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CONTENIDO 

El presente documento contiene el Manual de Operación para el Mantenimiento del 
Programa Anual de Aseguramiento Integral de la Secretaría de Gobernación (Manual de 
Operación), se elabora de conformidad con el Artículo Tercero, disposición número 47 
fracción 111, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de 
Recursos Materiales y Servicios Generales (ACUERDO), emitido por la Secretaría de 
Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función 
Pública, publicado en el DOF el16 de julio de 2010. 

El presente Manual de Operación es aplicable a los procedimientos relacionados al 
Programa Anual de Aseguramiento Integral de la Secretaría de Gobernación. 

Serán responsables de realizar las actividades descritas en este Manual de Operación, el 
o los Servidores Públicos a los que las disposiciones legales, reglamentarias o cualquier 
otra, les confieran facultades, funciones u obligaciones asociadas a los procesos y 
procedimientos señalados en dicho Manual de Operación. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Es responsabilidad de las áreas del resguardo de los bienes patrimoniales de esta 
dependencia, tener información necesaria para llevar a cabo de manera precisa y secuencial, 
las tareas y actividades operativas que son asignadas a cada una de las unidades 
administrativas, de la misma forma, determinar la responsabilidad e identificación de los 
mecanismos básicos para la instrumentación y el adecuado desarrollo de los procedimientos 
operativos para unificar criterios básicos, señalando lo que se pretende obtener con la 
ejecución de los mismos, por lo que atendiendo al Título Segundo, Capítulo IV del Acuerdo se 
establece que es responsabilidad de las áreas administrativas usuarias que tengan a su 
resguardo bienes propiedad de la dependencia o entidad, enviar información completa y 
avisar formalmente los movimientos relacionados con el aseguramiento de los bienes 
patrimoniales de la dependencia. 

2. OBJETIVO DEL MANUAL. 

Definir claramente las actividades y responsabilidades, de todas las unidades administrativas 
que conforman la Secretaría de Gobernación, ello de conformidad con la normatividad 
establecida para llevar a cabo los procedimientos respectivos para la gestión en tiempo y 
forma, con la documentación correspondiente en relación al aseguramiento de los bienes 
patrimoniales de esta secretaría, en concordancia con las atribuciones conferidas a esta 
dependencia relativas a: 

• Misión 
• Estructura Orgánica, y 
• Las Disposiciones Generales Aplicables 

2.1. ALCANCE 

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, difundirá los 
presentes procedimientos a través de diferentes medios de comunicación de la propia 
Secretaría, apegándose a las leyes y reglamentos vigentes, con la finalidad de orientar a 
las unidades responsables usuarias y sus órganos desconcentrados que integran la 
Secretaría, que tengan en resguardo bienes patrimoniales, en los diferentes procesos en 
que intervienen. 

2.1.1. Responsabilidad de las unidades administrativas y/o usuarias responsables del 
resguardo de los bienes patrimoniales. 

1. Vigilar que su área encargada del control de los activos cumplan con el 
procedimiento que establece este manual. 

2. Solicitar mediante oficio los movimientos de alta, baja y/o modificaciones de 
identificación de bienes en las pólizas, al responsable del control de seguros. 

3. Enviar la documentación soporte sobre los bienes de la institución requerida, 
para realizar los movimientos de alta, baja y/o modificación a las pólizas 
respectivas. 

4. Integrar debidamente con la documentación soporte, para gestionar la 
indemnización ante la compañía aseguradora, para sustentar la reclamación 
que proceda. 

5. Tramitar la baja del inventario del bien indemnizado y/o en su caso el alta al 
inventario del nuevo bien de acuerdo alla~ of::::iones aplicables. 
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6. Integrar los expedientes con la información necesaria para el alta, baja o 
modificación de los bienes patrimoniales en las pólizas, que tengan bajo 
resguardo. 

2.2. POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

2.2.1. Responsabilidad del área de seguros: 

1. Mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes patrimoniales, 
en los términos y condiciones específicos que más convengan a la 
dependencia. 

2. Solicitar el alta, baja y/o modificaciones de identificación de bienes en las 
pólizas ante la compañía aseguradora. 

3. Solicitar la recuperación económica (indemnizaciones) de los bienes ante la 
compañía aseguradora de conformidad con las cláusulas de la o las pólizas y 
contrato que se celebren. 

4. Notificar a las unidades responsables de los bienes, la conclusión del trámite 
de los bienes siniestrados. 

5. Gestionar en su caso, el pago deducible. 

3. MARCO JURÍDICO 

Para el cumplimiento de lo previsto en el presente manual, se debe estar a lo señalado en 
la normatividad que a continuación se enuncian, se cita de manera enunciativa y no 
limitativa, la cual se actualizará con las reformas que se publiquen. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

D.O.F. 05-11-1917, y sus reformas. 

LEYES 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público . 
D.O.F. 04-1-2000 y sus reformas. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación . 
D.O.F. 18-VII-2016 y sus reformas 

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente . 
D. O. F. 15-11-2016 y sus reformas. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-XII-1976 y sus reformas. 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas . 
D.O.F. 04-IV-2013 y sus reformas. 

Ley Sobre el Contrato de Seguro . 
D.O.F. 31-08-1935 y sus reformas. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria . 
DOF 30-111-2006 y sus reformas. 

/ 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servido¡. Públicos . 
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D.O.F. 31-XII-1982 y sus reformas. 

• Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública. 
D.O.F. 09-V-2016 y sus reformas. 

• Ley Federal Para La Administración Y Enajenación De Bienes Del Sector Público. 
D.O.F. 19-XII-2002 y sus reformas. 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
D.O.F. 18-VII-2016, en vigor a partir del19 de julio de 2017. 

• Ley General de Bienes Nacionales. 
D. O. F. 20-V-2004, y sus reformas. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
D.O.F. 31-XII-2008 y sus reformas. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 04-V-2015. 

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
D.O.F. 26-1-2017. 

CÓDIGOS 

• Código Civil Federal. 
D.O.F. 26-V-1928 y sus reformas. 

• Código Federal de Procedimientos Civiles. 
D.O.F. 24-11-1943 y sus reformas. 

• Código Penal Federal. 
D.O.F. 14-VIII-1931 y sus reformas. 

• Código Nacional de Procedimientos Penales. 

• 

• 

• 

D.O.F. 05-111-2014 y sus reformas. 

REGLAMENTOS 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
D.O.F. 11-VI-2003. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
D.O.F. 28-VII-2010. 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria . 
D. O. F. 28-VI-2006 y sus reformas. 
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• Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público. 
D.O.F. 17-VII-2003 y sus reformas. 

• Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 
D.O.F. 21-1-1997. 

• Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
D.O.F. 14-V-2012. 

• Reglamento del Registro Aeronáutico. 
D.O.F. 28-XI-2000. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 2-IV-2013 y sus reformas. 

DECRETOS 

• Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal. 

ACUERDOS 

• Acuerdo por el que se adicionan y modifican los lineamientos específicos para la 
aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 14-V 2007. 

• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 
D.O.F. 16-VII-2010, y sus reformas. 

OTROS 

• Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 
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4.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

4.1. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES 
PATRIMONIALES Y PAGO DE PRIMAS 

Procedimiento para la contratación del Servicio de Aseguramiento para los bienes patrimoniales 
propiedad, a cargo y/o bajo responsabilidad y custodia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

Objetivo: Establecer en las pólizas de seguro que conforman el Programa Integral de Aseguramiento de la 
Dependencia o Entidad, las cláusulas, términos, coberturas y condiciones para salvaguardar los bienes 
muebles e inmuebles de cualquier tipo y descripción de su propiedad y bajo su responsabilidad legal o 
contractual; cubriendo en tiempo y forma los pagos por concepto de primas, para poder ejercer la 
contraprestación de los servicios y coberturas contratadas, para lo cual se podrá solicitar a la SHCP su 
opinión para la incorporación de los bienes patrimoniales a cargo de la Dependencia o Entidad a los 

de contratación centralizada de coordinados la citada 
Descripción: Consiste en el establecimiento de una relación contractual con las instituciones de seguros adjudicadas y 

el cumplimiento del pago de primas estipuladas en las pólizas de seguro que conforman el Programa 
Integral de Aseguramiento de las Dependencias y Entidades, a fin de salvaguardar su patrimonio a través 
de la oportuna indemnización de daños. 

ACTIVIDADES SECUENCIALES POR RESPONSABLE 
No. 

los criterios a seguir en 
nrr.ra.~¡~,¡a.,tn administrativo sobre el esquema de • 

Oficialía Mayor 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

1 

2 

3 

que más le conviene a la SEGOB, de 
conformidad con las disposiciones normativas 
aplicables e instruye a la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales para la 
gestión del proceso en su caso. 
¿Qué esquema de aseguramiento más le conviene 

a la Institución? 

mediante el cual instruye a la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, para que 
por conducto de la Dirección General Adjunta de 
Operaciones y Servicios coordine la integración de 
Información de los Órganos Administrativos 
Desconcentrados (OAD's) y/o Descentralizados 

oficio en cual se adjuntan los 
formatos de inventarios correspondientes en forma 
impresa y electrónica, a las áreas responsables 
usuarias de la administración de los bienes, así como 
al área de inventarios, la relación de bienes a 
asegurar los bienes que sean propiedad, o se 
encuentren a cargo y/o bajo responsabilidad de la 
Secretaria de Gobernación. 

Dichos formatos deberán 

• 

• 

Acuerdo 
Consolidación. 

Oficio . 
Formatos de 
inventarios. 

de 



""'~" 

Áreas responsables de la 
administración de los 

bienes/ Área responsable 
de ;/OAD' 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

Áreas responsables de la 
administración de los 

bienes y de inventarios 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

No. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

~~•n•~n~ 

de los servidores públicos que los elaboraron y 1 

autorizaron. 

Recibe solicitud y remite a la Dirección General 
Adjunta de Operaciones y Servicios, mediante oficio 

! los formatos debidamente requisitados y validados. 

i Recibe documentación de las Ár;as responsables de 
la administración de los bienes/ Are a responsable de 
inventarios/ OAD's en su caso; conforma una base 
de datos con los inventarios reportados, elabora los 
estudios necesarios para obtener todas las 
características técnicas de aseguramiento, en su 
caso con el auxilio de un asesor externo. 

administración de los bienes/Área responsable de 
inventarios/OAD's con el auxilio de un responsable 
interno y de la Unidad de Seguros, Pensiones y 
Seguridad Social (USPSS) de la SHCP, o en su caso, 
de un asesor externo y el responsable inmobiliario 
para establecer los términos y condiciones de la 
póliza de seguro convocando a reuniones para 
conformar el Anexo Técnico el cual formará parte 
integrante del clausulado de las pólizas y el contrato 
que celebre o renueve, considerando las 
necesidades técnicas y de operación actuales de la 
Dependencia, Así mismo se establece la 
conveniencia sobre la incorporación a las pólizas 

Secretaria de Hacienda y 

Asisten a las reuniones, Conforman el Anexo Técnico 
las necesidades y de 

¿Se determinó procedente consultar a la SHCP 
sobre la incorporación a las pólizas institucionales 

coordinadas por la propia Dependencia? 

Sí: Pasa a la actividad 8. 
No: Pasa a la actividad 9. 

Formula consulta a la Unidad de Seguros Pensiones 
y Seguridad Social de la SHCP y, en su caso, tomando 
en cuenta la respuesta de ésta última tramita la 

al esquema de contratación 

Se integra al proceso de planeación de recursos 
materiales y servicios generales, para tramitar la 
autorización del presupuesto anual y/o plurianual en 
su caso, así como el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS). 

¿Se realizará un procedimiento de contratación 

Sí: Pasa a la actividad 10. 
No: Pasa a la actividad 14. 
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• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Oficio . 
Formatos de 
inventarios. 

Base de Datos . 
Estudio o Mapa de 
riesgos. 
Términos y 
condiciones técnicas 
de aseguramiento. 

convocatoria. 
Anexo Técnico . 

Oficio de 
convocatoria. 
Anexo Técnico. 

Minutas . 

Oficio . 

Presupuesto . 



Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

General de 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 

Dirección General de 
Programación y 

Presupuesto 

No. 

10 

13 

14 

Emite oficio mediante el solicita el trámite de 
autorización ante la Dirección . General de 
Programación y Presupuesto, para que se realice la 
petición ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la autorización para celebrar una 
contratación plurianual y/o anticipada, anexando la 

de autorización para celebrar una 
rn11tr:,t;,rír\.n plurianual a la Secretaría de Hacienda y 

recibe 

autorización plurianual a la Dirección 
de Programación y Presupuesto, de la 

Remite copia de la autorización plurianual y/o 
anticipada a la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales 

• 

• 

• 

• 

• 

Oficio Solicitud 
Justificación. 

Oficio . 

Oficio . 

Oficio de 
Autorización. 

Copia del Oficio de 
Autorización. 

................................................................... +······· ............................. ¡............................ .. ............................................. c .............................................................................. j 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

Dirección General Adjunta 
de Adquisiciones, 

Almacenes e Inventarios 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

1S 

16 

17 

18 

19 

20 

Integra la carpeta con la documentación para su 
contratación, mediante oficio la remite a la 
Dirección General Adjunta de Adquisición, para 
iniciar procedimiento que más convenga de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

Adjudica e informa a la Compañía Aseguradora, 
remite el expediente a la Dirección General Adjunta 
de Control de Procesos y Normatividad, para que se 
elabore y formalice el contrato correspondiente e 
informa a los OAD's de la Compañía Aseguradora, 
para los tramites procedentes en el Área Jurídica de 

Unidad la 

Elabora y formaliza el contrato correspondiente con 
la Compañía Aseguradora adjudicada. 

Emite, genera y las pólizas a rnlnTnlrmiP 

contratos que se realicen a la Dirección General 
Adjunta de Operaciones y Servicios y a los OAD's. 

Verifica que el contenido de la póliza concuerde con 
los requerimientos solicitados por la Secretaria de 
Gobernación y el o los contratos celeb'i-ados 

llos datos son correci6s? 
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Oficio Solicitud de 
Adjudicación. 

• Suficiencia 
Presupuesta! (En su 
caso Oficio de 
Autorización de 
Plurianualidad. 

• 

• 

Evidencia de que los 
servicios fueron 
considerados en el 
PAAAS. 
Requisición de 
Bienes y Servicios. 

• Cotizaciones 
Vigentes. 

• Estudio de Mercado. 
• Anexo Técnico 
• Justificación de 

• 

• 

• 

notificación de 
Adjudicación. 
Expediente . 

Contrato(s). 

Póliza(s) . 

Póliza(s) . 



RESPONSABLE 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

No. 

21 

22 

Compañía Aseguradora 23 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

24 

ACTIVIDAD 

Sí: pasa a la actividad 21. 
No: pasa a la actividad 19. 

Registra las pólizas en la base de datos de la página 
de Internet del Sistema Integral de Administración 
de dela su 

Verifica que las facturas relativas al pago de primas 
de las pólizas concuerden con los requerimientos 
fiscales solicitados por la institución. 

Has facturas son correctas? 
Sí: pasa a la actividad 25. 
No: informa a la Compañía Aseguradora y pasa a la 

DOC:UI\i1EN"TACION E 
INFORMACIÓN GENERADA 

Base de datos 
actualizada. 

• Oficio 

• Facturas. 

4.2. PROCEDIMIENTO DE ALTAS, BAJAS Y/0 MODIFICACIONES DE PÓLIZAS DE 
BIENES PATRIMONIALES. 

De conformidad con el numeral 56, Capítulo IV de aseguramiento, del Acuerdo, es 
responsabilidad de las áreas administrativas usuarias que tengan a su resguardo 
bienes propiedad de la Secretaría de Gobernación, avisar formalmente dentro de 
los 15 días naturales al área responsable de bienes patrimoniales y/o seguros 
cualesquiera de los siguientes movimientos para su aseguramiento: 

Las causas por las que será procedente llevar a cabo las altas, bajas y, en su caso, 
modificaciones de bienes en las pólizas de seguros, serán las siguientes: 

l. Baja de bienes: por inutilidad, incosteabilidad de mantenimiento preventivo o 
correctivo, por robo, entre otros. en el caso de inmuebles, por desocupación, traslado 
de dominio y casos análogos. 

