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1. OBJETIVO 

Mantener controlados los bienes patrimoniales garantizando su administración, uso, resguardo, conservación y 
baja de acuerdo a la función a la que están destinados. 
 

2. ALCANCE 

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

3. POLÍTICAS 

3.1 Es responsabilidad de la Coordinación Administrativa solicitar a la Dirección de Bienes Patrimoniales, 
capacitación técnica cuando así se requiera.  

3.2 Solamente 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 (SICOP).  

3.3 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. 

3.4 Es responsabilidad de la Coordinación Administrativa el actualizar el registro de bienes en el SICOP, 
dentro de los tres días siguientes de realizado el proceso. 

3.5 La Dirección de Bienes Patrimoniales realizará una revisión física del inventario de cada dependencia 
cuando menos una vez al año para verificar la correcta actualización del registro de bienes. 

3.6 Solo podrá realizar altas o bajas la Dirección de Bienes Patrimoniales, 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 y del 40 al 43. 

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

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 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. 

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

 

5. TERMINOS/ DEFINICIONES 

 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; 
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 Actualizar: Proceso de modificación del registro de bienes provocado por alguna incidencia o revisión 
física del inventario, como el cambio de un bien de un usuario a otro, o de una adscripción a otra, con la 
actualización del resguardo respectivo. 

 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: Asignar un bien en resguardo a un usuario distinto del que originalmente lo usó. 

 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. 

 Usuario: Servidor Público que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, que tiene 

bajo su responsabilidad el uso de bienes propiedad de Gobierno del Estado. 

 SICOP: Sistema  de Control Patrimonial. 
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6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO  
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Responsable Secuencia de fases / Descripción de Actividades Referencias 

Coordinación 
Administrativa 

1. Verifica los bienes asignados 

1.1 Accesa al sistema de control patrimonial. 

1.2 Verifica las características del bien patrimonial, 

número de inventario y estado en que se encuentran 

físicamente contra el listado. 

1.3 Verifica que los bienes estén asignados al usuario y 

que haya un resguardo. 

¿Hay cambios? 

No. Paso 10. 

Sí. Identifica los bienes. 

Sistema de Control 
Patrimonial (SICOP). 

Coordinación 
Administrativa 

2. Clasifica irregularidades 

2.1 Especifica las causas de cambios en la base de 

datos del inventario de acuerdo a lo señalado en los 

Artículos 24 del Reglamento RUCB y DFBGEC.  

¿Procede reasignación? 

 Sí. Reasigna bienes. 

 No. Procede baja del bien. 

 

Coordinación 
Administrativa 

3. Reasigna los bienes 

3.1 Accesa al sistema. 

3.2 Re-direcciona los cambios asignando el bien al 

usuario. 

3.3 Registra información.  

 

Coordinación 
Administrativa 

4. Actualiza base de datos 

4.1 Actualiza el registro de los bienes en la base de 

datos del sistema. 

4.2 Imprime resguardos de las modificaciones en tres 

tantos (Coordinación Administrativa, usuario y 

Bienes Patrimoniales.). 

4.3 Notifica a Bienes Patrimoniales de la reasignación. 

Resguardo de bienes 
muebles 

Usuario 

5. Recibe bienes reasignados 

5.1 Recibe el bien reasignado. 

5.2 Firma resguardo de recibido en tres tantos. 

5.3 Entrega resguardos firmados a coordinador 

administrativo, usuario recibe un tanto. 

Resguardo de bienes 
muebles 

Coordinación 
Administrativa 

6. Notifica reasignación 

6.1 Elabora oficio notificando la  reasignación de bienes. 

6.2 Envía oficio a Bienes Patrimoniales  anexando copia 

de un tanto de los resguardos. 

 

Oficio y copia de 
resguardo. 
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Dirección de Bienes 
Patrimoniales 

7. Verifica actualización 

7.1 Recibe oficio y resguardos. 

7.2 Entrega al administrativo acuse de recibo con sello, 

firma y fecha de recibido. 

7.3 Verifica los resguardos de las actualizaciones. 

7.4 Programa y ejecuta revisión física de inventario en 

caso de inconsistencias mayores al 20% del total del 

padrón de bienes de la dependencia. 

Programa anual de 
revisión. 

 
Sistema de Control 

Patrimonial 

Dirección de Bienes 
Patrimoniales 

8. Informe de revisión 

8.1 Entrega al titular de la dependencia el informe de la 

revisión efectuada al inventario. 

8.2 Entrega el reporte de aclaraciones (en caso de 

haberlas) al Coordinador Administrativo. 

8.3 Entrega un tanto de los resguardos actualizados 

firmados al Coordinador Administrativo. 

Informe de revisión. 

Coordinación 
Administrativa 

9. Integra expediente 

8.1 Recibe un tanto del oficio de reasignación de bienes 

muebles con acuse de recibido. 

8.2 Anexa el acuse de oficio y resguardos al expediente. 

8.3 Integra expediente. 

Expediente de los 
bienes. 

 

8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

N/A 
Oficio 6 años 

Depto. de Administración 
Patrimonial 

N/A 
Resguardo del bien 6 años 

Depto. de Administración 
Patrimonial 

N/A 
Informe de revisión 2 años 

Depto. de Administración 
Patrimonial 

N/A 
Reporte de aclaraciones 2 años 

Depto. de Administración 
Patrimonial 

 
 

9. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

N/A N/A N/A 

 


