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I. Descripción 

 

Introducción  

Con la finalidad de contribuir a la simplificación administrativa y de proveer herramientas tecnológicas que 

faciliten el control del inventario en las entidades académicas y dependencias, la Dirección de Control de 

Bienes Muebles e Inmuebles desarrolló e implementó el uso de una aplicación móvil la cual permite conocer 

en tiempo real la información de los bienes muebles, tales como: número de inventario, descripción, marca, 

modelo, serie. Además, permite actualizar información referente a los bienes muebles (usuario y área física) 

para facilitar la realización del inventario en las entidades académicas y dependencias.  

 

Esta herramienta apoyará a titulares y administradores de las entidades académicas y dependencias en la 

disminución de tiempos y cumplir con la entrega del resultado del levantamiento físico de inventario. 

 

Dicha aplicación se encuentra disponible en la plataforma Office 365 y es compatible para los sistemas 

operativos Android y iOS dependiendo del dispositivo móvil a utilizar. 

 

Cabe mencionar que para realizar el levantamiento físico de inventario será necesario contar con un 

dispositivo móvil (celular o tableta) que permita descargar la aplicación móvil “DCBMeI LFI”. 

 

 

Alcance 
 
Dirigido a los administradores y usuarios de las entidades académicas y dependencias, así como al personal 

de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles responsable del levantamiento físico de inventario. 

 
 

Definiciones y terminología 
 

Para los efectos de la presente se entenderá por: 

I. Entidades académicas: las que establece la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana. 

II. Dependencias: aquellas que se catalogan para los fines de elaborar un Programa Operativo Anual. 

III. Levantamiento físico de inventario: consiste en la inspección física y recuento de los bienes muebles 

para comprobar su existencia y cerciorarse de que concuerden con el registro contable. 
 
 

II. Uso de Aplicación Móvil para el Levantamiento Físico de Inventario 

 

a) Descarga de la aplicación móvil 

 

1. Descargar desde Google Play Store (Android) o App Store (iOS) la App denominada: 

 

 

Power Apps 
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Para descargar la aplicación puede capturar el siguiente código QR dependiendo del sistema operativo 

de su dispositivo móvil (tableta o celular).  

 

 

 
Sistema Android  Sistema iOS 

 

2. Una vez descargada la aplicación de la plataforma “Power Apps”, se procede a abrirla y en la primera 

pantalla se ingresa el correo electrónico institucional. Ejemplo: oscgarcia@uv.mx y posteriormente se 

selecciona la flecha para continuar.  

  

 

 

 

 

mailto:oscgarcia@uv.mx
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3. En la segunda pantalla seleccionar “Cuenta profesional o educativa” 

 

 
 

4. Una vez seleccionado, nos envía a la tercera pantalla, en donde aparece el correo electrónico 

institucional, ingresar la contraseña y pulsar el botón “Iniciar sesión”. 
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5. Dentro de la plataforma de Power Apps, seleccionar la lista desplegable y elegir la opción “Todas las 

aplicaciones”. 

                    

6. Una vez que se muestran todas las aplicaciones, buscamos la App “DCBMeI LFI”, se selecciona, se 

aceptan los permisos correspondientes y se oprime el botón “Permitir”. 
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b) Uso de la aplicación móvil 

 

1. Una vez descargada la aplicación en el dispositivo móvil se muestra la siguiente pantalla de inicio de la APP 

para realizar el Levantamiento Físico de Inventario (LFI), seleccionar el botón “Ingresar“. 

 

    Ingresar a la pantalla de “LFI Datos complementarios”; y requisitar los campos que a continuación se enlistan: 

 

 No Entidad Académica /Dependencia que se le realiza el LFI: Escribir la clave de la entidad académica o 

dependencia a revisar. 

 Nombre de la persona que realiza el LFI: Seleccionar de la lista desplegable el nombre del quien realizará 

el LFI. 

 Fecha de inicio del LFI: Escribir la fecha de inicio del LFI, tomando en cuenta el formato de dos dígitos 

empezando con mes, día y año (mm/dd/aa).  
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2. Una vez completados los campos, presionar el botón “Iniciar captura”. 

 

3. En la pantalla LFI Captura, se muestra el botón “Scan”, el cual al seleccionarlo habilita el lector para iniciar 

la captura de los códigos de barras de las etiquetas con números de inventario. 

 

 

4. Una vez capturado el código de barras, aparecen los datos correspondientes al bien, si se requiere ver más 

información, solo se tiene que seleccionar los datos del bien mostrados por la aplicación para ir a la pantalla 

siguiente “Descripción”. 
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- En la pantalla “Descripción”, se observan los datos que contiene el bien captado (serie, ubicación), si 

algún dato físico no coincide con la base de datos realizar lo siguiente:  

 

- Seleccionar el ícono  para ingresar a la pantalla Editar Descripción, en esta opción se puede editar 

los campos “Ubicación Física” y “Observaciones”. 
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- Una vez colocada la ubicación física y/o las observaciones, seleccionar el ícono  para guardar la 

información, una vez que se guarda, nos envía a la pantalla de inicio de “LFI Captura”. Es necesario que 

cuando se guarden estos cambios se verifique que el dispositivo se encuentra conectado a la red. 