11. Alta de bienes: por nueva adquisición, asignación de equipo nuevo recibido por la 
institución como pago en especie de la compañía aseguradora; en el caso de 
inmuebles por la adquisición u ocupación y operaciones semejantes, y 

111. Modificación de identificación de bienes en póliza de seguros: al detectarse un 
error en pólizas vigentes será responsabilidad del área administrativa usuaria, 
informar al área responsable de bienes patrimoniales y/o seguros cualquier error, 
inconsistencia y/o descripción equivocada, para su oportuna corrección en la póliza 
de seguro. 

NARRATIVA 

Objetiyo: Actualizar de manera oportuna y precisa las pólizas de aseguramiento en cuanto al alta, baja o 
modificación de los bienes 

Descripción: Reportar a la Compañía Aseguradora los cambios en el inventario para actualizar las pólizas de 

ACTIVIDADES SECUENCIALES POR RESPONSABLE 
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-: 

Todas las Áreas 
Administrativas Usuarias 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

No. 

1 

2 

3 

4 

ACTIVIDAD 

Envía oficio de solicitud de alta, baja y modificación, 
según sea el caso, así mismo deberá adjuntar 
documentación soporte, a la Dirección General 
Adjunta de Operaciones y Servicios. 

¿Qué tipo de movimiento es? 

Alta: Pasa a la actividad 2. 

Baja: Pasa a la actividad 3. 

Modificación: Pasa a la actividad 4. 

Recibe la solicitud de alta y analiza la 
documentación enviada por la Unidad 
Administrativa Usuaria, la cual deberá de contener 
al menos alguno de los siguientes documentos: 

Bienes Inmuebles: copias de los últimos avalúos 
actualizados o cualquier documento que sustente el 
valor del bien y número de inventarios 

Bienes Muebles copias de facturas, contratos de 
donación, convenios de colaboración o cualquier 
documento que sustente el valor del bien, y 
número de inventario 

Dicho documentos deberán indicar a partir de qué 
fecha deben de ser dados de alta, tanto muebles 
como inmuebles. 

¿Está correcta la información? 

SI: Pasa a la actividad S. 

No: Solicita información adicional a la Unidad 
administrativa a la actividad 1. 

baja y analiza la 
documentación enviada por la Unidad 
Administrativa Usuaria, la cual deberá de contener 
al menos alguno de los siguientes documentos: 
Acta de entrega recepción, o cualquier documento 
que sustente la baja del bien e indique a partir de 
qué fecha debe de ser dado de baja. 

¿Está correcta la información? 

SI: Pasa a la actividad S. 

No: Solicita información adicional a la Unidad 
Administrativa Usuaria y pasa a la actividad 1. 

Recibe la 
documentación enviada por 
Administrativa Usuaria, la cual deberá de contener 
cualquier tipo de documento que sustente la 
modificación que se requiere. 

¿Está correcta la información? 

SI: Pasa a la actividad S. 

No: Solicita información adicional a la Unidad 
Administrativa Usuaria a la actividad 1. 
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• 

• 
• 

• 

• 
• 

Documentación 
Soporte. 

Oficio de solicitud . 
Documentación 
Soporte. 

Oficio de solicitud. 
Documentación 
Soporte. 

Oficio de solicitud . 
Documentación 
Soporte. 



RESPONSABLE 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

Compañía Aseguradora 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

Dirección General de 
Programación y 

Presupuesto 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

Compañía Aseguradora 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

7 

8 

9 

ACTIVIDAD 

caso analiza el impacto real que el 
realizar el movimiento de alta, baja o modificación, 
tratándose de volumen de bienes para dar de alta 
y/o baja 

¿Se requiere dar aviso a la Compañía Aseguradora 
sin incrementar límites? 

¿Qué tipo de movimiento es? 

Alta: Pasa a la actividad 8. 
Baja: Pasa a la actividad 14. 

la 

¿Es correcta la documentación? 

Sí: pasa a la actividad 10. 
No: a la actividad 8. 

Gestiona el pago de la factura correspondiente ante 
10 la Dirección General de Programación y 

Presupuesto 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Recibe la y verifica que sea 

¿Es correcta la documentación? 

pasa a actividad 12. 
a actividad 8. 

el pago y remite el comprobante a la 
General Adjunta de Operaciones y 

¿El movimiento requiere reintegro de prima no 
devengada? 

Si: pasa a actividad 17. 
No: 15. 

Emite el endoso de baja y lo remite a la Dirección 
General Adjunta de Operaciones y Servicios, con el 
correspondiente importe relativo a la prima no 
devengada, lo anterior para su validación. 

E 
INFORMACIÓN GENERADA 

Análisis de impacto 
real. 

• Oficio de solicitud. 

• Oficio. 

• Endoso. 

• Factura por pago de 

Oficio. 
• Póliza y/o endoso 
• Factura por pago de 

prima (en su caso). 

Factura original. 

• Factura original. 

• Comprobante . 

• Comprobante. 

• Solicitud. 

• 
Endoso. 
Nota de baja y/o 
reembolso de prima. 



RESPONSABLE 

Compañía Aseguradora 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

Compañía Aseguradora 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

No. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

ACTIVIDAD 

¿La prima no devengada es correcta? 

Si: pasa a actividad 19. 
17. 

Aseguradora, realice el 
Tesorería de la 

Ingresa a la TESOFE la prima no devengada, 
mediante el esquema solicitado por la Dirección 
General Adjunta de Operaciones y Servicios, 
asimismo remite el rnrnnrnh,~n·tp 

Recibe el comprobante, y notifica mediante 
archivo electrónico, a la unidad administrativa 
correspondiente y se archiva. 

Analiza la solicitud de endoso de modificación. 

¿El movimiento requiere cobro de prima? 

la 
y Servicios 

con el endoso y verifica que los 
datos sean correctos. 

¿Son correctos los datos? 

Si: pasa a actividad 23. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Oficio de ingreso a la 
TESO FE. 

Comprobante 
ingreso de prima 
devengada a 

Solicitud . 

Endoso . 
Oficio . 

Endoso . 
Oficio. 

de 
prima no 

a la 

4.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES, 
VALORES Y DINERO EN EFECTIVO. 

Procedimiento de Atención a siniestros de bienes inmuebles y muebles (excepto vehículos), valores y 
dinero en efectivo, propiedad, a cargo y/o bajo responsabilidad y custodia de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB). 

NARRATIVA 

Objetivo: Realizar el cobro de la indemnización correspondiente en términos de las disposiciones aplicables, en 
caso de presentarse un siniestro en cualquier tipo de bien mueble (excepto vehículos), inmuebles, 
valores dinero en efectivo. 

Descripción: Atención y seguimiento para realizar los trámites ante la Compañía Aseguradora, en caso de 
destrucción, pérdida o robo en los bienes inmuebles, muebles (excepto vehículos) y valores 
Dependencia o Entidad, amparados en la póliza respectiva, con la finalidad de recibir la 
indemnización mediante la de la documentación r{)l"r<>·<nrm 

ACTIVIDADES SECUENCIALES POR RESPONSABLE 
No. 

Unidades Administrativas Usuarias 1 

ACTIVIDAD 

Avisa a la Dirección General Adjunta de 
Operaciones y Servicios tan 

E 

• Aviso vía telefónica, 
oficio o correo 
electrónico del 
siniestro. 

;;-··········---······-------'·--·------·····----··· 
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Dirección General Adjunta de 
Operaciones y Servicios 

Unidades Administrativa Usuarias 

Unidades Administrativas Usuarias 

Dirección General Adjunta de 
Operaciones y Servicios 

2 

ACTIVIDAD 

el reporte del siniestro ocurrido, indicando 
como ocurrieron los hechos (actas 
administrativas). Asigna número de 
expediente consecutivo en la bitácora de 
registro de siniestros ocurridos (base de 
datos del 

................ -j·····-··· 

Aseguradora el 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Reporta a 
siniestro tan pronto se tenga conocimiento, 
indicando número de póliza, lugar de los 
hechos y descripción de la afectación, con el 
objeto de que se realicen las acciones 

Recibe de la Compañía Aseguradora el 
número de siniestro y solicita en su caso 
asesoría jurídica al Área Jurídica de la 
Unidad Administrativa Responsable de la 
SEGOB y del Asesor Externo en materia de 
seguros. 

¿cuál es el tipo de siniestro a atender? 

Bienes inmuebles: pasa a la actividad S. 

Bienes muebles: pasa al procedimiento 
"Atención de siniestros de muebles". 

Valores y dinero en efectivo: pasa al 
procedimiento "Atención de siniestros de 
valores". 
Realiza las visitas de inspección necesarias e 
inicia la cuantificación de los daños del bien 
inmueble, acompañado en su caso de un 
perito de protección civil y del auxilio de él 
Asesor Externo. Presenta la reclamación a la 
Compañía Aseguradora anexando el 

de la misma. 
Administrativa Usuaria 

o Ajustador asignado para la 
cuantificación de los daños, el reporte de 
ajuste de daños, archiva en su expediente. 

¿se requiere acudir a la Fiscalía (antes 
Ministerio Público)? 

Sí: pasa a la actividad 7. 
No: a la actividad 9. 
Acude a la Fiscalía (antes Ministerio 
competente a presentar la denuncia 

en su caso. 
Obtiene copia de denuncia y remite al 
área responsable de bienes patrimoniales 
y/o seguros para que ésta ·integre el 
reclamo ante la Compañía Aseguradora. 
Asimismo, remite copia de la denuncia al 
Área Jurídica de la Unidad Administrativa 
Responsable de la SEGOB para su 

Solicita, por oficio o correo electrónico, el 
presupuesto de reparación al área usuaria. 

• Reporte. 

• Solicitud de 
asesoría jurídica de 
la Área Jurídica de 
la Unidad 
Administrativa 
Responsable de la 
SEGOB. 

• Solicitud de apoyo 
del Asesor Externo 
en materia de 
seguros. 

• Visitas de 
inspección. 
Sustento 
documental 

Reporte de ajuste 
de daños. 

• Documentación 
soporte. 

• Copia de la 
denuncia. 

• Oficio o correo de 
solicitud de 



RESPONSABLE 

Dirección General Adjunta de 
Operaciones y Servicios 

Oficialía Mayor /Dirección General de 
Programación y Presupuesto 

Dirección General Adjunta de 
Operaciones y Servicios 

No. ACTIVIDAD 

¿El dictamen de valuación es aceptado? 

INFORMACIÓN 
GENERADA 

al • Oficio. 
Área Jurídica de la Unidad Administrativa 
Responsable de la SEGOB, remitiendo los 

11 documentales pertinentes para que inicie 

• Solicitud. 
12 

• Documentos 
13 comprobatorios. 

14 

15 

Solicita pago de reclamación a la Compañía 
Aseguradora con la documentación soporte 
requerido. 

Recibe acuerdo de pago. 

¿El acuerdo de pago cumple con los 
términos de la póliza de seguro? 

Sí: pasa a la actividad 17. 
No: a la actividad 16. 

• Solicitud. 
• Acta administrativa, 

resguardo del bien, 
copia de factura, 
copia de la 
denuncia, en su 
caso, cotización o 
presupuesto del 
bien siniestrado, en 
caso que lo 

En su caso, 
notificación de la 
Compañía 
Aseguradora. 

la 

Solicita a Compañía Aseguradora el ajuste • Solicitud. 
del acuerdo de pago. 

16 ¿Acepta el ajuste? 

Sí: pasa a la actividad 15. 
No: a la actividad 11. 

Aprueba el convenio de finiquito 
17 y remitiéndolo a la Compañía Aseguradora 

la 

18 

19 

• Convenio de 
finiquito. 

• Pago de deducible. 

Comprobante. 
Recibo. 

• Reporte del 
ajustador. 



Unidad Administrativa Usuaria 

Dirección General Adjunta de 
Operaciones y Servicios 

No. 

S 

Ministerio 

Envía documentación del siniestro a la 
Dirección General Adjunta de Operaciones y 
Servicios. 

Recibe documentación del siniestro y 
solicita a la Compañía Aseguradora que 

6 especifique los documentos requeridos para 
tramitar la indemnización, reparación y/o 

7 

8 

9 

10 

11 

los documentos comprobatorios y 
abre expediente. 

¿Cuál es el tipo de atención al siniestro? 

Indemnización: pasa a la actividad 8. 

Reparación: pasa a la actividad 16. 

indemnización. 

Recibe convenio de finiquito. 

(El convenio cumple con los términos de la 
póliza de seguro? 

Sí: pasa a la actividad 12. 

No: 
Aseguradora el ajuste 

del convenio de finiquito. 

¿Acepta el ajuste? 

Sí: Pasa a la actividad 12. 

No: 
asesoría jurídica del 

Área Jurídica de la Unidad Administrativa 
Responsable de la SEGOB, remitiendo los 
documentales 
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INFORMACIÓN 

• Ninguno. 

Denuncia. 

• Documentación del 
siniestro. 
Acta administrativa, 
reguardo del bien, 
copia de factura, 
copia de la 
denuncia, en su 
caso, cotización o 
presupuesto del 
bien siniestrado, en 
caso que lo 
requiera la 
Compañía 

• Expediente. 

• Documentación 
requerida para 
pago de 
indemnización. 

• Convenio de 
finiquito. 

• Solicitud. 
Convenio de 
finiquito. 

• Oficio. 



RESPONSABLE 

Oficial Mayor 

Dirección General Adjunta de 
Operaciones y Servicios 

Dirección General Adjunta de 
Operaciones y Servicios/ Unidad 

Administrativa Usuaria 

Unidades Administrativas Usuarias 
/Dirección General Adjunta de 

Operaciones y Servicios 

Unidades Administrativas Usuarias 

No. 

12 

13 

Aprueba convenio de 
remitiéndolo al área responsable de bienes 
patrimoniales y seguros, y ésta a su vez a la 

De resultar procedente, se solicita se 
tramite la baja del inventario del bien 
siniestrado, una vez que se haya cubierto el 
pago por la Compañía Aseguradora, en su 
caso. 
La General Adjunta 
Operaciones y Servicios tramita, en su caso, 

14 ante la Dirección General de Programación y 

15 

16 

17 

Presupuesto el pago del deducible por 
a la 

Verifica se traslade el bien siniestrado al 
lugar de reparación. 

Informa al General de 
Programación y Presupuesto que deberá 

18 realizar pago por el monto del deducible 
que corresponda, conforme a la póliza 

19 

20 

21 

22 

24 

1 

2 
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E 
INFORMACIÓN. 

finiquito y oficio. 

• Ninguno. 

Solicitud de pago. 

Comprobante. 

Reporte de daños. 

• Orden de 
reparación del 

Oficio. 

Comprobante. 

Reporte de daños. 

• Pago de deducible. 

• Comprobante. 

• Comprobante. 

• Copia de la factura 
del bien sustituto. 

Endoso de alta de la 
póliza 



4 

Dirección General Adjunta de • Oficio de solicitud 
Operaciones y Servicios de documentación. 

5 

le • Documentación 
Unidades Administrativas Usuarias 6 diversa. 

Documentación 
recabada. 

¿Está completa la documentación 
7 solicitada? 

Sí: pasa a la actividad 8. 
No: la 5. 

Remite a la Compañía Aseguradora, • Oficio. 
8 mediante oficio, la documentación soporte • Documentación 

de indemnización. 

Revisa convenio de finiquito. • Convenio de 
finiquito. 

¿El convenio cumple con los términos de la 
9 póliza de seguro? 

Sí: pasa a la actividad 12. 
No: 10. 

Aseguradora el ajuste • Solicitud . 
del convenio de finiquito. 

Dirección General Adjunta de 
10 ¿Acepta el ajuste? Operaciones y Servicios 

Sí: Pasa a la actividad 12. 
11. 

• Oficio . 

11 

Solicitud de pago. 

12 

4.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO DE VEHÍCULOS. 

Procedimiento para atención a siniestros del parque vehicular terrestre, marítimo y aéreo propiedad, a 
cargo y/o bajo responsabilidad y custodia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

Objetivo: en caso de un siniestro en cualquier tipo de 



Descripción: Atención y seguimiento para el cobro, ante la Compañía Aseguradora, de la indemnización en caso de 
daño, destrucción o pérdida que presenten los bienes de transportación de las Dependencias y 

la documentación necesaria . 
............................... 

