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La Norma que Establece las Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición
Final y Baja de Bienes del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus numerales 8.1.2
y 8.1.11 dispone lo siguiente:
“8.1.2 La integración y presentación del Programa Anual de Disposición Final de Bienes
del Instituto, se llevará a cabo a través del Director de Administración y se conformará
con la información que presenten las Delegaciones y las Unidades Médicas de Alta
Especialidad, dicho Programa será sometido para consideración y autorización del
Consejo Técnico, antes del 31 de enero de cada ejercicio fiscal”.
“8.1.11 El Consejo Técnico es el único facultado para autorizar la celebración de
operaciones de venta, donación, permuta, dación en pago y destrucción de bienes no
útiles o desechos que estén al servicio o formen parte de los activos fijos del Instituto a
través del “Programa Anual de Disposición Final de Bienes”.
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El Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del Ejercicio Fiscal 2017, se
integró por bienes muebles que forman parte de los activos fijos del Instituto, así como por
los desechos de generación continua, considerados por las 35 Delegaciones y 25 Unidades
Médicas de Alta Especialidad (UMAE), que por su uso, aprovechamiento o estado de
conservación, resultan no útiles para el servicio
Algunos bienes como filtros con plata, placa radiográfica, mobiliario y equipo capitalizable,
no capitalizable y vehículos, las Delegaciones y UMAE´s no reportaron el monto mínimo de
venta, toda vez que aún no han sido valuados, razón por la cual el monto total de venta en
el Programa 2017 puede ser susceptible de incremento.

En cumplimiento al Decreto de fecha 21 de febrero de 2006, que establece que los
desechos de papel y cartón, cuando ya no sean útiles, deberán donarse a título gratuito a la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), este Instituto emitió el oficio
No. 12664 del 11 de octubre de 2016, a través del cual se envió a la CONALITEG
información actualizada, relativa a los kilos promedio mensual a generar, domicilio de cada
una de las unidades generadoras de desechos de papel y cartón en las Delegaciones y
Unidades Médicas de Alta Especialidad.
El 1° de diciembre de 2016, mediante oficio N° DRMSG/7767/2016 la CONALITEG dio
respuesta indicando las unidades generadoras de estos desechos, consideradas viables
para donar a título gratuito a esa Comisión en el ejercicio 2017.
2

Dirección de Administración

Por lo anterior, las unidades generadoras de desechos de papel y cartón, no contempladas
en ese supuesto, se incluyeron en la modalidad de enajenación por venta

En el transcurso del año, se llevan a cabo procesos de venta que en algunos casos las
partidas correspondientes a desechos como son: trapo, líquido fijador cansado, desecho
alimenticio de comedor y papel de archivo, entre otros se declaran desiertos.
La descripción detallada de los bienes muebles no útiles por Delegación y UMAE’s que
forman parte del Programa, se publica en la página del IMSS una vez que se aprueba por el
Órgano de Gobierno se encuentra bajo el resguardo de la Coordinación de Conservación y
Servicios Generales.
Por lo expuesto se solicita al H. Consejo Técnico aprobar el Programa 2017, así como
facultar al Comité de Bienes Muebles para que autorice el cambio de destino final por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la materia (donación, permuta, dación en
pago o destrucción), de aquellos desechos considerados para venta en el Programa que no
se adjudiquen una vez realizados los procesos contemplados en la normatividad aplicable.

3

Programa de
Disposición Final de
Bienes Muebles 2017

Dirección de Administración

Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles 2017 (Montos en Miles de pesos)
Los bienes por venta, donación y destrucción se detallan en anexo único.
Concepto
Cartón
Desecho Alimenticio (cocina)
Desecho Alimenticio (comedor)
Desecho Ferroso (de primera)
Desecho Ferroso (de segunda)
Desecho Ferroso ( de tercera)
Desecho vehicular
Liquido Fijador Cansado
Filtros c/plata (L.F.C.) *
Papel (archivo)
Papel (general)
Trapo
Placa Radiográfica *
Llantas Segmentadas
Llantas Completas
Liquido Revelador
Otros
Otros
Mobiliario y Equipo (capitalizable)
Mobiliario y Equipo (capitalizable) *
Mobiliario y Equipo (no capitalizable)
Mobiliario y Equipo (no capitalizable) *
Vehículos *
To t a l

Unidad de
Medida
Kg
Lt
Lt.
Kg
Kg
Kg
Kg
Lt.
Pza.
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Lt.
Kg
Pza.
Kg
Pza.
Kg.
Pza
Unidad

Venta
Cantidad
1,789,266
387,633
292,929
18,020
155,484
6,262
2,000
54,149
56
548,648
124,981
495,520
6,504
6,406
14,075
1,362
186,977
46,824
195,946
17,743
56,254
4,805
293