 

 

5. Verificar que el número de inventario del bien y sus datos complementarios sean correctos. 

 

 

6. Seleccionar el botón “Guardar”, para almacenar el número de inventario capturado e iniciamos una nueva 

captura. 

 

7. Para verificar los números de inventario capturados previamente, seleccionar el ícono . 

 

Dentro de la pantalla LFI Capturado, encontramos tres iconos, los cuales sirven para: guardar la información 

capturada , recuperar la información  (esta información debe ser guardada previamente) y borrar la 

información contenida . 

8. Una vez capturados todos los números de inventario de la entidad académica o dependencia, seleccionar el 

botón “Exportar datos” para descargar la información, la cual nos va a servir para realizar la conciliación 

en el sistema  

 

Nota: Se recomienda descargar la información de la aplicación móvil por día o jornada laboral. 

 

9. La información se descarga y se guarda en el dispositivo móvil, se genera un archivo .zip  

una vez descargado el archivo, se debe copiar en el equipo de cómputo; teniendo el archivo en el equipo de 

cómputo, ubicamos la carpeta y extraemos el archivo data.json. 
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10. Después de extraer el archivo data.json, se abre un documento de Excel, elegir el menú “POWER 

QUERY”, en la barra de herramientas seleccionamos el ícono “Desde un archivo” y después la opción 

“Desde XML”. 

 

11. Se abre un cuadro de dialogo  y se debe buscar la ruta en la que se extrajo el archivo data.json, se selecciona 

y se acepta para abrirlo. 

 

 

 

*Nota para poder visualizarlo es necesario que se tenga seleccionado “Todos los archivos” 
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12. Dentro del archivo de Excel aparece la siguiente pantalla; seleccionar el ícono “A la tabla”. 

 

13. Aparece el siguiente cuadro de diálogo y seleccionar la opción “Aceptar”. 

 

14. Posteriormente, seleccionar el ícono  para expandir las columnas y visualizar la información, aparecerá 

el siguiente cuadro de diálogo y seleccionar la opción “Aceptar”. 
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15. Una vez que se visualiza la información, seleccionar la opción “Cerrar y cargar”, la información se 

visualiza en el libro de Excel. 

 

16. Abrir un archivo de Bloc de notas  seleccionar la información que se tiene en el Libro de Excel 

y copiar en el Bloc de notas. 

 

17. Guardar el archivo o archivos que servirán para realizar la conciliación en el sistema. 
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III. Atención a usuarios 

Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles 

Lomas del Estadio S/N Edificio B Piso 2°  

Col. Zona Universitaria  

Xalapa, Veracruz, México 

Conmutador 228 842 17 00 

Ext. 11234, 11252,11260, 11282 

Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  

Correo: controldebienes@uv.mx  

 

 

IV. Histórico de revisiones 

 

No. de revisión 
Fecha de revisión o 

modificación 

Sección o página 

modificada 

Descripción de la 

revisión o modificación 

0 N/A N/A 
Documento de nueva 

creación 

1 26/03/2021 Todo el documento 

Se reestructuró la guía 

con base en la aplicación 

móvil utilizada 

actualmente para realizar 

el levantamiento físico de 

inventario. 

 

Se modifica la plantilla de 

la guía. 

 

V. Firmas de autorización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propone Autoriza 
Fecha 

Autorización Entrada en Vigor 

 

 

 

L.N.I. Alejandra Djahel 

Hernández López 

 

Encargada de Control y 

Seguimiento de Bienes 

Muebles e Inmuebles 

 

 

 

 

Mtra. Xóchitl Elvira 

Sangabriel Alonso 

 

Directora de Control de 

Bienes Muebles e 

Inmuebles 

26/03/2021 05/04/2021 

mailto:controldebienes@uv.mx
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VI. Créditos 

La elaboración de la presente guía estuvo a cargo de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles 

dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, fue concluida en marzo 2021 y autorizada en abril de 2021 

para su publicación en el portal del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana. La presente guía 

forma parte del procedimiento “Control y seguimiento de bienes muebles e inmuebles” (ABS-CB-P-02). 

 

Dr. Salvador F. Tapia Spinoso 

Secretario de Administración y Finanzas 

 

Mtra. Xóchitl E. Sangabriel Alonso 

Directora de Control de Bienes Muebles e Inmuebles 

 

LNI. Alejandra Djahel Hernández López 

Encargada del Área de Control y Seguimiento de 

Bienes Muebles e Inmuebles 

 

LAE. Óscar García Fernández 

Analista de Control de Bienes 

 

 


