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1.1. Establecer los lineamientos para gestionar y tramitar ante las instancias
correspondientes la baja definitiva de los bienes muebles propiedad de la estructura
de Dirección General y su actualización en el Sistema.
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1. OBJETIVO.

2. POlÍTICA.

2.1. Toda propuesta de baja definitiva de bienes muebles patrimonio de la estructura de
Dirección General, debe ser presentada por el Área de Control de Bienes
Patrimoniales y contar con la aprobación del Coordinador General de Finanzas.

2.2. Toda entrega de bienes muebles para baja definitiva debe contar sin excepción
alguna con el Va. Bo. de la Contraloria General Interna.

2.3. Toda baja de bienes muebles debe ser actualizada en tiempo y forma de acuerdo con
la Ley de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por la CONAC en
los Sistemas correspondientes, con la finalidad de contar con el inventario
actualizado de los bienes propiedad de la estructura de la Dirección General.

4. RESPONSABILIDADES.

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. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.
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4.6. Del Departamento de Contabilidad.
4.6.1. Realizar la baja definitiva de bienes muebles de acuerdo con la normatividad y

lineamientos de Ley establecidos.

4.5. Del Receptor de los bienes.
4.5.1. Recibir los bienes muebles en tiempo y forma.

4.2. Del Área de Control de Bienes Patrimoniales.
4.2.1. Garantizar que la entrega de los bienes para baja definitiva y el respectivo

soporte documental estén en apego a la normatividad y lineamientos establecidos.
4.2.2. Realizar la entrega de los bienes autorizados para baja definitiva en tiempo y

forma.
4.2.3. Realizar la baja definitiva en el Sistema para el Control de Activos Fijos de los

bienes muebles que sean dados de baja.
4.2.4. Notificar en tiempo y forma al Departamento de Contabilidad de la baja definitiva

de bienes muebles, para que realice la correspondiente baja contable.

4.3. De la Contraloría General Interna.
4.3.1. Validar que los bienes muebles para baja definitiva y su correspondiente soporte

documental estén en apego a la normatividad y lineamientos de Ley establecidos.

4.4. De la Coordinación General de Servicios Generales.
4.4.1. Dar trámite y seguimiento ante las instancias correspondientes.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO.
Baja definitiva de bienes muebles (PC-DGSGACGF-17).
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6.1. Verifica y/o solicita dictámenes.
6.1.1. El área de Control de Bienes Patrimoniales, verifica los dictámenes de utilidad de

mobiliario y equipo generados por las áreas correspondientes (informática,
biomédica, mantenimiento, etc) y/o solicita se le realice a aquellos bienes que se
encuentren programados para baja definitiva, que no cuenten con él.

6.3. Recibe y verifica.
6.3.1. El Coordinador General de Finanzas recibe oficio y listado de bienes para baja

definitiva y verifica.

6.2. Elabora oficio y listado de bienes para baja definitiva (FE-DGSGACGF-42) y
entrega

6.2.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales elabora oficio y listado de bienes
para baja definitiva (FE.OGSGACGF-42) con base en los dictámenes y entrega.
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6.4. ¿Aprueba?
6.4.1. Si aprueba, pasar al punto 6.5.
6.4.2. Si no aprueba, pasar al punto 6.22.

6.5. Da Va. Bo. (FE-OGSGACGF.42) yenvia.
6.5.1. El Coordinador General de Finanzas da Va. Bo. al listado de bienes para baja

definitiva (FE-OGSGACGF.42) yenvia.

()
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6.6. Recibe documentos con Va. Bo. y envía.

6.6.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales recibe documentos con Va. Bo. y
envia.

6.7. Recibe documentos (FE-DGSGACGF. 2), firma y sella acuse de recibido.
6.7.1. La contr;~enerallnterna reci documentos, firma

listado de_~_.n,~n baja definitiva FE_._O_G_S_G_A_C_GF).
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6.8. Revisa documentos (FE-DGSGACGF-42) y bienes.
6.8.1. La Contraloría General Interna revisa documento listado de bienes para baja

definitiva (FE-DGSGACGF-42) y en fisico los bienes para baja definitiva, la
revisión incluye que los bienes revisados correspondan con los registrados en el
listado y con los dictámenes previos.

6.9. ¿Valida bienes?
6.9.1. Si valida bienes, pasar al punto 6.10.
6.9.2. Si no valida bienes, pasar al punto 6.24.

6.10.Emite oficio y entrega documentos.
6.10.1. La Contraloria General Interna emite oficio validando bienes para baja y entrega

documentos.

