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I. Descripción 

 

Objetivo 

 

Registrar en el patrimonio de la Universidad Veracruzana los bienes muebles, inmuebles, activo 
intangible, registrar cada uno de sus movimientos contables a través del ciclo de alta, actualización y baja, 
para la integración de los estados financieros y el registro auxiliar de los bienes arqueológicos, artísticos 
e históricos. 

 

Alcance 
 

Aplica para el registro de los bienes muebles, inmuebles, activo intangible (activo fijo y controlables) que 
se adquieren, se producen, se reciben en donación o se restituyen, en el patrimonio universitario; a través 
del alta, actualización o baja en el Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales, dentro 
del plazo estipulado por Ley. 

Aplica para la conciliación de los registros contables del activo fijo para su integración a los Estados 
Financieros y la conciliación física de los bienes contra los registros contables. 

Aplica para el registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles o inmuebles que la Universidad 
tiene bajo custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, como son los monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos. 

Aplica para el personal de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles (DCBMeI), SAF 
Regionales, titulares y administradores de las entidades académicas y dependencias de la Universidad que 
participan en el proceso. 

 

Glosario de términos 
 

Unidad Responsable: es la entidad académica o dependencia de la Universidad Veracruzana. 

Activo fijo: los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 70 
UMAS (Unidad de Medida y Actualización) vigente de acuerdo al valor que determina el INEGI. 

Bien controlable: los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 
UMAS (Unidad de Medida y Actualización) vigente de acuerdo al valor que determina el INEGI  

Bien mueble: Refiere a los activos fijos y bienes controlables. 

Número de activo: es el número consecutivo que asigna el subsistema y se utilizará para identificar el 
bien.  



 

Proceso: Administración de Bienes y Servicios 

Procedimiento: Registro y Actualización de Bienes Muebles e Inmuebles (ABS-CB-P-01) 

Revisión: 6 
 

Página 3 de 28 

Estado físico: es la condición en la que se encuentra el bien, como es localizado, no localizado, extraviado, 
siniestrado, robado y fenecido. 

Unidad de Medida y Actualización (UMA): es una referencia económica ligada a la inflación, que 
sustituyó al concepto “veces de salario mínimo.” Se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida 
o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas 
que emanen de dichas leyes. 

DCBMeI: Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles.  

SPRFM: Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales.  

Hermes: Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia de la Universidad Veracruzana. 

 

II. Políticas 

 

Las especificadas en el Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles, que apliquen al 
proceso de registro y actualización de bienes muebles e inmuebles. 

La Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles establece las siguientes acciones como “Buenas 
prácticas” para el registro y actualización de los bienes muebles e inmuebles que forman parte del 
patrimonio de la Universidad. 

• Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 70 
UMAS (Unidad de Medida y Actualización) vigente de acuerdo al valor que determina el INEGI, se 
registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante, y se debe identificar en el control 
administrativo para efectos de conciliación contable, excepto en el caso de intangibles, cuya licencia tenga 
vigencia menor a un año, caso en el cual se le dará el tratamiento de gasto del periodo. 

• Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 UMAS 
(Unidad de Medida y Actualización) vigente de acuerdo al valor que determina el INEGI, podrán 
registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos a los controles de las Unidades Responsables. 

• Verificar que las características físicas de los bienes recibidos en las Unidades Responsables, 
coincidan con las registradas en el SPRFM.  

• Se complementarán los bienes adquiridos en un lapso no mayor a 10 días hábiles, a partir de la 
entrega del CFDI de manera física o digital, así como la documentación suficiente y competente. 
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III. Desarrollo  
 

3.1 Complemento del registro de bienes muebles adquiridos 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Recibe notificación de los bienes adquiridos 

Director de 
Control de 

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

Recibe de la Dirección de Recursos Materiales, la relación de folios-egresos por los bienes 
adquiridos y la documentación siguiente: Facturas en original y/o copia, debidamente selladas 
y firmadas por el titular de la Unidad Responsable, o informa se descarguen del Subsistema de 
Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM). 

2 Verifica y analiza la información recibida 

Jefe del 
Departamento 
de Registro y 
Actualización 

de Bienes 

Valida que la información recibida se encuentre completa y turna al Analista de Registro y 
Actualización de Bienes para su análisis y complemento del registro de los bienes adquiridos 
en el SPRFM. 

 

Riesgo 01. Bienes Muebles e Inmuebles registrados y actualizados fuera de la norma, 
incumpliendo requisitos o en un plazo distinto.  

Para el tratamiento del riego ver: Plantilla para la Gestión de Riesgos. 

3 Complementa el registro de bienes adquiridos 

Analista de 
Registro y 

Actualización 
de Bienes 

Recibe la relación de folios para descargar los CFDI a través del SPRFM, valida que  se 
encuentren selladas y firmadas por el titular de la Unidad Responsable y archiva en la nube 
digital del departamento de Registro y Actualización de Bienes. 

PC1 Valida que el registro contable de los bienes concuerde con su artículo interno y línea 
correspondiente. 

 

No Procede: De existir diferencias en los importes, errores en los códigos contables o que el 
CFDI no cuente con los sellos y firmas correspondientes, notifica y turna al Jefe del 
Departamento de Registro y Actualización de Bienes, quien solicita a la Dirección de Recursos 
Materiales las aclaraciones y correcciones correspondientes, regresa al punto 2. 

 
Procede: Organiza, codifica y realiza el complemento del registro de bienes muebles 
adquiridos a través del SPRFM, ingresando los datos siguientes: fecha de uso, factura, marca, 
modelo, serie, garantía, tipo y estado físico. 
 
