
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Registro y Asignación de Bienes Muebles. 

 
Objetivo: 

Registrar en el Inventario de la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario la 
adquisición de bienes muebles y controlar su asignación a través de la elabora-
ción de resguardos 

 
Frecuencia: 

 
Periódica. 

Normas 
 
Los bienes muebles que se adquieran y que por su naturaleza y costo deban constituir activo fijo de 
la institución serán objeto de registro en inventario y contabilidad. 
 
El registro de alta en el inventario deberá realizarse considerando lo siguiente: Que tenga un valor 
de compra igual o superior a 15 salarios mínimos vigentes en la capital del Estado  de Veracruz  y 
Bienes con vida útil superior a un año, que no tengan la consideración de bienes de consumo. 
 
El Registro de bienes muebles en el inventario deberá realizarse de acuerdo al valor de adquisición 
y en el caso de bienes muebles producidos, de acuerdo al valor de producción. 
 
La clasificación de bienes muebles para su registro en el inventario deberá realizarse de acuerdo al 
Catalogo de Bienes Muebles, establecido por el Sistema Integral de Administración Financiera de 
Bienes Patrimoniales (SIAFEV). 
 
El Número de Inventario se asignará a los bienes muebles a través de los Códigos de Barras que 
se reciben de la SEFIPLAN. 
 
La asignación de mobiliario se realizará a través de los Resguardos Individuales. 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  
Servicios  

Generales 

1 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 

Accesa al SIAFEV, registra el Alta de Bienes Muebles acuerdo a 
adquisiciones necesarias de cada área.  
 
Elabora Oficio en original y copia notificando el alta de los bie-
nes muebles en el SIAFEV, solicita a su ves la emisión de Códi-
go de Barras adjuntando la Relación de Bienes Muebles en 
Original, recaba firma del Jefe de Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 
 
Envía a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventa-
rios y solicita, Oficio en original y copia junto con la Relación de 
Bienes Muebles en original recaba acuse en la copia del Oficio 
y la archiva de manera cronológica permanente en el Archivo 
Minutario. 
 
Pasa el tiempo.  
 
Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inven-
tarios de la SEFIPLAN los Códigos de Barra con la clave de 
cada uno de los bienes muebles que se dieron de alta. 
 
Adhiere a los bienes muebles el Código de Barra con su clave 
correspondiente  
 
Accesa al Sistema Interno, elabora el Resguardo Oficial Indivi-
dual en original y copia de asignación de bienes muebles a 
nombre del servidor publico al cual le fue asignado el bien mue-
ble y emite en original y copia. 
 
Entrega al Resguardante el Bien Mueble y Resguardo Oficial 
Individual en original y copia, recaba firma de conformidad y 
archiva la copia como acuse de recibo de manera cronológica 
permanente en el Expediente de asignación de bienes mue-
bles. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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