
PATRONATO UNIVERSITARIO
DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO

Circular DGPU/06/2013.
ASUNTO: Definiciones y Lineamientos Generales.

COORDINADORES, DIRECTORES DE FACULTADES,
ESCUELAS, CENTROS E INSTITUTOS,
DIRECTORES GENERALES, SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS
Y JEFES DE UNlOAD ADMINISTRATIVA
PRESENTE

Con la finalidad de orientar alas Dependencias y Entidades Universitarias, para
definir que Bienes Muebles deben de registrarse en el Sistema Integral de Control
Patrimonial (SICOP), la Direcci6n General del Patrimonio Universitario (DGPU), da
a conocer las Definiciones y Lineamientos Generales que se utilizaran para este
prop6sito.

1. Bienes Muebles: son objetos, equipos auxiliares y especializados
indispensables para el desarrollo de las actividades sustantivas de la
Instituci6n.

2. Bienes Muebles Capitalizables: son aquellos que incrementan el
Patrimonio Universitario, cuyo costa de adquisici6n incluido el Impuesto
al Valor Agregado (lVA) es igual 0 mayor a 100 veces el Salario Mlnimo
Vigente en el Distrito Federal (SMVDF).

3. Accesorios: son Bienes que no son necesarios 0 principales, los cuales
complementan de manera casual la funci6n de otro Bien para realizar
funciones adicionales.

4. Vehlculos: son aparatos considerados como medios para transportar por
tierra, agua 0 aire a personas 0 cosas.

5. Bienes Muebles de Control Econ6mico: son aquellos cuyo costa de
adquisici6n incluido el IVA, es menor a 100 pero igual 0 mayor a 50
veces el SMVDF.
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6. Repuestos 0 Refacciones: son piezas que se utilizan para reemplazar
aquellas originales, en equipos 0 maquinas, que debido a su uso han
sufrido desgaste 0 averia.

7. Componentes: son elementos que forman parte integral de un Bien
para su funcionamiento, el cual puede ser interne 0 externo.

Unicamente se registraran en el SICOP Bienes Muebles Capitalizables y
Accesorios, cuyo costa de adquisici6n incluido el IVA, sea igual 0 mayor a 100
veces el SMVDF.

2. Se debera registrar el importe total de la factura en el campo
denominado "Monto total de la Factura".

3. Se excluyen del registro, aquellos Bienes Muebles Capitalizables que se
c1asifiquen como Componentes 0 Refacciones.

4. Las Dependencias y Entidades Universitarias, seran las responsables
de lIevar el registro y control de los Bienes de Control Econ6mico.

5. S610 se registraran Bienes Muebles Capitalizables y Accesorios, que
hayan sido adquiridos por las siguientes partidas del Subgrupo 510
"Mobiliario y Equipo Diverso" del Grupo 500 "Mobiliario y Equipo" de las
Politicas y Normas de Operaci6n Presupuestal:

511 Mobiliario
512 Equipo e Instrumental
513 Equipo de Transporte
514 Equipo de C6mputo
515 Equipo Deportivo
516 Equipo y Mobiliario para Bibliotecas
517 Equipo Diverso para Proyectos de Investigaci6n

6. Los monitores se registraran cuando su costa de adquisici6n se
presente desglosado en la factura y, este sea igual 0 superior a 100
veces el SMVDF.

7. Cuando se anada 0 adapte un componente a un Bien ya adquirido, la
Dependencia 0 Entidad Universitaria debera solicitar por oficio dirigido al
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Director General del Patrimonio Universitario, la actualizaci6n del costa
(costo del Bien registrado mas el costa del componente incluyendo el
IVA de este), anexando copia de la factura del componente afiadido.

8. En el registro del costa de un Bien se debera excluir el costo de
instalaci6n, fletes, garantias, mantenimiento, etc., por 10 que la
Dependencia 0 Entidad Universitaria debera solicitar al proveedor se
desglosen estos conceptos.

9. Un Bien se registrara como Sistema cuando as! se indique en la factura,
independientemente de que se desglosen en la misma los componentes
y sus costos 0, cuando la Dependencia 0 Entidad Universitaria adquiera
varios Bienes para integrarlos en uno s610, cuyo costa de registro sera la
sumatoria del valor de todos los componentes. Ejemplo un Sistema de
Vigilancia.

10. Los datos de marca, serie y modelo se tomaran del Bien a registrar y no
de la factura.

11. Para el registro del modelo de un Bien, se debera tomar el comercial,
cuando este no este a la vista, se tomara el que se identifique con la
palabra modelo 0 mod.