ACTIVIDADES SECUENCIALES POR RESPONSABLE 

Unidades Administrativas 
Usuarias 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

Unidades Administrativas 
Usuarias 

Jurídica de la Unidad 
Administrativa Responsable 

de la SEGOB 

Unidades Administrativas 
Usuarias 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

ACTIVIDAD E 
INFORMACIÓN 

SINIESTRO VEHICULAR 

Reporta a la Compañía Aseguradora y en su caso a la • Reporte del 
Dirección General Adjunta de Operaciones y Servicios el siniestro. 
siniestro, indicando el número de póliza e inciso, lugar de 
los hechos y, en su caso: 

• Descripción de la afectación que sufrió el bien, 
La pérdida o daño de mercancía propia o de 
terceros, en estadía o en maniobra de carga y 

Asigna número de expediente consecutivo en la bitácora de 
registro de siniestros ocurridos (base de datos del área). 

Solicita el apoyo al jurídica de la 
Aseguradora y, en su caso, la asesoría jurídica del 
Jurídica de la Unidad Administrativa Responsable de la 
SEGOB. 

Emite la declaración de los hechos suscitados, y 
proporciona a la Compañía Aseguradora la suficiente 
información sobre los hechos relacionados con el siniestro 
y por los cuales puedan determinarse las circunstancias de 
su realización y las consecuencias del mismo. 

Consulta a la Aseguradora Jurídica de 
la Unidad Administrativa Responsable de la SEGOB si se 
requiere acudir a la Fiscalía (antes Ministerio Público). 

¿Se requiere acudir a la Fiscalía? 

Sí: pasa a la actividad 6. 
No: a la 9. 

• Registro en 
bitácora de 

• Declaración 
preliminar de los 
daños y 
presentación del 
reclamo. 

• Ninguno. 

Acude a la Fiscalía (antes Ministerio Público) competente a • Ninguno. 
presentar la denuncia. 

Obtienen copia de la denuncia y la remiten a la Dirección 
General Adjunta de Operaciones y Servicios y al Área 
Jurídica de la Unidad Administrativa Responsable de la 
SEGOB para que ésta integre el reclamo ante la Compañía 
Aseguradora. 

Recibe copia de conocimiento de la denuncia y 
para obtener la devolución del vehículo. 

Elabora un acta administrativa haciendo constar 

Solicita a la Aseguradora que 
documentos requeridos para tramitar la 

completa. 

Recopila los documentos comprobatorios faltantes y 

expediente para entregar a la Compañía Aseguradora. 

Pasa, según sea el caso, al procedimie to de: 
"Indemnización" o "Reparación". 

Denuncia. 

Copia de la 
denuncia. 

Acta administrativa. 

Documentación del 
siniestro. 

Ninguno. 

Expediente. 

Reclamación. 



Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

Compañía Aseguradora 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

General Adjunta de 
Adquisiciones, Almacenes e 

Inventarios 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

u~11o;3o~~s Administrativas 
Usuarias 

General Adjunta 

Unidades Administrativas 
Usuarias 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

ACTIVIDAD 

Indemnización 

Remite a la Compañía Aseguradora la documentación 
requerida para pago de indemnización. 

Tramita de indemnización. 

Elabora convenio de finiquito sobre la determinación de la 
pérdida correspondiente y determina el monto del 
deducible respectivo. 

Recibe y revisa el convenio de 
comentarios que, en su caso, manifieste el asesor externo o 
el responsable interno de seguros, para la firma de dicho 
documento. 

¿El convenio cumple con los términos de la póliza de 
seguro? 

Aprueba convenio de finiquito y el 
mismo, remitiéndolo a la Compañía Aseguradora. 

¿se requiere la transmisión de dominio de la unidad 
siniestrada a favor de la Compañía Aseguradora? 

Sí: Pasa a la actividad 6. 
No: Pasa a 7. 

Emite acuerdo de desincorporación. 

Solicita a la Dirección General de Programación y 
7 Presupuesto, en su caso, el pago del deducible establecido 

enla de 

Recibe pago por concepto de indemnización y turna a la 
8 Dirección General de Programación y Presupuesto para 

depósito a la TESOFE. 

9 

10 

1 

2 

3 

Recibe documento de la Dirección General de 
Programación y Presupuesto, comprobante y notifica, 
mediante oficio, al área administrativa usuaria que la 
Compañía Aseguradora cubrió la indemnización del 

de Adquisiciones, 
Almacenes e Inventarios se realice la solicitud de baja del 
inventario. (Continua con el procedimiento "Baja y Destino 

Reparación de Vehículos 

Solicita a la Compañía Aseguradora, la autorización de 
reparación del bien siniestrado. 

Entrega autorización de reparación del daño y, en su caso, 
especifica el monto del deducible conforme a los términos 
de la póliza. 

Traslada el bien siniestrado al lugar de reparación. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

····················:··········· ... ; •..•......... 

finiquito. 

Convenio de 
finiquito. 

Acuerdo de 
desincorporación. 

Pago deducible por 
indemnización. 

Cheque o 
transferencia. 

Oficio. 
Comprobante de 
pago de la 
indemnización. 

Oficio de solicitud 
de baja de 
inventario. 

Reporte de daños. 
Solicitud a la 

Orden de trabajo 
con fecha estimada 
de entrega y 
detalles de las 
actividades a 
realizar. 

Formato de pago 



RESPONSABLE ACTIVIDAD E 
INFORMACIÓN 

Usuaria 

• El acuerdo, establece que tanto las áreas o unidades administrativas usuarias, como el 
área responsable de bienes patrimoniales y/o seguros, sujetarán su actuación a lo 
dispuesto en el presente Manual, así como a las condiciones propias del contrato de 
aseguramiento, con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, su póliza, la Ley Sobre el Contrato de Seguro y la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas. 

5. PROGRAMA DE VISITAS DE CAMPO. 

De conformidad con las disposiciones en materia de Control Interno, incluido el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, en el cual entre otros 
considerandos, señala metodologías a instrumentar la administración de riesgos contenga las 
etapas mínimas previstas, en el ámbito de la Administración Pública Federal, para lo cual 
ayuda a instrumentar un modelo de gestión reactiva y de coyuntura, que obliga a quienes 
toman decisiones, a ampliar el horizonte de planeación, identificar riesgos que puedan 
obstaculizar o impedir el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y programar 
acciones que mitiguen su impacto o la probabilidad de materialización, que las etapas 
mínimas previstas para la administración de riesgos únicamente consideran elementos 
fundamentales y requerimientos que pueden ser utilizados por cualquier institución pública, 
dejando que las propias instituciones apliquen las metodologías o proposiciones, que 
consideren más apropiadas en vista de sus capacidades técnicas, su experiencia en el tema o 
recursos para adquirir o desarrollar mejores herramientas. 

En tal virtud se entenderá por administración de riesgos como el proceso realizado por la 
dependencia, que tiene como propósito identificar los riesgos a que está expuesta en el 
desarrollo de sus actividades y analizar los distintos factores que pueden provocarlos, con la 
finalidad de definir las estrategias que permitan administrarlos y, por lo tanto, contribuir de una 
manera razonable al logro de los objetivos, metas y programas de la dependencia de una 
manera razonable. 

Para lo cual se deberá llevar a cabo la identificación y evaluación de los riesgos que puedan 
impactar negativamente en el logro de los objetivos, metas y programas, con el fin de 
establecer estrategias y reforzar el control interno para su prevención, y manejo. Observando 
como etapa inicial un programa de visitas de campo a los inmuebles de la Secretaría de 
Gobernación a fin de iniciar la identificación de condiciones y situaciones de riesgo. 

5.1 DESARROLLO. 

A. PLANEACIÓN. 

El programa tiene por objeto recopilar "in situ" (en el lugar) la información que permita 
evaluar y determinar los riesgos, anomalías, defectos y, en su caso, los daños en 
instalaciones, equipos, bienes y propiedades asegurados o por asegurarse. 

El tipo de visitas que se realizan durante la vigenc· · del programa son: 
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l. Visitas de evaluación inicial y detección de riesgos. 
11. Visitas de evaluación de riesgos específicos. 
111. Visitas de seguimiento y supervisión técnica. 
IV. Visitas de evaluación técnica de daños. 

Dichas visitas serán efectuadas por la dirección general adjunta de operaciones y 
servicios, a través del asesor externo en materia de seguros en coordinación con 
personal de las diferentes unidades administrativas que integran la Secretaría de 
Gobernación. 

B. OBJETIVO GENERAL 

Implementar mecanismos que faciliten, la adecuada administración de riesgos, a fin 
de cumplir con la normatividad en la materia y desempeñar eficazmente los objetivos 
y metas institucionales. 

C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Lograr que el personal directivo y operativo se involucre en la administración de 
riesgos y el aseguramiento de bienes patrimoniales, para que aplique las 
recomendaciones que se realicen durante las visitas de campo o inspección, en el 
desempeño de sus actividades. 
Lograr que el personal operativo aplique los conocimientos, normatividad y 
actitudes necesarias, que demanda la operación en materia de seguros. 

D. ESTRATEGIAS. 

Diseñar el contenido conceptual del programa de visitas de campo o inspección, 
basado en el contenido de las disposiciones en la materia, conceptos básicos de 
seguros y prevención de riesgos, para que con base en los resultados y la 
aplicación de una metodología tipo, se diseñe un sistema de prevención de 
riesgos, conforme a las funciones que desarrolle en cada inmueble o área ubicada 
en los mismos. 
Determinar el universo de unidades operativas, administrativas o inmuebles para 
realizar visitas de inspección. 
Realizar visitas en coordinación con las áreas involucradas, conforme a lo 
siguiente: 

TRABAJO PROGRAMADO 

VISITA DE EVALUACIÓN INICIAL 

VISITA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

VISITA DE SEGUIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

VISITA DE EVALUACIÓN TECNICA DE 
DAÑOS 

E. ALCANCES. 

PERIODICIDAD 

UNA VISITA INICIAL EN EL 
PROGRAMA (DEL EJERCICIO EN 
CURSO) 

UNA VISITA ANUAL (DEL 
EJERCICIO EN CURSO) 

DURANTE EL PROGRAMA 
SEMESTRAL (DEL EJERCICIO EN 
CURSO) 

CUANTAS SEAN REQUERIDAS 
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Visitar los inmuebles que por sus características representen el mayor riesgo y 
que sea posible ingresar a ellos sin afectar las situaciones de operación de los 
mismos. 
Establecer la plataforma para el diseño de un programa de prevención de riesgos 
específico por área o inmueble, con base en una metodología elaborada para tal 
propósito. 
Incidir a través de la unidad administrativa que se trate, en las áreas 
administrativas y financieras para obtener y o disponer de recursos para realizar 
las actividades que se definan para mitigar los riesgos identificados. 

5.2 UNIVERSO Y FECHAS PROGRAMADAS. 

Se deberá elaborar un calendario donde se establezca los inmuebles o áreas, la dirección 
y las fechas que se tengan programadas para realizar las visitas que se requieran, 
priorizando aquellas que representen el mayor riesgo. · 

NO MUEBLE O ÁREA DIRECCIÓN FECHA . 
D M A 

1 

2 
3 
4 

··-·····--·-···-·· 
5 
6 

5.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

La Dirección General Adjunta de Operaciones y Servicios, a través del asesor externo en 
materia de seguros que se tenga contratado, realizará lo siguiente: 

a. Determinar y diseñar formatos (cédulas de inspección) de verificación para la 
identificación. 

b. Diseñar formatos de reportes de medidas preventivas y/o correctivas de los riesgos 
determinados para los bienes asegurados. 

c. Diseñar formatos de seguimiento de medidas correctivas o recomendaciones. 

d. Determinar número de integrantes y conformación de los grupos de trabajo para la 
Identificación y prevención de riesgos. 
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5.4. PROCEDIMIENTO. 

Procedimiento para la realización de un Programa de Visitas de Campo a diversos Inmuebles propiedad, a 
cargo y/o bajo responsabilidad y custodia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

UI:!>LKit"1..nJN NARRATIVA : 
Objetivo: Identificar los riesgos al que están expuestos los inmuebles y sus contenidos, propiedad a cargo y/o i 

bajo responsabilidad y custodia de la SEGOB. 

Descripción: Identificar mediante visitas y recorridos de las ubicaciones, entrevistas dirigidas y cuestionarios 

semiestructu rados, los Riesgos Naturales y los Antropogénicos a los que están expuestos los 

inmuebles y sus contenidos, propiedad a cargo y/o bajo responsabilidad y custodia de la SEGOB. 

ACTIVIDADES SECUENCIALES POR RESPONSABLE 

No. RCTIVIDAD nnc:u•· 11\\..IVI'l .. , .... .,., ... 
oficio, • Oficio . 

Solicita mediante al área responsable de la 
Formato de 

administración de los inmuebles de la SEGOB, el inventario de • 
Inventario de 

Dirección General Adjunta 
1 

bienes inmuebles con sus respectivos valores de 
Bienes 

de Operaciones y Servicios aseguramiento, para lo cual adjunta al oficio de referencia el 
Inmuebles. 

archivo electrónico de nombre Formato de Inventario de 
Bienes Inmuebles. 

Área Encargada de la • Oficio . 
Recibe solicitud, requisita el Formato de Inventario de Bienes • Formato de 

Administración de los 
2 Inmuebles y lo remite mediante oficio a la Dirección General Inventario de 

Bienes Inmuebles de la 
Secretaría de Gobernación 

Adjunta de Operaciones y Servicios. Bienes 
Inmuebles. 

• Oficio . 

Recibe oficio y Formato de Inventario de Bienes Inmuebles y • Formato de 
3 Inventario de 

lo archiva en el expediente correspondiente. 
Bienes 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios Solicita mediante oficio, a la Dirección de Almacenes e • Oficio 

Inventarios, el inventario de bienes muebles con sus • Formato de 
4 respectivos valores de reposición y sus ubicaciones, para lo Inventario de 

cual adjunta el archivo electrónico de nombre Formato de 1 Bienes 
Inventario de Bienes Muebles. Muebles 

: • Oficio . 

Dirección de Almacenes 
Recibe solicitud, requisita el Formato de Inventario de Bienes • Formato de 

Inventarios 
5 Muebles y lo remite mediante oficio a la Dirección General Inventario de 

Adjunta de Operaciones y Servicios. Bienes 
Muebles. 

• Oficio . 

Recibe oficio y Formato de Inventario de Bienes Inmuebles y • Formato de 
6 Inventario de 

lo archiva en el expediente correspondiente. 
Bienes 
Muebles. 

---············· 
Haciendo uso de los archivos electrónicos correspondientes al • Base de Datos . 

i 
7 

Formato de Inventario de Bienes Inmuebles y Formato de 
Inventario de Bienes Muebles, construye una base de datos 

en la cual asigne a cada """u"u'" sus 
Identifica los inmuebles con mayor valor (mayor cúmulo de • Base de Datos . 

Dirección General Adjunta 8 riesgo), dichos inmuebles serán los seleccionados con el 
de Operaciones y Servicios objeto de las Visitas de Campo. 

• Calendario . 
Calendariza las visitas y genera la documentación de apoyo, • Documentos 

9 
así como los cuestionarios semiestructurados. de Apoyo 

• Cuestionarios . 
. ... 

Solicita mediante oficio al área encargada de la Seguridad de • Oficio . 
los Inmuebles los accesos correspondientes a los diversos • Calendario . 

10 
inmuebles de la SEGOB, asimismo le solicita que designe a un 
Servidor Público de esa área, que deberá acompañar a la 

! 
Dirección General Adjunta de Operaciones y Servicios a través 

: de las diversas Visitas de Campo, adjunta '-'"""u"''v. 
Área E¡,w, 6 u"u de la 11 Recibe oficio, calendario de visitas y ~gna mediante oficio al . Oficio. 
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Seguridad de los Inmuebles 

12 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 13 

Área Encargada de 
Coordinar la Protección Civil 

14 

15 

16 

17 

ACTIVIDAD 

Servidor Público que acompanara a la Dirección 
Adjunta de Operacione_s y Servicios en las diversas 

Realiza inspección ocular evaluando los riesgos a los que 
están expuestos los inmuebles objeto de las Visitas de 
Campo, asimismo efectúa entrevistas a los Servidores 
Públicos cuestionarios semiestructurados. 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

--····+·····-····· 

Área Encargada de la 
Seguridad de los Inmuebles 

Dirección General Adjunta 

18 

19 

20 

21 

de Operaciones y Servicios 22 

Área Encargada de 
Coordinar la Protección Civil 

Dirección General Adjunta 

23 

24 

Coordina los reportes de visitas de campo por cada inmueble 
donde se haya realizado las visitas de campo. 

