresa. 
 

 Oficio solicitud de trabajo. 
 
 
 

Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 
(Área Solicitante). 

7.0 Recepción de 

solicitud de trabajo. 

7.1 Recibe solicitud de trabajo con firma de visto 
bueno del solicitante.. 
 

 Oficio solicitud de trabajo. Archiva. 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
 

Departamento de 
Informática. 
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5.0 Diagrama de Flujo 

DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA

SUBDIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

1. PROCEDIMIENTO PARA RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN CRÍTICA.

ÁREA SOLICITANTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO DE LA 

BENEFICENCIA PUBLICA

Recepción de solicitud 

de respaldo o 

recuperación de 

información.

3

Recepción de 

especificaciones 

para solicitud de 

respaldo

2

1

Elaboración de 

respaldo de 

información crítica.

INICIO

"Oficio de solicitud 

de trabajo

Recibe solicitud de 

respaldo o recuperación 

de información y gira 

instrucciones para la 

realización del trabajo

4

"Oficio de solicitud 

de trabajo

5

Oficio de solicitud de 

trabajo

Realiza trabajo y 

notifica del trabajo 

efectuado

Recepción de 

notificación del trabajo 

realizado

"Oficio de solicitud 

de trabajo

6

"Oficio de solicitud 

de trabajo

7

Recepción de solicitud 

de trabajo

"Oficio de solicitud 

de respaldo

3

"Oficio de solicitud 

de respaldo

"Oficio de solicitud 

de trabajo

SI

NO

Procede 5

Firma de Vo.Bo. Y 

regresa

TERMINO
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6.0 Documentos de referencia 

Documentos Código (cuando aplique) 

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaría de Salud. 

Vigente 

Manual General de Organización de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Vigente 

Normatividad de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud Vigente 

 
 

7.0 Registros  

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Archivos electrónicos (Discos 
compactos) 

6 años Departamento de Informática No aplica 

 
 

8.0 Glosario 

 
8.1 Base de Datos: es un “almacén” que permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada 
para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. 
 
8.2 Código de programación: o lenguaje de programación: secuencia de instrucciones que una computadora 
puede interpretar y ejecutar. 
 
8.3 Recuperación: volver a instalar la información respaldada. 
 
8.4 Respaldo: es una copia de seguridad. 
 
 
 

9.0 Cambios de esta versión 

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 

Rev. 0 No aplica No aplica 
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10.0 Anexos 

 
Sin Anexos 
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1.0 Propósito 

 

1.1 Mantener en óptimas condiciones el software y hardware permitido en los equipos propiedad de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, así como lo que corresponda al equipo 
arrendado con base en la Normatividad de Tecnologías de la Información vigente. 

 

2.0 Alcance 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a las áreas que integran la Administración del Patrimonio de 
la Beneficencia Pública. 

2.2  

2.3 A nivel externo el procedimiento no aplica. 

 

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos 

 
3.1 El  Departamento de Informática es responsable de elaborar el programa de revisión de todos los 

equipos propiedad y/o en renta de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, con el fin 
de verificar que esté instalado el software y hardware permitido, así como verificar el buen 
funcionamiento del mismo. 

 
3.2 El Departamento de Informática asigna al personal que realizará la revisión de los equipos propiedad y/o 

en renta de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
 

3.3 El Departamento de Informática elaborará y llevará el control de los resguardos de los equipos 
asignados al personal. 

  
3.4 El Departamento de Informática es el único autorizado para instalar o desinstalar software y hardware en 

los equipos, software autorizado y licenciado conforme a la normatividad vigente. 
 
3.5 El Departamento de Informática es el responsable de llevar el registro y control del inventario del equipo. 
 
3.6 El Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales llevará a cabo los trámites necesarios para lo 

concerniente a los siniestros que involucren al equipo de cómputo en coordinación con el Departamento 
de Informática. 

 
3.7 El Departamento de informática llevará a cabo la revisión del hardware y software en el lugar donde se 

encuentre instalado el equipo, en caso de ser necesario lo podrá trasladar a su área para realizar el 
trabajo.  

 

3.8 Las presentes Políticas de Operación, Normas y Lineamientos, se complementan en lo que corresponda con 
lo dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información. 
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4.0  Descripción del procedimiento 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

1.0 Elaboración de 
programa de revisión y 
solicitud de 
autorización. 

1.1 Elabora programa de revisión de software y hardware 
en el equipo de cómputo y solicita autorización. 
 

 Programa de revisión. 
 

Departamento de 
Informática. 

2.0 Autorización de 
programa de revisión y 
notificación de la 
revisión del equipo de 
cómputo. 

2.1 Autoriza programa de revisión y notifica a las  áreas 
de la revisión que se llevará acabo.  
 

 Oficio. 
 

Subdirección de 
Administración. 

3.0 Recepción de oficio 
y permite acceso al 
equipo de computo. 

3.1 Recibe oficio y permite la revisión a realizar del 
equipo. 

 Oficio, archiva. 
 

Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 
(Área Solicitante). 

4.0 Verificación del 
óptimo funcionamiento 
de hardware y 
software. 

4.1 Verifica en el equipo de cómputo que funcione 
correctamente el hardware. 
 
Procede: 
 
NO: Indica al usuario realizar el reporte correspondiente 
del equipo para su reparación. 
 
SI: Continúa la verificación. 
 
4.2 Verifica el equipo de cómputo que el software 
instalado este autorizado y tenga licencia. 
 
Procede: 
 
NO: Desinstala software. 
 
SI: Continúa procedimiento. 
 
4.4 Elabora el llenado del Formato de revisión de 
hardware y software. 
 
4.5 Turna al área usuaria el formato de revisión del 
equipo de cómputo para firma de conformidad. 
 

 Formato de revisión de hardware y software. 
 
 
 

Departamento de 
Informática. 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

5.0 Recepción de 
formato para firma. 

5.1 Recibe formato de revisión, verifica la información  
y firma de conformidad. 

 
Procede: 

 
NO: Regresa a la actividad 4 

 
SI: Firma y regresa formato de conformidad. 

 

 Formato de revisión de hardware y software. 
 

Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 
(Área Solicitante). 

6.0 Recepción  de 
formato revisión 
firmado y redacta 
hallazgos. 

6.1 Recibe formato de revisión firmado. 
 

6.2 Redacta hallazgos de la  revisión y turna. 
 

 Formato de revisión de hardware y software 
archiva. 

Departamento de 
Informática. 

7.0 Recepción 
información de  
hallazgos y emisión de 
información a los 
usuarios para solicitar 
hardware y software. 

7.1 Recibe información de hallazgos, 
 
7.2 Elabora oficio circular para usuarios notificando que 

pueden solicitar la adquisición y/o instalación de 
hardware y software necesario. 

  

 Oficio - Circular 
 

Subdirección de 
Administración. 
 

8.0 Recepción de 
circular y elaboración 
de solicitud de 
adquisición  y/o 
instalación de hardware 
y software. 

8.1 Recibe circular y archiva. 
 
8.2 Elabora solicitud de adquisición y/o formato de 
instalación de software y/o hardware necesario y turna. 
 

 Solicitud de adquisición y/o formato de 
instalación de software y/o hardware. 

 

Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 
(Área Solicitante). 

9.0 Recepción de 
solicitud de adquisición  
y/o instalación de 
hardware y software. 

9.1 Recibe solicitud de adquisición y/o instalación de 
hardware y/o software, Archiva. 
 
9.2 Determina y verifica su existencia y posible solución 
urgente. 
 
Procede: 
 
NO: Agenda y considera para su atención oportuna,  
elabora memorando e informa al usuario. 

 
 
 

Subdirección de 
Administración. 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 SI: Instruye para la realización de la requisición. 
 
9.3 Adquiere el bien y turna para realizar el trabajo. 
 

 Solicitud de adquisición y/o formato de 
instalación de software y/o hardware. 
 

 Memorando para área usuaria. 
 

 

10.0 Recepción del 
bien de hardware y/o 
software, y realización 
de trabajo. 

10.1 Recibe hardware y/o software, registra y actualiza 
inventario, realiza el trabajo de instalación. 
 

 Solicitud de adquisición y/o formato de 
instalación de software y/o hardware. 

 
10.2  Elabora memorando notificando trabajo realizado y 
turna para firma de conformidad. 

 

 Memorando de conformidad. 
 

Departamento de 
Informática 

11.0 Recepción de  
notificación de trabajo 
realizado. 

11.1 Recibe notificación de que fue realizada la 
instalación del hardware y/o software y firma de 
conformidad. 
Procede: 
 
NO: Regresa a la actividad 10 
 
SI: Firma y regresa formato de conformidad. 
 

 Memorando de conformidad 
 

 Solicitud de adquisición y/o formato de 
instalación de software y/o hardware. 

Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 
(Área Solicitante). 

12.0 Recepción de 
memorando de 
conformidad y entrega 
solicitud de adquisición 
y/o instalación. 

12.1 Recibe formato de conformidad firmado  y archiva, 
comunica que fue realizado el trabajo y turna la solicitud 
de adquisición y/o instalación de hardware y/o software 
para su archivo. 
 

 Memorando de conformidad, Archivo. 
 
 

 Solicitud de adquisición y/o formato de 
instalación de software y/o hardware, Archivo. 

 
TERMINA PROCEDIMIENTO 

Departamento de 
Informática 
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6.0 Documentos de referencia 

Documentos Código (cuando aplique) 

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaría de Salud. 

Vigente 

Manual General de Organización de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Vigente 

Normatividad de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud Vigente 

 
 

7.0  Registros  

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Programa de revisión 6 años Departamento de Informática No Aplica 

Oficio de notificación de 
revisión 

6 años 
Administración del Patrimonio de 

la Beneficencia Pública (Área 
Solicitante) 

No Aplica 

Memorando de notificación 
de revisión realizada 

6 años Departamento de Informática No Aplica 

Solicitud de adquisición y/o 
formato de instalación de 

software y/o hardware 
6 años Departamento de Informática No Aplica 

 

8.0  Glosario 

 

8.1 Hardware: se refiere a todos los componentes físicos (que se pueden tocar), en el caso de una computadora 
personal serían los discos de almacenamiento, unidades de disco, monitor, teclado, la placa base, el 
microprocesador, etc. 

8.2 Software: se refiere a los programas y datos almacenados en una computadora. 

8.3 Programas: dan instrucciones para realizar tareas al hardware o sirven de conexión con otro software. 
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9.0  Cambios de esta versión 

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 

Rev. 0 No aplica No aplica 
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10.0 Anexos 

Anexo “Sin valor” 
 

10.1 Formato de revisión de hardware y software. 
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Anexo “Sin valor” 

 

10.2 Formato de solicitud de instalación de software especifico. 
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1.0 Propósito 

 

1.1 Que los equipos de cómputo estén en óptimas condiciones para que los usuarios mejoren las labores en 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

2.0 Alcance 

 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a todo el personal que integra la Administración del Patrimonio de 
la Beneficencia Pública. 

 

2.2 A nivel externo el procedimiento aplica al proveedor del servicio de arrendamiento del equipo. 

 

3.0  Políticas de operación, normas y lineamientos 

 
3.1 El Departamento de Informática únicamente recibirá formato de solicitud de soporte técnico  con 

autorización del jefe inmediato del empleado solicitante. 
 
3.2 El área solicitante tiene la obligación de informar al Departamento de Informática la prioridad del trabajo 

a realizar. 
 
3.3 Es responsabilidad del Departamento de Informática asignar a la persona que realizará el trabajo, de 

acuerdo a las especificaciones del área solicitante. 
 
3.5 Es responsabilidad del Departamento de Informática la calidad y oportunidad de la entrega del trabajo 

solicitado. 
 
3.5 La Subdirección de Administración coordinará las labores del Departamento de Informática y priorizará 

las actividades a realizar. 
 

3.6 La Subdirección de Administración será la responsable de la adquisición de software y/o hardware que 
se solicite para la reparación del equipo. 

 
3.7 El Departamento de Informática llevará a cabo los servicios de reparación menor que pueda realizar, las 

reparaciones mayores deberán solicitarse a la empresa arrendadora del equipo, si es equipo propio la 
reparación podrá realizarse por un tercero. 

 
3.8 El Departamento de Informática se apegará a las condiciones establecidas en el contrato de 

arrendamiento del equipo. 
 

3.9 Las presentes Políticas de Operación, Normas y Lineamientos, se complementan en lo que corresponda con 
lo dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información. 
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4.0 Descripción del procedimiento 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

1.0 Recepción de 
solicitud y asignación 
de  persona. 

1.1 Recibe solicitud de soporte técnico y asigna persona 
para que lleve a cabo el trabajo. 

 
 Solicitud de soporte técnico. 

 

Departamento de 
Informática. 

2.0 Verificación del 
problema y se identifica 
si el equipo es propio o 
rentado. 

2.1 Verifica el tipo de problema reportado con el usuario 
del equipo. 

 
2.2 Da solución al problema de inmediato si es de 

software, firma de conformidad el usuario y termina 
procedimiento. 

 
2.3 Identifica si el equipo de cómputo es propio o rentado 

y corresponde la falla a hardware. 
 
Procede: 
No: Cuando es rentado reporta la falla a la empresa 

encargada de dar el soporte al equipo rentado. 
Continúa en la actividad. 

 
 
El Proveedor del servicio levanta el reporte de falla de 
equipo rentado y envía técnico a sitio para  la reparación, 
realiza lo necesario para la solución del problema y 
entrega el equipo reparado. 
 
 
 
Si: Cuando es propio identifica si el problema es mayor o 

menor en el equipo y continua en 3.0. 
 

 Solicitud de soporte técnico.  

 

3.0 Identificación de 
tipo de problema. 

3.1 Identifica el tipo de problema si es mayor: 
 
Procede: 
No: Da Solución al problema de inmediato y recaba la 

firma de conformidad del área solicitante. 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

 Si: Levanta reporte y solicita autorización para reparación 
y turna. 
 

 Solicitud de soporte técnico y reporte de falla.  

 

4.0 Valoración y 
determinación de dar 
de baja el equipo o 
autorización de 
reparación. 

4.1 Analiza, valora y determina si es conveniente dar de 
baja el equipo de cómputo. 
 
Procede: 
NO: Instruye para que se realice el procedimiento de 
adquisición de hardware. 
 
SI: Notifica al Departamento de Informática la no 
disponibilidad del hardware y da de baja el equipo en el 
inventario. 
 
 

 Solicitud de soporte técnico y reporte de falla.  
 

Subdirección de 
Administración 

5.0 Realización de 
adquisición de 
hardware y envía. 

5.1 Realiza procedimiento de adquisiciones y turna 
hardware para su reparación del equipo. 
 

 Solicitud de soporte técnico y reporte de falla.  
 

 

6.0 Recepción de 
hardware y realización 
trabajo. 

6.1 Realiza trabajo de instalación de hardware del equipo 
propio, notifica la solución del problema,  y firma de 
conformidad el usuario. 
 
 Solicitud de soporte técnico y reporte de falla con 

firma de conformidad, Archiva. 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
 

Departamento de 
Informática. 
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5.0  Diagrama de Flujo 
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6.0 Documentos de referencia 

Documentos Código (cuando aplique) 

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaría de Salud. 

Vigente 

Manual General de Organización de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Vigente 

Normatividad de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud Vigente 

 
 

7.0  Registros  

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Formato de solicitud de 
soporte técnico 

6 años Departamento de Informática No aplica 

 
 

8.0  Glosario 

 
8.1 Soporte técnico.- es el servicio que se proporciona con el hardware o software de una computadora, o algún 
otro dispositivo electrónico o mecánico, para que funcione correctamente. 
 
8.2 Componentes lógicos o intangibles.- también llamados programas o "software" en inglés, son secuencias de 
instrucciones, las cuales le dicen a los componentes físicos de la computadora cómo realizar una tarea en 
particular 
 
8.3 Componentes físicos o tangibles.- también llamados "hardware" en inglés, son los componentes electrónicos y 
mecánicos que desempeñan las funciones de procesamiento, almacenamiento, entrada y salida de información. 
 
8.4 Equipo de respaldo.- es el equipo propiedad de la empresa que deja durante el tiempo que se lleve la 
reparación. 
 
 
 

9.0  Cambios de esta versión 

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 

Rev. 0 No aplica No aplica 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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10.0  Anexos 

“Sin valor” 

10.1 Formato solicitud de soporte técnico. 
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1.0 Propósito 

 

1.1 Proporcionar a las áreas que integran la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, 
desarrollos de aplicaciones de sistemas de cómputo necesarios para la automatización de procesos, que 
permitan eficientar las operaciones. 

 

2.0 Alcance 

 
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a las áreas que integran la Administración del Patrimonio de 
la Beneficencia Pública. 
 
2.2 A nivel externo es aplicable a la Dirección General de Tecnologías de la Información. 

 

 

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos 

 
3.1 La Subdirección de Administración únicamente recibirá por escrito, el requerimiento de desarrollo o 

modificación de sistemas de cómputo. 
 
3.2 El Departamento de Informática asignará un líder de proyecto, quien será el responsable del desarrollo 

o modificación de la aplicación de cómputo. 
 
3.3 El Departamento de Informática es el responsable de capacitar a los usuarios de la aplicación. 
 
3.4 El Departamento de Informática deberá conservar toda la documentación soporte de las aplicaciones 

desarrolladas incluyendo los códigos fuente. 
 

3.5 El Departamento de Informática en todos los desarrollos deberá establecer mecanismos de seguridad. 
 

3.6 El Departamento de Informática preferentemente utilizará para los desarrollos software libre. 
 

3.7 El área usuaria validará la aplicación de acuerdo a sus necesidades. 
 

3.8 El Departamento de Informática, en el caso de los desarrollos Web, se coordinará con la Dirección 
General de Tecnologías de la Información. 

 
3.9 La Dirección General de Tecnologías de la Información, será la responsable de autorizar el desarrollo 

de nuevas aplicaciones. 
 

3.10 Las presentes Políticas de Operación, Normas y Lineamientos, se complementan en lo que corresponda con 
lo dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información. 
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4.0 Descripción del procedimiento 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

1.0 Elaboración de 
solicitud para 
automatización de 
procesos. 

 

1.1 Elabora solicitud de desarrollo o modificación de 
aplicación, para la automatización de procesos 
administrativos y turna. 

 
 Solicitud de desarrollo o modificación de aplicación. 

Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 
(Área Solicitante). 

2.0 Recepción de 
solicitud para 
automatización de 
procesos. 

2.1 Recibe y analiza formato de solicitud de desarrollo o 
modificación de aplicación. 
 
Procede: 
 
No: Regresa al área solicitante. 
 
Si: Turna para su ejecución. 
 
 Solicitud de desarrollo o modificación de aplicación. 

Subdirección de 
Administración. 

3.0 Recepción y 
asignación de líder de 
proyecto.  

3.1 Recibe formato y asigna líder de proyecto, abre 
expediente. 
 
3.2 Solicita información para estudio de factibilidad al 
área usuaria. 
 
 Solicitud de desarrollo o modificación de aplicación. 

Se crea expediente. 
 
 

Departamento de 
Informática. 

4.0 Levantamiento de 
requerimientos con 
área solicitante. 

 

4.1 Levanta requerimientos con el área solicitante para 
recabar información. 
 
 Solicitud de requerimientos, Anexa a expediente. 
 

 

5.0 Análisis de   
información y 
determinación de 
factibilidad. 

5.1 Analiza información y realiza estudio de factibilidad 
para automatizar el proceso. 
 
Procede: 
 
NO: Informa al área que no es factible la solicitud. 
 
SI: Solicita autorización a la Subdirección de 
Administración. 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

6.0 Determinación de 
alcance de la nueva 
aplicación si es interno. 

6.1 Determina si la aplicación tendrá alcance interno. 
 
Procede: 
 
NO: Elabora oficio e informa sobre desarrollo de una 
nueva aplicación y solicita alojamiento de la aplicación a 
la Dirección General de Tecnologías de la Información. 
 
SI: Ir a actividad 14 
 
 Oficio de solicitud de alojamiento de aplicación en 

servidor externo. 
 

 

7.0 Recepción de oficio 
para rúbrica y turna. 

7.1 Recibe oficio, revisa y rubrica. 
 
 Oficio de solicitud de alojamiento de aplicación en 

servidor externo. 
 

Subdirección de 
Administración. 

8.0 Recepción de oficio 
para rúbrica y turna. 

8.1 Recibe oficio, revisa, rubrica y turna. 
 
 Oficio de solicitud de alojamiento de aplicación en 

servidor externo. 
. 

Dirección de 
Administración y 
Finanzas. 
 

9.0 Recepción de 
oficio,  firma y turna. 

9.1 Recibe oficio, firma y envía. 
 
 Oficio de solicitud de alojamiento de aplicación en 

servidor externo. 
 

Dirección General. 
 

10.0 Recepción de 
autorización y envía. 

10.1 
 
Dirección General de Tecnologías de la Información 
recibe oficio, autoriza alojamiento y envía. 
 
 Oficio autorización. 
 

 

11.0 Recepción de 
autorización y turna. 

11.1 Autoriza y turna. 
 
 Oficio autorización. 
 

 

12.0 Recepción de 
autorización de la 
nueva aplicación y 
turna. 

12.1 Recibe autorización de la nueva aplicación y turna. 
 
 Oficio autorización. 
 
 
 
 
 

Dirección de 
Administración y 
Finanzas. 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

13.0 Recepción de 
autorización de la 
nueva aplicación y gira 
instrucciones para su 
desarrollo. 

13.1 Recibe autorización de la nueva aplicación y gira 
instrucciones para su desarrollo. 
 Oficio autorización, Archiva. 

Subdirección de 
Administración. 
 

14.0 Elaboración de 
documentación. 

14.1 Elabora documentación soporte para inicio de 
trabajo y se anexa a expediente. 
 
 Diagramas de interacciones 
 Diagramas de casos de uso 
 Diagramas de secuencia 
 Glosario de términos 
 

Departamento de 
Informática. 

15.0 Elaboración del 
diseño de la aplicación. 

15.1 Elabora el diseño de la aplicación  y de la 
documentación soporte y se anexa a expediente 
. 
 Diagramas de clases 
 Diseño de pantallas 
 Estructura de base de datos 
 Modelo arquitectónico 
 

 

16.0 Elaboración del 
desarrollo de la 
aplicación. 

16.1 Elabora el desarrollo de la aplicación y de la   
documentación soporte y se anexa a expediente. 
 
 Scrip de creación y llenado de base de datos 
 Codificación 
 Manual de operación 
 Manual de usuario 
 

. 

17.0 Presentación de la 
aplicación piloto.  

17.1 Presenta la aplicación en prueba piloto al área 
solicitante y solicita aprobación. 
 

 

18.0 Aprobación la  
aplicación. 

18.1 Aprueba la aplicación piloto. 
 
Procede: 
NO: Regresa a actividad 13. 
SI: Acepta aplicación. 
 

Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 
(Área Solicitante). 

19.0 Elaboración de 
Solicitud de liberación 
de la aplicación.  
 

19.1 Solicita liberación de la aplicación. 
 
 Oficio de solicitud de liberación y aceptación. 

Departamento de 
Informática. 

20.0 Recepción de 
solicitud y aceptación 
de liberación de la 
aplicación. 
 

20.1 Recibe solicitud de liberación de la aplicación y 
aprueba. 
 
 Oficio de solicitud de liberación y aceptación. 
 

Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 
(Área Solicitante). 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

21.0 Publicación y 
alojamiento de 
información en el 
servidor de producción. 

21.1 Recibe aceptación del sistema, publica y aloja 
información en el servidor de producción de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 
cuando la aplicación es interna. 
 
21.2 Informa a la Dirección General de Tecnologías de la 
Información la liberación de la aplicación cuando la 
aplicación es Web. 
 
 Oficio de solicitud liberación y aceptación. Archivo. 
 Oficio de notificación de liberación. 
 
 
 

Departamento de 
Informática. 

22.0 Recepción de 
oficio para rúbrica. 

22.1 Recibe y revisa oficio de información de liberación 
de la nueva aplicación, rubrica y turna. 
 
 Oficio de notificación de liberación. 
 

Subdirección de 
Administración. 

23.0 Recepción de 
oficio para rúbrica y 
turna. 

23.1 Recibe oficio de información de liberación de la 
nueva aplicación, revisa, rubrica y turna. 
 Oficio de notificación de liberación. 

Dirección de 
Administración y 
Finanzas. 
 

24.0 Recepción de 
oficio, firma y envía. 

24.1 Recibe oficio de liberación de la nueva aplicación, 
firma y envía. 
 
 Oficio de notificación de liberación. 
 
 
La Dirección General de Tecnologías de la Información 
recibe oficio de notificación de liberación de la nueva 
aplicación y se da por enterado, Archiva. 
 
 

Dirección General. 
 

25.0 Capacitación a 
usuarios. 
 

25.1 Capacita a los usuarios del sistema. 
 

Departamento de 
Informática. 

26.0 Recepción de 
capacitación. 
 

 26.1 Recibe capacitación para operar el sistema. 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO. 
 

Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 
(Área Solicitante). 
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5.0 Diagrama de Flujo 
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Solicitud de 

desarrollo.
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DEL PATRIMONIO DE LA 
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1
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DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA
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Diagramas de 
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Oficio de liberación
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6.0 Documentos de referencia 

Documentos Código (cuando aplique) 

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaría de Salud. 

Vigente 

Manual General de Organización de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

Vigente 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Vigente 

Normatividad de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud Vigente 

 
 

7.0  Registros  

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Expediente del sistema o 
aplicación 

6 años Departamento de Informática 8C.9.4 

Solicitud de requerimientos  6 años Departamento de Informática No aplica 

Solicitud de desarrollo o 
modificación de aplicación 

6 años Departamento de Informática No aplica 

 
 

8.0  Glosario 

 

8.1 Sistema de cómputo: Es un conjunto de elementos electrónicos que interactúan entre sí, (Hardware) para 
procesar y almacenar información de acuerdo a una serie de instrucciones (Software). 

8.2 Estudio de factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos 
o metas señalados. 

8.3 Sistema piloto: Sistema en prueba para validar fallas. 

8.4 Alojamiento: Espacio en servidores para colocar la información. 

8.5 Publicación: Conexión permanente y fiable a Internet. 

 

9.0  Cambios de esta versión 

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 

Rev. 0 No aplica No aplica 
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10.0  Anexos 

“Sin valor” 

10.1 Solicitud de requerimientos 
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“Sin valor” 

 

10.2 Solicitud de desarrollo o modificación de sistema 

 

 



MANUAL DE PROCED1MIENTOS C6digo: 

Direcci6n de Administraci6n y Finanzas OAF 

50. Procedimlento para Realizar Licitaciones Poblicas Nacionales e Rev. 0 
Internacionales 

Hoja: 1 de 37 

50. PROCEOIMIENTO PARA REALIZAR LlCITACIONES PUSLICAS 

NACIONALES E INTERNACIONALES. 
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1.0 Prop6sito 

1.1 	 Establecer los criterios para "evar a cabo la adquisici6n 0 arrendamiento de bienes muebles 0 la prestaci6n 
de servicios a traves del procedimiento de Licitaci6n Publica, Nacional 0 Internacional, que permita 
garantizar al Organo Desconcentrado las mejores condiciones de costo, calidad, funcionalidad, sUministro y 
oportunidad 

2.0 Alcance 

2.1 	 A nivel Interno: el procedimiento es aplicable a todas las areas de la Administraci6n del Patrimonio de la 
Beneficencia Publica. 

2.2 	 A nivel Externo el procedimiento es aplicable a Proveedores en General, Direcci6n General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, 
Direcci6n General de Tecnologias de Informaci6n y Organos Fiscalizadores de la Administraci6n Publica 
Federal. 

3.0 Politicas de Operaci6n, Normas y Lineamientos 

3.1 	 La Subdirecci6n de Administraci6n recibe notificaci6n de Presupuesto aSignado a la APBP y a traves del 
Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales elabora el Programa Anual de Adquisiciones de la 
APBP. 

3.2 	 Toda solicitud de bienes y/o servicios cuyo importe se encuentren p~r arriba de los rangos establecidos para 
Iicitaci6n publica con base al presupuesto autorizado al Organo Desconcentrado y de acuerdo a 10 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n del ar'lo que corresponda, debera lIevarse a 
cabo, preferentemente y de conformidad con las caracteristicas de los bienes a adquirir, mediante el 
proceso de Licitaci6n publica, de acuerdo a 10 establecido en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico (LMSSP) y su Reglamento. 

3.3 	 Previo a efectuar cualquier tramite de adquisici6n 0 arrendamiento de bienes y/o servicios, el titular del 
Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, debera considerar las disposiciones emitidas en 
materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, asi como las correspondientes a las 
adquisiciones que deban efectuarse en forma consolidada. 

3.4 	 La Subdirecci6n de Administraci6n y el Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales son las areas 
responsables de atender y aplicar la normatividad vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios que requiera la Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

3.5 	 Es responsabilidad del Area Solicitante detallar en el Anexo Tecnico las especificaciones y caracteristicas 
tecnicas de cada bien 0 servicio solicitado, evitando establecer requisitos que limiten la libre participaci6n de 
los interesados. 
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3.6 	 EI Area Solicitante es responsable de evaluar las propuestas tecnicas presentadas por los proveedores y 
prestadores de servicios, emitiendo un Dictamen Tecnico en el que se hara constar, el analisis de las 
proposiciones y las razones para admitirlas 0 desecharlas. 

3.7 	 La Subdirecci6n de Administraci6n, a traves de la Coordinaci6n de Recursos Materiales y Servicios 
Generales es el area responsable de realizar las acciones de previsi6n, control y administraci6n de los 
bienes de consumo, es la (mica area autorizada para realizar la Requisici6n de Compra de estos bienes. 

3.8 	 La Subdirecci6n de Administraci6n, a traves de la Coordinaci6n de Recursos Materiales y Servicios 
Generales es el area responsable de realizar las acciones de previsi6n, control y administraci6n de los 
bienes inventariables identificados como Activo Fijo de la APBP. 

3.9 	 La Subdirecci6n de Administraci6n, a traves del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, es 
la responsable de coordinar las acciones y recopilar la documentaci6n necesaria para la elaboraci6n de 
pedidos y contratos; asl mismo, de integrar y resguardar el expediente con la informaci6n que se genere de 
los procedimientos de adquisici6n. 

3.10 	 La Subdirecci6n de Administraci6n, a traves del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, es 
la responsable de integrar la documentaci6n necesaria para solicitar a la Direcci6n Jurfdica y de Patrimonio 
Inmobiliario la elaboraci6n de los contratos. 

3.11 	 La Direcci6n Jurldica y de Patrimonio Inmobiliario, brindara asesorfa legal a la Subdirecci6n de 
Administraci6n durante las acciones y eta pas correspondientes al proceso de adquisici6n. 

3.12 	 EI Area usuario y/o solicitante es responsable de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas y, en 
su caso, calcular el monto de las penalizaciones, en los contratos de bienes 0 servicios que tiene bajo su 
responsabilidad y/o supervisi6n, por 10 que en caso de incumplimiento por el prestador de servicios, el area 
debe proceder a solicitar su cumplimiento a la Subdirecci6n de Administraci6n. 

3.13 	 La Subdirecci6n de Administraci6n, a traves del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, se 
abstendra de recibir propuestas 0 celebrar contrato alguno con los proveedores 0 prestadores de servicios 
que se encuentren inhabilitados por resoluci6n de la Secretarla de la Funci6n Publica,. 

3.14 	 Para dar cumplimiento a la normatividad establecida en la LAASSP, la APBP se apoyara en el Comite de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretarla de Salud y el Subcomite Revisor de 
Convocatorias de la Secretaria de Salud, cuya operaci6n y caracterlsticas se encuentran detalladas en los 
Manuales de Integraci6n y Funcionamiento respectivos, y en su caso, se apoyara en el Comite de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el Subcomite Revisor de Convocatorias del propio Organo 
Desconcentrado. 

REQUISICION DE COMPRA. 

3.15 	 Toda solicitud para adquisici6n de bienes y/o servicios que se requiera efectuar en cualquier area de este 
Organo Desconcentrado, debera quedar amparada con el formato Requisici6n de Compra debidamente 
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autorizado por la Direcci6n 0 Subdirecci6n del area solicitante y debera venir acompaf'lada con la constancia 
de existencias que Ie expida el almacen. 

3.16 	 La requisici6n de compra debe ser lIenada en original y una copia. 

3.17 	 Previo a efectuar la solicitud de adquisici6n de bienes y/o servicios, el area solicitante debera verificar que 
los bienes y/o servicios solicitados se encuentran considerados en el presupuesto autorizado 
correspondiente. 

3.18 	 Las requisiciones de compra deberan ser aprobadas por el titular de la Subdirecci6n de Administraci6n, 
verificando que los bienes y/o servicios solicitados se encuentren considerados dentro del Programa Anual 
de Adquisiciones. 

3.19 	 La Subdirecci6n de Administraci6n, a traves del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
debera verificar, previo al inicio de la Licitaci6n Publica, la suficiencia presupuestal con la Subdirecci6n de 
Presupuestos, Tesorerla y Contabilidad. 

3.20 	 EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, sera responsable de enviar por los medios 
correspondientes, la informaci6n que derive del procedimiento a CompraNet y las demas instancias que as! 
10 requieran. 

CARAcTER DE LA LlCITACION PUBLICA NACIONAL 0 INTERNACIONAL. 

3.21 	 Los actos relativos a la Licitaci6n Publica Nacional 0 Internacional, seran presididos por el Director de 
Administraci6n y Finanzas, 0 por el Subdirector de Administraci6n 0 por el Jefe del Departamento de 
Adquisiciones y Recursos Materiales. 

3.22 	 Es responsabilidad del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales determinar el caracter 
nacional 0 internacional de la Licitaci6n Publica, de conformidad con 10 que establece el Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n del af'lo correspondiente y demas normatividad aplicable. 

3.23 	 Es responsabilidad de la Subdirecci6n de Administraci6n 0 la persona en quien delegue, verificar que las 
licitaciones se lIeven a cabo dentro de los plazos establecidos en el calendario correspondiente y deberan 
ajustarse a la normatividad establecida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y su 
Reglamento. 

3.24 	 Unicamente el Director General 0 el Director de Administraci6n y Finanzas podran autorizar la reducci6n de 
plazos entre la publicaci6n de la convocatoria y el acto de presentaci6n y apertura de proposiciones de las 
licitaciones publicas, en los casos de extrema urgencia, plenamente justificados por el titular del area 
solicitante. 
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NORMAS DE CAUDAD 

3.25 	 En todo proceso de licitaci6n se debertm exigir los requisitos de calidad que se deban cubrir, para cumplir 
con las normas oficiales mexicanas y/o normas internacionales segun proceda, de conformidad con 10 que 
establezca en area usuaria 0 requirente. 

3.26 	 Los procesos de licitaci6n publica deberan efectuarse cubriendo las siguientes eta pas: 

Elaboraci6n de la convocatoria a Iicitaci6n 

Se debera determinar el contenido de la convocatoria de acuerdo a 10 establecido en la LAASSP y su 
Reglamento definiendo claramente los requisitos que deban cubrir los licitantes participantes y la 
documentaci6n que deban entregar. 

EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales debera someter los proyectos de convocatoria a la 
aprobaci6n del Subcomite Revisor de Convocatorias y una vez aprobada y publicada, vigilar que se 
encuentren disponibles para su revisi6n en las fechas y horarios establecidos. 

EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales debera establecer claramente lugares, fechas y 
horarios para obtener la Convocatoria correspondientes: lugares y plazos de entrega de propuestas, 
volumen y caracteristicas de los bienes y/o servicios solicitados, as; como las condiciones de entrega. 

