
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Actualización de Resguardos de Bienes Muebles. 

 
Objetivo: 

Modificar la asignación de los bienes con base en los movimientos de personal y 
condiciones físicas del mobiliario, equipo y vehículos para mantener actualizado 
el control de inventarios de la Secretaria. 

 
Frecuencia: 

 
Eventual. 

Normas 
 

Con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación 
de Bienes Muebles del Estado de Veracruz-Llave, en su articulo 86, a efecto de mantener actua-
lizados los inventarios y resguardos, los revisaran físicamente, cuando menos cada seis meses. 
 
Los bienes muebles que correspondan a la Secretaria , sin excepción, deberá registrar  Número de 
Inventario y contar con el Resguardo donde se especifican las características y condiciones físi-
cas de los bienes e indicar la responsabilidad del Usuario y/o Resguardante, así como los datos 
generales del Resguardante y área de adscripción. 
 
El Resguardo de bienes muebles representa la responsabilidad de conservar y mantener en per-
fecto estado los bienes asignados, en caso contrario deberá exigirse su reposición y resarci-
miento del daño o perjuicio, independientemente de las sanciones que se dispongan. 
 
La Actualización de Resguardos, deberá registrarse en el SIAFEV  para su control, y los registros 
anteriores deberán cancelarse. 
 
Mensualmente  deberá corroborar en la lista de movimientos de Altas, Bajas o Cambio de Personal 
que emite el Departamento de Recursos Humanos, las actualizaciones de Resguardos. 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  
Servicios  

Generales 

1 
 
 
 
 
 

1A 
 
 
 
 

1A1 
 
 
 
 
 
 

1A2 
 
 
 
 
 
 
 

1A2.1 
 
 
 
 

1A2.2 
 
 
 
 
 
 

1A3 

Recibe del Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Ser-
vicios Generales la instrucción de actualizar resguardo de bienes 
muebles de la Secretaria. 
 
¿Cuál es la causa de la actualización ? 
 
En caso de Actualización por levantamiento de Inventarios: 
Acuerda con el Jefe del Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales el Programa de Levantamiento de Inventa-
rios. 
 
Elabora Circular en original y copia, dando a conocer el levanta-
miento de inventario por área para que faciliten la operación, re-
caba firma del Jefe del Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales turna a las áreas, recaba como acuse de 
recibo en la copia y la archiva de manera cronológica permanen-
te en el Archivo Minutario. 
 
Obtiene del Expediente de Resguardos Oficiales de Bienes 
Muebles, Resguardo Individual en original, coteja y verifica fí-
sicamente en las áreas de trabajo los bienes muebles de acuer-
do a su numero de inventario, condiciones físicas y nombre del 
usuario. 
 
¿Existen cambios en el Resguardo? 
 
En caso de no existir cambios en el Resguardo: 
Accesa al SIAFEV, actualiza información, emite Resguardo In-
dividual en original, recaba firma del usuario en el original y co-
pia. 
 
Entrega al Resguardante la copia del Resguardo Individual ac-
tualizado, cancela el Resguardo Individual anterior archiva el ori-
ginal actual de manera cronológica temporal en el Expediente  
de Resguardos de Bienes Muebles. 
 
Fin  
 
En caso de existir cambios por Robo, Daño o Extravío: 
Informa al Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Ser-
vicios Generales, elabora Acta Administrativa en original, reca-
ba firmas del Resguardante, del Jefe inmediato del Resguardan-
te, del Jefe de la Unidad Administrativa, Jefe del Departamento 
de Recursos Materiales y Servicios Generales y archiva de ma-
nera cronológica temporal en el Expediente de Resguardos de 
Bienes Muebles 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  
Servicios  

Generales 

 
 

1A3.1 
 
 
 
 
 

1A3.2 
 
 

1A3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

1A3.4 
 
 

1A3.5 
 
 
 
 

1A3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

1B 

Pasa el tiempo. 
 
Recibe del Resguardante la reposición del Bien Mueble con las 
mismas características y cualidades, así como de la Factura en 
original e informa al Jefe de la Unidad Administrativa, al Jefe in-
mediato del Resguardante y al Jefe del Departamento de Recur-
sos Materiales y Servicios Generales  
 
Accesa al SIAFEV y realiza la baja del activo extraviado y alta 
del bien mueble nuevo.  
 
Envía a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventa-
rios de la SEFIPLAN, Oficio en original y copia, firmado por el 
Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Ge-
nerales, Acta Administrativa en copia, recaba acuse de recibo 
en la copia del Oficio y la archiva de manera cronológica perma-
nente en el Archivo Minutario 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inven-
tarios de la SEFIPLAN el Código de Barra del nuevo bien. 
 
Accesa al SIAFEV, actualiza información y emite el nuevo Res-
guardo Individual en original y copia y recaba firma del Jefe de 
Departamento de Recursos Materiales y Jefe de Oficina de Ser-
vicios Generales. 
 
Acude al área de trabajo adhiere el Código de Barra al nuevo 
bien en Reposición, recaba firma del resguardante en el  Res-
guardo Individual actualizado en original y copia, entrega la co-
pia y archiva el original de manera cronológica permanente junto 
con el Acta administrativa en original y Factura en Original  en 
el Expediente de Resguardo de Bienes Muebles. 
 
Fin. 
 
En caso de ser actualización de Resguardo por movimiento de 
personal: 
Recibe del Departamento de Recursos Humanos Notificación de 
movimiento de personal revisa físicamente en el área de trabajo 
los cambios de bienes muebles que habrán de realizarse.  
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  
Servicios  

Generales 

 
 

1C 
 
 
 
 
 
 

1C1 
 
 
 
 
 

1C1.1 
 
 

1C2 
 
 
 
 
 
 
 

1C3 
 
 

1C4 
 
 
 
 
 

1C5 
 
 

Conecta con la actividad No.1C3 
 
En el caso de actualización por baja de personal: 
Recibe del Personal de baja, Solicitud de Liberación de adeu-
dos de bienes muebles en original y copia devuelve la copia 
sellada como acuse de recibido y archiva el original de manera 
cronológica permanente en el Expediente de Resguardo de 
Bienes Muebles. 
 
Verifica físicamente los bienes muebles asignados Personal de 
baja contra el Resguardo Individual que obtiene del Expedien-
te de Resguardo de Bienes Muebles. 
 
¿Existe algún faltante? 
 
En caso de existir faltante: 
Continua con la actividad No. 1A3 
 
En el caso de no existir faltante: 
Elabora Constancia de Liberación de Adeudos en original y 
copia, recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos Ma-
teriales y Servicios Generales, entrega al Personal de baja el 
original recaba de acuse en la copia y la archiva de manera cro-
nológica permanente en el Expediente Constancia de Libera-
ción de adeudos. 
 
Recibe del Jefe inmediato del área, el nombre del nuevo res-
guardante. 
 
Accesa al SIAFEV, actualiza la información, emite el Resguardo 
Individual en original y copia con el nuevo resguardante y reca-
ba firma del Jefe de Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales y del Jefe de Oficina de Servicios Genera-
les  
 
Entrega al Resguardante de los bienes el Resguardo Individual 
en original y copia, recaba firma de conformidad, archiva el origi-
nal de manera cronológica permanente en el Expediente de 
Resguardo de Bienes Muebles. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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