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ANTECEDENTES

En México uno de los antecedentes más remotos para eliminar toda forma de discriminación hacia
stitucional de nuestra Carta Magna, misma que se llevó
igualdad jurídica del hombre y la mujer ante la ley
o de la familia, en efecto y ante la inminente tendenciá
ontexto internacional, México lo ratifica en 1979 enlaconvención sobre eliminación de toclas las formas de Discriminación contra la Mujer en lasNaciones Unidas.

Posteriormente mexican@s pugnaban por conqetizar aquellas políticas públicas de justicia socialy conveftirlas en acc.iones precisas para promover y fomentai condicü.r", qu" posibilitarán lainclusión de la mujer en todos losr contextos, álgunos de los mas significativos la no-discriminación, la igualdad de oportunidades, la proteJción y el derecho al mismo trato entre losgéneros.

En consecuencia atendiendo el sentir cle la población femenina, el congreso De la Unión de losEstados unidos Mexicanos , el2l de diciemüre del 2000, Decreta la Leytel Instituto Nacional dela Mujeres, para que-a.través de prograrnas se coordinaran proyectos enesde gobierno con el objetivo fundament¿rl de que la mujeres vivan en reno
de sus derechos humanos y civires con iincluslón de su participación vidapolítica, cultural, económica y social del país bajo los criteriós de transversalidad.

las décadas de 1970 y l9g0 dieron las primeras
, viviendas y derechos laborales, siguiendo la

s grupos se convirtieron en ONG,,S y con ello se
ujeres.

Este proceso arrojó que dentro del plan Mu
Tijuana, se estableciera como una prioridad
de la Mujer, por lo que en sesión ordinaria d
del2002 fue creado el Instituto Municipal de la
Ia Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrirnonio propio, cuyo máximoórgano de gobierno es la Junta de Gob,ierno con,iormada por funcio nari@s, regidor@s yciudadan@s.

r"' i 'l Institución certificada en la NOM-025 en lgualdad L;rboral y no d¡scriminációnb- ''4 : nisrinti'o litnLl*a-ln¡lrr¿slr1Gíthar+a-RiuÁ¡ c.rltt*¿ta.J lt*jtllli:



MARCO LEGAL

Los presentes lineamientos para la valoración de bienes muebles y donativos se fundamentan en
el siguiente marco legal:

*Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

*Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

*Código Civil para el Estado de Baja California.

+Ley General de Contabilidad Gubernamental.

*Postulados Básicos de Contabil idad Gubernamental.

*Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales).

*Reglas específicas del Registro y valoración del patrimonio.

*Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor
e Inventarios y Balances (Registro Electróni;o).

*Lineamientos para la elaboración del catálogo de Bienes que permita
con el clasificador por objeto del Gasto y la lista de cuintas.

*Norma para establecer la estructura del formato de la relación de
patrimonio del ente público.

xlineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental f-acilite el
Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes B.úb¡qss,

+Parámetros de Estimación de vida útil.

la interrelación automática

bienes que componen el

Técnica número 49 "Bienes

creación del Organismo
enomi
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DEL REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS

Los presentes Lineamientos tienen por objeto mostrar los elementos básicos para registrar
y controlar correctamente las operaciones relacionadas con los inventarios de bienes
muebles y donativos.
Estos Lineamientos son de observancia general y obligatoria para todas las Unidades
Administrativas y Servidores públicos de IMMUJER de Tiiuana.
Además de las definiciones prrevistas en el marco no.rnutiuo, para los efectos de los
presentes Lineamientos, se entenderá por:
L Büen Mueble: Son muebles por su naturaleza,los cuerpos que pueden trasladarse

de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fueruaexterior,
es decir todos los bienes clasificados como bienes muebles, maquinaria y equipo,
dentro del clasificador por objeto del gasto vigente, sujetos a inventario y
resguardo.

il' Costo de Adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo
o servicio al momento de su adquisición, también se conoce como costo histórico.
En la determinación del costo de adquisición deben considerarse cualesquier otros
costos incurridos, asociados directa e indirectamente a la adquisición, los cuales se
presentan como costos acumulados.

[I' Donación: Contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una
pafte o la totalidad de sus bienes Dresentes.

IV' Inventario FÍsico: Es la verifitu.ión periódica de las existencias con que cuenran
los entes públicos y se deberá realizar por lo menos unavezal año, preferentemente
al cierre del ejercicio.

