
Universidad Veracruzana 

Secretaría de Administración y Finanzas  

Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles 

Área de Baja y Desincorporación de Bienes Muebles 

1 
Anexo 1 del Procedimiento: Baja y Desincorporación de Bienes Muebles (ABS-CB-P-03) 

 

Guía rápida para solicitar la baja de bienes muebles capitalizables 

Región: Xalapa 

 
1) Elaborar e imprimir el Reporte de “Solicitud de Movimiento de Bienes Muebles por Cuenta” 

(FWRSMAF) a través del SIIU. Ver guía (ABS-CB-G-31). 

 

2) La “Solicitud de Movimiento de Bienes Muebles por Cuenta” (FWRSMAF) deberá estar acompañada 

de un dictamen técnico, según sea el caso: 

 

Tipo de Bien Formato 

Bienes muebles pertenecientes a las cuentas contables: 

 

1602 Equipo médico y de laboratorio 

1604 Muebles de oficina y estantería 

1605 Mobiliario y equipo deportivo 

1608 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo 

1609 Maquinaria y equipo agrícola y pesca 

1610 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 

industrial comercial 

1613 Otros equipos de transporte 

1614 Instrumental médico y de laboratorio 

1616 Otros mobiliarios y equipos de administración 

1616 Otros mobiliarios y equipos de administración 

1617 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 

1618 Máquinas y herramientas 

1620 Muebles, excepto de oficina y estantería 

1621 Maquinaria y equipo industria 

1622 Otros equipos 

Dictamen técnico de 

baja  

(ABS-CB-F-31) 

Bienes muebles pertenecientes a las cuentas contables:  

 

1601 Equipo de cómputo y tecnología de información 

1603 Equipos y aparatos audiovisuales 

1615 Cámaras fotográficas y de video 

1619 Equipo de comunicación y telecomunicación 

Dictamen técnico / 

borrado de 

información  

(SGSI-SFA-F-022) 

 

3) Sustentar debidamente la pérdida de utilidad del bien mueble que se solicita dar de baja, mediante 

el dictamen técnico de baja. 

 

4) Enviar a la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles (DCBMeI) la documentación 

debidamente requisitada para su revisión, anexando una fotocopia. 

 

5) Una vez autorizados los documentos para la baja del bien, podrá agendar su cita a través del portal 

de la DCBMeI, en la sección “Agenda Almacén de Bajas”. 

 

6) Presentarse en el Almacén de Bajas en el día y hora solicitado para la entrega de los bienes muebles 

autorizados, considerando:  

 

https://www.uv.mx/sgcuv/admon-bys-g/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2017/05/abs-cb-f-31.xlsx
http://www.uv.mx/orgmet/files/2016/10/sgsi-sfa-f-022.xlsx
https://www.uv.mx/controldebienes/agenda-almacen-de-bajas/
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a) Designar a un propio para que realice la entrega de los bienes muebles en el Almacén de 

Bajas. 
 

b) Solo se recibirán los bienes muebles en el Almacén de Bajas, cuando la documentación 

coincida con los bienes muebles físicos. 

 

c) El costo de traslado y maniobra para los bienes muebles que se entreguen en el Almacén 

de Bajas. 

 

d) Entregar los bienes completos de piezas, accesorios y/o periféricos. En caso contrario, 

deberán justificar el motivo por el cual están incompletos mediante oficio. 

 

e) Entregar, en el caso de equipos de cómputo, por separado memorias y disco duro, de 

este último, libres de información y sin programas instalados, realizando para ello el 

formateo completo del mismo. 

 

f) Entregar los bienes sin papeles u otros contenidos, con llaves de cerraduras, candados o 

claves. 

 

7) Posterior a la entrega de los bienes en el Almacén de Bajas, se le notificará a través de correo 

electrónico institucional que se han realizado las bajas de los bienes; para ello, podrá validar la 

actualización de su inventario en el sistema SIIU. 

 


