
El Sistema de Inventario, que forma parte como una extensión al Sistema de Control Patrimonial, brinda 
herramientas para cada una de las Unidades Académicas y estas puedan realizar sus Inventarios de 
forma ordenada, administrativa y con mucho control. 
 
En este documento está diseñado para ser un Manual para Usuario donde se verá todas las 
herramientas del Sistema de Inventario, así como los pasos necesarios para realizar todas la 
funcionalidades necesarias para crear el Inventario desde un Proyecto de Inventario, agregar equipos, 
administrarlo, etc. 
 
El Manual estará enfocado a cada uno de los diferentes Usuarios dentro del sistema, especificando las 
Actividades y Funcionalidades que van a realizar, como lo van a realizar y para qué sirven cada  
una de las opciones. 
 

 

1. Usuario: Administrador / Unidad Académica. 

1.1. Ingresar al Sistema SUCOP. 

1.2. Ingresar al Sistema de Inventario. 

1.3. Listado de Periodos de Inventarios. 

1.3.1. Agregar Equipo a Proyecto de Inventario 

1.3.1.1. Agregar No Inventariable. 

1.3.1.2. Agregar Unitario. 

1.3.1.3. Agregar de Padrón. 

1.3.2. Administrar Proyecto de Inventario 

1.3.3. Envió de Proyecto de Inventario a Revisión 

1.4. Consultar Proyecto de Inventario o Inventario Real 

1.5. Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Temas 

 



 

El Sistema de Inventario es una extensión dentro del Sistema Universitario de Control Patrimonial, por lo 

que es necesario ingresar dentro del sistema SUCOP con su Usuario y Contraseña asignados, como se 

muestra en la siguiente figura (1.1).  

 

Una vez capturados los campos Usuario y Contraseña, se presionara el botón Entrar y el Sistema validara 

que el Usuario y la Contraseña sean validos. Si no lo son, se mostrara un mensaje diciendo "Usuario 

invalido o contraseña incorrecta.". Si son validos entrara a la pantalla principal del Sistema SUCOP. 

 

Una vez dentro del Sistema de SUCOP, estaremos viendo la pantalla Principal de SUCOP, como se 

muestra en la siguiente figura (1.2).  

1. Usuario: Administrador / Unidad Académica. 

 

 

1.1 Ingresar al Sistema Universitario de Control Patrimonial 

 

 

Campo  para el Usuario 

Campo  para la Contraseña 

Botón para Ingresar al Sistema 

Figura 1.1. Pantalla de acceso al Sistema 

1.2 Ingresar al Sistema de Inventarios 

 

 

Figura 1.2. Pantalla Principal de SUCOP. 

Opción de Inventarios Icono de Alerta 



Dentro del Menú Principal del SUCOP se muestra una opción nueva que dice 'Inventarios' que será la 

opción a elegir cuando queremos realizar alguna actividad relacionada con Inventarios, así mismo al 

presionar entraríamos al Sistema de Inventarios. También nos muestra el icono  , lo cual nos dice 

que tenemos uno o más pendientes dentro de Inventarios Si en dado caso el icono de alerta no se 

muestra, quiere decir que no hay pendiente alguno de Inventarios.  

 

A continuación se mostrara el Listado de los Periodos de Inventario (Figura 1.3):  

 

Donde se muestran diversas opciones: 

 "Inventario Al Día": Esta opción se refiere al Inventario Actual, es decir, cada Activo Fijo  que se 

dé alta, se de baja o se traspase por medio del SUCOP, estará afectando este Inventario en 

tiempo real. Este siempre tendrá un icono      ya que siempre será un Inventario Activo. 

 La lista de "Proyectos de Inventarios": Se refieren a los Inventarios Solicitados por Coordinación 

Control Patrimonial y cada uno de estos Proyectos están ligado a una fecha de cierre, que se 

refiere a la fecha determinada para captar el Inventario Físico dentro del Sistema.  

