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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Mantenerr actualizados los regis
stros del ac
ctivo fijo de los bienes muebles p
para controllar el
patrimonio
o de las unidades académica
as de niv el superio
or a travéss del Sisttema
Institucion
nal de Conttrol Patrimo
onial (SICPa
at).
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A
ALCANCE
E
Internas de
d la U.R.
Subdirecc
ción Adminiistrativa (Re
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e de activo fijo)

Externo a la U.R.
Dirección de Recursos Materialles (División de Infrae structura F
Física)
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DOCUMEN
NTOS DE REFENCIA
R
Y NORMA
AS DE OPE
ERACIÓN
1. Ley Orgánica del In
nstituto Politécnico Na
acional, (D. O.F. 29-12-981; Fe de
e erratas D
D.O.F
28-05-19
982)
- Artículo 6. El patrim
monio del In
nstituto Politécnico Na cional esta
ará constituiido por:
I.

Los bienes que
e actualmen
nte posee y los que se
e destinen a su servicio;

2
2. Reglame
ento Interno
o del Institu
uto Politécnico Nacion al, (31-07-2
2004)
- Artículo 173. Son facultades y obligacio
ones de lo
os directore
es de escuelas, centrros y
unidades de enseña
anza y de investigaciión: (Reforrma a este artículo de fecha 31
1-072004. Se adicionan dos
d fraccion
nes, XVI y XVII,
X
camb
bia el número de última
a fracción)..
V
VI. Admin
nistrar, de conformid
dad con la
as disposiiciones jurrídicas y administrattivas
aplicab
bles en la materia,
m
los recursos humanos,
h
m
materiales y financiero
os, así como
o los
servicio
os generale
es de apoyo que requ
uiera para e
el desempe
eño de las ffunciones d
de la
escuela
a, centro o unidad a su cargo;
- Artículo 269.Los bienes mueb
bles e inmu
uebles de vvalor artísticco, histórico
o o cultural que
formen pa
arte del patrimonio ins
stitucional, tenga o no
o la catego
oría legal de monume
entos
históricos o artísticos
s, serán ob
bjeto de cata
alogación, restauració
ón, investigación o resscate
con el fin de asegura
ar su preservación, cuidado y divvulgación.
entros y un
nidades de enseñanza
a y de investigación serán
- Artículo 280 Las escuelas, ce
responsab
bles del us
so y aprove
echamiento de los reccursos y bie
enes afecto
os al serviccio a
su cargo. Asimismo,, podrán re
ealizar las acciones
a
a que se refiere el artícculo anterio
or en
los términ
nos de las disposicione
d
es legales y administra
ativas apliccables.
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POLÍTICAS
S DE OPER
RACIÓN
1. Los bien
nes a los que
q
se refie
ere la activ
vidad 1 del presente procedimie
ento podrán
n ser
asignado
os por: Dire
ección de Recursos
R
Materiales
M
y Servicios, Comisión d
de Operaciión y
Fomento
o de Activ
vidades Ac
cadémicas (COFAA) , Reasigna
aciones po
or Cambio
o de
Adscripc
ción, Fideic
comiso, Pro
oyectos de
el Consejo Nacional de Ciencia
a y Tecnollogía
(CONAC
CYT) y Vinculados, Dirección de Comp
puto y Co
omunicacio
ones, recu
ursos
autogenerados y Donaciones.
D
.
2
2. La documentación soporte del bien podrá
á ser:









nes (Deparrtamento de
e Bienes en
n Custodia)).
Entrada de bien
Salid
da de Biene
es (Departa
amento de Bienes en C
Custodia).
Salid
da de Alma
acén de y/o Aviso de Alta
A COFAA
A.
Oficio emitido por la dep
pendencia, solicitud emanada d
del SICPatt y docum
mento
orte del bien.
sopo
Facttura
Oficio y/o Vale de Equipo de la DC y C.
ción.
Cartta de Donac
Form
mato de Salida de la U.R.
U

3. En caso
o de que ell bien no cuente con documenta
ación soporte se debe
erá levanta
ar un
Acta Administrativa
a por Indoc
cumentación donde se
e establezccan las carracterísticass del
bien y se
e asigne co
osto.
4
4. Se elab
borarán y enviarán
e
in
nformes mensuales, y semestrrales de lo
os movimie
entos
efectuad
dos: altas, bajas
b
y reas
signaciones
s en el SICPat.

