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1.1 Propósito del procedimiento.
Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita conocer en forma
ordenada y sistemática las actividades necesarias para la recepción y el registro en el
Sistema de Inventarios de los bienes instrumentales propiedad de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.

1.2 Alcance.

Unidades administrativas y delegaciones metropolitanas y foráneas.

1.3 Referencias.
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Ley General de Bienes Nacionales.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
• Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
• Normas para la administración y baja de bienes muebles de las Dependencias de

la Administración Pública Federal.
• Manual para el Control de Equipo de Cómputo y de Comunicaciones.
• Circulares emitidas por la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos

Materiales.
• Catálogo de Bienes Muebles (CABM).

1.4 Responsabilidades.
Es responsabilidad de la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales
elaborar este procedimiento, el cual aplicarán conjuntamente la Dirección General
Adjunta de Control de Bienes y la Subdirección de Inventarios.
La operación y control del procedimiento estará a cargo de la Subdirección de
Inventarios.
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1.5 Definiciones.

BIENES INSTRUMENTALES: Los considerados como implementos o medios para el
desarrollo de las actividades que realizan las dependencias, siendo susceptibles de
registro individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio.
REQUISICIÓN DE COMPRA: Formato mediante el cual se solicitan las necesidades de
compra de bienes y en donde se especificarán claramente todas las características
físicas y técnicas de los bienes a adquirir. No deberán solicitarse bienes de activo fijo y
de consumo en un mismo formato de "Requisición de Compra".
ALTA EN EL SISTEMA: se efectúa una sola vez al adquirirse u obtener la posesión del
bien, constituye el registro básico para la operación del Sistema y deberá estar
integrado por lo menos con los siguientes elementos:

a) El nombre y la clave del Bien asignados en el CABM.
b)Una breve descripción con las principales características del Bien.
c) El Número de serie, que el fabricante haya determinado para el Bien.
d) El año de adquisición del Bien.
e) El valor del Bien determinado de acuerdo con las indicaciones de este
Manual.

f) El Número de Inventario asignado.
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Políticas y Lineamientos
1. Para el Conjunto Interior, la recepción de Bienes de reciente adquisición será en el

Almacén General (área de activo fijo), aunque excepcionalmente y en casos
justificados, la Subdirección de Inventarios podrá autorizar la recepción del bien en
un lugar distinto, en cuyo caso liberará la factura hasta que haya verificado la
entrega o el Titular requeriente de manera indelegable asuma por escrito la
responsabilidad por la recepción. En el Conjunto Foráneo, el Titular es el
responsable de la recepción de los bienes y de remitir la documentación
correspondiente.

2. Para el Conjunto Interior y tratándose de equipo de cómputo y comunicaciones, en
lo relativo a recepción de Bienes nuevos, control y movimientos, aplicará lo
dispuesto en el Manual para el Control de Equipo de Cómputo y de
Comunicaciones y de manera supletoria, este Manual.

3. El Subsistema Almacén General (área de activo fijo), constituido por el inmueble
destinado específicamente para ello, así como por los recintos y espacios, bajo la
responsabilidad de Inventarios, que se habiliten definitiva o temporalmente para el
mismo fin, es el Subsistema encargado de guardar y custodiar los bienes que no
están asignados al personal. Para dichos bienes no se emitirá resguardo alguno,
pero se considerarán bajo responsabilidad del Director General de Bienes
Inmuebles y Recursos Materiales como Titular y de Inventarios como
Administrativo.

4. Se registrarán en el Sistema de Control de Inventarios todos los bienes muebles
propiedad de la Secretaría, las adquisiciones que se realicen y aquellos que están
bajo su resguardo, si así se juzga conveniente. Asimismo, la asignación que de
ellos se haga a los servidores públicos que laboren en la Secretaría y los
movimientos de altas y bajas que de dichos bienes se presenten.

5. Los Bienes factibles de darse de Alta en el Sistema son aquéllos considerados
como bienes instrumentales en el Catálogo de Bienes Muebles (CABM) emitido
por la Secretaría de la Función Pública, que sean propiedad de la Secretaría. Para
aquellos bienes que sin tener su propiedad están bajo la responsabilidad de la
propia Secretaría por mérito de convenio o contrato, de acuerdo con las
estipulaciones de los mismos, la Subdirección de Inventarios determinará la
conveniencia de incluirlos en el Sistema sin afectar la parte contable.
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Políticas y Lineamientos
6. El Alta en el Sistema se efectúa una sola vez al adquirirse u obtener la posesión

del bien, constituye el registro básico para la operación del Sistema y deberá estar
integrado por lo menos con los siguientes elementos:

a) El nombre y la clave del Bien asignados en el CABM;
b)Una breve descripción con las principales características del Bien;
c) El Número de serie, que el fabricante haya determinado para el Bien;
d) El año de adquisición del Bien;
e) El valor del Bien determinado de acuerdo con las indicaciones de este
Manual; y
f) El Número de Inventario asignado.