 El "Progreso": Es  el porcentaje de equipos que se han captado contra equipos existentes en 

Padrón para cada "Proyecto de Inventario" a una fecha determinada. 

 "Imprimir catalogo de Ubicación": Al presionar este botón, el sistema generara un formato de 

impresión del listado de las Claves de Ubicaciones, junto con sus descripciones que le 

pertenecen a la Unidad Académica con la que está en sesión. 

 "Imprimir Padrón Base": Al presionar el icono que está justo del lado derecho del 

Proyecto de Inventario, el sistema abrirá una pantalla donde el Usuario podrá proporcionar 

filtros de búsqueda para generar un formato de Impresión donde se enlistaran todos los Equipos 

agregados al Padrón hasta la fecha específica. 

 "Iconos, Botones y Notificaciones" mostrados: 

 : Se refiere a todo aquel Periodo de Inventario que se encuentra Activo para Captar, 

Administrar y Consultar. Cuando un Proyecto de Inventario no posee ese Icono, significa 

1.3 Listado de Periodos de Inventario 

 

 

Figura 1.3. Listado de Periodos de Inventario. 

Lista de Proyectos de Inventarios 
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Botón para Imprimir el Padrón BASE 



que solo estará abierto la opción de poderlo consultar, y quedaría como histórico en el 

Sistema. 

: Este es un Botón que al presionarlo, no llevaría a la Opción de Administrar Proyecto 

de Inventario seleccionado (Referente al  Tema 1.3.2). 

 

: Este es un Botón que al presionarlo, nos llevaría a la Opción de Agregar Activo Fijo 

al Inventario seleccionado (Referente al 1.3.1). 

: Este es un Botón que al presionarlo, nos llevaría a la Opción de Consultar el 

Proyecto de Inventario seleccionado (Referente al 1.4). 

: Este icono de "Alerta" da a notar que existe algún pendiente dentro del Proyecto de 

Inventario. Cuando este Icono no se muestra significa que ya no hay ningún tipo de 

pendiente relacionado con el Proyecto de Inventario (Para ver que tipo de pendiente es, 

hay que  

: Este icono hace referencia a que el Proyecto de Inventario fue enviado para su 

Revisión por Coordinación Control Patrimonial. Mientras este icono este, significa que el 

Proyecto de Inventario esta siento atendido. 

:Este Icono hace referencia a que el Proyecto de Inventario ya fue aprobado y ya es 

considerado como un Inventario Real. 

 

 

 

Al estar en el Modulo de "Lista de Periodos", si seleccionamos la opción de "Agregar Equipo" (que sería 

en el botón     ) para un Proyecto de Inventario especifico, entraríamos a la Alta para Proyecto de 

Inventario, mostrándonos la siguiente pantalla (Figura 1.3.1.1). 

 

1.3.1 Agregar Equipo a Proyecto de Inventario 

 

 

 

Figura 1.3.1.1. Formulario para Agregar Activo Fijo a Proyecto de Inventario 

Fecha de Inventario  Solicitado. 
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Botón para Agregar 
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Botón para Agregar Equipos 

captados al Proyecto de Inventario. 
Botón para Cancelar la Alta. 



 

Los primeros datos que nos muestra son el Campus y la Unidad Académica con la que estamos 

trabajando en Sesión dentro del sistema SUCOP, seguido por la Fecha de Captura, que es la fecha actual 

al momento de captar los equipos. 

Los campos que nos pide son: 

 Clave de Ubicación: Para agregar, basta con presionar el botón "Agregar" y nos mostrara un 

formulario de llenado para especificar los datos de la Ubicación, mostrado a continuación 

(Figura 1.3.1.1.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Botón 'Agregar Nueva' Clave de Ubicación: Para agregar, basta con presionar el botón "Agregar 

Nuevo" y nos mostrara un formulario de llenado para especificar los datos de la Ubicación, 

mostrado a continuación (Figura 1.3.1.2): 

  

 

 

 

 

 
Figura 1.3.1.2. Formulario para Agregar Ubicación 

Figura 1.3.1.1.1 Formulario para Seleccionar Ubicación 

Buscar Ubicación Especifica en el listado. 

