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1.1 Propósito del procedimiento.
Describir en forma ordenada los lineamientos a seguir, tanto por las unidades
administrativas solicitantes de envío de carga diplomática a las Delegaciones Foráneas
y las representaciones de México en el exterior, y del Departamento de Almacén, para
garantizar un eficiente y oportuno servicio en el envío de materiales.
1.2 Alcance.
El ámbito de aplicación de este procedimiento aplica a la Dirección General de Bienes
Inmuebles y Recursos Materiales, Dirección General Adjunta de Control de Bienes, al
Departamento de Almacén, unidades administrativas solicitantes, representaciones de
México en el exterior y Delegaciones Foráneas.
1.3 Referencia.
− Especificaciones técnicas que forman parte de los contratos de prestación de

servicios de carga diplomática.
− Tratados de la convención de Viena en materia de carga diplomática.
1.4 Responsabilidades.
Es responsabilidad de la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales
la elaboración y vigilancia de este procedimiento a través de la Dirección General
Adjunta de Control de Bienes y del Departamento de Almacén.
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1.5 Definiciones.
Bienes de consumo: Artículos de oficina, papelería, material de limpieza, material
eléctrico, material de ferretería, consumibles de computo, víveres, etc.
Carga Diplomática: Diversos materiales que requieren las representaciones de México
en el exterior y Delegaciones Foráneas, necesarios para el adecuado cumplimiento de
sus funciones encomendadas tales como material: educativo, cultural, protección,
bienes de consumo, libros, películas, artesanías, etc. Cuya característica principal es
ser anti-negociable e inviolable y cuyos empaques deben ir provistos de signos
exteriores visibles indicadores de su carácter.
Equipo de Rastreo: Software con que se da seguimiento a cada uno de las piezas de
la carga diplomática enviada.
Guía: Etiqueta que contiene los datos del remitente y destinatario, especificaciones de
la carga con un folio de identificación.
Representación: Embajada, Consulado, Misión Diplomática y Delegación Foránea.



Procedimiento PR-DGACB-09
Fecha: 1/12/2004
Versión: 1.0

Envío de Carga Diplomática para las
Delegaciones Foráneas y las

Representaciones de México en el Exterior Página: 4 de 13
Unidad Administrativa: Dirección General de Bienes Inmuebles y
Recursos Materiales

Área Responsable: Dirección General Adjunta de Control de
Bienes.

Políticas y Lineamientos
1. El Departamento de Almacén deberá recibir, preparar y enviar de las diversas

unidades administrativas que conforman la Secretaría la Carga Diplomática con la
finalidad de que las representaciones de México en el exterior y Delegaciones
Foráneas reciban con oportunidad las mismas.

2. Las Diferentes unidades administrativas con nivel jerárquico de Dirección General o
Superior deberán solicitar por escrito el servicio de carga diplomática a la Dirección
General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, salvo en los casos en que
exista Delegación de esta facultad en funcionarios de menor jerarquía.
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Descripción de Actividades
Paso Responsable Actividad

Documento
de Trabajo
(Clave)

1 Unidad
Administrativa

Solícita por oficio a la Dirección General de Bienes
Inmuebles y Recursos Materiales (DGBIRM), que se
envíe carga diplomática a la representación de México
en el exterior (RME) y/o Delegación Foránea.

- Oficio.

2 Dirección
General de
Bienes
Inmuebles y
Recursos
Materiales

Recibe oficio de solicitud y autoriza el envío de la
carga diplomática para la RME y/o Delegación
Foránea.

- Oficio.

3 Envía oficio de solicitud de la unidad administrativa
autorizado a la Dirección General Adjunta de Control
de Bienes (DGACB) para que atienda la petición.

- Oficio.

4 Dirección
General Adjunta
de Control de
Bienes

Envía el oficio de solicitud al Departamento de
Almacén para que habilite el envío de la carga
diplomática para la RME y/o Delegación Foránea.

- Oficio.

5 Departamento
de Almacén

Recibe oficio de solicitud autorizado por la DGBIRM,
para el envío de carga diplomática de la RME y/o
Delegación Foránea.

- Oficio.

6 Envía copia del oficio de solicitud junto con la carga
diplomática solicitados al Área de Carga Diplomática
para que realice el envío.

7 Área de Carga
Diplomática

Recibe copia del oficio de solicitud y carga diplomática
y verifica que los bienes de consumo correspondan a
la descripción de la solicitud.

- Copia del
oficio.
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Descripción de Actividades
Paso Responsable Actividad

Documento
de Trabajo
(Clave)

8 Área de Carga
Diplomática

¿Corresponde la carga diplomática a la solicitud?
NO

9 Notifica al Departamento de Almacén que no
corresponde la carga diplomática con la copia del
oficio de solicitud.
Regresa a la actividad número 6.

- Copia del
oficio.

10
SI

Re-empaca, de ser el caso, acorde al tipo de envío.
11 Fleja y encinta (cinta diplomática), además de pegar

todas la etiquetas necesarias, para las maniobras de
seguridad del envío de la carga diplomática.

12 Pesa la carga diplomática, elabora guía y carta factura
del envío.

13 Imprime guía y pega al envío, así como pega sobre
con toda documentación soporte y la carta factura.

- Guía.
- Carta factura.
Documentación.

