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1. OBJETIVO.

1.1.Establecer los lineamientos para garantizar el control y registro documental de los
bienes muebles patrimonio de la estructura de Dirección General del OPD_HCG.

2. POLíTICA.

2.1. Todas las áreas pertenecientes al OPD_HCG deben garantizar que los bienes
muebles que están bajo su resguardo se encuentren a disposición en el momento de
la realización del inventario, en apego a la fecha programada por el área de control de
bienes patrimoniales.

2.2. El inventario general de bienes propiedad de la estructura de Dirección General debe
ser realizado de forma anual de acuerdo a la programación que el área de control de
bienes patrimoniales estime conveniente.

2.3. Toda realización del inventario de bienes muebles patrimonio de la estructura de
Dirección General del OPD_HCG programado por el área de control de bienes
patrimoniales, debe contar con la validación del Contralor General Interno.

3. DEFINICIONES.

3.1. Bien mueble: Todos aquellos bienes que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a
otro.

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

3.3. Inventario: Se define como el registro documental de los bienes y demás cosas
pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión.

3.4, Inventario Físico: Verificación periódica de las existencias de materiales, equipo,
muebles e inmuebles con que cuenta una dependencia o entidad.

3.5, CONAC: Consejo Nacional de Armonizacióh Contable.
i
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4.2. Del Área de Control de Bienes Patrimoniales.
4.2.1. Garantizar el adecuado manejo y control de los inventarios de bienes patrimonio

de la estructura de Dirección General del OPDHCG.

4.1. Del Coordinador General de Finanzas.
4.1.1. Revisar, validar y/o modificar el programa de inventario de bienes muebles

patrimonio de la estructura de Dirección General del OPDHCG.

4.4. Del Personal asignado de la Contraloría General Interna.
4.4.1. Asistir en la fecha programada por el área de control de bienes patrimoniales

para la realización del inventario.
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4.3. Del Resguardante y/o Personal asignado del Área.
4.3.1. Asegurarse que todos los bienes muebles que están bajo su resguardo se

encuentren a disposición en el momento de la realización del inventario en apego
a la fecha programada por el área de control de bienes patrimoniales.
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4. RESPONSABILIDADES.

------~~.._._-_._--------

4.5. Del Contralor General Interno.
4.5.1. Validar, cancelar y/o emitir las observaciones correspondientes para la

realización del inventario.
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6.4. Da Vo. Bo. (FE-DGSGACGF-49) y entrega.
6.4.1. El Coordinador General de Finanzas da Va. Bo. al programa de inventario de

bienes muebles (FE-DGSGACGF-49) y entrega.

6.2. Recibe programa de inventario (FE-DGSGACGF-49) y verifica.
6.2.1. El Coordinador General de Finanzas recibe el programa de inventario de bienes

muebles (FE-DGSGACGF-49) y verifica.

6.1. Elabora y/o modifica y entrega programa de inventario (FE-DGSGACGF-49) para
Va. Bo. (6-.

6.1.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales elabora y/o modifica'~programa de
inventario de bienes muebles (FE-DGSGACGF-49) y entrega para Va. Bo.
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6.3. ¿Cumple?
6.3.1. Si cumple. pasa al punto 6.4.
6.3.2. Si no cumple. pasa al punto 6.29.
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6. DESARROLLO.

6.6. Recibe oficio y programa de inventario (FE-DGSGACGF-49) y verifica.
6.6.1. Contralor General Interno recibe ofipio y programa de inventario de bienes

muebles (FE-DGSGACGF-49) y verific~.

6.5. Recibe programa (FE-DGSGACGF-49), elabora y entrega oficio solicitando
validación.
6.5.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales recibe programa de inventario de

bienes muebles (FE-DGSGACGF-49) con el Va. Bo del Coordinador General de
Finanzas y elabora y entrega oficio solicitando la validación del mismo a la
Contralor General Interno.
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6.7. ¿Procede? eco .'~
6.7.1. Si procede. p~~~nto 6.8. =-0.11
6.7.2. Si no proced \~~punto 6.31. ( .)
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6.8. Valida (FE-DGSGACGF-49) y/o emite observaciones y notifica.
6.8.1. El Contralor General Interno valida programa de inventario de

(FE-DGSGACGF-49) y/o emite observaciones y notifica.