V' Resguardo: Document,c firmado o sistema en el que constan los datos de los
servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad el uso o cuidado de algún
bien, propiedad o a cargo de IMMUJER Tijuana, así como los datos del bien para
un efectivo control de los mismos.

VI' Unidad Administrativa: Todas las áreas previstas en el Reglamento Interno del
Instituto Municipal de la Mujer de Tijuana, así como los datos del bien, para un
efectivo control de los nrismos.

VII' Valor de Desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha
en la que dejara de ser úrtilpara IMMUJER de Tijuana. Esta fecha es la del fin de
su vida útil, o la de vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.VIII. Valor Razonable: Rr:presenta el monto de efect.ivo o equivalentes que
pafticipantes en el mercado estarían dispuestos a intercambiar para la compra o
venta de un activo, o pam asum,ir o liq,uidar un pasivo, en una operación entre partes
interesadas, dispuestas er inforrnadas, en un mercado de li,bre competencia. En un
valor ideal las cuantificaeiones contables en términos monetarios, el cual puede
determinarse a parti,r de cotizaciones observables en los mercados.

IX' Vida útil de un activo: Es el periodo. durante el que se espera utilizar el activo por
parte del Instituto Municipal de la Mujer de Tijuana.

2.
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4. El Auxiliar de Inventarios contara con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el
inventario físico los bienes que se adquieran.

:- :' Institución certificada en la NoM-025 en lgual<lad Laboral y no discriminacjónail' '¡ ¡ Diql.intivo Fmnrcse lnrluvente ¡,Gilherfo Rincón G¿rll,ardcl,

adquisición;
adquisición

5. El valor que deberán tener los activos en todas sus categorías es su costo de
es decir, el valor que se pagó por ellos o un equivalente en el momento de su
o reconocimiento.

6. cuando se adquiera un bien, la recepción de conformidad de dicho
Auxiliar de Inventarios en conjunto con el solicitante del mismo.
verificar las condiciones físicas del producto.

bien se realizarapor el
por lo que se deberán

7 . Una vez recibido el bien a sati¡;facción, el solicitante del bien evidenciara su confbrmidad
mediante su nombre y firma autógrafa en los documentos comprobatorios de [a
adquisición; así mismo el Auxiliar de Inventarios plasmara un sello con la leyenda
"recepción a conformidad" en dicha documentación.

8' El Auxiliar de Inventarios, cleberá entregar el bien adquirido al solicitante para su
asignación. A la misma vez entregara el original de la documentación comprobatoria a la
Coordinación Administrativa y ella conservara una copia simple del bien adquirido.

9. La Coordinación Administrativa determinara la clase de resguardo que deberá asignarse
según sea el tipo de bien adquirido, en un plazo máximo de dos días hábiles una vez
recibido el bien a conformidad,

l0' La Unidad Administrativa solicitante pasara a recoger el bien a la Coordinación
Administrativa y firmara el resguardo según sea el tipo del bien adquirido, de conformidad
a lo señalado en la Norma Técnica Numero 49 "Bienes con resguardo oficial y resguardo
interno",

1 l. El Departamento Contable le inrformara al Auxiliar de Inventarios sobre la cuenta contable
atmonizada en que se registrara el bien adquirido, en un plazo no mayor a20 diashábiles.

12. El Auxiliar de Inventarios deberá llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los
bienes muebles. Dicho inventalio deberá estar conciliado con el registro contable.

13. El resultado del levantamiento físico del inventario deberá coincidir con los saldos de las
cuentas de activos correspondientes y sus auxiliares.

14' Los bienes muebles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 35 unidades de medida
y actualización (UMA), podrá registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos a
los controles internos correspondientes.

15. Los bienes muebles adquiridos durante el ejercicio para uso y disfrute de IMMUJER
Tijuana, se registraran en el catálogo porr,nenorizado de bienes rnuebles, conformado a
partir del Clasificador por Objeto del Gasto.

l6' El catalogo porrnenoizado de bienes mueb.les deberá estar debidamente sustentado por la
si,guiente documentación :

I. Comprobante de adquisición que reúna los requisitos fiscales, o en su caso, Ficha
Técnica de reconocimiento de Bienes kfuebles.

