
 
 
 
CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE CREACION DEL INSTITUTO, PUBLICADO EN 
EL PERIODICO OFICIAL NO. 26 DE FECHA 22 JUNIO DE 2002 SECCION T1 TOMO 
CVIII., LEY DEL INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA ARTICULO 19 FRACCION IV QUE A LA LETRA DICE: REALIZAR 
TODA CLASE DE ACTOS INHERENTES AL OBJETO DEL INSTITUTO, LA 
CELEBRACION DE ACTOS DE DOMINIO REQUERIRA LA APROBACION DE LA 
JUNTA DIRECTIVA.  
DA FUNDAMENTO LEGAL PARA LAS NORMAS Y POLITICAS DE LA ENTIDAD. 
 

NORMAS Y POLITICAS 
 DEL SISTEMA DE INVENTARIOS 

Y RESGUARDO  DE BIENES MUEBLES 
 
1.-Todos  los bienes muebles clasificados dentro del grupo 51,000 al 54,000 
serán sujetos a inventario  y resguardo, también se darán de alta los bienes  
muebles que se adquieran por donación, permuta, reposición, donación en pago, 
con cargos a fondos  de participación, gastos de obra  publica  o directos, o que  
se construyan con materias primas o materiales  adquiridos  por la Entidad. 
 
2.- El Titular o Jefes de Áreas en coordinación con el Departamento 
Administrativo, que autoricen  la adquisición  de bienes  muebles vigilaran el 
cumplimiento estricto de las presentes normas y políticas  de operación. 
 
3.- Los proveedores deberán entregar  los bienes muebles adquiridos en las 
instalaciones del  Instituto de la Mujer, cuando se  requiera hacer la entrega en 
un lugar distinto  deberá  proceder si  el lugar de entrega de los bienes tomando 
en cuenta, tamaño  y características especiales  de los bienes obtenidos. 
 
4.- Los bienes muebles adquiridos serán considerados como activos fijos  y 
causaran alta con el valor  facturado, los bienes  adquiridos  por donación o que 
sean  construidos por orden  o encargo de las  dependencias se registraran con 
valor histórico. 
 
5.- Los bienes muebles adquiridos con fondos de participación o fideicomisos, se  
acompañaran con fotocopia de la factura  de adquisición, donde indique la 
cantidad y el valor de los bienes que le corresponden  al Estado. 
 
6.- Los bienes muebles  que sustituyan a otro  en ejercicio  de la  garantía por 
defectos de fabrica o se seguro contra riesgos, donde serán dados  de lata  con 
numero de inventario  distinto y con el valor  de la factura actualizada. 
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