Remite mediante oficio al área encargada de la 
los Inmuebles copia de los reportes generados de las visitas 
de campo, con el objeto de dar atención a las 
recomendaciones de corto, mediano y largo plazo, asentadas 

mismo. 
y atiende las recomendaciones que considere 

procedentes y, notifica mediante oficio a la Dirección General 
Adjunta de Operaciones y Servicios, las acciones ejecutadas 

control. 

Atiende las recomendaciones y notifica mediante oficio a 
Dirección General Adjunta de Operaciones y Servicios, las 
acciones 

Recibe oficio y archiva en el expediente correspondiente. 

FIN DE 

6. PROGRAMA DE REPORTES. 

• Oficio. 

• Calendario . 

• Oficio. 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Reporte Ocular 
Cuestionarios 
semiestructura 
-dos 

Reportes de 
Visitas de 

Visitas 
Campo. 

Oficio. 

Oficio. 

Oficio . 

Oficio . 

Oficio . 

de 
de 

Consiste en programar de manera organizada el universo de siniestralidad reportado de 
manera periódica y constante 

6.1 PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE REPORTES 

Semestral 

Reportes de visitas de inspección 
Conforme a programa y/o se 
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Procedimiento para la realización de un Programa de Reportes a diversos inmuebles propiedad, a cargo 
y/o bajo responsabilidad y custodia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

Mantener actualizada la base de datos de siniestros mediante la entrega programada de reportes de 
siniestralidad. 
Identificar mediante los reportes programados de siniestros el universo de siniestralidad acaecida a 
los bienes custodia de la SEGOB. 

ACTIVIDADES SECUENCIALES POR RESPONSABLE 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

Compañía Aseguradora 

Dirección General Adjunta 
de Operaciones y Servicios 

No. 

1 

2 

3 

4 

S 

Establece los reportes que requiere, los y la 
periodicidad en los que la Compañía Aseguradora presentará 

de 

Recibe el reporte de siniestralidad, lo revisa y verifica que 
siniestros reportados sean a bienes patrimoniales propiedad, 
a cargo y/o bajo responsabilidad y custodia de la SEGOB. 

¿Los siniestros son a bienes de la SEGOB? 

Si: pasa a actividad 4. 
No: pasa a actividad 2. 

Archiva el reporte asigna número de expediente, 
genera físico actualiza base de datos. 

Analiza el tipo de bien siniestrado 

Tipo de bien siniestrado: 

Mueble, Inmueble y/o valores (excepto vehículos): pasa 
actividad 6. 

7. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL. 

Reporte de 
Siniestralidad. 

• Oficio 
• Reporte de 

Siniestralidad. 

• 
• 

Dando continuidad a las disposiciones del acuerdo, el cual entre otros decreta la elaboración 
del programa de prevención y seguridad integral. 

Esta dependencia establecerá una metodología para diseñar programas de prevenc1on de 
riesgos, que sirva de guía a las unidades administrativas usuarias, para establecer un manual 
específico, apegado a las funciones y responsabilidades asignadas. 

7.1 OBJETIVOS. 

7.1.1 GENERAL. 
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• Implementar mecanismos que faciliten, la adecuada administración de riesgos, a fin 
de cumplir con la normatividad en la materia y desempeñar eficazmente los 
objetivos y metas institucionales. 

7.1.2 ESPECÍFICOS. 

• Aplicar un método que facilite identificar, analizar y valorar los riesgos de forma 
permanente y con base en ello, establecer acciones de prevención para eliminar, 
reducir y/o controlar los riesgos. 

• Contar con un documento que sirva de guía para permitir estandarizar la 
información, visualizar los riesgos y sistematizar las actividades de prevención, 
independientemente de la actividad específica de cada área. 

• Identificar los riesgos críticos o de atención inmediata, a fin de implementar políticas 
de prevención sobre aquellos que puedan causar mayor daño al momento de 
materializarse. 

• Proteger los bienes patrimoniales y/o recursos, buscando la adecuada 
administración de los posibles riesgos que los puedan afectar. 

7.2 ALCANCE. 

El procedimiento es aplicable a nivel interno a la oficialía mayor, a través de la dirección de 
recursos materiales y servicios generales y a las unidades usuarias y/o administrativas de la 
dependencia y a nivel externo al asesor externo en materia de seguros para su consulta. 

A. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

La identificación de riesgos es un proceso para descubrir en forma sistemática, 
ordenada y sensibilizada, las actividades que generan o generaran a futuro 
situaciones de pérdida, efectuando un diagnóstico permanente, mediante 
mecanismos propios de la dependencia. 

Entre otros, los elementos que pueden servir para identificar riesgos son los 
siguientes: 

• Inspecciones de seguridad. reportes de inspecciones de seguridad realizados 
• Control de inventario. valores de bienes muebles e inmuebles 
• Manuales de operación. funciones asignadas y responsables 
• Diagramas de flujo. identificación del origen y el punto de interrupción de un 

proceso en caso de siniestro o accidente. 
• Organigramas. organización de las áreas involucradas en el proceso. 
• Listas de verificación (check list). puntos de inspección de un área, equipo, vehículo 

o inmueble 
• Pólizas de seguros. coberturas, condiciones y exclusiones. 
• Estadística de siniestros. tipo, frecuencia y severidad. 

Con la información recopilada y el conocimiento de los procesos del grupo de trabajo 
se procederá a identificar los riesgos, sugiriendo la estructura siguiente (ejemplo): 

Disminución del parque 
Vehículos fuera de servicio 

Pago deducible 

B. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 
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Una vez determinados los riesgos y ponderados, se priorizan conforme a su valor 
ponderado y se procede a realizar su registro en el formato de evaluación de riesgos. 

Evaluar significa medir y en consecuencia la medición de riesgos se realiza 
considerando la magnitud o intensidad y la frecuencia del riesgo y/o accidentes, lo 
anterior conforme a lo siguiente: 

• Magnitud o intensidad (severidad). corresponde al nivel de gravedad o impacto 
económico que puede representar la presencia del riesgo en el caso de un 
accidente o siniestro: 

-Leve 
-Moderado 
-Grave 
- Catastrófico 

• Frecuencia (probabilidad). mediante el análisis de información se establece una 
forma de medición dando un valor ponderada a número de ocurrencias del riesgo 
y/o accidentes ocurridos derivados de un mismo riesgo, determinando como 
valores de frecuencia los siguientes: 

-Leve 
-Moderado 
-Grave 

Conforme a la evaluación inicial se elabora el MAPA DE RIESGOS 

Existen cuatro tipos de clasificación de los riesgos, que, de acuerdo a la evaluación 
de su grado de impacto y probabilidad de ocurrencia, son ubicados en diferentes 
cuadrantes: 1 de atención inmediata, 11 de atención periódica, 111 de seguimiento y IV 
controlados. 

11 

111 

IV 

Los riesgos enumerados en la cédula de evaluación de riesgos cuyo grado de 
impacto (para la clasificación de los dos primeros cuadrantes, el grado de 
impacto es el que determina el nivel o tipo del riesgo) y probabilidad de 
ocurrencia correspondan a un valor de 6 y hasta 1 O, deberán ubicarse en el 
cuadrante i de "atención i 

Para los nesgos cuyos valores de su grado de impacto sean del 1 al 5 y la 
probabilidad de ocurrencia sea de 6 a 10. deberán ubicarse en el cuadrante 11 de 

Cuando los valores de los riesgos con grado de Impacto y probabilidad de 
ocurrenc1a sean del 1 al 5, deberán reflejarse en el cuadrante IV de 
'controlados" 

Una vez que todos los riesgos han sido ubicados en el mapa, observe el cuadrante 
en donde están localizados; la posición en los cu · rantes ayuda a dar prioridades en 
la atención y administración de los riesgos, e n el fin de minimizar los impactos 
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actuales o en el caso de materializarse y asegurar de forma razonable el 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

El mapa de riesgos localiza cada riesgo en cualquiera de los siguientes cuadrantes: 

l. RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA. 

Los riesgos de este cuadrante son clasificados como relevantes y de alta 
prioridad, son riesgos críticos que amenazan el logro de las metas y objetivos 
institucionales y por lo tanto pueden ser significativos por su grado de impacto y 
alta probabilidad de ocurrencia. Éstos deben ser reducidos o eliminados con un 
adecuado control preventivo y de detección, enfatizando los primeros, en el 
involucramiento de los responsables directos de las funciones. 

11. RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA. 

Los riesgos que se ubican en este cuadrante son significativos, sin embargo, su 
grado de impacto es menor que los correspondientes al cuadrante anterior; para 
asegurar que estos riesgos mantengan una probabilidad relativamente baja y 
sean administrados por la dependencia adecuadamente, los controles internos 
deben ser evaluados y mejorados para asegurar que este tipo de riesgos de alta 
probabilidad de ocurrencia sean detectados antes de que se materialicen. Estos 
riesgos, conjuntamente con los de atención inmediata son relevantes para el 
logro de las metas y objetivos institucionales. 

111. RIESGOS DE SEGUIMIENTO. 

Los riesgos de este cuadrante son menos significativos, pero tienen un alto grado 
de impacto. las medidas de control interno que pretenden reducir o controlar en 
este tipo de riesgos deben ser revisados una o dos veces al año, para 
asegurarse de que están siendo administrados correctamente y que su 
importancia no ha cambiado debido a modificaciones en las condiciones internas 
o externas de la dependencia o entidad. 

IV. RIESGOS CONTROLADOS. 

Estos riesgos son al mismo tiempo poco probables y de bajo impacto. Ellos 
requieren de un seguimiento y control interno mínimo, a menos que una 
evaluación de riesgos posterior muestre un cambio sustancial, y éstos se 
trasladen hacia un cuadrante de mayor impacto y probabilidad de ocurrencia. 

C. CONTROL Y/0 REDUCCIÓN. 

ELIMINACIÓN. 

Es la principal posibilidad de solución a los riesgos sin embargo también es la 
más difícil ya que no existirían más etapas del control de riesgo, si la eliminación 
total de un riesgo fuera posible en todos los casos. 

CONTROL. 

Se basa en la reducción de sus componentes es decir, la frecuencia y la 
severidad, la tendencia principal es la ~ism· ución de la siniestralidad que 
significarán a futuro la reducción de pag de primas y la utilización del 
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presupuesto para incrementar la seguridad de los bienes y personas de la 
dependencia. 

Adelantarse a un evento que se busca evitar que ocurra, se define como prevención, 
lo cual en términos prácticos es atacar la causa y disminuir la frecuencia. 

Los objetivos de importancia en el control de riesgos serían evitar los riesgos 
teniendo: 

sustituir lo peligroso por lo que represente menor peligro 
planificar la prevención 
protección colectiva 
protección de los bienes 

D. PROGRAMAS DE PLANEACIÓN DE LA PREVENCIÓN. 

Al prevenir atacamos el posible efecto o un efecto ya ocurrido, en ese sentido 
estaríamos reduciendo la severidad. 

Planear la prevención consistirá en determinar aquellos riesgos o las porciones de 
algunos que no son controlables y establecer las medidas que permitan disminuir la 
probabilidad de que sucedan, que determinar las medidas y cuyos objetivos seria: 

Evaluar los riesgos no evitables 
Combatir los riesgos en su origen 
Tener en cuenta la evolución de la técnica y la tecnología 
Instrucción/capacitación al personaL 

Para tal efecto se utiliza un formato de planeación de medidas, con el cual se 
establecerían los riesgos que requieren de control y sus medidas de prevención. 

E. PROGRAMA DE PREVENCIÓN. 

El sistema de prevención tiene su eje toral en la implantación de un programa integral 
institucional, que deberá tener actividades frecuentes y sistemáticas, las que 
necesariamente deberán quedar registradas en los formularios respectivos que se 
diseñen y establezcan con ese propósito, el mínimo de actividades son .las siguientes: 

1. DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN. 

Difusión del programa de prevención, objetivos, políticas, alcances, actividades 
del personal y del grupo de trabajo, designación de integrantes del comité de 
prevención de riesgos y el grupo de trabajo. 

2. REUNIONES PERIÓDICAS. 

Son reuniones puntuales y expeditas que la administración superior y la 
supervisión a cargo realizará con el personal en un área determinada, para tratar 
un tema específico relacionado con la operación y la seguridad de la unidad 
administrativa u operativa, con el propósito de modificar o confirmar 
procedimientos de trabajo, motivar, dar a 7cer las políticas de seguridad, 

entre otras. j ;. 
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3. COMUNICACIÓN PERMANENTE. 

De manera cotidiana, antes del inicio de labores analizar rápidamente las tareas 
del día, sus riesgos y sus formas de control, los elementos de seguridad 
establecidos y cualquier aspecto importante, realizar seguimiento a las acciones 
correctivas, etc. documentar comentarios al respecto. 

4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 

Es una actividad operativa que se realiza de modo sistemático y permanente, 
realizadas por las áreas designadas para ello, con el propósito de detectar, 
analizar y controlar los riesgos incorporados a los inmuebles, transportes 
terrestres, equipos especiales, de tarea de rutina; así como las condiciones que 
pueden afectar los procesos de cada área, comprometiendo resultados o metas 
establecidos. 

La inspección tiene por objeto fundamental verificar o inspeccionar condiciones 
de todos los factores que puedan producir pérdidas o daños a los recursos de la 
dependencia. 

En ese orden de ideas y de conformidad al proceso a evaluar al área operativa, 
así como los alcances que se le quiera dar al sistema de prevención, se deberán 
implementar los check-listo listados de verificación que consideren, tales como: 

- Condiciones de los inmuebles. estructurales, instalaciones, equipos de 
protección, rutas de evacuación, etc. 

- . Condiciones de vehículos. estado, mantenimiento y funcionalidad de los 
vehículos, terrestres, aéreos y marítimos. 

- Condiciones de maquinaria, equipo y armamento. estado, funcionalidad, de la 
maquinaria, el equipo y armamento que utiliza el personal para el desempeño 
de sus labores. 

- Condiciones de seguridad de las áreas de trabajo. generalmente se revisarán 
conforme a los procedimientos de seguridad e higiene en el trabajo emitidos 
por la dependencia. 

- Materiales y sustancias. conforme a las funciones del área y/o el proceso, se 
verificarán los materiales y substancias utilizadas,· así como las medidas de 
seguridad establecidas para su manejo, y 

- Demás condiciones que sirvan para evaluar riesgos. 

5. OBSERVACIONES DE SEGURIDAD. 

Es una actividad que se realiza en forma sistemática para verificar que las tareas 
se están desarrollando según los procedimientos vigentes, lo cual ayuda a 
minimizar daños a los recursos materiales o humanos, retraso o demora a los 
procesos. 

La mejor forma de saber cómo las personas ejecutan sus tareas debe ser 
realizada de manera personal y selectiva por el área encargada de vigilar este 
aspecto. la observación tiene por objeto fundamental verificar u observar en 
terreno la conducta y actitud del personal hacia la seguridad. 
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6. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. 

Es una actividad preventiva tendiente a determinar causas de los accidentes 
(siniestros), tomar acción para que no se repitan y establecer el control de los 
riesgos que los provocaron, es fundamental que exista difusión de la 
investigación de los accidentes, lo cual tiene por objeto que el análisis de los 
mismos permita un control de los riesgos por el personal que no estuvo 
involucrado. Cada accidente debe documentarse elaborando la cédula de 
investigación conforme al formato de análisis de accidentes, incluido en el 
presente documento. 

7. DIFUSIÓN SISTEMÁTICA. 

Trípticos, carteles, folletos, en los cuales se pueden tratar temas como seguridad, 
medio ambiente, leyes o decretos, analizar un procedimiento de trabajo, o a 
través del asesor o responsable de prevención de riesgos de la dependencia, 
apegándose para su elaboración en la normatividad vigente de publicaciones. 

8. REUNIÓN MENSUAL DE ANÁLISIS. 

Esta reunión debe revisar mes a mes la gestión y avance del programa para 
corregir, analizar accidentes, siniestros y/o pérdidas, controlar el cumplimiento de 
medidas correctivas, necesidades de capacitación, reorientación o gestionar las 
medidas disciplinarias, entre otras. 