6.12.Notifica asignación de personal.
6.12.1. El Resguardante y/o Personal asignado del Área, notifica

personal para participar en el levantamiento físico de inventario.

z (.....' -....c

'/ -.¡.. -L-:, -.-. .",-.-,J

6.9. Recibe notificación de validación y/o observaciones y modifica (FE-DGSGACGF-
49) según el caso.
6.9.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales recibe notificación de validación de

programa de inventario y/o observaciones y modifica el programa de inventario de
bienes muebles (FE-DGSGACGF-49) según el caso.

6.1O.Elabora y entrega oficios de notificación.
6.10.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales elabora y entrega oficios de

notificación de levantamiento de inventario físico de bienes muebles al área a
inventariar. para que el resguardante esté presente en dicho proceso, o asigne a
personal de su área, lo anterior de conformidad con el programa de inventario y
observaciones emitidas por la Contraloria General Interna, según el caso

6.13.Recibe notificación.
6.13.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales recibe notificación de asignación de

personal para asistir al levantamiento fisiao de inventario.
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6.11.Recibe oficio.
6.11.1. El Resguardante y/o Personal asignado del Área, recibe oficio de notificación de

levantamiento de inventario fisico de bienes muebles a su resguardo.
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6.14.lmprime reportes de inventario (DE-91) Y anexos (FO-DGSGACGF-51).
6.14.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales imprime Reporte de Inventario por

Centro de Trabajo (DE-91) Y Reporte de anexos y observaciones (FO-DGSGACGF-
51) en el número de tantos que se considere necesario.

6.15.Acuden al área programada.
6.15.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales, El Resguardante y/o Personal

asignado del Área y Personal asignado de la Contraloria General Interna acuden
al área programada para realizar el inventario de bienes muebles en tiempo y
forma.

6.16.Entrega reporte de inventario (DE-91) Y anexos (FO-DGSGACGF-51).
6.16.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales entrega Reporte de Inventario por

Centro de Trabajo (DE-91) Y Reporte de anexos y observaciones (FO-
DGSGACGF-51) al Resguardante y/o Personal asignado del Área y Personal
asignado de la Contraloria General Interna.

6.17.Reciben reporte de inventario (DE-91) y anexos (FO-DGSGACGF-51).
6.17.1. El Resguardante y/o Personal asignado del Área y Personal asignado de la

Contraloria General Interna reciben Reporte de Inventario por Centro de Trabajo
(DE-91) Y Reporte de anexos y observaciones (FO-DGSGACGF-51).

6.18. Realizan inventario de bienes muebles (DE-91), (FO-DGSGACGF-51), (DE-90).
6.18.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales. El Resguardante y/o Personal

asignado del Área y Personal asignado de la Contraloria General Interna realizan
el inventario de bienes muebles, verificando el estado físico de los bienes
muebles, las etiquetas con código de inventario (DE-90) y los datos registrados en
el Reporte de Inventario por Centro de Trabajo (DE-91), señalando con una marca
aquellos que se verifiquen y registrando en el reporte de anexos y observaciones.
los hallazgos (FO-DGSGACGF-51).
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6,19.Realiza la actualización en el Sistema (DE-92), (DE-35).
6.19.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales realiza la

Sistema para el Control de Activos Fijos (DE-92) siguiendo
Manual de Operaciones del SICAF (DE-35),

--.--

6.20.lmprime reporte de Inventario (DE-91) actualizado y verifica.
6.20.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales imprime el Reporte de Inventario por

Centro de Trabajo (DE-91) en 3 tantos y verifica.

,~.
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6.23.Elabora e imprime (FO-DGSGACGF-53).
6.23.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales elabora e imprime Cierre de

Inventario de los bienes muebles patrimonio de la estructura de Dirección General
(FO-DGSGACGF-53).

6.21.¿Hubo faltantes?
6.21.1. Si hubo faltantes, pasa al punto 6.22.
6.21.2. Si no hubo faltantes, pasa al punto 6.23.

6.22.Elabora € imprime reporte de faltantes (FO-DGSGACGF-52).
6.22.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales elabora e imprime Reporte de

Bienes Muebles Faltantes (FO-DGSGACGF-52) en tres tantos.

6.24.Recaba firmas.
6.24.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales recaba las firmas correspondientes.

6.25.Firman (FO-DGSGACGF-53), (DE-91), (FO-DGSGACGF-52), (FO-DGSGACGF-51)
y entregan.

