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I.  PRESENTACIÓN 

 
 

La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para 

lograr, con hechos, obras y acciones, mejores condiciones de vida y constante 

prosperidad. 

 

Por ello, el licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado 

de México, impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, 

cuya premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la  

solución de las demandas sociales. 

 

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el 

uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos.  El ciudadano es el 

factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos, su 

prioridad. 

 

En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo 

de gestión orientado a la generación de resultados de valor para la ciudadanía.  

Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han 

demostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es 

necesario modernizar. 

 

La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen 

como base las mejores prácticas administrativas emanadas de la permanente 

revisión y actualización de las estructuras  organizacionales y sistemas de 
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trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del 

establecimiento de sistemas de gestión de calidad. 

 

El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar 

cumplimiento a la misión de la Dirección de Administración de la Secretaría de 

Educación.  La estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de 

coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el 

nivel de centralización o descentralización, los procesos clave de la 

organización y los resultados que se obtienen, son algunos de los aspectos que 

delinean la gestión de esta unidad administrativa del Ejecutivo Estatal. 

 

Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y 

evaluación de la acción administrativa.  El reto impostergable es la 

transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia 

nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y 

productividad.  
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II.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Incrementar la calidad y eficacia de los trámites y servicios que proporciona la 

Dirección de Administración, mediante la formalización de los procedimientos 

de trabajo. 
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III.  IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS 

 
 
 COMUNICACIÓN CON EL USUARIO 

 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE 
CORRESPONDENCIA 

 
CONTROL Y 
MOVIMIENTOS DE 
BIENES EN EL 
ALMACÉN DE LA 
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

ABASTECIMIENTO DE BIENES Y  
SERVICIOS 

DEMANDA 
DE BIENES, 
SERVICIOS, 
MOBILIARIO 
Y EQUIPO 
ESCOLAR 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y 
UNIDADES 
ADMINISTRA-
TIVAS DE LA 
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

 
ASIGNACIÓN DE MO- 
BILIARIO, EQUIPO Y 
MATERIAL ESCOLAR 

          ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL                                    PRESUPUESTO 

PROCESOS 
SUSTANTIVOS 

 
CONTROL 
PATRIMONIAL DE LOS 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DE LA 
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

CONTROL DE GESTIÓN 

PROCESOS ADJETIVOS 
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IV. RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
 

PROCESO: 
 
Control de Gestión: De la recepción de correspondencia, al seguimiento de la 
atención o emisión de respuesta a la misma. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
• Recepción y seguimiento de la correspondencia. 
 
 
PROCESO: 
 
Abastecimiento de Bienes y Servicios: De la identificación y captación de 
requerimientos de las instituciones educativas, hasta el suministro de mobiliario y 
equipo escolar. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
• Elaboración del diagnóstico de necesidades de mobiliario, equipo y material 

escolar en las instituciones educativas del Subsistema Educativo Estatal. 
• Dotación de mobiliario, equipo y material escolar en las instituciones 

educativas del Subsistema Educativo Estatal. 
• Atención a las solicitudes de mobiliario, equipo y material escolar de las 

instituciones educativas. 
• Recepción de materiales y elaboración del inventario de existencias físicas en 

almacén. 
• Salidas de material del almacén por medio de vale. 
• Salidas de material del almacén por medio de requisición. 
• Renovación al arrendamiento de inmuebles. 
• Atención y seguimiento a los casos de siniestro de bienes muebles e 

inmuebles de las instituciones educativas. 
• Gestión de pago de tenencia de vehículos oficiales vigentes. 
• Asignación de vehículos oficiales para uso directo y de trabajo a las unidades 

administrativas de la Secretaría de Educación. 
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V.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
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PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Mejorar el funcionamiento de las unidades administrativas que dependen de la 
Dirección de Administración, mediante la recepción, clasificación y asignación 
oportuna de la correspondencia  a las áreas competentes para su atención. 
 
 
 
 
 

ALCANCE 

Aplica a la correspondencia enviada por las unidades administrativas del sector 
central de la Secretaría de Educación, por las escuelas que pertenecen al 
Subsistema Educativo Estatal y por otras dependencias de la administración 
pública. 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Artículos 29 y 30. 
Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981 y modificaciones del 19 
de octubre de 1992 y del 8 de diciembre de 2005. 

 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México 

y Municipios (Capitulo Único Disposiciones Generales). Gaceta del 
Gobierno, 11 de septiembre de 1990 y modificaciones el 3 de marzo de 
1997. 
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• Reglamento Interior  de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 
Social. Artículo 20 Fracción I. Gaceta del Gobierno, 11 de enero de 2001. 

 
• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. 

Apartado VII.- Objetivo y funciones por unidad administrativa. Dirección de 
Administración. Gaceta del Gobierno, 6 de julio de 2009. 

 
 

 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
La Dirección de Administración es la responsable de atender las necesidades de 
recursos materiales, de personal y de servicios generales de las unidades 
administrativas de la Secretaría de Educación, así como canalizar 
oportunamente la  correspondencia que reciba  o genere, a las unidades 
administrativas o a quienes corresponda su atención, y llevar su seguimiento. 

 
 

El Director de Administración deberá:  
 

• Validar los “Formatos de Correspondencia” que se envían a las unidades 
administrativas de su adscripción, junto con los oficios y documentos con 
instrucciones para su debida atención. 

 
 

El Área de Recepción deberá:  
 

• Recibir y revisar el original y la copia de los documentos de 
correspondencia y que estos se acompañen de los anexos requeridos, en 
su caso. 

 
• Entregar la correspondencia al Responsable de la Gestión de 

Documentos. 
 
 
El Responsable de la Gestión de Documentos deberá:  
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• Clasificar, controlar e identificar a la unidad administrativa que atenderá el 
asunto así como emitir las instrucciones para su atención. 

 
• Turnar al Director de Administración para firma, los formatos de 

correspondencia, con instrucciones a las unidades administrativas a que 
corresponda la atención del asunto. 

 
 
El Área de Captura deberá:  
 

• Ingresar la información de la correspondencia recibida a la Base de Datos 
de Correspondencia para su seguimiento y control. 

 
• Imprimir el Formato de Control de Correspondencia. 

 
• Recibir oficio, clasificar de acuerdo a la respuesta  y registrarlo. 

 
• Dar seguimiento a la correspondencia recibida. 
 

 
 

La Recepcionista deberá:  
 

• Recibir la correspondencia en original y copia y firmar de acuse en la 
última. 

 
• Revisar si en el escrito se mencionan anexos y que estén incluidos. 

 
• Asignar número de folio a los escritos cuando ingresan. 

 
• Recibir oficio de respuesta o informe del estado que guarda el asunto y 

asignar número de registro. 
 
 

El Peticionario deberá:  
 

• Presentar el escrito con los documentos anexos que se mencionen en el 
mismo. 
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Las Unidades Administrativas  deberán:  
 

• Recibir la correspondencia turnada y remitir copia de la respuesta o 
informar del estado que guarda la atención del asunto. 

 
 

DEFINICIONES 
 
Formato de 
correspondencia 

Documento interno  que genera el área de gestión de 
correspondencia en el cual se incluyen instrucciones e 
información para las unidades administrativas que 
atenderán el asunto. 
 

Solicitante 
 

Unidades administrativas, instituciones educativas, 
organismos auxiliares, dependencias de la administración 
pública y/o ciudadanía en general.  

 
 
 
 
 
 

INSUMOS 
 
Correspondencia ingresada. 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

 
Formato de correspondencia firmado y sellado por las áreas o unidades 
administrativas para la respectiva atención de los asuntos. 
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INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

 
• Identificación y actualización de las necesidades de mobiliario y equipo 

de las instituciones educativas.  
 

• Atención a la demanda de mobiliario, equipo y material escolar por 
gestión de las instituciones educativas. 

 
• Movimientos de personal. 

 
• Control de Asistencia, puntualidad e incidencias. 

 
• Autorización de comisión para ocupar cargos y/o puestos de confianza en 

los Sindicatos (SUTEYM y SMSEM). 
 

• Trámite de pagos diversos. 
 

• Trámite de tarjeta de débito bancaria. 
 

• Contratación de personal por honorarios. 
 

• Difusión y seguimiento del Programa de Capacitación. 
 

•  Integración y seguimiento del programa anual de actividades. 
 

• Salidas de material del almacén por medio de requisición. 
 

• Salidas de material del almacén por medio de vale. 
 

• Control y recepción de bienes en almacén. 
 

• Movimiento de inventario de bienes muebles. 
 

• Renovación para el arrendamiento de inmuebles. 
 

• Atención y seguimiento a los casos de siniestro de bienes muebles e 
inmuebles de instituciones educativas. 
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• Gestión de pago de tenencias y servicios múltiples de vehículos oficiales 
vigente.  

 
• Adquisición directa y adquisición por invitación restringida de bienes y 

servicios. 
 

• Adquisición de bienes y servicio por licitación pública. 
 

• Compras consolidadas de bienes y servicios. 
 

• Reparación y mantenimiento de inmuebles.  
 

• Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina. 
 

• Reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos oficiales. 
 

• Suministro de combustible y lubricantes.  
 

• Servicio de transporte. 
 

• Apoyo a actos y eventos.  
 

• Pago del servicio de telefonía convencional. 
 

• Suministro de equipo de fotocopiado. 
 

• Contratación del servicio de energía eléctrica para las instituciones 
educativas del Subsistema Educativo Estatal. 

 
 

 
POLÍTICAS 

 
La correspondencia enviada a la Dirección de Administración, deberá estar 
dirigida al titular  y se recibirá, siempre y cuando se incluyan los anexos que en su 
caso se mencionen en el documento de correspondencia que se entrega. 
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DESARROLLO 
 
NO UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

1 Peticionario Envía solicitud a la Dirección de 
Administración en original y copia, obtiene 
acuse y archiva. 
 
 

2 Recepcionista Recibe la correspondencia en original y 
copia, se cerciora que en su caso el oficio, 
circular, tarjeta informativa, memorándum u 
otro, incluya los anexos que lo acompañan,  
sella de recibido y devuelve la copia, asigna 
el número de folio de entrada y lo entrega 
al Responsable del Área de Gestión de la 
Correspondencia. 
 
 

3 Responsable del Área de  
Gestión de la 
Correspondencia 

Clasifica la correspondencia por asunto y 
por unidad administrativa, llena el formato 
“Correspondencia Turnada” en original y 
copia, con las instrucciones que llevará 
cada documento y  los envía al Área de 
Captura. 
 
 

4 Área de Captura Recibe la documentación ya clasificada,  
ingresa información de la correspondencia 
recibida a la Base de Datos de 
Correspondencia para su seguimiento y 
control, genera el formato “Control de 
Correspondencia” y  regresa la 
documentación al Área  de Gestión de la 
Correspondencia junto con el formato. 
 

5 Responsable del Área de  
Gestión de la 

Verifica que el formato “Control de  
Correspondencia” esté debidamente 
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NO UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

Correspondencia requisitado y determina: 
 

6  Si requiere modificaciones: devuelve 
documento al Area de Captura con 
indicaciones. 
 

7 Area de Captura Recibe documento, realiza modificaciones y 
devuelve al responsable del Área de Gestión 
de la Correspondencia.  Se conecta con la 
operación número 5. 
 

8 Responsable del Área de  
Gestión de la 
Correspondencia 

No requiere modificaciones; da el visto 
bueno y  remite la documentación al 
Director de Administración. 
 
 

9 Director de Administración Recibe los documentos originales, revisa las 
instrucciones y las unidades administrativas a 
las que se turna y determina: 
  

10  Si existe cambio en las instrucciones o en la 
unidad asignada; las especifica en el 
formato de control de correspondencia y las 
regresa al Área de Captura para su 
corrección. 
 

11 Área de Captura Recibe documentos, efectúa correcciones 
en el sistema, vuelve a imprimir el “Formato 
de Control de Correspondencia” y los 
devuelve al Director de Administración. Se 
conecta con la operación número 9. 
  

12 Director de Administración No existe cambio de instrucciones de 
atención registradas en el “Formato de 
Control de Correspondencia”; firma el 
formato antes mencionado y regresa la 
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NO UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

documentación al Área de Gestión de la 
Correspondencia. 
 

13 Responsable del Área de  
Gestión de la 
Correspondencia 

Recibe, registra y envía la correspondencia a 
las unidades administrativas o áreas 
destinatarias a través del formato 
“Correspondencia Turnada”, en original y 
copia, obtiene acuse en la copia del 
formato, archiva el acuse.  
 

14 Áreas o Unidades 
Administrativas 
Destinatarias 

Reciben la correspondencia y “Formato de 
Correspondencia Turnada”, desarrollan 
acciones para dar atención a lo solicitado, 
de acuerdo a las instrucciones asignadas. 
 
Una vez que la petición fue atendida  
remiten a la Dirección  de Administración 
copia del documento de respuesta. 
Obtienen sello en el acuse y archiva. 
 

15 Recepcionista Recibe copia del documento de respuesta, 
verifica que en el mismo se registre el 
número de folio que lo generó, registra la 
entrada del documento y lo turna al Área 
de Captura, para registrar la baja del asunto 
en la Base de Datos de Correspondencia. 
 
 

16 Área de Captura Recibe copia del documento de respuesta, 
registra su baja en la base de datos de 
correspondencia y archiva, semanalmente 
emite reporte de conciliación de 
correspondencia.  
Derivado del registro, identifica folios con 
rezago por unidad administrativa, elabora 
oficio de conciliación de correspondencia 
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NO UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

en original y copia y los entrega al Director 
de Administración para firma. 
 
 

17 Director de Administración Recibe oficio de conciliación de 
correspondencia en original y copia, se 
entera, los firma y devuelve al  Área de 
Captura. 
 
 

18 Área de Captura Recibe oficio de conciliación de 
correspondencia en original y copia para 
cada unidad administrativa, envía 
respectivamente, obtiene acuses en las 
copias y archiva. 
 
 

19 Áreas o Unidades 
Administrativas 
Destinatarias 

Reciben oficio de conciliación de 
correspondencia, se enteran y, en su caso, 
remiten copia del documento de respuesta 
o emiten oficio para informar del estado 
que guarda la atención del asunto, 
obtienen acuse en la copia  y la archivan. 
 

20 Recepcionista Recibe oficio respectivo, registra su ingreso y 
lo entrega al Área de Captura. 
 

21 Área de Captura Recibe oficio, clasifica de acuerdo a la 
respuesta que se trate y determina:  
 

22  Copia del oficio de respuesta al Peticionario: 
registra su baja en la Base de Datos de 
Correspondencia, elabora reporte de 
conciliación de correspondencia y archiva 
ambos. 
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NO UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

23  Si es el informe del estado que guarda la 
atención del asunto; registra su ingreso e 
informa al Director de Administración.  
 

24 Director de Administración Recibe informe, se entera y da indicaciones 
al Área de Captura. 
 
 

25 Área de Captura Recibe indicaciones, verifica que toda la 
correspondencia  haya sido enviada y da 
seguimiento.  
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PETICIONARIO RECEPCIONISTA
RESPONSABLE DEL 

ÁREA DE  GESTIÓN DE 
LA CORRESPONDENCIA

ÁREA DE CAPTURA DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN

ÁREAS O UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

DESTINATARIAS

INICIO

1

Envía solicitud a la Dirección 
de Administración. 2

Recibe oficio, circular, tarjeta 
informativa, memorándum u 
otro, y anexos, asigna folio y 
lo entrega.

Clasifica por asunto y por 
unidad administrativa, llena el 
formato “Correspondencia
Turnada”, con las 
instrucciones que llevará
cada documento y  los envía.

3

4

Recibe,  ingresa información 
a la Base de Datos de 
Correspondencia para su 
seguimiento y control, genera 
el formato “Control de 
Correspondencia” y  regresa 
junto con el formato.

5

Verifica que el formato 
“Control de  
Correspondencia” esté
debidamente requisitado y 
determina;

A

6

Si requiere 
modificaciones; devuelve 
con indicaciones.

¿Modificaciones?
SINO

B
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PETICIONARIO RECEPCIONISTA
RESPONSABLE DEL 

ÁREA DE  GESTIÓN DE 
LA CORRESPONDENCIA

ÁREA DE CAPTURA DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN

ÁREAS O UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

DESTINATARIAS

B

8

Recibe, realiza 
modificaciones y devuelve Se 
conecta con la operación 
número 5.

No requiere modificaciones; 
da el visto bueno y  remite

7

5

Recibe, revisa las 
instrucciones y las unidades 
administrativas a las que se 
turna y determina;

9

A

10

Si existe cambio en las 
instrucciones o en la 
unidad asignada; las 
regresa para su 
corrección.

¿Cambio de 
Indicaciones?

SI NO

Recibe documentos, efectúa 
correcciones en el sistema, 
imprime el “Formato de 
Control de Correspondencia”
y los devuelve. Se conecta 
con la operación número 9. 

11

9
C
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PETICIONARIO RECEPCIONISTA
RESPONSABLE DEL 

ÁREA DE  GESTIÓN DE 
LA CORRESPONDENCIA

ÁREA DE CAPTURA DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN

ÁREAS O UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

DESTINATARIAS

D

13

Recibe, registra y envía la 
correspondencia a las 
unidades administrativas o 
áreas a través del formato 
“Correspondencia Turnada”, 
archiva el acuse. 

C

No existe cambio de 
instrucciones de atención 
registradas en el “Formato de 
Control de Correspondencia”; 
firma  y regresa.

12

15

Recibe la correspondencia y 
“Formato de 
Correspondencia Turnada”, 
desarrolla acciones, de 
acuerdo a las instrucciones 
asignadas.
Remite a la Dirección  de 
Administración documento 
de respuesta. Obtiene sello 
en el acuse y archiva.

Recibe documento de 
respuesta, y anexos. Verifica 
el número de folio que lo 
generó, registra la entrada 
del documento y lo turna.

14

Recibe documento, registra 
su baja en la base de datos 
de correspondencia y archiva, 
emite reporte de conciliación 
de correspondencia. 
Identifica folios con rezago 
por unidad administrativa, 
elabora oficio de conciliación 
de correspondencia y los 
entrega.

16
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PETICIONARIO RECEPCIONISTA RESPONSABLE DEL 
ÁREA DE  GESTIÓN DE 

LA CORRESPONDENCIA

ÁREA DE CAPTURA DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN

ÁREAS O UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

DESTINATARIAS

E

D

Recibe oficio de conciliación 
de correspondencia, se 
entera, los firma y devuelve.

17

Recibe oficio de conciliación 
de correspondencia para 
cada unidad administrativa, 
envía y archiva.

18

20

Reciben oficio, se entera y 
remiten copia del 
documento de respuesta o 
emiten oficio para informar 
del estado que guarda la 
atención del asunto y la 
archiva.Recibe oficio respectivo, 

registra su ingreso y lo 
entrega al Área de Captura.

19

Recibe oficio, clasifica y 
determina; 

21



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA

PETICIONARIO RECEPCIONISTA RESPONSABLE DEL 
ÁREA DE  GESTIÓN DE 

LA CORRESPONDENCIA

ÁREA DE CAPTURA DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN

ÁREAS O UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

DESTINATARIAS

E

22

Copia del oficio de 
respuesta al Peticionario; 
registra su baja en la Base 
de Datos de 
Correspondencia, elabora 
reporte de conciliación de 
correspondencia y archiva 
ambos.

¿Tipo de 
respuesta?

Oficio Informe

Recibe informe y da 
indicaciones.

24

Si es el informe del estado 
que guarda la atención del 
asunto; registra su ingreso e 
informa. 

23

Recibe indicaciones, verifica 
que toda la correspondencia  
haya sido enviada y da 
seguimiento. 

25

FIN
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MEDICIÓN 
 
Indicador para medir capacidad de respuesta: 
 
 

Número mensual de correspondencia turnada  a 
unidades administrativas para su atención.           

X 100      
Número mensual de correspondencia ingresada en 

la Dirección de Administración. 

= 

Porcentaje de 
solicitudes 

canalizadas a 
unidades 

administrativas para 
su atención. 

 
 
 
Número mensual de oficios de respuesta emitidos por 

unidades administrativas.                           
X 100 

Número mensual de documentos remitidos por la 
Dirección de Administración para su atención. 

 

= Porcentaje de 
solicitudes atendidas. 

 
 
Registro de evidencias: 
 

• Control de Correspondencia. 
• Correspondencia Turnada. 
• Copias de los oficios de respuesta, emitidos por las áreas o unidades 

administrativas 
• Reporte de Conciliación de Correspondencia. 

 
 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 

• Control de Correspondencia. 
• Correspondencia Turnada. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  F-DA-205321000 001-06 

 

“2006.  AÑO DEL PRESIDENTE DE MÉXICO, BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA” 

 
 
 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA 
 

 
  FECHA DE ENTRADA:  
 
 
FECHA DEL DOCUMENTO:  PROCEDENCIA:   
 
 
REFERENCIA_1:    REFERENCIA_2:    REFERENCIA_3:    
 
 
TURNADO POR:     
 
 
ASUNTO: 
 
 
 
TURNADO A:     
 
 

    

INSTRUCCIONES:     
     

 
 
 

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 

RESPUESTA:  
 



INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO:  CONTROL DE CORRESPONDENCIA (F-DA-205321000 001-06) 

Objetivo: llevar  el control de la correspondencia que ingresa a la Dirección de Administración y su seguimiento. 

Distribución y Destinatario: El formato se elabora en original y se utiliza al interior de la Dirección de Administración para el
control de la correspondencia. 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 FECHA DE ENTRADA ANOTAR EL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE RECIBE EL DOCUMENTO. 

2 FECHA DEL DOCUMENTO ANOTAR LA FECHA DEL DOCUMENTO QUE INGRESA A LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN. 

3 PROCEDENCIA SE ANOTARA LA PROCEDENCIA Y/O CARGO DEL QUE FIRMA LA SOLICITUD ORIGINAL. 

4 REFERENCIA_1 SE ANOTARA EL NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO AL INGRESAR A LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

5 REFERENCIA_2 SE ANOTARA EL NÚMERO DE FOLIO CON EL QUE INGRESO A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN. 

6 REFERENCIA_3 SE ANOTARA EL NÚMERO DE FOLIO CON EL QUE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

7 TURNADO POR SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA LA SOLICITUD O PETICIÓN. 

8 ASUNTO SE ANOTARA DE FORMA RESUMIDA EL ASUNTO A TRATAR. 

9 TURNADO A SE ANOTARA EL ÁREA O DEPARTAMENTO QUE LE DARÁ RESPUESTA A LA SOLICITUD. 

10 INSTRUCCIONES SE ANOTARAN LAS INSTRUCCIONES EMITIDAD POR EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA 
PARA LA ATENCIÓN DEL ASUNTO. 

11 TITULAR SE ANOTARA NOMBRE DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ÁREA ADMINISTRATIVA. 

12 RESPUESTA SE ANOTARA LA RESPUESTA DEL ASUNTO QUE SE TRATO EN LA SOLICITUD O 
PETICIÓN PARA SU RESPECTIVA BAJA DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
CORRESPONDENCIA. 





INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO: CORRESPONDENCIA TURNADA (F-DA-205321 000 002-06)
Objetivo: Llevar el control de la correspondencia que turna la Dirección de Administración. 
Distribución y Destinatario: El formato se elabora en original y se utiliza al interior de la Dirección de Administración para el control de la 
correspondencia. 

No. Concepto Descripción 
1 FECHA DE ENTRADA: ANOTAR EL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE RECIBE LA PETICIÓN. 

2 NUEMRO PROGRESIVO ANOTAR EL NÚMERO PROGRESIVO POR CADA PETICIÓN QUE INGRESE A LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN. 

3 FOLIO ( I ) ANOTAR EL NÚMERO DE FOLIO INTERNO CON QUE SE RECIBE LA PETICIÓN DIRIGIDA AL 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN. 

4 FOLIO ( DG ) ANOTAR EL FOLIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CON EL QUE SE RECIBE EN DOCUMENTO 
DE SOLICITUD. 

5 FOLIO ( S ) ANOTAR EL FOLIO DE LA SECRETARÍA CON EL QUE SE RECIBE LA PETICIÓN ORIGINAL. 

6 TITULAR ANOTAR EL NOMBRE DEL TITULAR DE CADA DEPARTAMENTO O ÁREA ADMINISTRATIVA A 
LA QUE SE TURNA LA CORRESPONDENCIA. 

7 DEPARTAMENTO O ÁREA ANOTAR EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO O ÁREA ADMINISTRATIVA A LA QUE SE TURNA 
LA CORRESPONDENCIA. 
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PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  DE 
MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL SUBSISTEMA EDUCATIVO ESTATAL. 

 
 
 
 

OBJETIVO 
 

Mantener actualizado el Diagnóstico de Necesidades de Mobiliario, Equipo  y 
Material Escolar de las instituciones educativas del Subsistema Educativo Estatal 
mediante la aplicación oportuna de la Cédula de Identificación de 
Necesidades de Mobiliario y Equipo Escolar. 

  
 
 
 
 

ALCANCE 
 

Aplica a todas las instituciones de tipo básico y media superior, pertenecientes 
al Subsistema Educativo Estatal, de primer turno y turnos  únicos. 
 
Excluye a los segundos turnos que no necesariamente deben ser los vespertinos. 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículos 
29 y 30. Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981 y modificaciones 
del 19 de octubre de 1992 y  del 8 de diciembre de 2005. 

 
• Código Administrativo del Gobierno del Estado de México. Libro Tercero; 

Artículo 3.8 fracción VII. Gaceta del Gobierno, 13 de diciembre del 2001. 
 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 
Social. Artículo 20, Frac. I. Gaceta del Gobierno, 11 de enero de 2001. 
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• Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011. Gaceta del Gobierno, 

2 de marzo de 2006. 
 

• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. 
Apartado VII.- Objetivo y funciones por unidad administrativa. Dirección de 
Administración, Gaceta del Gobierno, 6 de julio de 2009. 

 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
La Dirección de Administración es responsable de organizar, dirigir y controlar los 
recursos materiales que requieran las unidades administrativas e instituciones 
educativas dependientes de la Secretaría de Educación. 
 
El Director General de Educación Básica deberá: 
 

• Recibir formatos e instructivos de la cédula, analizarlas y proponer 
modificaciones o la incorporación de variables. 

 
El Director General de Educación Media Superior deberá: 
 

• Recibir formatos e instructivos de la cédula, analizarlas y proponer 
modificaciones o la incorporación de variables. 

 
• Vigilar que los supervisores escolares cumplan con los tiempos de entrega, 

recepción y llenado de la documentación.  
 
• Validar conforme a los criterios de llenado e imputación, las cédulas y 

papelería a fin de minimizar las posibilidades de error. 
  

• Validar mediante su firma, la información proporcionada por las 
instituciones educativas en el Diagnóstico de Necesidades 
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El Director de Administración deberá: 
 

• Autorizar los tiempos para la realización del Diagnóstico para la Detección 
de Necesidades de Mobiliario, Equipo y Material Escolar. 

 
 

El Jefe de la Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa deberá: 
 

• Recibir el formato de Cédula de Identificación de Necesidades de 
Mobiliario Básico y la base de datos de las escuelas a diagnosticar. 

 
• Desarrollar sistema y pantalla de captura conforme a la Cédula de 

Identificación de Necesidades de Mobiliario Básico. 
 

• Recibir la base de datos, depurarla y concentrar en el sistema que opera 
el Área de Mobiliario Escolar. 

 
• Enviar la Base de Datos vía correo electrónico o medio magnético el Área 

de Mobiliario Escolar. 
 
 
El Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal deberá: 
 

• Asignar personal en las fechas establecidas al Área de Mobiliario Escolar 
para captura  y recaptura de la información contenida en las Cédulas de 
Identificación de Necesidades de Mobiliario Básico. 

 
 
Los Departamentos Regionales de Educación Básica deberán: 
 

• Vigilar que los supervisores escolares cumplan con los tiempos de entrega, 
recepción y llenado de la documentación.  

 
• Validar conforme a los criterios de llenado e imputación, las cédulas y 

papelería a fin de minimizar las posibilidades de error. 
  

• Validar mediante su firma, la información proporcionada por las 
instituciones educativas en el Diagnóstico de Necesidades. 
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El Responsable del Área de Mobiliario Escolar deberá: 
 

• Coordinar las acciones operativas para la ejecución del Programa. 
 
• Instrumentar acciones para garantizar la actualización de la información 

objeto de evaluación para el diagnóstico. 
 

• Capacitar al personal de la Dirección General de Educación Media 
Superior, Supervisores Escolares, Auxiliares de los Departamentos 
Regionales de Educación Básica sobre el llenado de la cédula y entrega 
de la papelería correspondiente de acuerdo al formato de Entrega y 
Recepción de Cédulas de Identificación de Necesidades de Mobiliario 
Básico. 

 
• Capacitar al personal asignado por el Departamento de Administración y 

Desarrollo de Personal sobre la captura de la información obtenida de las 
Cédulas de Identificación de Necesidades de Mobiliario Básico. 

 
• Llevar el seguimiento del levantamiento del Diagnóstico de Detección de 

Necesidades de Mobiliario, Equipo y Material Escolar, en coordinación con 
los Departamentos Regionales de Educación Básica y la Dirección General 
de Educación Media Superior. 

 
• Presentar el cuadro de necesidades y propuesta de equipamiento al 

Director de Administración, para su autorización. 
 
 

DEFINICIONES 
 
Cuadro de 
Necesidades 

Estadística estructurada por subdirección regional, 
departamento regional, municipio, nivel y zona escolar, en la 
cual se especifican los requerimientos de mobiliario básico por 
institución educativa. 
 

Diagnóstico de 
mobiliario 

Estudio para la detección de necesidades en el que se 
observa el estado de uso del mobiliario de las instituciones 
educativas, identificando las cantidades en bueno, regular, 
malo y con requerimientos de rehabilitación. 
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Estado bueno: mobiliario básico cuyas condiciones físicas son 
óptimas en cuanto a pintura, madera o metal y permiten su 
uso por un periodo largo. 

Estado regular: mobiliario rayado desoldado, despintado o 
que no presenta condiciones óptimas, pero que todavía 
puede ser utilizado. 

Estado malo: mobiliario por cuyas características físicas, se 
puede clasificar como inservible y que se encuentra al interior 
de las aulas. 

Cantidad total: se refiere al total de mobiliario existente en 
cada aula o anexo y se obtiene de la suma de mobiliario en 
condiciones buenas, regular y malo. 

 

Mobiliario con requerimientos de rehabilitación: Este tipo de 
mobiliario representa una parte del mobiliario en estado 
regular; es decir, se trata de mobiliario que es susceptible de 
ser reparado, para ser usado como bueno al interior de las 
aulas. 

RH: Es una parte del mobiliario reportado en estado regular. 
 

 
 
 

INSUMOS 
Programa de Trabajo. 
 
 

RESULTADO 
Programa de equipamiento que atiende las necesidades identificadas por 
Institución Educativa. 
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INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

• Atención a la demanda de mobiliario, equipo y material escolar por 
gestión de las Instituciones Educativas. 

 
• Mantenimiento de sistemas de información. 

 
POLÍTICAS 

 
• En la aplicación del Diagnóstico de Necesidades de Mobiliario, Equipo y 

Material Escolar, las variables planteadas deberán ser evaluadas por cada 
uno de los niveles educativos en el entendido de que son ellos quienes 
determinan su actualidad. 

 
• En cada levantamiento del Diagnóstico de Necesidades de Mobiliario, 

Equipo y Material Escolar se deberá solicitar a la Dirección General de 
Educación Básica y a la Dirección General de Educación Media Superior 
la actualización del catálogo de instituciones educativas de primer turno y 
turnos únicos. 

 
• La información que se registre en el formato de Diagnóstico de 

Necesidades de Mobiliario, Equipo y Material Escolar, deberá obtenerse de 
la revisión física que efectúe el Director Escolar o de la persona que éste 
designe, con la participación de la sociedad de padres de familia. 

 
• El Área de Mobiliario Escolar deberá capacitar a los auxiliares de cada 

Departamento Regional de Educación Básica y Supervisores Escolares de 
Media Superior en el llenado de la Cédula para el Diagnóstico de 
Necesidades, a fin de unificar criterios para la evaluación y registro de la 
información, así también brindará asesoría personal o vía telefónica a 
quien lo solicite. 

 
• Los Departamentos Regionales de Educación Básica y la Dirección 

General de Educación Media Superior recibirán los formatos de Cédulas 
de Identificación de Necesidades de Mobiliario Básico de acuerdo al 
formato de Entrega y Recepción de Cédulas y una vez requisitadas 
deberán entregarlas conforme al mismo formato. 
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DESARROLLO 

 

NO. 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

1 Área de Mobiliario Escolar Elabora el programa de trabajo sobre el 
cual se realizarán todas las actividades 
propias del “Diagnóstico para la Detección 
de Necesidades de Mobiliario y Equipo 
Escolar” y lo entrega junto con los formatos 
de la “Cédula de Identificación de 
Necesidades de Mobiliario Básico” a la 
Dirección de Administración para su 
revisión y autorización. 
 

2 Dirección de 
Administración 

Recibe y revisa el programa de trabajo, y 
mediante acuerdo con las Direcciones 
Generales de Educación Básica y de 
Educación Media Superior determina si 
requiere modificaciones;   
 

3  Si requiere modificaciones; devuelve el 
programa de trabajo con instrucciones al  
Área de Mobiliario Escolar. 
 

4 Área de Mobiliario Escolar Recibe programa de trabajo, realiza 
modificaciones y se conecta con la 
operación número 2. 
 

5 Dirección de 
Administración 

No requiere modificaciones; determina los 
tiempos de ejecución del programa. 
Devuelve e instruye al Área de Mobiliario 
para la ejecución del mismo. 
 

6 Área de Mobiliario Escolar Recibe el programa de trabajo, reproduce 
los formatos e instructivos de la Cédula de 
Identificación de Necesidades de 
Mobiliario y Equipo Escolar, posteriormente 
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NO. 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

los entrega mediante oficio a las 
Direcciones Generales de Educación 
Básica y de Educación Media Superior para 
su revisión, obtiene acuse en la copia del 
oficio y archiva. 
 
 
 

7 Dirección General de 
Educación Básica y 
Dirección General de 
Educación Media Superior 

Reciben oficio, formatos e instructivos de la 
cédula, analizan cédula e instructivo y 
proponen modificaciones o la 
incorporación de variables,  y las remiten 
por escrito en original y copia al Área de 
Mobiliario Escolar, obtienen acuse, archivan 
oficio y soportes recibidos. 
 

8 Área de Mobiliario Escolar Recibe propuestas de  adecuación o de 
incorporación de variables por escrito y 
actualiza propuesta de formato de cédula. 
Define el universo de instituciones 
educativas a diagnosticar, considerando 
sólo las de primer turno o turnos únicos y de 
manera paralela realiza una prueba piloto 
para verificar la consistencia del llenado y 
establecer la cédula definitiva. Hace llegar 
una copia de la cédula y de la base de 
datos de las escuelas a diagnosticar  a la 
Unidad de Calidad y Simplificación 
Administrativa. 
 

9 Unidad de Calidad y 
Simplificación 
Administrativa 

Recibe formato de “Cédula de 
Identificación de Necesidades de 
Mobiliario Básico” y la base de datos de las 
escuelas a diagnosticar, desarrolla sistema 
y pantalla de captura conforme a la 
cédula e imprime  formatos prellenados 
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NO. 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

con los datos de cada institución 
educativa, entrega al Área de Mobiliario 
Escolar. 
 

10 Área de Mobiliario Escolar Recibe “Cédulas de Identificación de 
Necesidades de Mobiliario Básico” 
preimpresas, elabora los manuales del 
supervisor escolar, reproduce instructivo de 
llenado y formato de “Entrega y Recepción 
de Cédulas de Identificación de 
Necesidades de Mobiliario Básico”. Integra 
paquetes de documentos por 
Departamento Regional y uno global por la 
Dirección General de Educación Media 
Superior, mismos que contienen: 
cronograma, manual, instructivos, cédulas 
y formatos de control y los archiva 
temporalmente para ser entregados a los 
Departamentos Regionales de Educación 
Básica y Supervisores Escolares de Media 
Superior en la capacitación de llenado de 
las cédulas. 
 
Elabora oficios en original y dos copias para 
cada Departamento Regional de 
Educación Básica con copia a la Dirección 
General de Educación Básica y oficio para 
la Dirección General de Educación Media 
Superior, mediante los cuales informa de la 
fecha de capacitación, obtiene firma del 
Director de Administración y los envía, 
obtiene acuses y los archiva. 
 
 

11 Departamentos Regionales 
de Educación Básica y 

Reciben oficio, se enteran y en fecha 
indicada asisten a la capacitación.  Se 
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NO. 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

Supervisores Escolares  de 
Educación Media Superior 

conecta con la operación número 15. 
 
 
 

12 Área de Mobiliario Escolar En la fecha establecida capacita a los 
Auxiliares de los Departamentos Regionales 
de Educación Básica y a las Supervisiones 
Escolares, así como al personal de la 
Dirección General de Educación Media 
Superior, sobre el llenado de la cédula y les 
entrega la papelería correspondiente de 
acuerdo al formato de “Entrega y 
Recepción de Cédulas de Identificación 
de Necesidades de Mobiliario Básico”. 
 
Solicita mediante oficio al  Departamento 
de Administración y Desarrollo de Personal,  
personal para la captura de la información 
de las Cédulas de Identificación de 
Necesidades de Mobiliario Básico. Obtiene 
acuse en la copia y archiva.  
 
 

13 Departamento de 
Administración y Desarrollo 
de Personal 

Recibe oficio  y en base a los 
requerimientos, proporciona al personal en 
las fechas establecidas.  
 

14 Área de Mobiliario Escolar Recibe al personal enviado por el 
Departamento de Administración y 
Desarrollo de Personal, lo capacita en la 
validación, depuración, imputación, 
captura y recaptura de información 
contenida en las cédulas, realiza pruebas 
de captura con la Unidad de Calidad y 
Simplificación Administrativa en el sistema 
establecido. Espera recepción de las 
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NO. 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

mismas. 
 

15 Departamento Regional de 
Educación Básica y 
Dirección General de 
Educación  Media Superior 

Reciben capacitación y papelería, 
difunden la información a su personal, 
definiendo fechas de levantamiento y 
devolución de la información.  
 
Una vez obtenida la información y 
requisitadas las cédulas, recaba la 
totalidad de estas,  valida la consistencia 
de llenado conforme a los criterios 
establecidos en los manuales e instructivos 
e integra los paquetes de documentación 
por Departamento Regional de Educación 
Básica y Zona Escolar, así como de la  
Dirección General de Educación  Media 
Superior  y las entrega al Área de Mobiliario 
Escolar. 
 

16 Área de Mobiliario Escolar Recibe cédulas conforme al formato de 
entrega y recepción, organiza cargas de 
trabajo para el personal comisionado 
realiza la captura y una vez consolidada la 
base de datos, entrega vía correo 
electrónico o medio magnético a la 
Unidad de Calidad y Simplificación 
Administrativa. 
 

17 Unidad de Calidad y 
Simplificación 
Administrativa 

Recibe la base de datos, la depura y 
concentra en el sistema que opera el Área 
de Mobiliario Escolar (PARADOX), hace 
entrega de la información ya lista para su 
manipulación al Área de Mobiliario Escolar, 
vía correo electrónico o medio magnético. 
 

18 Área de Mobiliario Escolar Recibe por correo electrónico o medio 
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NO. 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

magnético la base de datos concentrada 
y mediante el sistema PARADOX, genera los 
reportes concernientes a ella: Catálogo de 
Necesidades, Reportes de Mobiliario en 
Buen, Regular, Mal Estado,  Rehabilitación y 
Mobiliario Excedente, mismos que servirán 
para la puesta en marcha del Programa de 
Equipamiento Escolar a las instituciones 
educativas. 
Con base en el Catálogo de Necesidades 
y las existencias de almacén, elabora 
propuesta de equipamiento y la envía a la 
Dirección de Administración   para su 
evaluación y autorización. 
 
 

19 Dirección de 
Administración 

Recibe y evalúa la propuesta de 
equipamiento y la somete a la autorización 
de la Dirección General de Administración 
y Finanzas y una vez autorizada, comunica 
verbalmente al Área de Mobiliario Escolar 
de la ejecución del programa. 
 
Continúa en el procedimiento de Dotación 
de Mobiliario, Equipo y Material Escolar en 
las instituciones educativas del Subsistema 
Educativo Estatal. 

  
 
 



PROCEDIMIENTO:

ÁREA DE MOBILIARIO 
ESCOLAR

DIREC. GRAL. DE EDUC. 
BÁSICA Y DIREC. GRAL. DE 

EDUC. MEDIA SUPERIOR

UNIDAD DE CALIDAD Y 
SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA

DEPTO. REGIONAL DE EDUC. 
BÁSICA Y DIREC. GRAL. DE 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

INICIO

1

Elabora el programa de trabajo sobre 
el cual se realizarán las actividades del 
Diagnóstico para la Detección de 
Necesidades de Mobiliario Básico y lo 
entrega  con los formatos de la Cédula 
de Identificación de Necesidades de 
Mobiliario Básico a la Dirección de 
Administración.

5

No requiere modificaciones; 
determina los tiempos de 
ejecución del programa. 
Devuelve e instruye.

2

Recibe y revisa el programa y 
mediante acuerdo con las 
Direcciones Generales de 
Educación Básica y de Educación 
Media Superior determina;

3

Si requiere modificaciones; 
devuelve el programa de 
trabajo con instrucciones.

A

4

Recibe programa de trabajo, realiza 
modificaciones y se conecta con la 
operación número 2.

ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL ESCOLAR EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SUBSISTEMA EDUCATIVO ESTATAL. 

¿Requiere
modificaciones?

2

Si No

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN



PROCEDIMIENTO:

ÁREA DE MOBILIARIO 
ESCOLAR

DIREC. GRAL. DE EDUC. 
BÁSICA Y DIREC. GRAL. DE 

EDUC. MEDIA SUPERIOR

UNIDAD DE CALIDAD Y 
SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO REGIONAL 
DE EDUC. BÁSICA Y 

SUPERVISORES ESCOLARES 
DE MEDIA SUPERIOR

6

Recibe el programa de trabajo, 
diagnóstico y cédulas, reproduce los 
formatos e instructivos de la Cédula de 
Identificación de Necesidades de 
Mobiliario y Equipo Escolar.
Entrega por oficio a las Direcciones 
Generales de Educación Básica y de 
Educación Media Superior.

9

Recibe formato de Cédula y la 
base de datos de las escuelas a 
diagnosticar, desarrolla sistema y 
pantalla de captura e imprime  
formatos prellenados con los 
datos de cada institución 
educativa y entrega.

7

Reciben oficio, formatos e 
instructivos de la cédula, analiza y 
propone modificaciones o la 
incorporación de variables,  y las 
remite al Área de Mobiliario 
Escolar.

A

8

Recibe propuestas de  adecuación o 
de incorporación de variables por 
escrito y actualiza.
Define el universo de instituciones 
educativas a diagnosticar, y de 
manera paralela realiza una prueba 
piloto del llenado y establecer la 
cédula definitiva. Hace llegar una 
copia de la cédula y de la base de 
datos de las escuelas a la Unidad de 
Calidad y Simplificación Administrativa.

ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL ESCOLAR EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SUBSISTEMA EDUCATIVO ESTATAL. 

B

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN
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ÁREA DE MOBILIARIO 
ESCOLAR

DIREC. GRAL. DE EDUC. 
BÁSICA Y DIREC. GRAL. DE 

EDUC. MEDIA SUPERIOR

UNIDAD DE CALIDAD Y 
SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO REGIONAL 
DE EDUC. BÁSICA Y 

SUPERVISORES ESCOLARES 
DE MEDIA SUPERIOR

10

Recibe Cédulas preimpresas, elabora 
los manuales del supervisor escolar, 
reproduce instructivo de llenado y 
formato de “Entrega y Recepción de 
Cédulas de Identificación de 
Necesidades de Mobiliario Básico”. 
Integra paquetes por Departamento 
Regional y uno global por la Dirección 
General de Educación Media Superior, 
mismos que contienen: cronograma, 
manual, instructivos, cédulas y 
formatos de control y los archiva 
temporalmente.
Elabora oficios en original y dos copias 
para cada Departamento Regional de 
Educación Básica con copia a la 
Dirección General de Educación 
Básica y oficio para la Dirección 
General de Educación Media Superior, 
mediante los cuales informa de la 
fecha de capacitación, obtiene firma 
del Director de Administración y los 
envía.

11

Reciben oficio, se enteran y en 
fecha indicada asisten a la 
capacitación.  Se conecta con la 
operación número 15.

B

ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL ESCOLAR EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SUBSISTEMA EDUCATIVO ESTATAL. 

C

15

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN



PROCEDIMIENTO:

ÁREA DE MOBILIARIO 
ESCOLAR

DIREC. GRAL. DE EDUC. 
BÁSICA Y DIREC. GRAL. DE 

EDUC. MEDIA SUPERIOR

UNIDAD DE CALIDAD Y 
SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO REGIONAL 
DE EDUC. BÁSICA Y 

SUPERVISORES ESCOLARES 
DE MEDIA SUPERIOR

12

En la fecha establecida capacita a los 
Auxiliares de los Departamentos 
Regionales de Educación Básica y a 
las Supervisiones Escolares, así como 
al personal de la Dirección General de 
Educación Media Superior, sobre el 
llenado de la cédula y les entrega la 
papelería correspondiente de acuerdo 
al formato de “Entrega y Recepción de 
Cédulas de Identificación de 
Necesidades de Mobiliario Básico”.
Solicita mediante oficio al  
Departamento de Administración y 
Desarrollo de Personal,  personal para 
la captura de la información de las 
Cédulas de Identificación de 
Necesidades de Mobiliario Básico. 
Obtiene acuse en la copia y archiva. 

13

Recibe oficio  y proporciona al 
personal en las fechas 
establecidas. 

C

ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL ESCOLAR EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SUBSISTEMA EDUCATIVO ESTATAL. 

