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I. Antecedentes 
 
El 16 julio del 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de recursos 
materiales y servicios generales, mediante el cual se norman las 
actividades relacionadas con la administración de los bienes, así como la 
prestación de los servicios de apoyo administrativo, necesarios para el 
ejercicio de las atribuciones a cargo de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal, las Unidades Administrativas de la 
Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República y los 
Tribunales Administrativos, en los términos que se precisan en las referidas 
disposiciones. 
 
En este marco, la Secretaría de la Función Pública emitió el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, en donde quedaron contenidas dichas disposiciones.  
 
El Manual referido comprende disposiciones para los diversos procesos, 
procedimientos, trámites y servicios relacionados con los recursos 
materiales y los servicios generales a través de los cuales se apoya el 
funcionamiento y la operación eficiente y eficaz de las organizaciones 
públicas.  
 
De manera específica, en el Capítulo XII de las Disposiciones en la materia, 
que se refiere a Almacenes se establece que:  
 

Los Oficiales Mayores o equivalentes y los órganos de gobierno 
de las Entidades emitirán los manuales para la administración de 
bienes muebles y el manejo de sus almacenes.  
 
Dichos manuales contendrán como mínimo la descripción de las 
actividades, procedimientos, formatos e instructivos que se 
requieran en cada caso y precisarán dentro de sus objetivos y 
metas, entre otros, los criterios que permitan el eficiente y 
racional aprovechamiento de los inmuebles destinados al 
almacenamiento de los bienes muebles con que cuenten, así 
como su control y resguardo adecuado. 

 
Asimismo, en las Disposiciones referidas se detallan los diversos 
componentes que se deberán considerar en estos Manuales. 
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En cumplimiento de esta disposición, la Administración Portuaria Integral de 
Tuxpan S.A. de C.V., a través de su Consejo de Administración aprueba el: 
 
Manual para la Administración de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes 

de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A de C.V. 
 
 
II. Marco Jurídico 
 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
• Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 

Sector Público. 
 

• Ley General de Bienes Nacionales. 
 

• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de julio del 2010. 

 
• Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 

Recursos Materiales y Servicios Generales 
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• Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja 
de Bienes Muebles de la API de Tuxpan 

 
• Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que 

generen las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
febrero del 2012. 

 
• Catálogo de Bienes Muebles, expedido por la Secretaría de la 

Función Pública disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/cabms/cabmsftp.htm 

 
 
 
III. Definiciones y Términos 
 
Las definiciones y términos en materia de bienes muebles y manejo de 
almacenes, que se establecen en el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales,  
aplicables en lo conducente para el presente Manual, son las siguientes: 
 
 
Área solicitante o usuaria: las áreas de la API de Tuxpan que de acuerdo 
con sus necesidades requieren la adquisición, contratación de bienes, 
arrendamientos y/o prestación de servicios para el cumplimiento de sus 
funciones 
 
Alta de bienes: el registro de los bienes muebles en el Sistema de activos 
fijos de la API de Tuxpan por nueva adquisición, donación, pago en 
especie, permuta y en el caso de inmuebles a la incorporación de los 
mismos en el inventario ya sea por la adquisición u ocupación. 
 
API de Tuxpan: Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V. 
 
Baja: la cancelación del registro de un bien en el inventario de la API de 
Tuxpan, una vez consumada su disposición final o cuando el bien se 
hubiere extraviado, robado o siniestrado. 
 
Bases generales: el documento normativo en materia de disposición final y 
baja de bienes muebles que emite el órgano de gobierno de la entidad 
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paraestatal correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 139 
de la Ley General de Bienes Nacionales. 
 
Bienes: Los bienes muebles propiedad de la API de Tuxpan que estén a su 
servicio o que formen parte de su activo fijo. Se ubican también, dentro de 
esta definición, los bienes muebles que por su naturaleza, en los términos 
del artículo 751 del Código Civil Federal, se hayan considerado como 
inmuebles y que hubieren recobrado su calidad de muebles, por las 
razones que en el mismo precepto se establecen. 
 
Bienes de consumo: los bienes que por su utilización en el desarrollo de las 
actividades que realiza la API de Tuxpan tienen un desgaste parcial o total 
y son controlados a través de un registro global en sus inventarios dada su 
naturaleza y finalidad en el servicio. 
 
Bienes instrumentales: los implementos o medios para el desarrollo de las 
actividades que realiza la API de Tuxpan, siendo susceptibles de la 
asignación de un número de inventario y resguardo de manera individual, 
dada su naturaleza y finalidad en el servicio. 
 
Bienes no útiles: los que por su estado físico o cualidades técnicas ya no 
resultan funcionales, o bien, que ya no se requieran para el servicio al cual 
se destinaron o es inconveniente seguirlos utilizando. 
 
CABM: el Catálogo de Bienes Muebles que expide la Secretaría de la 
Función Pública y que se utiliza para identificar y clasificar los bienes por 
grupo genérico y especie 
 
Comité: el Comité de Bienes Muebles en la API de Tuxpan 
 
Cédula de Inventario: el formato que contiene los campos de información 
relativos a los inmuebles y muebles que conforman el Catálogo de Bienes. 
 
Conservación: las actividades destinadas a garantizar el buen estado y 
aspecto de los bienes físicos, sin permitir su deterioro. 
 
Cuenta: el registro contable donde se reflejan en forma ordenada los 
movimientos clasificados por concepto, indicando los aumentos y 
disminuciones que por el mismo ocurran. 
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Departamento de Recursos Materiales: el área encargada de la 
administración y distribución de bienes, insumos y servicios en la API de 
Tuxpan.  
 
Depreciación: la disminución de valor que sufre el objeto asegurado a 
consecuencia del transcurso del tiempo. 
 
Dictamen de no utilidad: el documento en el que la API de Tuxpan 
describe el bien y se acreditan las causas de no utilidad, que pueden ser: 
cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento 
en el servicio; aún funcionales pero que ya no se requieren para la 
prestación del servicio; que se han descompuesto y no son susceptibles de 
reparación; que se han descompuesto y su reparación no resulta rentable; 
que son desechos y no es posible su reaprovechamiento, y que no son 
susceptibles de aprovechamiento en el servicio por una causa distinta de 
las señaladas. 
 
Dictamen Técnico de Utilidad: el juicio técnico escrito y fundamentado que 
valida la utilidad de los bienes. 
 
Disposición Final de Bienes: el acto a través del cual se realiza la 
desincorporación patrimonial de bienes muebles (venta, donación, 
permuta, dación en pago o destrucción). 
 
Mantenimiento correctivo: la acción u operación que consiste en reparar 
los daños que ponen en riesgo la integridad de los inmuebles o los equipos 
en el menor tiempo posible, para evitar que pueda llegar a una falla o en 
el caso de presentación de falla, restablecer la operación del mismo. 
 
Mantenimiento preventivo: la implantación programada de actividades 
que permiten asegurar el correcto funcionamiento de los bienes muebles e 
inmuebles y detectar las posibles fallas con base en parámetros de diseño 
y condiciones de trabajo supuestos, para realizar los trabajos en tiempo y 
forma, con la finalidad de evitar reparaciones mayores. 
 
Mantenimiento vehicular: la serie de actividades realizadas para conservar 
la cantidad y calidad de los vehículos en operación. 
 
MAAGRMySG: el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
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MBMyMA: Manual de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes 
 
Material deteriorado: el material que por haber sufrido modificaciones en 
sus características y especificaciones originales, no puede ser utilizado para 
el fin que fue adquirido, pero que dependiendo del grado de deterioro, 
puede ser reparado o utilizado para otro fin. 
 
Material excedente: la cantidad en existencia que rebasa a la fijada como 
máximo, cuando ésta es diferente a cero. 
 
Material obsoleto: el material que por la aplicación de nuevas tecnologías, 
ha dejado de ser útil. 
 
Materiales de uso común: los bienes que son utilizados para fines diversos y 
por las diferentes áreas de trabajo de la API de Tuxpan. 
 
Mobiliario y equipo: los bienes muebles utilizados para el desarrollo de las 
actividades que realiza la API de Tuxpan, siendo susceptibles de la 
asignación de un número de inventario y resguardo de manera individual. 
 
Formato de Baja: el documento soporte necesario para llevar a cabo la 
baja de un bien mueble, en cual  se describen sus características y su costo 
de adquisición o inventario. 
 
Número de inventario: el identificador con representación alfanumérica 
que se integra para facilitar el control de los bienes muebles en la API de 
Tuxpan. 
 
Parque vehicular: el grupo de vehículos terrestres y marítimos al servicio de 
las áreas de la API de Tuxpan. 
 
Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales: el programa 
de carácter anual que debe elaborar la API de Tuxpan, el cual comprende 
lo relativo a los siguientes aspectos: asignación, servicio y mantenimiento 
de parque vehicular; mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario 
y equipo; uso, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de 
inmuebles; servicios generales; bienes y servicios contratados; 
aseguramiento integral; disposición final de bienes muebles; requerimientos 
en materia de arrendamiento de inmuebles; y adquisiciones. 
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Reasignación: el movimiento interno de mobiliario y/o equipo que modifica 
al responsable de su custodia dentro de la misma área de adscripción. 
 
Resguardo: el documento emitido por el Departamento de Recursos 
Materiales, donde constan los bienes muebles que se encuentra bajo la 
custodia de un servidor público. 
 
Responsable de los recursos materiales: el Jefe de Departamento de 
Recursos Materiales que tiene a su cargo la administración de los recursos 
materiales y la distribución de bienes e insumos en la API de Tuxpan. 
 
Responsable del bien: el administrador, usuario, operador y/o resguardante 
del bien propiedad de la API de Tuxpan. 
 
Responsable del parque vehicular: el servidor público de la API de Tuxpan 
encargado del parque vehicular que resguarda y lleva a cabo el 
Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los vehículos 
utilitarios, y que supervisa que los vehículos se encuentren en condiciones 
de funcionamiento y seguridad. Asimismo, registra las incidencias, servicios 
y/o composturas a que se haya sometido el vehículo. 
 
SAP: sistema electrónico mediante el cual se realizan solicitudes de 
adquisiciones y servicios en la API de Tuxpan. 
 
Sistema de inventario: el sistema de registro informático establecido para el 
control de los inventarios de la API de Tuxpan.  
 
Usuario: el servidor público que solicita y ocupa los bienes y servicios. 
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IV. OBJETIVO. 
 
El presente Manual tiene por objetivo establecer las políticas, 
procedimientos y formatos que permitan la administración eficiente y 
eficaz de los bienes muebles propiedad de la API de Tuxpan; así como el 
adecuado control, resguardo, almacenamiento y utilización de los mismos 
para la realización de las funciones y actividades institucionales. 
 
 
V. POLÍTICAS. 
 
Las políticas aplicables para la administración de bienes muebles y manejo 
de almacenes en la API de Tuxpan, son las establecidas en el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, que resulten conducentes a la operación de API de 
Tuxpan, las cuales comprenden lo siguiente: 
 
V.1. Indicadores. 
 
En el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. (Punto 5.6 Almacenes), se establecen 
indicadores relativos al manejo de Almacenes, los cuales no son aplicables 
a la operación de la API de Tuxpan ya que no cuenta con Almacenes. 
 
V.2. Inventarios. 
 

V.2.1. Bienes instrumentales. 
 
Para la toma de inventarios de bienes instrumentales, el mismo se 
realizará con apego a las Bases el cual tiene entre sus objetivos 
establecer los lineamientos para verificar la existencia física de 
bienes muebles de activo fijo, así como su correcto registro en la 
contabilidad de la API de Tuxpan; asímismo, se señalan las 
actividades a seguir para la verificación física, la periodicidad para 
efectuar los inventarios y la responsabilidad de las áreas y servidores 
públicos involucrados en dicho proceso. 
 
V.2.2. Bienes de Consumo. 
 
Para el caso de bienes de consumo, la realización de inventarios 
físicos se hará en lo aplicable debido a la naturaleza física, ya que su 
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comportamiento de consumo no es consistente y no son susceptibles 
de un registro y número de inventario. 

 
V.3. Registro de Control. 
 

El registro y control de los bienes adquiridos por la API de Tuxpan, se 
llevará a cabo conforme a lo establecido en el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, punto 5.6.1, Recepción, resguardo y 
registro de bienes en Almacén y 5.6.2. Afectación.  
 
Son sujetos de registro todos los bienes muebles y los actos 
relacionados con su administración, de acuerdo a sus 
características, los cuales estarán clasificados como bienes 
instrumentales y de consumo. 

 
V.3.1. Bienes Instrumentales. 
 
Los registros de control de los bienes instrumentales serán: 

 
a) De identificación de los bienes que consistirá en la asignación de 
un número de inventario. Dicho registro existirá en forma documental 
y en el propio bien y estará a cargo del Departamento de Recursos 
Materiales de la API de Tuxpan.  
 
El número de inventario que se determine deberá asegurar y facilitar 
el control del bien durante su utilización en las actividades de las 
diversas áreas de la API de Tuxpan. 
 
Los controles de los inventarios se llevarán en forma documental o 
electrónica y los números deberán coincidir con los que aparezcan 
etiquetados o emplacados en los bienes, precisando acomodo, 
ubicación y estado físico, con la finalidad de contar con  
información confiable que apoye la toma de decisiones en esta 
materia. 
 
b) De resguardo, que tiene por objeto controlar la asignación de los 
bienes muebles a los servidores públicos. Dicho registro se llevará a 
cabo mediante un formato que contendrá los datos relativos al 
registro individual de los bienes, así como los datos del servidor 
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público responsable del resguardo, quien firmará el Formato 
respectivo. Para los bienes de consumo, se aplicará un registro 
global. 
 
Será responsabilidad del titular de cada área determinar el usuario 
responsable del resguardo y custodia de los bienes instrumentales de 
uso común; lo mismo aplicará para los bienes que utiliza el personal 
becario o de servicio social. 

 
De acuerdo con la normatividad vigente se realizaran inventarios 
físicos totales cuando menos una vez al año y por muestreo físico 
cuando menos cada tres meses. 
 