7. La Subdirección de Inventarios efectuará el registro del valor de los bienes de la
siguiente forma:

a) De acuerdo con la factura en el caso de adquisición.
b) Determinando el valor comercial al momento de que la Secretaría asuma
la propiedad del Bien, tratándose de casos en que justificadamente no se
cuente con la factura.
c) En ceros, cuando la Secretaría tenga la posesión del Bien sin su
propiedad.
d) El valor del Bien se registra para efectos contables y no necesariamente
representa su valuación para efectos de recuperación o reposición.

8. El Número de Inventario será el registro de control y de identificación cuantitativa
del Bien, que se señalará de forma documental y en el propio Bien, a través de
etiquetas. La Subdirección de Inventarios es la única área facultada para emitir y
asignar dicho número.
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Políticas y Lineamientos
9. El Número de Inventario se compondrá de 21 dígitos distribuidos de la siguiente

manera:
a) Dos dígitos numéricos vinculados a la clave presupuestal asignada a la

Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que invariablemente será 05;
b) Diez dígitos alfanuméricos que corresponderán a la clave que en el CABM se le

asigne al Bien de que se trate;
c) Cuatro dígitos numéricos que señalarán el año de adquisición del Bien;
d) Cuatro dígitos numéricos que determinarán el Número progresivo del Bien; y
e) Un dígito para determinar características específicas del bien, que podrá ser

letra o símbolo. Si el Bien consta de una sola parte, se utilizará el símbolo @, o
si consta de varias, se utilizará el alfabeto para numerar dichas partes (equipo
de cómputo, los cuales consta de teclado, bocinas, monitor, CPU, Mouse).
Ejemplo: CPU. y Mouse, 05I18000006419990000A; Monitor,
05I18000006419990000B; Teclado, 05I18000006419990000C; Bocinas,
05I18000006419990000D y E.

f) Para los Bienes a disposición y bajo responsabilidad de la Secretaría que sin
tener su propiedad y se considere pertinente controlar, la Subdirección de
Inventarios determinará que el símbolo a utilizarse en este espacio para su
identificación será "F".

10. La Etiqueta identificará al Bien con su Número de Inventario, una vez que ha sido
dado de Alta y se le ha asignado dicho Número. Todos los Bienes propiedad de la
Secretaría y aquellos que sin serlo están considerados en el Sistema, inclusive los
que se encuentren en el Almacén General, sean nuevos o usados, deberán contar
con la Etiqueta plástica adherible correspondiente, misma que se encuentra en el
costado derecho de cada bien. Por ejemplo, en sillas y sillones se ubicarán en las
partes inferiores (bases).

11. La Subdirección de Inventarios es la única facultada para la emisión de etiquetas
de identificación de los bienes en el Conjunto Interior. En los Conjuntos Foráneo y
Exterior, la propia Subdirección de Inventarios determinará si remite las etiquetas o
indica a los Subsistemas la forma de elaborarlas. Conjuntamente se remitirán los
resguardos y etiquetas que se originen de las altas a cada Conjunto Foráneo y
Exterior.
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Políticas y Lineamientos
12. El Resguardo es el documento con el cual se controla la asignación de los Bienes

a los servidores públicos y contendrá impresos por lo menos los siguientes datos:

a. La identificación correspondiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
de la Oficialía Mayor y de la Dirección General de Bienes Inmuebles y
Recursos Materiales;

b. Las leyendas “TARJETA DE RESGUARDO DE BIENES MUEBLES” y
“SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS”;

c. La denominación según el CABM, una breve descripción con las principales
características y, cuando proceda, el número de serie del bien;

d. En el caso de vehículos, el listado de los accesorios con los que se entrega;
e. La fecha en que se emitió el resguardo.

13. La guardia y custodia de la documentación original que ampare la propiedad de los
bienes será responsabilidad del área que lleve la contabilidad de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.

14. En la recepción de equipo de cómputo y de comunicación es necesario el Visto
Bueno de la Dirección General de Comunicaciones e Informática.

15. No es motivo para negar la recepción de los Bienes al proveedor si la entrega es
en partes o la cantidad entregada es menor a la establecida en el Pedido-Contrato.

16. Al hacer la entrega el proveedor podrá presentar únicamente las remisiones que
amparen los Bienes a reserva de sustituirlas posteriormente por la factura original.
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Descripción de Actividades
Paso Responsable Actividad

Documento
de Trabajo
(Clave)

1 Subdirección de
Inventarios

Recibe de la Dirección de Adquisiciones y
Contrataciones copia del pedido-contrato y lo turna
al Almacén de activo fijo.