Una vez realizado el registro, turna al Analista de Registro y Actualización de Bienes, 
responsable de realizar la validación correspondiente. 
 
 

1 

1 
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4 Valida el registro de bienes adquiridos 

Analista de 
Registro y 

Actualización 
de Bienes 

Valida que la información capturada en el SPRFM, como es fecha de uso, factura, marca, 
modelo, serie, garantía, tipo y estado físico, corresponda con los datos del CDFI. 
 
No procede: notifica al analista que capturó, para la corrección de las inconsistencias 
detectadas, regresa al punto 3. 

 
Procede: notifica al Analista de Registro y Actualización de Bienes responsable de la 
impresión de etiquetas de código de barras, proceda con la impresión de las etiquetas y notifique 
a las Unidades Responsables. 

5 Imprime etiquetas de código de barras de los bienes registrados 

Analista de 
Registro y 

Actualización 
de Bienes 

 

Coordinador 
de Control de 

Bienes 
Regional 

Ingresa al SPRFM para consultar los bienes, en el Catálogo de activo fijo y conforme a la guía 
“Emisión de etiquetas de código de barras” (ABS-CB-G-11), inicia el proceso. 
 
Ordena las etiquetas de código de barras por Unidad Responsable (debe entregar un protector 
por cada etiqueta).  

Elabora y envía propuesta de oficio al Jefe del Departamento de Registro y Actualización de 
Bienes o SAF Regional según corresponda, para notificar al titular y administrador de la 
Unidad Responsable el registro de bienes y la entrega de las etiquetas de código de barras, 
solicitándole validar a través de la “Consulta y generación de información de bienes” (ver 
guía ABS-CB-G-01) y notificar si el registro se realizó satisfactoriamente, para posteriormente 
envíen evidencia fotográfica del pegado de etiquetas, a través del mismo folio Hermes. 

6 Recibe, aprueba o modifica oficio de notificación y turna al Director 

Jefe del 
Departamento 
de Registro y 
Actualización 

de Bienes 

Recibe, aprueba o modifica la propuesta de oficio para la Unidad Responsable, notificando el 
registro de los bienes y la entrega de las etiquetas de código de barras. 

7 Autoriza y notifica el registro de bienes y la entrega de etiquetas. 

Director de 
Control de 

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

 

SAF 
Regionales 

Notifica mediante Hermes, a titular y administrador de la Unidad Responsable el registro de 
bienes adquiridos, indicando que recojan las etiquetas de código de barras.  

 

Las Secretarías de Administración y Finanzas Regionales, se encargan de notificar el alta de 
bienes muebles y la entrega de etiquetas de código de barras a las Unidades Responsables de 
su región, proceso que realizan conforme a la guía “Emisión de etiquetas de código de 
barras” (ABS-CB-G-11). 
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3.2 Registro de alta de bienes  

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Recibe solicitud para el registro de alta de bienes 

Director de 
Control de 

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

SAF 
Regionales 

Recibe de la Unidad Responsable a través de Hermes, la solicitud de registro de alta de bienes, 
conforme a las guías: 

 Solicitud de alta de bienes producidos (ABS-CB-G-13). 

 Solicitud de alta de bienes donados (ABS-CB-G-14). 

 Restitución de bienes muebles en especie (ABS-CB-G-16). 

Turna al Jefe del Departamento de Registro y Actualización de Bienes, para la validación de la 
documentación recibida. 

2 Valida la documentación soporte para el registro de alta de bienes  

Jefe del 
Departamento 
de Registro y 
Actualización 

de Bienes 

Coordinador 
de Control de 

Bienes 
Regional 

Recibe y valida que la solicitud de alta de bienes muebles cuente con la documentación soporte. 

Turna al Analista de Registro y Actualización de Bienes para su análisis y registro en el 
SPRFM.  

3 Analiza, registra y archiva el soporte de los bienes dados de alta 

Analista de 
Registro y 

Actualización 
de Bienes 

Coordinador 
de Control de 

Bienes 
Regional 

Recibe y analiza la documentación soporte para el alta de bienes muebles, conforme a los 
siguientes:  

Donación en 
especie 

Cuota Obra Activo biológico Marcas o 
patentes 

Restitución en 
especie 

Relación de 
bienes (*) 

Relación de 
bienes (*) 

Relación de 
bienes (*) 

Relación de 
bienes (*) 

Relación de 
bienes (*) 

Autorización de 
donación de la 
Secretaría de 
Administración 
y Finanzas.  

Formato: 
“Ficha de alta de 
obra plástica” 
(ABS-CB-F-06) 

Formato: 
“Ficha de alta de 
activo biológico” 
(ABS-CB-F-07) 

Registro ante el 
Instituto 
Mexicano de la 
Producción 
Intelectual 
(IMPI) 

Acta 
administrativa 
simple (ABS-
CB-F-03). 

Acta 
administrativa o 
Contrato de 
donación 

Acta de cuota obra Lista de precios de 
la Unión 
Ganadera 

CFDI del Pago 
realizado ante el 
IMPI 

Factura o avalúo 

Para la obra 
plástica, además 

Archivo 
fotográfico digital 

  “Ficha de 
evidencia 

1 
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debe incluir: 
(**) 

fotográfica” 
(ABS-CB-F-08) 
para bienes 
usados. 

