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Uno de los retos de la Administración Pública 2018-2024 es reconstruir al gobierno de manera ordenada, eficiente, 
austera y honesta, focalizando los recursos para un impacto directo en beneficio de las familias. 
 
Con la cuarta transformación política de México iniciamos un nuevo gobierno, con diferente régimen político, en el 
cual es llevado a cabo un cambio pacífico y ordenado, pero profundo y radical porque busca acabar con la 
corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México, por lo que, para coadyuvar en esta meta es 
necesario promover la calidad del personal y eficientar la organización en todas y cada una de las Dependencias 
públicas, a través de una reestructuración de métodos, procedimientos y sistemas de trabajo en la administración 
de los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros. 
 
Por esta razón, se actualiza el Manual Específico de Procedimientos de la Subdirección de, Gestión para la 
Desincorporación de Activos como un instrumento de consulta que dé cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, ya que es necesario para que la información y documentación compruebe las 
acciones realizadas con la finalidad de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los 
componentes del control interno.  
 
El Manual establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con la finalidad de permitir que los 
servidores públicos realicen sus actividades conforme a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y 
productividad que demanda la sociedad. 
 
La estructura del contenido del presente Manual ofrece una respuesta a las necesidades en la administración de 
los recursos. Para su manejo los componentes que lo integran son los siguientes: 
 

 Estructura Orgánica: Representa la estructura específica del área, autorizada por el Secretario de Finanzas 
y Planeación y la Contralora General de conformidad con la normatividad vigente, cumpliendo con lo 
estipulado en el Artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación; así mismo, 
incluye el Registro Estatal emitido por la Contraloría General de acuerdo con el Artículo 45 de los 
Lineamientos para elaborar, modificar, autorizar, validar y registrar estructuras orgánicas y plantillas de 
personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 
 

 Simbología: Incluye las figuras utilizadas en las representaciones gráficas de los procedimientos. 
 

 Descripción de Procedimientos y Diagramas de Flujo: Expone de manera escrita, en forma lógica y 
secuencial, cada una de las actividades a realizar dentro de un procedimiento, expresando el orden en que 
es desempeñado el trabajo y el área responsable de su ejecución, incluyendo la representación gráfica del 
mismo, la cual refleja el desarrollo de las actividades.  
 

 Directorio: Enuncia los nombres y cargos de los principales servidores públicos del órgano y áreas 
administrativas a las que corresponde el presente Manual. 
 

 Firmas de Autorización: Registra la firma autógrafa de los servidores públicos responsables de la 
elaboración, revisión y autorización del presente manual, desde el Secretario, Subsecretarios, Procurador, 
Directores Generales, Tesorero, Subprocuradores y Subdirectores, en su caso, involucrados en las 
atribuciones o funciones conferidas. 
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Para el desarrollo de este documento utilizamos la Guía para la Elaboración de Manuales Administrativos expedida 
por la Contraloría General, obteniendo la información por un procedimiento que tiene dos modalidades: 

a) Indirecto, a través del análisis del Manual anterior. 
b) Directo, por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cada proceso. 

 
Procesada la información, es presentada en un formato que incluye:  

1. Procedimiento. 
2. Código. 
3. Objetivo. 
4. Frecuencia. 
5. Normatividad. 
6. Programa Presupuestario o Actividad Institucional. 
7. Normas o consideraciones. 
8. Participantes. 
9. Insumos. 
10. Productos. 
11. Descripción especificando el responsable y las actividades que deben llevarse a cabo para su operación. 
12. Diagrama de flujo correspondiente. 

 
En el formato de Información del Procedimiento, en el apartado de fechas y responsables de elaboración, revisión y 
autorización, únicamente se mencionan por cuestiones de espacio, los puestos de mayor nivel jerárquico al cual 
están adscritas las áreas que intervienen en el Manual, incluyéndose todos los involucrados hasta nivel 
Subdirección en las Firmas de Autorización. 
 
En la elaboración o actualización intervienen los órganos y áreas administrativas de la Secretaría coordinados por 
la Subsecretaría de Finanzas y Administración, a través de la Dirección General de Administración y la Subdirección 
de Arquitectura Organizacional, de conformidad con el Artículo 28 fracción XXXII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, que a la letra dice: corresponde al Subsecretario de Finanzas y 
Administración: someter a la aprobación del Secretario, los Manuales de Organización, de Procedimientos y de 
Servicios al Público de la Secretaría, y asesorar a las demás áreas administrativas de la Dependencia, en la 
elaboración o actualización de sus manuales, así como emitir su opinión, en el marco de su competencia, respecto 
de los proyectos que en la materia presenten las Entidades del Poder Ejecutivo. 

 
Finalmente, es oportuno señalar que cuando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de orden 
o por otra circunstancia cualquiera, el texto de este Manual use o dé preferencia al género masculino, o haga 
acepción de sexo que pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido restrictivo contra la mujer, el texto 
confuso se interpretará en sentido igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas se encuentren 
equiparadas a aquéllos en términos de estatuto jurídico perfecto, en materia de derechos y obligaciones. 
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Inicio/fin: Indica el inicio o la terminación de un procedimiento. 

 

 

Cuadro de actividad: Representa la realización de una tarea u operación. Se identifica 
con un consecutivo alfanumérico asignado de acuerdo con el orden cronológico de 
ejecución. 

