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1. OBJETIVO 

Controlar y mantener la actualización permanente del inventario general de bienes propiedad de Gobierno del 
Estado, mediante el registro y resguardo de los mismos en el Sistema de Control Patrimonial. 

 

 

2. ALCANCE 

Es aplicable a todas aquellas áreas dependientes y desconcentradas del Gobierno del Estado, que requieran 
registrar y resguardar bienes en el Sistema de Control Patrimonial, a través de la Dirección de Bienes 
Patrimoniales; el proceso inicia con el oficio y/o solicitud de registro y termina con la entrega de la copia 
certificada de factura, la recepción del resguardo firmado por el responsable del bien, y el bien inventariado. 

 

 

3. POLÍTICAS 

3.1 Solo podrá registrar bienes la Dirección de Bienes Patrimoniales, así mismo se deberá conservar la 
documentación soporte o justificación que respalde la realización del procedimiento ejecutado. 

3.2 La Dirección de Bienes Patrimoniales será la responsable de apoyar, orientar y asesorar a los usuarios 
que requieran hacer uso del Sistema de Control Patrimonial. 

3.3 Sólo procederá el registro de bienes cuando se cumplan todos los registros documentales, como la 
solicitud de alta y/o el oficio solicitando el alta, factura original con todos los datos fiscales y de 
descripción del bien, nombre del usuario que firmará el resguardo y adscripción donde se ubicará el 
bien.   

3.4 Sólo se entregará copia certificada de la factura contra resguardo firmado sin excepciones. 

3.5 No se tramitará ningún registro de bienes si el solicitante tiene un procedimiento previo sin concluir por 
falta de documentos o firma de resguardo. 

3.6 Los bienes que son propiedad de las dependencias, mientras estén bajo el control de la Dirección o 
estén siendo utilizados por la misma, se almacenarán en área segura, con extintores y personal 
capacitado para su manejo,  con acceso restringido a personal no autorizado, y asumiendo la 
responsabilidad de su integridad y funcionalidad. La Dirección deberá identificar, verificar, proteger y 
salvaguardar los bienes propiedad de las dependencias suministrados para su almacenaje. Si cualquier 
bien que sea propiedad de las dependencias se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera 
inadecuado para su uso, la Dirección deberá informar de ello a la dependencia y mantener registros de 
éstos hechos.  

 

 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1 Artículo 21, apartado B, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del 
Estado de Colima. 

4.2 Artículos 30 y 31, de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima,  Aprobada el 20 de Enero del 2009.  

4.3 Artículos 31, fracción XV y 34 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración. 
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4.4 Reglamento para la Administración, Uso, Resguardo, Conservación, Baja y Destino Final de Bienes del 
Gobierno del Estado de Colima. 

4.5 Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el CONAC en diciembre de 
2010 

4.6 Sección D, de los Lineamientos Dirigidos a Asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Facilite el Registro y Control de los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos, 
emitidos por el CONAC en junio de 2011. 

4.7 Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima. 

4.8 Modelo de Equidad de Género MEG: 2003 

4.9 Norma ISO 9001:2008/NMX-CC9001-IMNC-2008.  

       4.10 Ley De Mejora Regulatoria Para El Estado De Colima. 

 

 

5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 

 

 Registro: Proceso por el cual se realiza el alta y asignación de número de inventario de un bien mueble 
e inmueble, que pasará a formar parte del patrimonio de Gobierno del Estado; 

 Bien Mueble: Aquél cuerpo o cosa que puede trasladarse de un lugar a otro ya sea por sí mismo o  por 
efecto de alguna fuerza externa, sin que se modifique su estructura, en los términos de los artículos 
752, 753, 754, 756, 757, 758, 759 y 761 del  Código Civil para el Estado de Colima, y que por la 
naturaleza de su uso son bienes duraderos y susceptibles de inventariarlos; 

 Dependencia: Todas aquellas que integran la Administración Pública Centralizada, incluida la 
Gubernatura del Estado, las Secretarías y la Procuraduría General de Justicia; 

 Dirección: Dirección de Bienes Patrimoniales. 
 