6.11.Recibe y envia documentos.
6.11.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales recibe oficio de validación de la

Contraloria General Interna, elabora oficio correspondiente y envía junto con los
documentos.
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6.12.Recibe documentos, firma y sella el acuse de recibido.
6.12.1. La Coordinación General de Servícios Generales recibe documentos, firma y

sella el acuse de recibido.

6.13.Tramita a Instancia correspondiente.
6.13.1. La Coordinación General de Servicios Generales tramita a las Instancias

correspondientes para que autorice la procedencia de la baja definitiva de los
bienes muebles propuestos: Dirección General, Junta de Gobierno. el Receptor de
bienes u otras instancias según el caso.
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6.14.¿Procede?
6.1~~e. pasar al punto 6.15.
6.14.\ ~ ~cede. pasar al punto 6.26.
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y firma de recibido en el

6.15.Notifica procedencia y envia documentos.
6.15.1. La Coordinación General de Servicios Generales notifica via oficio la:~

procedencia del trámite, asi como la fecha programada para la entrega del bien Y.,~'
envía documentos. ~-

'.'~

t;J
6.16.Reciben notificación de procedencia y documentos. :.. -tf:.;p.

6.16.1.EI Área de Control de Bienes Patrimoniales y la Contraloria General Interna~. ~
reciben notificación de procedencia y documentos. .~

:,'1'- ,

6.17.Acuden y realizan la entrega de bienes y firman el acta circunstanciada (DE_47).\\-.:i':i'
6.17.1.EI Área de Control de Bienes Patrimoniales, la Contraloria General Interna y la7' .)

Coordinación General de Servicios Generales acuden y realizan la entrega de~'::.)
bienes y firman el acta circunstanciada (DE-47).

6.18.Recibe bienes y firma de recibido (DE-47).
6.18.1. El Receptor de los Bienes recibe los bienes

circunstanciada (DE-47).

6.19.Actualiza el Sistema. (DE-92). .,..;~
6.19.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales actualiza el Sistema de Control de \~ ;:1

Activos Fijos (DE-92) conforme a lo establecido en el Manual de Operaciones del r....'.0
SICAF (DE-35). " _.~

6.20.Envia documentos.
6.20.1. El Área de Control de

actualización en el Sistema.
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6.23.Recibe y modifica.
6.23.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales recibe documentos y modifica y

pasa al punto 6.2.
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6.24.Notifica improcedencia.
6.24.1. La Contraloria General Interna notifica improcedencia.

6.25.Recibe notificación de improcedencia.
6.25.1. El Área de Control de Bienes Patrimoniales recibe notificación de improcedencia

y finaliza el proceso.

6.26.Notifica improcedencia
6.26.1. La Coordinación General de Servicios Generales notifica improcedencia y pasa

al punto 6.25.
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7.1. Recibe y verifica (6.3). De no realizarse la verificación por el Coordinador General de
Finanzas se correría el riesgo de que se dieran de baja bienes muebles que no
cumplan con los lineamientos establecídos para dicho proceso.

7.2. Revisa documentos y bienes (6.8). De no realizarse la correcta revisión por parte
de la Contraloría General ínterna se correría el riesgo de que se dieran de baja bienes
muebles que no cumplan con los lineamientos establecidos por organismo y por Ley
aplicables para dicho proceso.

7.3. Tramita a instancia correspondiente (6.13). De no realizarse el trámite ante las
instancias correspondientes ocasíonaría la falta de autorizacíón en tiempo y forma
para la baja del bien.

7.4. Acuden y realizan la entrega de bienes y firman acta circunstanciada (6.17). La
falta de asistencia por parte de las áreas involucradas ocasionaría retraso o
cancelación en la programación en la entrega de los bienes para baja.

7.5.Actualiza el Sistema (6.19). La no actualización en el Sistema en tiempo y forma '1

ocasionaría que la información del inventario sea errónea.
~7.6. Recibe documentos y actualiza en el Sistema (6.20). La no actualización en el

Sistema en tíempo y forma ocasíonaría que la información contable referente a bíenes
muebles propiedad de la estructura de Dírección General no corresponda al inventarío
físíco.

8.1. listado de bienes para baja definitiva (FE-DGSGACGF-42).
8.2. Sistema Integral de Control de Actívos Fíjos SICAF 4.0 (DE-92).
8.3. Acta circunstanciada (DE-47).
8.4. Sistema COMPAQI (DE-57).

7. PUNTOS cRiTICaS.

8. ANEXOS.
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Fecha de implementación: Descripción de cambios

I Nueva Emisión

9.1. Ley de General de Contabilidad Gubernamental.
9.2. Lineamientos emitidos por la CONAC.
9.3. (http://es.wikipedia.org/wiki/lnventario).
9.4. Manual de Operaciones del SICAF (DE-35).
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