Publicaci6n de la convocatoria. 

La convocatoria de la Iicitaci6n publica debera publicarse en el Sistema Electr6nico de Contrataciones 
Gubernamentales de la SFP (CompraNet) a traves de la direcci6n electr6nica en Internet; asf como un 
resumen de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

Junta de Aclaraciones 

EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales debera convocar a tantas juntas de aclaraciones, 
como sea necesario, con el objetivo de dejar clara mente establecidas las condiciones de la convocatoria 
para efectuar la licitaci6n y los licitantes interesados esten debidamente informados y despejada cualquier 
duda 0 confusi6n que pudiera existir al respecto, dejando asentados los puntos tratados en un acta y 
debidamente firmada por los asistentes. 

Presentaci6n y Apertura de Proposiciones. 

Una vez iniciado el acto de Presentaci6n y Apertura de Proposiciones, no se permitira el ingreso a ningun 
licitante. 
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Las proposiciones que entreguen los licitantes deberan encontrarse en sobre cerrado, el cual contendra la 
propuesta tecnica y econ6mica. 

En la apertura de propuestas tecnicas y econ6micas, se lIevara a cabo la revisi6n cuantitativa, sin entrar al 
analisis detallado de su contenido. 

Las proposiciones tecnicas y econ6micas deberan ser rubricadas por 10 menos por dos servidores publicos 
y un licitante si 10 hubiera. 

EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales debera levantar el acta respectiva, en la cual se 
haga constar la presentaci6n y apertura de proposiciones aceptadas para su posterior evaluaci6n y el 
importe de la propuesta econ6mica antes de IVA. obteniendo las firmas de los asistentes en la misma y 
entregando copia a cada uno de los participantes. 

EI area usuaria 0 requirente, con el apoyo tecnico que requiera, ya sea del personal a su cargo, 0 de un 
profesional calificado, debera efectuar el analisis de las propuestas tecnicas mediante el metodo establecido 
en la Convocatoria, considerando cada uno de los puntos solicitados. 

EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, entregara el resultado de las proposiciones 
evaluadas y el fallo mediante un dictamen que indique el resultado de la evaluaci6n tecnica y econ6mica 
efectuada a las proposiciones presentadas por cada uno de los licitantes. 

Resultado de las proposiciones evaluadas y acto de fallo. 

EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales previo a emitir el fallo correspondiente a los 
analisis tecnico y econ6mico de las proposiciones presentadas, debera emitir un dictamen como base para 
el fallo y confirmar que cumplen con las condiciones y especificaciones establecidas en la Convocatoria. 

EI fallo se dara a conocer en el dia y hora ser'\alada en la Convocatoria, quedando debidamente asentada 
en el acta correspondiente del evento, siendo firmada por dos servidores publicos y un licitante. 

De acuerdo con la Convocatoria, el Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales debera ser'\alar 
en el acta de fallo, los puntos de la Convocatoria a los que deberan apegarse para la firma y garantfa de los 
contratos/pedidos respectivos. 

EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales informara los criterios para la celebraci6n de 
nuevas licitaciones en segunda convocatoria por declararse desiertas total 0 parcialmente las partidas, 
debera basarse en la normatividad vigente. 

La publicaci6n del fallo en el Diario Oficial de la Federaci6n, solo aplicara en el caso de licitaciones 
internacionales consideradas en las disposiciones correspondientes de los tratados. 
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En el caso de que una Iicitaci6n sea declarada desierta ya sea total 0 parcialmente de acuerdo a la LMSSP 
y su Reglamento, se procedera a efectuar una segunda convocatoria; 0 en su defecto la adquisici6n a 
traves de los procedimientos establecidos por la propia Ley. 

Formalizaci6n del Contrato IPedido. 

La Adjudicaci6n del contrato/pedido debera quedar debidamente formalizada por escrito, mediante el 
Pedido 0 contrato, debidamente tirmado de aprobaci6n por los servidores publicos que en el mismo estim 
determinado y de aceptaci6n por el proveedor adjudicado. 

Es responsabilidad del area usuaria 0 requirente !levar a cabo un seguimiento del cumplimiento de los 
contratos/pedidos fincados, desde su tormalizaci6n hasta la entrega de los bienes 0 servicios solicitados, 
para asegurar su cumplimiento y en todo caso aplicar las sanciones que correspondan por incumplimiento. 

EI establecimiento de contratos/pedidos abiertos, as! como las sanciones, descuentos y cualquier 
movimiento que afecte econ6micamente el compromiso con los licitantes, debera basarse en la 
normatividad establecida en la LMSSP y su Reglamento. 

Recepci6n de bienes y/o servicios. 

Los bienes 0 servicios deberan ser entregados en el area de almacen, 0 en su caso, en ellugar que se haya 
determinado en los pedidos 0 contratos, de acuerdo a 10 establecido en la Convocatoria correspondiente, 
verificando que cumplan con las especificaciones, volumen y cantidades pactadas. 

3.27 	 Las presentes Politicas de Operaci6n, Normas y Lineamientos, se complementan en 10 que corresponda 
con 10 dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

3.28 	 La modificaci6n en los plazos para la entrega de Bienes y Servicios, motivados por causas de fuerza mayor, 
solamente pod ran ser autorizados por el Director General 0 por el Director de Administraci6n y Finanzas, 
previa solicitud del proveedor 0 prestador de servicios. 
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4.0 Oescripci6n del Procedimiento. 

1.11.0 Requisici6n de 
con base en sus necesidades y recaba lascompra 
Existencia en Almacen. 
• 	 Requisici6n de compra 
• 	 Anexo Tecnico (en su caso) 
• 	 Existencias en Almacen 

.1 requisici6n de compra, rma, regresa co hl'l,r&>r''''''I'," de2.0 Firma de 
al solicitante, y turnar original al Departamento de Administraci6nrequisici6n de compra 
Adquisicionesy turna 
• 	 Requisici6n de compra (en su caso, Anexo 

Tecnico) 
• 	 Existencias en Almacen 

3.1 sondeo de y obtiene precio Subdirecci6n de 3.0 Selecci6n de 
Administraci6nestimado y selecciona procedimiento de adquisici6n procedimiento de 

(Licitaci6n Publica). adquisici6n y consulta 
3.2 Consulta Suficiencia Presupuestal en el Programade suficiencia 

Anual de Adquisiciones. presupuestal. 
Procede: 
No: Notifica al area solicitante y turna el original de la 

requisici6n para su posterior programaci6n. 
(Regresa a la actividad 1.1) 

Si: Elabora memorando de solicitud de Suficiencia 
Presupuestal y turna para aprobaci6n. 
• 	 Solicitud de Suficiencia Presupuestal. 

4.1 Recibe memorando, consulta de disponibilidad Subdirecci6n de Presupuesto 4.0 Analisis de 
presupuestal y turna respuesta. Tesorerfa y Contabilidaddisponibilidad 

presupuestal. • 	 Disponibilidad presupuestal 

5.1 Recibe memorando y determina el caracter de la Departamento de 5.0 Caracter de la 
Licitaci6n. Adquisiciones y Recursos Licitaci6n Publica. 

Materiales• 	 Memorando 

6.1 Determina el caracter de la Iicitaci6n y archiva al Departamento6.0 Determinaci6n del 
igual que el memorando de aprobaci6n de saldo Adquisiciones y RecursosCaracter de la 
disponible. el original de la requisici6n de compra. MaterialesLicitaci6n. 
• Oficio de aprobaci6n de saldo disponible. 
• 

7.1 Ela 	 de para aprobaci6n Departamento de 
del Subcomite Revisor de Convocatorias y turna Adquisiciones y RecursosConvocatoria de 

Llena la requisici6n de compra en original y copia 

7.0 Elaboraci6n de 
uisici6n de Com 



8.0 Analisis de 
disponibilidad 
presupuestal. 

9.0 Revisi6n, y 
aprobaci6n de 
Convocatoria 

10.0 Transmisi6n y 
Publicaci6n de 
Convocatoria. 

7.3 

• 
• 

8.1 

9.1 

10.4 

10.5 

• 
• 
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para su revisi6n. 
7.2 Solicita por correo electr6nico a la Coordinaci6n de 

Informatica, la publicaci6n del Proyecto de 
Convocatoria de la Licitaci6n Publica en la pagina 
Web del Organo Desconcentrado. 

SOlicita reuni6n al Subcomite Revisor de 
Convocatorias, para la revisi6n y aprobaci6n de la 
Convocatoria. 

7.4 Solicita a la Subdirecci6n de Tesorerfa, Presupuesto 
y Contabilidad recursos para publicaci6n el Diario 
Oficial de la Federaci6n 

Convocatoria de licitaci6n 
Oficio de SOlicitud de recursos 

ria come 
modificaciones necesarias y aprueba. 

Procede: 
No. Regresar a actividad 7.1 
SI. Aprueba estructura y contenido de la Convocatoria y 

turna para su publicaci6n. 
• Convocatoria 

Transm istema 
COMPRANET. 

10.2 Elabora oficio para publicaci6n de resumen de la 
Convocatoria en el D.O.F. 

10.3 Turna con oficio la convocatoria para publicaci6n 
en el D.O.F y archiva copia del oficio de publicaci6n. 

Obtiene impresi6n de la transmisi6n en 
COMPRANET y verifica la publicaci6n en el D.O.F. 

Elabora y envia invitaci6n a los eventos 
programados de acuerdo a la Convocatoria. 

Impresi6n de Convocatoria 
Oficio de Publicaci6n 

• Invitaci6n 

11.1 Ueva a cabo la Junta de Aclaraciones conforme al Direcci6n de Administraci6n y 11.0 Realizaci6n de 
lugar, fecha y hora previstos, con la presencia de los Finanzaseventos de aclaraci6n 
Licitantes y Servidores Publicos del Organode dudas. 
Desconcentrado, los cuales daran respuesta en el 
ambito de su competencia a las preguntas: 

Subdirecci6n de 

Administraci6n 


Departamento de 

Adquisiciones y Recursos 


Materiales 
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12.0 Presentaci6n y 
Apertura de 
Proposiciones 

13.0 Revisi6n 
Cualitativa de 
propuestas tecnicas, 
econ6micas y emisi6n 
de fallo 

presentadas por los Licitantes. 
11.2 Anota las pregunta y las respuesta y con base en 

elias elabora el Acta correspondiente. 
11.3 	 Notifica lugar, fecha y hora del evento de 

presentaci6n y apertura de proposiciones y arch iva 
Acta de Aclaraciones. 

11 	4 Transmite el acta a raves del Sistema 
COMPRANET . 

• Acta 

12.1 	 Preside el Acto de Presentaci6n y Apertura de 
Proposiciones conforme al lugar, fecha y hora 
establecidos en la Convocatoria de la Licitaci6n. 

12.2 Pasa lista de asistencia 	y realiza la apertura de 
sobres, verificando cuantitativamente que cumplan 
con los requisitos establecidos en la convocatoria. 

12.3 Entrega 	al area usuaria 0 requirente del bien 0 

servicio la documentaci6n tecnica de los Licitantes 
que cumplieron cuantitativamente con 10 solicitado 
en la Convocatoria, para la evaluaci6n cualitativa de 
la misma y la elaboraci6n del Dictamen Tecnico. 

12.4 Elabora 	acta del evento y obtiene firmas de las 
personas que intervienen. 

12.5 Notifica lugar, fecha 	y hora del evento de fallo y 
archiva Acta. 

12.6 	 Transmite el acta a traves del Sistema 
COMPRANET. 
• 	 Propuestas tecnicas 
• 	 Propuestas econ6micas 
• 	 Acta 

13.1 	Evaluan las Propuestas Tecnicas de los licitantes y 
Elabora Dictamen de evaluaci6n cualitativa de la 
documentaci6n administrativa y econ6mica de los 
Licitantes. Revisa que los Licitantes que participan 
no esten inhabilitados por la Secreta ria de la 
Funci6n Publica, en su caso desecha la propuesta y 
notifica al Licitante. Verifica si la siguiente 
proposici6n solvente mas baja es susceptible de 
adjudicarse y asi sucesivamente. Asimismo, elabora 
el cuadro comparativo de costos. 

13.2 Recibe el Dictamen Tecnico del 	area solicitante. 
respecto a la documentaci6n tecnica de los 
Licitantes. 

13.3 Elabora Cuadros Comparativos de Evaluaci6n de 

Direcci6n de Administraci6n y 

Finanzas 


Subdirecci6n de 

Administraci6n 


Area Usuaria 0 Requirente 
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propuestas Tecnica y Econ6mica y emite fa110, 
firmado por quienes participan: Area Usuaria, 
Departamento de Adquisiciones y Subdirecci6n de 
Administraci6n. 
• 	 Dictamen de la evaluaci6n Cualitativa de la 

Documentaci6n Administrativa y Econ6mica de 
los Licitantes 

• 	 Cuadro Comparativo de Propuestas 
Econ6micas 

• 	 Acta 

14.0 Fallo 

15.0 Elaboraci6n de 
pedido 0 solicitud de 
elaboraci6n de contrato 

14. a cabo 
Licitantes y de los Servidores Publicos del Organo 
desconcentrado al Acto. 

14.2 Preside el Acto de Fallo conforme al lugar, fecha y 
hora prevista, con la presencia de los Licitantes y de 
los Servidores Publicos del Organo desconcentrado. 

14.3 Notifica el Fallo e indica al (los) Licitante(s) 
ganador(es) el tiempo de que dispone{n) para que 
presente(n) la documentaci6n legal necesaria para 
suscribir el contrato 0 pedido del bien 0 servicio. 

14.4 Elaboran Acta y recaban firmas de los 
participantes, preparan copias y las entregan a los 
Licitantes y Servidores Publicos. 

14.5 Transmite el acta a traves del Sistema 
COMPRANET. 

14.6 Prepara y envla publicaci6n en el DOF en caso de 
ser Licitaci6n Publica Internacional, verificando su 
publicaci6n 
• Acta de fallo 
• Publicaci6n en DOF (en su casal 

15.1 Elabora pedido. 
15.2 En su caso, integra documentaci6n y a traves de la 

Direcci6n de Administraci6n, solicita a la Direcci6n 
Jurldica y de Patrimonio Inmobiliario la Elaboraci6n 
del Contrato. 

16.0 Elaboraci6n de 
contrato 

17.0 Envio de contrato 
. 0 pedido para su 
I registro 

16.1 contrato y turna a 
Administraci6n 

17.1. Envia a la Subdirecci6n de 
Presupuesto y Contabilidad el pedido 
para su registro 

Direcci6n de D.rllmlr""'t~"',.. 
Finanzas 

Departamento de 

Adquisiciones y Recursos 


Materiales 


Direcci6n Jurldica y de 
Patrimonio Inmobiliario 

Subdirecci6n de 
Administraci6n 
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19.0 Recaba firmas 

Recibe contrato 0 pedido, registra y turna a la Subdirecci6n de Presupuesto 
Subdirecci6n de Administraci6n para continuar con· Tesorerfa y Contabilidad 
el tramite correspondiente. 

9.1 Notifica al . recaba 'rma y Ie solicita que Departamento 

envfa para registro y 
solicita de fianza 

de cumplimiento a las condiciones establecidas en Adquisiciones y Recursos 
el contrato I pedido. Materiales 

19.2 Solicita fianza 	al proveedor adjudicado de acuerdo 
ala Convocatoria (en su caso). 

19.3 	 Remite copia de pedido formalizado al area 
requirente y al almacen. 
• 	 Pedido 
• 	 Fianza. 

19.4 Integra 	y envla los informes que sean requeridos 
por las instancias y autoridades procedentes. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LlCITACIONES PUBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

AREA 
SOLtCITANTE 

DIRECCION DE
~DMINISTRACION UBDIRECCION D 

FINANZAS ADMINISTRACIO 

SUBDIRECCIO 
NDE 

PRESUPUEST 
OTESORERIA 

Y 

DEPARTAMENTO SUBCOMITE 
E ADQUISICIONE REVISOR DE 

Y RECURSOS CONVOCATORIAS 
MATERIALES 

DIRECCION 
JURIDICA Y DE 

PATRIMONO 
INMOBILtARIO 

r-____________-+______~~______~--------------~CONTABIL~ID~A~D~--------------4_----__~ ___~_~~~_____________~ 

* 10 

! Ree1izaC. iOn da. .~.: eventa. d. 
; .d.....oClOnd. 

~ dudae, .. 

~ 
y: 11 

r=R~6ny~8 
• 

1 ap(obacl6n de . 
' COnvocatoriea. , 

Convoeatooli'l 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

AREA 
SOLICITANTE 

DIRECCICN DE 
ADMINISTRACICN 

FINANZAS 

SUBDIRECCICN 
DE 

PRESUPUESTO 
TESORERIAY 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO 
DE ADQUISICIONE 

Y RECURSOS 
MATERIALES 

SUBCOMITE 
REVISOR DE 

CONVOCATORIAS 

DIRECCICN 
JURIDICA Y DE 

PATRIMONO 
INMOBILIARIO 
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6.0 Documentos de referencia 

No aplica 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

Constituci6n Polltica de la Estados Unidos Mexicanos 

No aplica 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
No aplica 

Sector Publico 

Presupuesto de Egresos de la Federaci6n No aplica 

Circular No. 001/2006. No aplica 

7.0 Registros 

Requisici6n de compra 6 anos. 
Departamento de Adquisiciones 

y Recursos Materiales 

Solicitud de Suficiencia 
6 alios. 

Departamento de Adquisiciones 
Presupuestal y Recursos Materiales 

Pedido/Contrato 6 alios. 
Departamento de Adquisiciones 

y Recursos Materiales 

Convocatoria 6 alios. 
Departamento de Adquisiciones 

y Recursos Materiales 

Acta del Subcomite Revisor Departamento de Adquisiciones 
de Convocatorias de la 6 alios. 
Secretaria de Salud 

y Recursos Materiales 

Acta de Junta de 6 alios. Departamento de Adquisiciones 
Aclaraciones y Recursos Materiales 

Acta de Presentaci6n y 
6 alios. 

Departamento de Adquisiciones 
Apertura de Proposiciones y Recursos Materiales 

Dictamen de Evaluaci6n 
Departamento de Adquisiciones Cualitativa Tecnica y 6 anos. 

Econ6mica y Recursos Materiales 

Cuadro comparativo de 
6 alios. Departamento de Adquisiciones 

Propuestas Econ6micas y Recursos Materiales 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 
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No aplicaDepartamento de Adquisiciones 
Acta de Fallo 6 al'\os. 

y Recursos Materiales 

No aplicaDepartamento de Adquisiciones 
Dictamen 6 al'\os. 

y Recursos Materiales 

No aplicaDepartamento de Adquisiciones 6 anos.Fianza y Recursos Materiales 

8.0 Glosario 

8.1 LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

8.2 D.O.F: Diario Oficial de la Federaci6n. 

8.3 Convocatoria: EI documento que contiene los requisitos de caracter legal, tecnico y econ6mico con 
respecto de los bienes 0 servicios objeto de la contrataci6n y las personas interesadas 
en proveerlos 0 prestarlos, asi como los terminos a que se sujetara el procedimiento de 
contrataci6n respectiv~ y los derechos y obligaciones de las partes 

8.4 Bienes: Los que se solicitan con motivo de la adquisici6n y se especifican en la requisici6n y/o 
el Anexo Tecnico de la Convocatoria. 

8.5 Contrato Ipedido: EI acuerdo de voluntades para crear 0 transferir derechos y obligaciones, y a traves del 
cual se formaliza la adquisici6n 0 arrendamiento de bienes muebles 0 la prestaci6n de 
servicios. 

8.6 Convocante: Secretaria de Salud, a traves de la Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia 
Publica. 

8.7 Ley: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

8.8 Licitante: La persona ffsica 0 moral que participe en el presente procedimiento de licitaci6n 
publica. 

8.90.l.C.: Organo Interno de Control en la Secretarra de Salud. 

8.10 Proposiciones: Los documentos tecnico y econ6mico que contienen la oferta de los LlCITANTES. 

8.11 Proveedor(es): La persona ffsica 0 moral con quien la CONVOCANTE celebre el 
CONTRATO/PEDIDO. 

8.12 Reglamento: EI Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico. 

8.13 S.F.P.: Secretarfa de la Funci6n Publica. 
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8.14 Secretaria: Secretarla de Salud. 

8.15 Comite AI Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secreta ria de Salud 

8.16 Subcomite AI 6rgano Colegiado que !leva a cabo la Revisi6n de Convocatorias de los 
Revisor de procedimientos de contrataci6n. 
Convocatorias 

8.17 TESOFE: Tesoreria de la Federaci6n. 

9.0 Cambios de esta versi6n 

10.0 Anexos 

10.1 Requisici6n de compra 

10.2 Solicitud de presupuesto disponible 

10.3 Pedido 

10.4 Convocatoria de concurso 

10.5 Acta 

10.6 Dictamen 

10.7 Cuadra comparativo 

10.8 Fianza 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS C6digo: 

10.1 Requisici6n de compra 
Anexo Sin Valor 

SECRETARiA DE SAlUD 

AOMINISTRACION OEt PATRIMONJO 


DE .LA BENEACENCIA PUBUCA. 


II6lUISlCION NO.. 

RCIfA Of aAlIOIIAClON: IfECHot REQUfIUOA: 

~ (ORDeN Df SURTIMIfNTOI 
IDiAs NATO ""'. t""

f"~'~ 0\1 Al..MACO\I: 

0: 

...,_......4IIDAD: 

nPO Df PROallIMiENfO: 

1wExos: (SI) (NO! 

~ (IE EfIffREGA: 

NOIlIilIAS/NMlfS Of INSPfC06N: 

AfGlSlROS SANlTAllIOS:: 

CAPlWTACJCJN: 

I'IPO Of GW/fTlA; 

~Ilf~ 

~I'tIlnDE~CMl; 

~ DE AOQ\JI5ICl6N DE lOS IIlDIfS 'flO fJfCUC1ilN Of (LOS) S8MOO~: 

HUM ~I coo. MAT'ICANTIOAD
PAIITlOA AlMACfN 

UNQIU)DE I 
MWlDA 0fS0tIPC1DN 

ptlSERVAaONES: SOI.IC1TA: IWTORIZA: 

Hota_ de_ 
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10.2 Solicitud de presupuesto disponible 
Anexo Sin Valor 

SE.CRE.TARiA 
DESAWDMmlnis1Tacibn del Palrimonio de la Bl'll'\efieenoa Publica 

O\l'l!GCiOn de Admini!i1l'!!lClOfl Flf'.;'!rtl..~ 


$ubdimo:::6n de Mm,nl~lr""",:~r 


A.unto: SOLICITUD DE SUFICIENC!A 
PRESUPUESTAL 

CJ', VOLANDA MARrlNElI\IIARTINeZ 
SUBDIRECTORA De I'RESUPUESTO, 
TEsoReRiA V CONTABIUOAO, 
PRESeNT!t 

MexlC<)', DF,' 05 JUL 2011 

Mll pe<mllo 1i<l<iCi1ar if "'''lad, $uficwnc.a pre-s"pdestarill y compromo;lN '1,)$ ' €cursos aSigna<los " OSle 
6rgB!1c D<tsconcentrado de III P@rtl~ 44101 'Gastoo Fleiaoo"'lOO$ con A.c1h'idad£!S C"ltur8les ~ Deportivas 
y de Ayuda E!xlraPrdlrlll"II' ..,r UJ' I,,,porte de .4,244,31)1,lD (CUATRO IUIILLONES DOSCIENlOS 
CUARENTA V SEiS MIL TRESCIENTOS UN PESOS 10!lGO IUI,N) CON IVA INCLUIOO, pafa 1!!poya, II 

personas "Slcn de UC;II$O$ r!!Corso. 

Sin otTO part.cular, !qlrovecilo para en',jarle un cord",1 saiudo, 

ATENTAIIIIENTE 


SUBDIRECTORA DE AOMINISTRACION, 


./I"'? 

UC. R6~Ez TIERRABLANCA 

""'='>10 ~"g~ 1121 Col. [W V~ Oe1ag Bon;l" J~rlil'. M~"co. L1 F 
T&1el!;10": ~:!A·03~(l ron 
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10.3 Pedido (Anverso) 
Anexo Sin Valor 

~.,.. I.:t ! 

,,,,'-;~~_._"'''-hf', 

*\.l",,~ 
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10.3 Pedido (Reverso) 

I.~~~;;:'U
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10.4 	 Convocatoria de concurso 
Anexo Sin Valor 

SECRETARtA DE SALUD 

ADMfNISTRACtCN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCLA PUBLICA. 


DfRECCtON DEADMfNISTRACION Y FINANZA S 

SUBDfRECCtCN DE ADMINISTRACtCN 


RESUMEN DE CONVOCMORIA 

Caracter de I .. lilitacion PUblica 


OeccrfOllT1d.1dcOI1Ia ley de ~1)1115, Arrs:!da'nilnlos y Servc:iai de! ~ Pl.Il:iioo, seCCI'N!lC4 a los 
1Irt~ a piilltcparen Ia kl4ciOn j:Ubli:a(<ara::ler!le Ia Idacial IldblCa) mm_ [nu"",,o d!; ,£<I"-""<>!j, 
cwa Con.<OCat\)f1ili que COlttene las base '* j;Blticpa:;i6n dspcJlibles para COI'&lAta en IrU!mst: 
n1!p:'ironp!3)l!!!.:pb.mx 0 bien: Calie!lf. Coloni. CP Munlopio, Estado, tel",lonu y fa", los elias !dll\ je 

1~'115i dEl .:iW enCW!lode ias 9:00a 16:00 ho'as 

http:n1!p:'ironp!3)l!!!.:pb.mx
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l'Io. N=;;~~Q 
SOCiAl 

PR~:;.i:jON PR~GJ:i.AS ~6J~s 
~~"Ie_ x 

<
~ 

"'j,"omp""'" y 

'f_t" __ ::::_.?l..:::.~:::.:,...._ ... ..(_.::t::/"",::'~);Hl-,,,,,,, -> ~",_","c,.., ....... :::. '1.. ........ 


:.;.:::' :: E E\:t: E-::" D::' ~:: s: u:. -0:£S : E A:::'~~ ':":i:.:t.E:: JE __ ES:P 1-:Y 

a) As I """"" se l>aoe COI'Slar _ sa necbiO E.serlo de ,11_ en paI!~ :Ie las HiJ"lerote; 
IIcUl1es (NOMBRE(S. per"s,.. pr~a$f_ "",.jbijas f_a i;IeItiemposef.la:>Oli!n ei _I(;ul:> 
33 Sis ':Ie fa Ley, pot 10 que no se Ies '.la res PlH!5t& 

b) Tambterlse I>acecoosl!ir que (Na.1BRE(S" p1t'5enta E.serilo de< in\ere. en patlicipar, sin presen:ar 
pregunti.!t 

co) Se~COIlIItar'l!le lassQlliertes lictam_ lJti_on~. entiempo poetC 110 plIISertaro. 
Esedo :Ie ilteres en ~ipar, pot b que de CO!iOlmidad <lC1\ eI aniculo 33 Sis de fa Ley, no se Ies 
dari reslll"Sta: (NC"'1!RE(S~~ est.1 Illma, adicioralmen:e pA!$ell:O 5115 pregurtas fuera de liempo. 

10.5 Aetas 

10.5.1 Acta (Junta de Aelaraeiones) 

SECRETARtA DE SALUO 
ADMlHlSTRACION tELPATRIMONIO DE LA 

BENEFICENCIA PUaUCA. 
ORECCION DE AI:IlIlltSTIUCI04 YFINANZAS 

SlJBDRB:ClON DE AI:IlIII1STRACION 
AClONES 

En Ia Ciudad de ;LCCAcJDAJ! sJend:) la5_I>oras, del PiA) dQl A,IES) dQ 200_ Ii!" :.J.!GA::;_ada Ii!n: • Sf! _~ los seNGonis piibllOO5 Y dem.ils pe<SOIla5 ct.yer; 
nombA!s y rumD lIIWEICeI> 401 fiMI de Ia preHnte.AcU. con objIlo de lie.... a ~abo Ia junta de 
liC"lar~iolti a Ia COl1ilocaoria de Ia 11CbcJ6.n indCada 401 l"IIbto, de """,,0:\0. 10 pIlIVislc Ii!n las 
aniCulas n. 33 Ills de Ia LIi!'f de ~clones, """'!dam_os Y Sel'llieia; d!eJ Seaor P!lbI>oo {I!n 
~,IaLli!'f~ ..icom()d!eJ(Ios)",,~u)_de IaCom>matO!&, 

Este acto fIlE p1t'5ic1ido pot eI C. !.NCMS"<El, Si!IV'*>r pibIieo de!;ignado pot Ia ~o....oc .... e 
fDE"'E"JC.elCip, G ENTIDAD) quie<I aI inieio de est. jwta, C<mUl'ICO a las lISste..... qUIll de 
confOlmidad COlI eI anlClllo 33 Sis de< Ia li<f. soianen:e se atend&ran soiici_ de aclaraciOn a Ia 
Coov~, de los pe!SO"lIi que ~an PHSentildo III E.semo en eI 'I!Ie _preen s. iIIere. en 
panicipattn eta IClac,iQ.n. dE<fomI. ~ialc. nvlis deCompr<JNc. pot SI 0 'III' rep1t'5_a:~ 
de un t~, y cuyas PfEQ~nl,," se hIlyan reejb;:;o con 24 horas de amc.pac;on a liSle aao, caso 
OOIlItrario. se Ie. pemglra .uasisle<lCiaSlll poderfamuIMp~_, 

EI Presderte del acto' fill! asistido pot eI(IaI) <1!!)I'eSen:~) d!eJ At.., Us_1a de (IN 01 CAR SiI.J 
AoSCRIFCION) e1(105) ouaI(es) soliert6(arOll) las ~"" de c:..".,1&r 1I!cnt:o y e~las} 
~entante{s) del A.tt!a COMral.onte :Ie (IN 01 CAR SU ADSCRIFCION;, eI(Ios) eua~l!S) 
sclvel1O(aron} las pregurtM de e..ra:t.., dn....lfalNo. ~a; nombres y fmna;s apaIE.",n .01 fmal ~ 
Ii> j)l'Uen:e Ada, 

B P",,""'e del ado, dio inCio a! mismo ~ q..e 5e _bieIon en tiempo y roon", ~ 
conIoondad a! Mieulo 33 Sis de iii ley. las sck:itllles de aclaraci:)n ala Conva:oa1Driay el Escmodi> 
ln~ ell paltC:ipat. tar>!o ell e/ domcilio de Ia Con,mante cano en CanpraNe:, de 1H S~le5 
~ 

Anexo Sin Valor 
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SECRETARt.\ DE SALUD 
ADMINlSTRAClON IELPATRIMONIO DE LA 

BENEFlCENClA PUBUCA. 

OlRECCIOH ot:: AtNlNJ SfR.AC1~ YFINANZAS 


WSOlRECCION DE AtNINISTRACIOH 

ACTA DE .JJNTAOE ACLARAClON£S 

Jj'1 De confotmidi<l con Its aticLtlos 26 penUtimo pirrafo de ta L€!y Y 45 qlli!1o ~ de 5II 
Reglamerto. se '- OOMI. que las pers_ que a contirva>ciOn 1141 indCan, no p1I!Sertaron 
preguntas Ai eI Escrto de ilIen!s en paIt~ BI esta 1Ci!a::i6n. pellO manife;laron 511 ilIera por 
est. pres8l¢eS en este a;1O, q1.Iienes regislfaroll 1111 as istencia. habefIldo lIido irtolmados <:Ie 
abstenetSe de ilIenoenif en eI mismo. 

~~:-t. :: .... ::; :'-;12J~E ;:;S""J:_:tJ ;';:; ..':M::;:' ~~ ;"::,.JE ... _~= tJ,:'"T':'5: :: '::'::_,!.:;A: 7'r=::: A .../ 
::~.~::C'::''''':p ... :',_IE ==-E\~:l!..::::::'!U:;'.=.:" '::~~~::';lJ-= ;::c;E.,":!._ :'""":~y;,rE~f'-: 
:::E _.:.: :::;=.s::JE;;-;'~ .i! ...;.:: ::=-_: -_:lE:3 ::E ,;.: ....~:;~.:.:i:kJ '. ='::O~A '~,,~::'~-I-.R:: 

:::::l:h,t.,...\!::~J"!'"E E".~=:~_';:,;'. :,~ .....!S;:~ E ~j\J-l..': ' qi:2 P....'E;:7,.:.::::E ....:S "'::'f-;.t~=S 

La CO!IIcccantf! reabO lassiguierces Ac:la:racione <Ii Ia COIWccarOria:1.- ______________________ 
2.- ____________________ 

/l.cto seguido, se procediO a ta B;tUfa de las solcittdes de aclara::i6n a la Convocaoria presenta<Jas 
en tienpo y fonna por los irleresadai... i CarlO la res puesta ct~ por '" COn'~ocal1e 11: ualldo 
~), oanose irOica a~!oo: 

PREGUNTAS EfECTUAOASPOR fNOMBREDEL LlCITMTEI: 
, 
Res-pues--a=--:_-_-_-.:-_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_-_-_-_-_-.:-_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_-_ 

2 __-=----------------------_______________Respuesa: 

~i':~A ,:u~".:::': _t.., :::1; '" ,:::C.!.'"J-E =::~s:; "i .~= :~';E ::; :,:.; E~ ,.: _L(~.tE~J = .:: :Y~1;; .. S..l :,,~ :1 
_:':: :: ... ::S-I-YJ.':..cl

,' S\~-::~ =iE:'\..'IE;':' D::: ,-'~~ .... 2 1::: ..ir.,· ~ =;!.:;A ':~::::;,~R .. .:.. 
;:;'::::;:l.. ES~;':: E'J SdS~-".K :tj:: E =5: t:t.;=,;;.,:"=: ,.. -lw:"l,.F':':; .. S,}.jISJ-E 

, •• *.~ IU III-
Conv~, que !i4ll III!Va13 a cabo a las __ hofas, del dill_ del m. __ del aiio 2:00_, er. 
(LUGAR) <Ie confotmidi<l COlI eI articulo 33 Sis de la Uiy. 

En ra:zOn de b anleOOr. en este .laO se die a C01>OOer el BIIeIO calendalio de 105 elentos 
subscuel1es de ellIlbita:::iOn. queacorf~se dElatIa: 
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para ",e,aIlILa 

SECRETARIA DE SAlUD 
ADMIMSTRACtOH tEL PATRIMONIO DE LA 

BENEACEHCIA PUBUCA. 

