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1. PROPÓSITO
Controlar las existencias, entradas, salidas, resguardos, y cambios de los bienes adquiridos,
arrendados, donados, en comodato y/o recibidos por EDUCAL por cualquier otro medio,
considerados como activos fijos.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de EDUCAL, incluyendo los puntos de venta
propios que tengan asignados activos fijos de la entidad y de terceros.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
3.1 El DRM contará con un sistema informático que permita el control del activo fijo y el JDRM a
través del RCAF, será el responsable de operar dicho sistema y emitirá listados individuales
cuando sea asignado un bien.
3.2 El JDRM por conducto del SJA y RCAF, soportará la entrega y posesión de los activos fijos
(resguardo individual) en el formato “Listado de resguardo de activo fijo” (Anexo 9.3) que
firmará el resguardatario, conservando una copia del mismo.
3.3 Será responsabilidad del EARM de los activos fijos recibidos físicamente, hasta el momento en
que el bien sea entregado por medio de la salida del almacén, emitida por el sistema.
3.4 En caso de activos fijos entregados en PV o lugar diferente al ARM, a petición de la Gerencia
correspondiente o la persona que está autorice, deberá notificar previamente al DRM, el nombre
del servidor público autorizado para revisar y validar los bienes recibidos, quien deberá
coadyuvar en los trámites inherentes al registro, asignación de inventario y colocación de
etiquetas respectivas.
3.5 Los activos fijos ingresados al ARM no podrán salir de este, sin que el RCAF haya colocado el
número de de Inventario respectivo, mediante una etiqueta.
3.6 Será responsabilidad del resguardatario la custodia de los bienes asignados y el conocer su
ubicación física.
3.7 A fin de que el resguardatario, verifique los bienes contenidos en listado para su aceptación y
firma, el DRM entregará el “Listado de Resguardo de activo fijo” (Anexo 9.3), dentro de los 10
primeros días hábiles, que deberá devolverlo dentro de los 2 días hábiles siguientes con la firma
de aceptación y/o observaciones, para su modificación en caso de que aplique. El documento
original estará bajo el resguardo del DRM, debiéndose entregar una copia al resguardatario. Las
disposiciones anteriores, para el caso de los Puntos de Venta Foráneos, NO deberá exceder de
15 días hábiles.
3.8 Los resguardatarios serán responsables del uso y custodia de los bienes asignados; en caso de
extravío o robo, se sujetará a lo establecido en el “Procedimiento para la baja y destino final de
bienes muebles considerados como activo fijo” (EDU-GTA-RM-PO-07).
3.9 Únicamente el personal de EDUCAL y del OIC en esta entidad, podrá tener bienes bajo su
custodia.
3.10 Todo movimiento de activo fijo que implique una salida de las instalaciones de oficinas centrales
de EDUCAL, deberá efectuarse mediante el formato “Vale de Salida de Activo Fijo” (Anexo 9.4)
debidamente requisitado, firmado y autorizado por el DRM, con excepción de equipos portátiles
los cuales se registrarán en la bitácora respectiva, la cual estará supervisada por el JDRM, a
través del SJA.
3.11 En caso de activo fijo con destino a PV, ferias y nuevas aperturas, el JDRM o quien éste
designe, será el responsable de su entrega de los bienes al DD, adjuntando el “Listado de
Resguardo de activo fijo” (Anexo 9.3), o en su caso el resguardo de activo fijo individual (por
bien), para su envío a su destino final. El JDRM o quien éste designe, será responsable de su
seguimiento y verificación de la recepción mediante los servicios que ofrecen las empresas
transportadoras hasta su destino final.
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3.12 A excepción de lo establecido en el punto anterior y tratándose de bienes muebles que se
requieran para librerías, exposiciones, ferias y eventos especiales, así como de bienes
relacionados con las TIC, en caso de ausencia de la o las personas que validan y firman por
parte del DRM; podrán salir los bienes con la autorización de los Gerentes de Librerías y/o
Sistemas, según corresponda, o de las personas que éstos designen por escrito, debiendo
entregar el Vale de salida del bien al DRM, a más tardar al día siguiente hábil, para su control.
3.13 Los bienes de activo fijo que sean retirados de los puntos de venta por los Coordinadores, los
Jefes de Departamento de la GL (o personal autorizado por esta), así como del JDDS (o quien
designe), se realizará mediante el formato “Vale de Salida de Activo Fijo de los Puntos de