7.3 CONCEPTOS GENERALES. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. Se entenderá por administración de riesgos el proceso 
realizado por la dependencia, que tiene como propósito identificar los riesgos a que está 
expuesta en el desarrollo de sus actividades y analizar los distintos factores que pueden 
provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias que permitan administrarlos y 
prevenir sus efectos en lo posible. 

Para lo cual se deberá llevar a cabo la identificación y evaluación de los riesgos que 
puedan impactar negativamente en el logro de los objetivos, metas y programas, con el fin 
de establecer estrategias y reforzar el control interno para su prevención y manejo. 

RIESGO. la palabra riesgo suele utilizarse como sinónimo de peligro, el riesgo sin 
embargo está vinculado a la vulnerabilidad, mientras que el peligro aparece asociado a la 
factibilidad del perjuicio o daño, es posible distinguir por lo tanto entre riesgo (la 
posibilidad del daño) y peligro la probabilidad de accidente en otras palabras, el peligro es 
una causa de riesgo. 

Otros conceptos vinculados son riesgo y amenaza, una amenaza es un dicho o un hecho 
que anticipa un daño, algo puede ser considerado como una amenaza cuando existe al 
menos un accidente específico, en el cual la amenaza se haya concretado. 

Un riesgo se define como la proximidad o contingencia de un posible daño, existente en 
una actividad determinada durante un periodo definido, y que ocasione un incidente con 
consecuencias factibles de ser estimadas. El riesgo incontrolado hace que el logro de los 
objetivos o metas de operación sean inciertos. 

Los riesgos se pueden clasificar en riesgo especul~ivo y riesgo puro de donde: 
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RIESGO ESPECULATIVO. Es aquel riesgo en el cual existe la posibilidad de ganar o 
perder (los juegos de azar, una operación comercial), 

RIESGO PURO. Es el que se da en la dependencia y que de ocurrir ocasionará pérdidas, 
por ejemplo, la muerte, las enfermedades, los incendios, los robos. 

El riesgo puro a su vez se clasifica en: 

RIESGO INHERENTE. Es aquel riesgo que por su tipo o naturaleza no se puede separar 
de la situación donde existe, es propio de la actividad a realizar y propio de cada entidad, 
organismo o dependencia de acuerdo a su función, por ejemplo, los mencionados 
enseguida: 

TIPO PRINCIPAlES RIESGOS INHERENTES 

colisiones, volcamientos, siniestros aéreos 
. ._ .... .-.............................................. ._ ................. .. 

nronriíi-.C terremotos, inundaciones 
•.•.....•. ._ ............................................................ . 

daños a las cargas o bienes resguardados. 
.......................... .................................................... ! 

RIESGO INCORPORADO. Es aquel riesgo que no es propio de la actividad, sino 
producto de conductas poco responsables del elemento humano, que asume otros 
riesgos, son ejemplos: 

• Transitar a exceso de velocidad 
• No reparar un falla mecánica de inmediato 
• trabajar en una máquina sin protección en las partes móviles 
• No corregir fallas eléctricas 
• No corregir elementos estructurales 
• No corregir fallas en el sistema eléctrico 
• No corregir fallas en el sistema de seguridad 

EL CONTROL DE RIESGOS DE RIESGOS REQUIERE: 

• Preparar personal experta para asesorar en la prevención de accidentes. 
• Orientar a cada uno de los elementos operativos a realizar en forma segura lo que 

hacen y en esa forma evitar accidentes o siniestros. 

VENTAJAS FUNDAMENTALES DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

• Control de daños a los bienes, así como instalaciones y materiales 
• Menores costos de pólizas de aseguramiento e indemnizaciones 
• Continuidad del proceso normal 
• Control de lesiones e incapacidad de los elementos. 

Para lograr estos objetivos, existe un conjunto de elementos o partes del proceso 
interrelacionados e interactuando, estos dan lugar a la obtención y logros de las metas, 
funciones y resultados operacionales de la dependencia. 

Estos elementos son: el personal, vehículos terrestres y aeronaves, así como equipo, 
materiales y ambiente. 
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La dependencia necesita de esos elementos o componentes y cuando un riesgo no es 
controlado en cada una de las etapas de su generación, puede dañar a uno de ellos o al 
conjunto en su totalidad. 

En los elementos mencionados existen riesgos específicos que se deben controlar en 
forma efectiva para que éstos no produzcan siniestros, estos riesgos tienen relación con 
la actividad específica de cada área o unidad usuaria, aunque por supuesto existen 
riesgos comunes en todas las actividades. Estos riesgos específicos de cada actividad se 
llaman riesgos inherentes. 

Un sistema se define como un conjunto de elementos dinámicamente relacionados 
formando una actividad para alcanzar. 

Reuniendo los conceptos vertidos anteriormente podríamos determinar que un sistema 
de prevención de riesgos, sería la detección de riesgos y la prevención de ellos de 
forma sistemática, lo cual es una de las más eficaces formas de mejora continua, 
entendiéndose esta última como todas las acciones que permitan hacer nuestras tareas o 
funciones cada vez mejor. 

De tal manera que, si se enfoca a una determinada área, proceso, actividad, producto o 
servicio, es posible descubrir a tiempo los posibles riesgos que le son inherentes, 
procediendo a generar medidas conducentes a evitar la ocurrencia de tales riesgos. 

Debemos tener siempre presente que las situaciones están en permanente o continuo 
cambio, razón por la cual debemos también revisar los riesgos a la luz de las nuevas 
circunstancias, acompañando ello de nuevas prevenciones. 

Es muy importante en dicho seguimiento, monitorear la información acerca de las 
pérdidas o problemas que se han tenido en otras áreas de la misma dependencia o con 
procesos similares, para luego tomar las acciones necesarias con el fin de actualizar, 
mejorar y reestructurar las medidas defensivas. 

Ante la complejidad y la naturaleza de todas las áreas y funciones que confluyen en las 
dependencias, hacen necesario definir una metodología o estructura tipo para crear un 
sistema de prevención de riesgos específico para las áreas que componen la 
dependencia y que describiremos a continuación: 

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

En muchas dependencias, o áreas, se habla de riesgos, pero no se desarrollan 
actividades o disposiciones para y como controlarlos, es decir qué se debe hacer, quién 
es el responsable de lo que se hace y cómo se debe hacer. 

El sistema de prevención de riesgos es parte del control de riesgos que a su vez es parte 
del proceso de administraCión de riesgos. 

Para lograr una prevención de riesgos adecuada se requiere establecer un programa de 
prevención de riesgos, el cual es una calendarización o programación de actividades 
periódicas que cada miembro de la dependencia debe realizar con objeto de mostrar su 
involucramiento o compromiso con el control del riesgo operacional, para finalmente hacer 
más segura y operativa la dependencia y conocer en detalle aspectos fundamentales. 

De esa forma la administración superior tendrá absoluta certeza de lo que ocurre en 
ciertas áreas de la misma y fundamentalmente qu7as necesitan de especial atención. 
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Estas actividades tienen relación directa con el cargo o función que desempeña el 
personal, es decir, cada uno tiene actividades distintas a los administradores, operadores 
de vehículos, jefes de área, supervisores y/o personal militar en su caso. · 

Cada dependencia debe ajustar su programa de acuerdo a la estructura orgánica y objeto 
o misión de la misma, sin olvidar que el objetivo final es el mismo. 

7.4 PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

Objetivo: Proporcionar a los Coordinadores Administrativos de las Unidades Administrativas Responsables 

(UAR's) de la SEGOB las herramientas necesarias para operar las pólizas de seguros vigentes. 

Descripción: Mediante mesas de trabajo se dará una explicación al personal de todas las UAR's de la SEGOB, el 
funcionamiento de las pólizas de seguros vigentes, su operación y que hacer en caso de siniestro. 

ACTIVIDADES SECUENCIALES POR RESPONSABLE 

•J= No. 1 ACTIVIDA[) DOCUI\ru:t'l 11-\\..IVt'l NJ=r¡:<;ai:Ull. 

•~r•¡rr' 'll.l'lfll .Vli.IIII\CIÓN 

1 Establece políticas de prevención y difunde. • Circular/Políticas. 

Dirección 2 
Coordina implantación de políticas de prevención de • Oficio/Manual. 

General riesgos y .difunde manual. 

Adjunta de 3 
Conforma grupos de trabajo de prevención de riesgos • Minutas . 

Operaciones y y coordina actuación. 

Servicios Implanta conforme a políticas sistema·de prevención • Acta Administrativa 
4 

de riesg()SY conforma Comité de Seguridad. Formalización Comité. 

Convoco realiza reunión de trabajo, difunde Minuta . 
5 • 

!Ía. 

Área encargada 6 Realiza reuniones de trabajo conforme a metodología. • Minuta . 
de Coordinar la 

Protección Identifica riesgos, pondera y prioriza. • Cédula de Identificación de 
7 

Civil/Dirección Riesgos. 

General 8 Elabora mapa de riesgos. • Mapa. 

Adjunta de 
Cedula de Medidas Operaciones y • 

9 Determina medidas correctivas/preventivas. Correctivas. Servicios 

Dirección 
Consulta con el comité medidas y acciones • Oficio. 

10 
determinadas. 

General 
Adjunta de 11 Revisa evalúa medidas y aprueba en su caso. • Oficio/ Acta Visto Bueno . 

Seguridad r. medidas y desarrolla actividades con el • Comunicado/Oficio. 
Institucional 12 

t·""' ~v""' de la unidad. 
Dirección • Cedula de Medidas 
General Correctivas. 
Adjunta 

Evalúa resultados y determina acciones 
Operaciones y 

complementarias e informa a la Dirección General de 
Servicios 13 

/Área 
Operaciones y Servicios, para los efectos de evaluación 

encargada de 
de Riesgos. 

coordinar la 

Protección Civil 

111! ¡ct:, 
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8. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL RESPONSABLE. 

Con fecha 16 de julio de 201 O fue publicado en el DOF, modificado el 3 de octubre de 2012, el 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, dichas disposiciones establecen entre otras, las directrices en materia de 
aseguramiento de bienes para contratar y administrar los servicios de aseguramiento bajo el 
esquema que más convenga a la dependencia; para mantener adecuada y satisfactoriamente 
asegurados los bienes con que cuenta la misma, con el propósito de que se realicen las 
actividades necesarias para la planeación, integración, contratación, y administración de las 
pólizas de seguros, así como la recuperación de las indemnizaciones correspondientes. 

Dichas disposiciones y las actividades desarrolladas alrededor de la gestión en materia de 
aseguramiento de bienes, hacen necesario capacitar al personal administrativo que 
desempeña funciones relacionadas con el control y aseguramiento de bienes, por lo que se 
promovió el diseño del programa de capacitación en esta materia, el cual se elabora como un 
esquema de fortalecimiento a la unidad operativa responsable de seguros y las unidades 
administrativas usuarias, con la finalidad de proporcionar información y los elementos 
relacionados con las disposiciones mencionadas, así como la actualización de las pólizas 
contratadas. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

La función de capacitación implica la ejecución de una serie de actividades organizadas en 
forma sistemática, con el propósito de dotar al personal de conocimientos en materia de 
aseguramiento de bienes patrimoniales y las pólizas contratadas para mejorar el desempeño 
de sus funciones. 

1. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

Lograr que el personal directivo y operativo involucrado en el aseguramiento de bienes 
patrimoniales aplique la temática abordada en el desempeño de sus actividades. Para 
mejorar los procesos en la administración del programa de seguros. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Capacitar en una primera etapa al personal operativo del área responsable de 
seguros, para que aplique la normatividad y regulaciones en materia de seguros. 
Capacitar en una segunda etapa y conforme a los tiempos y metodología 
determinada por la dirección general de recursos materiales y servicios generales, al 
personal de las unidades usuarias, relacionado con esas funciones, para ser 
actualizados en la aplicación de la normatividad en materia de seguros vigente, ante 
la ocurrencia de siniestros que afecten el patrimonio de la Secretaría de Gobernación. 
Lograr que el personal operativo aplique los conocimientos, normatividad y actitudes 
necesarias, que demanda la operación de este servicio. 

3. ESTRATEGIAS. 

Diseñar el contenido de la capacitación y actualización, basado en el contenido de las 
disposiciones referidas, conceptos básicos de seguros y las pólizas de aseguramiento 
contratadas por la Secretaría de Gobernación. 

Determinar el universo de personal operativoly de las unidades usuarias del servicio, 
susceptible de capacitar. 
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Determinar el contenido temático de los cursos de capacitación y la duración 
específica de cada uno, que se aplicarán de la siguiente manera: 

• El primero dirigido al personal responsable de las unidades administrativas 
distintas al conjunto Bucareli. 

• El segundo dirigido al personal de las unidades de nivel central de la Secretaría 
de Gobernación. 

Apoyar el contenido temático del curso con información de las pólizas contratadas. 

Programar y verificar la asistencia a la de capacitación del personal directivo de las 
unidades administrativas. 

Proponer en coordinación con la subdirección, el departamento de aseguramiento de 
bienes y el personal del asesor externo, el número de sesiones/horas ideales de los 
cursos de capacitación para el logro de los objetivos propuestos. 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

• Se realizarán exposiciones breves por parte del personal que impartirá la temática del 
taller, con apoyo de una presentación preparada ex profeso. 

• Se presentarán ejemplos prácticos mediante los cuales los participantes identificarán 
situaciones de riesgo que les permita observar la aplicación en forma correcta del 
proceso de aseguramiento de bienes patrimoniales. 

• Se deberá propiciar que los participantes expresen la problemática y soluciones 
necesarias detectadas conforme a la realización de su trabajo cotidiano. 

• Alcances: 

• ¿A QUIÉN CAPACITAR? Personal directivo u operativo responsable del área de 
control de inventarios y/o aseguramiento de bienes de las unidades administrativas 
de nivel central 

• ¿EN QUÉ CAPACITAR? Normatividad y actualización de las nuevas disposiciones 
reglamentarias. conocimiento de las pólizas contratadas. 

• ¿CUANDO SE CAPACITARÁ? Conforme al cronograma que se elabora para tal 
efecto, considerando dos sesiones. 

• ¿QUIÉN CAPACITARÁ? El personal de la dirección general adjunta de operaciones 
y servicios a través del asesor externo en materia de seguros, en conjunto con 
personal de la o las compañía aseguradora que se tengan contratadas. 
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8.1 PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
RESPONSABLE. 

Procedimiento para la realización de un Programa de Capacitación al Personal Responsable del Servicio de 
Aseguramiento para los bienes propiedad, a cargo y/o bajo responsabilidad y custodia de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB). 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 
Objetivo: Proporcionar a los Coordinadores Administrativos de las Unidades Administrativas Responsables 

(UAR's) de la SEGOB las herramientas necesarias para operar los procedimientos relativos al 
aseguramiento de bienes de la SEGOB. 

Descripción: Mediante mesas de trabajo se dará una explicación al personal de todas las UAR's de la SEGOB, el 
funcionamiento de las pólizas de seguros vigentes, su operación y que hacer en caso de siniestro. 

ACTIVIDADES SECUENCIALES POR RESPONSABlE 

RESPONSABLE 

Dirección General 
Adjunta de Operaciones 

y Servicios 

Compañía Aseguradora 

Dirección General 
Adjunta de Operaciones 

y Servicios 

Unidades 
Administrativas Usuarias 

No. 

1 

2 

3 

4 

6 

ACTIVIDAD 

el material de apoyo que será utilizado en la 
n,,-,t;,nn,n al Personal Responsable, el cual consiste 

en: Programa de Actividades, Trípticos, Guía para 
atención de siniestros de bienes muebles, inmuebles y 
transporte de carga y Guía para atención de siniestros 
vehiculares. 
Elaborar formatos de Aseguramiento, segqn la 
normatividad aplicable, de conformidad con lo 
siguiente: 
• Formato para Alta, Baja o Modificación de Bienes 

Inmuebles. 
• Formato para Alta, Baja o Modificación de Bienes 

muebles, valores y dinero en efectivo (excepto 
vehículos). 

• Formato para Alta, Baja o Modificación de 
Vehículos. 

• Formato para Alta, Baja o Modificación 

Solicita a la Compañía Aseguradora designe a 
calificado para la atención especializada de las pólizas 
de la SEGOB, adjuntando el calendario con las fechas 
en se celebrarán las mesas de 
Mediante 

Asiste a la Capacitación, en el día, hora y lugar 
indicados en el calendario. 

