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I.

Descripción

El Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales cuenta con un módulo de Servicios
que ubica el apartado de Reportes seccionado por áreas responsables y que cada sección despliega un
catálogo de reportes para la emisión de información. El Reporte de inventario de activo fijo, emite una
relación de bienes (activo fijo) que tiene asignado una Unidad Responsable, utilizando parámetros de área
física, fecha de alta del bien, código contable y estado físico, en formato de salida PDF o Excel.
Objetivo:
Que el usuario pueda realizar la emisión del Reporte de inventario de activo fijo de los bienes que tiene
asignados la Unidad Responsable y que forman parte del patrimonio de la Universidad Veracruzana, a
través del Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales.
Alcance:
Aplica al titular, administrador o encargado administrativo, que requiera emitir el Reporte de inventario
de activo fijo asignados a la Unidad Responsable; Para el 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, en la actualización de información del activo fijo y asesoría a los usuarios en la emisión del
reporte.
Glosario de términos
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.
Código de Clasificación: Número utilizado como auxiliar, en caso de que el área física no exista en el
catálogo de áreas físicas.
Estado Físico: Es el estado que guarda el bien (activo fijo o controlable), pudiendo ser: Localizado, No
localizado, Extraviado, Robado, Siniestrado o Fenecido.
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II.

Actividades

2.1 Emisión de reporte de inventario de activo fijo
2.1.1 Para la emisión de reporte debe ingresar al menú de Servicios, se visualiza el apartado Reportes,
debe dar clic como se muestra a continuación:

2.1.2 Al dar clic en Reportes podrá visualizar los reportes a los cuales tiene acceso el usuario, debe
posicionarse en Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles y posteriormente seleccionar el
tipo de reporte: Reporte de inventario da activo fijo, como se muestra a continuación:

2.1.3 Al dar clic en el Reporte de inventario de activo fijo, la plataforma muestra el primer parámetro:
Seleccionar Criterios, al dar clic en el botón

de la lista desplegable, se visualiza los clasificadores de

cada Unidad Responsable, debe seleccionar la o las Unidades Responsables a través de su Clasificador, y
dar clic en el botón Aceptar como se muestra a continuación:
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Una vez seleccionada la o las Unidades Responsables, aparece dentro del recuadro de Clasificador 1, debe
dar clic en el botón Aceptar, para continuar:

2.1.4 Se muestra la segunda pantalla, Seleccionar Criterios, en el apartado de Área de la Org., al dar clic
en el botón

de la lista desplegable, se visualizan las Áreas de la organización, debe buscar y seleccionar

la primer área física, y dar clic en el botón Aceptar como se muestra a continuación:
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Debe repetir el procedimiento, dar clic en el botón

de la lista desplegable, se visualizan las Áreas de la

organización, debe buscar y seleccionar la última área física, y dar clic en el botón Aceptar como se
muestra a continuación:

Nota: Si requiere conocer únicamente los bienes que tiene asignados en un área física en específico, debe
seleccionar la misma clave del área física en ambos apartados.
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Debe ingresar la Fecha Inicial y Fecha Final, estas fechas hacen referencia al rango de fechas de alta de
los bienes asignados a la Unidad Responsable, debe dar clic en el botón de la lista desplegable

,y

seleccionar la fecha 01/01/2000 o escribirla manualmente, y dar clic en el botón Aceptar como se muestra
a continuación:

Debe repetir el procedimiento, dar clic en el botón de la lista desplegable

, se visualiza el calendario,

debe seleccionar el botón Hoy, y dar clic en el botón Aceptar como se muestra a continuación:
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2.1.5 Se muestra la tercera pantalla, Seleccionar Criterios, en el apartado de Código contable, al dar clic
en el botón de la lista desplegable

, se visualizan los Códigos, debe buscar y seleccionar el código 1-2-

4-1-1-4000-000 Muebles de Oficina y Estantería, y dar clic en el botón Aceptar como se muestra a
continuación:

Debe repetir el procedimiento, dar clic en el botón de la lista desplegable

, se visualizan los Códigos,

debe buscar y seleccionar el código 125915040000 Otros Activos Intangibles, y dar clic en el botón
Aceptar como se muestra a continuación:
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Posteriormente de ingresar los codigos contables, dar clic en el botón Aceptar.

2.1.6 Se muestra la cuarta pantalla, Seleccionar Criterios, en el apartado de Desglose de reporte, podrá
seleccionar el Estado Físico de los bienes: Todos, Localizado, Siniestrado, Extraviado, No Localizado,
Fenecido y Robado, al seleccionar Todos el reporte emite el inventario de activos fijos de todos los
estados físicos, en caso de requerir solo un Estado Físico debe seleccionarlo. Posteriormente en el apartado
de Seleccione el tipo de salida, debe seleccionar el formato de salida: PDF o Excel, y dar clic en el botón
Aceptar como se muestra a continuación:
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El Reporte de inventario de activo fijo, se vizualiza de la manera siguiente:

2.1.7 Para guardar o imprimir el reporte, dar clic en el icono

.

Se muestra la pantalla Imprimir, dentro de esta pantalla, dar clic en el apartado Imprimir, se selecciona
la impresora, dar clic en el botón OK.

Proceso: Registro y actualización de bienes
Guía: Emisión del reporte de inventario de activo fijo (ABS-CB-G-31)
Revisión: 0
Página 11 de 15

Si requiere guardar el reporte, en la pantalla Imprimir, dar clic en el apartado Export, se selecciona la ruta
donde se guardará el reporte, dar clic en el boton OK.

2.2 Emisión del Reporte de inventario de activo fijo en excel.
2.2.1 Para la emisión del reporte en archivo Excel, debe realizar los pasos descritos en los puntos 2.1.1 al
2.1.5; Se muestra la cuarta pantalla, Seleccionar Criterios, en el apartado de Desglose de reporte, podrá
seleccionar el Estado Físico de los bienes: Todos, Localizado, Siniestrado, Extraviado, No Localizado,
Fenecido y Robado, al seleccionar Todos el reporte emite el inventario de activos fijos de todos los
estados físicos, en caso de requerir solo un Estado Físico debe seleccionarlo. Posteriormente en el apartado
de Seleccione el tipo de salida, debe indicar el formato de salida: Excel, y dar clic en el botón Aceptar
como se muestra a continuación:
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El Reporte de inventario de activo fijo, se vizualiza de la manera siguiente:

2.2.2 Para guardar o imprimir el reporte, dar clic en el icono

.

Se muestra la pantalla Imprimir, dentro de esta pantalla, se encuentra seleccionado Export, en el apartado
Tipo se encuentra predeterminado PDF Archivo, dar clic en el botón de la lista desplegable

, debe

buscar y seleccionar Xlsx Reporte Archivo.

En el apartado Donde, dar clic en el icono

para abrir la ubicación de archivos, se selecciona la ruta para

guardar el reporte, dar clic en el boton OK.
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Posteriormente al abrir el Reporte de activo fijo en ruta guardada, se visualiza de la siguiente manera:

Fin del proceso.
III.

Histórico de revisiones
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