II. Resguardo oficial debidamente integrado.
17. Cuando un bien fuere despreci¿rdo contablernente en su totalidad, pero este siga en uso, el

Auxiliar de Inventarios deb.erá estimar el valor razonable y la vida útil del activo.

immujer.tijuana .gob. nnx
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18. Se procederá a la baja de llos bienes muebles y se realizaran los procedimientos
administrativos correspondientes, notificándose al órgano de control interno cuando:
I. Como resultado de la toma de inventarios donde no se localicen los bienes, se

efectuaran las investigaciones necesarias para su ubicación. Si una vez agotadas las
investigaciones correspondientes los bienes ne son encontrados, se efectuaran los
trámites legales correspondientes.

II' Si el bien se hubiere ex.traviado, robado o siniestrado, IMMUJER Tijuana deberá
levantar un Acta Administrativa haciendo constar los hechos, así como cumplir con
los demás actos y formalidades establecidas en legislación aplicable en cada caso.

19' Cuando exista incertidumbre en cuanto a la baja de valor de un bien de un activo. debe
determinarse una estimación que reconozca esa pérdida de valor mediante la Ficha Técnica
de Reconocimiento de Bienes Muebles, en la que se documentara el valor de deshecho
obtenido.

DE LA VALORACION ]DE BIENES MUEBLES Y DONATTVOS

20' En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien mueble, el mismo podrá ser
asignado, para fines de registro contable por el Auxiliar de Inventarios, considerando el
valor de otros bienes con características similares por medio de una cotizacióndebidamente
documentada.

21. Cuando no se conozca el valor de adquisición de algún bien mueble y no sea posible
obtener una cotización que contemple características similares, el Auxiliar de lnventarios
deberá obtener tres cotizaciones debidamente documentadas y asignar el valor promedio
de las mismas a efecto de representar ras condiciones del mercado.

22.Pata efectos de la determinación de valor razonable de un bien mueble, el Auxiliar de
Inventarios deberá documentar el cálculo en la Ficha Técnica de Reconocimiento de Bienes
Muebles.

23.8n cumplimiento a lo que se refiere el numeral 2l de estos lineamientos y cuando no sea
posible complementar en su t,ctalidad la Ficha Técnica de Reconocimiento de Bienes
Muebles, el Auxiliar de Inventarios, deberá solicitar la aprobación del Comité de Valuación
pararutifrcar la estimación del'yalor del bien.

24. Existen donaciones o adquisiciones a título gtatuito, que deben reeonocerse corno un activo
frjo para ello, el Auxiliar de Inventarios procurara obtener el valor de adquisición mediante
la especificación del mismo en contrato o carta de donación. En caso de que no sea posible
su obtención, se elaborara la Fir;ha Téenica de Reconocimiento de Bienes Muebles.

25. Existen donaciones o adquisiciones a título gratuito, que deben reconocerse como bienes
de consumo, insumos o pereccderos, para lo cual el Auxiliar de Inventarios elaborara
semestralmente, un catálogo de bienes de consurno que determine el valor razonable de
cada producto, debidamente documentado y aprobado por el Cornité de Valuación.

26. Cuando el donativo sea proce,dente del extranjero y se encuentre valuado en dólares
americanos, el registro del mismo se ajustara al tipo de cambio nominal promedio
determinado en los criterios generales de Política Económ'ica paralainiciativa áe Ley de

7l InstÍtrición certilicada en la NOM-025 en lqualdad l_aboral y no djscriminación
i| herto R incrirrGallmln,, l¡ry¡n rrjgf " tij u a n a. g ob . mx
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Ingresos y el Proyecto de presupuesto de
Ejercicio Fiscal de que se trate.

27.Es competencia del Auxiliar dr: Inventarios,
de inventarios de Bienes Muebles. mismo
Valuación.

Egresos de la Federación correspondiente al

la debida integración de los Libros Auxiliares
que deberá ser aprobado por el Comité de

DEL CCIMITE DE VALUACTON

28. El Auxiliar de Inventarios en conjunto deberá someter a consideración del Comité de
Valuación los resultados de asignación de valor razonable de los bienes adquiridos, previo
a la afectación contable.

