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I. Descripción 

 

Objetivo 

 
 
El presente documento tiene por objetivo describir los pasos a seguir, para realizar las 
transferencias de bienes muebles que pierden utilidad y son entregados en el almacén de 
bajas de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles. 
 
 
Alcance 

 
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 (UR), así como 
para todas las regiones de la Universidad Veracruzana. 
 
 
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. 

UR: Unidad Responsable. 

Área física: Ubicación fisica donde se encuentran los bienes. 
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II. Contenido 

1) El Titular de la entidad académica o dependencia deberá enviar una solicitud a 
través del Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia 
(HERMES) a la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles (DCBMeI), 
mencionando los activos propuestos para su baja, detallando la información 
siguiente: 

N° N° Activo N° 

Inventario 

Descripción N° Serie Marca Modelo 

       
 

El asunto del Hermes se deberá estructurar de siguiente manera: 

Clave UR_Nombre de la UR_Solicitud de bajas 

Ejemplo: 0151_ Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles_Solicitud de bajas 

2) Adjuntando el dictamen técnico para validación de cada activo a dar de baja, según 
sea el tipo: 

Activo Fijo 

(Bienes Capitalizables) 

Cuenta contable Formato 

Equipo Médico y de Laboratorio 

 
Dictamen Técnico de 
Baja para Activo Fijo 

(ABS-CB-F-25) 

Muebles de Oficina y Estantería 
Aparatos Deportivos 
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 
Maquinaria y Equipo Agropecuario 
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de 
Refrigeración Industrial 
Otros Equipos de Transporte 
Instrumental Médico y de Laboratorio 
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios 
Eléctricos 
Herramientas y Máquinas Herramienta 
Muebles Excepto  de Oficina. y Estantería 
Maquinaria y Equipo Industrial 
Otros Equipos 
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Dictamen técnico / 

borrado de 
información 

(SGSI-SFA-F-022) 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 
Cámaras Fotográficas y de Video 
Equipo de Comunicación y Telecomunicación 
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Activo Controlable 

(Bienes No Capitalizables) 

Cuenta contable Formato 

Equipo Médico y de Laboratorio 

 
Dictamen Técnico de 

Baja para Activos 
Controlables 

(ABS-CB-F-54) 

Muebles de Oficina y Estantería 
Aparatos Deportivos 
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 
Maquinaria y Equipo Agropecuario 
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de 
Refrigeración Industrial 
Otros Equipos de Transporte 
Instrumental Médico y de Laboratorio 
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios 
Eléctricos 
Herramientas y Máquinas Herramienta 
Muebles Excepto  de Oficina. y Estantería 
Maquinaria y Equipo Industrial 
Otros Equipos 
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Dictamen técnico / 

borrado de 
información 

(SGSI-SFA-F-022) 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 
Cámaras Fotográficas y de Video 
Equipo de Comunicación y Telecomunicación 

 

Activo Intangible 

Cuenta contable Formato 

Software Dictamen Técnico de 
Baja para Activos 

Intangibles  
(ABS-CB-F-28) 

Patentes, Marcas y Derechos 

Licencias Informaticas e Intelectuales 

 

 

3) Una vez que se cuente con la autorización de los dictamenes técnicos de baja por 
parte de la Dirección, misma que se enviará por el mismo medio y folio que dió 
origen a su solicitud, deberá ingresar al Modulo de transferencias de mercancía 
interna, siguiendo la ruta indicada: 

Procedimientos» Operaciones generales» Transferencia de Mercancia Interna 
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NOTA: Los bienes muebles que se encuentren en resguardo de algún usuario, no podrán 
ser cambiados de área física ni transferidos entre Unidades Responsables, por lo que es 
necesario finalizar el resguardo previo a realizar la solicitud de transferencia. De lo contrario 
el sistema marcará el error siguiente: 

 

El sistema despliega el "Listado de transferencia de mercancía interna", ahí podrán 

consultar los registros o movimientos realizados por su Unidad responsable hasta la fecha. 
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4) Para iniciar un nuevo registro, se debe dar clic en el icono de     
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5) Enseguida se habilita la ventana de “Transferencia de mercancia interna”: 

 

Se describen los campos requeridos en el encabezado del registro a utilizar. 

6) Área física de salida. Permite verificar y seleccionar el área física de salida del 

artículo de la unidad de responsable, debiendo indicar el área física donde se 

encuentra actualmente el activo fijo. 

Se le da clic en la flecha  y presenta el recuadro emergente donde es posible buscar el 

área, si no la tenemos identificada, la seleccionamos y damos aceptar.  
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Dando como resultado la captura del área física. 

 

7) Área física de entrada. Se deberá seleccionar el área física destino del bien, para 

el caso de transferencias al almacén de bajas SIEMPRE se debe seleccionar el área 

física 9307 “Almacén de Bajas Temporal”. 

