
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Baja de Bienes Muebles. 

 
Objetivo: 

 
Registrar en el inventario de la Secretaria la baja de bienes muebles deteriorados 
que no cumplan con el objetivo de su adquisición y asignación. 

 
Frecuencia: 

 
Eventual. 

Normas 
 

La Baja de Bienes Muebles en el inventario de la Secretaria solo procederá cuando se tenga un 
Dictamen Técnico de que sus bienes han perdido parcial o totalmente su funcionalidad o que re-
sulta incosteable su reparación y/o mantenimiento. 
 
La Baja de Bienes Muebles deberá presentarse para su aprobación ante el Subcomité de Adquisi-
ciones, Arrendamiento, Servicios y Enajenaciones de bienes muebles de esta Secretaria sustenta-
do en el Dictamen Técnico emitido para la finalidad.  
 
Los bienes muebles que fueron autorizados para su Baja en el inventario, deberán concentrarse en 
el Almacén de esta Secretaria, hasta determinar su destino final y realizar el ajuste contable para 
registrarse en los libros correspondientes. 
 
El Registro de Baja de bienes muebles en el Inventario de la Secretaria, se realizará directamente 
en Sistema Integral de Administración Financiera de Bienes Patrimoniales (SIAFEV), y mediante 
Oficio se le notifica a la Secretaria de Fianzas y Planeación la baja de activo fijo que se llevo a ca-
bo. 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización  
Unidad  

Administrativa 

Departamento 
de Recursos  
Materiales y  

servicios  
Generales 

Secretaría de  
Desarrollo  

Económico y  
Portuario 

 
Marzo de 2009 

 
Junio de 2009 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  
Servicios  

Generales 

1 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

6 
 

7 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

Recibe por parte de las áreas de la Secretaría, el Reporte de 
bienes muebles en malas condiciones, por lo que solicitan su 
baja. 
 
Acude físicamente al área de trabajo, concentra en Almacén los 
bienes muebles que se han reportado para su Baja. 
 
Acuerda con el Jefe del Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales proceder a la baja del bien mueble por con-
siderar incosteable la reparación. 
 
Elabora Dictamen Técnico en dos tantos y Relación de bienes 
propuestos para su baja en original y turna del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales para que someta a 
autorización ante el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamien-
to, Servicios y Enajenación de bienes muebles de esta Secreta-
ria 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe del Jefe del Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales el Acta del Subcomité en un tanto en la 
que se autoriza baja de los bienes muebles, el Dictamen Técni-
co en un tanto y Relación de bienes en original propuestos pa-
ra la baja de los inventarios. 
 
Accesa SIAFEV, realiza la baja de bienes en el sistema. 
 
Elabora el Oficio de notificación de baja de bienes muebles de 
los inventarios de la Secretaría en original y copia dirigido a la 
Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios de la 
SEFIPLAN anexa el Acta de Subcomité en copia en la que se 
aprueba la baja y recaba firma del Jefe de Departamento de Re-
cursos Materiales y Servicios Generales. 
 
Envía a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventa-
rios de la SEFIPLAN el Oficio de notificación en original y co-
pia , el Acta de Subcomité en copia, recaba acuse de recibo en 
la copia del Oficio notificación y la archiva de manera cronoló-
gica permanente en el Archivo Minutario. 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  
Servicios  

Generales 

9 
 
 
 

Archiva de manera cronológica permanente el Dictamen Técni-
co en un tanto y Relación de bienes en original así como Acta 
de Subcomité en un tanto en el Expediente de Baja de Bienes 
Muebles. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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