
ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES
Todos los bienes muebles propiedad de las Instituciones
Educativas, que se encuentren bajo su resguardo, en comodato o
bajo su responsabilidad, aún siendo de terceros, pero, que se
encuentren en predios de la Secretaría de Educación incluso por
arrendamiento y que hayan sido registrados ante el Área de
Bienes Patrimoniales, quedan automáticamente asegurados por el
“Programa Integral de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales
2016-2017 de la SEP que Integra los Sistemas Oficiales de
Educación Básica y Normal en las Entidades Federativas”, con una
vigencia del 01 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2017, de
acuerdoa la siguiente:

PÓLIZA PLURIANUAL PAQUETE EMPRESARIAL QUE
AMPARA LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA 2016 – 2017:

1.- 01-29-07000060-0000-01 Paquete empresarial: bienes
cubiertos (muebles, inmuebles e infraestructura escolar a todo
riesgo de pérdida o daño físico y/o material, propiedad del
asegurado o tomados en arrendamiento, comodato, donación o
propiedad de terceros que tengan bajo su responsabilidad o
custodia), daños a la propiedad, inmuebles y contenidos, rotura de
maquinaria pesada y aparatos sujetos a presión (calderas), equipo
electrónico, equipo de contratistas, robo con violencia, asalto,
dinero, contenidos y/o valores, rotura de cristales, anuncios
luminosos, responsabilidad civil general e integral, objetos raros o
dearte dedifícil e imposible reposición, faunay flora.

2.- 01-29-07000061-0000-01 Catastróficos con declaratoria
de desastre.

¿CÓMO HACER EFECTIVO EL SEGURO?

1.- Reportar el siniestro a la Compañía Aseguradora: Grupo
Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. , al teléfono establecido para el
reporte de siniestros: Lada 01 800 215 3455, Oficina domicilio en
Tecoyotitla No. 412 Edif. GMX, Col. Ex Hacienda de Guadalupe
Chimalistac, C.P. 01050,México, D. F.

2.- Entregar al Área de Bienes Patrimoniales de la Secretaría de
Educación, ubicada en Emilio Baz No. 109, 4º piso, Colonia La
Merced-Alameda, Toluca, Estado de México (ante quien se realiza
el trámite), la siguiente documentación en original y dos copias,
incluyendoel sello oficial de la Institución Educativa:

– Oficio dirigido a la Dirección General de Administración y
Finanzas solicitando la baja del bien, indicando el No. de
inventario, características y el valor, de acuerdo con la tarjeta de
resguardo.

– Tarjeta de resguardo original firmada y sellada. En caso de no
tenerla, solicitar unduplicadoen el Área deBienes Patrimoniales.

– Acta Administrativa Circunstanciada con participación de la
supervisión escolar correspondiente ysello.

– Acta Certificada, iniciada ante el Ministerio Público en donde se
describa el No. de inventario, serie y características.

– Cotización de los artículos siniestrados o robados, emitida por
unacasacomercial establecida.

– Carta de reclamación dirigida a la Aseguradora: Grupo Mexicano
de Seguros, S.A. de C.V., incluir No. de Póliza y de Reporte
(mismo que será proporcionado al momento de realizar el
reporte respectivo), solicitando la reposición de los bienes
afectados.

3.- Mantener comunicación con la Dirección General de
Administración y Finanzas (Área de Bienes Patrimoniales) para
obtener el fallo correspondiente.

REGISTRO Y CONTROL DE BIENES 
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DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
Y PROGRAMA  “LIMPIA TU ESCUELA”
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES

PROGRAMA “LIMPIA TU ESCUELA”
PROCEDIMIENTO PARA BAJA DE BIENES MUEBLES POR 
DONACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA U 

ORGANIZACIÓN ANÁLOGA CONSTITUIDA EN LA ESCUELA.

