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Introducción 

La donación de Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
aplica cuando una institución, asociación o particular externo al Gobierno 
del Estado de México, desee entregar en donación activos de cómputo o 
software a cualquier entidad de la administración pública estatal, mediante 
la factura que avale la compra del producto en cuestión, así como una carta 
de donación donde la persona o institución cedan a la dependencia de la 
administración pública estatal dicho equipo o software. 

Objetivo. 

Verificar el funcionamiento del Equipo de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones para la justificación de donación, ampliando el patrimonio 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Gobierno del Estado 
de México una forma racional y funcional mediante la evaluación 
correspondiente del equipo y la generación de Opinión Técnica para 
Donación. 

Alcance. 

Aplica a los servidores públicos adscritos al Departamento de Soporte y 
Servicios a Telecomunicaciones responsables de realizar la Verificación de 
Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones para Donación, así 
como a las unidades administrativas de las dependencias y organismos 
auxiliares y desconcentrados del Poder Ejecutivo Estatal que reciban en 
donación o comodato Equipo de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de algún organismo o institución externa al Gobierno del 
Estado de México. 

Roles y Responsabilidades 

Rol Responsabilidad 

Director General del 
Sistema Estatal de 
Informática 

 Recibir y revisar el oficio de Solicitud de Donación 
de Equipo de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 

 Turnar el oficio de Solicitud de Donación de Equipo 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones a 
la DAITT. 
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Rol Responsabilidad 

Director de 
Administración de la 
Infraestructura 
Tecnológica y 
Telecomunicaciones 

 Recibir, revisar y firmar el oficio de Solicitud de 
Donación de Equipo de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones así como turnarla al 
DSYST. 

 Autorizar la opinión técnica sobre el Equipo de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones que 
pretendan ser donados u otorgados en comodato 
a una unidad administrativa. 

 Registrar en el sistema de gestión interna y turnar 
al DSYST 

Jefe del Departamento 
de Soporte y Servicios a 
Telecomunicaciones 

 Recibir el oficio de Solicitud de Donación de 
Equipo de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones  

 Recibir formato para Donación de Equipo de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones FO-
MP-DSYST-02. 

 Agendar cita con el usuario a fin de acudir a las 
instalaciones de la unidad administrativa y verificar 
el Equipo de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones a ser donado. 

 Obtener firma de autorización de la Dirección de 
Administración de la Infraestructura Tecnológica y 
Telecomunicaciones, en el oficio de Opinión 
técnica para Donación. 

 Obtener firma de autorización por la Dirección de 
Administración de la Infraestructura Tecnológica y 
Telecomunicaciones. 

 Archivar Oficio de opinión técnica de donación, 
para control. 
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Rol Responsabilidad 

Técnico del 
Departamento de 
Soporte y Servicios a 
Telecomunicaciones 

 Verificar y dar y seguimiento al procesos de 
donación de equipo de tecnologías de información 
y comunicaciones de las dependencias y 
organismos auxiliares de la Administración Pública 
Estatal. 

 Acudir a la unidad administrativa 

 Solicitar se le muestren los equipos de tecnologías 
de información y comunicaciones a ser donados 

 Analizar, verificar, cotejar y revisar el Equipo de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones que 
vaya a ser donado, conforme a lo descrito en el 
formato  de Donación de Equipo de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones FO-MP-DSYST-02 a 
fin de valorar la procedencia de su incorporación al 
patrimonio del Gobierno del Estado de México. 

Usuario 
 Realizar y enviar el requerimiento ante la Dirección 

General del Sistema Estatal de Informática atraves 
de oficio de Solicitud de Donación de Equipo de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones y 
formato FO-MP-DSYST-02 para Donación de 
Equipos de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 

 Acordar fecha de visita a sus instalaciones para la 
verificación del Equipo de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones a ser donado. 

 Presentar ante la Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática formato FO-MP-DSYST-02 y 
oficio de Solicitud de Donación de Equipo de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones.  

 Recibir oficio de opinión técnica, firmar de recibido 
y devuelve acuse. 
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Definiciones 

Comodato: Préstamo gratuito de Equipo de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones a una unidad administrativa de las dependencias del 
Poder Ejecutivo Estatal, por un organismo, institución o empresa externa 
al Gobierno del Estado de México.  

DAITT: Dirección de Administración de la Infraestructura Tecnológica y 
Telecomunicaciones. 

DGSEI: Dirección General del Sistema Estatal de Informática. 

DSYST: Departamento de Soporte y Servicios a Telecomunicaciones. 

Equipo de cómputo: Computadoras, fuentes de energía ininterrumpidas, 
reguladores, impresoras, módems, video proyectores, periféricos de 
equipo de cómputo, servidores, unidades de almacenamiento, etc.  

Equipo de telecomunicaciones: switches, ruteadores, conmutadores, firewall, IPS, 
puntos de acceso inalámbricos, cableado estructurado, paneles de 
parcheo, gabinetes, racks, etc. 

Programas y paquetes de software informáticos: paquetes de ofimática, lenguajes 
de programación, manejadores de bases de datos, sistemas operativos. 