Da inicio a la Capacitación: 
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NECESARIA 
• Material de 

Apoyo. 

• Formatos. 

• Oficio. 
• Calendario. 

• Oficio. 

• Oficio 
Circular. 

• Calendario. 

• Ninguno. 

• Ninguno. 



RESPONSABLE 

Compañía Aseguradora 

Dirección General 
Adjunta de Operaciones 

y Servicios 

No. 

8 

9 

ACTIVIDAD 

• Da la bienvenida a los participantes. 

• Presenta a los Ponentes. 

Capacitación correspondiente a las Pólizas: 

• Paquete Empresarial, 

• Ramos Técnicos, 

• Transportes Carga, y 
• Autos 

Entrega de trípticos, Guía para atención de siniestros 
de bienes muebles, inmuebles y transporte de carga y 

• Trípticos. 

Guía atención de veh:_cic_~_u::cl_a_::_rc_e_::.:s_c· .. ·····-·················-+···················································· ··-·-···-··i 
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9. FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS. 

9.1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE 
BIENES PATRIMONIALES Y PAGO DE PRIMAS. 

Sclidta, 
inventarlos: 
~djuntando 

lnventarki:s. 

inventarlos rep-orta~~ obtiene 
todas las earacteñsticas técrlíca-s 

¡ 
Convoca a fas Áreas responsables de fa 
administración los bienes :a reunianes 

amfonnar el Ane:tO 
de 

las pOft:zas instit:udonales:. 
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t 
FIN PE PROCEOIMIEIIITO 
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9.2 PROCEDIMIENTO DE ALTAS, 
PATRIMONIALES. 

BAJAS Y/0 MODIFICACIONES DE 

1 

Recibe Ofido de solfcitud 

MOOiftcAOÓN 

r-
5 

14 f 

baja 

la 

d• 

NO <.Requiere 
reintegro de 

prima no 
devengada? 

¡ Solidtu:! 

¿Q;tuitipode 
movimiento 

••1 

!lAJA 

facturo; 

fiN DE PROCEDIMIENTO 
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21 

fiN PI; PROCÉPIMIENTO 

de endoso de 

SI iEI rocvimi.mto 
6 .. --- re.quiere('Obro 

deprima? 

9.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y 
VALORES Y DINERO EN EFECTIVO. 

IJ) 

t 
Remlón 

MUEBlES VAlORES SI ,.---- ----r 

11 
NOf 

L 
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,. 
NO 

----------------~ 

NO 

r 

REPARAOÓN ,- .lCllál~s~lijpo 
de~o.a 
_, 

SI 

.SUSTITUOÓN 

---¡ 
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9.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO DE VEHÍCULOS. 



9.5 PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA DE VISITAS DE CAMPO. 
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9.6 PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE REPORTES. 
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9.7 PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL. 

9.8 PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
RESPONSABLE. 

11 



10. GLOSARIO 

A. DE RIESGOS 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Ver proceso de gestión de riesgos. 

CATASTRÓFICO: Es un evento negativo o riesgo extraordinario cuya materialización 
influye gravemente en el desarrollo del proceso y en el cumplimiento de los objetivos 
internos, impidiendo finalmente que éste se desarrolle. 

CAUSA: Factor externo o interno que genera un riesgo. 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS: La categorización del nivel de severidad del riesgo de 
acuerdo a criterios de valoración predefinidos. 

La parte del proceso de gestión del riesgo que involucra la implementación de políticas, 
estándares, procedimientos y cambios físicos para eliminar o minimizar riesgos 
identificados. 

CUMPLIMIENTO: Conformidad y adhesión a las políticas, planes, procedimientos, leyes, 
regulaciones, contratos y otros requerimientos. 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS O FLUJOGRAMAS: Una representación gráfica de 
los flujos de información y cómo estos flujos se enlazan. Es una herramienta útil para 
identificación de riesgos y para determinar los puntos de mayor exposición. 

ELIMINACIÓN DE RIESGOS: Supresión de todos los riesgos asociados al desarrollo de 
un proceso o actividad. En la práctica no es posible hacer que desaparezcan todos los 
riesgos, ya que existen riesgos inherentes al desempeño de las actividades. 

RESPONSABLE DE RIESGOS: El administrador o ejecutivo quien reporta a la alta 
gerencia la exposición de riesgos de la dependencia y, las acciones alternativas de la 
gerencia, sugeridas y necesarias para mitigar los riesgos identificados. 

ENTORNO/AMBIENTE DE CONTROL: Elemento fundamental del sistema de control 
interno. Se refiere a la actitud y acciones de la dirección respecto a la importancia del 
control. 

ESTABLECIMIENTO DE ROLES Y RESPONSABLES: Definición documentada y 
aprobada de los roles y responsabilidades de las personas relacionadas con las materias 
relativas al proceso de gestión de riesgos, como la prevención de efectos de los riesgos, 
el control del tratamiento de los riesgos, la identificación de problemas relativos a la 
gestión de los riesgos, la recomendación de soluciones y el monitoreo entre otras. 

ESTRATEGIAS: Tácticas globales que permiten enfrentar la problemática de gestionar 
los riesgos, desde el punto de vista de su nivel de severidad y del nivel de la exposición. 
Existen cuatro estrategias globales: asumir, reducir, transferir y eliminar. 

ETAPA RELEVANTE: Componente estratégico de carácter relevante en un subproceso o 
proceso compuesto por actividades o tareas. 

EVENTO: Hecho imprevisto, o que puede suceder. Un incidente o situación, la cual ocurre 
en un lugar particular durante un intervalo de tiemr;pp ' icular. El evento puede ser cierto 
o incierto. El evento puede ser una ocurrencia única o na serie de ocurrencias. 
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EVITAR UN RIESGO: Corresponde a una estrategia global para el proceso de gestión de 
riesgos que consiste en salir de las actividades que generen los riesgos. 

EXPOSICIÓN AL RIESGO: El riesgo que permanece después de que la dirección haya 
realizado sus acciones para reducir el impacto y/o la probabilidad de un acontecimiento 
adverso, incluyendo las actividades de control en respuesta a un riesgo. 

Exposición Al Riesgo Ponderado: Corresponde al nivel de exposición al riesgo 
multiplicado por el nivel de importancia o relevancia estratégica del proceso en el servicio. 

Factores De Riesgo: Manifestaciones o características medibles u observables de un 
proceso que indican la presencia de riesgo o tienden a aumentar la exposición. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: Paso del proceso de gestión de riesgos que consiste en 
comparar el riesgo estimado contra criterios predeterminados, niveles de riesgo deseable 
u otros criterios, estableciendo rangos por prioridad. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Fase del proceso de gestión de 
riesgos que considera la identificación de riesgos y oportunidades que pueden afectar la 
consecución de los objetivos estratégicos de la entidad. Las oportunidades y riesgos, son 
eventos, que se definen como un incidente que emana de fuentes internas o externas que 
afecta positiva o negativamente la implementación de la estrategia o logro de los 
objetivos. 

FRECUENCIA: Una medida de. incidencia, expresada en el número de incidentes de un 
evento en un plazo determinado. Probabilidad o ratio de ocurrencia de un evento 
expresado como el número de ocurrencias de un evento dado en el tiempo. 

FUENTE DE RIESGOS: Son factores o circunstancias del trabajo que pueden generar 
uno o varios riesgos aisladamente o por su combinación. 

FUENTE DE RIESGOS EXTERNA: Son aquellos que nacen de situaciones que están 
fuera de la administración y control de la institución. 

FUENTE DE RIESGOS INTERNA: Aquellos originados dentro del serv1c1o, como los 
relacionados a las capacidades del personal y a la efectividad de los sistemas de 
información. 

HORIZONTES DE TIEMPO: Perspectivas de planificación usados en la gestión de riesgo 
y planificación estratégica para representar distintos periodos de tiempo: corto plazo, 
mediano plazo y largo plazo. 

IMPACTO: Consecuencia que puede ocasionar a fa organización fa materialización del 
riesgo. Puede haber más de una consecuencia de un mismo evento. Las consecuencias 
pueden estar en el rango de positivas a negativas. Las consecuencias se pueden 
expresar cualitativa o cuantitativamente. Las consecuencias se determinan en relación 
con el logro de objetivos. 

INCERTIDUMBRE: Una condición donde el resultado sólo puede ser estimado y no 
medido. 

LARGO PLAZO: La planificación u horizonte dez;iem /que trata con eventos más allá 
del corto plazo y mediano plazo, típicamente mayor a es años. 
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LEVANTAMIENTO (MAPEO) DE PROCESOS: Véase desagregación de procesos. 

LLUVIA DE IDEAS: Una herramienta útil para la evaluación de riesgos, que intenta 
aprovechar y estimular una producción de ideas de un grupo de trabajo. 

MATRIZ DE RIESGOS ESTRATÉGICA: Una herramienta usada para sistematizar el 
análisis de los procesos, sus riesgos, la severidad de los mismos, los controles asociados 
y la exposición al riesgo que presenta cada uno. 

MEDICIÓN DE RIESGOS: La evaluación del nivel crítico de los riesgos. 

MEDIANO PLAZO: No menor a un año y no mayor a dos años. 

METAS: Objetivos medibles de planes o de acciones definidas por la dirección. 

MITIGACIÓN DE RIESGOS: Acciones desarrolladas que tienen como resultado la 
disminución de los riesgos. 

MONITOREAR: Verificar, supervisar, observar críticamente o medir el progreso de una 
actividad, acción o sistema en forma regular para identificar cambios respecto del nivel de 
desempeño requerido o esperado, 

NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO: Es la medida de riesgo residual que se mantiene 
después de aplicados los controles existentes. 

NIVEL DE RIESGO: Severidad ante la ocurrencia del riesgo. Se determina por la relación 
riesgo = probabilidad x impacto. 

NORMA (ESTÁNDAR): Una serie de criterios o requisitos que son aceptados 
generalmente por organismos competentes. 

NORMAS ESPECÍFICAS DE CONTROL: Son los mecanismos o procedimientos que 
permiten alcanzar los objetivos de control. Estas normas comprenden las políticas 
específicas, los procedimientos, los planes de la organización. 

OBJETIVIDAD: Es una actitud mental independiente, que exige que los auditores internos 
lleven a cabo sus trabajos con honesta confianza en el producto de su labor y sin 
comprometer de manera significativa su calidad. 

OBJETIVOS OPERATIVOS: Finalidad principal de gestión que se debe alcanzar en una 
etapa componente de un proceso de la dependencia. 

OBSTÁCULOS: Factores negativos que impiden alcanzar los objetivos. 

OPORTUNIDAD: Un evento incierto con un impacto o consecuencia positiva probable. 

PÉRDIDA: Cualquier consecuencia negativa económica, financiera o de otro tipo. 

POLÍTICA DE RIESGOS: Documento formal aprobado por la dirección que debe definir y 
documentar la disposición y actitud de la entidad ante el riesgo, conteniendo al menos los 
objetivos y compromisos con la gestión de riesgo, el alineamiento entre la política y los 
objetivos estratégicos, el alcance o amplitud de la política, los responsables de gestionar 
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los riesgos y las competencias que estos requieren, el compromiso de la dirección para la 
revisión periódica. 

PROBABILIDAD: La posibilidad de ocurrencia de un resultado o riesgo específico. la 
probabilidad se puede expresar en términos cuantitativos, mediante escalas que 
identifiquen niveles desde muy improbables hasta casi certeza. 

PROCESO: Conjunto de actividades íntimamente relacionadas que existen para generar 
un bien o un servicio, que cuentan con un ingreso de recursos, una transformación de 
éstos y una salida de servicios o productos, que tienen un cliente interno o externo a la 
organización. 

PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO: Es un proceso estructurado, consistente y 
continuo, implementado a través de toda la organización para identificar, evaluar, medir y 
reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de sus 
objetivos. Todos en la dependencia juegan un rol en el aseguramiento de éxito de la 
gestión de riesgos, pero la responsabilidad principal de la identificación y manejo de éstos 
recae sobre la dirección y empleados. 

PROCESOS DE CONTROL: Políticas, procedimientos y actividades, los cuales forman 
parte de un enfoque de control, diseñados para asegurar que los riesgos estén contenidos 
dentro de las tolerancias establecidas por el proceso de evaluación de riesgos. 

RANGO DE RIESGOS: Ordenamiento de procesos, subprocesos, etapas o riesgos de 
acuerdo a criterios preestablecidos. 

REDUCCIÓN DE RIESGOS: Una de las estrategias globales para tratar los riesgos de 
una entidad, que consiste en una aplicación selectiva de las técnicas apropiadas y 
principios administrativos para reducir la posibilidad de una ocurrencia o sus 
consecuencias, o ambas. 

RETROALIMENTACIÓN: En sistemas y modelos, el flujo de información sobre la 
condición actual de variables desde su origen o hasta la fuente con el propósito de 
observar el avance de los objetivos establecidos. 

SEVERIDAD DEL RIESGO: Corresponde al nivel del riesgo originado por la relación 
entre la consecuencia y la probabilidad de ocurrencia. 

TIPOLOGÍA DE RIESGOS: Es una clasificación en tipos de riesgos generales, que 
incluye categorías de riesgos de fuente interna y externa. 

TRATAMIENTO DE RIESGOS: Paso del proceso de gestión de riesgos que corresponde 
a la selección e implementación de opciones apropiadas para manejar el riesgo. Las 
medidas de tratamiento de los riesgos pueden incluir eliminar, reducir, transferir o asumir 
el riesgo. 

VALUACIÓN DE LOS RIESGOS: Se trata de un proceso que consiste primero en la 
identificación de aquellas situaciones cuya ocurrencia u omisión pudieran afectar total o 
parcialmente el logro de los objetivos operativos. Otro paso corresponde a la calificación 
de la fuente y tipología del riesgo y por último a la calificación de la severidad del riesgo 
en términos de probabilidad e impacto económico y operativo. 

B. DE SEGUROS. 
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ACCIDENTE: Es toda acción imprevista, fortuita súbita, violenta y externa que produce un 
daño físico o material, sobre un bien o una persona. 

ACTA DE VENTA: El documento por el que la dependencia o entidad (área de recursos 
materiales) comunica al licitante ganador las partidas que le fueron adjudicadas, 
precisando el monto a pagar, la fecha límite para realizar el pago y para el retiro de los 
bienes, la ubicación del centro de trabajo, y demás datos relevantes. 

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS: La realización de los actos mediante los cuales se 
orienta el aprovechamiento de los inmuebles, los recursos materiales, humanos, 
financieros y técnicos de una organización hacia el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS: El trabajo relativo al manejo y control de los 
recursos materiales, financieros, humanos, tecnológicos y técnicos necesarios para 
operar un programa, tales como personas, tiempo, dinero y equipo. 

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES: El acto jurídico mediante el cual ingresa un bien 
inmueble al patrimonio de una dependencia o entidad. 

AFECTACIÓN: La asignación de los bienes muebles a un área, persona y/o servicio 
determinado. 

ALMACÉN: La unidad de serv1c1o en los centros de trabajo que bajo normativa 
establecida, recibe, resguarda, controla y entrega con calidad, los bienes que son 
adquiridos para facilitar el cumplimiento de las funciones encomendadas a los diferentes 
centros de trabajo. 

ALTA DE BIENES: El registro de los bienes muebles en el sistema de inventarios de la 
dependencia o entidad por nueva adquisición, donación, pago en especie, permuta y en el 
caso de inmuebles a la incorporación de los mismos en el inventario ya sea por la 
adquisición u ocupación. 

APOYO LOGÍSTICO: El conjunto de medios e infraestructura necesarios para llevar a 
cabo un fin específico. 

ASEGURADO: La dependencia o entidad de la administración pública federal que 
mediante el pago de una prima tiene el derecho a la reparación de un daño o al pago de 
una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. 

COMPAÑÍA ASEGURADORA: La empresa que mediante un contrato de seguro y el 
pago de una prima se obliga a resarcir el daño o a pagar una suma de dinero al verificarse 
la eventualidad prevista en dicho contrato. 

ASESOR EXTERNO DE SEGUROS: La persona física o moral, contratada con la 
finalidad de obtener asesoría en cuanto a la administración de seguros. · 

AJUSTADOR: Es la persona física o moral que, en base a sus conocimientos y 
experiencia, es contratada por la compañía aseguradora para determinar el monto y valor 
de los daños que sean causados a bienes o personas a consecuencia de.un siniestro. 

