Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Proceso: Administración de Bienes y Servicios
Procedimiento de Baja y Desincorporación de Bienes Muebles
(ABS-CB-P-03)
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I.

Descripción
Objetivo
Realizar la baja y desincorporación de los bienes muebles que perdieron utilidad para las entidades
académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana a fin de mantener un inventario y
espacios universitarios depurados.
Alcance
Aplica desde la solicitud de transferencia de bienes muebles al almacén por parte de las entidades
académicas y dependencias, hasta la baja y desincorporación de los bienes muebles que perdieron
utilidad.
Aplica para todas las regiones de la Universidad Veracruzana.
Aplica al personal de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles (DCBMeI), para la
SAF Regional y a los titulares y administradores de las entidades académicas y dependencias.
Definiciones y terminología
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 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 extraviados: son aquellos que se pierden por descuido o negligencia de los responsables de
su custodia.
Activos biológicos: son toda clase de especies animales y otros seres vivos, tanto para su utilización
en el trabajo o investigación, así como para su fomento, exhibición y reproducción.
Avalúo: es un dictamen técnico, resultado del proceso de estimar el valor de un bien a partir de sus
características físicas, su ubicación, su uso y de una investigación y análisis de mercado.
Dictamen técnico: es el documento emitido por un especialista, en el cual se determinan las
condiciones de un bien mueble o inmueble.
Donación: cuando una persona física o moral denominada donante transmite en forma gratuita a
otra persona física o moral denominada donataria, la totalidad o parte de sus bienes. La Universidad
Veracruzana puede adoptar el papel de donante o de donataria.
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Enajenación: la transmisión de la propiedad de un bien por la venta, donación, permuta o dación
en pago.
DCBMeI: Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles.
SAF: Secretaría de Administración y Finanzas.
SAF Regional: Secretaría de Administración y Finanzas Regional.
HERMES: Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia.
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 Baja y desincorporación de bienes muebles.
La Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles establece las siguientes acciones como
“Buenas prácticas” para la baja de los bienes muebles que perdieron utilidad para la entidad
académica o dependencia.
•
Sustentar debidamente la perdida de utilidad del bien mueble o activo intangible que se
solicita dar de baja, mediante el dictamen técnico de baja.
•
Designar a un propio para que realice la entrega de los bienes muebles en el almacén de
bajas.
•
Solo se recibirán los bienes muebles en el almacén de bajas, cuando la documentación
coincida con los bienes muebles físicos.
•
Considerar el costo de traslado y maniobra para los bienes muebles que se entreguen en el
almacén de bajas.
•
Respetar el día y hora indicado en la cita agendada, en caso de no poder acudir, cancelar la
cita y agendarla nuevamente.
•
Entregar los bienes completos de piezas, accesorios y/o periféricos. En caso contrario,
deberán justificar mediante oficio, el motivo por el cual están incompletos.
•
Entregar, en el caso de equipos de cómputo, por separado memorias y disco duro, de este
último, libre de información y sin programas instalados, realizando para ello el formateo completo
del mismo.
•
Entregar los bienes sin papeles u otros contenidos, con llaves de cerraduras, candados o
claves.
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III.

Desarrollo

1

Recibe el dictamen técnico de baja

Recibe de la entidad académica el “Dictamen técnico de baja” (ABS-CBF-22) y/o “Dictamen Técnico y Borrado de Información” (SGSI-SFA-F022); turna para su registro y validación, al Jefe del Departamento de
Control, Seguimiento y desincorporación de bienes muebles o Encargado
de control de muebles regional, según corresponda.
Director CBMeI
o
SAF Regional

Verifica cuantitativamente que estén requisitados.
Las entidades académicas y dependencias podrán apoyarse de las guías
rápidas para solicitar la transferencia de bienes al almacén.
Anexo 1: Guía rápida para Solicitar la Baja de Activos Intangibles
(Software y Licencias Informáticas e Intelectuales).
Anexo 2: Guía rápida para solicitar la baja de equipo de transporte.
Anexo 3: Guía rápida para solicitar la baja de activos biológicos
fenecidos.

2

Recibe y envía dictámenes técnicos

Jefe del
Departamento
o
Encargado de
Control de Bienes
Regional

Recibe el “Dictamen técnico de baja” (ABS-CB-F-22) y/o “Dictamen
Técnico y Borrado de Información” (SGSI-SFA-F-022) y envía al
Analista de Control de Bienes para su registro y revisión.

