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I.

Descripción
Objetivo
Verificar y controlar el inventario físico de bienes muebles, inmuebles y activo intangible asignados
a las entidades académicas y dependencias, así como conciliar el resultado de las existencias físicas
con lo registrado en el Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM),
con el fin de mantener actualizado y depurado el inventario.
Alcance
Aplica desde la programación de los levantamientos físicos de inventario (LFI) para bienes
muebles, inmuebles y activo intangible, hasta la validación de los resultados del LFI, incluyendo el
análisis y seguimiento de la información, la solicitud de restitución de los bienes no localizados y
el apoyo para el proceso de entrega recepción cuando se solicite.
Aplica para todas las regiones de la Universidad Veracruzana.
Aplica al personal de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles (DCBMeI), a los
titulares y administradores de las entidades académicas y dependencias, así como el personal que
tenga a resguardo bienes muebles de la Universidad.
Definiciones y terminología
Activos Intangibles: Son los derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial,
intelectual y otros.
Bienes extraviados: Son aquellos que se pierden por descuido o negligencia de los responsables
de su custodia.
Bienes muebles: los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la Ley. Son muebles
por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí
mismos, o por efecto de una fuerza exterior, y son bienes muebles por determinación de la Ley,
entre otros, las patentes, marcas y derechos de autor; recursos documentales existentes en las
bibliotecas; la producción artística, literaria, científica y tecnológica; los productos químicos,
biológicos y agropecuarios; los activos biológicos; los vehículos automotores, así como las
donaciones de derechos y donaciones en especie.
Bienes no localizados: Bienes de activo fijo no encontrados en el momento del levantamiento
físico del inventario, se consideran en esa situación porque pudieran haberse movido del área o
espacio donde se encuentran asignados.
Bienes robados: Son aquellos que fueron sustraídos de manera ilícita de la Universidad
Veracruzana.
Bienes siniestrados: Son aquellos que fueron afectados o dañados parcial o totalmente, durante
una situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más fenómenos perturbadores.
Bienes sobrantes: Son los bienes muebles que se tienen en demasía en una entidad académica o
dependencia, ya sea porque pertenecen a otra o son de propiedad personal, que resultan durante el
levantamiento físico del inventario.
DCBMeI: Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles.
EA y D: Entidades Académicas y Dependencias.
HERMES: Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia.
Inventario: La relación o lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el
activo, la cual debe mostrar la descripción de los mismos, códigos de identificación y sus montos
por grupos y clasificaciones específicas.
Levantamiento Físico de Inventario: Verificación física de los bienes muebles, inmuebles y
activo intangible, y la correspondencia con el registro patrimonial en el Subsistema de Planeación,
Recursos Financieros y Materiales (SPRFM), realizada por los administradores de las entidades
académicas y dependencias y personal de la DCBMeI.
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LFI: Levantamiento Físico de Inventario.
Levantamiento Físico del Inventario Programado: Es el LFI que se programa y realiza en una
entidad académica o dependencia elegida por el número de bienes con incidencias, que abarcará el
total de bienes muebles y activo intangible asignados, registrando los resultados y compromisos en
actas administrativas.
Levantamiento Físico del Inventario Selectivo: Es el LFI que se realiza en una entidad académica
o dependencia considerando una muestra de bienes muebles, inmuebles y activo intangible,
registrando los resultados y compromisos en actas administrativas. Ejemplos: Obra plástica,
inmuebles, bienes adquiridos en el ejercicio, activo intangible, entre otros.
Levantamiento Físico del Inventario por Entrega-Recepción: Es el LFI por el total de los bienes
muebles por encontrarse la entidad académica o dependencia en un proceso de entrega recepción,
asentando los resultados y compromisos en actas administrativas de los titulares y administradores.
Resguardo: Documento firmado por el usuario o responsable de la guarda y custodia de un bien
mueble patrimonio de la Universidad Veracruzana.
SPRFM: Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales.
II.

