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Instructivo de llenado 

ABS-CB-F-07 

Nombre del formato Ficha de alta de activo biológico 

Clave de la forma ABS-CB-F-07 

Objetivo 
Contar con la información requerida para dar de alta un activo biológico por 

nacencia 

Frecuencia 
Cada vez que la unidad responsable requiera dar de alta un activo biológico por 

nacencia. 

Restricciones 

Nula, si el formato se presenta incompleto, con datos alterados (tachaduras o 

enmendaduras), carente de firmas de autorización o sellos por parte de la unidad 

responsable. 

No. de ejemplares Original y una copia. 

Destino y uso 

Original.- Dirección de Control de Bienes Muebles 

Copia 1.- Secretaría de Administración y Finanzas Regional 

Copia 2.- Unidad responsable solicitante  

EN DONDE DICE:  SE ANOTARÁ 

Campo Descripción 

Fecha de elaboración Escribir la fecha de elaboración del documento. 

Clave Escribir la clave de la unidad responsable. 

Nombre de la unidad 

responsable 
Validar el nombre  de la unidad responsable. 

Tipo de activo 
Seleccionar de la lista desplegable el tipo de activo a la que pertenece el activo 

biológico a dar de alta por nacencia. 

N° de inventario 

El número de inventario lo debe asignar la unidad responsable, estableciendo la 

nomenclatura que considere adecuada para la correcta identificación de los 

activos biológicos diferenciándolos de cada región universitaria. 

Descripción 

Escribir la descripción con la que se debe registrar el activo biológico, siendo el 

tipo de activo o su clasificación, por ejemplo equino o caballo, yegua, mula, 

macho, burro, burra. 

Raza Escribir la raza del activo biológico. 

SINIIGA 
Escribir el número del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado  

Nota: Si no se cuenta con la información marcar: SIN DATO. 

Procedencia 
Escribir el número de inventario de la madre del activo biológico nacido. 

Nota: Si no se cuenta con la información marcar: SIN DATO. 

Peso Escribir el pesaje del activo biológico. 

Fecha de la nacencia Escribir la fecha de nacimiento del activo biológico.  
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Observaciones 
Podrá describir características específicas del activo biológico o datos adicionales 

relevantes. 

REQUERIMIENTOS 

Fotografías  

Insertar dos fotografías a color claras y legibles del activo biológico, una donde 

se pueda apreciar de cuerpo entero y otra en la que se pueda apreciar la cabeza 

completa con el arete del número de inventario. 

Lista de precios 
Adjuntar la lista de precios de crías emitida por la Unión Ganadera 

correspondiente. 

APARTADO DE FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 

Autorización del 

Administrador, Titular y 

Secretario de 

Administración y Finanzas 

Regional  

Escribir nombre y firmar en tinta azul la autorización. 

Sello Colocar el sello de la unidad responsable. 

 
 
Histórico de revisiones 

 

 

Firmas de autorización 

 

 

Número 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 

Propone Autoriza 

Fecha 

Autorización Entrada en 

Vigor 
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