Las instituciones educativas que cuentan con bienes muebles inservibles,
irreparables y en desecho, deberán promover la solicitud de baja en el
Sistema Interno de Control de Bienes Muebles de Instituciones Educativas,
bajo el Programa “Limpia tu Escuela”, promovido por la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de México, para lo cual se deberá
atender lo siguiente:

1. Solicitud escrita de la Asociación de Padres de Familia u Organización
Análoga constituida en la escuela al Director Escolar, en el que requieran
en donación los bienes muebles inservibles, irreparables o en desecho
quese encuentranen el plantel educativo.

2. El Director Escolar, solicitará la baja de bienes muebles mediante escrito,
describiendo en el documento número de inventario, características de
los bienes muebles, cantidad, estado físico de uso, etc., a la Dirección
General de Administración y Finanzas, así como de autorización para
que los bienes muebles inservibles, irreparables o en desecho, sean
entregados para su enajenación a la Asociación de Padres de Familia, u
Organización Análoga constituida en la escuela, condicionando lo
obtenido para que sea aplicado en beneficio de la institución educativa
ya sea para mantenimiento o adquisición de materiales y equipo, etc.,
deberá acompañarse de imágenes fotográficas y original de las tarjetas
de resguardo.

3. El Director Escolar solicitante, deberá verificar y/o consultar
conjuntamente con el Área de Bienes Patrimoniales, el registro de los
bienes muebles a darse de baja en el Sistema Interno de Control de
Bienes Muebles de Instituciones Educativas.

4. De la solicitud promovida para baja de bienes muebles, el Director
Escolar resguardará los bienes muebles en sus instalaciones hasta que le
de aviso la Dirección General de Administración y Finanzas de la
autorización correspondiente, el incumplimiento de ésta disposición será
responsabilidad del titular de la Institución Educativa y observado para
tal efecto la normatividad administrativa y leyes vigentes aplicables en la
materia.

5. La Dirección General de Administración y Finanzas, dará respuesta y
autorizará el trámite de baja respectivo, apegado a la normatividad
vigente y le informará al Director Escolar que deberá levantar en cuatro
tantos originales acta administrativa circunstanciada al momento de la
entrega de los bienes a la Asociación de Padres de Familia u
Organización Análoga constituida en la escuela, con la participación del
Supervisor Escolar correspondiente, de dicho comunicado se entregará
un tanto original al Órgano de Control Interno, Dirección General de
Administración y Finanzas, a la Asociación de Padres de Familia u
Organización Análoga constituida en la escuela y archivo para control
de la escuela .

6. En caso de incumplimiento de los lineamientos y/o procedimientos
descritos, el Órgano de Control Interno, intervendrá dentro del ámbito
desus atribuciones.

Programa “Limpia tu Escuela”:
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PRESENTACIÓN

Con la finalidad de contar con información precisa, veraz y
oportuna de los bienes muebles con que cuentan las
Instituciones Educativas de Educación Básica y Normal del
Sistema Educativo Estatal, para garantizar la capacidad de
aplicación de lo que establecen las Políticas, Bases y
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Servicios de las Dependencias, Organismos
AuxiliaresyTribunalesAdministrativos del Poder Ejecutivo del
Estado de México y de los Lineamientos para el Registro,
Asignación, Reasignación y Disposición Final del Mobiliario
Escolar de las Escuelas Públicas de la Secretaría de
Educación y difundir tanto el Programa Integral de
Aseguramiento de Bienes Patrimoniales 2016-2017 de la
SEP, que integran los Sistemas Oficiales deEducación Básica
y Normal en las Entidades Federativas, como de el reciente
Programa “Limpia tu Escuela” los cuales se hacen del
conocimiento del personal directivo de las Instituciones
Educativas bajo la siguiente información:

