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I.

Descripción

El Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM) cuenta con el módulo de
“Transferencia de mercancía interna”. Este módulo permite transferir bienes (activo fijo o bien
controlable) de un área física ligada a una unidad responsable a otra unidad responsable.
Objetivo:
Que el usuario pueda realizar la transferencia de bienes (activo fijo y bien controlable) entre Unidades
Responsables de mutuo acuerdo y consentimiento de los titulares, a través del módulo de “Transferencia
de mercancía interna” del Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales.
Alcance:
Aplica al titular y administrador o encargado administrativo, que requiera realizar la transferencia de
bienes muebles que forman parte del patrimonio de la Universidad Veracruzana, entre Unidades
Responsables, a través del módulo de Transferencia de mercancía interna del Subsistema de Planeación,
Recursos Financieros y Materiales; al titular de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles,
Jefe del Departamento de Registro y Actualización de Bienes, Analistas de Control de Bienes, Secretario
de Administración y Finanzas Regional y Coordinador de Control de Bienes Regional, respecto a validar,
ejecutar e informar la transferencia de bienes.
Glosario de terminos:
Unidad Responsable: Es la entidad académica o dependencia de la Universidad Veracruzana.
Activo fijo: Bien mueble capitalizable
Bien controlable: Bien mueble no capitalizable
Número de activo: Es el número consecutivo que asigna el subsistema, se utilizará para identificar el bien
y sustituye al número de inventario.
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II.

Actividades

2.1 Gestión de la transfrencia

Los titulares de las Unidades Responsables podrán hacer transferencias entre sí, de los bienes muebles
(activo fijo y bienes controlables) a su resguardo, con el mutuo acuerdo y consentimiento por escrito de
los involucrados en esta acción, siempre que no se afecte el objetivo por el cual se adquirió, produjo,
recibió o construyó dicho bien.
2.1.1 El Administrador o encargado administrativo debe identificar los bienes (activo fijo o bien
controlable) a transferir a través del Catálogo de activo fijo, ver guía: Consulta y generación de
información de bienes (ABS-CB-G-01), considerando lo siguiente:
El módulo Transferencia de mercancía interna no permite transferir bienes que se encuentren con los
Estatus del activo, siguientes:


Bloqueado: Los bienes que están en proceso de transferencia o en cambio de área física.



En Resguardo: Los bienes que tienen asignado un usuario, por lo que debe Finalizar el
resguardo, ver guía: Resguardo de Activo Fijo (ABS-CB-G-22).



Cancelado: Los bienes cancelados y que ya no forman parte del inventario de la Unidad
Responsable.



Dado de baja: Los bienes que se han dado de baja del inventario por distintas causas y que ya no
forman parte del inventario de la Unidad Responsable.



Estado físico: Únicamente permite transferir bienes que se encuentran como Localizados,
excluyendo los estados físicos de no localizados, extraviados, robados, siniestrados o fenecidos.

Consideraciones:


Conocer el área física de entrada o destino de la Unidad Responsable, ver guía: Consulta y
actualización de área física (ABS-CB-G-19).



Se recomienda que los bienes (activo fijo o bienes controlables), se encuentren en una misma área
física, por ejemplo: Oficinas Administrativas, ver guía: Consulta y actualización de área física
(ABS-CB-G-19), previo a su transferencia, con la finalidad de transferir los bienes en una sola
operación.
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Para vehículos: Adjuntar autorización para transferir el vehículo, por escrito del Jefe inmediato
superior de la Unidad Responsable.



Para obra Plástica: Adjuntar el formato “ficha de evidencia fotográfica/Obra Plástica” (ABSCB-F-08).

2.1.2 Posteriormente, el administrador o encargado administrativo debe requisitar el formato de
Transferencia de activo fijo (ABS-CB-F-04) o el formato de Transferencia de bienes controlables
(ABS-CB-F-05), según corresponda, validando la información del bien físico contra lo registrado en el
subsistema (descripción, marca, modelo, serie y fecha de alta).

2.1.3 Una vez requisitado el formato antes mencionado, debe coordinarse con el administrador o
encargado administrativo de la Unidad Responsable de Entrada para la entrega del bien, firma y sello de
recibido en el formato correspondiente, previa validación de la recepción.

