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/Descripción 

1.24-07-17 

El 	presente 	procedimiento se actualizó derivado 	de 	la 	promulgación 	de 	la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como la entrada en vigor del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 
Del mismo modo, se hicieron adecuaciones conforme a lo previsto en la Guía 
técnica para la elaboración de documentos internos del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, así como lo establecido en los Lineamientos para el uso del 
lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio en el Instituto Electoral. 

2.21-08-17 

El presente procedimiento se actualizó con el fin de hacerlo acorde con las 
disposiciones establecidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así 
como los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) y el Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México 
(CONSAC CDMX). 
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1. Objetivo 

Establecer medidas de control para llevar a cabo la afectación, destino final y baja de los 

bienes muebles no útiles, robados o extraviados, que pertenezcan al patrimonio del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, de conformidad con los Lineamientos para la 

Administración, Destino Final y Baja de Bienes Muebles del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México. 

2. Alcance 

• Secretaría Administrativa (SA) 

• Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS) 

• Dirección de Planeación y Recursos Financieros (DPyRF) 

• Subdirección de Patrimonio Institucional (SPI) 

• Departamento de Control Patrimonial (DCP) 

• Todas las áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

3. Marco normativo 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Constitución Política de la Ciudad de México. 

• Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

• Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México. 

• Lineamientos para la Administración Destino Final y Baja de Bienes Muebles del 
Instituto Electoral. 

• Normas de Racionalidad. Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto Electoral. 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 



Secretaría Administrativa 

Dirección de Adquisiciones, Control 
Patrimonial y Servicios 

Administrar los bienes muebles que forman 
parte del patrimonio del Instituto, así como 
de la operación requerida para el destino 
final y baja de los mismos. 
Coordinar las acciones para el cuidado, la 
optimización y el reaprovechamiento de los 
bienes muebles del Instituto Electoral, 
observando lo establecido en las Normas 
de Racionalidad vigente, así como 
supervisar la integración. elaboración y 
ejecución del Programa Anual de destino 
final de bienes muebles. 

Subdirección 	de 	Patrimonio 
Institucional y Departamento de Control 
Patrimonial 

Integrar, elaborar y ejecutar el Programa 
Anual de destino final de bienes muebles. 
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4. Responsabilidades 

5. Políticas de operación. 

• El procedimiento debe observar estrictamente lo dispuesto por los Lineamientos para 
la Administración, Destino Final y Baja de Bienes Muebles del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. 

• Previo acuerdo del Consejo General y conocimiento de sus Comisiones compet ntes, 
la determinación del destino final de la documentación utilizada y sobrante de os 
procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana no susceptible 
ser reutilizable, se hará de conocimiento de la Secretaría Ejecutiva, Dirección 
Ejecutiva Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de 
Participación Ciudadana y Capacitación, Unidad Técnica de Archivo, Logística y 
Apoyo a Órganos Desconcentrados, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 
Geoestadística y 	Órganos Desconcentrados por ser las áreas técnicas y 
responsables del resguardo o destrucción de las mismas, de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables, a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 458 
del Código y al Acuerdo del Consejo General donde se autoriza su destrucción. 

• La SA, a través de la DACPyS, deberá ser la única responsable de la administración 
de los bienes muebles que forman parte del patrimonio del Instituto, así como de la 
operación requerida para el destino final y baja de los mismos. 
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• Todo el personal del Instituto, deberá ser responsable del buen uso y 
aprovechamiento de los bienes muebles que tenga asignados para el desarrollo de 
sus actividades. 

• La DACPyS, por conducto de la SPI y el DCP, deberá ser responsable de coordinar 
las acciones para el cuidado, la optimización y el reaprovechamiento de los bienes 
muebles del Instituto Electoral, observando lo establecido en las Normas de 
Racionalidad vigente. 

• Deberá ser requisito indispensable para la baja de bienes muebles por robo, extravío o 
algún otro siniestro, la existencia de un acta administrativa circunstanciada 
correspondiente, además en el caso específico de robo, se deberá tramitar el acta 
ministerial correspondiente, en apego a lo establecido en el Procedimiento para 
tramitar la baja de bienes patrimoniales en el seguro. 

• Con el fin de garantizar que la información presentada en el Informe de Cuenta 
Pública cumpla con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de "Sustancia 
Económica", respecto de la baja de bienes y se reconozca contablemente las 
transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan 
económicamente al Instituto Electoral, la DACPyS cuando se presente la baja de un 
bien, deberá informar a la DPyRF a más tardar dentro de los siguientes 5 días hábiles 
sobre la baja de los mismos y el evento que le dio origen. 