D

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL

15

Reciben capacitación y papelería, 
difunden la información a su 
personal, definiendo fechas de 
levantamiento y devolución de la 
información. 
Una vez obtenida la información y 
requisitadas las cédulas, recaba la 
totalidad de estas,  valida la 
consistencia de llenado conforme a 
los criterios establecidos en los 
manuales e instructivos e integra 
los paquetes de documentación 
por Departamento Regional de 
Educación Básica y Zona Escolar, 
así como de la  Dirección General 
de Educación  Media Superior  y 
las entrega al Área de Mobiliario 
Escolar.

14

Recibe al personal, lo capacita en la 
validación, depuración, imputación, 
captura y recaptura de información de 
las cédulas, realiza pruebas de 
captura con la Unidad de Calidad y 
Simplificación Administrativa en el 
sistema establecido. Espera recepción 
de las cédulas.

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN



PROCEDIMIENTO:

ÁREA DE MOBILIARIO 
ESCOLAR

DIREC. GRAL. DE EDUC. 
BÁSICA Y DIREC. GRAL. DE 

EDUC. MEDIA SUPERIOR
DIRECTOR DE 

ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE CALIDAD Y 
SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO REGIONAL 
DE EDUC. BÁSICA Y 

SUPERVISORES ESCOLARES 
DE MEDIA SUPERIOR

16

Recibe cédulas, organiza cargas de 
trabajo, realiza la captura y una vez 
consolidada la base de datos, entrega 
a la Unidad de Calidad y Simplificación 
Administrativa 

D

ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL ESCOLAR EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SUBSISTEMA EDUCATIVO ESTATAL. 

17

Recibe la base de datos, la depura 
y concentra en el sistema del Área 
de Mobiliario Escolar, hace entrega 
de la información al Área de 
Mobiliario Escolar. 

18

Recibe, genera los reportes de  
Catálogo de Necesidades, Reportes 
de Mobiliario en Buen, Regular, Mal 
Estado,  Rehabilitación y Mobiliario 
Excedente, mismos que servirán para 
la puesta en marcha de Programas de 
Atención a las instituciones 
educativas.
Con base en el Catálogo de 
Necesidades y las existencias de 
almacén, elabora propuesta de 
equipamiento y la envía a la Dirección 
de Administración

19

Recibe y evalúa la propuesta  y la 
somete a la autorización de la 
Dirección General de 
Administración y Finanzas y una 
vez autorizada, comunica al Área 
de Mobiliario Escolar.
Continúa en el procedimiento de 
Dotación de Mobiliario, Equipo y 
Material Escolar en las 
instituciones educativas del 
Subsistema Educativo Estatal. 

Se conecta con el 
procedimiento: Dotación de 
Mobiliario, Equipo y Material 
Escolar en las instituciones 
educativas del Subsistema 
Educativo Estatal. 
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MEDICIÓN 

 
 
Indicador para medir la capacidad de respuesta: 
 
 

Numero de Cédulas de Identificación  de 
Necesidades de Mobiliario Básico entregadas  

Número total de instituciones educativas a 
diagnosticar, identificadas con necesidades de 

Mobiliario Básico 

= 

Porcentaje de 
instituciones 
educativas 

identificadas con 
necesidades de 
Mobiliario Básico 

 
 
Registro de Evidencias: 
 

• Cédulas de Identificación  de Necesidades de Mobiliario Básico. 
• Diagnóstico de Detección de Necesidades de mobiliario, equipo y 

material escolar. 
 
 
 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 

• Cédula de identificación de Necesidades de Mobiliario Básico 
(preescolar). 

• Cédula de identificación de Necesidades de Mobiliario Básico (primaria). 
• Cédula de identificación de Necesidades de Mobiliario Básico 

(secundaria). 
• Cédula de identificación de Necesidades de Mobiliario Básico (Centros de 

atención múltiple). 
• Formato de Entrega y Recepción de Cédulas de Identificación de 

Necesidades de Mobiliario Básico (F1). 
 

 
 



1 2 3 4 5 FOLIO

NOMBRE OFICIAL DE LA ESCUELA TURNO ZONA CLAVE CENTRO DE TRABAJO
DOMICILIO OFICIAL

CALLE Y NUMERO COLONIA TELEFONO CODIGO POSTAL

LOCALIDAD MUNICIPIO SUBDIRECCION REGIONAL DEPARTAMENTO REGIONAL

SILLA INFANTIL MESA INFANTIL MESA/ ESCRITORIOS PARA MAESTRO SILLA PARA MAESTRO PIZARRONES/PINTARRONES

GRUPOS AULAS MATRICULA
TOTAL
B+R+M

BUENO
B

REGULAR
R

MALO
M

REHABI.
<=REG

TOTAL
B+R+M

BUENO
B

REGULAR
R

MALO
M

REHABI.
<=REG

TOTAL
B+R+M

BUENO
B

REGULAR
R

MALO
M

REHABI.
<=REG

TOTAL
B+R+M

BUENO
B

REGULAR
R

MALO
M

REHABI.
<=REG

TOTAL
B+R+M

BUENO
B

REGULAR
R

MALO
M

REHABI.
<=REG

1°

2°

3°

TOTAL

ANEXOS

F-ME205321000 001-06

 EQUIPAMIENTO POR AULA

NOTA: En caso de tener mobiliario de diferente caracteristica y capacidad al solicitado, realizar una conversion de acuerdo al tipo de mobiliario, ejem:  una mesa infantil con capacidad para 8 
             alumnos, convertirla a mesa infantil con capacidad para cuatro alumnos y reportalo como 2 mesas . 
             Considerar como una sola aula los grupos multigrado. acumular matrícula y mobiliario en una sola aula
             En anexos se deberá relacionar el total del mobiliario básico existente en la Escuela (Oficinas,  Bodegas, Patios, Techos,  Salas de usos múltiples, etc.)

__________________________________
 ASOC O SOC. DE  PADRES DE FAMILIA

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

FECHA DE           _______/________/_______   (8)
ELABORACION        DD       MM           AA

_____________________________
DEPARTAMENTO  REGIONAL 
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

_____________________________
SUPERVISOR ESCOLAR

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

_____________________________
SUBDIRECTOR REGIONAL

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

DATOS GENERALES  (2)

 (3)

 (4)

 (7)

 (1)

 (5)

 (6)

_____________________________
DIRECTOR ESCOLAR

RESPONSABLE DEL RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MOBILIARIO BÁSICO
(PREESCOLAR)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESORAS AULA EXPROFESO

T=B+R+M B R M T=B+R+M B R M T=B+R+M B R M

NO .  T.V.  POR TAMAÑO

TOTAL  DE
T.V.

13' A 19'
MAYOR

27'
VHS BETA DVD SI/NO CANTIDAD SI/NO No. MESAS No. SILLAS

SALA DE TELEVIDEO TOTAL (A+B) AULA (A)
ANEXOS

(B)
CON

INVENTARIO
SIN

INVENTARIO

No. LUDOTECA TOTAL
B+R+M

B R M RH

TOTAL B+R+M B R M RH
R
H

ACTIVIDADES CIVICAS TOTAL B+R+M B R M RH
R
H

TOTAL B+R+M B B R M RH

R

I.- EN LA ZONA DE INFLUENCIA (LOCALIDAD) (SI/NO)

II.-  EN LA INSTITUCION (SI/NO)

III.- CUENTA CON ACOMETIDA (MEDIDOR) (SI/NO)

IV.-TIPO  1- MONOFASICA        2- BIFASICA                          3- TRIFASICA 1 2 3

V.- TIENE CONTRATO 1- CIA. DE LUZ            2- COM FED. ELEC.             3- NINGUNA   1 2 3

VI.- QUIEN LA PAGA :

 1-NO PAGA    2- PADRES DE FAM     3- ESCUELA      4-SECYBS    5. H. AYTTO.
1 2 3 4 5

EN LAS CASILLA I, II Y III  NO CANCELAR CASILLAS CONTESTAR (SI O NO), NO CANCELAR O DEJAR EN BLANCO

EN LAS CASILLA IV, V Y VI,   MARCAR CON UNA CRUZ (X) LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA, LA DEMAS DEJAR EN BLANCO

SOLICITE EL  INSTRUCTIVO DE LLENADO A SU SUPERVISOR
FAVOR DE ANEXAR CROQUIS DE MICRO Y MACROLOCALIZACION PARA ACTUALIZACION

SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE EL LLENADO DE CEDULA FAVOR DE COMUNICARSE AL 01 (722) 2-14-98-70 AREA DE MOBILIARIO ESCOLAR O ACUDIR A LAS OFICINAS UBICADAS EN EMILO BAZ 109-A 2° PISO
ESQUINA CON QUINTANA ROO. EDIF.  FAURE.  COL. LA MERCED, TOLUCA, MEX. CP. 50080 

TELEVIDEOS

MOBILIARIO

SILLAS

INYEC.
TINTA

21' A 27'

TIPO DE USO

MATUTINO

VESPERTINO

SUPERFICIE
mts2

No.   DE
NO BRAKE

TOTAL  DE 
EQUIPOS  DE 
COMPUTO EN 

SERVICIO

LASERMATRIZ

MESA/ ESCRITORIO

SALAS DE USOS
MULTIPLES

EQUIPOS DE SONIDO

BANDERA

PORTA BANDERA

TAMBORES

CORNETAS

REGULADOR Y/O NO 
BRAKE

CAPACIDAD
ALUM.

 386 ó ANTERIOR 486 PENTIUM

NUMERO DE EQUIPOS POR TIPO DE PROCESADOR

VIDEOS EDUCATIVOS

SUPERFICIE
mts2

NO .    VIDEOREPRODUCTOR AULA EXPROFESO

SUBE Y BAJA

RESBALADILLA

COLUMPIO

No.
REGULADOR

AULA
SI/NO

MESA/ESCRITORIO PARA 
MAESTRO

PIZARRON/PINTARRON

MESA INFANTIL

SILLA INFANTIL

MESABANCO BINARIO

SILLA PARA MAESTRO

SUPERFICIE
AULA mts 2

No. MESAS
TRIFA-SICA

Si/No
INTERNET

Si/No
MONO-

FASICA Si/No
BIFASICA

Si/No
No. SILLAS

INSTAL.
ELECTRICA

Si/No

ACTIVIDADES DE APOYO  (9)

 (9A)

 (9D)

 (9E)

 (9G)

 (9C)

 (9B)

MOBILIARO EN MAL ESTADO PARA  DAR DE BAJA 
 (11)

PERIMETRO ESCOLAR

MTS. LINEALES CON CERCO 
PERIMETRAL

MTS. LINEALES SIN BARDA Y/O 
CERCO PERIMETRAL

MTS. LINEALES CON BARDA 
PERIMETRAL

TOTAL DE MTS. LINEALES DEL 
TERRENO DE LA INSTITUCION 

 (10)

 (a)

 (b)

(c)

 (a+b+c)

- EL MOBILIARIO A DAR DE BAJA,   NO DEBE DE ESTAR EN USO, YA SEA QUE SE ENCUENTRE EN AULAS O  ANEXOS. 
 - LA CANTIDAD  A DAR DE BAJA,  DEBERA SER IGUAL  O MENOR AL REPORTADO EN EL APARTADO DE
     EQUIPAMIENTO  POR AULA EN MAL ESTADO (M)
- LA SUMA DE (AULA)  MAS ( ANEXOS) DEBE  SER  IGUAL AL (TOTAL)
- LA SUMA DE (CON INVENTARIO)  MAS ( SIN INVENTARIO ) DEBE  SER  IGUAL AL (TOTAL)

 (9F)
 (12)

SUMINISTRO DE ENERGIA 

 (9A)

 (9B)
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CÉDULA PARA LA  IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MOBILIARIO BÁSICO 
(PREESCOLAR). 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

OBSERVACIONES: 
- Deberás guiarte por la numeración inscrita porque es la misma que encontrarás en la cédula. 
- Todas aquellas casillas que no sean llenadas, se deberán cruzar con una diagonal (/).

 - Llenar la Cédula con tinta negra o a máquina. 
- Los números ubicados en la parte superior derecha de la Cédula (1,2,3,4,5), son de uso exclusivo de los 
Departamentos Regionales y del Área de Mobiliario Escolar.  

1.-FOLIO: Número único de control de la cédula,  asignado por el Área de Mobiliario Escolar. 

(2)  y  (3) DATOS GENERALES Y DOMICILIO OFICIAL 
Apartados previamente llenados en los que se especifican los datos de identificación de la institución 

educativa como; nombre, turno, Clave del Centro de Trabajo, zona localidad, etc., Aquí se debe tomar en 
cuenta que: 

- Es importante,  que en caso de notar alguna diferencia con los datos regístrales actuales de la 
Institución Educativa, se hagan las  anotaciones pertinentes, escribiendo sobre el dato incorrecto  la 
aclaración correspondiente con tinta roja. Otro dato que no debe omitirse, es el Número Telefónico de 
la Institución  Educativa, en caso de  no contar  con él,  anotar un  número de teléfono en el cual  se 
pueda  localizar o dejar mensaje al Director Escolar  para las aclaraciones pertinentes. 

4.- EQUIPAMIENTO  POR  AULA: Distribuir el total del mobiliario según su estado de uso.  
1. La descripción deberá  realizarse por aula. 
2. Iniciar por anotar la totalidad del mobiliario existente  en el aula o anexo (T). 
3. Posteriormente se debe anotar de manera consecuente el mobiliario en  Buen estado (B), enseguida el de Regular 

estado (R) y por último el de Mal estado (M) 
4. Al  término de la clasificación del mobiliario, se evaluará que cantidad del mobiliario en regular estado es susceptible 

para Rehabilitar (RH), anotándolo en el recuadro correspondiente. Hay que recordar que el mobiliario en RH es 
sólo una parte del mobiliario en Regular Estado. Por lo tanto podemos decir que: 

RH  = es una parte del mobiliario en Regular Estado (R) y RH debe ser menor o igual que R 

5. Reportar el 100% de mobiliario básico existente en las aulas del grado que se reporte, así como el estado de uso en 
que se encuentra. No olvides que la suma de B, R y M será el total de mobiliario con que se cuenta en cada aula. Es 
decir: 

T  =  B  +  R  +  M 

6. No olvides reportar la matrícula actual  por cada grado escolar con que cuenta la institución educativa, así como el 
número de grupos y aulas existentes al momento del levantamiento del Censo. 

Para efectos de contestar el punto número cuatro, es importante considerar como referencia las siguientes definiciones: 

B = BUENO.-  Se trata de todo aquel mobiliario básico cuyas condiciones físicas son óptimas, (pintura, madera o metal en 
buenas condiciones) y permiten su uso por  un periodo largo.  
R = REGULAR.-  Mobiliario que por su uso no está en condiciones óptimas (mobiliario rayado, desoldado, despintado, etc.) 
pero que  es utilizado en este momento. 
M = MALO.- Mobiliario  cuyas características físicas impiden su uso, es decir es mobiliario inservible para la institución 
educativa. 
T=  TOTAL.-  Se refiere al total de mobiliario existente en cada aula o anexo, se obtiene de la suma de las casillas de  
BUENO, REGULAR Y MALO. 
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RH = REHABILITACIÓN.- Este tipo de mobiliario representa una parte del mobiliario en REGULAR estado,  es decir se trata 
de mobiliario susceptible de ser reparado,  para ser usado como bueno al interior de las aulas. 

No se debe olvidar que la consistencia de la información se este apartado permitirá la obtención de los requerimientos por 
cada institución educativa.

5.- TOTAL: Espacio en el que deberás anotar la suma del mobiliario existente en aulas. 

6.- ANEXOS: En este espacio hay que seguir el mismo procedimiento del punto No. 4,  ya que tendrás que reportar el 
100% de mobiliario básico existente en los Anexos. 
Se entiende como  anexo a toda aquella área dentro de la Institución Educativa diferente a un aula didáctica en la que te tiene
algún tipo de mobiliario básico, estamos hablando de áreas como Bodegas, Áreas Administrativas, Sala de usos múltiples, 
Azoteas o cualquier otro lugar en el que se tenga mobiliario propio de la escuela. 

7.- NOTA: Este espacio nos permite aclarar dudas sobre la forma de requisitar los apartados 4 y 6 
(Equipamiento por Aula y Anexos) 

- Es importante que si en el aula hay mobiliario con características diferentes al mobiliario que se maneja en la Cédula, 
es importante hacer la conversión correspondiente.  

Por ejemplo; si en el aula de una Primaria o Secundaria se tienen 2 mesas grandes en donde se sientan 6 niños, reportarlo 

como 6 sillas universitarias o 3 mesabancos binarios. 

Ahora, si  en el aula se tienen 2 mesabancos unitarios, hacer la conversión a sillas universitarias o reportarlos como 
un mesabanco binario.  

- Considerar como una sola aula los grupos multigrado, es decir, si se imparte más de un grado en una sola aula no  
separar el mobiliario por grado, sino reportar el mobiliario como parte de una sola aula en el grado donde hay más 
alumnos. 

8.- FECHA DE ELABORACIÓN: Especificar el día, mes y año en que se llevó a cabo el levantamiento  del Censo.  

9.-  ACTIVIDADES DE APOYO: Apartado en el que se debe anotar el equipamiento que se tiene en las diferentes 
Actividades de Apoyo, que ayudan al fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 

EQUIPO DE CÓMPUTO 
9A)  ACADEMICO: Especificar el estado de uso del equipo que se usa con fines académicos, según sus características,  
-Es importante anotar el total de procesadores, impresoras y No Break o regulador  con los que se cuenta así como su 
estado de uso (B, R, M y RH), conforme a las  características  que se especifican en  los recuadros (386, 486, Pentium, matriz,
láser, etc.) 
-Especificar SI cuenta o NO con el aula ex profeso (específicamente destinada para ese fin), así como los metros cuadrados de 
su superficie, definiendo las características con las que cuenta el espacio en referencia (sólo anotar un SI o un NO en donde 
corresponda) 
-En caso de contar con el servicio de INTERNET, anotar su dirección de correo electrónico. 
9B) ADMINISTRATIVO: Definir las características y estado de uso del  equipo de cómputo destinado a uso administrativo, 

debes tomar como referencia las anotaciones del  inciso  9A. 
9C) TELEVIDEOS: Especificar las características del equipo de Videoteca con que se cuenta, anotando las características 

del espacio que se utiliza  para dicha actividad. 
-Anotar el total de televisiones con que se cuenta en la institución educativa, haciendo notar cuantas son de cada una de las 
características especificadas en el formato. 
-Si se cuenta con videocaseteras anotar cuantas con VHS, BETA o DVD. 
-Anotar si se cuenta o no con Videos Educativos, si es así, especificar la cantidad que se tienen. 
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-Especificar si  existe un área ex profeso como Videoteca, anotando los metros cuadrados que mide y la cantidad de sillas y 
mesas que hay al interior del aula.  
9D) SALA DE USOS MÚLTIPLES: Especificar las características del (las)  aula(s) que se utiliza (n) como “Sala de Usos 

Múltiples” así como el estado de Uso del Mobiliario que se encuentra en ella. 
-Anotar el número de aulas que se utilizan como Sala de Usos Múltiples y la capacidad de alumnos que se tiene por todas las 
salas reportadas. 
-Anotar la totalidad de mobiliario y el estado de uso que tiene éste, sumando todo el mobiliario de las salas de usos múltiples
que se reportaron. 
-Especificar  la superficie total en metros cuadrados que tienen las aulas reportadas como de usos múltiples, en caso de que 
haya más de una, reportar el promedio de metros cuadrados y alumnos. 
9E) ACTIVIDADES CIVICAS: Anotar el total de equipo que se utiliza para actividades cívicas, ¡no olvides reportar su 

estado de uso! 
-En este apartado hay que tomar en cuenta las definiciones de BUENO, REGULAR, MALO y REHABILITACIÓN expuestas en 
el punto No. 4. 
9F) EQUIPOS DE SONIDO: Anotar el número de equipos de sonido y  el estado de uso en el que se encuentra.  

9G) LUDOTECA: Especificar la cantidad y estado de uso del equipo propio de este espacio (Resbaladilla, columpio y sube 
y baja) 

10- PERÍMETRO: Especificar la totalidad de metros lineales que tiene el terreno de la Institución educativa (a+b+c) 
 -Especificar los metros lineales que tiene con cerco perimetral (a) 
 -Anotar los metros lineales que tiene con  barda perimetral (b) 
 -Anotar los metros lineales que tiene sin barda o cerco perimetral (c)  

11. MOBILIARIO EN MAL ESTADO PARA DAR DE BAJA: En este apartado se debera confirmar o en su caso 
redefinir la cantidad de mobiliario que la institución educativa quiere y puede dar de baja,  por que ya no esta en uso. Como 
podrá observarse se deberá considerar el  mobiliario básico en mal estado que se reportó en Aulas y Anexos del apartado 
No. 4 “Equipamiento por Aula”. 

- Debes anotar las cantidades de  mobiliario en mal estado que quieres dar de baja, tanto de aulas (A) como de anexos 
(B), esta cantidad puede ser igual o menor con respecto a lo que se reportó en mal estado en el apartado número 4, 
es decir; 

MOBILIARIO EN MAL ESTADO A DAR DE BAJA    MOBILIARIO EN MAL ESTADO REPORTADO 
EN EL APARTADO NO. 4 

- Identificar del total de mobiliario (A+B), que se quiere dar de baja, las cantidades de mobiliario que cuentan con 
inventario del que no lo tiene. 

12. SUMINISTRO DE ENERGÍA: 

En este punto se deberán especificar las características  del servicio de energía eléctrica dentro de la institución educativa y la 
localidad  en que esta se ubica. 

- Menciona si en la localidad existe o no  el servicio de energía eléctrica ( SI o NO). 
- Identifica si la institución educativa cuenta o no con el servicio de energía eléctrica (SI o NO). 
- Si tiene o no medidor  (SI o NO). 
- El tipo de bajada (marcar con una “X” el número según el servicio con que se cuente). 
- Cuál es la empresa con la que tiene el contrato (marcar con “X” el número). 
- Determinar  quien paga el consumo de energía eléctrica (marcar con una “X” el número). 
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NOTA:

TODAS las INSTITUCIONES EDUCATIVAS deberán anexar los croquis de macro y microlocalización,  no importando si 
son de nueva creación o no. 

- Macrolocalización: Especificar como llegar de la cabecera municipal a la localidad, así como los accesos principales, 
demás de mencionar el kilometraje recorrido. 

- Microlocalización: Especificar como llegar a la Institución y entre que calles se encuentra, además de indicar 
referencias de ubicación (Iglesias, Tiendas, etc.) 

Finalmente,  te pido de manera respetuosa no anexar solicitudes de mobiliario o equipo a este formato, ya que sólo se trata 
de un instrumento de evaluación y análisis de información. 
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ANEXOS

F-ME205321000 002-06

 EQUIPAMIENTO POR AULA

NOTA: En caso de tener mobiliario de diferente caracteristica y capacidad al solicitado, realizar una conversion de acuerdo al tipo de mobiliario, ejem: mesabanco unitario, reportalo como 
             silla universitaria o dos mesabancos binarioa convertirlos a un mesabanco binario. 
             Considerar como una sola aula los grupos multigrado. acumular matrícula y mobiliario en una sola aula
             En anexos se deberá relacionar el total del mobiliario básico existente en la Escuela (Oficinas,  Bodegas, Patios, Techos,  Salas de usos múltiples, etc.)

FECHA DE           _______/________/_______   (8)
ELABORACION        DD       MM           AA

DATOS GENERALES  (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 (1)

__________________________________
 ASOC O SOC. DE  PADRES DE FAMILIA

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

_____________________________
DEPARTAMENTO  REGIONAL 
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

_____________________________
SUPERVISOR ESCOLAR

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

_____________________________
SUBDIRECTOR REGIONAL

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

_____________________________
DIRECTOR ESCOLAR

RESPONSABLE DEL RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MOBILIARIO BÁSICO
(PRIMARIA)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESORAS AULA EXPROFESO

T=B+R+M B R M T=B+R+M B R M T=B+R+M B R M

NO .  T.V.  POR TAMAÑO

TOTAL  DE
T.V.

13' A 19'
MAYOR

27'
VHS BETA DVD SI/NO CANTIDAD SI/NO No. MESAS No. SILLAS

SALA DE TELEVIDEO TOTAL (A+B) AULA (A)
ANEXOS

(B)
CON

INVENTARIO
SIN

INVENTARIO

No.

TOTAL B+R+M B R M RH
R
H

ACTIVIDADES CIVICAS TOTAL B+R+M B R M RH
R
H

TOTAL B+R+M B B R M RH

R

I.- EN LA ZONA DE INFLUENCIA (LOCALIDAD) (SI/NO)

II.-  EN LA INSTITUCION (SI/NO)

III.- CUENTA CON ACOMETIDA (MEDIDOR) (SI/NO)

IV.-TIPO  1- MONOFASICA        2- BIFASICA                          3- TRIFASICA 1 2 3

V.- TIENE CONTRATO 1- CIA. DE LUZ            2- COM FED. ELEC.             3- NINGUNA   1 2 3

VI.- QUIEN LA PAGA :

 1-NO PAGA    2- PADRES DE FAM .    3- ESCUELA     4-SECYBS    5-H. AYTTO.
1 2 3 4 5

EN LAS CASILLA I, II Y III  NO CANCELAR CASILLAS CONTESTAR (SI O NO), NO CANCELAR O DEJAR EN BLANCO

EN LAS CASILLA IV, V Y VI,   MARCAR CON UNA CRUZ (X) LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA, LA DEMAS DEJAR EN BLANCO

SOLICITE EL  INSTRUCTIVO DE LLENADO A SU SUPERVISOR
FAVOR DE ANEXAR CROQUIS DE MICRO Y MACROLOCALIZACION PARA ACTUALIZACION

SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE EL LLENADO DE CEDULA FAVOR DE COMUNICARSE AL 01 (722) 2-14-98-70 AREA DE MOBILIARIO ESCOLAR O ACUDIR A LAS OFICINAS UBICADAS EN EMILO BAZ 109-A 2° PISO
ESQUINA CON QUINTANA ROO. EDIF.  FAURE.  COL. LA MERCED, TOLUCA, MEX. CP. 50080 

MATRIZ
SUPERFICIE
AULA mts 2

No. MESAS
INYEC.
TINTA

No.   DE
NO BRAKE

TRIFA-SICA
Si/No

INTERNET
Si/No

No.
REGULADOR

AULA
SI/NO

SILLA PARA MAESTRO

MESA/ESCRITORIO PARA 
MAESTRO

PIZARRON/PINTARRON

No. SILLAS

SILLA UNIVERSITARIA

MESABANCO BINARIO

MESA TRAPEZOIDAL

SILLA  APILABLE

SUPERFICIE
mts2

REGULADOR Y/O NO 
BRAKE

CAPACIDAD
ALUM.

 386 ó ANTERIOR 486 PENTIUM

NUMERO DE EQUIPOS POR TIPO DE PROCESADOR

VIDEOS EDUCATIVOS

SUPERFICIE
mts2

NO .    VIDEOREPRODUCTOR AULA EXPROFESO

MESA/ ESCRITORIO

SALAS DE USOS
MULTIPLES

EQUIPOS DE SONIDO

BANDERA

PORTA BANDERA

TAMBORES

CORNETAS

MOBILIARIO

SILLAS

21' A 27'

BIFASICA
Si/No

TURNO

MATUTINO

VESPERTINO

TELEVIDEOS

TOTAL  DE 
EQUIPOS  DE 
COMPUTO EN 

SERVICIO

INSTAL.
ELECTRICA

Si/No

MONO-
FASICA Si/No

LASER

ACTIVIDADES DE APOYO  (9)

 (9A)

 (9D)

 (9E)

 (9C)

 (9B)

MOBILIARO EN MAL ESTADO PARA  DAR DE BAJA 
 (11)

PERIMETRO ESCOLAR

MTS. LINEALES CON CERCO 
PERIMETRAL

MTS. LINEALES SIN BARDA Y/O 
CERCO PERIMETRAL

MTS. LINEALES CON BARDA 
PERIMETRAL

TOTAL DE MTS. LINEALES DEL 
TERRENO DE LA INSTITUCION 

 (10)

 (a)

 (b)

(c)

 (a+b+c)

- EL MOBILIARIO A DAR DE BAJA,   NO DEBE DE ESTAR EN USO, YA SEA QUE SE ENCUENTRE EN AULAS O  ANEXOS. 
 - LA CANTIDAD  A DAR DE BAJA,  DEBERA SER IGUAL  O MENOR AL REPORTADO EN EL APARTADO DE
     EQUIPAMIENTO  POR AULA EN MAL ESTADO (M)
- LA SUMA DE (AULA)  MAS ( ANEXOS) DEBE  SER  IGUAL AL (TOTAL)
- LA SUMA DE (CON INVENTARIO)  MAS ( SIN INVENTARIO ) DEBE  SER  IGUAL AL (TOTAL)

 (9F)
 (12)

SUMINISTRO DE ENERGIA 
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CÉDULA PARA LA  IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE BÁSICO. 

(PRIMARIA) 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
OBSERVACIONES: 

- Deberás guiarte por la numeración inscrita porque es la misma que encontrarás en la cédula. 
- Todas aquellas casillas que no sean llenadas, se deberán cruzar con una diagonal (/). 

  - Llenar la Cédula con tinta negra o a máquina. 
-  Los números ubicados en la parte superior derecha de la Cédula (1,2,3,4,5), son de uso exclusivo de los 

Departamentos Regionales y del Área de Mobiliario Escolar.  
 

1.-FOLIO: Número único de control de la cédula,  asignado por el Área de Mobiliario Escolar. 
 
(2)  y  (3) DATOS GENERALES Y DOMICILIO OFICIAL 

Apartados previamente llenados en los que se especifican los datos de identificación de la institución 
educativa como; nombre, turno, C.C.T., zona localidad, etc., Aquí se debe tomar en cuenta que: 

-  Es importante, que en caso de notar alguna diferencia con los datos regístrales actuales de la 
Institución Educativa, se hagan las  anotaciones pertinentes, escribiendo sobre el dato incorrecto la 
aclaración correspondiente con tinta roja. Otro dato que no debe omitirse, es el Número Telefónico de 
la Institución Educativa, en caso de  no contar  con él,  anotar un  número de teléfono en el cual  se 
pueda  localizar o dejar mensaje al Director Escolar para las aclaraciones pertinentes. 

 
4. -EQUIPAMIENTO  POR  AULA: Distribuir el total del mobiliario según su estado de uso.  

1. La descripción deberá  realizarse por aula. 
2. Iniciar por anotar la totalidad del mobiliario existente  en el aula o anexo (T). 
3. Posteriormente se debe anotar de manera consecuente el mobiliario en  Buen estado (B), enseguida el de Regular 

estado (R) y por último el de Mal estado (M) 
4. Al  término de la clasificación del mobiliario, se evaluará que cantidad del mobiliario en regular estado es susceptible 

para Rehabilitar (RH), anotándolo en el recuadro correspondiente. Hay que recordar que el mobiliario en RH es 
sólo una parte del mobiliario en Regular Estado. Por lo tanto podemos decir que: 

 
RH  = es una parte del mobiliario en Regular Estado (R) y RH debe ser menor o igual que R 
 

5. Reportar  el 100% de mobiliario básico existente en las aulas del grado que se reporte, así como el estado de uso en 
que se encuentra. No olvides que la suma de B, R y M será el total de mobiliario con que se cuenta en cada aula. Es 
decir: 

T  =  B  +  R  +  M 
 
6. No olvides reportar la matrícula actual  por cada grado escolar con que cuenta la institución educativa, así como el 

número de grupos y aulas existentes al momento del levantamiento del Censo. 
 
Para efectos de contestar el punto número cuatro, es importante considerar como referencia las siguientes definiciones: 
 
B = BUENO.-  Se trata de todo aquel mobiliario básico cuyas condiciones físicas son óptimas, (pintura, madera o metal en 
buenas condiciones) y permiten su uso por  un periodo largo.  
R = REGULAR.-  Mobiliario que por su uso no está en condiciones óptimas (mobiliario rayado, desoldado, despintado, etc.) 
pero que  es utilizado en este momento. 
M = MALO.- Mobiliario cuyas características físicas impiden su uso, es decir es mobiliario inservible para la institución 
educativa. 
T=  TOTAL.-  Se refiere al total de mobiliario existente en cada aula o anexo, se obtiene de la suma de las casillas de  
BUENO, REGULAR Y MALO. 
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RH = REHABILITACION.- Este tipo de mobiliario representa una parte del mobiliario en REGULAR estado,  es decir se trata 
de mobiliario susceptible de ser reparado,  para ser usado como bueno al interior de las aulas. 
 
No se debe olvidar que la consistencia de la información se este apartado permitirá la obtención de los requerimientos por 
cada institución educativa. 
 
5.- TOTAL: Espacio en el que deberás anotar la suma del mobiliario existente en aulas. 
  
6.- ANEXOS: En este espacio hay que seguir el mismo procedimiento del punto No. 4,  ya que tendrás que reportar el 
100% de mobiliario básico existente en los Anexos. 
Se entiende como  anexo a toda aquella área dentro de la Institución Educativa diferente a un aula didáctica en la que te tiene 
algún tipo de mobiliario básico, estamos hablando de áreas como Bodegas, Áreas Administrativas, Sala de usos múltiples, 
Azoteas o cualquier otro lugar en el que se tenga mobiliario propio de la escuela. 
 
7.- NOTA: Este espacio nos permite aclarar dudas sobre la forma de requisitar los apartados 4 y 6 
(Equipamiento por Aula y Anexos) 

- Es importante que si en el aula hay mobiliario con características diferentes al mobiliario que se maneja en la Cédula, 
es importante hacer la conversión correspondiente.  

Por ejemplo; si en el aula de una Primaria o Secundaria se tienen 2 mesas grandes en donde se sientan 6 niños, reportarlo 

como 6 sillas universitarias o 3 mesabancos binarios. 

Ahora, si  en el aula se tienen 2 mesabancos unitarios, hacer la conversión a sillas universitarias o reportarlos como 
un mesabanco binario.  

- Considerar como una sola aula los grupos multigrado, es decir, si se imparte más de un grado en una sola aula no  
separar el mobiliario por grado, sino reportar el mobiliario como parte de una sola aula en el grado donde hay más 
alumnos. 

 
8.- FECHA DE ELABORACIÓN: Especificar el día, mes y año en que se llevó a cabo el levantamiento  del Censo.  
 
 
9.-  ACTIVIDADES DE APOYO: Apartado en el que se debe anotar el equipamiento que se tiene en las diferentes 

Actividades de Apoyo, que ayudan al fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
  
EQUIPO DE CÓMPUTO 
9A)  ACADEMICO: Especificar el estado de uso del equipo que se usa con fines académicos, según sus características,  
-Es importante anotar el total de procesadores, impresoras y No Break o regulador  con los que se cuenta así como su 
estado de uso (B, R, M y RH), conforme a las  características  que se especifican en  los recuadros (386, 486, Pentium, matriz, 
láser, etc.) 
-Especificar SI cuenta o NO con el aula ex profeso (específicamente destinada para ese fin), así como los metros cuadrados de 
su superficie, definiendo las características con las que cuenta el espacio en referencia (sólo anotar un SI o un NO en donde 
corresponda) 
-En caso de contar con el servicio de INTERNET, anotar su dirección de correo electrónico. 
9B) ADMINISTRATIVO: Definir las características y estado de uso del  equipo de cómputo destinado a uso administrativo, 

debes tomar como referencia las anotaciones del  inciso  9A. 
9C) TELEVIDEOS: Especificar las características del equipo de Videoteca de con que se cuenta, anotando las 

características del espacio que se utiliza  para dicha actividad. 
-Anotar el total de televisiones con que se cuenta en la institución educativa, haciendo notar cuantas son de cada una de las 
características especificadas en el formato. 
-Si se cuenta con videocaseteras anotar cuantas con VHS, BETA o DVD. 
-Anotar si se cuenta o no con Videos Educativos, si es así, especificar la cantidad que se tienen. 
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-Especificar si  existe un área ex profeso como Videoteca, anotando los metros cuadrados que mide y  la cantidad de sillas y 
mesas que hay al interior del aula.  
9D) SALA DE USOS MULTIPLES: Especificar las características del (las)  aula(s) que se utiliza (n) como “Sala de Usos 

Múltiples” así como el estado de Uso del Mobiliario que se encuentra en ella. 
-Anotar el número de aulas que se utilizan como Sala de Usos Múltiples y la capacidad de alumnos que se tiene por todas las 
salas reportadas. 
-Anotar la totalidad de mobiliario y el estado de uso que tiene éste, sumando todo el mobiliario de las salas de usos múltiples 
que se reportaron. 
-Especificar  la superficie total en metros cuadrados que tienen las aulas reportadas como de usos múltiples, en caso de que 
haya más de una, reportar el promedio de metros cuadrados y alumnos. 
9E) ACTIVIDADES CIVICAS: Anotar el total de equipo que se utiliza para actividades cívicas, ¡no olvides reportar su 

estado de uso! 
-En este apartado hay que tomar en cuenta las definiciones de BUENO, REGULAR, MALO y REHABILITACIÓN expuestas en 
el punto No. 4. 
9F) EQUIPOS DE SONIDO: Anotar el número de equipos de sonido y el estado de uso en el que se encuentra.  
 
10- PERÍMETRO: Especificar la totalidad de metros lineales que tiene el terreno de la institución educativa (a+b+c) 
 -Especificar los metros lineales que tiene con cerco perimetral (a) 
 -Anotar los metros lineales que tiene con  barda perimetral (b) 
 -Anotar los metros lineales que tiene sin barda o cerco perimetral (c)  
 
11. MOBILIARIO EN MAL ESTADO PARA DAR DE BAJA: En este apartado se debera confirmar o en su caso 
redefinir la cantidad de mobiliario que la institución educativa quiere y puede dar de baja,  por que ya no esta en uso. Como 
podrá observarse se deberá considerar el  mobiliario básico en mal estado que se reportó en Aulas y Anexos del apartado 
No. 4 “Equipamiento por Aula”. 
 

- Debes anotar las cantidades de  mobiliario en mal estado que quieres dar de baja, tanto de aulas (A) como de anexos 
(B), esta cantidad puede ser igual o menor con respecto a lo que se reportó en mal estado en el apartado número 4, 
es decir; 
 
MOBILIARIO EN MAL ESTADO A DAR DE BAJA ≤   MOBILIARIO EN MAL ESTADO REPORTADO 
EN EL APARTADO NO. 4 

- Identificar del total de mobiliario (A+B), que se quiere dar de baja, las cantidades de mobiliario que cuentan con 
inventario del que no lo tiene. 

 
12. SUMINISTRO DE ENERGÍA: 
En este punto se deberán especificar las características  del servicio de energía eléctrica dentro de la institución educativa y la 
localidad  en que esta se ubica. 
 

- Menciona si en la localidad existe o no  el servicio de energía eléctrica ( SI o NO) 
- Identifica si la institución educativa cuenta o no con el servicio de energía eléctrica (SI o NO) 
- Si tiene o no medidor  (SI o NO) 
- El tipo de bajada (marcar con una “X” el numeró según el servicio con que se cuente.) 
- Cuál es la empresa con la que tiene el contrato (marcar con “X” el número) 
- Determinar  quien paga el consumo de energía eléctrica (marcar con una “X” el numero) 
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NOTA: 
TODAS las INSTITUCIONES EDUCATIVAS deberán anexar los croquis de macro y microlocalización,  no importando si 
son de nueva creación o no. 

- Macrolocalización: Especificar como llegar de la cabecera municipal a la localidad, así como los accesos principales, 
demás de mencionar el kilometraje recorrido. 

- Microlocalización: Especificar como llegar a la Institución y entre que calles se encuentra, además de indicar 
referencias de ubicación (Iglesias, Tiendas, etc.) 

 
Finalmente,  te pido de manera respetuosa no anexar solicitudes de mobiliario o equipo a este formato, ya que sólo se trata 
de un instrumento de evaluación y análisis de información. 
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<=REG

TOTAL
B+R+M
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R
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TOTAL
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 EQUIPAMIENTO POR AULA

NOTA: En caso de tener mobiliario de diferente caracteristica y capacidad al solicitado, realizar una conversion de acuerdo al tipo de mobiliario, ejem: mesabanco unitario, reportalo como 
             silla universitaria, o una mesa trapezoidal con capacidad para dos alumnos reportarla como  2 sillas universitarias.
             Considerar como una sola aula los grupos multigrado. acumular matrícula y mobiliario en una sola aula
             En anexos se deberá relacionar el total del mobiliario básico existente en la Escuela (Oficinas,  Bodegas, Patios, Techos,  Salas de usos múltiples, etc.)

__________________________________
 ASOC O SOC. DE  PADRES DE FAMILIA

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

FECHA DE           _______/________/_______   (8)
ELABORACION        DD       MM           AA

_____________________________
DEPARTAMENTO  REGIONAL 
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

_____________________________
SUPERVISOR ESCOLAR

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

_____________________________
SUBDIRECTOR REGIONAL

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

 (2)

 (3)

 (4)

 (1)

 (5)

 (6)

 (7)

_____________________________
DIRECTOR ESCOLAR

RESPONSABLE DEL RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

DATOS GENERALES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINSITACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO
(SECUNDARIA)



EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESORAS AULA EXPROFESO

T=B+R+M B R M T=B+R+M B R M B R M

NO .  T.V.  POR TAMAÑO

TOTAL  DE
T.V.

13' A 19'
MAYOR

27'
VHS BETA DVD SI/NO SI/NO No. MESAS

No.
SILLAS

TOTAL (A+B) AULA (A)
ANEXOS

(B)
CON

INVENTARIO
SIN

INVENTARIO

No.

TOTAL B+R+M B R M RH
R
H

ACTIVIDADES CIVICAS TOTAL B+R+M B R M RH
R
H

EQUIPADO

No. AULAS B R M %

TOTAL B+R+M B B R M RH

I.- EN LA ZONA DE INFLUENCIA (LOCALIDAD) (SI/NO)

II.-  EN LA INSTITUCION (SI/NO)

III.- CUENTA CON ACOMETIDA (MEDIDOR) (SI/NO)

IV.-TIPO  1- MONOFASICA        2- BIFASICA                          3- TRIFASICA 1 2 3

V.- TIENE CONTRATO 1- CIA. DE LUZ            2- COM FED. ELEC.             3- NINGUNA   1 2 3

VI.- QUIEN LA PAGA :
 1-NO PAGA   2- PADRES DE FAM    3- ESCUELA    4-SECYBS    5. H.AYTTO. 1 2 3 4

EN LAS CASILLA I, II Y III  NO CANCELAR CASILLAS CONTESTAR (SI O NO), NO CANCELAR O DEJAR EN BLANCO

EN LAS CASILLA IV, V Y VI,   MARCAR CON UNA CRUZ (X) LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA, LA DEMAS DEJAR EN BLANCO

FAVOR DE ANEXAR CROQUIS DE MICRO Y MACROLOCALIZACION PARA ACTUALIZACION

SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE EL LLENADO DE CEDULA FAVOR DE COMUNICARSE AL 01 (722) 2-14-98-70 AREA DE MOBILIARIO ESCOLAR O ACUDIR A LAS OFICINAS UBICADAS EN EMILO BAZ 109-A 2° PISO
ESQUINA CON QUINTANA ROO. EDIF.  FAURE.  COL. LA MERCED, TOLUCA, MEX. CP. 50080 

ACTUALMENTE
SE IMPARTEN

CLAVE DE 
TALLERES

ESPACIO
EXPROFESO

REGULADOR Y/O NO 
BRAKE

TOTAL  DE 
EQUIPOS  DE 

COMPUTO
No. SILLAS

INSTAL.
ELECTRICA

Si/No
LASERMATRIZ

SUPERFICIE
AULA mts 2

No. MESAS
PENTIUM486 TRIFA-

SICA Si/No
INTERNET

Si/No
BIFASICA

Si/No
MONO-

FASICA Si/No

NUMERO DE EQUIPOS POR TIPO DE PROCESADOR

VIDEOS EDUCATIVOS

SILLA UNIVERSITARIA

No.
REGULADOR

AULA
SI/NO

INYEC.
TINTA

No.   DE
NO BRAKE

21' A 27'

 386 ó ANTERIOR

T=B+R+M

CANTIDAD

SUPERFICIE
mts2

CAPACIDAD
ALUM.

SALAS DE USOS
MULTIPLES

MESA/ESCRITORIO PARA 
MAESTRO

PIZARRON/PINTARRON

TIPO DE USO

MATUTINO

VESPERTINO

TELEVIDEO

SUPERFICIE  mts2

NO .    VIDEOREPRODUCTOR AULA EXPROFESO

CONDICION ACTUAL DE 
OPERACION

AULAS (SOLO TVSEC.)