 

8) Despues de capturar las áreas físicas de entrada y salida se le da click en el icono 
 para  guardar, quedando como se muestra: 

 

9) Para continuar con el proceso se debe dar clic en el icono de edicion , 

apareciendo el recuadro de los datos del activo fijo a transeferir, se le da click en 

el icono de  para insertar el bien como se muestra, si se conoce la clave del 

activo fijo se puede capturar.  
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En caso de no contar con el numero de activo fijo, se puede buscar dando clic en la flecha 
mostrada  y aparece el siguiente recuadro. 

En el que dice descripción se le da guion bajo (_) y se marca el cuadro de activo fijo y se 
da aceptar, o de tener el número de activo, se podrá ingresar directamente en el número de 
recuadro de número de activo fijo: 

 

Aparecerá el siguiente recuadro donde se relacionan todos los activos fijos que se 
encuentran en el área fisica de salida, se podrán seleccionar uno ó varios activos y dar 
aceptar.  
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Nota: Si se realiza la transferencia por varios activos y al recibirlos físicamente en el 
almacén, uno o varios de ellos no coinciden las características físicas con las registradas en 
el sistema, no se podrá recepcionar NINGÚN bien de los contenidos en la transferencia, 
todos sus bienes le serán devueltos; se les exhorta a realizar la revisión exhaustiva de los 
datos registrados en el sistema vs los datos físicos de los bienes muebles. Con la finalidad 
de evitar contratiempos y gastos por concepto de fletes. 

 

Una vez que se tiene el activo fijo seleccionado, aparece en la pantalla el recuadro con el 
activo fijo capturado. 

 

 

Se debe dar clic en el icono   y le damos refrescar para buscar el activo. 
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Se debe seleccionar y dar clic en aceptar 

 

 

10) Aparecerá el siguiente cuadro, mediante el cual se muestra el activo fijo, en el 
campo de observaciones se debe escribir el motivo de la baja (ejemplo: articulo 54 
fraccion III, bien inservible, no funciona la tarjeta madre) y dar clic en el icono de 
guardar  . 
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La pantalla se muestra de la siguiente manera, con el activo fijo registrado: 

 

11) Una vez validados los dictámenes técnicos y que sean correctos e iniciado el 
proceso de transferencia de mercancía interna, se debe agendar la cita a través del 
portal de la Dirección, para entregar los activos al Almacén de Bajas, ubicado en la 
calle Ángela Peralta #35 de esta ciudad. 

La liga del portal para agendar la cita mencionada en el punto anterior es la siguiente:    

https://www.uv.mx/controldebienes/agenda-almacen-de-bajas/ 

12) Presentarse en el Almacén de Bajas el día y hora solicitado para la entrega de los 
activos autorizados, considerando: 

a) La entrega de los activos en el almacén, deberá ser únicamente por el 
administrador de la Unidad Responsable y/o por el encargado del inventario, 
deberá llevar personal asignado para el acomodo de los mismos. 

b) Solo se recibirán los activos en el Almacén de Bajas, cuando la documentación 
coincida con las características físicas de los activos. 

c) El costo de traslado y maniobra para los activos que se entreguen en el Almacén 
de Bajas, será cubierto por la UR que entrega. 

d) Entregar los bienes completos de piezas, accesorios y/o periféricos. En caso 
contrario, deberán justificar mediante el dictamen técnico, el motivo por el cual 
están incompletos. 

e) Entregar, en el caso de equipos de cómputo, por separado memorias y disco 
duro, de este último, libres de información y sin programas instalados, 
realizando para ello el formateo completo del mismo, así mismo, deberán ser 
marcados con su número de activo correspondiente. 

f) Entregar los bienes sin papeles u otros contenidos, con llaves de cerraduras, 
candados o claves de desbloqueo.  

https://www.uv.mx/controldebienes/agenda-almacen-de-bajas/
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III. Referencias 

No Aplica. 

 

IV. Histórico de Revisiones 

No. de 

revisión 

Fecha 

revisión o 

modificación 

Sección o página 

modificada 

Descripción de la revisión o modificación 

0 N/A N/A Nueva Creación 

I 11/07/2022 5 Se agregó una nota para aclarar el error de 
activo bloqueado. 

II 31/01/2023 Todo el 
Documento Se actualizó todo el documento 

 

V. Firma de Autorización 

Propone Autoriza 

Fecha 

Autorización 
Entrada en 

vigor 

 
 
 

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 

31/enero/2023 01/febrero/2023 
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VI. Créditos 

La elaboración de la presente Guía estuvo a cargo de la Dirección de Control de Bienes 
Muebles e Inmuebles dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas con el 
apoyo de la Unidad de Organización y Métodos de la Dirección de Planeación Institucional, 
fue concluida y autorizada en enero de 2023 para su publicación en el Manual de 
Procedimientos Administrativos. 
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Cancino 
Secretaria de Administración y Finanzas 
 
Mtra. Xóchitl E. Sangabriel Alonso 
Directora de Control de Bienes Muebles 
e Inmuebles 
 
LNI. Alejandra Djahel Hernández López 
Jefa del Departamento de Control, 
Seguimiento y Desincorporación de 
Bienes Muebles 

 Mtra. Norma A. Lagunes 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 
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