Lo anterior, a efecto de que la DPyRF registre contablemente, y esta información a su 
vez se refleje al cierre del ejercicio para su integración a la Cuenta Pública. 

• La SA en el mes de enero de cada ejercicio deberá emitir una Circular a través de la 
cual se establecerán las fechas en las que podrán devolverse bienes muebles al 
almacén general que por sus características y/o condiciones dejen de ser útiles para 
las actividades de las áreas que los tenían asignados, para tal efecto las áreas que así 
lo determinen deberán suscribir un oficio a la SA detallando el motivo de la devolución 
de cada uno de los bienes, para incluirlos en el Programa anual de destino final de 
bienes muebles. 

Asimismo, a más tardar en el mes de febrero de cada ejercicio la SA deberá emitir una 
segunda Circular dirigida a todas las áreas de Instituto Electoral, en la cual se 
detallará el calendario en el que se llevará a cabo el inventario físico de bienes 
muebles, en esta actividad el personal de la DACPyS deberá verificar las condiciones 
físicas de los mismos e informará a los Titulares de cada área sobre los bienes que 
por su estado físico ya no resulten útiles para el fin al que fueron destinados, y en su 
caso, previo visto bueno de la persona servidora que tienen bajo su resguardo dichos 
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bienes, sean devueltos al almacén para su inclusión en el Programa anual de destino 
final de bienes muebles. 

La integración y elaboración del Programa Anual de destino final de bienes muebles, 
deberá concluirse a más tardar el 30 de noviembre de cada ejercicio. 

• Para la determinación del destino final de bienes no útiles para el Instituto Electoral 
Para lo cual deberá ser indispensable contar con el dictamen técnico elaborado por 
personal capacitado y tomando en consideración el tipo de bien de que se trate. En 
este sentido, los dictámenes técnicos deberán ser elaborados como a continuación se 
especifica: 

a) Mobiliario, equipo de oficina, telefonía convencional, telefonía celular, equipo de 
transporte y bienes de consumo, a cargo de la Subdirección de Patrimonio 
Institucional. 

b) Bienes informáticos incluyendo telefonía IP, a cargo de Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos. 

c) Equipo de comunicación y telecomunicación, equipo de audio, equipo de video y 
fotografía, a cargo de Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión. 

d) Materiales electorales inservibles de los procesos electorales, a cargo de Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, con el visto bueno de la 
comisión correspondiente. 

e) Documentación utilizada y sobrante de los procesos electorales y procedimientos de 
participación ciudadana: a cargo de Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 
Geoestadística, con el visto bueno de las Comisiones del Consejo General 
competentes. 

f) Materiales inservibles derivados de los procedimientos de participación ciudadana:,  
cargo de Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística. 

g) Material Didáctico y de Capacitación, a cargo de Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Construcción de Ciudadanía. 

Estas áreas pueden solicitar el apoyo técnico de un tercero para la elaboración del 
dictamen, en caso de considerarlo necesario. 

• El proyecto del Programa anual de destino final de bienes muebles, elaborado por la 
DACPyS, y demás documentos que se consideren necesarios, deberán ser remitidos 
a la Contraloría del Instituto Electoral y a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos 
(UTAJ) para que emitan su opinión al respecto. 

Conforme al artículo 458, párrafo cuarto del Código, el Consejo General, deberá 
acordar lo necesario para la destrucción de la documentación y del material electoral, 
dentro de los seis meses posteriores a la conclusión del proceso electoral. Se podrá 
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exceptuar de lo anterior, el material y documentación electoral que pueda ser 
reutilizado en otros procesos electorales y de participación ciudadana, así como 
aquellos útiles de oficina autorizados a emplearse en las casillas electorales; por lo 
que dichos bienes no serán objeto del Programa anual para el destino final de bienes 
muebles. 

• La Contraloría del Instituto Electoral y la UTAJ, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán participar en la revisión de las bases, así como en los actos 
que estén relacionados con los procedimientos previstos en los artículos 27, 28 y 29 
de los citados Lineamientos. 