 

 
 

Decisión o Alternativa: Indica una disyuntiva dentro del procedimiento que resulta en 
una actividad remedial o en la continuidad convencional del procedimiento. 

 

 

Conector: Representa una conexión de una actividad con otra dentro de una misma 
hoja. Se debe secuenciar de manera alfabética. 

 

Conector de página: Representa un enlace de una actividad con otra localizada en una 
hoja diferente. Se debe secuenciar de manera numérica. 

 

 

Dirección de flujo línea de unión: Conecta los símbolos señalando la ruta que deben 
seguir las operaciones. 

 

 

Paso de tiempo: Representa un lapso de interrupción del procedimiento, debido 
normalmente al tiempo que lleva una actividad requerida para continuarlo, o por el 
transcurso de un plazo requerido para seguir el flujo de actividades. 

 

 

Conector de Procedimiento: Indica conexión del procedimiento actual con otro que se 
realiza de principio a fin para continuar el descrito; también señala la conexión con otro 
procedimiento de la misma área al finalizar el descrito. 

 

A

1

. ..

.

COPIA
  N

O  C
ONTROLA

DA



 

 
 

Manual Específico de Procedimientos
Subdirección de Gestión para la Desincorporación

de Activos
IV. Descripción de Procedimientos y Diagramas de Flujo 

 

 Pág. 6 
 

Subdirección de Gestión para la 
Desincorporación de Activos. 

 

COPIA
  N

O  C
ONTROLA

DA



 

 
 

Manual Específico de Procedimientos
Subdirección de Gestión para la Desincorporación

de Activos
IV. Descripción de Procedimientos y Diagramas de Flujo 

 

 Pág. 7 
 

Ejecutivo de Proyectos de 
Desincorporación de Bienes Muebles. 

 

COPIA
  N

O  C
ONTROLA

DA



 
 

Manual Específico de Procedimientos
Subdirección de Gestión para la 

Desincorporación de Activos
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización 
Director General de 

Administración 

Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Secretario de Finanzas 
y Planeación Febrero/2022 Mayo/2022 

Pág. 8 

Información del Procedimiento: 

1. Procedimiento: 
1. Integración del Catálogo de Bienes Muebles Susceptibles de Desincorporar 

y Dictaminación del Cumplimiento Normativo. 

2. Código PR-SGDA-SFP-01-22 

3. Objetivo 

Integrar la documentación soporte con base en la normatividad establecida para 
verificar la formalidad legal de los procesos de baja, desincorporación y destino 
final de los bienes muebles que realizan las Unidades Administrativas de las 
Dependencias y/o Entidades Estatales. 

4. Frecuencia Periódica. 

5. Normatividad 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, artículo 20 fracción XLV. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Título Octavo, 
artículo 94, 95, 104 y 109. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 33 
fracción XIX y XXI.  

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

293. Y Coordinación de Fideicomisos y Desincorporación de Activos. 

7. Normas o 
consideraciones 

Integración del Catálogo de Bienes Muebles Susceptibles de Desincorporar 
Propiedad del Gobierno del Estado. 

1. Los bienes muebles susceptibles a desincorporar que al concluir el año que 
se trate no cuenten con proceso de desincorporación concluido, deben 
integrarse al año subsecuente, previa confirmación por parte de las 
Unidades Administrativas de las Dependencias y Entidades. 

2. Las Dependencias y Entidades deben notificar por escrito al Director 
General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos, en caso de que 
existan cambios en la Relación de bienes muebles susceptibles a 
desincorporar enviadas por las mismas. 
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Información del Procedimiento: 

7. Normas o 

consideraciones 

Elaboración del Dictamen de Cumplimiento Normativo 

3. La dictaminación de la formalidad legal de los Expedientes de verificación 

de desincorporación de bienes muebles debe realizarse de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 95 del Título Octavo de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y recabar el visto bueno del 

Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos, previa 

disposición final de los bienes muebles, una vez que cuenten con 

aprobación de baja de Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Enajenación de Bienes Muebles y la determinación de 

modalidad de destino final por parte de la unidad administrativa de la 

dependencia o entidad. 

4. Se entenderá por modalidad del destino final de los bienes muebles, a la 

enajenación onerosa, enajenación a título gratuito (donación) o destrucción 

de los bienes muebles. 

5. Al Expediente de dictamen de cumplimiento normativo, se le debe integrar 

la siguiente documentación que en su caso proporcionen las Unidades 

Administrativas de las Dependencias y Entidades para efectos de 

seguimiento: 

- Póliza contable de la baja de los bienes muebles. 

- Constancia de destino final de los bienes muebles: Actas o Contratos 

de donación, Certificados de destrucción, Actas de destrucción, Actas 

de subasta, actas de entrega o recibos. 

6. El Expediente de verificación de desincorporación de bienes muebles, 

debe contener con los siguientes documentos: 

̵ Dictamen técnico del estado material. 

̵ Acta de Subcomité. 

̵ Oficio de la unidad administrativa y/o Acta de Subcomité donde conste 

la modalidad de destino final determinada 

 Estudio técnico de valoración de los bienes muebles y que cumpla con 

lo dispuesto en el artículo 98 y 101 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes muebles, o en su 

caso podrá tramitar su solicitud ante la instancia competente, previa 

solicitud de la Dependencia y/o Entidad Estatal, en caso de enajenación 

onerosa. 
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Información del Procedimiento: 

7. Normas o 
consideraciones 

7. El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Muebles para 
participar en la Comisión de subasta de las enajenaciones onerosas que 
efectúe la Secretaría de Finanzas y Planeación, debe recibir del Subdirector 
de Gestión para la Desincorporación de Activos, el Oficio de designación 
emitido por el Director General de Fideicomisos y Desincorporación de 
Activos, con las Bases de la subasta y posteriormente el Acta de la 
subasta respectiva. 