Políticas
Las especificadas en el Reglamento de Control de Bienes Muebles e Inmuebles que apliquen al
proceso de control y seguimiento de bienes muebles.
A partir del ejercicio 2020, se realizará el LFI una vez al año, tal como lo establece la ley federal y
la normativa institucional.
La Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles establece las siguientes acciones como
“Buenas prácticas” para el control de los bienes muebles que forman parte del patrimonio de la
Universidad.
La Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles:
 Realizar verificaciones físicas y documentales.
 Capacitar a administradores de las entidades académicas y dependencias en temas
relacionados al control de bienes.
 Realizar campaña de sensibilización sobre la importancia del cuidado de los bienes a la
comunidad universitaria. F.2. Control de riesgo por factor (Plantilla para la gestión de
riesgos SGCUV-GE-F-19)
 Actualizar y difundir los procedimientos, guías y formatos. F.4. Control de riesgo por factor
(Plantilla para la gestión de riesgos SGCUV-GE-F-19)
 Asignación de las funciones de Control de Bienes Muebles al personal de la EA o D. F.1.
Control de riesgo por factor (Plantilla para la gestión de riesgos SGCUV-GE-F-19)
 Implementar bitácoras para reportar avances de seguimiento y análisis en cada LFI que se
realice. F.4 Control de riesgo por factor (Plantilla para la gestión de riesgos SGCUV-GE-F19)
Los titulares y administradores de las entidades académicas o dependencias




Vigilar que los bienes muebles a su cargo permanezcan dentro de las instalaciones o exista
la evidencia de vale de salida y seguir las disposiciones establecidas en el presente
procedimiento.
Elaborar, actualizar y conservar los reportes de “Resguardo de Activo Fijo” del total de los
bienes muebles asignados.
Apegarse a las disposiciones del Reglamento de Control de Bienes Muebles e Inmuebles y
este procedimiento cuando un bien mueble no se localice, extravíe, sufra un daño o sea
robado. Ver guía (ABS-CB-G-27) “Bienes Muebles Robados”.
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Para los resguardos:
 Realizar el resguardo del bien en el momento de la entrega del bien.
 Enviar vía correo electrónico a los usuarios sus resguardos firmados.
Nota: Esta acción es de suma importancia para los casos de los bienes robados o siniestrados, ya
que el usuario tendrá fácil acceso a los datos de los bienes cuando estos sean requeridos para una
declaración de hechos.
Proceso entrega-recepción:
 Realizar el Levantamiento Físico del Inventario (LFI) con la presencia de ambos
funcionarios durante el tiempo de la entrega-recepción, sin que pase el tiempo de
inconformidad estipulado en la “Guía de Entrega – Recepción de la Contraloría General”.
Nota: Pueden solicitar el apoyo de la DCBMeI para el LFI.
III.

Desarrollo
Descripción de actividades
3.1 LFI de Bienes Muebles Programado o por Proceso de Entrega-Recepción
1

Recibe la solicitud de levantamiento físico de inventario (Programado o por
proceso entrega - recepción)

El Titular de la Entidad Académica o Dependencia, deberá enviar a través del Sistema
de Administración y Seguimiento de Correspondencia “Hermes”, la solicitud para
realizar el Levantamiento Físico de Inventario Programado o por Proceso de EntregaRecepción exponiendo las razones que lo motivan.
Director
CBMeI

Recibe de las EA y D mediante sistema Hermes la solicitud para realizar el LFI
Programado o por Proceso de Entrega-Recepción, turna al Jefe del Departamento de
Control, Seguimiento y Desincorporación de Bienes para coordinar y programar el
LFI.
Envía oficio de notificación de LFI y de comisión, al titular de la entidad académica o
dependencia y al Analista de Control de Bienes, respectivamente.

1A

Realiza programa anual de LFI Selectivos (Obra de arte, inmuebles y bienes
adquiridos en el año)

Jefe del
Departamento
de Control,
Seguimiento y
Desincorporaci
ón de Bienes

Elabora el calendario de levantamientos físicos de inventarios anual de los bienes que
se tengan como objetivo para cada año. (Obra Plástica, Inmuebles, bienes adquiridos
en el año, entre otros).

2

Coordina la realización de los LFI

Jefe del
departamento
de Control,
Seguimiento y

Analiza el número de bienes de la EA y D y las cargas de trabajo de los analistas de
Control de Bienes.
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Desincorporaci
ón de Bienes

Asigna EA y D al analista de Control de Bienes y agenda fecha para realizar LFI.
F.4.1 Control de riesgo por factor (Plantilla para la gestión de riesgos SGCUVGE-F-19)
Elabora oficio de notificación de LFI y de comisión, envía al Director de Control de
Bienes Muebles e Inmuebles.