V.3.1.1. El control de los inventarios, se llevará en forma documental, 
a través de un expediente por servidor público, en el cual se 
archivarán los formatos para el registro y resguardo de activo fijo, 
transferencia de activo fijo, por cada uno de los bienes 
instrumentales que los servidores públicos tendrán bajo su resguardo 
y en forma electrónica, a través de un sistema de control informático 
denominado SAP, mediante el cual se conocerá el historial del bien 
desde su adquisición hasta su disposición final. 
 
V.3.1.2. El alta en inventarios de los bienes instrumentales, se realizará 
a valor de adquisición; el valor de los bienes muebles producidos se 
asignará de acuerdo al costo de producción y tratándose de 
semovientes capturados, el que se cotice a la fecha de la captura. 
 
V.3.1.3. De no conocerse el valor de adquisición de algún bien 
mueble, el mismo podrá ser determinado para fines administrativos 
de inventario por el Departamento de Recursos Materiales de la API 
de Tuxpan, considerando el valor de otros bienes con características 
similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros 
mecanismos que juzgue pertinentes. 

 
 

V.3.2. Bienes de Consumo. 
 
Para el registro y control de los bienes de consumo, se llevará a cabo 
un registro global por tipo de bien.  
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Lo anterior se realizará en el sistema electrónico SAP en el que se 
identificará el historial de los bienes de consumo desde su 
adquisición, ingreso, registro y distribución, lo cual estará bajo la 
responsabilidad del Departamento de Recursos Materiales de la API 
de Tuxpan. 
 
El importe relacionado con la adquisición de los bienes de consumo, 
contablemente se aplicará a las cuentas que correspondan. 
 
A cada tipo de bien, el Departamento de Recursos Materiales 
deberá asignar un código de identificación, estableciendo un 
control adecuado y diferenciado de los materiales de oficina, 
consumibles de cómputo, material de limpieza e intendencia, 
cafetería y mantenimiento, entre otros. 

 
 
V.4. Mecanismos y controles. 
 

V.4.1. Para la administración de bienes muebles y el manejo de 
almacenes y bodegas, el Departamento de Recursos Materiales, 
llevará a cabo la recepción de bienes adquiridos por la API de 
Tuxpan, para lo cual, el propio Departamento de Recursos 
Materiales, recibirá los bienes instrumentales y de consumo, 
elaborando la nota de entrada y sellando la remisión o factura al 
proveedor.  
 
Posteriormente procede a almacenar temporalmente los bienes, en 
tanto se realiza la entrega física de los mismos al usuario solicitante. 
 
V.4.2. Los recursos materiales y humanos para realizar las 
verificaciones físicas de bienes instrumentales, que se tengan 
programadas en el ejercicio fiscal correspondiente, serán 
proporcionados por la Gerencia de Administración y Finanzas de la 
API de Tuxpan, de conformidad con el Acta de apertura de inicio de 
los trabajos. 
 
V.4.3. En el caso de que el usuario solicitante adquiera o reciba 
bienes directamente en su lugar de trabajo o en alguna plaza 
diferente, de acuerdo a lo solicitado en la requisición, por 
necesidades propias del proyecto que se desarrollará, notificará al 
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Departamento de Recursos Materiales de su recepción y 
aceptación, entregándole copias de la requisición o pedido 
autorizado por la Subgerencia de Administración de la factura 
original en la que anotará su nombre, fecha y firma de aceptación. 
 
V.4.4. Para el caso de que los usuarios lleven a cabo reasignación de 
los bienes instrumentales que mantienen bajo su resguardo, la 
operación se llevará a cabo conforme al Procedimiento de 
reasignación que se incluye en este Manual. 

 
V.5. Guarda y custodia de la documentación. 
 

La guarda y custodia que ampare la propiedad de los bienes y sus 
registros correspondientes, estarán a cargo y bajo responsabilidad 
de la Subgerencia de Administración de la API de Tuxpan. 

 
V.6 Simplificación administrativa. 
 

Para efectos de llevar a cabo una simplificación administrativa, se 
tiene implementado un sistema electrónico para el control de 
registros de bienes instrumentales denominado SAP, el cual permite 
consultar el nombre de las personas a quienes se encuentran 
asignados los bienes, el total de bienes que el servidor público 
mantiene bajo su resguardo y el formato de transferencia de activo 
fijo, cuando éste cambia de ubicación y/o de servidor público. 

 
V.7 Uso y aprovechamiento racional de los bienes muebles. 
 

Para el adecuado uso y aprovechamiento de los bienes muebles, se 
observará lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
punto 5.5.1. Uso y aprovechamiento adecuado de mobiliario y 
equipo. 

 
V.8. Disposición Final. 
 

La disposición final de los bienes muebles y de consumo se llevará a 
cabo de acuerdo a lo establecido en el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, punto 5.7. Disposición final y baja de bienes muebles; 
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5.7.1. Integración, autorización y difusión del Programa Anual de 
disposición final de los bienes muebles; 5.7.2. Venta de bienes por 
licitación pública; 5.7.3. Venta de bienes por invitación a cuando 
menos tres personas; 5.7.4. Venta de bienes por adjudicación 
directa; 5.7.5. Dación en pago, donación y permuta de bienes 
muebles; 5.7.6. Transferencia de bienes; 5.7.7. Destrucción de bienes.  
 
Para llevar a cabo la baja de bienes por inutilidad, la operación se 
llevará a cabo conforme a lo establecido en el procedimiento 
correspondiente que se muestra en el Apartado VI de este Manual.  

 
V.9. Robo y extravío de bienes muebles. 
 

Para llevar a cabo la baja de bienes por robo o extravío se atenderá 
al procedimiento que se incluye en el Apartado VI de este Manual. 

 
 
VI. Procedimientos 
 
VI.1. USO, APROVECHAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 
 
Objetivo 
 
Optimizar y racionalizar el uso, conservación, guarda y funcionamiento de 
todo el mobiliario y equipo, a efecto de procurar un desarrollo eficaz y 
eficiente de las actividades de la API de Tuxpan. 
 
Descripción 
 
Se deberá llevar a cabo un conjunto de operaciones y actividades de 
inspección, ajustes, limpieza, lubricación, calibración, mantenimiento 
preventivo y correctivo y demás necesarias en forma periódica y con un 
plan establecido, a fin de conservar en buen estado el mobiliario y equipo. 
 
Procedimientos Específicos 
 
Para el Uso, Aprovechamiento y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo en 
la API de Tuxpan se consideran tres procedimientos específicos: 
 

1.1. Uso y aprovechamiento adecuado de mobiliario y equipo 



 

 
Manual para la Administración de  

Bienes Muebles y Manejo de 
Almacenes  

 

 

________________________________________________ 
 

 
1.2. Mantenimiento preventivo de mobiliario y equipo 
 
1.3. Mantenimiento correctivo de mobiliario y equipo 

 
La descripción de cada uno de estos procedimientos específicos es la 
siguiente: 
 
1.1. Uso y aprovechamiento adecuado de mobiliario y equipo 
 
Objetivo 
 
Detectar el mobiliario y equipo que no está en buen estado y/o no se le 
esté dando uso, para su consecuente mantenimiento, reasignación o 
puesta a disposición. 
 
Descripción 
 
Se efectuarán recorridos periódicos en las instalaciones de la API de 
Tuxpan para: 
 
I. Verificar el estado en que se encuentra el mobiliario y equipo para 
integrar el informe correspondiente. 
 
II. Identificar mobiliario y equipo que presuntamente no está en uso, 
verificando dicha situación con el usuario y realizando el reporte que 
corresponde. 
 
Actividades secuenciales por responsable 
 

Responsable No. Actividades Documentos de trabajo 
Departamento de 
Recursos Materiales 

1 Revisa inventario de manera 
semestral. 

Inventario de mobiliario y 
equipo. 
Informe de 
aprovechamiento y 
conservación. 

Departamento de 
Recursos Materiales y 
Áreas de la API de 
Tuxpan  

2 Designan personal para la 
inspección. 

Designación. 

Departamento de 
Recursos Materiales 

3 Identifica y selecciona 
mobiliario y equipo motivo de 
la inspección, en 

Listado de inventario 
seleccionado. 
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colaboración con el  
responsable que designen las 
diferentes áreas. 

Departamento de 
Recursos Materiales 

4 Define recorridos para el 
personal asignado. 

Programa de recorridos 

Personal asignado 5 Inspecciona las condiciones 
del mobiliario y equipo. 

 

Personal asignado 6 Verifica el uso del mobiliario y 
equipo asignado y en su caso, 
verifica con la persona quien 
tiene el resguardo. 

 

Personal asignado 7 Integra informe de 
aprovechamiento y 
conservación del mobiliario y 
equipo. 

Informe de verificación 

Departamento de 
Recursos Materiales 

8 Revisa trimestralmente 
informes. 
¿Cómo se reportó el mobiliario 
y equipo? 
Buen estado: FIN DEL 
PROCEDIMIENTO. 
Dañado: pasa a la actividad 
9. 
A reasignar: pasa a la 
actividad 10. 

 

Departamento de 
Recursos Materiales 

9 Integra reporte de mobiliario y 
equipo dañado y pasa al 
“Procedimiento de 
mantenimiento correctivo de 
mobiliario y equipo”. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Reporte de mobiliario y 
equipo dañado. 

Departamento de 
Recursos Materiales 

10 Integra informe de mobiliario y 
equipo a reasignar a fin de 
que determine lo 
conducente.. 

Informe de mobiliario y 
equipo a reasignar. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
1.2. Mantenimiento preventivo de mobiliario y equipo 
 
Objetivo 
 
Realizar actividades programadas que permitan asegurar el correcto 
funcionamiento del mobiliario y equipo, así como detectar las posibles 
fallas, con la finalidad de evitar reparaciones mayores. 
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Descripción 
 
Consiste en: 
 
I. Llevar a cabo el mantenimiento preventivo descrito en el Programa 
Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Mobiliario y Equipo, y 
asegurar su cumplimiento. 
 
II. Gestionar con el proveedor, o asignar al personal interno, para llevar a 
cabo los trabajos de limpieza y mantenimiento. 
 
III. Supervisar y dar seguimiento a los trabajos solicitados. 
 
 
Actividades secuenciales por responsable 
 

Responsable No. Actividades Documentos de trabajo 
Departamento de 
Recursos Materiales 

1 Revisa mensualmente el 
Programa Anual de 
Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Mobiliario y 
Equipo. 
¿El mantenimiento preventivo 
se realiza con? 
Personal propio: pasa a la 
actividad 12. 
Proveedor: pasa a la 
actividad 2. 

Programa de 
mantenimiento 
preventivo. 

Departamento de 
Recursos Materiales  

2 Revisa y determina la 
existencia de proveedores 
contratados: 
¿Existen proveedores 
contratados? 
Sí: Pasa a la actividad 4. 
No: Pasa a la actividad 3. 

Catálogo de proveedores 

Departamento de 
Recursos Materiales 

3 Realiza los procedimientos 
para la contratación de 
proveedores para la 
prestación del mantenimiento. 
Pasa a la actividad 4. 

Contrato 

Departamento de 
Recursos Materiales 

4 Solicita al proveedor la 
ejecución del trabajo 
programado 

 

Departamento de 
Recursos Materiales 

5 Acuerda programa de trabajo 
con el proveedor y con el 

Programa de trabajo de 
Mantenimiento 
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área usuaria. preventivo. 
Departamento de 
Recursos Materiales 

6 Recibe del proveedor un 
reporte de funcionalidad de 
mobiliario y/o equipo. 
¿Presenta fallas que 
inhabiliten su utilización? 
Sí: pasa a la actividad 7. 
No: pasa a la actividad 8. 

Reporte de funcionalidad 

Departamento de 
Recursos Materiales 

7 Elabora informe de fallas con 
detalle del diagnóstico. 
Se conecta al procedimiento 
“Mantenimiento correctivo de  
mobiliario y equipo”. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Informe de fallas 

Personal asignado 8 Solicita al proveedor realizar el 
mantenimiento preventivo 
conforme a especificaciones. 

Trabajo de 
mantenimiento 

Departamento de 
Recursos Materiales 

9 Verifica cumplimiento por 
parte del proveedor según 
condiciones de contrato. 
¿Cumple condiciones de  
contrato? 
Sí: pasa a la actividad 11. 
No: pasa a la actividad 10. 

 

Departamento de 
Recursos Materiales 

10 Indica puntos no atendidos y 
solicita se rectifique el servicio. 
Pasa a la actividad 8. 

Reporte de deficiencias 
en servicio de 
mantenimiento. 

Departamento de 
Recursos Materiales 

11 Tramita pago de recibos y 
facturas. 
Pasa a la actividad 17. 

Pago al proveedor 

Departamento de 
Recursos Materiales 

12 Acuerda programa de trabajo 
con el área usuaria. 

Programa de trabajo de 
Mantenimiento 
preventivo. 

Departamento de 
Recursos Materiales 

13 Realiza el mantenimiento al 
mobiliario y/o equipo, según 
especificaciones. 
¿Presenta fallas que 
inhabiliten su utilización? 
Sí: pasa a la actividad 14. 
No: pasa a la actividad 15. 

 

Departamento de 
Recursos Materiales 

14 Elabora informe de fallas con 
detalle del diagnóstico y pasa 
al procedimiento 
“Mantenimiento correctivo de 
mobiliario y equipo”. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Informe de fallas 

Departamento de 
Recursos Materiales 

15 Verifica que el mantenimiento 
se haya otorgado de acuerdo 
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con las condiciones del 
programa. 
¿Cumple las condiciones de 
programa? 
Sí: pasa a la actividad 17. 
No: pasa a la actividad 16. 

Departamento de 
Recursos Materiales 

16 Indica los puntos no atendidos 
y solicita se rectifique el 
servicio. 
Pasa a la actividad 13. 

Reporte de deficiencias 
en servicio de 
mantenimiento. 