VIDEOTECA MESABANCO BINARIO

SILLA PARA MAESTRO

5

MOBILIARIO

SILLAS

MESA/ ESCRITORIO

EQUIPOS DE SONIDO

BANDERA

PORTA BANDERA

TAMBORES

CORNETAS

ACTIVIDADES DE APOYO  (9)

 (9A)

 (9D)

 (9E)

 (9C)

 (9B)

MOBILIARO EN MAL ESTADO PARA  DAR DE BAJA  (11)

PERIMETRO ESCOLAR

MTS. LINEALES CON CERCO 
PERIMETRAL

MTS. LINEALES SIN BARDA Y/O 
CERCO PERIMETRAL

MTS. LINEALES CON BARDA 
PERIMETRAL

TOTAL DE MTS. LINEALES DEL 
TERRENO DE LA INSTITUCION 

 (10)

(a)

(b)

(c)

 (a+b+c)

- EL MOBILIARIO A DAR DE BAJA,   NO DEBE DE ESTAR EN USO, YA SEA QUE SE ENCUENTRE EN AULAS O  NEXOS. 
 - LA CANTIDAD  A DAR DE BAJA,  DEBERA SER IGUAL  O MENOR AL REPORTADO EN EL APARTADO DE
     EQUIPAMIENTO  POR AULA EN MAL ESTADO (M)
- LA SUMA DE (AULA)  MAS ( ANEXOS) DEBE  SER  IGUAL AL (TOTAL)
- LA SUMA DE (CON INVENTARIO)  MAS ( SIN INVENTARIO ) DEBE  SER  IGUAL AL (TOTAL)

 (9F)

 (12)SUMINISTRO DE ENERGIA 

CLAVES PARA TALLERES Y LABORATORIOS
AE  -- AGRICULTURA PECUARIA
AF  -- AGRICULTURA Y FRUTICULTURA
AG  -- AGRICULTURA
AN  -- AGRICULTURA Y GANADERIA
AP  -- APICULTURA
AT  -- ARTES PLASTICAS
AV  -- AVICULTURA
BO  -- BOVINOCULTURA
BT  -- BORDADO Y TEJIDO
CA  -- CARNES
CB  -- CULTURA DE BELLEZA
CC  -- CORTE Y COSTURA INDUSTRIAL
CE  -- CERAMICA
CF  -- CONSERVACION DE FRUTAS
CM  -- COMPUTACION
CN  -- CONTABILIDAD Y REGISTRO
CO  -- COCINA
CR  -- CARPINTERIA
CT  -- CORTE Y CONFECCION
CU  -- CUNICULTURA
DH  -- DECORACION DEL HOGAR
DI    -- DIBUJO INDUSTRIAL
DT  -- DIBUJO TECNICO
EC  -- ELECTRONICA
ED  -- ECONOMIA DOMESTICA
EL   -- ELECTRICIDAD
EM  -- ELECTROMECANICA
ES   -- ESTRUCTURAS METALICAS
ET   -- ELECTROTECNIA
EU   --  ENCUADERNACION
FO   -- FOTOGRAFIA
FT    -- FRUTICULTURA
HE   -- HERRERIA

HO  -- HOTELERIA
HT   -- HORTICULTURA
MA  -- MANTENIMIENTO
MC  -- MAQUINA DE COMBUSTION
           INTERNA
ME  -- MECANICA AUTOMOTRIZ
MG  -- SECRETARIADO  MECANOGRAFIA, 
           TAQUIMECANOGRAFIA)
MH  -- MAQUINAS HERRAMIENTAS
MN  -- MANUALIDADES
OV   -- OVINOCULTURA
PA  -- PANADERIA
PC  -- PREPARACION Y CONSERVACION DE 
          ALIMENTOS (PRODUCTOS  ALIMENTICIOS)
PL   -- PRODUCTOS LACTEOS
PM -- PLOMERIA
PO  -- PORCICULTURA
RA  -- REPARACION DE ARTICULOS
          ELECTRODOMESTICOS
RR  -- REPARACION DE RADIO Y T.V.
RT  -- RADIOTECNIA
SE   -- SERIGRAFIA
SF   -- SOLDADURA Y FORJA
TI     -- TIPOGRAFIA
TO  -- TORTILLERIA
TQ  -- TAQUIGRAFIA
LI     --  LABOTARORO DE IDIOMAS
LM   -- LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO
LF   --  LABORATORIO DE FISICA
LQ   --  LABORATORIO DE QUIMICA
LB   -- LABORATORIO DE BIOLOGIA

 (13)

TALLERES
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CÉDULA PARA LA  IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MOBILIARIO BÁSICO 

(SECUNDARIAS) 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
OBSERVACIONES: 

- Deberás guiarte por la numeración inscrita porque es la misma que encontrarás en la cédula. 
- Todas aquellas casillas que no sean llenadas, se deberán cruzar con una diagonal (/). 

  - Llenar la cédula con tinta negra o a máquina. 
-  Los números ubicados en la parte superior derecha de la Cédula (1,2,3,4,5), son de uso exclusivo 

de los Departamentos Regionales y del Area de Mobiliario Escolar.  
 

1.-FOLIO: Número único de control de la cédula,  asignado por el Área de Mobiliario Escolar. 
 
(2)  y  (3) DATOS GENERALES Y DOMICILIO OFICIAL 

Apartados previamente llenados en los que se especifican los datos de identificación de la 
institución educativa como; nombre, turno, C.C.T., zona localidad, etc., Aquí se debe tomar en 

cuenta que: 

-  Es importante,  que en caso de notar alguna diferencia  con los datos  regístrales actuales de 
la Institución Educativa, se hagan las  anotaciones pertinentes, escribiendo sobre el dato 
incorrecto  la aclaración correspondiente con tinta roja. Otro dato que no debe omitirse, es el 
Número Telefónico de la Institución  Educativa, en caso de  no contar  con él,  anotar un  
número de teléfono en el cual  se pueda  localizar o dejar mensaje al Director Escolar  para 
las aclaraciones pertinentes. 

 
4.-EQUIPAMIENTO  POR  AULA: Distribuir el total del mobiliario según su estado de uso.  

7. La descripción deberá  realizarse por aula. 
8. Iniciar por anotar la totalidad del mobiliario existente  en el aula o anexo (T). 
9. Posteriormente se debe anotar de manera consecuente el mobiliario en  Buen estado B), enseguida el de 

Regular estado (R) y por último el de Mal estado (M) 
10. Al  término de la clasificación del mobiliario, se evaluará que cantidad del mobiliario en regular estado es 

susceptible para Rehabilitar (RH), anotándolo en el recuadro correspondiente. Hay que recordar que el 
mobiliario en RH es sólo una parte del mobiliario en Regular Estado. Por lo tanto podemos decir que: 

 
RH  = es una parte del mobiliario en Regular Estado (R) y RH debe ser menor o igual que R 

 
11. Reportar  el 100% de mobiliario básico existente en las aulas del grado que se reporte, así como el estado 

de uso en que se encuentra. No olvides que la suma de B, R y M será el total de mobiliario con que se 
cuenta en cada aula. Es decir: 

T  =  B  +  R  +  M 
 
12. No olvides reportar la matrícula actual  por cada grado escolar con que cuenta la institución educativa, 

así como el número de grupos y aulas existentes al momento del levantamiento del Censo. 
 
Para efectos de contestar el punto número cuatro, es importante considerar como referencia las siguientes 
definiciones: 
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B = BUENO.-  Se trata de todo aquel mobiliario básico cuyas condiciones físicas son óptimas, (pintura, madera o 
metal en buenas condiciones) y permiten su uso por  un periodo largo.  
R = REGULAR.-  Mobiliario que por su uso no está en condiciones óptimas (mobiliario rayado, desoldado, 
despintado, etc.) pero que  es utilizado en este momento. 
M = MALO.- Mobiliario  cuyas características físicas impiden su uso, es decir es mobiliario inservible para la 
institución educativa. 
T=  TOTAL.-  Se refiere al total de mobiliario existente en cada aula o anexo, se obtiene de la suma de las casillas 
de  BUENO, REGULAR Y MALO. 
RH = REHABILITACION.- Este tipo de mobiliario representa una parte del mobiliario en REGULAR estado,  es 
decir se trata de mobiliario susceptible de ser reparado,  para ser usado como bueno al interior de las aulas 
 
No se debe olvidar que la consistencia de la información  se este apartado permitirá la obtención de los 
requerimientos por cada institución educativa. 
 
5.- TOTAL: Espacio en el que deberás anotar la suma del mobiliario existente en aulas. 
  
6.- ANEXOS: En este espacio hay que seguir el mismo procedimiento del punto No. 4,  ya que tendrás que 
reportar el 100% de mobiliario básico existente en los Anexos. 
Se entiende como  anexo a toda aquella área dentro de la Institución Educativa diferente a un aula didáctica en la 
que te tiene algún tipo de mobiliario básico, estamos hablando de áreas como Bodegas, Áreas Administrativas, Sala 
de usos múltiples, Azoteas o cualquier otro lugar en el que se tenga mobiliario propio de la escuela. 
 
7.- NOTA: Este espacio nos permite aclarar dudas sobre la forma de requisitar los apartados 4 y 6 
(Equipamiento por Aula y Anexos) 

- Es importante que si en el aula hay mobiliario con características diferentes al mobiliario que se maneja en 
la Cédula, es importante hacer la conversión correspondiente.  

Por ejemplo; si en el aula de una Primaria o Secundaria se tienen 2 mesas grandes en donde se sientan 6 niños, 

reportarlo como 6 sillas universitarias o 3 mesabancos binarios. 

Ahora, si  en el aula se tienen 2 mesabancos unitarios, hacer la conversión a sillas universitarias o 
reportarlos como un mesabanco binario.  

- Considerar como una sola aula los grupos multigrado, es decir, si se imparte más de un grado en una sola 
aula no  separar el mobiliario por grado, sino reportar el mobiliario como parte de una sola aula en el 
grado donde hay más alumnos. 

 
8.- FECHA DE ELABORACIÓN: Especificar el día, mes y año en que se llevó a cabo el levantamiento  del 
Censo.  
 
 
9.-  ACTIVIDADES DE APOYO: Apartado en el que se debe anotar el equipamiento que se tiene en las 

diferentes Actividades de Apoyo, que ayudan al fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 
EQUIPO DE CÓMPUTO 
9A)  ACADÉMICO: Especificar el estado de uso del equipo que se usa con fines académicos, según sus s 
características,  
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-Es importante anotar el total de procesadores, impresoras y No Break o regulador  con los que se cuenta así 
como su estado de uso (B, R, M y RH), conforme a las  características  que se especifican en  los recuadros (386, 
486, Pentium, matriz, láser, etc.) 
-Especificar SI cuenta o NO con el aula ex profeso (específicamente destinada para ese fin), así como los metros 
cuadrados de su superficie, definiendo las características con las que cuenta el espacio en referencia (sólo anotar 
un SI o un NO en donde corresponda) 
-En caso de contar con el servicio de INTERNET, anotar su dirección de correo electrónico. 
9B) ADMINISTRATIVO: Definir las características y estado de uso del  equipo de cómputo destinado a uso 

administrativo, debes tomar como referencia las anotaciones del  inciso  9A. 
9C) TELEVIDEO: Especificar las características del equipo de Videoteca con que se cuenta, anotando las 

características del espacio que se utiliza  para dicha actividad. 
-Anotar el total de televisiones con que se cuenta en la institución educativa, haciendo notar cuantas son de cada 
una de las características especificadas en el formato. 
-Si se cuenta con videocaseteras anotar cuantas con VHS, BETA o DVD. 
-Anotar si se cuenta o no con Videos Educativos, si es así, especificar la cantidad que se tienen. 
-Especificar si  existe un área ex profeso como Videoteca, anotando los metros cuadrados que mide y  la cantidad 
de sillas y mesas que hay al interior del aula.  
 
Nota: Para el caso de las Telesecundarias si se deberán separar los equipos que se tienen en las aulas didácticas 
de los que están en otros espacios. 
 
9D) SALA DE USOS MULTIPLES: Especificar las características del (las)  aula(s) que se utiliza (n) como “Sala de 

Usos Múltiples” así como el estado de Uso del Mobiliario que se encuentra en ella. 
-Anotar el número de aulas que se utilizan como Sala de Usos Múltiples y la capacidad de alumnos que se tiene 
por todas las salas reportadas. 
-Anotar la totalidad de mobiliario y el estado de uso que tiene éste, sumando todo el mobiliario de las salas de 
usos múltiples que se reportaron. 
-Especificar  la superficie total en metros cuadrados que tienen las aulas reportadas como de usos múltiples, en 
caso de que haya más de una, reportar el promedio de metros cuadrados y alumnos. 
9E) ACTIVIDADES CIVICAS: Anotar el total de equipo que se utiliza para actividades cívicas, ¡no olvides 

reportar su estado de uso! 
-En este apartado hay que tomar en cuenta las definiciones de BUENO, REGULAR, MALO y REHABILITACIÓN 
expuestas en el punto No. 4. 
9F) EQUIPOS DE SONIDO: Anotar el número de equipos de sonido y  el estado de uso en el que se 

encuentra.  
9G) LUDOTECA: Especificar la cantidad y estado de uso del equipo propio de este espacio (Resbaladilla, 

columpio y sube y baja) 
 
10- PERÍMETRO: Especificar la totalidad de metros lineales que tiene el terreno de la Institución educativa 
(a+b+c) 
 -Especificar los metros lineales que tiene con cerco perimetral (a) 
 -Anotar los metros lineales que tiene con  barda perimetral (b) 
 -Anotar los metros lineales que tiene sin barda o cerco perimetral (c)  
 
11. MOBILIARIO EN MAL ESTADO PARA DAR DE BAJA: En este apartado se debera confirmar o en 
su caso redefinir la cantidad de mobiliario que la institución educativa quiere y puede dar de baja,  por que ya no 
esta en uso. Como podrá observarse se deberá considerar el  mobiliario básico en mal estado que se reportó en 
Aulas y Anexos del apartado No. 4 “Equipamiento por Aula”. 
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- Debes anotar las cantidades de  mobiliario en mal estado que quieres dar de baja, tanto de aulas (A) como 
de anexos (B), esta cantidad puede ser igual o menor con respecto a lo que se reportó en mal estado en 
el apartado numero 4, es decir; 
 

MOBILIARIO EN MAL ESTADO A DAR DE BAJA ≤   MOBILIARIO EN MAL ESTADO 
REPORTADO EN EL APARTADO NO. 4 

 
- Identificar del total de mobiliario (A+B), que se quiere dar de baja, las cantidades de mobiliario que 

cuentan con inventario del que no lo tiene. 
 
12. SUMINISTRO DE ENERGÍA: 
En este punto se deberán especificar las características  del servicio de energía eléctrica dentro de la institución 
educativa y la localidad  en que esta se ubica. 

- Menciona si en la localidad existe o no  el servicio de energía eléctrica ( SI o NO) 
- Identifica si la institución educativa cuenta o no con el servicio de energía eléctrica (SI o NO) 
- Si tiene o no medidor  (SI o NO) 
- El tipo de bajada (marcar con una “X” el numeró según el servicio con que se cuente.) 
- Cuál es la empresa con la que tiene el contrato (marcar con “X” el número) 
- Determinar  quien paga el consumo de energía eléctrica (marcar con una “X” el numero) 

 
13. TALLERES: 
En este apartado deberás anotar las claves (según catálogo de claves anexo a  la cédula) de aquellos talleres que 
han sido autorizados por las autoridades del Subsistema Educativo Estatal. Además se tienen que identificar  las 
claves de los talleres que realmente se imparten en el presente ciclo escolar  y sus características según lo 
establecido en el formato: si se tiene o no un espacio ex profeso para impartir el taller, cual es su condición actual 
de operación, y cual es el porcentaje de  equipamiento con que cuenta actualmente. 
 
NOTA: 
 
TODAS las INSTITUCIONES EDUCATIVAS deberán anexar los croquis de macro y microlocalización,  no 
importando si son de nueva creación o no. 

-  Macrolocalización: Especificar como llegar de la cabecera municipal a la localidad, así como los accesos 
principales, demás de mencionar el kilometraje recorrido. 

- Microlocalización: Especificar como llegar a la Institución y entre que calles se encuentra, además de 
indicar referencias de ubicación (Iglesias, Tiendas, etc.) 

 
Finalmente,  te pido de manera respetuosa no anexar solicitudes de mobiliario o equipo a este formato, ya que 
sólo se trata de un instrumento de evaluación y análisis de información. 
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  LOCALIDAD      MUNICIPIO      SUBDIRECCION REGIONAL       DEPARTAMENTO REGIONAL

SILLA INFANTIL MESA INFANTIL MESABANCO BINARIO SILLA UNIVERSITARIA MESA/ESCRITORIOS P/MAESTRO SILLA PARA MAESTRO PIZARRONES/PINTARRONES

GRUPOS AULAS MATRICULA
TOTAL
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REHABI.
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TOTAL
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REHABI.
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REHABI.
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TOTAL

ANEXOS
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R
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I
M
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I
A

 EQUIPAMIENTO POR AULA

NOTA: En caso de tener mobiliario de diferente caracteristica y capacidad al solicitado, realizar una conversion de acuerdo al tipo de mobiliario, ejem: mesabanco unitario, reportalo como 
             silla universitaria o convertirlo a mesabanco binario, o una mesa trapezoidal con capacidad para dos alumnos reportarla como mesabanco binario. 
             Considerar como una sola aula los grupos multigrado. acumular matrícula y mobiliario en una sola aula
             En anexos se deberá relacionar el total del mobiliario básico existente en la Escuela (Oficinas,  Bodegas, Patios, Techos,  Salas de usos múltiples, etc.)

FECHA DE           _______/________/_______   (8)
ELABORACION        DD       MM           AA

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 (1)

__________________________________
 ASOC O SOC. DE  PADRES DE FAMILIA

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

_____________________________
DEPARTAMENTO  REGIONAL 
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

_____________________________
SUPERVISOR ESCOLAR

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

_____________________________
SUBDIRECTOR REGIONAL

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

_____________________________
DIRECTOR ESCOLAR

RESPONSABLE DEL RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

DATOS GENERALES

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MOBILIARIO BÁSICO
                               (CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESORAS AULA EXPROFESO

T=B+R+M B R M T=B+R+M B R M T=B+R+M B R M

NO .  T.V.  POR TAMAÑO

TOTAL  DE
T.V.

13' A 19'
MAYOR

27'
VHS BETA DVD SI/NO CANTIDAD SI/NO No. MESAS No. SILLAS

SALA DE TELEVIDEO TOTAL (A+B) AULA (A)
ANEXOS

(B)
CON

INVENTARIO
SIN

INVENTARIO

No. LUDOTECA TOTAL
B+R+M

B R M RH

TOTAL B+R+M B R M RH
R
H

ACTIVIDADES CIVICAS TOTAL B+R+M B R M RH
R
H

TOTAL B+R+M B B R M RH

R

I.- EN LA ZONA DE INFLUENCIA (LOCALIDAD) (SI/NO)

II.-  EN LA INSTITUCION (SI/NO)

III.- CUENTA CON ACOMETIDA (MEDIDOR) (SI/NO)

IV.-TIPO  1- MONOFASICA        2- BIFASICA                          3- TRIFASICA 1 2 3

V.- TIENE CONTRATO 1- CIA. DE LUZ            2- COM FED. ELEC.             3- NINGUNA   1 2 3

VI.- QUIEN LA PAGA :
 1-NO PAGA     2- PADRES DE FAM      3- ESCUELA       4-SECYBS 5- H. AYTTO. 1 2 3 4 5

EN LAS CASILLA I, II Y III  NO CANCELAR CASILLAS CONTESTAR (SI O NO), NO CANCELAR O DEJAR EN BLANCO

EN LAS CASILLA IV, V Y VI,   MARCAR CON UNA CRUZ (X) LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA, LA DEMAS DEJAR EN BLANCO

SOLICITE EL  INSTRUCTIVO DE LLENADO A SU SUPERVISOR
FAVOR DE ANEXAR CROQUIS DE MICRO Y MACROLOCALIZACION PARA ACTUALIZACION

SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE EL LLENADO DE CEDULA FAVOR DE COMUNICARSE AL 01 (722) 2-14-98-70 AREA DE MOBILIARIO ESCOLAR O ACUDIR A LAS OFICINAS UBICADAS EN EMILO BAZ 109-A 2° PISO
ESQUINA CON QUINTANA ROO. EDIF.  FAURE.  COL. LA MERCED, TOLUCA, MEX. CP. 50080 

21' A 27'

TIPO DE USO

MATUTINO

VESPERTINO

TELEVIDEOS

TOTAL  DE 
EQUIPOS  DE 
COMPUTO EN 

SERVICIO

MESA/ ESCRITORIO

SALAS DE USOS
MULTIPLES

EQUIPOS DE SONIDO

BANDERA

PORTA BANDERA

TAMBORES

CORNETAS

MOBILIARIO

SILLAS

REGULADOR Y/O NO 
BRAKE

CAPACIDAD
ALUM.

 386 ó ANTERIOR 486 PENTIUM

NUMERO DE EQUIPOS POR TIPO DE PROCESADOR

VIDEOS EDUCATIVOS

SUPERFICIE
mts2

NO .    VIDEOREPRODUCTOR AULA EXPROFESO

SUPERFICIE
mts2

SUBE Y BAJA

RESBALADILLA

COLUMPIO

MESA INFANTIL

SILLA INFANTIL

MESABANCO BINARIO

SILLA PARA MAESTRO

TRIFA-SICA
Si/No

INTERNET
Si/No

BIFASICA
Si/No

No.
REGULADOR

AULA
SI/NO

MESA/ESCRITORIO PARA 
MAESTRO

PIZARRON/PINTARRON

No. SILLAS
INSTAL.

ELECTRICA
Si/No

MONO-
FASICA Si/No

LASERMATRIZ
SUPERFICIE
AULA mts 2

No. MESAS
INYEC.
TINTA

No.   DE
NO BRAKE

ACTIVIDADES DE APOYO  (9)

 (9A)

 (9D)

 (9E)

 (9G)

 (9C)

 (9B)

MOBILIARO EN MAL ESTADO PARA  DAR DE BAJA 
 (11)

PERIMETRO ESCOLAR

MTS. LINEALES CON CERCO 
PERIMETRAL

MTS. LINEALES SIN BARDA Y/O 
CERCO PERIMETRAL

MTS. LINEALES CON BARDA 
PERIMETRAL

TOTAL DE MTS. LINEALES DEL 
TERRENO DE LA INSTITUCION 

 (10)

 (a)

 (b)

(c)

 (a+b+c)

- EL MOBILIARIO A DAR DE BAJA,   NO DEBE DE ESTAR EN USO, YA SEA QUE SE ENCUENTRE EN AULAS O  ANEXOS. 
 - LA CANTIDAD  A DAR DE BAJA,  DEBERA SER IGUAL  O MENOR AL REPORTADO EN EL APARTADO DE
     EQUIPAMIENTO  POR AULA EN MAL ESTADO (M)
- LA SUMA DE (AULA)  MAS ( ANEXOS) DEBE  SER  IGUAL AL (TOTAL)
- LA SUMA DE (CON INVENTARIO)  MAS ( SIN INVENTARIO ) DEBE  SER  IGUAL AL (TOTAL)

 (9F)
 (12)

SUMINISTRO DE ENERGIA 

 (9A)

 (9B)

 (9A)

 (9B)
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CÉDULA PARA LA  IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MOBILIARIO BÁSICO 

(CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE) 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
OBSERVACIONES: 

- Deberás guiarte por la numeración inscrita porque es la misma que encontrarás en la cédula. 
- Todas aquellas casillas que no sean llenadas, se deberán cruzar con una diagonal (/). 

 - Llenar la Cédula con tinta negra o a máquina. 
- Los números ubicados en la parte superior derecha de la Cédula (1,2,3,4,5), son de uso exclusivo de los 

Departamentos Regionales y del Área de Mobiliario Escolar.  
 

1.-FOLIO: Número único de control de la cédula,  asignado por el Área de Mobiliario Escolar. 
 
(2)  y  (3) DATOS GENERALES Y DOMICILIO OFICIAL 

Apartados previamente llenados en los que se especifican los datos de identificación de la institución 
educativa como; nombre, turno, C.C.T., zona localidad, etc., Aquí se debe tomar en cuenta que: 

-  Es importante, que en caso de notar alguna diferencia con los datos regístrales actuales de la 
Institución Educativa, se hagan las  anotaciones pertinentes, escribiendo sobre el dato incorrecto la 
aclaración correspondiente con tinta roja. Otro dato que no debe omitirse, es el Número Telefónico de 
la Institución  Educativa, en caso de  no contar  con él,  anotar un  número de teléfono en el cual  se 
pueda  localizar o dejar mensaje al Director Escolar  para las aclaraciones pertinentes. 

 
4.-EQUIPAMIENTO  POR  AULA: Distribuir el total del mobiliario según su estado de uso.  

13. La descripción deberá  realizarse por aula. 
14. Iniciar por anotar la totalidad del mobiliario existente  en el aula o anexo (T). 
15. Posteriormente se debe anotar de manera consecuente el mobiliario en  Buen estado (B), enseguida el de Regular 

estado (R) y por último el de Mal estado (M) 
16. Al  término de la clasificación del mobiliario, se evaluará que cantidad del mobiliario en regular estado es susceptible 

para Rehabilitar (RH), anotándolo en el recuadro correspondiente. Hay que recordar que el mobiliario en RH es 
sólo una parte del mobiliario en Regular Estado. Por lo tanto podemos decir que: 

 
RH  = es una parte del mobiliario en Regular Estado (R) y RH debe ser menor o igual que R 
 

17. Reportar  el 100% de mobiliario básico existente en las aulas del grado que se reporte, así como el estado de uso en 
que se encuentra. No olvides que la suma de B, R y M será el total de mobiliario con que se cuenta en cada aula. Es 
decir: 

T  =  B  +  R  +  M 
 

18. No olvides reportar la matrícula actual  por cada grado escolar con que cuenta la institución educativa, así como el 
número de grupos y aulas existentes al momento del levantamiento del Censo. 

 
Para efectos de contestar el punto número cuatro, es importante considerar como referencia las siguientes definiciones: 
 
B = BUENO.-  Se trata de todo aquel mobiliario básico cuyas condiciones físicas son óptimas, (pintura, madera o metal en 
buenas condiciones) y permiten su uso por  un periodo largo.  
R = REGULAR.-  Mobiliario que por su uso no está en condiciones óptimas (mobiliario rayado, desoldado, despintado, etc.) 
pero que  es utilizado en este momento. 
M = MALO.- Mobiliario  cuyas características físicas impiden su uso, es decir es mobiliario inservible para la institución 
educativa. 
T=  TOTAL.-  Se refiere al total de mobiliario existente en cada aula o anexo, se obtiene de la suma de las casillas de  
BUENO, REGULAR Y MALO. 
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RH = REHABILITACION.- Este tipo de mobiliario representa una parte del mobiliario en REGULAR estado,  es decir se trata 
de mobiliario susceptible de ser reparado,  para ser usado como bueno al interior de las aulas. 
 
No se debe olvidar que la consistencia de la información se este apartado permitirá la obtención de los requerimientos por 
cada institución educativa. 
 
5.- TOTAL: Espacio en el que deberás anotar la suma del mobiliario existente en aulas. 
  
6.- ANEXOS: En este espacio hay que seguir el mismo procedimiento del punto No. 4,  ya que tendrás que reportar el 
100% de mobiliario básico existente en los Anexos. 
Se entiende como  anexo a toda aquella área dentro de la Institución Educativa diferente a un aula didáctica en la que te tiene 
algún tipo de mobiliario básico, estamos hablando de áreas como Bodegas, Áreas Administrativas, Sala de usos múltiples, 
Azoteas o cualquier otro lugar en el que se tenga mobiliario propio de la escuela. 
 
7.- NOTA: Este espacio nos permite aclarar dudas sobre la forma de requisitar los apartados 4 y 6 
(Equipamiento por Aula y Anexos) 

- Es importante que si en el aula hay mobiliario con características diferentes al mobiliario que se maneja en la Cédula, 
es importante hacer la conversión correspondiente.  

Por ejemplo; si en el aula de una Primaria o Secundaria se tienen 2 mesas grandes en donde se sientan 6 niños, reportarlo 

como 6 sillas universitarias o 3 mesabancos binarios. 

Ahora, si  en el aula se tienen 2 mesabancos unitarios, hacer la conversión a sillas universitarias o reportarlos como 
un mesabanco binario.  

- Considerar como una sola aula los grupos multigrado, es decir, si se imparte más de un grado en una sola aula no  
separar el mobiliario por grado, sino reportar el mobiliario como parte de una sola aula en el grado donde hay más 
alumnos. 

 
8.- FECHA DE ELABORACIÓN: Especificar el día, mes y año en que se llevó a cabo el levantamiento  del Censo.  
 
 
9.-  ACTIVIDADES DE APOYO: Apartado en el que se debe anotar el equipamiento que se tiene en las diferentes 

Actividades de Apoyo, que ayudan al fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
  
EQUIPO DE CÓMPUTO 
9A)  ACADÉMICO: Especificar el estado de uso del equipo que se usa con fines académicos, según sus características,  
-Es importante anotar el total de procesadores, impresoras y No Break o regulador  con los que se cuenta así como su 
estado de uso (B, R, M y RH), conforme a las  características  que se especifican en  los recuadros (386, 486, Pentium, matriz, 
láser, etc.) 
-Especificar SI cuenta o NO con el aula ex profeso (específicamente destinada para ese fin), así como los metros cuadrados de 
su superficie, definiendo las características con las que cuenta el espacio en referencia (sólo anotar un SI o un NO en donde 
corresponda) 
-En caso de contar con el servicio de INTERNET, anotar su dirección de correo electrónico. 
9B) ADMINISTRATIVO: Definir las características y estado de uso del  equipo de cómputo destinado a uso administrativo, 

debes tomar como referencia las anotaciones del  inciso  9A. 
9C) TELEVIDEOS: Especificar las características del equipo de Videoteca con que se cuenta, anotando las características 

del espacio que se utiliza  para dicha actividad. 
-Anotar el total de televisiones con que se cuenta en la institución educativa, haciendo notar cuantas son de cada una de las 
características especificadas en el formato. 
-Si se cuenta con videocaseteras anotar cuantas con VHS, BETA o DVD. 
-Anotar si se cuenta o no con Videos Educativos, si es así, especificar la cantidad que se tienen. 
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-Especificar si  existe un área ex profeso como Videoteca, anotando los metros cuadrados que mide y  la cantidad de sillas y 
mesas que hay al interior del aula.  
9D) SALA DE USOS MÚLTIPLES: Especificar las características del (las)  aula(s) que se utiliza (n) como “Sala de Usos 

Múltiples” así como el estado de Uso del Mobiliario que se encuentra en ella. 
-Anotar el número de aulas que se utilizan como Sala de Usos Múltiples y la capacidad de alumnos que se tiene por todas las 
salas reportadas. 
-Anotar la totalidad de mobiliario y el estado de uso que tiene éste, sumando todo el mobiliario de las salas de usos múltiples 
que se reportaron. 
-Especificar  la superficie total en metros cuadrados que tienen las aulas reportadas como de usos múltiples, en caso de que 
haya más de una, reportar el promedio de metros cuadrados y alumnos. 
9E) ACTIVIDADES CIVICAS: Anotar el total de equipo que se utiliza para actividades cívicas, ¡no olvides reportar su 

estado de uso! 
-En este apartado hay que tomar en cuenta las definiciones de BUENO, REGULAR, MALO y REHABILITACIÓN expuestas en 
el punto No. 4. 
9F) EQUIPOS DE SONIDO: Anotar el número de equipos de sonido y  el estado de uso en el que se encuentra.  
 
9G) LUDOTECA: Especificar la cantidad y estado de uso del equipo propio de este espacio (Resbaladilla, columpio y sube 

y baja) 
 
10- PERÍMETRO: Especificar la totalidad de metros lineales que tiene el terreno de la Institución educativa (a+b+c) 
 -Especificar los metros lineales que tiene con cerco perimetral (a) 
 -Anotar los metros lineales que tiene con  barda perimetral (b) 
 -Anotar los metros lineales que tiene sin barda o cerco perimetral (c)  
 
11. MOBILIARIO EN MAL ESTADO PARA DAR DE BAJA: En este apartado se debera confirmar o en su caso 
redefinir la cantidad de mobiliario que la institución educativa quiere y puede dar de baja,  por que ya no esta en uso. Como 
podrá observarse se deberá considerar el  mobiliario básico en mal estado que se reportó en Aulas y Anexos del apartado 
No. 4 “Equipamiento por Aula”. 
 

- Debes anotar las cantidades de  mobiliario en mal estado que quieres dar de baja, tanto de aulas (A) como de anexos 
(B), esta cantidad puede ser igual o menor con respecto a lo que se reportó en mal estado en el apartado numero 4, 
es decir; 
 
MOBILIARIO EN MAL ESTADO A DAR DE BAJA ≤   MOBILIARIO EN MAL ESTADO REPORTADO 
EN EL APARTADO NO. 4 

 
- Identificar del total de mobiliario (A+B), que se quiere dar de baja, las cantidades de mobiliario que cuentan con 

inventario del que no lo tiene. 
 
12. SUMINISTRO DE ENERGÍA: 
 
En este punto se deberán especificar las características  del servicio de energía eléctrica dentro de la institución educativa y la 
localidad en que esta se ubica. 
 

- Menciona si en la localidad existe o no  el servicio de energía eléctrica ( SI o NO) 
- Identifica si la institución educativa cuenta o no con el servicio de energía eléctrica (SI o NO) 
- Si tiene o no medidor  (SI o NO) 
- El tipo de bajada (marcar con una “X” el numeró según el servicio con que se cuente.) 
- Cuál es la empresa con la que tiene el contrato (marcar con “X” el número) 
- Determinar  quien paga el consumo de energía eléctrica (marcar con una “X” el numero) 
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NOTA: 
 
TODAS las INSTITUCIONES EDUCATIVAS deberán anexar los croquis de macro y microlocalización,  no importando si 
son de nueva creación o no. 

- Macrolocalización: Especificar como llegar de la cabecera municipal a la localidad, así como los accesos principales, 
demás de mencionar el kilometraje recorrido. 

- Microlocalización: Especificar como llegar a la Institución y entre que calles se encuentra, además de indicar 
referencias de ubicación (Iglesias, Tiendas, etc.) 

 
Finalmente,  te pido de manera respetuosa no anexar solicitudes de mobiliario o equipo a este formato, ya que sólo se trata 
de un instrumento de evaluación y análisis de información. 
 



(1) DEPARTAMENTO REGIONAL:  

FOLIOS QUE RECIBE DE LA DIRECCCION DE  ADMINISTRACION

(2) NIVEL (3) ZONA  (4) DEL FOLIO (5) AL FOLIO (6) CEDULAS

(7) TOTAL DE CEDULAS

(8) DEPARTAMENTO REGIONAL
(NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO)

F-ME205321000 005-06

FORMATO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PAQUETES DE 
CEDULAS DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 

MOBILIARIO BÁSICO  (F1)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE PALNEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PAQUETES DE CÉDULAS DE 
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MOBILIARIO BÁSICO  (F1) (F-ME205321000 005-06) 
Objetivo: llevar el control de entrega y recepción de cedulas en los departamentos regionales de educación básica. 
Distribución y destinatario: el formato se genera en original por el Área de Mobiliario Escolar. 
No. Concepto Descripción

1 Departamento Regional: Anotar el nombre del. Departamento de Educación Básica correspondiente. 
2 Nivel: Anotar el nivel Escolar al que fue asignado 
3 Zona:  Anotar el  número de la zona escolar ala que pertenece a la Institución Educativa. 
4 Del Folio: Anotar el número de folio inicial entregado.  
5 Al Folio: Anotar el  número del folio final entregado. 
6 Cédulas: Anotar el número total de Cédulas entregadas a la Instrucción Educativa mencionada 
7 Total de Cédulas Anotar el número total de Cédulas entregadas a todas las Instituciones Educativas 
8 Departamento Regional 

(Nombre, Firma y Sello): 
Anotar el datos de validación e identificación del responsable del Departamento 
Regional de Educación Básica. 
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PROCEDIMIENTO: DOTACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL ESCOLAR EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SUBSISTEMA EDUCATIVO ESTATAL. 

 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 

Mejorar las condiciones de equipamiento al interior de las instituciones 
educativas, mediante la dotación oportuna del mobiliario básico, equipo de 
apoyo  y material  escolar. 
 
 
 
 

 
ALCANCE 

 
Aplica a todas las instituciones oficiales pertenecientes al Subsistema Educativo 
Estatal, del nivel básico de primer turno y turnos  únicos. 
 
Excluye a los segundos turnos que no necesariamente deben ser los vespertinos. 
(Excepto en la dotación de  paquetes de papelería).  
 
Excluye a las escuelas particulares incorporadas  al Subsistema Educativo Estatal, 
del nivel básico. 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículos 
29 y 30. Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981 y modificaciones 
del 19 de octubre de 1992 y  del 8 de diciembre de 2005. 

 
• Código Administrativo del Gobierno del Estado de México. Libro Tercero; 

Artículo 3.8 fracción VII. Gaceta del Gobierno, 13 de diciembre del 2001. 
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• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 

Social. Artículo 20, Frac. I. Gaceta del Gobierno, 11 de enero de 2001. 
 

• Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011. Gaceta del Gobierno, 
2 de marzo de 2006. 

 
• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. 

Apartado VII.- Objetivo y funciones por unidad administrativa. Dirección de 
Administración, Gaceta del Gobierno, 6 de julio de 2009. 

 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
El Area de Mobiliario Escolar  es responsable de organizar, asignar  y controlar los 
recursos materiales que requieran las unidades administrativas e instituciones 
educativas dependientes de la Secretaria de Educación. 
 
 
El Director de Administración deberá: 
 

• Establecer los mecanismos de coordinación con las Subsecretarias de 
Educación Básica y de Educación Media Superior para la operación del 
Programa de Equipamiento. 

 
• Autorizar los materiales y requerimientos técnicos y administrativos para la 

operación del programa en forma oportuna y correcta. 
 
 
El Responsable del Área de Mobiliario Escolar deberá: 
 

• Coordinar las acciones operativas para la ejecución del Programa. 
 
• Mantener informadas a las Áreas de Control Patrimonial, de Almacenes y 

de Adquisiciones; de los bienes, equipo y materiales a otorgar a fin de 



Edición: Segunda 
Fecha: 01/12/2009 
Código: 205321000-03 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Página:        3 de 17 

 

coordinar las acciones de adquisiciones, control patrimonial y entrega de 
los mismos a las Instituciones Educativas. 

 
 
 
El Área de Almacenes deberá: 
 

• Recibir tarjetas de resguardo y vales de material a entregar y preparar los 
paquetes por institución educativa, en los casos de tipo básico también 
por municipio y departamento regional. 

 
• Trasladar el mobiliario al lujar indicado por el Área de Mobiliario Escolar de 

acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma. 
 

• Entregar las tarjetas de resguardo, una vez entregado el material y/o 
equipo al Área de Bienes Patrimoniales. 

 
• Entregar los vales de material a entregar, una vez entregado el material 

y/o equipo al Área de Mobiliario Escolar. 
 

 
El Área de Bienes Patrimoniales deberá: 
 

• Recibir vales de material a entregar, asignar número de inventario al 
material o equipo factible de inventariar. 

 
• Elaborar tarjetas de resguardo a los materiales o equipo y  actualizar el 

SICOPA-WEB. 
 

• Enviar las tarjetas de resguardo al Área de Almacenes. 
 

• Recibir la tarjeta de resguardo, una vez entregado el material y/o equipo y 
resguardarla.  

 
 

Los Departamentos Regionales de Educación Básica y la Dirección General de 
Educación  Media Superior deberán: 
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• Coordinar la logística de entrega de mobiliario y equipo escolar a las 
instituciones educativas. 

  
• Convocar a las instituciones educativas a la ceremonia de entrega de 

mobiliario y equipo escolar. 
 
 
 
 

DEFINICIONES 
 
 
Equipo de 
apoyo 

Tipo de equipamiento destinado para aquellos espacios de las 
instituciones educativas en los que se realizan actividades de 
apoyo, cuya función es complementaria al proceso 
enseñanza aprendizaje de las aulas didácticas. Se considera 
equipo de apoyo el siguiente: 
 

 Taller multidisciplinario. 
 Taller (carpintería, electricidad, costura, mecanografía, 

otros). 
 Equipo de sonido. 
 Banda de guerra. 
 Equipo de bandera. 
 Videocassetera. 
 Televisor. 
 Equipo de cómputo. 
 Impresora. 
 No break. 
 Mesa para computadora. 

 
 

Material 
escolar 

Tipo de material que se otorga de manera complementaria a 
las instituciones educativas y que se utiliza para mantenimiento 
de las mismas. Ejemplo: 
 

 Pintura vinílica. 
 Pintura de esmalte. 
 Impermeabilizante. 
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 Malla ciclónica. 
 Paquete de material didáctico (preescolar y 

primaria/secundaria) 
 Paquete de aseo. 
 Paquete deportivo. 
 Paquete de papelería. 

 
 

Mobiliario 
Básico 

Tipo de mobiliario que es utilizado al interior de las aulas cuyo 
objetivo es garantizar las mejores condiciones de trabajo de los 
alumnos y del maestro.  Se considera mobiliario básico el 
siguiente: 
 

 Silla infantil y mesa infantil (preescolar). 
 Mesabanco binario, silla universitaria, mesa trapezoidal y 

silla apilable (primaria y secundaria). 
 Silla para maestro, mesa para maestro y pintarrón o 

pizarrón  (mobiliario para maestros). 
 

 
 
 
 

INSUMOS 
 
Catálogo de Necesidades de Mobiliario y Equipo Escolar. 
 
 
 

RESULTADO 
 
Dotación a las instituciones educativas del Subsistema Educativo Estatal de 
mobiliario básico, equipo de apoyo y/o material escolar, por la Dirección de 
Administración. 
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INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

• Atención a la demanda de mobiliario, equipo y material escolar por 
gestión de las Instituciones Educativas. 

 
• Elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Mobiliario, Equipo y 

Material Escolar a las instituciones educativas del Subsistema Educativo 
Estatal. 

 
• Recepción  y seguimiento de correspondencia. 

 
• Movimientos de inventario de bienes muebles. 

 
• Entrega de material por medio de vale. 

 
• Mantenimiento de sistemas de información. 

 
 

 
 
 

POLÍTICAS 
 

La dotación de mobiliario, equipo y material escolar tendrá como fundamento 
los requerimientos de cada institución educativa que reporte en el Catálogo de 
Necesidades, así como las existencias en el Área de Almacén. 
 
El Área de Mobiliario Escolar deberá de dar contestación a los oficios de 
solicitud dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la misma.
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DESARROLLO 

 

NO. 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

1 Área de Mobiliario Escolar Con base en el Diagnóstico para la 
Detección de Necesidades de Mobiliario y 
Equipo Escolar  y al “Programa de 
Equipamiento Escolar” autorizado por la  
Dirección de Administración y la Dirección 
General de Administración y Finanzas.    
Integra carpetas ejecutivas por municipio 
en las que se especifica el material a 
asignar, su costo y el número de 
beneficiados, conforme al presupuesto 
asignado.   
 
Elabora “vales de material a entregar” por 
institución educativa en original y copia y 
los remite al Área de Bienes Patrimoniales 
para que se elaboren las tarjetas de 
resguardo correspondientes.  
 

2 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe vales en original y copia, asigna 
número de inventario al material o equipo 
factible de inventariar, elabora tarjetas de 
resguardo, actualiza el SICOPA-WEB y envía 
al Área de Almacenes las tarjetas de 
resguardo y los vales e informa al Área de 
Mobiliario Escolar mediante oficio en 
original y copia. 
 
 

3 Área de Almacenes Recibe vales en original y copia, tarjetas de 
resguardo y oficio, se entera, prepara 
paquetes por institución educativa, en los 
casos de tipo básico también por municipio 
y Departamento Regional de acuerdo a los 
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NO. 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

vales entregados.   
Una vez realizada la actividad informa 
mediante oficio al Área de Mobiliario 
Escolar y espera instrucciones. 
 
 

4 Área de Mobiliario Escolar Recibe información y  solicita al Director de 
Administración fecha para realizar la 
entrega de mobiliario en ceremonia 
protocolaria. 
 
 

5 Director de Administración Recibe información, se entera, consulta 
con el Subsecretario de Planeación y 
Administración, y una vez autorizada la 
fecha, informa al Área de Mobiliario 
Escolar. 
 
 

6 Área de Mobiliario Escolar Recibe información y se comunica vía 
telefónica con los Departamentos 
Regionales de Educación Básica, y con la 
Dirección General de Educación Media 
Superior para informar del cronograma de 
entrega de materiales, en el que se 
especifica la sede, fecha, hora y municipios 
beneficiados, así como los nombres de los 
responsables de coordinar el evento. 
Integra directorio de sedes de resguardo y 
de equipos de trabajo. 
 

7 Departamento Regional de 
Educación Básica y/o 
Dirección General de 
Educación Media Superior 

Se entera e integra un equipo de trabajo 
de máximo cuatro personas, que se 
encargará de la logística de entrega y 
espera ceremonia de entrega.   
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NO. 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

 
 

8 Área de Mobiliario Escolar Elabora listado de instituciones educativas 
que se beneficiarán, directorio de equipos 
de trabajo, así como cronograma de 
entrega por Departamento Regional de 
Educación Básica y sedes de entrega, lo 
remite al Área de Almacenes, mediante 
oficio en original y copia, junto con las 
carpetas ejecutivas de materiales a 
entregar,  obtiene acuse del oficio y lo 
archiva. 
 
 

9 Área de Almacenes Recibe oficio, listado, carpetas, directorios 
de equipos de trabajo y de sedes, así como 
cronograma para el  traslado del mobiliario 
según las fechas especificadas. 
Posteriormente después de la Ceremonia 
entrega materiales a los Directores 
Escolares, entrega “vales de material a 
entregar” y tarjetas de resguardo. 
 
 

10 Director Escolar Recibe materiales, tarjeta de resguardo y 
vale, coteja, firma y sella tarjeta de 
resguardo y vale de materiales en original y 
copia respectivamente,  obtiene copia de 
cada una, resguarda y devuelve originales. 
 
 

11 Área de Almacenes Recibe originales de tarjeta de resguardo y 
“vales de material a entregar”, requisitados, 
elabora informe, entrega tarjeta de 
resguardo al Área de Bienes  Patrimoniales 
y “vale de material a entregar”  al Area de 
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NO. 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

Mobiliario Escolar. 
 

12 Área de Bienes  
Patrimoniales 

Recibe tarjeta de resguardo original 
firmada, sellada y resguarda. 
 
 

13 Área de Mobiliario Escolar Recibe copia de los vales firmados, sellados 
y los archiva. 
Genera reportes estadísticos por nivel, 
municipio, departamento y región, entre 
otros. 
Tomando en cuenta estos reportes, genera 
también los reportes para la emisión de la 
cuenta pública, informe de gobierno y 
avances programáticos, solicitados por 
diversas instancias y los hace llegar a las 
mismas mediante oficio. Obtiene acuses de 
éste último, en su caso,  y los archiva. 

 



PROCEDIMIENTO: DOTACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SUBSISTE
EDUCATIVO ESTATAL. 

ÁREA DE MOBILIARIO 
ESCOLAR

ÁREA DE BIENES 
PATRIMONIALES

ÁREA DE ALMACENES DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN

DEPTO. REGIONAL DE EDUC. 
BÁSICA Y DIREC. GRAL. DE 

EDUC. MEDIA SUPERIOR

INICIO

1

Integra carpetas ejecutivas por 
municipio en las que se especifica el 
material a asignar, su costo y el 
número de beneficiados, conforme al 
presupuesto asignado.  
Elabora vales de material y los remite.