3

Realiza el levantamiento físico de inventario (LFI) en la EA y D

Recibe oficio de notificación de LFI de bienes muebles y de la comisión.
Emite Reporte de Inventario, conforme a la Guía: “Reporte de inventario de activo
fijo” (ABS-CB-G-31) y respalda en PDF.
Se presenta en la entidad académica o dependencia, ante el titular o el administrador,
en la fecha programada.
Realiza el LFI:

Analistas de
Control de
Bienes
(Control y
Seguimiento)



Solicita al administrador los reportes de “Emisión del Reporte “Levantamiento
Físico del Inventario Anual” (ABS-CB-G-26) de los 2 años próximos pasados.



Verifica:
Físicamente el total de los bienes asignados, escanea con el equipo que aplique
(lector óptico, teléfono móvil, tableta o lector de radio frecuencia) el número
de inventario desde el código de identificación (barras, QR o RFID). (ABSCB-G-28).
Que coincida la ubicación física con la registrada en el Subsistema de
Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM). Nota: Para asignar
el área física correspondiente a los bienes el administrador/ Encargado
administrativo lo realiza en apego a la guía “ Consulta y actualización de área
física” (ABS-CB-G-19) y deberá validar las modificaciones realizadas en el
SPRFM, de acuerdo a la Guía “ Consulta y extracción de datos de bienes”
(ABS-CB-G-01)
Que tenga adherida la etiqueta con código de identificación y esté en buen
estado, o en su defecto cuenten con la Ficha Fotográfica de Bienes Muebles e
Intangibles (ABS-CB-F-12); si no la tiene deberá registrar el nombre del bien
y datos del mismo, en el formato “Hoja de trabajo para el inventario físico”
(ABS-CB-F-13).
Que los bienes que se encuentran fuera de las instalaciones cuenten con el Vale
de Salida de Bienes, en apego a la Guía Préstamo de Activo Fijo "Vale de
Salida" (ABS-CB-G-20), debidamente requisitado y vigente.
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Que estén instalados y en funcionamiento; cuando no cumplan con lo anterior,
solicita la justificación por escrito y los registra en el formato “Relación de
Bienes” (ABS-CB-F-14).
 Registra las incidencias.
 Descarga el archivo en Excel de bienes localizados actualiza la
información en el SPRFM y genera los reportes. (ver la guía “Emisión del
Reporte “Resultado de Levantamiento Físico del Inventario” (ABS-CBG-25) ).
Nota: Para realizar el levantamiento físico de inventario de obra plástica, consultar la
guía “Levantamiento Físico del Inventario de Obra Plástica” (ABS-CB-G-29) y la
guía “Emisión del Reporte Ficha Técnica de Obras de Arte ” (ABS-CB-G-30) ; y para
los activos biológicos (ganado bovino, equino, ovino, caprino, porcino, etc.) consultar
la guía “Levantamiento Físico del Inventario de Activo Biológico” (ABS-CB-G-36).
Elabora el Acta de Levantamiento Físico de Inventario de Bienes (ABS-CB-F-15) ó
(ABS-CB-F-16), según corresponda, describiendo los resultados obtenidos y
anexando la evidencia documental o digital (reportes en PDF y en Excel), que soporten
el resultado.
Establece compromisos y fechas para regularizar las incidencias detectadas en el
inventario de bienes muebles de la entidad académica y dependencia, de acuerdo a los
resultados obtenidos en el LFI.
Envía el Acta de Levantamiento Físico de Inventario de Bienes (ABS-CB-F-15) ó
(ABS-CB-F-16), según corresponda, así como sus anexos, al Jefe del Departamento
de Control, Seguimiento y Desincorporación de Bienes para su revisión.
4

Jefe del
Departamento
de Control,
Seguimiento y
Desincorporaci
ón de Bienes
5

Revisa acta de LFI y reportes.