De conformidad con el artículo 28 de los Lineamientos, en el caso de material y 
documentación sobrantes y utilizados en los procesos electorales y de participación 
ciudadana, la SA, bajo su estricta responsabilidad, podrá específicamente determinar 
que se lleve a cabo el Procedimiento de adjudicación directa o Invitación restringida a 
cuando menos tres personas, para lo cual deberá: 

I. Realizar un estudio de mercado a por lo menos tres personas ya sean físicas o 
morales que efectúe la SA a través de la DACPyS, buscando que, por la 
naturaleza de los bienes las ofertas garanticen las mejores condiciones de 
calidad, oportunidad, precio, menor impacto ambiental o servicio, y 

II. Hacer un cuadro comparativo y optar por la opción que represente el mayor 
beneficio para el Instituto Electoral. 

La JA deberá ser la responsable de aprobar la enajenación de los bienes muebl s, en 
los términos del presente Procedimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 18, 
párrafo último de los Lineamientos y del artículo 83, fracción XX, inciso g) del Código. 

• La DACPyS para la operación del destino final y baja de los bienes muebles, deberá 
observar lo dispuesto en la normatividad vigente aplicable en el Instituto Electoral. 

• El Programa anual para el destino final de bienes muebles no útiles deberá contener 
los dictámenes técnicos que correspondan y de afectación con la propuesta de destino 
final para su baja. 

• Dependiendo de la propuesta del destino final, la DACPyS deberá observar los 
Lineamientos específicamente: en caso de venta de los bienes los artículos 27, 28 y 
29; en caso de permuta o dación en pago el artículo 43; en caso de donación el 
artículo 44, tratándose de destrucción el artículo 45. 

Procedimiento para realizar la 
Afectación, Destino Final y Baja de 
Bienes Muebles 
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• Una vez concluido el destino final de los bienes no útiles conforme al presente 
procedimiento, el DCP y la DPyRF deberán realizar la baja en sus registros. 

• El DCP y la DPyRF deberá realizar la baja de los bienes que presenten reporte de 
extravío, robo, o haya sido entregado a una institución de seguros como consecuencia 
de un siniestro una vez pagada la suma asegurada. 

6. Definiciones 

Almacén general: Lugar físico del Instituto Electoral, destinado a la recepción, control y 
distribución de bienes que adquiere el Instituto Electoral para el desarrollo de sus 
actividades, administrado por la SPI a través del DCP. 

Avalúo: El resultado del proceso de estimar en dinero el valor de los bienes por parte de 
los valuadores. 

Área usuaria solicitante: Todas las áreas que integran la estructura orgánica del Instituto 
Electoral, para fines de este procedimiento en su carácter de solicitante de baja de bienes. 

Baja de Bienes: La cancelación de los registros de los bienes en los inventarios del 
Instituto Electoral. 

Bienes: Llamados también bienes muebles, para fines de este documento se entenderá 
el término genérico de "bienes", indistintamente a los bienes de consumo, uso específico, 
activo fijo y controlables. 

Bienes de activo fijo: Conjunto de bienes controlado por las áreas requirentes, 
identificado, cuantificado en términos monetarios del que se esperan fundadamente 
beneficios futuros, derivado de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado 
económicamente a dicho ente público. 

Bienes de consumo: Conjunto de bienes corpóreos y en existencia, propios y de 
disponibilidad inmediata para consumo y satisfacción de una demanda futura. Incluidos en 
el Catálogo de bienes de papelería y consumibles de cómputo del Instituto Electoral que 
en su utilización tienen un desgaste parcial o total y son controlados a través de un 
registro global en sus inventarios, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. 

Bienes no útiles: Aquellos bienes muebles cuya obsolescencia o grado de deterioro 
imposibilita su aprovechamiento en el servicio; los que aún son funcionales pero que ya 
no se requieren para la prestación del servicio; los inservibles, que se han descompuesto 
y no son susceptibles de reparación; que se han descompuesto y su reparación no resulta 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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rentable, que son desechos y no es posible su reaprovechamiento, y que no son 
susceptibles de aprovechamiento en el servicio por una causa distinta de las señaladas; 
incluyendo materiales electorales y documentación utilizada y sobrante de los procesos 
electorales y procedimientos de participación ciudadana, no susceptibles de ser 
reutilizados; cuando así lo haya determinado el Consejo General. 

Catálogo: Catálogo de Adquisiciones y Bienes Muebles del Instituto Electoral, de acuerdo 
con las necesidades institucionales. 

Destino Final: La determinación de destruir, vender, donar, permutar o dar en pago. 