Departamento de 
Recursos Materiales 

17 Aplica evaluación de servicio 
de mantenimiento al área 
usuaria. 

Evaluación de servicio de 
mantenimiento. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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1.3. Mantenimiento correctivo de mobiliario y equipo 
 
Objetivo 
 
Reparar los daños y fallas que ponen en riesgo la integridad del mobiliario y 
equipo, para restablecer la operación del mismo. 
 
Descripción 
 
Consiste en: 
 
I. Atender las solicitudes de mantenimiento correctivo. 
 
II. Gestionar con el proveedor, o asignar al personal interno, para llevar a 
cabo los trabajos de diagnóstico y reparación del mobiliario y equipo 
dañado. 
 
III. Supervisar y dar seguimiento a los trabajos solicitados. 
 
 
Actividades secuenciales por responsable 
 

Responsable No. Actividades Documentos de trabajo 
Departamento de 
Recursos Materiales 

1 Recibe solicitudes de 
mantenimiento correctivo. 

Solicitud y/o informe de 
fallas. 

Departamento de 
Recursos Materiales  

2 Acuerda visita y programa de 
trabajo con el área usuaria. 

Programa de trabajo de 
Mantenimiento 
correctivo. 

Departamento de 
Recursos Materiales 

3 Evalúa sustitución temporal 
del equipo. 
¿Se requiere sustitución 
temporal del equipo? 
Sí: pasa a la actividad 4. 
No: pasa a la actividad 6. 

Contrato 

Departamento de 
Recursos Materiales 

4 Instala al área usuaria equipo 
temporal. 
Pasa a la actividad 7. 

 

Departamento de 
Recursos Materiales 

5 Notifica al usuario la 
imposibilidad de sustituir. 

 

Departamento de 
Recursos Materiales 

6 Verifica existencia de 
garantía. 
¿Existe garantía? 
Sí: pasa a la actividad 7. 
No: pasa a la actividad 9. 
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Personal asignado 7 Solicita al proveedor aplique 
la garantía de reparación o 
sustitución del mobiliario o 
equipo dañado. 
¿Procede la garantía? 
Sí: Pasa a la actividad 8. 
No: Pasa a la actividad 9. 

Solicitud 

Departamento de 
Recursos Materiales 

8 Documenta aplicación de la 
garantía y se archiva. 
FIN DE PROCEDIMIENTO 

Informe 

Departamento de 
Recursos Materiales 

9 Realiza análisis del costo y 
beneficio de la reparación 
tomando en cuenta la 
existencia de refacciones, 
capacidad de mantenimiento 
y presupuesto. 

Análisis de Costo y 
Beneficio 

Departamento de 
Recursos Materiales 

10 Evalúa conveniencia de la 
reparación: 
Dar de baja: pasa a la 
actividad 28. 
Repara con recursos propios: 
pasa a la actividad 11. 
Reparar con proveedor 
externo: pasa a la actividad 
16. 

 

Departamento de 
Recursos Materiales 

11 Evalúa requerimientos. 
¿Requiere material, 
refacciones o equipo? 
Sí: pasa a la actividad 12. 
No: pasa a la actividad 15. 

Informe 

Departamento de 
Recursos Materiales 

12 Identifica insumos requeridos. 
¿Cuenta con los insumos? 
Sí: pasa a la actividad 15. 
No: pasa a la actividad 13. 

Solicitud de insumos 

Departamento de 
Recursos Materiales 

13 Realiza la compra de los 
insumos necesarios. 

Contrato 

Departamento de 
Recursos Materiales 

14 Recibe insumos solicitados  

Departamento de 
Recursos Materiales 

15 Repara el bien. 
Pasa a la actividad 27. 

 

Departamento de 
Recursos Materiales 

16 Revisa existencia de 
proveedores contratados. 
¿Qué acción requiere? 
Cotización de un proveedor 
del catálogo:  
Pasa a la actividad 17. 
Contratación de un nuevo 
proveedor: 

Catálogo de proveedores 
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Pasa a la actividad 17. 
Esta dentro de contrato:  
Pasa a la actividad 20. 

Departamento de 
Recursos Materiales 

17 Solicita cotización a 
proveedor. 

 

Departamento de 
Recursos Materiales 

18 Recibe cotización. 
¿Aprueba la cotización? 
Sí: pasa a la actividad 19. 
No: pasa a la actividad 28. 

Cotización 

Departamento de 
Recursos Materiales 

19 Solicita contratación 
conforme a lo establecido en 
el Manual Administrativo de 
Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

Solicitud de contratación 

Departamento de 
Recursos Materiales 

20 Solicita al proveedor la 
reparación del mobiliario y/o 
equipo. 

 

Departamento de 
Recursos Materiales 

21 Evalúa servicios del proveedor 
determinando el nivel de 
cumplimiento con base a lo 
estipulado en el contrato. 
¿Se acepta el servicio 
prestado? 
Sí: pasa a la actividad 26. 
No: pasa a la actividad 22. 

 

Departamento de 
Recursos Materiales 

22 Solicita al proveedor corrija las 
fallas detectadas en la 
prestación del servicio. 
¿Persisten fallas en la 
prestación del servicio? 
Sí: pasa a la actividad 23. 
No: pasa a la actividad 24. 

 

Departamento de 
Recursos Materiales 

23 Tramita la rescisión o 
terminación, del contrato y 
calcula las penalizaciones 
conforme al contrato. 

Rescisión o terminación, 
Convenio modificatorio o 
liberación de garantías. 

Departamento de 
Recursos Materiales 

24 Calcula pago y, en su caso, 
penalizaciones de 
conformidad con el contrato. 

 

Departamento de 
Recursos Materiales 

25 Tramita pago a proveedores. Solicitud de pago 

Departamento de 
Recursos Materiales 

26 Documenta sobre reparación 
o sustitución del bien. 
¿Se determinó la sustitución? 
Sí: Pasa al procedimiento de 
recepción, resguardo y 
registro de bienes en almacén 

Informe 
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No: Pasa a la actividad 28. 
Departamento de 
Recursos Materiales 

27 Entrega bien a área usuaria. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Documento de entrega 

Departamento de 
Recursos Materiales 

28 Tramita el Dictamen de No 
utilidad. 
Pasa al Subproceso 
Disposición final y baja de 
bienes muebles. 

Dictamen de No utilidad 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
VI.2. ALMACENES 
 
(No Aplica) 
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VII. Formatos e Instructivos (Requisitos mínimos). 
 
De conformidad con lo establecido en el Manual Administrativo de 
Aplicación General en materia de Recursos Materiales y Servicios los 
formatos aplicables para la administración de bienes muebles y manejo de 
almacenes a continuación se presentan los requisitos mínimos que deberán 
contener los formatos e instructivos que se utilicen. 
 
Es importante aclarar que estos formatos e instructivos se presentan sólo de 
manera indicativa y como ejemplo de lo que establece la normatividad. 
 
Nota Aclaratoria: 
En el caso de la API de Tuxpan, se considerarán solamente los requisitos 
mínimos de formatos e instructivos, que resulten aplicables y compatibles 
con el sistema SAP que es el que se utiliza en la administración de los 
bienes muebles en la organización. 
 
Los requisitos mínimos de formatos e instructivos establecidos por la 
normatividad se presentan a continuación: 
  
 
Aseguramiento (Seguros) Alta, baja y modificación de bienes muebles 
(excepto transporte) 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Alta de bienes 
muebles (excepto 
transporte) 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área responsable de 
bienes patrimoniales; 4) Título: "Alta de bienes muebles (excepto 
transporte) de (NOMBRE DE LA INSTITUCION)”; 5) Ejercicio que 
corresponda; 6) Fecha de elaboración; 7) Número de hoja y total 
de éstas. 
 
Contenido:  
8) Número; 9) Ubicación física del bien; 10) Área encargada del 
resguardo del bien; 11) Folio del inventario (o base de datos); 12) 
Tipo (mobiliario, maquinaria); 13) Descripción detallada del bien; 
14) Marca; 15) Modelo; 16) Número de serie; 17) Valor del bien; 18) 
Vigencia de la póliza del bien mueble; 19) Comentarios o 
información complementaria que se estime necesaria.  
 
Firmas:  
20) Nombre, cargo y firma del responsable de elaborar el 
movimiento 21) Nombre, cargo y firma del responsable del área, 
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quien autoriza el movimiento. 
Baja de bienes 
muebles 
(excepto transporte) 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre  e la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área responsable de 
bienes patrimoniales; 4) Título: "Baja de bienes muebles (excepto 
transporte) de (Denominación de la Institución)”; 5) Ejercicio que 
corresponda; 6) Fecha de elaboración; 7) Número de hoja y total 
de éstas. 
 
Contenido:  
8) Número; 9) Ubicación física del bien; 10) Área encargada del 
resguardo del bien; 11) Folio del inventario; 12) Número de póliza; 
13) Tipo (mobiliario, maquinaria); 14) Descripción detallada del 
bien; 15) Marca; 16) Modelo; 17) Número de serie; 18) Fecha de 
enajenación, destrucción, transferencia, robo, extravío y siniestro; 
19) Valor de póliza(s) (con total); 20) Vigencia de la póliza del bien 
mueble; 21) Comentarios o información complementaria que se 
estime necesaria. 
 
Firmas:  
22) Nombre, cargo y firma del responsable de elaborar el 
movimiento; 23) Nombre, cargo y firma del responsable del área, 
quien autoriza el movimiento. 

Afectación de 
bienes muebles 
(excepto 
transporte) 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área responsable de 
bienes patrimoniales; 4) Título: "Modificación de bienes muebles 
(excepto transporte) de (Denominación de la Institución)”; 5) 
Ejercicio que corresponda; 6) Fecha de elaboración; 7) Número 
de hoja y total de éstas. 
 
Contenido: 
Datos anteriores 8) Número; 9) Ubicación física del bien; 10) Área 
encargada del resguardo del bien; 11) Folio del inventario; 12) 
Número de póliza; 13) Tipo (mobiliario, maquinaria); 14) 
Descripción detallada del bien; 15) Marca; 16) Modelo; 17) 
Número de serie; 18) Valor de póliza(s) (con total); 19) 
Comentarios o información complementaria que se estime 
necesaria. 
Datos actuales: 20) Número; 21) Ubicación física del bien; 22) Área 
encargada del resguardo del bien; 23) Folio del inventario; 24) 
Número de póliza; 25) Tipo (mobiliario, maquinaria; 26) Descripción 
detallada del bien; 27) Marca; 28) Modelo; 29) Número de serie; 
30) Valor de póliza(s) (con total); 31) Vigencia de la póliza del bien 
mueble; 32) Comentarios o información complementaria que se 
estime necesaria. 
 
Firmas:  
33) Nombre, cargo y firma del responsable de elaborar el 
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movimiento; 34) Nombre, cargo y firma del responsable del área, 
quien autoriza el movimiento. 

 
 
Aseguramiento (Seguros) Alta, baja y modificación de transporte 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Alta de bienes 
(transporte) 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área responsable de 
bienes patrimoniales; 4) Título: "Alta de bienes (transporte) de 
(Denominación de la Institución)”; 5) Ejercicio que corresponda; 6) 
Fecha de elaboración; 7) Número de hoja y total de éstas. 
 
Contenido:  
8) Número; 9) Área encargada del resguardo del transporte; 10) 
Ubicación física del bien; 11) Marca; 12) Modelo; 13) Año; 14) 
Placas o matrícula; 15) Número de serie; 16) Número de póliza; 17) 
Valor del bien; 18) Vigencia de la póliza del bien transporte; 19) 
Comentarios o información complementaria que se estime 
necesaria 
 
Firmas:  
20) Nombre, cargo y firma del responsable de elaborar el 
movimiento; 21) Nombre, cargo y firma del responsable del área, 
quien autoriza el movimiento. 

Baja de bienes 
(transporte) 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área responsable de 
bienes patrimoniales; 4) Título: "Baja de Bienes (transporte) de 
(Denominación de la Institución)”; 5) Ejercicio que corresponda; 6) 
Fecha de elaboración; 7) Número de hoja y total de éstas. 
 
Contenido:  
8) Número; 9) Área encargada del resguardo del transporte; 10) 
Ubicación física del bien; 11) Marca; 12) Modelo; 13) Año; 14) 
Placas o matrícula; 15) Número de serie; 16) Número de póliza; 17) 
Valor en póliza; 18) Fecha de enajenación, destrucción, 
transferencia, robo, extravío o siniestro; 19) Vigencia de la póliza 
del bien mueble; 20) Comentarios o información complementaria 
que se estime necesaria. 
 
Firmas:  
21) Nombre, cargo y firma del responsable de elaborar el 
movimiento; 22) Nombre, cargo y firma del responsable del área, 
quien autoriza el movimiento. 

Afectación de 
bienes (transporte) 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
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Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área responsable de 
bienes patrimoniales; 4) Título: "Modificación de bienes (transporte) 
de (Denominación de la Institución)”; 5) Ejercicio que 
corresponda; 6) Fecha de elaboración; 7) Número de hoja y total 
de éstas. 
 
Contenido: 
Datos anteriores:  
8) Número; 9) Área encargada del resguardo del transporte; 10) 
Ubicación física del bien; 11) Marca; 12) Modelo; 13) Año; 14) 
Placas Valor en póliza; 18) Comentarios o información 
complementaria que se estime necesaria. 
Datos actuales:  
19) Número; 20) Área encargada del resguardo del transporte; 21) 
Ubicación física del bien; 22) Marca; 23) Modelo; 24) Año; 25) 
Placas o matrícula; 26) Número de serie; 27) Número de póliza; 28) 
Valor en póliza; 29) Vigencia de la póliza del bien mueble; 30) 
Comentarios o información complementaria que se estime 
necesaria. 
 
Firmas:  
31) Nombre, cargo y firma del responsable de elaborar el 
movimiento; 32) Nombre, cargo y firma del responsable del área, 
quien autoriza el movimiento. 

 
 
Administración de activos 
Parque vehicular: Control de documentos vehiculares, asignación, uso y 
resguardo del parque vehicular terrestre y marítimo 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Control de 
documentos 
vehiculares 
terrestres o 
marítimos. 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área; 4) Título “Control de 
Documentos vehiculares terrestres o marítimos”; 5) Ejercicio que 
corresponda; 6) Fecha de elaboración; 7) Número de hoja y total 
de éstas. 
 