29.Elcomité de valuación estará integrado por los siguientes miembros:
I' El o la Titular del Instituto Municipal de la Mujer de Tijuana, Baja California, quien

será el Presidente del rnismo, con derecho a voz y voto;
il. El o la Titular de la C)oordinación Administrativa del Instituto Municipal de Ia

Mujer de Tijuana, Baja. California, quien será la secretaria técnica. con derecho a
voz y voto;

III' El o la Titular del Departamento de Control Presupuestal del Instituto Municipal de
la Mujer de Tijuana, Baja California, quien será el vocal responsable del control y
presupuesto, con derecho a voz y votol

IV. El o la Titular de la ,Coordinación de Fortalecimiento
Instituto Municipal de [a Mujer de Tijuana, quien será el
derecho ayoz.

y Análisis Jurídico del
vocal de vigilancia, con

vocal de Registro

30. El Comité podrá ser auxiliado por:
I. El o la Titular del Depaftamento de Inventarios quien fungirá como

Patrimonial del Comité;
II. Invitados.

31. El comité se tendrá por instalado, al estar presentes todos los miembros del
no se haya emitido convocatoria prrevia.

32'El comité de valuación adoptara sus resoluciones por mayoría de
Presidente tendrá voto de calidad.

votos. En caso de empate, el

33. En ausencia de la Presidencia, la Secretaria Técnica tendrá la facultad para presidir Las sesiones,
siempre y cuando el representante de est4 se encuentre presente para suplir las funciones de la
Secretaria Técnica. En caso de arnencia de la Presidencia y su Secretaria Técnica, se tendrá por
cancelada la sesiórr.

34.81Comité de valuación, a través del vocal de Registro Patrimonial, verificara que la información
generada por el Deparlamento de Inventarios permita el correcto registro patrimonial, en atención
a las notmas emitidas por el Cons,ejo Nacional de Amonización Contable (CONAC) y el Consejo
Estatal de Armonización ContabJe (CoEAC) y en congruencia con los Libros Auxiliares y de
Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles.

35' En cumplimiento a 1o que se refiere el N,umeral 16 de estos lineamientos, el Comité de
promoverá a través del vocal de valuación d.e donativos, la debida actualización del
bienes de consumo y será aprobado por el resto de los integrantes del comité.

36' El Comité de valuación vigilara, ¿r través del vocal de vigilancia, que los trabajos de obtención de
valor razonable de bienes muebles y donativos se realicen de manera obietiva, transparente v

Comité, aun cuando

Valuación,
catálogo de

'- ,..;: Institt.rción certificada eñ la NOM-025 en lgualdad Laboral y no drscriminacíén
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debidamente documentada; y en su caso, deberá promover mejores prácticas paralaconsecución
de los trabajos de valoración de bienes muebles y donativos.

37' A las sesiones del Comité podrrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren
necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto.

38' El Comité podrá invitar a sus ¡iesiones a servidores públicos representantes de las Unidades
Administrativas para el desahogo de asuntos específicos, quienes deberán contar con capacidad de
toma de decisiones.

39 ' La información a que refieren los presentes lineamientos, no podrá ser considerada en los registros
contables ni presentados en los Informes de Avance de Gesiión Financiera y cuenta pública, sin
contar con la aprobación del ConLité de Valuación y las rubricas correspondientes del o la Titular
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, Baja Califomia.

40' Los presentes Lineamientos serlin evaluados periódicamente por el comité de valuación deIMMUJER Tijuana, con la finalidad de incrementar su eficiencia y facilitar su aplicación. SLr
acrualización se realizara cuand,o sea necesario, tomando en consideración las sugerencia y
observaciones manifestadas por las unidades administrativas involucradas, por consiguiente, dichas
observaciones y sugerencias deberán ser enviadas a la Coordinación Jurídica, con copia a
Dirección.

Dra. Gabriela Guadalupe Navarro peraza
Directora deil Instituto Municipal de la Mujer

de Tijuana, Baja California

C.P. Susana Rodríguez Mora
Coordinadora Administrativa

Secretaria Técnica

Coordinación de Fortalecimientc¡

C.P. Rosario Guadalupe Mora Osuna
Jefa de Departamento de Control presupuestal

Vocal responsable

VocaI de Registro patrimonial

Invitados Invitados

,'_., 
...t ' Inst¡tución cerLificada en la NOM-025 err lgualdad Laboral y no discr¡m¡nae¡ón
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¡MMUJERTIJUANA Líneamientos par.r la Va jor¿ción

de Bienes Muebles y Donatrvos

ANEXO 1. "FORMATO FICHA TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO DE BIENES
MUEBLES".