Dictamen de Afectación: El documento que describe el bien y la razón que motivan la no 
utilidad del mismo, así como en su caso, el reaprovechamiento parcial o total de éste. 

Dictamen Técnico: Escrito que contiene el resultado del análisis especializado sobre las 
características y condiciones en que se encuentra un bien, incluyendo su estado físico, 
utilidad y funcionalidad. 

Desechos: Aquellos bienes que por su estado o deterioro u obsolescencia, no pueden ser 
utilizados para el objeto que fueron creados, y su venta tiene que realizarse en función a 
su peso, o volumen y por la naturaleza de su contenido. Pueden ser entre otros los 
residuos, desperdicios, restos y sobras de los bienes. 

Destrucción: En una de las modalidades para el destino final de los bienes muebles 
previamente dictaminados para baja, cuando por su naturaleza o estado físico en que se 
encuentren, peligre o se altere la salubridad, la seguridad o el ambiente o se trate de 
bienes muebles, respecto de los cuales exista disposición legal o reglamentaria para •u 
destrucción que hayan sido previamente dados de baja por inutilidad o inaplicación en e 
servicio. Incluye los bienes que hayan sido destruidos accidentalmente. 

Lista: La lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generan las 
dependencias y entidades de la administración pública federal que publica bimestralmente 
la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación. 

Precio Mínimo: El precio general o específico que contenga la Lista, o el establecido en 
una metodología o fórmula que lo determine. 

Valuador: Las instituciones de crédito u otros terceros capacitados, considerando dentro 
de estos últimos al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, a los 
corredores públicos o cualquier otra persona acreditada para ello. 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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7. Descripción de las actividades. 

Núm. Actividad Área responsable Documento empleado 

Remite a la DACPyS oficio solicitando la baja de 
bienes 	muebles: 	robados 	o 	no 	útiles, 
acompañando la justificación y documentación 
que soporte la misma. 

a. En el caso de bienes robados: 
• Acta ministerial. 
• Solicitud de recuperación al seguro. 

b. En caso de bienes extraviados: 
• Acta administrativa circunstanciada. 
• Documentación que avale la reposición del 
bien 	por 	uno 	similar 	en 	características 	y 
funciones o comprobante de caja que acredite el 
pago del bien de acuerdo al valor comercial que 
rija al momento en el mercado. 

c. En caso de bienes no útiles: 
• Justificación y exposición de motivos. 
• Cuando se trate de documentación electoral, 
debe ser previo Acuerdo de destrucción del 
Consejo General. 

Área usuaria 
solicitante 

Oficio 
Documentación soporte 

Acuerdo 	del 	Consejo 
General 

2 

Recibe la solicitud de baja de bienes muebles 
robados extraviados o no útiles verificando que 
tenga anexa la documentación soporte y turna a 
la SPI para su atención. 

DACP S y Oficio 
Documentación sopo 

3 

Recibe 	solicitud 	de 	baja 	y 	documentación 
soporte y procede de acuerdo Subdirección de 
Oficio al motivo de la baja del bien: 

a. ¿Es por robo o extravío? 
Si, informa al DMS para iniciar Procedimiento 
para tramitar la baja de bienes patrimoniales en 
el seguro (vigente) y el 	Procedimiento 	para 
tramitar la reclamación por siniestros a bienes 
patrimoniales (vigente) 
Informa al DCP para que inicie trámite de baja 
en 	el 	registro 	de 	inventarios 	y 	cancelar 	el 
resguardo correspondiente. 

b. ¿Es por no utilidad? Recibe solicitud de baja 
de bienes no útiles y Además oficio de notificar 
a la AUS, 	para que concentre en el lugar 
determinado 	para 	tal 	efecto. 	En 	caso 
documentación 	electoral 	se 	acordará 	con 
DEOEyG y UTALAOD 	la 	logística para 	la 

SPI 

notificación con copia.  

Oficio 
Documentación soporte 

Además 	oficio 	de 
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Núm. Actividad Área responsable Documento empleado 

trasportación y acopio de la misma, una vez que 
la JA haya aprobado el destino final. 
Con copia al DCP para recibir los bienes. 

