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Impresión del reporte inicial

Ingresar al menú Inventario 
 

Seleccionar la opción Físico anual 



Presionar el botón de imprimir  

Desde el expediente 2018,
Seleccionar el listado de la
dependencia en la que se
realizará el inventario físico. 



Revisión  de inventario

Marcar con una cruz,
manualmente los bienes no
localizados ya que
posteriormente, será necesario
registrarlos en el sistema.  



Técnicas de revisión

Revisión individual por
resguardante

Agrupar por resguardante a partir del reporte
generado en el modulo Exportar (IFA-2018).
Entregar a cada trabajador universitario el
reporte para su revisión individual.  

Concentrar los reportes e identificar si se
marcaron bienes no localizados. 



Del Menú Exportar - Listado,   
    1. Seleccionar la dependencia. 
    2. Elegir la opción exportar para IFA 
    3. Indicar el año correspondiente.  
    4. Generar.

Exportar reporte en excel



Técnicas de revisión

Revisión masiva, mediante
un lector óptico

Utilizar un dispositivo movil con una aplicación
de lectura óptica, para revisar el inventario
mediante el código de barras de las etiquetas.  

Exportar la lectura de códigos a un archivo de
excel, para su sincronización posterior.  



Identificación de bienes

Ingresar al modulo de
Inventario - Administrar listas



Elegir la opción Crear7



Elegir: 
Dependencia 
Tipo: Inventario Físico Anual 
Año: 2018
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9 Aceptar

Esta lista, servirá para realizar cruces de información y
sincronizar los bienes no localizados  



Ingresar al modulo Identificar
bienes del menú Inventario
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Buscar la lista creada, mediante
el botón "lupa". Seleccionar la
dependencia y tipo de lista.
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12 Dar doble click sobre la lista a
cargar.



Seleccionar el icono de excel y cargar el
archivo de verificación de bienes, de la
lectura óptica con los códigos de barras.

13 Asegurarse que este activa la
opción localizados.



Al cargar el archivo, con los bienes SI LOCALIZADOS, el
sistema los marca automáticamente en color verde y
cambia el campo de identificado SI.

Dar click en guardar14



Ingresar al modulo Administrar listas  15

Cerrar lista

Seleccionar la lista verificada y elegir la opción cerrar16



Sincronización de datos

Desde el módulo de inventario, seleccionar el expediente validado anteriormente con la lista de
identificación de bienes y seleccionar la opción "Sincronizar". 
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Sincronización de datos

Al sincronizar el listado validado, el sistema inserta automaticamente, los bienes que fueron
marcados como no localizados.  



Descripción de razones

Elegir una situación por la cual, el bien esta No localizado y capturar la información
requerida.  
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Cerrar el inventario

Seleccionar el expediente terminado 19 20 Elegir el botón cerrar 



Centro de Atención Telefónica 
  31342200 ext: 11333  

Lunes a Viernes 9:00 a 16:00 hrs  

¡Gracias por su atención!

 Sistema de Atención a solicitudes sas.patrimonio@redudg.udg.mx 