2

Recibe vales, asigna número de 
inventario al material o equipo 
factible de inventariar, elabora 
tarjetas de resguardo, actualiza el 
SICOPA-WEB y envía al Área de 
Almacenes las tarjetas de 
resguardo y los vales, e informa 
al Área de Mobiliario Escolar 
mediante oficio.4

Recibe información, elabora informe y  
solicita fecha para Ceremonia 
Protocolaria.

3

Recibe vales, tarjetas de resguardo 
y oficio, se entera, prepara 
paquetes por institución educativa 
e informa mediante oficio al Área 
de Mobiliario Escolar.

5

Recibe información, se entera, 
consulta con el Subsecretario de 
Planeación y Administración, y una 
vez autorizada la fecha, informa. 

A

6

Recibe información y se comunica con 
los Departamentos Regionales de 
Educación Básica y la Dirección 
General de Educación Media Superior, 
informa del cronograma de entrega de 
materiales y los nombres de los 
responsables de coordinar el evento. 
Integra directorio de sedes de 
resguardo y de equipos de trabajo.

7

Se entera e integra un equipo de 
trabajo y espera ceremonia de 
entrega. 



PROCEDIMIENTO: DOTACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SUBSISTE
EDUCATIVO ESTATAL. 

ÁREA DE MOBILIARIO 
ESCOLAR

ÁREA DE BIENES 
PATRIMONIALES

ÁREA DE ALMACENES DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN

8

Elabora listado de instituciones 
educativas, directorio de equipos de 
trabajo, cronograma de entrega por 
Departamento Regional de Educación 
Básica y sedes de entrega, lo remite al 
Área de Almacenes y carpetas 
ejecutivas de materiales a entregar.

9

Recibe oficio, listado, carpetas, 
directorios de equipos de trabajo 
y de sedes, así como cronograma 
para el  traslado del mobiliario 
según las fechas especificadas.
En Ceremonia entrega materiales 
a los Directores Escolares, 
entrega vales y tarjetas de 
resguardo para firma y sello de 
recibido.

A

10

Recibe materiales, tarjeta de 
resguardo y vale, coteja, firma y 
sella,  obtiene copia de cada una, 
resguarda y devuelve originales.

13

Recibe copia de los vales firmados y 
sellados y los archiva.
Genera reportes solicitados por 
diversas instancias y los hace llegar a 
las mismas mediante oficio. Obtiene 
acuses de esto último, en su caso,  y 
los archiva. 

11

Recibe originales, elabora informe, 
entrega tarjeta de resguardo al 
Área de Bienes  Patrimoniales y 
vale de materiales al Area de 
Mobiliario Escolar.

12

Recibe tarjeta de resguardo 
firmada y sellada y resguarda.

FIN

DEPTO. REGIONAL DE EDUC. 
BÁSICA Y DIREC. GRAL. DE 

EDUC. MEDIA SUPERIOR
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MEDICIÓN 

 
 
Indicador para medir el porcentaje de atención: 
 
 

Número total de instituciones educativas 
beneficiadas  

Número de instituciones educativas inscritas en el  
programa de equipamiento 

 

= 
Porcentaje de 
cobertura del 

programa 

 
 
Registro de Evidencias: 
 
• Diagnóstico de Detección de Necesidades. 
• Carpeta Ejecutiva de instituciones educativas beneficiadas. 
• Vales de material a entregar firmados y sellados  de recibido. 
 
 
 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 
 
• Vale de Material a Entregar. 
• Programa de Equipamiento Escolar. 
 
 



 (1) FOLIO:

C.C.T.

  C.E.

(6)

F-ME205321000 006-06

 (7) ATENTAMENTE  (8) RECIBI

 (5) RECIBI: 

CANTIDAD

(4) OBSERVACIONES:

(3) ESCUELA: 

MATERIAL

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

C.C.P. Director(a)
C.C.P. Expediente

NOTA: PASAR AL ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES, PARA INVENTARIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR(A) DE LA ESCUELA

PRESENTAR EL SELLO DE LA INSTITUCIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL
ORIGINAL.- ALMACEN

VALE DE MATERIAL A ENTREGAR

 (2) REFERENCIA:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: VALE DE MATERIAL A 
ENTREGAR (F-ME205321000 006-06) 
Objetivo: Formato utilizado para avalar la entrega de  material, mobiliario y/o equipo a las 
Instituciones Educativas del Subsistema Educativa Estatal. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y dos copias, el original para el almacén, 
primera copia para el Director Escolar y segunda copia  para el Área de Mobiliario Escolar 
No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 Folio Anotar número consecutivo que se asigna al formato y 
que sirve de control al Área de Mobiliario Escolar.   Se le 
conoce como número de vale; y en él se puede identificar 
el año de elaboración, que son los primeros cuatro de 
nueve dígitos que lo integran. 

2 Referencia Especificar datos de cómo o a través de que instancia 
ingresó la solicitud de mobiliario, equipo o materiales al 
Área que autoriza su asignación. 
Fecha de Elaboración: Fecha en la que se elabora el vale. 
El sistema asigna la fecha automáticamente.  

3 Escuela Anotar  los datos de cada institución educativa tales como: 
nombre, localidad, municipio y Clave del Centro de 
Trabajo. 

4 Observaciones Anotar alguna situación especial de la donación en 
referencia, tal es el caso de si el material será entregado a 
un módulo de atención o alguna unidad administrativa que 
no sea institución educativa o supervisión escolar. 

5 Recibí Anotar el nombre de quien recibe el mobiliario y/o equipo 
en referencia. 

6 Cantidad - Material Anotar las cantidades y nombre del material que se 
entregará a la escuela en referencia.  

7 Atentamente  Registrar el nombre y firma del servidor público que 
autoriza la entrega del material.  Generalmente es el 
Director de Administración con la antefirma del 
Responsable del Area de Mobiliario Escolar. 

8 Recibí Anotar nombre completo y registrar la firma del Director 
Escolar o del Beneficiario que recibe los materiales. Así 
mismo colocar el sello de la Institución Educativa. 



(2)SUBDIRECCION REGIONAL:
(3)DEPARTAMENTO REGIONAL:

(4)MUNICIPIO 
(5)DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CCT ESCUELA LOCALIDAD ZONA (6) DESCRIPCION (7)CANTIDAD

(8) NIVEL

PREESCOLAR

 PRIMARIA

SECUNDARIA GENERAL

(9) TOTAL

F-ME205321000 007-06

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(1) PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR 



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

Objetivo: Formato utilizado para identificas a las Instituciones Educativas de cada nivel en el Programa de Equipamiento Escolar.

Distribución y Destinatario: Se genera en el Area de Mobiliario Escolar. 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN

1 Programa de Equipamiento 
Escolar 

Anotar el Titulo del Programa de Equipamiento Escolar. 

2 Subdirección Regional Anotar el nombre de la Subdirección Regional de Educación Básica. 

3 Departamento Regional Anotar el nombre del Departamento Regional de Educación Básica. 

4 Municipio Anotar el nombre del Municipio. 

5 Datos de la Institución 
Educativa 

Anotar los datos de la escuela (CCT, ESCUELA, LOCALIDAD Y ZONA). 

6 Descripción Realizar  la descripción del material a entregar (Mesa Infantil, Silla Infantil, Mesa Trapezoidal,   Silla Apilable, 
Silla Universitaria, Mesa P/Maestro, Silla P/Maestro y Pintaron etc.) 

7 Cantidad Anotar la cantidad del mobiliario a entregar. 

8 Nivel Anotar el nivel educativo al que se le asigna el mobiliario escolar. 

9 Total Anotar el total de productos por municipio. 
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PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE MOBILIARIO, EQUIPO Y 

MATERIAL ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 

Mejorar los tiempos de respuesta y condiciones de equipamiento de las 
instituciones educativas que ingresan una solicitud de mobiliario y equipo a la 
Secretaría de Educación, mediante la atención oportuna de las solicitudes 
remitidas al Área de Mobiliario Escolar. 
 
 
 
 
 

ALCANCE 
 

Aplica a todas las solicitudes de mobiliario, equipo y material escolar de las 
instituciones educativas  del Subsistema Educativo Estatal. 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículos 
29 y 30. Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981 y modificaciones 
del 19 de octubre de 1992 y  del 8 de diciembre de 2005. 

 
• Código Administrativo del Estado de México, Libro Tercero, Artículo 38 

fracción VII. Gaceta del Gobierno, 13 de diciembre del 2001. 
 

• Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011. Gaceta del Gobierno, 
2 de marzo de 2006. 
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• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 
Social. Artículo 20, Frac. I. Gaceta del Gobierno, 11 de enero de 2001. 

 
• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. 

Apartado VII.- Objetivo y funciones por unidad administrativa. Dirección de 
Administración, Gaceta del Gobierno, 6 de julio de 2009. 

 
 

 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
El Área de Mobiliario Escolar es responsable brindar atención de mobiliario y 
equipo a las instituciones educativas del Subsistema Educativo Estatal de tipo 
básico y de educación media superior. 
 
 
El Director de Administración deberá: 
 

• Firmar los oficios dirigidos a autoridades civiles, organizaciones sociales y 
civiles, representantes municipales y supervisores escolares. 

 
 
El Responsable del Área de Mobiliario Escolar deberá: 
 

• Coordinar la atención y seguimiento a todas las solicitudes de mobiliario, 
equipo y material escolar. 

 
• Validar las propuestas de atención a las solicitudes. 

 
• Firmar los oficios de respuesta dirigidos a Directores Escolares, Docentes, 

Sociedad de Padres de Familia, Ciudadanos y Autoridades Civiles. 
 
 
Los Departamentos Regionales de Educación Básica deberán: 

 
• Entregar los oficios de respuesta a los Directores Escolares, pertenecientes 

al mismo. 
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El Área de Almacenes  deberá: 
 
• Recibir vales de salida y tarjetas de resguardo según corresponda y 

preparar conforme a instrucciones del Area de Mobiliario Escolar para su 
entrega. 

 
• Entregar los materiales a las instituciones educativas con vales originales y 

copia de la tarjeta de resguardo. 
 
• Obtener sello y firma de la institución educativa en vales originales y en la 

copia de la tarjeta de resguardo y entregarlas al Area de Bienes 
Patrimoniales y al Area de Mobiliario Escolar, según corresponda. 

 
 

 
DEFINICIONES 

 
Conciliación de 
correspondencia 

Cotejo de todas las referencias que ingresan al Área 
de Mobiliario Escolar con respecto a las que se le ha 
dado respuesta, para así  identificar aquellas que aún 
no tienen una solución, verificando el proceso en el  
que se encuentran. 
 

Existencias de almacén Reporte semanal  de las cantidades de mobiliario y 
equipo disponibles en el almacén de la Secretaría de 
Educación. 
 

Nivel de atención Número  de veces en que se ha beneficiado con 
mobiliario y equipo a la Institución educativa.  
 
 

Primer Turno o Turno 
Único 

Turno  en el que se hospeda el mayor número de 
alumnos en una institución educativa, no 
necesariamente tiene que ser el matutino. 
 
 

Propuesta de atención Resultado de un análisis exhaustivo de los 



Edición: Segunda 
Fecha: 01/12/2009 
Código: 205321000-04 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Página:        4 de 26 

 

requerimientos de mobiliario y equipo de una 
institución educativa en la que se determinan las 
cantidades que habrán de asignársele. 
 

Interesado: Directores Escolares, Docentes, Sociedad de Padres 
de Familia, Ciudadanos y/o Autoridades Civiles y 
Organizaciones Sociales. 

 
 
 
 
 

INSUMOS 
 
Solicitud de mobiliario, equipo y/o material escolar por escrito del interesado. 

 
 
 
 
 

RESULTADO 
 
Oficio de respuesta  positiva o negativa al interesado. 
 
 
 

 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 
 

• Recepción y seguimiento de correspondencia. 
 

• Movimientos de inventario de bienes muebles. 
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POLÍTICAS 
 

• El Área de Mobiliario Escolar  podrá recibir las solicitudes de mobiliario, 
equipo y material escolar de los Directores Escolares, Docentes, Sociedad 
de Padres de Familia, Ciudadanos y Autoridades Civiles a través de las 
giras de trabajo del C. Gobernador, de  Secretarios, de los Subsecretarios o 
bien de las Direcciones Generales de Educación y/o a través de los 
Programas de Regionalización. 

 
• El análisis y valoración de la solicitud de mobiliario, equipo y material 

escolar, se realizará con base en el Catálogo de Instituciones Educativas 
que emite la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Escolar, El 
Catálogo de Necesidades de Mobiliario y Equipo, el nivel de atención 
proporcionado recientemente y las existencias de almacén. 

 
• La Unidad de Planeación, Evaluación y Control Escolar deberá actualizar 

semanalmente el Catálogo de Instituciones Educativas del Subsistema 
Educativo Estatal y remitirlo al Área de Mobiliario Escolar. 

 
• El Área de Almacenes deberá remitir todos los viernes por la tarde de cada 

semana el cuadro de existencias del mobiliario y equipo disponible con 
corte al día viernes en que se recibe. 

 
• El Área de Almacenes deberá enviar una copia de los vales entregados, 

debidamente firmados y sellados de recibido a el Área de Mobiliario 
Escolar para que actualice el sistema de estadística. 

 
• El Área de Mobiliario Escolar deberá dar contestación a cada oficio de 

solicitud de mobiliario y/o equipo dentro de los siguientes 15 días hábiles. 
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DESARROLLO 
 

NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA 
/PUESTO ACTIVIDAD 

1 Dirección de Administración Recibe solicitud de mobiliario, equipo y/o 
material  escolar, registra, requisita 
formato de Control de Correspondencia 
y canaliza al Área de Mobiliario Escolar. 
Obtiene acuse y resguarda. 
 

2 Área de Mobiliario Escolar Recibe la solicitud de mobiliario, equipo 
y/o material escolar vía Dirección de 
Administración, mediante formato 
“Bitácora  de Control de Ingreso de 
Correspondencia” y captura  en el 
sistema los datos de identificación de la 
solicitud y el origen de cada solicitud 
(Área de atención). 
Clasifica la correspondencia en Ordinarios 
y No Ordinarios conforme a: 
• la instrucción del Director de 

Administración, y 
• los programas de atención que están 

en vigencia, 
Determina el tipo de atención que se 
proporcionará: 
 

3  Correspondencia en Ordinarios: elabora 
oficio de respuesta según el tipo de 
solicitud y lo envía a la Dirección de 
Administración. 
 

4 Dirección de Administración. 
 

Recibe el oficio de respuesta, se entera, 
firma y regresa al Área de Mobiliario para 
que lo entregue al solicitante. 
 

5 Área de Mobiliario Escolar  Recibe oficio de respuesta firmado, 
obtiene copias y envía original al 
interesado por conducto del 
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NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA 
/PUESTO ACTIVIDAD 

Departamento  Regional de Educación 
Básica, mediante el formato “Etiqueta de 
Oficios a Entregar por Zona y Nivel”, turna 
copia  para su conocimiento al Area de 
Atención de la oficina que recibió la 
solicitud.   

6 Departamento Regional de 
Educación Básica  

Recibe  oficio original de respuesta, 
entrega y recaba sello de la escuela 
nombre y firma de recibido en el formato 
“Etiqueta de Oficios a Entregar por Zona y 
Nivel” y la regresa al Área de Mobiliario 
Escolar. 
 

7 Área de Atención Recibe copia de oficio de respuesta, se 
entera y resguarda. 
 

8 Área de Mobiliario Escolar Recibe acuses del oficio, lo anexa al 
expediente, junto con la etiqueta de 
oficios a entregar por zona y nivel escolar 
y lo archiva. 
 

9  En el caso de una solicitud no ordinaria; 
consulta  el sistema; el Catálogo de 
Necesidades de Mobiliario Básico, el nivel 
de atención proporcionado y el Reporte 
Semanal de Existencias de Almacén, para 
determinar la posibilidad de atención; 
 

10  No procede; elabora oficio donde indica 
la causa por la que no es posible de 
atender la solicitud  y solicita firma del 
Director de Administración. 
 

11 Dirección de Administración Recibe oficio, se entera, firma y devuelve. 
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NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA 
/PUESTO ACTIVIDAD 

12 Área de Mobiliario Escolar Recibe oficio de respuesta firmado, 
obtiene copias y envía original al 
interesado por conducto del 
Departamento  Regional de Educación 
Básica, mediante el formato “Etiqueta de 
Oficios a Entregar por Zona y Nivel”, turna 
copia  para su conocimiento al Area de 
Atención de la oficina que recibió la 
solicitud, obtiene acuse y archiva. Se 
conecta con la operación número 6. 
 

13  Si procede; con base en las consultas 
realizadas, elabora oficio de propuesta de 
atención o tarjeta informativa, al Área de 
Atención y solicita instrucciones.  
 

14 Área de Atención Recibe la propuesta de atención, se 
entera e instruye mediante oficio sobre las 
cantidades y tipo de material a entregar y 
envía al Área de Mobiliario Escolar. 
Obtiene acuse y archiva. 
 

15 Área de Mobiliario Escolar Recibe oficio con instrucción de entrega y 
procede a elaborar el formato “Etiqueta 
de Autorización para la elaboración de 
Vales” y el “Vale de Material a Entregar” 
ambos en original y recaba firma en los 
mismos de autorización del Director de 
Administración. 
 

16 Director de Administración Recibe, se entera, autoriza y firma 
documentos para su entrega a los 
beneficiarios y los devuelve al Área de 
Mobiliario Escolar. 
 
 

17 Área de Mobiliario Escolar Recibe documentos firmados, obtiene 
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NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA 
/PUESTO ACTIVIDAD 

  fotocopias y las integra al expediente, 
remite originales de acuerdo al mobiliario, 
equipo y/o material escolar y determina; 
 

18  Bienes a inventariar; remite “Vales de 
material a entregar” autorizados al Área 
de Bienes Patrimoniales. 
 

19 Área de Bienes Patrimoniales Recibe vales en original autorizados, 
elabora tarjeta de resguardo en original y 
copia, actualiza inventarios en el SICOPA-
WEB o en el SARECO, emplaca bienes y 
envía vales al Área de Almacén. Se 
conecta con la operación número 21. 
 
 

20 
 

Área de Mobiliario Escolar 
 

Bienes no inventariables: remite los vales al 
Área de Almacenes. 
 

21 Área de Almacenes Recibe vales de salida en original, tarjetas 
de resguardo en original y copia, por las 
Áreas  de Bienes Patrimoniales y de 
Mobiliario Escolar, según corresponda, y 
conforme a instrucciones procede a 
preparar el mobiliario, equipo  y/o 
material escolar para su entrega según 
instrucciones. 
 
En la fecha indicada entrega el material a 
las instituciones educativas, vales 
originales y copia de las tarjetas de 
resguardo, obtiene firma y sello y 
posteriormente regresa copia de  vales 
firmados al  Área de Mobiliario Escolar y 
en caso de los bienes inventariables las 
tarjetas de resguardo al Área de Bienes 
Patrimoniales. 
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NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA 
/PUESTO ACTIVIDAD 

 

22 Bienes Patrimoniales Recibe tarjetas de resguardo firmadas y 
selladas en original, se entera y resguarda 
en expedientes. 
 

23 Área de Mobiliario Escolar Recibe copia de los vales firmados y 
sellados de recibido, captura en el 
sistema para actualizar el Catálogo de 
Necesidades de cada institución 
educativa. Integra el expediente con 
solicitud, propuesta, vale de salida y 
registra su ingreso  al archivo de trámite 
concluido y el fin del trámite en la 
bitácora de control de ingreso de la 
correspondencia. 

 



PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

ÁREA DE MOBILIARIO 
ESCOLAR

DEPTO. REGIONAL DE EDUC. 
BÁSICA Y DIREC. GRAL.  DE 

EDUC. MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AREA DE ATENCIÓN ÁREA DE ALMACENES

INICIO

1

Recibe solicitud de mobiliario, equipo 
y/o material  escolar, registra, requisita 
formato de Control de 
Correspondencia  y canaliza al Área 
de Mobiliario Escolar. Obtiene acuse y 
resguarda.

2

Recibe la solicitud, mediante 
formato “Bitácora  de Control de 
Ingreso de la Correspondencia” y 
captura  en el sistema los datos de 
identificación de la solicitud y el 
origen de cada solicitud (Área de 
atención).
Clasifica en Ordinarios y No 
Ordinarios conforme a:
•la instrucción del Director de 
Administración, y
•los programas de atención que 
están en vigencia, y determina:

4

Recibe el oficio de respuesta, se 
entera, firma y regresa.

3

Correspondencia en Ordinarios: 
elabora oficio de respuesta y lo 
envía a la Dirección de 
Administración.

A

¿Tipo de solicitud?

B

Ordinario No Ordinario



PROCEDIMIENTO:

ÁREA DE MOBILIARIO 
ESCOLAR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AREA DE ATENCIÓN ÁREA DE ALMACENES

8

Recibe acuses, lo anexa al 
expediente, y lo archiva.

5

Recibe oficio, obtiene copias y 
envía original al interesado por 
conducto del Departamento  
Regional de Educación Básica, y 
turna copia  para su conocimiento 
al Area de Atención. 

B

6

Recibe  oficio, entrega mediante el 
formato “Etiqueta de oficios a 
Entregar por Zona y Nivel” y la 
regresa.

7

Recibe copia de oficio de 
respuesta, se entera y resguarda.

9

En el caso de una solicitud no 
ordinaria: consulta  el sistema; el 
Catálogo de Necesidades de 
Mobiliario Básico, el nivel de 
atención proporcionado y el 
Reporte Semanal de Existencias 
de Almacén y determina:

A

C

DEPTO. REGIONAL DE EDUC. 
BÁSICA Y DIREC. GRAL.  DE 

EDUC. MEDIA SUPERIOR

ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
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ÁREA DE MOBILIARIO 
ESCOLAR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AREA DE ATENCIÓN ÁREA DE ALMACENES

C

10

No procede: elabora oficio y 
solicita firma del Director de 
Administración.

¿Procede?

11

Recibe oficio, se entera, firma y 
devuelve. 

12

Recibe oficio y envía original al 
interesado por conducto del 
Departamento  Regional de 
Educación Básica, turna copia  
para su conocimiento al Area 
de Atención, y archiva. Se 
conecta con la operación 
número 6.

6

13

Si procede: con base en las 
consultas realizadas, elabora oficio 
de propuesta de atención o tarjeta 
informativa, al Área de Atención y 
solicita instrucciones. 

14

Recibe la propuesta de atención, se 
entera e instruye mediante oficio sobre 
las cantidades y tipo de material a 
entregar y envía al Área de Mobiliario 
Escolar. 

D

DEPTO. REGIONAL DE EDUC. 
BÁSICA Y DIREC. GRAL.  DE 

EDUC. MEDIA SUPERIOR

No Si

ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
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ÁREA DE MOBILIARIO 
ESCOLAR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AREA DE ATENCIÓN ÁREA DE ALMACENES

15

Recibe oficio y procede a elaborar 
el formato “Etiqueta de 
Autorización para la elaboración de 
vales” y el “Vale de material a 
entregar” y recaba firma de 
autorización del Director de 
Administración.

16

Recibe, se entera, autoriza, firma 
documentos y los devuelve.

E

D

17

Recibe documentos firmados, 
obtiene fotocopias y las integra al 
expediente, remite originales de 
acuerdo al mobiliario, equipo y/o 
material escolar y determina;

Bienes a inventariar: remite 
“Vales de material a entregar”
autorizados al Área de Bienes 
Patrimoniales.

18

¿Bienes a 
inventariar?

Si No

19

Recibe vales en original autorizados, 
elabora tarjeta de resguardo en 
original y copia, actualiza inventarios 
en el SICOPA-WEB o en el SARECO, 
emplaca bienes y envía vales al Área 
de Almacén. Se conecta con la 
operación número 21.

21

ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES

DEPTO. REGIONAL DE EDUC. 
BÁSICA Y DIREC. GRAL.  DE 

EDUC. MEDIA SUPERIOR

ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
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ÁREA DE MOBILIARIO 
ESCOLAR

AREA DE ATENCIÓN ÁREA DE ALMACENES

E

20

Bienes no inventariables: remite los 
vales al Área de Almacenes.

21

Recibe vales de salida, tarjetas  de 
resguardo y  procede a preparar el 
mobiliario, equipo  y/o material 
escolar para su entrega.
En la fecha indicada entrega el 
material a las instituciones 
educativas, regresa copia de  
vales firmados al  Área de 
Mobiliario Escolar y en caso de los 
bienes inventariables las tarjetas 
de resguardo al Área de Bienes 
Patrimoniales.

22

Recibe tarjetas de resguardo firmadas 
y selladas en original, se entera y 
resguarda en expedientes.

23

Recibe copia de los vales firmados 
y sellados, captura en el sistema 
para actualizar el Catálogo de 
Necesidades de cada institución 
educativa. Integra el expediente 
con solicitud, propuesta, vale de 
salida y registra su ingreso  al 
archivo de trámite concluido y el fin 
del trámite en la bitácora de 
control. 

FIN

ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES
DEPTO. REGIONAL DE EDUC. 
BÁSICA Y DIREC. GRAL.  DE 

EDUC. MEDIA SUPERIOR

ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.



Edición: Segunda 
Fecha: 01/12/2009 
Código: 205321000-04 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Página:        16 de 26 

 

 
MEDICIÓN 

 
 
Indicador para medir la capacidad de respuesta:  
 

Número de  solicitudes atendidas 
Número de solicitudes que ingresan anualmente al Área = 

Porcentaje de 
escuelas 

atendidas 
 
 
Registro de evidencias: 
 

• Solicitudes de mobiliario y equipo escolar recibidas en el área. 
• Vales de salida de mobiliario y equipo firmados de recibido. 
• Catálogo de Material Entregado por municipio, escuela, región y 

departamento regional. 
 

 
 
 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 

• Bitácora de Control de Ingreso de la Correspondencia. 
• Etiqueta de Autorización para la Elaboración de Vales. 
• Vale de Material a Entregar. 
• Etiqueta de Oficios a Entregar por Zona y Nivel. 

 



(1) MES:  (2) FECHA

CH LM A R NP PENDIENTE CONCLUIDA
ELABORO OF. (9)OBSERVACIONES

(7) EN FIRMA (8)RESPUESTA(3)FOLIO DE 
CAPTURA (4)REFERENCIA

(5)CLASIFICACION DE 
REFERENCIAS (6)REVISIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINSITACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BITACORA DE CONTROL DE INGRESO DE LA CORREPONDENCIA

F-ME205321000 008-06



INSTRUCTIVO PARA EL LLENAR EL FORMATO: BITÁCORA DE CONTROL DE INGRESO DE LA CORRESPONDENCIA. 
Objetivo: Registrar la correspondencia recibida. 
Distribución y Destinatario: El formato se genera en original y se resguarda en el Área de Mobiliario Escolar. 
No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 Mes Anotar  el mes el que se esta registrando cada folio que ingresa al Área. 

2 Fecha Anotar el día, mes y año en que  se registran los datos 

3 Folio de Captura Anotar el número de  folio consecutivo asignado por el Área de Mobiliario Escolar para control interno. 

4 Referencia Anotar el número de folio de origen de cada documento, puede tener  tres orígenes: S, DG e I. 

5 Clasificación de 
Referencias

Escribir con una “X” el seguimiento que se le va a dar a cada caso; 

 CE.- Se refiere a los casos de tipo especial, cuyo seguimiento debe ser mas especifico. 
 GS.- En este recuadro se anotan los casos de las Organizaciones Sociales 
 A  .- Casos en los que realizara propuesta o evaluación de requerimientos 

R  .- Hace referencia a los casos en los que se realizará un returno a otra dependencia (CIEEM, SEIEM, 
IMCUFIDE, IMC, CONAFE, ETC.) 
NP.- Se refiere a los casos en los que la respuesta será de tipo negativo. 

6 Revisión Anotar  si el oficio o tarjeta de respuesta esta en revisión ortográfica y de redacción. 

7 En firma Especificar la fecha con la que el documento ingreso a firma de la Dirección General de Administración y 
Finanzas y de la Dirección de Administración. 

8 Respuesta Indicar si el tipo de respuesta es concluyente o no, ya que de no se así se le debe dar seguimiento hasta su 
conclusión. 

9 Observaciones Escribir en el apartado en el que se hace referencia a situaciones especiales de cada caso. 



(1) FOLIO FOLIO DEL VALE 

(3)FECHA DE AUTORIZACIÓN

NOMBRE DE LA ESCUELA (4)CCT

(5)MUNICIPIO

CANTIDAD CANTIDAD VALE

CANTIDAD

SE VALIDO EXISTENCIAS EN ALMACÉN 

ENTREGA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

(7)GRUPOS
(8)AULAS

PRODUCTO
(9)SOLICITADO

FECHA DE ENTREGAPRODUCTO

(11)MATERIAL AUTORIZADO

DE LA S.E.

(12)ALMACÉN
DOMICILIO OFICIAL

(13)AUTORIZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓNPRODUCTO

(2)FECHA DE INGRESO                                      

(6)MATRICULA

(10)ULTIMA DONACIÓN

ETIQUETA DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
ELABORACIÓN DE VALES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

F-ME205321000 009-06



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: ETIQUETA DE AUTORIZACIÓN 
PARA LA ELABORACIÓN DE VALES 

Objetivo: Dar autorización a la solicitud por la Dirección de Administración sobre la asignación 
de Mobiliario Escolar. 

Distribución y destinatario: El formato se genera en original  y se archiva para control de la 
asignación de mobiliario escolar a la institución educativa. 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 FOLIO Anotar y  especificar el número de referencia con el que ingresó 
el expediente al Área, especificando su origen. 

2 FECHA DE INGRESO Especificar la fecha en la ingresó al Área de Mobiliario el 
documento. 

3 FECHA DE 
AUTORIZACIÓN 

Especificar la fecha en la que el material se autorizó para su 
entrega. 
Nombre de la Escuela: Anotar el nombre completo de la 
institución educativa que se verá beneficiada. 

4 C.C.T. Anotar  Clave Centro de Trabajo de Institución Educativa. 

5 MUNICIPIO Anotar el Municipio en el que se ubica la escuela en referencia. 

6 MATRICULA Especificar el número actual de alumnos con los que cuenta la 
institución educativa. 

7 GRUPOS Anotar el número actual de grupos con los que cuenta la 
escuela en referencia. 

8 AULAS Anotar el número de aulas que tiene la escuela. 

9 SOLICITADO Especificar  el nombre y cantidad del producto que esta 
solicitando la institución educativa en referencia. 

10 ULTIMA DONACIÓN Anotar el producto, cantidad número de vale y fecha de entrega 
de la última donación de que fue objeto la institución educativa 
en referencia. 

11 MATERIAL 
AUTORIZADO 

Especificar el producto y cantidad que han sido autorizados para 
su entrega a la escuela en referencia, es importante anotar  el 
origen de la instrucción con la cuál se autorizó el material, 
especificando el número de oficio de instrucción o en su caso si 
fue mediante instrucción verbal. 

12 ENTREGA (ALMACÉN O 
DOMICILIO OFICIAL) 

Especificar si será en el almacén en donde se deberá recoger el 
mobiliario y/o equipo ó si será el almacén quien deberá entregar 
en el domicilio oficial de la institución educativa. 

13 AUTORIZO Anotar el nombre y la firma de quien autoriza el material a 
entregar, de manera invariable será el Director de 
Administración en turno. 



 (1) FOLIO:

C.C.T.

  C.E.

(6)

F-ME205321000 006-06

VALE DE MATERIAL A ENTREGAR

 (2) REFERENCIA:

C.C.P. Director(a)
C.C.P. Expediente

NOTA: PASAR AL ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES, PARA INVENTARIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR(A) DE LA ESCUELA

PRESENTAR EL SELLO DE LA INSTITUCIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL
ORIGINAL.- ALMACEN

MATERIAL

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

 (7) ATENTAMENTE  (8) RECIBI

 (5) RECIBI: 

CANTIDAD

(4) OBSERVACIONES:

(3) ESCUELA: 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: VALE DE MATERIAL A 
ENTREGAR (F-ME205321000 006-06) 
Objetivo: Formato utilizado para avalar la entrega de  material, mobiliario y/o equipo a las 
Instituciones Educativas del Subsistema Educativa Estatal. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y dos copias, el original para el almacén, 
primera copia para el Director Escolar y segunda copia  para el Área de Mobiliario Escolar 
No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 Folio Anotar número consecutivo que se asigna al formato y 
que sirve de control al Área de Mobiliario Escolar.   Se le 
conoce como número de vale; y en él se puede identificar 
el año de elaboración, que son los primeros cuatro de 
nueve dígitos que lo integran. 

2 Referencia Especificar datos de cómo o a través de que instancia 
ingresó la solicitud de mobiliario, equipo o materiales al 
Área que autoriza su asignación. 
Fecha de Elaboración: Fecha en la que se elabora el vale. 
El sistema asigna la fecha automáticamente.  

3 Escuela Anotar  los datos de cada institución educativa tales como: 
nombre, localidad, municipio y Clave del Centro de 
Trabajo. 

4 Observaciones Anotar alguna situación especial de la donación en 
referencia, tal es el caso de si el material será entregado a 
un módulo de atención o alguna unidad administrativa que 
no sea institución educativa o supervisión escolar. 

5 Recibí Anotar el nombre de quien recibe el mobiliario y/o equipo 
en referencia. 

6 Cantidad - Material Anotar las cantidades y nombre del material que se 
entregará a la escuela en referencia.  

7 Atentamente  Registrar el nombre y firma del servidor público que 
autoriza la entrega del material.  Generalmente es el 
Director de Administración con la antefirma del 
Responsable del Area de Mobiliario Escolar. 

8 Recibí Anotar nombre completo y registrar la firma del Director 
Escolar o del Beneficiario que recibe los materiales. 



SUB.EDUC.BASICA VALLE DE MEXICO (1)DEPARTAMENTO REGIONAL

(2)ZONA ESCOLAR (3)NIVEL EDUCATIVO

            ETIQUETA DE OFICIOS A ENTREGAR  POR ZONA Y NIVEL       

 (4)    
  No

(5)
 REFERENCIA

(6)
OFICIO    

  (7)
SELLO DE LA    
    ESCUELA

(8)  
FECHA DE 

 RECEPCION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: ETIQUETA DE OFICIOS A 
ENTREGAR POR ZONA Y NIVEL
Objetivo: Registrar la correspondencia enviada a las instituciones educativas. 
Distribución y destinatario: Se genera en original y se resguarda en el Área de Mobiliario Escolar. 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
1 DEPARTAMENTO 

REGIONAL 
Anotar  el nombre del  departamento regional al cual 
pertenece la institución educativa a la que se dirige el 
oficio de respuesta. 

2 ZONA ESCOLAR Escribir el número de la zona escolar a la que pertenece la 
institución educativa. 

3 NIVEL EDUCATIVO Anotar el nivel de la institución educativa correspondiente 
(preescolar, primaria, secundaria.). 

4 No. Anotar el número progresivo de control de 
correspondencia. 

5 REFERENCIA Escribir el  número asignado al oficio con el cual se 
identifica la solicitud. 

6 OFICIO Anotar el número asignado al  oficio de respuesta. 
7 SELLO DE LA 

ESCUELA 
Colocar el sello de la  institución educativa como 
comprobante de recepción del oficio de respuesta. 

8 FECHA DE 
RECEPCIÓN 

Escribir la fecha de recepción del oficio de respuesta en la 
institución educativa. 
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PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DEL 
                                  INVENTARIO DE EXISTENCIAS  FÍSICAS EN ALMACÉN. 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 

Mejorar el control del material que ingresa a los almacenes de la Secretaría de 
Educación, mediante la conciliación de existencias y la actualización de los 
inventarios correspondientes. 
 
 
 
 
 

ALCANCE 
 

Aplica al personal que labora en los almacenes de la Secretaría de Educación, 
encargados de la recepción, acomodo, entrega y elaboración de inventarios 
de existencia de los materiales resguardados en los mismos. 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículos 
29 y 30. Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981 y modificaciones 
del 19 de octubre de 1992 y 8 de diciembre del 2005. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 

Social. Artículo 20 Fracción I. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001. 
 

• Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la 
Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos 
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Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, ACP-097, ACP-098, ACP-099, ACP-100 
Y ACP-101. Gaceta del Gobierno, 24 de febrero del 2005. 

 
• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. 

Apartado VII.- Objetivo y funciones por unidad administrativa. Dirección de 
Administración, Gaceta del Gobierno, 6 de julio de 2009. 

 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 

El Área de Almacenes de la Dirección de Administración, es responsable de la 
recepción, almacenamiento, control y cuidado de los materiales que se brindan 
a las unidades administrativas  de la Secretaría de Educación, para el desarrollo 
de sus funciones. 
 
 
La Dirección General del Sistema Estatal de Informática, deberá: 
 

• Acudir al almacén de la Secretaría de Educación, a petición de éste, y 
revisar el material y/o equipo de cómputo, que entregan los proveedores 
al almacén, para su resguardo. 

 
• Autorizar la recepción de bienes informáticos en el almacén, previa 

verificación de que cumplen con las características y requerimientos 
técnicos. 

 
 
El Director de Administración deberá: 

 
• Solicitar en forma regular la actualización del inventario al Área de 

Almacenes. 
 
• Realizar revisiones de la existencia física del material, cuando así lo 

considere necesario. 
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La Contraloría Interna deberá: 
 

• Participar en los levantamientos de inventario de bienes que se realicen en 
los almacenes de la Secretaría de Educación. 

 
• Obtener copia del acta de inventario realizado y llevar, en su caso, el 

seguimiento de la atención de inconsistencias. 
 

• Emitir, una vez solventadas las inconsistencias, el oficio de liberación de 
responsabilidades para el Responsable del Área de Almacenes. 

 
 
El Jefe del Departamento de Adquisiciones deberá: 
 

• Enviar una copia del pedido del material que habrán de entregar los 
proveedores al Responsable del Área de Almacenes. 

 
 
El Jefe del Área de Almacenes deberá: 
 

• Girar instrucciones al encargado del Almacén para recibir el material. 
 

• Realizar una revisión del material recibido y de la forma en que se 
almacena. 

 
• Revisar el reporte de existencias y enviarlo a la Dirección de 

Administración. 
 

• Realizar una revisión del registro del material recibido en el sistema 
automatizado. 

 
• Informar del Área Usuaria, a la Dirección de Administración y/o Dirección 

General del Sistema Estatal de Informática, para que realice la verificación 
de los materiales que entrega el Proveedor, previamente a la recepción 
del mismo por parte del Almacén. 

 
• Coordinar, junto con personal de la Dirección de Administración y de la 

Contraloría Interna, el inventario físico de existencias en almacén. 
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El Encargado del Almacén deberá: 
 

• Coordinar los trabajos de recepción y acomodo de los materiales. 
 

• Firmar el original, copias de la factura y/o remisión para el proveedor. 
 

• Informar al Jefe del Área de Almacenes de los materiales recibidos. 
 

• Girar instrucciones a los auxiliares del almacén, para el acomodo y 
reacomodo de los materiales, así como la identificación y colocación de 
marbetes para inventario. 

 
• Realizar la zonificación de materiales en existencia, para su adecuada 

conservación e identificación, así como para la realización de inventarios. 
 
El Auxiliar del Almacén deberá: 
 

• Realizar las maniobras necesarias para entarimar, estibar y acomodar los 
materiales. 

 
• Realizar el conteo de materiales, en los inventarios físicos que se realicen. 

 
 

DEFINICIONES 
 

Entarimar.- 
 

Colocar tarimas constituye el método más 
comúnmente utilizado para el almacenaje de 
productos empacados o en cajas, para evitar su 
deterioro por los cambios climáticos. 
 

Estibar.- Se refiere al acomodo de las piezas una encima de 
otra, hasta formar columnas para aprovechar el 
espacio. 
 

SAE.- Sistema Administrativo Empresarial. (Paquete 
informático con el que se realizan registros de entradas 
y salidas en almacén, para obtener las existencias). 
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INSUMO 

 
• Formato de pedido o contrato. 

 
 

RESULTADO 
 
 

• Inventario físico de materiales en existencia. 
 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

• Adquisición directa y adquisición por invitación restringida de bienes y 
servicios. 

 
• Adquisición de bienes y servicios por licitación pública. 

 
• Adquisición de bienes y servicios por compras consolidadas 

 
• Salidas de material del almacén por medio de requisición. 

 
• Salidas de material del almacén por medio de vale. 

 
 
 
 

POLITICAS 
 

• El material que se encuentra dentro de las instalaciones del almacén, 
deberá estar debidamente acomodado y zonificado para la recepción y 
acomodo de los nuevos bienes. 

 
• La descarga y acomodo de los materiales en el almacén, se realizará en 

forma cuidadosa de acuerdo a sus características físicas. 
 

• Los materiales recibidos en el almacén, deberán contarse por unidad y 
deberán coincidir con las especificaciones de la factura o remisión. 
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• Sólo se firmarán las facturas de materiales en casos de entregas totales, la 

firma de notas de remisión procede en caso de entregas parciales. 
 

• El material que se reciba en cajas se colocará en tarimas y las sillas en 
general no se estibarán ni menos de 8 y ni más de 25 por estiba, las mesas 
en general no tendrán un límite de estibamiento. 

 
• En la realización de inventarios en el almacén, deberá contarse 

invariablemente con personal de la Contraloría Interna, de la Dirección de 
Administración y del Área del Almacén. 

 
• En caso de equipo de cómputo que sea entregado por el Proveedor al 

Almacén, se requiere previamente a su ingreso, la revisión y autorización 
por parte de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática. 

 
DESARROLLO 

 

No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

1 Área de Almacenes Recibe del Departamento de Adquisiciones 
copia del pedido y establece área de 
colocación de acuerdo al volumen y 
características de los materiales, archiva 
copia temporalmente y efectúa el 
reacomodo de material ya existente para la 
recepción de los materiales y espera su 
entrega. 
 

2 Proveedor Acude a los almacenes en la fecha indicada 
e informa de la entrega de los materiales. 
 

3 Área de Almacenes Recibe comunicado verbal del proveedor y 
vía telefónica solicita al Área Usuaria o 
Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática, su presencia para verificar que 
los bienes a recibir cumplan con las 
especificaciones, características y calidad 
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

establecidas. 
 

4 Área Usuaria y/o Dirección 
General del Sistema Estatal 
de Informática 

Recibe comunicado telefónico y acude al 
Almacén y conjuntamente con el proveedor 
verifica características, especificaciones y 
calidad establecidas de los bienes y 
determina: 
 

5  Los bienes no cumplen con los requisitos 
establecidos en el contrato, no se recibe 
ningún material en el almacén y le informa 
directamente al proveedor la causa. 
 

6 Proveedor Se retira y procede a cambiar el material o a 
subsanar lo conducente, en atención a las 
observaciones del área usuaria, de la 
Dirección de Administración o de la Dirección 
General del Sistema Estatal de Informática. El 
procedimiento continúa en la operación 
número 2. 
 
 
 
 

7 Área Usuaria y/o Dirección 
General del Sistema Estatal 
de Informática 

En caso de que los bienes si cumplan las 
especificaciones o la cantidad del material 
especificada en el contrato adquisitivo, da su 
visto bueno al almacén para que reciba 
dicho material. 
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

8 Área de Almacenes Obtiene visto bueno, recibe el material con 
factura y/o remisión que amparan los mismos, 
comprobando que coincidan los datos con 
los artículos y la cantidad recibida, firma y 
sella de recibido la factura o remisión en 
original y copia y entrega el original al 
proveedor. 
Realiza el registro de las entradas de bienes y 
materiales al almacén y la actualización de 
existencias en el sistema de cómputo (SAE), 
con base en la copia de la factura y/o 
remisión y la archiva,  emite reporte de 
existencia en original y copia. Envía original a 
la Dirección de Administración, obtiene 
acuse en la copia y la archiva. 
 
 

9 Dirección de Administración Recibe reporte de existencias en almacén y 
se entera de las mismas. 
 
 

10 Área de Almacenes Semanalmente obtiene del sistema de 
computo (SAE) el cuadro de existencias en 
papel y disco magnético, para enviarlo a la 
Dirección de Administración. 
 
 

11 Dirección de 
Administración. 

Recibe semanalmente las existencias en 
impreso y en disco magnético, se entera, 
baja la información en el sistema SAE, que 
maneja la Dirección de Administración y 
actualiza existencias. 
En los meses de junio y diciembre de cada 
año, determina las fechas para llevar a cabo 
el inventario físico. 
Elabora oficios en original y copia, para 
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

solicitar la presencia de un representante de 
la Contraloría Interna de la Secretaría de 
Educación y del Responsable del Área del 
Almacén, para el levantamiento del 
inventario. Remite originales a los 
destinatarios, obtiene acuse y archiva. Emite 
del sistema SAE los formatos de marbete en 
original y copia y acude al Área de Almacén 
para realizar el inventario físico. 
 

12 Contraloría Interna Recibe oficio, se entera de la realización del 
inventario físico del almacén y asiste en la 
fecha establecida al Área de Almacén. 
 

13 Área de Almacenes Recibe oficio, se entera y en la fecha 
establecida, realiza el inventario físico de 
existencias, con la presencia de un 
representante de la Contraloría Interna y de 
la Dirección de Administración, en el 
momento se subsanan las inconsistencias 
presentadas durante el conteo y concluido el 
acto, se levanta  el acta correspondiente en 
original y dos copias, la firman los 
participantes, el original se queda en el Área 
de Almacenes y se entrega una copia a la 
Contraloría Interna y otra a la Dirección de 
Administración. 
 

14 Contraloría Interna Recibe copia del acta de levantamiento de 
inventario físico y se retira. Su participación 
continúa en la operación número 19. 
 