MARCO NORMATIVO

Las disposiciones relativas al control patrimonial que
deberán observar las dependencias del Ejecutivo Estatal,
entre ellas la Secretaría de Educación y sus Instituciones
Educativas, se puntualizan en las Gacetas del Gobierno de
fechas 30 de julio de 2012, 09 de diciembre de 2013, 30 de
octubre de 2014 y 03 de mayo de 2016, en las que se
establecen los criterios para el registro, control y
actualización de los bienes muebles propiedad del Gobierno
del Estado de México e implementado acciones que
permitan prevenir daños a la salud de la comunidad escolar
y recuperar espacio físicos en las escuelas y se regirán por
los POBALIN 001 al 055, así como de los Lineamientos para
el Registro, Asignación, Reasignación y Disposición Final del
Mobiliario Escolar de las Escuelas Públicas de la Secretaría
de Educación y de aquellos bienes que no se encuentren
incorporados al patrimonio mobiliario estatal, destinados al
servicio públicoeducativo.

El Programa Integral de Aseguramiento de Bienes
Patrimoniales 2016-2017 de la SEP que integran los Sistemas
Oficiales de Educación Básica y Normal establece que todos
los bienes que sean propiedad de la Secretaría de Educación
o que estén bajo su responsabilidad o resguardo, quedarán
asegurados en los términos y condiciones de este Programa,
siempre y cuando, se encuentren registrados en el Sistema
Interno de Control de Bienes Muebles de Instituciones
Educativas ycuenten con las tarjetas de resguardo.

¿QUÉ BIENES SON FACTIBLES DE REGISTRO?

Todo bien mueble asignado a la Institución Educativa por
algunode los siguientes medios:

a) Asignacióndirecta de la Secretaría deEducación.
b) Donación de Municipio, Diputados, Sector Empresarial y

Sector Social y/o Particular.
c) Adquisiciónde la Asociación dePadres deFamilia.
d) Programas Federales, etc.

¿QUIÉN REALIZA EL TRÁMITE?

El Director Escolar o un representante del mismo debidamente
acreditadocon el sello oficial de la escuela.

TIPOS DE PROCESOS

ALTA: Cuando el Director de la Institución Educativa obtiene el
bien mueblepor donación, adquisición,comodato, etc.

BAJA: Cuando el Director de la Institución Educativa determina
que el bien mueble ha dejado de ser útil, por deterioro, desuso,
robo, extravío o siniestro.

TRANSFERENCIA: Cuando el Director de la Institución
Educativa reubica a otro plantel o nivel educativo y/o recibe de
ella, unbien muebleen buen o regular estado.

LIMPIA TU ESCUELA: Acción coordinada entre autoridad
educativa, escolar, padres de familia u organización análoga
constituida en la escuela para determinar el destino final de los
bienes muebles inservibles, irreparables o en desecho a favor de
la institución educativa.

SINIESTRO O ROBO: Gestión que deberá realizar el director
escolar cuando ha sido afectado o dañado el patrimonio de la
institución educativa.

¿CUÁNDO SE REALIZA EL REGISTRO?
Los registros de alta, baja, transferencia, limpia tu escuela, siniestro
o robo de bienes muebles deberán realizarse en forma inmediata
a partir de haberse generado el evento correspondiente; así
mismo, el aviso para hacer efectiva la cobertura del seguro a
partir de ocurrido el siniestro se reportará de inmediato a la
compañíaaseguradora.

ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES
Emilio Baz No.109, Esq. Andrés Quintana Roo, 4° piso, Col. La
Merced-Alameda, C.P. 50080, Toluca,Estado deMéxico.
Horario deservicio: 9:00a 18:00hrs., de lunes a viernes.
Teléfonos: (01 722) 213 9531 exts. 125 y 126 y 213 17 44.