Recibe, revisa y valida el formato del Acta de Levantamiento Físico de Inventario de
Bienes (ABS-CB-F-15) con sus respectivos anexos.
Imprime un juego del Acta de Levantamiento Físico de Inventario de Bienes (ABSCB-F-15) original y un tanto de los anexos originales.
Valida las actas y reportes con firma de los interesados

Recibe, revisa y en su caso, aprueba el contenido del formato del Acta de
Levantamiento Físico de Inventario de Bienes (ABS-CB-F-15) ó (ABS-CB-F-16),
según corresponda, con sus respectivos anexos.
Director
CBMeI

Convoca a través del sistema Hermes al titular de la entidad académica y
administrador, para dar lectura y firma del acta con el resultado de la verificación del
LFI.
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6

Registra en bitácora los resultados de los LFI

Recaba las firmas de los participantes en el Acta y los anexos.
Digitaliza el Acta y los anexos, quedando los archivos originales bajo resguardo de la
DCBMeI.
Archiva el Acta y anexos originales, en el expediente de LFI programado o por proceso
de entrega-recepción del ejercicio correspondiente.
Jefe del
Departamento
de Control,
Seguimiento y
Desincorporaci
ón de Bienes

Envía a través del sistema Hermes, el acta y los anexos digitalizados al titular y
administrador de la EA y D, a la Contraloría General y en su caso, a la Dirección de
Asuntos Jurídicos.
Captura los datos del resultado del LFI, en el formato “Bitácora del Levantamiento
Físico de Inventario de Bienes programado o por proceso de entrega-recepción” (ABSCB-F-17).
Envía la Bitácora (ABS-CB-F-17) al Director de Control de Bienes Muebles e
Inmuebles.

7

Valida la bitácora de resultados de los LFI

Director
CBMeI

Recibe y revisa el formato “Bitácora del Levantamiento Físico de Inventario de Bienes
programado o por proceso de entrega-recepción” (ABS-CB-F-17) y firma de
autorizado.
Si identifica errores, la devuelve al Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y
Desincorporación de Bienes.

8

Analiza información, notifica bienes no localizados, gestiona la restitución de los
bienes.

Jefe del
Departamento
de Control,
Seguimiento y
Desincorporaci
ón de Bienes

Se analiza la información identificando los bienes no localizados, otorgando a las EA
y D un lapso de un mes para la localización de los bienes, de no ser encontrados se
solicita el avalúo comercial y se realiza la gestión para la restitución de los mismos.
Guía “Elaboración de Avalúo Comercial” (ABS-CB-G-37).

3.2 LFI de Bienes Muebles Anual
9

Jefe del
Departamento
de Control,
Seguimiento y
Desincorporaci
ón de Bienes

Elabora el calendario de programación del LFI (Anual)

Emite y respalda en una base de datos XLS, el "Reporte de inventario de activo fijo",
conforme a la Guía: “Reporte de inventario de activo fijo” (ABS-CB-G-31), de todas
las EA y D de la región Xalapa.
Analiza la cantidad de bienes de las EA y D para considerar los días de revisión.
Realiza el calendario de programación para la recepción del LFI Anual de la región
Xalapa y valida el correspondiente a las restantes regiones universitarias, los cuales
son elaborados por los coordinadores regionales.
Proceso: Administración de Bienes y Servicios
Procedimiento de Control y Seguimiento de Bienes Muebles (ABS-CB-P-02)
Revisión: 5
Página 7 de 18

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 27
10

Jefe del
Departamento
de Control,
Seguimiento y
Desincorporaci
ón de Bienes
11

Administrador
de EA/D
12

Coordina la recepción de LFI anual de las EA y D

Asigna a los analistas de control de bienes (Control y Seguimiento) de acuerdo a la
carga de trabajo, el listado de las EA y D que deberá revisar de acuerdo al calendario
de programación de LFI anual.
Indica a cada analista de control de bienes el nombre y número de EA y D que le
corresponderá atender.

Revisa el calendario publicado a través del portal WEB de la DCBMeI

Revisa el calendario publicado a través del portal WEB de la Dirección de Control de
Bienes Muebles e Inmuebles
Paso 1 de la Guía para el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles
(ABS-CB-G-16).
Verifica que la totalidad de los bienes tengan un usuario responsable

Verifica que la totalidad de los bienes tengan asignado un usuario responsable, en el
Administrador
de EA/D

13

SPRFM.
Paso 2 de la Guía para el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles
(ABS-CB-G-16).
Emite, imprime y entrega “Resguardo de Bienes Muebles por Usuario
Responsable”

Emite e imprime en el SPRFM los reportes “Resguardo de Activo Fijo”, ver Guía:
ABS-CB-G-22) y entrega al usuario.
Nota 1: En el caso que por motivo justificado (Incapacidad médica, días adicionales,
año sabático, entre otros), el usuario no pueda firmar el "Resguardo de Activo Fijo”,
el titular y el administrador deberán escribir su nombre completo, cargo y firma; y se
deberá anexar el documento que justifique la falta de firma del usuario responsable.
Administrador
de EA/D