3

Registra y revisa los datos de los dictámenes técnicos

Nota: Cuando en las regiones no se cuente con un Analista de control
de bienes, esta actividad la realiza el Encargado de control de bienes
muebles regional.

Recibe y registra en el “Control de solicitudes de baja” (ABS-CB-F-23).
Analista de
Control de Bienes

Revisa que los documentos estén completos:



“Dictamen técnico de baja” (ABS-CB-F-31)
y/o “Dictamen Técnico y Borrado de Información” (SGSI-SFAF-022)

Proceso: Administración de Bienes y Servicios
Procedimiento de Baja y Desincorporación de Bienes Muebles
(ABS-CB-P-03)
Revisión: 5
Página 4 de 18

Y que los datos coincidan con la información en el Subsistema de
Planeación, Recursos Financieros y Materiales.


4

Analista de
Control de Bienes

5

Analista de
Control de Bienes

Si esta incorrecto pasa al punto 4
Si esta correcto continúa en el punto 5

Regresa dictámenes incorrectos a las entidades académicas o
dependencias

Regresa el dictamen técnico a la entidad académica o dependencia con
observaciones para su corrección, solicita a la persona designada a
recoger el dictamen, registre su nombre y firma de recibido en la
“Bitácora de entrega de solicitudes " (ABS-CB-F-24) y registra en el
“Control de solicitudes de baja” (ABS-CB-F-23) regresa a la actividad
1.
Entrega dictámenes autorizados a las entidades académicas o
dependencias

Registra en el “Control de solicitudes de baja” y notifica a la entidad
académica y dependencia para que proceda a enviar la solicitud de
transferencia a través del Subsistema de Planeación, Recursos
Financieros y Materiales, ver guía (ABS-CB-G-21) Transferencia de

bienes al almacén (Baja)
6

Entidades
académicas o
Dependencias
7

Envía solicitud de transferencia de Bienes al almacén

Envía solicitud de transferencia de bienes al almacén a través del

Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales, ver
guía (ABS-CB-G-21) Transferencia de bienes al almacén (Baja)
Recibe y agenda la cita para la recepción de bienes para baja

Región Xalapa:

Analista de
Control de Bienes

Recibe notificación de la entidad académica o dependencia, a través del
portal de la Dirección, indicando día y hora para entregar los bienes
muebles en el almacén de bajas.
Registra cita a través de la Agenda “Almacén de Bajas” que se encuentra
en el portal de la Dirección, confirmando a la entidad académica o
dependencia la fecha y hora en la que se recibirán los bienes muebles en
el almacén de bajas.
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Regiones Veracruz, Orizaba-Córdoba,
Coatzacoalcos Minatitlán:

Poza

Rica-Tuxpan

y

Calendariza la entrega de los bienes muebles, indicando lugar y hora a las
entidades académicas y dependencias.
8

Recibe los bienes para baja y custodia

Verifica cualitativamente los “Dictámenes técnicos de baja” (ABS-CBF-31) y/o “Dictamen Técnico y Borrado de Información” (SGSI-SFA-F022) con los bienes recibidos físicamente (número de serie, marca,
modelo, piezas completas, entre otros).
Entrega la copia sellada de recibido al Administrador de la entidad
académica o dependencia o a quien éste hubiese designado para entregar
los bienes.
Analista de
Control de Bienes

Recepciona la transferencia de los bienes muebles recibidos físicamente,
a través del Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y

Materiales.
Registra en el “Control de solicitudes de baja” (ABS-CB-F-23), la fecha
de recepción de los bienes muebles.
Envía un correo al administrador de la entidad académica o dependencia
para que valide y confirme las transferencias por los bienes muebles
recibidos.
Archiva los dictámenes originales en el expediente de bajas.

9

Analista de
Control de Bienes

Reporta bienes muebles recibidos

Reporta al Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y
desincorporación de bienes o Encargado de control de bienes regional,
mediante correo electrónico los bienes muebles recibidos en el almacén
de bajas, clasificándolos por su condición y tipo de bien (electrónicos o
bienes muebles en general).

10

Propone la baja y/o desincorporación de bienes

Jefe del Depto. de
Control,
Seguimiento y

Propone al Director de CBMeI o SAF Regional, la baja y/o
desincorporación de los bienes muebles que perdieron su utilidad para las
entidades académicas y dependencias.
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Desincorporación
de Bienes

Donación: Es recomendable cuando los bienes muebles a dar de baja
pueden reutilizarse por organizaciones públicas con altas necesidades.