Factura o 
Avalúo 

    

Cuadro 1 

(*) La relación de bienes puede incluirse en el cuerpo del HERMES o como anexo 

(**) Para la obra plástica, además debe incluir: 

a) Carta de donación 

b) Dictamen técnico emitido por el titular del Instituto de Artes Plásticas. 

c) Formato requisitado “Ficha de alta de obra plástica” (ABS-CB-F-06). 

d) Archivo fotográfico digital de la obra plástica completa, en formato JPG de 7.4 cm. de alto, 
285 pixeles por 9.5 cm. de ancho, 360 pixeles. 

 

PC2 Verifica que la documentación soporte para el alta de bienes muebles donados, 
producidos (obra plástica, marcas y patentes), nacencias (activo biológico) o restituciones 
en especie, cumpla con lo establecido en cada una de sus guías y que los importes de alta 
vengan soportados con su factura o avalúo correspondiente. 

Una vez validada la información soporte, procede de la manera siguiente: 

No procede: elabora y envía propuesta de oficio al Jefe del Departamento de Registro y 
Actualización de Bienes, para notificar al titular y administrador de la Unidad Responsable que, 
una vez revisada la documentación enviada no procede el registro de alta de los bienes muebles, 
y se le especifica los motivos y las acciones que debe realizar para continuar con el proceso. 

Procede: se realiza el registro de alta de bienes muebles en el módulo de Movimientos de 

mercancía interna, del SPRFM, conforme a la guía “Registro de alta de bienes muebles” 
(ABS-CB-G-04). 

Valida que la información capturada en el SPRFM, sea igual a los datos de la documentación 
soporte (cuadro 1). 

 
Archiva la documentación soporte en la nube del Departamento de Registro y Actualización de 
Bienes. 

Notifica al Analista de Registro y Actualización de Bienes, responsable de la impresión de las 
etiquetas de código de barras, proceda con la impresión de las etiquetas y notifique a las 
Unidades Responsables. (Continúa en el punto 4).  

Elabora y envía propuesta de oficio al Jefe del Departamento de Registro y Actualización de 
Bienes, para  notificar al titular y administrador de la Unidad Responsable que, una vez revisada 
la documentación procede el registro de alta de los bienes, solicitándole validar a través de la 
“Consulta y generación de información de bienes” (ver guía ABS-CB-G-01), y notificar si 
el registro del bien mueble producido se realizó satisfactoriamente. 
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3.3 Registro de baja contable de bienes  

4 Imprime etiquetas de código de barras de los bienes registrados 

Analista de 
Registro y 

Actualización 
de Bienes 

Coordinador 
de Control de 

Bienes 
Regional 

Ingresa al SPRFM para consultar los bienes, en el Catálogo de activo fijo y conforme a la guía 
“Emisión de etiquetas de código de barras” (ABS-CB-G-11), inicia el proceso. 
 
Ordena las etiquetas de código de barras por Unidad Responsable (debe entregar un protector 
por cada etiqueta).  

Elabora y envía propuesta de oficio al Jefe del Departamento de Registro y Actualización de 
Bienes o SAF Regional según corresponda, para notificar al titular y administrador de la 
Unidad Responsable el registro de bienes y la entrega de las etiquetas de código de barras, 
solicitándole validar a través de la “Consulta y generación de información de bienes” (ver 
guía ABS-CB-G-01), y notificar si el registro se realizó satisfactoriamente, para 
posteriormente envíen evidencia fotográfica del pegado de etiquetas, a través del mismo folio 
Hermes. 

5 Recibe, aprueba o modifica oficio de notificación y turna al Director 

Jefe del 
Departamento 
de Registro y 
Actualización 

de Bienes 

Recibe, aprueba o modifica la propuesta de oficio para la Unidad Responsable, notificando el 
registro de alta de los bienes muebles y la entrega de las etiquetas de código de barras, o la 
retroalimentación necesaria para continuar con el proceso de registro de alta. 

6 Autoriza y notifica el registro de bienes y la entrega de etiquetas 

Director de 
Control de 

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

SAF 
Regionales 

Notifica mediante Hermes, a titular y administrador de la Unidad Responsable el registro de 
alta de bienes y la entrega de las etiquetas de código de barras, o la retroalimentación necesaria 
para continuar con el proceso de registro de alta. 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Recibe solicitud para el registro de bajas de bienes 

Director de 
Control de 

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

Recibe de la Unidad Responsable a través de Hermes, la solicitud de registro de baja de bienes, 
conforme a la guía siguiente: 

 Solicitud de baja contable de bienes muebles (ABS-CB-G-15) 

Turna al Jefe del Departamento de Registro y Actualización de Bienes, para la validación de la 
documentación recibida. 
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SAF 
Regionales 

2 Valida la documentación soporte para el registro de baja de bienes 

Jefe del 
Departamento 
de Registro y 
Actualización 

de Bienes 

Recibe y valida que la solicitud de baja de bienes muebles cuente con la documentación 
soporte. 

Turna al Analista de Registro y Actualización de Bienes para su análisis y registro en el 
SPRFM. 

3 Analiza, registra y archiva el soporte de los bienes dados de baja 

Analista de 
Registro y 

Actualización 
de Bienes 

 

Coordinador 
de Control de 

Bienes 
Regional 

Recibe y valida documentación soporte para el registro de baja contable y/o del inventario del 
bien mueble, conforme a la guía: “Solicitud de baja contable de bienes muebles” (ABS-
CB-G-15). 

Restitución en 
efectivo 

 

Perdida de utilidad Robo, extravío, 
siniestro y/o 

Activo 
biológico 
fenecido 

Pago de póliza 
de seguro  

Venta 
 

Donación 

Relación de 
bienes (*). 

Relación de 
bienes (*). 

Relación de 
bienes (*). 