Botón para Cancelar la 

Selección. 

Botones de Selección de Ubicación. 

Botón para agregar nueva Ubicación. 



 Cada uno de los Campos Requeridos tiene que ver con el anterior, esto quiere decir que  

 para seleccionar un Nivel o un Área, primero debe seleccionar un Área de Trabajo. La forma de 

 captar seria de cascada.  

 Los campos que nos pide son: 

o Área de Trabajo:  

 Donde puede seleccionar si el equipo pertenece a: 

 Edificio 

 Laboratorios 

 Aéreas Productivas 

 Estacionamientos 

 Unidad Deportiva 

 Aéreas Compartidas 

Una vez Seleccionando el Área de Trabajo, se habilitara un listado por debajo donde 

se debe especificar el Nombre del Área de Trabajo. Si en dado caso no dice "No hay 

Claves de Aéreas" no podremos continuar con la captación de la Ubicación, ya que 

es necesario que existan. Tendrían que contactar a un Súper Usuario. 

   

o Nivel:  

El nivel dentro del Área de Trabajo al que pertenece el Equipo. Se podrá seleccionar del 

siguiente listado: 

 Sótano 

 Primer Piso 

 Segundo Piso 

 Tercer Piso 

 Cuarto Piso 

 Quinto Piso 

 Azotea 

o Área: 

Se refiere al Área en la que está el Equipo. Debe llevar un Área para poder continuar con 

el flujo. 

o Consecutivo: 

Por último será el Consecutivo, que se refiere al campo donde especificaremos la 

descripción especifica del lugar exacto donde se hará referencia con la clave de 

ubicación. El campo es obligatorio, por lo que no se podrá agregar ninguna ubicación 

nueva sin especificar este campo. 

 

Al finalizar y darle al Botón "Agregar" el Sistema generara automáticamente la nueva Clave de 

Ubicación y la seleccionara para el campo "Clave de Ubicación" con la que vamos a trabajar. Si 

en dado caso hay algún error, el sistema mostrara una notificación al respecto, de lo contrario, 

se agregara al campo.  

 



 Numero de Responsable: Se refiere al Campo donde pondremos el Empleado responsable de los 

equipos que agregaremos al Padrón, especificando que tipo de responsable es (UABC, Sorteos o 

Alumno) y especificando el Número de Empelado o la Matrícula del Alumno que le pertenece. Si 

el numero de empleado no está correcto o ya no está vigente o el alumno no está activo, el 

sistema lo tomara como "Empleado no encontrado" y por lo tanto no se podrán agregar los 

Activos. 

 

Para agregar Activos fijos, se usan los Botones de Agregar mostrados en la Figura 1.3.1.2. Estos son: 

 

 Botón "Agregar No Inventariables: Esta opción da pie, por medio de un formulario, a  captar 

todo aquel equipo que no existe en el Padrón, regularmente esta opción estría  siendo usada 

para los equipos menores sin numero de control. 

  El formulario se muestra a continuación (Figura 1.3.1.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde los campos son: 

o Etiqueta/Clave: Campo no obligatorio. Se refiere a una numeración  

personalizable para identificar el equipo.  

o Descripción: Campo Obligatorio. Se refiere a la descripción del o de los equipo que 

se están capturando por medio de esta opción. 

o Cantidad: Campo Obligatorio. Cantidad de equipos que se están agregando.  

o Fecha de Adquisición: Campo no obligatorio. Si se sabe en qué fecha de adquirió el 

equipo, aquí seria el campo donde se especificaría. 

o Marca: Campo no obligatorio. Marca del equipo que se esta captando. 

o Serie: Campo no obligatorio. Numero de serie, si tiene, del equipo que se está 

captando. 

o Costo: Campo no obligatorio. Costo del equipo o los equipos. Si no se especifica el 

costo, automáticamente el sistema lo pondrá como '1.00'. 