15 Dirección de Administración Resguarda copia del acta del levantamiento 
del inventario físico y se retira. 
 

16 Área de Almacenes Recibe original del acta de levantamiento de 
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

inventario físico, revisa y procede: 
 

17  Si no existen inconsistencias en el acta  de 
levantamiento de inventario: Concluye el 
procedimiento. 
 

18  Si existen inconsistencias asentadas en el 
acta de levantamiento de inventario (que no 
fueron subsanadas en el momento de realizar 
el conteo), da seguimiento a las 
recomendaciones, realiza las actividades 
para subsanar inconsistencias, en función de 
las fechas establecidas. 
Una vez que recaba la documentación que 
ampara la solventación de inconsistencias, 
elabora oficio en original y dos copias, 
dirigido a la  Contraloría Interna, para enviar 
documentación que aclara las 
inconsistencias. Envía original del oficio, junto 
con documentación a la Contraloría Interna, 
la primera copia a la Dirección de 
Administración y en la segunda copia, 
obtiene el acuse de recibido. 
 

19 Contraloría Interna Recibe oficio con documentación anexa, la 
revisa,  compara con lo detectado en el acta 
de levantamiento físico del inventario y 
determina: 
 

20  Si no están subsanadas las inconsistencias: 
elabora oficio en original y dos copias, 
informando sobre lo que no ha sido aún 
solventado y envía original al Área de 
Almacenes, envía primera copia del oficio a 
la Dirección de Administración y en la 
segunda copia del oficio, obtiene los acuses 
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

correspondientes. 
 

21 Área de Almacenes Recibe oficio, se entera de las inconsistencias 
no solventadas. El procedimiento continúa en 
la operación número 18. 
 

22 Dirección de Administración Recibe oficio, se entera de las inconsistencias 
no solventadas y mantiene contacto con el 
Responsable del Área de Almacenes, para el 
seguimiento de las acciones emprendidas. 
 
 

23 Contraloría Interna Si están subsanadas las inconsistencias: 
elabora oficio en original y dos copias, 
informando que ya están subsanadas las 
inconsistencias y por lo tanto se libera de 
toda responsabilidad al Área de Almacenes. 
Envía oficio original al Área de Almacenes, 
primera copia a la Dirección de 
Administración y en la segunda copia, 
obtiene los acuses de recibo y archiva. 



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE EXISTENCIAS FÍSICAS EN ALMACÉN

ÁREA DE ALMACENES PROVEEDOR ÁREA USUARIA/DIRECCIÓN GENERAL 
DEL SISTEMA ESTATAL DE 

INFORMÁTICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INICIO

1

Recibe copia del pedido y establece área de 
colocación de acuerdo al volumen y 
características de los materiales y efectúa el 
reacomodo de material ya existente para la 
recepción de los materiales.

2

Acude a los almacenes en la fecha indicada e 
informa de la entrega de los materiales.3

Recibe comunicado del proveedor, solicita al 
Área Usuaria, Dirección de Administración y/o 
Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática su presencia para verificar que los 
bienes a recibir cumplan con las 
especificaciones, características y calidad 
establecidas.

4

Recibe comunicado telefónico y acude al 
Almacén y conjuntamente con el proveedor 
verifica características, especificaciones y 
calidad establecidas de los bienes y 
determina:

6

Se retira y procede a cambiar el material o a 
subsanar lo conducente, en atención a las 
observaciones. El procedimiento continúa en 
la operación número 2. 

No se recibe ningún material en el almacén y 
le informa directamente al proveedor la 
causa.

5

¿Cumplen con los
requisitos?

A

NO SI

2
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ÁREA DE ALMACENES PROVEEDOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

7

Da su visto bueno al almacén para que reciba 
dicho material.8

Obtiene visto bueno, recibe el material con 
factura y/o remisión, comprueba que coincidan 
los datos de la factura y la cantidad recibida, 
firma y sella de recibido la factura o remisión y 
entrega el original al proveedor. Realiza el 
registro de las entradas de bienes y materiales 
al almacén y la actualización de existencias en 
el sistema de cómputo (SAE), emite reporte de 
existencia. Envía original a la Dirección de 
Administración.

9

Recibe reporte de existencias en almacén y 
se entera de las mismas.

10

Recibe información de las existencias en 
almacén, se entera, baja la información en el 
sistema SAE y actualiza existencias.
En los meses de marzo y septiembre de cada 
año, determina las fechas para llevar a cabo 
el inventario físico. Elabora oficios para 
solicitar la presencia de un representante de 
la Contraloría Interna y del Responsable del 
Área del Almacén, para el levantamiento del 
inventario. Emite del sistema SAE los 
formatos de marbete y acude al Área de 
Almacén para realizar el inventario físico.

A

11

Recibe oficio, se entera de la realización del 
inventario físico del almacén y asiste en la 
fecha establecida al Área de Almacén.

12

Semanalmente obtiene del sistema de 
cómputo (SAE) el cuadro de existencias en 
papel y disco magnético, y lo envía a la 
Dirección de Administración.

CONTRALORÍA INTERNA

B

ÁREA USUARIA/DIRECCIÓN GENERAL 
DEL SISTEMA ESTATAL DE 

INFORMÁTICA
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14

Recibe copia del acta de levantamiento de 
inventario físico y se retira. Su participación 
continúa en la operación número 19.

13

Recibe oficio, se entera y en la fecha 
establecida, realiza el inventario físico de 
existencias, con la presencia de un 
representante de la Contraloría Interna y de la 
Dirección de Administración. Concluido el 
acto, se levanta  el acta, la firman los 
participantes, el original se queda en el Área 
de Almacenes y se entrega una copia a la 
Contraloría Interna y otra a la Dirección de 
Administración.

15

Resguarda copia del acta del levantamiento 
del inventario físico y se retira.

16

B

Da seguimiento a las recomendaciones, 
realiza las actividades para subsanar 
inconsistencias, en función de las fechas 
establecidas.
Una vez que recaba la documentación que 
ampara la solventación de inconsistencias, 
elabora oficio dirigido a la  Contraloría 
Interna, para enviar documentación que 
aclara las inconsistencias.

18

Recibe original del acta de levantamiento de 
inventario físico, revisa y procede:

CONTRALORÍA INTERNA

Concluye el 
procedimiento. 

17

¿Existen 
inconsistencias?

NO SI

C

ÁREA USUARIA/DIRECCIÓN GENERAL 
DEL SISTEMA ESTATAL DE 

INFORMÁTICA

19
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19

Recibe oficio con documentación anexa, la 
revisa,  compara con lo detectado en el acta 
de levantamiento físico del inventario y 
determina:

18

C

Elabora oficio informando que ya están 
subsanadas las inconsistencias y por lo tanto 
se libera de toda responsabilidad al Área de 
Almacenes. Envía oficio original al Área de 
Almacenes y copia a la Dirección de 
Administración.

FIN

23

CONTRALORÍA INTERNA

Elabora oficio informando sobre 
lo que no ha sido solventado y 
envía original al Área de 
Almacenes y copia a la Dirección 
de Administración.

20

¿Están subsanadas
las inconsistencias?

NO SI

ÁREA USUARIA/DIRECCIÓN GENERAL 
DEL SISTEMA ESTATAL DE 

INFORMÁTICA

21 22

Recibe oficio, se entera de las 
inconsistencias no solventadas. El 
procedimiento continúa en la operación 
número 18.

Recibe oficio, se entera de las 
inconsistencias no solventadas y 
mantiene contacto con el Responsable 
del Área de Almacenes, para el 
seguimiento de las acciones 
emprendidas.
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MEDICION: 
 

Indicador para medir la capacidad de respuesta: 
 

Número de m2 utilizados para 
almacenamiento de mobiliario y 

equipo                           x 100 
Número de m2 disponibles para 

almacenamiento 

= % de ocupación del 
almacén 

 
 
 

 
No. de facturas o remisiones que 
amparan entradas de bienes al 

almacén                 x 100 
No. de copias de pedido turnadas al 
Área de Almacén, para la recepción 

de los bienes 

= No. de movimientos de 
entrada al almacén 

 
 
 
Registro de evidencias: 
 

• Copias de pedido de bienes y/o equipo. 
 

• Copia de factura o remisión firmada de recibido. 
 

• Croquis del almacén con medidas de superficie en m2. 
 

• Inventario físico de materiales en existencia. 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 

 
• Formato de inventario físico “marbete”.



MARBETE

2) CLAVE

      

    

 TALON FIJO 

MARBETE

2) CLAVE: 2) CLAVE: 

4)CLAVE VERIF. 4) CLAVE VERIF.

SEGUNDO CONTEO PRIMER CONTEO 

F-AA 205321000 001-06 

1) FOLIO 

10) CONTEO 11) FECHA 

7) UNIDAD DE
MEDIDA

9) EXISTENCIA FISICA 

3) NOMBRE DEL ALMACÉN:

5) NOMBRE - ESPECIFICACIONES 

6) MEDIDAS 7) UNIDAD DE MEDIDA 

12) NOMBRE Y FIRMA 

8) LOCALIZACION 

9) EXISTENCIA FISICA 10) CONTEO 11) FECHA 

3) NOMBRE DEL ALMACÉN:

5) NOMBRE - ESPECIFICACIONES 

6) MEDIDAS 7) UNIDAD DE MEDIDA 

12) NOMBRE Y FIRMA 

8) LOCALIZACION 

9) EXISTENCIA FISICA 11) FECHA 10) CONTEO 

3) NOMBRE DEL ALMACÉN 

4) CLAVE DE
VERIF. 5) NOMBRE - ESPECIFICACIONES 6) MEDIDAS

8) LOCALIZACION 

12) NOMBRE Y FIRMA 

1) FOLIO
MARBETE

1) FOLIO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁREA DE ALMACÉN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÁREA DE ALMACÉN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁREA DE ALMACÉN



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: MARBETE (F-AA 205321000 001-06) 
Objetivo: Registrar los datos de los bienes reportados como existencias físicas en almacén por parte 
del SAE y conciliar estas cifras con las existencias reales, obtenidas en el primer y/o segundo conteo, al 
momento de realizar su inventario.  
Distribución y Destinatario: Se genera en original, distribuyendo  la parte inferior (primer o segundo 
conteo) al Representante de la Contraloría Interna y al Representante de la Dirección de 
Administración respectivamente para su llenado durante el conteo. 

NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
1 FOLIO ANOTAR EL NÚMERO CONSECUTIVO, QUE SERÁ 

DESIGNADO POR EL RESPONSABLE DE LA 
REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO. 

2 CLAVE ANOTAR EL NÚMERO DE ALMACÉN 
CORRESPONDIENTE. 

3 NOMBRE DEL ALMACÉN ANOTAR EL NOMBRE DEL ALMACÉN EN DONDE SE 
REALIZARÁ EL INVENTARIO FÍSICO. 

4 CLAVE DE VERIFICACIÓN ANOTAR LA CLAVE CON LA QUE SE IDENTIFICA A 
CADA ARTÍCULO EN PARTICULAR. 

5 NOMBRE ESPECIFICACIONES ANOTAR EL NOMBRE DEL ARTÍCULO Y SUS 
CARACTERÍSTICAS.  

6 MEDIDAS ANOTAR LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN A 
CADA ARTÍCULO QUE ASÍ LO PERMITA. 

7 UNIDAD DE MEDIDA ANOTAR LA UNIDAD DE MEDIDA QUE 
CORRESPONDA A CADA ARTÍCULO: PZA. CAJA 
ETC. 

8 LOCALIZACIÓN ANOTAR EL LUGAR DONDE SE UBICA EL BIEN DEL 
QUE SE DESCRIBEN SUS CARACTERÍSTICAS. 

9 EXISTENCIA FÍSICA COLOCAR EL NÚMERO DE PIEZAS O ARTÍCULOS 
CONTABILIZADOS (SÓLO EN EL PRIMER Y 
SEGUNDO CONTEO). 

10 CONTEO COLOCAR EL NÚMERO DE BIENES QUE DETECTÓ 
LA PAREJA QUE REALIZÓ EL CONTEO  (SÓLO EN EL 
PRIMER Y SEGUNDO CONTEO). 

11 FECHA ESCRIBIR LA FECHA DE REALIZACIÓN DEL CONTEO 
FÍSICO (SÓLO EN EL PRIMER Y SEGUNDO CONTEO). 

12 NOMBRE Y FIRMA ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA 
ENCARGADA DEL CONTEO (SÓLO EN EL PRIMER Y 
SEGUNDO CONTEO). 
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PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE MATERIAL POR MEDIO DE VALE. 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 

Mejorar el proceso de suministro de bienes asignados a las instituciones 
educativas de la Secretaría de Educación, mediante la entrega oportuna en el 
almacén, del mobiliario que requieren para el desarrollo de sus actividades. 
 
 

 
 
 

ALCANCE 
 

Aplica a los servidores públicos del Área de Almacén, responsables de la 
entrega de material por medio de vale. 
 
 

 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículos 
29 y 30. Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981 y modificaciones 
del 19 de octubre de 1992 y 8 de diciembre del 2005. 

 
• Reglamento interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 

Social. Artículo 20 Fracción I. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001. 
 

• Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la 
asignación y uso de bienes y servicios de las dependencias y organismos 
auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, ACP-097, ACP-098, ACP-099, ACP-100 
Y ACP-101. Gaceta del Gobierno, 24 de febrero del 2005. 
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• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. 
Apartado VII.- Objetivo y funciones por unidad administrativa. Dirección de 
Administración, Gaceta del Gobierno, 6 de julio de 2009. 

 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 

El Área de Almacenes de la Dirección de Administración, es la responsable de la 
entrega de los materiales resguardados en los mismos, por medio de vales. 
 
 
La Dirección de Administración, deberá: 
 

• Autorizar al responsable del almacén, la entrega de materiales a los 
usuarios. 

 
 
El Departamento de Servicios Generales deberá: 
 

• Proporcionar el transporte para el traslado del material, cuando éste sea 
entregado a través de gira de trabajo de C. Secretario o de los 
Subsecretarios. 

 
 
El Jefe del Área de Almacenes deberá: 
 

• Coordinar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con el Almacén. 
 

• Recibir mediante oficio, vales originales de suministro de materiales y 
carpetas del programa de Equipamiento Escolar. 

 
• Zonificar por región y cuantificar el material, para determinar la cantidad 

global de cada uno de los artículos a suministrar mediante la realización 
de concentrados. 

 
• Calcular el transporte necesario a utilizar para la carga y entrega de los 

materiales. 
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• Solicitar al Departamento de Servicios Generales o al proveedor del 

servicio que haya sido adjudicado, las unidades de transporte que se 
requieren para la entrega de los materiales por región. 

 
• Resguardar temporalmente los vales originales hasta que la Dirección de 

Administración autorice la entrega de los materiales. 
 

• Asistir a algunos eventos realizados en las sedes de distribución, para la 
supervisión de la entrega de materiales. 

 
• Revisar el reporte de existencias y remitirlo semanalmente a la Dirección de 

Administración. 
 
 
El Encargado del Almacén deberá: 
 

• Coordinar los trabajos de carga y/o entrega de los materiales, en base a 
las instrucciones recibidas. 

 
• Asistir a algunos eventos realizados en las sedes de distribución para la 

entrega de materiales. 
 
 
El Auxiliar del Almacén deberá: 
 

• Realizar las maniobras necesarias para preparar y cargar el material a 
entregar en las unidades asignadas para su traslado, o en su caso, 
directamente en los almacenes. 

 
• Acudir con un responsable en la fecha y hora programadas a las 

instituciones educativas para hacer la entrega de los materiales asignados, 
recabando firma del Director y sello de la escuela en los vales originales, 
con tres copias. 

 
• Asistir a las comisiones encargadas por la Dirección General de 

Administración y Finanzas.  
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El Solicitante deberá:  
 

• Firmar las tarjetas de resguardo de los bienes y el equipo recibido. 
 

• Acudir al almacén, a solicitud de éste y revisar los materiales que entrega 
el proveedor (en caso de adquisición) y comunicar al Responsable del 
Almacén, si se recibe o no el material. 

 
 

 
DEFINICIONES 

 
Marbete: 
 

Etiqueta. Cédula que por lo común se adhiere a los materiales 
indicando sus especificaciones. 
 

SAE: 
 

Sistema Administrativo Empresarial. (Paquete informático con el que 
se realizan registros de entradas y salidas en almacén, para obtener 
las existencias). 

 
 

 
 
 

INSUMOS 
 

• Formato de vale de salida de material. 
 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 
 

• Entrega de materiales. 
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INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

 
• Recepción de materiales y elaboración del inventario de existencias físicas 

en Almacén. 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS 
 

• Únicamente se entregará material a las personas que presenten el Vale de  
Material a Entregar, con el sello de la institución educativa y que además 
presenten identificación oficial. 

 
• Las personas que reciban el material deberán de firmar y sellar de recibido 

el Vale de Material a Entregar correspondiente. 
 

• En los casos en que el material sea entregado a la institución educativa 
directamente en el almacén, se deberá colocar el sello de entregado, 
especificando el nombre de quien entrega y la fecha y hora de la misma. 
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DESARROLLO 

 

No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

1 Área de Almacenes Recibe del Área de Mobiliario Escolar 
mediante oficio, Vales de Material a Entregar 
originales y carpetas de los programas de 
Equipamiento Escolar y se entera de su 
contenido. 
Con la documentación recibida procede a 
zonificar por región los vales y a cuantificar el 
material para determinar la cantidad global 
de cada uno de los artículos a suministrar a las 
sedes correspondientes, elaborando un 
concentrado. 
Obtiene tres fotocopias del vale y las adjunta 
al original, archiva temporalmente esperando 
indicaciones de la Dirección de 
Administración, para que previa 
programación autorice la entrega de los 
materiales. 

 
2 Dirección de 

Administración 
Con base a la programación, autoriza 
mediante oficio al Área de Almacenes la 
entrega de materiales, ya sea por giras del C. 
Secretario de Educación o directamente en el 
Almacén, e informa al Área de Bienes 
Patrimoniales que emita las tarjetas de 
resguardo correspondientes. 

 
3 Área de Bienes 

Patrimoniales 
Recibe indicaciones, asiste al almacén, 
identifica mobiliario a entregar, toma datos 
de los bienes, captura datos en el sistema, 
emite tarjetas de resguardo y las entrega al 
Área de Almacenes. 
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

4 Área de Almacenes  Recibe por escrito la instrucción  para la 
entrega de materiales y posteriormente recibe 
tarjetas de resguardo en original y copia y en 
función del tipo del lugar de entrega  
procede: 
 
 
 
 
 

5 Área de Almacenes Cuando la entrega de los materiales y/o 
equipo es a través de giras del Secretario, 
procede a calcular el transporte necesario, 
solicitando al Departamento de Servicios 
Generales por medio de oficio en original y 
copia, las unidades de transporte que se 
requieren para el traslado de los materiales a 
las sedes correspondientes, envía solicitud, 
obtiene acuse de recibo y archiva. 

 
6 Departamento de Servicios 

Generales 
Recibe solicitud, se entera y en la hora y 
fecha establecidas, envía al almacén las 
unidades de transporte solicitadas para el 
traslado de los materiales. 

 
7 Área de Almacenes. Realizan las maniobras necesarias para 

preparar y cargar los materiales en las 
unidades de transporte asignadas, 
trasladándolo a las sedes programadas con 
un responsable acompañado de los auxiliares 
del Almacén para descargar los materiales. 

 
8 Director de la Institución 

Educativa/Beneficiario 
Asiste a la sede donde se le entregarán los 
materiales, se identifica y solicita los 
materiales. 
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

 
9 Área de Almacenes Recibe solicitud verbal del Director Escolar o 

del beneficiario, identifica Vale de Material a 
Entregar y tarjetas de resguardo y las entrega 
al Director Escolar o beneficiario. 

 
10 Director de la Institución 

Educativa/Beneficiario 
 

Recibe vale y tarjetas de resguardo, se entera 
de las características de los bienes, firma de 
recibido y coloca sello de la escuela en el 
vale, en original y dos copias, así como las 
tarjetas de resguardo y las devuelve al Área 
de Almacenes. 
 

11 Área de Almacenes Recibe vales de entrega y tarjetas de 
resguardo firmadas y selladas de recibido, 
entrega materiales y/o equipo o mobiliario al 
Director de la Institución Educativa o 
Beneficiario, resguarda originales del vale y 
tarjeta de resguardo y entrega copia al 
beneficiario. 
 
 

12 Director de la Institución 
Educativa/Beneficiario 

Recibe su material,  y se quedan con una 
copia del vale 
y de la tarjeta de resguardo. 
 

13 Área de Almacenes Cuando la entrega de los materiales  se 
realiza en el almacén  espera que el 
beneficiario se presente para recoger sus 
materiales. 
 

14 Director de la Institución 
Educativa/Beneficiario 

Se presenta en el almacén, se identifica y 
solicita los materiales. 
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

15 Área de Almacenes Atiende al Director Escolar o beneficiario, 
identifica el vale y las tarjetas de resguardo y 
las entrega al Director Escolar o beneficiario 
para firma. 
 

16 Director de la Institución 
Educativa/Beneficiario 

Recibe vale y tarjetas de resguardo, se entera 
del tipo y características del material a recibir, 
firma y sella vale, firma tarjetas de resguardo y 
las entrega al Responsable del Área de 
Almacenes. 
 

17 Área de Almacenes Recibe vales y tarjetas de resguardo, entrega 
los materiales y/o equipo o mobiliario, retiene 
originales, entrega una copia del vale y 
tarjeta de resguardo a la institución educativa 
y retiene copia del vale. 
 

18 Director de la Institución 
Educativa/Beneficiario 

Recibe su material,  y se quedan con una 
copia del vale 
y de la tarjeta de resguardo. 
 
 
 
 

19 Área de Almacenes Con los vales originales, procede a realizar el 
registro de salidas y actualización de 
existencias en el sistema de cómputo (SAE), 
archiva vales originales y envía tarjetas de 
resguardo originales al Área de Bienes 
Patrimoniales. 
 
Semanalmente obtiene del sistema de 
cómputo, el cuadro de existencias, en 
impreso y en disco magnético y lo envía a la 
Dirección de Administración, así mismo, envía 
la segunda copia de los vales entregados, 
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

debidamente firmados de recibido al Área de 
Mobiliario Escolar, para su registro y control. 
 



PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE MATERIAL POR MEDIO DE VALE

ÁREA DE ALMACENES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
GENERALES

INICIO

Recibe del Área de Mobiliario Escolar 
mediante oficio, Vales de Material a Entregar y 
carpetas de los programas de Equipamiento 
Escolar.
Procede a zonificar los vales y a cuantificar el 
material para determinar la cantidad global de 
los artículos a suministrar, elaborando un 
concentrado.
Obtiene copias del vale y las adjunta al 
original, archiva esperando indicaciones de la 
Dirección de Administración.

Con base a la programación, autoriza al 
almacén la entrega de materiales, ya sea por 
giras del C. Secretario de Educación o 
directamente en el Almacén, e informa al Área 
de Bienes Patrimoniales que emita las tarjetas 
de resguardo.

Recibe indicaciones, asiste al almacén, 
identifica mobiliario, toma datos de los bienes, 
captura en el sistema, emite tarjetas de 
resguardo y las entrega al Área de 
Almacenes.

1

2

3

5

Lugar 
de entrega

A

Giras del 
Secretario En Almacén

Procede a calcular el transporte necesario, 
solicitando al Departamento de Servicios 
Generales las unidades de transporte que se 
requieren para el traslado de los materiales.

Recibe la instrucción  y tarjetas de resguardo 
y en función del tipo del lugar de entrega  
procede:

4

B



PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE MATERIAL POR MEDIO DE VALE

Realizan las maniobras para preparar y cargar 
los materiales en las unidades, trasladándolo 
a las sedes programadas.

Recibe solicitud, se entera y en la hora y 
fecha establecidas, envía al almacén las 
unidades de transporte solicitadas para el 
traslado de los materiales.

Asiste a la sede donde se le entregarán los 
materiales, se identifica y solicita los 
materiales.

B

7

6

8

11

Recibe vales de entrega y tarjetas de 
resguardo firmadas y selladas de recibido, 
entrega materiales y/o equipo o mobiliario, 
resguarda originales del vale y tarjeta de 
resguardo y entrega copia al beneficiario.

9

Recibe solicitud del Director Escolar o del 
beneficiario, identifica Vale de Material a 
Entregar y tarjetas de resguardo y entrega.

DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA/ BENEFICIARIO

Recibe vale y tarjetas de resguardo, se entera 
de las características de los bienes, firma de 
recibido y coloca sello de la escuela en el 
vale, y en las tarjetas de resguardo.

10

Recibe su material,  y se quedan con una 
copia del vale y de la tarjeta de resguardo.

12

ÁREA DE ALMACENES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
GENERALES



PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE MATERIAL POR MEDIO DE VALE

ÁREA DE ALMACENES

FIN

Espera que el beneficiario se presente para 
recoger sus materiales.

Con los vales originales, realiza el registro de 
salidas y actualización de existencias, archiva 
vales originales y envía tarjetas de resguardo 
al Área de Bienes Patrimoniales. 
Semanalmente obtiene el cuadro de 
existencias y lo envía a la Dirección de 
Administración, envía la copia de los vales 
entregados, firmados de recibido al Área de 
Mobiliario Escolar, para su control y registro.

Se presenta, se identifica y solicita los 
materiales.

A

13

19

14

17

Recibe vales y tarjetas de resguardo, entrega 
los materiales y/o equipo o mobiliario, entrega 
una copia del vale y tarjeta de resguardo a la 
institución educativa.

15

Atiende al Director Escolar o beneficiario, 
identifica el vale y tarjetas de resguardo, 
entrega al Director Escolar o beneficiario para 
firma.

DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA/ BENEFICIARIO

Recibe vale y tarjetas de resguardo, se 
entera,  firma y sella vale, tarjetas de 
resguardo y entrega al Responsable del Área 
de Almacenes.

16

Recibe su material,  y se quedan con una 
copia del vale y de la tarjeta de resguardo.

18

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
GENERALES

ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES
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MEDICIÓN 

 
Indicador para medir la capacidad de respuesta: 
 
Cantidad mensual de mobiliario, equipo y/o 
materiales entregada (por medio de vale) a 
los beneficiarios                                               X 
100 
Cantidad de mobiliario, equipo y/o 
materiales remitidos al almacén para 
entrega por medio de vale a los 
beneficiarios 

= % De salidas de Almacén 
por medio de vale 

 
 
Registro de evidencias:  
 

• Copia del vale de suministro de material. 
 

• Registro de salidas y actualización de existencias emitido por el SAE. 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 

• Vale de Material a Entregar. 
 
 



 (1) FOLIO:

C.C.T.

  C.E.

(6)

F-ME205321000 006-06

VALE DE MATERIAL A ENTREGAR

 (2) REFERENCIA:

C.C.P. Director(a)
C.C.P. Expediente

NOTA: PASAR AL ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES, PARA INVENTARIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR(A) DE LA ESCUELA

PRESENTAR EL SELLO DE LA INSTITUCIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL
ORIGINAL.- ALMACEN

MATERIAL

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

 (7) ATENTAMENTE  (8) RECIBI

 (5) RECIBI: 

CANTIDAD

(4) OBSERVACIONES:

(3) ESCUELA: 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: VALE DE MATERIAL A 
ENTREGAR (F-ME205321000 006-06) 
Objetivo: Formato utilizado para avalar la entrega de  material, mobiliario y/o equipo a las 
Instituciones Educativas del Subsistema Educativa Estatal. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y dos copias, el original para el almacén, 
primera copia para el Director Escolar y segunda copia  para el Área de Mobiliario Escolar 
No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 Folio Anotar número consecutivo que se asigna al formato y 
que sirve de control al Área de Mobiliario Escolar.   Se le 
conoce como número de vale; y en él se puede identificar 
el año de elaboración, que son los primeros cuatro de 
nueve dígitos que lo integran. 

2 Referencia Especificar datos de cómo o a través de que instancia 
ingresó la solicitud de mobiliario, equipo o materiales al 
Área que autoriza su asignación. 
Fecha de Elaboración: Fecha en la que se elabora el vale. 
El sistema asigna la fecha automáticamente.  

3 Escuela Anotar  los datos de cada institución educativa tales como: 
nombre, localidad, municipio y Clave del Centro de 
Trabajo. 

4 Observaciones Anotar alguna situación especial de la donación en 
referencia, tal es el caso de si el material será entregado a 
un módulo de atención o alguna unidad administrativa que 
no sea institución educativa o supervisión escolar. 

5 Recibí Anotar el nombre de quien recibe el mobiliario y/o equipo 
en referencia. 

6 Cantidad - Material Anotar las cantidades y nombre del material que se 
entregará a la escuela en referencia.  

7 Atentamente  Registrar el nombre y firma del servidor público que 
autoriza la entrega del material.  Generalmente es el 
Director de Administración con la antefirma del 
Responsable del Area de Mobiliario Escolar. 

8 Recibí Anotar nombre completo y registrar la firma del Director 
Escolar o del Beneficiario que recibe los materiales. Así 
mismo colocar el sello de la Institución Educativa. 
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PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE MATERIAL POR MEDIO DE REQUISICIÓN. 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 

Mejorar el proceso de suministro de los bienes asignados, mediante la entrega 
oportuna en el almacén, de materiales que requieren las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Educación,  para el desarrollo de sus 
funciones. 
 
 
 

 
ALCANCE 

 
Aplica a los servidores públicos del Área de Almacenes responsables de la 
entrega de material por medio de requisición y a las unidades administrativas 
que presentan Requisición y Suministro de Bienes a la Dirección de 
Administración y se les autoriza. 
 

 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículos 
29 y 30. Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981 y modificaciones 
del 19 de octubre de 1992 y 8 de diciembre del 2005. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 

Social. Artículo 20 Fracción I. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001. 
 

• Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la 
Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos 
Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, ACP-097, ACP-098, ACP-099, ACP-100 
Y ACP-101. Gaceta del Gobierno, 24 de febrero del 2005. 
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• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. 
Apartado VII.- Objetivo y funciones por unidad administrativa. Dirección de 
Administración, Gaceta del Gobierno, 6 de julio de 2009. 

 
RESPONSABILIDADES 

 
El Área de Almacenes de la Dirección de Administración, es la responsable de la 
entrega de los materiales que solicitan las unidades administrativas de la 
Secretaría de Educación y que son autorizados por la Dirección de 
Administración, por medio de requisiciones. 
 
El Jefe del Área de Almacenes deberá: 
 

• Girar instrucciones al encargado del Almacén, previa autorización del 
Director de Administración para la entrega de materiales. 

 
• Revisar el reporte de existencias y enviarlo semanalmente a la Dirección 

de Administración. 
 
 
El Encargado del Almacén deberá: 
 

• Recibir requisición de suministros en original (debidamente autorizada). 
 
• Coordinar los trabajos de carga y/o entrega de los materiales, con base a 

las instrucciones recibidas. 
 

• Recibir al personal solicitante del material y  realizar la entrega de los 
bienes, previa firma de recibido en la requisición original. 

 
• Cotejar que el material a entregar sea el autorizado. 

 
 
El Auxiliar del Almacén deberá: 
 

• Realizar las maniobras necesarias para preparar y entregar el material 
correspondiente. 
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El Representante de la Unidad Administrativa Solicitante deberá: 
 

• Acudir al almacén a recoger los materiales autorizados y firmar de recibido 
en la requisición, previa verificación, que los materiales entregados son los 
que se especifican en la requisición. 

 
DEFINICIONES 

 
Requisición: 
 

Requisito de solicitud de algún material. 
Generalmente se presenta a través del formato 
“Requisición y Suministro de Bienes”. 
 

SAE: 
 

Sistema Administrativo Empresarial. (Paquete 
informático con el que se realizan registros de 
entradas y salidas en almacén, para controlar las 
existencias). 

 
INSUMOS 

 
• Formato de Requisición y Suministro de Bienes. 

 
RESULTADOS 

 
Material autorizado y entregado a las unidades administrativas de la Secretaría 
de Educación. 
 

 
INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

 
• Recepción de materiales y elaboración de inventario de existencias físicas 

en almacén. 
 

• Adquisición directa y adquisición por invitación restringida de bienes y 
servicios. 

 
• Adquisición de bienes y servicios por licitación pública. 

 
• Adquisición de bienes y servicios por compras consolidadas. 
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POLÍTICAS 
 

• Únicamente se entregará material a las personas que presenten la 
requisición original debidamente autorizada por la Dirección de 
Administración. 

 
• Se deberá verificar que el material a entregar sea el autorizado y 

especificado en la requisición correspondiente. 
 

• Las personas que reciban el material deberán firmar de recibido en la 
requisición correspondiente. 
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DESARROLLO 
 

No. 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

1 Representante de la Unidad 
Administrativa  

Acude al almacén y entrega al 
encargado del mismo,  la requisición de 
suministros de material en original y copia 
sellada y firmada por el titular de la 
Unidad Administrativa, debidamente 
foliada y autorizada por el Director de 
Administración. 
 

2 Responsable del Área de 
Almacén 

Recibe el formato de “Requisición y 
Suministro de Bienes” que le entrega el 
Representante  de la unidad 
administrativa, se entera y verifica que la 
documentación presentada corresponda 
a los bienes autorizados y procede: 
 

3  No corresponde: indica al Representante 
de la Unidad Administrativa las acciones a 
realizar para poder recibir el material que 
solicita. 
 

4 Representante de la Unidad 
Administrativa 

Recibe información y regresa a la 
Dirección de Administración, para que se 
corrijan aquellos errores detectados por el 
Encargado del Área de Almacén. 
El procedimiento continúa en la 
operación número 1. 

5 Responsable del Área de 
Almacén 

Si corresponde: procede a realizar las 
maniobras necesarias para la entrega de 
material y le solicita al Representante de 
la Unidad Administrativa, verifique que el 
material a recibir sea el que se especifica 
en la requisición y en caso de estar de 
acuerdo,  firme de recibido en la 
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No. 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

requisición original. 
 

6 Representante de la Unidad  
Administrativa  

Recibe el material, lo revisa y verifica que 
se le esté entregando el material 
autorizado y especificado en el formato 
de Requisición y Suministro de Bienes y en 
función de esto actúa: 
 

7 Representante de la Unidad  
Administrativa  

Los materiales entregados por el 
encargado del almacén no coinciden 
con los especificados en el formato: 
señala diferencias y solicita se le 
entreguen los materiales autorizados. 
 

8 Responsable del Área de 
Almacén 

Recibe información, identifica errores en la 
entrega y realiza acciones correctivas. 
Entrega materiales al representante de la 
unidad administrativa. El procedimiento 
continúa en la operación número 6. 
 

9 Representante de la Unidad  
Administrativa  

Los materiales entregados por el 
encargado del almacén, si coinciden con 
los especificados en el formato: firma la 
requisición en original y copia, devuelve 
original al Responsable del Área de 
Almacén y se retira con los materiales y 
una copia del formato, que entrega al 
titular de la unidad administrativa 
solicitante. 
 

10 Responsable del Área de 
Almacén 

Con la requisición original, debidamente 
firmada de recibido,  procede a realizar el 
registro de salidas de almacén y 
actualización de existencias en el sistema 
de cómputo (SAE), archiva original. 
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No. 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

Semanalmente obtiene del sistema de 
cómputo el cuadro de existencias en 
documento y en disco magnético y lo  
envía a la Dirección de Administración. 
Obtiene acuse y archiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE MATERIAL POR MEDIO DE REQUISICIÓN

REPRESENTANTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ALMACÉN

INICIO

Acude al almacén y entrega al encargado del mismo,  la 
requisición de suministros de material, firmada por el titular 
de la Unidad Administrativa, debidamente foliada y 
autorizada por el Director de Administración

Recibe el formato de “Requisición y Suministro de 
Bienes” que le entrega el Representante  de la unidad 
administrativa, se entera y verifica que la documentación 
presentada corresponda a los bienes autorizados y 
procede:

Recibe información y regresa a la Dirección de 
Administración para que se corrijan errores detectados por el 
Encargado del Área de Almacén.
El procedimiento continúa en la operación número 1.

Si corresponde: procede a realizar las maniobras 
necesarias para la entrega de material y  solicita la firma 
de recibido en la requisición original.

1

2

4

3

5

¿Corresponde la información?
SINO

No corresponde: indica al Representante 
de la Unidad Administrativa las acciones  a 
realizar para poder recibir el material que 
solicita.

1

A



PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE MATERIAL POR MEDIO DE REQUISICIÓN

REPRESENTANTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Los materiales entregados por el 
encargado del almacén no coinciden 
con los especificados en el formato: 
señala diferencias y solicita se le 
entreguen los materiales 
autorizados.

FIN

7

A

SI NO

¿Corresponde la información?

Recibe información, identifica errores en la entrega y realiza 
acciones correctivas. Entrega materiales al representante de 
la unidad administrativa. El procedimiento continua en la 
operación número 6.

RESPONSABLE DEL ÁREA DE ALMACÉN

8

6
Los materiales entregados por el encargado 
del almacén,  coinciden con los especificados 
en el formato: firma la requisición, devuelve 
original al Responsable del Área de Almacén y 
se retira con los materiales  que entrega al 
titular de la unidad administrativa solicitante.

9

10

Con la requisición debidamente firmada,  procede a realizar 
el registro de salidas de almacén y actualización de 
existencias en el sistema de cómputo (SAE) y archiva. 
Semanalmente obtiene del sistema de cómputo el cuadro de 
existencias en documento y en disco magnético y lo  envía a 
la Dirección de Administración.

6

Recibe el material, lo revisa y verifica que se le esté
entregando el material autorizado y especificado en el 
formato de Requisición y Suministro de Bienes y en función 
de esto actúa:.
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MEDICIÓN 

 
 

Indicador para medir la capacidad de respuesta: 
 
Número de formatos de Requisición y 
Suministro de Bienes presentadas para 
entrega de material en almacén  
X 100 
Número de solicitudes firmadas de 

recibi
do 

 
= 

 
% de eficiencia en el suministro 
de material 

 
 
Registro de evidencias: 
 

• Requisición y Suministro de Bienes, firmado de recibido. 
 

• Cuadro de existencias en almacén emitido por el SAE. 
 
 
 
 
 

FORMATOS  E INSTRUCTIVOS 
 
 

• Requisición y Suministro de Bienes. 



1/ No. DE FOLIO
2/ CONTROL DE ALMACEN

REQUISICION Y SUMINISTRO DE BIENES
3/ SECRETARIA 4/ SUBSECRETARIA 10/ FECHA DE DIA MES AÑO

5/ DIRECCION 6/ SUBDIRECCION / UNIDAD

7/ DEPARTAMENTO / DELEGACION 8/ CLAVE DEL PROGRAMA

9/ NOMBRE DEL PROGRAMA

11/ NO. 12/ CLAVE 14/ UNIDAD 16/ PRECIO 17/ IMPORTE

 PROG.  ARTICULO DE MEDIDA SOLICITADA AUTORIZADA UNITARIO

19/ OBSERVACIONES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION 20/ OBSERVACIONES DE LA DIRECCION DE FINANZAS 21/ 
TOTAL

A=PAQUETE J= JUEGO
B=BOTE K=KILO
C=CAJA L=LITRO
D=CIENTO M=METRO
E=MILLAR P=PIEZA

25/ DIRECCION DE FINANZAS

NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. 
24/ DEPTO. DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

NOMBRE Y FIRMA

23/ DIRECCION DE ADMINISTRACION
VO. BO. 

NOMBRE Y FIRMA

22/ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
SOLICITO

NOMBRE Y FIRMA

15/ CANTIDAD 18/ CLAVE

CONTABLE

SUMINISTRO ADQUISICION

13/ DESCRIPCION

DEL ARTICULO

* UNIDAD DE MEDIDA

- ELABORACION

- REQUERIMIENTO

- RECEPCION

- ENTREGA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

F-DA205321000 011-06



No. CONCEPTO

1 NUMERO DE FOLIO ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, QUIEN ANOTARA EL NUMERO DE CONTROL INTERNO QUE SE ASIGNE A LAS REQUISICIONES PRESENTADAS.

2 CONTROL DE ALMACEN ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL ALMACEN QUIEN ANOTARA EL NUMERO DE CONTROL DE LAS SALIDAS DE ALMACEN.

3 SECRETARIA ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA SECRETARIA A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.

4 SUBSECRETARIA ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA SUBSECRETARIA A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.

5 DIRECCION ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA DIRECCION A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.

6 SUBDIRECCION/UNIDAD ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION O UNIDAD A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.

7 DEPARTAMENTO/DELEGACION ESCRIBIR EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO O DELEGACION A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.

8 CLAVE DEL PROGRAMA ESCRIBIR LA CLAVE QUE LE CORRESPONDE AL PROGRAMA QUE SE AFECTARA POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES.

9 NOMBRE DEL PROGRAMA ESCRIBIR LA DENOMINACION DEL PROGRAMA AL QUE ESTAN DESTINADOS LOS BIENES.

10 FECHA DE ANOTAR EL DIA, MES Y AÑO EN EL QUE SE EMITE LA REQUISICION, EN QUE SE REQUIEREN LOS BIENES, EN QUE SE RECIBE LA SOLICITUD Y EN QUE SE PROPORCIONAN AL SOLICITANTE.

11 NO. PROG. ANOTAR EL NUMERO CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A CADA ARTICULO SOLICITADO.

12 CLAVE DEL ARTICULO ANOTAR LA CLAVE QUE LE CORRESPONDE A CADA ARTICULO SOLICITADO, DE ACUERDO AL CATALOGO DE BIENES QUE MANEJA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.

13 DESCRIPCION DEL ARTICULO ESCRIBIR LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL ARTICULO.

14 UNIDAD DE MEDIDA ESCRIBIR LA LETRA QUE IDENTIFIQUE LA UNIDAD DE MEDIDA, DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, TOMANDO EN CONSIDERACION

LAS UNIDADES DE MEDIDA INDICADAS CON (*).

15 CANTIDAD SOLICITADA ANOTAR EN ESTE ESPACIO CON NUMERO LA CANTIDAD DE ARTICULOS QUE SOLICITA.

AUTORIZADA ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, QUIEN LLENARA EN RELACION A LA CANTIDAD DE BIENES QUE AUTORIZA, Y SEAN SUMINISTRADOS.

16 PRECIO UNITARIO ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, QUIEN ESCRIBIRA EL EL PRECIO DE CADA ARTICULO SOLICITADO.

17 IMPORTE ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, QUIEN ESCRIBIRA LA SUMA DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS ARTICULOS

EN FUNCION DE LA CANTIDAD SOLICITADA.

18 CLAVE CONTABLE ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, QUIEN ESCRIBIRA LA CLAVE CONTABLE CON LA QUE SE IDENTIFICA EL GASTO A REALIZAR.

19 OBSERVACIONES DE LA DIRECCION LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ANOTARA LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES.

DE ADMINISTRACION

20 OBSERVACIONES DE LA DIRECCION LA DIRECCION DE FINANZAS ANOTARA LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES.

 DE FINANZAS

21 TOTAL ANOTAR LA CANTIDAD QUE RESULTE DE SUMAR EL IMPORTE DE TODOS LOS ARTICULOS SOLICITADOS.

22 TITULAR DE LA DEPENDENCIA NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

23 DIRECCION DE ADMINISTRACION NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE AUTORIZA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES SOLICITADOS.

24 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION NOMBRE Y FIRMA DE VISTO BUENO EL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL, CUANDO EL SUMINISTRO DE LOS BIENES IMPLIQUE LA COMPRA DE LOS 

PRESUPUESTAL  MISMOS FUERA DEL CONCURSO O LA AFECTACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN FORMA ADICIONAL O NO PROGRAMADA.

25 DIRECCION DE FINANZAS NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DIRECCION DE FINANZAS, CUANDO SE REQUIERA ADQUIRIR LOS BIENES PARA SU SUMINISTRO.

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO:  REQUISICION Y SUMINISTRO DE BIENES (F-DA 205321000 011-06)

Objetivo:  Controlar la asignación de las requisiciones y suministro de bienes que presentan las unidades administrativas de la Secretaría de Educación.

Distribución y Destinatario:  El original se turna a la Dirección de Administración y la copia para acuse de recibo de la unidad administrativa solicitante.

DESCRIPCION
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PROCEDIMIENTO: RENOVACIÓN AL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES. 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Mejorar la atención que se brinda a las unidades administrativas de la Secretaría 
de Educación, que operan en inmuebles no propios, mediante la oportuna 
renovación de los contratos de arrendamiento de inmuebles. 
 
 
 
 

ALCANCE 
 
Aplica a aquellas unidades administrativas de la Secretaría de Educación, del 
sector central, que por sus programas se les haya autorizado la renovación para 
el arrendamiento de los inmuebles donde operan.  
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículos 
29 y 30. Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981 y modificaciones 
del 19 de octubre de 1992 y 8 de diciembre del 2005. 

 
• Ley de Bienes del Estado de México y Municipios. Artículos 2 y 8. Gaceta 

del Gobierno, 7 de marzo del 2000. 
 

• Código Administrativo del Estado de México, Libro Décimo Tercero de las 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios. Gaceta del 
Gobierno, 13 de diciembre del 2001, última modificación, 5 de enero del 
2006. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 

Social. Artículo 20, fracción III. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001. 
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• Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado 

de México. Gaceta del Gobierno, 22 de diciembre del 2003. 
 

• Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la 
Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos 
Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, normas ACP-030 a la ACP-034, ACP-
039 y ACP-041 a la ACP-046. Gaceta del Gobierno, 24 de febrero del 2005. 

 
• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. 

Apartado VII.- Objetivo y funciones por unidad administrativa. Dirección de 
Administración, Gaceta del Gobierno, 6 de julio de 2009. 

 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
El Área de Bienes Patrimoniales de la Dirección de Administración, es 
responsable del control de los bienes inmuebles con que cuenta la Secretaría, 
para apoyar el desarrollo de las funciones de las unidades administrativas de la 
Secretaría de Educación. 
 
La Dirección General de Recursos Materiales, deberá: 
 

• Solicitar a la Dirección de Administración, información de los inmuebles 
que requieren renovación de contrato de arrendamiento. 

 
• Remitir a la Dirección de Administración, el original de los nuevos contratos 

de arrendamiento. 
 

• Custodiar copia de los contratos de arrendamiento de inmuebles utilizados 
por las unidades administrativas de la Secretaría de Educación. 

 
El Director General de Administración y Finanzas deberá: 
 

• Autorizar la renovación de arrendamientos de inmuebles de acuerdo al 
presupuesto asignado y autorizado.  