Monto
659.88
104.27
69.13
26.95
161.35
5.79
4.89
1,069.21
0.00
230.82
5.02
3,191.84
0.00
1.39
14.64
0.00
234.52
60.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Donación

Destrucción

Cantidad

Cantidad

815,893
55,032
64,236
-

70,200
46,040
2,577
359
-

$5,840.60

* No se incluye importe en razón a que estos bienes no se contemplan en la lista de valores mínimos de la Secretaría de la Función Pública
y es hasta el momento de su venta se cuando se efectúa el avalúo correspondiente.
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• -zo-r 7 , Aho dol Centenan·o do le PrornuJg,gc.ór? de UJ
Const-truc~ón Polfrica d e lo.s E:st.ado.s Un-i dos I!Aexican o-s "

Ciudad de Méxfco, a .26 de enero de 20 17.
Oficio No. 09-900 "1-030000/
LJC. ARMANDO DAVID PALACJC>S HERNÁNDEZ
T itular d e Ja D i rección de Ad.-n inistracJón.

0248
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Ef H . Consejo T écnico, en la sesfón o r d inaria ceaebTa.da el día 25 de e n ero del presente año. dfctó
Acuerdo ACDO.SA.2. H CT . .2501 "17/16.P.DA. en los srgui entes tén-njn os ~
MEsta Consejo Técnico , con fündanlento e n lo d ~s p uesto por los artrcu l os 2 5 1 , lfraoción
XXXVI I, 263 y 264, f"racción XVI I, de la ILey del Seguro Soci al ; 58, fracc i ó n V, de la Ley
F edera l de las Entidades P araesta:ta l es; "130, f"r aoción 1, 1 31' y "139. de l a L ey Genera l de
Bienes Nacionares; 31. fracci ón XV . del Regfarnento Interi or del I nstituto Mexicano del
Seguro Social ; así co rno en l os nun1era1es 8 . 1 . 2 y 8.1 . 11' , de l a 'No r ma que Establece
las Bases Genera les para el R egrstro , Afectací ón, D ispos i ción Final y Baja de B ienes de[
Instituto Mex icano del Seg uro SocJal·. y en térmi nos del ofi cio 37 d e l 1 6 de enero de
.2017, signado po r el T i tular de la IDfreocFón de Adm i nistración. ~s r como e l dictamen del
C o , i té del I'Tlrsmo nombre de l propi o Ó rgano de Gobi erno. e n reun~6n celebrada en la
fecha descrit a. Acuerda : Primero.- Aprobar el • p rograma Anua• de Disposi ción F inal de
B ienes Muebles, par a e l eje r c1cf o 1'1scal 2 0 '17', que presenta la D1rección enuncia da. con
base en la in fo ii"IJ"Ylación proporciona d a por las Delegaciones y Unídades Médrc.as de A lta
Especia lidad (UMA E.s). Segundo.- Au-torí.zar al Coi'Tlílé de B ienes M u e b f es para r-ea l izar
el ca m b io en su des tino final por c u a lqut ara de los proced i rn~e ntos estableci dos en la
rnatena
(donación .
parnnuta,
daci ó n
en
pago
o
desúu:cci ón)
de
los
desechos
cons iderados para venta en el P rograma a que se r efier-e est e Acuerdo y que n o se
adj u diquen un.a vez reaiLzados los p rocesos de venta contemp lados en ra normati v i dad
apU c.able. co nforme a
l as soHciitudes que reciba de las Del egaci ones y
UMAE s .
Tercoro. - Autor iza.- a los Delegados y Directo r es de U MAE"s , .a cef ebrar- los contratos efe
c o mpra-venta
de
los
biones
muebles
no ú t i l es o
de-sechos qu e
se encuentren
cont e r nplados en e l rubro de venta en e l P rogram a c i tado en e l p unto Pll'"imero de este
Acuerdo y en sus modi ficaciones. C uarto-.- Autorizar a l os De legados y Di r ec t ores de
U.MA.E· s, .a cel ebrar l o s co ntrat os de donación de l os desechos de cartón, p ape l arc.hJvo
y papel genera l , con la Comisión Nacional die Libros de Tex t o Gratuitos (CO NALI TEG).
úni camente en aquéllas De legaciones o UMAE's cons•deradas como viables por l a
CC>NALITEG
para.
donar
estos
desechos.
Qu irrt.o .Instruir
a
la
Dírecc16n
de
Administraci ón para que dentro del t ranscurso demprrrn-er trimestre de• año .2018 , informe
a est.e Consej o Técnkx> los resultados del P rograma de !Di sposición F i na l de BJenes
Mueblas die 1 e j e rrci'ci o flis-cal 201 7 . incl uyendo la mod ificaci on- _
_o
~

que comun i co a

usted

conoci m Jen to y debido cumplim iento.
p : :1 su

t e n t a m .e n t. e

--·-=-.ic . Juan Ca(jlos VeJa.sc-.!0
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