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Introducción 

La baja de Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones aplica 
cuando una institución, asociación o particular externo al Gobierno del 
Estado de México, desea dar de baja activos de cómputo o software a 
cualquier entidad de la administración pública estatal, mediante la factura 
que avale la compra del producto en cuestión, así como una carta de baja 
de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable a tecnologías de la 
información. 

 

Objetivo 

Establecer una guia para Verificar el funcionamiento del Equipo de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones y justificar baja mediante la 
evaluación correspondiente del equipo y la generación de Opinión Técnica 
para Baja. 

 

Alcance 

Aplica a los servidores públicos adscritos al Departamento de Soporte y 
Servicios a Telecomunicaciones responsables de realizar la Verificación de 
Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones para baja, así 
como  a las unidades administrativas de las dependencias y organismos 
auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal que tengan bajo su resguardo Equipo 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones propiedad del Gobierno 
del Estado, que requiera ser dado de baja. 

 

Roles y Responsabilidades 

Rol 
Responsabilidad 

Director General del 
Sistema Estatal de 
Informática  

 

 Recibir y revisar el oficio de Solicitud de Baja 
de Equipo de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones.  

 Turnar el oficio de Solicitud de Baja de Equipo 
de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones a la DAITT. 
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Rol 
Responsabilidad 

Director de Administración 
de la Infraestructura 
Tecnológica y 
Telecomunicaciones  

 

 Registrar en el sistema de gestión interna y 
turnar al DSYST 

 Recibir, revisar y firmar el oficio de Solicitud de 
Baja de Equipo de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones  

 

Jefe del Departamento de 
Soporte y Servicios a 
Telecomunicaciones  

 

 Recibir el oficio de Solicitud de Baja de Equipo 
de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones  

 Recibir formato para Baja de Equipo de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 
FO-MP-DSYST-01 

 Agendar cita con el usuario a fin de acudir a las 
instalaciones de la unidad administrativas y 
verificar el Equipo de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones a dar de baja. 

 Elaborar oficio de opinión técnica de baja 

 Obtener firma de autorización para la baja de 
la Dirección de Administración de la 
Infraestructura Tecnológica y 
Telecomunicaciones. 

 Archivar Oficio de opinión técnica de baja, 
para control. 

 

Técnico del Departamento 
de Soporte y Servicios a 
Telecomunicaciones  

 

 Verificar y dar seguimiento de los procesos de 
recepción, donación y baja de equipo de 
tecnologías de información y comunicaciones 
de las dependencias y organismos auxiliares 
de la Administración Pública Estatal. 

 Acudir a la unidad administrativa 

 Solicitar se le muestren los equipos de 
tecnologías de información y comunicaciones 
a dar de baja. 

 Verificar, revisar y cotejar los equipos 
conforme a lo descrito en el formato  de Baja 
de Equipo de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones FO-MP-DSYST-01. 
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Rol 
Responsabilidad 

Usuario  

 

 Realizar y enviar el requerimiento ante la 
Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática atraves de oficio de Solicitud de 
Baja de Equipo de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones y formato FO-MP-DSYST-01 
para baja de Equipos de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones. 

 Agendar fecha de visita a sus instalaciones 
para la verificación de Equipo de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones. 

 Presentar ante la Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática oficio de Solicitud de 
Baja de Equipo de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones y formato FO-MP-DSYST-01 
para baja de Equipos de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, así como 
presentar físicamente el equipo a dar de baja, 
esto si son menos de 15 equipos. 

 Recibir oficio de opinión técnica, firmar de 
recibido y devolver acuse. 
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Definiciones 

 

DAITT: Dirección de Administración de la Infraestructura Tecnológica y 
Telecomunicaciones. 

DGSEI: Dirección General del Sistema Estatal de Informática. 

DSYST: Departamento de Soporte y Servicios a Telecomunicaciones. 

Equipo de cómputo: Computadoras, fuentes de energía ininterrumpidas, 
reguladores, impresoras, módems, video proyectores, periféricos de equipo 
de cómputo, etc.  

Equipo de telecomunicaciones: switches, ruteadores, conmutadores, 
firewall, IPS, etc. 

Programas y paquetes de software informáticos: paquetes de ofimática, 
lenguajes de programación, manejadores de bases de datos, sistemas 
operativos. 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos 

 Solicitud mediante oficio de Opinión Técnica para Baja de Equipo de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones.  