 

 Botón "Agregar Unitario": Esta opción proporciona la forma de agregar Activos Fijos que 

pertenecen al padrón de forma individual. Para ello muestra un formulario para captar toda la 

Figura 1.3.1.3. Formulario para Agregar Equipos No Inventariables 



información necesaria del activo fijo, así como la funcionalidad de traer por Numero de Control 

la información del equipo especifico. El formulario se muestra a continuación (Figura 1.3.1.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde los Campos son: 

o Número de Control: Este campo se es la base para traer información directo desde 

padrón. Al especificar un Número de Control, el Sistema buscara un equipo que 

concuerde con ese Numero de control y llenara automáticamente los campos con la 

información perteneciente del Equipo. Si el Numero de Control no es encontrado, dejara 

vacios todos los campos. Es campo obligatorio para poder continuar con este flujo. 

o Estado del Equipo: En este campo se debe especificar el Estado que tiene el Equipo. Este 

campo es obligatorio por lo que si uno o más equipos no tienen Estado definido, no se 

podrá agregar al Proyecto de Inventario. 

Los siguientes campos a continuación son campos solo informativos y son obtenidos 

automáticamente tras especificar el número de control. Si en dado caso están vacios es 

porque no hay información del activo fijo con ese número de control: 

o Folio Orden de Compra: En este campo va especificado el Folio de la Orden de Compra a 

la que pertenece el Equipo de Padrón. 

o Número de Programa: Campo para el Numero de programa al que pertenece el Equipo 

en Padrón. 

o Cuenta Contable: Campo para la Cuenta Contable al que pertenece el Equipo en Padrón. 

o Clave Tipo de Artículo: Campo para el Tipo de Artículo al que pertenece el Equipo. 

Figura 1.3.1.4. Formulario para Agregar Equipo de Padrón (Unitario) 



o Descripción del Equipo: Campo para la descripción al que pertenece el Equipo en 

Padrón. 

o Costo: Campo para el Costo del Equipo en padrón. 

o Póliza: Campo para el Tipo de Artículo al que pertenece el Equipo en Padrón. 

o Fecha de Compra: Campo para la fecha en la que se adquirió el Equipo en Padrón. 

o Serie: Campo para la Serie que tiene el Equipo en Padrón. 

o Marca: Campo para la Marca que tiene el Equipo en Padrón. 

 

 Botón "Agregar Varios Equipos de Padrón": Esta opción proporciona la forma de agregar 

Activos Fijos directo desde un Listado de Equipos que se encuentran en Padrón. Para traer el 

Listado de Equipos es necesario realizar una Búsqueda, especificando Parámetros de Búsqueda 

más acertados al o los equipos que desea agregar al Proyecto de Inventarios. Una vez que esta 

la Lista en pantalla, es necesario seleccionar los Equipos del Listado y darle el Botón "Agregar" 

para agregarlos dentro del Proyecto de inventario. El formulario se muestra a continuación 

(Figura 1.3.1.5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde las funcionalidades que tiene son las siguientes: 

o Filtros de búsqueda: Todos los campos que están dentro de esta sección se utilizan 

como filtros de búsqueda para consultar el Equipo en Padrón. Si no se quiere especificar 

Figura 1.3.1.5. Formulario para Agregar Varios Equipos de Padrón (Agregar de Padrón) 
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Resultado de la Consulta de 

Activos Fijos en Padrón. 



uno o varios campos, basta con dejarlos sin llenar, de esta forma el Sistema los tomara 

como Filtros Vacios y no tomara en cuenta ese campo para la Consulta.  

