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1. OBJETIVO 

Registrar, resguardar  y controlar los bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado tanto 
administrativa como contablemente, para el uso y desempeño de las funciones propias del servidor público 
al cual están destinados.. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las dependencias y organismos del Gobierno del Estado. 

 

3. POLÍTICAS 

3.1 Las Coordinaciones Administrativas de las dependencias y organismos deberán asegurarse que todos 
los bienes muebles asignados, tengan número de inventario y su respectivo resguardo debidamente 
requisitado.  

3.2 Se considera inventariable un bien mueble a partir de los 10 días de salario mínimo general vigente en 
el D.F. (S.M.G.V.D.F.). 

3.3 Todos los bienes inventariables deberán tener pegada la etiqueta de identificación en lugar visible o de 
fácil acceso. 

3.4 La Coordinación Administrativa será la responsable del buen estado del bien hasta que sea asignado al 
usuario final. 

3.5 La Dirección de Bienes Patrimoniales y/o la Coordinación Administrativa serán las responsable de la 
recepción física, cuando aplique, y rechazar el bien en el caso específico del mal estado del mismo o 
que no se le entregue de acuerdo a lo ordenado y facturado; el bien invariablemente deberá recibirse en 
óptimas condiciones. 

3.6 El usuario será responsable del uso que se le dé al bien bajo su resguardo. 

3.7 Ningún bien mueble propiedad del Gobierno del Estado, podrá salir de los espacios o edificios donde se 
encuentren asignados, salvo en el caso que requiera reparación, servicio y/o comisión. 

3.8 Es obligación y responsabilidad de los servidores públicos a quienes se les ha asignado en resguardo 
bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado, darles el uso adecuado para lo que están 
destinados, y deberán informar de manera precisa y puntual a la Coordinación Administrativa de la 
dependencia y éste a su vez a la Dirección, sobre el robo, extravió, deterioro, descompostura, 
destrucción o cualquier otra circunstancia respecto de los bienes muebles que estén bajo su 
responsabilidad. 

3.9 Si un bien mueble es transferido, la Coordinación Administrativa de las dependencias y organismos, 
tendrán la obligación de actualizar el Sistema de Control Patrimonial (SICOP) y de recabar el sello de la 
Dirección de Bienes Patrimoniales en el nuevo resguardo, dentro de los tres días siguientes a la 
transferencia. 

3.10 Solo podrá realizar alta de bienes muebles la Dirección de Bienes Patrimoniales, cuando toda la 
documentación requerida sea entregada en tiempo y forma, conservando la evidencia del procedimiento 
ejecutado. 

 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1 Reglamento de Uso, Resguardo, Conservación, Baja y Destino Final de Bienes del Gobierno del Estado 
de Colima Artículo 22 al 30, del 34 al 36 y del 39 al 49. 

4.2 Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Colima. 
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4.3 Ley del Patrimonio del Estado de Colima. 

4.4 Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima. 

4.5 Reglamento Interior de la Secretaría de Administración. 

4.6 Código Civil para el Estado de Colima. 

4.7 Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales). 

4.8 Lineamientos Dirigidos a Asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y 
Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos. 

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

 

5. TERMINOS/ 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 si mismo o  por 
efecto de alguna fuerza externa, sin que se modifique su estructura, y que por la naturaleza de su uso 
son bienes duraderos y susceptibles de inventariarlos; 

 Coordinación Administrativa: Área de administración de las dependencias. 

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

 Reasignar: Volver a asignar. 

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

 RURCB y DFBGEC: Reglamento de Uso, Resguardo, Conservación, Baja y Destino Final de Bienes del 
Gobierno del Estado de Colima. 

 S.M.G.V.D.F.: Salario mínimo general vigente en el D.F.; 

 SICOP: Sistema  de Control Patrimonial; 

 Usuario: Servidor Público que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en las 
dependencias u organismos, independientemente de su jerarquía.  
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Responsable Secuencia de fases / Descripción de Actividades Referencias 

Coordinación 
Administrativa 

1. Elabora solicitud de compra (Requisición) 

1.1 Elabora solicitud de compra (Procesos de Solicitud 

de compra y Alta de bienes muebles). 

 Sistema de 
Adquisiciones. 