Columnas:  
8) Nombre del área donde se encuentra asignado el vehículo o 
la embarcación; 9) Fecha en que se revisan los documentos del 
vehículo o la embarcación en el área donde se encuentra 
asignado; 10) Número de placas de circulación del vehículo o la 
matrícula de la embarcación cuyo expediente se revisa; 11) 
Número de factura del vehículo o la embarcación; 12) Marcar si 
cuenta o no con tarjeta de circulación si es vehículo o 
matrícula si es embarcación; 13) Marcar si cuenta o no con copia 
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de licencia de conducir actualizada; 14) Marcar si cuenta o no 
con resguardo actualizado; 15) Marca del vehículo o la 
embarcación del expediente que se revisa; 16) Señalar el número 
que corresponda al nivel jerárquico del puesto del resguardante 
del vehículo o la embarcación, señalar si o no cuenta con 
logotipo de la dependencia, entidad u órgano desconcentrado; 
17) Indicar número de serie que corresponda al vehículo o la 
embarcación del expediente correspondiente; 18) Anotar número 
de motor que corresponde al vehículo o la embarcación del 
expediente; 19) Indicar número económico que se le asigna al 
vehículo o la embarcación; 20) Anotar número de inventario que 
es asignado por el área responsable; 21) Señalar si cuenta o no 
con el comprobante de la última verificación; 22) Indicar si cuenta 
con tenencia o pago de derechos de los últimos tres años; 23) 
Indicar si el expediente cuenta o no con bitácoras en las que se 
detalla el consumo de combustible y los mantenimientos 
realizados. 
 
Firmas: 
 24) Nombre, cargo y firma del responsable de elaborar el 
formato. 

Documentos que 
debe contener el 
expediente de cada 
vehículo o 
embarcación 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre 
de la Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad 
administrativa; 4) Ejercicio que corresponda; 5) Fecha de 
elaboración; 6) Número de hoja y total de éstas: 
1.- Original de factura. 
2.- Fotocopia de la póliza del seguro. 
3.- Fotocopia de la tarjeta de circulación o de matrícula. 
4.- Comprobantes originales del pago de tenencia o de derechos. 
5.- Documento soporte por tipo de movimiento (Alta, baja, 
transferencia o sustitución). 
6.- Resguardo. 
7.- Formato de inventario físico del vehículo o embarcación. 
 
Firmas:  
7) Nombre, cargo y firma del responsable de integrar el 
expediente; 8) Nombre, cargo y firma del responsable de la 
unidad administrativa. 

Asignación de 
vehículo o 
embarcación 

Encabezado: 
1) Siglas y logotipo de la Dependencia; 2) Nombre de la 
Dependencia; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) Título 
“Asignación de vehículo o embarcación”; 5) Ejercicio que 
corresponda; 6) Fecha de elaboración; 7) Número de hoja y total 
de éstas. 
 
Columnas: 
8) El día, mes y año, en que el área responsable del parque 
vehicular entrega al área usuaria resguardante el vehículo o la 
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embarcación asignada; 9) Los datos propios del vehículo o la 
embarcación oficial asignada; 10) Con una “X”, si cuenta o no, 
con los accesorios y documentos del vehículo o la embarcación 
asignada (inventario); 11) La descripción de los daños detectados 
en la carrocería o en el casco o de tipo mecánico del vehículo o 
la embarcación asignada; 12) El nombre completo y firma del 
usuario que recibió el vehículo o la embarcación asignada. 
 
Firmas:  
13) Nombre, cargo y firma de quien elabora la asignación; 14) 
Nombre, cargo y firma del responsable de la unidad administrativa 
que autoriza la asignación. 

Bitácora de 
mantenimiento del 
parque vehicular 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia; 2) Nombre de la 
Dependencia; 3) Título “Bitácora de mantenimiento del parque 
vehicular”; 4) Ejercicio que corresponda; 5) Fecha de elaboración; 
6) Número de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
7) Indicar el número consecutivo de las reparaciones del 
mantenimiento de cada unidad; 8) Marca del vehículo o 
embarcación; 9) Clase de vehículo o embarcación: 10) Nombre 
de la unidad responsable; 11) Número de las placas de la unidad 
vehicular o matrícula de la embarcación. 12) Fecha de la factura 
presentada por el taller; 13) El número consecutivo de la factura 
del proveedor; 14) Anotar el kilometraje al inicio y término del 
mantenimiento o reparación; 15) El nombre del taller asignado 
que realizó la reparación de la unidad; 16) Anotar el número de la 
factura; 17) Anotar la fecha de la factura; 18) Descripción de los 
servicios de mantenimiento descritos en la factura del proveedor; 
19) Señalar observaciones, aclaración de cualquier servicio no 
contemplado. 
 
Firmas:  
20) Nombre y firma del responsable del parque vehicular. 

Bitácora Vehicular 
de Tiempos y 
Movimientos del 
Parque Vehicular 
Terrestre o Marítimo. 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la dependencia o entidad; 2) Nombre de la 
dependencia o entidad; 3) Título “Bitácora Vehicular de Tiempos y 
Movimientos del Parque Vehicular Terrestre y Marítimo”; 4) Ejercicio 
que corresponda; 5) Fecha de elaboración; 6) Número de hoja y 
total de éstas. 
 
Columnas:  
7) Denominación del vehículo o la embarcación; 8) Marca del 
vehículo o la embarcación; 9) El nombre del modelo y año del 
vehículo o embarcación; 10) La clave numérica y alfanumérica 
de la matrícula del vehículo o embarcación; 11) El día, mes y año 
en que se utiliza el vehículo o embarcación; 12) El kilometraje que 
tiene el vehículo o la embarcación al momento de su salida de las 
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instalaciones oficiales; 13) El kilometraje que tiene el vehículo o la 
embarcación al momento de reingreso a las instalaciones 
oficiales; 14) El lugar de donde sale el vehículo o la embarcación; 
15) El lugar a donde se dirige el vehículo o la embarcación; 16) La 
causa por la cual se está utilizando el vehículo o la embarcación. 
 
Firmas:  
17) El nombre y firma de la persona autorizada para conducir el 
vehículo o la embarcación. 

Resguardo del 
vehículo o 
embarcación 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) 
Título “Resguardo del Vehículo o Embarcación.” 5) Lugar y fecha 
en la que se elabora; 6) Nombre y cargo de la persona a quien va 
dirigido. 7) Indicar la asignación; 8) Número del Centro de Costo 
del solicitante; 9) Área usuaria 10) Señalar si se trata de una 
asignación temporal o permanente; 11) Día, mes y año en que se 
realizará la asignación; 12) Clase de vehículo o embarcación; 13) 
Marca del vehículo o embarcación; 14) Año de fabricación del 
vehículo o embarcación; 15) Número de placas del vehículo o 
embarcación; 16) Número económico del vehículo o 
embarcación; 17) Número de motor del vehículo o 
embarcación;18) Número de serie del vehículo o embarcación;19) 
Número de inventario del vehículo o embarcación; 20) Kilometraje 
que tiene recorrido el vehículo o embarcación al momento de ser 
asignado a una área usuaria; 21) Número de la póliza de seguro 
del vehículo o embarcación 22) Señalar la cantidad de 
combustible que tiene el vehículo o embarcación al ser asignado 
(lleno, ¾, ½, ¼, vacío); 23) Señalar los aditamentos y/o accesorios 
que contiene el vehículo o embarcación; 24) Señalar las 
condiciones generales del vehículo o embarcación: golpes, 
condiciones de las llantas, tapón de gasolina, pintura, interiores, 
entre otros.  
 
Firmas: 
 25) Nombre y firma del responsable del parque vehicular; 26) 
Nombre y firma del área resguardante del vehículo o 
embarcación; 27) Nombre y firma de quien requisita el formato; 
28) Nombre y firma del servidor público que utilizará el vehículo o 
embarcación. 

 
Parque vehicular: Asignación de vehículos y embarcaciones nuevas 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Documentos que 
debe contener el 
expediente de cada 
vehículo o 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) 
Ejercicio que corresponda; 5) Fecha de elaboración; 6) Número 
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embarcación de hoja y total de éstas. 
1.- Original de factura. 
2.- Fotocopia de la póliza del seguro. 
3.- Fotocopia de la tarjeta de circulación o de matrícula. 
4.- Comprobantes originales del pago de tenencia o de derechos. 
5.- Documento soporte por tipo de movimiento (Alta, baja, 
transferencia o sustitución). 
6.- Resguardo. 
7.- Formato de inventario físico del vehículo o embarcación. 
Firmas: 
 7) Nombre, cargo y firma del responsable de integrar el 
expediente; 8) Nombre, cargo y firma del responsable de la 
unidad administrativa. 

Control de 
documentos 
vehiculares 
terrestres o 
marítimos 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área; 4) Título “Control de 
documentos vehiculares terrestres o marítimos”; 5) Ejercicio que 
corresponda; 6) Fecha de elaboración; 7) Número de hoja y total 
de éstas. 
 
Columnas:  
8) Nombre del área donde se encuentra asignado el vehículo o 
la embarcación; 9) Fecha en que se revisan los documentos del 
vehículo o la embarcación en el área donde se encuentra 
asignado; 10) Número de placas de circulación del vehículo o la 
matrícula de la embarcación cuyo expediente se revisa; 11) 
Número de factura del vehículo o la embarcación; 12) Marcar si 
cuenta o no con tarjeta de circulación si es vehículo o matrícula si 
es embarcación; 13) Marcar si cuenta o no con copia de licencia 
de conducir actualizada del usuario del vehículo o embarcación; 
14) Marcar si cuenta o no con resguardo actualizado; 15) Marca 
del vehículo o la embarcación del expediente que se revisa; 16) 
Señalar el número que corresponda al nivel jerárquico del puesto 
del resguardante del vehículo o la embarcación Señalar si o no 
cuenta con logotipo de la dependencia, entidad u órgano 
desconcentrado; 17) Indicar número de serie que corresponda al 
vehículo o la embarcación del expediente correspondiente; 18) 
Anotar número de motor que corresponde al vehículo o la 
embarcación del expediente; 19) Indicar número económico que 
se le asigna al vehículo o la embarcación; 20) Anotar número de 
inventario que es asignado por el área responsable; 21) Señalar si 
cuenta o no con el comprobante de la última verificación; 22) 
Indicar si cuenta con tenencia o pago de derechos de los últimos 
tres años. 23) Indicar si el expediente cuenta o no con bitácoras 
en las que se detalla el consumo de combustible y los 
mantenimientos realizados. 
 
Firmas:  
24) Nombre, cargo y firma del responsable de elaborar el formato. 
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Asignación de 
vehículo o 
embarcación 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre 
de la Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad 
administrativa; 4) Título “Asignación de vehículo o embarcación”; 
5) Ejercicio que corresponda; 6) Fecha de elaboración; 7) Número 
de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
8) El día, mes y año, en que el área responsable del parque 
vehicular entrega al área usuaria resguardante el vehículo o la 
embarcación asignada; 9) Los datos propios del vehículo o la 
embarcación oficial asignada; 10) Con una “X”, si cuenta o no, 
con los accesorios y documentosdel vehículo o la embarcación 
asignada (inventario); 11) La descripción de los daños detectados 
en la carrocería o en el casco o de tipo mecánico del vehículo o 
la embarcación asignada; 12) El nombre completo y firma del 
área usuaria que recibió el vehículo o la embarcación asignada. 
 
Firmas:  
13) Nombre, cargo y firma de quien elabora la asignación; 14) 
Nombre, cargo y firma del responsable de la unidad administrativa 
que autoriza la asignación. 

Resguardo del 
vehículo o 
embarcación 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) 
Título “Resguardo del Vehículo o Embarcación.” 5) Lugar y fecha 
en la que se elabora;  
 
Columnas: 
6) Nombre y cargo de la persona a quien va dirigido 7) Indicar la 
asignación; 8) Número del Centro de Costo del solicitante; 9) Área 
usuaria; 10) Señalar si se trata de una asignación temporal o 
permanente; 11) Día, mes y año en que se realizará la asignación; 
12) Clase de vehículo o embarcación; 12) Marca del vehículo o 
embarcación; 14) Año de fabricación del vehículo o 
embarcación; 15) Número de placas del vehículo o embarcación; 
16) Número económico del vehículo o embarcación; 17) Número 
de motor del vehículo o embarcación; 18) Número de serie del 
vehículo o embarcación;19) Número de inventario del vehículo o 
embarcación;20) Kilometraje que tiene recorrido el vehículo o 
embarcación al momento de ser asignado a una área usuaria; 21) 
Número de la póliza de seguro del vehículo o embarcación; 22) 
Señalar la cantidad de combustible que tiene el vehículo o 
embarcación al ser asignado (lleno, ¾, ½, ¼, vacío); 23) Señalar los 
aditamentos y/o accesorios que contiene el vehículo o 
embarcación; 24) Señalar las condiciones generales del vehículo 
o embarcación: golpes, condiciones de las llantas, tapón de 
gasolina, pintura, interiores, entre otros.  
 



 

 
Manual para la Administración de  

Bienes Muebles y Manejo de 
Almacenes  

 

 

________________________________________________ 
 

Firma: 
 25) Nombre y firma del responsable del parque vehicular; 26) 
Nombre y firma del área resguardante del vehículo o 
embarcación; 27) Nombre y firma de quien requisita el formato; 
28) Nombre y firma del servidor público que utilizará el vehículo o 
embarcación. 

 
 
 
Mobiliario y equipo: Uso y aprovechamiento adecuado de mobiliario y 
equipo 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Programa anual de 
verificación 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área; 4) Título “Programa 
Anual de Uso adecuado y Aprovechamiento de Mobiliario y 
Equipo”; 5) Ejercicio que corresponda; 6) Fecha de elaboración; 7) 
Número de hoja y total de éstas. 
 