Relación de 
bienes (*). 

Relación de 
bienes (*). 

Comprobante 
legible de pago:  
Copia de la ficha 
de depósito o 
transferencia 
electrónica 

Acuerdo 
Rectoral 

Acuerdo 
Rectoral 

Acuerdo 
Rectoral 

Comprobante 
legible del 
finiquito:  
Copia de la ficha 
de depósito o 
transferencia 
electrónica 

Formato de pago 
emitido por la 
Universidad 
(Línea de 
captura) 

Acta 
administrativa de 
venta  

Contrato de 
donación 

Dictamen 
técnico de baja 
emitido por la 
Comisión para 
Dictaminar la 
Baja de Bienes 
Muebles y en su 
caso anexos 

Carta de pérdida 
total emitida por 
la aseguradora. 

Avalúo Ficha de 
depósito o 
transferencia 
electrónica 

Acta 
administrativa 
de entrega de 
bienes  

Oficio de 
Ratificación del 
Acuerdo 
Rectoral por el 
Consejo 
Universitario 
General. 

 

 Línea de captura 
UV 

   

Cuadro 2 
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(*)La relación de bienes puede incluirse en el cuerpo del HERMES o como anexo. 

 

PC3 Verifica que la documentación soporte para la baja de bienes muebles restituidos en 
efectivo, por perdida de utilidad (desincorporados por venta o donación), robo, extravío, 
siniestro, activo biológico fenecido o por pago de póliza de seguro, cumplan con lo 
establecido en la guía ABS-CB-G-05. 

No procede: elabora y envía propuesta de oficio al Jefe del Departamento de Registro y 
Actualización de Bienes, para notificar al titular y administrador de la Unidad Responsable que, 
una vez revisada la documentación enviada no procede el registro de baja de los bienes 
muebles, y se le especifica los motivos y las acciones que debe realizar para continuar con el 
proceso. 

Procede: se realiza el registro de baja de bienes muebles en el SPRFM, conforme a la guía 
“Registro de baja de bienes muebles” (ABS-CB-G-05). 

Valida que la información registrada en el SPRFM, sea igual a los datos de la documentación 
soporte (cuadro 2). 
 
Archiva la documentación soporte en la nube del Departamento de Registro y Actualización de 
Bienes. 

Elabora y envía propuesta de oficio al Jefe del Departamento de Registro y Actualización de 
Bienes, para notificar al titular y administrador de la Unidad Responsable que, una vez revisada 
la documentación procede el registro de baja de los bienes, solicitándole validar a través de la 
“Consulta y generación de información de bienes” (ver guía: ABS-CB-G-01), y notificar si el 
registro del bien mueble producido se realizó satisfactoriamente.  

4 Recibe, aprueba o modifica oficio de notificación y turna al Director 

Jefe del 
Departamento 
de Registro y 
Actualización 

de Bienes 

Recibe, aprueba o modifica la propuesta de oficio para la Unidad Responsable, notificando el 
registro de baja de los bienes muebles o la retroalimentación necesaria para continuar con el 
proceso de registro de baja. 

5 Autoriza y notifica el registro de baja de bienes  

Director de 
Control de 

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

SAF 
Regionales 

Notifica mediante Hermes, a titular y administrador de la Unidad Responsable el registro de 
baja de bienes, o la retroalimentación necesaria para continuar con el proceso de registro de 
baja. 
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3.4 Transferencias de bienes 
 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Valida, recepciona y notifica transferencia de bienes 

Analista de 
Registro y 

Actualización 
de Bienes 

Coordinador 
de Control de 

Bienes 
Regional 

Ingresa al SPRFM para identificar las transferencias que están en estatus de Autorizado, con 
la finalidad de recepcionar la transferencia de bienes muebles entre Unidades Responsables 
conforme a la guía “Aplicación de transferencia de bienes muebles” (ABS-CB-G-07). 

Valida el formato de “Transferencia de bienes activo fijo” (ABS-CB-F-04) y/o formato de 
“Transferencia de bienes controlables” (ABS-CB-F-05). 

Bienes muebles Vehículos Obra plástica 

Formato de “Transferencia 
de bienes activo fijo” 
(ABS-CB-F-04) y/o  
Formato de “Transferencia 
de bienes controlables” 
(ABS-CB-F-05). 

Formato de “Transferencia 
de bienes activo fijo” 
(ABS-CB-F-04) 

Formato de “Transferencia 
de bienes activo fijo” 
(ABS-CB-F-04) 

 Oficio de autorización del 
jefe inmediato superior 

“Ficha de evidencia 
fotográfica” (ABS-CB-F-
08) 

Cuadro 3 

No procede: elabora y envía propuesta de oficio al Jefe del Departamento de Registro y 
Actualización de Bienes o SAF Regional según corresponda, para notificar al titular y 
administrador de la Unidad Responsable de salida (Origen), que una vez revisada la 
documentación soporte no procede la Recepción de la Transferencia de mercancía interna, 

y se le especifica los motivos y las acciones que debe realizar para continuar con el proceso. 

Procede: elabora y envía propuesta de oficio al Jefe del Departamento de Registro y 
Actualización de Bienes o SAF Regional según corresponda, para notificar a los titulares y 
administradores de las Unidades Responsables involucradas, que, una vez revisada la 

documentación procede la Recepción de la Transferencia de mercancía interna, solicitándole 
validar a través de la “Consulta y generación de información de bienes” (ver guía ABS-CB-G-
01), y notificar si la transferencia se realizó satisfactoriamente. 