DR£CCIOH D€ ADMINISfRJltCIC14 YF INANZAS 


SUBORS::ClOM IE ADM1N1STRACION 

ACTA IE .lJHTA DE ACtARACIONES 

roe soli:.o al li::Urte que I'IIfmmulillra su preg;tIIta. a 10 que ea li:t.inte expIi;C 
; no sele diG J'eSpuestaa Ia pll!QUllta. ya que de COli'omdadeon el an~:?;3 Sis de 

""'1a'""L-ey-.-e"\"I-=P-res-i:feIte del acto. asistiOO {)Of ea !eple5eltaMe del Area Usuarla, Urii::a<nerce resowera 
las dl.das y ~ierItai de 105 lic:iartes, ~ con I::s asp!!(to! conteMl<ls en Ia 
COlwocat)na, 

De confolm da.d con el alticulo 33 de Ia Ler, esta Itta forma palI1I iIUlQrarte de Ia COfl{ocaiorla 

ParaefectDs de Ianotifi:ac>Dnyenteminos de los aniculos 37 Sis de Ia Ley, a panirdeestafecna se 
pone a dispasicibn de I::s 1C1Iartti <PI! no i\ayan .5t& a esll! acto, copiiI de esta !<eta en: {DO"" 
DEL MEARESPO>lSABLE DEL PR<X:EDIMIENTO DECGlTRATAC10N}, endoodesefl)iira=pia 
de Ia camilla di!I Ma (I WI ejempIaf 0 ea lI'~50 dellugaf donee 5e e~uentlil 65;ponib1e. po! !>II 
termioo no I!'IeIIOl' de c4nco <lias llabiles, siendo de Ia excllliila responsabilidad de los li:itartes, 
acudir a l!IIt4:rarse de 511 COIteI'lido Yotlener copia de Ia misma, Este procedmieM:) 5ust1lll)'e a ill 
noIifCacm personal La iI1foImacm tambEn estara disponil:lle ell Ia dlrece6n ele<::lrOri>ic:a: 
W'rffl ,!?O!!!I)!anetgob. '"" 

F iMlmerce. lie I'eCIJSda que ei adO de ~ Ywpe1twa de propaiciooes se ilevaril a ... ea 
dia _ de _ de 2))_, en ~, a las {_:_Hrs.}, sienOO WI acto formal que dara inck> 
puntualmne. ,per 10 que desptli!; de esa bora I1I!l se pemitira ei aoceso oil nif'lOUn li:itaffe n. 
observad:J'socia\ deconfOlll'ldadeoneialticulo39del Reglamemode II Ley, 

~espures!l!! !t1l'ra a 'I: presMe ~ se OIO+101 IermIlladB esta jIIilta s~rss, del 
dii __' del mes__ del aiio 200_ iIfomandDse a los asistertes que la siguie!te JIIIlI<I de 
adaraciores se realizara e1dG _de _ de 200_, etlU!!aL}. a las L:_H15,) 

~esll! de dar II!ttUta a II presentlflll!a, se cms~ liciantes si las espurestas i SI5 
CllestloNmieMO! f!leOn otorgadas COli olardady prec5lon. quiene; I'eSpollderon afilm.i>lanentey 
ma.nifestaron no teller mas Gudas "cuestk>namie!tos que nacer a Ia COIIvocaIOria, as Icomo "'Ingooa 
objeciOO resp!!(to de este ac'to. jlOf 10 que 51! diG po! tetminada esta {prima-a, seg;W'Ida. Ei!l} Y :lItlna 
junta, sieni!o las _!Ioras, dElI cia __.del mes_ deillOO 200_ 

£Sta k:l.a eonstll de _ hojas, y _ hojas de ~asent~ jlOf I::s ICtllntes, filmando pa,ra las 
efectos legales Y deconfolmda.dlos asistentes a esteeverco, quienes lI!Ciben cope de Ia msma 

POR LOS UCiTANTES 

FIRMA 

POR lNa.BRE DE LA OEPEMDEMCIA 0 ENTIDAD! 

HOMBRE AREA FIRMA 
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SECRETARII\ DE SALUD 
ADM1NJSTRAClON CELPATRIMONJO DE LA 

BENEFICENCIA PUBUCA. 
DlREttION DE AI:J,IIM! STRICIO! YFINANZAS 

SUBDIRECCIOH DE A£NINISTRACION 
ACTA DE .lJHTAOE AClARAClOHES 

A¥H 1>TESllGO SOCIAl.. ESlGNJIlO P<R LA SFPU OBSERVAD<R lDClAl.. 

HOMBRE FiRMA 

---------FlN DalCTA ----- 

...,j ::.'"'''' _ .... ~ ... _ t: "", ..... ;..r/'"'-" """ ""'j-l r ......... ::: ... !::M-' ;...I"",~..,....-....... ..e.; E=E~r~~ ~,,1:::X:,E_2 -'-::~J:l:;:' :JE S c;!..;::;--:::s ::.: 'ChJ: ~~'.i-=:= 

SeII'idor piIbIi;o ~.Qnado po< IJ wlWOC<lll<le ~OMSRE 
quiEn almcio deesta ~ COOlIllli:o a Iai asstellt5 que de 

confOlmdad con If!! art~ 33 Sis lilley, soane1fe soe atefldefan50lictOOei de acIaIaciOO a fa 
Convo::atDria, de ks pe!SOI"IiIi que hafan ~ el Eserilo en el que eqxe;en lOll i1ter!!s en 
partic.ipar en 4!ita lictacoo, po< S I 0 en repres~ de l1li t~, Y c~'as ~l.Intas se llaiyan 
!eCibi::Ic con 24 1Iora; de artieipacj6n a ESte acto, caso cortrario. sa 1es pennliril su _stene", sill 
poder foImular p!l!gUlUs. 

~~.J:."~,!!~!!!:.oo que 5e A!Cbieron en tilmpo y foIma. <Ie 
coMOlmidad al .llfticulo 33 Sis de ill ley , las solCitide:s de acclliraeOn a fa COIWa:<i\1Oria y IN Escrito <Ie 
iIIter4s en paltc1par, en el daT!cm <Ie Ia COl'IIIOC<Irte. de las siO\.iiQnI4!i pe1SOIIa5: 

HOMBRE, RAZOIoOENIJtIIHAOtfi socIAl 

IYI 
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10.5.2 Acta (Presentaci6n y Apertura de Proposiciones) 

En la CIUdId de (La:I<I.IDI!D~ silNldolas_ her•. del (OI~ dei{MESj tit 2<X,,-, Q1' lasila 
de JLIltas ",mero ~ ubi:. en: (WGAA) , SlI ~ k:& SeNi!bres plblr:os y IClta.rl:es 
cuyos rombfe;; y filmas ap;ncen at final de la pre;lI!te 1\cIa. c<n objEto de llevar a c<ibo el 
acto de P1HEntacm y ~lffa de PrOlXlSCDnes, m<iilo de !!Sta EI.!ICiOn. de OOfioondid 
con las aicU::>s 34 y 35 de Ia Ley de ~i;iaIes, .A.rrerdaniertas y SenlICcCs del Sectx 
PubIi:o (en adelsnle. la ley}. Y 41 de 5\1: ReoIan- Y 10 ,,_so en f!I (k:&) 
"ilI'lUOl(es } __de iii Contoc:.atOrB. EI acto fue p!fSO:Io PO! setvi:bf PIblCo 
des~ por IaCOlWOCiIrH. 

U>5 sot>l15 de lis propos C1Ol1II5 pre;8>ta:IiIS en brma pre;erc:lail In este aero. PO' Ia5 
s~ ICftan4le!;. se reciberoneortormea b est.ilbla::cicb EllIiICoflOloc.atoria 

INO., m~MfES QUE PRESENtMON EN PAflEl 9Js PROPOSlCIOOES EN ESTEl 

PosI~ se procedo a verflcar f!I ew 10 de p!'Oj:IC!;Cmes por m~ fanQll)S de 
oom~ el!df6t>ea ~(111 pr~£t} ~nd> a si;tana Iosiglleme: 

I::X&I!MI proposCIaIES- pail" esta\;ontoc.atOllii an el SeN I®r de IAmpr.... cmlO 51! mUESIra 

en~. 

INO., f';;~;'::~PRESENTM(Ii !lis Am'OsOOOES dEtTRORItAMER1E I 

t4'meran....e SlI ~ a Ii aper1Wa de las pt'Op:lliCtaleS ra:1!)1(Ia5 tof me!l"OS e~li de 
<:<muneaciOO. VJa CanpaNe!!, e irmedirtanEDIe~, se 11&>6 ...teaoo la apEIt"la de las 
que.e ra:ibiI!lC>n en f0ltl'l3 presell:iaI en este aclo. revi;an:lo iii t.Iocummncoo pre;erf~ 
sill ertll1f al an¥sis Malia«> de 51.1 oon1l!!niClo. De 10 a.rI:til)! se l\aceCOll5ta' b S9~' 

SECRETA RiA DE SALVO 

Oepue de reqislrar!a ra:epcm de Ia oocamemcidn pre;emdI porlos It:1III1I1I!!S. esta Acla 
clITlp\econ 10 dispu>es1D en !!IlIIIioulo 4S ITIIIX.I del RtVlamelto de III Ley. 

Anexo Sin Valor 
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r+1 

SECRETARiA DE SALUD 

AOIIIINISTfIACIOIoI DB. PArRIIIIOfIID DElA BBlB'ICENCIA PUll.ICA. 
~a:~YFIIWIZ.AS 

S!.IIIlIIRIECCI DE ~RACIQItI 

47~mo 
REI;~leno. !Ie die eaUi1il a cada UIIO de 1c& precios mi!arias. 5 IVA., de las 

como a 105 tmjXlltE5 lOtaRs dE las mismas. cwa; m<nla; se COI15j.pan a 

I 

M__UCIJM1Ii ....... WlAPROPOS1ClQII 

SUBrorIll.. 

l~tA~ _ ~ ~_ C~6! C:~ us 
,"=~~ ~QIi ~~ ~ ~ ~O~"_ ~'oa 
o..te ~-4 ~ l"O u~.",.... ~~-~,.,. ~i 

; e:; '~~!!EeocQr\"d:Q:~ 

IIIIP<lInE OTAI.: 

!YYY'f'J'JY'fY. S. cse RL, 
FoIijJS 

I I 
1lilP0RTIl OTAI.: 

0 
Z} AcID s~ 'J eoo futl4armnte en eI alticub 41 penlltimo pirra'o del RiQlarneno !II! Ia 
Ley. se i7IItiO Ia lec1ura de 105 preeia; ooilarios !II! cada UI\a !II! las pa!Iidas Y se a_ en 
esta JIrt:1a, <;Qp8s dE Ia; docunerta; de las ~ con6mCas q1E amlienen los prec ia; 
ooltaios. in.:lCa!Uo bs inpoltes t~ales decada j)I't'IlO5icil:n. cone 5eCOl15 'IJII'I a~il'lUaCiI:n: 

Coo fwldamertoen elaltlCulo 35fra:c, II de Ia Ley, y lo~enel{mme1<l1f1£!Q'IaLde Ia 
COI\lIocatoria !II! li::iliIcon, las f>l'OIIXISCicnes se ~ por eI ~e~ !Df 1c& 
partciparltes {runbre ~Dr4~J y e(1os) servi:b'(es} IJ,ibH:o{s) desQI8do(s} por Ia 
COlII'ccafte. 

Oe ooobmi!iildcon eI HicWo 35fracc. III Ii: Iii Ley. las proposciones 51!! red:>ieron para 51.1 
evaltsoOl! y coo bEe f!! ellA 51! <Sllilira eI fallo CQl'e5poo!ie1te, eI c:ualsera dildo a COIIOCef 
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SECRETA RiA DE SAlUD 

pn julia ~ eI dia (WIc;r feaha hoIsy JJ,gat'J. mamo ~~ ser dferoc, siempl'l! Y 
cuan:!o, el lllla'O pIa:m no ucedII de 2) dIllS nallNales e<mada; a palIlr del pIazo eslil~ 
o~elte piIB el faDo. 

i-'ara I!e::tos ~ iii na:~y enlemlOO6 4eI a<IIlWlO CJI tts OIl! iii Ley. a partir OIl! esta 1edIa 
5e pori!! a d6pa;ici611 de los li:8rtes q4.I! no haya'l asislido a es1e aao, oopS de esta Ada en: 
(00.1. DEL AAEA RESPO>ISABLE DEL PROCEO'I.ItENTO DE CON'TRAT.AClO'l), en dorde 
5e fijara tq)ia de la cario11Aa del Ma 0 l1li ejeInplar 0 el avso dellupr dcOOe 5e em.eMra 
disj)(nible. po!" Ulli tSmoo no mellCf de cinco diu MbiIES. lieno:b de Iai erefu!iwa 
res~ de Ics Iicit_es, acudir a erterarse de SIl COIteI'ido Y obII;,ner copia de la 
misma. Este proce:lin.iinlo 5l.1!i1.i1u)oe a Ia ~icin p!!lSooal La normac>on tanben esur.i 
disjXnible en Iai dltecciOn electrOOCatNIW.companlll,gob.mx 

De coofOl!Tl idiiId con el a41CU1o :li peruItjn:) p.irIilfo de III ley. se l1a<:e COlI5'ta' ~ las 
peI'li<nas ~ a OOMooat:1OlI se lI!OI:<m, no pIlI!!iellaroo propa;C«lIleS nl !::5<:r1lO Ge IlteleS en 
panCipar en esta lebeiOn y ma~ iU il'fees por estar presertes elli este ;ao, ~ 
registrK>1'I saasslenea. I\alliendosKSo inbmados deabst_e de !rteNenir tnelmismo. 

NttllBREORAZtR SOCIAL NttllBRE De: REPR'ESEMTMfE 

~eBOIIll!l con !!~! I'll lJf!erto! IS. a !e'tft'1!tiO nilQln 
rep!E!5e<t'atte 0 persona que. 1'10 ~a pIlI!!ie<t'Do escrilo de IIItete5 en paJtclp;ir en esta 
1ictaQ6n ymaflienaran 5U irtelts de estaf pIlI!!ielte en el mamo. 

En este aet:l Ie Ies Pll!gUll6 a g li::ila'ltes 5i de5eatan !I'liInlestar avuna d>s'i!l'\lieOO II 
~alm&mo. alOq4.I! te5poll<Sll!lO!ll1O~rfllll9ll'il. 

y !)8 de SIl Regbmento, y de acle!do al 
punto__ de Ia Corwooaloria de 1ictaciOn. se $cWa OESiERTA Iai {UCITACIO'l. 
?ARllDlv'POSiCIOO~ por (1ND1CAR MOTIVOl 

OE!59- de dir leetll'a a la pIlI!!ielte Itd:a. 5e lID po< telll'l iI\ad) este acto, sierdo las 
_h0ra:5. del dia-, del me5_del ano 201... 

Esa k'lil COlI5ta de _ lIojis. fllfllandl para las e'a:t<l5 lEgales y de confol!l1~ Ics 
asiil8lleS a esteaet:l. que- IEoCbeII oopia de Ia milima. 

52!1oonsta: _ i!£E...I coJui!pnI:G UftltaU1 !2Ppara las neta; 
legales y dei'lOlllf:l.lmidad porlcs asistelle a esteac1o, ~ rl!Ci!>Enoopade ItmEim-il. 

PORlOSllClTANTES 

FIRMA 
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SECRETAR1A DE SAlUO 

~DfLPAl~IELABElUJCfHCIAPUI!LICA. 
DIIECaONIE~YfIlWolZAS 
~ IE ADIIIINI$TJIbI,CIOtII 

POR IJ)EPENDBiClA 0 BfrC/lDl 

HtMlRE MEA FiRMA 

POR B. ORGAHO ~NODECCIIlROl 

FiRMA 

... 7F"F 

NtMlRE FAllA 

en Iasata 
Y IdalCes 

t'1I\'05 
, 5e rel.fkieroll 5e1Vd)res ~ 

nombres y fitmas ~--';';~f-¥J:"'; prese..e hJ.a. CQ'\ objelo de llaJar a: cabo el 
ado de: P1I!'58'14-Eion Y ,l\peltljra de Propa;~. mcioWo de esta ict-Eion. de WliOlmdi.d 
eon i!lS a:!l1CUos :s4 '13:> ae iii I.i!ty die A:tqLac:aleS. AAencIam.e/lQ5 y ::ieIVICOS ael ::;ec1Qr 
PubIi:o {en adeI:iIlte. Ia lev}. y 47 de iii Reg\a'nmto Y 10 ple¥iilo en 411 {los, 
llIume-aI{es}__deIaConwOC<lOrB. EladOfliepre;dOO poor . setVmr p~ 
des~ pol' IaCOl'lllocalU. 

los sobres de Us j:Jopasclol\ES pI'I!StIIl'tiII en este <ml. pol' los 5iguieltes IC~, !it< 
Ef]lecibiool1l oodorme a b EStablecilil m II CorwOC<loria 

INO'I"Cl1NlfESWEPRE5EHTMUI SUs PROPOSlCDlES EN ElfE ICfO b 
Se plOO!diO a Ia apettUfa de IiI5 propas&~ rcibi:la:s En 5e adO. revi;~ Ia 

doetmmt-Eicil ~ Sin ertrar .itl arliilis6 dEtallilclo de 5uco/lel1ldl. De 10 aMerior !Ill 

I!.acecOf!itar b siguerce: 




AIl_ISlRAaON DEl. PATflIIIOtIO lELA IEllEFICENClAPiJl!UCA.. 
DltfCOIOIIIE A~MSTRAaoN Y flKAJIlAS 

con el ilft.1CU1O zPI!!...o pamrf., ! la Ley, a 
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10.5.3 Acta (Fallo) 
Anexo Sin Valor 

SECRETARiA DE SALUD 

En IaI Cilldild de (LOCAliDAD). sielldo Iu __ no- dei (DIA) del {ME S} d. 2'JO_. en flU GAR), "bit............ 
____, 5. re<mi_ los 5.....00415 p<Ubl1cos Y liI:iIante:s. CII)'OS "')lnbtti y firmas a~n al final d4I la 
pre:seme Acta. 001\ objeto dill Rei'&< a C<lIbo ei a<>to de Not~i6n del FaRo de !II Corrvoc.atooa d. bcilac,o" 
indieada aJ rubro. de conformi<lad cOl> eI artie.m 37011 la llIy 011 Aclqui5iciones. Arrendamientos y S<l<vieios del 
Sector PUblico (en aOelante. iii ley}. asi como 10 previsto .... eI (los) numera\(esL___ de Ia COIWoc.ato' iii EI 
acto f\le _dido por INOMBRE DEl.. PRESIDENTE DEL EVEN TO). sINVidor I!IibIieo des!QnadQ !lor la 
COII\IocaRle, 

A contilluaclOn 5e I'Iaci! const¥ que en _eooia 011 los asisleMes se dio lectllra al FaRo 'COMen"" en el,;)i'icio 
No ___ 011 fedIa {~OII (idES) de 2:00_. emitido por III C.,rwceante, "I cual forma parte int~e de 
esla Acta. poT 10 que debeta ser fimlado por los aslStentes, 

Para efectos de iii notif~ y en !ermines del art K:uIo 37 Sis de Ia llIy. a partir (je es!a teeha 5e pc."" a 
disposic;K>n de los liI:iIante:s que N> hayan uislido a este aclO. cOj)ia <Ie esta Acta en: (DOM. DEL AREA 
RESPONSASLE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION). en donde se fijara copia de III caratula 0111 Acta 
o "" ~pIar <> eI aviso del !up donoe 5e ~ disponible. por un tarmino no menor de cinco dias h<\1)"es, 
sieOOo de III excI!Isivil responsabilidald de los lieltar>tes. acudir a e!\te'at!iQ de~" COMenido y otteneo' COP'il oe Ia 
mism.,. EsI.. ~iento suslitLl)'e a III notifiC'«;K>n llel50nal La informXM tam bien esw<l disponlble en iii 
OOecci6n electJ6nica: ",'Ww,compr!ll!!!l!l.IIOb,mx 

De CQIIfotmidaii oon eI articulo 2(;, decimo pirrafo de IaI llIy, 541 IIace _tar qIIe las pe!'5<>II<l$ cue a 
'COMinuacion $e indican, Ill() presemaron Eselito de intetti en partic:ipar en esta lic;itaciony malllifeslaron Sl.l 
mferes por tililr prti_ en ...te .&<:to. quienti registlWOll 511 ilSlslftCia, l>able!xlo sldo <nfotm.d<>i de 
absteMf1Ie <Ie iN........... en el mismo 

~n"ormiJJ est.. aclO !I() <l$lSt", nil'II"" repres..ntaMe 0 
pe110M qlle no haya _eMado Esento de inhIU en partic:ipa\' en esu lieilaclOn. y ma"ifesura su iMel4s de 
est." pr4l5ente en eI mi5mo, 

Otipue. 011 dar .Ieet\i!la a III p<tieIIteAcu. 5e dio po< term ..... do este aclo, sierdo Iu___ horas. del dia:_ 
del mes del iIiIo 2:00_ 

Esta />.cIa wn:sta de _ ftojas, Y _ lIojas del Fallo, firmando para m efectos lEQales y de conformida-:l. los 
UlStentes a ...te evemo. ~ienes recib4In copia de III m isma, 

Formato FO-CON·13 
1 
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SECRETARiA DE SAlUD 

AD_I$TR.IICIOIillB. PAJ1IIIIOIIO lE l A ElBlEFICENaA PUEUCA. 
DIIECCIOI'lE AI:IIIISTRACIONY fllllAlIlAS 

lIUBDiftECaDN lE AD_STRAaOIil 

ACTA DE NOTIFICACION DEl FAlLO 

PQR LOS LlCITANTES 

PQR (OEPENDENCIA 0 ENTIOADI 

POR EL OI1GAHO INTER NO DE CONTROL 

ME eM 
TESTIGO SOCiAl DESiGNAOO POR LA SFP U OBSERVADOI1 SOCIAL 

HOMBRE fiRMA 

----.-•••----FIN DE ACTA---------·-

Formato FO-CON-13 
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10,6 Dictamen Tecnico 
Anexo Sin Valor 

SECRETARiA DE SAWD 

RESULTADO DE LAEVAWACIONrECNICA 

ADMINISTRACION DEL PATRlMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA. 
EVE NT 0 COMPRANET N' _____ 

EI format!> es solo para evaluaciOn binaria, para Ia evaluatiOn par puntas a parcentajes 
DESCRIPCI6N BREVE DEL debera ajustarse en funci6n de los analisis y los lineamientas respectlvos emltldas par 
BIEN 0 SERVICIO: 13 Secretaria de Ia Funci6n Publica. 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

ESPEClflCAClONES TECNICAS DE (ADA ~~ ..~E~___~.~~~~EEOOR4 
PARlIDA ISiCUMPlE INOCUMPtE IS1CUMPtE INOCUMPtE iSlCUMPtE INOCUMPlEJSlCUMPtE iNOCUMPtE 

NOTA.· CUANOO SE RHERA A "NO OJ MPLE· lNOICAR MOTiVO Y fU NOAM ENTO DEL NO CUM PUMIENTO Y/0 CAU SAL DE DESECHAMIENTO. 

ELA80RQ Vo.Bo. 

NOMBREV FIRMA 

Formato FO-CON·U 
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50. 

Direcci6n de Administraci6n y Finanzas 

para e 
Internacionales 

10.7 Cuadro comparativo 
Anexo Sin Valor 

RESUL TADO DE LA EVALUACION ECONOMICA 
Cuadro Comparativo Analisis Econ6mico 

SECRETARIA DE SAWO 
AOMINISTRACION DEL PATRIIIIONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA. 

DIRECCION DE AOMNISTRACICN Y FNANZAS 
SUBDIRECclON DE AOMINISTRACIDN 

FECHA,_______________ 

SOLICITUo(ES) DE PEDloo(S) (REQUlSICi6N):TJPO DE PROCEDIMIENTO No. No. 

(INCLlIIR EN LA TABLA COMPAHAIIVA TOOAS V CADA lINA LAS PAf<TlDAS OHIHADAS POI{ CAVA UNA DE LAS EMPRESAS 
PAf!TlCIPANTES, /,51 COMO lOS PRECIOS UNITARlOS Y TOTALES POR PARTIDA POR CADA PARTICIPANH, TOTALIlANOO LOS 
IMPORH S OFUHADOS ANTES DE IVA) 

• PARTIDA DESCRI'ClOH CAHTIDAD 
UlllOAO 

DE 
MEDlDA 

eMPIII'SA' eMPIII'5A2 EMPIII'SA3, 
PRECIO 

~.;r~o IIIIPORl'E (M.N.I 
PRECIO 

lINl~~O I~IM,N.) 
PREClO 

~~O IMPQRl'E llolH.) 

1 
2 
3 

I I MOr..O TOBL 

,Sf: OrBE HAN MARC/If! LAS PARTfDAS OFlIHAnAS CON MLlOT{ PRfCIO, () PRFCIO MAS flA,IO) 

solo p .... evaluaciOn binaria. para puntas 0 Jl'OlU2IlIIjes, se debeti ajUStlr en funciOO de 
los lineamientos fl!Jl!eCIi\-os emltidos !>Or III Secretlria de la Funci6n PUblic" 

HOMBRE PUESTO Y FIRMA DE QUIEN ELABORO 


HOMBRE PUESTO YFIRMA DE OUiEN SUPERVISO 




i 
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10.8 Fianza 

MODElO DE GARANTiA DE CUMPlIMiENTO DEL CONTRATO 0 PEOIOO 

Para garantlzar por la empresa (0 persona fisica con actividad emtmltl:lUiall. (jndie. el 
nombre completo de lit empresa 0 persona fiaical en 10 sucesivo'EL PROVEEDOR' 
con domicilio (indicar Is calle. numero. colonia. de!egaciOn. cOdiQo DOstal y entidad 
federativat 1101 fiel y exacto cump~miento de las oljigaciones a su cargo, derivadas del 
contratolpedido No. (indicar el mimero de contratoJpedido que Ie fue adiudicadol. de 
fecha (indiear dia, mea y ana del centratolpedidol. que tiene POI' objeto (eapecificar et 
obleto\. derivado de la (indicar el procedlmiento y numero flicitaeiOn pUblica 
nacional. lieitaci6n pUblica intemacional. invitaciOn a cuando menos tres pe:r!9nas 0 
adiUdicac!9n directa\ que celebran por una parte el Ejeculivo Federal a traves de la 
Secretarfa de Salud/Administradon del Patrimonio de la 6eneficenda PUblica, 
representada pOI' el Or. Ulitles Antonio de Is Garza VaId~s, Director General de la 
AdministraclOn de! Patrimonio de la 8eneficencia PUblica, y por la otra parte "EL 
PROVEEDOR" 10 persona fisica con actividad empresariall (indicar el nombne 
compteto de Is emDQls, 0 per!On& '!sica con actividad empnltl:lUiall a traves de su 
representante legal, el C. (indicar el nombre complete del reprelentante !egal de Ia 
empresa), con \.11 importe total maximo de Cindicar con numero y tetra el Importe 
mAltlmodel contratoloedjdol. antes de! IVA. 

A favor de fa Tesoreria de Ia F ederaciOn 

(NOMBRE DE .LA AFIANZAOORAI se constituye fiadora hasla por la cantidad de S 
_._._.00 ( Pesos 001100 M. N.). 

Para garantizar por la empresa" to, _"_" de _,_., con domicHio 
en No. _, piso ~ Colonia , Delegacion -:---:--~_ 
Codigo Postal-, en Mexico, Distrito Federal. el fiel y exacto cumplimiento de lodas y 
cada una de las oljigaciones asumidas y que se encuentran establecidas en el 
ContratolPedido " M No. 
_____-', que celebran por una parte el Ejeculivo Federal a traves de la Secretaria 
de Salud, representada poria C. Or, Uliles Antonio de 18 Garza Valdes. Director 
General de la Administration del Patrimonio de la Beneficencia PUblica, 'I p~r el irea 
reqlllrente la Lie. Maria Elena Del Valle Flores, en 10 5ucesivo "LA SECRETARiA" Y por 
la otra parte la empresa denominada • ". representada por el 
_ ___ _ __ --' en su caracter de , a qlllen en 
10 sucesivo se Ie denominara "EL PROVEEOOR", con un importe total de ' .____ 
(" Pesos _1100 M.NJ, antes del IVA 
.Suscrito el dla de de 2()~ con una vigenda del de ___ de 20_ al_ 

de de y derivado de laAdjooication Directa. 

(NOMBRE DE LA AFIANZAOORAI expresamente declara: 

:I.- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estlpulaciones contenidas en el 
contratOlpedido y sus anexos. 

b.· Que la fianza se otorga de conformidad con 10 dispuesto pOI' los articulos 4ft fracciOn II 
y Ultimo pirrafo y fracd6n I del artiCUlo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Serviejos del Sector Publico y demas normatividad aplicable en los terminos del 
contratolpedido No (indicar el numero de contrato 0 pedidol, y se 

Anexo Sin Valor 
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hani efectiva cuando "EL PROVEEDOR" no cumpla con las obligaciones establecidas 
en dicho instrumento, 0 incurra en algooo 0 algunos de los supuestos de 
incumplimienlo establecidos en el citado contratoJpedido. 

C.- En caso de que la presente fianza se haga exigible (indicar ef nombre de Ia 
afianzadoral acepta expresamente someterse a los procedimienlos de ejecuc:ien 
previstos en eI articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para 
efectividad de la presente garantia; procedimienlo al que tamblim se sujetara para el 
caso de cobro de intereses que preve el articulo 95 Sis del mismo ordenamiento legal. 
po pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida. 

d.- Esta garantia continuara v;gente en caso de que se olorgue prerroga al cumplimienlo 
del contrato/pedido, asi como durante III substanciacioo de Iodos los recurs os legales 
o jlicios que se interpongan 'I hasta que se diete resoluciOn definitiva por autoridad 
competente, sallIe que las partes se otorguen el finiqlito, de forma tal que su vigencia 
no podra acotarse en razen del plazo de la ejecuciOn del contralo/pedido principlll 0 
fuente de las obligadones, 0 cualqlier olra circlJl'15!ancia por 10 que (indicar el nombre 
de la afianzadora), manilesta su consentimienlo, a traves de la presente fianza. 

e.- Que la fianza continuara vigente en caso de defeetos '1/0 responsabllidades hasta que 
se corrijan los defeetos y se satisfagan las responsabllidades. 

f.- Esta garantia de cumplimiento de con1rato/pedido podra ser tiberada unicamente 
mediante un escrilo expedido por la DirecdOn General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria de Salud, cuando "EL PROVEEDOR" hayan 
cumplido con Iodas las obligaciones que se deriven del contratol\:ledido que garantiza. 
previa soticitud de "EL PROVEEDOR"; 

11-- Toda estipulacioo que aparezca impresa por formato por parte de (HOMBRE DE LA 
AFtAHZADORAI que contravenga las estipuaciones aquf asentadas. las cuales 
comprenden el proemio y los incisos de la 81 al hI se ccnsideran como no puestas. 

b..- Que (HOMBRE DE LA AFIAHZADORA) se somete expresamente a la jurisdicciOn de 
los Tribunates Federates del Oistrilo Federal, renunciando a la que pudiera 
correspondene por razen de su domic:ifio presente 0 futuro 0 por cualquierotra causa. 
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51. PROCEDIMIENTO PARA LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
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51. Procedimiento para la Invitacion a Cuando Menos Tres Personas. 

1.0 Proposito 

1.1 	 Establecer los criterios para lIevar a cabo la adquisici6n 0 arrendamiento de bienes muebles 0 la prestaci6n 
de servicios a traves de Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas (lTP), Nacional 0 Internacional, que 
permita garantizar al 6rgano Desconcentrado las mejores condiciones de costo, calidad, funcionalidad, 
suministro y oportunidad. 

2.0 Alcance 

2.1 	 A nivel Interno: el procedimiento es aplicable a todas las areas de la Administraci6n del Patrimonio de la 
Beneficencia Publica. 

2.2 	 A nivel Externo el procedimiento es aplicable a Proveedores en General, Direcci6n General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, 
Direcci6n General de Tecnologlas de Informaci6n y 6rganos Fiscalizadores de la Administraci6n Publica 
Federal. 

3.0 Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1 	 La Subdirecci6n de Administraci6n recibe notificaci6n de Presupuesto asignado a la APBP y a traves del 
Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales elabora el Programa Anual de Adquisiciones de la 
APBP. 

3.2 	 Toda solicitud de bienes y/o servicios cuyo importe se encuentren dentro de los rangos establecidos para 
adjudicaci6n por Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas con base al presupuesto autorizado al 6rgano 
Desconcentrado y de acuerdo a 10 establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n del ana que 
corresponda, debera lIevarse a cabo, preferentemente y de conformidad con las caracteristicas de los 
bienes a adquirir, mediante el proceso de Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas, de acuerdo a 10 
establecido en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP) y su 
Reglamento. 

3.3 	 Previo a efectuar cualquier tramite de adquisici6n 0 arrendamiento de bienes y/o servicios, el titular del 
Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, debera considerar las disposiciones emitidas en 
materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, asi como las correspondientes a las 
adquisiciones que deban efectuarse en forma consolidada. 

3.4 	 La Subdirecci6n de Administraci6n y el Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales son las areas 
responsables de atender y aplicar la normatividad vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios que requiera la Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

3.5 	 Es responsabilidad del Area Solicitante detallar en el Anexo Tecnico las especificaciones y caracterfsticas 
tecnicas de cada bien 0 servicio solicitado, evitando establecer requisitos que limiten la libre participaci6n de 
los interesados. 
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3.6 	 EI Area Solicitante es responsable de evaluar las propuestas tecnicas presentadas por los proveedores y 
prestadores de servicios, emitiendo un Dictamen Tecnico en el que se hara constar, el analisis de las 
proposiciones y las razones para admitirlas 0 desecharlas. 

3.7 	 La Subdireccion de administracion, a traves de la Coordinacion de Recursos Materiales y Servicios 
Generales es el area responsable de realizar las acciones de prevision, control y administracion de los 
bienes de consumo, es la (mica area autorizada para realizar la Requisicion de Compra de estos bienes. 

3.8 	 La Subdireccion de administracion, a traves de la Coordinacion de Recursos Materiales y Servicios 
Generales es el area responsable de realizar las acciones de prevision, control y administracion de los 
bienes inventariables identificados como Activo Fijo de la APBP. 

3.9 	 La Subdireccion de Administracion, a traves del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, es 
la responsable de coordinar las acciones y recopilar la documentacion necesaria para la elaboracion de 
pedidos y contratos; asJ mismo, de integrar y resguardar el expediente con la informacion que se genere de 
los procedimientos de adquisicion. 

3.10 	 La Subdireccion de Administracion, a traves del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, es 
la responsable de integrar la documentacion necesaria para solicitar ala Direccion Juridica y de Patrimonio 
Inmobiliario la elaboracion de los contratos. 

3.11 	 La Direccion JurJdica y de Patrimonio Inmobiliario, brindara asesorfa legal a la Subdireccion de 
Administracion durante las acciones y etapas correspondientes al proceso de adquisicion. 

3.12 	 EI Area usuario y/o solicitante es responsable de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas y, en 
su caso, calcular el monto de las penalizaciones, en los contratos de bienes 0 servicios que tiene bajo su 
responsabilidad y/o supervision, por 10 que en caso de incumplimiento por el prestador de servicios, el area 
debe proceder a solicitar su cumplimiento ala Subdireccion de Administracion. 

3.13 	 La Subdireccion de Administracion, a traves del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, se 
abstendra de recibir propuestas 0 celebrar contrato alguno con los proveedores 0 prestadores de servicios 
que se encuentren inhabilitados por resolucion de la Secretaria de la Funcion Publica,. 

3.14 	 Para dar cumplimiento a la normatividad establecida en la LAASSP, la APBP se apoyara en el Comite de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secreta ria de Salud y el Subcomite Revisor de 
Convocatorias de la Secretarfa de Salud, cuya operacion y caracteristicas se encuentran detalladas en los 
Manuales de Integracion y Funcionamiento respectivos, y en su caso, se apoyara en el Comite de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el Subcomite Revisor de Convocatorias del propio Organo 
Desconcentrado. 

REQUISICION DE COMPRA 

3.15 	 Toda solicitud para adquisicion de bienes y/o servicios que se requiera efectuar en cualquier area de este 
Organo Desconcentrado, debera quedar amparada con el formato Requisicion de Compra debidamente 
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autorizado p~r la Direcci6n 0 Subdirecci6n del area solicitante y debera venir acompai'iada con la constancia 
de existencias que Ie expida el almacen. 