Columnas: 
 8) Delegación, región o sucursal (en caso de tenerlas) en las que 
se llevará a cabo la verificación; 9) Unidad administrativa que será 
verificada; 10) Resguardante al que se le realizará la verificación; 
11) Número de registro del mobiliario y/o equipo que será 
verificado; 12) Ubicación física en donde se realizará la 
verificación; 13) Áreas de apoyo que realizarán la verificación (en 
caso de requerirlo); 14) Calendarización de la visita de 
verificación; 15) Incorporar comentarios o información 
complementaria que se estime necesaria. 
 
Firmas:  
16) Nombre, cargo y firma de la persona responsable de supervisar 
la elaboración y autorizar el Programa Anual de Uso adecuado y 
Aprovechamiento de Mobiliario y Equipo (mínimo un Director de 
área o equivalente). 

Informe de 
aprovechamiento 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área; 4) Título “Informe de 
aprovechamiento”; 5) Fecha de elaboración; 6) Número de hoja y 
total de éstas. 
 
Columnas:  
7) Fecha de realización de visita de inspección; 8) Delegación, 
región o sucursal (en caso de tenerlas) en la que se encuentra 
ubicado el mobiliario y/o equipo; 9) Unidad administrativa en la 
que está adscrito el resguardante; 10) Nombre y puesto del 
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resguardante; 11) Número de registro de inventario del mobiliario 
y/o equipo; 12) Por cada registro de inventario, Indicar si el 
mobiliario y/o equipo está siendo aprovechado adecuadamente 
o no está siendo aprovechado adecuadamente; 13) Por cada 
registro de inventario, indicar si el mobiliario y/o equipo está en 
buenas condiciones; 14) Observaciones de la visita de inspección. 
 
Firmas:  
15) Nombre, cargo y firma de la persona que realiza la visita de 
inspección; 16) Nombre, cargo y firma del resguardante. 

Solicitud de 
reasignación 
de mobiliario y 
equipo 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) 
Título “Solicitud de reasignación de mobiliario y equipo”; 5) Fecha 
de elaboración; 6) Número de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
7) Número de registro de inventario; 8) Descripción del mobiliario 
y/o equipo; 9) Descripción de las razones por las que el mobiliario 
y/o equipo debe ser reasignado. 
 
Firmas:  
10) Nombre, cargo y firma de la persona que elabora la solicitud 
de reasignación de mobiliario y equipo. 

 
 
Mantenimiento preventivo de mobiliario y equipo 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Base de datos Encabezado:  

1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre 
de la dependencia o entidad; 3) Nombre de la unidad 
administrativa; 4) Título “Base de datos”; 5) Fecha de elaboración; 
6) Número de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
7) Tipo de bien; 8) Responsable del bien; 9) Puesto del 
responsable del bien; 10) Unidad administrativa a la que está 
adscrito el responsable del bien; 11) Ubicación física en la que se 
encuentra el mobiliario y/o equipo; 12) Número de registro de 
inventario; 13) Número de factura; 14) Monto de la factura; 15) 
Fecha de entrega del bien; 16) Datos del proveedor del mobiliario 
y/o equipo (dirección, teléfono, entre otros); 17) Contacto del 
proveedor (Nombre completo, teléfonos, correo electrónico, 
horario de atención, entre otros); 18) Indicar si el proveedor incluye 
el mantenimiento (preventivo, correctivo); 19) Periodo de vigencia 
del mantenimiento (en caso de que el proveedor dé el 
mantenimiento); 20) Indicar si el proveedor incluye refacciones y/o 
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suministros para el mantenimiento (en caso de que el proveedor 
dé el mantenimiento); 21) Recomendaciones del proveedor para 
el mantenimiento del mobiliario y equipo; 22) Frecuencia del 
mantenimiento preventivo según proveedor; 23) Tipo y cantidad 
de refacciones y suministros a utilizar para el mantenimiento 
preventivo); 24) Indicar si se cuenta con refacciones y/o 
suministros para dar mantenimiento por parte de la Dependencia 
o entidad; 25) Tiempo estimado de vida útil del mobiliario y equipo 
de acuerdo con estimaciones del proveedor; 26) Indicar si el 
mobiliario y equipo cuenta con garantía por parte del proveedor; 
27) Vigencia de la garantía en caso de tenerla; 28) Vigencia del 
seguro; 29) Indicar si el mobiliario y/o equipo es propio o  
arrendado; 30)  En caso de ser arrendado, datos del prestador de 
servicios de arrendamiento (nombre, dirección y teléfono); 31) 
Fecha de término del contrato de arrendamiento. 
 
Firmas:  
32) Nombre, cargo y firma de quien recaba los datos. 

Solicitud de 
contratación de 
servicio de 
mantenimiento o 
compra de 
refacciones y 
suministros 

Encabezado: 1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) 
Nombre de la Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad 
administrativa que requiere el servicio; 4) Título “Solicitud de 
contratación de servicio de mantenimiento o compra de 
refacciones y suministros”; 5) Fecha de solicitud de servicio; 6) 
Número de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
7) Descripción del servicio solicitado (contratación de 
mantenimiento o compra de refacciones y suministros; 8) Plazo y 
condiciones de prestación del servicio o compra solicitada. 
 
Firmas:  
9) Nombre, cargo y firma de la persona que solicita el servicio o 
compra (mínimo un Director de área, o equivalente). 

Programa anual de 
mantenimiento 
preventivo 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) 
Título “Programa anual de mantenimiento preventivo”; 5) Ejercicio 
que corresponda; 6) Fecha de elaboración; 7) Número de hoja y 
total de éstas. 
 
Columnas:  
8) Descripción del tipo de mobiliario y/o equipo; 9) Vigencia de la 
garantía; 10) Número de registro de inventario; 11) Ubicación 
física; 12) Recomendaciones por parte del proveedor para el 
mantenimiento preventivo del mobiliario y/o equipo; 13) 
Calendarización del mantenimiento preventivo; 14) Descripción 
del mantenimiento preventivo a realizar; 15) Ubicación física en 
donde se realizará el mantenimiento preventivo; 16) Nombre, 
puesto y teléfono del resguardante; 17) Indicar si el mantenimiento 
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será con recursos internos o por medio de proveedor (en caso de 
ser mediante el proveedor indicar sus datos); 18) Recursos 
humanos a utilizar (en caso de ser el mantenimiento con recursos 
propios); 19) Indicar si se requieren refacciones y/o suministros para 
dar el mantenimiento preventivo. 
 
Firmas:  
20) Nombre, cargo y firma de la persona que elabora el programa 
anual de mantenimiento preventivo; 21) Nombre, cargo y firma de 
la persona que solicita el servicio o compra (mínimo un Director de 
área, o equivalente). 

Evaluación del 
servicio de 
mantenimiento 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre 
de la Dependencia o entidad; 3) Nombre de la unidad 
administrativa; 4) Título “Evaluación del servicio de 
mantenimiento”; 5) Fecha de elaboración; 6) Número de folio. 
 
Columnas:  
7) Tipo de servicio brindado; 8) Fecha en que se brindó el servicio; 
9) Área a la que se brindó el servicio; 10) Evaluación del tiempo en 
el que se llevó a cabo el servicio (tipo diferencial semántico de 1 a 
5); 11) Nivel de satisfacción del usuario al que se le brindó el 
servicio (tipo diferencial semántico de 1 a 5); 12) Calidad del 
servicio brindado (tipo diferencial semántico de 1 a 5). 
 
Firmas:  
13) Nombre, cargo y firma de la persona que se le brindó el 
servicio. 

Solicitud de pago al 
proveedor 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) 
Título “Solicitud de pago al proveedor”; 5) Fecha de elaboración; 
6) Número de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
7) Descripción del servicio brindado; 8) Número de factura que se 
solicita pagar; 9) Declaración de que se está a total satisfacción 
con el servicio brindado o las refacciones y suministros entregados. 
 
Firmas:  
10) Nombre, cargo y firma de la persona que recibió el servicio o 
producto (mínimo un Director de área, o equivalente). 
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Mantenimiento correctivo de mobiliario y equipo 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Dictamen de no 
utilidad 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa 
que elabora el dictamen; 4) Título “Dictamen de no utilidad”; 5); 
Fecha de elaboración; 6) Número de dictamen (número 
consecutivo / año); 7) Asunto: indicar el procedimiento a seguir 
para la disposición final y los datos generales que identifiquen el 
bien mueble. 
 
Columnas:  
8) Descripción del bien mueble (marca, modelo, serie, entre 
otros), en su caso, relación de bienes muebles; 9) Cantidad; 10) 
Unidad de medida; 11) Número de inventario, en su caso; 12) 
Valor de adquisición o de inventario; 13) determinación si los 
bienes que se dictaminan aún no son considerados como 
desechos, o bien se encuentran con esta característica; 
14) Descripción de manera clara y contundente de porqué los 
bienes no son útiles, en términos de la Segunda, fracción VIII de las 
Normas generales; En su caso, la determinación de si se ubican en 
los supuestos del cuarto párrafo del artículo 131 de la Ley General 
de Bienes Nacionales; Fundamento legal.- indicar las disposiciones 
legales y normativas que fundamentan el dictamen; 14) 
Observaciones.- información complementaria que se estime 
necesaria. 
 
Firmas:  
15) Nombre, cargo y firma de quien elabora el dictamen (servidor 
público con rango no inferior a Subdirector adscrito al área 
técnica o a la encargada de los inventarios o almacenes); 16) 
Nombre, cargo y firma de quien autoriza el dictamen (responsable 
de los recursos materiales, o al servidor público de la misma 
jerarquía en el que se delegue tal función en las delegaciones o 
representaciones en alguna entidad federativa o región distinta a 
aquella en la que se encuentre la sede principal de la  
dependencia o entidad de que se trate). 

Solicitud de 
aplicación del 
seguro 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) 
Título “Solicitud de aplicación del seguro”; 5) Fecha de  
elaboración; 6) Número de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
7) Descripción del mobiliario y/o equipo; 8) Descripción de la falla 
o descompostura; 9) Redacción mediante la cual se solicita al 
área correspondiente de la dependencia o entidad gestione ante 
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la compañía aseguradora la reparación o sustitución en su caso 
del mobiliario y/o equipo. 
 
Firmas:  
10) Nombre, cargo y firma de la persona que solicita la aplicación 
del seguro (mínimo un Director de área, o equivalente). 

Solicitud de 
aplicación de 
garantía al 
proveedor 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre 
de la Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad 
administrativa; 4) Título “Solicitud de aplicación de garantía al 
proveedor”; 5) Fecha de elaboración; 6) Número de hoja y total 
de éstas. 
 
Columnas:  
7) Descripción del mobiliario y/o equipo; 8) Descripción de la 
falla o descompostura; 9) Número de factura; 10) Fecha de 
factura; 11) Vencimiento de la garantía; 12) Redacción mediante 
la cual se le solicita al proveedor la aplicación de la garantía. 
 
Firmas:  
13) Nombre, cargo y firma de la persona que solicita la aplicación 
del seguro (mínimo un Director de área, o equivalente). 

Reporte de 
mobiliario y/o 
equipo dañado 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) 
Título “Reporte de mobiliario y/o equipo dañado”; 5) Fecha de 
reporte; 6) Número de folio del reporte. 
 
Columnas:  
7) Fecha y hora del reporte; 8) Nombre y extensión telefónica del 
resguardante que reporta la falla o descompostura; 9) Ubicación 
física del mobiliario y/o equipo dañado; 10) Descripción del 
mobiliario y/o equipo dañado. 
 
Firmas:  
11) Nombre, cargo y firma de la persona que elabora el reporte. 

Solicitud de 
mantenimiento 
correctivo al 
proveedor 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) 
Título “Solicitud de mantenimiento correctivo al proveedor”; 5) 
Fecha de elaboración; 6) Número de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
7) Descripción del mobiliario y/o equipo dañado; 8) Descripción 
de la falla o descompostura; 9) Número de registro de inventario; 
10) Número y fecha de factura; 11) Vigencia de la garantía; 12) 
Redacción mediante la cual se le solicita al proveedor la 
compostura del mobiliario y/o equipo. 



 

 
Manual para la Administración de  

Bienes Muebles y Manejo de 
Almacenes  

 

 

________________________________________________ 
 

 
Firmas:  
13) Nombre, cargo y firma de la persona que solicita la aplicación 
del seguro (mínimo un Director de área, o equivalente). 

Dictamen de 
evaluación de costo 
beneficio 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) 
Título “Dictamen de evaluación de costo beneficio”; 5) Fecha de 
elaboración; 6) Número de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
7) Descripción del mobiliario y/o equipo; 8) Número de inventario; 
9) Valor comercial del mobiliario y/o equipo; 10) Valor de la 
reparación o sustitución; 11) Redacción del análisis de la 
necesidad de reparación o sustitución y su costo beneficio; 12) 
Conclusión. 
 
Firmas  
13) Nombre, cargo y firma de la persona que realiza el análisis 
costo beneficio (mínimo un Director de área, o equivalente). 

Informe de partes 
inservibles 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) 
Título “Informe de partes inservibles”; 5) Fecha de elaboración; 6) 
Número de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
7) Descripción del componente o componentes inservible(s) del 
mobiliario y/o equipo; 8) Número de inventario asignado al 
mobiliario y/o equipo.  
 
Firmas:  
9) Nombre, cargo y firma de la persona que realiza el informe. 

Bitácora de fallas 
recurrentes 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) 
Título “Bitácora de fallas recurrentes”; 5) Fecha de elaboración; 6) 
Número de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
7) Incidencias de las fallas; 8) Estado físico del mobiliario y/o 
equipo; 9) Reparaciones realizadas; 10) Número de inventario. 
 
Firmas:  
11) Nombre, cargo y firma de la persona que realiza la bitácora. 
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Almacenes: Recepción, resguardo y registro 
 
(Solo en lo que resulte aplicable a la API de Tuxpan) 
 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Vale de entrada Encabezado:  

1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
dependencia o entidad; 3) Nombre del área; 4) Título “Nombre de 
Formato”, que corresponde a la acción a realizar; 5) Fecha de 
elaboración; 6) Ejercicio que corresponda; 7) Número de hoja y 
total de éstas. 
 