Venta” (Anexo 9.7), disponible en la página de intranet. No podrán entregarse activos fijos a
personas que no sean empleados de EDUCAL, salvo que se trate de envíos o recepciones por
paquetería, mensajería o mediante la autorización expresa del RCAF, SJA, o del JDRM. En
caso de envíos por paquetería especializada, el resguardatario, será el responsable de anotar el
número de guía respectiva, esta información deberá notificarse al RCAF del DRM dentro de los
5 días hábiles siguientes de haberse realizado; en caso de bienes relacionados con las TIC, una
vez entregado el equipo a la empresa de mensajería o paquetería, deberá enviarse correo
electrónico a la cuenta mensajeria@educal.com.mx, con copia a activo_fijo@educal.com.mx,
indicando transportista, número de guía y fecha de envió de los bienes.
3.14 En caso de vehículos que sean retirados por persona distinta al resguardatario, se requerirá de
su autorización mediante el formato “Salida de Vehículo” (Anexo 9.5), estará disponible en el
DRM, debidamente requisitada.
3.15 El ingreso de activos fijos a las Oficinas Centrales, se deberá efectuar mediante el formato “Vale
de entrada de Activo Fijo” (Anexo 9.6) debidamente requisitado por la persona que ingrese el
bien, firmado y autorizado por el DRM. Dicho formato estará disponible en el DRM.
3.16 Cuando se trate de bienes que reingresen a EDUCAL, se deberá referenciar el folio de la salida
previa y deberán ser por la totalidad de los bienes que en su momento fueron entregados. En
caso de faltantes, el resguardatario deberá señalar detalladamente los motivos, con base al
“Procedimiento para la baja y destino final de bienes muebles considerados como activo fijo”
(EDU-GTA-RM-PO-07). En lo que se refiere a bienes que provengan de PV a Oficinas Centrales,
para mantenimiento o reparación la persona a quien se le hayan dirigido los bienes o activos
fijos, será la responsable de realizar la entrada respectiva.
3.17 En caso de actas de Entrega-Recepción, el JDRM a través del RCAF, entregará el “Listado de
resguardo de activo fijo” (Anexo 9.3), que obra en el expedienten para su inventario, previa
solicitud del interesado. Lo anterior se realizará a partir de que se reciba la notificación, término
dentro del cual se deberá informar al DRH para los efectos que correspondan.
3.18 Los bienes que ya no sean útiles se concentrarán en un lugar específico que determine el
JDRM a través del RCAF y en su caso, se reasignarán al área que los requiera o bien se
procederá a su baja de conformidad con los procedimientos y normatividad aplicable.
3.19 El JDRM a través del SJA, llevará a cabo conciliaciones semestrales con el DRF y DPE, para
comparar los registros de activo fijo contra los registros contables y presupuestales, con base al
“Instructivo de trabajo para la conciliación de activo fijo” (Anexo 9.1).
3.20 El SJA a través del RCAF, deberá programar y realizar durante el año la toma de Inventario
Físico, para verificar en oficinas centrales y Puntos de Venta Locales, en el caso de Puntos de
Venta Foráneos, la responsabilidad será de acuerdo con lo señalado en el “Procedimiento para
la toma de inventario físico total y/o pruebas selectivas en el almacén, subalmacenes y puntos
de venta (EDU-GS-CI-PO-01), el JPV, será el responsable de informar al DRM, el estado de
conservación y ubicación de los activos fijos, asentando las observaciones para aclaraciones.
De acuerdo con el resultado, se procederá con la actualización que corresponda al registro
documental y electrónico de los resguardos con base al “Instructivo de Trabajo para el
Inventario Físico de Activo Fijo” (Anexo 9.2).
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4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA DE ETAPAS
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
RCAF, DRM
1 Registrar los Activos Fijos 1.1 Recibe fotocopia de la factura de acuerdo
en el sistema.
al Procedimiento para la Recepción y
Entrega de Bienes Muebles en el Almacén
de Consumos Internos (EDU-GTA-RM-PO-02).
1.2 Registra los bienes (Activo Fijo) en el
sistema informático, el cual debe contener
los siguientes datos: número de
inventario, número de serie, descripción
del bien, marca, modelo, fecha de
adquisición,
valor
de
adquisición,
resguardatario, ubicación y cualquier otro
dato adicional que permita y facilite el
control del activo fijo de que se trate.
Nota: En el caso de equipo de transporte,
adicionalmente se registrará: número de cilindros,
número de placa, transmisión, capacidad, número
del motor y adaptaciones si cuenta con equipo
especial,