6.25.1. El Coordinador General de Finanzas, el área de Control de Bienes
Patrimoniales, el Resguardante y/o Personal asignado del área el Personal
asignado de la Contraloria General Interna y el Contralar General Interno firman
Cierre de Inventario de los bienes muebles patrimonio de la estructura de
Dirección General (FO-DGSGACGF-53), Reporte de Bienes..-M~s Faltantes

I~'~ \ /)
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(FO-DGSGACGF-52), Reporte de anexos y observaciones (FO-DGSGACGF-51) y
el reporte de inventario por centro de trabajo (DE-91) según el caso y entregan.

6.26.Recibe y entrega documentos.
6.26.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales recibe los documentos firmados y

entrega a las áreas correspondientes.
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6.27.Reciben documentos (FO-DGSGACGF-53), (DE-91 j, (FO-DGSGACGF-52), (FO-
DGSGACGF-51) y firman y sellan de recibido.

6.27.1. El Resguardante y/o Personal asignado del Área y el personal asignado de la
Contraloria General Interna, reciben documentos y firman y sellan de recibido el
Cierre de Inventario de los bienes muebles patrimonio de la estructura de
Dirección General (FO-DGSGACGF-53), Reporte de Bienes Muebles Faltantes
(FO-DGSGACGF-52), Reporte de anexos y observaciones (FO-DGSGACGF-51) y
el reporte de inventario por centro de trabajo (DE-91).

6.28.Archiva documentos.
6.28.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales archiva los documentos y finaliza el

proceso.

6.29.Modifica programa (FE-DGSGACGF-49) y/o emite observaciones y envia para
reprogramación,
6.29,1. El Coordinador General de Finanzas modifica programa de inventario de bienes

muebles (FE-DGSGACGF-49) y/o emite observaciones y envia para
reprogramación.

6.30.Recibe programa y/o observaciones.
6.30.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales recibe programa y/o observaciones,

realiza la modificación pertinente y pasa al punto 6.1.

6.31.Notifica Improcedencia. I
6.31.1 El Contralor General Interno notifica la improCedenCJa~~ama de

in\~\i\e bienes muebles. \ J
\) ~~ Revisó \ .. Auto¡:jzó
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7. PUNTOS CRíTICOS.

6.32. Recibe notificación.
6.32.1. El área de control de Bienes Patrimoniales recibe notificación de improcedencia

y finaliza el proceso.
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7.1. Da Vo.Bo. \' entrega (6.4). De no contar con el VO.Bo. del Coordinador General de
Finanzas no se podrá proceder con la realización del programa de inventario en
tiempo y forma

7.2. Valida y/o emite observaciones y notifica (6.8). De no contar con la validación del
Contralor General Interno. no se podrá proceder con la realización del programa de
inventario en tiempo y forma.

7.3.Acuden al área (6.15). De no contar con la presencia del personal convocado para la
realizaci6n del inventario, se generará la cancelación del mismo y se deberá
reprogramar una nueva fecha.

7.4. Realiza actualización en el Sistema (6.19). De no actualizar en tiempo y forma en el
sistema de inventario de bienes muebles, se generaria incumplimiento al proceso y
los datos disponibles no serian los correctos.

7.5. Firman y entregan documentos (6.25). De no contar con la firma de los
involucrados, no se podrá concluir el proceso, ni se garantizará que se asuman las
responsabilidades correspondientes.

8. ANEXO

8.1. Sistema Integral de Control de Activos Fijos SICAF 4.0 (DE-92).
8.2. Programa de inventario de bienes muebles (FE-DGSGACGF-49).
8.3. Reporte de Inventario por Centro de Trabajo (DE-91).
8.4. Reporte de anexos y observaciones (FO-DGSGACGF-51).
8.5. Etiquetas con código de inventario (DE-90),
8.6. Reporte de Bienes Muebles Faltantes (FO-DGSGACGF-52).,
8.7. Cierre de Inventario de los bienes muebles patrimonio de la estructura de Dirección

G'",;~GACGF_531 \ n
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Prohibida la r~r í:Jución parcial o total de este documento sin la autorización del Sistema de Control de Documentos.

Aseg éSe de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelb en www.hciqobmx
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9. REFERENCIAS.
9.1. Ley de General de Contabilidad Gubernamental.
9.2. Lineamientos emitidos por la CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable).
9.3. (hllp :l/es. wikipedia. org/wiki/I nventario).
9.4. Manual de Operaciones del SICAF (DE-35).
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