14 Entrega el envío de la carga diplomática a la empresa
transportista, verifica el peso y el número de piezas.

15 Notifica vía correo electrónico a la RME y/o
Delegación Foránea el contenido, número de piezas,
número de guía, así como la unidad administrativa que
solicita el servicio.

16 Da seguimiento al envío de la carga diplomática por
medio del equipo de rastreo, verificando que llegue la
carga en tiempo y forma, conforme a lo establecido en
el contrato.

17 RME y/o
Delegación
Foránea

Recibe la carga diplomática y verifica que esté
completa y en buenas condiciones.
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Descripción de Actividades
Paso Responsable Actividad

Documento
de Trabajo
(Clave)

18 RME y/o
Delegación
Foránea

¿Está completa y en buenas condiciones la carga
diplomática?

SI
19 Acusa de recibo a través de correo electrónico.

Nota: En caso de no hacerlo en el transcurso de cinco
días hábiles después de la notificación, se dará por
entendido que se recibió completo y en buen estado.

TERMINA PROCEDIMIENTO

20
NO

Reclama al Departamento de Almacén.
21 Departamento

de Almacén
Formaliza el reclamo a la empresa transportista, a
través de oficio firmado por el DGACB y se
fundamenta conforme al contrato.

- Oficio.

22 Empresa
Transportista

Recibe oficio de reclamo y verifica si procede. - Oficio.

23 ¿Procede el reclamo?
NO

24 Notifica por escrito al Departamento de Almacén que
no procede el reclamo.

TERMINA PROCEDIMIENTO

- Escrito.

25
SI

Entrega cheque certificado a nombre de la Tesorería
de la Federación al Departamento de Almacén.

- Cheque.
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Descripción de Actividades
Paso Responsable Actividad

Documento
de Trabajo
(Clave)

26 Departamento
de Almacén

Recibe cheque y envía mediante oficio firmado por la
Dirección General Adjunta de Control de Bienes a
entregar a la Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto para su entero.

- Cheque.
- Oficio.

27 Integra toda la documentación soporte a su
expediente e informa a la Dirección General Adjunta
de Control de Bienes.

Documentación.

FIN DE PROCEDIMIENTO
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Diagrama de Flujo
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INICIO

Solicitar por oficio a la
DGBIRM, que se envíe carga
diplomática a la representación
o delegación.
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autorizar el envío de la carga
diplomática.
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para el envío de carga
diplomática.
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Diagrama de Flujo

Oficio. ©

Oficio. ©

Re-empacar, de ser el caso,
acorde al tipo de envío.
10

Flejar y encintar, además de
pegar todas las etiquetas, para
las maniobras de seguridad.
11

4Enviar copia del oficio de
solicitud junto con la carga
diplomática al Área de Carga
Diplomática.
6

4Recibir copia de oficio y cargadiplomática y verificar que los
bienes de consumo
correspondan a la descripción
de la solicitud.
7

¿Corresponde
la carga
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Notificar al Departamento de
Almacén que no corresponde
la carga diplomática.
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Diagrama de Flujo

Documentación
Carta factura
Guía

Imprimir guía y pegar al envío,
así como pegar el sobre con
toda la documentación soporte.
13

Pesar la carga diplomática,
elaborar guía y carta factura
del envío.
12

Entregar el envío de la carga
diplomática a la empresa
transportista.
14

Notificar vía correo electrónico
a la RME y/o Delegación
Foránea.
15

Dar seguimiento al envío de la
carga diplomática.

16

17

Documentación
Carta factura
Guía

Imprimir guía y pegar al envío,
así como pegar el sobre con
toda la documentación soporte.
13

Pesar la carga diplomática,
elaborar guía y carta factura
del envío.
12

Entregar el envío de la carga
diplomática a la empresa
transportista.
14

Notificar vía correo electrónico
a la RME y/o Delegación
Foránea.
15

Dar seguimiento al envío de la
carga diplomática.
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Escrito

Acusar de recibido a través del
correo electrónico.

TERMINA
PROCEDIMIENTO

Oficio

Formalizar el reclamo a la
empresa transportista a través
de oficio.
21

¿Procede el
reclamo? NO

SI

23

TERMINA
PROCEDIMIENTO

26

¿Está completa
y en buenas
condiciones?

Reclamar al Departamento de
Almacén.

20

NO

SI

18

Recibir la carga diplomática y
verificar que esté completa y
en buenas condiciones.

Nota: En caso de no
hacerlo en el transcurso de
5 días hábiles, después de
la notificación se dará por
entendido que se recibió
completo y en buen estado.

Oficio

Recibir oficio de reclamo y
verificar si procede.

22

Notificar por escrito al
Departamento de Almacén,
que no procede el reclamo.
24

Cheque.

Entregar cheque certificado a
nombre de la Tesorería de la
Federación.
25
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Cheque.

FIN

Oficio.

Recibir cheque y envía
mediante oficio firmado por el
DGACB a la DGPOP, para su
entero.
26

Documentación.

Integrar toda la documentación
soporte en su expediente.
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Cheque.

FIN

Oficio.

Recibir cheque y envía
mediante oficio firmado por el
DGACB a la DGPOP, para su
entero.
26

Documentación.

Integrar toda la documentación
soporte en su expediente.
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