Encargado de
Control de Bienes
Regional

Enajenación: Es recomendable cuando los bienes muebles a dar de baja
tienen un valor de desecho en el mercado.

11

Autoriza y solicita los avalúos para la desincorporación

Autoriza la baja y/o desincorporación de los bienes muebles que
perdieron su utilidad para las entidades académicas y dependencias.
Director CBMeI
o
SAF Regional

Solicita avalúo comercial de los bienes que podrían ser enajenados.
Recibe avalúo comercial y envía al Jefe del Departamento de Control,
Seguimiento y Desincorporación o Encargado de control de bienes
regional para que integre el expediente de baja para la solicitud de
Acuerdo.
Se debe establecer una fecha para entrega del avalúo por parte del
proveedor. F.2. Control del riesgo por factor (Plantilla para la gestión
de riesgos SGCUV-GE-F-19).
Nota: Tomar en cuenta los valores mínimos que publica el Diario Oficial
de la Federación (Lista de valores mínimos para desechos de bienes
muebles que generen las dependencias y entidades de la administración
pública federal)

12

Integra expediente para baja

Jefe del Depto. de
Control,
Seguimiento y
Desincorporación
de Bienes

Realiza la integración del expediente para la solicitud de Acuerdo
Rectoral de baja y/o desincorporación de bienes muebles:


Digitaliza los “Dictámenes técnicos de baja” (ABS-CB-F31) y/o “Dictamen Técnico y Borrado de Información”
(SGSI-SFA-F-022).



Elabora el “Dictamen Técnico de Baja por cuenta contable”
(ABS-CB-F-25), describiendo los motivos por los cuales se
considera que los bienes muebles perdieron utilidad para la
Universidad Veracruzana, fundamentándolo con la
normatividad aplicable.



Elabora la “Relación de bienes propuestos para baja del
patrimonio” (ABS-CB-F-26).

o
Encargado de
Control de Bienes
Regional
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Elabora el “Resumen por cuenta contable de bienes muebles
propuestos para baja del patrimonio” (ABS-CB-F-27).



Digitaliza el avalúo comercial de bienes muebles.

Envía expediente al Director del Control de Bienes Muebles e Inmuebles
o al SAF Regional para su validación y autorización.
Se debe validar que el expediente que integra la solicitud Acuerdo
Rectoral de baja y/o desincorporación cumpla los requisitos normativos
aplicables. F.1. Control del riesgo por factor (Plantilla para la gestión
de riesgos SGCUV-GE-F-19).
13
1

Director CBMeI
SAF Regional

Solicita la autorización a SAF para baja contable y/o
desincorporación de bienes muebles y propone el método

Analiza los reportes de los bienes que se proponen para su baja y/o
desincorporación, determina el sustento legal aplicable y propone método
de desincorporación de bienes.
Elabora y envía oficio con el expediente digital a la Secretaría de
Administración y Finanzas, solicitando gestione el Acuerdo Rectoral,
para proponer la baja de los bienes.
PC1 Analiza los reportes de los bienes que se proponen para su baja
y/o desincorporación y determina el sustento legal aplicable y
propone método de desincorporación de bienes.

14

Secretario SAF

Valida propuesta de baja contable y/o método de desincorporación

Valida propuesta de baja contable y/o método de desincorporación.

15

Propone la baja definitiva de los bienes mediante Acuerdo Rectoral

Secretario SAF

Elabora y envía el oficio con el expediente digital a la Oficina del
Abogado General, proponiendo la baja definitiva de los bienes mediante
Acuerdo Rectoral e indica el método de desincorporación en los casos
aplicables (venta o donación).

16

Revisa solicitud y formula acuerdo para baja contable y/o
desincorporación de bienes de la UV y solicita autorización del
Rector
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Abogado General
/ Rector UV

Revisa solicitud y formula acuerdo para baja contable y/o
desincorporación de bienes de la UV y solicita autorización del Rector.
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Diagrama de flujo
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IV.

Referencias
Proveedor

Requisitos

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Ley Estatal de Protección Ambiental
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
Gaceta Oficial Estado De Veracruz de Ignacio de La Llave
Ley Orgánica (Articulo 15)
Estatuto General (Artículo 225)
Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Reglamento de Ingresos y Egresos (Artículo 31)
Reglamento de Seguridad de la Información

Externa

Interna

V.

Atención a usuarios
LNI. Alejandra D. Hernández López
Jefa del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de Bienes
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 19:00 horas.
Correo: controldebienes@uv.mx

VI.