4 
Recibe documentación e inicia procedimientos 
de baja ante el seguro. 

DMS 
Oficios de solicitud de 
baja, 	y 	notificación, 
Documentación soporte 

5 
Recibe notificación e inicia trámite de baja en el 
registro de inventarios y cancela el resguardo 
correspondiente. 

DCP 
Oficio y documentación 
soporte 
correspondiente 

6 

Recibe oficio y concentra los bienes no útiles 
propuestos para baja en el lugar determinado 
para tal efecto. 
Notifica a la SPI. 

Área 	usuaria 
solicitante 

Oficio y documentación 
soporte 
Notificación 

Recibe copia del oficio para recibir los bienes en 
el lugar determinado. 

DCP Oficio copia 

8 

Recibe los bienes no útiles propuestos para baja 
en el lugar determinado para tal efecto e integra 
lotes por tipo de bien. 

En el caso de la documentación y material 
electoral, 	DEOEyG 	y 	UTALAOD 	serán 
responsables de este procedimiento. 

DCP Documentación soporte 

9 
Recibe aviso y remite copia al DCP para la 
integración de expedientes correspondientes. 

SPI Oficio 

10 
Recibe 	oficio 	e 	integra 	expediente, 	coteja 
información contra bienes recibidos. 

DCP Oficio 

11 

Elabora 	oficio 	Solicitando 	el 	de 	Dictamen 
Técnico al área que corresponda, según el tipo 
de bien, envía a la SPI para su trámite a través 
de la DACPyS. 

DCP 
Oficio 
Documentación sopo e 

, 

12 
Recibe oficio y turna a la DACPyS para su 
trámite correspondiente. 

SPI Oficio 	Documentación 
soporte 

13 

Remite oficio al área indicada en las Políticas de 
Operación, para la elaboración del dictamen 
Técnico, el que describirá el o los bienes y las 
razones 	que 	motivan 	la 	no 	utilidad 	de 	los 
mismos. 

DACPyS 
Oficio 
Documentación soporte 

14 

Reciben solicitud según corresponda, revisan, 
analizan y elaboran dictamen técnico respecto 
del estado físico y técnico del bien o bienes con 
propuesta 	de 	baja 	según 	el 	área 	técnica 
correspondiente, 	así 	como 	de 	la 	utilidad 	y 
funcionalidad 	del 	mismo 	para 	continuar 	en 
servicio, y remite a la DACPyS 

Áreas responsables 
de la elaboración 

del Dictamen 

Oficio 
Documentación soporte 
Dictamen técnico 

15 
Recibe 	oficio 	y 	dictamen 	técnico 
correspondiente y remite a la SPI. 

DACPyS 
Oficio 
Dictamen técnico 

16 

Recibe oficio y dictamen técnico, y analiza la 
posible propuesta para determinar el destino 
final y baja de los bienes no útiles, elaborando la 
propuesta de destino final correspondiente 

SPI 
Oficio 
Dictamen técnico 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 9 



INSTITUTO ELECTORAL
AD DE MÉXICO 

Procedimiento para realizar la 
Afectación, Destino Final y Baja de 
Bienes Muebles 

IECM-JA029-17 
Página 12 de 15 

Revisión: 02/2017 
Código: IECM/PR/SA/DACPS/22/2017 

Fecha de expedición: 24-08-2017 

Núm. Actividad Área responsable Documento empleado 

17 

Elabora dictamen de afectación e integra a 
Programa para el destino final de los bienes no 
útiles correspondiente al año, remite para su 
operación a la DACPS, salvo en el caso de 
documentación y material electoral, en el que se 
estará 	a 	lo 	dispuesto 	por 	el 	acuerdo 	de 
destrucción del Consejo General 

SPI 

Dictamen de afectación 
Programa 	para 	el 
destino 	final 	de 	los 
bienes no útiles. 

18 

Opera el programa para el destino final de los 
bienes no útiles aprobado por la JA, observando 
lo dispuesto en los Lineamientos. 

En 	el 	caso 	de 	documentación 	y 	material 
electoral, se estará a lo dispuesto por la SA y 
aprobado 	por 	la 	JA, 	en 	cumplimiento 	del 
acuerdo del Consejo General 

DACPyS 
bienes no útiles.  

Programa 	para 	el 
destino 	final 	de 	los 

19 

Concluido el proceso del programa para el 
destino final de los bienes no útiles remite los 
documentos soporte a la SPI, salvo en el caso 
de documentación y material electoral. 

DACPyS 
Programa 	para 	el 
destino 	final 	de 	los 
bienes no útiles. 