8. Las Dependencias o Entidades deben enviar el Expediente de trámite ante 
el Congreso del Estado en copia certificada con los siguientes 
documentos: 
̵ Expediente de verificación de desincorporación de bienes muebles. 

̵ Factura o documento supletorio de propiedad de los bienes muebles. 

̵ Acta de sesión de Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Enajenación de Bienes Muebles, con el acuerdo de 
autorización de restricción de subasta, en su caso. 

̵ Acta de sesión de Órgano de Gobierno, con el acuerdo de autorización 
de desincorporación de bienes muebles, en su caso. 

̵ Documentación que acredite a personalidad y/o representación legal de 
la donataria, en su caso. 

̵ Reporte fotográfico de los bienes muebles en original o en medio 
magnético. 

8. Participantes 

 Secretario de Finanzas y Planeación (Secretario de FP).  

 Subsecretario de Finanzas y Administración. (Subsecretario de FA) 

 Procurador Fiscal (Procurador Fisc.). 

 Director General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos (Director 
Gral. de FDA). 

 Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos (Subdirector de 
GDA). 

 Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Muebles (Ejecutivo 
de Proy. de DBM). 

 Analista Administrativo. (Analista Admvo.). 

 Titulares de las Unidades Administrativas de las Dependencias y/o 
Entidades Estatales. (Titulares de las Unidades Admvas.). 

 H. Congreso del Estado (Congreso del Edo.). 
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Información del Procedimiento: 

9. Insumo 

 Relación de bienes muebles no prioritarios susceptibles a desincorporar. 

 Oficio de solicitud de dictamen de cumplimiento normativo. 

 Expediente de verificación de desincorporación de bienes muebles. 

 Oficio de solicitud de intervención de la Secretaría. 

 Expediente de trámite ante el Congreso del Estado. 

10. Producto 

 Expediente de dictamen de cumplimiento normativo. 

 Dictamen de cumplimiento normativo de los procesos de desincorporación. 

 Acuerdo de autorización del Congreso del Estado. 

  

COPIA
  N

O  C
ONTROLA

DA



 
 

Manual Específico de Procedimientos
Subdirección de Gestión para la 

Desincorporación de Activos
 

 Pág. 12
 

11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Inicio del Procedimiento 

Ejecutivo de Proyectos de 
Desincorporación de Bienes 

Muebles 

1 Recibe del Subdirector de Gestión para la Desincorporación 
de Activos la indicación de integrar la Relación de bienes 
muebles susceptibles a desincorporar (Relación de bienes) 
de las Dependencias y/o Entidades Estatales e instruye al 
Analista Administrativo realice el oficio. 

Analista Administrativo 2 Elabora el Oficio de solicitud en original, requiriendo la 
Relación de bienes muebles susceptibles a desincorporar 
(Relación de bienes), recaba visto bueno del Ejecutivo de 
Proyectos de Desincorporación de Bienes Muebles, rúbricas 
del Subdirector de Gestión para la Desincorporación de 
Activos y del Director General de Fideicomisos y 
Desincorporación de Activos y firma de autorización del 
Secretario de Finanzas y Planeación o en su caso, del 
Subsecretario de Finanzas y Administración, obtiene una 
copia, lo turna a los Titulares de las Unidades Administrativas 
de las Dependencias y/o Entidades Estatales y recaba acuse 
de recibo en la copia. 

  Pasa el tiempo. 

Ejecutivo de Proyectos de 
Desincorporación de Bienes 

Muebles 

3 Recibe del Subdirector de Gestión para la Desincorporación 
de Activos, el Oficio de respuesta en original generado por las 
Unidades Administrativas de las Dependencias y/o Entidades 
Estatales y verifica si envían la Relación de bienes muebles 
susceptibles a desincorporar. 

  ¿Envían la Relación de bienes? 

 
 Sí: Continúa en la actividad 4. 

No: Continúa con la actividad 3A. 

 

3A Turna el Oficio de respuesta en original al Analista 
Administrativo para que elabore el Expediente de bienes 
muebles susceptibles de desincorporar (Expediente de 
bienes). 

Analista Administrativo 3A1 Elabora el Expediente de bienes muebles susceptibles de 
desincorporar e integra el Oficio de solicitud en copia y el 
Oficio de respuesta en original y lo archiva de manera 
cronológica definitiva. 

  Fin. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Ejecutivo de Proyectos de 

Desincorporación de Bienes 

Muebles 

4 Turna el Oficio de respuesta en original y la Relación de 

bienes muebles no prioritarios susceptibles a desincorporar 

en original al Analista Administrativo para su captura. 

Analista Administrativo 5 Accesa al disco duro en el formato del Catálogo de bienes 

muebles susceptibles a desincorporar (Catálogo de bienes), 

y registra la Relación de bienes muebles no prioritarios 

susceptibles a desincorporar en original, elabora el 

Expediente de bienes muebles susceptibles de 

desincorporar, le integra los siguientes documentos, y lo 

archiva de manera cronológica temporal: 

 Oficio de solicitud en copia. 