2.2 Elaboración de la transferencia en el subsistema
El soporte para la aplicación de la trasferencia a través Subsistema de Planeación de Recursos Financieros,
es el formato de Transferencia de activo fijo (ABS-CB-F-04) o de Transferencia de bienes
controlables (ABS-CB-F-05), mismo que debe estar requisitado, firmado y sellado.
Nota: El módulo de Transferencia de mercancía interna, únicamente transfiere bienes por operación de
un mismo tipo de bien: Activo fijo o bienes controlables, por ello cada solicitud cuenta con su formato
específico.
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2.2.1 Una vez entregado el bien a la Unidad Responsable de entrada o destino, debe aplicar la
Transferencia del bien a través del módulo de Transferencia de mercancía interna, debe ubicarse en el
menú Procedimientos» Operaciones generales» Transferencia de mercancía interna, y dar clic como se
muestra a continuación:

2.2.2 Al dar clic en el apartado Transferencia de mercancía interna, se visualiza el Listado de
transferencia de mercancía interna, que contiene el detalle de los movimientos de transferencia de bienes
realizados.
Es importante verificar el apartado que se encuentra en la parte inferior derecha que dice “No. Máx. Mov”,
ya que para visualizar todos los movimientos, es necesario ingresar el rango más alto: “99999”,
deshabilitar el cuadro

Obtener por últimos registros y dar clic en el botón Consultar, si los semáforos

se continúan visualizado en color rojo y verde, debe dar clic en el botón Siguientes, hasta que ambos
semáforos se visualicen en color verde, lo que indica que está visualizando el 100% de movimientos, como
se muestra a continuación:
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2.2.3 Para realizar un nuevo movimiento de transferencia, el administrador o encargado administrativo
debe posicionarse y dar clic en el botón

Insertar registro, como se muestra a continuación:

2.2.4 Posteriormente, el subsistema muestra la pestaña de Transferencia de mercancía interna, debe
escribir en el apartado las claves del Área física de entrada (destino) y Área física de salida (origen), al
ingresar cada clave de área física, el subsistema indica a qué Unidad Responsable pertenece cada una, para
su validación y si los datos son correctos, debe dar clic en botón

Grabar, como se muestra a

continuación:
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2.2.5 Posteriormente, debe posicionarse y dar clic en el botón
transferencia de mercancía interna, y dar clic en el botón

Edición

de

detalle

de

Insertar nuevo registro, ubicarse en el

apartado de Articulo interno y transcribir el número de artículo interno al que pertenece el bien, ubicarse
en el apartado Observaciones y escribir información que considere relevante como la fecha en que se
entregó el bien, se muestra a continuación:

2.2.6 Para ingresar los números de activos relacionados al artículo interno ingresado anteriormente, debe
dar clic en el botón

de Cantidad, y podrá visualizar el apartado Relación de activo fijo y series de
Refrescar, posteriormente seleccionar el o los

la transferencia, debe dar clic en el botón

números de activos relacionados en el formato de transferencia y dar clic en el botón
Aceptar, como se muestra a continuación:
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2.2.7 Enseguida, el subsistema muestra nuevamente el campo de Edición de detalle de transferencia de
mercancía interna, debe dar clic en el botón

Grabar cambios registro actual y posteriormente dar

clic en el botón salir, como se muestra a continuación:

El subsistema muestra la cabecera de información grabada en el apartado de Transferencia de mercancía
interna:
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2.3 Cargar en el subsistema los documentos soporte
2.3.1 El Administrador o encargado administrativo, debe cargar como soporte el formato de Transferencia
requisitado, firmado y sellado correspondiente, por lo que debe posicionarse y dar clic en el botón
Digitalizar documento, como se muestra a continuación:

2.3.2 Posteriormente, el subsistema muestra la ventana de Documentos de la transferencia de mercancía
interna, debe ubicarse en el botón
del apartado

archivo, seleccionar y dar clic en el menú de la lista desplegable

insertar, como se muestra a continuación:

El subsistema muestra una nueva ventana, debe posicionarse y dar clic en el botón del apartado Clave de
documento