Nota 2: Para el personal sindicalizado que no se pueda recabar su firma; el titular y el
administrador deberán escribir al calce su nombre completo, cargo, firma y deberán
realizar acta administrativa (ABS-CB-F-03).
Nota 3: No se podrá firmar por la persona (Ejemplo: por ausencia), se deja el nombre
sin la firma.
Nota 4: Para los bienes que se encuentran en áreas comunes (aulas, bibliotecas,
auditorios, entre otros.) los cuales no tengan un usuario específico, los reportes por el
total de bienes deberán ser sellados y firmados por el titular y el administrador (o quien
realice sus funciones).
Nota 5: En el caso de contar con bienes en tránsito, los reportes deberán ser sellados
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y firmados por el titular y administrador por el total de bienes.
Paso 3 de la Guía para el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles
(ABS-CB-G-38).
14

Realiza el Levantamiento físico de inventario.

1

El usuario responsable de la guarda y custodia del bien debe:

Usuario

1.1.

Verificar que los bienes se encuentren físicamente en la ubicación
registrada.

1.2.

Validar que los datos de los bienes correspondan a los registrados en el
SPRFM, tales como número de serie, marca, modelo, entre otros.

1.3.

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-12).

1.4.

Corroborar que los bienes estén instalados, en funcionamiento y en buen
estado físico.

1.5.

En caso de que el reporte requiera modificaciones (áreas físicas, errores en
número de serie, modelo, marca, etiquetas desprendidas, etc.) solicita al
ADMINISTRADOR las realice o solicite la modificación a la DCBMeI o
a la Secretaría de Administración y Finanzas Regional (SAFR), según
corresponda y se asegura se re-imprima el reporte con las modificaciones
realizadas. Ir al punto 16.

Bienes fuera de las instalaciones de la UV (art. 41 Reglamento CBMeI):


Cuando requiera utilizar un equipo fuera de las instalaciones de la
Universidad, debe solicitar la autorización al titular de la EAyD y
posteriormente al administrador, que elabore el vale de salida en apego a la
guía “Préstamo de Activo Fijo (Vale de Salida)" (ABS-CB-G-20), (el
ADMINISTRADOR deberá controlar el total de vales de salida existentes en
su entidad académica o dependencia).

Paso 4 de la Guía para el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles
(ABS-CB-G-38)
15
1

Administrador
de EA/D

Escaneo el número de inventario desde el código de identificación.

Una vez revisada la información por parte del usuario, el administrador debe
escanear físicamente el total de los bienes asignados, con el equipo que aplique
(lector óptico, teléfono móvil, tableta o lector de radio frecuencia) el número de
inventario desde el código de identificación (barras, QR o RFID). (ABS-CB-G28).
Con la finalidad de obtener el archivo de Excel, mismo que deberá ser analizado
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para identificar si encontraron incidencias en los bienes como, por ejemplo:
Bienes No Localizados
1.1. Debe realizar la búsqueda exhaustiva y aclaraciones correspondientes de los
bienes no localizados detectados en el LFI:
a.

El día hábil siguiente a la fecha en que se realizó el LFI, notifica y cita
al último usuario que firmó el resguardo del bien mueble no localizado,
así como a las personas involucradas con dicho bien mueble, para que se
presenten e intervengan en la investigación, ante el Titular y
Administrador de la entidad académica o dependencia, en calidad de
responsables de vigilar la guarda y custodia de los bienes muebles
asignados a la misma, con el objetivo de elaborar el “Acta de
Investigación de Bienes No Localizados” (ABS-CB-F-18). Esto último,
debe realizarse a más tardar tres días hábiles posteriores a la realización
del LFI.

b.

Si el usuario se encuentra activo en la Universidad, la notificación será
enviada mediante el sistema de administración y seguimiento de
correspondencia HERMES o correo electrónico institucional.

1.2. Elabora el “Acta por la Investigación de los Bienes No Localizados” (ABSCB-F-18) en la misma fecha en que se le citó a comparecer (tres días hábiles
posteriores al LFI) en presencia del titular, administrador y/o el encargado del
Inventario, teniendo como requisito:
a.

Identificar a la persona que va a restituir el bien.

b.

La aceptación de la restitución de la persona responsable.

c.

