
 
 
 
 
 

 

 

INFORME QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, SOBRE EL AVANCE EN LA 
ACTUALIZACIÓN DEL CONTROL DE INVENTARIOS DE LOS BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES. 

 

En el Instituto Electoral de Michoacán se implementó un módulo de Patrimonio 

dentro del Sistema de Contabilidad Gubernamental, para llevar a cabo el registro de 

los bienes y realizar la conciliación física con lo contable para tener un mejor control 

y tener cifras reales.  

A la fecha de emisión de estos Estados Financieros, el área de Recursos Materiales 

se encuentra en el levantamiento físico de los bienes muebles a efecto de contar 

con la información necesaria para ingresar los datos reales al sistema y con ello, 

generar un grado de avance en su implementación 

Respecto al avance del inventario de patrimonio de Instituto Electoral de Michoacán, 

relativo a los bienes muebles e inmuebles en el sistema de armonización contable 

de patrimonio, en su primera fase, se realizó la captura de acuerdo a la entrega a 

los resguardos contenidos en el área y posteriormente la verificación física de los 

bienes, restando por conciliar las siguientes áreas: Consejeros Electorales, 

Fiscalización y Contraloría.  

Lo anterior para realizar la supervisión del inventario y la migración al sistema de 

patrimonio de acuerdo a la reglamentación de la armonización contable. 

El alta de los bienes se generó de acuerdo con la siguiente tabla descrita por unidad 

responsable y codificación, el cual incluye en su alta la descripción por usuario. 

UNIDAD 
RESPONSABLE (UR) 

AREA 

001 PRESIDENCIA 

002 CONSEJEROS ELECTORALES 

003 CONTRALORIA 

004 COORDINACION DE FISCALIZACION 

005 SECRETARIA EJECUTIVA 

006 COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS 

007 COORDINACION DE PUEBLOS INDIGENAS 

008 DIRECCION EJEC. DE ADMINISTRACION, PRERROGATIVAS Y PART. POL. 

009 DIRECCION EJECUTIVA DE EDUCACION CIVICA Y PART. CIUDADANA 

010 DIRECCION EJECUTIVA VINCULACIÓN Y SERVICIO PROF. ELECTORAL 

011 DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

012 COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

013 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 

014 COORDINACION DE INFORMÁTICA 

 



 
 
 
 
 

 

Por lo que se generó la siguiente información:  

Bienes Inmuebles 

 

INMUEBLE CALLE NUMERO COLONIA MUNICIPIO ESTADO 
CÓDIGO 
POSTAL 

OFICINAS CENTRALES BRUSELAS 118 
VILLA 
UNIVERSIDAD MORELIA 

MICHOACÁN DE 
OCAMPO 58060 

OFICNAS DE 
CONTRALORIA Y 
FISCALIZACION 

JOSE TRINIDAD 
ESPARZA 31 

ARBOLEDAS 
VALLADOLID MORELIA 

MICHOACÁN DE 
OCAMPO 58337 

BODEGA 
JOSE TRINIDAD 
ESPARZA 21 

ARBOLEDAS 
VALLADOLID MORELIA 

MICHOACÁN DE 
OCAMPO 58337 

 
 

Bienes Muebles 

 

 

Cabe mencionar, que una vez terminada el alta de los bienes en dichas áreas 

restantes, se generará la conciliación con área contable de acuerdo con los rubros 

anteriores del ejercicio fiscal 2019, a efectos de manejar la misma información por 



 
 
 
 
 

 

Catalogo de Objeto de Gasto y Cuenta que en este sistema de armonización 

contable, ya que anteriormente no se contaba con dicha conciliación y validación 

por articulo o bien, siendo esta por rubro o cuenta en general. 

Además, para concluir dichas actividades se está separado los bienes muebles que 

se encuentran obsoletos o en mal estado para en lo próximo generar sus 

respectivas bajas y correspondiente destrucción. Finalmente resta generar la 

depreciación anual, a efectos mantener un inventario con bienes útiles y valorados 

de acuerdo con el uso y tiempo, como debe generarse de acuerdo con la 

reglamentación de patrimonio del estado. 

 