 

Asimismo, la Unidad Responsable de entrada (destino), deber recoger las etiquetas de código 
de barras en la DCBMeI o SAF Regional, según corresponda. 

Ingresa al SPRFM para consultar los bienes, en el Catálogo de activo fijo y conforme a la guía 
“Emisión de etiquetas de código de barras” (ABS-CB-G-11), inicia el proceso. 
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3.5 Actualización de información 
 

Ordena las etiquetas de código de barras por Unidad Responsable (debe entregar un protector 
por cada etiqueta).  

Elabora y envía propuesta de oficio al Jefe del Departamento de Registro y Actualización de 
Bienes o SAF Regional según corresponda, para notificar al titular y administrador de la Unidad 
Responsable la transferencia de bienes y la entrega de las etiquetas de código de barras, 
solicitándole validar a través de la “Consulta y generación de información de bienes” (ver 
guía ABS-CB-G-01), y notificar si el registro se realizó satisfactoriamente, para posteriormente 
envíen evidencia fotográfica del pegado de etiquetas, a través del mismo folio Hermes. 

2 Recibe, aprueba o modifica oficio de notificación y turna al Director 

Jefe del 
Departamento 
de Registro y 
Actualización 

de Bienes 

Recibe, aprueba o modifica la propuesta de oficio para la Unidad Responsable, notificando la 
recepción de la transferencia de bienes entre Unidades Responsables y la entrega de las 
etiquetas de código de barras, o la retroalimentación necesaria para continuar con el proceso 
de transferencia. 

3 Autoriza y notifica la trasferencia de bienes muebles entre Unidades Responsables 

Director de 
Control de 

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

 

SAF 
Regionales 

Notifica mediante Hermes, a titular y administrador de la Unidad Responsable la recepción de 
la transferencia de bienes entre Unidades Responsables y la entrega de las etiquetas de código 
de barras, o la retroalimentación necesaria para continuar con el proceso de transferencia. 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Recibe solicitud de actualización de datos de bienes muebles 

Director de 
Control de 

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

SAF 
Regionales 

Recibe de la Unidad Responsable a través de Hermes, la solicitud de actualización de datos de 
bienes muebles, conforme a las guías: 

 Actualización de datos de bienes muebles (ABS-CB-G-17). 

 Actualización de estado físico de bienes muebles localizados (ABS-CB-G-18). 

Turna al Jefe del Departamento de Registro y Actualización de Bienes, para la validación de la 
documentación recibida. 
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2 Valida la documentación soporte para la actualización de bienes muebles 

Jefe del 
Departamento 
de Registro y 
Actualización 

de Bienes 

Recibe y valida que la solicitud de actualización de bienes cuente con la documentación 
soporte. 

Turna al Analista de Registro y Actualización de Bienes para su análisis y actualización en el 
SPRFM. 

3 Analiza, registra y archiva el soporte de la actualización de bienes muebles 

Analista de 
Registro y 

Actualización 
de Bienes 

 

Coordinador 
de Control de 

Bienes 
Regional 

Recibe y analiza la documentación soporte para la actualización de información del bien 
mueble, conforme a los siguientes: 

 
Error del 

registro de 
datos en el 

SPRFM 

Diferencia en datos del bien 
recibido contra factura 

Cobro de 
garantía 

Actualización 
de estado físico 

a localizado Inconsistencia 
detectada en un 
periodo menor 
o igual a un año 

Inconsistencia 
detectada 
posterior a un 
año  

Ficha de 
evidencia 
fotográfica 
(ABS-CB-F-
08) 

Ficha de 
evidencia 
fotográfica 
(ABS-CB-F-
08) 

Ficha de 
evidencia 
fotográfica 
(ABS-CB-F-
08) 

Ficha de 
evidencia 
fotográfica 
(ABS-CB-F-
08) 

Ficha de 
evidencia 
fotográfica 
(ABS-CB-F-
08) 

 Oficio 
aclaratorio 
emitido por el  
proveedor 

Acta 
administrativa 
simple (ABS-
CB-F-03) 

Oficio 
aclaratorio 
emitido por el 
proveedor  

 

Cuadro 4 

No procede: envía propuesta de oficio al Jefe del Departamento de Registro y Actualización 
de Bienes, para notificar al titular y administrador de la Unidad Responsable, que una vez 
revisada la documentación no procede la actualización de datos en el SPRFM, y se le específica 
los motivos y las acciones que debe realizar para continuar con el proceso. 

 

Procede: realiza el registro de actualización de bienes en el Catálogo de activo fijo, del 
SPRFM. Elabora y envía propuesta de oficio al Jefe del Departamento de Registro y 
Actualización de Bienes, para notificar al titular y administrador de la Unidad Responsable, 
que una vez revisada la documentación procede la actualización de datos en el SPRFM, 
solicitándole validar a través de la “Consulta y generación de información de bienes” (ver guía 
ABS-CB-G-01), y notificar si la actualización se realizó satisfactoriamente. 

Archiva la documentación soporte en la nube del Departamento de Registro y Actualización de 
Bienes. 
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3.6 Conciliación contable de bienes muebles e inmuebles 
 

4 Recibe, aprueba o modifica oficio de notificación y turna al Director 

Jefe del 
Departamento 
de Registro y 
Actualización 

de Bienes 

Recibe, aprueba o modifica la propuesta de oficio para la Unidad Responsable, notificando la 
actualización de bienes muebles o la retroalimentación necesaria para continuar con el proceso 
de actualización. 