Columnas:  
8) Número consecutivo correspondiente a al aviso de alta; 9) 
Número de referencia al contrato con que se formalizó la compra; 
10) Nombre del Proveedor; 11) Número de factura con que se 
recibieron los bienes; 12) El número de artículo que le corresponde 
según el Catálogo de Bienes Muebles; 13) Nombre del bien y sus 
principales características; 14) La presentación con que está 
recibiendo (pieza, bolsa, caja, entre otros); 15) Número de 
artículos que se reciben; 16) El costo unitario con los impuestos 
correspondientes; 17) Costo total de lo recibido. 
 
Firmas:  
18) Nombre y firma de la persona que recibe el bien; 19) Nombre y 
firma de la persona que recibe el bien. 

Salida de almacén Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área; 4) Título “Nombre de 
Formato”, que corresponde a la acción a realizar; 5) Fecha de 
elaboración; 6) Ejercicio que corresponda; 7) Número de hoja y 
total de éstas. 
 
Columnas:  
8) Folio el que corresponde al vale de salida; 9) El número 
correspondiente al Aviso de Alta con que fue recibido el bien; 10) 
Unidad administrativa a la que pertenece el área que recibirá los 
bienes; 11) El número de artículo que le corresponde al bien en el 
Catálogo de Bienes Muebles; 12) Nombre del bien y sus principales 
características; 13) El número de artículo que le corresponde 
según el Catálogo de Bienes Muebles; 14) La presentación con 
que se retiran los bienes; (pieza, bolsa, caja, entre otros); 15) 
Número de artículos que se entregan; 16) Costo unitario con los 
impuestos correspondientes; 17) Costo total de lo recibido. 
 
Firmas:  
18) Nombre y firma de la persona que entrega los bienes, y/o del 
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encargado del almacén; 19) Nombre y firma de la persona 
responsable y facultada del área que recibe los bienes. 

Salida de bienes de 
consumo cotidiano 
(papelería, 
consumibles, entre 
otros) 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre 
de la Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área; 4) Título 
“Nombre de Formato”, que corresponde a la acción a realizar; 5) 
Fecha de elaboración; 6) Ejercicio que corresponda; 7) Número 
de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
8) El número de la unidad administrativa que le corresponde; 9) 
El nombre del área administrativa a la que pertenece el 
solicitante; 10) La ubicación del área solicitante, donde se 
entregarán los bienes en su caso; 11) El número que de acuerdo 
con el Catálogo de Bienes Muebles le corresponde al bien 
requerido; 12) Nombre y breve descripción del articulo; 13) La 
presentación del bien requerido (pieza, caja, bolsa, entre otros); 
14) El número de unidades que fueron solicitadas; 15) El número 
de unidades que fueron autorizadas. 
 
 
Firmas:  
16) El nombre, firma y cargo de la persona que requiere el bien y 
que se encuentra registrado en el catalogo de firmas autorizadas; 
17) El nombre, firma y fecha de la persona que recibe los bienes 
surtidos por el almacén; 18) Nombre, firma del responsable de 
almacenes; 19) Datos del responsable del inventario en los 
sistemas y la última fecha en que fue cotejado. 

Alta y resguardo de 
mobiliario y equipo 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
dependencia o entidad; 3) Nombre del área; 4) Título “Nombre de 
Formato”, que corresponde a la acción a realizar; 5) Fecha de 
elaboración; 6) Ejercicio que corresponda; 7) Número de hoja y 
total de éstas. 
 
Columnas:  
8) El número correspondiente al aviso de alta con que fue 
recibido el bien; 9) El número que le corresponde al vale; 10) La 
unidad administrativa a la que pertenece el área que recibe los 
bienes; 11) El número de artículo que le corresponde según el 
Catálogo de Bienes Muebles; 12) La descripción detallada de las 
características del bien solicitado; 13) La del producto referido 
(pieza, caja, bolsa, entre otros); 14) El número de artículos que 
serán entregados; 15) Costo unitario con los impuestos referidos; 
16) Costo total de los bienes. 
 
Firmas:  
17) Nombres completos y firmas autógrafas de las personas que 
entrega los bienes y del coordinador administrativo a la que 
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pertenece el área solicitante; 18) Nombres completos y firmas 
autógrafas del servidor público responsable del resguardo. 

Afectación de 
Bienes Muebles 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
dependencia o entidad; 3) Nombre del área; 4) Título “Nombre de 
Formato”, que corresponde a la acción a realizar; 5) Fecha de 
elaboración; 6) Ejercicio que corresponda; 7) Número de hoja y 
total de éstas. 
 
Columnas:  
8) Nombre de la unidad administrativa del nivel central donde se 
general el movimiento interno de mobiliario y equipo; 9) El motivo 
del movimiento interno de asignación de mobiliario y equipo; 10) 
Nombre completo del funcionario que autorizó el movimiento; 11) 
Número de folio que asigna en el control de bienes muebles; 12) El 
número de artículo que le corresponde según el Catálogo de 
Bienes Muebles; 13) Descripción clara y precisa de las  
características del bien objeto del movimiento; 14) Número de 
serie específico del artículo o bien; 15) Valor específico en el 
resguardo correspondiente en el sistema de inventarios. 
 
Firmas:  
16) Nombre completo, firma y RFC del responsable del resguardo 
del bien; 17) Nombre completo, firma y RFC del responsable de la 
unidad administrativa a la que pertenece; 18) Nombre completo, 
firma y RFC del nuevo resguardante; 19) El nombre completo y 
firma autógrafa del titular responsable de los recursos materiales. 

Vale de devolución 
de Mercancía 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área; 4) Título “Nombre de 
Formato”, que corresponde a la acción a realizar; 5) Fecha de 
elaboración; 6) Ejercicio que corresponda; 7) Número de hoja y 
total de éstas. 
 
Columnas:  
8) Nombre del bien y sus principales características; 9) El número 
de artículo que le corresponde según el Catálogo de Bienes 
Muebles; 10) La presentación con que está recibiendo (pieza, 
bolsa, caja, entre otros); 11) Número de artículos que se reciben; 
12) Descripción breve del motivo de la devolución del bien; 13) El 
costo unitario con los impuestos correspondientes; 14) Costo total 
de lo recibido. 
 
Firmas:  
15) Nombre y firma de la persona que recibe devuelve el bien; 16) 
Nombre y firma de la persona que recibe el bien; Nombre y firma 
de la persona encargada del almacén. 
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Afectación 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Dictamen de no  
utilidad de bienes 
(mobiliario y 
equipo) 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa 
que elabora el dictamen; 4) Título “Dictamen de no utilidad”; 5) 
Fecha de elaboración; 6) Número de dictamen (número 
consecutivo / año); 7) Asunto: indicar el procedimiento a seguir 
para la disposición final y los datos generales que identifiquen el 
bien mueble. 
 
Columnas:  
8) Descripción del bien mueble (marca, modelo, serie, entre 
otros), en su caso, relación de bienes muebles; 9) Cantidad; 10) 
Unidad de medida; 11) Número de inventario, en su caso; 12) 
Valor de adquisición o de inventario; 13) determinación si los 
bienes que se dictaminan aún no son considerados como 
desechos, o bien se encuentran con esta característica; 14) 
Descripción de manera clara y contundente de porqué los bienes 
no son útiles, en términos de la Segunda, fracción VIII de las 
Normas generales. En su caso, la determinación de si se ubican en 
los supuestos del cuarto párrafo del artículo 131 de la Ley General 
de Bienes Nacionales. Fundamento legal.- indicar las disposiciones 
legales y normativas que fundamentan el dictamen.  
Observaciones.- información complementaria que se estime 
necesaria. 
 
Firmas:  
15) Nombre, cargo y firma de quien elabora el dictamen (servidor 
público con rango no inferior a Subdirector adscrito al área 
técnica o a la encargada de los inventarios o almacenes); 16) 
Nombre, cargo y firma de quien autoriza el dictamen (responsable 
de los recursos materiales, o al servidor público de la misma 
jerarquía en el que se delegue tal función en las delegaciones o 
representaciones en alguna entidad federativa o región  distinta a 
aquella en la que se encuentre la sede principal de la  
Dependencia o entidad de que se trate). 

Control de 
existencias 
(tarjeta) 

Encabezado:  
 1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área; 4) Título “Nombre de 
Formato”, que corresponde a la acción a realizar; 5) Fecha de 
elaboración; 6) Ejercicio que corresponda; 7) Número de hoja y 
total de éstas. 
 
Columnas:  
8) Folio del documento de aviso de alta o vale de salida; 9) Folio 
del documento de aviso de alta o vale de salida; 10) Cantidad del 
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bien en unidad de medida que entran; 11) Cantidad del bien en 
unidad de medida que sale; 12) Cantidad del bien en unidad de 
medida que se tiene en el almacén después de las entradas y 
salidas; 13) Almacén donde se encuentra el bien; 14) Sección 
dentro el almacén donde se ubica el bien; 15) Descripción clara y 
precisa de las características del bien; 16) Número 
correspondiente de acuerdo con el Catálogo de Adquisiciones de 
Bienes Muebles y Servicios; 17) En su caso, cantidad máxima y 
mínima establecidas en políticas. 
 
Firmas:  
18) Nombre y firma de la persona responsable de los almacenes. 
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Actualización de inventarios 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Recuento de 
existencias 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre 
de la Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área; 4) Título 
“Nombre de Formato”, que corresponde a la acción a realizar; 5) 
Fecha de elaboración; 6) Ejercicio que corresponda; 7) Número 
de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
8) Especificación concreta de almacén en el que se realizará el 
recuento de los bienes que se detallan en este documento; 9) 
Grupo al que corresponde el bien a recontar; 10) Día, mes y año 
en que se realiza el recuento; 11) Número correspondiente al aviso 
de alta del bien; 12) Sección del almacén; 13) Número 
correspondiente de acuerdo con el Catálogo de Adquisiciones de 
Bienes Muebles y Servicios; 14) Observaciones e instrucciones 
especiales para el recuento derivadas de sus características o 
de las condiciones del bien; 15) Cantidad de bienes resultado del 
conteo físico; 16) Cantidad de bienes según los registros; 17) La 
presentación de bien requerido (pieza, caja, bolsa, entre otros), 
mediante el cual se recontó y se tiene el registro; 18) Ubicación 
precisa dentro del almacén donde se encuentran los bienes; 19) 
Diferencias obtenidas al cotejar el recuento con los registros; 20) 
Costo unitario y total de las diferencias detectadas; 21) 
Observaciones y sugerencias en cuanto a su acomodo, unidad, 
estado físico, empaque, limpieza, entre otros; 22) Nombre, firma y 
puesto del responsable de la guarda de los bienes. 
 
Firmas:  
23) Nombre, firma y puesto del designado en realizar el recuento; 
24) Nombre, firma y puesto del coordinador de del programa de 
recuento; 25) Nombre, firma y puesto del titular del almacén. 

Acta administrativa 
para reporte de 
faltantes o deterioro 
en los bienes 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área; 4) Título “Nombre de 
Formato”, que corresponde a la acción a realizar; 5) Hora, día, 
mes y año en que se realiza el acta; 6) Número de hoja y total de 
éstas. 
 
Columnas:  
7) En qué almacén se detectó la diferencia; 8) Domicilio y 
ubicación del almacén dentro de la dependencia; 9) Sección 
dentro del almacén donde se ubica el bien; 10) Cantidad de la 
diferencia en unidad de medida encontrada, así como las 
irregularidades detectadas en cuanto a su acomodo, unidad, 
estado físico, empaque, limpieza, entre otros; 11) Descripción clara 
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y precisa de las características del bien; 12) El número de 
artículo que le corresponde según el Catálogo de Bienes Muebles; 
13) Costo unitario y total de las diferencias detectadas. 
 
Firmas:  
14) Nombre, firma y puesto del que realizó el recuento; 15) 
Nombre, firma y puesto del coordinador del programa de 
recuento; 16) Nombre, firma del encargado del almacén; 17) 
Nombre, firma y del titular del Almacén. 

 
 
Disposición final y baja de bienes muebles: Integración del Programa anual 
de disposición final de los bienes muebles 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Relación de bienes 
muebles que los 
responsables de las 
áreas solicitan dar 
de baja 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre del área; 4) Título “Relación 
de bienes Muebles no útiles”; 5) Ejercicio que corresponda; 6) 
Fecha de elaboración; 7) Número de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
8) Descripción del tipo de bienes programados para desincorporar 
(mobiliario y equipo de oficina, de cómputo, maquinaria, 
vehículos, entre otros); 9) Unidad de medida de los bienes (piezas, 
kilogramos, litros, entre otros); 10) Cantidad de bienes a 
desincorporar en el ejercicio; 11) Calendarización de las metas por 
trimestre; 12) Indicar el procedimiento a seguir para efectuar la 
disposición final (venta, donación, permuta, dación en pago, 
entre otros); 13) Indicar el medio o la forma en que se determinó el 
valor de los bienes (avalúo, guía EBC, lista de valores mínimos, 
entre otros); 14) Incorporar comentarios o información 
complementaria que se estime necesaria. 
 
Firmas:  
15) Nombre, cargo y firma del responsable de elaborar la relación 
(mínimo un Subdirector de área, o equivalente); 16) Nombre, 
cargo y firma del responsable del área (mínimo un Director de 
área, o equivalente), quien es quien autoriza la relación. 

Relación de bienes 
muebles de las 
áreas que 
requieren acuerdo 
administrativo de 
desincorporación 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o ENTIDAD; 3) Nombre del área; 4) Título “Relación 
de bienes Muebles que requieren Acuerdo Administrativo de 
Desincorporación”; 5) Ejercicio que corresponda; 6) Fecha de 
elaboración; 7) Número de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
8) Descripción del tipo de bienes (mobiliario y equipo de oficina, 
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de cómputo, maquinaria, vehículos, entre otros); 9) Cantidad de 
bienes; 10) Indicar el procedimiento a seguir para efectuar la 
disposición final (venta, donación, permuta, entre otros); 11) 
Incorporar comentarios o información complementaria que se 
estime necesaria. 
 