 Parque Vehicular: La totalidad de vehículos automotrices, terrestres, marítimos y aéreos que son 
propiedad del Gobierno del Estado; 

 Patrimonio: Conjunto de bienes, obligaciones y derechos propiedad del Gobierno del Estado y 
susceptibles de ser cuantificables en dinero; 

 Resguardo: Documento que establece por escrito las características, obligaciones y responsabilidades 
que tienen los servidores públicos, respecto a los bienes patrimonio del Gobierno, que para su uso, 
quedan bajo su custodia, responsabilidad y cuidado; 

 Secretaría:  Secretaría de Finanzas y Administración; 

 SICOP; Sistema  de Control Patrimonial 

 Usuario: Servidor Público que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en el 
Gobierno del Estado de Colima. 
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DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD 

ENTRADA
PROCESO PUNTOS DE  

CONTROL

SALIDA

(Registros, 

Indicadores)

Requerimientos 

de Salida de 

Resultados

Nombre del documento:
  Clave:

FLUJO VINCULACIÓN RESPONSABLE

•Oficio y/o solicitud de 

alta y factura

INICIO

Recepción y 

verificación de 

Solicitud

Dirección de 

Bienes 

Patrimoniales 

• Todas las 

Dependencias del 

Gob. Del Estado.

•Organismos 

Descentralizados. 

•Ayuntamientos

•Proveedores.

•Etiqueta de inventario

•Factura con numero de 

inventario(s)

Registro del bien 

en Sistema

•Departamento de 

Registro y 

Valuación

•Departamento de 

Almacén.
•Firma en resguardo

• Etiquetado del bien

•El Bien inventariado

•Resguardo firmado

-Copia certificada de 

factura

Entrega a la 

Dependencia

•Departamento de 

Almacén

•Departamento de 

Administración 

Patrimonial

• Todas las 

Dependencias del 

Gob. Del Estado.

•Organismos 

Descentralizados. 

•Ayuntamientos

•Proveedores. 

• Firma en acuse

FIN

•Etiqueta de 

inventario

•Factura con número 

de inventario(s)
Número de inventario

• Bien inventariado.

•Resguardo firmado.

•Copia certificada de 

factura 

•Número de 

inventario.

•Descripción del 

Bien.

•Adscripción del bien

•Nombre del 

responsable del bien

Expediente:

• Oficio y/o solicitud 

de alta.  

• Factura original.

• Resguardo 

firmado

 •Acuse de recibo.

Factura y acuse:

•Número de 

inventario.

•Descripción del Bien.

Oficio y/o solicitud y 

resguardo:

•Número de 

inventario.

•Tipo de movimiento.

•Descripción del Bien.

• Todas las 

Dependencias del 

Gob. Del Estado.

•Organismos 

Descentralizados. 

•Ayuntamientos

•Proveedores.

•Verificación física del bien 

cotejando con las 

características impresas en 

la factura(se garantizará su 

salvaguarda mediante un 

almacenaje adecuado en 

área segura, con extintores  

y acceso restringido a 

personal no autorizado).

•Factura original 

conteniendo RFC, razón 

social, domicilio fiscal y 

características del 

bien(número de serie si 

aplica)

•Asignación del número de 

inventario de acuerdo a 

consecutivo de bitácora.
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6. INDICADORES 

 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Porcentaje de 
Solicitudes de Registro 
Atendidas 

(Total de solicitudes de Registro/Solicitudes 
de Registro Atendidas) *100 

Semestral Departamento de 
Registro y Valuación del 

Patrimonio 

 
 
 
 
 
 

7. REGISTROS DE CALIDAD 

 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

N/A Oficio y/o Solicitud de alta 6 años 
Departamento de 
Administración 

Patrimonial 

N/A 
Factura original del bien 10 años 

Departamento de 
Administración 

Patrimonial 

N/A 
Resguardo del bien 6 años 

Departamento de 
Administración 

Patrimonial 

N/A Bitácora de números de inventario 
asignados. 

Permanente 
Departamento de 

Registro y Valuación del 
Patrimonio 

 
 
 
 

8. TRÁMITES Y/O SERVICIOS 

 

Clave (RETyS) Nombre del trámite y/o servicio Línea y/o ventanilla 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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9. SECCIÓN DE CAMBIOS 

 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

0 23/11/2012 Inicio de uso. 

1 11/02/2013 Actualización de inclusión del departamento de almacén en el 
proceso. 

2 11/06/2013 Actualización de políticas con la inclusión de la 3.6, e inclusión 
de bitácora de números de inventario como registro de calidad. 

   