5 Autoriza y notifica la actualización de bienes muebles 

Director de 
Control de 

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

SAF 
Regionales 

Notifica mediante Hermes, a titular y administrador de la Unidad Responsable la actualización 
de bienes muebles o la retroalimentación necesaria para continuar con el proceso de 
actualización. 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Recibe solicitud de cierre contable mensual 

Director de 
Control de 

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

Recibe correo electrónico por parte de la Dirección de Contabilidad, informando la fecha del 
cierre contable del mes. 

Turna copia de correo electrónico al Jefe del Departamento de Registro y Actualización de 
Bienes. 

2 Turna correo a todos los involucrados para finalizar los registros de bienes 

Jefe del 
Departamento 
de Registro y 
Actualización 

de Bienes 

Recibe correo electrónico informando el inicio del proceso de cierre contable del mes. 

Turna a los Analistas de Conciliación, correo electrónico informando el inicio del proceso de 
cierre contable, para que se concluyan altas, bajas y depreciación de bienes. 

3 Valida registro de alta y baja de bienes 

Analista de 
Conciliación 

Valida los registros de alta y baja de bienes que conforman el activo no circulante, saldos y 
soporte documental. 

Procede: solicita al Analista de Conciliación, responsable del módulo de depreciación del 
activo fijo inicie el proceso. 
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No procede: al identificar diferencias o falta de documentos soporte en el registro de alta y 
baja de bienes, informa al Jefe del Departamento de Registro y Actualización de Bienes, para 
que le solicite a los Analistas de Registro y Actualización de Bienes responsables del alta y 
baja de bienes aclaren las diferencias identificadas. 

4 Realiza proceso de depreciación mensual por tipo de activo 

Analista de 
Conciliación 

El Analista de Conciliación responsable del módulo de depreciación de los activos fijos, 
inicia el proceso, conforme a la guía “Aplicación del proceso de depreciación” (ABS-CB-
G-09). 

Archiva la documentación soporte en la nube del Departamento de Registro y Actualización de 
Bienes. 

Notifica al Analista de Conciliación, proceder con la validación de los saldos en la Balanza 
de comprobación contra los registros del activo fijo. 

5 Verifica los registros contables contra los bienes registrados en el subsistema 

Analista de 
Conciliación 

Concilia los registros contables contra los bienes registrados en el SPRFM. 

Nota: De no lograr conciliar o resolver las diferencias encontradas, notifica al Jefe del 
Departamento de Registro y Actualización de Bienes para solicitar las aclaraciones, según el 
caso.  

Concilia los movimientos contables. 

Realiza ajustes con pólizas de sistema, pólizas manuales o ambas según corresponda. 

Elabora “Cédula de Conciliación de Registros Mensual”, “Cédula de Conciliación de Registros 
Anual” y “Cédula de Conciliación de Registros Acumulada”, según corresponda. 

Registra en el Formato “Resumen de Bajas por Concepto y Cuenta” y verifica la 
documentación con el Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de Bienes. 

Identifica los registros pendientes por conciliar en el Formato de “Partidas de Conciliación de 
Registros”. 

Notifica al Jefe del Departamento de Registro y Actualización de Bienes que los formatos antes 
mencionados se encuentran terminados y turna copia de archivos electrónicos. 

Archiva en carpeta electrónica, y carga en el sitio electrónico del Departamento de Registro y 
Actualización de Bienes, los archivos electrónicos clasificados por mes, año y acumulado en 
su mes correspondiente. 

Turna carpeta de archivos electrónicos al Jefe del Departamento de Registro y Actualización 
de Bienes. 

 

 



 

Proceso: Administración de Bienes y Servicios 

Procedimiento: Registro y Actualización de Bienes Muebles e Inmuebles (ABS-CB-P-01) 

Revisión: 6 
 

Página 16 de 28 

6 Conciliación del registro contable del activo fijo contra el levantamiento físico de 
inventario 

Analista de 
Conciliación 

Recibe y revisa del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de Bienes, el 
resultado del Levantamiento Físico de Inventario (LFI), en la “Bitácora del Levantamiento 
Físico de Inventario de Bienes”, con la clasificación de bienes de acuerdo a su estado físico: 
bienes localizados, no localizados, extraviados, robados, siniestrados y activo biológico 
fenecido. 

Nota: La Conciliación del registro contable del activo fijo contra el levantamiento físico de 
inventario se realiza cuando menos una vez al año. 

Recibe “Bitácora del Levantamiento Físico de Inventario de Bienes” y concilia el resultado de 
inventario físico de cada cuenta contra los registros contables. 

Elabora Cédula de Conciliación Física vs Contable, entre el resultado del Levantamiento Físico 
del Inventario contra los registros contables del activo fijo obtenidos. 

Determina diferencias, y verifica cada una de ellas con el soporte documental correspondiente. 

Turna al  Jefe del Departamento de Registro y Actualización de Bienes la Cédula de 
Conciliación y el soporte documental correspondiente para su revisión. 

7 Valida los registros de conciliación contable de bienes muebles e inmuebles 

Jefe del 
Departamento 
de Registro y 
Actualización 

de Bienes 

Recibe y valida la carpeta de archivos electrónicos con los registros de la conciliación contable 
finalizada y notifica al Director de Control de Bienes Muebles e Inmuebles. 

Conciliación del registro contable del activo fijo contra el levantamiento físico de 
inventario 

Recibe Cédula de Conciliación Física vs Contable, y el soporte documental correspondiente, 
revisa que cumpla con la normatividad aplicable y turna al Director de Control de Bienes 
Muebles e Inmuebles. 