1.3 Verifica que el ingreso de activos fijos en
las oficinas centrales, se lleve a cabo
mediante formato “Vale de entrada de
activo fijo” (Anexo 9.6) debidamente
requisitado por la persona que ingrese el
bien y que este firmado y autorizado por DRM.
2 Asignar
el
número 2.1 Asigna el número consecutivo de inventario
consecutivo de inventario.
con base al tipo del bien de que se trate
Propiedad
de
EDUCAL
(“E”)
,
Donados(“D”), Comodato (“C”) y/o
Arrendados (“AR”) el cual identifica la
procedencia del bien.
2.2 Registra el valor de adquisición de los
activos al momento de efectuar su alta en
el sistema informático que será conforme
a factura.
Nota 1: En caso de bienes que no cuenten con
factura y se ignore el valor, éste podrá ser
determinado para fines de inventario, por el JDRM
o quien este designe, considerando el valor de otros
bienes con características similares
Nota 2: Para efectos del control de activos que por
necesidades de la operación carezcan del
documento que acredite la propiedad del bien, no
obstante haber realizado la búsqueda respectiva, el
JDRM para efectos de control, procederá a
elaborar el Acta Administrativa, en la que se hará

RCAF
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constar que el bien es propiedad de EDUCAL y que
figura en sus respectivos inventarios.

2.3 Realiza conjuntos para el caso de bienes
informáticos, circuitos cerrados, equipos
de sonido y video, que por su integración
y funcionamiento requieren de periféricos
y en su conjunto formen una unidad y
sean susceptibles de ser separados
individualmente se identificaran con el
número inventario y/o número de control
de la unidad que forme parte, seguida del
número consecutivo correspondiente.
2.4 Cambia, sustituye o da de baja alguna de
las partes que conforman la unidad, el
componente nuevo compartirá el mismo
número de la que sustituye, seguido del
número.
3 Proporcionar información 3.1 Proporciona información al RCAF de los
al RCAF que permita el
siguientes datos: número de inventario,
control del “Activo Fijo”
número de serie, descripción del bien,
marca, modelo, fecha de adquisición,
valor de adquisición, resguardatario y
cualquier otro dato que permita y facilite el
control de activo fijo.
3.2 Proporciona información adicional al RCAF
en caso de equipo de transporte, los
siguientes datos: número de cilindros,
número de placa, transmisión, capacidad,
número del motor y adaptaciones si cuenta
con equipo especial.
4 Emite código de barras y 4.1 Emite código de barras u otro medio
No. de inventario.
electrónico y el No. de inventario.
4.2 Adhiere código de barras con el número
de inventario en parte visible al bien,
antes de salir del ARM.
4.3 Valida en caso de los bienes relacionados
con las TIC.

DRM

RCAF

Nota: El JDRM por conducto del SJA, será el
responsable de la recepción, inventario y envío a
los usuarios con base a las indicaciones escritas
y/o vía mail del personal autorizado, por el GS (o
quien designe por escrito).

5 Emite
listados
de 5.1
Emite
listados
individuales,
por:
resguardo individuales
resguardatario,
por
ubicación,
por
descripción del bien, por fecha de
adquisición de todos los bienes adquiridos

RCAF
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por EDUCAL, de igual forma de todos
aquellos bienes que estén bajo resguardo
de la entidad por arrendamiento y/o
comodato.
5.2 Concentrará el resguardo individual en
el formato “Listado de Resguardo de
Activo Fijo” (Anexo 9.3) y lo entrega al
resguardatario dentro de los 10 primeros
días hábiles, quien deberá devolverlo en
los 2 días hábiles siguientes con la firma
de aceptación y/o observaciones.
1: El documento original estará bajo
resguardo del DRM, d debiéndose entregar una
copia al resguardatario, para los puntos de venta
foráneos no deberán exceder los 15 días.
Nota 2: Los resguardatarios, serán responsables del
uso y custodia de los bienes asignados y
deberán notificar al DRM, por escrito o vía mail a
la cuenta: activo_fijo@educal.com.mx dentro de
los 5 días hábiles siguientes, de cualquier
cambio de ubicación, traspaso, pérdida, robo,
extravío o desuso de los bienes que tenga bajo
su resguardo y que implique una situación
definitiva que ya no permita el uso del bien, a fin
de deslindar responsabilidades del activo fijo.
Nota 3: El JDRM, a través del RCAF actualizará los
resguardos a más tardar dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la fecha en que haya
recibido la notificación. Tratándose de puntos de
venta foráneos, el plazo podrá ampliarse hasta
25 días naturales.
Nota