Preguntas frecuentes
¿Cuándo debo solicitar la baja de un bien?
Cuando éste ha pérdido su utilidad o no es susceptible de reparación.
¿Cómo debo solicitarlo?
De acuerdo a lo indicado en las guías de trámites y servicios publicadas en el portal
https://www.uv.mx/controldebienes/tramites-y-servicios-baja-y-desincorporacion-2/

VII.

Entradas y salidas
Entradas
Proveedor

1. Solicitud de Baja.
2. Avalúo de bienes
muebles

Salidas
Requisitos

Elaborado conformo
a lo establecido en

Receptor

Requisitos

1. Entidades
Cumplimiento de la
académicas
y normatividad
dependencias
aplicable.
UV.

las guías
correspondientes.
Avalúo entregado en
tiempo y en forma.

VIII.

2. Sistema
Nacional
de
Transparencia
SIPOT (Sistema
de Portales de
Obligaciones de
Transparencia).
3. Contraloría
General de la
UV y Entes
Fiscalizadores
4. Proceso
de
Ingresos
“Recepción
y
registro
de
ingresos
de
gestión,
participaciones,
aportaciones,
otros ingresos y
beneficios”.
5. Rectoría de la
UV
6. Dirección
de
Operatividad e
Impacto
de
Tecnologías de
Información.
7. Perito Valuador
/
Dirección
General de los
Servicios
Periciales.

Tiempo de baja y
desincorporación de
bienes muebles que
han perdido su
utilidad para la UV
(12 meses*).
*Nota:
Tiempo
máximo estimado
para no saturar el
almacén de bajas.

Histórico de revisiones
No. de
revisión

Fecha de
revisión o
modificación

Sección o
página
modificada

0

Mayo 2017

N/A

1

Enero 2019

Todo el
documento

Descripción de la revisión o
modificación

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
y se incorporan nuevos formatos de
control.
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2

Febrero 2020

Todo el
documento
-Diagrama de
caracterización

3

Junio 2021
-Actualización
de plantilla

4

IX.

Agosto 2022

Todo el
documento

Se integró las actividades que se
realizan en coordinación con las
Secretarías de Administración y
Finanzas Regionales y se agregan
guías rápidas, anexos del 1 al 7.
Se actualizó la plantilla y se homologo
el diagrama de caracterización.
Se actualizó todo el documento por la
implementación del Subsistema de
Planeación, Recursos Financieros y
Materiales

Firmas de autorización

Propone

Autoriza

LNI. Alejandra Djahel
Hernández López
Jefe del Departamento
de Control, Seguimiento
y Desincorporación de
Bienes

Mtra. Xóchitl
Elvira Sangabriel
Alonso
Directora de
Control de Bienes
Muebles e
Inmuebles

Autorización

Fecha
Entrada en Vigor

9/Septiembre/2022 12/Septiembre/2022
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X.

Anexos
Anexo 1
Guía rápida para Solicitar la Baja de Activos Intangibles
(Software y Licencias Informáticas e Intelectuales)