 Oficio de respuesta en original 

 Relación de bienes muebles no prioritarios susceptibles 

a desincorporar en original. 

  Pasa el tiempo. 

 6 Recibe instrucción del Ejecutivo de Proyectos de 

Desincorporación de Bienes Muebles para solicitar a los 

Titulares de las Unidades Administrativas de las 

Dependencias y/o Entidades Estatales, la documentación de 

los bienes muebles a desincorporar. 

 7 Elabora el Oficio de solicitud de expediente de verificación 

de desincorporación de bienes muebles (Oficio de 

expediente de verificación) en original, recaba visto bueno 

del Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes 

Muebles, rúbrica del Subdirector de Gestión para la 

Desincorporación de Activos y firma de autorización del 

Director General de Fideicomisos y Desincorporación de 

Activos, obtiene dos copias y envía el original a los Titulares 

de las Unidades Administrativas de las Dependencias y/o 

Entidades Estatales, la primera copia al Subsecretario de 

Finanzas y Administración y recaba acuse de recibo en la 

segunda copia. 

  Pasa el tiempo. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Ejecutivo de Proyectos de 
Desincorporación de Bienes 

Muebles 

8 Recibe del Subdirector de Gestión para la Desincorporación 
de Activos el Oficio de solicitud de dictamen de 
cumplimiento normativo (Oficio de dictamen) en original y el 
Expediente de verificación de desincorporación de bienes 
muebles (Expediente de verificación), generado por los 
Titulares de las Unidades Administrativas de las 
Dependencias y/o Entidades Estatales, revisa y los turna al 
Analista Administrativo para su cotejo. 

Analista Administrativo 9 Revisa los documentos del Expediente de verificación de 
desincorporación de bienes muebles, para determinar si está 
completo. 

  ¿Está completo el Expediente de verificación? 

 
 Sí: Continúa en la actividad 10. 

No: Continúa en la actividad 9A. 

 

9A Elabora el Oficio de solicitud de información complementaria 
y/o aclaratoria (Oficio de información complementaria) en 
original, recaba visto bueno Ejecutivo de Proyectos de 
Desincorporación de Bienes Muebles, rúbrica del Subdirector 
de Gestión para la Desincorporación de Activos y firma del 
Director General de Fideicomisos y Desincorporación de 
Activos, obtiene dos copias y envía el original a los Titulares 
de Unidades Administrativas de las Dependencias y/o 
Entidades Estatales, la primera copia al Subsecretario de 
Finanzas y Administración y recaba acuse de recibo en la 
segunda copia. 

  Pasa el tiempo. 

Ejecutivo de Proyectos de 
Desincorporación de Bienes 

Muebles 

9A1 Recibe del Subdirector de Gestión para la Desincorporación 
de Activos, los Documentos complementarios enviados por 
los Titulares de las Unidades Administrativas de las 
Dependencias y/o Entidades Estatales y los turna al Analista 
Administrativo para su integración. 

Analista Administrativo 9A2 Integra los Documentos complementarios al Expediente de 
verificación de desincorporación de bienes muebles, junto 
con el Oficio de solicitud de información complementaria y/o 
aclaratoria en segunda copia.  

  
Continúa en la actividad 9. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Analista Administrativo 10 Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de 

bienes muebles susceptibles de desincorporar, le integra el 

Oficio de solicitud de expediente de verificación de 

desincorporación de bienes muebles en segunda copia y al 

Expediente de verificación de desincorporación de bienes 

muebles, el Oficio de solicitud de dictamen de cumplimiento 

normativo en original y archiva de manera cronológica 

temporal el primero. 

 

11 Elabora la Cédula de verificación de cumplimiento normativo 

(Cédula de verificación) y el Dictamen cumplimiento 

normativo del proceso de desincorporación (Dictamen de 

cumplimiento) en original y los turna al Ejecutivo de 

Proyectos de Desincorporación de Bienes Muebles. 

Ejecutivo de Proyectos de 

Desincorporación de Bienes 

Muebles 

12 Revisa la Cédula de verificación de cumplimiento normativo 

y el Dictamen cumplimiento normativo del proceso de 

desincorporación en original, recaba visto bueno del 

Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos y 

firma del Director General de Fideicomisos y 

Desincorporación de Activos en el Dictamen y los turna al 

Analista Administrativo para su envío a los Titulares de las 

Unidades Administrativas de las Dependencias y/o Entidades 

Estatales. 

Analista Administrativo 13 Obtiene dos copias del Dictamen cumplimiento normativo 

del proceso de desincorporación, envía el original a los 

Titulares de las Unidades Administrativas de las 

Dependencias y/o Entidades Estatales y distribuye de la 

siguiente manera, recaba acuse de recibo en la segunda 

copia: 

 Primera copia al Subsecretario de Finanzas y 

Administración. 

 Segunda copia, junto con la Cédula de verificación de 

cumplimiento normativo en original al Expediente de 

verificación de desincorporación de bienes muebles, el 

cual archiva de manera cronológica temporal. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Analista Administrativo  Pasa el tiempo. 

Ejecutivo de Proyectos de 

Desincorporación de Bienes 

Muebles 

14 Verifica si recibió del Subdirector de Gestión para la 

Desincorporación de Activos, el Oficio de solicitud de 

intervención de la Secretaría (Oficio de intervención) en 

original, con el Expediente de trámite ante el Congreso del 

Estado (Expediente de trámite) para la obtención de 

autorización del Congreso del Estado generado por el 

Secretario de Finanzas y Planeación. 