Usuario: Unidad Administrativa solicitante de las dependencias, organismos 
auxiliares y descentralizados del poder ejecutivo del Gobierno del 
Estado de México. 

Proceso 

 

Insumos 

 Solicitud de Opinión Técnica para Donación de Equipo de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones. Formato FO-MP-DSYST-02. 

 Contrato de donación o comodato.  

 Factura de los bienes o documento que acredite al propiedad de los 
bienes por el donador. 

 Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones para ser 
donado. 
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Entregables 

 Oficio de Opinión Técnica para Donación de Equipo de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones. Formato FO-MP-DSYST-02. 

Políticas  

 Los bienes de Tecnologías de Información y Comunicaciones que se 
acepten en donación no deben generar gastos adicionales al 
presupuesto por criterios de soporte técnico o desactualización 
tecnológica. 

 Se debe aplicar la donación de Equipo de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones cuando una institución, asociación u organismo 
externo al Gobierno del Estado de México, desee entregar en donación 
los activos de Tecnologías de Información y Comunicaciones a alguna 
dependencia gubernamental. 

 Se deben entregar a favor de alguna dependencia gubernamental al 
término del comodato, todos los activos de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones de una institución, asociación u organismo externo al 
Gobierno del Estado de México. 

 No se debe aplicar la presente guia cuando alguna dependencia del 
Gobierno Estatal pretenda realizar la donación de Equipo de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones adquiridos por el 
gobierno, a alguna instancia externa al Gobierno del Estado; para tal 
caso se debe observar la normatividad vigente aplicable en materia de 
control patrimonial. 

 No se debe aplicar la presente guia para realizar la donación de Equipo 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones entre dependencias 
de la Administración Pública Estatal;  para tal caso se debe aplicar la 
normatividad relativa a la trasferencia de bienes como lo señala la 
legislación en materia de control patrimonial. 
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Desarrollo 

Donación de Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

 

No. Unidad 

Administrativa / 

Puesto 

Actividad 

 

1  Usuario Elabora requerimiento mediante el oficio de Solicitud 

de Donación de Equipo de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones y requisita formato para Donación 

de Equipo de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones FO-MP-DSYST-02. Obtiene copia del 

respaldo legal de la donación (contrato, carta, acta o 

recibo de entrega de los bienes a la unidad 

administrativa) y/o copia de la factura de compra 

(donde se especifican características técnicas de los 

bienes, tratándose de computadoras debe incluirse las 

licencias de uso de software o el software preinstalado 

con licencia). 

2  Usuario Envía a la Dirección General del Sistema Estatal de 

Informática oficio original de solicitud de Donación de 

Equipo de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, con formato FO-MP-DSYST-02 para 

Donación de Equipo de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, obtiene acuse de recibo en la copia. 

3  Director General del 

Sistema Estatal de 

Informática 

Recibe oficio original de solicitud de Donación de 

Equipo de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, con formato FO-MP-DSYST-02 para 

Donación de Equipo de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, respaldo legal y factura. Firma de 

recibido y devuelve acuse, registra en sistema gestión 

interna para su seguimiento y control, y turna a la 

DAITT para su atención. 
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No. Unidad 

Administrativa / 

Puesto 

Actividad 

 

4  Director de 

Administración de 

la Infraestructura 

Tecnológica 

Recibe oficio de solicitud de Donación vía sistema de 

gestión interna, recibe formato para Donación de 

Equipo de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones FO-MP-DSYST-02 impreso y en 

medio magnético. Revisa y firma turnándolo vía 

sistema de gestión interna al jefe de DSYST, para su 

atención. 

5  Jefe del 

Departamento de 

Soporte y Servicios 

a 

Telecomunicaciones 

Recibe oficio vía sistema de gestión interna, recibe 

formato para Donación de Equipo de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones FO-MP-DSYST-02, 

impreso y en medio magnético, revisa, analiza y se 

comunica con el usuario para agendar cita a fin de 

acudir a las instalaciones de la unidad administrativa y 

verificar el Equipo de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones para donación. 

Informa fecha al técnico. 

6  Técnico del 

Departamento de 

Soporte y Servicios 

a 

Telecomunicaciones 

Acude a la unidad administrativa, conforme a fecha de 

visita acordada en dónde; verifica, revisa, coteja y 

evalúa el grado de obsolescencia, vida útil, costos 

(instalación, mantenimiento, operación) y condiciones 

técnicas de los equipos a donar conforme a lo descrito 

en el formato de Donación de Equipo de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones FO-MP-DSYST-02.  

Informa a la unidad administrativa solicitante que 

posteriormente se le entregará el oficio de opinión 

técnica de donación de equipo. 

7  Usuario  Atiende visita del técnico en las instalaciones para la 

verificación de Equipo de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones a ser donado. 

Y queda en espera de recibir el oficio de opinión 

técnica de Donación. 
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No. Unidad 

Administrativa / 

Puesto 

Actividad 

 

8  Técnico del 

Departamento de 

Soporte y Servicios 

a 

Telecomunicaciones  

Informa al Jefe del Departamento de Soporte y 

Servicios a Telecomunicaciones los resultados de la 

revisión. 