Indicar el tipo de restitución:
i.

Para la restitución en efectivo, el titular de la entidad académica o
dependencia deberá solicitar a la DCBMeI el avalúo comercial por
el o los bienes que se van a restituir.

ii.

Para la restitución en especie deberá enviar a la DCBMeI un oficio
y el bien propuesto de características similares o superiores, el cual
será dictaminado por un área competente para asegurar su correcto
funcionamiento y determinar si procede el registro. Ver
procedimiento de registro y actualización de bienes muebles e
Inmuebles (ABS-CB-P-01).

d.

En caso de que existan los siguientes documentos adjuntarlos:
i.
ii.

iii.
iv.

Resguardo del último usuario.
Vale de salida del último usuario, en caso de que el bien se
encuentre fuera de la entidad académica o dependencia.
Notificaciones indicadas en el punto 1.1. b.
Evidencia documental adicional.

Localización de Bienes No Localizados / Extraviados
Deberá enviar la evidencia requerida a la DCBMeI, en apego a lo establecido en
la Guía “Actualización de estado físico de bienes muebles localizados” (ABSProceso: Administración de Bienes y Servicios
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CB-G-18)
Se debe tener sumo cuidado al revisar el archivo de Excel para enviar la
información soporte de los bienes no localizado (Acta Administrativa) y en caso
de localización (evidencia fotográfica).
16

Administrador
de EA/D

Asegurarse de contar con todos los “Resguardos de Activo Fijo”.

Solicitar a cada usuario que devuelva el original del “Resguardo de Activo Fijo”,
debidamente firmado y colocar el sello de la entidad académica o dependencia.
F.3.1 Control de riesgo por factor (Plantilla para la gestión de riesgos SGCUVGE-F-19)

17

Emisión de Reportes y entrega el resultado de Levantamiento Físico de
Inventario anual a la DCBMeI o SAF Regional, según corresponda.

Entrega la documentación de manera física a la DCBMeI o SAF Regional, según
corresponda:
a. Reporte “Resumen de bienes por cuenta contable” sellado y firmado por el
titular y administrador. (ver Guía: ABS-CB-G-34)
b. Reporte "Levantamiento Físico del Inventario Anual" (ver Guía: ABS-CB-G26) sellado y firmado por el titular y administrador, así como los anexos
Resultado de Levantamiento Físico del Inventario. (ver Guía: ABS-CB-G-25)
Nota: En caso de que el número de bienes con incidencia incremente de un
año a otro (Bienes No localizados, robados, fenecidos, extraviados y
siniestrados), se deberá incluir el anexo que corresponda.
Incidencias LFI

Administrador
de EA/D

No.
Anexo

No Localizados

1

Documentación requerida

Descripción

Siniestrados



Acta de Investigación de Bienes No
Localizados (ABS-CB-F-18) y anexos.




Acta Administrativa (ABS-CB-F-03)
Constancia a protección civil, denuncia o
bomberos.
Reporte fotográfico


Fenecidos

2

Extraviados

3

Robados




Acta Administrativa (ABS-CB-F-03)
Solicitud de Movimientos de bienes Muebles
por cuenta (FWRSMAF)



Acta de Investigación de Bienes No
Localizados (ABS-CB-F-18).




Acta Administrativa (ABS-CB-F-03)
Denuncia o Querella
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Sobrantes

4



Relación de Bienes (ABS-CB-F-14)

c. Los reportes "Resguardos de Activo Fijo", del total de los bienes muebles,
firmados por el usuario y con sello de la entidad académica o dependencia.
d. Acta de levantamiento físico de inventario anual (ABS-CB-F-19), firmada
en original.
Nota: Todos los reportes anteriores deberán enviarse tanto para activo fijo, como
para bienes controlables.
18

Analistas de
Control de
Bienes
(Control y
Seguimiento)

1

Recibe el archivo con la información de la EA y D, el resguardo de activo
fijo y verifica la información en el SPRFM.