  ¿Recibió el Oficio de intervención? 

 
 Sí: Continúa en la actividad 15. 

No: Continúa en la actividad 14A. 

 

14A Confirma con el Subdirector de Gestión para la 

Desincorporación de Activos la no intervención del área en la 

desincorporación de los bienes muebles. 

  Fin. 

 

15 Turna al Analista Administrativo, el Oficio de solicitud de 
intervención de la Secretaría en original, con el Expediente 
de trámite ante el Congreso del Estado para su envío al 
Procurador Fiscal. 

Analista Administrativo 16 Elabora el Oficio de envío del Expediente de trámite ante el 

Congreso del Estado en original, recaba visto bueno del 

Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes 

Muebles, rúbrica del Subdirector de Gestión para la 

Desincorporación de Activos y firma del Director General de 

Fideicomisos y Desincorporación de Activos, obtiene dos 

copias del mismo y una copia del Expediente de 

desincorporación de bienes muebles, turna el original, junto 

con el Expediente de trámite ante el Congreso del Estado en 

copia al Procurador Fiscal, para que gestione la autorización 

del Congreso del Estado, primera copia al Subsecretario de 

Finanzas y Administración y recaba acuse de recibo en la 

segunda copia. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Analista Administrativo  Pasa el tiempo. 

Ejecutivo de Proyectos de 

Desincorporación de Bienes 

Muebles 

17 Recibe del Subdirector de Gestión para la Desincorporación 

de Activos, el Oficio de solicitud de autorización del 

Congreso del Estado (Oficio solicitud de autorización) en 

copia generado por Procuraduría Fiscal y realiza el 

seguimiento de autorización del mismo, con el Congreso del 

Estado. 

  Pasa el tiempo. 

 

18 Recibe del Subdirector de Gestión para la Desincorporación 

de Activos, el Acuerdo de autorización del Congreso del 

Estado (Acuerdo de autorización) en copia y lo turna al 

Analista Administrativo, junto con el Oficio de solicitud de 

autorización del Congreso del Estado en copia para verificar 

su publicación en la Gaceta Oficial. 

  Analista Administrativo 19 Verifica la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del 

Acuerdo de autorización del Congreso del Estado, elabora el 

Oficio de notificación del acuerdo de autorización del 

Congreso del Estado (Oficio de notificación) en original, 

recaba visto bueno del Ejecutivo de Proyectos de 

Desincorporación de Bienes Muebles, rúbrica del Subdirector 

de Gestión para la Desincorporación de Activos y firma del 

Director General de Fideicomisos y Desincorporación de 

Activos, obtiene tres copias, envía el original al Titular de 

Unidad Administrativa de la Dependencia o Entidad que 

solicitó el apoyo de intervención y distribuye de la siguiente 

manera, recaba acuse de recibo en la tercera copia: 

 Primera copia al Subsecretario de  Finanzas y 

Administración. 

 Segunda copia al Director General de Administración. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Analista Administrativo 20 Elabora e integra al Expediente de dictamen de cumplimiento 
normativo (Expediente de dictamen), los siguientes 
documentos: 

 Expediente de desincorporación de bienes muebles. 
 Expediente de verificación de desincorporación de 

bienes muebles. 
 Expediente de trámite ante el Congreso del Estado. 
 Oficio de envío del Expediente de desincorporación de 

bienes muebles en segunda copia. 
 Oficio de solicitud de autorización del H. Congreso del 

Estado en copia. 
 Acuerdo de autorización del H. Congreso del Estado en 

copia. 
 Oficio de notificación del acuerdo de autorización del H. 

Congreso del Estado en copia. 

Y lo archiva de manera cronológica temporal. 

Fin del Procedimiento 
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Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Muebles Analista Administrativo

DIAGRAMA DE FLUJO

Recibe del Subdirector de 
GDA la Relación de bienes 

e instruye al Analista 
Admvo. realice el oficio.

1

INICIO

Recibe del Subdirector de 
GDA el Oficio de respuesta

y verifica si envían la 
Relación de bienes.

3

¿Envían la 
Relación de 

bienes?

Turna el Oficio de 
respuesta al Analista 

Admvo. para que elabore el 
Expediente de bienes.

3A

No

Sí
FIN

Accesa al Catálogo de 
bienes, registra la Relación 

de bienes y elabora el 
Expediente de bienes. 

5

Elabora el Oficio de 
solicitud requiriendo la 

Relación de bienes y turna 
a los Titulares de las 
Unidades Admvas.  

2

Recibe instrucción del Ejecutivo 
de Proy. de DBM para solicitar a 

los Titulares de las Unidades 
Admvas. la documentación.

6

1

Elabora el Expediente de 
bienes e integra el Oficio de 

solicitud y el Oficio respuesta.

3A1

Nombre del Procedimiento: Página

1. Integración del Catálogo de Bienes Muebles Susceptibles de Desincorporar y Elaboración 
del Dictamen de Cumplimiento Normativo.

1/3

Elabora el Oficio de expediente 
de verificación y envía a los 

Titulares de las Unidades 
Admvas.

7

Revisa los documentos del 
Expediente de verificación para 

determinar si está completo.