 Formato para Baja de Equipo de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones FO-MP-DSYST-01. 

 Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones para baja. 

Entregables 

 Oficio de Opinión técnica de autorización de baja de Equipo de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

 

Insumos 

 Solicitud técnica para baja 

 Formato para baja 

 Equipo TIC a ser donado 

Entregable 

 Oficio de Opinión técnica 
para Baja 

Opinión Técnica 
para baja de 

equipos de TIC 
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Políticas 

 Esta guía no aplicara al Equipo de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones en funcionamiento o para equipo nuevo, que en el 
marco de programas institucionales, pretenda ser dado de baja para 
ser entregado o transferido a otra entidad interna o externa al 
Gobierno del Estado; en este caso se debe observar la normatividad 
en materia de control patrimonial. Asimismo, no aplicará para Equipo 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones que no esté 
registrado en el inventario del patrimonio estatal. 

 El usuario debe llevar a las instalaciones de la DGSEI el Equipo de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones cuando el número a 
dar de baja sea una cantidad igual o menor a quince.  

 El Técnico del Departamento de Soporte y Servicios a 
Telecomunicaciones debe realizar una visita a las instalaciones de la 
unidad administrativa solicitante si la cantidad es mayor a quince 
equipos para verificar el estado de los bienes y en su caso emitir la 
opinión técnica de baja. 

 El Técnico del Departamento de Soporte y Servicios a 
Telecomunicaciones debe aplicar los siguientes criterios para la baja 
de Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones: 

a) Obsolescencia de equipo.  

b) Sobrecosto en su mantenimiento o reparación.  

c) Fallas técnicas irreparables. 

 Los equipos de Tecnologías de Información y Comunicaciones deben 
estar completos, con todas las partes que originalmente fueron 
adquiridos, en caso de que dichos equipos no estén completos, no 
procederá la baja correspondiente. 

 Los equipos de Tecnologías de Información y Comunicaciones deben 
tener un número único de inventario, con su número de serie 
correspondiente cada parte de los equipos de cómputo (CPU, 
monitor, teclado y mouse). 
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Desarrollo  
 
Baja de Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

No. 
Unidad 

Administrativa/Puesto 

Actividad 

 

1  Usuario 
Elabora requerimiento mediante el oficio de 

Solicitud de Baja de Equipo de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones y el formato 

para Baja de Equipo de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones FO-MP-DSYST-

01 y determina: ¿Más de 15 equipos? 

Si, Conecta con la operación número 7 

No, Conecta con la Operación número 2 

2  Usuario 
Menos de 15 equipos. 

Acude a las instalaciones de la Dirección 

General del Sistema Estatal de Informática con 

oficio en original de la solicitud de baja de 

Equipo de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, formato para Baja de Equipos 

de Tecnología de Información y 

Comunicaciones FO-MP-DSYST-01, impreso y 

en medio magnético, así como el Equipo de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones 

a dar de baja. 

3  Dirección de 

Administración de la 

Infraestructura 

Tecnológica y 

Telecomunicaciones 

Revisa y turna el oficio vía sistema de gestión 

interna al Departamento de Soporte y Servicios 

a Telecomunicaciones para su atención, y 

entrega formato para Baja de Equipos de 

Tecnología de Información y Comunicaciones 

FO-MP-DSYST-01, impreso y respaldo en 

medio magnético. 

4  Jefe del 

Departamento de 

Soporte y Servicios a 

Telecomunicaciones 

Recibe, revisa y turna el oficio vía sistema de 

gestión interna al Técnico del Departamento de 

Soporte y Servicios a Telecomunicaciones para 

su atención, y entrega formato para Baja de 

Equipos de Tecnología de Información y 

Comunicaciones FO-MP-DSYST-01, impreso y 
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No. 
Unidad 

Administrativa/Puesto 

Actividad 

 

respaldo en medio magnético. 

5  Técnico del 

Departamento de 

Soporte y Servicios a 

Telecomunicaciones 

Recibe oficio vía el sistema de gestión interna y 

el formato para Baja de Equipos de Tecnología 

de Información y Comunicaciones FO-MP-

DSYST-01, impreso y respaldo en medio 

magnético, recibe el formato impreso  y 

verifica físicamente los equipos registrando las 

observaciones que considere pertinentes en 

dicho formato.  

