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sistema de información, electrónico o mecánico, sin una autorización escrita del dueño del derecho 
reservado. 
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1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS  

Descripción  
 
Este Manual le brinda al Participante los conocimientos para comprender el 
proceso de Registro de Ficha de Bienes como instrumento básico del 
Subsistema de Administración de Bienes que permite registrar todos los 
bienes de Uso de las Instituciones del Sector Público, proporcionando las 
habilidades y competencias básicas para realizar las altas por Inventario 
Inicial, Compras o Adquisiciones y las Donaciones recibidas. 
   
 
Objetivos 
 
Al finalizar el presente Manual, el Participante será capaz de comprender la 
operación de alta realizada en el Formulario de Registro de Ficha de Bienes 
en el marco del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI). 
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2. CONCEPTOS BÁSICOS 

Subsistema de Bienes Nacionales 
 
Es un componente del Sistema de Administración Financiera Integrada 
(SIAFI) que comprende un conjunto de principios, elementos jurídicos, 
técnicos y administrativos que regulan el manejo, seguimiento, control y 
disposición de los bienes propiedad de las Instituciones Públicas y los que se 
encuentran bajo su custodia, de tal forma que se propicie la producción de la 
mayor cantidad de servicios públicos al menor costo posible; en un ambiente 
de eficiencia y de control interno. 
  
Función 
 
Su función es establecer políticas y procedimientos relativos al ingreso, 
asignación, distribución, uso, almacenamiento, mantenimiento, 
conservación, traspaso, salvaguarda, registro, disposición y control tanto de 
los bienes de uso como de consumo.  
 
 
Objetivos  
 

• Establecer y unificar criterios para la identificación, descripción, 
codificación y clasificación de los bienes de uso y de consumo, para el 
Sector público, partiendo del Catálogo de Bienes SIAFI; 
 

• Mantener actualizados los registros de los valores del inventario 
permanente de los bienes muebles e inmuebles y de consumo; 
 

• Racionalizar el uso, distribución, conservación y control de los Bienes 
de Uso preservando su integridad, seguridad y derecho propietario;. 
 

• Optimizar la disponibilidad, el uso y el control de los bienes; 
 

• Minimizar los costos de sus operaciones y de almacenamiento; 
 

• Organizar y unificar el Inventario General de Bienes Nacionales, 
registrando todos los movimientos que se realicen en el Sector 
Público; 
 

• Verificar periódicamente la existencias y estado de conservación de los 
Bienes Nacionales de Uso y de Consumo; 
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• Preparar y presentar los informes sobre Bienes Nacionales ante las 
instancias correspondientes.     

 
Normativa  
 
La normativa para la creación de este Subsistema se sustenta en las 
disposiciones de los Artículos 104 al 114 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 
de los Artículos 36 al 40 de su Reglamento de Ejecución General y las 
Normas Técnicas aprobadas en el Acuerdo Ministerial 1292 de 24 de Octubre 
de 2007. 
 
Características del Subsistema de Bienes Nacionales 
 

• Centralización Normativa  
 
La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en su condición de 
Órgano Rector, a través de la Dirección General de Bienes Nacionales, es 
responsable del registro de todos los bienes y de dictar las Normas y 
Procedimientos a aplicar en el ámbito general del Sector Público.  
 

• Descentralización Operativa 
 
El proceso de registro, manejo, movimiento, disposición y control de los 
bienes de uso y de consumo del Sector Público, se realiza en un contexto de 
delimitación de funciones y niveles de responsabilidad a cargo de los 
titulares de las Gerencias Administrativas o de las Unidades que cumplan 
esta función, de las Unidades Locales de Bienes Nacionales y, de los 
servidores públicos de las Instituciones que hayan adquirido o tengan 
asignado bienes.  
  
 
El Sub-sistema de Bienes Nacionales se basa en los siguientes 
principios: 
 
1. Transparencia y Publicidad: El registro, manejo, movimiento y 

disposición, así como la preparación de inventarios generales de bienes 
de uso, de consumo y de cambio del Sector Público, deberán ser públicos 
y estar respaldados por información útil, oportuna, pertinente, 
comprensible, confiable, verificable y accesible. 

 
2. Legalidad: La actividad administrativa y todos los actos relacionados con 

el manejo, movimiento y disposición de bienes nacionales, deberán estar 
sometidos a la normativa legal en actual vigencia. 
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3. Responsabilidad: Los servidores  públicos que participan en los actos 

relacionados con el manejo, movimiento y disposición de bienes del 
Sector Público estarán sujetos a las disposiciones establecidas en la Leyes 
Orgánicas del Presupuesto y del Tribunal Superior de Cuentas. 

 
4. Licitud: Los actos de los funcionarios públicos, relacionados con el 

manejo y disposición de bienes del Sector Público, deben reunir los 
requisitos de legalidad, ética y transparencia, que eviten incurrir en 
prácticas fraudulentas y de corrupción. 