Dirección de 
Adquisiciones y/o 
Coordinación 
Administrativa 

2. Emite Orden de Compra y/u oficio de solicitud de 

alta. 

2.1 Notifica a la Dirección de Bienes Patrimoniales la 

compra del bien, o en caso de no haber Orden de 

Compra, la Coordinación Administrativa solicita el 

alta del bien adquirido y señalado en la orden de 

compra u oficio, factura o contrato de licitación 

autorizada. 

 Orden de Compra, 
oficio, factura o 
contrato de 
licitación. 

Dirección de Bienes 
Patrimoniales  

 

3. Recibe Orden de Compra y/o solicitud de alta 

(oficio). 

3.1 Recibe la documentación que puede llegar   

conjuntamente con el bien. 

 Orden de Compra, 
oficio, factura o 
contrato de 
licitación, bien 
adquirido (en 
ocasiones) 

Dirección de Bienes 
Patrimoniales  

 

4.  Verifica el bien. 

4.1 Verifica físicamente el bien ( ya sea en almacén o 

en la dependencia) de acuerdo a lo ordenado y 

facturado, checa que se encuentre en buenas 

condiciones, así como la documentación 

correspondiente. 

 

 Orden de Compra, 
oficio, factura o 
contrato de 
licitación. 

Dirección de Bienes 
Patrimoniales  

 

5. ¿Pasa verificación? 

No. Rechaza lo solicitado (procedimiento de alta de bienes 

muebles). 

Sí. Recibe lo solicitado y procede al registro (alta). 

 Orden de Compra, 
oficio, factura o 
contrato de 
licitación. 

Dirección de Bienes 
Patrimoniales 

6. Da de alta (registro) del bien en el inventario 

Revisa la documentación (oficio de solicitud de alta, 

factura,  datos del adscripción y del usuario). 

Registra, asigna número de inventario, fija la etiqueta 

de inventario en el bien, imprime resguardo y recaba 

firma. 

 

 Orden de Compra, 
oficio, factura o 
contrato de 
licitación. 

Dirección de Bienes 
Patrimoniales 

7. Imprime resguardo. 

 
  

Coordinación 
Administrativa 

8. Firma resguardo y vale de salida 

4.1. Firma resguardo en dos tantos como responsable 

del bien y/o de los bienes. 

4.2. Recibe copia de factura certificada con firma y sello. 

4.3. Firma vale de salida emitido por almacén. 

 

 Resguardo de 
bienes muebles. 

 Copia de factura 
certificada con 
firma y sello. 

 Vale de salida. 
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Coordinación 
Administrativa 

9. Asigna a usuario final 

5.1 Accesa al sistema y asigna el bien recibido al 

usuario designado. 

5.2 Actualiza el registro del bien en el sistema de control 

patrimonial. 

5.3 Imprime resguardo en tres tantos. 

 Sistema de Control 
Patrimonial. 

 Resguardo de 
bienes muebles. 

Usuario 

10. Recibe bien y firma resguardo 

6.1.  Recibe el bien solicitado. 

6.1. Firma resguardo de recibido en tres tantos 

(Coordinación Administrativa, Usuario y Dirección de 

Bienes Patrimoniales). 

6.1. Entrega resguardos firmados a la Coordinación 

Administrativa, usuario recibe un tanto. 

 Resguardo de 
bienes muebles. 

Coordinación 
Administrativa 

11. Integra expediente 

7.1. Envía copia de un tanto a Bienes Patrimoniales. 

7.2. Integra expediente y archiva. 

 Expediente del 
bien. 

Dirección de Bienes 
Patrimoniales 

12. Recibe un tanto del resguardo firmado.  Resguardo. 

 
 

8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

N/A 

Orden de compra y/u oficio 6 años 
Departamento de 
Administración del 

Patrimonio 

N/A 

Factura o contrato de licitación 6 años 
Departamento de 
Administración del 

Patrimonio 

N/A 

Resguardo del bien 6 años 
Departamento de 
Administración del 

Patrimonio 

N/A Vale de salida 6 años Departamento de Almacén 

N/A Bitácora de números de inventario 
asignados. 

Permanente 
Departamento de Registro 

y Valuación 

 
 

9. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

N/A NA N/A 

 