6  Usuario 
Recibe estatus de la solicitud, se lleva equipo y 

se retira. 

Se conecta con la operación número 13 

7  Usuario 
Si, son más de 15 Equipos 

Envía a la Dirección General del Sistema Estatal 

de Informática el oficio original de solicitud de 

baja de Equipo de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones, con formato FO-MP-

DSYST-01 para Baja de Equipo de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones, ambos 

debidamente requisitados, impresos y en 

medio magnético, obtiene acuse de recibo.  

8  Director General del 

Sistema Estatal de 

Informática 

Recibe oficio original de solicitud de baja de 

Equipo de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, con formato FO-MP-DSYST-

01 para Baja de Equipo de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, impreso y en 

medio magnético. Revisa y registra en sistema 

de gestión interna para su seguimiento y 

control, turnándolo al Director de la DAITT, 

para su atención. 

9  Director de 

Administración de la 

Infraestructura 

Tecnológica y 

Recibe oficio de solicitud de baja vía sistema 

de gestión interna, recibe formato para Baja de 

Equipo de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones FO-MP-DSYST-01 impreso y 

en medio magnético. Revisa y firma turnándolo 
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No. 
Unidad 

Administrativa/Puesto 

Actividad 

 

Telecomunicaciones vía sistema de gestión interna al jefe de DSYST, 

para su atención. 

10  Jefe del 

Departamento de 

Soporte y Servicios a 

Telecomunicaciones 

Recibe oficio de solicitud de baja vía sistema 

de gestión interna, recibe formato para Baja de 

Equipo de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones FO-MP-DSYST-01, impreso y 

en medio magnético, revisa y se comunica con 

el usuario para agendar cita a fin de acudir a 

las instalaciones de la unidad administrativa y 

verificar el Equipo de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones a dar de baja. 

Informa fecha al técnico. 

11  Técnico del 

Departamento de 

Soporte y Servicios a 

Telecomunicaciones 

Acude a la unidad administrativa conforme a 

fecha de visita agendada, verifica, revisa y 

coteja equipos a dar de baja conforme a lo 

descrito en el formato de Baja de Equipo de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones 

FO-MP-DSYST-01. Verifica que la baja se 

justifique por motivos de nivel de 

obsolescencia, desuso, fallas de 

funcionamiento que no tienen reparación o 

gastos mayores al valor del bien al aplicar su 

reparación. 

Informa a la unidad administrativa que 

posteriormente se le entregará el oficio de 

opinión técnica de baja de equipo  

12  Usuario 
Atiende visita del técnico en las instalaciones 

para la verificación de Equipo de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones a dar de 

baja. 

Y queda en espera de recibir el oficio de 

opinión técnica de baja. 

13  Técnico del 

Departamento de 

Soporte y Servicios a 

Informa al Jefe del Departamento de Soporte y 

Servicios a Telecomunicaciones los resultados 

de la revisión. 
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No. 
Unidad 

Administrativa/Puesto 

Actividad 

 

Telecomunicaciones 

14  Jefe del 

Departamento de 

Soporte y Servicios a 

Telecomunicaciones 

Elabora oficio de opinión técnica de baja en 

original, con apoyo de la información del 

formato para Baja de Equipos de Tecnología 

de Información y Comunicaciones FO-MP-

DSYST-01, respaldado en medio magnético  y 

conforme a evaluación técnica, obtiene firma 

de autorización del Director de la DAITT y 

envía oficio al usuario.  

15  Usuario 
Recibe oficio de opinión técnica, firma de 

recibido en la copia y devuelve acuse.  

16  Jefe del  

Departamento de 

Soporte y Servicios a 

Telecomunicaciones 

Archiva copia de oficio para su control. 

  
FIN 
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Diagrama 

Inicio

1

Elabora requerimiento mediante 

el oficio de Solicitud de Baja de 

Equipo de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones 

y el formato para Baja de 

Equipo de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones 

FO-MP-DSYST-01 

Procedimiento: Baja de Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Usuario

Jefe del Departamento 

de Soporte y Servicios a 

Telecomunicaciones

Director General del 

Sistema Estatal de 

Informática

Técnico del 

Departamento de 

Soporte y Servicios a 

Telecomunicaciones

2

3

Mas de 15 

equipos a dar 

de baja

No

Si

Director de 

Administración de la 

Infraestructura 

Tecnológica y 

Telecomunicaciones

Acude a las instalaciones de la 

Dirección General del Sistema 

Estatal de Informática con 

oficio en original de   la 

solicitud de baja de Equipo de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, formato para 

Baja de Equipos de 

Tecnología de Información y 

Comunicaciones FO-MP-

DSYST-01. Así como el 

Equipo de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones 

a dar de baja.