8 Recibe, valida y autoriza las cédulas y soportes de la conciliación contable finalizada 

Director de 
Control de 

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

Recibe la “Cédula de Conciliación de Registros Mensual”, “Cédula de Conciliación de 
Registros Anual” y “Cédula de Conciliación de Registros Acumulada” según corresponda, para 
su revisión y visto bueno. 

 

Conciliación del registro contable del activo fijo contra el levantamiento físico de 
inventario 

Recibe Cédula de Conciliación Física vs Contable y el soporte documental correspondiente 
revisa, autoriza y firma.  

Turna al Jefe del Departamento de Registro y Actualización de Bienes. 

 



 

Proceso: Administración de Bienes y Servicios 

Procedimiento: Registro y Actualización de Bienes Muebles e Inmuebles (ABS-CB-P-01) 

Revisión: 6 
 

Página 17 de 28 

9 Recibe, digitaliza y carga al sitio 

Jefe del 
Departamento 
de Registro y 
Actualización 

de Bienes 

Recibe documentación, la digitaliza y carga al sitio electrónico del Departamento de Registro 
y Actualización de Bienes. 

La información generada es la que se entrega a los entes fiscalizadores, de igual manera se 
coteja de manera física e incluso in situ los bienes objeto de validación. El conjunto de 
información recabada por los entes fiscalizadores es objeto de interpretaciones que en 
ocasiones dan como resultado observaciones o recomendaciones, derivado de ello. 

Publica el inventario de los bienes muebles e inmuebles dentro de las páginas de la Universidad 
Veracruzana. 
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Diagramas de flujo 

 

Flujo 3.1 Complemento del registro de bienes muebles adquiridos.
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Flujo 3.2 Registro de alta de bienes  
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Flujo 3.3 Registro de baja contable de bienes 
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Flujo 3.4 Transferencia de bienes muebles 
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Flujo 3.5 Actualización de información 
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Flujo 3.6 Conciliación contable de bienes muebles e inmuebles 
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IV. Referencias 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Externa  Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 Código Financiero del Estado de Veracruz 
 Lineamientos emitidos por la SEFIPLAN de Veracruz 

Interna  Ley Orgánica: Art. 13 frac. III, 18, 70 frac. III, 105, 106, 107, 110, 111, 112 frac. I, 113 y 
114. 

 Estatuto General: Art. 225 frac. XVIII, 336 Frac. I, II, XIII, XV y XX, 337 frac. III y IV, 338 
y 339. 

 Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles: Título V De las altas, bajas y 
transferencias de bienes muebles e inmuebles. 

 

V. Atención a usuarios 

 

Mtro. Luis Fuentes García 

Jefe de Departamento de Registro y Actualización de Bienes 

Lomas del Estadio s/n Edificio “B” 2do. Piso C.P. 91090 

Xalapa, Veracruz, México 

Conmutador: (228) 842-17-00, 842-27-00 

Extensión: 11282  y 11234   

Correo electrónico: lufuentes@uv.mx 

  



 

Proceso: Administración de Bienes y Servicios 

Procedimiento: Registro y Actualización de Bienes Muebles e Inmuebles (ABS-CB-P-01) 

Revisión: 6 
 

Página 25 de 28 

VI. Entradas y salidas 

 

 

Entradas Salidas 

Proveedor Requisitos Receptor Requisitos 

Entrada 1. CFDI por la adquisición de 

bienes. 

 

Proveedor 1. Dirección Recursos 

Materiales. 

 

Entrada 2. Solicitud de registro de alta 

de bienes producidos (cuota obra, 

nacencias de activo biológico, marcas y 

patentes), donaciones en especie y 

restituciones en especie. 

Proveedor 2. Unidades Responsables. 

Entrada 3. Solicitud de registro de baja  

por venta, donación, robo, restitución en 

efectivo, extravío, siniestro o activo 

biológico fenecido. 

Proveedor 3: Departamento de Control, 

Seguimiento y Desincorporación de 

Bienes y Unidades Responsables. 

Entrada 4. Solicitud de transferencia de 

bienes entre Unidades Responsables. 

Proveedor 4. Unidades Responsables. 

Entrada 5. Solicitud de actualización de 

información. 

Proveedor 5. Unidades Responsables 

Entrada 6. Solicitud Conciliación 

contable de bienes muebles e 

inmuebles. 

Proveedor 6. Dirección de Contabilidad,  

Departamento de Control, Seguimiento 

y Desincorporación de Bienes y 

Unidades Responsables. 

1. Recibir CFDI Original o 

descargar a través del SPRFM en 

formato PDF, debidamente 

sellado y firmado por el titular o 

administrador de la Unidad 

Responsable. 

 

2. Que la solicitud de registro de alta 

de bienes cumpla con lo 

establecido en las guías:  

 Solicitud de alta de bienes 

producidos (ABS-CB-G-09). 

 Solicitud de alta de bienes 

donados (ABS-CB-G-10). 

 Restitución de bienes muebles en 

especie (ABS-CB-G-12). 
 

3. Que la solicitud de registro de 
baja de bienes cumpla con lo 
establecido en la guía: 

 Solicitud de baja contable de 
bienes muebles (ABS-CB-G-15). 

4. Que la solicitud de transferencia 
de bienes entre Unidades 
Responsables cumpla con lo 
establecido en la guía: 

 Transferencia de bienes muebles 
entre Unidades Responsables 
(ABS-CB-G-12). 

5. Que la solicitud de actualización 
de bienes cumpla con lo 
establecido en las guías: 

 Actualización de datos de bienes 
muebles (ABS-CB-G-17). 

 Actualización de estado físico de 
bienes muebles localizados 
(ABS-CB-G-18). 

