
II TALLER
para las áreas administrativas
de la Red Universitaria



Coordinación General 
de Patrimonio



Administrar el patrimonio institucional a través de procesos y 
sistemas eficientes que generen certeza y transparencia en el 
uso de los recursos; así como propiciar condiciones para su 

preservación y la divulgación de su importancia como un 
elemento fundamental de la identidad universitaria.

Misión principal



Procesos y Servicios
Proceso de Control Patrimonial

 Supervisión de los procedimientos: Alta, baja, traslado.
 Atención integral a usuarios.
 Resguardo y subasta de vehículos de la red universitaria en calidad de baja.
 Inventario y resguardo de los títulos de propiedad de bienes intangibles.
 Regularización técnica - jurídica y control documental de los inmuebles propiedad de la institución

Difusión del patrimonio artístico y cultural universitario
 Memoria documental de la institución
 Casa Zuno como espacio cultural
 Atención a usuarios de la Biblioteca José Guadalupe Zuno (3530 vol.)

Administración del proceso archivístico del acervo histórico

 Atención a dependencias de la Red e investigadores que requieran información de los siete fondos documentales
históricos en resguardo

Conservación y restauración de los fondos documentales y bibliográficos

 Asesoría en materia de conservación y restauración de documentos históricos



Retos 2017
 Abatir el rezago existente en los trámites patrimoniales sin finalizar

de acuerdo a la norma (30 días a partir de su generación)

 Fomentar una visión integradora del proceso “Adquisición-Inventario”.

 Contar con los resguardos actualizados de los bienes debidamente firmados
por los responsables.

 Propiciar la correcta identificación de los bienes a partir de su etiquetado.

 Fortalecer la cultura sobre el cuidado, protección y preservación del
patrimonio.



Recomendaciones 2017
1. Finalizar los trámites de control patrimonial, dentro del plazo

establecido en la norma.

a) En caso de que exista algún error en el trámite de alta, no permita su
finalización y consulte el documento de situaciones especiales
publicado en el portal de la Coordinación de Patrimonio.

b) Para los casos que se requieran aplicar ajustes del 2016 o anteriores:

CUANDO SE INVOLUCRAN AJUSTES… AJUSTES
CONTABLES

AJUSTES
PATRIMONIALES

En cambio de cuenta contable CAPITALIZABLE AFIN
Al cambiar el número de bienes, sin cambiar de cuenta contable ya 
sea capitalizable o no capitalizable SICI

Al aplicar reintegros totales SICI

Al aplicar reintegros parciales en cuentas capitalizables SICI

Al aplicar reintegros parciales en cuentas no capitalizables SICI

Modificación de clave de activo SICI



Recomendaciones 2017

2. Es importante tomar en cuenta que el registro de bienes esta
vinculado al ejercicio del gasto, por tanto los bienes se cargan en la
Unidad Responsable en la cual se ejerce el presupuesto.

3. Verificar la descripción física de los bienes contra la factura, para asegurarse de que
los artículos recibidos son los comprados.

4. Pedir al proveedor un documento aclaratorio de la descripción correcta y completa
de los bienes.



Inventario Físico Anual 2016

Período

Consiste en la verificación física de los bienes contra los registros 
con que cuenta el SICI con enfoque cuantitativo y cualitativo.

Ámbito de aplicación
Bienes muebles inventariables capitalizables adquiridos en el 
ejercicio 2016 y anteriores, contenidos en el reporte de bienes que 
provee el SICI.

A partir del 02 de febrero y hasta el día 22 de marzo de 2017



Revisión física Registro en el sistema

-Actualización de Información - Solicitud vía SAS

Inventario Físico Anual 2016

- Registro de Bienes NO localizados



Almacén Virtual 

Sistema creado  para fomentar la reutilización de bienes 
dentro de la Red Universitaria 

Características Principales 

• Publicación de bienes disponibles a la red universitaria
• Acceso al sistema con código y contraseña SIIAU
• Envío de correos de notificación en requisiciones 
• Conexión a SIIAU mediante web Service para la búsqueda de ID´s  en SICI. 



Reutilización de Bienes  - Almacén Virtual -
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