BAJA: La cancelación del registro de un bien en el inventario de la dependencia o 
entidad, una vez consumada su disposición final o cuando el bien se hubiere siniestrado 
con pérdida total. 

BAJA DOCUMENTAL: La eliminación de aquella documentación que haya prescrito en 
sus valores administrativos, legales, fiscales o contables y que no contenga valores 
secundarios. 

BASES GENERALES: El documento normativo ~n m teria de disposición final y baja de 
bienes muebles que emite el órgano de go erno de la entidad paraestatal 
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correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley General de 
Bienes Nacionales. 

BENEFICIARIO: La persona física o moral que recibe la indemnización de la compañía 
aseguradora. 

BIENES ASEGURADOS: Los activos muebles, inmuebles y valores, que se amparan en 
una póliza para su protección, bajo ciertas coberturas y contra determinados riesgos. 

BIENES DE CONSUMO: Los bienes que por su utilización en el desarrollo de las 
actividades que realizan las dependencias y entidades tienen un desgaste parcial o total y 
son controlados a través de un registro global en sus inventarios dada su naturaleza y 
finalidad en el servicio. 

BIENES DE LA FEDERACIÓN: Los activos muebles e inmuebles que pertenecen a la 
federación como los bienes que están afectos al servicio de las dependencias del poder 
público, los bienes destinados a un servicio público, los bienes que en general están 
afectos o destinados a una causa de utilidad pública (espacio aéreo, el mar territorial, la 
zona federal marítimo terrestre, los caminos, las carreteras, los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos). 

BIENES INSTRUMENTALES: Los implementos o medios para el desarrollo de las 
actividades que realizan las dependencias y entidades, siendo susceptibles de la 
asignación de un número de inventario y resguardo de manera individual, dada su 
naturaleza y finalidad en el servicio. 

BIENES NO ÚTILES: Los que por su estado físico o cualidades técnicas ya no resultan 
funcionales, o bien, que ya no se requieran para el servicio al cual se destinaron o es 
inconveniente seguirlos utilizando. 

BITÁCORA. El instrumento técnico de control y registro de trabajos, actividades y 
servicios que sirve como medio de comunicación convencional y que se encuentra vigente 
durante el desarrollo de los mismos. 

CANCELACIÓN: La acción de anular o dejar sin validez parcial o total un documento o 
una obligación. 

CANTIDAD MÁXIMA: El tope de cada material o de cada producto que debe 
almacenarse. 

CANTIDAD MÍNIMA: La existencia que sirve de señal para reabastecer. 

CATÁLOGO DE SERVICIOS: El registro que contiene todos y cada uno de los servicios 
necesarios para la elaboración del plan anual de recursos materiales y servicios 
generales. 

CÉDULA DE INVENTARIO: El formato que contiene los campos de información relativos 
a los inmuebles y muebles que conforman el catálogo de bienes. 

COBERTURA: El compromiso aceptado por una compañía aseguradora en virtud del cual 
se hace cargo, hasta el límite de la suma asegurada, de las consecuencias económicas 
que se deriven de un siniestro. 

COMISIÓN: La tarea o función oficial que se encomienda a un Servidor Público que éste 
desarrolle por razones de su empleo, cargo o encomienda, en lugarE?s distintos a los de su 
centro de trabajo. 

CONSERVACIÓN. Las actividades destinadas a garantizar el buen estado y aspecto de 
los bienes físicos, sin permitir su deterioro. / 

CONTRATO ABIERTO: El contrato que estabiMce na cantidad mínima y máxima de 
bienes por adquirir o arrendar; o bien, donde se stablece el presupuesto mínimo y 
máximo que podrá ejercerse en la adquisición, _l 5Yndamiento o la prestación de 
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serv1c1o, en virtud de que se trata de requerimiento de un mismo bien o servicio de 
manera reiterada. 

CONTRATO DE SERVICIO: El documento mediante el cual las partes definen los 
términos y condiciones para la prestación de un servicio que requiera garantía. 

CONTROL DE DOCUMENTOS DEL PARQUE VEHICULAR: Las acciones de carácter 
preventivo que deben garantizar el buen uso, la transparencia y salvaguarda de los 
recursos vehiculares. Todos los vehículos deberán contar con un expediente, éste estará 
integrado con la documentación del vehículo, desde su adquisición hasta la última fecha 
de calendario incluyendo: copia de factura, pagos de tenencia, verificación vehicular, 
copia de tarjeta de circulación, copia de póliza de seguro, inventarios, resguardo, bitácora 
de servicio, consumo de combustible, copia de las facturas de los servicios realizados y 
cualquier otro documento correspondiente al mismo. 

CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN: El documento que indica los bienes afectados, la 
valorización de las pérdidas (montos) del evento ocurrido y la forma en la que la compañía 
aseguradora llevará a cabo el resarcimiento de los daños. 

CORREO CERTIFICADO: La empresa de correos que se utiliza se hace responsable, 
además del transporte de los documentos, de que los mismos lleguen a su destino, 
entregando para ello al remitente un acuse de recibo del destinatario. 

CORREO ORDINARIO: Sistema por medio del cual, los documentos se transportan a su 
destino, a través del servicio postal mexicano. 

CORRESPONDENCIA: Las comunicaciones en forma de documentos escritos fluyendo 
desde un punto de origen hasta otro destino. 

CUENTA: El registro contable donde se reflejan en forma ordenada los movimientos 
clasificados por concepto, indicando los aumentos y disminuciones que por el mismo 
ocurran. 

DECLARATORIA DE DESTINO: El documento que determina las áreas y predios que 
serán utilizados para fines públicos, de acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales. 

DEDUCIBLE: La cantidad que queda a cargo del asegurado, a partir de la cual la 
compañía aseguradora empezará a resarcir al asegurado o cantidad que se descontará 
de la indemnización que deba pagar la compañía aseguradora, según las condiciones 
establecidas en la póliza. 

DENUNCIA: El documento que se elabora en las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, para constar hechos determinados o actos que pueden 
trascender la relación laboral o las responsabilidades de los servidores públicos. 

DEPRECIACIÓN: La disminución de valor que sufre el objeto asegurado a consecuencia 
del transcurso del tiempo. 

DESINCORPORACIÓN PATRIMONIAL: La separación de .un bien del patrimonio del 
gobierno federal. 

DETERMINACIÓN DE PÉRDIDA: El documento que emite la compañía aseguradora 
mediante el cual se establece la indemnización a pagar. 

DGAC: La Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

DICTAMEN DE PROCEDENCIA DE SINIESTRO: El documento técnico emitido por la 
compañía aseguradora en donde informa que derivado de un siniestro, el bien afectado 
guarda cierto estatus debido a los daños sufridos. j 
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DICTAMEN DE NO UTILIDAD: El documento en el que las dependencias y entidades 
describen el bien y se acreditan las causas de no utilidad, que son: cuya obsolescencia o 
grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento en el servicio, aún funcionales pero 
que ya no se requieren para la prestación del servicio, que se han descompuesto y no son 
susceptibles de reparación, que se han descompuesto y su reparación no resulta rentable, 
que son desechos y no es posible su reaprovechamiento y que no son susceptibles de 
aprovechamiento en el servicio por una causa distinta de las señaladas. 

DICTAMEN TÉCNICO DE UTILIDAD: El juicio técnico escrito y fundamentado que valida 
la utilidad de los bienes. 

DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES: El acto a través del cual se realiza la desincorporación 
patrimonial de bienes muebles (venta, donación, permuta, dación en pago o destrucción). 

DOCUMENTO ORIGINAL: A todo registro implicado en los procesos sustantivos de cada 
unidad administrativa generado, recibido, transformado o usado, que cuente con firma 
autógrafa, sellos de recibido, o sean copias que con carácter de original reciban las 
unidades administrativas, así como las autorizadas por la SHCP, conforme a los 
lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del archivo 
contable gubernamental. 

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS: Los documentos originales que generan y 
amparan registros en la contabilidad de la dependencia o entidad y demuestran que ésta, 
recibió o proporcionó, en su caso, los bienes y servicios que generaron obligaciones o 
derechos, recibió o entregó dinero en efectivo o títulos de crédito o sufrió 
transformaciones internas o eventos económicos que modificaron la estructura de sus 
recursos o de sus fuentes. 

DOF: El Diario Oficial de la Federación. 

ESPACIO FÍSICO. Las áreas de uso privativo tales como: oficinas, aulas para 
capacitación, comedores, auditorios, espacios para archivo, bodegas, biblioteca, áreas de 
mantenimiento y salas de juntas, entre otras. 

ENDOSO B: Se refiere a ser un endoso aclaratorio de modificación sin cobro de prima 

ESTÁNDARES DE SERVICIO: Las características, cualidades o atributos con que debe 
proporcionarse el servicio. 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO: El método o herramienta implementada por las 
dependencias y entidades para efectuar el seguimiento a su desempeño como proveedor 
de servicios para sus usuarios. Evalúa los estándares de cada uno de los atributos 
especificados en los servicios. 

EXCLUSIONES: Las estipulaciones establecidas en la póliza de seguro que en caso de 
incurrirse cancelan su cobertura. 

EXPEDIENTE DE SINIESTRO:· El conjunto de documentos generados a raíz de un 
siniestro y/o incidente. 

FACTOR DE RIESGO: La circunstancia o situación que aumenta la probabilidad de que 
un riesgo se materialice. 

FALLO: Documento fundado y motivado, suscrito por el Servidor Públicofacultado para 
ello, el cual contiene la resolución consistente en dictaminar el resultado del 
procedimiento convocado. 

FIANZA: El contrato a través del cual una afianzadora (fiador) se obliga a cumplir ante el 
beneficiario (acreedor) del contrato, las obligacionzes contraídas por el fiado (deudor) en 
caso de que éste no lo hiciere. 
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FINIQUITO: El documento que emite la compañía de seguros el cual es firmado por el 
asegurado, una vez que la compañía aseguradora le ha satisfecho la indemnización o 
reparación correspondiente a un siniestro. 

FIRMA ELECTRÓNICA: El conjunto de caracteres que permite la identificación del 
firmante en los documentos electrónicos o en los mensajes de datos, como resultado de 
utilizar su certificado digital y clave privada, la cual es creada por medios electrónicos, tal 
y como si se tratara de una firma autógrafa. 

FRANQUEO: La actividad realizada para registrar el importe de los envíos e imprimirlos 
en los sobres enviados a través de SEPOMEX. 

FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES: Formato que difunde el área requirente para 
identificar los bienes patrimoniales de las unidades de la Secretaría de Gobernación. 

GARANTÍA: El compromiso temporal del proveedor o prestador por el que se obliga a 
reparar o reponer bienes o servicios adquiridos por la dependencia o entidad. 

GUÍA: El formato que la empresa de mensajería proporciona para realizar los envíos de 
correspondencia. 

GUÍA EBC: El libro azul del mercado automovilístico mexicano. Instrumento administrativo 
que sirve de orientación y apoyo para obtener valores de compra y venta de vehículos 
usados. 

INAI: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales a que hace referencia el artículo 17 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

INCORPORAR: Al introducir al dominio público, mediante decreto de un bien, siempre 
que su posesión corresponda a la federación. 

INDEMNIZACIÓN: Es la cantidad que está obligada a pagar la compañía aseguradora a 
consecuencia de un siniestro, después de restarle el deducible y coaseguro, si los 
hubiera. La indemnización puede ser pagada en especie, en dinero, reponiendo el bien 
dañado o reparándolo. 

INSTRUCCIONES DE SERVICIO: Pasos a seguir para realizar un servicio que cumpla 
con todas sus características y estándares. 

INVENTARIO DE ACCESORIOS: La relación de los bienes, accesorios y/o partes que 
incluye un vehículo nuevo al momento de recibirse para su posterior asignación. 

LFTAIP: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

LGBN: Ley General de Bienes Nacionales. 

LOCALIZACIÓN: La forma de representar, mediante una clave alfanumérica, la ubicación 
de espacios de los almacenes para la guarda de bienes. 

mantenimiento correctivo: la acción u operación que consiste en reparar los daños que 
ponen en riesgo la integridad de los inmuebles o los equipos en el menor tiempo posible, 
para evitar que pueda llegar a una falla o en el caso de presentación de falla, restablecer 
la operación del mismo. 

MANTENIMIENTO DE BIENES: El conjunto de actividades desarrolladas con el objeto de 
conservar los bienes físicos de la dependencia o entidad en condiciones de 
funcionamiento eficiente para una vida útil mayor. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: La implantación programada de actividades que 
permiten asegurar el correcto funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles y 
detectar las posibles fallas con base en parámetr~ de diseño y condiciones de trabajo 
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supuestos, para realizar los trabajos en tiempo y forma, con la finalidad de evitar 
reparaciones mayores. 

MANTENIMIENTO VEHICULAR: La serie de actividades realizadas para conservar la 
cantidad y calidad de los vehículos en operación. 

MANUAL: El Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

MANUAL DE OPERACIÓN: El Manual de Operación para el mantenimiento del programa 
anual de aseguramiento integral. 

MAPA DE RIESGOS: La representación gráfica de uno o más riesgos que permite 
vincular la probabilidad de ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva. 

MATERIAL DETERIORADO. El material que por haber sufrido modificaciones en sus 
características y especificaciones originales, no puede ser utilizado para el fin que fue 
adquirido, pero que dependiendo del grado de deterioro, puede ser reparado o utilizado 
para otro fin. 

MATERIAL EXCEDENTE: La cantidad en existencia que rebasa a la fijada como máximo, 
cuando ésta es diferente a cero. 

MATERIAL OBSOLETO: El material que por la aplicación de nuevas tecnologías, ha 
dejado de ser útil. 

MATERIALES DE USO COMÚN: Los bienes que son utilizados para fines diversos y por 
diferentes departamentos o áreas de especialidad. 

MENSAJERÍA ACELERADA: Los documentos que por su destino, contenido, volumen o 
urgencia, son enviados por medio de una empresa especializada en el servicio de 
mensajería y paquetería. 

MESA DE SERVICIOS: El área, instancia o medio electrónico que capta las solicitudes o 
gestiona en automático el otorgamiento de bienes o la prestación de servicios. 

MOBILIARIO Y EQUIPO: El bien mueble utilizado para el desarrollo de las actividades 
que realizan las dependencias o entidades, siendo susceptibles de la asignación de un 
número de inventario y resguardo de manera individual. 

NORMAS GENERALES: Las normas generales para el registro, afectación, disposición 
final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada, 
publicadas en el DOF el 30 de diciembre de 2004. 

NOTA DE BAJA: El documento soporte necesario para llevar a cabo la baja de un bien 
mueble, en cual se describen sus características y su costo de adquisición o inventario. 

NÚMERO DE INVENTARIO (CODIFICACIÓN): El identificador con representación 
alfanumérica que se integra por los dígitos del ramo presupuestaria o la denominaCión o 
siglas de la dependencia o entidad, la clave que le corresponda al bien de acuerdo con el 
CABM, el progresivo que determine la propia dependencia o entidad y, en su caso, otros 
dígitos que faciliten el control del bien, tales como el año de adquisición y la identificación 
de la entidad federativa donde se localice. 

NÚMERO DE SINIESTRO: La clave y/o número de referencia asignado por la compañía 
aseguradora para el registro de un incidente determinado. Mediante esta referencia se 
podrá dar seguimiento, solicitar información y/o llevar a cabo trámites derivados del 
suceso en cuestión. 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS: Los órganos jerárquicamente subordinados a las 
secretarías de estado y los departamentos administrativos para la más eficaz atención y 
eficiente despacho de los asuntos de su compet¡ia; :o~ facultades específicas para 
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resolver la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

PAAAS: El Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios. 

PAI: El Programa de Aseguramiento Integral. 

PARQUE VEHICULAR: El grupo de vehículos terrestres, aéreos y marítimos al servicio 
de las unidades administrativas. 

PASE DE SALIDA: El documento por medio del cual, se controlan las salidas y entradas 
de los bienes. 

PÓLIZA DE SEGURO: Documento contractual que formaliza y regula las condiciones de 
aseguramiento de los bienes patrimoniales, así como las obligaciones entre las partes 
contratantes. 