Nota: Es recomendable especificar uno o varios filtros de búsqueda ya que el Sistema 

hace consulta sobre el Padrón y la consulta puede llegar a tardar mucho tiempo en 

desplegar resultados. 

o Botón "Buscar": Una vez que se hayan especificado filtros de búsqueda, se debe 

presionar este botón para que el Sistema haga la Consulta de todos los Activos Fijos 

dentro de padrón, donde coincidan con los campos especificados para la búsqueda. 

o Resultados de la Consulta: Aquí se muestran todos los resultados de Activos Fijos que 

arroja la consulta a padrón, mostrando una breve información de cada uno de los 

activos desplegados en un listado. De lado izquierdo tiene una herramienta de 

selección, donde nos permite seleccionar uno o varios activos que queremos agregar al 

Proyecto de Inventario. Si se desea ver el detalle de uno de los Activos Fijos, basta con 

presionar en el renglón correspondiente y arrojara una pantalla mostrando toda la 

información detallada del Activo Fijo seleccionado. 

o Botón "Agregar": Una vez que tenemos seleccionados uno o varios Activos Fijos del 

Listado de Resultados, para poder agregarlo al Proyecto de Inventario, es necesario 

presionar este botón. 

Una vez que se hayan especificado la Clave de Ubicación, el Numero de Empleado y se hayan agregado 

Activos Fijos por cualquiera de los 3 métodos especificados anteriormente, la pantalla que estaríamos 

viendo sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Listado de Activos Fijos a Agregar son aquellos activos fijos que fueron captados u obtenidos de 

Padrón que están a punto de agregarse al Proyecto de Inventario seleccionado. Si por alguna razón uno 

desea modificar información de alguno de los Equipos en el Listado, es necesario presionar en el botón 

Figura 1.3.1.6. Vista Previa de la Captura de Activos Fijos para Proyecto de Inventario. 



con el icono. Tras presionar este botón, se abrirá el formulario de la Figura 1.3.1.4 con todos los datos 

pertenecientes al Equipo seleccionado. Si se desea hacer algún cambio, seria mover uno de esos campos 

mostrados y posteriormente presionar el botón "Editar", de lo contrario, bastaría con presionar el botón 

"Cancelar" para cancelar la edición de dicho Equipo. Así mismo, si se desea eliminar del Listado uno de 

los Activos Fijos basta con presionar el botón con el icono     y aceptar la confirmación que nos arroja el 

sistema. De esta forma estaríamos eliminando el Equipo del Listado para no agregarlo al Proyecto de 

Inventario. Por último, si los datos son correctos y ya se desea agregar todos los Activos Fijos enlistados 

al Proyecto de Inventario, se presionaría el Botón "Agregar al Inventario" agregando cada uno de estos 

Equipos y posteriormente arrojaría una confirmación de que los Equipos fueron agregados 

correctamente.  

La herramienta "Administrar Proyecto de Inventario" es aquella donde el Usuario puede seleccionar un 

Proyecto de Inventario activo y poder modificar los Equipos captados en el, de tal forma que se pueden 

editar, borrar o administrar cada uno de estos Activos Fijos anteriormente captados. En esta opción 

también se puede generar la "Acta de Inventario Previa" mostrando en un documento en formato PDF 

el estatus de cada uno de los equipos que le pertenecen a la Unidad Académica. 

La pantalla de esta opción es la siguiente (Figura 1.3.2.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 Estado del Proyecto de Inventario: Este es un campo donde muestra el estado en que esta el 

Proyecto de Inventario. Entre los estados esta "Captura" que se refiere a que el Proyecto de 

Inventario esta libre para ser Administrado; esta el estado "Rechazado" que es cuando 

Coordinación Control Patrimonial rechazo el Proyecto de Inventario para que se complemente 

ante las observaciones dadas (Para ver observaciones, basta con poner el Cursor arriba del 

Figura 1.3.1.6. Vista Previa de la Captura de Activos Fijos para Proyecto de Inventario. 



estado);  y estado  "Actualizado" que se refiere a que el Proyecto de Inventario ya es el 

Inventario final a la fecha especificada. 

 Datos de la Unidad y Campus: Se refieren a la Unidad Académica y Campus al que pertenece el 

Proyecto de Inventario que se está trabajando. 