5.3 Notifica a los resguardatarios que serán
responsables del uso y custodia de los
bienes que tengan asignados, en caso de
extravío o robo, se aplicará el “Procedimiento
para la baja y destino final de bienes
muebles considerados como activo fijo”
(EDU-GTA-RM-PO-07).
Nota 1: Cuando por necesidades operativas de la

empresa, los resguardatarios de activo fijo
requieran proporcionar sus bienes a otros
empleados para el desempeño de sus funciones,
será necesario que quien reciba el bien, firme el
“Vale de Préstamo de Bienes” (Activo Fijo),
(Anexo 9.8); que permite identificar el préstamo,
el vale estará disponible en la página de intranet.
Nota 2: En el proceso de cambio de resguardo de
los bienes de activo fijo con motivo de
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movimientos de personal, el JDRM o a quien
designe, deberá corroborar la existencia, estado
físico y funcional de los bienes, procediendo a
reasignar el bien al empleado que sustituya al
resguardatario o en su defecto y de manera
temporal al Gerente o Jefe del Departamento.

6 Verifica la
activos fijos

salida

de 6.1 Verifica que la salida de activos fijos de las
instalaciones de oficinas centrales de
EDUCAL, sea mediante el formato de “Vale
de Salida de Activo Fijo” (Anexo 9.4),
debidamente
requisitado,
firmado
y
autorizado por el JDRM
6.2 Verifica que la salida del activo fijo con
destino a PV, ferias y nuevas aperturas, se
adjunte el “Listado de Resguardo de activo
fijo” (Anexo 9.3) o el resguardo de activo
fijo individual y que se entreguen los bienes
correspondientes al DD
6.3 Da seguimiento y verifica la recepción a
través de los servicios que ofrecen las
empresas de transporte
6.4 Autoriza la salida de activo fijo que se
necesite para librerías, exposiciones, ferias
etc., así como bienes relacionados con las
TIC, en caso de ausencia por parte del
DRM, el Director General y los Gerentes de
Librerías y/o Sistemas o las personas que
estos designen por escrito autorizarán la
salida.
Nota: se entregará un vale de salida del bien al
DRM al día siguiente para su control
6.5 Valida formato de salida de vehículos,
cuando sean retirados por personas
distintas al resguardatario se requerirá su
autorización mediante el Formato “Salida de
Vehículo” (Anexo 9.5) debidamente requisitado
7 Baja y custodia de activos 7.1 Verifica que los activos fijos retirados de los
fijos
puntos de venta por Coordinadores, Jefes
de Departamento de la GL(o quien esta
autorice), así como el JDSS (o quien
designe), se realice por medio de formato
“Vale de salida de activo fijo de los puntos
de venta” (Anexo 9.7).
Nota: No podrán entregarse activos fijos a
personas que no sean empleados de
EDUCAL, salvo que se trate de envíos o

RCAF, DRM

RCAF, JDRM
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recepciones por paquetería o mensajería.
7.2 Analiza que los bienes que ya no sean
útiles se concentren en un lugar específico
y en su caso, se reasignarán al área que
requiera ó se proceda a su baja de
conformidad con los procedimientos y
normatividad aplicable.
8 Programar y realizar la 8.1 Verifica en Oficinas Centrales y Puntos de
toma
de
inventarios
Venta, el estado de conservación y
físicos
ubicación de los activos fijos, asentando las
observaciones de acuerdo al “Instructivo de
Trabajo para el Inventario Físico de Activo
Fijo” (Anexo 9.2)
8.2 Actualiza el registro documental y
electrónico de los resguardos
8.3 Controla el activo fijo en los puntos de venta
foráneos de la entidad, las áreas
responsables de la administración en
coordinación con el DCI deberán levantar
un inventario físico una vez al año,
entregando un resguardo para su cotejo
contra lo físico en base al calendario de
inventarios.
Nota: Se deberá informar los resultados al JDRM
dentro de los 15 días hábiles siguientes de haberlo
realizado.

8.4 Lleva a cabo conciliaciones semestrales
con el DRF y DPE para comparar registros
de activo fijo contra registros contables y
presupuestales de acuerdo al “Instructivo
de trabajo para la conciliación de activo fijo”
(Anexo 9.1).
Termina Procedimiento

JDRM
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos
Ley General de Bienes Nacionales.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y su reglamento.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos.
Bases Generales para la Disposición final y baja de bienes
muebles de EDUCAL S. A de C. V.