5. El reporrte control de los bie
enes mueb
bles del acctivo fijo se deberá realizar co
on la
periodiciidad que es
stablezca la
a Dirección de Recurssos Materiales y Serviccios.

SGE-DF-01-1
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F
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ACTIVIDA
AD

RESPO
ONSABLE

1. Recibe
e los bienes
s con la doc
cumentación soporte.

Subdirección
Adminisstrativa
(Respon
nsable de
activo fijjo)
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REGIST
TROS
Registro d
de
entrada de
bienes

2
2. Verifica
a el cumplimiento de
e las espec
cificacioness
solicitando, en su
u caso, apo
oyo al área usuaria de
e
los bie
enes asigna
ados a la Unidad Re
esponsable
e
(U.R).
¿Cumple con
c especifiicaciones?
3. No. Re
echaza el biien. Pasa a fin de proc
cedimiento
4
4. Sí. Iden
ntifica el tip
po de movim
miento a rea
alizar.
¿Qué tipo
t
de mov
vimiento es?
a) Alta
a del Bien. Pasa a la actividad
a
5..
b) Re
easignación del Bien. Pasa
P
a la actividad 11.
2
c) Bajja del Bien. Pasa a la actividad 23.
a) ALTA
A
DEL BIEN
5. Asigna
a el Númerro de Contrrol de Inven
ntario de lo
os
bienes
s de acuerd
do al Catalo
ogo de Bien
nes Mueble
es
del IP
PN (CABMS
S), da de Alta los bienes
b
en e
el
(SICPa
at) y Archiv
va docume
entación soporte de lo
os
bienes
s asignados
s a la U.R.

SGE-DF-01-1
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Número d
de
control de
e
inventario
o
Documentación
el bien
soporte de
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Imprim
me y entreg
ga al usuariio responsa
able el vale
e
de res
sguardo, de
e los biene
es dados de
e Alta, que
e
emana
an del SIC
CPat para su
s firma en
n original y
copia.

7. Recibe
e el vale de resgu
uardo para
a firma de
e
conforrmidad y en
ntrega.
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Vales de
resguardo
o

Usuario
Responsable

8.

Recibe
e vale de re
esguardo y archiva.

Subdirección
Adminisstrativa
(Respon
nsable de
activo fijjo)

9.

Solicita
a a la DRMyS etiq
quetas de Código d
de
Barras
s emanada del Sistem
ma Institucional SICPa
at
de los
s bienes dados de alta
a
a travé
és de oficiio
firmado por el titu
ular de la UR.

Subdirección
Adminisstrativa
(Respon
nsable de
activo fijjo)

10. Recibe
e y coloca las
l etiqueta
as de códig
go de barrass, Subdirección
en un
n lugar visible
v
del bien para su fáccil Adminisstrativa
identificación. Se
e conecta a fin de proc
cedimiento
(Respon
nsable de
activo fijjo)

Oficio

Etiquetas de
código de
e barras

b) REASIIGNACIÓN
N DEL BIEN
N
11. Solicita
a por escritto la Reasig
gnación de bienes.

Usuario
Responsable

Solicitud d
de
reasignacción de
bienes

12. Recibe
e solicitud y procede
e a retirar el bien del
área solicitante
s
para su re
esguardo mientras
m
ess
reasignado.
13. Revisa
a el tipo de reasignación
¿La rea
asignación es por cam
mbio de ads
scripción?

SGE-DF-01-1
10/03

F
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14. No. Cllasifica (Bie
enes otros o Desechos
s), elabora y
envía solicitud em
manada de
el SICPat por
p oficio, d
de
la Rea
asignación de
d Bienes por
p no ser útil
ú a la U.R
R.
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Oficio
Documentación
e los
soporte de
bienes
Vales de
resguardo
o
cancelado
os

15. Recibe
e solicitud del SICP
Pat y elabo
ora y envíía
oficio de Autoriz
zación espe
ecificando (Número d
de
Desca
arga) de la Reasignac
ción de Bie
enes por n
no
ser útil a la U.R.

Direcció
ón de
Recurso
os
Materialles y
Servicio
os
(División
n de
Infraestrructura
Física)

Oficio de
autorización

16. Recibe
e oficio y aplica el Número de Descarga en
n
el SICPat, Imprim
me y envía Solicitud
S
Ap
plicada a la
a
Divisió
ón de Infrae
estructura Física de la
a Dirección
n
de Rec
cursos Matteriales y Servicios.