XXII AYUNTAMIENTO DE TUUANA, BNA CALIFORNIA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TIJUANA

DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

DATOS DEt BIEN IMMUEBTE

Nombre comercial del bien;

Marca:
Modelo:
Número de Serie:
Color:

Materia l:

Condición actual
Número de activo f¡jo anterior
Ubicación física:
Responsable del área:
Número de bienes con las mismas características:
Clave:

Causa de alta:
Fecha de alta:

Cot¡zación 1.:

Cotización 2:

Cotización 3:

Costo de Adquisición:

Valor razonable: S

Real¡zado por:

Nombre, firma y cargo

Fecha de realización:

COTIZACIONES OBSERVABTES EN LOS MERCADOS

Fuente de información:
Fuente de información:
Fuente de información:

VATOR DE RECONOCIMIENTO

Depreciación acumulada:

% depreciación contable:

Anexo:
Anexo:
Anexo:

V¡da út¡l estimada inicialmente;

Vida útil trascurrida:

Vida útil según nueva estimación:

DATOS DE EIABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA

Revisado por: Autorizado por:

Nombre, firma y cargo

techa de realización: -....---

Nombre, firma y cargo

Fecha de autorlzac¡ón:-

COMENTARIOS
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TIJUANA IMMU.IER LÍne¿mientos para la Valoración
de Bierlcs Mucblcs y Donativc_rs

XXII AYUNTAMIENTO DE TUUANA, BNA CALIFORNIA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TUUANA

uBRo AUxtL|AR ANAUT|co DE tNVENTAR|os DE BtENEs MUEBtEs
AL_DE_- DE 201

(ctFRAS EN PESOS Y CENTAVOSI

SUBCUENTA

ARMONIZADA
cóDtGo oE
6AI.ANZA

ctAstFtcADoR
POR OBJETO

DEL GASTO

NtiMERo DE

INVENTARIO DEscRtpcróN CANTIDAD cosTo
UNITARIO

UNIDAO DE

MEDIDA
MONTO

1.2 4.7.7 511 MEA 51 Muebles de olic¡na

72 4.I.2

I2 4.! 3

!.2 4.7,9

72.427

L2.4 2 2

72.423

72.4.29

1,2,4 3,1

12.4.3.2

7,2.4.4,!

724.42

72.449

!,2 4 6.4

72.465

I2 4.6 7

72.4 69

Realizó

(Nombre, flrma y puesto) dJ tnstitutoilinicipat
de la MujerTüuana, BaJa Californ¡a

Muebtes de otic¡na Y estantería

Muebles, excepto de oficina y estanterla
512-00000

515{0000 Equipo de cómputo y tecnolo8ías de la informaclón

519-00000 Otros moblliar¡os y equipos de admln¡stración

521-00000 Equjpos y apa¡atos audiovjsuales

522-00000 Aparatosdeportivos

523-00000 cámara fotográficas y de vídeo

529-00000 Otro mobiliario y equipo educac¡onal y recreaflvo

531-00000 Equipo Méd¡co y de laboraroflo

532-00000 Instrumental médico y de laboratorlo

541-00000 Vehiculos y Equ¡po de Transpone

542-00000 Carrocerías y remolques

549-00000 Otros equipos de transpone

563-00000 Maqulna¡ia y equlpo de construcción

Sistemas de aire acondlcionado, calefacción y de Refr¡geración
564{0000

¡ndustrial y comercial

565-00000 Equipos de Conrunicac¡ón y Telecomunicaciones

567{0000 Herramientasymaqu¡nas-herramientas

569-00000 Otrosequ¡pos

{Nombre, firma y puesto) del tnstituto Munici!al
de la MujerT¡juana, Baja California

(Nombre, f¡rma y pu€sto) del Instituto Munic¡Dal
de la MuJerT¡iuana, Baja Cal¡fornia

512

519

527

522

529

531

541

542

549

563

564

569

MEA

MEA

MEA

MER

lvl ER

MER

MER

MEL

MEt

VET

VET

VET

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC
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TIJUANA IMMUJER Líneamientos para la Valor.rción
de Bienes Mucblcs y Dorrativos

ANEXO 4.'FORMATO DE LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBTES E INMUEBLES".