20 

Recibe y verifica los documentos que avalen el 
destino final y su conclusión; en su caso, el 
documento que avale el entero realizado ante la 
DPRF; 	y 	remite 	al 	DCP 	para 	trámite 
correspondiente. 

SPI 

avalen 	 el  

Programa 	para 	el  
destino 	final 	de 	los 
bienes no útiles.  
Documentos 	que  

procedimiento. 

21 Recibe documentación y procede a la baja de 
inventario. DCP Expediente 	del 

procedimiento 

Expediente de baja 22 
Integra 	expediente 	del 	destino final, 	con 	la 
documentación soporte, e informa de esto a la 
SPI. 

DCP 

23 

Elabora oficio de notificación a la DPyRF para la 
afectación de los registros contables, mismo 
que 	envía 	a 	la 	DACPyS 	para 	su 	trámite 
correspondiente. 

SPI Oficio 

"--.N 
Fin del procedimiento 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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8. Diagrama de flujo 

Área Usuaria SOlicitante DACPyS SPI 

2 3  Inicio 
Recibe 	solicitud 	de 	baja 	y
documentación soporte y procede 
de acuerdo Subdirección de Oficio 
al motivo de la baja del bien: 

a. ¿Es por robo o extravío? 
Si, informa al DMS para iniciar 
Procedimiento 	para 	tramitar 	la 
baja de bienes patrimoniales en el 
seguro 	(vigente) 	y 	el  
Procedimiento 	para 	tramitar 	la 
reclamación 	por 	siniestros 	a 
bienes patrimoniales (vigente) 

trámite de baja en el registro de 
inventarios 	y 	cancelar 	el 
resguardo correspondiente. 

b. ¿Es por no utilidad? Recibe 
solicitud de baja de bienes no 
útiles y Además oficio de notificar 
a la AUS, para que concentre en 
el 	lugar 	determinado 	para 	tal 
efecto. 	En caso documentación 
electoral 	se 	acordará 	con 
DEOEyG y UTALAOD la logística 
para la trasportación y acopio de 
la misma, una vez que la JA haya 

Con copia al DCP para recibir los 

Recibe la 	solicitud de 	baja 	de 
bienes 	muebles 	robados 
extraviados o no útiles verificando 

1 

• —110' que 	tenga 	anexa 	la  
documentación soporte y turna a 
la SPI para su atención. 

Remite 	a 	la 	DACPyS 	oficio 
solicitando 	la 	baja 	de 	bienes 
muebles: 	robados 	o 	no 	útiles, 
acompañando 	la 	justificación 	y 
documentación 	que 	soporte 	la 
misma. 

a. En el caso de bienes robados: 
• Acta ministerial. 
• Solicitud 	de 	recuperación 	al 
seguro. 

b. En caso de bienes extraviados: 
• Acta 	administrativa 
circunstanciada. 
• Documentación 	que 	avale 	la 
reposición del bien por uno similar 
en 	características 	y 	funciones 	o 
comprobante de caja que acredite el 
pago del bien de acuerdo al valor 
comercial que rija al momento en el 
mercado. 

c. En caso de bienes no útiles: 
• Justificación 	y 	exposición 	de 
motivos. 
• Cuando se trate de documentación 
electoral, debe ser previo Acuerdo 
de destrucción del Consejo General, 

-Oficio 
-Documentación 
soporte 

--______--------- 
Informa al DCP para que inicie  

13 
110 

I 

Remite oficio al área indicada en 
las Politices de Operación, para la 
elaboración del dictamen Técnico, 
el que describirá el o los bienes y 
las razones que motivan la no 
utilidad de los mismos. 

soporte  

aprobado el destino final.  

bienes.  

-Oficio 
-Documentación 

-------- 
-Oficio 
-Documentación 
soporte 
-Ademas 	oficio 
de 	notificación 
con copia 

--- 

-Oficio 
-Documentación soporte 
-Acuerdo 	del 	Consejo 
General 

H 

15 

1 

♦ 

A 

------......__ 

6 

11111 

9 

D 
Recibe oficio y dictamen técnico 
correspondiente y remite a la SPI. 

baja en el lugar determinado para Recibe 

-Oficio 
-Documentación soporte 
-Dictamen técnico 

Recibe 	oficio 	y 	concentra 	los 
bienes no útiles propuestos para 

tal efecto. 
Nntiflea a la SPI 

aviso y remite copia al 
DCP 	para 	la 	integración 	de 
expedientes correspondientes 

J 
-Oficiod 
-Dumentación soporte 
Notificación 

— ___•_,--___-------- 

Oficio 

E Y 
C 
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% CIUDAD DE MÉXICO 

./f  

DMS 
	

DCP 
	

DACPyS 

A 

4 

Recibe documentación e inicia 
procedimientos de baja ante el 
seguro. 