OFICINAS ALTERNAS
Emisión de listados, puederealizarse ante las siguientes instancias:

OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN  NAUCALPAN
Edificio del Centro deServicios Administrativos.
Paseo de los Mexicas No. 63, Santa Cruz Acatlán, Naucalpan,
Estado de México. Horario de servicio: 9:00 a 18:00 hrs., de lunes
a viernes. Teléfono: (01 55) 53 7345 31

OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN 
NEZAHUALCÓYOTL

Edificio del Centro deServicios Administrativos.
Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 100, Col. Metropolitana,
Nezahualcóyotl, Estado de México. Horario de servicio: 9:00 a
18:00hrs., de lunes a viernes. Teléfono: (01 55) 57 657791

OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN  JILOTEPEC
Dentro de las instalaciones de la Escuela Secundaria No. 122 Lic.
Andrés Molina Enríquez, Av. Guerrero s/n Jilotepec, Estado de
México. Horario deservicio: 9:00a 18:00hrs., de lunes a viernes.
Teléfono: (01 761)7 34 1826

Nota: Trámites que puedes consultar en la página WEB de la
Secretaría deEducación,mediante los siguientes pasos:
1.- Accesar a :edu1.edomex.gob.mex/censomb/loginadm.aspx.
2.- Ingresar clave de usuario (CCT) y contraseña (consejos escolares
departicipaciónsocialy/osistemaintegraldecontrolescolar).
Tramites: Consulta e impresión de inventario de bienes muebles,
listado general, listado clasificado de menor y mayor a 17 salarios
mínimos, tríptico deregistro y control debienes muebles.

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ALTA:

1. Documento queacredite la adquisicióndel bien:

• Copiade factura.
• Acta de donación o contrato de comodato en el que se

especifique valor, características y estado de usodel bien.

2. Oficio dirigido a la Dirección General de Administración y
Finanzas en el que se especifique: nombre del bien mueble,
número de serie y características (marca, modelo, material,
color predominante, valor con I.V.A. incluido, etc.).

3. Presentar sello de la Institución Educativa y proporcionar la
Clavedel Centro deTrabajo(C.C.T.).

BAJA:

Entrega a la Asociación de Padres de Familia, u Organización
Análoga constituida en la Escuela, de acuerdo a lo
establecido en el Programa “Limpia tu Escuela”.
• Solicitud escrita de la Asociación de padres de familia u

organización análoga constituida en la escuela al Director
Escolar.

• Solicitud del Director Escolar a la Dirección General de
Administración y Finanzas describiendo: número de
inventario, características, adjuntar imágenes fotografícas y
tarjetas deresguardooriginales.

• La Dirección General de Administración y Finanzas da
respuesta y autoriza el trámite debaja.

• El Director Escolar entrega los bienes muebles a la
Asociación de Padres de Familia u organización análoga
constituida en la escuela y levanta en cuatro tantos acta
administrativa circunstanciada.

• El Director Escolar envía por oficio a la Dirección General
de Administración y Finanzas el acta levantada de la
entrega de los bienes muebles a la Asociación dePadres de
Familia. U organización análogaconstituida en la escuela .

• La Dirección General de Administración y Finanzas Instruye
al Área de Bienes Patrimoniales para promover la baja del
Sistema Interno de Control de Bienes Muebles de
Instituciones Educativas.

POR SINIESTRO Y/O ROBO:

Este trámite se realiza únicamente en el Área de Bienes
Patrimoniales de la Secretaría de Educación, ubicada en Emilio
Baz No. 109, 4º piso, Colonia La Merced-Alameda, Toluca,
Estado deMéxico.

TRANSFERENCIA:
Para el caso de bienes muebles que han dejado de tener

utilidad para las instituciones educativas y que se
encuentran en condiciones de uso se tramitará la
trasferencia quecorresponda.

1. Oficio dirigido a la Dirección General de Administración y
Finanzas justificando la necesidaddetransferir el bien.

2. Tarjetas de resguardoen original.
3. Elaborar, firmar y sellar el formato de movimiento de

transferencia del titular queentrega y del que recibe el bien.
4. El bien a transferir no deberá moverse del lugar en que se

encuentre asignadohastaqueseautorice.
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