6. Que los registros contables del activo 
no circulante concilien con los registros 
en el módulo de activo Fijo del SPRFM 
y que cada uno de ellos cumpla con el 
soporte documental establecido en los 
procesos correspondientes. 

Salida 1. Registro y actualización  del 

bien mueble e inmueble incorporado al 

Patrimonio de la Universidad 

Veracruzana. 

Receptor 1. Unidades Responsables 

 

Receptor 2. Sistema Nacional de 

Transparencia SIPOT (Sistema de 

Portales de Obligaciones de 

Transparencia). 

 

Receptor 3. Proceso de Cierre Contable 

y/o Conciliación de Registro Contable 

contra el Levantamiento Físico de 

Inventario. 

1. Registro y actualización del bien 

mueble e Inmueble incorporado al 

Patrimonio de la Universidad 

Veracruzana  

 

2. Tiempo y forma de acuerdo a 

normatividad aplicable. 
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VII. Histórico de revisiones 

 

No. de revisión Fecha de revisión o 
modificación 

Sección o página 
modificada 

Descripción de la 
revisión o modificación 

0 02/05/ 2017 N/A Documento de nueva 
creación. 

1 07/01/2019 Todo el documento 

Se da de baja el 
procedimiento anterior y 

se sustituye 
completamente por el 
presente documento. 

Se actualiza documento 
con el diagrama de 
caracterización y 

diagrama de flujo y el 
desarrollo se ordena de 
acuerdo al diagrama de 

flujo. 

2 03/02/2020 Todo el documento 

Se integró las actividades 
que se realizan en 

coordinación con las 
Secretarías de 

Administración y 
Finanzas Regionales y se 

agregan anexos 1 y 2. 

3 01/03/2021 Todo el documento 

Se integró actividad que 
se realiza con las pólizas 

diario y pólizas de 
sistema, así como su 

validación. 

4 01/08/2022 Todo el documento 

Se actualiza el 
procedimiento de 
acuerdo al nuevo 

Subsistema de 
Planeación, Recursos 

Financieros y Materiales 

5 09/09/2022 Página 25 
Su actualiza la fecha de 
revisión o modificación 
agregando dd/mm/aa.  

6 13/04/2023 Todo el documento 

Se corrigió la 
numeración y nombres 
de guías y formatos que 

se mencionan. 
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VIII. Firmas de autorización 

 
 

 

 

 

 

 

 

IX. Anexos 
 

Identificación Nombre del Documento 

GUÍAS 
1 ABS-CB-G-01 Consulta y extracción de datos de bienes 
2 ABS-CB-G-02 Consulta histórica de bienes a través  SIIU 
3 ABS-CB-G-04 Registro de alta de bienes 
4 ABS-CB-G-05 Registro de baja de bienes  
5 ABS-CB-G-07 Aplicación de transferencia de bienes  
6 ABS-CB-G-09 Aplicación del proceso de depreciación 
7 ABS-CB-G-11 Emisión de etiquetas de código de barras 
8 ABS-CB-G-12 Transferencia de bienes muebles 
9 ABS-CB-G-13 Solicitud de alta de bienes producidos 
10 ABS-CB-G-14 Solicitud de alta de bienes donados 
11 ABS-CB-G-15 Solicitud de baja contable de bienes muebles 
12 ABS-CB-G-16 Restitución de bienes muebles en especie 
13 ABS-CB-G-17 Actualización de datos de bienes muebles  
14 ABS-CB-G-18 Actualización de estado físico de bienes muebles localizados 

FORMATOS 
15 ABS-CB-F-02 Acta administrativa por la recepción de donativos en especie 
16 ABS-CB-F-03 Acta administrativa simple 
17 ABS-CB-F-04 Transferencia de activo fijo 
18 ABS-CB-F-05 Transferencia de bienes controlables 
19 ABS-CB-F-06 Ficha  de alta de obra plástica 
20 ABS-CB-F-07 Ficha de alta de activo biológico 
21 ABS-CB-F-08 Ficha de evidencia fotográfica 
22 ABS-CB-F-09 Ficha de identificación de bienes muebles e intangibles 
23 ABS-CB-F-10 Bitácora de impresión etiquetas de bienes muebles  
24 ABS-CB-F-11 Bitácora de transferencia de bienes  

Propone Autoriza 
Fecha 

Autorización Entrada en 
Vigor 

 
 

Mtro. Luis Fuentes 
García 

Jefe del Departamento de 
Registro y Actualización de 

Bienes 

 
 

Mtra. Xóchitl Elvira 
Sangabriel Alonso 

Directora de Control de 
Bienes Muebles e 

Inmuebles 

13/04/2023 14/04/2023 
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X. Créditos 

La elaboración del presente procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Control de Bienes Muebles 
e Inmuebles, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, fue actualizada y autorizada en 
agosto de 2022, para su publicación en el portal del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad 
Veracruzana. 
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Secretaria de Administración y Finanzas 
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Directora de Control de Bienes Muebles e 
Inmuebles  
 
Mtro. Luis Fuentes García 
Jefe del Departamento de Registro y Actualización 
de Bienes 
 
L.C. Cinthya del Carmen Navarro Díaz 
Analista de Registro y Actualización de Bienes 

 Mtra. Norma Angelina Lagunes López 
Encargada de la Dirección de Planeación 
Institucional 
 
Ing. Álvaro Gabriel Hernández 
Director de la Unidad de Organización y 
Métodos (UOM) 
 
Análisis, asesoría y apoyo de la UOM 
C.P. Marisela Gómez Girón  
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