1) Elaborar el dictamen técnico de baja para bienes intangibles (ABS-CB-F-28).
2) Utilizar la fracción correspondiente de acuerdo a lo indicado en el Reglamento para el Control de Bienes
Muebles e Inmuebles:
a. Activos intangibles que han perdido su vigencia:
Fracción I. Cuando por su estado de obsolescencia técnica o tecnológica, o cualidades
físicas, no resulten útiles o funcionales;
b. Activos intangibles que han perdido su utilidad:
Fracción II. Cuando aun siendo funcionales ya no se requieran para el servicio, programa,
proyecto o convenio al cual se destinaron o sea inconveniente seguirlos utilizando.
3) En el Dictamen Técnico se deberá especificar el motivo técnico que determina la baja y; además,
mencionar que la licencia ha sido desinstalada de todo equipo de cómputo asignado a la entidad
académica o dependencia, o donde se encontrase instalado.
4) Enviar a la DCBMeI o a la SAF Regional según corresponda, la documentación debidamente
requisitada para su revisión, anexando una fotocopia.
5) Una vez autorizada la baja del bien intangible podrá proceder a solicitar la transferencia del bien a
través del Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales a la DCBMeI o a la SAF
Regional.
6) Posteriormente, se le notificará a través del correo electrónico institucional que se han realizado las
bajas de los bienes intangibles; para ello, podrá validar la actualización de su inventario en el
Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales.
Anexo 2
Guía rápida para solicitar la baja de equipo de transporte
Las entidades académicas y dependencias que cuenten con vehículos que hayan perdido su utilidad, deberán
gestionar y entregar a la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles (DCBMeI) o a la Secretaría
de Administración y Finanzas Regional (SAF Regional) la documentación que se menciona a continuación:
1) Dictamen Técnico de Baja, el cual se deberá solicitar ante el Departamento de Servicios Generales;
para la emisión de este dictamen se deberá presentar los siguientes requisitos:
a. Copia de las bitácoras de mantenimiento de los últimos 3 años, respaldadas con copias de las
afectaciones y facturas.
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b. Copia de los formatos “Resguardos de Vehículo” (ABS-SG-F-17) e “Inventario Físico del
Vehículo” (ABS-SG-F-18).
c. Copia de un presupuesto o diagnóstico del estado de vehículo, de fecha reciente en hoja
membretada del taller o agencia firmada por el responsable.
d. Fotografía impresa y actual del kilometraje del vehículo.
e. Fotografías de las condiciones físicas del vehículo (parte frontal, trasera, costado derecho,
costado izquierdo, interior y motor).
2) En caso de dictaminarse procedente la baja del vehículo, deberá presentar ante la DCBMeI o la SAF
Regional la transferencia de bienes al almacén considerando como dependencia destino para la región
Xalapa la DCBMeI o la SAF Regional según corresponda. Dicho formato deberá acompañarse de los
siguientes documentos:
a. Dictamen técnico de baja.
b. Comprobante de pago de la baja vehicular (gestionado previamente ante el Depto. de Servicios
Generales).
c. Comprobantes de pago del derecho vehicular de al menos los últimos 3 años.
d. Comprobantes de pago de verificación vehicular de al menos los últimos 3 años.
e. Tarjeta de circulación.
f. Juego de llaves.
3) Una vez recepcionado el bien, el vehículo se entregará al Departamento de Servicios Generales y para
las regiones en la Secretaría de Administración y Finanzas Regional.
Anexo 3
Guía rápida para solicitar la baja de activos biológicos fenecidos
El administrador identifica el activo biológico que feneció en la entidad académica o dependencia (EAoD)
y realizar de manera inmediata:
1) Un acta administrativa utilizando el formato ABS-CB-F-29.
El acta administrativa deberá estar firmada por el titular y administrador de la entidad academica,
y contener los siguientes requisitos:
a) Numero de inventario, descripción del activo, SINIIGA, fecha de registro.
N°

N° de
inventario

Descripción

SINIIGA

Fecha de
registro

b) Se deberá describir en el cuerpo del acta administrativa las causas de muerte del activo
biológico, descrito por el Médico Veterinario de la entidad académica.
c) Anexar un archivo fotográfico del activo biológico fenecido a color.


Dos fotografías de cuerpo completo del activo fenecido en dos ángulos diferentes.
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Dos fotografías del número de inventario del activo biológico fenecido, con
acercamiento y alejamiento.



Dos fotografías del número SINIIGA del activo biológico fenecido, con
acercamiento y alejamiento.



Dos fotografías de los funcionarios participantes y/o testigos junto al activo
biológico fenecido.

3) Solicitar la transferencia de bienes al almacén y elaborar el dictamen tecnico para activo
biologico.
Utilizando únicamente la Fracción IX del Reglamento para el Control de Bienes Muebles e
Inmuebles que a la letra dice: “Cuando se trate de activos biológicos que hayan envejecido,
expirado o fenecido.”
En el dictamen técnico debera indicar las causas de muerte del activo narradas en al acta
administrativa que se elaboró previamente.
4) Enviar el Acta Administrativa firmada en original a la SAF Regional, según corresponda y
posteriormente la SAF Regional turnará toda la documentación a la Dirección de Control de Bienes
Muebles e Inmuebles.
5) Una vez recibida la información, la DCBMeI actualizará el estatus del activo biológico reportado
como fenecido, cambiándolo al estado físico de “Activos biológicos fenecidos” en el Subsistema
de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFyM).
6) Posteriormente, se le notificará a través del correo institucional que se ha realizado la actualización
del activo biológico fenecido, para validar la actualización de su inventario en el SPRFyM,
confirmando que los movimientos se realizaron correctamente o informar las observaciones para
que sean atendidas.
7) Una vez al año la DCBMeI solicitará a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, previo
dictamen técnico de la “Comisión para dictaminar la baja de bienes muebles”, el Acuerdo Rectoral
que autorice la baja contable de los activos biológicos reportados como fenecidos.
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XI.
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de 2022 para su publicación en el portal del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana.
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