3.16 	 La requisici6n de compra debe ser lIenada en original y una copia. 

3.17 	 Previo a efectuar la solicitud de adquisici6n de bienes ylo servicios, el area solicitante debera verificar que 
los bienes ylo servicios solicitados se encuentran previamente considerados en el presupuesto autorizado 
correspondiente. 

3.18 	 Las requisiciones de compra deberan ser aprobadas p~r el titular de la Subdirecci6n de Administraci6n, 
verificando que los bienes y/o servicios solicitados se encuentren considerados dentro del Programa Anual 
de Adquisiciones. 

3.19 	 La Subdirecci6n de Administraci6n a traves del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
debera verificar, previo al inicio de la Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas, la suficiencia presupuestal 
con la Subdirecci6n de Presupuestos, Tesoreria y Contabilidad. 

3.20 	 EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, sera responsable de enviar p~r los medios 
correspondientes, la informaci6n que derive del procedimiento a CompraNet y las demas instancias que as! 
10 requieran. 

CARAcTER DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 

3.21 	 Los actos relativos a la Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas, seran presididos p~r el Director de 
Administraci6n y Finanzas, 0 por el Subdirector de Administraci6n 0 p~r el Jefe del Departamento de 
Adquisiciones y Recursos Materiales. 

3.22 	 Es responsabilidad del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales determinar el caracter 
nacional 0 internacional de la Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas, de conformidad con 10 que 
establece el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n del ai'io correspondiente y demas normatividad 
aplicable. 

3.23 	 Es responsabilidad de la Subdirecci6n de Administraci6n 0 la persona en quien delegue, verificar que las 
Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas se lIeven a cabo dentro de los plazos establecidos en el 
calendario correspondiente y deberan ajustarse a la normatividad establecida en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y su Reglamento. 

3.24 	 Unicamente el Director General 0 el Director de Administraci6n y Finanzas podran autorizar la reducci6n de 
plazos entre la publicaci6n de la convocatoria y el acto de presentaci6n y apertura de proposiciones de las 
licitaciones publicas, en los casos de extrema urgencia, plenamente justificados p~r el titular del area 
solicitante. 
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NORMAS DE CAUDAD 

3.25 	 En todo proceso de Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas, se deberan exigir los requisitos de calidad 
que se deban cubrir, para cumplir con las normas oficiales mexicanas y/o normas internacionales segun 
proceda, de conformidad con 10 que establezca en area usuaria 0 requirente 

3.26 	 Los procesos de Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas deberan efectuarse cubriendo las siguientes 
etapas: 

Elaboraci6n de la convocatoria a Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas 

Se debera determinar el contenido de la convocatoria de acuerdo a 10 establecido en la LAASSP y su 
Reglamento definiendo claramente los requisitos que deban cubrir los Invitados y la documentaci6n que 
deban entregar. 

EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales debera someter los proyectos de convocatoria a 
la aprobaci6n del Subcomite Revisor de Convocatorias y una vez aprobada, vigilar que se entreguen 
oportunamente a los Invitados. 

EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales debera establecer claramente lugares, fechas y 
horarios para la entrega de propuestas, volumen y caracterfsticas de los bienes y/o servicios solicitados, asf 
como las condiciones de entrega. 

Publicaci6n de la convocatoria. 

La convocatoria de la ITP debera publicarse en el Sistema Electr6nico de Contrataciones Gubernamentales 
de la SFP (COMPRANET) a traves de la direcci6n electr6nica en Internet; asi como en la pagina de Internet 
del Organo Desconcentrado. 

Junta de Aclaraciones 

EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales debera convocar a tantas juntas de aclaraciones 
como sea necesario, con el objetivo de dejar claramente establecidas las condiciones de la convocatoria 
para efectuar la Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas y los Invitados esten debidamente informados y 
despejada cualquier duda 0 confusi6n que pudiera existir al respecto, dejando asentados los puntos 
tratados en un acta y debidamente firmada por los asistentes. 

Presentaci6n y Apertura de Proposiciones. 

Una vez iniciado el acto de Presentaci6n y Apertura de Proposiciones, no se permitira el ingreso a ningun 
licitante. 
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Las proposiciones que entreguen los Invitados deberan encontrarse en sobre cerrado, el cual contendra la 
propuesta tecnica y econ6mica. 

Se iniciaran con la apertura de propuestas tecnicas y econ6micas, lIevando a cabo la revisi6n cuantitativa, 
sin entrar al analisis detallado de su contenido. 

Las proposiciones tecnicas y econ6micas deberan ser rubricadas por 10 menos por dos servidores publicos 
y un participante, si 10 hubiera. 

EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales debera levantar el acta respectiva, en la cual se 
haga constar la presentaci6n y apertura de proposiciones aceptadas para su posterior evaluaci6n y el 
importe de la propuesta econ6mica antes de IVA obteniendo las firmas de los asistentes en la misma y 
entregando copia a cada uno de los Invitados. 

EI area usuaria 0 requirente, con el apoyo tecnico que requiera, ya sea del personal a su cargo, 0 de un 
profesional calificado, debera efectuar el anal isis de las propuestas tecnicas mediante el metodo establecido 
en la Convocatoria, considerando cada uno de los puntos solicitados. 

EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, entregara el resultado de las proposiciones 
evaluadas y el fallo mediante un dictamen que indique el resultado de la evaluaci6n tecnica y econ6mica 
efectuada a las proposiciones presentadas por cada uno de los invitados. 

Resultado de las proposiciones evaluadas V acto de fallo. 

EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales previo a emitir el fallo correspondiente a los 
analisis tecnico y econ6mico de las proposiciones presentadas, debera emitir un dictamen como base para 
el fallo y confirmar que cumplen con las condiciones y especificaciones establecidas en la Convocatoria. 

EI fallo se dara a conocer en el dfa y hora ser'lalada en la Convocatoria, quedando debidamente asentada 
en el acta correspondiente del evento, siendo firmada por dos servidores publicos y un licitante. 

De acuerdo con la Convocatoria, el Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales debera ser'lalar 
en el acta de fallo, los puntos de la Convocatoria a los que deberan apegarse para la firma y garanUa de los 
contratos/pedidos respectivos. 

EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales informara los criterios para la celebraci6n de 
nuevas ITP en segunda convocatoria por declararse desiertas total 0 parcialmente las partidas, debera 
basarse en la normatividad vigente. 

La publicaci6n del fallo en el Diario Oficial de la Federaci6n, solo aplicara en el caso de ITP internacionales 
consideradas en las disposiciones correspondientes de los tratados. 
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En el caso de que una ITP sea declarada desierta ya sea total 0 parcialmente de acuerdo a la LAASSP y su 
Reglamento, se procedera a efectuar una segunda convocatoria; 0 en su defecto la adquisici6n a traves de 
los procedimientos establecidos por la propia Ley. 

Formalizaci6n del Contrato IPedido. 

La Adjudicaci6n del contrato/pedido debera quedar debidamente formalizada por escrito, mediante el 
Pedido 0 contrato, debidamente firmado de aprobaci6n por los servidores publicos que en el mismo esten 
determinado y de aceptaci6n por el proveedor adjudicado. 

Es responsabilidad del area usuaria 0 requirente lIevar a cabo un seguimiento del cumplimiento de los 
contratos/pedidos fincados, desde su formalizaci6n hasta la entrega de los bienes 0 servicios solicitados, 
para asegurar su cumplimiento y en todo caso aplicar las sanciones que correspondan por incumplimiento. 

EI establecimiento de contratos/pedidos abiertos, asi como las sanciones, descuentos y cualquier 
movimiento que afecte econ6micamente el compromiso con los Invitados, debera basarse en la 
normatividad establecida en la LAASSP y su Reglamento. 

Recepci6n de bienes y/o servicios. 

Los bienes 0 servicios deberan ser entregados en el area de almacen, 0 en su caso, en el lugar que se haya 
determinado en los pedidos 0 contratos, de acuerdo a 10 establecido en la Convocatoria correspondiente, 
verificando que cumplan con las especificaciones, volumen y cantidades pactadas. 

3.27 	 Las presentes Politicas de Operaci6n, Normas y Lineamientos, se complementan en 10 que corresponda 
con 10 dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

3.28 	 La modificaci6n en los plazos para la entrega de Bienes y Servicios, motivados por causas de fuerza mayor, 
solamente pod ran ser autorizados por el Director General 0 por el Director de Administraci6n y Finanzas, 
previa solicitud del proveedor 0 prestador de servicios. 
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4.0 Descripci6n del Procedimiento. 

Llena la requisici6n de compra en original y copia 
con base en sus necesidades y recaba las 
Existencia en Almacen. 
• 	 Requisici6n de compra 
• 	 Anexo Tecnico (en su caso) 
• 	 Existencias en Almacen 

2.1 Recibe requisici6n de compra, firma, regresa copia Subdirecci6n de 2.0 Firma de 

al solicitante, y turnar original al Departamento de 
 Administraci6nrequisici6n de compra 
Adquisicionesy turna 
• 	 Requisici6n de compra (en su caso, Anexo 

Tecnico) 
• 	 Existencias en Almacen 

Subdirecci6n de 3.1 Efectua sondeo de mercado y obtiene precio3.0 Selecci6n de 

estimado y selecciona procedimiento de adquisici6n 
 Administraci6nprocedimiento de 
(Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas). adquisici6n y consulta 

3.2 Consulta de Suficiencia Presupuestal. de suficiencia 
Procede:presupuestal. 
No: 	Notifica al area solicitante y turna el original de la 

requisici6n para su posterior programaci6n. 
(Regresa a la actividad 1.1) i 

Si: 	 Elabora memoranda de solicitud de Suficiencia· 
Presupuestal y turna para aprobaci6n. 
• 	 Solicitud de Suficiencia Presupuestal 

4.1 memorando, consulta disponibilidad Subdirecci6n de Presupuesto, 4.0 Analisis de 
presupuestal y turna respuesta. Tesorerfa y Contabilidad•disponibilidad 

presupuestal. • 	 Solicitud de Suficiencia Presupuestal 

5.1 Recibe memorando y determina el caracter de la Departamento de 5.0 Caracter de la 
Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas. Adquisiciones y Recursos•Invitaci6n a Cuando 

Materiales• 	 MemorandoMenos Tres Personas. 

6.1 Determina el caracter de la Invitaci6n a Cuando Departamento de 6.0 Determinaci6n del 

Menos Tres Personas y arch iva al igual que el 
 Adquisiciones y RecursosCaracter de la 

memorando de aprobaci6n de saldo disponible, el 
 MaterialesInvitaci6n a Cuando 
original de la requisici6n de compra. Menos Tres Personas. 
• 	 Resultado de aprobaci6n. 
• 	 Requisici6n de Compra. 

7.1 Elabora Convocatoria de In\lItQI""I'\n a Cuando Menos 7.0 Elaboraci6n de 

Tres Personas del Subcomite 
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on'/oc:alcma de de Convocatoria y turna para su revisi6n. 
7.2 Solicita p~r correo electr6nico a la Coordinaci6n de 

Informatica, la publicaci6n del Proyecto de 
Convocatoria de la Invitaci6n a Cuando Menos Tres 
Personas en la pagina Web del 6rgano 
Desconcentrado. 

7.3 Solicita reuni6n al Subcomite Revisor de 
Convocatorias, para la revisi6n y aprobaci6n de la 
Convocatoria. 
• Convocatoria de Invitaci6n a Cuando Menos. 

Tres Personas 

8.1 Convocatoria revisa, integra comentarios 0 Subcomite Revisor de 
modificaciones necesarias y aprueba. Convocatorias. 

Procede: 
No. Regresar a actividad 7.1 
Sf. Aprueba estructura y contenido de la Convocatoria y 

turna para su envio. 
• Convocatoria 

9.1 

9.2 
Convocatoria a los Invitados. 

9.5 Elabora y envia invitaci6n a los Servidores Publicos 
que participaran en los eventos programados de 
acuerdo a la Convocatoria. 
• Oficio de Invitaci6n a Invitados 

la 
COMPRANET. 
Elabora y envia oficio de invitaci6n junto con la 

I nvitaci6n a Cuando 
Menos Tres Personas. 

8.0 Revisi6n, y 
aprobaci6n de 
Convocatoria 

9.0 Transmisi6n y 
Publicaci6n de 
Convocatoria. 

• Oficio de Invitaci6n a Servidores Publicos 

10.0 Realizaci6n de 
eventos de aclaraci6n 
de dudas. 

10.1 	Llevan a la Junta de Aclaraciones conforme al 
lugar, fecha y hora previstos, con la presencia de los 
invitados y Servidores Publicos del 6rgano 
Desconcentrado. los cuales daran respuesta en el 
ambito de su competencia a las preguntas 
presentadas p~r los invitados. 

10.2 Anotan las preguntas y las respuestas y con base 
en elias elaboran el Acta correspondiente. 

10.3 	 Notifica lugar, fecha y hora del even to de 
presentaci6n y apertura de proposiciones y arch ivan 

Direcci6n de Administraci6n y 

Finanzas 


Area Usuaria 0 requirente 


Acta de Aclaraciones . 
• Acta 

11.0 Presentaci6n y 
Apertura de 

11.1 Preside el Acto de Presentaci6n y Apertura de 
Proposiciones conforme al lugar, fecha y hora 
establecidos en la Convocatoria de la I nvitaci6n a 

Direcci6n de Administraci6n y 
Finanzas 
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Cuando Menos Tres Personas. 

12.0 Revisi6n 
Cualitativa de 
propuestas tecnicas, 
econ6micas y emisi6n 
de fallo 

11.2 	Pasa lista de asistencia y realiza la apertura de 
sobres, verificando cuantitativamente que cumplan 
con los requisitos establecidos en la convocatoria. 

11.3 	Entrega al area usuaria 0 requirente del bien 0 

servicio la documentaci6n tecnica de los Invitados 
que cumplieron cuantitativamente con 10 solicitado 
en la Convocatoria, para la evaluaci6n cualitativa de 
la misma y la elaboraci6n del Dictamen Tecnico. 

11.4 	Elaboran acta del evento y obtienen firmas de las 
personas que intervienen. 

11.5 	Notifica lugar, fecha y h~ra del evento de fallo y 
arch iva Acta. 
• 	 Propuestas tecnicas 
• 	 Propuestas econ6micas 
• 	 Acta 

12.1 	 Evaluan las Propuestas Econ6micas de los 
Invitados y Elabora Dictamen de evaluaci6n 
cualitativa de la documentaci6n administrativa y 
econ6mica de los Invitados. Revisa que los 
invitados que participan no esten inhabilitados por la 
Secreta ria de la Funci6n Publica, en su caso 
desecha la propuesta y notifica al invitado. Verifica 
si la siguiente proposici6n solvente mas baja es 
susceptible de adjudicarse y asi sucesivamente. 
Asimismo, elabora el cuadro comparativo de costos. 

12.2 	Recibe el Dictamen Tecnico del area solicitante 
respecto a la documentaci6n tecnica de los 
Invitados. 

12.3 	Elabora Cuadros Comparativos de Evaluaci6n de 
propuestas Tecnica y Econ6mica y emite fallo, 
firmado por quienes participan: Area Usuaria, 
Departamento de Adquisiciones y Subdirecci6n de 
Administraci6n. 
• 	 Dictamen de la evaluaci6n Cualitativa de la 

Documentaci6n Administrativa y Econ6mica de 
los Invitados 

• 	 Cuadro Comparativo de Propuestas 
Econ6micas 

• 	 Acta 

Subdirecci6n de 
Administraci6n; 
Area Requirente 

• 13.1 Lleva a cabo el registro de asistencia de los Direcci6n de Administraci6n y[13.0 Fallo 
invitados y de los Servidores Publicos del Organo Finanzas 
Desconcentrado al Acto. 

13.2 Preside el Acto de Fallo conforme al lu ar, fecha 
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hora prevista, con la presencia de los Invitados y de 
los Servidores Publicos del Organo 
Desconcentrado. 

13.3 	 Notifica el Fallo e indica al (los) invitado(s) 
ganador{es) el tiempo de que dispone(n) para que 
presente(n) la documentaci6n legal necesaria para 
suscribir el contrato 0 pedido del bien 0 servicio. 

13.4 Elabora Acta 	y recaba firmas de los participantes, 
pre para copias y las entregan a los Invitados y. 
Servidores Publicos. 
• 	 Acta de fallo 

14.1 pedido. 
14.2 En su caso, integra documentaci6n y a traves de la 

Direcci6n de Administraci6n, solicita a la Direcci6n 
Juridica y de Patrimonio Inmobiliario la Elaboraci6n 
del Contrato. 

16.1. Envia a la Tesoreria, 
Presupuesto y Contabilidad o contrato 
para su registro 

14.0 Elaboraci6n de 
pedido 0 solicitud de 
elaboraci6n de contrato 

15.0 Elaboraci6n de 
contrato 

16.0 Envfo de contrato 
o pedido para su 
registro 

17.0 Registro de 
pedido 0 contrato 

18.0 Recaba firmas 
envia para registro y 
solicita de fianza 

15.1 Elabora contrato y turna a la Subdirecci6n de 
Administraci6n 

17.1 	 Recibe contrato 0 pedido, registra y turna a la 
Subdirecci6n de Administraci6n para continuar con 
el tramite correspondiente. 

18.1 	Notifica al ,reca firma y e solicita que 
de cumplimiento a las condiciones establecidas en 
el contrato 0 pedido. 

18.2 Solicita fianza al proveedor adjudicado de acuerdo 
ala Convocatoria (en su caso). 

18.3 	 Remite copia de pedido formalizado al area 
requirente y al almacen. 
• 	 Pedido 
• 	 Fianza. 

18.4 Integra 	y envia los informes que sean requeridos 
por las instancias y autoridades procedentes. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Departamento de 

Adquisiciones y Recursos 


Materiales 


Direcci6n Juridica y de 

Patrimonio Inmobiliario 


Administraci6n 

Subdirecci6n de Presupuesto 

Tesorerfa y Contabilidad 


Departamento de 

Adquisiciones y Recursos 


Materiales 
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5.0 Diagrama de Flujo 

PROCEDIMIENTO PARA REALlZAR INVITACIONES A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

D~~~;$~~,~~ Y UBDIRECCICN DE 
FINANZAS ADMINISTRACICN 

2 

Firma de requi.ioiOn 

AREA 
SOLICITANTE 

de compra y turne. 

Requiaici6n de 
oompra ( en 61.1 

caao, Arlexo 
TiKlnico 

SI 

SUBDIRECCICN ~ DE EPARTAMENTO 0 DIRECCICNSUBCOMITE 
PRESUPUESTO ADQUISICIONES Y JURIDICA Y DEREVISOR DE 
TESORERIA Y RECURSOS PATRIMONOCONVOCATORIAS 

CONTABILIDAD MATERlAlES INMOBILIARIO 

.... 4 

l An,,,,,,.d. 
di.ponibikded 
preaupulu1al. 

I r;:~jbll!dad
caupueatel 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR INVITACIONES A CUANDO 

MENOS TRES PERSONAS NACIONALES E INTERNACIONALES 


AREA 
SOLICITANTE 

DIRECCI6N DE 
DMINISTRACI6N 

FINANZAS 
UBDIRECCI6N D 

ADMINISTRACI6 

SUBDIRECCI6 
NDE 

PRESUPUEST 
OTESORERIA 

Y 
CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO SUBCOMITE 
E ADQUISICIONE REVISOR DE 

Y RECURSOS CONVOCATORIAS 
MATERIALES 

DIRECCI6N 
JURIDICA Y DE 

PATRIMONO 
INMOBILIARIO 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR INVITACIONES A CUANDO 

MENOS TRES PERSONAS NACIONALES E INTERNACIONALES 


AREA 
SOLICITANTE 

SUBDIRECCI6N 
DEPARTAMENTODIRECCI6N DE 

SUBDIRECCI6N DE DE SUBCOMITE 
ADMINISTRACI6N PRESUPUESTO DE ADaUISICIONE~ REVISOR DE 

FINANZAS ADMINISTRACI6N 
TESORERIAY YRECURSOS CONVOCATORIAS 

CONTABILIDAD MATERIALES 

DIRECCI6N 
JURIDICA Y DE 

PATRIMONO 
INMOBILIARIO 

Y 14 

Acta de faUoI~~Ci-6flen 
DOF(en su 0 

y 15 

I EI.bom~n do ! 
pedido 0 s~icitud 
de OI8bOf8c.H~n do 

centrato 

! 

I 

• 17 

su ! 

I 

: Aeglst", de podid. I 
o contreto 

• 

19 

I Aecaba finnas ' 
envla pate fogistro 
y sollcita de fiEm2a 

Fi8~zat3== 
B 

i 

16 
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6.0 Documentos de referencia 

Constituci6n Polftica de la Estados Unidos Mexicanos 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico 

Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 

Circular No. 001/2006. 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

7.0 Registros 

No aplica Departamento de Adquisiciones 6 anos. Requisici6n de compra y Recursos Materiales 

No aplica Departamento de Adquisiciones Solicitud de Suficiencia 6 anos. y Recursos Materiales Presupuestal 

No aplica Departamento de Adquisiciones 6 anos. Pedido/Contrato y Recursos Materiales 

No aplica Departamento de Adquisiciones 
Convocatoria 6 anos. y Recursos Materiales 

Acta del Subcomite Revisor Departamento de Adqulsiciones 
6 anos. No aplica de Convocatoria de la APBP y Recursos Materiales 

No aplica Acta de Presentaci6n y Departamento de Adquisiciones 
6 anos. Apertura de Proposiciones y Recursos Materiales 

No aplica Dictamen de Evaluaci6n 
Departamento de Adquisiclones Cualitativa Tecnica y 6 anos. 

y Recursos Materiales Econ6mica 

No aplica Cuadro comparativo de rtamento de Adquisiciones 6 anos. 
Propuestas Econ6micas y Recursos Materiales 

No aplica Departamento de Adquisiciones Acta de Fallo 6 anos. 
y Recursos Materiales 
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Dictamen 6 anos. 
Departamento de Adquisiciones 

y Recursos Materiales 

Fianza 6 anos. 
Departamento de Adquisiciones 

y Recursos Materiales 

No aplica 

8.0 Glosario 

8.1 LAASSP: 

8.2 D.O.F: 

8.3 Convocatoria: 

8.4 Bienes: 

8.5 Contrato Ipedido: 

8.6 Convocante: 

8.7 Ley: 
8.8 Invitado: 

8.90J.C.: 

8.10 Proposiciones: 

8.11 Proveedor(es): 

8.12 Reglamento: 

8.13 S.F.P.: 

8.14 Secretaria: 
8.15 Subcomite 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

Diario Oficial de la Federaci6n. 

EI documento que contiene los conceptos que rigen y serlin aplicados para la 

adquisici6n de los Bienes, Arrendamientos y/o Servicios que se oferten. 


Los que se solicitan con motivo de la Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas y se 

especifican en el ANEXO T~CNICO de la Convocatoria. 


Acuerdo de voluntades que crea derechos y obljgaciones entre la CONVOCANTE y el 

PROVEEDOR derivados. 


Secretarla de Salud, a traves de la Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia 

Publica. 


La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

La persona flsica 0 moral que participe en el presente procedimiento de Invitaci6n a 

Cuando Menos Tres Personas. 


Organo Interno de Control en la Secreta ria de Salud. 


Los documentos tecnico y econ6mico que contienen la oferta de los INVITADOS. 


La persona ffsica 0 moral con quien la CONVOCANTE celebre el 

CONTRATO/PEDIDO. 


EI Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Publico. 

Secretarla de la Funci6n Publica. 


Secretaria de Salud. 

EI Subcomite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, autorizado por el Comite 

de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios de la Secretaria 
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8.16 Subcomite EI6rgano Colegiado que lIeva a cabo la Revisi6n de las Convocatorias de los 

Revisor de procedimientos de contrataci6n. 

Convocatorias 

8.15 TESOFE: Tesoreria de la Federaci6n. 


9.0 Cambios de esta versi6n 


10.0 Anexos 


10.1 Requisici6n de compra 


10.2 Solicitud de presupuesto disponible 


10.3 Pedido 


10.4 Convocatoria de concurso 


10.5 Acta 


10.6 Dictamen 


10.7 Cuadro comparativo 


10.8 Fianza 
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10.1 Requisici6n de compra 
Anexo Sin Valor 

SECRETARiA DE SAlUO 

ADMINISTRACi6N DEL PATRlMONKl 


DE LA BENERCENCIA PUBUCA. 


AlfQI.IISIOONNo. 

FKItA DE RAIIOItAOON: mIA RlEQlJEIIIDA: 

PI.AZO (ORDEN ()£ SUtmMIUfTO) 
miAs NArullALl'Sl: 

EN AI.MAC£N: 

PSIfSOPUl!STO: 

PI.lJfllANUAlIDAO: 

111'00£ I'ROCfDlMENTO: 

I'INEXOS: (SI} (NO) 

LUGAR DE ENTIIfGA: 

NORMASfflM'lfS DE 1NSI'ECCI6N: 

REmS11IOS SANITMIJOS: 

CAPACfTA.CIim: 

fI1PODE~a: 

~DE~: 

~_IJ:"~CM.: 

~ DE ~ DE lOS 8IfHfSY/OEJEc:uaiiN DE (1.05) smvtQO IS): 

HUM .1 coo. MAT'ICANllOAO 
PARTIDA AI.MACB\I 

U::!:ll DI!'5CIIIPCI6N 

pe.sawAaOftES: 5OlICITA: AUTOIIIZA: 

Hofa_de_ 
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10.2 Solicitud de presupuesto disponible 
Anexo Sin Valor 

Oficio No. 6051 U4 2 b " 
SECRETARiA 

A,dm",i<;1Tacl6n de, Patrimonio oe la Set".eficenoo Publics DESt.W!) 

!.hrecclOn de Aamirlstr..coOn y Fir\l>r'ZIl5 

S~bdlfK,=i6n de Aem n$~rr;c!6r 


Aaunlo; SOLICITUO DE $UFiCIENCiA 
PRE.SUPUESTAL 

C.P. YOLANOA MARTiNEZ MARTINEZ 

SUBOIRECTORA De PRESUPUESTO. 

TESOAERIA Y COmA81110AO. 

PR E SEN T E. 


Mexico. DF. a 0 5 JUt 

Mo permllo s.oIj~r a USlsd sufic~noo pre;>\Jpuesta'ia Y coroprQ!'n<!1lH lOS "'eI,I,'," a$'9T'adOs " r!:!le 
Or9Mu Dosconce!ltraoo de .a partl03 44101 . GaSICS RelaQ()r>ado5 cat' Ac~"'·idad.s Culturales. y Depcl~J',as 
f de A~udil E~!ra()rdl"atla·. pOr ur importe de $4.248,301.10 ~CUATRO MILlONES OOSCIENTOS 
CUARENTA Y SflS MIL TRESCIENTOS UN pesos 101100 "UH CON IVA INCLUfOO, para "POi'" <l 

pen;on!l$ I'SlCas cI€ eSC3$0S le,~ljrSOS 

ATENTAMENTE 

SUSOIRECTORA DE ADMINISTRACION. 

/ee'
//'( 

/i~ 
LIC. R6QIO,{6'PEl TIERRABlA.NCA 

A"010 Or1.g~ '321 CoL [1<>\ V..." D.log 

633 

http:4.248,301.10
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10.3 Pedido (An verso) 
Anexo Sin Valor 



10.3 
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Pedido (Reverso) 
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i.QlL"¥~ 

1,!1e~·."""~",""""'"'·'MM<1I:~ ..",~;jr'lW 
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10.4 	 Convocatoria de concurso 
Anexo Sin Valor 

SECRETARt.A DE SA.LUD 

AOMIN1STRACION DEL PATRIMONfO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA. 


OIRECCION DE AOMINISTRACJQN Y FINANZAS 

SUBOIRECCION DEAOMINISTRACION 


RESUMEN DE CONVOCJ(TORIA 

Cuacte.r d+ la liabocion PUblica 


Deoori'Olmi:la:dcon Ia lJry. 00 Adqstsic~, Amn:Iamlll>my Serl'i:'Gi 001 Seo'Or I>uljioo, 'eOOfWa:. a las 
intl!lI!!5a<Iai iii pmlC4;ar en iii ictacm j1IblCa (aIla::terdela lci.aciOO~) rnme-o ("U"""fO de refff..,ci ii; 
C~II Con;<ecalOna que COItM las basES 00 par1ic~ d!;p:nibles p.a>ra CO!1!iula I!" 1_ 
hftp)ocmprilllll.IPb,mx<) b)o,!I: CiIIl" N'. COOr,13 CP /duniop"" E,~. telelono 'i fn, las dlilll Idta) de 
!mE,~de anoellclmiodeJa 9:0011 16:00 baas 
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10.5 Aetas 

10.5.1 Acta (Junta de Aelaraeiones) 

SECRETARII\ DE SAlUD 
ADMIHI STRAClON lEt PATRlMONlO DE LA 


BENEFlCENClA PUBUCA. 

DIRECCION DE Al*1N1 STR.lCli:W YFINANZAS 

stlBOIRe:::CJON DE ALNIN1STRACION 
ACTA DE ..llNTADE AClARAClONES 

En I; Ciudad <.Ii! {LXA:.JPAJ} s~w_ horas. del pip.) del ;\IE5) <.Ii! 200_ en :~'3AR,. 
ubic~ en: ... ~ los _id0tt5 pUblica; Y <lema personas e"l'''' 
nombru y lOmas aparcen al mal <.Ii! III pru_ >'I::.ta. COlI objelo :Ie !leva' a eal:¢ I; II'ma de 
aelaraciDllu a Ia Corw""lIIona de I; ldlllCl6!l ilKfl:ada at IUbfO. de acUUlO a 10 pn>vtSlO .... los 
artieulos 33, 303 EIis de Ia L"Y de ~eioMs. Arrerdamielt05 Y Sewteia; del Soeoor Pilblico (." 
adelim\e.1s Ley~ asic~model{los) n_aI{esi_de I; Convmawre. 

Est" acto rue pretiklo pol' III C.N~'!lRE~ ."",i!iot j>II>Iico <:Ie! ~ pol' Is eorwoc.anre 
?EPE'.JDENCI.A C ENroAO: quiet> at inieio de uta jufta. e<mwwco a los asimmel que de 
oonformi:lad """ eI artiNlo 33 Bts de Ia Ley, soIamer«e Ie atenderan solictades de aciarae':" a Ia 
Convoca1Dl'ia. de lis pe150nas <11M! hIt;. preenta.:lo eI &emo en eI que e<pM!le!l .1.1 itt.... e' 
participar4111 eta lriaci6l\ deloma p_ooiaIo a 1JiJ\Ies <.Ii!Co~tt pol' 51"'" repreenta:;o., 
<.Ii! 1m tercero, Y c"l'''' PI'l!9UNas 51! hayan recibldo C«I 24 horas de aMeipaciOO a ute ado. eas'" 
con!lario, seles pe""itiras1.Ia1sleoola$I" pOOerlam"'~. 

EI Presiderte del acto. rue asisticlo pol' e4(1cs) rl!ipISe1lanle{$) del Aru Uiuaria de (IN 01 CAR SJ 
ADSCR IFCIONI eI(los} roaI(es) solIeII6(_1 ia& P"V"f'las de carac1I!( *:neo y el(ia;) 
repres_nte{s) del AteiI COM_I! de {1l\IOtCAA SU ADSCRIFCION1 el(losl owol(es} 
soIveltO(amn) las pregult<H de"",,_ acininSt,..i.o, c,~ I'IOITlbres yl""'$ aparecen 3ifinal de 
iii presertl! Nne 

B PresideJte del .1<10. dio inCio at mtsmo ~e",,1alIdo ql.le 51! "",bier"" en tilmpo y fCl!1'la. de 
conlormdad alBic. 33 Sis dea Ley, las sQll:ilu;les de zlaraeon ao IaoC""v",,alDria y "I Escrito eli! 
.meres en partClpaT. 1_0 ell eI domCilio de Is C"""""""'I! ¢CII10 "'" CQI'IpraNet, dew siguien1es 
personas: 

o. 
PREGUNTAS 

x 

"_ .... ""' __ ;; _"'_ ~ ::..: """~' 4 ___ ::. .... _::""_ .... -.-....- ,'" _"- ::. .... __.... _ ......._ 


:A::::: J::':::~(··-:':;=-3':':=: ...,':'S::: ... : ~,..j:::::: :E.:.:_:.r'I:t.ES :=_ E::c::;r"'~ 
a) As. msll'lO s.. flace COlEr"" que se _biO E'iCfto de .lter. ~ plllIIC'PI'r de ia; .~IE!i 
~it_ti: tNOM~E(S~ perOSll5~' fue"", recibda! f_ de!\.....,j)Qs..~,."el a~"'",o 
33 Sis de iii 1.1i!I. poI'lo que flO se Ies Oil leSj)ll4!!illl 

OJ TamMn5e flaceOO1S1at que (No.l~E{S). pre_a Esclit> de ,ntH"" plllIiolpar, Sin Pleseltar 
pleguMtS. 

cJ Se flacecolII~que ia; .~Iertti liot.alll4!S p'es.....aron pl'tlgUMas en tiEmpo peIO no ptilll1aro~ 
Esorto de irt .. rti en parteipar. pol' b que de eOliooml3d !lOll eI artic>*> 33 Bts de Is l.I!y. ItO se les 
dar.i res __ll: (NCt.1~E{S); tita tilma, 1dieiooiIm_ PIUM';'!15 pre;u.... luera de.." ... 

Anexo Sin Valor 
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SECRETA~ DE SALUD 
ADMIN! sTRACl6N [El PATRIMONIO DE LA 

BENERCENCIA PUBUCA. 
OIRECCIOIII OEAl:WtNISfRACI()t YFtNANZAS 

SUBOIRB:ClON DE ACNINISTRACIOIII 
ACTA OE .llNTADE AClARACIONES 

j:I) De OOMomidad con k5 aJlictOOs 26 penUlimo parrafo de Ia ~ Y 45 quirtQ pamio ~ su 
RE!{IIiImelto, se hace OOMIar que las per!i0l'lilS que a tontiruacJOO se ~, 00 pesel1:aron 
preguMas ru eI Escrto de iltellis en pah:jpar en esta lC~lICiOO, pero manifeiUl:lOO SLI irteres per 
estar pleSentes en este ..::10. quienes .tralll011 su asSteooia. habendo siOO riomaGos de 
abstenelSe de ilteJVenir en eI In ismo. 