12. Para el lIenado del campo denominado "documento de adquisici6n", en
todos los casos se tomara el numero de factura. Tratandose de facturas
impresas se anotara el numero de estas, en facturas digitales la serie y
el folio conformara el numero de factura, de no existir estos se tomara el
folio fiscal sin espacios ni guiones como numero de factura.

13.En los registros de alta es indispensable incluir, en el env!o de la
documentaci6n, la solicitud interna de compra debidamente requisitada,
para confirmar el origen de los recursos y el correcto registro, de no ser
enviada sera motivo de rechazo.

14. Las Dependencias 0 Entidades Universitarias foraneas deberan incluir
en las imagenes de los registros fotografias, en donde se observe el
Bien completo, numero de inventario, marca, numero de serie y modelo
del mismo.

15. En aquellos casos de Bienes adquiridos con mas de una factura, se
registrara la que contenga el importe total 0 la de mayor importe, si este
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fuera igual en las facturas se registrara la factura que contenga la fecha
mas reciente y, si estas fechas son identicas se registrara la factura con
numeraci6n mayor, senalandose las demas en el campo de
observaciones debiendose enviar al Sistema todas ellas.

16. La verificaci6n de los Bienes, se realizara por personal de la DGPU
antes de ser entregados a los usuarios 0 de ser instalados, sera
responsabilidad de las Dependencias 0 Entidades Universitarias el que
no se verifiquen los Bienes por haberlos entregado a los usuarios 0

haberlos instalado sin haberse verificado.

17.Cuando se realice el alta de un Bien, que no se encuentre fisicamente
en la Dependencia 0 Entidad Universitaria, se debera anotar en el
campo de observaciones el lugar en donde sera verificado dicho Bien,
de no ser asi sera responsabilidad de la Dependencia 0 Entidad
Universitaria trasladar al verificador de las oficinas de la Dependencia 0

Entidad al lugar en donde se ubique el Bien y viceversa.

19. Para la cancelaci6n de folios que tengan registrado el pago por parte de
Unidad de Proceso Administrativo (UPA), esta se solicitara por oficio a la
DGPU incluyendo la P6liza de Cancelaci6n del pago.

20. Cuando el espacio para pegar la etiqueta con c6digo de barras en un
Bien no sea suficiente, esta se debera pegar en el resguardo
debidamente firmado por el responsable y usuario del Bien, quedando
bajo la responsabilidad de la Dependencia 0 Entidad Universitaria la
localizaci6n del mismo. Queda prohibido recortar las etiquetas.

21. Como referencia y medida preventiva alterna al pegado de la etiqueta
con c6digo de barras, se sugiere que se continue vibro grabando 0

anotando con tinta indeleble el numero de inventario, identificandose en
la estructura principal del Bien en un lugar visible y de facil acceso.

22. Para los movimientos de baja por obsolescencia y transferencia de
Bienes entre Dependencias y Entidades Universitarias, no sera
necesario ingresar la documentaci6n a la Direcci6n General del
Patrimonio Universitario, bastara con enviarla via Web al servidor del
SICOP.

HOja4de~,



23. Para que proceda el tramite de baja por obsolescencia, los datos de
marca, serie y modelo de los Bienes involucrados, deberan ser
coincidentes ffsicamente con el reporte del SICOP, de 10 contrario el
tramite sera cancelado.

24. Para la recepcion de Bienes en el Almacen de Bajas, en el caso de que
estos cuenten con piezas sin elementos de sujecion 0 se encuentren
desarmados, se deberan agrupar 0 sujetar con cinta canela quedando a
la vista el numero de inventario, de no hacerse asi no se recibiran.

25. Cuando se requiera hacer un cambio de motor de un vehiculo, se
debera notificar a la DGPU y entregar a esta la factura del nuevo
motor, en la que se debera indicar si se tome a cuenta el motor anterior,
en caso de no ser asi dicho motor se debera entregar al Almacen de
Bajas mediante la "Cedula de Recepci6n de Motores en el Almacen de
Bajas".

26. Para la regularizacion de Bienes adquiridos en ejercicios anteriores, se
debera considerar para el registro del costo, los 100 Salarios Minimos
del Distrito Federal del ano de la factura.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARA EL EspiRITU"
Cd. Universitaria D. F., a 21 de mayo de 2013
EI Director General

c.c.p. Ing~e M~~ Covarrubias 80Ifs.- Tesorero de la UNAM.PTcff~Xr*