9

2

34

5

6
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Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles Analista Administrativo

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

1. Integración del Catálogo de Bienes Muebles Susceptibles de Desincorporar y Elaboración 
del Dictamen de Cumplimiento Normativo.

2/3

1

Revisa la Cédula de 
identificación y el Dictamen de 
cumplimiento, recaba firma del 

Director Gral. de FDA y los 
turna al Analista Admvo. para 

su envío.

12

¿Está completo 
el Expediente de 

verificación?

Elabora el Oficio de 
información complementaria, y 

envía a los Titulares de las 
Unidades Admvas. 

9A

No

Sí

Obtiene el Expediente de 
bienes y el Expediente de 

verificación e integra la 
documentación generada. 

10

Recibe del Subdirector de GDA 
los Documentos 

complementarios y los turna al 
Analista Admvo. para su 

integración. 

9A1

Envía el Dictamen de 
cumplimiento a los Titulares de 

las Unidades Admvas.

13.

Integra los Documentos 
complementarios al 

Expediente de verificación, 
junto con el Oficio de solicitud 

complementaria.

9A2

Elabora la Cédula de 
identificación y el Dictamen de 

cumplimiento y los turna al 
Ejecutivo de Proy. de DBM.

11

A

A

B

Turna el Oficio de 
respuesta y la Relación de 
bienes al Analista Admvo. 

para su captura. 

4

Recibe del Subdirector de GDA 
el Oficio de solicitud de 

dictamen y el Expediente de 
verificación y turna al Analista 

Admvo. para su cotejo.

8

23

4

5

B

6

7
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Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Muebles Analista Administrativo

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

1. Integración del Catálogo de Bienes Muebles Susceptibles de Desincorporar y Elaboración 
del Dictamen de Cumplimiento Normativo.

3/3

Verifica la publicación en la 
Gaceta Oficial del Acuerdo de 
autorización, elabora Oficio de 
notificación  y envía al Titular 

de la Unidad Admva.

19

FIN

Recibe del Subdirector de GDA 
el Acuerdo de autorización y lo 
turna al Analista Admvo. junto 
con el Oficio de autorización

para verificar su publicación en 
la Gaceta Oficial.

18

¿Recibió el 
Oficio de 

intervención?

Confirma con el Subdirector de 
GDA la no intervención del área 

en la desincorporación de 
bienes.

14A

No

Sí

Turna al Analista Admvo. el 
Oficio de intervención con el 

Expediente de trámite para su 
envío al Procurador Fisc.

15

Verifica si recibió del 
Subdirector de GDA el Oficio de 
intervención con el Expediente 
de trámite para la autorización 

del Congreso del Edo.

14

FIN

Elabora el Expediente de 
dictamen e integra los demás 

documentos.

20

Elabora el Oficio de envío del 
Expediente de trámite y los 
turna a la Procuraduría Fisc..

16

Recibe del Subdirector de GDA 
el Oficio de autorización

generado por la Procuraduría 
Fisc. y realiza el seguimiento del 

mismo.

17

7

C
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Ejecutivo de Proyectos de 
Desincorporación de Bienes Inmuebles. 
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Información del Procedimiento:  

1. Procedimiento 
2. Dictaminación del Cumplimiento Normativo para la Desincorporación de 

Bienes Inmuebles Propiedad del Gobierno del Estado. 

2. Código PR-SGDA-SFP-02-22 

3. Objetivo 

Otorgar formalidad legal a los bienes inmuebles de propiedad estatal 
susceptibles de desincorporar por causa de interés social, sustentado en 
aspectos jurídicos de política pública, ambiental, social y económica, a fin de 
asegurar su correcto encauzamiento para la etapa de autorización legislativa. 

4. Frecuencia Eventual. 

5. Normatividad 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16. 
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, artículos 41 fracción VI, 49 fracción X, 67 y 79. 
 Ley de Bienes del Estado. 
 Ley de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 5 

fracción IV. 
 Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 101. 
 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, artículos 9 fracción III, 19 y 20, fracción XLV y LV. 
 Ley de Planeación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 

21. 
 Ley del Registro Público de la Propiedad para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, artículos 10, 24, 25 fracción II, 27 fracción III y 46. 
 Ley de Valuación Inmobiliaria del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

artículo 6. 
 Reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 6 fracción I y capítulo V. 
 Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 16, 

27 y 2935 fracción I. 
 Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, título 

segundo, capítulo primero, artículo 13, apartado A, fracciones XIII, XXIV, XXV, 
XXVI y XXVIII inciso a) y b).  

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 
213. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 33 
fracciones XI, XII, XIV a XXI. 

 Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. COPIA
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Información del Procedimiento:  

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

293. Y Coordinación de Fideicomisos y Desincorporación de Activos. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. Los Documentos de desincorporación de los bienes inmuebles recibidos de 
las Dependencias, Entidades Estatales o de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado deben contener lo siguiente: 
 Descripción general del bien inmueble. 
‐ Croquis o Plano de localización en copia. 
‐ Libertad de gravamen en copia. 
‐ Avalúo catastral y/o Cédula catastral en copia. 
‐ Avalúo comercial en copia. 
‐ Título de propiedad o Escritura en copia, que acredite la propiedad. 
‐ Documentos que indiquen el uso o destino previsto para el inmueble. 

