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ADMINISTRADOR O RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 

DE LA ENTIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA 

 

1) Revisar el calendario publicado a través del portal WEB de la 

Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles.  

https://www.uv.mx/controldebienes/calendario/calend-lfi-modif/ 

 

 

 

2) Verificar que la totalidad de los bienes tengan asignado un usuario 

responsable, con ayuda del formato ABS-CB-F-46. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Emitir, imprimir y entregar un tanto de los reportes “Resguardo 

de Bienes Muebles por Usuario Responsable” FWRRBUD en el 

SIIU. Ver Guía ABS-CB-G-19. 

 

 

 

 

 

 

 

4) El usuario responsable debe: 

 

o Verificar que los bienes se encuentren físicamente en la 

ubicación registrada. 

o Validar que los datos de los bienes correspondan a los 

registrados en el Sub Módulo de Activo Fijo del SIIU, tales 

como número de serie, marca, modelo, entre otros. 

o Revisar que los bienes tengan adherida la etiqueta de código 

de barras con su respectivo número de inventario y que ésta 

se encuentre en buen estado. Para el caso de los bienes a los 

que no se les pueda adherir la etiqueta de código de barras 

con número de inventario, se llenará la Ficha Fotográfica de 

Bienes Muebles e Intangibles ABS-CB-F-49. 

o Corroborar que los bienes estén instalados, en 

funcionamiento y en buen estado físico. 

 

 
  

  

 

https://www.uv.mx/orgmet/files/2017/05/abs-cb-g-16.pdf
https://www.uv.mx/controldebienes/calendario/calend-lfi-modif/
https://www.uv.mx/sgcuv/admon-bys-f/
https://www.uv.mx/orgmet/files/2017/05/abs-cb-g-19.pdf
https://www.uv.mx/sgcuv/admon-bys-f/
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5) Constatar que existan Vales de salida de bienes ABS-CB-F-16 

requisitados y vigentes de los bienes que se utilicen fuera de las 

instalaciones universitarias. 

 

 

 

 

6) Si el contenido del resguardo es correcto, se deberá firmar con 

tinta azul y colocar el sello de la entidad académica o dependencia.  
 

 
 

 

 

 

 

7) Si el Resguardo de Bienes requiere modificaciones, el 

Administrador procederá a realizarlas y emitir nuevamente el 

Resguardo de Bienes por Usuario Responsable.  

 8) El usuario podrá no firmar su Resguardo de Bienes si se 

encuentra únicamente en algunas de las situaciones 

siguientes; para ello, el Titular y el Administrador deberán 

realizar lo conducente para cada caso:  
 

Motivo Justificado Personal Sindicalizado 

Bienes en 

Áreas 

Comunes 

Bienes en 

Tránsito 

- El Titular y el Administrador deberá 

escribir su nombre completo, cargo y firma. 

- Anexar el documento que justifique la falta 

de firma del usuario responsable. 

(Incapacidad médica, días adicionales, año 

sabático, entre otros). 

- El Titular y el Administrador 

deberá escribir su nombre 

completo, cargo y firma.  

- Requisitar y anexar el acta 

administrativa ABS-CB-F-24 

- El Titular y el Administrador 

deberá escribir su nombre 

completo, cargo y firma por 

el total de los bienes. 

 

 

https://www.uv.mx/orgmet/files/2017/05/abs-cb-g-16.pdf
https://www.uv.mx/sgcuv/admon-bys-f/
https://www.uv.mx/sgcuv/admon-bys-f/
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9) Una vez concluido el LFI deberá entregar impreso a la DCBMeI y/o 

SAFR correspondiente, lo siguiente: 

 
 

- Resumen de Activo Fijo por Partida “FWRRAFP”. Ver guía ABS-CB-

G-13. 

- Resultado del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes 

Muebles Semestral “FWRLFIB”. Ver guía ABS-CB-G-21. 

- Resguardo de Bienes Muebles por Usuario Responsable 

“FWRRBUD”. Ver guía ABS-CB-G-19. 

- Acta Administrativa de Levantamiento Físico de Inventario 

Semestral. Ver formato ABS-CB-F-51. 

- Inventario de bienes no capitalizables.  
 

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.uv.mx/orgmet/files/2017/05/abs-cb-g-16.pdf
https://www.uv.mx/orgmet/files/2017/05/abs-cb-g-13.pdf
https://www.uv.mx/orgmet/files/2017/05/abs-cb-g-13.pdf
https://www.uv.mx/orgmet/files/2017/05/abs-cb-g-21.pdf
https://www.uv.mx/orgmet/files/2017/05/abs-cb-g-19.pdf