~~:.~.~ E~ E',::::",\)j2~t: P£'J: ... J\J ,';''::_::::'::'=A ;:tJ !.:J::__,t.~ '"~="";'~:' ;":J.;r:.~:'lJJ~; A .. 
::"J.::C.z.-:;:;.!. : ..}~ ~E-E~IJ.!. ;;:.!.i..J:::';;:; LA ::t~.':'~~':'·~'T;:: ~E~j: f._ .:""':,;:;;:;r:.!J1E"r"_ 
JE _~:: ;;;::..:;: ... E:: ..... ,!.~ :,. ._}~2 S=_(:i-'''):'~': == A:::. ...,.:.;;:.:.::I'::'"J " ;:::c;;t. !t~=tr-J.~~ 
:'F:":t'JA"':,tE\ -:: E~J2E3dIJ~::E ~'!'5 ;::::;E':n...I~~-.z.,: • ::;E~:;:':d::;;"'"'.!.'S: :I~ :....:''= ..1::: -. .:.}.-e2 

La Co....a:ame reaMz6 las siguieltes Aceratior>l!S a iii COllifocatoria:1.- ____________________ 
2.- ___________________ 

Actos.egI.Iido. se~a iii ~tura de las s~udei de ac1iIra:iOO a IaConva:,alooa preserIada!; 
en tiempo y fOllna per los ilteresa:la!i, asi ocmo 1a <e!ipuestil aorgada per 11 CQllvocarte ~U\i!lndo 
apIque), cano se irdie<l a COOIiooaciOn: 

PREGlJMTAS EFfCTUADAS POR (HOMBRE OElllClTAHTE): 

~r: -A :1..1';' '4: : ~::. ': ::tJ, ;);::'l.~J~ I:'::""~'" 1 • JE ~i_ ~ ;: : q E... ~ : ~"-l! lE' ~ :: : .)1'.1;:: _::J ::.:.() D 
_::; .:'...'E5- =:tJA~J ::.''(r::: ht:'::J_lj::~':' :)~ ,.r~ -'E',i;:: t'';''':1=1 ;:::..:::; ':;-:0::;';:;; ;..;:.. 
:;~~::;,-E:S-;'S E:J ~,...{5- -}:I:'J :d: ::.=-:: ;:,;::;::;.:.=-: '- -....,:';=\A::_ ::J?":~'J-E 

_, , .. '" _ 'f' ,. la 
Convoca1Oria, que se levari! a cabo a las __ boras. del dB _ del mes __ del ano 200_, en 
(LUGAR) deoonfomiciadcooeiartiCl.Ilo33Bis dela ley. 

... :::._ ~:: ........ L .. "'" *".:~ ...
"1•••_1
~:::M:' DE :';:=R~ L 1:; z. DE ::::;:: 

En ra::!IOO de 10 anerior, en este acto se die a conocer el I\U8IO ealendario de k5 e,.emos 
subsECUeltes de estili lCita::iQn quea~se tIEIafIa: 

Xx:O:l hIS 

Xx:()j ~rs. 
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SECRETARIA. DE SAlUD 
AOMINlSTRAClON IELPATRIMONlO DE LA 

BENEFICENClA PUBUCA. 
DIREctION DEAaltlNIsrRACiai YFINANZAS 

liiUBDIRECCION DE AI:J.1INISTRACIOM 
ACTA DE "uNTA DE ACLARAClONES 

fS4! soli;i!o al lCitarte qllle I'lIfoonIlIara su ~ a 10 que el li::lame ft~ 
; no se Ie dio tespue5ta a Ia JlIII!iSJUIiI.iI\ ya que de oo/fomidad con ellI1lcado 33 Sis de 

~1a~L-:ey:-.:-el:;-;;Pres=tdelSe del acto. asistido pol' ei represeItaMe del Area Us uaria, ...rli::amerte _oIIera 
las dllldae; y plalteanlenta; de los licbrtes. relil:iooados con Ics aspectcs cO/!!er.iIm; en Ia 
Convoc;;;mria. 

Oeconfomidad conei-llticuio 33 de Ia Ler, esta hUfoona palle irlegra.rte de ta COBIOCliona. 

Para efecIDs de Ia notifC:aciOn Yen tennms de los an IcuIos 37 Sis de iii Ley, a pariii' de esta fEiclla !ie 
pone a disposiciOn de lei> li::iIartes 411' 1M) hayan asistido a esle ..eto, copia de eslil A::\a en: toOM. 
DEL AAEARESPGlSABLE DEL ffiOC EOIMI ENlO DECOOTRATACION} enoonduefijaricopia 
de Ia carat. del Ma 0 un ejempIat 1:1 ei .in is.o del Iugar doode 5e erelll!ntl'a disponoible. pol' un 
lermioo 1M) meoor de cinco dias 1!.1ibiJes. 5iendo de iii exc!uswa _ponsabiIiiIad de los li::lIartes, 
acudir a en!e"arse de su COItenido y ottenet copia de iii m&ma ESle prooedlnien1D liUSlil~e a iii 
ROIifC:ac;cn personal La infoImac;cn tambien estara disponilie en Ia dire<:ccm eleetrOnic.a 
WWtl .eomeranetQOb. mx 

Finalmerte. se recUl!l'tla que eI..eto de presertacOn y apertlJ'a di! propcsciOnes!ie IlI!vara a cabo III 
dla _ de _ de J:Xl_, en (..l!!:iI!!.J, a las L:_Hrs.), sien.:b 00 ..eto formal que dara mbio 
punll13.1mEl!!e. por 10 que des.puB de esa hoia no se PIl,,"i!ira el _0 a ninqlin lCilaISe Ri 
observada s«~ dl!eomOlll'1idadeonelarlieulo3'9(fe1 Reglamentode iii Ler 

~espue5 ! dar lBltura a Iii ~e Ada. !ill cms'o a lOs lictames 5i !as espueotas i sus 
c1lll!i'tionamien1cs fuemn oI:ofgadas COIl cIatiiiad'l precisiOn. <l1Iienes respondieton afilma1Yameme y 
manifestaon not_rna dudas ocuestionamiertos que hai:¥ a IiICOIWccatDrlil, asicomo runquna 
objeIriOn respecto deeste acto. por 10 que lie dio potteJminada eslil{prirnEl'll, segUllda. lIC.) y alma 
juMa. siendo las _horas, 6el elia --' del rnes_ del afIo 2(XL 

Esta Ada consta de _ fIIojas, Y _ hofas de pregurt.as entrtgadas pot Ics lC.antes, film~ para Ics 
efeclos legales y deeoMOImidad los asSteMe a este eIIerlo, qlliene _iI>en co;>iI (fe la mi5ma 

f'OR LOS UCiTANTES 

HOMBRE. RAZt14 0 REl'RElEAtAHtEY 

OEHa.1lNAClOH SOCIAL CORREO ELB::1RaiICO FIRMA 


f'OR INa.1BREOElAOEPBID9IClA OENTIDAO) 

AdMURE AREA FIRMA 

http:pregurt.as
http:JlIII!iSJUIiI.iI
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SECRETARIA DE SALUD 
AOMIMlSTRAClON DEL PATmMONlO DE LA 

BENEFIa:NCIA PUBUCA. 
DRECCON DEAtWlNlsr~l(JI YFINANZA5 

SUSORECClGH DE AtWlNlSTRAClON 
ACTA DE .JJlfrADE ACLARACIOHES 

"IM- =m 
TE511GO SOCIAl OESIGH/IIDO PCR LA SFPU OBSERVAD(J{ &:lCIAL 

NOMBRE FIRMA 

----------FlNDEL /!cTA 

::: ......... ;...\~ ... ,-= :::.~l'_r::;::,.... _,.. <'"', 1::' .... _'- ... _::. ....... ~~ 
3'"
!::~J):;!. ..... 4..::AI_,,:-.::..rl:;.E ::.'~ •../·':::':::,;"';;;;"'E:: ~':::'''JJ,-r:·8r'-E:: 

seMi:lor pUbIi::;) designadopor Ii OOIWOCanlel,NOMI3RE 
DE LA qWet ill iMciQ deesta junta. comlll'lli:O a b; asistertes que de 
eoMOl!1'lQacl COlI eI articulo J;3 Sis de Iii ley. sot<merte se atendeI'an solictudes de aclafacm a ia 
COlWOCmria, de Ills ~ que ~an presenta:lo "I E5emo en e1 que EKj)l'EIIien su deres ell 
part;cipar eJ'I esta lictaoCoo. POf:5 f 0 en represen1iiiciOn de un teJOero, Y~llli preguntas lie ~an 
reeibdo coo 24 horas de a!l~ a ate aao. caso CO/trano. se Ies permtira ill asi;tencia :511\ 
poder fOl!1'luiar pregurtllli. 

. 

m'f~~!·U~~7~~~o·:!'!I.:m que se recbieron tiempo ~ foll!1a. de41!!1 

confOlll'1 id.ad al altieulo 33 Sis de II l~. las soIi::itudes de aclafa.ccOn ala COlWoc.acria y el E.scrilo de 
interes en parteipa!'. en et <Iocmeaio de lei COIlioc:artf<; de las siguientes personas' 

I ~ I 
NOMBRE. RAZIJI 0 DEN{JIINAdIJl SOCIAl No. De 

HOJAS 

http:4..::AI_,,:-.::..rl
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10.5.2 Acta (Presentaci6n y Apertura de Proposiclones) 

SECRETA RiA DE SALUD 

.6DIIISl1IACIONIB. PAi1IIIIOIID DE LA 8BlB'1CBICIA PUBJCA 
IlIIEIXIOII DE AmIIIISrRAClOli YfIllAMlAS 

as, del tPl~ de! (MES) <i! 200_, en lulia 
rt!lJ>lerol'lG sewiOOres Il'blCa; y lHantE 

cwos ncmbre; y filmas 1!5~I! .l\(U. CG'I objIto de !levar a cabo ei 
ildO <Ii! Pesmta:iOO y Jopeltufa de P!opa;~. m<:tilo de Eta k.aclOll. de coriOftTlGO 
coo k5 alliclios 34 y 35 de la lay de AdqI.isC:lCIIti, ~ielta; ~ ~ ICOS de! ~r 
Po.bfC.o (el! adelante. la Ley). y 41 de 51.1 Reglamento y 10 ~i'iIo en el fkls) 
nlJmBal(e;)__de Ia ConwocaOlS EI aaorue pre;iIido po. SelVi:bt pl.bleo 
dtiV>ado pel Qoon.>lX:ante, 

l.O!i soore; de tIS propa;elOM5 pre;entaJas en orma presell:al B\ He iICIO, pol 135 
SilJlil~ 1CiIan.1es. se rec!beroncori'omea b Etablsicb EI1I!CO/toIa:~oria.

INO'1 ~.J,MIES WE PREsatTARON 91 PAf'EL lOIs I'ROPQSlddlB EN EstEl 

Posteria'meMl! se ~ a vertical el em io <i! PlOlX)SCiales pel m4!dbs rsnOlOS de 
CQTItmca:iOn~af:omp~et} 1eJ)OlI:and:> Elsi!;·tfln'la Iosigue".: 

I:::ltS1!lll PTOIDSClOI>e5 para esta t;ol1Olccetona !I\ el s.e1V1ilOf (;I! u>mpr~tt. cano 51! mueslra 
en pant•. 

t-'rl11"ll!famente SI! ~ a iii aper1Ura de Ia5 p!'OIX)Sl::1CJ!E'5 fE!CI1>Ii:Ia5 poT me<lt)S IMlOt)s de 
canunca:i6n. via Comp!aNet II! irmedBt<lf1EMe de!ipIIiE. 'Ie !levo al caI:iD Ia apeIt_ de las 
que see recib1eon eI' forma pre;encial en eSle auo. revi;aIdo Ia docll1'l.laCOn p!IlSMada. 
sin eltrar aI arIaIi;i; _a!lad:> <i! So. COIlIenido. De Ioanteror Sf! Ilil:eCO!1St<lf bsiguenle: 

OespuEls di; reg!iltar Ia recepcial de Ia daclmeIhCiOO present_ pella! leGAleS. esta !Ida 
clI1'Iplecon Iodispulislo en 4!1 artICUlo 48fl'lllCe, I <li!fRtgIa'n~ode laley, 

Anexo Sin Valor 
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SECRETARiA DE SAlUD 

AIMISTIW::IOfI DB. PA1MKllClIlELA BEI&ICBICIA PUll.ICA. 

IlII5CCIOIiIIlE AmaIISI"RACiC* Y fllWllZAS 


SI.II!II:HCOOtIIlE ~ 


y 47 penUtmo 
tlElliJlillllel1:O, se die! li:d:1JiIiI a eada 11110 dI! las ~ 1IliIarios, sirllVA, dI! las 

OIlmO a las imjDltes'i:l<taes de las mismas, ewes m(J'l\es !Ie COf1!i~1I a 

~u. __ Ik".,..,..."'_"" ..... 
cct.'JW'\S ,~ ~.u '. ~',~ ",-eJZ 
~ ~ :a: ~J\t:a ,"0 'iJI' iJ1'Idcra "~:-$1'(4 ~ 
" <:cAe'" 4" ""_lit'<10:.-

IIIIPORTE OTAI.: 

D 
Z) AclD seouido. Y COB f!.In,danmto en iii atticiib 47 peoolimo panaro del REglamelto de iii 
ley. se OO'1tlO iii lec1ura de las precios Lmitari:ls de 0Ida 11M de las pattidas y se _iI'I en 
esta A;1a, oopi;ls de los ~l.IT1e1tQ5 de las p!OIlUeStas ecorDm1:as CIIe contienen los pl'eCO; 
unulios, indtardo b5 mpoltes taales decada PropDSlCial, canosecoosliJna acmifluacial: 

Oe OOR'bImidalloon eJ Uicub 35fr.1cc, III de Ia ley. las pl'OpQSi::i0M5 se fecbieroo para su 
eva!I.IiIei)1I Y (;(II base en ella se eniIiTa iii fallo (;Q'fESponQeIte, eI cuaisefa dildo a CO~f 
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SECRETARIA DE SALUD 

"-:)l."~ji$TI\ACiGN oa I'''T''II.IOOO [)E.~ BtNe';:;E"'~t" p,a;:" 
Dll1fC:::!C!I·[jE .~III'S'1 RACK; '<1' F~.Nlft" 

$;)8U,"RfG'::K: N Of ~oo~::q R••::/::(j N 

f!:n jwta pUblCa eI dfa (.ind'car f~ hOJ!1I Y Vgar). mismo ~ podri set' dferiio. slempre 'J 
oll<l!l!o. eI _0 pIazo 00 ~ de 2} diu ~ 00I'UdcI!i a pallir del pIam es1ableGoo 
o~eIte pali e talb. 

t-'ara Efectos OielanclJ!:C.a01OO1' en1elmlnOO ~ a1'l1CUlO3! i:!I!l Oiela ley, a patlfOie!!StalE!clta 
5e p<ll'\l!a dSpa;icioo de los Ii:;~fl qlI! 00 hayanasistidQ a esteado. copade esta.A4aen: 
IDCM DEl.AREA RESPCt-JSI>SLE DEL PROCEDIMIENTO DE CONlRATICIClll. en dorde se fija'li cq>ia de Ia ~1Ja del.A4a 0 00 ejenplar 0 el avlSQ dellugar ~ se erel.e!l>1ra. 
disponibla pDf lIlI te'moo no meoor de cincQ diu MbiIes, !Ciend) de Ia ~illa 
res ponsabilidad de 105 1ioiIantei. acudir a e1terr.;e de !ill rortenil;k) y ob1erIer copfa de Ia 
mlStI'liI. Este prccediTltwo SlStitlr;e a Iii nd:ifi:acm pe!SorW La lrIomaciiln ta?1bel\ !!Sura 
dispatible en Ia ~elEiarooi:a: __.eomoallEl.qoh mx 

De c:.odOlmi!.8d con el aIIlWb ~ perUIIiro parafo de Iii ~, se l'6(le cons1,w que las 
persenas que a COIltflllaClOft se II'ICCaI\ 00 I)fe!iertaron plOIXSCtDne5 I1tf t:sQ'ltO Oie I!teIe5 en 
partCipar en esta iriaciOO 'J ~ su irtetti por esIaI Pl'ESeI1ei en este iIoCIO. qui!nes 
I'EQistra1Oll su as6te'1rC8. batiel'lldosido inbmadai de at5tEnetSe de irtenrerir En el mismo. 

NtalREORAZtJt sociA:: NtalREtm: REPRESENIM IE 

..... 111_,_'." _", i. 
~1Ito en ~art~ ~ y 58 de su ReglimEnto. Y de aecLerdo at 
PlMto__ de Ia COllJ~oria .:2 lictaciOn. 5e decliR OESI~TA la (lI~ITACICt-J, 
PARl1OA.'1"OSiCICt-J~ por (lNOIC\R MOTlVO). 

DespLliis de _ a:uJ'a iI Ia J)fESerte kta. se do por letminaclo flIe ado. siltrdo las 
__hom. del dia_. del me5__ci!lano 201-, 

Esta Aca OOII!>!a de _ hojis. fimlaI'IdD para las Efect05 .Jeoaje; y de ooofonniiad. las 
asistf!MeJ a este aeclO. ql.lenes IeCben COfIia de Ia misma 

a consta _ copB'5 prec:xl!SunlI'liI1Q5), para las efed.05.tes y de cx:mfI>Imidad por las asistertes a este ado. quienu reciben cope de amisma 

POR lOSllC1T.lllNTES 

FIRNA 

http:c:.odOlmi!.8d
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SECRETARiA DE SALVO 

~tR"~OEUBBlEfI:BllClAI'UB.ICA
DIIECaOfIlOE~YI'IWiZAS 
~OE~ 

POR fl)EPENOEHClA 0 ENTIMD} 

NmeRE FIRMA 

POR El ORGAHO INTERJIO DE C<JClROl 

FIIIIlIA 

....7 E 
n:snoo SOCIAl DESIGNADO POR LA SFPU CS5mV.MOR SOCI.lll. 

NmeRE FIIIIlIA 

---------------nNDILACVl--------------

!f!i)!fMftR2!t_E~!FJJ4~_. ell lasaa 
die j\IIU5 nt.InE!lO --' ubi:ada en: rUJ~} , se reI.I'Iieron Jcs selYicIm!s {»bIi:os y lCUltes 
~os rombres y film. apnc:en a1 final de iii preserte ~ CQ1) objBo die 'Iev..- a C<Ibo el 
~o de l"Ie!saIta;m y ~\lra de Proposi:iores. mavo de esta Jotaci6n, de coriOlR'licfad 
<:00 105 a.tlclJOS 34 y 3l) CIe Ia Ley CIe AcIqUISQCM:5, Afreldamteriai Y l:ieI\>lCOS <Jet ::>ect>r 
PUbICo (en adelante. Ia Let), y 47 de su Rl!Qlamfilto Y 10 p!e'l6to en el {Jcs} 
numsal(es}___delaCOBl~ El~oflll! presi6:lopor , 5ervmr plbli::o 
des~ pol' IaCOBIocarte. 

LoiS sobres de as popc!itiones pres4!l"ll:<das en este ado, por Ie!; slguie!'les l&iIan1es. se 
l+lreC)iberOfl coriOlR'lIl a b estabIB:lcb IJl IiCOBl~ 

INO" LlCIlMfESQJEPRESENINR,nOsPROPOSICICRESBI ESfE ACTo l 
Se pIOCI!diGa Ia apel!uliI delE proposi:~ recibdas en esteaao, revisilldo Ia 
doctmfllt~ JJl!SIm1ada. sinertrar a'iIf&lisit detiiIIIadodeslicorteni:i:l. De !oan1l!ri:)f 51!! 
haceconsiii! b s i>;Iui!lte: 
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10.5.3 Acta (Fallo) 

SECRETARiA DE SALUD 

AD_mRAaON IE. PA1'RIaJlllO IELA I.IBEfICfMCIAPUI!UCA.. 
IlIIECCIOIiI IE ADllIISTflAOON Y'IIIAIIlAll 

_OliECoOJI IE ADWiSTRAOON 

ACTA DE NOTIFICACION D£l.;:;,;;..F;..;Al.~l;,;;O__~~~-=__"'7":--""" 
) SOUi:mJDbI!fIIIID)(RBIJIaco.i0 

):-

En Ia C'uJ.a.(l ca (LOCALIDAD). sienoo In __ 110<<1:5 del {DIA} cal (ME So) de 200_, en (LUGAR}. ubC~ en 
___:-' 5e leunieton 105 5I!f\lidorio's pOOJicos y lieitantes CUY05 nombfes 'J fm&! apal'f!(~" ill fiR. de let 
ptf!5f!!111e con objeIo lie Ilevar • c. el a<:to de Noliflt:at:i611 del Fallo ca let Conveeatoria tie lie lUeiOll 
lI>I1icada ill r!<bro, de confonniaild oon el.lIl'1iclilo 37 de Ia Ley de AtiquislCio!Ie!i. Arrelldilmientos y Servicios del 
Sector PUblico (en adeiante, la Ley}, as; com D 10 previsto en eI {los) numera1(esL___ de Ia Co.... ocatoria. EI 
KIO file presaoo por (NOM5RE DEL PRESIDENTE DEL EVENTO) servidor pOOlic-o ~gnado p~r iii 
C!(!!'t9Cli!!!te. 

A co~n se haI:e c;onstar que ell Pfti-- de los asistel14es se dio 1eI;tlMlI <II Fallo co~.tenGo ell "I oficoo 
No. ___ de *hiI (OIA) de (MfS) de 200_.....iticlo por Ia Convoeante. el euaJ forma parte ,ntegrantl! dill 
esla Acta. por 10 que debera ser firII'Iado por los asistentes. 

Pala efet:t05 de la noIJfieaciOll Y el) uitmines del aI'I>::u1o 31 Sis de Ia Ley, a partir de est. feclla 5e pone a 
di5posiciOn de los licitllllla que I\() lIayan asistoo .s esle aeto. oops de uta Acta en: {DOJ.1. DEL AREI-. 
RESPCNSABLE DeL PROCEDIMIENTO DE CONTRJI.TACION1. en donde se fljari copia tie Ia ear.atl.1a M.lActa 
o un e)emplat 0 ei aviso ::f.eIlulJM doode: JI! _Ilf!.ntra dis~l>ibIe. por un uitmino 00 meoor de cmco dlas l'at:>iles. 
sieMo de let exc!uSr.a responsabillCllid de los iicltante5. acOOif a enterarse de su ()OO1enQo y obtener cepia die Ia 
misma. Este preeedimiemo 5lJ!Stiluye a Ia notificaciOll persOM1. u informacIOn tambien estara disponible en Ia 
direcciOll electrOnica: w",w.compr1llll!t.gob,mx 

De eooformGild con eI articulo ~, d@<:imo parrafo de ia Ley, !ie hac;e coosta< que las per500as que a 
c__ se mdiean. 00 presentaron Escmo de Interes en paltlCipal en nta lie"acJOn y manifestl.1!Dn U 
neres por esm presenles en este _. quienes registralOO SUi asi:!ilenC'ia. ilabieOOo 500 infO<ma!:iDs de 
ab'llteMr!ie de intenIio'nir en eI mlSmQ. 

~e oonlonm= con e. iIIItIt:Jr!Il. deCtmo plio de 1a Ley, a ute aeto no 356116 ningun represeMante 0 
persona que no haya presentado Eserilo de interes en participar en esta licitacic)n. y manifestaf1J SU llU<es de 
l!5!ilf pre5~.te en eI mismo. 

Despues de dar ~Wil iil Ia presente Acta se Oio POI term_do este aeto. sle!ldo In__~ horas. del d i,__ 
del mes__ del aoo 200_ 

Elita Acta OO1ISla de _ ho,ills, Y _ hojas del Fallo. flfmanao para los electos legales y de conform.ciid. los 
uislentes a este evento. quietles fI!Ciben copia de Ia misma. 

Formilito FO-CON·!3 
I 

Anexo Sin Valor 

http:pre5~.te
http:ear.atl.1a
http:SOUi:mJDbI!fIIIID)(RBIJIaco.i0
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SEC RETARiA DE SAlUD 

All8lUSTlUaON tEl. PATRlIIIIONO IE LA 1!IEIEf1l%IICIA PU8I.£A. 
aRECCIOtIIE AmllISTflAOOII Y flNAIiIlAS 

SUBDRECaOlI IE All_sr,uaofl 

ACTA DE NOTIFICACION OEl FAllO 

POR LOS LlCITANTES 

POR fDEPENDENCIA 0 ENTIDADi 

POR El ORGANO INTERNO DE CONTROl 

___ Mw 
IESTIGO SOCIAL DESIGN ADO POR LA 5FP U OBSERVADOR SOCiAl 

HOMBRE FIRMA 

-------·--1'11'11 DE ACTA-·--·----------· 

FO,,"alO FO-CON-13 
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10.6 Dictamen Tecnico 
Anexo Sin Valor 

SECRETARiA DE SALUD 

RESULTADO DE LAEVALUACIONTECNICA 

ADMINISlRACI6N DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA. 
EVENTOCOMPRAIllET N' _____ 

1'1 formata es solo para evaluacion blnaria, para fa evaluaciOn por PUrt05 0 porcentajes i 

DESCRIPCI6N BREVE DEL debeni ajustarse en funciOn de los analisis y Ioslineamientos respectiv05 emitidas par i 
BIEN OSERVICIO: :Ia Secretaria de fa Funcl6n Publica. 

TlPO DE PROCEDIMIENTO: 

ESPEClflCACIONES TfCNlCAS DE (fJS)A ~~1~ -l PROVEE[)OR~4__ 

PARTIDA lSI CUMPlE INOCUMPlE ISfcUMPlE INOCUMPlE Is~".tO(UMPLE ~SI(UMPLE INO(UMPlE 

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A "NO OJ MPLE" INDICAR MOTIVOV FUNDAMENTO DEL NO CUMPUMIENTO v/o CAUSAL DE DESECHAMIENTO. 

Vo.Bo. 

NOMBREY fiRMA 

Formato ro-CON·ll 
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10.7 Cuadro comparativo 
Anexo Sin Valor 

RESUL TADO DE LA EVALUACI6N ECON6MICA 
Cuadro Comparativo Analisis EconOmico 

SECRETARiA DE SAWO 
AOMINISTRACION Del PAlRlIIIIONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA. 

DIRECCION DE AOMNISlRACICN Y FNANZAS 
SUBOIRECCION DE AOMINISTRACICN 

FECHA______________ 

ilNClUIR ["I LA I ABl.A COMPARATIVA lOOIlS Y CAOA UNA LAS PAR IIrJAS OFI::IHAOAS PDR CADA UN!. DE L\S (,.MPHl "'\5 
PARTICIPANTES, ASI COMO lOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTAIES POR PARTIDA POR eADA PARIKIPANTf, JOTf\I.llA"IDO lOS 
IMPORIES OfLRTADOS AN rES D[ IVA,) 

! PARTIDA oeSCRPCION 

2 
3 

MONTO TOT.-\l. I 
(SE DEBERAN MARellR LAS PArnlDAS OH.RTADAS CON MEJOR PREen 0 PIU;CIO MAS BAJO) 

El formalo.,. ,0/0 p•• e"'21uaciOn binaria, pari punt". "porcml3jel••• deberhjustar en iunciOD d. 
\01 mahSlS v 105 linellm>eDtt>. res1leCtJ\·05 emitido. we \a Seaetari. de \a FUIlciOn PUblic. 

HOMBRE POESTO Y RRMA DE OUiEN ElABORO 


HOMBRE POESTO Y FIRMA DE OUiEN SUPERvtSO 
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10.8 Fianza 

MODELO DE GARANTIA DE CUMPUMIENTO DEL CONTRATO 0 PEDIOO 

Para garanlizar por la empresa 10 peROna fiaica con actividad empreaarialJ,lindicar el 
nombre completo de Ia empnHla 0 persona fiail::al en 10 sucesivo "El PROVEEDOR' 
con domie~io lindicar III calle. ntimero. colonia. de!eqaciOn. cOdigo postal y entidad 
fedenrtiYal, el fiel y exacto cumplimiento de las oliigaeiones a su cargo, derivadBs del 
contratOlpedido No. findicar el numero de contmto/Ded ido Que Ie fue adltJdicadol. de 
fecha (indicar dia. me. y ano del conMtoJpedidol. que liene por objeto lespecificar el 
obletol. derivado de la liMicar el procedirniento y numero lIieitaciOn publica 
nacional. IicHaci6n pUblica intemaeional. invitac iOn a co ando menos tres penon as 0 

adltJdicaci6n dinlctal que celebran por una pllrte el Ejecutivo Federal a traves de la 
Secretarfa de Salud/AdminislradOn del Palrimonio de la Beneficenda PUblica, 
representada por el Dr. Ulises Antonio de Ia Gana Valdes, Director Generlll de la 
AdministraciOn del Patrimonio de III Beneficeneill PUblica, y por III otra part(: 'EL 
PROVEEOOR' (0 persona fisica con actividad empreaarial) (indicar el nombre 
completo de III emoresa 0 D!'BOna lisica con actividad empresariall a traves de su 
representante legal, el C. (indicar el nombre completo del representante !eqal de III 
empre.al con LI1 importe total maximo de tindicar con numero y letlll el irnoore 
maximo del contratolDedidol, antes del IVA. 

A favor de III TellOreria de III Federaci6n 

(NOMBRE DE LA AFlANZAOORAI se constituye fiadora hasta por la cantidad de $ 
~_,_.OO ( Pesos 001100 M.N.). 

Para garantizar por la empresa .. b, _,_, de _'_'. con domiciilo 
en No. _, piso -' Colonia , Delegacion , 
C6digo Postal ___. en Mexico, Distrito Federal, el fiel y exacto cumplimien10 detodas y 
cada ooa de las ot:ligaeiones asumidas y que se encuentran establecidas en el 
ContratolPedido " .. No, 
-:--:=--:--:--_-" que celebren por una parte el Ejecutivo Federal a traves de la Secr~arra 
de Salud, repres entad a p~r la C. Dr. Ulises Antonio de la Garza Valdes, Director 
General de la Administradon del Patrimonio de la Beneficencia PUblica, y por el area 
requirente la Lie. Maria Elena Del Valle Florea, en 10 sucesivo "LA SECRETARiA" y por 
la otra parte la empresa denominada • ", representada por el 
_ ___ ___ ' en su caracter de , a qUlen en 
10 sucesivo se Ie denominani "EL PROVEEOOR", con un importe tolal de ' ___,_ 
'-:::-___-.-_-.,..._____..,...,..____ Pesos _1100 MN). antes del IVA 

con una Yigencia del _ de ___ de 20_ al 
la Adjudicacion Directa. 

(NOMBRE m; LA AFIANZAOORAI expresamente declara: 

I.- Que la fianza se otorga atendiendo a 10das las estipuladones contenidas en el 
contratolpedido y sus anexos. 

b.. Que Ill. fianza se otorga de conformidad con 10 dispues10 por los articulos 48 frac':;iOn II 
y ultimo pa~rafo y fracciOn I del articulo 49 de III Ley de Ad quisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector PUblico y demas normatividad aplicable en los terminos del 
contratolpedido No (indiear el ni/mero de contJato 0 pedidol, y se 

Anexo Sin Valor 

http:empre.al
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hara efecti\la cuando "El PROVEEOOR" no cumpla con las obligaciones estab:ecidas 
en dieho in5trumento, 0 incurra en algooo 0 algunos de los supuestos de 
Incumplimiento establecidos en el citado contrato/pedido 

~.- En caso de Que la presente fianza 5e haga exigible (indicaJ eI nombre de Ie 
af.nzadontl acepta expresamente someterse a los procedimienlos de ejecucion 
previstos en el articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para 
efecti\lidad de la presente garantia; procedimien1D al Que tambien se sujetara para el 
caso de cobra de intereses Que preve el articulo 95 Sis del mismo ordenamiento legal, 
po pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza reQuerida. 

d· Esta garantia continuar! vigente en caso de Que se olorgue prorroga al cumpltmienlo 
del contrato/pedido, asi como durante la substanaaciOn de lodos los recursos legales 
o jLicios Que se interpongan y hssta Que se dicte resolucion definiti'la por autoridad 
competente, salvo Que las partes se otorguen el finiQLito, de forma tal que sU\ligencia 
no podra acotarn en raz6n del plazo de la ejecudOn del contralo/pedido principal 0 
fuente de las obligadones, 0 cualQl..ier olra circunstanaa por 10 Que (indicar eI nombre 
de la afianzadora}, manifests su consenimienlo, a tra\les de la p res ente fianza. 

&.' Que la fianza continuara vigente en caso de defectos y/o responsabilidades hasta que 
se corrijan los defec10s y se satisfagan IllS responsabilidades. 

[- Esta garantia de cumplimiento de conlrato/pedido podr' ser liberada unie.lmente 
mediante un escrilo expedido por la Direcdon General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria de Salud, cuando "El PROVEEOOR" hayan 
cumplido con lodas las obligaciones Que se deri\/en del contratoJpedido que garantiza, 
previa solldwd de "El PROVEEOOR"; 

IJ.- Toda estipulacion Que aparezca impresa por formato por parte de (HOMBRE DE LA 
AFIAHZAOORAI Que contral/enga las estipuaciones aQui as entad as, las cuales 
comprenden eI proemio y los incisos de la al al h) se consideran como no puestas 

I!... Que (HOMBRE DE !A AFIAHZAOORAt se somete expresamente a la jurisdiccion de 
los Tribunales Federale5 del Di5trilo Federal, renundando a la Que pudiera 
correspondene por razon de 5U domicilio presente 0 futuro 0 par cualQuier otra causa. 
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1.0 Prop6sito 
1.1 	Establecer los criterios para lIevar a cabo la adquisici6n 0 arrendamiento de bienes muebles 0 la prestaci6n de 

servicios a traves, de adjudicaci6n directa, que permitan garantizar al Organo Desconcentrado las mejores 
condiciones de costo, calidad, funcionalidad, suministro y oportunidad. 

2.0 	 Alcance 

2.1 	 A nivel Interno el procedimiento es aplicable a todas las areas de la Administraci6n del Patrimonio de la 
Beneficencia Publica. 

2.2 	 A nivel Externo el procedimiento es aplicable a Proveedores en General, Direcci6n General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, 
Direcci6n General de Tecnologlas de Informaci6n y Organos Fiscalizadores de la Administraci6n Publica 
Federal. 

3.0 	 Politicas de Operaci6n, Normas y Lineamientos 

3.1 	 La Subdirecci6n de Administraci6n recibe notificaci6n de Presupuesto asignado a la APBP y a traves del 
Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales elabora el Programa Anual de Adquisiciones de la 
APBP. 

3.2 	 Toda solicitud de bienes y/o servicios cuyo importe se encuentren dentro de los rangos establecidos para 
Adjudicaci6n Directa con base al presupuesto autorizado al Organo Desconcentrado y de acuerdo a 10 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n del at'lo que corresponda, debera lIevarse a 
cabo, preferentemente y de conformidad con las caracterlsticas de los bienes a adquirir, mediante el 
proceso de Adjudicaci6n Directa, de acuerdo a 10 establecido en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico (LAASSP) y su Reglamento: 

3.3 	 Previo a efectuar cualquier tramite de adquisici6n 0 arrendamiento de bienes y/o servicios, el titular del 
Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, debera considerar las disposiciones emitidas en 
materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, asl como las correspondientes a las 
adquisiciones que deban efectuarse en forma consolidada. 

3.4 	 La Subdirecci6n de Administraci6n y el Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales son las areas 
responsables de atender y aplicar la normatividad vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios que requiera la Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

3.5 	 Es responsabilidad del Area Solicitante detallar en el Anexo Tecnico las especificaciones y caracterlsticas 
tecnicas de cada bien 0 servicio solicitado, evitando establecer requisitos que limiten la libre participaci6n de 
los interesados. 
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52. Procedimiento para Adjudicaciones Directas 

3.6 	 EI Area Solicitante es responsable de evaluar las propuestas tecnicas presentadas por los proveedores y 
prestadores de servicios, emitiendo un Dictamen Tecnico en el que se hara constar, el analisis de las 
proposiciones y las razones para admitirlas 0 desecharlas. 

3.7 	 La Subdirecci6n de Administraci6n, a traves de la Coordinaci6n de Recursos Materiales y Servicios 
Generales es el area responsable de realizar las acciones de previsi6n, control y administraci6n de los 
bienes de consumo, es la (mica area autorizada para realizar la Requisici6n de Compra de estos bienes. 