Código

EDU-GTA-RM-NOR-05

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de
Procedimientos y de Gestión de la Calidad, emitida por la SEP,
Oficialía Mayor, Dirección General de Innovación, Calidad y
Organización de julio de 2005.
Lineamientos Generales para la Administración de
Almacenes de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal.

7. REGISTROS
Registros

Tiempo de
Conservación

Responsable Código de registro
de
o identificación
Conservarlo
única
RM
Anexo 9.1
Instructivo de Trabajo para De conformidad con el
la Conciliación de Activo Procedimiento aplicable.
Fijo.
RM
Anexo 9.2
Instructivo de Trabajo para De conformidad con el
el Inventarío Físico de Procedimiento aplicable.
activo Fijo.
RM
Anexo 9.3
Listado de Resguardo de De conformidad con el
Activo Fijo.
Procedimiento aplicable.
RM
Anexo 9.4
Vale de Salida de Activo De conformidad con el
Fijo.
Procedimiento aplicable.
RM
Anexo 9.5
Vale
de
Salida
de De conformidad con el
Vehículo.
Procedimiento aplicable.
RM
Anexo 9.6
Vale de Entrada.
De conformidad con el
Procedimiento aplicable.
RM
Anexo 9.7
Vale de Salida de Activo De conformidad con el
Fijo de los Puntos de Procedimiento aplicable.
Venta.
RM
Anexo 9.8
Vale de Préstamo de
De conformidad con el
Bienes (Activo Fijo)
Procedimiento aplicable
RM
Anexo 9.9
Parámetro de Medición Y De conformidad con el
Procedimiento aplicable
Periodicidad para los
Indicadores de Activo Fijo
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8. GLOSARIO
Para la aplicación del presente procedimiento se entenderá por:
BIENES INSTRUMENTALES.- (Activo Fijo), aquellos bienes muebles considerados como
implementos o medios para el desarrollo de las actividades que realiza la empresa
susceptible de asignarle de un número de inventario y resguardo de manera individual.
ACTIVO FIJO.- Implementos o medios para el desarrollo de las actividades que realizan las
distintas áreas de EDUCAL, y que sean susceptibles de la asignación de un número de
inventario y resguardo de manera individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio;
Los Activos Fijos se identificarán con un nombre genérico dependiendo de la procedencia del
bien; los que sean propiedad de EDUCAL, con una (“E”), Donados (“D”), Comodato (C), y
Arrendados (“AR”), la cual identifica la procedencia del bien, número que especifica el tipo de
activo y el año de adquisición o arrendamiento.
En caso de bienes informáticos, circuitos cerrados, equipos de sonido y video; entre otros
(por su integración y funcionamiento requieren de periféricos y en su conjunto formen una
unidad y puedan ser separados individualmente); se identificarán con el número de inventario
y/o número de control de la unidad que forme parte, seguida del número consecutivo
correspondiente. En caso de cambio, sustitución o baja de alguna de las partes que
conforman la unidad, el componente nuevo compartirá el mismo número de la que sustituye,
seguido del número (ejemplo 1/5 2/5 etc.) El número de inventario estará contemplado tanto
en el propio bien, como en el sistema informático respectivo el cual estará a cargo del DRM.
ARM.- Almacén de Recursos Materiales
DCI.-Departamento de Control de Inventarios;
DD.- Departamento de Distribución;
DPE.- Departamento de Programación y Evaluación;
DRF.- Departamento de Recursos Financieros;
DRH.- Departamento de Recursos Humanos;
DRM.- Departamento de Recursos Materiales;
EARM.- Encargado del Almacén de Recursos Materiales
EDUCAL.- EDUCAL, S.A. de C.V.;
GL.- Gerencia de Librerías;
GS.- Gerente de Sistemas;
JDDS.- Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas;
JDRM.- Jefe de Departamento de Recursos Materiales;
PV.- Puntos de Venta
RCAF.- Responsable de Control de Activo Fijo;
SJA.- Subjefe de Adquisiciones;
TIC.- Tecnología de la Información y Comunicaciones.
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9. ANEXOS
9.1.- LISTADO DE RESGUARDO DE ACTIVO FIJO
EDUCAL S.A. DE C.V.
FECHA:

PAGINA:

DESDE EL ACTIVO:
DESDE LA FECHA:
Clave Act.

Descripción

Tipo de Activo

Total
activos:

de

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
HASTA EL ACTIVO:
HASTA LA FECHA:
%V.
Reman.

Util.