2. Cuando exista un acuerdo del C. Gobernador del Estado e instruya al 
Secretario de Finanzas y Planeación, la desincorporación de un bien 
inmueble asignado a una Dependencia o Entidad, que forme parte del 
registro inmobiliario del Gobierno del Estado, se debe solicitar a la Dirección 
General del Patrimonio del Estado o a las Unidades Administrativas que 
correspondan, el soporte documental que acredite lo siguiente: 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del beneficiario de la 
enajenación del inmueble y técnicos del inmueble susceptible de ser 
desincorporado: 
̵ Descripción general del bien inmueble en original, mismo que debe 

contener el nombre de la Dependencia o Entidad que lo tiene en 
resguardo o dentro de sus activos y la localización geográfica. 

̵ Informe de costos de manutención del inmueble en original, según 
sea el caso. 

̵ Croquis o Plano de localización en copia. 
̵ Libertad de gravamen en copia. 
̵ Avalúo catastral y/o Cédula catastral y/o Avalúo catastral 

comercial en copia.  
̵ Croquis o Plano de localización. 
̵ Título de propiedad o Escritura en copia, que acredite la propiedad. 
̵ Solicitud de donación, permuta o enajenación onerosa del 

interesado en copia, en su caso. 

b) Documentos que indiquen el uso o destino previsto para el inmueble: 
̵ Descripción del Proyecto de uso alternativo en original, en su caso. 

3. El Avalúo catastral tiene vigencia al 31 de diciembre de cada año fiscal, y el 
Avalúo comercial tiene vigencia de un año calendario. 

4. Al Expediente de desincorporación de bienes inmuebles se le debe anexar 
el Instrumento del acto de enajenación dictaminado en copia que en su 
caso sea remitido por la Dependencia o Entidad que corresponda. 
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Información del Procedimiento:  

7. Participantes 

 Secretario de Finanzas y Planeación (Secretario de FP). 

 Subsecretario de Finanzas y Administración (Subsecretario de FA).  

 Director General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos (Director 
Gral. de FDA). 

 Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos (Subdirector de 
GDA). 

 Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles. 
(Ejecutivo de Proy. de DBI). 

 Analista Administrativo. (Analista Admvo.). 

 Titulares de las Unidades Administrativas de las Dependencias y/o 
Entidades Estatales y/o Dirección General del Patrimonio del Estado 
(Titulares de las Unidad Admvas.). 

8. Insumo 
 Documentos de desincorporación de los bienes inmuebles. 

 Información complementaria. 

9. Producto 
 Expediente de desincorporación de bienes inmuebles. 

 Dictamen de cumplimiento normativo para la desincorporación de bienes 
inmuebles. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Inicio del Procedimiento 

Ejecutivo de Proyectos de 
Desincorporación de Bienes 

Inmuebles 

1 Recibe del Subdirector de Gestión para la Desincorporación 
de Activos la indicación de integrar el Catálogo de Bienes 
Inmuebles Susceptibles a  Desincorporar (Catálogo de 
bienes) e instruye al Analista Administrativo realice el oficio. 

Analista Administrativo 2 Elabora el Oficio de solicitud de los bienes inmuebles que 
cuenten con proyecto de desincorporación. (Oficio de 
solicitud) en original, recaba visto bueno del Ejecutivo de 
Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles, rúbricas 
del Subdirector de Gestión para la Desincorporación de 
Activos y del Director General de Fideicomisos y 
Desincorporación de Activos y firma de autorización del 
Secretario de Finanzas y Planeación o en su caso, del 
Subsecretario de Finanzas y Administración, obtiene las 
copias necesarias, envía el original a los Titulares de las 
Unidades Administrativas de las Dependencias y/o Entidades 
Estatales el original y la copia en la cual recabó acuse de 
recibo al Expediente de desincorporación de bienes  
inmuebles (Expediente de desincorporación). 

  Pasa el tiempo. 

Ejecutivo de Proyectos de 
Desincorporación de Bienes 

Inmuebles 

3 Recibe del Subdirector de Gestión para la Desincorporación 
de Activos, los Documentos de desincorporación de los 
bienes inmuebles (Documentos  de desincorporación) en 
original, generados por los Titulares de las Unidades 
Administrativas de las Dependencias y/o Entidades Estatales 
y los turna al Analista Administrativo para su captura. 

Analista Administrativo 4 Accesa al disco duro, registra los Documentos de 
desincorporación de los bienes inmuebles en el Catálogo de 
Bienes Inmuebles Susceptibles a Desincorporar, los revisa 
para determinar si están completos, informa y los turna al 
Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes 
Inmuebles. 

Ejecutivo de Proyectos de 
Desincorporación de Bienes 

Inmuebles 

5 Analiza los Documentos de desincorporación de los bienes 
inmuebles en original y elabora el Informe preliminar del 
análisis de cumplimiento normativo del proyecto de 
desincorporación de bienes inmuebles (Informe preliminar) 
en un tanto, y lo turna al  Subdirector de Gestión para la 
Desincorporación de Activos, para su autorización. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Subdirector de Gestión para la 
Desincorporación de Activos 

6 Analiza y verifica si el Informe preliminar del análisis de 
cumplimiento normativo del proyecto de desincorporación 
de bienes inmuebles en un tanto cumple con el marco 
normativo. 

  ¿Cumple con el marco normativo? 

Subdirector de Gestión para la 
Desincorporación de Activos 

 Sí: Continúa en la actividad 7.  

No: Continúa en la actividad 6A. 