-Oficios de solicitud de 
baja, 
-notificación, 
Documentación soporte 

5 

Recibe notificación e inicia trámite 
de baja en el registro de inventanos 
y 	cancela 	el 	resguardo 
correspondiente. 

-Oficio 
-Documentación soporte 
correspondiente 

B 

18 

Opera el programa para el destino 
final de los bienes no útiles 
aprobado por la JA, observando lo 
dispuesto en los Lineamientos. 

En el caso de documentación y 
material electoral, se estará a lo 
dispuesto por la SA y aprobado por 
la JA, en cumplimiento del acuerdo 
del Compilo General 

7 

Recibe copia del oficio para recibir 
los bienes en el luoar determinado. 

- Oficio copia 

8 	
y 

Recibe los bienes no útiles 
propuestos para baja en el lugar 
determinado para tal efecto e integra 
lotes sor tioo de bien. 

Documentación 
soporte 

o 

E 

o 

Recibe oficio e integra expediente, 
coteja información contra bienes 
recibidos 

Oficio 
11 

Elabora oficio Solicitando el de 
Dictamen Técnico al área que 
corresponda, según el tipo de bien. 
envía a la SPI para su trámite a 
través de la DACPvS. 

[
-Oficio 
-Documentación 
soporte 

F 

Programa para el 
destino final de los 
bienes no útiles. 

19 

Concluido el proceso del programa 
para el destino final de los bienes no 
útiles remite los documentos soporte 
a la SPI, salvo en el caso de 
documentación y material electoral 

Programa para el 
destino final de los 
bienes no útiles. 

L 

y 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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A/ 

  

Área  Responsable = - _ ..  DCP SPI 

21 

12 
III 

14 

'"-----....------ 

H 

Recibe documentación y procede a 
la baja de inventario. 

Recibe oficio 
para su trámite 

y turna a la DACPyS 
correspondiente. 

22 

Expediente 	del 
procedimiento 

elaboran dictamen técnico respecto  

bienes con propuesta de baja según ' soporte 

Reciben 	solicitud 	según 
corresponda, 	revisan, 	analizan 	y 

del estado fisico y técnico del bien o 

el área técnica correspondiente, asi 
corno de la utilidad y funcionalidad 
del 	mismo 	para 	continuar 	en 
servicio, y remite a la DACPyS 

Documentaciónicio 

_----- 
Integra expediente del destino final, 
con la documentación soporte, e 
informa de esto a la SPI. 

G 

Expediente del Baja -Oficio 
-Documentación soporte 
-Dictamen técnico 

16 11111 

I 
Recibe 
analiza 
determinar 
los bienes 
propuesta 
correspondiente 

oficio y dictamen técnico, y 
la posible propuesta para 

el destino final y baja de 
no útiles. elaborando la 

de 	destino 	final 

17 
-Dictamen técnico 

Elabora 
integra 
final 	de 
correspondiente 
su operación  
el caso 
electoral, 
dispuesto 
destrucción 

dictamen de afectación e 
a Programa para el destino 

los 	bienes 	no 	útiles 
al año, remite para 

a la DACPS, salvo en 
de documentación y material 

en el que se estará a lo 
por 	el 	acuerdo 	de 
del Consejo General 

Dictamen de afectaciónNt 
Programa para el destino 

	

final 	de 	los 	bienes 	no 
útiles. 

	

-....___ 	---------- 

20 

L 

Recibe y verifica los documentos 
que avalen el destino final 	y 	su 
conclusión: 	en 	su 	caso, 	el 
documento que avale 	el 	entero 
realizado ante la DPRF: y remite al 
DCP para trámite correspondiente. 

23 

Dictamen 	de 	afectación 
Programa para el destino 
final 	de 	los 	bienes 	no 
útiles. 

—11› 

Elabora oficio de notificación a la 
DPRF para la afectación de los 
registros 	contables, 	mismo 	que 
envía a la DACPyS para su trámite 
correspondiente, 

4 Oficio 

Fin 	)---- 
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