Firmas:  
12) Nombre, cargo y firma del responsable de elaborar la relación 
(mínimo un Subdirector de área, o equivalente); 13) Nombre, 
cargo y firma del responsable del área (mínimo un Director de 
área, o equivalente), quien es quien autoriza la relación. 

Relación de bienes 
muebles de las 
unidades 
administrativas que 
requieren acuerdo 
administrativo de 
desincorporación 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) Título 
“Relación de bienes Muebles que requieren Acuerdo 
Administrativo de Desincorporación”; 5) Ejercicio que  
corresponda; 6) Fecha de elaboración; 7) Número de hoja y total 
de éstas. 
 
Columnas:  
8) Descripción del tipo de bienes (mobiliario y equipo de oficina, 
de cómputo, maquinaria, vehículos, entre otros); 9) Cantidad de 
bienes; 10) Indicar el procedimiento a seguir para efectuar la 
disposición final (venta, donación, permuta, entre otros); 11) 
Incorporar comentarios o información complementaria que se 
estime necesaria. 
 
Firmas:  
 12) Nombre, cargo y firma de quien elabora la relación (mínimo 
un Director de área, o equivalente); 13) Nombre, cargo y firma del 
responsable de la unidad administrativa (mínimo un Director 
General, Coordinador, o equivalente), quien es quien autoriza la 
relación. 

Programa anual de 
disposición final de 
los bienes muebles 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Título “Programa anual de disposición 
final de los bienes muebles; 4) Ejercicio que corresponda; 5) 
Número de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
6) Descripción del tipo de bienes programados para 
desincorporar (mobiliario y equipo de oficina, de cómputo, 
maquinaria, vehículos, entre otros); 7) Unidad de medida de los 
bienes (piezas, kilogramos, litros, entre otros); 8) Cantidad de 
bienes a desincorporar en el ejercicio; 9) Calendarización de las 
metas (Trimestral, bimestral, entre otros; 10) Indicar el 
procedimiento a seguir para efectuar la disposición final (venta, 
donación, permuta, dación en pago, entre otros); 11) Indicar el 
medio o la forma en que se determinará el valor de los bienes 
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(avalúo, guía EBC, lista de valores mínimos, entre otros); 12) Al final 
del ejercicio se dará a conocer el resultado alcanzado, esto es, 
indicar la cantidad de bienes muebles que realmente fueron 
desincorporados; 13) Indicar el porcentaje de cumplimiento que 
representa el resultado alcanzado respecto de la meta 
programada (programado entre realizado); 14) Incorporar la 
información que se estime necesaria; 15) Cantidad total de los 
bienes programados para desincorporar por unidad de medida. 
 
Firmas:  
16) Nombre, cargo y firma del responsable de la elaboración del 
programa; 17) Nombre, cargo y firma de quien autoriza el 
programa. 

Relación de bienes 
muebles de la 
dependencia que 
requieren acuerdo 
administrativo de 
desincorporación 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Título “Relación de Bienes Muebles que 
requieren Acuerdo Administrativo de Desincorporación”; 4) 
Ejercicio que corresponda; 5) Fecha de elaboración; 6) Número 
de hoja y total de éstas. Columnas: 7) Descripción del tipo de 
bienes (mobiliario y equipo de oficina, de cómputo, maquinaria, 
vehículos, entre otros); 8) Cantidad de bienes; 9) Indicar el 
procedimiento a seguir para efectuar la disposición final (venta, 
donación, permuta, entre otros); 10) Incorporar comentarios o 
información complementaria que se estime necesaria. 
 
Firmas:  
11) Nombre, cargo y firma de quien elabora la relación; 12) 
Nombre y firma del responsable de los recursos materiales, quien 
es quien autoriza la relación. 

 
Disposición final y baja de bienes muebles: Autorización de la disposición 
final 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Solicitud de 
donación, dación 
en pago, permuta, 
transferencia o 
destrucción 

Preferentemente se debe elaborar en hoja membretada de la 
Dependencia o Entidad, institución, organización, asociación, 
entre otros, y deberá estar dirigida al oficial mayor o equivalente, 
debiendo contener como mínimo: 
Lugar y fecha en que se elabora la solicitud; justificación de la 
solicitud; tipo de solicitud (donación, dación en pago, entre otros); 
cantidad y descripción del o los bienes muebles; nombre y firma 
del representante legal. 

Autorización a la 
solicitud de 
donación, dación 
en pago, permuta, 
transferencia o 
destrucción 

Encabezado:  
Hoja membretada con logotipo y nombre de la Dependencia; 
Nombre de la unidad administrativa (oficialía mayor o 
equivalente); Número de oficio; Lugar y fecha de elaboración. 
Texto: Señalar los datos de la solicitud recibida; describir el o los 
bienes muebles; indicar el valor de inventario; mencionar el 
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número y la fecha de la sesión en la que el Comité de Bienes 
Muebles aprobó la solicitud; fundamento jurídico para autorizar la 
solicitud. 
 
Firma:  
Nombre y firma del Oficial mayor o equivalente, autorizando la 
solicitud. 

Aviso de retiro de 
bienes muebles 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) 
Título “Aviso de Retiro de Bienes Muebles”; 5) Lugar y fecha en la 
que se elabora; 6) Nombre y cargo de la persona a quien va 
dirigido 
 
Texto;  
indicar el día y mes en que se retiran; señalar la cantidad y la 
descripción de los bienes muebles; precisar el nombre del área o 
unidad administrativa de donde serán retirados. 
 
Firma:  
Nombre, cargo y firma de quien elabora el aviso (mínimo un Jefe 
de Departamento o equivalente). 

Reporte de 
inconsistencias 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la dependencia; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) 
Título “Reporte de Inconsistencias”; 5) Fecha de elaboración; 6) 
Número de hoja y total de éstas. 
 
Columnas:  
7) Descripción y características del bien mueble; 8) número de 
inventario; 9) Descripción de las inconsistencias; 10) Comentarios o 
información complementaria que se estime necesaria; 11) 
Apartado para incorporar las aclaraciones o correcciones de las 
inconsistencias. 
 
Firmas:  
12) Nombre, cargo y firma de quien elabora el reporte (mínimo un 
subdirector o equivalente); 13) Nombre, cargo y firma de quien 
hace las correcciones o aclaraciones (mínimo un subdirector o 
equivalente). 

Dictamen de no 
utilidad 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre 
de la Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad 
administrativa que elabora el dictamen; 4) Título “Dictamen de no 
utilidad”; 5) Fecha de elaboración; 6) Número de dictamen 
(número consecutivo / año); 7) Asunto: indicar el procedimiento a 
seguir para la disposición final y los datos generales que 
identifiquen el bien mueble. 
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Columnas:  
8) Descripción del bien mueble (marca, modelo, serie, entre 
otros), en su caso, relación de bienes muebles; 9) Cantidad; 10) 
Unidad de medida; 11) Número de inventario, en su caso; 12) 
Valor de adquisición o de inventario; 13) Determinación si los 
bienes que se dictaminan aún no son considerados como 
desechos, o bien se encuentran con esta característica; 14) 
Descripción de manera clara y contundente de porqué los bienes 
no son útiles, en términos de la Segunda, fracción VIII de las 
Normas generales; En su caso, la determinación de si se ubican en 
los supuestos del cuarto párrafo del artículo 131 de la Ley General 
de Bienes Nacionales. Fundamento legal.- indicar las disposiciones 
legales y normativas que fundamentan el dictamen; 
Observaciones.- información complementaria que se estime 
necesaria. 
 
Firmas:  
15) Nombre, cargo y firma de quien elabora el dictamen (servidor 
público con rango no inferior a Subdirector adscrito al área 
técnica o a la encargada de los inventarios o almacenes); 16) 
Nombre, cargo y firma de quien autoriza el dictamen (responsable 
de los recursos materiales, o al servidor público de la misma 
jerarquía en el que se delegue tal función en las delegaciones o 
representaciones en alguna entidad federativa o región distinta a 
aquella en la que se encuentre la sede principal de la 
dependencia o entidad de que se trate). 

Relación de bienes 
Muebles 
considerados en el 
dictamen de no 
utilidad 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa 
que elabora la relación; 4) Número de Dictamen de no utilidad; 5) 
Título “Relación de Bienes Muebles”; 6) Fecha de elaboración; 7) 
Número de hoja y total de éstas. 
 
Columnas: 
8) Número progresivo; 9) Número de inventario; 10) Unidad de 
medida; 11) Descripción especifica de los bienes muebles; 12) 
Valor de adquisición o inventario; 13) Observaciones.- información 
complementaria que se estime necesaria. 
 
Firmas:  
14) Nombre, cargo y firma de quien elabora la relación (mínimo un 
Jefe de Departamento o equivalente); 15) Nombre, cargo y firma 
de quien da el visto bueno a la relación (mínimo un Subdirector de 
Area o equivalente). 

Determinación del 
valor mínimo de 
vehículos 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre 
de la Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad 
administrativa que elabora el formato; 4) Folio; 5) Fecha de 
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llenado del formato, 6) Número económico del vehículo en la 
dependencia o entidad; 7) Registro Federal de Automóviles; 8) 
Descripción del vehículo; 9) marca y línea; 10) modelo Tipo, 11) 
Número de motor; 12) No de serie; 13) Placas; 14) Nombre de la 
Unidad Administrativa en la que se encontraba adscrito; 15) 
Ubicación física del vehículo. 
 
Columnas:  
16) Verificación Física; 17) Calificación real de cada uno de los 
sistemas que integran la unidad; 18) Carrocería; 19) Motor; 20) 
suspensión e interiores, en cada uno de sus componentes 
desglosados. 
 
Nota: La calificación máxima que se le puede dar al sistema de 
carrocería será de 35.0; la calificación máxima de la parrilla de 
2.0, en el caso de estar estrellada sería de 1.5 y de no tenerla 0.0. 
21) Observaciones para cada parte de los sistemas; 22) Cálculo 
valor mínimo de avalúo: Formula Valor de venta (EBC) + Valor de 
compra (EBC) X Factor de vida útil = Valor mínimo avalúo; 23) 
Valor mínimo de avalúo con letra 
 
Firmas:  
24) Nombre, cargo y firma del servidor público que realizó la 
verificación física; 25) Nombre, cargo y firma del servidor público 
que realizó el cálculo del valor mínimo del avalúo; 26) Nombre, 
cargo y firma del responsable de los recursos materiales o 
delegado en oficinas de la estructura territorial. 

Determinación del 
valor mínimo de 
desechos (plástico, 
aceite, desecho 
ferroso, entre otros) 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre 
de la Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad 
administrativa que elabora la relación; 4) Folio; 5) Fecha de 
llenado del formato; 6) Grupo al que corresponden los bienes 
según Catálogo de Bienes Muebles (CABM); 7) Número de 
enajenación: venta (licitación pública, invitación a cuando menos 
3 personas o adjudicación directa), permuta o dación en pago; 8) 
Descripción de los bienes, en su caso, número de inventario, 
marca y línea, modelo, tipo y el valor de adquisición o de 
inventario. 
 
Columnas:  
9) Condiciones físicas en las que se encuentra el bien a 
enajenar y los comentarios relacionados a cada punto de los que 
es necesario dejar su registro, determinación de la cantidad de 
kilos, litros, piezas, entre otros, según sea el caso y valor mínimo de 
venta con número y con letra, de acuerdo con la lista de valores 
mínimos para desechos de bienes muebles que generen las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
emitida por la SFP, debiendo anotar la fecha de publicación en el 
Diario Oficial de la Federación y/o vigencia de la misma. 
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Firmas:  
10) Nombre, cargo y firma del servidor público que realizó la 
verificación física; 11) Nombre, cargo y firma del servidor público 
que realizó el cálculo del valor mínimo; 12) Nombre, cargo y firma 
del responsable de los recursos materiales o equivalente, o 
delegado en oficinas de la estructura territorial. 

Acuerdo 
administrativo de 
desincorporación 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia; 2) Nombre de la 
dependencia; 3) Título: Acuerdo administrativo de 
desincorporación del régimen de dominio público de la 
Federación de bienes muebles que han dejado de ser útiles a la 
dependencia (indicar cuál es); 4) Número de dictamen (Número 
consecutivo / año); 5) Fundamento jurídico; 6) Consideraciones; 7) 
Acuerdo; 8) Señalar los bienes muebles objeto del acuerdo, 
puede ser de manera general y adjuntar una relación detallada 
de los mismos; 9) Transitorios; 10) Nombre y firma del oficial mayor 
o equivalente, o titular del órgano desconcentrado, autorizando el 
acuerdo. 

Listado de casos 
para dictamen del 
comité de bienes 
muebles 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre 
de la Dependencia o Entidad; 3) Título: Listado de casos para 
dictamen del Comité o Subcomité de Bienes Muebles”; 4) Número 
y tipo de sesión; 5) Fecha de la sesión; 6) Número de hoja y total 
de éstas. 
 
Columnas: 
 7) Descripción del bien mueble, indicando el procedimiento a 
seguir para su disposición final; 8) Valor (adquisición, inventario, 
valor mínimo o de avalúo, según resulte aplicable); 9) 
Consideraciones; 10) Fundamento legal; 11) Dictamen (indicar sí el 
Comité de Bienes Muebles dictaminó procedente o 
improcedente). 
 
Firmas:  
12) El formato deberá contener el nombre, cargo y firma de los 
integrantes del Comité que emitieron el dictamen. 

Dictamen de 
procedencia del 
comité de bienes 
muebles 

Encabezado:  
1) En hoja membretada se elabora el acta de la sesión del 
Comité o subcomité de Bienes Muebles, la cual contiene los datos 
que identifican el número de la sesión ordinaria o extraordinaria, 
lugar y fecha en que se celebró, quórum, orden del día, entre 
otros. 
 
Desarrollo: 2) Deberá señalar los datos que permitan identificar el 
o los bienes muebles que son sometidos a dictaminación; valor de 
adquisición, inventario, valor mínimo o avalúo, según resulte 
aplicable, procedimiento a seguir para la disposición final, alguna 
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otra información que se considere necesaria, y por último, el 
dictamen de procedencia por parte de los miembros del comité o 
subcomité, y/o algunos otros aspectos que se consideren 
relevantes. 
 