XXII AYUNTAMIENTO DE TUUANA, BAJA CALIFORNIA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TIJUANA

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES
AL DE DE 201-

(ctFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PágXdeY
Hor¿¡m:00 am/pm

Foch¿: DD-MMM-AAAA

5100

MEA-511-00000

MEA-512-00000

MEA-515-00000

MEA-519-00000

5200

MER-521-00000

MER-522-00000

MER-523-00000

MER-529{0000

5300

tvlEL-s31-00000

MEL-532-00000

5¡100

vET-541-00000

vET-542{0000

vET-549-00000

5600

MEC-563-00000

MEC-564-00000

MEC-565-00000

MEC-567-00000

MEC-s69-00000

DEscRtPctóN

y Equlpo de AdmlnlstEClón

Muebles de oficina y estanterla

Muebles, excepto de ofic¡na y estanterfa

Equipo de cómputo y tecnologías de la informaclón

Otros mob¡l¡¿rios y equlpos de admln¡strac¡ón

Moblllar¡o y Equlpo Educaclonal y Recreativo

Equipos y aparatos aud¡ovisuales

Aparatos deport¡vos

cámara fotográficas y de video

Otro moblliar¡o y equipo educaclonal y recreativo

Equ¡po Instrumental Médlco y Laboratoío

Equ¡po Méd¡co y de laboratorio

Instrumental médico y de laboratorio

Vehlculos y Equlpos de Tfansporte

Vehículos y Equipo de Transporte

Carrocerías y remolques

Otros equ¡pos de transporte

Maqulnaria, Otros Equipos y Hernmlentas

Maquinar¡a y equ¡po de construcclón

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de Refr¡geración ¡ndustria¡

y comercial

Equipos de Comun¡cación y Telecomunicactones

Herram¡entas y maquinas-herram¡entas

Otros equipos

(Nombre, f¡rma y puesto) del Instituto Munic¡pal
de la Mujer Tüuana, Baja Catifornia

(Nombre, f¡rma y puesto) del Instituto Mun¡c¡pal
de la MujerTijuana, Baja California

(Nombre, f¡rma y puesto) del Inst¡tuto Munic¡pal
de la MujerTüuana, Baja Californ¡a

Adículo 27 de la LeV GeneGl de @ntabilidad subemamenral

fxeBrsro EE(fonrcol

fadible ¿l resistro y control de los invenrarios de tos b¡enes muebtes e Inmuebtes de tos enres púbticos,
sbtema deconbbilldadGubemamental f¿cilitéel reglsÍo ycontrol delosinventark,sdelosbienesmuebtese inmuebtesdetosentes púbticos
acuerdo Por el que se determ¡na la no.ma p¿E establecerla estructura del formato de l¿ r€lación de bienesque componen et patñmon¡o d€t ente público



TIJUANA IMMUJER Líneamientos para la Valoracrón
de Biencs N¿luebles y Donativos

ANEXO 5. "FORMATO DE ACTA ADMINISTRATIVA DE FALTANTE DE BIENES".

tNvENTARIo ¡íslco or BtENEs DE REsGUARDo

ACTA ADMINISTRATIVA DE FALTANTE DE BIENES

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, SIENDO- HORAS CON_- MINUTOS, DEL DíA
DEL MES DE DOS MtL__, sE REUNTERON EN LOCALIZADO

LOS OC

ADSCRITOS A TODOS ELLOS CON EL OBJETO DE HACER CONSTAR
LA A PPERTURA. DESARROLLO Y CIERRE DE LA LOMA DE INVENTARIo Físlco DE BIENES DE RESGUARDo Y LEVANTAR LA
PRESENTE ACTA PARA ENUNCIAR LoS EN RELAcIóN A LA DESApARtctóN DEL o LoS stcUtENTES
BI EN ES

DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES DESAPARECIDOS:

DATos DEL SERVIDoR púBLtco REscUARDANTE DEL BtEN
NOMBRE:

ADSCRIPCIÓN:

NOMBRE:

DATOS DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

PUESTO:
ADSCRIPCIÓN:

DATOS DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA

NOMBRE: PUESTO:

ADSCRIPCIÓN:

HECHOS

SE CIERRA LA PRESENTE

FIRMANDOAL CALCE Y
INTERVINIERON.

ACTA EL MISMO DíA DE

AL MARGEN DE CADA

SU INCICIO, SIENDO LAS 

-

HOJA QUE INTEGRA ESTA ACTA.

HORAS COTI MINUTOS.

LAS PERSONAS QUE EN ELLA

SERVIDOR PúBLICO RESGUARDANTE JEDE DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

TESTIGO TESTIGO 2