-Copia
pedido-
contrato

2 Almacén de
activo fijo

Recibe copia del pedido-contrato y prepara la
recepción de los bienes señalados.

-Copia
pedido-
contrato

3 Recibe los bienes señalados en el pedido-contrato y
factura original o remisión.

-Factura o
remisión

4 Verifica que las cantidades, especificaciones y
estado físico en que se reciben los bienes sean
conforme al pedido-contrato y que la factura o
remisión contenga: descripción del bien, cantidad,
precio unitario y valor total de los bienes, así como
los números de serie.

En la recepción
deequipode
cómputoy
comunicaciones
esnecesarioel
VoBode laDGCI

5 ¿Corresponden los bienes a lo solicitado?

NO
6 Rechaza la recepción cuando el bien no cubre con

las especificaciones del pedido-contrato, dejando
evidencia documental de los motivos del rechazo e
informa al titular de la Subdirección de Inventarios y
éste a su vez a la Dirección de Adquisiciones y
Contrataciones.
Regresa a la actividad número 3.

SI
7 Verifica que el proveedor haya entregado los bienes

dentro del plazo establecido en el pedido-contrato.
8 ¿Entregó el proveedor en el plazo establecido?
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Descripción de Actividades
Paso Responsable Actividad

Documento
de Trabajo
(Clave)

NO

9 Almacén de
activo fijo

Sella la factura o remisión con la leyenda “A VISTAS”
y “SANCIÓN”, y entrega al proveedor el documento.
Conecta con la actividad número 12.

Factura o
remisión

SI

10 Sella la factura o remisión con la leyenda “A VISTAS”
y entrega al proveedor el documento.

Factura o
remisión

11 Archiva copia de la factura o remisión junto con el
pedido-contrato.

12 Subdirección
de Inventarios

Recibe del proveedor la factura original sellada para
continuar con el trámite correspondiente.

-Factura
original

13 Remite el original de la factura mediante nota
informativa a la Dirección de Adquisiciones y
Contrataciones y conserva copia.

-Nota
informativa
-Factura
original

14 Registra el bien en el Sistema de Inventarios y le
asigna número de acuerdo con el CABM, imprime las
etiquetas con Código de Barras.

-Sistema de
Inventarios

15 Coloca las etiquetas en los bienes en un lugar
discreto, que no estorbe en el uso, pero que permita
la lectura óptica del Código de Barras.

-Etiquetas

FIN DE PROCEDIMIENTO
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Diagrama de Flujo

IN ICIO

1

Recibir copia del pedido-
contrato y preparar
recepción de bienes.

Recibir de la D irección de
Adquisiciones y
Contrataciones copia del
pedido-contrato y turnarlo.

2
Copia pedido-
contrato

Copia pedido-
contrato

Recibir bienes instrumentales
de acuerdo con el pedido-
contrato acompañados de
factura original o rem isión.
3

Verificar que los bienes
correspondan con el pedido-
contrato y con factura o
rem isión.
4

Datos de factura o rem isión

• Descripción del bien
• Cantidad
• Precio unitario
• Valor total de los bienes
• Números de serie

7

¿Corresponden los bienes
a lo solicitado ?

NO

5

SI

Rechazar la recepción
señalando los motivos e
informar a la Subdirección de
Inventarios .
6

3

Copia pedido-
contrato

Factura o rem isión
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Diagrama de Flujo

7

10
¿Entregó e l proveedor en e l

p lazo es tab lec ido ?
NO

8

S I

Se lla r la fac tu ra o rem is ión
con la le yenda “A V ISTAS ” y
“SANC IÓN ” y en trega r a l
proveedor.
9

10

12

Verifica r que la en trega es té
den tro de l p la zo estab lec ido
en e l ped ido-con tra to .

Fac tu ra o rem is ión

Sella r la fac tu ra o rem is ión
con la le yenda “A V ISTAS ” .

11

A rch iva r cop ia de la fac tura o
rem is ión con e l ped ido
con tra to .

12

Rec ib ir de l p roveedor fac tu ra
orig ina l se llada .

13

Rem itir fac tu ra o rig ina l
m ed iante no ta in fo rm ativa a la
D irecc ión de Adqu is ic iones y
Contra tac iones y conserva
cop ia .

Fac tu ra o rig ina l

Fac tu ra o rig ina l
N o ta in fo rm a tiva

14

Fac tu ra o rem is ión
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Diagrama de Flujo

Registrar el bien en el sistema
de inventarios, asignar
número de acuerdo al CABM
e imprime las etiquetas con el
código de barras.
14

Colocar las etiquetas en los
bienes en un lugar que
permita la lectura óptica del
código de barras.
15

Sistema de
inventarios

FIN

Etiquetas
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Anexo
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Formato de Pedido-Contrato

1

2

3

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE PAGOSUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE PAGO

1

2

3

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE PAGOSUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE PAGO