Subdirección
Adminisstrativa
(Respon
nsable de
activo fijjo)

Oficio

17. Recibe
e solicitud y elabora oficio de salida
s
para
a
retirar los bienes a reasigna
ar de la U.R
R.

Direcció
ón de
Recurso
os
Materialles y
Servicio
os
(División
n de
Infraestrructura
Física)

Oficio de salida

SGE-DF-01-1
10/03

Solicitud
Aplicada d
de la
Reasignación
(SICPat)
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FMP-1
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18. Sí. En
nvía a la unidad
u
responsable destinataria
d
a
mediante oficio
o el acu
use de recibo de
e
reasignación de bienes
s por ca
ambio de
e
ntos, solic
citando la
a
adscripción en tres tan
devolu
ución de do
os tantos de
ebidamente
e llenados.

Subdirección
Adminisstrativa
(Respon
nsable de
activo fijjo)

19. Elaborra y envía a la División de Infrraestructura
a
Física solicitud emanada del SICP
Pat de la
a
Reasig
gnación de
d
Bienes
s por Cambio de
e
Adscripción.
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Oficio
Acuse de recibo
nación
de reasign
de bieness
Oficio
Acuse de recibo
de reasign
nación
de bieness

2
20. Recibe
e, Autoriza
a y envía oficio oto
orgando la
a
Autoriz
zación (Número de
e Descarg
ga) de la
a
Reasig
gnación de
d
Bienes
s por Cambio de
e
Adscripción y no
otifica a U.R para que
e retire loss
bienes
s.

ón de
Direcció
Recurso
os
Materialles y
Servicio
os
(División
n de
Infraestrructura
Física)

Oficio

2
21. Recibe
e oficio y aplica el Número de Descarga
el SIC
CPat, Imprime Solic
citud Aplica
ada de
Reasig
gnación y envía solic
citud a la División
D
Infraes
structura Física de
e la Dire
ección
Recurs
sos Materia
ales y Servicios.

en
n
la
a
de
e
de
e

Subdirección
Adminisstrativa
(Respon
nsable de
activo fijjo)

Oficio
Solicitud
Aplicada d
de la
Reasignación

2
22. Retira los bienes
s por cambio de Adscripción y
Acepta
a los Biene
es Mediantte el SICPa
at para su
u
Alta Correspondiente.

U.R. desstinataria

c) BAJA
B
DEL BIEN
2
23. Elaborra en coop
peración co
on el abog
gado de la
a
unidad
d responsa
able el Acta
a de Hech
hos por loss
motivo
os de baja del bien y envía una
a copia a la
a
oficina
a del activo fijo.

SGE-DF-01-1
10/03

Usuario
Responsable

Acta de H
Hechos
por robo

F
FMP-1
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2
24. Consu
ulta el valorr del bien, si
s este reba
asa los 100
0
salario
os mínimos
s de costo la oficina de
el Abogado
o
Generral del IPN elabora
e
Actta Ministerial.
2
25. Envía
al
Ab
bogado
General
G
del
IPN.
Docum
mentación soporte
s
parra elaboración de Acta
a
Ministe
erial.

Versión:
00
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Oficina d
de Activo
Fijo

Oficio
Acta de H
Hechos
Factura
Formato d
de Baja
Vale de
resguardo
o
cancelado
o

2
26. Envía a la Dire
ección de Recursos Materialess
solicitu
ud de trám
mite de re
ecuperación
n del bien
n
robado
o ante la As
seguradora
a Institucion
nal, una vezz
que re
ecibe acta ministerial del Abogad
do Genera l
del IPN
N.
2
27. Envía al Abogado Genera
al de IPN, copia de l
pago de indemnización por parrte de la
a
aseguradora, un
na vez que la Dirrección de
e
Recurs
sos Materriales notiffica media
ante oficio
o
pago del
d bien rob
bado.

2
28. Envía a la Div
visión de Infraestructtura Física
a
ón emanada del siste
ema de baja aplicado ,
relació
una vez
v
que re
ecibe núme
ero de des
scarga porr
parte de
d la misma
a
FIN DE
EL PROCE
EDIMIENTO
O

SGE-DF-01-1
10/03

Oficio
Copia de oficio
de finiqu
uito
Copia de
Cheque
Formato d
de Baja
Aplicada

F
FMP-1
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SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
(RESPONSABLE DE ACTIVO
FIJO)

INICIO

1

Recibe los bienes con
la documentación
soporte
Registro de entrada de O
bienes

2
Verifica el cumplimiento de las
especificaciones solicitando,
en su caso, apoyo al área
usuaria de los bienes
asignados a la Unidad
Responsable (U.R)

¿Cumple con
especificaciones?