 
El Director de Finanzas deberá: 
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• Asignar en el siguiente ejercicio presupuestal el monto suficiente para que 

cada inmueble cuente con el respaldo financiero de arrendamiento. 
 
• Validar la asignación presupuestal en los contratos de arrendamiento que 

serán renovados en el siguiente ejercicio. 
 
 
El Director de Administración deberá: 
 

• Vigilar que los espacios de los inmuebles arrendados sean utilizados 
totalmente, conforme a las necesidades de las unidades administrativas 
usuarias y a la plantilla de personal autorizada. 

 

 
Los Responsables de las unidades administrativas usuarias de los inmuebles en 
arrendamiento y los Delegados Administrativos de las Subsecretarías del ramo 
deberán: 
 

• Rubricar el formato de “Renovación y no Renovación de Contratos de 
Arrendamientos”, como compromiso de que los inmuebles son utilizados 
conforme a las necesidades establecidas y al presupuesto autorizado. 

 
• Entregar al Área de Bienes Patrimoniales las plantillas de personal docente 

de las unidades administrativas que ocupan inmuebles arrendados. 
 
 

El Jefe del Departamento de Servicios Generales deberá: 
 

• Informar al Área de Bienes Patrimoniales anticipadamente sobre las 
adecuaciones y mantenimiento que se deben realizar en los inmuebles 
arrendados, con el propósito de reportar lo necesario a la Dirección 
General de Recursos Materiales y al propietario del inmueble. 

 

 
El Departamento de Programación Presupuestal deberá: 
 

• Asignar partidas presupuestales y montos para el pago de arrendamiento 
de inmuebles. 
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El Departamento de Administración y Desarrollo de Personal deberá: 
 

• Entregar al Área de Bienes Patrimoniales, las plantillas de personal no 
docente de las unidades administrativas que ocupan inmuebles 
arrendados. 

 
 
El Jefe de Área de Bienes Patrimoniales deberá: 
 

• Verificar que los contratos de arrendamiento se encuentren bien 
requisitados y establecer comunicación directa con el Jefe del 
Departamento de Control de Inmuebles de la Dirección General de 
Recursos Materiales, para ser el enlace con los propietarios de los 
inmuebles a efecto de que éstos, permanentemente, proporcionen el 
mantenimiento necesario para que los inmuebles se encuentren en las 
mejores condiciones de uso. 

 
 
El Responsable del Control de los Bienes Inmuebles deberá: 
 

• Mantener actualizado el inventario de inmuebles en arrendamiento. 
 
• Efectuar un levantamiento mensual sobre las instalaciones y condiciones 

para la conservación y uso adecuado de los inmuebles. 
 
 

DEFINICIONES 
 
Arrendador.- 
 

Persona jurídica debidamente constituida y acreditada 
por las leyes mexicanas de la materia, poseedor de un 
bien inmueble en servicio y facultado para celebrar actos 
de contratación de sus espacios. 
 

Arrendamiento de 
inmuebles. 

Proceso por el cual el Gobierno del Estado de México 
contrata anualmente los servicios externos de un tercero 
para ocupar sus espacios e instalaciones y destinarlos para 
el servicio público, conforme a las necesidades de los 
programas de trabajo y al presupuesto asignado. 
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Arrendatario.- 
 

Dependencia del Gobierno del Estado de México 
facultada para celebrar la contratación de inmuebles, a 
través de su representante legal. 
 

Bien inmueble.- Terreno o espacio construido para albergar oficinas, 
personas y/o bienes muebles, pertenecientes al Gobierno 
del Estado de México. 
 
 

Contrato de 
Arrendamiento.- 
 

Documento legal por el que se establece la transacción 
entre el arrendador y el arrendatario sobre un inmueble a 
arrendar durante un año lectivo y por el cual se acuerdan 
las bases para determinar el monto de pago de renta y de 
servicios públicos, las condiciones de uso y la sujeción a las 
leyes correspondientes para el arreglo de diferencias que 
se susciten. 
 

Plantilla de 
Personal.- 

Relación de servidores públicos registrados por nombre, 
puesto funcional y clave de número de plaza, y que se 
encuentran integrados en los inmuebles arrendados. 
 

Partida 
Presupuestal.- 

Clave y nombre de identificación de un concepto 
específico de gasto, conforme al Catálogo Programático y 
Presupuestal que edita el Gobierno del Estado de México, 
y por el cual se asigna una cantidad económica durante 
un año lectivo para su ejercicio. 
 

Renovación de 
inmuebles.- 

Acuerdo por el cual la Secretaría de Finanzas, autoriza 
anualmente continuar con la contratación de los servicios 
de los inmuebles ocupados por las oficinas del propio 
Gobierno. 
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INSUMOS 

 
Oficio de la Dirección General de Recursos Materiales, solicitando se le informe 
sobre la renovación de contratos de arrendamiento. 
 
 

RESULTADO 
 
Nuevo contrato de arrendamiento. 
 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

• Reparación y mantenimiento de inmuebles. 
 
 
 

POLÍTICAS 
 

• Los Responsables de las unidades administrativas usuarias de los inmuebles 
en arrendamiento y los Delegados Administrativos de las Subsecretarias del 
ramo, informarán a la Dirección de Administración, las incidencias que se 
presenten como deterioro o vicios ocultos que tengan los inmuebles en su 
construcción y/o instalaciones, así como aquellas que representen 
inseguridad para el personal y los bienes muebles que ahí se ubican. 

 
• Los espacios de los inmuebles en arrendamiento no deberán utilizarse para 

fines distintos a los que se contrató y no deberán contener instrumentos, 
aparatos, maquinaria, sustancias, materiales inflamables y explosivos, así 
como cualquier otro que ponga en riesgo su integridad; los responsables 
de los inmuebles deberán informar a la Dirección de Administración 
cualquier anomalía al respecto. 

 
• Los Responsables de las unidades administrativas usuarias de los inmuebles 

en arrendamiento y los Delegados Administrativos de las Subsecretarías del 
ramo, informarán anticipadamente a la Dirección de Administración sobre 
los espacios subutilizados o aquellos que dejarán de utilizarse en los 
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inmuebles arrendados, a fin de evaluar la continuidad del arrendamiento 
e informar a la Dirección General de Recursos Materiales. 

 
• Todo mal uso, deterioro o daño a las instalaciones de los inmuebles serán 

responsabilidad del personal que lo realizó, debiendo reparar el daño de 
manera inmediata. 

 
• Las adecuaciones que se realicen a los inmuebles no deberán afectar su 

cimentación, estructura, cancelería, muros y pisos, instalaciones hidráulicas 
y sanitarias,  cualquier modificación al inmueble sólo se realizará con la 
autorización del propietario. 
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DESARROLLO 
 
No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 
 

1 Dirección General de 
Recursos Materiales 

Turna a la Dirección de Administración, oficio 
original, solicitando se informe sobre los 
contratos de arrendamiento que serán 
renovados para el siguiente ejercicio, debiendo 
requisitar el formato "Contratos de 
Arrendamiento Pertenecientes a la Secretaría 
de Educación " y anexar la plantilla del 
personal que ocupa cada uno de los 
inmuebles. Obtiene acuse en la copia del oficio 
y la archiva. 
 

2 Dirección de 
Administración 

Recibe oficio, se entera y turna el original con 
formato de acuse de recepción al Área de 
Bienes Patrimoniales y una vez firmado el acuse 
lo archiva para su control. 
 

3 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe oficio, se entera del contenido del 
mismo, acude con cada titular de las unidades 
Administrativas que ocupan inmuebles 
arrendados, para consultar la renovación del 
inmueble en el siguiente ejercicio y  les solicita 
la preparación de la plantilla de personal 
docente que se ubica en el mismo. 
 

4 Titular de la Unidad 
Administrativa/Usuario de 
Inmueble Arrendado 

Se entera del asunto expuesto por el Área de 
Bienes Patrimoniales y de acuerdo a las 
necesidades de sus programas de trabajo, 
informa la renovación del contrato de 
arrendamiento para el siguiente ejercicio 
presupuestal y prepara la plantilla de personal 
docente, sólo en el caso de contar con él. 
 

5 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Prepara oficios en original y copia, dirigidos al 
Departamento de Programación Presupuestal y 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

Delegaciones Administrativas,  para solicitarles 
que confirmen las partidas presupuestales y 
montos que se asignarán al pago de los 
arrendamientos de los inmuebles en el siguiente 
ejercicio. Obtiene acuse y archiva. 
 
 

6 Departamento de 
Programación 
Presupuestal/Delegacion
es Administrativas S.E.B.y 
N.- S.E.M.S.y S. 
 

Recibe oficio original, se entera, elabora oficio 
de respuesta en original y copia y lo remite al 
Área de Bienes Patrimoniales. Obtiene acuse en 
la copia del oficio y la archiva. 

7 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe oficios de respuesta del Departamento 
de Programación Presupuestal y de las 
Delegaciones Administrativas, revisa 
información contenida en los oficios y con base 
en ésta, elabora el formato "Contratos de 
Arrendamiento Pertenecientes a la Secretaría 
de Educación"  (original y copia) y acude con 
los responsables de cada unidad administrativa 
usuaria para recabar  en el formato la firma en 
el espacio de renovación o cancelación de 
contrato. 
 

8 Titular de la Unidad 
Administrativa/Usuario de 
Inmueble Arrendado 
 

Recibe del Área de Bienes Patrimoniales, el 
formato de Contrato de Arrendamiento 
Pertenecientes a la Secretaría de Educación, se 
entera y firma en el espacio correspondiente y 
entrega la plantilla de personal docente, en 
caso de contar con él, junto con el formato. 
 

9 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe formato firmado y plantilla de personal 
docente y  los archiva temporalmente. Elabora 
oficio en original y dos copias dirigido al 
Director de Finanzas para solicitar su validación 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

de las partidas presupuestales en el formato 
Contrato de Arrendamiento Pertenecientes a la 
Secretaría de Educación, anexa el formato al 
oficio y los presenta al Director de 
Administración. 
 

10 Director de 
Administración 

Recibe oficio y formato, se entera, turna original 
del oficio y del formato al Director de Finanzas, 
envía copia del oficio al Director General de 
Administración y Finanzas y en la segunda 
copia del oficio obtiene acuse de recibo y 
archiva. 
 
 

11 Director de Finanzas Recibe oficio y formato en original, se entera, 
firma y regresa formato en original y copia al 
Director de Administración. 
 
 

12 Director de 
Administración 

Recibe formato “Contrato de Arrendamiento 
Pertenecientes a la Secretaría de Educación” y 
los entrega al  Área de Bienes Patrimoniales. 
 
 

13 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe formato “Contrato de Arrendamiento 
Pertenecientes a la Secretaría de Educación”, 
firmado por el Director de Finanzas y lo archiva 
temporalmente. Elabora oficio en original y 2 
copias, para solicitar al Departamento de 
Administración y Desarrollo de Personal, la 
plantilla del personal administrativo y lo 
presenta al Director de Administración. 
 
 

14 Director de 
Administración 

Recibe oficio, se entera, firma y devuelve al 
Área de Bienes Patrimoniales. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

 
 

15 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe oficio firmado y distribuye: el original al 
Jefe del Departamento de Administración y 
Desarrollo de Personal, la primera copia al 
Director General de Administración y Finanzas, y 
en la segunda copia obtiene los acuses y 
archiva. 
 
 

16 Departamento de 
Administración y 
Desarrollo de Personal 

Recibe oficio, se entera de la solicitud, procesa 
información, imprime plantillas por cada unidad 
administrativa y entrega al Área de Bienes 
Patrimoniales a través del oficio en original y 
copia. Obtiene acuse en la copia del oficio y la 
archiva. 
 
 

17 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe oficio y plantillas, se entera y elabora 
oficio en original y 3 copias dirigido al Director 
General de Recursos Materiales, para informar 
de los inmuebles a renovar o cancelar contrato 
de arrendamiento. Extrae del archivo la plantilla 
de personal docente y el formato de "Contratos 
de Arrendamiento Pertenecientes a la 
Secretaría de Educación", los anexa al oficio 
junto con la plantilla de personal administrativo 
y los presenta al Director de Administración. 
 

18 Director de 
Administración 

Recibe oficio y documentos anexos, se entera, 
firma y devuelve al Área de Bienes 
Patrimoniales. 
 

19 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe oficio y documentos anexos y distribuye: 
el original y anexos  a la Dirección General de 
Recursos Materiales, la 1° copia al Director de 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

Administración, 2° copia al Director de Finanzas. 
Obtiene acuse en la 3° copia y archiva junto 
con la copia del formato y copia de las 
plantillas  de personal administrativo y docente. 
 

20 Dirección General de 
Recursos Materiales 
 

Recibe oficio y soportes, se entera de la 
información, procede observando sus 
procedimientos internos, a la elaboración de los 
contratos de arrendamiento y una vez firmados 
y autorizados los envía al Área de Bienes 
Patrimoniales  por conducto de la Dirección de 
Administración, a través de oficio en original y 
copia. Obtiene acuse y archiva. 
 

21 Dirección de 
Administración 

Recibe oficio y contratos de arrendamiento, se 
entera,  registra y turna documentos originales 
al Área de Bienes Patrimoniales. 
 

22 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe los documentos se entera y elabora 
oficio (original y copia) dirigido al Director de 
Finanzas para su validación presupuestal y lo 
presenta al Director de Administración. 
 

23 Director de 
Administración 

Recibe oficio, se entera, firma y devuelve oficio 
al Área de Bienes Patrimoniales. 
 

24 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe oficio firmado y envía al Director de 
Finanzas, el original del oficio, junto con los 
contratos originales. Obtiene acuse de recibido 
en la copia y archiva. 
 

25 Director de Finanzas Recibe oficio y contratos, se entera  de los 
datos de cada contrato y  con el apoyo del 
Departamento de Programación Presupuestal, 
registra  en cada contrato la partida 
presupuestal y el monto. Valida como ejercido, 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

envía contratos al Área de Bienes Patrimoniales 
mediante oficio en original y copia. Obtiene 
acuse en la copia del oficio y la archiva. 
 

26 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe mediante oficio los contratos validados. 
Verifica en cada contrato la partida 
presupuestal, monto y firma, obtiene copia de 
los contratos y elabora oficio dirigido al Director 
General de Recursos Materiales, en original y 
tres copias, para enviarle las copias de los 
contratos, firmados, con partida presupuestal y 
con monto comprometido y los presenta al 
Director de Administración. 
 

27 Director de 
Administración 

Recibe oficio, se entera, firma y devuelve al 
Área de Bienes Patrimoniales. 
 

28 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe oficio firmado y distribuye: Original del 
oficio junto con copia de los contratos a la 
Dirección General de Recursos Materiales, 1° 
copia  del oficio al Director General de 
Administración y Finanzas, 2° copia del oficio al 
Director de Finanzas. Obtiene acuse en la 3° 
copia del oficio y la archiva, junto  con los 
originales de los contratos. 
 
 
 

29 Dirección General de 
Recursos Materiales 

Recibe oficio y copia de los contratos de 
arrendamiento de los inmuebles ocupados por 
la Secretaría de Educación, se entera de los 
datos de los contratos y registra la partida 
presupuestal y el monto de cada contrato, 
valida los contratos como ejercido y los archiva. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

30 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Efectúa el levantamiento sobre las instalaciones 
y condiciones para la conservación y uso 
adecuado de los inmuebles arrendados, 
requisitando el formato de "Inventario de Bienes 
Inmuebles" en original y dos copias. Elabora 
nota informativa en original y copia, y 
distribuye: Original de la nota informativa y 
copia del formato de “Inventario de Bienes 
Inmuebles" los envía al Director de 
Administración, la copia del formato la envía al 
Jefe del Departamento de Servicios Generales, 
original del formato y copia de la nota 
informativa con acuse de recibo, se archivan 
en el Área. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTO: RENOVACIÓN AL ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLES

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RECURSOS 
MATERIALES

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE BIENES 
PATRIMONIALES

TITULAR DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/ USUARIO 
DE INMUEBLE ARRENDADO

DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL/ 

DELEGACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE LA S.E.B. y 

N., S.E.M.S. y S.

INICIO

Turna oficio original, 
solicitando se informe sobre 
los contratos de 
arrendamiento que serán 
renovados, debiendo 
requisitar el formato 
"Contratos de Arrendamiento 
Pertenecientes a la Secretaría 
de Educación " y anexa la 
plantilla del personal que 
ocupa cada uno de los 
inmuebles. 

Recibe oficio, se entera y 
turna el original con formato 
de recepción al Área de 
Bienes Patrimoniales.

Recibe oficio, se entera, 
acude con cada titular de las 
unidades Administrativas, 
para consultar la renovación 
del inmueble en el siguiente 
ejercicio y solicita la 
preparación de la plantilla de 
personal docente que se 
ubica en el mismo. Se entera del asunto 

expuesto por el Área de 
Bienes Patrimoniales y de 
acuerdo a las necesidades 
de sus programas de trabajo, 
informa la renovación del 
contrato y prepara la plantilla 
de personal docente.

Prepara oficios en original y 
copia, dirigidos al 
Departamento de 
Programación Presupuestal y 
Delegaciones 
Administrativas,  para 
solicitarles que confirmen las 
partidas presupuestales y 
montos que se asignarán al 
pago de los arrendamientos 
de los inmuebles en el 
siguiente ejercicio. 

DIRECCIÓN DE FINANZAS

1

2

A

3

4

5
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE RECURSOS 
MATERIALES

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE BIENES 
PATRIMONIALES

Recibe oficio original, se 
entera, elabora oficio de 
respuesta y remite al Área de 
Bienes Patrimoniales. Recibe oficios de respuesta, 

revisa información contenida 
en los oficios y elabora el 
formato "Contratos de 
Arrendamiento 
Pertenecientes a la Secretaría 
de Educación"  y acude con 
los responsables de cada 
unidad administrativa 
usuarias para recabar  en el 
formato la firma en el espacio 
de renovación o cancelación 
de contrato.

6

A

7

8

Recibe del Área de Bienes 
Patrimoniales, el formato de 
Contrato de Arrendamiento, 
se entera, firma y entrega la 
plantilla de personal docente, 
en caso de contar con él, 
junto con el formato.

Recibe formato firmado y 
plantilla de personal docente. 
Elabora oficio dirigido al 
Director de Finanzas para 
solicitar su validación de las 
partidas presupuestales en el 
formato Contrato de 
Arrendamiento, anexa el 
formato al oficio y los 
presenta al Director de 
Administración.

9

B

DIRECCIÓN DE FINANZAS
TITULAR DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ USUARIO 
DE INMUEBLE ARRENDADO

DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL/ 

DELEGACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE LA S.E.B. y 

N., S.E.M.S. y S.

10

Recibe oficio y formato, se 
entera, turna oficio y formato 
al Director de Finanzas, envía 
copia del oficio al Director 
General de Administración y 
Finanzas.
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE RECURSOS 
MATERIALES

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE BIENES 
PATRIMONIALES

B

11

Recibe oficio y formato en 
original, se entera,  firma y 
regresa formato al Director de 
Administración.

12

Recibe formato “Contrato de 
Arrendamiento 
Pertenecientes a la Secretaría 
de Educación” y los entrega al  
Área de Bienes Patrimoniales.

13

Recibe “Contrato de 
Arrendamiento Pertenecientes 
a la Secretaría de Educación”
y lo archiva temporalmente. 
Elabora oficio para solicitar al 
Departamento de 
Administración y Desarrollo de 
Personal, la plantilla del 
personal administrativo y lo 
presenta al Director de 
Administración.

C

DIRECCIÓN DE FINANZAS
TITULAR DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ USUARIO 
DE INMUEBLE ARRENDADO

DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL/ 

DELEGACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE LA S.E.B. y 

N., S.E.M.S. y S.

14

Recibe oficio, se entera, firma 
y devuelve al Área de Bienes 
Patrimoniales. 15

Recibe oficio firmado y envía 
original al Jefe del 
Departamento de 
Administración y Desarrollo de 
Personal, copia al Director 
General de Administración y 
Finanzas.

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

PERSONAL

16

Recibe oficio, se entera, 
procesa información, imprime 
plantillas por cada unidad 
administrativa y entrega al 
Área de Bienes Patrimoniales 
a través del oficio. 
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DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE BIENES 
PATRIMONIALES

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL

C

17

Recibe oficio y plantillas, se 
entera y elabora oficio para 
informar de los inmuebles a 
renovar o cancelar, extrae la 
plantilla de personal docente y 
el formato de "Contratos de 
Arrendamiento Pertenecientes 
a la Secretaría de Educación", 
los anexa al oficio junto con la 
plantilla de personal 
administrativo.

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS MATERIALES

18

Recibe oficio y documentos 
anexos, se entera, firma y 
devuelve al Área de Bienes 
Patrimoniales.

D

DIRECCIÓN DE FINANZAS
TITULAR DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ USUARIO 
DE INMUEBLE ARRENDADO

DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL/ 

DELEGACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE LA S.E.B. y 

N., S.E.M.S. y S.

19

Recibe oficio y documentos 
anexos y distribuye: original a 
la Dirección General de 
Recursos Materiales, copia al 
Director de Administración, 
copia al Director de Finanzas. 

20

Recibe oficio y soportes, se 
entera, procede a la 
elaboración de los contratos 
de arrendamiento y una vez 
firmados y autorizados los 
envía al Área de Bienes 
Patrimoniales  por conducto 
de la Dirección de 
Administración.

21

Recibe oficio y contratos de 
arrendamiento, se entera,  
registra y turna documentos al 
Área de Bienes Patrimoniales.
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE RECURSOS 
MATERIALES

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE BIENES 
PATRIMONIALES

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADQUISICIONES Y 

CONTROL PATRIMONIAL

D

23

Recibe oficio, se entera, firma 
y devuelve oficio al Área de 
Bienes Patrimoniales.

22

Recibe los documentos se 
entera y elabora oficio dirigido 
al Director de Finanzas para 
su validación presupuestal y 
lo presenta al Director de 
Administración.

25

Recibe oficio y contratos, se 
entera, registra  en cada 
contrato la partida 
presupuestal y el monto. 
Valida como ejercido, envía 
contratos al Área de Bienes 
Patrimoniales mediante oficio.

E

DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

26

Recibe oficio y los contratos 
validados. Verifica monto y 
firma, elabora oficio dirigido al 
Director General de Recursos 
Materiales, para enviarle las 
copias de los contratos y los 
presenta al Director de 
Administración.

24

Recibe oficio firmado y envía 
al Director de Finanzas, el 
original del oficio, junto con 
los contratos originales. 

27

Recibe oficio, se entera, firma 
y devuelve al Área de Bienes 
Patrimoniales.
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE RECURSOS 
MATERIALES

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE BIENES 
PATRIMONIALES

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADQUISICIONES Y 

CONTROL PATRIMONIAL

E

DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES

DIRECCIÓN DE FINANZAS

29

Recibe oficio y copia de los 
contratos de arrendamiento 
de los inmuebles ocupados 
por la Secretaría de 
Educación, se entera y 
registra la partida 
presupuestal y el monto de 
cada contrato,  valida los 
contratos como ejercido y 
archiva.

FIN

28

Recibe oficio, anexa contratos 
y envía original del oficio junto 
con copia de los contratos a 
la Dirección General de 
Recursos Materiales, copia  
del oficio al Director General 
de Administración y Finanzas, 
copia al Director de Finanzas. 

30

Efectúa el levantamiento 
sobre las instalaciones y 
condiciones de conservación 
y uso adecuado de los 
inmuebles arrendados, 
requisita el formato de 
"Inventario de Bienes 
Inmuebles". Elabora nota 
informativa, y distribuye: 
Original y copia del formato 
de “Inventario de Bienes 
Inmuebles“, los envía al 
Director de Administración y 
copia del formato al Jefe del 
Departamento de Servicios 
Generales.
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MEDICIÓN 

Indicador para medir la capacidad de respuesta: 
 
No. de servidores públicos ubicados en 
inmuebles arrendados  
X 100 
Monto anual de arrendamiento 

 
=

 
Costo del arrendamiento del 
inmueble por servidor público 

 
 
 
Registro de evidencias: 
 

• Presupuesto anual autorizado para arrendamiento de inmueble. 
• Plantillas de personal docente y/o administrativo de unidades 

administrativas albergadas en inmuebles arrendados. 
• Contratos de arrendamiento. 

 
 
 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 
 

• Contratos de Arrendamiento Pertenecientes a la Secretaría de 
Educación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN. 
Objetivo: Registrar la renovación o no renovación de inmuebles, para la Secretaría de Educación. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y tres copias, el original se envía al Área de Control Patrimonial de la Secretaría de Educación, la primera 
copia es para el Departamento de Control de Bienes Inmuebles, la segunda copia es para el Área de Almacén y la tercera copia para la Unidad Administrativa 
Solicitante. 
No. Concepto Descripción 

1 CTO ANOTAR EL NÚMERO DE CONTRATO ASIGNADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS. 

2 ARRENDADOR ESCRIBIR EL NOMBRE(S) CON LOS APELLIDOS DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE, O BIEN LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 
ARRENDADORA. 

3 UBICACIÓN REGISTRAR LA DIRECCIÓN DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL INMUEBLE. 

4 DEPENDENCIA ANOTAR EL NOMBRE DE LA SECRETARÍA QUE OCUPA EL INMUEBLE. 

5 A RENOVAR EN CASO DE QUE SE REQUIERA  RENOVAR EL INMUEBLE, SE DEBARÁ ASENTAR LA FIRMA DEL RESPONSABLE DEL MISMO. 

6 NO RENOVAR EN CASO DE QUE NO SE RENOVE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, EL TITULAR DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE LO OCUPA, DEBERÁ ASENTAR NOMBRE Y FIRMA. 

7 AÑO ANOTAR EL AÑO CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN. 

8 PROYECTO INDICAR LA CLAVE DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. CON CARGO AL CUAL LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA OPERA. 

9 F.F. SEÑALAR CON “A” SI LA FUNCIÓN QUE REALIZA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL INMUEBLE ARRENDADO REALIZA 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y “S” SI REALIZA FUNCIONES SUSTANTIVAS. 

10 CENTRO DE COSTO ANOTAR EL CENTRO DE COSTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL INMUEBLE ARRENDADO. 

11 REG. ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA SEDE DE LA REGIÓN Y EL MUNICIPIO EN DONDE SE ENCUENTRE EL INMUEBLE ARRENDADO. 

12 PART. ANOTAR EL NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE. 

13 % INDICAR EL PORCENTAJE DEL ESPACIO FÍSICO QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA OCUPA DENTRO DEL INMUEBLE ARRENDADO 

14 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN ESPACIO PARA EL NOMBRE Y LA FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN. 

15 DIRECTOR GENERAL ESPACIO PARA EL NOMBRE Y LA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
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PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE SINIESTRO DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Incrementar la recuperación del valor de los bienes muebles e inmuebles de las 
instituciones educativas del nivel básico y normal de la Secretaría de Educación,  
que se hayan visto afectados por alguna eventualidad o percance, 
manteniendo los bienes necesarios para el desarrollo de sus funciones, mediante 
la gestión y seguimiento del pago de daños por parte de la compañía 
aseguradora. 
 
 
 
 
 

ALCANCE 
 
Aplica a todas las instituciones de educación básica y normal, adscritas al 
Subsistema Educativo Estatal que se vean afectadas por robos con violencia de 
contenidos, dinero y valores, incendio y riesgos adicionales, responsabilidad civil 
general, siniestros del ramo técnico, daños a equipo electrónico y transporte de 
mercancías, entre otros. 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo 37 Fracción  

Vlll. Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 1976, última 
modificación, el 8 de diciembre del 2005. 

 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Federal. Artículos 1, 5 y 20. Diario Oficial de la Federación, 4 de enero del 
2000. 
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• Ley General de Bienes Nacionales. Artículos 1, Fracciones I y II; 4 y 23. Diario 

Oficial de la Federación, 23 de marzo del 2000. 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículos 

29 y 30. Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981 y modificaciones 
del 19 de octubre de 1992 y 8 de diciembre del 2005. 

 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios. Artículos 41 y 42. Gaceta del Gobierno, 11 de septiembre de 
1990, última modificación, 3 de marzo de 1997. 

 
• Código Financiero del Estado de México y Municipios. Gaceta del 

Gobierno, 9 de marzo de 1999.  
 

• Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la 
Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos 
Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, ACP-050 a la ACP-058. Gaceta del 
Gobierno, 24 de febrero del 2005. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 

Social. Artículo. 20, Fracción I. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001. 
 
• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. 

Apartado VII.- Objetivo y funciones por unidad administrativa. Dirección de 
Administración, Gaceta del Gobierno, 6 de julio de 2009. 

 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
 
El Área de Bienes Patrimoniales tiene encomendado, la atención y seguimiento 
de los siniestros acontecidos en las instituciones educativas de  tipo básico y 
normal; así como la realización de las gestiones para la recuperación del valor 
de los bienes siniestrados, y el apoyo para la elaboración del Programa de 
Aseguramiento de Bienes Patrimoniales, en forma conjunta con la Dirección  de 
Servicios de la Secretaría de Educación Pública. 
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El Director de Administración deberá: 
 

• Canalizar e instruir al Área de Bienes Patrimoniales, para la consideración y 
atención, en tiempo y forma, de los casos reportados por siniestros que 
acontezcan en las instituciones educativas y firmar los oficios que se 
requieran para el trámite de cobro de indemnización. 

 
 
La Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de 
México, deberá: 
 

• Entregar al Departamento de Recursos Financieros, el cheque por 
indemnización de daños. 

 
 
El Departamento de Recursos Financieros deberá: 
 

• Recibir el cheque por concepto de indemnización del pago de siniestros, 
depositarlo en las cuentas de la Secretaría y pagarlo a la institución 
educativa. 

 
• Recabar carta compromiso del Director Escolar y verificar que se 

adquieran los bienes en reposición de los siniestrados, liberando al Director 
de este compromiso, con la revisión del corte de caja. 

 
 
El Director de la institución educativa deberá: 
 

• Reportar a la empresa aseguradora el siniestro suscitado. 
 

• Levantar ante la Agencia Ministerial el acta jurisdiccional necesaria para 
integrar el expediente del siniestro e integrar el expediente de reclamo. 

 
• Integrar la carta formal de reclamación a la aseguradora, describiendo el 

daño y monto aproximado de la perdida. 
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• Firmar la carta compromiso para adquirir bienes similares a los siniestrados 
con el dinero proporcionado como indemnización por la compañía 
aseguradora. 

 
 
 
 
El Jefe del Área de Bienes Patrimoniales deberá: 
 

• Programar las acciones para tramitar la recuperación de indemnización. 
 

• En los casos de siniestros, preparar los oficios de solicitud, notificación de 
siniestros y de remisión de la documentación probatoria de los mismos y 
obtener en ellos la firma del Director de Administración. 

 
• Mantener informado al Director de Administración, del número de siniestros 

ocurridos, de la recuperación obtenida y de los problemas que llegaran a 
suscitarse. 

 
• Verificar que los recursos obtenidos por indemnización se destinen a la 

adquisición de bienes similares por parte de la institución educativa. 
 

• Coordinar las acciones de actualización de inventarios y emisión de 
tarjetas de resguardo, derivado de los bienes adquiridos por reposición. 

 
• Preparar la información estadística e informes sobre el Programa de 

Atención de Siniestros. 
 

• Firmar el formato de “Convenio de Valorización de Pérdidas”, aceptando 
las condiciones formuladas por la compañía aseguradora sobre el siniestro 
y conforme al reporte y las actas levantadas por la institución educativa. 

 
 
Responsable del Área de Siniestros deberá: 
 

• Cotejar e integrar los expedientes correspondientes y acordar con los 
titulares de las diferentes instituciones educativas en la integración de la 
documentación necesaria para realizar la solicitud de reclamo de 
indemnización. 
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• Tramitar ante el despacho de ajustadores asignado por la aseguradora la 

reclamación respectiva, documentos y pagos, entre otros. 
 

• Requisitar los expedientes y generar la carta reclamación por el daño 
sufrido. 

 
• Actualizarse permanentemente con las disposiciones establecidas en las 

cláusulas de la póliza de seguros para asesorar eficientemente al personal 
docente de las instituciones educativas sobre cualquier duda o aclaración 
sobre los siniestros. 

 
 
La Compañía Aseguradora y el Despacho de Ajustadores, deberán: 
 

• Recabar la información y documentación del siniestro reportado y pagar 
la indemnización correspondiente, en función de los términos del seguro 
contratado. 

 
 

DEFINICIONES 
 
Aviso de siniestro.- Tan pronto como el asegurado o el beneficiario, en su 

caso, tenga conocimiento de la realización de un siniestro 
y del derecho constituido a su favor, por concepto del 
contrato de aseguramiento deberá notificarlo a la 
empresa aseguradora.  
 

Carta 
compromiso.- 
 
 
 

Documento que firma el titular de la institución educativa 
para adquirir un bien similar al que le fue siniestrado; 
proceso que se realiza cuando el titular de la institución 
educativa acude a realizar el corte de caja a la Dirección 
de Finanzas, del cual se liberará cuando se registre en el 
Acta de Bienes Patrimoniales el bien adquirido en 
sustitución. 
 

Cobertura.- Relación de daños causados por los siniestros, por 
acontecimiento o eventualidad, y por los que la compañía 
aseguradora se compromete a proteger e indemnizar, 
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según el contrato de aseguramiento que anualmente se 
aprueba.  
 

Incendio y riesgos 
adicionales.- 

Todo tipo de daños producidos por incendio y/o rayos, 
explosión, huracán, granizo, ciclón, inundación, huelga, 
vandalismo, terremoto, erupción de volcán, así como otro 
tipo de eventos fortuitos que afecten el patrimonio de la 
Secretaría de Educación Pública y/o Secretaría de 
Educación. 
  

Póliza de seguros.- Contrato mercantil en el que se establecen los derechos y 
obligaciones de los contratantes, deberá contener el 
nombre y domicilio de los contratantes, la designación de 
las cosas o personas aseguradas, la naturaleza de los 
riesgos garantizados, el monto a partir del cual se garantiza 
el riesgo y la duración de la garantía, el monto de la 
garantía y la cuota o prima del seguro, entre otros. 
 

Prescripción.- 
 

Extinguirse una obligación, responsabilidad, etc. por el 
transcurso del tiempo. 
 

Ramos técnicos y 
daños a equipo 
electrónico.- 
 
 
 

Daños materiales o físicos que de manera súbita e 
imprevista sufran los equipos e instalaciones electrónicas 
en cualquier ubicación que ocupe la Secretaría de 
Educación,  también se incluyen los riesgos de terremoto, 
huracán, ciclón, inundación huelga y hurto. Ejemplo: Todas 
las acciones que se deriven de un contrato de seguro 
prescribirán en dos años, contados desde la fecha del 
acontecimiento que les dio origen. 
 

Responsabilidad 
civil general.- 
 
 
 
 
 
 
 

Daños que se ocasionan a terceros en sus bienes y en sus 
personas, los perjuicios y el daño moral consecuencial, por 
hechos u omisiones no dolosos, según las leyes mexicanas.  
Incluye la defensa legal, gastos y costos de juicio, pago de 
fianza y análisis de reclamación.  También considera a los 
inmuebles y actividades propias de la Secretaría de 
Educación y, a alumnos por error o deficiencia de las 
instalaciones adicionalmente, a daños causados a 
edificios en arrendamiento. 
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Robo con 
violencia, 
contenidos, dinero 
y valores.- 
 

Perdida de los bienes muebles y daños materiales a bienes 
muebles e inmuebles, a consecuencia de robo con 
violencia y/o asalto, que afecten el patrimonio de la 
Secretaría de Educación. 
 

Transporte de 
mercancías.- 
 
 
 

Daños que sufran los bienes durante su transportación en 
vías aéreas, marítimas y terrestres, y que puedan ser por 
riegos ordinarios  de tránsito, robo total o parcial, rotura, 
mojadura, contacto con otras cargas o bajo el término de 
seguro de todo riesgo de pérdida. 

Valor asegurado.- La empresa aseguradora responde solamente por el daño 
causado hasta el limite de la suma y el valor asegurado, 
responde de la pérdida del provecho o interés que se 
obtenga de la cosa asegurada, si así se conviene 
expresamente. 
 

SICOPA.- Sistema automatizado implantado por la  Dirección 
General de Recursos Materiales, para llevar el control de 
los bienes que forman el patrimonio del Gobierno del 
Estado de México. 

SARECO.- Sistema automatizado mediante el cual la Secretaría de 
Educación, registra los bienes que conforman su 
patrimonio. El requisito de los bienes registrados en este 
sistema, es su valor, el cual es fijado por la Dirección 
General de Recursos Materiales (menos de 7 salarios 
mínimos generados de la zona C). 

 
 
 
 

INSUMOS 
 
Oficio en el que la institución educativa informa a la Dirección de Administración 
del percance sufrido y solicita a su vez la indemnización del siniestro. 
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RESULTADO 
 
Cobro de la indemnización por parte de la Institución Educativa por el daño 
causado. 
 
 
 
 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

• Registro de ingresos en cuentas bancarias. 
 

• Movimiento de inventario de bienes muebles. 
 
 
 
 

POLÍTICAS 
 

• El director o el responsable de la institución educativa deberá reportar a la 
empresa aseguradora el siniestro acontecido, tan pronto tenga 
conocimiento del hecho, solicitando el número de siniestro. 

 
• En caso de incendio el director o responsable de la institución educativa 

deberá dar parte a los bomberos y/o autoridades civiles o penales 
competentes, para obtener de ellos el documento oficial de sus 
actuaciones. 

 
• En todo siniestro, los funcionarios de mayor grado de la institución 

educativa deberán levantar acta administrativa o reporte interno, 
describiendo como ocurrieron los hechos y el origen del daño, quiénes 
tomarán todas las medidas de salvaguarda y darán indicaciones para no 
mover nada sin autorización de la compañía aseguradora. 

 
• El director y los funcionarios de mayor grado de la institución educativa, 

acudirán ante el Ministerio Público, levantarán el acta correspondiente y 
deberán  solicitar su certificación. 
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• El director de la institución educativa integrará y proporcionará la carta 
reclamación a la compañía aseguradora. 

 
• El director y/o responsable de la institución educativa, elaborará la 

valorización de la pérdida, detallará el monto de pérdida y/o daños, 
documentará la acreditación de los bienes (facturas), último inventario, 
avalúo del edificio o maquinaria afectada, entre otros. 

 
• El director y/o responsable de la institución educativa, en ningún caso 

podrán celebrar convenios con los afectados y dejarán que la compañía 
aseguradora se encargue directamente de la reparación de los daños. 

 
• En caso de lesionados que requieran atención médica de urgencia, el 

director y/o responsable de la institución educativa deberán llamar de 
inmediato al servicio hospitalario más cercano para su atención, dando 
aviso por teléfono a la compañía aseguradora. 

 
• El Director y/o Responsable de la institución educativa y demás 

autoridades, que tomaron conocimiento del siniestro, deberán acudir a las 
diligencias administrativas o judiciales a las que les citen, manteniendo 
informado al ajustador y al Área de Bienes Patrimoniales. 

 
• En caso de robo de contenidos, dinero y valores, se deberá levantar acta 

ante el Ministerio Público y recabar copia de las actuaciones practicadas 
por las autoridades, así como dar aviso a la compañía aseguradora para 
la reclamación del daño, debiendo presentar: Carta reclamación dirigida 
a la aseguradora, copia certificada del acta levantada ante autoridades, 
relación de daños y faltantes con el monto de la pérdida y documento 
comprobatorio de la propiedad. 

 
• En el transporte de mercancías, el conductor del vehículo deberá reportar 

el accidente a la compañía aseguradora, solicitando la atención de un 
ajustador en el lugar de los hechos. En caso de accidente de tránsito, el 
conductor deberá permanecer en el lugar de los hechos y levantará acta 
ante las autoridades del Ministerio Público o municipales, deberá preparar 
e integrar la siguiente documentación: Carta formal de reclamación 
desglosando el importe de la pérdida o daño, certificado de avería, 
factura del embarque y constancia de carga o descarga. 
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• El Director de la institución educativa para recibir el contra-recibo de pago 
de indemnización por parte del Departamento de Recursos Financieros de 
la Secretaría de Educación, deberá presentar el oficio de notificación 
emitido por el Área de Bienes Patrimoniales, además en original y copia de 
la credencial de elector vigente. 
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DESARROLLO 
 
No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 
 

1 Institución Educativa Suscitado el percance, reporta tanto a la 
aseguradora como al Área de Bienes 
Patrimoniales vía personal o telefónica, el 
siniestro ocurrido y dependiendo del tipo de 
siniestro da parte a las autoridades y solicita 
asesoría al Área de Bienes Patrimoniales. 
 

2 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Se entera del siniestro, asesora e informa a la 
Institución Educativa, la instruye para levantar 
acta ante el Ministerio Público y para que 
obtenga copia certificada de la misma, 
también le informa cómo proceder para 
levantar acta administrativa e integrar los 
resguardos de los bienes afectados, así como 
para elaborar la carta formal de reclamación 
con los montos de los bienes afectados, en 
función a la cotización que debe realizar. 
Finalmente le indica que deberá remitir esta 
documentación mediante oficio al Área de 
Bienes Patrimoniales. 
 

3 Institución Educativa Recibe asesoría e instrucciones, recaba los 
datos, elabora relación de los bienes 
afectados, acude a la oficina ministerial, 
levanta acta y solicita certificación. Levanta 
acta administrativa y anexa resguardos 
originales, procede a cotizar los bienes 
afectados. Elabora y envía oficio  en original y 
copia junto con la documentación recabada 
al Área de Bienes Patrimoniales. Obtiene copia 
del oficio como acuse y lo archiva.  
Elabora  Carta Formal de Reclamación en 
original y dos copias, envía original al 
Despacho de Ajustadores y copia al Área de 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

Bienes Patrimoniales. Obtiene acuse en la 
copia de la carta y la archiva. 
 

4 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe la documentación remitida por la 
institución educativa, se entera y obtiene dos 
copias de la documentación y resguarda. 
Prepara formato de “Solicitud de Baja de 
Bienes Muebles” en original y tres copias y lo 
remite al Director de Administración. 
 

5 Director de Administración 
 

Recibe formato, se entera, firma y devuelve al 
Área de Bienes Patrimoniales. 
 
 

6 Área de Bienes 
Patrimoniales 
 

Recibe formato firmado y lo distribuye: original 
a la Dirección General de Recursos Materiales 
junto con la copia del expediente, 1ª. copia a 
la institución educativa, 2ª. copia a la Dirección 
de Administración y 3ª. Copia para recabar 
acuses y con el cual se realiza la baja en el 
SICOPA o SARECO. Se comunica con el 
despacho de ajustadores para que acuda por 
la documentación del siniestro. 
 
 

7 Despacho de Ajustadores 
de la Compañía 
aseguradora 

Recibe comunicado y se presenta en el Área 
de Bienes Patrimoniales, solicitando el 
expediente de accidente. 
 
 

8 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe al Representante del despacho de 
ajustadores y le entrega copia del expediente, 
obtiene firma de recibido en la copia de la 
Carta Formal de Reclamación incluida en el 
expediente original y la archiva 
temporalmente. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

 
 

9 Despacho de Ajustadores 
de la Compañía 
Aseguradora  

Recibe carta formal de reclamación por la 
institución   y por el Área de Bienes 
Patrimoniales la documentación del siniestro, se 
entera y prepara el Convenio de Valorización 
de Pérdidas que turna al Área de Bienes 
Patrimoniales, a través de la Dirección de 
Administración, para su autorización. 
 
 

10 Dirección de 
Administración 

Recibe del Despacho de Ajustadores, el 
Convenio de Valorización de Pérdidas y la 
entrega al Área de Bienes Patrimoniales. 
 
 

11 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe el convenio por conducto de la 
Dirección de Administración, se entera, firma y 
sella de aceptado, obtiene y retiene copia y 
entrega el original a la compañía aseguradora 
a través del despacho de ajustadores, por 
medio de oficio, obtiene acuse y archiva junto 
con la copia del convenio. 
 

12 Despacho de Ajustadores 
de la Compañía 
Aseguradora 

Recibe el convenio original debidamente 
firmado y sellado, a través de oficio, realiza el 
trámite de indemnización ante la compañía 
aseguradora, siguiendo sus procedimientos 
internos. 
 

13 Compañía Aseguradora  Recibe del despacho de ajustadores, 
documentos para el trámite del pago del 
seguro, emite cheque y lo turna al 
Departamento de Recursos Financieros de la 
Secretaría de Educación, por medio de la 
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

Educación en el Estado de México. 
 

14 Oficina de Servicios 
Federales de Apoyo a la 
Educación en el Estado 
de México 

Recibe de la compañía aseguradora, el 
cheque por concepto de pago de daños por 
siniestro, obtiene copia, entrega original al 
Departamento de Recursos Financieros. 
Obtiene acuse en la copia y archiva. 
 

15 Departamento de 
Recursos Financieros (S. E.) 

Recibe el cheque de indemnización y lo 
deposita en la cuenta de cheques de la 
Secretaría de Educación, espera su cargo a la 
cuenta por parte del banco e informa vía 
telefónica al Área de Bienes Patrimoniales, que 
ya cuenta con los recursos de la indemnización 
para la institución educativa. 
 

16 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe comunicado del pago de la 
indemnización y elabora oficio de notificación 
del pago a la institución educativa en original y 
tres copias, en el cual, le solicita la carta 
compromiso, presenta oficio al Director de 
Administración. 
 

17 Director de Administración 
 

Recibe oficio, se entera, firma y devuelve al 
Área de Bienes Patrimoniales. 
 

18 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe oficio firmado y distribuye: el original lo 
envía a la institución educativa, 1° copia para 
el Director de General de Administración y 
Finanzas, 2° copia para el Director de Finanzas 
y recaba acuse en la 3° copia y archiva. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

19 Institución Educativa Recibe original de oficio, se entera, elabora 
carta compromiso en original y dos copias y 
posteriormente acude al Departamento de 
Recursos Financieros de la Secretaría de 
Educación, para solicitar el pago de la 
indemnización y entregar el original de la carta 
compromiso. 
 

20 Departamento de 
Recursos Financieros 

Recibe carta compromiso original de la 
Institución Educativa, previa identificación del 
titular, entrega cheque y recaba firma de 
recibido en copia del cheque y póliza. 
 