3.8 	 La Subdirecci6n de Administraci6n, a traves de la Coordinaci6n de Recursos Materiales y Servicios 
Generales es el area responsable de realizar las acciones de previsi6n, control y administraci6n de los 
bienes inventariables identificados como Activo Fijo de la APBP. 

3.9 	 La Subdirecci6n de Administraci6n, a traves del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, es 
la responsable de coordinar las acciones y recopilar la documentaci6n necesaria para la elaboraci6n de 
pedidos y contratos; asi mismo, de integrar y resguardar el expediente con la informaci6n que se genere de 
los procedimientos de adquisici6n. 

3.10 	 La Subdirecci6n de Administraci6n, a traves del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, es 
la responsable de integrar la documentaci6n necesaria para solicitar a la Direcci6n Jurldica y de Patrimonio 
Inmobiliario la elaboraci6n de los contratos. 

3.11 	 La Direcci6n Jurfdica y de Patrimonio Inmobiliario, brindara asesoria legal a la Subdirecci6n de 
Administraci6n durante las acciones y etapas correspondientes al proceso de adquisici6n. 

3.12 	 EI Area usuario y/o solicitante es responsable de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas y, en 
su caso, calcular el monto de las penalizaciones, en los contratos de bienes 0 servicios que tiene bajo su 
responsabilidad y/o supervisi6n, por 10 que en caso de incumplimiento por el prestador de servicios, el area 
debe proceder a solicitar su cumplimiento a la Subdirecci6n de Administraci6n. 

3.13 	 La Subdirecci6n de Administraci6n, a traves del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, se 
abstendra de recibir propuestas 0 celebrar contrato alguno con los proveedores 0 prestadores de servicios 
que se encuentren inhabilitados por resoluci6n de la Secretarfa de la Funci6n Publica,. 

3.14 	 Para dar cumplimiento a la normatividad establecida en la LAASSP, la APBP se apoyara en el Comite de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaria de Salud y el Subcomite Revisor de 
Convocatorias de la Secretarfa de Salud, cuya operaci6n y caracteristicas se encuentran detalladas en los 
Manuales de Integraci6n y Funcionamiento respectivos, y en su caso, se apoyara en el Comite de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el Subcomite Revisor de Convocatorias del propio Organo 
Desconcentrado, 
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REQUISICION DE COMPRA. 

3.15 	 Toda solicitud para adquisici6n de bienes y/o servicios que se requiera efectuar en cualquier area de este 
Organo Desconcentrado, debera quedar amparada con el formato Requisici6n de Compra debidamente 
autorizado por la Direcci6n 0 Subdirecci6n del area solicitante y debera venir acompanada con la constancia 
de existencias que Ie expida el almacen. 

3.16 	 La requisici6n de compra debe ser lIenada en original y una copia. 

3.17 	 Previo a efectuar la solicitud de adquisici6n de bienes y/o servicios, el area solicitante debera verificar que 
los bienes y/o servicios solicitados se encuentran previamente considerados en el presupuesto autorizado 
correspondiente. 

3,18 	 Las requisiciones de compra deberan ser aprobadas por el titular de la Subdirecci6n de Administraci6n, 
verificando que los bienes y/o servicios solicitados se encuentren considerados dentro del Programa Anual 
de Adquisiciones. 

3.19 	 La Subdirecci6n de Administraci6n a traves del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
debera verificar, previo al inicio de la Adjudicaci6n Directa, la suficiencia presupuestal con la Subdirecci6n 
de Presupuestos, Tesoreria y Contabilidad. 

3.20 	 EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, sera responsable de enviar por los medios 
correspondientes, la informaci6n que derive del procedimiento a CompraNet y las demas instancias que asi 
10 requieran, 

CARAcTER DE LA ADJUDICACION DIRECTA. 

3.21 	 Es responsabilidad del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales determinar el caracter 
nacional 0 internacional de la adjudicaci6n Directa, de conformidad con 10 que establece el Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n del ano correspondiente y demas normatividad aplicable. 

3.22 	 Es responsabilidad de la Subdirecci6n de Administraci6n 0 la persona en quien delegue, verificar que las 
Adjudicaciones Directas se lIeven a cabo dentro de los plazos establecidos en el calendario correspondiente 
y deberan ajustarse a la normatividad establecida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y 
su Reglamento. 

ELABORACION Y PETICIONES DE OFERTAS 

3.23 	 EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales debera elaborar las solicitudes de cotizaci6n 
correspondientes indicando como minimo: 
1. La cantidad, unidad y descripci6n de los bienes 0 servicios requeridos. 
2. Plazo, lugar y condiciones de entrega. 
3. Condiciones de pago. 
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Y enviarlas a personas cuyas actividades comerciales 0 profesionales esten relacionadas con los bienes 
que se pretende adquirir. 

Recepci6n y Evaluaci6n de Proposiciones. 

3.24 	 Las proposiciones deberan corresponder con las especificaciones establecidas en las solicitudes de 
cotizaci6n y pod ran recibirse en original 0 por medios electr6nicos. 

3.25 	 Preferentemente se requiere que se presenten como minimo tres propuestas susceptibles de analizarse 
tecnicamente para cada partida. 

Resultado de las proposiciones evaluadas y acto de fallo. 

3.26 	 EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales integrara un cuadro comparativo de las 
proposiciones recibidas y un dictamen mediante los cuales se determinaran las propuestas solventes que 
sea susceptibles de ser adjudicadas. 

Formalizaci6n del Contrato IPedido. 

La Adjudicaci6n debera quedar debidamente formalizada por escrito, mediante el Pedido 0 contrato, 
debidamente firmado de aprobaci6n por los servidores publicos que en el mismo esten determinados y de 
aceptaci6n por el proveedor adjudicado. 

Es responsabilidad del area usuaria 0 requirente lIevar a cabo un seguimiento del cumplimiento de los 
contratos/pedidos fincados, desde su formalizaci6n hasta la entrega de los bienes 0 servicios solicitados, 
para asegurar su cumplimiento y en todo caso aplicar las sanciones que correspondan por incumplimiento. 

EI establecimiento de contratos/pedidos abiertos, as! como las sanciones, descuentos y cualquier 
movimiento que afecte econ6micamente el compromiso con los adjudicados, debera basarse en la 
normatividad establecida en la LAASSP y su Reglamento. 

Recepci6n de bienes y/o servicios. 

Los bienes 0 servicios deberan ser entregados en el area de almacen, 0 en su caso, en ellugar que se haya 
determinado en los pedidos 0 contratos, de acuerdo a 10 establecido en la Convocatoria correspondiente, 
verificando que cum plan con las especificaciones, volumen y cantidades pactadas. 

3.27 	 Las presentes Polfticas de Operaci6n, Normas y Lineamientos, se complementan en 10 que corresponda 
con 10 dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
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3.28 	 La modificaci6n en los plazos para la entrega de Bienes y Servicios, motivados por causas de fuerza mayor, 
solamente podran ser autorizados p~r el Director General 0 por el Director de Administraci6n y Finanzas, 
previa solicitud del proveedor 0 prestador de servicios. 
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4.0 Descripcion del Procedimiento 

Llena la requisici6n compra en original y 
con base en sus necesidades y recaba las 

de y 

• Solicitud de Suficiencia Presupuestal 

4.0 Analisis de 
disponibilidad 
presupuestal. 

4.1 Recibe memorando, consulta disponibilidad 
presupuestal y turna respuesta. 

5.0 Caracter de la 
Adjudicaci6n Directa. 

• Solicitud de Suficiencia Presupuestal 

i 5.1 Recibe memorando y 
Adjudicaci6n Directa. 
• Memorando 

6.0 Elaboraci6n y envio . 6.1 
de Peticiones de • Petici6n de Ofertas. 
Ofertas 

! 7.0 Recepci6n 
Proposiciones 

de 7.1 Recibe propuestas de los proveedores 0 prp.st::ldlorF~!:: 
. de servicios, integra cuadro comparativo y dictamen 
para la adjudicaci6n. 

• Cuadro com"", .. ,:,.",n 

Existencia en AlmacEm. 
• 	 Requisici6n de compra 
• 	 Anexo Tecnico (en su caso) 
• 	 Existencias en Almacen 

2.1 Recibe requisici6n de compra, firma, regresa copia n de2.0 Firma de 
al solicitante, y turnar original al Departamento de Administraci6nrequisici6n de compra 
Adquisicionesy turna 
• 	 Requisici6n de compra (en su caso, Anexo 

Tecnico) 
• 	 Existencias en Almacen 

precio3.0 Selecci6n de 
estimado y selecciona procedimiento de adquisici6n. Administraci6nprocedimiento de 

3.2 Consulta de Suficiencia Presupuestal. adquisici6n y consulta 
Procede:de suficiencia 
No: Notifica al area solicitante y turna el original de lapresupuestal. 

requisici6n para su posterior programaci6n. 
(Regresa a la actividad 1.1) 

Si: Elabora memorando de solicitud de Suficiencia 
Presupuestal y turna para aprobaci6n. 

Subdirecci6n de Presup 
Tesorerla y Contabilidad 

partamento de 
Adquisiciones y Recursos 

Materiales 

Departamento de 

Adquisiciones y Recursos 


Materiales 


Departamento de 

Adquisiciones y Recursos 


Materiales 
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de8.0 Recepci6n 
Proposiciones 

9.0 Elaboraci6n de 
contrato 

10.0 Envio de contrato 
o pedido para su 
registro 

11.0 Registro de 
1 Subdirecci6n de Administraci6n para continuar con 
i el tramite correspondiente. 

12.1 	Notifica al Proveedor, recaba firma y Ie solicita que 
de cumplimiento a las condiciones establecidas en 
el contrato 0 pedido. 

12.2 Solicita fianza al proveedor adjudicado de acuerdo 
ala Convocatoria (en su caso). 

12.3 	 Remite copia de pedido formalizado al area 
requirente y al almacen. 

• 	 Pedido 
• 	 Fianza. 

12.4 Integra 	y envla los informes que sean requeridos 
por las instancias y autoridades procedentes. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

pedido 0 contrato 

12.0 Recaba firmas 
envla para registro y 
solicita de fianza 

• 	 Dictamen. 

8.1 Elabora pedido, 0 en su caso, solicita elaboraci6n de 

contrato, 0 solicita los bienes 0 la prestaci6n de los 

servicios. 

Elabora pedido: 


No: 	 solicita los bienes 0 la prestaci6n de los 
servicios 

Si: Elabora pedido 0 solicita elaboraci6n de contrato 
ala Direcci6n Jurldica. 

9.10Elabora contrato y turna a la Subdirecci6n de 
Administraci6n 

10.1. 	 Envla a la Subdirecci6n de Tesoreria, 
Presupuesto y Contabilidad el pedido 0 contrato 
para su registro 

11.1 	 Recibe contrato 0 pedido, registra y turna a la 

i 

Departamento de 

Adquisiciones y Recursos 


Materiales 


Direcci6n Juridica y de 

Patrimonio Inmobiliario 


Subdirecci6n de 

Administraci6n 


Subdirecci6n de Presupuesto 

Tesoreria y Contabilidad 


Departamento de 

Adquisiciones y Recursos 


Materiales 


i 

I 
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5.0 Diagrama de Flujo 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ADJUDICACIONES DIRECTAS 

SUBDIRECCION 
DEPARTAMENTO D DIRECCIONDIRECCION DE DEAREA SUBDIRECCION D ADQUISICIONES Y JURIDICA Y DEADMINISTRACION PRESUPUESTOSOLICITANTE ADMINISTRACION RECURSOS PATRIMONOFINANZAS TESORERIA Y 

MATERIALES INMOBIUARIOCONTABILIDAD 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ADJUDICACIONES DIRECTAS 

II AREA 
SOLICITANTE 

-+~___________ 

DIRECCION DE 
DMINISTRACION 

FINANZAS 

____________ 

UBDIRECCION D 
ADMINISTRACIO 

SUBDIRECCIO 
N DE 

PRESUPUEST 
OTESORERIA 

Y 

DEPARTAMENTO 
E ADQUISICIONE 

Y RECURSOS 
MATERIALES 

~__________-+~C~O=NTABILI~DA~D-r____________r___________ 

11 

DIRECCION 
JURIDICA Y DE 

PATRIMONO 
INMOBILIARIO

t-------------J 
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Constituci6n Politica de la Estados Unidos Mexicanos. No aplica 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. No aplica 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico. 

No aplica 

Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. No aplica 

Circular no. 001/2004. No aplica 

Departamento de 
DAF081Requisici6n de compra 6 alios Adquisiciones y Recursos 

Materiales 

Departamento de 
Adquisiciones y Recursos DAF084Pedido 6 alios 

Materiales 

Departamento de 
Vale de salida de Adquisiciones y Recursos DAF0906 alios 
almacen Materiales 

8.0 Glosario 

8.1 LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

8.2D.O.F: Diario Oficial de la Federaci6n. 

8.3 Bienes: Los que se solicitan con motivo de la Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas y se 
especifican en el ANEXO TE:CNICO de la Convocatoria. 

8.4: Contrato Ipedido Acuerdo de voluntades que crea derechos y obligaciones entre la CONVOCANTE y el 
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PROVEEDOR derivados. 

8.5: Ley La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 


8.6: Proposiciones Los documentos tecnico y econ6mico que contienen la oferta de los INVITADOS. 


8.7: Proveedor(es) La persona flsica 0 moral con quien la CONVOCANTE celebre el 

CONTRATO/PEDIDO. 


8.8: Reglamento EI Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Publico. 


8.9 S.F.P. Secreta ria de la Funci6n Publica. 


8.10: Secreta ria Secretaria de Salud. 


9.0 Cambios de esta version 


10.0 Anexos 


10.1 Requisici6n de compra 


10.2 Solicitud de presupuesto disponible 


10.3 Pedido 
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10.1 Requisicion de compra 
Anexo Sin Valor 

SECRETARiA DE SALUO 

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 


DE LA BENERCENCIA P08uc:A. 


AUTORIZA: 

Hoia_ de_ 
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10.2 Solicitud de presupuesto disponible 
Anexo Sin Valor 

Ofle"" No. 6051 u4 2 C; J 
SIOCRETARIA 

I\.dmini~tracl6" del Patnmonlo de 1<1 Ber.eficencia Publica DESAWD 
Chrecci6n de AdminlstraciO'1 y Ftrliln·13s 
Subdir0cd6n de ACminS\raC!Cf' 

A_unto; SOLICITUO DE SUFICIENCIA 
PRESUPUeSTAL 

C.P. VOLANOA MARTINEZ MARTINEZ 
SU80lRECTORA DE PRESUPUESTO. 

TESQRERiA Y CONTABILIOAO, 

I' RESENT E, 


Me:d.D, I),F, a 05 JUL 

M<!l perm,!o soliC:i!!ar a usled suf_nc<a pr$\lI'M~Sl",ria y comprome1er ~lS recurse. ""'IlNlOOS " "~e 
Qrgaoo Descon~entrad(} de ill partida 4.(101 'Q.a$!OO Rela<>ONl~OS CO" A.cIiVldade,; Culrurales y Depr~:"". 
y ~e Ayu.;!a ExlfaDrdlntlna·. por <I" Impart.! oe $4.m,301,10 ~CUATRO MILLONES OOSCIENroS 
CUARENTA V SEIS MIL TRJ::5CIENTOS UN PESOS 101100 M.Nj CON IliA INCLUJOO, p,,'a »!X>y"r ~ 

pers"n~ fiSiC4. de ~$_ re<:~I'1:<$ 

ATENTAMENTE 


SUBOIRECTORA DE AOMINISTRACION. 


/)"-I' {' 

LIe. R~EZ TIERRABLANCA 

$,'<>.. 

.. ""~ 
C~.·'B' U'll~[s A. ~ L"~ YA.Ul's. ,CII!t.;tfr,~< t;';'M/" do l3 ~1"'watlOI< !'Jo! /J~""lQtItl! riI ~Cl!lf\i:~ Cf'JlH:-a ~~t':"~\l!um 

4f ,., liC, tfEe'TORNEORETEOOTP-., Dl~::teM""'I'l<rlI~a'1,F"t'l0Ii\1.. "hei:..t:Uf,.,.eg1'l!IeCWlUl!ir.m!'f'~ 
C' ,';.c RMNflHlTAAN ..l_!II?'IlU\VA,Jem.jelO«;f,r:;, ~~H.t::it)'t(t.yl't«:~MIlena_':Ib::lt:!1;tlr.~,~'lt""~.Q.Ii.b~'l:4 

.,.+,'·:'~1 W'ClJ"',~~ 

'.
j.

A,."li(;tm.O Ol1egp ~ 321 Ca4 E~;V9iH Del(!g 	 B.,nf\n.,hJ:il~i, Me-(fG-3. O,F 
Te~ktr.(:J: f>S,'!.4-C<360 ron 1If\€f8S 

633 
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10.3 Pedido (Anverso) 
Anexo Sin Valor 
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10.3 Pedido (Reverso) 
Anexo Sin Valor 
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1::.1 PIIQII'ttlX:W,llN:lW1iU. ,'ouw:.: ..';,;.«:..c.n.u:t/ffW",Qi\'U t~a.()U:t M yllt.\1.Amti IHtIIASOtlt un ~ 

r.~"Or~ 
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53. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE FACTURAS Y TRAMITE DE PAGO. 
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1.0 	 Prop6sito 

1.1 	 Realizar de manera oportuna el pago de los comprobantes fiscales que presenten los Proveedores y/o 
Prestadores de Servicios con los que el Organo Desconcentrado haya generado algun compromiso de 
pago. 

2.0 	 Alcance 

2.1 	 A nivel Interno el procedimiento es aplicable a la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas; la Subdirecci6n de 
Administraci6n y la Subdirecci6n de Presupuesto, Tesoreria y Contabilidad. 

2.2 	 A nivel externo el procedimiento es aplicable a Proveedores y/o Prestadores de Servicios con los que el 
Organo Desconcentrado haya generado algun compromiso de pago. 

3.0 	 Polfticas de Operaci6n, Normas y Lineamientos 

3.1 	 Los comprobantes fiscales para tramite de pago que emitan los proveedores y/o prestadores de servicios 
deberan ser entregados p~r los mismos, al departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, una vez 
que se haya entregado el bien 0 se haya prestado el servicio y el Organo Desconcentrado los de p~r 
recibidos a su entera satisfacci6n. 

3.2 	EI Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales, a traves de la Coordinaci6n de Adquisiciones, 
realizara el tramite de revisi6n y validaci6n de comprobantes fiscales para tramite de pago, dentro los 5 dias 
siguientes contados a partir de la recepci6n. 

3.3 	 La revisi6n y validaci6n de facturas esta basad a en el Art. 29-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n p~r 10 que 
los comprobantes fiscales deberan reunir 10 siguiente: 

I. 	 Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida y el regimen fiscal en que tributen 
conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratandose de contribuyentes que tengan mas de un 
local 0 establecimiento, se debera serialar el domicilio del local 0 establecimiento en elque se expidan 
los comprobantes fiscales. 

II. 	 EI numero de folio y el sello digital del Servicio de Administraci6n Tributaria, asi como el sello digital del 
contribuyente que 10 expide. 

III. 	 Lugar y fecha de expedici6n. 
IV. 	 Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. 
V. 	 Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes 0 mercancias 0 descripci6n del servicio 0 del uso 0 

goce que amparen. 
VI. 	 Valor unitario consign ado en numero. 

VII. 	 Importe total consignado en numero 0 letra. 
VIII. Serialamiento expreso cuando la contraprestaci6n se pague en una sola exhibici6n 0 en parcialidades. 

IX. 	 Cuando proceda, se indicara el monto de los impuestos trasladados desglosados p~r tasa de impuesto, y 
en su caso, el monto de los impuestos retenidos. 
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X. 	 Forma en que se realiz6 el pago (efectivo, transferencia electr6nica, cheque nominativo 0 tarjeta de 
debito, de credito, de servicio 0 la denominada monedero electr6nico, indicando al menos los ultimos 
cuatro dlgitos del numero de cuenta 0 de la tarjeta correspondiente). 

XI. 	 Numero y fecha del documento aduanero, tratandose de ventas de primera mano de mercancfas de 
importaci6n. 

3.4 	 Todos los comprobantes fiscales deben presentarse en una sola tinta, sin alteraciones, tachaduras 0 
enmendaduras. 

3.5 	 Las presentes Politicas de Operaci6n, Normas y Lineamientos, se complementan en 10 que corresponda con 
10 dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Publico. 
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4.0 Descripci6n del Procedimiento. 

1.0 Entrega Entrega comprobante fiscal conforme a bienes y/o Proveedor y/o prestador de 

Subdirecci6n de 
documentaci6n completa ala Subdirecci6n de 
4.1 Autoriza oficio, valida y firma factura. Remite 

Administraci6n. 
Presupuesto, Tesorerla y Contabilidad. 

• 	 Factura 
• 	 Pedido 0 Contrato 
• 	 Remisi6n y/o comprobante de recepci6n del 


bien 0 servicio. 


5.1 	 Tramita el oficio por oficiaHa de partes, para ser Departamento de 
remitido a la Subdirecci6n de Presupuesto, Adquisiciones y Recursos 
Tesorerfa y Contabilidad para tramite de pago Materiales. 
correspondiente. 

5.2 	Archiva acuse y da seguimiento. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Documentaci6n 

de2.0 	 Recepci6n 
Documentaci6n 

Y3.0 	 Revisi6n 
devalidaci6n 

documentaci6n. 

de4.0 	 Autorizaci6n 
Comprobantes 
Fiscales. 

5.0 Tramite de pago. 

servicios. servicios 
• 	 Factura 
• 	 Remisi6n 
• 	 Pedido 0 Contrato 

2.1 Recibe del Proveedor y/o prestadores de servicios 
los comprobantes fiscales en original y sella de 
recepci6n. 

• 	 Factura 
• 	 Remisi6n con sello de ingreso al almacen 

• 	 Ped 
3.1 	Recibe factura para revisi6n de datos fiscales, asf 

como verificaci6n a traves del sistema del SAT. 
Cumple con 10 requerido? 
No: Regresa al proveedor y/o Prestador de 

Servicios para su correcci6n y espera 

respuesta. (Regresa al punto 2.1) 


Si continua proceso. 

3.2 Recaba firmas en los comprobantes fiscales del 

Departamento de Adquisiciones y Recursos 
Materiales y Subdirecci6n de Administraci6n. 

3.3 Elabora oficio de solicitud de pago con 
documentaci6n soporte en original. 

Departamento de 

Adquisiciones y Recursos 


Materiales. 


Departamento de 

Adquisiciones y Recursos 


Materiales. 
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5.0 Diagrama de Flujo 

PROVEEDOR 
DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES Y 
RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCION DE 
ADMINISTRACION 

2 
( INICIO ) 

NO Procede 

SI 

5 
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6.0 Documentos de referencia 

Constituci6n Politica de la Estados Unidos Mexicanos Vigente 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. Vigente 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Vigente

Sector Publico 

Presupuesto de Egresos de la Federaci6n Vigente 

C6digo Fiscal de la Federaci6n Vigente 

Circular no. 001/2006. Vigente 

7.0 Registros 

Comprobantes Fiscales 6 alios. 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad Vigente 

8.0 Glosario 

8.1 Ley; LAASSP: 

8.2 D.O.F: 

8.3 Bienes: 

8.4 Pedido 0 

Contrato: 

8.5 Proveedor: 

8.6: Reglamento: 

8.7 S.F.P.: 

8.8 Secretaria: 

8.9TESOFE: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

Diario Oficial de la Federaci6n. 

Los que se solicitan can motivo de la Adquisici6n y/o contrataci6n. 

Acuerdo de voluntades que crea derechos y obligaciones entre el Organa 
Desconcentrado y el Proveedor y/o Prestador de Servicios. 


La persona ffsica a moral can quien el Organa Desconcentrado celebre Pedido a 

Contrato. 


EI Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Publico. 


La Secreta ria de la Funci6n Publica. 


La Secreta ria de Salud. 


La Tesoreria de la Federaci6n 
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9.0 Cambios de esta version 

10.0 Anexos 

Pedido 
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10.3 Pedido (Anverso) 
Anexo Sin Valor 

i ~'7tW~"'O:V"."j~;o ,... ~."M,Y!·~""'" ~ 
lC.WJI,"" ~~ 1<, ,. or ~I 



--

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS C6digo: 
OAF

Direcci6n de Administraci6n y Finanzas 

Rev. 0 
53. Procedimiento para Revisi6n de Facturas y Tramite de Pago. 

Hoja 9de 9 

10.3 Pedido (Reverso) 
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1.0 	 Proposito 

1.1 	 Corregir desviaciones que se pudieran presentar como parte del cumplimiento de los contratos 0 
pedidos, de acuerdo a la Normatividad establecida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Servicios del Sector Publico y su Reglamento. 

2.0 	 Alcance 

2.1 	 A nivel Interno: el procedimiento es aplicable a todas las areas de la Administraci6n del Patrimonio de la 
Beneficencia Publica. 

2.2 	 A nivel Externo: el procedimiento es aplicable a Proveedores y/o prestadores de servicios en general,. 

3.0 	 Politicas de Operacion 

GENERALES 

3.1 	 EI area usuaria 0 requirente podra solicitar modificaciones a los contratos 0 pedidos de los cuales sea 
responsable de verificar su cumplimiento, solicitandolo mediante oficio a la Direcci6n de 
Administraci6n y Finanzas, en el cual fundamente y justifique los motiv~s de la modificaci6n 

3.2 	 Queda estrictamente prohibido efectuar modificaciones a los precios, anticipos, pagos progresivos, Se 
podran efectuarse modificaci6n a los pedidos de bienes y servicios solicitados cuando: 

• 	 Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explicitas, se acuerde el incremento del monto del contrato 0 de la cantidad de bienes, 
arrendamientos 0 servicios solicitados en los contratos vigentes, siempre que las modificaciones no 
rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto 0 cantidad de los conceptos 0 volumenes 
establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos 0 servicios sea 
igual al pactado originalmente. 

Tratandose de contratos en los que se incluyan dos 0 mas partidas, el porcentaje al que hace 
referencia el parrafo anterior, se aplicara para cada una de elias. 

• 	 Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con 
la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, podran 
modificarlos mediante la cancelaci6n de partidas 0 parte de las cantidades original mente estipuladas, 
siempre y cuando no rebase el diez por ciento del importe total del contrato respectiv~. 

3.3 	 Queda estrictamente prohibido efectuar modificaciones a los precios, anticipos, pagos progresivos, 
especificaciones y en general cualquier cambio que implique otorgar condiciones mas ventajosas a un 
proveedor comparadas con las establecidas original mente. 
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3.3 	 Cualquier modificaci6n a los contratos debera formalizarse por escrito, los instrumentos legales 
respectivos seran suscritos por el servidor publico que 10 haya hecho en el contrato 0 quien 10 sustituya 0 

este facultado para ello. 

No se podran celebrar modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, 
en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones mas ventajosas a un proveedor comparadas con 
las establecidas original mente 

CANCELACION 

3.3 	 EI titular de Adquisiciones podra efectuar la cancelaci6n del Pedido, cuando: 

• 	 Los proveedores no puedan cumplir con la entrega total de bienes, debido a causas plenamente 
justificadas. 

• 	 Cuando se demuestre que los bienes 0 servicios entregados por el Proveedor no corresponda en 
caUdad 0 cantidad a los que cotiz6 

3.5 	 Las presentes Politicas de Operaci6n, Normas y Lineamientos, se complementan en 10 que corresponda 
con 10 dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
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4.0 Descripci6n del Procedimiento 

1.0 Solicitud de 
modificaci6n de 
pedido 0 contrato. 

2.0 Recepci6n de la 
solicitud de 
modificaci6n. 

Solicita modificaci6n de 
fundamentada y motivada. 

• Solicitud de modificaci6n 
2.1 Recibe solicitud de mod de pedido. 

• Solicitud de modificaci6n 
• Precede: 
•No: Notifica al area usuaria 0 requirente. (Regresa 
actividad 1 1) 
Si: Corrobora datos para modificar el pedido, turna al 

Subdirecci6n de 
Administraci6n 

Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 

3.1 Recibir aviso de la modificaci6n a realizar. Departamento de 3.0 Recepci6n de 
3.2 Elabora modificaci6n y envla para autorizaci6n Adquisiciones y Recursos aviso para 
formato (F-22) a la Subdirecci6n de Administraci6n. Materialesrealizaci6n de 

• Aviso de modificaci6n modificaci6n 
• Modificaci6n 

4.1 Recibe, autorizaci6n y turna modificaci6n, a la Subdirecci6n de 4.0 Recepci6n de 
Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, para Administraci6n.modificaci6n para 
autorizaci6n.autorizaci6n. 

• Modificaci6n 
5.1 Autoriza modificaci6n y devuelve al Departamento Direcci6n de Administraci6n y 5.0 Autorizaci6n de la 

Finanzas.de Adquisiciones. modificaci6n. 
• Modificaci6n 

6.1 Recibe modificaci6n, recaba firmas del Director Departamento de 16.0 Recepci6n,
• 

General, Director de Administraci6n y Finanzas y del Adquisiciones y Recursos formalizaci6n 
Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales y Materialesinterna y envio 
turna para registro a la Subdirecci6n de Presupuesto, para registro. 
Tesoreria y Contabilidad. 

• Modificaci6n 

7.1 Recibir, modificaci6n verifica y registra modificaci6n. Subdirecci6n de 7.0 Verificaci6n y 
Presupuesto, Tesoreria y • Modificaci6nregistro 

Contabilidad 
8.1 Recibe, formaliza con proveedor y distribuye formato Departamento de 8.0 Recepci6n, 
e incorpora modificaci6n al expediente respectivo. Adquisiciones y Recursos formalizaci6n, 

Materiales• Modificaci6n 

distribuci6n de 

aplicaci6n y 

TERMINA PROCEDIMIENTO modificaci6n 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS C6digo: 

Direcci6n de Administraci6n y Finanzas OAF 

Rev. 0 
54. Procedimiento para Modificaci6n a los Pedidos. 

Hoja 5 de 9 

5.0 Diagrama de Flujo 
r Direceion de Administracion y Finanzas 

_J. 5 

IAutorizaCi6n deI la modl1lcaci6n 

MOdiflcaci6n 

SubdirecciOn de Adminlstraci6n 

8~ 
81 

para 
autorizaci6n : 

,--MOd~ 

Departamento de Adquisiciones y 
Recursos Materia.es 

RecepCi6n de 
avIso para 

rea!izac16n de 
modmc8ctOn 

3 

e 
RecepCI6n·~ 

formajl:;z:aci6n, 
.' apticaciOn y , 

; distribuciOn de ~ 
I modificaciOn i I 
~.Mo~ificacj6~ i 

V~~ 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS C6digo: 

Direcci6n de Administraci6n y Finanzas OAF 

Rev, 0 
54. Procedimiento para Modificaci6n a los Pedidos. 

Hoja 6 de 9 

6.0 Documentos de referencia 

Constituci6n Politica de la Estados Unidos Mexicanos No aplica 

Reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del No aplica
Sector Publico. 


Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 No aplicadel Sector Publico 

Presupuesto de Egresos de la Federaci6n No aplica 

Circular no. 001/2004. No aplica 

Reglamento Interior de la Secreta ria de Salud No aplica 

7.0 Registros 

Formato (F-22) 6 arios. 
Departamento de 

Adquisiciones y Recursos 
Materiales 

DAF091 

8.0 Glosario 

8.1 Contrato(s) Acuerdo de voluntades que crea derechos y obligaciones entre la 
Ipedido(s): CONVOCANTE y el PROVEEDOR derivados de esta Licitaci6n. 

EI documento que contiene los conceptos que rigen y sersn aplicados para la8.2 Bases: 

adquisici6n de los BIENES que se oferten en esta Licitaci6n. 


Los que se solicitan con motivo de la Adquisici6n.8.3 Bienes: 

8.4 Modificaci6n de Formato en el cual se pueden realizar correcciones al pedido inicialmente 
pedido(s): adjudicado. 
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8.5 Convocante: 

8.6 Ley: 

8.7 Licitante(s): 

8.80.I.C.: 

8.9 Proposiciones: 

8.10 Proveedor(es): 

8.11 Reglamento: 

8.12 S.F.P.: 

8.13 SecretarIa: 

8.14 TESOFE: 

Secretaria de Salud, a traves de la Administraci6n del Patrimonio de la 
Beneficencia Publica. 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y sus 
Reformas y Adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 7 de 
julio de 2005. 

La persona fisica 0 moral que participe en el presente procedimiento de 
licitaci6n publica. 

EI 6rgano Interno de Control en la Secretaria de Salud. 

Los documentos tecnico y econ6mico que contienen la oferta de los 
LlCITANTES. 

La persona fisica 0 moral con quien la CONVOCANTE celebre el CONTRA TO 
derivado de esta Licitaci6n. 


EI Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Publico. 


La Secreta ria de la Funci6n Publica. 


La Secreta ria de Salud. 


La Tesoreria de la Federaci6n. 


9.0 Cam bios de esta version 

10.1 Anexos 

Modificaci6n a Pedido 
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Modificaci6n a Pedido (Anverso) 
Anexo Sin Valor 
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Modificaci6n a Pedido (Reverso) 
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1. Propósito 

 

1.1 Registrar, controlar, asegurar, custodiar y preservar los bienes muebles propiedad de la Secretaría de Salud, 
asignados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, mediante la asignación de los 
números de control y registro de los movimientos de altas en el inventario de los bienes muebles. 

 

2. Alcance 

 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a todas las áreas de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a la Dirección de Suministros perteneciente a la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud y a los proveedores. 

 
 

3.  Políticas de operación, normas y lineamientos 

 

3.1 La Subdirección de Administración a través de su Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
(Inventarios), es responsable de validar contra la documentación soporte de los bienes muebles recibidos 
y/o adquiridos. 

3.2 La Dirección de Administración y Finanzas, es responsable de solicitar la asignación de número de alta a la 
Dirección de Suministros de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

3.3 La Subdirección de Administración a través de su Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
(Inventarios), deberá registrar en el inventario correspondiente. 

3.4 La Subdirección de Administración, es responsable de enviar toda la documentación a la Subdirección de 
Presupuesto, Tesorería y Contabilidad para su registro contable. 

3.5 La Subdirección de Administración a través de su Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
(Inventarios), es responsable de todo el mobiliario y equipo recibido y/o adquirido, mismo que deberá 
marcar y asignar, a través de la elaboración del resguardo anexo 9 correspondiente, firmando de 
conformidad por el usuario. 

3.6 La Subdirección de Administración a través de su Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
(Inventarios), es la responsable que los resguardos deben de estar debidamente firmados por el encargado 
de elaborar el resguardo anexo 9, el resguardante y por el Departamento de Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Inventarios). 

3.7 La Subdirección de Administración a través de su Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
(Inventarios), es responsable de todo movimiento de alta de bienes muebles, deberá quedar amparado con 
factura, alta de transferencia de bienes, nota de reasignación de los bienes muebles anexo 4, o cualquier 
otro instrumento legal que acredite la propiedad de los bienes recibidos. 

3.8 La Subdirección de Administración a través de su Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
(Inventarios), practicará una conciliación anual con la Dirección de Suministros y con la Subdirección de 
Presupuesto, Tesorería y Contabilidad. 

3.9 La Subdirección de Administración a través de su Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
(Inventarios), practicará un levantamiento físico por muestreo de los bienes inventariables, cada tres meses. 