Recibe al administrador de las entidades académicas y dependencias, con base en la
fecha establecida en el calendario de entrega del LFI de bienes muebles anual, del
oficio circular publicado en el portal de la SAF, entregando la siguiente
documentación:
 Archivo de Excel con los soportes correspondientes para realizar los
cambios en los estados físicos.
 El Reporte “Levantamiento Físico del Inventario Anual”. Ver guías (ABSCB-G-26). Anexos: A partir de las incidencias reportadas, deberán incluir
actas administrativas (ABS-CB-F-03) o Acta de Investigación de Bienes
Muebles No Localizados (ABS-CB-F-18).
 El Reporte “Resultado de Levantamiento Físico del Inventario” (ABS-CBG-25).
 El Reporte “Resumen de bienes por cuenta contable”. Ver guía (ABS-CB-G34).
 Los Reportes de “Resguardo de Activo Fijo” (ABS-CB-G-22).
 Acta de levantamiento físico de inventario anual (ABS-CB-F-19), firmada en
original.
Nota: todos los documentos deberán entregarse para Activo Fijo y Bienes
Controlables.
Revisa, que el contenido de la documentación esté completa y cumpla los requisitos
establecidos en la “Guía: Levantamiento Físico de Inventario de Bienes Muebles”
(ABS-CB-G-38) llenando el formato “Análisis del Resultado del Levantamiento
Físico de Inventario” (ABS-CB-F-20).



Si el reporte y anexos están incompletos, Pasa al Punto 19.
Si el reporte y anexos están completos turna a la Secretaria Ejecutiva
el reporte y anexos para que lo firme y selle de recibido. Pasa al Punto
20.

Punto de Control 1 (PC1)
Control: Asegurarse que al verificar la información se realice comparando con los
datos extraídos del SIIU.
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19

Analistas de
Control de
Bienes
20

Se regresa la documentación que no coincida con datos registrados en el
SPRFM.

Si están incompletos los anexos o contienen errores lo devuelve al administrador de la
entidad académica o dependencia, y se le agenda cita para una nueva revisión,
indicando hora y día. Regresa al Punto 12.
Clasifica la información recibida y archiva los registros

Para la región Xalapa la DCBMeI Clasifica y digitaliza la información de acuerdo a
los reportes recibidos del LFI anual.
Las SAF Regionales deben enviar vía correo electrónico institucional a la DCBMeI
todos los documentos descritos anteriormente digitalizados de la siguiente manera:
Reportes recibidos en
LFI

Jefe del
Departamento
de Control,
Seguimiento y
Desincorporaci
ón de Bienes /
Analistas de
Control de
Bienes

Contenido

1) Resguardo de
Activo Fijo

Una carpeta, con los archivos en formato PDF,
por cada EA/D

2) Análisis del
resultado del
Levantamiento Físico
de Inventario (ABSCB-F-20)

En un solo archivo en formato PDF, ordenando
las EA/D de manera ascendente

3) Acta de
levantamiento físico
de inventario anual
(ABS-CB-F-19)

En un solo archivo en formato PDF, ordenando
las EA/D de manera ascendente.

4) Levantamiento
Físico del Inventario
Anual

En un solo archivo en formato PDF, ordenando
las EA/D de manera ascendente.

5) “Resultado de
Levantamiento Físico
del Inventario”

Una carpeta, con los archivos en formato PDF,
por cada EA/D

6) Resumen de
bienes por cuenta
contable

En un solo archivo en formato PDF, ordenando
las EA/D de manera ascendente.

La DCBMeI verifica la información recibida de las SAF Regionales y posteriormente
se actualiza en el sitio de colaboración, para manejo interno.
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Captura diariamente en los formatos “Bitácora de Levantamiento Físico de Inventario
de Bienes anual” (ABS-CB-F-21) y “Cédula de Conciliación de Inventario Físico Inventario Contable De Bienes Muebles”, las cifras de los bienes reportados por cada
entidad académica o dependencia, indicados en el Reporte “Levantamiento Físico
del Inventario Anual”.
Valida la información capturada por los coordinadores regionales en los formatos
“Bitácora de Levantamiento Físico de Inventario de Bienes Anual” (ABS-CB-F-21) y
“Cédula de Conciliación de Inventario Físico - Inventario Contable De Bienes
Muebles” y en caso de detectar incidencias se les notifica mediante correo electrónico.
Al finalizar el plazo/período establecido en el calendario de recepción de LFI, imprime
y se recaban las firmas en el formato “Bitácora de Levantamiento Físico de Inventario
de Bienes Anual” (ABS-CB-F-21).
Envía de manera electrónica los archivos de la “Bitácora de Levantamiento Físico de
Inventario de Bienes anual” y de la “Cédula de Conciliación de Inventario Físico Inventario Contable De Bienes Muebles” al Jefe del Departamento de Registro y
Actualización de Bienes Muebles, con la finalidad de llevar a cabo la conciliación del
inventario físico y el contable, para su posterior publicación, con la finalidad de dar
cumplimiento al artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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Diagrama de flujo

IV.