Firma:  
3) El acta deberá consignar el nombre, cargo y firma de quienes 
asistieron a la sesión. 

 
Disposición final y baja de bienes muebles: Venta por licitación pública 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Convocatoria Encabezado:  

1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre 
de la Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad 
administrativa que elabora la convocatoria; 4) Fundamento legal 
del porque se realiza la convocatoria para la licitación pública; 5) 
Número de licitación. 
 
Filas: 6) Precio y Forma de pago de las bases; 7), Lugar, fechas y 
horarios para obtener las bases; 8) Lugar o lugares, fechas y 
horarios de acceso a los bienes; 9) forma y porcentaje de la 
garantía de sostenimiento de las ofertas; 10) Lugar, fecha y hora 
de celebración de los actos de presentación y apertura de ofertas 
y de fallo, y en su caso de la junta de aclaraciones a las bases; 11) 
Plazo máximo en que deberán ser retirados los bienes.  
 
Columnas:  
12) Número de lote o partida; 13) Descripción general de bienes; 
14) Cantidad de bienes; 15) Unidad de medida; 16) valor para 
venta de los bienes; 17) Señalamiento de que se procederá a la 
subasta de los bienes que no se logre su venta, siendo postura 
legal en primera almoneda las dos terceras partes del valor para 
venta considerado para la licitación, y un 10% menos en segunda 
almoneda; 18) fecha de la convocatoria. 
 
Firmas:  
19) Nombre y cargo del responsable de los recursos materiales o 
delegado en oficinas de la estructura territorial. 

Bases Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre 
de la Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad 
administrativa que elabora la convocatoria; 4) Fundamento legal 
de la licitación pública; 5) Número de licitación; 6) Descripción 
detallada y valor para venta de los bienes; 7) Requisitos que 
deberán cumplir quienes deseen participar, como son la 
acreditación de la personalidad del participante, la obligación de 
garantizar el sostenimiento de la oferta, de presentar la oferta en 
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un solo sobre cerrado y, en su caso, de exhibir el comprobante de 
pago de las bases; 8) Se podrán incluir otros requisitos, siempre y 
cuando se indique en las bases el objeto de ello y no limiten la 
libre participación de los interesados, como sería el caso, entre 
otros que sólo pueden participar en una partida; 9) Señalamiento 
de la obligatoriedad de una declaración de integridad, a través 
de la cual los licitantes, bajo protesta de decir verdad, manifiesten 
que se abstendrán de toda conducta tendiente a lograr cualquier 
ventaja indebida; 10) Instrucciones para la presentación de las 
ofertas; 11) Lugar, fecha y hora de celebración de los actos de 
presentación y apertura de ofertas y emisión de fallo; 12) Plazo 
para modificar las bases de la licitación; 13) Señalamiento de que 
será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los 
requisitos esenciales establecidos en las bases, así como el que las 
ofertas presentadas no cubran el valor para venta fijado para los 
bienes. También será motivo de descalificación si se comprueba 
que algún licitante ha acordado con otro u otros establecer 
condiciones para provocar la subasta u obtener una ventaja 
indebida. Los licitantes cuyas propuestas se ubiquen en el 
supuesto referente a que no cubran el valor para venta fijado 
para los bienes podrán participar en la subasta, salvo los que se 
compruebe que establecieron acuerdos para provocarla u 
obtener alguna ventaja indebida; 14) Criterios claros para la 
adjudicación, entre los que se encuentra si la adjudicación se 
realizará por lote o por partida; 15) Indicación de que la garantía 
de sostenimiento de las ofertas se hará efectiva en caso de que se 
modifiquen o retiren las mismas, o el adjudicatario incumpla sus 
obligaciones en relación con el pago; 16) Establecer que de 
presentarse un empate, la adjudicación se efectuará a 
favor del participante que resulte ganador del sorteo manual por 
insaculación que celebre la dependencia en el propio acto de 
fallo; 17) Fecha límite de pago de los bienes adjudicados; 18) 
Lugar, plazo y condiciones para el retiro de los bienes; 19) Causas 
por las cuales la licitación podrá declararse desierta; 20) Las reglas 
a las que se sujetará la subasta de los bienes; 21) En su caso, la 
fórmula o mecanismo para revisar el precio de los bienes cuando 
se trate de contratos que cubren el retiro de bienes o sus desechos 
y ello corresponde a un periodo al menos superior a dos meses; 22) 
En su caso, las instrucciones para participar utilizando tecnologías 
de la información y comunicación, a través del sistema que 
establezca la SFP o el que desarrollen las propias dependencias y 
entidades, siempre y cuando se garanticen los principios de 
fiabilidad, integridad e inalterabilidad; 23) Anexos 
 
Firmas:  
24) Nombre, cargo del responsable de los recursos materiales o 
delegado en oficinas de la estructura territorial. 

Acta de fallo Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
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Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa 
que elabora el acta de Fallo; 4) Fecha, lugar, hora, señalar el acto 
de la licitación pública, número de licitación, señalar el nombre y 
cargo del servidor público de la dependencia o entidad que 
preside el acto; 5) Nombre, cargo y firma de los servidores públicos 
que asisten al acto; 6) Detalle de las propuestas presentadas por 
cada uno de los participantes, así como lo relativo al 
cumplimiento de los requisitos solicitados; 7) Cuadro comparativo 
de ofertas; 8) Dictamen para sustento del fallo; 9) Declaratoria del 
fallo; 10) Cierre del acta. 

Acta de venta de 
vehículos 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre 
de la Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad 
administrativa que elabora el acta de venta; 4) No consecutivo 
de control; 5) lugar y fecha de llenado del formato. 
 
Especificaciones: 6) Número de expediente o Inventario; 7) 
Nombre y dirección de la persona física o moral a la que se le 
adjudicó el bien; 8) Señalar el procedimiento por el que fue 
adjudicado el bien; 9) fecha en la que se llevó a cabo el acto; 10) 
Nombre y puesto del servidor público que autorizo la disposición 
final; 11) fundamento legal; 12) Descripción del vehículo: 
Fabricación, condición (usado), marca, modelo, tipo, serie; 13) 
Responsiva correspondiente. 
 
Firmas:  
14) Responsable de los recursos materiales o delegado en oficinas 
de la estructura territorial. 

Pase de salida de 
bienes muebles 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa 
que elabora el pase de salida; 4) No consecutivo de control; 5) 
Fecha de llenado del formato; 6) Hora en la que salen los bienes; 
7) Acceso por el que sale el bien o los bienes; 8) Descripción de la 
causa de la salida del bien; 9) Salida a favor de (Nombre de quien 
recibe los bienes). 
 
Nota: Los numerales 6) y 7) será llenado por el personal de 
vigilancia. 
 
Columnas: 10) descripción de los bienes; 11) Número de inventario 
del bien; 12) especificar el destino final de los bienes que salen. 
 
Firmas:  
13) Nombre y firma del servidor público de mando que autoriza la 
salida (Director); 14) Nombre y firma del personal de seguridad 
que registra la salida, 15) Nombre y firma de quien recibe los 
bienes. 
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Nota de baja de 
bienes muebles 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa 
que elabora la nota de baja; 4) Número progresivo de nota de 
baja; 5) Fecha de llenado del formato; 6) Número de expediente 
asignado. 
 
Columnas:  
7) Clave del Catálogo de Bienes Muebles; 8) Descripción del bien; 
9) Marca; 10) Modelo; 11) Serie; 12) Valor de adquisición o 
inventario, 13) Número de inventario; 14) Número total de bienes; 
15) Importe total con número y letra; 16) Modalidad por la que se 
llevó a cabo la desincorporación patrimonial del bien (venta, 
donación, permuta, entre otros). 
 
Firmas:  
17) Nombre y firma del responsable de los recursos materiales, o 
equivalente o delegado en oficinas de la estructura territorial. 

Informe trimestral de 
baja de bienes 
muebles a la SFP 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia; 2) Nombre de la 
Dependencia; 3) señalar el trimestre y año; 4) Número de la hoja y 
total de éstas. 
 
Columnas:  
7) Grupo y Subgrupo que le corresponden a los bienes según la 
clasificación del CABM; 8) Descripción abreviada del tipo de 
bienes (Vehículos terrestres, aeronaves, mobiliario y equipo de 
oficina, maquinaria, equipo de cómputo, tipo de desechos, entre 
otros); 9) Cantidad y unidad de medida de los bienes; 10) Valor de 
adquisición o de inventarios de los bienes; 11) Señalar el 
procedimiento de disposición final realizado, tratándose de 
licitación pública anotar el número de ésta y la fecha de 
realización; debiendo incluir los casos de pérdida del bien, como 
son robo, extravío y siniestro; 12) Especificar el valor de los bienes: 
valor mínimo o de avalúo; 13) Valor con que se hubiere efectuado 
la disposición final correspondiente, tratándose de subasta indicar 
en qué etapa se vendieron los bienes (primera o segunda 
almoneda), 14) Tratándose de bienes robados, extraviados o 
siniestrados hubieren sido pagados deberá señalarse el monto, así 
como nombre, denominación o razón social que realizó el pago; 
15) Reportar subtotal para cada disposición final que se reporta, 
con sus valores correspondientes; 16) Cantidad total de los bienes 
dados de baja por unidad de medida (pieza, kilogramo, litros, 
entre otros); 17) Total de los valores de adquisición o de inventario; 
18) Total del valor de los bienes: valor mínimo o de avalúo; 19) 
Monto total de los valores con que se hubieren efectuado las 
diversas disposiciones finales (venta, permuta, dación en 
pago, donación, transferencia o destrucción). 
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Firmas: 20) En cada hoja, nombre, cargo y firma del responsable 
de la elaboración del informe, así como nombre, cargo y firma del 
Director General de Recursos Materiales o equivalente en la 
dependencia. 

 
Disposición final y baja de bienes muebles: Venta por Invitación a Cuando 
Menos 3 Personas 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Invitación a cuando 
menos 3 personas 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa 
que elabora la invitación; 4) Lugar y fecha; 5) Número de oficio; 6) 
Nombre y domicilio del posible comprador; 7) Fundamento legal; 
8) Número de la invitación cuando menos 3 personas. 
 
Columnas:  
9) Descripción y cantidad de los bienes; 10) Valor para venta; 
11) Lugar o lugares, fechas y horarios de acceso a los bienes; 12) 
Plazos para la presentación de las ofertas; 13) Garantía; 14) 
Condiciones de pago; 15) Plazo y lugar para el retiro de los bienes; 
16) Fecha para la comunicación del fallo; 17) Causas para 
declarar desierta la invitación a cuando menos tres personas que 
serán: cuando no se presenten propuestas, y cuando ninguno de 
los participantes satisfaga los requisitos esenciales establecidos en 
la invitación. 
 
Firmas:  
18) Nombre, cargo y firma del responsable de los recursos 
materiales o delegado en oficinas de la estructura territorial. 
 
Nota: La invitación debe difundirse entre los posibles interesados, 
de manera simultánea vía fax, correo electrónico, entre otros; a 
través de la respectiva página en Internet y en los lugares 
accesibles al público en las oficinas de la convocante. 

Acta de fallo Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa 
que elabora el acta de Fallo; 4) Fecha, lugar, hora, señalar el acto 
de la invitación a cuando menos 3 personas, número de la 
invitación a cuando menos 3 personas, señalar el nombre y cargo 
del servidor público de la dependencia o entidad que preside el 
acto; 5) Nombre, cargo y firma de los servidores públicos que 
asisten al acto; 6) Detalle de las propuestas presentadas por cada 
uno de los participantes, así como lo relativo al cumplimiento de 
los requisitos solicitados; 7) Cuadro comparativo de ofertas; 8) 
Dictamen para sustento del fallo; 9) Declaratoria del fallo; 10) 
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Cierre del acta. 
 
 
Disposición final y baja de bienes muebles: Venta por Adjudicación Directa 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Acta de 
adjudicación 

Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre 
de la Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad  
Administrativa que elabora el acta de adjudicación; 4) Fecha, 
lugar, hora, de la Adjudicación directa; 5) Descripción detallada, 
cantidad y unidad de medida de los bienes adjudicados; 6) Valor 
en que se adjudican los bienes; 7) Nombre y dirección de la 
persona a quien se adjudican los bienes, 8) Nombre, cargo y firma 
de los servidores públicos que llevan a cabo la Adjudicación 
directa; 9) Cierre del acta. 

 
Disposición final y baja de bienes muebles: Transferencia de Bienes 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Acta de entrega 
recepción 

Deberá elaborarse un formato aplicable a Dependencias, misma 
que deberá 
contener los requisitos sugeridos por el responsable del área 
jurídica. 

 
Disposición final y baja de bienes muebles: Destrucción de Bienes 
 
Nombre del formato Requisitos mínimos 
Acta de destrucción Deberá establecerse un formato aplicable a Dependencias y 

Entidades mismo que deberá contener los requisitos sugeridos por 
el responsable del área jurídica. 

Nota de Débito Encabezado:  
1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la 
Dependencia o Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa 
que elabora la Nota de Débito; 4) Número progresivo de nota de 
débito; 5) Fecha de llenado del formato; 6) Número de 
expediente asignado. 
 
Columnas:  
7) Clave del Catálogo de Bienes Muebles; 8) Descripción de la 
parte que será reaprovechada; 9) Marca si lo tuviere; 10) Serie si lo 
tuviere; 11) Valor de adquisición o inventario; 12) Número de 
inventario reasignado; 13) Número total de bienes; 14) Importe 
total con número y letra. 
 
Firmas:  
15) Nombre y firma del responsable de los recursos materiales, o 
equivalente o Delegado en oficinas de la estructura territorial. 
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VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor a partir del día siguiente de 
que lo autorice el Consejo de Administración de la API de Tuxpan y se 
difundirá en la página de la entidad, así como en su Normateca Interna. 
SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas las disposiciones normativas internas 
que se opongan al presente Manual. 
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