 6A Solicita al Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de 
Bienes Inmuebles, que requiera la información 
complementaria y le devuelve el Informe preliminar del 
análisis de cumplimiento normativo del proyecto de 
desincorporación de bienes inmuebles (Informe preliminar) 
en un tanto. 

Ejecutivo de Proyectos de 
Desincorporación de Bienes 

Inmuebles 

6A1 Determina las Unidades Administrativas de las Dependencias 
y/o Entidades Estatales y/o Dirección General del Patrimonio 
del Estado a las cuales se le va requerir la información 
complementaria e instruye al Analista Administrativo la 
elaboración del oficio. 

Analista Administrativo 6A2 Elabora el Oficio de solicitud de información complementaria 
(Oficio de información complementaria) en original, recaba 
visto bueno del Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación 
de Bienes Inmuebles, rúbrica del Subdirector de Gestión para 
la Desincorporación de Activos y firma del Director General de 
Fideicomisos y Desincorporación de Activos, obtiene dos 
copias, envía el original a los Titulares de las Unidades 
Administrativas de las Dependencias y/o Entidades Estatales 
y/o Director General del Patrimonio del Estado, primera copia 
al Subsecretario de Finanzas y Administración y la segunda 
copia en la cual recabó acuse de recibo al Expediente de 
desincorporación de bienes inmuebles. 

  Pasa el tiempo. 

Ejecutivo de Proyectos de 
Desincorporación de Bienes 

Inmuebles 

6A3 Recibe del Subdirector de Gestión para la Desincorporación 
de Activos la Información complementaria generada por los 
Titulares de las Unidades Administrativas de las 
Dependencias y/o Entidades Estatales y/o Director General 
del Patrimonio del Estado y la integra a los Documentos de 
desincorporación de los bienes inmuebles en original. 

  Continúa en la actividad 7. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Subdirector de Gestión para la 
Desincorporación de Activos 

7 Solicita al Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de 
Bienes Inmuebles, la elaboración del dictamen y le devuelve el 
Informe preliminar del análisis  de  cumplimiento  normativo 
del proyecto de desincorporación de bienes inmuebles en un 
tanto. 

Ejecutivo de Proyectos de 
Desincorporación de Bienes 

Inmuebles 

8 Elabora el Dictamen de cumplimiento normativo para la 
desincorporación de bienes inmuebles (Dictamen de 
cumplimiento) en original, recaba rúbrica Subdirector de 
Gestión para la Desincorporación de Activos y firma del 
Director General de Fideicomisos y Desincorporación de 
Activos, obtiene dos copias, envía el original a los Titulares de 
las Unidades Administrativas de las Dependencias y/o 
Entidades Estatales y/o Director General del Patrimonio del 
Estado, primera copia al Subsecretario de Finanzas y 
Administración y la segunda copia en la cual recabó acuse de 
recibo al Expediente de desincorporación de bienes 
inmuebles. 

Ejecutivo de Proyectos de 
Desincorporación de Bienes 

Inmuebles 

9. Elabora el Informe final para cerrar el expediente (Informe 
final) en un tanto y lo turna al Analista Administrativo con los 
siguientes documentos para su integración y archivo en el 
Expediente de desincorporación de bienes inmuebles: 

 Documentos de desincorporación de los bienes 
inmuebles. 

 Informe preliminar del análisis de cumplimiento 
normativo del proyecto de desincorporación de bienes 
inmuebles en un tanto. 

 Dictamen de cumplimiento normativo para la 
desincorporación de bienes inmuebles en segunda copia.

Fin del Procedimiento 
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Recibe del Subdirector de GDA 
el Catálogo de bienes e 

instruye al Analista Admvo. 
realice el oficio.

1

Elabora el Oficio de solicitud de 
bienes muebles  y envía a los 

Titulares de las Unidades 
Admvas.

2

INICIO

Recibe del Subdirector de GDA 
los Documentos de 

desincorporación y los turna al 
Analista Admvo. para su 

captura.

3

Registra los Documentos de 
desincorporación en el 

Catálogo de bienes, los revisa y 
turna al Ejecutivo de Proy. de 

DBI.

4

¿Cumple con el 
marco 

normativo?

No Solicita al  Ejecutivo de Proy. de 
DBI que requiera la información 
complementaria y le devuelve 

el Informe preliminar.

6A

Sí

Analiza los Documentos de 
desincorporación, elabora el 
Informe preliminar y turna al 
Subdirector de GDA para su 

autorización.

5

Elabora el Oficio de 
información complementaria y 

envía a los Titulares de las 
Unidades Admvas. 

6A2

Analiza y verifica si el Informe 
preliminar cumple con el marco 

normativo.

6

A

A

Solicita al Ejecutivo de Proy. de 
DBI la elaboración del dictamen 

y le devuelve el Informe 
preliminar.

7

1
2

3

4

5
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Determina a cuales  Unidades 
Admvas. se le va a requerir 

información complementaria e 
instruye al Analista Admvo. la 

elaboración del oficio. 

6A1

Elabora el Informe final y turna 
al Analista Admvo. para su 

integración al Expediente de 
desincorporación. 

9

FIN

Recibe del Subdirector de GDA 
la Información complementaria

generada por los Titulares de 
las Unidades Admvas. y la 

integra.

6A3

Elabora el Dictamen de 
cumplimiento, y envía a los 

Titulares de las Unidades 
Admvas.

8

1

2

3

4

5
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