Revisa y turna el oficio vía 

sistema de gestión interna al 

Departamento de Soporte y 

Servicios a 

Telecomunicaciones para su 

atención, y entrega formato 

para Baja de Equipos de 

Tecnología de Información y 

Comunicaciones FO-MP-

DSYST-01 Recibe oficio vía el sistema de 

gestión interna y el formato 

para Baja de Equipos de 

Tecnología de Información y 

Comunicaciones FO-MP-

DSYST-01. 

4

Recibe oficio vía el sistema de 

gestión interna y el formato 

para Baja de Equipos de 

Tecnología de Información y 

Comunicaciones FO-MP-

DSYST-01. Verifica 

físicamente los equipos 

realizando las observaciones 

que considere pertinentes en 

dicho formato. 

5

Se entera, se lleva equipo y se 

retira.

6

13

A
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Procedimiento: Baja de Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Usuario

Jefe del Departamento 

de Soporte y Servicios a 

Telecomunicaciones

Director General del 

Sistema Estatal de 

Informática 

Técnico del 

Departamento de 

Soporte y Servicios a 

Telecomunicaciones

7

A

Director de 

Administración de la 

Infraestructura 

Tecnológica y 

Telecomunicaciones

Envía a la Dirección General 

del Sistema Estatal de 

Informática el oficio original de 

solicitud de baja de Equipo de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, con formato 

FO-MP-DSYST-01 para Baja 

de Equipo de Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones Recibe oficio original de 

solicitud de baja de Equipo de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, con formato 

FO-MP-DSYST-01 para Baja 

de Equipo de Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones. Revisa y 

registra en sistema de gestión 

interna para su seguimiento y 

control.

8

Recibe oficio de solicitud de 

baja vía sistema de gestión 

interna, recibe formato para 

Baja de Equipo de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones FO-MP-

DSYST-01. Revisa y firma.

Recibe oficio de solicitud de baja 

vía sistema de gestión interna, 

recibe formato para Baja de 

Equipo de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones 

FO-MP-DSYST-01. revisa y se 

comunica con el usuario para 

agendar cita y acudir a las 

instalaciones de la unidad 

administrativa para Verificar el 

Equipo y notifica fecha al técnico.

Atiende  visita a las 

instalaciones para la 

verificación de Equipo dar 

de baja y queda en 

espera de recibir oficio de 

opinión técnica de baja.

Acude a la unidad 

administrativa, verifica, revisa y 

coteja equipos a dar de baja. 

Verifica que la baja se 

justifique. Se informa al usuario 

que posteriormente se le 

entregara el Oficio de Opinión 

Técnica de Baja.

Elabora oficio de opinión 

técnica de baja en original, 

obtiene firma de autorización 

del Director de la DAITT y 

envía oficio al usuario. 

Recibe oficio de opinión 

técnica, firma de recibido en la 

copia y devuelve acuse. 

Archiva oficio para su control

9

10

12

11

14

15

16

Fin

6
Informa resultados al Jefe de 

DSYST

13

En espera

11
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Indicadores 

 

Indicador Formula Variables 

Porcentaje de Equipo 
de Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 
dadas de baja 

SBA / SBT * 100 

 

SBA. Número de solicitudes de 
baja de Equipo de Tecnologías 
de Información y 
Comunicaciones procedentes 

SBT. Total de solicitudes 
presentadas durante un año 
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Formatos 

Formato FO-MP-DSYST-01 
El formato FO-MP-DSYST-01 para Donación de Equipo de Tecnologías y 
Comunicaciones se puede descargar del 
http://dgsei.edomex.gob.mx/lineamientos_procedimientos_tecnicos 
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Instructivos para llenado de Formato 

Instructivo FO-MP-DSYST-01. 
El instructivo FO-MP-DSYST-01 para llenado del formato para Baja de 
Equipo de Tecnologías y Comunicaciones se puede descargar del 
http://dgsei.edomex.gob.mx/lineamientos_procedimientos_tecnicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