3.10 La Subdirección de Administración a través de su Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
(Inventarios), en caso de una reposición de un bien mueble, deberá gestionar ante la Dirección de 
Suministros el cambio de bien mueble así como marca, modelo y serie y asignar el mismo número de alta. 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Código: DAF 

Dirección Administración y Finanzas 

55.- Procedimiento para el Control de Altas de Inventario de Bienes Muebles.  
Rev. 0 

Hoja: 3 de 22 

 

3.11 La Subdirección de Administración, a través de la Coordinación de Recursos Humanos es responsable de 
notificar al Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales (Inventarios), cuando algún servidor 
público cause baja, cambio de Adscripción, o área, para efectuar la modificación respectiva al resguardo de 
bienes muebles. 

3.12 La Subdirección de Administración, a través de la Coordinación de Recursos Humanos es responsable de 
notificar al Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales (Inventarios) cuando algún servidor 
público cause baja o cambio de Adscripción, para efectuar la liberación del resguardo anexo 5 de bienes. 

3.13. Las presentes Políticas de Operación, Normas y Lineamientos, se complementan en lo que corresponda con 
lo dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 
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4. Descripción del procedimiento 

Secuencia de 
Etapas 

Actividad Responsable 

1.0  Recepción de 
bienes muebles 

1.1 Recibe el bien mueble con base a las 
especificaciones de la solicitud pedido anexo 1, 
para su ingreso. 

 
Procede: 
No: Devuelve el bien y la documentación al 
proveedor. 
Sí: Elabora vale de entrada anexo 2, asigna 
número de entrada y sella factura o documentación 
soporte de los bienes, quedando estos en custodia 
del Almacén y notifica a Departamento de 
Adquisiciones y Recursos Materiales (Inventarios). 
 

 Solicitud pedido anexo 1. Archiva. 

 Remisión, factura, Nota de reasignación 
anexo 4, o documento soporte. 

 Vale de entrada anexo 2 

Departamento de 
Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Almacén). 

2.0 Notificación de 
ingreso de bienes 
muebles al Almacén 

2.1 Recibe notificación el ingreso de los bienes muebles 
al Almacén 

 

 Remisión, factura, Nota de reasignación 
anexo 4, o documento soporte. 

 Vale de entrada anexo 2 

Departamento de 
Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Inventarios). 

3.0 Elaboración de 
oficio para solicitud de 
altas 

3.1 Elabora oficio con relación de los bienes recibidos y/o 
adquiridos para solicitar su alta, y turna  

 

 Oficio de solicitud de alta anexo 6. 

 Relación de los bienes recibidos. 

 Copia de las facturas 

 

4.0 Rubrica oficio 4.1 Recibe oficio y relación anexa de los bienes recibidos 
y/o adquiridos.. 

 

Procede: 
No: Devuelve oficio para corrección y regresa a la 
actividad 3.1. 
Sí: Rubrica oficio y turna. 
 

 Oficio de solicitud de alta anexo 6. 

 Relación de los bienes recibidos. 

 Remisión, copia de factura, Nota de 
reasignación, o documento soporte. 

 

Subdirección de 
Administración 
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5.0 Firma oficio 5.1  Recibe oficio y relación anexa de los bienes 
recibidos y/o adquiridos, firma y turna  

 

 Oficio de solicitud de alta anexo 6. 

 Relación de los bienes recibidos. 

 Remisión, copia de factura, Nota de 
reasignación anexo 4, o documento 
soporte. 

Dirección de Administración 
y Finanzas 

6.0 Recepción de oficio 
y asignación de número 
de alta 

6.1  Recibe oficio de solicitud, relación y copia de las 
facturas, procede a dar de alta en el control de 
inventarios, asigna número de alta, costo del bien y 
clave CAMBS respectiva y elabora oficio de 
respuesta y turna. 

 

 Oficio de alta anexo 7. 

 Copia de las facturas selladas. 

 Cédula de Alta anexo 8 

Dirección General de 
Recursos Materiales y 
Servicios Generales 
(Dirección de Suministros). 

7.0 Recepción de 
autorización de altas 

7.1 Recibe oficio autorización de alta y turna. 

 

 Oficio de alta anexo 7 

 Copia de las facturas selladas. 

 Cédula de Alta anexo 8 

Dirección de Administración 
y Finanzas 

8.0 Recepción de 
autorización de alta 
para su registro. 

8.1 Recibe oficio de autorización de alta e instruye para la 
asignación del bien y alta en el inventario de activo fijo 
y turna. 

 Oficio de alta anexo 7. 

 Copia de las facturas selladas. 

 Cédula de Alta anexo 8 

Subdirección de 
Administración 

9.0 Recepción de 
documentación para la 
elaboración del vale de 
salida. 

9.1 Recibe oficio y documentación, elabora vale de salida 
y turna. 

 

 Oficio de alta anexo 7. 

 Copia de las facturas selladas. 

 Cédula de Alta anexo 8 

 Vale de salida anexo 3 

Departamento de 
Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Inventarios) 

10.0 Recepción y 
autorización de vale de 
salida. 

10.1 Recibe y autoriza Vale de salida anexo 3 para la 
entrega del bien mueble y turna. 

 Vale de salida anexo 3 

Subdirección de 
Administración 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Código: DAF 

Dirección Administración y Finanzas 

55.- Procedimiento para el Control de Altas de Inventario de Bienes Muebles.  
Rev. 0 

Hoja: 6 de 22 

 

11.0 Recepción del 
vale de salida. 

11.1  Recibe vale de salida autorizado y solicita la 
entrega del bien y turna. 

 

 Vale de salida anexo 3. 

Departamento de 
Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Inventarios) 

12.0 Recepción del 
vale de salida y entrega 
del bien. 

12.1  Recibe vale de salida autorizado y entrega el bien. 

 

 Vale de salida anexo 3. 

Departamento de 
Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Almacén). 

13.0 Recepción y 
asignación de clave 
CAMBS, Resguardo y 
recaba firma. 

13.1 Recibe el bien, asigna clave CAMBS y número 
progresivo del bien y elabora resguardo. 

 Resguardo anexo 9 

 

13.2 Entrega el bien al usuario y obtiene firma de 
conformidad, quedando bajo su resguardo. 

 Resguardo anexo 9 

 

13.3 Archiva el resguardo anexo 9 firmado, en el 
expediente. 

 

Departamento de 
Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Inventarios). 

14.0 Elaboración de 
solicitud de registro 
contable de los bienes 
recibidos. y/o 
adquiridos. 

14.1 Elabora oficio solicitando registro contable de los 
bienes recibidos y/o adquiridos para firma y turna. 

 

 Oficio solicitud registro contable 

 Cedula de alta anexo 8 

 Documentos soporte 

 

 

15.0 Recepción de 
solicitud de registro 
contable y firma. 

15.1 Recibe Oficio solicitud de registro contable de los 
bienes recibidos y/o adquiridos. 

 

 Oficio solicitud registro contable 

 Cedula de alta anexo 8 

 Documentos soporte 

 

Procede: 
No: Devuelve oficio para corrección y regresa a la 
actividad 14.1 
 

Sí: Firma oficio y turna. 

Subdirección de 
Administración. 
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16.0 Recepción de 
solicitud y para de 
registro contable. 

16.1 Recibe solicitud y para registro contable de los 
bienes recibidos y/o adquiridos. 

 

 Oficio solicitud registro contable 

 Cedula de alta anexo 8 

 Documentos soporte 

 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Subdirección de 
Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad. 
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6. Documentos de referencia 

 

Documentos Código (cuando aplique) 

NIFG 017 Bienes Muebles e Inmuebles Vigente 

Ley General de Bienes Nacionales Vigente 

 
7. Registros  

 

Registros 
Tiempo de 
conservaci

ón 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Pedido hoja verde  3 años Almacén  

Vale de entrada  3 años Almacén  

Vale de salida 3 años Almacén  

Nota de Reasignación  3 años Inventarios  

Liberación de Resguardo 3 años Inventarios  

Oficio de solicitud 3 años Inventarios  

Oficio de alta 3 años Inventarios  

Cedula de alta 3 años Inventarios  

Resguardo 3 años Inventarios  

 
 

8.  Glosario 

 

8.1 Clave CAMBS: Clave alfanumérica asignada a los bienes inventariables, por la Dirección de Suministros 
de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

8.2 Resguardo: Documento que firma el trabajador o resguardante al momento de recibir un bien propiedad 
de la Administración del patrimonio de la Beneficencia Pública, para el desarrollo de sus funciones, 
haciéndose responsable de su uso y custodia. 

8.3 Cédula de alta: Documento donde es asignado a un bien mueble, los datos que lo identificara marca, 
modelo, serie, costo, número de factura, número de alta. 

8.4 Activo fijo: bienes muebles propiedad de la unidad, cuya vida útil es superior a un año, y que tienen la 
capacidad de producir o proporcionar las condiciones necesarias para realizar los servicios. 

8.5 Vale de salida: Documento oficial que se genera para solicitar un bien mueble del almacén. 

8.6 Nota de reasignación: Formato que se utiliza, para realizar una trasferencia de un bien mueble entre 
unidades. 
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9.  Cambios de esta versión 

Número de Revisión Fecha de la 
actualización 

Descripción del cambio 

0   

 
 
 

10. Anexos 

    10.1 Pedido “hoja verde” anexo 1. 

    10.2 Vale de Entrada al almacén anexo 2 

    10.3 Vale de Salida de Almacén anexo 3. 

    10.4 Nota de Reasignación anexo 4. 

    10.5 Liberación anexo 5 

    10.6 Solicitud de Alta anexo 6 

    10.7 Oficio de alta anexo 7 

    10.8 Cedula de Alta anexo 8 

    10.9 Resguardo anexo 9 
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1.1 Pedido “hoja verde” 

 

 

 

ANEXO 

“SIN VALOR” 
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10.2 Vale de Entrada al almacén 

 

 

 

ANEXO 

“SIN VALOR” 
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10.3 Vale de Salida de Almacén 

 

 

 

ANEXO 

“SIN VAL Nota de 
Reasignación 

OR” 
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10.4 Nota de Reasignación 

 

 

 

ANEXO 

“SIN VALOR” 
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10.5 Liberación 

 

 

 

ANEXO 

“SIN VALOR” 
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10.6 Solicitud de Alta 

 

 

 

ANEXO 

“SIN VALOR” 
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10.7 Oficio de alta 

 

 

 

ANEXO 

“SIN VALOR” 
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10.8 Cedula de Alta 

 

 

 

ANEXO 

“SIN VALOR” 
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10.9 Resguardo 

 

 

ANEXO 

“SIN VALOR” 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Código: DAF 
Dirección Administración y Finanzas 

56.- Procedimiento para recepción, Almacenaje y despacho de los 
materiales de consumo y/o ayudas en especie 

Rev. 0 

Hoja: 1 de 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56.- PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE LOS MATERIALES DE 

CONSUMO Y/O AYUDAS EN ESPECIE. 
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1.0  Propósito 

1.1 Establecer la operación y requisitos necesarios para la recepción de materiales de consumo y/o ayudas en 
especie; así como la guarda, custodia y entrega de los mismos. 

 

2.0  Alcance 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a todas las áreas pertenecientes a la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a Proveedores, Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales y demás áreas que intervengan de manera externa. 

 

3.0  Políticas de operación, normas y lineamientos 

3.1 El Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales (Almacén), será el responsable de validar contra 
su copia de Pedido anexo 1 “hoja verde”, Remisión y/o Factura y en su caso recibir y elaborar la Nota de 
entrada de anexo 2, para la guarda, custodia y entrega de los materiales de consumo y/o ayudas en especie 
mediante el vale de salida anexo 3 o Pase de Salida Anexo 4 debidamente requisitados. 

3.2 El Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales (Almacén), es el único responsable de validar y 
recibir los materiales de consumo y/o ayudas en especie de acuerdo a las características y especificaciones 
indicadas en su copia de Pedido anexo 1 “hoja verde”, Remisión y/o Factura (en caso de las compras 
menores). 

3.3 El Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales (Almacén), entrega  al Departamento de 
Adquisiciones y Recursos Materiales copia de la entrada de los bienes. 

3.4 El Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales (Almacén), deberá notificar a la Subdirección de 
Presupuesto, Tesorería y Contabilidad para su alta y registro contable cuando se trate de consumibles y de 
ayudas en especie se notifica a la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto. 

3.5 El Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales (Almacén), vigilará que las existencias mantengan 
una rotación adecuada, evitando con esto la caducidad y obsolescencia de los materiales de consumo y/o 
ayudas en especie Almacenados. 

3.6 El Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales (Almacén), efectuará la distribución oportuna de 
los materiales de consumo y/o de ayudas en especie a las diferentes áreas solicitantes mediante el vale de 
salida anexo 3 o Pase de Salida Anexo 2; mismo que será generado debidamente por el área requirente. 

3.7 El Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales (Almacén), notificará mensualmente a la 
Subdirección de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, para la actualización contable mediante reporte de 
entradas y salidas de almacén anexo 5. 

3.8 El Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales (Almacén)  implementará las medidas de 
seguridad y Almacenaje necesario para garantizar el adecuado manejo de los materiales recibidos. 

3.9 El Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales (Almacén) realizará el inventario físico cuando 
menos una vez al año y conciliará con la Subdirección de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad. 

3.10 Los Vales de Salida anexo 3 deberán ser firmados por los Directores, Subdirectores y Jefes de 
Departamento y el Pase de Salida Anexo 4, por el titular de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y 
Evaluación del Impacto o la Subdirección de Área. 

3.11 Los Vales de Salida deberán ser autorizados por la Subdirección de Administración o la Coordinación de 
Recursos Materiales y Servicios Generales. 

3.12 El registro y control de las entradas y salidas del almacén se llevarán preferentemente de manera 
electrónica. 
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3.13 En caso de que la entrega de los bienes se haga en Hospitales o en instalaciones que no son de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, el proveedor entregará al Departamento de 
Adquisiciones y Recursos Materiales el acuse de recibo de los bienes. 

3.14 Las personas autorizadas para recibir y/o entregar los bienes serán los Encargados del Almacén, o el 
Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales o el Jefe de Departamento de Adquisiciones y 
Recursos Materiales. 

3.15 La Subdirección de Administración a través del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
(Almacén), emitirá, a las áreas que así lo soliciten, la “Constancia de Existencias” para certificar el nivel de 
existencia de los bienes al momento de general una nueva solicitud y para justificar su adquisición, de 
acuerdo a las estrategias de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

3.16 Se evitará almacenar productos peligrosos o nocivos. 

3.17 Las presentes Políticas de Operación, Normas y Lineamientos, se complementan en lo que corresponda 
con lo dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 
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4.0  Descripción del procedimiento 

Secuencia de 
Etapas 

Actividad Responsable 

1.0  Recepción de 
material de consumo 
y/o ayuda en especie 

1.1 Recibe remisión o factura y verifica cantidad de 
los bienes de acuerdo al Pedido debidamente 
requisitado y firmado (Anexo 1) Hoja verde,  

Procede: 

No: Devuelve el material de consumo y/o ayuda en 
especie y la documentación al Proveedor y 
termina procedimiento. 

Sí: Recibe el material de consumo y/o ayuda en 
especie y la documentación al Proveedor; Sella y 
firma Remisión o Factura en original y 2 copias. 

 

 Remisión o Factura. 

 Pedido 

 

Departamento de 
Adquisiciones y 
Recursos Materiales 
(Almacén) 

2.0 Almacenaje de 
material 

2.1 Almacena y estiba el material de consumo y/o 
ayuda en especie recibido de acuerdo al tipo y 
características del mismo. 

 

3.0 Elaboración de 
nota de entrada 

3.1 Elabora Nota de entrada de Almacén anexo 2; 
registra en base de datos. 

 

3.2 Envía copia Nota de entrada de anexo 2,  al área 
solicitante de la disponibilidad de material y al 
Departamento de Adquisiciones y Recursos 
Materiales. 

 

Nota de Entrada (anexo 2 copia). 

 

4.0 Elabora Vale de 
Salida 

4.1 Recibe copia de Nota de Entrada de Almacén 
anexo 2, y elabora Vale de Salida anexo 3 o 
Pase de Salida Anexo 4 debidamente requisitado 
y firmado y envía para autorización. 

 

 Vale de salida aexo 3  o Pase de Salida 
Anexo 4. 

Diferentes áreas de la 
Administración. Del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 
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5.0 Recibe Vale de 
Salida y turna. 

5.1 Recibe Vale de Salida anexo 3 o Pase de Salida 
anexo 4 y firma de autorización y turna. 

 Vale de salida anexo 3 o Pase de Salida 
Anexo 2. 

Subdirección De 
Administración. 

6.0 Entrega de 
material y recaba 
firma. 

6.1 Recibe Vale de Salida anexo 3 o Pase de Salida 
anexo 4. Debidamente requisitado y firmado. 

 

Procede: 

No: se devuelve al área. 

Si: se entrega material de consumo y/o ayuda en 
especie se recaba firma de recibido y archiva 
vale. 

 

 Vale de salida anexo 3 o Pase de Salida Anexo 4. 

Departamento de 
Adquisiciones y 
Recursos Materiales 
(Almacén) 

7.0 Notificación de 
Salidas. 

7.1 Elabora oficio del reporte de entradas y salidas 
anexo 5 de consumibles y lo envía a la 
Subdirección de Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad, para descargo contable. 

 

 Se archiva oficio 
 

Termina Procedimiento 
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5.0  Diagrama de Flujo 
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8

Departamento de Adquisiciones y 

Recursos Materiales (Almacén)

Oficio

Archiva Vale de Salida

Vale de Salida

Vale de Salida

Subdirección de Administración
Áreas de la Administración del 

Patrimonio de la Beneficencia Pública

Recibe firmado y 

autorizado el  Vale de 

Salida

A

Si
Procede

No

Devuelve el Vale de 

Salida al área solicitante

Entrega de material y 

recaba firma.

Elabora oficio 

reportando entradas y 

salidas y envia

Termino

6

7
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6.0 Documentos de referencia 

Documentos Código (cuando aplique) 

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos Vigente 

NIFG 012 Inventarios Vigente 

 
 

7.0  Registros  

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Pedido hoja verde 3 años Almacén   

Nota de Entrada 3 años Almacén   

Vale de Salida 3 años Almacén   

Pase de Salida 3 años Almacén   

Salidas de Almacén 3 años Almacén   

 

8.0  Glosario 

8.1 Vale de salida: Documento oficial que se generan para solicitar un bien mueble del almacén 

8.2 Pase de salida: Documento que se genera para la salida de ayudas en especie. 

8.3 Pedido: Documento oficial, con que se generan las compras. 

8.3 Conciliación: Es un procedimiento con una serie de etapas, a través de las cuales se llegar aun acuerdo. 

8.4 Inventario: Acción en la cual se cuentan los bienes en existencia. 

8.5 Nota de remisión: Relación de los artículos que se compran, se considera provisional cuando se requiere la 
factura. 

8.6 Ayudas en especie: En frutos o géneros y no en dinero. 

 

9.0  Cambios de esta versión 

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 

0   

 

10.0  Anexos 

   10.1 Pedido “hoja verde” anexo 1. 

   10.2 Vale de Entrada al almacén anexo 2 

   10.3 Vale de Salida de Almacén anexo 3. 

   10.4 Pase de Salida anexo 4. 

   10.5 Oficio de entradas y salidas de Almacén anexo 5 
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1.1 Pedido “hoja verde” 

 

 

 

ANEXO 

“SIN VALOR” 
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10.2 Vale de Entrada al almacén 

 

 

 

ANEXO 

“SIN VALOR” 
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10.3 Vale de Salida de Almacén 
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10.4 Pase de Salida 

 

 

 

ANEXO 

“SIN VALOR” 
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10.5 Oficio de entradas y salidas de Almacén 
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57.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR.
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1.0  Propósito 

 

1.1   Definir las actividades para cubrir las necesidades de entrega de correspondencia oficial y traslado 
de personal de las diferentes áreas que integran la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, mediante la utilización del parque vehicular asignado. 

 

2.0 Alcance 

 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a las áreas de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

 

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a la Dirección de General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, al Proveedor del servicio de mantenimiento y a la empresa prestadora del 
servicio de seguridad y vigilancia. 

 

3.0  Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 

 

3.1 El uso de vehículos oficiales será aprobado por el titular de la Subdirección de Administración. 

3.2 Los vehículos serán utilizados preferentemente para servicios generales. 

3.3 Toda solicitud de servicio de vehículos oficiales para el desarrollo de las operaciones, deberá 
quedar amparada mediante un oficio de solicitud ó formato de servicios anexo 1, debidamente 
requisitado y firmado por el Director, Subdirector ó Jefe de Departamento del área requirente. 

3.4 Cuando se requiera vehículo oficial, para efectuar comisiones fuera del área metropolitana de la 
Ciudad de México, únicamente se efectuará la carga de combustible inicial, en caso de que el 
vehículo no regrese el mismo día, deberá especificarse en las bitácoras el motivo del mismo. 

3.5  Es responsabilidad de la Subdirección de Administración a través de su Departamento de 
Adquisiciones y Recursos Materiales (Servicios Generales), controlar el uso del parque vehicular, 
mediante una bitácora por vehículo, la cual deberá ser actualizada con cada entrada y salida de 
los mismos. 

3.6 Las bitácoras deberán permanecer en poder del personal de seguridad quienes registrarán las 
entradas y salidas. 

3.7 La Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales será la responsable de que la 
bitácora estén actualizadas y debidamente requisitadas. 

3.8 La Subdirección de Administración a través de su Departamento de Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Servicios Generales), llevará a cabo el programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo del parque vehicular asignado. 
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3.9 La subdirección de Administración a través de su Departamento de Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Servicios Generales), deberá solicitar previo a su vencimiento la renovación de pólizas 
de seguros del parque vehicular. 

3.10 Los vehículos oficiales deberán mantenerse en buenas condiciones, por lo que el personal 
solicitante o asignado para su manejo es responsable de recibir y entregar en buenas condiciones 
los vehículos asignados. 

3.11 Cualquier servicio de reparación de vehículos oficiales beberá quedar debidamente amparada con 
una solicitud de orden de trabajo anexo 2, autorizada por la Subdirección de Administración. 

3.12 La Subdirección de Administración a través de su Departamento de Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Servicios Generales), deberá controlar y dar seguimiento a la carga de combustible. 

3.13 En caso de siniestro por negligencia, mal uso de los vehículos, uso personal o no oficial el 
deducible del seguro será pagado por el servidor público responsable. 

3.14 La Subdirección de Administración a través de su Departamento de Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Servicios Generales), es el responsable de llevar el registro y control de los derechos 
y demás trámites vehiculares que corresponda. 

3.15 La Subdirección de Administración a través de su Departamento de Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Servicios Generales), deberá controlar el buen uso y resguardo del parque vehicular 
que conforma esta Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

3.16 Todas las unidades deberán pernoctar dentro de las instalaciones de esta Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia. 

3.17 En caso de altas, bajas, aseguramiento, reportes de información y demás asuntos relacionados 
con los vehículos serán coordinados con la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales. 

3.18 La Subdirección de Administración a través de su Departamento de Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Servicios Generales), verificara que todos los vehículos deberán tener su tarjeta de 
circulación y copia de la póliza del seguro. 

3.19 El usuario del vehículo deberá reportar en caso de siniestro desde el lugar del incidente y deberá 
apegarse al procedimiento de la Aseguradora, dando seguimiento hasta su conclusión y notificar a 
la Subdirección de Administración a través de su Departamento de Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Servicios Generales). 

3.20 El usuario del vehículo que incurra en la omisión de infracciones viales, serán responsables de 
cubrir los pagos que se originen y demás consecuencias legales. 

3.21 La Subdirección de Administración a través de su Departamento de Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Servicios Generales), contará con un expediente por vehículo que incluirá toda la 
documentación relacionada a cada vehículo. 

3.22 Las presentes Políticas de Operación, Normas y Lineamientos, se complementan en lo que corresponda 
con lo dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Código: DAF 

Dirección Administración y Finanzas 

57.- Procedimiento para el control del parque vehicular 
Rev. 0 

Hoja: 4 de 9 

 
 

4.0  Descripción del procedimiento 

Secuencia de 
Etapas 

Actividad Responsable 

1.0  Elaboración y 
envío de solicitud 

1.1 Elabora oficio o formato de solicitud de servicio y 
turna a la Subdirección de Administración 

 

 Oficio ó Formato de Solicitud de Servicio 
anexo 1 

Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública (Área 
solicitante). 

2.0 Recepción de 
solicitud y envío 

2.1 Recibe oficio del área solicitante, firma de autorizado 
el Oficio ó Formato de Solicitud y turna para verificar 
disponibilidad. 
 

 Oficio ó Formato de Solicitud de Servicio 
anexo 1. 

Subdirección de 
Administración 

3.0 Verificación de 
disponibilidad y 
asignación del 
vehículo. 

3.1 Recibe el Oficio ó Formato de Solicitud autorizado y 
verifica disponibilidad y condiciones del vehículo. 
 
Procede: 

No: notifica al solicitante y archiva oficio de solicitud. 
(Termina) 

Si: notifica al solicitante las placas del vehículo oficial que 
dará el servicio y entrega las llaves y avisa a vigilancia 
para el registro de la salida del mismo. 

 

 Oficio ó Formato de Solicitud de Servicio 
anexo 1. 

Departamento de 
Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Servicios 
Generales) 

4.0  Recepción de 
Oficio o Formato de 
Solicitud de Servicio, 
las llaves y el vehículo 
oficial. 

4.1  Recibe con firma de autorización el Oficio o Formato 
de Solicitud de Servicio y llaves, proporciona datos del 
vehículo al personal de seguridad al momento de salir 
del edificio  

 

 Notificación con Oficio o Formato de 
autorización de Servicio y llaves 

Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública (Área 
solicitante). 

5.0 Control de salida y 
entrada del vehículo  

5.1 Anota en la bitácora del vehículo oficial la fecha, la 
hora, el kilometraje de salida, el usuario y el destino. 

 

5.2 Registra la fecha y hora de regreso, anota el 
kilometraje de llegada, revisa el estado del vehículo 
oficial y en caso de alguna situación extraordinaria 
informa. 

 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Personal de Seguridad y 
Vigilancia 
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5.0  Diagrama de Flujo 

Subdirección de Administración (Área de 

Seguridad y Vigilancia)

Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública

(Área Solicitante)

Subdirección de Administración (Recursos 

Materiales y Servicios Generales)

Notificación con Oficio o 

Formato de autorización

Firmar de autorizado el 

Oficio ó Formato 

Oficio

Oficio o formato de 

solicitud

INICIO

Elaboración y envío de 

solicitud

1

Procede

Si

Notifica al solicitante 

asigna vehículo y 

entrega llaves

No

Notifica al solicitante y 

archiva oficio de solicitud

2

Oficio

Verificación de 

disponibilidad y 

asignación del vehículo

Recepción de Oficio o 

Formato de Solicitud de 

Servicio, las llaves y el 

vehículo oficial.

4

Anotar en la bitácora el 

vehículo oficial la fecha, 

la hora, el kilometraje, el 

usuario y el destino

Termino

Control de salida y 

entrada del vehículo

5

A

3
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Subdirección de Administración (Área de 

Seguridad y Vigilancia)

Subdirección de Administración (Recursos 

Materiales y Servicios Generales)

Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública

(Área Solicitante)

A

Registra la fecha y 

hora de regreso, 

anota el kilometraje 

de llegada

Termino

Se levanta un Acta 

de hechos y notifica 

Informa a la Dirección 

de Administración y 

Finanzas y al Área de 

Recursos Materiales

Procede

Si

Ingresa vehículo 

oficial con golpes

No

Ingresa vehículo 

oficial al 

estacionamiento del 

inmueble y se 

guarda bitácora
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6.0 Documentos de referencia 

Documentos Código (cuando aplique) 

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos Vigente 

 
 

7.0  Registros  

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Solicitud de Vehículos 3 años Servicios Generales  

Orden de Trabajo 3 años Servicios Generales  

Bitácoras 3 años Servicios Generales  

 
 

8.0  Glosario 

8.1 Oficio solicitud y orden de servicio: Documento oficial en que el área requiere un vehículo para la atención 
de una comisión oficial. 

8.2 Bitácora: documentos en que se anotan para efectos de control los datos estadísticos del uso de cada 
unidad propiedad de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

8.3 Siniestro: Es la avería, destrucción fortuita o perdida importante de una propiedad, y cuya materialización se 
traduce en una indemnización. 

8.4 Pernoctar: Que todas las unidades, deben de permanecer en el edificio todos los días. 

 
 
 

9.0  Cambios de esta versión 

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 

0   

 
 
10.0 Anexos 

10.1 Solicitud de Vehículos anexo 1. 

10.2 Orden de Trabajo anexo 2 
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10.1 Solicitud de Vehículos 

 

 

 

 

ANEXO 

“SIN VALOR” 
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10.2 Orden de Trabajo 

 

 

 

ANEXO 

“SIN VALOR” 
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58.~ PROCEDIMIENTO PARA RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE DONATIVOS 


HECHOS AL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 




MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
C6digo: OAF 

Direcci6n Administraci6n y Finanzas 

Rev. 0 58.- Procedimiento para Recepci6n, Almacenaje y Oespacho de Oonativos hechos al 
Patrimonio de la Beneficencia Publica HoJa: 2 de 12 

1.0 Proposito 

1.1 Registrar, controlar, custodiar y preservar los donativos en especie; asi como la entrega de los mismos. 

2.0 Alcance 

2,1 	 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccion General, a la Direccion de Vinculacion Social, 
Filantropia y Evaluacion del Impacto, a la Direccion de Administracion y Finanzas, la Subdireccion de 
Administracion, al Almacen General; a la Subdireccion de Recursos Patrimoniales y Cuotas de 
Recuperacion de la Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica, 

2,2 	 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las personas fisicas 0 morales, de los sectores publico, social 
o privado de origen nacional 0 internacional que realicen donativos en especie al Patrimonio de la 
Beneficencia Publica, y/o donativ~s, asi como a las dependencias y entidades de la Administracion Publica 
Federal, que en un momento dado intervengan. 

3.0 Politicas de operacion, normas y Iineamientos 

3.1 	 EI Patrimonio de la Beneficencia Publica, es un patrimonio de afectacion autonomo distinto del erario 
federal, que tiene derechos publicos y cuya administracion esta a cargo de la Secretaria de Salud, a traves 
de la Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica. Los recursos materia de este procedimiento 
son de caracter privado p~r 10 tanto no se encuentran sujetos a la normatividad federal. 

3.2 	 Corresponde a la Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica, administrar los bienes, 
derechos y recursos que obtenga el Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

3.3 	 La Direccion de Vinculacion Social, Filantropia y Evaluacion del Impacto, es la responsable de promover y 
gestionar donativ~s en materia de salud para ser destinados a personas de escasos recursos, 
organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro e instituciones publicas y privadas. 

3.4 	 La Direccion de Vinculacion Social, Filantropia y Evaluacion dellmpacto, sera la responsable de verificar la 
naturaleza de los donativos de acuerdo ala siguiente clasificacion. 

• Bienes perecederos ( minimo 6 meses de caducidad) 

• Bienes de consumo 

• Equipo e insumos para la salud 

• Mobiliario 

3.5 	 La Direccion de Vinculacion Social, Filantropia y Evaluacion dellmpacto, sera la responsable de verificar las 
caracteristicas de los bienes a donar y se reserva el derecho a recibirlos, de acuerdo a la descripcion 
detallada de los bienes a donar (cantidad, volumen, peso, caducidad, estado fisico). 

3.6 	 La Direccion de Vinculacion Social, Filantropfa y Evaluacion del Impacto, sera la responsable de verificar 
que todos los donativos aceptados en bienes perecederos y altamente perecederos, sean asignados 
preferentemente de forma inmediata, en su caso, se deberan tomar las medidas necesarias para evitar su 
degradacion, contaminacion 0 deterioro en tanto son entregados al beneficia rio. 

3.7 	 La Direccion de Vinculacion Social, Filantropia y Evaluacion dellmpacto, sera la responsable de integrar el 
documentacion con la siguiente documentacion: 

• Carta de intencion de donacion u oficio (original). 
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• 	 Factura original 0 copia certificada, acta de donacion u otro instrumento legal de donacion, a nombre y/o 
favor del Patrimonio de la Beneficencia Publica (original). 

• 	 Acta circunstanciada de hechos del SAT para la internacion de los bienes (original). 

3.8 	 La Direccion de Vinculacion Social, Filantropla y Evaluacion dellmpacto, sera la responsable de integrar el 
documentacion con la siguiente documentacion en caso que el donativo sea entregado a otro receptor 0 

beneficiario. 

• 	 Copia del alta del bien donado en los almacenes de los receptores 0 beneficiarios del donativ~, segun sea 
el caso (copia de identificacion). 

Copia del acta de entrega del donativo 0 contrato de donacion 0 recibo de recepcion 0 vale de salida de 
almacEm firmado por los receptores 0 beneficiarios del donativ~ (copia de identificacion). 

Copia de gula de transportacion, en caso de realizarse tramite de internacion aduanal de los bienes 
donados. 

• 	 Acta circunstanciada de hechos del SAT para la internacion de los bienes. 

• 	 Copia de oficio de aceptacion de donacion (incluir dfa, h~ra, lugar de recepcion, destinatario y solicitar el 
recibo de deducible en caso de ser requerido por el donante). 

3.9 	 La Direccion de Vinculacion Social, Filantropia y Evaluacion del Impacto, enviara el documentacion a la 
Direccion de Administracion y Finanzas para la recepcion y entrega de donativos. 

3.10 	 La Direccion de Vinculacion Social, Filantropia y Evaluacion del Impacto, notificara con anticipacion el dia, 
lugar y hora para la recepcion de donativos a la Direccion de Administracion y Finanzas. 

3.11 	 La Subdireccion de Administracion a traves del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
(AimacEm), sera el responsable de validar contra documentacion, la recepcion, almacenamiento y entrega 
de los bienes en especie (donativos) yen su caso verificara que las caducidades no se han inferiores a 6 
meses. 

3.12 	 La Subdireccion de Administracion a traves del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
(Almacen), implementara las medidas de seguridad y almacenaje necesarios, para garantizar el adecuado 
manejo de los donativ~s recibidos. 

3.13 	 La Direccion de Administracion y Finanzas, en coordinacion con la Direccion de Vinculacion Social, 
Filantropia y Evaluacion dellmpacto, determinaran los donativos en existencia que por motivos diversos, no 
sean uti/es cuya obsolescencia 0 grado de deterioro imposibilite su aprovechamiento, estableciendo su baja 
en el registro contable, por medio de acta de hechos 0 cualquier otro mecanismo. 

3.14 	 La Direccion de Administracion y Finanzas, a solicitud de la Direccion de Vinculacion Social, Filantropia y 
Evaluacion dellmpacto, podra realizar el registro de entradas y salidas de donativos en sedes altemas 0 en 
las instalaciones del donante 0 el beneficiario con el fin de evitar costos adicionales de traslado y 
almacenamiento. 

3.15 	 La Subdireccion de Administracion a traves del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
(Almacen), solo podra entregar los donativ~s con previa solicitud de la Direccion de Vinculacion Social, 
Fi/antropia y Evaluacion del Impacto, mediante oficio 0 correo electronico. 

3.16 	 La Subdireccion de Administracion, enviara la documentacion a la Subdireccion de Recursos Patrimoniales 
y Cuotas de Recuperacion, para el registro contable de entradas y salidas de las donaciones recibidas. 