, como se muestra a continuación:
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Una vez ejecutado el paso anterior, el subsistema muestra la ventana de Tipos de documentos, debe dar
clic en el botón Refrescar y buscar el documento designado para transferencias con clave 066 Doctos de
Transferencia entre UR´s, en caso de que visualice varios archivos, puede realizar la búsqueda mediante
la clave del documento o descripción del mismo en el apartado de búsqueda o por filtro y dar clic en el
botón aceptar, como se muestra a continuación:

Una vez que dio aceptar, el subsistema muestra la ventana de Documentos de la transferencia de
mercancía interna, se visualiza la Clave del documento designado para transferencia, en el apartado
Descripción debe describir la Clave de la operación, en el apartado de Ruta debe ubicarse y dar clic en el
botón

como se muestra a continuación:
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Enseguida el subsistema lo lleva a la carpeta de su equipo, seleccione el respectivo formato de
transferencia previamente escaneado en formato PDF y a color, una vez ubicado debe seleccionar y
dar clic en abrir, como se muestra a continuación:

Posteriormente visualiza el archivo a cargar, debe dar clic en el botón

Grabar cambios al registro

actual y una vez que finalice la carga del archivo, dar clic en el botón salir, como se muestra a
continuación:
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2.4 Autorización de la transferencia
2.4.1 El titular de la Unidad Responsable de Salida debe Autorizar la transferencia de mercancía
interna, debe ingresar con su cuenta al módulo de “Transferencia de mercancía interna”,
Procedimientos» Operaciones generales», como se muestra a continuación:

2.4.2 Posteriormente, podrá visualizar el listado de transferencia de mercancía interna, el titular de la
Unidad Responsable de Salida realiza la búsqueda de la transferencia con base en el número de Clave de
la operación que el administrador le facilite, debe seleccionar el No. Clave de transferencia
correspondiente, posicionarse y dar clic en el botón

Edición de Activo Fijo, como se muestra a

continuación:

2.4.3 Enseguida el subsistema muestra la pestaña de transferencia de mercancía interna, el titular de la
Unidad Responsable de Salida debe dar clic en el botón

Autorizar transferencia de mercancía

interna, y debe mostrar la leyenda de Autorizado como se muestra a continuación:
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2.5 Recepción de la transferencia
2.5.1 La DCBMeI o la SAFR, según corresponda, realiza el análisis de la información recibida a través
del subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales, e informa:
a) Procede: Se notifica 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 a la SAF Regional, según corresponda.
b) No procede: Se notifica 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.
Fin del proceso.
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III.

Consultas



Guía: Consulta y generación de información de bienes (ABS-CB-G-01)



Guía: Resguardo de Activo Fijo (ABS-CB-G-22)



Guía: Consulta y actualización de área física (ABS-CB-G-24).



Formato la ficha de evidencia fotográfica (ABS-CB-F-08).



Formato de Transferencia de activo fijo (ABS-CB-F-04).



Formato de Transferencia de bienes controlables (ABS-CB-F-05)



Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles.

IV.

Preguntas frecuentes
1. ¿En qué momento se puede solicitar la transferencia de un bien, entre Unidades
Responsables?
Respuesta: Los titulares de las entidades académicas y dependencias podrán hacer
transferencias entre sí de los bienes muebles capitalizables o bienes no capitalizables a
su resguardo, con el mutuo acuerdo y consentimiento por escrito de los involucrados en
esta acción, siempre que no se afecte el objetivo por el cual se adquirió, recibió o
construyó dicho bien.
Las transferencias deberán solicitarse a la Secretaría de Administración y Finanzas, a
través de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles o ante la Secretaría de
Administración y Finanzas Regional, según corresponda, de acuerdo con los
procedimientos establecidos. Artículo 64 del Reglamento para el Control de Bienes
Muebles e Inmuebles.
2. ¿Quién recepciona la transferencia de bienes entre Unidades Responsables de
distintas regiones?
Respuesta: La transferencia de bienes entre Unidades Responsables de distintas regiones,
las autoriza el titular de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles.
3. ¿Se requiere una autorización previa para la transferencia de vehículos?
Respuesta: Sí, la transferencia de vehículos debe contar con una autorización del superior
jerárquico de la Unidad Responsable de salida (origen).
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