 Listado de Activos Fijos Captados: Aquí es donde se muestran todos los Activos Fijos que se han 

captado para el Proyecto de Inventario seleccionado. Si se desea modificar uno de los activos 

fijos, basta con presionar el botón con el Icono       y hacer el cambio en la pantalla de "Edición" 

que muestra o si se desea eliminar del listado, basta con presionar el botón con el icono y 

aceptar la confirmación para que ya no pertenezca al Proyecto de Inventario. 

 Acta de Inventario Previa: Para ver cómo va quedando nuestro Proyecto de Inventario, al 

presionar este botón, se puede generar un formato PDF mostrando cómo va quedando el 

Proyecto de Inventario en un formato similar a el Acta de Inventario Final, salvo que sería nomas 

informativo. Este formato puede generarse con filtro de búsqueda "Por Estado", especificando 

esta opción, el Sistema nos arrojaría en el formato todos los equipos del Proyecto de Inventario 

que concuerden con el Estado seleccionado. 

 

 

Para finalizar la Captura de Equipos para un Proyecto de Inventario y seguir por el flujo para la creación 

de un "Inventario" como tal, es necesario Enviar dicho Proyecto para su Revisión por Coordinación de 

Control Patrimonial. 

Dentro de la opción y función de Administrar Proyecto de Inventario (Tema 1.3.2) existe un boton 

llamado "Enviar a Revisión" donde al presionarlo, el Sistema enviara dicho Proyecto de Inventario, con 

todo y notificación para Coordinación de Control Patrimonial, donde dicho usuario vera el Proyecto, 

revisara y decidirá si se hace un Inventario Real o se regresa a la Unidad Académica proveniente para su 

revisión, ajuste y administración. Si en dado caso el Proyecto de Inventario es rechazado, el Sistema 

notificara a la Unidad Académica que se rechazo dicho proyecto en forma de Pendiente de Inventario 

(Véase Tema 1.2). 

 

 

 

 

 

 

Si el Proyecto de Inventario está en estado Revisión, se ha aprobado y se ha hecho un Inventario Real o 

el periodo de captura ha concluido, este  dicho Proyecto de Inventario ya no se puede Administrar de 

ninguna forma, pero aun así queda como historial de consulta. Para accesar  a él, ver Tema 1.3. 

Una vez dentro de la Consulta de Proyecto de Inventario, veremos la siguiente pantalla (Figura 1.4.1): 

 

 

1.3.3 Envió de Proyecto de Inventario a Revisión 

 

 

 

1.4 Consultar Proyecto de Inventario o Inventario Real 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde la descripción de esta figura es similar al Tema 1.3.2, con la diferencia de que cada uno de los 

activos fijos captados para el Proyecto de Inventario seleccionado no se pueden ni modificar, ni borrar. 

Si presionamos el Botón con icono        nos abriría el detalle del Activo Fijo, mostrado a continuación 

(Figura 1.4.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde se muestran todos los datos de forma detallada del Activo Fijo seleccionado. 

 

 

Figura 1.4.1. Vista Previa de la Captura de Activos Fijos para Proyecto de Inventario. 

Figura 1.4.1. Consulta de Proyecto de Inventario seleccionado. 

Figura 1.4.2. Detalle de Activo Fijo dentro de un Proyecto de Inventario o Inventario Real. 



En este documento se vieron todas las herramientas necesarias para que una Unidad Académica pueda 

trabajar sus Inventarios de forma independiente y usando como base los Activos Fijos que están dentro 

del Padrón con base a una fecha especificada. 

Muchas de las Opciones, herramientas y módulos mostrados en este documento, pueden variar 

dependiendo los cambios y ajustes que se vallan solicitando al Sistema de Inventarios. Por lo tanto este 

documento no es Oficial y está abierto a cambios surgidos durante el periodo antes de arranque. 

1.5 Conclusiones 

 

 