9  Jefe Departamento 

de Soporte y 

Servicios a 

Telecomunicaciones 

Con base en la evaluación técnica y análisis del costo 

beneficio de los bienes, requisita formato FO-MP-

DSYST-02 (apartado exclusivo de la DGSEI), e integra 

observaciones, comentarios y sugerencias. Elabora 

oficio de opinión técnica para donación en original y 

copia, obtiene firma de autorización de la DAITT y 

envía oficio a usuario. 

10  Usuario Recibe oficio de opinión técnica, firma de recibido en 

la copia y devuelve acuse.  

11  Jefe del 

Departamento de 

Soporte y Servicios 

a 

Telecomunicaciones 

Archiva acuse para su control. 

 

  
FIN 
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Diagrama 

Inicio

1

Elabora requerimiento mediante 

el oficio de Solicitud de 

Donación de Equipo de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones y requisita 

formato para Donación de 

Equipo de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones 

FO-MP-DSYST-02.

Procedimiento: Donación de Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Usuario

Jefe del Departamento 

de Soporte y Servicios a 

Telecomunicaciones

Director General del 

Sistema Estatal de 

Informática

Técnico del 

Departamento de 

Soporte y Servicios a 

Telecomunicaciones

Envía a la Dirección General 

del Sistema Estatal de 

Informática oficio original de 

solicitud de Donación de 

Equipo de Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones, con formato 

FO-MP-DSYST-02 para 

Donación de Equipo de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones.

2

3

Recibe oficio original de 

solicitud de Donación de 

Equipo de Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones, con formato 

FO-MP-DSYST-02 para 

Donación de Equipo de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. Revisa y 

registra en sistema de gestión 

interna para su seguimiento y 

control. Turna a la DAITT.

4

Recibe oficio vía sistema de 

gestión interna, recibe formato 

para Donación de Equipo de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones FO-MP-DSYST-

02. Se comunica con el usuario 

para agendar cita  y verificar el 

Equipo de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones 

para donación.

Informa fecha al técnico.

Atiende visita del técnico en las 

instalaciones para la 

verificación de Equipo de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones a ser donado.

Y queda en espera de  opinión 

técnica de Donación.

7

5

Director de 

Administración de la 

Infraestructura 

Tecnológica y 

Telecomunicaciones

Recibe oficio de solicitud de 

Donación vía sistema de 

gestión interna, recibe formato 

para Donación de Equipo de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones FO-MP-

DSYST-02. Revisa y firma. 

Turna a DSYST.

Acude a la unidad 

administrativa, conforme a 

fecha de visita acordada, 

verifica los equipos a donar 

conforme a lo descrito en el 

formato de Donación de 

Equipo de Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones FO-MP-

DSYST-02. Informa a la 

unidad administrativa que 

posteriormente se le 

entregará el oficio de 

opinión técnica de 

donación de equipo.

6

A

En espera

 



GUIA PARA DONACIÓN DE EQUIPO DE TECNOLOGIAS 
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES 

 

Edición:  Primera 

Fecha:  Junio de 2015 

Código:   203442102 

Página:  13 de 14 

 

Procedimiento: Donación de Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Usuario

Jefe del Departamento 

de Soporte y Servicios a 

Telecomunicaciones

Director General del 

Sistema Estatal de 

Informática 

Técnico del 

Departamento de 

Soporte y Servicios a 

Telecomunicaciones

8

Con base en la evaluación 

técnica, requisita formato FO-

MP-DSYST-02 e integra 

observaciones, comentarios y 

sugerencias. Elabora oficio de 

opinión técnica para donación 

en original y copia, obtiene 

firma de autorización de la 

DAITT y envía oficio a 

usuario.

9

Recibe oficio de opinión 

técnica, firma de recibido en la 

copia y devuelve acuse. 

11

Archiva acuse para su control

A

Director de 

Administración de la 

Infraestructura 

Tecnológica y 

Telecomunicaciones

Fin

Informa al Jefe del 

Departamento de Soporte y 

Servicios a 

Telecomunicaciones los 

resultados de la revisión.

10
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Indicadores 

Indicador Formula Variables 

Porcentaje de 
donaciones técnicas 
aceptadas. 

SDA / SDT * 100 

 

SDA. Número atendido de 
solicitudes de opinión técnica 
de Equipo de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 

SDT. Total de solicitudes de 
donación presentadas durante 
un año 
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Formatos 

Formato FO-MP-DSYST-02 

El formato FO-MP-DSYST-02 para Donación de Equipo de Tecnologías y 
Comunicaciones se puede descargar del 
http://dgsei.edomex.gob.mx/lineamientos_procedimientos_tecnicos 
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Instructivos para llenado de Formato 

Instructivo FO-MP-DSYST-02. 

El instructivo FO-MP-DSYST-02 para llenado del formato Donación de Equipo de 
Tecnologías y Comunicaciones se puede descargar del 
http://dgsei.edomex.gob.mx/lineamientos_procedimientos_tecnicos 

 