3.17 	 Las Notas de Entrada anexo 1, deberan ser firmadas por el titular de la Direccion de Administracion y 
Finanzas, 0 la Subdireccion de Administracion. 
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3.18 	 Los Vales de Salida anexo 3, deben:lln ser autorizados por la Subdireccion de Administracion 0 la 
Coordinaci6n de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

3.19 	 Las personas autorizadas para recibir y/o entregar los bienes seran los Encargados del Almacen, 0 el 
Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales 0 el Jefe de Departamento de Adquisiciones y 
Recursos Materiales. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

1.0 Envia oficio y 1.1 Envfa oficio solicitando la recepcion del donativo; el 
documentacion. cual debera estar integrado con la documentacion 

determinada por la Direccion de Vinculacion Social, 
Filantropia y Evaluacion dellmpacto. 

• 	 Oficio. 

• 	 Documentacion 

2.0 Recepcion de 2.1 Recibe oficio con documentacion e instruye la 
oficio y documentacion. recepcion y turna. 

• 	 Oficio. 

• Documentacion. 

Procede: 

Direccion de Vinculacion 
Social, Filantropia y 
Evaluacion del Impacto. 

Direccion de Administracion 
y Finanzas. 

3.0 Recepcion de 
oficio, documentacion. 

4.0 Recepcion, 
almacenaje y 
elaboracion de Nota de 
de entrada de donativ~, 
entrega copia. 

No: Devuelve el documentacion y regresa a la 
actividad 1. 1. 

Sf: Recibe documentacion, instruye y turna. 

3.1 	Recibe oficio con documentacion y turna. 

• 	 Oficio. 

• 	 Documentacion. 

4.1 	 Recibe oficio con documentacion y verifica cantidad 
de los bienes a recibir. 

• 	 Oficio. 

• 	 Documentacion. 

4.2 Recibe bienes de acuerdo al oficio y fecha acordada. 

Procede: 

No: 	No recibe donativo e informa a la Direccion de 
Vinculacion Social, Filantropfa y Evaluacion del 
Impacto y regresa a actividad 1.1 

Sf: Recibe bienes, elabora nota de entrada y registra 
en sistema electronico. 

4.3 Almacena y estiba el material recibido de acuerdo al 
tipo y caracterfsticas del mismo. 

Subdireccion de 
Administracion. 

Departamento de 
Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Almacem). 
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5.0 Recibe oficio y 
firma. 

6.0 Recibe oficio y 
rea liz a el registro 
contable 

4.4 Envia copia de 	la nota de entrada (anexo 1) a la 
Direcci6n de Vinculaci6n Social, Filantropia y 
Evaluaci6n del Impacto. 

• 	 Nota de entrada anexo 1 

4.5 	Elabora oficio para registro contable y turna para 
firma. 

• 	 Oficio. 

• 	 Documentaci6n. 

• 	 Nota de entrada anexo 1 

5.1 	Recibe oficio y documentaci6n, firma tramita y envfa 
a la Subdirecci6n de Recursos Patrimoniales y 
Cuotas de Recuperaci6n para su registro contable. 

• 	 Oficio. 

• 	 Documentaci6n. 

• 	 Nota de entrada anexo 1. 

6.1 	 Recibe oficio con documentaci6n y Nota de entrada 
de almacEm para hacer registro contable 

• 	 Oficio. 

• 	 Documentaci6n. 

• 	 Nota de entrada anexo 1. 

i Termina Proceso 

Viene de la actividad 4.4 

7.0 Elabora oficio 7.1 Recibe copia de nota de entrada anexo 1 yelabora 
,solicitando salida de oficio indicando tipo de material, fecha y hora de 
! donativo entrega y turna. 

Subdirecci6n de 
Administraci6n 

Subdirecci6n de Recursos 
Patrimoniales y Cuotas de 
Recuperaci6n 

Direcci6n de Vinculaci6n 
Social, Filantropia y 
Evaluaci6n dellmpacto 

I 	 • Oficio . 

• 8.0 Recibe oficio 
turna. 

9.0 Recibe oficio. 

y 8.1 Recibe oficio y turna. 

• Oficio. 

. Direcci6n de Administraci6n 
y Finanzas. 

9.1 Recibe oficio y turna para la elaboraci6n del Vale de Subdirecci6n de 
Salida anexo 2. Administraci6n. 

• Oficio. I 
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10.0 Recibe oficio, 
elabora Vale de Salida, 
entrega de material y 
elabora oficio. 

11.0 Recibe oficio, 
firma y turna para 
descargo contable. 

12.0 Recibe oficio, para 
su descargo contable. 

10.1 	 Recibe oficio, elabora Vale de Salida anexo 2, 
entrega material y recaba firma anexando copia de la 
identificaci6n oficial. 

• 	 Oficio. 

• 	 Vale de Salida anexo 2. 

• 	 Copia de la identificaci6n Oficial. 

10.2 	 Elabora oficio notificando la salida del material y 
turna para firma. 

• 	 Oficio. 

• 	 Vale de Salida anexo 2. 

• 	 Copia de la identificaci6n Oficial. 

11.1 	 Recibe oficio, firma, tramita y envia a la 
Subdirecci6n de Recursos Patrimoniales y Cuotas de 
Recuperaci6n, para su descargo contable. 

• 	 Oficio. 

• 	 Vale de Salida anexo 2. 

• 	 Copia de la identificaci6n Oficial. 

12.1 Recibe oficio, para su descargo contable. 

• 	 Oficio 

• 	 Vale de Salida anexo 3. 

• Copia de la identificaci6n Oficial. 


Procede: 


No: Devuelve el oficio con vale de salida anexo 2, 

para su correcci6n y se regresa a la actividad 10.1 

Sf: Realiza descargo contable. 


12.2 	 Realiza Reporte de movimientos de almacen y 
turna para conciliaci6n. 

Departamento de 
Adquisiciones y Recursos 
Materiales (Almacen). 

Subdirecci6n de 
Administraci6n. 

Subdirecci6n de Recursos 
Patrimoniales y Cuotas de 
Recuperaci6n 

13.0 Recibe reporte de 12.1 Recibe Reporte de movimientos de almacen y se Subdirecci6n de 
movimientos y concilia elabora oficio de conciliaci6n para notificar a la Administraci6n. 
con area contable. Subdirecci6n de Recursos Patrimoniales y Cuotas de 

Recuperaci6n. 

• 	 Oficio 

I TERMINA PROCEDIMIENTO I 	 I 
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VigenteGufa Tecnica para la Elaboraci6n de Manuales de Procedimientos 

NIFG 012 Inventarios Vigente 

7.0 Registros 

Recibo Deducible de 
Impuestos 

Nota de entrada 

Vale de Salida 

3 Alios Almacen 

3 Alios Almacen 

3 Alios Almacen 

8.0 Glosario 

8.1 Donaci6n: Contrato mediante el cual una persona f[sica 0 moral transfiere a otra, 
gratuitamente, una parte 0 la totalidad de sus bienes presentes. Transferencias de bienes de 
un individuo a otro sin remuneraci6n alguna. Es el tras/ado de recursos que concede una 
persona ffsica 0 moral. 

8.2 Beneficiario: Personas fisicas 0 morales que reciben donativos. 

8.3 Donativo: Se entiende como la cantidad en efectivo, especie 0 credito producto de una 
donaci6n. 

8.4 Vale de salida: Documento oficial que se generan para solicitar un bien mueble del 
almacen 

9.0 Cam bios de esta version 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Direcci6n Administraci6n y Finanzas 

58.- Procedimiento para Recepci6n, Almacenaje y Oespacho de Oonativos hechos al 
Patrimonio de la Beneficencia Publica 

C6digo: OAF 

Rev. 0 

Hoja: 11 de 12 

10.0 Anexos ANEXO 
"SIN VALOR" 

10.1 Vale de Entrada al Almacen 

NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN 

CIA I 11 II 

DESCRIPCION DEL ARTicuL.O 
UNIlARIO TOTAL ~ 

-----U 

~ ~ ~ 

~ 
.. 

I' 

I~ 
: 

II 
n -

1 
u 

_____________R_E_C_IB__E_A_L_M_A_C_E_N_____________ ________________E_N_T_E_R_A_D_O_________________'OM'" ~ 
... 
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10.2 Vale de Salida de Almacen 
ANEXO 

"SIN VALOR" 

VALE DE SALIDA DEL ALMACEN 

DESTINO: II 
DESCRIPCION OEL ARTICULO ~ 

II 

I II 
I II 

TOTAL 

AREA SOLICITANTE 
Dire=ion de Vinculacion 

Social, Filantropfa y Evaluaci6n 
del Impacto 

AUTORIZO 
Subdirecci6n de 
Administracion 

OESPACHO RECIBIO 
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1.0 Proposito 

1.1 	 Uevar a cabo la asignacion de numero, control, registro y correcto archivo de los oficios y 
Memorandum generados por las areas de la Administracion del Patrimonio de la Beneficencia 
Publica, a fin de garantizar su registro, control y correcto archivo. 

2.0 Alcance 

2.1 	 A nivel interno el procedimiento es aplicable a todas las areas que integran la Administraci6n del 
Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

2.2 	 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todo el Sector Publico y Publico en general. 

3.0 Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1 	 La Subdireccion de Administraci6n a traves de la Unidad de Documentaci6n en Tramite, revisara 
que los documentos de salida (oficios y Memorandums), contengan los siguientes datos. 

• 	 Oficio No. 

• 	 La leyenda "Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia Publica" 

• 	 Nombre de la Direcci6n, Subdirecci6n, Jefe de Departamento (segun firma). 

• 	 Leyenda de conmemoracion del ano, si corresponde. 

• 	 Lugar de expedici6n "Mexico, D.F. a ... " 

• 	 Asunto. 

• 	 A quien va dirigido, si es interno debera traer Nombre y cargo. 

• 	 Si es externo debera traer destinatario, puesto, direcci6n, calle, numero, colonia, delegaci6n y 
c6digo postal. 

• 	 Nombre, firma y cargo de quien emite el oficio 0 memorando 

• 	 Direcciones de correos electr6nicos de las personas a las que se les envia copia. 

• 	 Los oficios firmados por el Director General deberim dirigir copia de conocimiento a la 
Subsecretarfa de Administraci6n y Finanzas 

• 	 Los oficios que son firmados por las Direcciones de Area, Subdirecciones y Jefaturas de 
Departamento deberan dirigir una copia a la Direccion General. 
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3.2 	 La Subdireccion de Administracion a traves de la Unidad de Documentacion en Tramite es la 
responsable de la digitalizacion, tramite y despacho de los (oficios, Memorandum) firmados por 
las diferentes areas de la Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

3.3 	 La Subdireccion de Administracion a traves de la Unidad de Documentaci6n en Tramite es la 
responsable recepci6n, digitalizaci6n y despacho de los Oficios, Memorandum, Escritos, 
Notificaciones y todo tipo de documento dirigido a la Administraci6n del Patrimonio de la 
Beneficencia Publica 

3.4 	 La Subdirecci6n de Administraci6n a traves de la Unidad de Documentacion en Tramite realizara 
las siguientes actividades para la recepci6n de la correspondencia: 

• 	 Captura los oficios en el Sistema de Control Documental. 

• 	 Imprime ficha de control documental que genera el sistema y entrega la correspondencia a cada 
area. 

3.5 	 Cada area sera la responsable de darle seguimiento a los asuntos turnados por el sistema, hasta 
su conclusion. 

3.6 	 La correspondencia foranea se enviara preferentemente por SEPOMEX. 

3.7 	 Las presentes PoHticas de Operacion, Normas y Lineamientos, se complementan en 10 que corresponda 
con 10 dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 
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4.0 Descripcion del procedimiento 

1.0 Recepcion de 1.1 Recibe oficio 0 memorandum, revisa que tenga todos Subdireccion de 
oficio 0 memorandum. los datos requeridos. Administracion (Unidad de 

Documentacion en Tramite) 

Procede: 

No: Devuelve oficio 0 memorandum y termina el 

procedimiento. 


Si: Se recibe. Pone num. de folio, fecha 


1.2 Documento foraneo. 

Procede: 

No: Continua procedimiento, pasa a la actividad 3.1 

Si: se hace sobre, se relaciona y se envia a SEPOMEX. 

Termina procedimiento. 


• Oficio 0 Memorando 
• Relacion de oficios a enviar (foraneos). 

2.0 Entrega de oficio 0 3.1 Entrega oficio 0 memorandum, al area 
memorandum. correspondiente. 

• Acuse de Oficio 0 Memorando firmado. 
• Relacion de oficios a enviar (foraneos). 

3.1 Recibe oficio 0 memorandum, firma de recibido y 3.0 Recibe oficio 0 Areas de la Administracion 
entrega acuse. memorandum. del Patrimonio de la 

Beneficencia Publica. 
• Oficio 0 Memorando 

4.1 Recibe acuse firmado de recibido se digitaliza,4.0 Recibe acuse de Subdireccion de 
registra en el Sistema de Control Documental y arch iva. recibido. Administracion (Unidad de 

Documentacion en Tramite) 
• Oficio 0 Memorando 

TERMINA PROCEDIMIENTO 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Direccion Administracion y Finanzas 

59.- Procedimiento para tramites de Oficios y Memorandum. 

C6digo: 

DAF 

Rev. 0 

Hoja: 5 de 9 

5.0 Diagrama de Flujo 

Subdirecci6n de Administracion 
(Unidad de Documentaci6n en 

Tramite) 

Areas de Is Administracion del 

Patrimonio de la Beneficencia 


Publica personas extemas 


de oficio 0 
memoniooum 

Ofieio 0 Memorandum 

Si ;No 

Sa reeibe. Pone num. de 
folio, feche 

Relaoi6ll de 0000$ 
ForantlOli 

No 5i 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS C6digo: 

OAFDirecci6n Administraci6n y Finanzas 

. Rev. 0 
59.- Procedimiento para tramites de Oficios y Memorandum. 

IHoja: 6 de 9 

I Subdireccioo de Administraci6n 
(Unidad de DocumentaciOn en 

Tramite) 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS C6digo: 

Direcci6n Administraci6n y Finanzas OAF 

Rev. 0 
59.- Procedimiento para tramites de Oficios y Memorandum. 

Hoja: 7 de 9 

6.0 Documentos de referencia 

coellao (cuando apliqu~) 

Gufa Tecnica para la Elaboracion de Manuales de Procedimientos Vigente 

7.0 Registros 

Ti,lrnpod~.Registros' c0l1servaci6n 
Unidad de Documentacion enRelacion de Folios 3 arios Vigente

Tramite 

Unidad de Documentacion en
Acuses de recibo 3 arios Vigente

Tramite 

8.0 	 Glosario 

8.1 	 Ficha de control de correspondencia: Documento base para dar seguimiento a la correspondencia recibida 
desde su inicio hasta su conclusion. 

8.2 	 Sistema de Control Documental: Aplicacion desarrollada para el control de entradas y salidas de 
documentacion. 

8.3 	 Folio: numero consecutivo que se asigna a la documentacion. 

8.4 	 Unidad de Documentacion en Tramite. Area de recepcion y salida de documentacion de la Administracion del 
Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

8.5 	 Digitalizar: Convertir un documento a una imagen 0 a un archivo de informacion. 

8.6 	 SEPOMEX: Servicio Postal Mexicano. 

9.0 Cambios de esta version 

. . . 
.	;:':i'~:Jii<'J;; i<.~rlpci6n;'ctel 'caml/)io

;' ~iHtAi:;~}.};;;ljl;~~;): j:5/'/' ' 

Rev. 0 No aplica 	 No aplica 

10.0 ANEXOS 

10.1 Relacion de Folios. 
10.2 Relacion de oficios a enviar (foraneos). 
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ANEXO 
10.1 Relaci6n de Folios. "SIN VALOR" 

PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION 


UNlOAD DE DOCUMENTACION EN TRAMITE 

CONTROL DE FOLIOS DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

FECHA GIRADO POR: DIRECTORES VARIOS 

No. DE OFICIO ASIGNADO POR HORA RE;ClaIO OBSERVACIONES 

,....,-,-~...... 

,-' . 
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ANEXO 
10.2 Relaci6n de oficios a enviar (foraneos). "SIN VALOR" 

SECRETARtA DE SALUD 

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA 
PUBLICA 


SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION 

UNlOAD DE DOCUMENTACION EN TRAMITE 


MEXiCO D.F., A 

UNlOAD DE CORRESPONDENCIA 

EDIFICIO SEDE DE LA SECRETA RIA (,/iii SAl.VO 

P R SEN T E: 

ME PERMITO ENVIAR A USTED . ___.._.SOBRES CERRADOS PARA ENVIAR paR CORREa CERTlrtCADO, 
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1.0 Proposito 

1.1 	 Llevar a cabo la gestion de la correspondencia de entrada y salida en relacion con las propias 
funciones de la Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica, a fin de garantizar su 
registro, control y correcto archivo. 

2.0 Alcance 

2.1 	 A nivel interno el procedimiento es aplicable a todas las areas que integran la Administracion del 
Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

2.2 	 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todo el Sector Publico y todo publico. 

3.0 Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

3.1 	 La Subdireccion de Administracion a traves de la Unidad de Documentacion en Tramite es la 
responsable de la digitalizacion, captura y despacho de la correspondencia recibida para las 
diferentes areas de la Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

3.2 	 La Subdireccion de Administracion a traves de la Unidad de Documentacion en Tramite es la 
responsable de verificar la documentacion que tenga anexos venga completa. 

3.3 	 La Subdireccion de Administracion a traves de la Unidad de Documentacion en Tramite realizara 
las siguientes actividades para la recepcion de la correspondencia: 

• 	 Clasifica la correspondencia al recibirla asignandole un numero de ingreso. 

• 	 Captura de la correspondencia en el Sistema de Control Documental. 

• 	 Imprime ficha de control documental que genera el sistema y entrega la correspondencia a cada 
area. 

3.4 	 Cada area sera la responsable de darle seguimiento a los asuntos turnados por el sistema, hasta 
su conclusion. 

3.5 	 Las presentes Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos, se complementan en 10 que corresponda 
con 10 dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicacion General en materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Direcci6n Administraci6n y Finanzas 

60.- Procedimiento para Control de Gesti6n. 

C6digO: 

OAF 

Rev. 0 

Hoja: 3 de 9 

4.0 Descripcion del procedimiento 

1.1 Recibe correspondencia externa en originales y1.0 Recibe Subdireccion de 
copias para la Direcci6n General. Directores, correspondencia Administracion (Unidad de 
Subdirectores y Jefes de Departamento. externa. Documentacion en Tramite). 

• Documentacion. 

1.2 Verifica si tiene anexos destinatario 0 viene a nombre 
de la unidad administrativa. 

• DocumentaciOn. 
• Acuse 

Procede: 

No: Devuelve al mensajero. Termina procedimiento. 

Si: Sella de recibido acuse al mF~nC::'::IIF>rn 

2.0 Recepci6n y 2.0 Asigna y registra numero de folio. 
clasificaci6n de 
correspondencia 

2.1 Digitaliza y captura en el Sistema de Control 
•Documental. 

3.0 Elabora relacion de 3.1 Elabora relacion de folios a la Direcci6n involucrada. 
folios. 

3.2 Imprime ficha de control de correspondencia y turna 
a la Direccion involucrada recaba firma y arch iva. 

• Ficha de control archiva. 

• Relaci6n de folios. 

4.0 Recibe relacion de 4.1 Recibe relacion de folios con documentaci6n soporte, Areas de la Administraci6n 
folios. firma de recibido y turna. del Patrimonio de la 

Beneficencia Publica. 
• Relaci6n de folios. 

• Documentaci6n 

• Ficha de control. 
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5.0 Recibe relaci6n de 5.1 Recibe relaci6n de folios firmada y archiva. Subdirecci6n de 
folios firmada Administraci6n (Unidad de 

Documentaci6n en Tramite). 

• Relaci6n de folios . 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.0 Diagrama de Flujo 

Subdirecci60 de Administraci6n Areas de Ia Administraci6n del 
(Unidad de Documentaci6n en Patrimonio de Is Beneficencia 

Tramije). Publica. 

Elabota ffMati6n de 
roliO$ a Is Direco6n 

involucrada 

Acu.. 
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Sub<iirecciOn de 
AdministraeiOn (Unidad Sector Publico y todo 
de Doeumentaci6n en publico 

Tramlle). 
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6.0 Documentos de referencia 

ufa Tecnica para la Elaboraci6n de Manuales de Procedimientos 

7.0 Registros 

Relaci6n de Folios 

Acuses de recibo 

3 anos 

3 anos 

Unidad de Documentaci6n en 
tramite 

Unidad de Documentaci6n en 
tramite 

8.0 	 Glosario 

8.1 	 Ficha de control de correspondencia: Documento base para dar seguimiento a la correspondencia recibida 
desde su inicio hasta su conclusi6n. 

8.2 	 Sistema de Control Documental: Aplicaci6n desarrollada para el control de entradas y salidas de 
documentaci6n. 

8.3 	 Folio: numero consecutivo que se asigna ala documentaci6n. 

8.4 	 Unidad de Documentaci6n en Tramite. Area de recepcion y salida de documentacion de la Administracion del 
Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

8.5 	 Digitalizar: Convertir un documento a una imagen 0 a un archivo de informacion. 

9.0 	 Cambios de esta version 

10.0 ANEXOS 

10.1 Relaci6n de Folios 
10.2 Ficha de control 
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10.1 Relaci6n de Folios ANEXO 
"SIN VALOR" 

SUBDIRECCI6N DE ADMINISTRACI6N 
UNlOAD DE DOCUMENTACI6N EN TRAMITE 

OFICIOS DE CONTROL DE GESTION 
2012 

FECHA No. DE ENTRADA FECHA No. DE ENTRADA FECHA 

-

_........_. 

.. 

No. DE ENTRADA 
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ANEXO10.2 Ficha de control 
"SIN VALOR" 

DIRECCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 
DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

UNlOAD DE DOCUMENTACION EN TRAMITE Feeha de Entrada 

SISTEMA DE CONTROL DE GESTION 2012 

DIRECCION GENERAL 

o N" DE OFICIO 

NOMBRE Y FIRMA 

OIRECCION GENERAL DE LA AOMINISTRACION DEL PATRIMONIO 
DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

UNlOAD DE DOCUMENTACION EN TRAMITE Fecha de Entrada 

SISTEMA DE CONTROL DE GESTION 2012 

DIRECCION GENERAL 

N' DE FOLIO 

0 

0 

0 
~,-.-.. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

N· DE OFICIO 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

T1PO DE ANEXO 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
..-.~ 

0 0 

0 0 

N" DE OFICIO 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TIPO DE ANEXO 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

NOMBRE Y FIRMAI I 




MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
C6digo: OAF 

Direccion Administracion y Finanzas 

Rev. 0 
61.- Procedimiento para el Control de 8ajas de Inventario de 8ienes Muebles. 

Hoja: 1 de 11 

61.- PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE BAJAS DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
C6digo: DAF 

Direcci6n Administraci6n y Finanzas 

Rev. 0 
61.- Procedimiento para el Control de Bajas de Inventario de Bienes Muebles. 

Hoja: 2 de 11 

1.0 	 Prop6sito 

1 . 1 	 Gestionar y controlar el destino final de los bienes muebles. no utiles cuya obsolescencia 0 grado de 
deterioro imposibilita su aprovechamiento en el servicio 0 por causa distinta a las senaladas. 

2.0 	 Alcance 

2.1 	 A nivel interno el procedimiento es aplicable a todas las areas de la Administraci6n del Patrimonio de la 
Beneficencia Publica. 

2.2 	 A nivel Externo el procedimiento es aplicable a la Direcci6n de Suministros de la Direcci6n General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales. 

3.0 	 Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos 

1. 1 La Subdirecci6n de Administraci6n a traves de su Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
(Inventarios). verificara que todas las solicitudes de baja de bienes muebles cumpla con los lineamientos 
establecidos por la Direcci6n de Suministros Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales. 

1 . 2 	Previo a los tramites de baja de los bienes muebles, la Subdirecci6n de Administraci6n a traves de su 
Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales (lnventarios). verificara que el bien en cuesti6n no sea 
reaprovechable en otras areas. 

1 . 3 	Los bienes muebles destinados para baja deberan mantenerse debidamente resguardados por la 
Subdirecci6n de Administraci6n a traves de su Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
(lnventarios). 

1.4 Una vez que los bienes sean destinados para baja, la Subdirecci6n de Administraci6n a traves de su 
Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales (lnventarios). actualizara el resguardo correspondiente 
del usuario que tenga bajo su custodia el bien. 

1 . 5 	La Subdirecci6n de Administraci6n a traves de su Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
(lnventarios). supervisara que toda baja de bienes se encuentre documentada con los soportes establecidos 
por la Direcci6n de Suministros de la Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
verificando que los bienes se encuentren debidamente inventariados y controlando su salida. 

1 . 6 	Los bienes para baja solo podran ser enviados al lugar de destin~ previamente establecido por la Direcci6n 
de Suministros de la Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios Generales, cuando se cuente con 
la aprobaci6n del titular. 

1 . 7 	La entrega de los bienes se realizara mediante la nota de reasignaci6n 0 el documento que formalice la 
entrega recepci6n 

1.8 	La Subdirecci6n de Administraci6n a traves de su Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales 
(Inventarios). notificara p~r escrito a la Subdirecci6n de Presupuesto. Tesorerfa y Contabilidad mediante oficio 
con la documentaci6n soporte de la baja de bienes, con objeto de actualizar los registros contables 
correspondientes. 
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1 . 9 Cuando al resguardante de un bien mueble Ie sea robado 0 siniestrado, sera su responsabilidad levantar Acta 
Administrativa haciendo constar los hechos, asi como cumplir con los demas actos y formalidades 
establecidas 0 aplicadas en cada caso, 0 debera resarcir el dane ocasionado, mediante la reposicion del bien 
con uno igual 0 de caracteristicas similares al extraviado, 0 realice el pago del mismo al valor que rija en ese 
momento en el mercado para un bien mueble igual 0 equivalente. 

1.10 	 En los casos de bienes muebles robados, extraviados 0 siniestrados en los que requiera la transmision de 
dominic a favor de la aseguradora, la Subdireccion de Administracion a traves del Departamento de 
Adquisiciones (inventarios), dara seguimiento hasta la notificacion de la desincorporacion del bien mueble de 
su activo fijo. 

1.11 	Las presentes Politicas de Operacion, Normas y Lineamientos, se complementan en 10 que corresponda 
con 10 dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicacion General en materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 
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4.0 Descripci6n del Procedimiento 

1.0 Elaboraei6n de 
nota de reasignaci6n 
para baja. 

2.0 Reeepei6n de 
doeumentaei6n. 

2.0 Reeepcion de 
doeumentaci6n. 

3.0 Determinaei6n de 
bajas. 

4.0 Reeepei6n de 
documentacion. 

5.0 Recepci6n y 
preparacion para envio 

6.0 Coteja nota de 
reasignaci6n. 

7.0 Recepei6n de 
I bienes, y tramite de 

L I 

1.1 Elabora nota de reasignaci6n de bienes muebles 
que se eneuentran suseeptibles para baja y turna 

• Nota de Reasignaci6n 

Departamento de 
Adquisieiones y 
Reeursos Materiales 
(I nventa rios) 

2.1 Reeibe nota de reasignacion y elabora oficio. Subdireeeion 
solieitando la baja, rubriea oficio y turna. . Administraeion 

de 

• Ofieio 
• Nota de Reasignaeion 

3.1 Recibe nota de reasignaci6n y ofieio, firma yenvia. 

• Ofieio 
• Nota de Reasignaeion 

3.1 Recibe, revisa e instruye para proceder a la baja. 

Proeede: 
No: Devuelve doeumentaei6n para correcei6n y 
regresa ala etapa 1.0. 

Si: Elabora oficio de aceptaci6n de bienes muebles, 
indicando el dia y la hora para su ingreso y envia. 

• Oficio 

4.1 Reeibe oficio y turna. 

• Oficio 

5.1 Recibe ofieio y turna. 

• Ofieio 

6.1 Coteja nota de reasignaci6n contra bienes muebles 
para su destin~ final y traslado. 

7.1 Reeibe bienes, tramita y notifica con ofieio la baja 
definitiva de los bienes muebles ingresados a esa 
Direccion. 

• Oficio 

• Nota de reasignaei6n 

Direecion 
Administraci6n 
Finanzas 

• Direccion 
Suministros 

• Direeei6n 
Administraci6n 
Finanzas 

Subdirecci6n 
Administraci6n 

Departamento 
Adquisieiones 

de 
y 

de 

de 
y 

de 

de 
y 

Reeursos Materiales 
(I nventarios) 
Direcci6n General de 
Recursos Materiales y 
Servieios Generales 
(Direcci6n de 
Suministros) 

I 
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8.0 Recepci6n de oficio • 8.1 Recibe oficio, nota de reasignaci6n y turna. 
con nota de 

• reasignaci6n firmada. • Oficio 
• Nota de reasignaci6n 

9.0 Notificaci6n para 
Registro Contable 

10.0 Registro Contable 10.1 Recibe oficio, nota de reasignaci6n y realiza baja 
contable. 

• Oficio (original) 
• Nota de reasignaci6n (original) 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

9.1 Recibe oficio, nota de reasignaci6n y elabora oficio Subdirecci6n 
para baja contable y turna. Administraci6n 

• Oficio (original) 
• Nota de reasignaci6n (original) 

de 

Subdirecci6n de 
Presupuesto, 
Tesoreria y 
Contabilidad. 
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5.0 Diagrama de Flujo 

DIRECCION GENERAL DE RECuR:SOSDEPARTAMENTO DE AOQUISIC10NES
DIRECCIQN DE ADMINISTRACION Y SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO, MATERIALES Y SERVICIOS

SUBOIRECCION oE ADMINISTRACION Y REcuRSOS MATERIALESFINANZAS TESORERiA Y CONTABILIDAD GENERALES (DIRECCION DE(INVENTARIOS) 
SUMINISTROS) 

~ 

Si .mlm~o 

Dewe'"" J
Elabora oriola de : document.•.ci6n.. 

aceptacl6n I para COfreCCl6n 

:Oficio 
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6.0 Documentos de referencia 

VigenteGufa Tecnica para la Elaboraci6n de Manuales de Procedimientos 

VigenteNormas para la disposici6n final, de bienes muebles. 

7.0 Registros 

Nota de Reasignaci6n de Inventarios3 anos bienes muebles para baja 

Oficio de autorizaci6n de 
3 anos Inventariosbaja 

8.0 Glosario 

8.1 	 Nota de reasignacion: Formato que se utiliza, para realizar una trasferencia de un bien mueble entre 
unidades. 

8.2 	 Obsolescencia: La determinacion del fin de la vida util de un bien mueble. 

8.3 	 Desechos: Es todo aquello que queda despues de haber escogido 10 mejor y uti I de algo 

8.4 	 Resarcir: Indemnizar, reparar un dano, perjuicio 0 agravio. 

8.5 	 Activo Fijo: Bienes muebles propiedad de la unidad, cuya vida util es superior a un ano, y que tienen la 
capacidad de producir 0 proporcionar las condiciones necesarias para realizar los servicios. 

8.6 Desincorporacion: es el acto de separar 10 que estaba incorporado. 

9.0 Cambios de esta version 

10.0 	 Anexos 

1.12 Nota de Reasignacion de bienes muebles para baja 

1 . 13 Oficio de solicitud de baja 

1.14 Oficio de autorizacion de baja 
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ANEXO 
10.2 Oficio de solicitud de baja "SIN VALOR" 

Oficio No. 605/ 

Administraci6n del Patrimonio de la 8eneficencia Publica 
SECRETAP'?,Direcci6n de Adminjstraci6n y Finanzas 

DE SALUD 

ASUNTO: SOLICITUD DE BAJA 

c.P. MARCELA I"RANCISCA SUAREZ GUTIERREZ 
DIRECTORA DE SUMINISTROS 
CALLE PONIENTE 44 # 3915 
COL. SAN SALVADOR XOCHIMANCA 
DELEG. AZCAPOTZALCO 
c.P. 02870 MEXICO D.R 

Mexico, O,F, a 

Dcrivado de la conciliaci6n de inventarios de activo fijo de estu Administracion del Patrimonio de la Bcncficencia 
Publica, que se lIev6 a cabo con el Departamento de Tnventarios de esa Direcci6n a Sll cargo, el diu 
, allexo me permito enviar a listed notas de l'easignacion de bicncs rnuebles de este Organo Desconcentrado, para 
tramite de baja por ser obsoletos. 

En espera de su valiosa intervencion sahre el particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIO]\i Y FINANZAS 

TITULAR 

C,c,p. 	 UUe<:tora General de R~CurS(}N Materiale:6:Y ServiclQs Generale~L~ raywood" maldooado(wgaJud ggb rnA 

Dm:ctor (Jeneral de 1a Adminlstrac.ibn del Potrltnonio de la Dcneficencia Publka,'iUultd2p.@ul.J.lQ.,j.t.®-,il.Q:. 
Subdirectoni de Administraci6n.--e1tzabeth,Ubregof@aludgob.rnx
J.r. de, DepAlwnento d. Adqu1Slciones y I{e<;w-sos lvlatcrialcs.-t,!!~~I.l>~alli~l:!J:w, 

Cflofdinaclon de Rccnrsos Materiales y Servicioit Gencfales.-l'uOen vega(rosAlud.sob.mx 


EArl !RBAlRVMfJAOM' 

Aniceto Ortega 1321 Col. Del Valle Oele9. 	Benito Juarez, Mexico. O,F. 03100 
Telefono: 5534-0360 con 16 lineas 

http:vega(rosAlud.sob.mx
mailto:Administraci6n.--e1tzabeth,Ubregof@aludgob.rnx
mailto:Publka,'iUultd2p.@ul.J.lQ.,j.t.�-,il.Q
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10.3 Nota de Reasignaci6n de bienes muebles para baja ANEXO 
"SIN VALOR" 

Ofldo No. DGRMSG/DS/0500 /2012 

Mexico D. F., 13 de julio de 2012. 
i,. ; ..~ ;,:' 

t. ~'" 

Asunto: Nota de Baja de 
Vehfculo 

Uc. Hector Negrete Soto. 

DIrector de Admlnlstrad6n y Finanzas de Is 

Admlnlstraci6n del Patrlmonl0 de fa 8eneflcenda 

PUblica. 

Anlceto Ortega No. 1321, S" Piso, Col. Del Valle, 

0e1egac:i6n Benito Juarez, CPo 03100. 
 DIRECTO 
Me refiero a su dido nUmero 605/04264, rec:ibldo eI 04 de lulio del presente, mediante el tual sollata se 
realice Is recepd6n en el alll'IiJClin central de una unidad vehicular para dlsposlci6n final y emfa los 
documentos y las Netas de Reasignad6n correspondlentes. 

AI n!Specto, adjunto un ejemplar original de Is NotB de Reasignac:lOn numero BAJA 20/2012 debidamente 
flTmada, con la cual se formanl:a Ia recepci6n tisica de los b1enes en este Almace.n Central y se conduye eI 
vamite solldtado. 

Sin otro partICular, hago propic:ia 18 ocasion para enviarte un cordial saluda. 

Atentamente 

C-) 

.-J
1-"L rceia faI. Suarez -.J 

Con furld&mento en 10 estabIeddo en eI Aft. S5 
del Reglamento fIIteIior de ... ~ de Salud, ." " j

'. en iiIIU11<Inda <le Ii DlnIcIrIriI de SUlnIl1lSlrOS, ftnmt la .. 
Uc.GMtlelll KendOZl'l acwquez, SIJIX:lI~ de DlstrlbuCl6n. 

.~~ 

Ponlente 44 N" 3915. Col. San Salvador )(O(;hlmanea 
OeIegaclo,. Azc.apotzaleo, C P. 02870, MeXICO D. F. 
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