21 Institución Educativa Una vez obtenido el recurso, procede a 
efectuar la adquisición del bien siniestrado y 
acude al Área de Bienes Patrimoniales para 
entregar la copia de la carta compromiso junto 
con la copia de la factura que ampara la 
adquisición del bien, presentando original para 
su cotejo y solicita el movimiento de alta del 
bien adquirido. 
 

22 Área de Bienes 
Patrimoniales 
 

Recibe copia de la carta compromiso, coteja 
factura original y copia, devuelve original de la 
factura y archiva carta compromiso con la 
copia de la factura.  Para el trámite del alta se 
conecta con el Procedimiento de Movimientos 
de Inventario de Bienes Muebles. 
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EDUCATIVAS

INICIO

1

Suscitado el percance, reporta a la 
aseguradora y al Área de Bienes 
Patrimoniales, el siniestro ocurrido, da 
parte a las autoridades y solicita 
asesoría al Área de Bienes 
Patrimoniales.

2

Asesora, para levantar acta ante el 
Ministerio Público y  le informa 
cómo proceder para levantar acta 
administrativa, de los bienes 
afectados y la elaboración de la 
carta formal de reclamación con los 
montos de los bienes afectados.

3

Elabora relación de los bienes 
afectados,  levanta acta y solicita 
certificación. 
Elabora  Carta Formal de Reclamación, 
envía  al Despacho de Ajustadores y  al 
Área de Bienes Patrimoniales. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁREA DE BIENES 
PATRIMONIALES

DIRECTOR DE 
ADMINSTRACIÓN

4

Prepara formato de “Solicitud de 
Baja de Bienes Muebles” y lo 
remite al Departamento de 
Adquisiciones.

5

Recibe formato, se entera, firma y 
devuelve al Área de Bienes 
Patrimoniales.

6

Recibe formato y lo distribuye: se 
realiza la baja en el SICOPA o 
SERECO. Se comunica con el 
despacho de ajustadores para que 
acuda por la documentación del 
siniestro.

DESPACHO DE AJUSTADORES 
DE LA COMPAÑÍA 
ASEGURADORA

B

COMPAÑIA ASEGURADORA
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁREA DE BIENES 
PATRIMONIALES

DIRECTOR DE 
ADMINSTRACIÓN

7

B

DESPACHO DE AJUSTADORES 
DE LA COMPAÑÍA 
ASEGURADORA

COMPAÑIA ASEGURADORA

Se presenta en el Área de Bienes 
Patrimoniales, solicitando el 
expediente de accidente.

8

Recibe al Representante del 
despacho de ajustadores y le 
entrega  expediente.

9

Recibe carta formal de reclamación 
por la institución y por el Área de 
Bienes Patrimoniales, la 
documentación del siniestro. 
Prepara Convenio de Valorización 
de Pérdidas y lo entrega.

10

Recibe del Despacho de 
Ajustadores, el Convenio de 
Valorización de Pérdidas y lo 
entrega al Área de Bienes 
Patrimoniales.

11

Recibe el convenio por conducto 
de la Dirección y firma, sella y 
entrega a la compañía aseguradora 
a través del despacho de 
ajustadores.

12

Recibe el convenio, a través de 
oficio, realiza el trámite de 
indemnización ante la compañía 
aseguradora, siguiendo sus 
procedimientos internos.

13

Recibe del despacho de 
ajustadores, documentos para el 
trámite del pago del seguro, emite 
cheque y lo turna a la Oficina de 
Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en el Estado de México.

C
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ÁREA DE BIENES 
PATRIMONIALES

OFICINA DE SERVICIOS 
FEDERALES DE APOYO A LA 

EDUCACACIÓN EN EL ESTADO DE 
MÉXICO.

DIRECTOR DE 
ADMINSTRACIÓN

C

Recibe de la compañía 
aseguradora, el cheque por 
concepto de pago de daños por 
siniestro y lo entrega.

14

DESPACHO DE AJUSTADORES 
DE LA COMPAÑÍA 
ASEGURADORA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
FINANCIEROS ( S. E)

15

Recibe el cheque de 
indemnización y lo deposita en la 
cuenta de cheques de la 
Secretaría de Educación, espera 
su cargo a la cuenta por parte del 
banco e informa vía telefónica al 
Área de Bienes Patrimoniales.

16

Recibe comunicado del pago de la 
indemnización y elabora oficio en el 
cual, le solicita la carta 
compromiso, presenta oficio al 
Director de Administración

17

Recibe oficio, se entera, firma y 
devuelve al Área de Bienes 
Patrimoniales.

18

Recibe oficio firmado y distribuye: el 
original lo envía a la institución 
educativa, copia para el Director de 
General de Administración y 
Finanzas, y copia para el Director 
de Finanzas.

19

Recibe oficio, se entera, elabora carta 
compromiso y posteriormente acude al 
Departamento de Recursos 
Financieros de la Secretaría de 
Educación, para solicitar el pago de la 
indemnización.

20

Recibe carta compromiso original 
de la Institución Educativa, previa 
identificación del titular, entrega 
cheque y recaba firma de recibido 
en copia del cheque y póliza.

21

Una vez obtenido el recurso, procede a 
efectuar la adquisición del bien 
siniestrado y acude al Área de Bienes 
Patrimoniales para entregar la copia de 
la carta compromiso junto con la copia 
de la factura que ampara la adquisición 
del bien

D
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D

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁREA DE BIENES 
PATRIMONIALES

22

FIN

DIRECTOR DE 
ADMINSTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
FINANCIEROS ( S. E)

OFICINA DE SERVICIOS 
FEDERALES DE APOYO A LA 

EDUCACACIÓN EN EL ESTADO DE 
MÉXICO.

Recibe copia de la carta 
compromiso, coteja factura original 
y copia, devuelve original de la 
factura y archiva carta compromiso 
con la copia de la factura.  Para el 
trámite del alta se conecta con el 
Procedimiento de Movimientos de 
Inventario de Bienes Muebles.
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MEDICIÓN 

Indicador para medir la capacidad de respuesta: 
 
 
Número total de siniestros reportados 
anualmente                                             X 
100 
Número de instituciones educativas 

aseg
urad
as 

 
= 

 
% de siniestros ocurridos en 
instituciones del Subsistema 
Educativo estatal. 
 

 
 
 
Número total de siniestros reportados 
anualmente                                            X 
100 
Número de siniestros pagados 

anual
ment
e 

 
= 

 
% de eficiencia en la 
recuperación de bienes por 
siniestros. 

 
 
Registro de evidencias: 
 

• Oficio de notificación de siniestros. 
 

• Oficio de solicitudes de indemnización. 
 

• Oficio de notificación de pago de instituciones educativas. 
 

• Carta compromiso. 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 

• Solicitud de Baja de Bienes Muebles. 
 



 



 
 
 

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES (FO-DGACP-09) 
Objetivo: Registrar la baja de algún bien mueble, perteneciente a la Secretaría de Educación. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y tres copias, el original se envía al Área de Control Patrimonial de la Secretaría de 
Educación, la primera copia es para el Departamento de Control de Bienes Muebles de la Secretaría de Finanzas, la segunda 
copia es para el Área del Almacén y la tercera copia para la Unidad Administrativa Solicitante. 
No. Concepto Descripción 

1 NUMERO DE FOLIO ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES PARA ASIGNAR EL NUMERO INTERNO 
ASIGNADO. 
 

2 DEPENDENCIA SOLICITANTE ANOTAR EL NOMBRE DE LA SECRETARÍA DONDE ESTA ADSCRITA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA O EL DEPARTAMENTO 
SOLICITANTE. 
 

3 DEPARTAMENTO ANOTAR EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO QUE SOLICITA LA BAJA DEL BIEN. 
 

4 FECHA APUNTAR EL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE ELABORA EL FORMATO. 
 

5 NUMERO DE INVENTARIO INDICAR EL NUMERO DE INVENTARIO ASIGNADO ORIGINALMENTE AL MUEBLE. 
 

6 DESCRIPCION DEL MUEBLE REGISTRAR LA DESCRIPCION  DE CADA MUEBLE QUE SE DEFINE EN EL CATALOGO DE ARTICULOS. 
 

7 VALOR APUNTAR EL IMPORTE O PRECIO ASIGNADO INICIALMENTE AL BIEN MUEBLE. 
 

8 MOTIVO DE LA BAJA INDICAR BREVEMENTE LAS RAZONES POR LAS QUE SE SOLICITA LA BAJA. 
 

9 OBSERVACIONES DE LA 
DEPENDENCIA 
 

ANOTAR ALGUNA OBSERVACION REQUERIDA PARA SUSTENTAR LA BAJA DEL MUEBLE. 
 

10 RECIBIDO EN ALMACEN ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES EN EL QUE SE ANOTA LA FECHA Y LA 
PERSONA QUE RECIBE EL BIEN. 
 

11 OBSERVACIONES ANOTAR ALGUNA OBSERVACION REQUERIDA POR LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES PARA SUSTENTAR LA BAJA 
DEL MUEBLE. 
 

12 NOMBRE Y FIRMA DEL 
SOLICITANTE 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA , ASI COMO DEL JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. 
 

13 RECIBE 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES MUEBLES DE LA DIRECCION DE RECURSOS 
MATERIALES. 
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PROCEDIMIENTO: MOVIMIENTOS DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES. 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Mantener actualizado el patrimonio del Poder Ejecutivo Estatal, mediante los 
movimientos de alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados a la 
Secretaría de Educación. 
 
 
 

ALCANCE 
 
Aplica a todas las unidades administrativas de la Secretaría de Educación, e 
instituciones educativas del Subsistema Educativo Estatal, que cuentan con 
bienes muebles inventariados. 
 
Se excluye a instituciones educativas del Subsistema Educativo Federalizado y 
de organismos auxiliares. 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículos 
29 y 30. Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre del 1981 y modificaciones 
del 19 de octubre de 1992 y 8 de diciembre del 2005. 

 
• Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. Artículos 2 y 8. 

Gaceta del Gobierno, 7 de marzo del 2000. 
 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 
Social, Artículo 20 Fracción III. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001. 

 



Edición: Segunda 
Fecha: 01/12/2009 
Código: 205321002-10 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Página:        2 de 30 

 

• Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado 
de México. Gaceta del Gobierno, 22 de diciembre del 2003. 

 
• Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la 

Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos 
Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, normas de la ACP-001 a la ACP-024, 
ACP-028 y ACP-029. Gaceta del Gobierno, 24 de febrero del 2005. 

 
• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. 

Apartado VII.- Objetivo y funciones por unidad administrativa. Dirección de 
Administración, Gaceta del Gobierno, 6 de julio de 2009. 

 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
El Área de Bienes Patrimoniales de la Dirección de Administración, es 
responsable del control de los bienes muebles para apoyar el desarrollo de las 
funciones asignadas a la Secretaría de Educación. 
 
 
La Dirección General de Recursos Materiales deberá: 
 

• Autorizar la baja de bienes muebles no informáticos inventariados. 
 
 
La Dirección General del Sistema Estatal de Informática deberá: 
 

• Emitir el dictamen para alta, baja o transferencia de bienes informáticos. 
 
 
El Director de Administración deberá: 
 

• Firmar los formatos de “Baja y Transferencia de Bienes Muebles”.  
 
 
Los Titulares de las Unidades Administrativas deberán: 
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• Solicitar por escrito al Área de Bienes Patrimoniales, los movimientos de 
inventario y anexar la documentación comprobatoria del movimiento. 

 
• Requisitar el formato de Solicitud de Opinión Técnica de Bienes 

Informáticos, en caso de equipo de cómputo y remitirla a la Dirección 
General del Sistema Estatal de Informática, obtener dictamen y entregarlo 
al Área de Bienes Patrimoniales. 

 
 
El Jefe del Área de Bienes Patrimoniales deberá: 
 

• Informar en los meses de junio y diciembre a la Dirección General de 
Recursos Materiales, sobre el resultado de las verificaciones físicas a los 
bienes muebles de las unidades administrativas de la Secretaría. 

 
• Verificar la entrega de la tarjeta de resguardo y el listado de inventario de 

bienes muebles, cada vez que exista un movimiento de inventario dentro 
de las unidades administrativas. 

 
• Recabar firma del titular o titulares de la o las unidades administrativas que 

originen los movimientos de inventario en los formatos de “Baja y 
Transferencia de Bienes Muebles”. 

 
 
 
 

DEFINICIONES 
 
Alta de bien 
mueble.- 
 

Proceso en el cual, por primera vez, se inventaría y se registra 
en el SICOPA-WEB  o SARECO un bien mueble. 
 
 

Baja de bien 
mueble.- 

Proceso a través del cual se autoriza dar de baja del 
inventario del patrimonio institucional un bien mueble, 
debido a la falta de servicio que representa al Gobierno del 
Estado de México. 
 
 

Bien mueble.-  Equipo, mobiliario, vehículo o instrumento utilizado para el 
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desempeño de las actividades de trabajo. 
 

Inventario.- Registro de control alfanumérico que deberá tener un bien 
inmueble cuyo costo sea superior a siete veces al salario 
diario mínimo vigente de la zona C. 
 
 

SARECO.- Siglas del Sistema Administrativo de Registro de Control, 
instrumentado por la Dirección General de Recursos 
Materiales, para el registro de todos los bienes de Gobierno 
del Estado de México, cuyo importe de adquisiciones sea 
inferior a siete veces el salario diario mínimo vigente en la 
zona C. 
 
 

SICOPA-WEB.- Siglas del Sistema Integral de Control Patrimonial 
administrado por la Dirección General de Recursos 
Materiales, para el registro de todos los bienes del Gobierno 
del Estado de México, cuyo importe de adquisiciones sea 
superior a siete veces al salario diario mínimo vigente en la 
zona C. 
 
 

Transferencia.- 
 

Proceso a través del cual se autoriza a una unidad 
administrativa dar de baja de su inventario, un bien mueble y 
ser trasladado a otra unidad. 
 

 
 
 
 

INSUMOS 
 

• Alta de un bien mueble: 
 

o Oficio de solicitud del movimiento de alta. 
o Documento comprobatorio de adquisición  (factura, acta de donación, 

otro). 
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• Transferencia de un bien mueble: 
o Oficio de solicitud de la unidad administrativa que solicita la 

transferencia. 
o Tarjeta de resguardo del bien mueble a transferir. 

 
• Baja de un bien mueble: 
o Oficio de solicitud de la unidad administrativa usuaria, justificando el 

movimiento. 
o En caso de bienes informáticos, solicitud de opinión técnica de baja 

emitido por la Dirección General del Sistema Estatal de Informática. 
o Formato de Solicitud de baja de bienes muebles, requisitado. 

 
 
 
 

RESULTADOS 
 

• Alta y transferencia de un bien mueble: 
o Tarjeta de resguardo. 
o Inventario actualizado. 

 
 

• Baja de un bien mueble 
o Inventario actualizado. 

 
 
 
 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

• Recepción de materiales y elaboración de inventario de existencias físicas 
en almacén. 

 
• Salidas de material del almacén por medio de requisición. 

 
• Salidas de material del almacén por medio de vale. 
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POLÍTICAS 
 

• Los titulares de las unidades administrativas y de las instituciones 
educativas deberán notificar al Área de Bienes Patrimoniales, con dos días 
posteriores a la adquisición, las altas de bienes muebles que ingresan a su 
inventario. 

 
• Los Responsables de las unidades administrativas y de las instituciones 

educativas deberán notificar al Área de Bienes Patrimoniales los 
movimientos de transferencia o baja de bienes muebles que desean 
realizar, con al menos una semana de anticipación, y en caso de tratarse 
de otra incidencia que altere el inventario de bienes muebles, deberá ser 
reportado de inmediato al Área de Bienes Patrimoniales. 

 
 
 

• Los Responsables de las instituciones educativas deberán avalar la solicitud 
de incorporación de Bienes informáticos que emite la Dirección General 
del Sistema Estatal de Informática antes de dar su alta al inventarío de 
bienes muebles de la institución, en caso de tratarse de escuelas de 
educación básica, además de los responsables, también deberán avalar 
la solicitud los representantes de la sociedad de padres de familia y el 
supervisor escolar. 

 
• En el caso de bienes muebles adquiridos por las instituciones educativas 

con recursos propios se deberá presentar el documento comprobatorio 
con los requisitos fiscales autorizados por la miscelánea fiscal y a nombre 
del Gobierno del Estado de México. 
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DESARROLLO 

 
No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 
 

1 Unidad Administrativa 
Solicitante 

Solicita al Área de Bienes Patrimoniales por 
escrito, algún movimiento de inventario y 
anexa documentación comprobatoria de 
acuerdo al movimiento solicitado. Obtiene 
acuse y archiva. 
 

2 Área de Bienes 
Patrimoniales 
 

Recibe solicitud, verifica el tipo de movimiento 
y bienes  solicitados y procede: 
 

3  Si se trata de movimientos de bienes 
informáticos: entrega al solicitante el formato 
“Solicitud de Opinión Técnica de Bienes 
Informáticos” para su llenado. 
 

4 Unidad Administrativa 
Solicitante 

Recibe y requisita en original y dos copias el 
formato, lo firma y envía original a la Dirección 
General del Sistema Estatal de Informática, 
envía copia al Área de Bienes Patrimoniales, 
obtiene acuses en la segunda copia y archiva. 
 
 

5 Dirección General del 
Sistema Estatal de 
Informática 

Recibe “Solicitud de Opinión Técnica de 
Bienes Informáticos”, para alta, baja o 
transferencia,  acude con la unidad 
administrativa solicitante para verificar dichos 
bienes y elabora dictamen en original y copia, 
enviándolo vía oficio al solicitante, obtiene 
acuse en copia y archiva. 
 

6 Unidad Administrativa 
Solicitante 

Recibe oficio original con dictamen, obtiene 
una fotocopia que archiva, envía el original al 
Área de Bienes Patrimoniales, recaba acuse 
en la copia y la resguarda. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

 
7 Área de Bienes 

Patrimoniales 
Recibe del solicitante el dictamen original 
emitido por la Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática y procede según el 
movimiento: 
 
 

8 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Alta de bien informático: captura el 
movimiento en el sistema SICOPA-WEB o 
SARECO, según corresponda. 
Emite tarjeta de resguardo en original y copia, 
así como relación de inventario actualizado y 
las envía a la unidad administrativa para firma. 
 

9 Unidad Administrativa 
Solicitante 

Recibe tarjeta de resguardo en original y 
copia, así como relación de inventario 
actualizado, se entera, firma y devuelve 
originales al Área de Bienes Patrimoniales. 
Retiene copia. 
 

10 Área de Bienes 
Patrimoniales 
 

Recibe tarjetas de resguardo e inventarios 
originales firmados y los resguarda. 
 

11  Baja de bien informático: obtiene copia del 
dictamen, anexa al original del dictamen el 
formato “Solicitud de Baja de Bienes Muebles” 
debidamente requisitado y firmado por la 
unidad administrativa, elabora oficio de envío 
a la Dirección General de Recursos Materiales 
y los presenta al Director de Administración. 
 

12  Dirección de 
Administración 

Recibe oficio y anexos, se entera, firma y 
devuelve. 
 

13 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe oficio y envía original del dictamen, de 
la solicitud de baja de bienes muebles y del 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

oficio a la Dirección General de Recursos 
Materiales, recaba acuse en la copia del 
oficio y la archiva junto con copia del 
dictamen y de la solicitud de baja de bienes. 
 
 

14 Dirección General de 
Recursos Materiales 

Recibe el oficio, dictamen y el 
formato“Solicitud de Baja de Bienes Muebles”, 
se entera, lo firma de autorizado, obtiene una 
fotocopia y devuelve originales al Área de 
Bienes Patrimoniales. Obtiene acuse en las 
copias que resguarda. 
 
 

15 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe formato de “Solicitud de Baja de 
Bienes Muebles” autorizado, así como 
dictamen  por parte de la Dirección General 
de Recursos Materiales y procede a dar de 
baja el equipo en el sistema SICOPA-WEB o 
SARECO, según corresponda, actualiza 
inventario de bienes muebles de la unidad 
administrativa y la envía a la misma para su 
conocimiento, cancela tarjeta de resguardo 
del bien informático dado de baja y 
posteriormente acude a recoger el bien a la 
unidad administrativa.  
 

16 
 

Unidad Administrativa Recibe copia del inventario de bienes 
muebles bajo su resguardo y se entera de la 
baja realizada. Posteriormente entrega el bien 
informático al Área de Bienes Patrimoniales. 
 

17 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe el bien informático y entrega en el 
almacén. Obtiene acuse en la copia de la 
“Solicitud de Baja de Bienes Muebles” y la 
archiva. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

 
18 Área de Almacén Recibe bien informático y registra el ingreso 

del bien en el Almacén. 
 
 

19 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Transferencia del bien informático: realiza el 
llenado del formato “Hoja Concentradora de 
Movimientos de Transferencia de Bienes 
Muebles” y remite éste último en forma 
económica a los titulares de las unidades 
administrativas involucradas, para que lo 
firmen. 
 
 

20 Titulares de las Unidades 
Administrativas 

Reciben el formato, lo firman, acuerdan entre 
ellas la fecha y hora de la transferencia y 
devuelven formato al Área de Bienes 
Patrimoniales, informándole de la fecha en 
que se llevará a cabo la transferencia. 
 

21 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe el formato “Hoja Concentradora de 
Movimientos de Transferencia de Bienes 
Muebles” firmado por los titulares de las 
unidades administrativas involucradas, 
captura datos de la baja del mueble para la 
unidad administrativa que entrega el bien y 
datos de la alta a la unidad administrativa que 
lo recibe, en el sistema SICOPA-WEB o 
SARECO, según corresponda. 
 
Cancela tarjetas de resguardo de la baja, 
emite nuevas tarjetas de resguardo con los 
movimientos de alta, actualiza inventarios de 
las dos unidades administrativas y les remite: a 
la unidad administrativa que dio el bien la 
copia del inventario actualizado y a la unidad 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

que recibe los bienes, las tarjetas de resguardo 
y el inventario actualizado. 
 

22 Unidad Administrativa que 
Transfiere el Bien 

Recibe, se entera de los cambios registrados 
en el mismo, con la baja de los bienes y 
resguarda. 
 
 

23 Unidad Administrativa que 
Recibe el Bien 

Recibe tarjetas de resguardo e inventario 
actualizado. Firma tarjetas de resguardo, 
obtiene copia la cual archiva junto con la 
copia del inventario y devuelve tarjetas de 
resguardo originales al Área de Bienes 
Patrimoniales. 
 

24 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe de las unidades administrativas que 
recibieron el bien o bienes, las tarjetas de 
resguardo firmadas y las archiva. 
 
 

25  Si se trata de bienes muebles no informáticos: 
ve que tipo de movimiento se solicita y 
procede. 
 

26  Si se trata de un movimiento de alta de bien 
mueble no informático: Captura el movimiento 
en el sistema SICOPA-WEB o SARECO según 
corresponda, emite tarjeta de resguardo en 
original y copia, así como relación de 
inventario actualizado y  las envía en forma 
económica a la unidad administrativa 
solicitante para firma. 
 
 

27 Unidad Administrativa 
Solicitante 

Recibe tarjeta de resguardo en original y 
copia, así como relación de inventario 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

actualizado, firma y devuelve original de las 
tarjetas de inventario al Área de Bienes 
Patrimoniales. Resguarda copia del inventario 
y de las tarjetas. 
 
 

28 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe tarjetas de resguardo originales 
firmadas y las resguarda. 
 
 

29 Área de Bienes 
Patrimoniales 
 

Si se trata de un movimiento de baja de bien 
mueble no informático: obtiene copia del 
formato “Solicitud de Baja de Bienes Muebles”, 
envía original a la Dirección General de 
Recursos Materiales para su autorización y 
recaba acuse en la copia que archiva. 
 
 

30 Dirección General de 
Recursos Materiales 

Recibe el formato de Solicitud de Baja de 
Bienes Muebles, lo firma de autorización, 
obtiene una fotocopia y devuelve original al 
Área de Bienes Patrimoniales. Obtiene acuse 
en la copia y la archiva. 
 
 

31 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe formato de Solicitud de Baja de Bienes 
Muebles, por parte de la Dirección General de 
Recursos Materiales y procede a dar de baja 
el equipo en el sistema SICOPA-WEB o 
SARECO, según corresponda. Cancela tarjetas 
de resguardo, actualiza inventario de bienes 
de la unidad administrativa y le envía copia 
para su conocimiento. 
 
Posteriormente recoge los bienes dados de 
baja y los ingresa al almacén de la Secretaría 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

de Educación, obtiene acuse en la copia de 
la solicitud de baja de Bienes Muebles y 
archiva. 
 
 

32 Unidad Administrativa 
Solicitante 

Recibe copia del inventario de bienes bajo su 
cuidado y se entera de las bajas realizadas. 
 
Posteriormente entrega bienes dados de baja 
al Área de Bienes Patrimoniales. 
 
 

33 Área de Almacén Recibe bienes y registra su ingreso en el 
Almacén. 
 
 

34 Área de Bienes 
Patrimoniales 
 

Si se trata de un movimiento de transferencia 
de un bien mueble no informático: Realiza el 
llenado del formato “Hoja Concentradora de 
Movimientos de Transferencia de Bienes 
Muebles” y lo remite en forma económica a 
las unidades administrativas para que lo 
firmen. 
 
 

35 Titulares de las Unidades 
Administrativas 
Involucradas 

Reciben formato, lo firman, acuerdan entre 
ellas la fecha y hora de la transferencia y 
devuelven formato al Área de Bienes 
Patrimoniales. 
 
 

36 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe el formato “Hoja Concentradora de 
Movimientos de Transferencia de Bienes 
Muebles” firmado por los titulares de las 
unidades administrativas involucradas, 
captura datos de la baja del inmueble para la 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

unidad administrativa que entrega el bien y 
datos de la alta a la unidad administrativa que 
lo recibe, en el sistema SICOPA-WEB o 
SARECO, según corresponda. 
 
Cancela tarjetas de resguardo de la baja, 
emite nuevas tarjetas de resguardo con los 
movimientos de alta, actualiza inventarios de 
las dos unidades administrativas y las remite: a 
la unidad administrativa que dio el bien, sólo la 
copia del inventario actualizado y a la unidad 
que recibe los bienes, las tarjetas de resguardo 
y el inventario actualizado. 
 

37 Unidad Administrativa que 
Transfiere el Bien 

Se entera de los cambios registrados en el 
mismo, con la baja de los bienes y resguarda 
el inventario. 
 
 

38 Unidad Administrativa que 
Recibe el Bien 

Recibe tarjetas de resguardo e inventario 
actualizado. Firma tarjetas de resguardo, 
obtiene copia la cual archiva junto con la 
copia del inventario y devuelve tarjetas de 
resguardo originales al Área de Bienes 
Patrimoniales. 
 

39 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe de las unidades administrativas que 
recibieron el bien o bienes, las tarjetas de 
resguardo firmadas y las archiva. 
 

 
        
 
 



PROCEDIMIENTO: MOVIMIENTOS DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INICIO

Solicita al Área de Bienes Patrimoniales, algún 
movimiento de inventario y anexa 
documentación comprobatoria de acuerdo al 
movimiento solicitado. 

Recibe solicitud, verifica el tipo de movimiento 
solicitado y procede:

¿Tipo de 
bienes?

InformáticosNo Informáticos

Recibe y requisita el formato, lo firma y envía 
original a la Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática, envía copia al Área de 
Bienes Patrimoniales.

Entrega al solicitante el formato “Solicitud de 
Opinión Técnica de Bienes Informáticos”
para su llenado.

1

2

5

3

4

Recibe “Solicitud de Opinión Técnica de 
Bienes Informáticos”, para alta, baja o 
transferencia,  acude con la unidad 
administrativa solicitante para verificar dichos 
bienes y elabora dictamen, enviándolo vía 
oficio al solicitante.

B

A

Recibe oficio con dictamen, envía original al 
Área de Bienes Patrimoniales.

6



PROCEDIMIENTO: MOVIMIENTOS DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Recibe del solicitante el dictamen original 
emitido por la Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática y procede según el 
movimiento:

Anexa al dictamen el formato “Solicitud de 
Baja de Bienes Muebles” firmado por la 
unidad administrativa, elabora oficio para la 
Dirección General de Adquisiciones y Control 
Patrimonial y los presenta al Director de 
Administración.

Recibe tarjeta de resguardo, así como relación 
de inventario actualizado, se entera, firma y 
devuelve originales al Área de Bienes 
Patrimoniales. 

7

11

12

B

9

Recibe oficio y anexos, se entera, firma y 
devuelve.D

Captura el movimiento 
en el sistema 
SICOPA-WEB o 
SARECO, según 
corresponda. Emite 
tarjeta de resguardo, 
así como relación de 
inventario actualizado 
y envía a la unidad 
administrativa para 
firma.

¿Tipo de 
movimiento?

BajaAlta

Recibe tarjetas de resguardo e 
inventarios originales firmados y 
los resguarda.

8

10

C

Transferencia



PROCEDIMIENTO: MOVIMIENTOS DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Recibe el oficio, dictamen y el formato“Solicitud 
de Baja de Bienes Muebles”, se entera, lo 
firma de autorizado y devuelve originales al 
Área de Bienes Patrimoniales. 

Recibe oficio y envía original del dictamen, de 
la solicitud de baja de bienes muebles y del 
oficio a la Dirección General de Recursos 
Materiales.

Recibe bien informático y firma de recibido en 
la copia de la Solicitud de Baja de Bienes 
Muebles y la devuelve, Registra la entrada 
del Bien en el Almacén.

Recibe copia del inventario de bienes muebles 
bajo su resguardo y se entera de la baja 
realizada.  entrega el bien informático al Área 
de Bienes Patrimoniales.

Recibe el bien informático y entrega en el 
almacén. Obtiene acuse en la copia de la 
“Solicitud de Baja de Bienes Muebles”.

14

13

18

15

D

17

16

Recibe formato de “Solicitud de Baja de 
Bienes Muebles” autorizado, así como 
dictamen  y procede a dar de baja el equipo 
en el sistema SICOPA-WEB o SARECO, 
actualiza inventario de bienes muebles de la 
unidad administrativa y la envía para su 
conocimiento, cancela tarjeta de resguardo, 
acude a recoger el bien a la unidad 
administrativa.

E

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES

ÁREA DE ALMACEN

Realiza el llenado del formato “Hoja 
Concentradora de Movimientos de 
Transferencia de Bienes Muebles” y remite a 
los titulares de las unidades administrativas 
involucradas, para firma.

19

TITULARES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS

C



PROCEDIMIENTO: MOVIMIENTOS DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES

Reciben el formato, firman, acuerdan la fecha y 
hora de la transferencia y devuelven formato al 
Área de Bienes Patrimoniales, informándole de 
la fecha en que se llevará a cabo la 
transferencia.

Recibe de las unidades administrativas que 
recibieron el bien o bienes, las tarjetas de 
resguardo firmadas y las archiva.

Se entera de los cambios registrados, con la 
baja de los bienes y resguarda.

20

23

22

E

21

Recibe el formato “Hoja Concentradora de 
Movimientos de Transferencia de Bienes 
Muebles”, captura datos de la baja del 
inmueble para la unidad administrativa que 
entrega el bien y datos de la alta a la unidad 
administrativa que lo recibe, en el sistema 
SICOPA-WEB o SARECO.
Cancela tarjetas de resguardo de la baja, 
emite nuevas tarjetas de resguardo con los 
movimientos de alta, actualiza inventarios de 
las dos unidades administrativas y les remite: 
a la unidad administrativa que dio el bien, 
solo la copia del inventario actualizado y a la 
unidad que recibe los bienes, las tarjetas de 
resguardo y el inventario actualizado.

TITULARES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES 
Y CONTROL PATRIMONIAL ÁREA DE ALMACEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE 
TRANSFIERE EL BIEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE RECIBE 
EL BIEN

Recibe tarjetas de resguardo e inventario 
actualizado. Firma tarjetas de resguardo, 
obtiene copia la cual archiva junto con la copia 
del inventario y devuelve tarjetas de resguardo 
originales al Área de Bienes Patrimoniales.

24



PROCEDIMIENTO: MOVIMIENTOS DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE RECIBE 
EL BIEN

Recibe tarjeta de resguardo, así como relación 
de inventario actualizado, firma y devuelve 
original de las tarjetas de inventario al Área de 
Bienes Patrimoniales. 

Recibe tarjetas de resguardo originales 
firmadas y las resguarda.

Captura el 
movimiento en el 
sistema 
SICOPA-WEB o 
SARECO, emite 
tarjeta de 
resguardo, así
como relación de 
inventario 
actualizado y  las 
envía a la unidad 
administrativa 
para firma.

Obtiene copia del formato 
“Solicitud de Baja de 
Bienes Muebles”, envía 
original a la Dirección 
General de Recursos 
Materiales para su 
autorización.

29

28

27

A

25

Ve que tipo de movimiento se solicita y 
procede.

F

¿Tipo de 
movimiento?

Alta
26

Baja

Transferencia

ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES 
Y CONTROL PATRIMONIAL ÁREA DE ALMACEN

30

Recibe el formato de Solicitud de Baja de 
Bienes Muebles, lo firma de autorización y 
devuelve original al Área de Bienes 
Patrimoniales. 

G

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE



PROCEDIMIENTO: MOVIMIENTOS DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Recibe bienes y registra su ingreso en el 
Almacén.

Recibe copia del inventario de bienes bajo su 
cuidado y se entera de las bajas realizadas.
Entrega bienes dados de baja al Área de 
Bienes Patrimoniales.

33

32

G

31

Recibe formato de Solicitud de Baja de 
Bienes Muebles, da de baja el equipo en el 
sistema SICOPA-WEB o SARECO. Cancela 
tarjetas de resguardo, actualiza inventario de 
bienes de la unidad administrativa y le envía 
copia para su conocimiento.
Recoge los bienes dados de baja y los 
ingresa al almacén de la Secretaría de 
Educación. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES 
Y CONTROL PATRIMONIAL ÁREA DE ALMACEN

F

34

Registra el movimiento en el sistema 
SICOPA-WEB o SARECO según 
corresponda y realiza el llenado del formato 
“Hoja Concentradora de Movimientos de 
Transferencia de Bienes Muebles” y lo remite 
a las unidades administrativas para que lo 
firmen.

TITULARES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS

35

Reciben formato, lo firman, acuerdan entre 
ellas la fecha y hora de la transferencia y 
devuelven formato. H



PROCEDIMIENTO: MOVIMIENTOS DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Se entera de los cambios registrados en el 
mismo, con la baja de los bienes y resguarda.

37

H

36

Recibe el formato “Hoja Concentradora de 
Movimientos de Transferencia de Bienes 
Muebles”, captura la baja del inmueble para 
la unidad administrativa que entrega el bien y 
datos de la alta a la unidad administrativa 
que lo recibe, en el sistema SICOPA-WEB o 
SARECO.
Cancela tarjetas de resguardo de la baja, 
emite nuevas tarjetas de resguardo con los 
movimientos de alta, actualiza inventarios y 
las remite: a la unidad administrativa que dio 
el bien, sólo la copia del inventario 
actualizado y a la unidad que recibe los 
bienes, las tarjetas de resguardo y el 
inventario actualizado.

FIN

ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES 
Y CONTROL PATRIMONIAL ÁREA DE ALMACEN

39

Recibe de las unidades administrativas que 
recibieron el bien o bienes, las tarjetas de 
resguardo firmadas y las archiva.

TITULARES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE 
TRANSFIERE EL BIEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE RECIBE 
EL BIEN

Recibe tarjetas de resguardo e inventario 
actualizado. Firma tarjetas de resguardo, 
obtiene copia la cual archiva junto con la copia 
del inventario y devuelve tarjetas de resguardo 
originales al Área de Bienes Patrimoniales.

38
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MEDICIÓN 

 
Número de movimientos de bienes muebles 
registrados en cada sistema                                       
X 100 
Número de solicitudes de movimientos de 
inventario recibidos en cada sistema. 

= 

% de eficiencia en la 
atención de solicitudes de 
movimientos de bienes 
muebles. 

 
 
 
Registro de evidencias: 
 

• Oficios de solicitud de movimientos. 
• Formatos de Solicitud de Baja de Bienes muebles. 
• Formatos de Transferencia de Bienes Muebles. 

 
 
 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 

• Tarjeta de resguardo. 
 

• Solicitud de Opinión Técnica de Bienes Informáticos. 
 

• Hoja Concentradora de Movimientos de Transferencia de Bienes 
Muebles. 

 
• Solicitud de Baja de Bienes Muebles. 
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    INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: TARJETA DE RESGUARDO 
Objetivo: Registrar los datos de los bienes muebles asignados a la Secretaría de Educación, para su control y resguardo 
correspondiente. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original es para el Área de Control Patrimonial y la copia es 
para la unidad administrativa usuaria del bien. 
No. Concepto Descripción 

1 SECRETARÍA ANOTAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EN DONDE SE UBICA EL SERVIDOR PUBLICO QUE 
TENDRA EL RESGUARDO DEL BIEN. 

2 DIRECCION APUNTAR EL NOMBRE DE LA DIRECCION EN DONDE SE UBICA EL SERVIDOR PUBLICO QUE 
TENDRA EL RESGUARDO DEL BIEN. 

3 DEPARTAMENTO INDICAR EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN DONDE SE UBICA EL SERVIDOR PUBLICO QUE 
TENDRA EL RESGUARDO DEL BIEN. 

4 CODIGO DE DEPENDENCIA ANOTAR EL NUMERO INTERNO ASIGNADO A LA DEPENDENCIA QUE TENDRA EL BIEN. 
5 ACTIVO GENERICO INDICAR EL NOMBRE ASIGNADO AL GRUPO GENERICO DEL CATALOGO DE ARTICULOS 

DONDE SE UBIQUE EL BIEN. 
6 GRUPO DE ACTIVO APUNTAR EL NOMBRE ASIGNADO AL GRUPO DE ACTIVO DEL CATALOGO DE ARTICULOS 

DONDE SE UBIQUE EL BIEN. 
7 NOMBRE ESPECIFICO REGISTRAR EL NOMBRE ESPECIFICO ASIGNADO AL BIEN SEGÚN CATALOGO DE ARTICULOS. 
8 FECHA DE ALTA ANOTAR EL DIA,  MES Y AÑO EN QUE SE DIO EL ALTA EL BIEN DENTRO DEL SISTEMA DE 

CONTROL PATRIMONIAL. 
9 CODIGO DE ARTICULO SUGERIR EL NUMERO DE CONTROL INTERNO ASIGNADO AL BIEN SEGÚN EL CATALOGO DE 

ARTICULOS. 
10 MATERIAL APUNTAR EL TIPO DE MATERIAL QUE ESTA CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE EL BIEN. 
11 CARACTERISTICAS SUGERIR LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES QUE DESCRIBAN AL BIEN, ASI COMO SU 

MATRÍCULA O REGISTRO. 
12 MARCA Y TIPO INDICAR LA  MARCA Y TIPO QUE TENGA ASIGNADO  EL BIEN POR SU FABRICANTE. 
13 MODELO ANOTAR EL MODELO ASIGNADO POR EL FABRICANTE DEL BIEN. 
14 COLOR APUNTAR EL COLOR QUE TENGA EL PRINCIPAL COMPONENTE DEL BIEN. 
15 ESTADO DE USO INDICAR SI EL ESTADO DE USO DEL BIEN ES BUENO, REGULAR O MALO. 
16 OTRAS CARACTERISTICAS SUGERIR OTRA CARACTERISTICA QUE REUNA EL BIEN Y TRATANDOSE DE VEHICULOS 

ANOTAR EL NUMERO DE MOTOR. 
17 FECHA DE ADQUISICION ANOTAR EL DIA,  MES Y AÑO EN QUE SE ADQUIRIO EL BIEN. 
18 VALOR APUNTAR EL PRECIO QUE SEGÚN FACTURA COSTO EL BIEN. 
19 MUNICIPIO INDICAR EL NOMBRE DEL MUNICIPIO DONDE SE UBICA EL DEPARTAMENTO QUE ADQUIRIO 

EL BIEN. 
20 LACALIDAD SUGERIR EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD MUNICIPAL DONDE SE UBICA EL DEPARTAMENTO 

QUE ADQUIRIO EL BIEN. 
21 CONTO APUNTAR LAS SIGLAS DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LEVANTO EL RESGUARDO. 
22 REVISO ANOTAR LAS SIGLAS DEL SERVIDOR  PUBLICO QUE REVISO EL FORMATO DE RESGUARDO. 
23 NUMERO DE INVENTARIO INDICAR EL NUMERO DE INVENTARIO QUE SE LE ASIGNARA AL BIEN PARA SU 

IDENTIFICACION. 
24 FECHA DE ELABORACION APUNTAR EL DIA,  MES Y AÑO EN QUE SE ELABORO EL FORMATO DE RESGUARDO. 
25 PLACAS MARCAR CON UNA CRUZ SI SE ASIGNO PLACA METALICA AL BIEN. 
26 FECHA ANOTAR EL DIA, MES Y AÑO CUANDO EL BIEN HAYA SIDO ASIGNADO A OTRO SERVIDOR 

PUBLICO. 
27 NOMBRE Y FIRMA DEL 

RESPONSABLE 
ANOTAR EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO NUEVO ASIGNADO EL BIEN, FIRMANDO DE 
RESGUARDO. 

28 SECRETARIA APUNTAR EL NOMBRE DE OTRA DEPENDENCIA A LA QUE SE LE HAYA TRANSFERIDO EL BIEN. 
29 INVENTARIO MARCAR EL NUMERO DE INVENTARIO NUEVO QUE SE LE ASIGNE AL BIEN EN CASO DE 

RESGUARDO DE OTRA DEPENDENCIA. 
30 REGISTRADO POR ANOTAR EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO QUE REGISTRO EN EL SISTEMA 

AUTOMATIZADO EL BIEN, LA FECHA DEL ALTA Y EN SU CASO  
LA FECHA DE ACTUALIZACION. 





INSTRUCTIVO DE LLENADO DE OPINIÓN TÉCNICA PARA BAJA DE BIENES INFORMATICOS. 
Objetivo: Solicitar por escrito a la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, el dictamen técnico del equipo o bien informático que las unidades 
administrativas pretendan dar de baja. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y dos copias, el original se envía a la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, una copia es para 
el Área de Bienes Patrimoniales y la otra copia es para la Unidad Administrativa Solicitante. 
No. Concepto Descripción 

1 FECHA ESPACIO DESTINADO PARA ANOTAR EL DÍA, MES Y AÑO EN QUE SE ELABORA LA SOLICITUD. 

2 NÚMERO DE SOLICITUD DE 
OPINIÓN TÉCNICA: 

ESPACIO DESTINADO PARA EL NÚMERO DE SOLICITUD DE OPINIÓN TÉCNICA; ES DE USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA. 

SECRETARIA: ANOTAR NOMBRE DE LA SECRETARIA DE ADSCRIPCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. 

SUBSECRETARIA: ASENTAR NOMBRE DE LA SUBSECRETARÍA DE ADSCRIPCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. 

DIRECCIÓN GENERAL: ESCRIBIR NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE ADSCRIPCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE. 
RESPONSABLE DE LA SOLICITUD: ESCRIBIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REALIZA LA 
SOLICITUD. 
DOMICILIO: ESPECIFIQUE CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA Y LOCALIDAD. 

TELÉFONO, EXT/FAX: ANOTAR NÚMERO(S) TELEFÓNICO(S), EXTENSIÓN(ES) Y FAX. 

3 DATOS GENERALES DE LA 
DEPENDENCIA SOLICITANTE 

E-MAIL: ASENTAR LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: ANOTAR EL NOMBRE DEL EQUIPO. 

NÚMERO DE INVENTARIO: ESCRIBIR EL NUMERO DE INVENTARIO QUE LO IDENTIFICA. 

NÚMERO DE SERIE: ASENTAR EL NÚMERO DE SERIE QUE LO PERZONALIZA. 

MARCA: ESPECIFICAR LA IDENTIFICACIÓN COMERCIAL DEL BIEN. 

MODELO: ANOTAR EL MODELO QUE LO IDENTIFICA. 

ESTADO ACTUAL DEL BIEN: ESCRIBIR LA LETRA QUE IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL BIEN, CON BASE EN LAS 
SITUACIONES QUE SE IDENTIFICAN EN LA PARTE INFERIOR DEL FORMATO. 

VALOR ESTIMADO: ASENTAR EL COSTO MONETARIO APROXIMADO DEL BIEN. 

MOTIVO DE BAJA: ESCRIBIR LA CLAVE CORRESPONDIENTE DEL BIEN (LAS CLAVES SE DESCRIBEN AL PIE DE LA PÁGINA DEL 
PRESENTE FORMATO). 

4 CARACTERISTÍSTICAS DE BIENES 
INFORMÁTICOS 

OBSERVACIONES: DESCRIBIR BREVEMENTE EL MOTIVO DE LA BAJA Y, EN SU CASO, LA POSIBLE REUTILIZACIÓN DE LOS 
COMPONENTES. 

5 SOLICITANTE ESPACIO PARA EL NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA LA BAJA. 

6 Vo. Bo. ESPACIO PARA EL NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA, QUE EMITE EL DICTAMEN 
DEL EQUIPO A DAR DE BAJA. 





INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: HOJA CONCENTRADORA DE MOVIMIENTOS 
DE TRANSFERENCIA DE BIENES. 
Objetivo: Registrar los movimientos de transferencia de bienes muebles, que se dan entre diversas unidades 
administrativas de la Secretaría de Educación. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y dos copias, el original es para el Área de Bienes Patrimoniales, la 
primera copia para la Unidad Administrativa  que Transfiere el bien y la segunda copia para la Unidad Administrativa 
que recibe el bien. 
No. Concepto Descripción 

1 NUMERO DE FOLIO ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES Y 
SE UTILIZA PARA ASIGNAR EL NÚMERO DE CONTROL INTERNO. 

2 FECHA ANOTAR EL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE ELABORA EL FORMATO. 

3 SECRETARÍA INDICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A  LA QUE PERTENECEN LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE REALIZAN EL MOVIMIENTO. 