NO
3

Rechaza el bien

Si

4

1

Identifica el tipo de
movimiento a
realizar

¿Qué tipo de
movimiento es?

Baja

Alta
Reasignación

A

B
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c
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USUARIO RESPONSABLE

A
5
Asigna Número Inventario a
bienes de acuerdo al
Catalogo (CABMS), y lo da
de Alta en el (SICPat),
Archiva documentación
soporte
Documentación
Soporte
O

6
Imprime y entrega al usuario
responsable el vale de
resguardo, de los bienes
dados de Alta, que emanan
del SICPat para su firma en
original y copia.
Vales de Resguardo

7
O
Recibe el vale de resguardo
para firma de conformidad y
entrega
8

Vales de Resguardo

O

Recibe vale de resguardo y
archiva

Vales de Resguardo

O

9
Solicita a la DRMyS etiquetas
de Código de Barras del
SICPat de los bienes a través
de oficio firmado por el titular
de la UR
Oficio

O

10
Recibe y coloca las etiquetas
de código de barras ,en ll bien
para su fácil identificación.

Etiquetas

SGE-DF-01-09/03
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O
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DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
(DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA)

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
(RESPONSABLE DE ACTIVO
FIJO)

U.R. DESTINATARIA

12

B

Recibe solicitud y
procede a retirar el bien
del área solicitante para
su resguardo mientras
es reasignado

11
Solicita por escrito la
Reasignación de bienes

Solicitud

O
13

Solicitud

O

Revisa el tipo de
reasignación

¿Es por cambio de
adscripción?

NO

Sí

15

14
Clasifica (Bienes),
elabora y envía solicitud
emanada del SICPat por
oficio, de la
Reasignación de Bienes
por no ser útil a la U.R.

Oficio
18
Envía a la UR el oficio,
acuse de reasignación,
formatos solicita la
devolución de los
mismos debidamente
llenados
Oficio
O

O

Solicitud

Solicitud

Recibe solicitud y
elabora oficio de salida
para retirar los bienes a
reasignar de la U.R.

O

Solicitud

3

Retira los bienes por
cambio de Adscripción y
Acepta los Bienes
Mediante el SICPat
para su Alta
Correspondiente

O
20

Oficio

O

22

O

Recibe, Autoriza y envía
oficio de la Autorización
(Número de Descarga)
de la Reasignación de
Bienes p y notifica a
U.R.

Elabora y envía a la
División de
Infraestructura Física
solicitud del SICPat de
la Reasignación Bienes

Acuse

O

17

19

Oficio

O

Oficio

16
Recibe oficio y aplica
descarga aplicada en el
SICPat, Imprime y envía
Solicitud a la División de
Infraestructura Física de
la DRM y S
Oficio

Recibe solicitud del
SICPat, elabora y envía
oficio de Autorización con
(Número de Descarga) de
la Reasignación

O

4

O

21
Recibe oficio y aplica el
Descarga en SICPat,
Imprime Solicitud y envia
a División de
Infraestructura Física de
la DRM y S
Oficio
Solicitud

SGE-DF-01-09/03
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OFICINA DE ACTIVO FIJO

C
23

24

Elabora en cooperación con
el abogado de la UR el Acta
de Hechos por motivos de
baja del bien y envía una
copia a la oficina del activo
fijo

Consulta el valor del bien, si
este rebasa los 100 salarios
mínimos de costo la oficina
del Abogado General del IPN
elabora Acta Ministerial

Acta de Hechos

25
Envía al Abogado General del
IPN. Documentación soporte
para elaboración de Acta
Ministerial

O

Documentación Soporte O

26
Envía a la DRM y S solicitud
de recuperación del bien
robado ante la Aseguradora
Institucional, una vez que
recibe acta ministerial del
Abogado General del IPN
Solicitud

O

Acta de Ministerial

O

27
Envía al Abogado General de
IPN, copia del pago de
indemnización por parte de la
aseguradora, una vez que la
DRM y S notifica mediante
oficio pago del bien robado
Pago

O

Oficio

O

28
Envía a la División de
Infraestructura Física relación
emanada del sistema de baja
aplicado, una vez que recibe
número de descarga por parte
de la misma
Relación de Baja

2

3

O

4

FIN

SGE-DF-01-09/03
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