# Depto. Descripción

% Depreciación

Localización

Monto
Máximo Valor Original
Deducible

Totales de:

Valor
Original

Fecha de
Status
Adquisición
Valor de mercado Deprec.
Acumulada

Valor
mercado

de

__________________________
FIRMA
Por instrucciones de la Gerencia Técnica Administrativa queda estrictamente prohibido el cambio de ubicación
de los bienes aquí relacionados sin previo aviso al Departamento de Recursos Materiales (Control de Activo
Fijo).
En caso contrario acepto como usuario ser sancionado según el reglamento interno de EDUCAL S.A. DE C.V.
y/o Procedimiento para el Control de Activo Fijo vigentes.
Yo (Nombre del usuario) me hago responsable de los bienes anteriormente especificados.
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9.2.- VALE DE SALIDA DE ACTIVO FIJO

NOTA: En todos los casos debe llevar nombre y firma

INSTRUCTIVO DE LLENADO
1 Nombre de la persona que solicita la salida del bien.
2 Departamento de adscripción del solicitante.
3 Día, mes y año de la salida del bien de las instalaciones de EDUCAL
4 Cantidad de bienes a salir.
5 Descripción específica del bien de que se trate.
6 No. de Activo asignado para su control.
7 No. de serie del bien.
8 Marcar concepto de salida.
9 En caso de ser reingresos, datos de salida.
10 Motivo de salida.
11 Observaciones: Describir cualquier aspecto no solicitado en el vale.
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9.3.- SALIDA DE VEHÍCULO

INSTRUCTIVO DE LLENADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre del área solicitante.
Nombre de la persona que solicito el servicio y el número de empleado.
Destino del vehículo.
Las características del vehículo (marca, modelo y número de placa).
El número de folio del formato.
El día, mes y año de la fecha de salida.
Condiciones en que sale y entra el vehículo (marca, modelo y número de placa).
Equipo con el que sale o entra el vehículo.
Observaciones del vehículo.
Nombre y firma de la persona que autoriza, recibe y revisa.
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9.4.- VALE DE ENTRADA
RECURSOS MATERIALES (CONTROL DE ACTIVO FIJO)

NOTA: En todos los casos debe llevar nombre y firma

INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. Nombre de la persona que solicita la ingreso del bien.
2. Departamento de adscripción del solicitante.
3. Día, mes y año de la ingreso del bien de las instalaciones de EDUCAL
4. Cantidad de bienes a ingresar.
5. Descripción específica del bien de que se trate.
6. No. de Activo asignado para su control.
7. No. de serie del bien.
8. Marcar concepto de ingreso.
9. En caso de ser reingresos, datos de ingreso.
10. Motivo y procedencia de ingresos.
11. Observaciones: Describir cualquier aspecto no solicitado en el vale.
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9.5.- VALE DE SALIDA DE ACTIVO FIJO DE LOS PUNTOS DE VENTA

VALE DE SALIDA DE ACTIVO
PUNTOS DE VENTA
RECURSOS MATERIALES

FECHA
Día

NOMBRE DE LA LIBRERÍA

Mes

Año

PUNTO DE VENTA

CANTIDAD
DESCRIPCIÓN DEL BIEN

NÚMERO DE:
ACTIVO
FIJO

SALIDA
DEFINITIVA

SERIE

TRANSFERENCIA

REPARACIÓN

PRESTAMO

OTROS
ESPECIFICAR

ESPECIFICAR
EL MOTIVO DE LA SALIDA Y LUGAR A DONDE SE ENVÍA

JEFE DEL PUNTO DE VENTA
NOMBRE Y FIRMA
Favor de llenar por triplicado:
Original: Recursos Materiales;
1° Copia: Jefe del Punto de Venta;
2° Copia: Persona que recibe el bien.

PERSONA QUE RECIBE EL BIEN
NOMBRE Y FIRMA
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9.6.- VALE DE PRESTAMO DE BIENES (ACTIVO FIJO)
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9.7.- PARÁMETRO DE MEDICIÓN Y PERIODICIDAD PARA LOS INDICADORES:

Objetivo Indicador:

Control e identificación de los bienes instrumentales.

Unidad de medición: Existencias físicas de los bienes instrumentales contra el resultado
de las existencias en el sistema informático de RM

Inventario físico por usuario
X 100
Registros en el sistema informático
Periodicidad: Anual
Se establecerá en los bienes instrumentales, como muestra el 60% de los usuarios en las
que se revisó físicamente.
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Número de Revisión
4
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Firma:
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AUTORIZÓ
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