4 ENTREGA REGISTRAR EL NOMBRE Y EL CÓDIGO O CLAVE ESTRUCTURAL DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ENTREGA EL BIEN MUEBLE, ASÍ COMO LA 
CLAVE DEL MUNICIPIO Y DE LA LOCALIDAD DONDE SE ENCUENTRA 
UBICADA. 

5 RECIBE ANOTAR EL NOMBRE Y EL CÓDIGO O CLAVE ESTRUCTURAL DE LA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE RECIBE EL BIEN MUEBLE, ASÍ COMO LA 
CLAVE DEL MUNICIPIO Y DE LA LOCALIDAD DONDE SE ENCUENTRA 
UBICADA. 

6 NO. DE INVENTARIO ANOTAR EL NUMERO DE INVENTARIO ASIGNADO AL BIEN QUE SE 
TRANSFIERE. 

7 DESCRIPCIÓN DEL BIEN DESCRIBIR EL BIEN QUE INDICA EL CATALOGO DE LA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS MATERIALES. 

8 TRATANDOSE DE VEHICULOS ANOTAR EL TIPO DE ASIGNACIÓN, NIVEL JERARQUICO Y SALARIAL DEL 
SERVIDOR PUBLICO AL CUAL SE LE ASIGNARÁ EL VEHÍCULO. 

9 NOMBRE Y FIRMA REGISTRA NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE ENTREGA EL BIEN O BIENES CON LA CUAL AVALA 
SU CONFORMIDAD. 

10 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE 
RECIBE EL BIEN. 





INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES (FO-DGACP-09) 
Objetivo: Registrar la baja de algún bien mueble, perteneciente a la Secretaría de Educación. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y tres copias, el original se envía al Área de Control Patrimonial de la Secretaría de Educación, la primera 
copia es para el Departamento de Control de Bienes Muebles de la Secretaría de Finanzas, la segunda copia es para el Área del Almacén y la tercera copia 
para la Unidad Administrativa Solicitante. 
No. Concepto Descripción 

1 NUMERO DE FOLIO ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES PARA ASIGNAR EL NUMERO INTERNO ASIGNADO. 

2 DEPENDENCIA SOLICITANTE ANOTAR EL NOMBRE DE LA SECRETARÍA DONDE ESTA ADSCRITA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA O EL DEPARTAMENTO 
SOLICITANTE. 

3 DEPARTAMENTO ANOTAR EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO QUE SOLICITA LA BAJA DEL BIEN. 

4 FECHA APUNTAR EL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE ELABORA EL FORMATO. 

5 NUMERO DE INVENTARIO INDICAR EL NUMERO DE INVENTARIO ASIGNADO ORIGINALMENTE AL MUEBLE. 

6 DESCRIPCION DEL MUEBLE REGISTRAR LA DESCRIPCION  DE CADA MUEBLE QUE SE DEFINE EN EL CATALOGO DE ARTICULOS. 

7 VALOR APUNTAR EL IMPORTE O PRECIO ASIGNADO INICIALMENTE AL BIEN MUEBLE. 

8 MOTIVO DE LA BAJA INDICAR BREVEMENTE LAS RAZONES POR LAS QUE SE SOLICITA LA BAJA. 

9 OBSERVACIONES DE LA 
DEPENDENCIA 

ANOTAR ALGUNA OBSERVACION REQUERIDA PARA SUSTENTAR LA BAJA DEL MUEBLE. 

10 RECIBIDO EN ALMACEN ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES EN EL QUE SE ANOTA LA FECHA Y LA PERSONA 
QUE RECIBE EL BIEN. 

11 OBSERVACIONES ANOTAR ALGUNA OBSERVACION REQUERIDA POR LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES PARA SUSTENTAR LA BAJA DEL 
MUEBLE. 

12 NOMBRE Y FIRMA DEL 
SOLICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA , ASI COMO DEL JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. 

13 RECIBE NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES MUEBLES DE LA DIRECCION DE RECURSOS 
MATERIALES. 
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PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PAGO DE TENENCIA DE VEHÍCULOS OFICIALES 

VIGENTES. 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Mejorar la eficiencia en el servicio otorgado a las unidades administrativas en el 
pago oportuno del impuesto sobre uso  vehicular o tenencia de la plantilla 
vehicular vigente de la Secretaría de Educación del año en curso. 
 
 
 
 
 

ALCANCE 
 
Aplica a todos los vehículos oficiales asignados a la Secretaría de Educación, 
tanto de carga como de pasaje. 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículos 
29 y 30. Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981 y modificaciones 
del 19 de octubre de 1992 y 8 de diciembre del 2005. 

 
• Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Artículos 2 y 8.  Diario 

Oficial de la Federación, 30 de Diciembre de 1980, última modificación del 
1° de diciembre del 2004. 

 
• Ley de Coordinación Fiscal. Artículos 13 y 14. Diario Oficial de la 

Federación, 27 de diciembre de 1978 y última modificación del 10 de 
febrero del 2005. 
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• Código Financiero del Estado de México y Municipios. Artículo 23. Gaceta 
del Gobierno, 9 de Marzo de 1999. 

 
• Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 

cláusulas; Segunda, fracción IV, Tercera, Cuarta y Novena fracción II, 
incisos B y C. 

 
• Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la 

Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos 
Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, numerales ACP-016 a la ACP-027 . 
Gaceta del Gobierno, 24 de febrero del 2005. 

 
• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. 

Apartado VII.- Objetivo y funciones por unidad administrativa. Dirección de 
Administración, Gaceta del Gobierno, 6 de julio de 2009. 

 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
La Dirección de Administración, es la responsable del control del parque 
vehicular con que cuenta la Secretaría de Educación, para apoyar el desarrollo 
de sus funciones. 
 
 
La Dirección General de Recaudación deberá: 
 

• Autorizar el subsidio del parque vehicular correspondiente a la Secretaría 
de Educación, mediante el oficio de exención. 

 
• Emitir el recibo oficial del pago del impuesto sobre la tenencia de los 

vehículos de la Secretaría de Educación. 
 
 
El Director de Finanzas deberá: 
 

• Comprometer la partida presupuestal referente al parque vehicular del 
sector central de la Secretaría de Educación. 
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• Emitir las pólizas cheques con el monto total, para el pago del impuesto de 

la tenencia, de los vehículos del sector central de la Secretaría de 
Educación. 

 
 
 
 
El Director de Administración deberá: 
 

• Instruir al Área de Bienes Patrimoniales para que considere y atienda en 
tiempo y forma el pago del Impuesto sobre el Uso Vehicular de las 
unidades asignadas a la Secretaría de Educación. 

 
• Firmar los oficios de solicitud para el pago de servicios vinculados con la 

plantilla vehicular en sus diferentes vertientes. 
 
 
El Jefe del Área de Bienes Patrimoniales deberá: 
 

• Acordar y programar con el responsable de vehículos oficiales, los trámites 
que deberá ejecutar para atender en tiempo y forma el pago respectivo y 
la aplicación de los múltiples servicios. 

 
• Preparar oficios de solicitud en sus diferentes vertientes. 

 
 
El Responsable de Vehículos deberá: 
 

• Integrar las relaciones para el pago de servicios. 
 
• Acudir a las diferentes unidades administrativas del sector central de la 

Secretaría de Educación, para recabar información, tramitar documentos, 
y ejecutar pagos, entre otros. 

 
• Requisitar el Formato Único de Control Vehicular en sus diferentes 

modalidades (tenencia, alta, baja, refrendo, revista, cambio de motor). 
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DEFINICIONES 
 
Formato Único de 
Control Vehicular.- 

Documento único promovido por el Gobierno del Estado 
de México mediante la Secretaría de Finanzas, para ser 
utilizado y disminuir los diferentes procesos y formatos en las 
gestiones relacionadas con los trámites vehiculares en el 
Estado. 
 
 

Oficio de Exención 
de impuestos.- 

Documento de solicitud que se presenta a la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas, 
para la exención en el pago del Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos para el ejercicio fiscal correspondiente, 
así como los derechos de control vehicular que se causan 
por los servicios que prestan las autoridades de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito. 
 
 

 
 
 

INSUMOS 
 

• Plantilla Vehicular. 
 

• Comprobante de pago de ejercicios anteriores. 
 

• Factura del vehículo (en caso de unidades nuevas). 
 
 
 

RESULTADOS 
 

• Pago de tenencia y recibos oficiales de pago. 
 

• Holograma vigente de cada vehículo. 
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INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 
• Reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos oficiales. 

 
• Suministro de combustible y lubricantes. 

 
• Movimiento de inventario de bienes muebles. 

 
 
 
 

POLÍTICAS 
 

• La solicitud de recursos financieros destinados al pago de servicio 
vehicular, deberá establecerse con base al análisis del número de 
unidades sujetas a la obligación, modelo y marca. 

 
• En la identificación del monto de recursos financieros a solicitar se deberán 

considerar las posibles exenciones de impuesto estatal otorgados por la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas. 

 
• En caso de vehículos que, por razones de omisión no se consideren en el 

proceso del pago respectivo, el responsable de vehículos asumirá la 
responsabilidad del pago. 

 
• Únicamente se realizará el trámite para vehículos oficiales, de carga y 

pasaje del Gobierno del Estado de México, asignados a la Secretaría de 
Educación. 

 
• El Área de Bienes Patrimoniales deberá considerar únicamente vehículos 

oficiales, de carga y pasaje para el subsidio del pago de impuestos 
estatales. 
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DESARROLLO 

 
No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 
 

1 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Con base en el inventario de vehículos y 
recibos de pago del ejercicio anterior, en el 
mes de enero de cada año, elabora relación 
de vehículos en servicio en impreso y en disco 
magnético y oficio de autorización de subsidio 
en original y dos copias, anexa relación de 
vehículos y los remite al Director de 
Administración. 
 
 

2 Director de Administración 
 

Recibe oficio y relación de vehículos, se entera, 
firma y devuelve al Área de Bienes 
Patrimoniales. 
 
 

3 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe oficio firmado con el listado 
correspondiente y distribuye: El original junto 
con la relación y disco lo envía a la Dirección 
General de Recaudación para su autorización, 
la 1° copia del oficio la entrega a la Dirección 
General de Administración y Finanzas y la 2° 
copia la utiliza como acuse de recibido y 
archivo. 
 
 

4 Dirección General de 
Recaudación 

Recibe el oficio y relación (impresión y disco) 
de vehículos, se entera de la solicitud y 
posteriormente emite oficio de exención, 
mismo que contiene el subsidio del parque 
vehicular por tipo y modelo, y lo envía a la 
Dirección de Administración, a través de oficio. 
Obtiene acuse en la copia del oficio y lo 
archiva. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

5 Director de Administración Recibe el oficio, obtiene una copia y turna 
original al Área de Bienes Patrimoniales. 
Obtiene acuse en esta última y la archiva. 
 
 
 

6 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe el oficio, concilia datos respecto de su 
relación original y expedientes de los vehículos 
vigentes, archiva temporalmente el oficio de 
exención. Elabora plantilla de vehículos por 
subsecretaría y oficio (original y copia) para 
solicitar la liberación de recursos financieros y 
presenta plantillas y oficios al Director de 
Administración. 
 
 

7 Director de Administración Recibe oficio y plantilla de vehículos por 
Subsecretaría, se entera, firma y devuelve al 
Área de Bienes Patrimoniales. 
 

8 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe oficio firmado y plantilla y distribuye: el 
original lo envía junto con la plantilla de 
vehículos a la Dirección de Finanzas y la  copia 
del oficio la utiliza como acuse y archivo. 
 

9 Dirección de Finanzas Recibe el oficio y plantilla, se entera de la 
solicitud de liberación de recursos financieros, 
asienta y compromete las partidas 
presupuestales por proyecto, valida la plantilla 
y la envía, mediante oficio  en original y copia 
al Director de Administración. Obtiene acuse y 
archiva. 
 

10 Director de Administración Recibe el oficio y plantilla validada, turna 
original al Área de Bienes Patrimoniales, 
obtiene una copia del documento para 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

recabar acuse de recibido y archiva copia. 
 

11 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe oficio y plantilla validada, elabora 
relación global de vehículos y oficio  de 
exención, ambos en original y copia, y los 
remite al Director de Administración. 
 
 

12 Director de Administración 
 

Recibe oficio de exención y relación global de 
vehículos, se entera, firma y devuelve al Área 
de Bienes Patrimoniales. 

13 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe documentos y envía original y copia del 
oficio, así como original de la relación global 
de vehículos a la Dirección General de 
Recaudación para solicitar cifras por unidad 
vehicular, recaba acuse en la copia  del oficio 
y la archiva junto con la copia de la relación. 
 

14 Dirección General de 
Recaudación 

Recibe original y copia del oficio de exención y 
relación global de vehículos, se entera de la 
solicitud original y posteriormente, envía a la 
Dirección de Administración mediante oficio en 
original y copia la relación con los montos por 
vehículo. Obtiene acuse en la copia del oficio 
y la archiva. 
 

15 Director de Administración Recibe el oficio y relación de  montos por 
vehículo, obtiene copia de la documentación 
y turna documentos al Área de Bienes 
Patrimoniales. Obtiene acuse en la copia y 
archiva. 
 

16 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe el oficio y relación de montos por 
vehículo, elabora nueva relación de vehículos 
con montos por unidad y por el total de 
recursos y oficio de envío en original y copia y 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

los presenta al Director de Administración. 
 

17 Director de Administración Recibe oficio y relación de vehículos, por 
monto y por unidad, se entera, firma y 
devuelve al Área de Bienes Patrimoniales. 
 

18 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe oficio y relación firmados y distribuye: El 
original del oficio lo envía a la Dirección de 
Finanzas junto con la nueva relación de 
vehículos para solicitar el recurso, la copia la 
utiliza como acuse y archivo. Archiva primera 
relación de montos por vehículo. 
 
 
 
 

19 Dirección de Finanzas Recibe el oficio en original y copia, y  la 
relación, se entera y posteriormente emite 
cheque y póliza cheque y los envía mediante 
oficio que elabora en original y copia al 
Director de Administración. Obtiene acuse en 
la copia del oficio y lo archiva. 
 
 

20 Director de Administración Recibe oficio, relación, cheque y póliza 
cheque, firma cheque y lo turna al Área de 
Bienes Patrimoniales junto con la relación, 
póliza-cheque y copia del oficio. 
 
 

21 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe copia del oficio, relación, cheque, 
póliza cheque, y extrae de los expedientes 
copia del formato Único de Control Vehicular y 
elabora oficio de envío en original y copia y lo 
presenta al Director de Administración. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

22 Director de Administración Recibe oficio, se entera, firma y devuelve al 
Área de Bienes Patrimoniales. 
 

23 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe oficio firmado y envía original del oficio 
junto con la relación vehicular, fotocopia del 
formato y copia del oficio de exención 
autorizado, a la Dirección General de 
Recaudación. Obtiene acuse de recibido en la 
copia del oficio y archiva. 
 

24 Dirección General de 
Recaudación 

Recibe oficio de envío en original, copia del 
oficio de exención, relación vehicular, 
fotocopia del Formato Único de Control 
Vehicular, se entera del oficio de exención con 
el contenido de la relación y los formatos y 
solicita el pago correspondiente.  
 

25 Área de Bienes 
Patrimoniales 
 

Entrega a la Dirección General de 
Recaudación, el cheque y cheque póliza por 
el monto total, obtiene acuse en la póliza del 
cheque y la archiva. 
 
 

26 Dirección General de 
Recaudación 

Recibe cheque, emite el recibo oficial del 
pago del impuesto sobre tenencia vehicular 
por cada unidad, y  los entrega con las 
fotocopias del formato “Único de Control 
Vehicular”, la copia del oficio de exención y la 
relación de vehículos al Área de Bienes 
Patrimoniales. Obtiene acuse en la copia de los 
documentos y archiva. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

27 Área de Bienes 
Patrimoniales 
 
 
 
 
 
 
 

Recibe documentación obtiene fotocopia de 
los documentos recibidos,  integra a los 
expedientes de cada vehículo, fotocopia de 
los formatos “Únicos de Control Vehicular”. 
Concilia que los recibos oficiales coincidan con 
los datos de la relación, elabora otra relación 
de vehículos que ampara el monto total del 
cheque, elabora oficio de envío de 
documentos originales, en original y copia, y lo 
remite al Director de Administración. 
 

28 Director de Administración Recibe oficio, se entera, firma y devuelve al 
Área de Bienes Patrimoniales. 

29 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe oficio firmado, envía el original del 
oficio a la Dirección de Finanzas junto con la 
póliza cheque, la otra relación de vehículos y 
los recibos de pago originales. Obtiene acuse 
en la copia del oficio y la archiva, junto con la 
copia de los documentos del soporte del 
trámite. Elabora oficio de entrega de 
hologramas en original y copia, para cada 
unidad administrativa que tiene vehículo 
asignado y presenta oficios a firma del Director 
de Administración. 
 
 

30 Director de Administración Recibe oficio, se entera, firma y devuelve al 
Área de Bienes Patrimoniales. 
 

31 Área de Bienes 
Patrimoniales 

Recibe oficios, anexa a cada uno de ellos, los 
holograma(s) que le correspondan y envía el 
original del oficio a cada área usuaria, obtiene 
acuse en la copia del oficio y la archiva. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

32 Área Usuaria Recibe oficio y holograma(s), se entera, 
archiva oficio y coloca holograma(s) en el 
vehículo oficial que corresponda. 
 

 



PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PAGO DE TENENCIA DE VEHÍCULOS OFICIALES VIGENTES.

ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECAUDACIÓN

DIRECCIÓN DE FINANZAS

INICIO

1

Con base en el inventario de vehículos y 
recibos de pago del ejercicio anterior, en el 
mes de enero de cada año, elabora relación de 
vehículos en servicio y oficio de autorización 
de subsidio, anexa relación de vehículos y los 
remite al Director de Administración.

2

Recibe oficio y relación de vehículos, se 
entera, firma y devuelve al Área de Bienes 
Patrimoniales.

3

Recibe oficio firmado con el listado y distribuye: 
El original junto con relación y disco lo envía a 
la Dirección General de Recaudación para su 
autorización, copia del oficio a la Dirección 
General de Administración y Finanzas.

4

Recibe el oficio y relación de vehículos, se 
entera de la solicitud y emite oficio de 
exención, mismo que contiene el subsidio del 
parque vehicular por tipo y modelo, lo envía a 
la Dirección de Administración, a través de 
oficio. 

A

5

Recibe el oficio y turna original al Área de 
Bienes Patrimoniales. 

6

Recibe el oficio, concilia datos de su relación y 
expedientes de los vehículos vigentes. Elabora 
plantilla de vehículos por subsecretaría y oficio 
para solicitar la liberación de recursos 
financieros y presenta plantillas y oficios al 
Director de Administración.

7

Recibe oficio y plantilla de vehículos por 
Subsecretaría, se entera, firma y devuelve al 
Área de Bienes Patrimoniales.



PROCEDIMIENTO:

A

8

Recibe oficio firmado y plantilla, el original lo 
envía junto con la plantilla de vehículos a la 
Dirección de Finanzas.

10

Recibe el oficio y plantilla validada, turna 
original al Área de Bienes Patrimoniales, 
obtiene una copia y archiva.

9

Recibe el oficio y plantilla, se entera de la 
solicitud de liberación de recursos 
financieros, asienta y compromete las 
partidas presupuestales por proyecto, valida 
la plantilla y la envía, mediante oficio  al 
Director de Administración. 

B

11

Recibe oficio y plantilla validada, elabora 
relación global de vehículos y oficio  de 
exención y los remite al Director de 
Administración.

14

Recibe oficio de exención y relación global de 
vehículos, se entera de la solicitud y envía a la 
Dirección de Administración mediante oficio la 
relación con los montos por vehículo. 

12

Recibe oficio de exención y relación global de 
vehículos, se entera, firma y devuelve.

GESTIÓN DE PAGO DE TENENCIA DE VEHÍCULOS OFICIALES VIGENTES.

ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE FINANZAS

13

Recibe documentos y envía oficio, así como 
relación global de vehículos a la Dirección 
General de  Recaudación para solicitar cifras 
por unidad vehicular.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECAUDACIÓN

15

Recibe el oficio y relación de  montos por 
vehículo y turna documentos al Área de 
Bienes Patrimoniales. 
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B

Recibe oficio y relación de vehículos, por 
monto y por unidad, se entera, firma y 
devuelve al Área de Bienes Patrimoniales.

17

16

Recibe el oficio y relación de montos por 
vehículo, elabora relación de vehículos con 
montos por unidad, por el total de recursos y 
oficio de envío,  presenta al Director de 
Administración.

20

Recibe oficio, relación, cheque y póliza 
cheque, firma cheque y lo turna al Área de 
Bienes Patrimoniales junto con la relación, 
póliza-cheque y copia del oficio.

19

Recibe el oficio y  la relación, se entera, emite 
cheque y póliza cheque y envía mediante 
oficio al Director de Administración. 

C

18

Recibe oficio y relación firmados y distribuye: 
El original del oficio lo envía a la Dirección de 
Finanzas junto con la nueva relación de 
vehículos para solicitar el recurso,. Archiva 
primera relación de montos por vehículo.

21

Recibe copia del oficio, relación, cheque, póliza 
cheque, y extrae de los expedientes copia del 
formato Único de Control Vehicular y elabora 
oficio de envío y lo presenta al Director de 
Administración.

ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE FINANZASDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECAUDACIÓN

22

Recibe oficio, se entera, firma y devuelve al 
Área de Bienes Patrimoniales.
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C

24

Recibe oficio de envío,  oficio de exención, 
relación vehicular, copia del Formato Único de 
Control Vehicular, se entera del oficio de 
exención con el contenido de la relación y los 
formatos y solicita el pago correspondiente. 

23

Recibe oficio firmado y envía original junto con 
la relación vehicular, copia del formato y del 
oficio de exención autorizado, a la Dirección 
General de  Recaudación. 

25

Entrega a la Dirección General de 
Recaudación, el cheque y cheque póliza por el 
monto total. 26

Recibe cheque, emite el recibo oficial del pago 
del impuesto sobre tenencia vehicular por cada 
unidad, y  entrega con las copias del formato 
“Único de Control Vehicular”, copia del oficio de 
exención y la relación de vehículos al Área de 
Bienes Patrimoniales. 

ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE FINANZASDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECAUDACIÓN

27

Recibe documentación obtiene copia de los 
documentos recibidos,  integra a los 
expedientes, copia de los formatos “Únicos de 
Control Vehicular”. Concilia los recibos oficiales 
coincidan con los datos de la relación, elabora 
relación de vehículos que ampara el monto 
total del cheque y oficio de envío de 
documentos originales,  remite al Director de 
Administración.

28

Recibe oficio, se entera, firma y devuelve al 
Área de Bienes Patrimoniales. D
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D

30

Recibe oficio, se entera, firma y devuelve al 
Área de Bienes Patrimoniales.

29

Recibe oficio firmado, envía original del oficio a 
la Dirección de Finanzas junto con la póliza 
cheque, la relación de vehículos y los recibos 
de pago originales. Elabora oficio de entrega 
de hologramas, para cada unidad 
administrativa que tiene vehículo asignado y 
presenta oficios a firma del Director de 
Administración.

FIN

31

Recibe oficios, anexa a cada uno de ellos, los 
holograma(s) y envía oficio a cada área 
usuaria.

32

Recibe oficio y holograma(s), se entera y 
coloca holograma(s) en el vehículo oficial que 
corresponda.

ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE FINANZASDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECAUDACIÓN

ÁREA USUARIA
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MEDICIÓN 

 
Indicador para medir la capacidad de respuesta: 
 
Vehículos subsidiados                      X 
100 
Total de vehículos oficiales de la SE 

= 
% de Subsidio a la Secretaría de 
Educación, para el pago de impuesto 
sobre tenencia o uso de vehículos. 

 
 
Registro de evidencias: 
 

• Plantilla de vehículos de la Secretaría de Educación. 
 
•  Oficio de solicitud de subsidio. 
 
• Oficio de autorización de subsidio. 
 
• Póliza cheque para el pago de servicios de tenencia y servicios múltiples. 
 
• Recibo oficial de pago de impuestos sobre tenencia vehicular. 

 
 
 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 

En este procedimiento no se utilizan. 
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PROCEDIMIENTO:  ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES PARA USO DIRECTO Y 

DE TRABAJO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

OBJETIVO 
 
Mejorar el funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de 
Educación, mediante la asignación de vehículos oficiales para uso directo y de 
trabajo, que requieren en el desempeño de sus funciones.  
 
 
 

ALCANCE 
 
Aplica a todas las unidades administrativas de la Secretaría de Educación, que 
requieren de vehículos oficiales para uso directo y de trabajo y al personal de la 
Dirección de Administración, encargado de la asignación y control de vehículos 
oficiales.  
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Capítulo 
Tercero, De la Competencia de las Dependencias del Ejecutivo, Artículos 
29 y 30. Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981 y modificaciones 
del 19 de octubre de 1992 y 8 de diciembre del 2005. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 

Social, Capítulo VI, De las atribuciones específicas de las Direcciones 
Generales y demás Unidades Administrativas, Artículo 20 Fracción I,  
Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001. 

 
• Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la 

Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos 
Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, Normas Administrativas ACP-018, 
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ACP-019, ACP-021 y ACP-023. Gaceta del Gobierno, 24 de febrero del 
2005. 

 
 

• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. 
Apartado VII.- Objetivo y funciones por unidad administrativa. Dirección de 
Administración, Gaceta del Gobierno, 6 de julio del 2009. 

 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
La Dirección de Administración de la Dirección General de Administración y 
Finanzas, es la responsable de registrar la asignación y control de vehículos 
oficiales para uso directo y de trabajo de las unidades administrativas de la 
Secretaría de Educación.  

 
 
El Subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación 
deberá:  
 

• Autorizar los movimientos de asignación, retención o cambio de vehículos 
oficiales, para uso directo y de trabajo, a las unidades administrativas de 
la Secretaría de Educación.  

• Instruir al Secretario Particular para que remita a la Dirección General de 
Administración y Finanzas, vía oficio de turno, los movimientos a realizar, 
respecto a la asignación de vehículos oficiales a las unidades 
administrativas de la Secretaría de Educación. 

  

El Director General de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de 
Planeación y Administración, deberá:  
 

• Conocer las instrucciones del C. Subsecretario de Planeación y 
Administración, con respecto a la asignación de vehículos oficiales e 
instruir mediante oficio de turno al Director de Administración, para su 
atención y efectos correspondientes. 
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El Director de Administración de la Dirección General de Administración y 
Finanzas deberá:  
 

• Instruir al Área de Bienes Patrimoniales para que realice los movimientos de 
asignación, retención o cambio de vehículos oficiales a las unidades 
administrativas de la Secretaría de Educación, con los trámites de 
resguardo y aseguramiento. 

 

 

• Comunicar por escrito al Departamento de Servicios Generales, sobre los 
movimientos de asignación, retención o cambio de vehículos oficiales 
para uso directo y de trabajo a las unidades administrativas de la 
Secretaría de Educación, para los trámites de dispersión de combustible y 
servicios de reparación y mantenimiento.  

 

El Secretario Particular de la Subsecretaría  de Planeación y Administración 
deberá:  
 

• Elaborar oficio de turno para remitir oficio de solicitud de vehículo 
oficial para uso directo o de trabajo y documento de justificación a 
la Dirección General de Administración y Finanzas, e indicar en el 
mismo, el tipo de respuesta emitida por el Subsecretaria de 
Planeación y Administración, a la solicitud presentada por la unidad 
administrativa. 

 
 
 
La Unidad Administrativa solicitante de la Secretaría de Educación deberá:  
 

• Solicitar por escrito al C. Subsecretario de Planeación y Administración de 
la Secretaría de Educación, la asignación de vehículo oficial para uso 
directo y de trabajo y anexar a éste, el documento de justificación 
correspondiente. 
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El Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Administración, 
deberá: 
 

• Realizar los trámites y movimientos para la asignación de combustible y de 
reparación y mantenimiento a los vehículos oficiales de la Secretaría de 
Educación.  

 
 
El Área de Bienes Patrimoniales de la Dirección de Administración deberá:  

 

• Entregar la unidad vehicular al solicitante y requisitar la documentación 
correspondiente. 

 

• Realizar los movimientos y trámites necesarios para el resguardo y control 
de vehículos oficiales asignados a las unidades administrativas de la 
Secretaría de Educación, así como para la gestión del pago de tenencia y 
aseguramiento de los mismos. 

 
 
La Secretaria de la Dirección de Administración deberá: 

 

• Elaborar los oficios derivados de los movimientos que se realicen en la 
asignación, retención o cambio de vehículos oficiales en las unidades 
administrativas de la Secretaría de Educación.  

 

• Registrar en el sistema de control interno, el ingreso y salida de 
correspondencia y turnarla al Director de Administración o a las Unidades 
Administrativas que corresponda. 
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DEFINICIONES 

 
Parque vehicular.- Es la relación con los datos de inventarios de cada uno de 

los vehículos oficiales asignados a las unidades 
administrativas de alguna dependencia del Gobierno del 
Estado de México.  
 

Vehículos de Uso 
Directo.- 
 

Son los vehículos asignados a los titulares de las unidades 
administrativas para uso personal, en el traslado y ejercicio 
de sus funciones y son asignados con base en las 
especificaciones del Acuerdo por el que se Establecen las 
Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes 
y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del 
Poder Ejecutivo Estatal.  
 

Vehículos de 
trabajo.-  
 

Son los vehículos asignados a las unidades administrativas 
para el desempeño de las funciones de su personal, tales 
como la entrega de correspondencia, supervisiones, 
asesorías y/o traslados a reuniones de trabajo y son 
asignados, con base a las especificaciones del Acuerdo 
por el que se Establecen las Normas Administrativas para la 
Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las 
Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo 
Estatal.  
 

Documentación 
Soporte,- 

Para efectos de este procedimiento, se refiere al oficio de 
solicitud de asignación de vehículo oficial, documento de 
justificación y oficio de turno, emitido por la Subsecretaría 
de Planeación y Administración. 

INSUMOS 
 

• Oficio de solicitud de asignación de vehículo oficial, para uso directo o de 
trabajo.  
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RESULTADOS 
 

• Oficio de asignación, retención o cambio de vehículo oficial, para uso 
directo o de trabajo. 

 
 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

 
• Reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos 

oficiales. (Departamento de Servicios Generales). 

• Suministro de combustible y lubricantes (Departamento de Servicios 
Generales). 

• Gestión del pago de tenencia de vehículos oficiales (Área de Bienes 
Patrimoniales). 

• Movimientos de inventario de bienes muebles (Área de Bienes 
Patrimoniales). 

 
 
 

POLÍTICAS 
 

• Para la solicitud de asignación de vehículo oficial, tanto para uso directo 
como de trabajo, el Titular de la unidad administrativa solicitante, deberá 
presentar en documento anexo al oficio, la justificación de la solicitud, 
mencionando la magnitud territorial y carga de trabajo de las actividades 
sustantivas  de la unidad administrativa o área a su cargo. 
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DESARROLLO 
 

No 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDADES 

1 Unidad administrativa 
solicitante de la Secretaría de 
Educación 

Elabora oficio de solicitud de asignación de 
vehículo oficial para uso directo o de trabajo, 
según sea el caso y documento de 
justificación de necesidades, ambos en 
original y copia y los presenta al Subsecretario 
de Planeación y Administración, obtiene 
acuse en la copia del oficio y resguarda. 
 

2 Subsecretario de Planeación 
y Administración de la 
Secretaría de Educación 

Recibe oficio de solicitud y documento de 
justificación, se entera, analiza la petición, 
consulta la disponibilidad de unidades de 
transporte en el listado del parque vehicular 
de la Secretaría de Educación y determina: 
 

3  Si no procede la solicitud, instruye  al 
Secretario Particular de la Subsecretaria de 
Planeación y Administración para que 
mediante oficio de turno, remita la solicitud a 
la Dirección General de Administración y 
Finanzas,  para que dé respuesta negativa. 
 

4 Secretario Particular de la 
Subsecretaria de Planeación  
y Administración 

Recibe indicaciones, obtiene copia de la 
solicitud y del documento de justificación y 
remite copias a la Dirección General de 
Administración y Finanzas, mediante oficio de 
turno en original y copia. Obtiene acuse y 
resguarda con originales de los documentos. 
 
 

5 Dirección  General de 
Administración y Finanzas de 
la Subsecretaría de 
Planeación y Administración 

Recibe oficio de turno, copias de la solicitud y 
del documento de justificación, se entera y 
entrega documentación a la Secretaria de la 
Dirección de Administración. 
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No 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDADES 

  
 
 
 

6 Secretaria de la Dirección de 
Administración 

Recibe oficio de turno y copias de la solicitud 
y del documento de justificación, registra su 
ingreso en el sistema interno de 
correspondencia y los entrega al Director de 
Administración. 
 
 

7 Director de Administración de 
la Dirección General de 
Administración y Finanzas 

Recibe oficio de turno con documentación 
soporte y con las indicaciones del 
Subsecretario de Planeación y Administración, 
se entera del tipo de respuesta a emitir e 
instruye a su Secretaria para que elabore el 
oficio de respuesta y le entrega los 
documentos recibidos. 
 
 

8 Secretaria de la Dirección de 
Administración 

Recibe documentos e instrucción, elabora 
oficio de respuesta negativa en original y tres 
copias, describiendo en el mismo, las causas 
de improcedencia de la solicitud y lo 
presenta al Director de Administración, junto 
con el oficio de turno, el oficio de solicitud y el 
documento de justificación. 
 
 

9 Director de Administración de 
la Dirección General de 
Administración y Finanzas 
 
 

Recibe oficio y documentos anexos, lo firma y 
entrega a la Secretaria para su envío y 
resguardo.  

10 Secretaria de la Dirección de 
Administración.  

Recibe oficio firmado y documentos anexos, 
registra la salida del oficio de respuesta en el 
sistema interno de correspondencia, envía 
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No 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDADES 

original del oficio al destinatario, la primera 
copia al Secretarío Particular de la 
Subsecretaría de Planeación y Administración, 
la segunda copia para la Dirección General 
de Administración y Finanzas, ambas para 
conocimiento, recaba acuses en la tercera 
copia y archiva junto con las copias del oficio 
de solicitud, del documento de justificación y 
el original del oficio de turno.  
 
 

11 Unidad administrativa 
Solicitante de la Secretaría de 
Educación 

Recibe oficio de respuesta negativa, se 
entera de las causas de improcedencia y 
concluye el trámite o, en su caso, lo reinicia.  
 

12 Secretario Particular  de la 
Subsecretaría de Planeación 
y Administración. 

Recibe primera copia del oficio de respuesta 
negativa y la archiva junto con originales del 
oficio de solicitud, documento de justificación 
y copia del oficio de turno. 
 
 
 

13 Dirección General de 
Administración y Finanzas de 
la Subsecretaría de 
Planeación y Administración 
 
 

Recibe segunda copia del oficio de respuesta 
negativa, se entera y archiva. 
 

14 Subsecretaria de Planeación 
y Administración de la 
Secretaría de Educación 

Si procede la solicitud, consulta la relación del 
parque vehicular de la Secretaría de 
Educación, selecciona el o los vehículos a 
asignar a la unidad administrativa solicitante, 
indica los movimientos de alta/baja y datos 
del vehículo en el oficio de solicitud y entrega  
documentos al Secretario Particular para que 
mediante oficio de turno, envíe la instrucción 
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No 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDADES 

y la solicitud con documentación soporte a la 
Dirección General de Administración y 
Finanzas. 
 
 
 

15 Secretario Particular de la 
Subsecretaría de Planeación 
y Administración 

Recibe instrucción, elabora oficio de turno en 
original y copia con las indicaciones, obtiene 
copia de la solicitud y del documento de 
justificación, las anexa al oficio de turno y los 
envía a la Dirección General de 
Administración y Finanzas, obtiene acuse en 
la copia del oficio de turno y lo resguarda con 
los originales de los documentos de solicitud. 
 
 
 

16 Dirección General de 
Administración y Finanzas de 
la Subsecretaría de 
Planeación y Administración 
 

Recibe oficio de turno y documentación 
anexa e instrucciones, se entera y turna a la 
Dirección de Administración. El documento se 
entrega a la Secretaria.  
 
 
 

17 Secretaria de la Dirección de 
Administración  
 
 

Recibe oficio de turno original y 
documentación soporte en copias, registra en 
sistema interno de correspondencia y entrega 
documentos recibidos  al Director de 
Administración. 
 
 

18 Director de Administración de 
la Dirección General de 
Administración y Finanzas 

Recibe oficio de turno con documentación 
soporte y con las indicaciones, se entera e 
instruye a su Secretaria para que elabore el 
oficio de respuesta y le entrega los 
documentos recibidos.  
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No 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDADES 

 

19 Secretaria de la Dirección de 
Administración  

Recibe documentos e  indicaciones, elabora 
oficio con las instrucciones de los movimientos 
de asignación de vehículo(s) en original y 
cinco copias y lo presenta al Director de 
Administración junto con los documentos 
soporte del trámite.  

 
20 Director de Administración de 

la Dirección General de 
Administración y Finanzas 
 
 

Recibe oficio y documentos anexos, lo firma y 
lo regresa a la Secretaria para su envío.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Secretaria de la Dirección de 
Administración  

Recibe oficio firmado, registra su salida en el 
sistema interno de correspondencia y 
distribuye oficio: original para el Área de 
Bienes Patrimoniales, primera copia para 
conocimiento del Secretario Particular de la 
Subsecretaría de Planeación y Administración, 
segunda copia para la Dirección General de 
Administración y Finanzas, tercera copia para 
el Departamento de Servicios Generales, 
cuarta  copia para la unidad administrativa 
solicitante, en la quinta copia se recaban los 
acuses de todas las instancias y archiva junto 
con las copias del oficio de solicitud, del 
documento de justificación y original del 
oficio de turno de la Subsecretaría de 
Planeación y Administración. 
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No 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDADES 

 
 

22 Secretario Particular de la 
Subsecretaría de Planeación 
y Administración 
 

Recibe copia de conocimiento del oficio, 
anexa a originales del oficio de solicitud y 
documento de justificación y archiva. 
 
 

23 Dirección General de 
Administración y Finanzas de 
la Subsecretaría de 
Planeación y Administración 
 

Recibe copia del oficio de respuesta, se 
entera y archiva. 

24 Departamento de Servicios 
Generales de la Dirección de 
Administración 
 

Recibe copia del oficio, se entera y se 
conecta con los procedimientos: “Asignación 
de Combustible y Lubricantes” y “Reparación 
y Mantenimiento  Preventivo y Correctivo de 
Vehículos Oficiales” del Departamento de 
Servicios Generales. 
 

25 Unidad administrativa 
solicitante de la Secretaría de 
Educación 

Recibe copia de conocimiento y espera 
comunicado del Área de Bienes 
Patrimoniales. Se conecta con la actividad 
número 27. 
 
 

26 Área de Bienes Patrimoniales 
de la Dirección de 
Administración 

Recibe original del oficio de asignación de 
vehículo(s) oficial(es), se entera y se 
comunica vía telefónica con el 
Representante de la unidad administrativa 
solicitante para indicarle el lugar, fecha y hora 
en donde se le hará entrega de la unidad 
vehicular.  
 
 

27 Unidad  administrativa 
solicitante de la Secretaría de 

Recibe aviso telefónico del Área de Bienes 
Patrimoniales, se presenta en el lugar y la 
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No 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDADES 

Educación fecha establecidas.  
 

28 Área de Bienes Patrimoniales 
de la Dirección de 
Administración 

Entrega la unidad vehicular al representante 
de la unidad administrativa, gestiona el 
trámite del seguro de la misma y aplica 
procedimientos “Movimientos de Inventario 
de Bienes Muebles”, y “Gestión de Pago de 
Tenencia de Vehículos Oficiales”.  
 

29 Unidad  administrativa 
solicitante de la Secretaría de 
Educación 

Recibe vehículo e inicia las gestiones para el 
alta del vehículo y obtención de la tarjeta de 
resguardo, ante el Área de Bienes 
Patrimoniales y para la solicitud de 
combustible y mantenimiento del vehículo 
asignado, ante el Departamento de Servicios 
Generales.  
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MEDICIÓN 
 

Indicador para medir la capacidad de respuesta:  
 

No. Anual de oficios de asignación de 
vehículos oficiales a las unidades 
administrativas de la Secretaría de 
Educación emitidos por la Dirección de 
Administración  
No. Anual de solicitudes de asignación de 
vehículos oficiales presentadas por las 
unidades administrativas de la Secretaría de 
Educación, remitido a  la Dirección de 
Administración  

X 100 = 

 

 

Porcentaje de 
atención de 
solicitudes de 
asignación de 
vehículos oficiales. 

 
 
 
Registro de evidencias: 
 

 
• Oficio de solicitud de vehículo oficial y documentos de justificación 

recibidos en la Dirección de Administración. 
 
• Copia de acuse de recibo del oficio de asignación de vehículo oficial, 

emitido por la Dirección de Administración. 
 

 
 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 

En este procedimiento no se utilizan.  
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VI.  SIMBOLOGÍA 
 
 

Símbolo Representa 
 
 
 
 

 
Inicio o final del procedimiento. Señala el 
principio o terminación de un procedimiento. 
Cuando se utilice para indicar el principio del 
procedimiento se anotará la palabra INICIO y 
cuando se termine se escribirá la palabra FIN. 
 
 

 
 
 

 
Operación. Muestra las principales fases del 
procedimiento y se emplea cuando la 
acción cambia. Asimismo, se anotará dentro 
del símbolo un número en secuencia y se 
escribirá una breve descripción de lo que 
sucede en este paso al margen del mismo. 
 

 
 
 
 

 
Línea continua. Marca el flujo de la 
información y los documentos o materiales 
que se están realizando en el área. Su 
dirección se maneja a través de terminar la 
línea  con una pequeña línea vertical y 
puede ser utilizada en la dirección que se 
requiera y para unir cualquier  actividad. 
 

 
 
 
 
 

 
Conector de hoja en un mismo 
procedimiento. Este símbolo se utiliza con la 
finalidad de evitar las hojas de gran tamaño, 
el cual muestra al finalizar la hoja hacia 
donde va y al principio de la siguiente hoja 
de donde viene; dentro del símbolo se 
anotará la letra “A” para primer conector y 
se continuará con la secuencia de letras del 
alfabeto. 
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Símbolo Representa 

  
Interruptor del procedimiento. En ocasiones 
el procedimiento requiere de una 
interrupción para ejecutar alguna actividad 
o bien, para dar tiempo al usuario de realizar 
una acción o reunir determinada 
documentación. Por ello el presente símbolo 
se emplea cuando el proceso requiere de 
una espera necesaria e insoslayable. 
 

 
 
 
 

 
Decisión.  Se emplea cuando en la 
actividad se requiere preguntar si algo 
procede o no, identificando dos o más 
alternativas de solución.  Para fines de 
mayor claridad y entendimiento, se 
describirá brevemente en el centro del 
símbolo lo que va a suceder, cerrándose la 
descripción con el signo de interrogación.  
 

 
 
 
 

 
Conector de procedimientos. Es utilizado 
para señalar que un procedimiento 
proviene o es la continuación de otros. Es 
importante anotar dentro del símbolo, el 
nombre del proceso del cual se deriva o 
hacia donde va.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuera de flujo. Cuando por necesidades del 
procedimiento, una determinada actividad 
o participación ya no es requerida dentro 
del mismo, se utiliza el signo de fuera de flujo 
para finalizar su intervención en el 
procedimiento. 
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VII.  REGISTRO DE EDICIONES 

 
 

Primera edición (septiembre del 2006): elaboración del manual. 
 
Segunda edición (octubre del 2009): En el apartado “Referencias” de todos los 
procedimientos, se modifica el nombre y la fecha de actualización del Manual 
General de Organización de la Secretaría de Educación. Se anexa como 
procedimiento número 12 el de “Asignación de Vehículos Oficiales para Uso 
Directo y de Trabajo a las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Educación”. 
 
En todo el manual se actualizó el número de edición. 
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VIII.  DISTRIBUCIÓN 

 
 

El original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática. 
 
 
 
Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera: 
 
 

• Dirección General de Administración y Finanzas. 
 
• Dirección de Administración. 
 
• Área de Mobiliario Escolar. 

 
• Área de Almacenes. 

 
• Área de Bienes Patrimoniales. 
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Ing. Alberto Curi Naime 
Secretario de Educación 

 
 
 
 

Lic. Aurelio Robles Santos 
Subsecretario de Planeación y Administración 

 
 
 
 

C.P. Luis Manuel Nemer Álvarez 
Director General de Administración y Finanzas 

 
 
 
 

Lic. Gerardo Lomelín Cornejo 
Director de Administración 

 
 
 
 

Ing. Juan Suárez López 
Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo  
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X.  CRÉDITOS 

 
El Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración de la Secretaría 
de Educación, fue elaborado por personal de la Dirección de Administración y 
de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, con la aprobación 
técnica y visto bueno de la Dirección General de Innovación, y participaron en 
su integración los siguientes servidores públicos: 
 

 
Secretaría de Educación 

Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática 
 
 

Lic.  Estela Magdalena Camacho Martínez 
Líder de Proyectos 

 

Lic. Abiud Vargas González 
Analista Administrativo 

 

C. Norma Olivia Galindo Vázquez 
Analista Administrativo 

 

Tec. en Admón. Beatriz Robles Islas 
Analista Administrativo 

 
 

Dirección de Administración 
 

C. Adolfo García Guzmán 
Analista Administrativo 

 
 

Área de Bienes Patrimoniales 
 

Lic. Miguel Ángel Hernández Fiesco 
Responsable del Area de Bienes Patrimoniales 

 
Lic. Juan Manuel Berlanga Rendón 

Líder de Proyecto 
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Área de Almacenes 
 

C. Jorge Armando Cerda Cuenca 
Capturista 

 
 
 

Secretaría de Finanzas 
Dirección General de Innovación 

 

Lic. Alfonso Campuzano Ramírez 
Director de Organización 

 

Lic. Gerardo José Osorio Mendoza 
Jefe del Departamento de Mejoramiento Administrativo I 

 

Lic. María del Rosario Iturbide Cázares 
Jefe “B” de Proyecto 

 