PRIMA: La remuneración económica que recibe la compañía aseguradora para hacerle 
frente a los riesgos que está amparando en la póliza. 

PRIMA NO DEVENGADA: La parte proporcional del aseguramiento no ejercido que 
reintegrará la compañía aseguradora al contratante. 

PROGRAMA ANUAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES: El 
conjunto de programas de carácter anual que elabora cada dependencia o entidad, y que 
como mínimo contempla las materias de asignación, servicio y mantenimiento del parque 
vehicular, mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario y equipo, uso, 
conservación, mantenimiento y aprovechamiento de inmuebles, servicios generales, 
bienes y servicios contratados, aseguramiento integral, disposición final de bienes 
muebles, requerimientos en materia de arrendamiento de inmuebles y adquisiciones. 

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL: El conjunto de acciones que inicia con 
el entendimiento de los riesgos que pueden afectar a los bienes o personas de la 
dependencia o entidad y que culmina con la adquisición de pólizas de seguros que 
amparan dichos riesgos. 

PROGRAMA DE TRABAJO: La herramienta que permite ordenar y sistematizar 
información relevante para realizar un trabajo, interrelacionando los recursos humanos, 
financieros, materiales y tecnológicos disponibles. 

PROVEEDURÍA DE SERVICIOS: El área encargada de prestar servicios a otras áreas 
por medio de la administración de contratos y por la canalización de servicios con 
personal interno. 

PUNTO DE PEDIDO O REORDEN: El saldo en inventario que sirve como indicador para 
promover una iniciativa de compra, tomando en consideración los tiempos de procura, ya 
que la existencia al momento cubrirá la demanda hasta en tanto se reabastece el 
almacén. 

REASIGNACIÓN: El movimiento interno de mobiliario y/o equipo que modifica al 
responsable de su custodia dentro de la misma área de adscripción que efectúan las 
unidades administrativas. 

RECURSOS MATERIALES: La administración de los activos fijos, operación de los 
almacenes y entrega de servicios generales con el fin de contribuir a la generación de 
valor para la dependencia o entidad. 

REGISTRO DE ENTRADA DE BIENES AL ALMACÉN: El documento utilizado para 
llevar el control de las entradas de los bienes inventariables al resguardo del almacén. 
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REPORTE DE SINIESTRO: La declaración del asegurado a la compañía aseguradora de 
la ocurrencia de un siniestro. 

RESGUARDO: El documento emitido por el responsable adscrito el área de recursos 
materiales y servicios generales, donde constan los bienes muebles que se encuentra 
bajo la custodia de un servidor público. 

RESPONSABILIDAD CIVIL: La obligación que tiene una persona de prevenir o reparar 
los daños y perjuicios producidos a otra a consecuencia de una acción u omisión, propia o 
de tercero por el que deba responderse. 

RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES: El Servidor Público con rango no 
inferior a director general o equivalente en dependencias y entidades que tenga a su 
cargo la administración de los almacenes, y la distribución de bienes e insumes. 

RESPONSABLE DEL BIEN: El administrador, usuario, operador y/o resguardante del 
bien propiedad de la dependencia o entidad. 

RESPONSABLE DEL PARQUE VEHICULAR: El Servidor Público encargado del parque 
vehicular que resguarda y lleva a cabo el programa anual de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos utilitarios, y que supervisa que los vehículos se encuentren en 
condiciones de funcionamiento y seguridad. Asimismo, registra las incidencias, servicios 
y/o composturas a que se haya sometido el vehículo. 

RIESGOS NO ASEGURABLES: Son aquellos que quedan fuera de la cobertura por parte 
de las compañía aseguradora. 

SALIDA DE ALMACÉN: El documento que es utilizado para registrar las salidas de 
bienes inventariables en resguardo del almacén. 

SALVAMENTO: Es la recuperación que obtiene la compañía aseguradora en un siniestro. 

SEGURO: El contrato por el cual la compañía aseguradora se obliga, mediante una 
prima, a resarcir un daño o pagar una suma de dinero, al verificarse la eventualidad 
prevista en el contrato. 

SERVICIO CORRECTIVO MENOR: El servicio que proporciona mantenimiento correctivo 
básico o cotidiano que surge por una falla o problema. 

SERVICIOS GENÉRÁLES: Los servicios básicos, oficiales y especiales que requieren la 
dependencia o entidad para el desempeño de actividades vinculadas con las funciones 
públicas, pueden ser contratados con particulares o instituciones del propio sector público. 
Incluye servicios tales como postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua y 
conducción de señales, arrendamientos, asesorías, capacitación, estudios e 
investigaciones, comercial y bancario, mantenimiento, conservación e instalación, difusión 
e información. 

SERVIDORES PÚBLICOS: Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 
constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos 
federales; los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal. 

SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

SINIESTRALIDAD (ÍNDICE): Es el porcentaje entre la prima pagada y los siniestros 
pagados por la compañía aseguradora, por póliza. 

SINIESTRO: Suceso que causa daños, pérdidas materiales y humanas, es el 
acontecimiento o hecho previsto en el contrato, cuyo acaecimiento genera la obligación de 
indemnizar al asegurado. 
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SISTEMA DE INVENTARIO: El sistema de registro informático establecido para el control 
de los bienes de la dependencia o entidad. 

SUMA ASEGURADA: El valor monetario establecido en la póliza como la responsabilidad 
máxima que debe pagar la compañía aseguradora a los beneficiarios en caso de un 
siniestro. 

TESOFE: Tesorería de la Federación 

TRANSFERENCIA: El acto jurídico por el cual se traspasa entre dependencias los bienes 
muebles de propiedad federal. 

UNIDAD DE ALMACENES E INVENTARIOS: El área específica responsable de llevar a 
cabo el control, almacenamiento y abastecimiento de los bienes de consumo y bienes 
instrumentales. 

UR. La Unidad Responsable. 

USUARIO: El Servidor Público que solicita y ocupa los bienes y servicios. 

VALOR DE REPOSICIÓN: La cantidad de dinero necesaria para reparar o indemnizar el 
bien siniestrado, manteniendo la misma calidad, funcionalidad, tamaño y capacidad, sin 
considerar reducción alguna por la depreciación. 

VALOR MÍNIMO: El valor general o específico que fije la SFP o para el cual ésta 
establezca una metodología que lo determine, o el obtenido a través de un avalúo. 

VALOR PARA VENTA: El valor específico asignado para instrumentar la venta de bienes, 
con base al valor mínimo. 

VEHÍCULO ASIGNADO: El automóvil designado a un Servidor Público en particular, para 
su uso durante el desarrollo de sus funciones, de acuerdo con la normativa vigente. 

VEHÍCULO DE TRABAJO PARA SERVICIOS GENERALES Y APOYO 
ADMINISTRATIVO: Los vehículos que se destinan tanto a nivel central como regional, 
para desarrollar las actividades que demanden los centros de trabajo en materia de 
servicios generales (transporte mobiliario y carga seca) como labores de mensajería y 
paquetería local, así como gestiones ante diferentes empresas federales, estatales, 
municipales, proveedores, clientes y privadas relacionados con la operación. 

VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE PERSONAL: Los vehículos que se destinan tanto a 
nivel central como regional, para desarrollar las actividades que demanden los centros de 
trabajo en materia de transporte de personal. 

VEHÍCULO UTILITARIO: El automóvil para el uso de varias funciones, perteneciente a un 
parque vehicular, al cual tienen acceso distintos servidores públicos. 
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11. FORMATOS. 

11.1 FORMATOS MOVIMIENTO EN PÓLIZA DE BIENES MUEBLES (EXCEPTO 
VEHÍCULOS). 

a) Alta bienes muebles, valores o dinero en efectivo 
b) Baja bienes muebles, valores o dinero en efectivo 
e) Modificación muebles, valores o dinero en efectivo 

O!lrbha\Iaym· 

I>lnx:tlun Gl•Ut·:<ll de Rr-t~lh.íY. :\t;tcn:lif>l.. ySt·f\ id u'>. G('tlf'ridt;, 

D ín·niú!J Gm(r.ltAdjunl:idt·Opn~l('JtJne'> ySn>idm 

FORMATO PARA ALTA, BAJA O MODIFICAOÓN DE BIENES MUEBLES, VALORES Y DINERO EN EFECTIVO (EXCEPTO VEHÍCULOS) 

2. Datos de la Póliza del Mueble: 

3. Tipo de movimiento: 

·~;;;;;,:~~·:;~.%{\:itl ( k¡~;'}s;JJ ( 

vtGENOA DEL ALTA FECHA OE SAJA 

MOTIVO OE 1!A1A 

~.~ ~iú'·"'''''''lffir:;:¡ ("1 

DEBE DEOR: 

UBICACIÓN fJSICA MARCA 

MEA MODELO 

FOUODE IN\IfNTAIIIO NÚMERO DE SERIE 

NÚMERO DE PÓliZA VALOR DE lA PóUZA 

TI.PODE81EN VIGENOA DE lA PóuzA 

PESO!IPOÓN 

COMENTARIOS O IM'DRMAOÓN COMPLEMENTARIA 

f:{QIA; PARA EL CASO DE MÁS DE UN l.t:>VTi'.fiENTO DE ALTA, BAJA O MODIFICACIÓN, Dfl TI PODE BIENES OBJETO DE ESTE FOR.\1Aí0, SE DEBERf..ANEXAR AL PRESENTE, LARE!AC!ON CON LOS 

CAI\/IPOS5EÑA!.ADOS EN fl NUMERAl l. ASI COMO LOS DATOS ESPECÍFICOS DE CADA MOV!MffNTO REQUERIDO, EN FORM4 70 EXCH. 

ElABORÓ 

NOMBRE; CARGO Y FIRIVJA 
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11.2 FORMATOS MOVIMIENTO EN PÓLIZA DE BIENES TRANSPORTES 

a) Alta bienes - transporte 
b) Baja bienes- transporte 
e) Modificación de bienes -transporte 

OHdcli::t.\I;~r;r 

1líth'drin (;t>ll\"171! d(· Rnotr\(J-\ :\1 Zori:~e'> .\ ~flYid!h Gvntr..!l~-.., 

l)in"i"m)n (;HH1'<'iL\ djuntade0p~11Hl!Jll('$ :;:o-<"nkilh 

FORMATO PARA ALTA, BAJA O MOOIFICAOÓN 0€ TRANSPORTE 

2. Datos de la Póliza de Transporte: 

3. Tipo de movimiento: 

;~jciilii',;ll~.;g~,í:\il (¡ '"":'"' H~i)(.i\é)( ;~ti () ,,,,, 

VIGENCiA DEl AlTA fEOIA DE BAJA 

MOTIVO DE BAJA 

'2iC"':'''"''j 
C''Í () 

DEBE OEOR: 

t--
UBICACIÓN Ffs!CA MARCA 

ÁREA RESGUARDANTE MOOELO 

fOllO DE INVENTAI!IO NÚMERO DE SERIE 

N!)MERO DE I'ÓUZA VAlOR DE lA I'ÓUZA 

TJPOOEBIEN V!GENOA DE lA I'ÓUlA 

DESCRII'OÓN 

COMENTAI!IDS D INFORMAOÓN CDMI'l.EMENTAI!IA 1 
fiJ).IA; PARA El CASO DE fl!ÁS DEUN A10\1MIENTO DE ALTA,. BAJA O MODIFICACIÓN, DEL TIPO DE BIENES OBJETO DE ESTE FORMATO, SE DEBERA ANEXAR AL PRESENTE, LARflACfON CO.'l LOS 
CAMPOS Sit{ALADOS EN El NUMERAL 1, AS/ COMO LOS DATOS ESPECÍFICOS DE CADA .V.O\ 1MIENTO REQUERIDO, EN FOR~A ro fXCEL 

ELABORÓ 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
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11.3 FORMATOS MOVIMIENTO EN PÓLIZA DE BIENES INMUEBLES. 

a) Alta de inmuebles 
b) Baja de inmuebles 
e) Modificación a inmuebles 

Düt"...:i:i\}:1 GH1tcllf,~R("!Ur~o; :\lalr'li,tl~ ~ S!V<kün (;.,ll<:t"';l.lP'> 

Dín~".{hin Gmu"tl Ad.f-I!il:ll dt>Ofl!'t\l<'Íílllt.._ ~ ~>'fYiOQ~ 

FORMATO PARA AlTA, BAJA O MODIFICACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

2. Datos de la Póliza del Inmueble: 

PROPCfOADfEI){RAt ARRENDADO OTRO 

3. Tipo de movimiento~ 

Ce{$•~ l'Ci_'\;'cf;íi}l () 1:1~¡~<~'¡~:~;0:;;;¡ () i'''' 
VlGENOA,OELALTA 

VAlOO!lf lAS Pó!JZAs DE lOS CONTENIDOS RESGUAAI>ADOS DENTRO llfl 
JNMOEBl.E 

¡-----·---
VALOR TOTAL OE lOS B:IEHES 

~';l0""·''~; '(. ( 

DEBEDEOR: 

NOMOR.E OEUNMUEBI..t NUMERO DE I'ÓUZA 

OUDAD/ ENTillAD VALOO DE lA PóUZA 

I>IRECOóN 
VAlOR TOTAl DE lAS Pó!JZAs DE lOS 

SUPf:RflaEm1 OONTENIOOS RESGUARDADOS 

CONSTRUCOóN m' VAlOR TOTAl DE lOS BIENES 

NÚMERO OE CUERPOS VIGENOA. DE lA PóliZA OElBitN INWfBt.f 

NO MERO DE NIVELES 

1 <OMENTARIOS O INfOOMAaóll COMPlEMENTARIA 

m2TA;' PARA EL CASO DE ~;.fAs DE UN h-'IOVTMIENTODEAJ.. íA,. BAJA OMOO/FICACJÓN. DEi. T1PODE BrENE508JEiOOEESTf FORMATO, SEOEBERAANEXAR AL PRESENTE, LARHAC!ÓN CON LOS 
CAMPOS stÑALADOS EN EL NUMERAL!, AS! COMO LOS DATOS E5PtClFIC05 DE CADA MOVIMIEI':TO RiQUER100, EN fOR,O.,fATO EXCEL 

ElABORÓ 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
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11.4 FORMATOS PARA ALTA, BAJA O MODIFICACIÓN DE VEHÍCULOS. 

Oftci:tlia i\Ja~or 

Direcci{in Gen-eral d~ Rccurr,o-~ Materiale'>) Sen kim. Gcncrale~ 

Dirección General Adjunta de Orwr.adone'> ~ SH\ Ido\ 

FORMATO PARA AlTA, BAJA O MODIFICACIÓN DE VEHfCULOS 

2. Datos de la Póliza del Mueble: 

3. Tipo de movimiento : 

'·'••.Ti.;,l:,,,,,,,,, ·''Y'l () 1 '~.';¡'~A·''~''.;I (') 
¡;.,i;)'i{\ic";;léc ·~;;\;l 

VIGENCIA DEl AlTA fECHA DE BAJA 

MOTIVO DE BAJA 

Jl .C) 
DEBE DECIR: 

U91CAOÓN fJSJCA MARIO.' 

ÁREA RESGUARDANTE MODElO 

FOUO OE INVENTARIO NÚMERO 0€ SERIE 

NÚMERO DE PÓLIZA VALOR OE lA .PÓliZA 

l!POOEBIEN VIGENCIA DE t.A PÓUZA 

DESCRIPCIÓN 

COMENTARIOS O INFORMACIÓN COMPlEMENTARIA 

IY.QIA:PARAEL CASODE MÁSOEUNMOVJMIENTCDEAL TABAJAOMOOIFICACIÓN()EL DPODEBIENE:OBJETWEESTEFORMA TOSE DEBERÁANEXAPALPRESENTE}.ARELAC/Óf'.KONLOS 
CAMPOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 1, AS/ COMO LOS DATOS ESPEciFICOS DE CADA MOVIMIENTO REQUERIDO, EN FORMATO EXCEL 

ELABORÓ 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
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TRANSITORIO 

Único. El presente Manual de Operación para el Mantenimiento del Programa Anual de 
Aseguramiento Integral, entrará en vigor al día siguiente de su fecha de expedición. 

( __...-::: ElABORÓ 

l.A.P. k A MARÍA RODRÍGUEZ VELASCO 
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017 

LIC. JORGE FRANCISCO MÁRQUEZ MONTES 
EL OFICIAL MAYOR 
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