Referencias
Identificación

Nombre del documento

Externa

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley Orgánica (Artículo 13, 18, 70, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 113
y 114)
Estatuto General (Artículos 225, 336, 337, 338 y 339)
Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles
(Artículos 1, 2, 40, 41, 42, 46, 49, 60, 61, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72 y
73)

Interna

V.

Atención a usuarios
LNI. Alejandra D. Hernández López
Lomas del Estadio S/N Edificio B Piso 2°
Col. Zona Universitaria
Xalapa, Veracruz, México
Conmutador 228 842 17 00 Ext. 11234 y 11252
Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas.
Correo: controldebienes@uv.mx

VI.

Preguntas frecuentes
¿Cuándo debo solicitar un Levantamiento Físico de Inventario?
Cada vez que exista un cambio de Administrador y/o Titular
¿Qué debo hacer en caso de bienes No Localizados?
Ver el punto 15 de este procedimiento.

VII.

Entradas y salidas
Entradas
Proveedor

1 Entidades
Académicas y
Dependencias UV

2 Departamento de
Servicios Generales

Salidas
Requisitos

1 Solicitudes de
Levantamiento
Físico de Inventario
2 Avalúo
Comercial para
restitución de
bienes muebles

Receptor

Requisitos

1 Que el estado en
1
Entidades
sistema de cada bien
académicas
y
mueble y activo
dependencias UV
intangible esté
soportado
2 Contraloría General
documentalmente.
de la UV
3 Entes Fiscalizadores

2 Atención del total
de solicitudes en
tiempo y en forma.

4 Consejo Veracruzano
de
Administración
3 Cumplimiento con
Contable (COVAC)
programa en

VIII.

calendario
establecido y este
soportado
documentalmente

Histórico de revisiones
No. de
revisión

Fecha de revisión
o modificación

Sección o página
modificada

Descripción de la revisión o
modificación

0

08/05/2017

N/A

1

14/01/2019

Todo el documento

2

07/02/2020

Todo el documento

3

10/06/2021

Todo el documento

4

01/08/2022

Todo el documento

5

09/09/2022

Página 17

Documento de nueva creación.
Se actualiza documento con el
diagrama de caracterización y
diagrama de flujo, el desarrollo
se ordena de acuerdo al diagrama
de flujo.
Se modificó el alcance, se
actualiza
la
sección
de
definiciones y terminología,
incluyendo el concepto de
inventario, Levantamiento Físico
del
Inventario
Selectivo
Programado y por entrega
recepción.
Se modificó el procedimiento,
diagrama de flujo y diagrama de
caracterización.
-Se actualizó la plantilla del
procedimiento.
-Se actualizó el Diagrama de
Caracterización.
-Se modificó el puesto de
“Encargado del Área de Control
y seguimiento de bienes
muebles”
por
“Jefe
de
departamento
de
control,
seguimiento y desincorporación
de bienes.
Se actualizó todo el documento,
por la implementación del
Subsistema
de
Planeación,
Recursos
Financieros
y
Materiales (SPRFM).
Formato de fecha en el Histórico
de revisiones.
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IX.

X.

Firmas de autorización
Fecha
Entrada en Vigor

Propone

Autoriza

Autorización

LNI. Alejandra Djahel
Hernández López

Mtra. Xóchitl
Elvira Sangabriel
Alonso

09/Septiembre/ 2022

Jefe del Departamento de
Control, Seguimiento y
Desincorporación de Bienes

Directora de Control
de Bienes Muebles e
Inmuebles

12/Septiembre/2022

Créditos
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Veracruzana.
Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino
Secretaria de Administración y Finanzas
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LNI. Alejandra Djahel Hernández López
Jefe del Departamento de Control, Seguimiento
y Desincorporación de Bienes Muebles

Mtra. Norma Angelina Lagunés 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
Lic. Elisa Sáiz Bonilla
Lic. Armando R. Pastrana Ávila.

Proceso: Administración de Bienes y Servicios
Procedimiento de Control y Seguimiento de Bienes Muebles (ABS-CB-P-02)
Revisión: 5
Página 18 de 18