 
El Subsistema de Bienes Nacionales comprende 3 Módulos: 
 

• Catalogación de Bienes  
 

• Bienes Nacionales de Uso 
 

• Almacenes  
 

Módulo de Bienes de Uso 
 
Este es un componente del Subsistema de Bienes Nacionales que comprende 
políticas y procedimientos relativos al ingreso, asignación, uso, 
mantenimiento, conservación, traspaso, disposición y control de los bienes 
de uso por parte de las Instituciones Públicas. 
 
Bien de Uso                                                   

                                                                     
Son aquellos bienes 
tangibles e intangibles que 
se utilizan para desarrollar 
la Actividad de la institución 
y/o empresa; deben tener 
una vida útil estimada 
superior a un año y no estar 
destinados a la venta.   
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Reconocimiento de los Bienes de Uso  
 
Un ítem de los bienes de uso debe reconocerse como un activo cuando:  

• Es probable que entren a la entidad futuros beneficios económicos o 
servicio potencial asociados al activo; y 

• El costo o justo valor del activo para la entidad pueda ser medido 
en forma confiable.  

Registro de Altas  
 
Cada Institución, en la Unidad 
Local de Administración de Bienes 
(ULAB), dependiente de la 
Gerencia Administrativa, es 
responsable de registrar por única 
vez el inventario inicial de sus 
bienes de uso, y del ingreso de las 
altas por adquisiciones y donaciones recibidas. Por tal motivo homologará la 
codificación de estos con los del Catálogo de Bienes y el usuario responsable 
ingresará al SIAFI, al menú “Ficha de Bienes”, la pantalla mostrará el 
Formato F-BUS-01 “Ficha del Bien”. 
 
Procedimiento para Altas  
 
El Usuario de la ULAB es el responsable para el registro de Alta de Inventario 
Inicial, y del ingreso de las altas por adquisiciones y donaciones recibidas de 
la Institución utilizando el formato F-BUS-01.  
 
Cuando las instituciones deben ingresar sus bienes al 
Módulo de Bienes Nacionales de Uso por primera vez 
se utiliza el tipo de registro de tipo Alta por Inventario 
Inicial, para el cual debe ingresar a) el documento de 
respaldo de dicho registro y de existir se anota el 
número y fecha del inventario anterior el cual es 
proporcionado del Sistema de Bienes Nacionales 
anterior. 

 
b) El Usuario ULAB  indica el tipo de bien y el código de ítem del bien de uso 
que se está registrando, el sistema muestra toda la información 
concerniente al bien, la descripción, marca, unidad de medida, clasificación 
de la ONCAE, objeto del gasto entre otros. En el caso que éste no estuviera 
registrado en el Catálogo de Bienes, se deberá efectuar su catalogación 
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correspondiente. 
 

c) Seguidamente, el sistema habilita el registro de Especificación Detallada 
del bien donde se ingresan los datos que correspondan con el Tipo de Bien, 
ejemplo si se trata de Tierras, habilita los datos para registro de área total 
en M2, agua potable, luz eléctrica, alcantarillado y servicio sanitario; cuando 
se ingresa equipo el sistema solicita el número de serie y color etc.   

 
d) Luego se ingresan los Documentos de Propiedad donde se debe registrar 
el testimonio de escritura pública, fecha, número de registro, folio y tomo, la 
clave del registro catastral y fecha, si corresponde el título de propiedad de 
la DEI y el número del formulario de declaratoria aduanera y sus respectivas 
fechas. 

 
e) Igualmente debe indicar la ubicación del bien, esta información es 
seleccionada al desplegar listas de valores de las Tablas de las Unidades 
Organizacionales de la Institución y la Relación con los Espacios Físicos 
previamente identificadas en el Sistema, estas corresponden a los diferentes 
Divisiones, Departamentos, Secciones y Unidades así como el Edificio donde 
se encuentran ubicados los bienes muebles e inmuebles de las Instituciones.  

 
f) El bien debe ser valuado, indicando en los registros los importes en 
moneda nacional y/o extranjera del valor de adquisición o avalúo (estos son 
mutuamente excluyentes) del bien y, si existen, mejoras o adiciones, 
revalúos técnicos pérdidas. El sistema realiza el cálculo del valor total del 
Bien. Si el bien tiene depreciación acumulada a la fecha de registro de la 
Ficha, el usuario registra el importe respectivo y el sistema calcula el Valor 
Residual; automáticamente se registra los años de vida útil de cada bien y el 
coeficiente de depreciación. Si el registro se efectúa en moneda diferente a 
la nacional por cada tipo de valor se anota el tipo de cambio de compra y 
fecha, el sistema calcula automáticamente los importes en moneda nacional. 
Para cada uno de los registros de costo es necesario que se anote el tipo de 
documento, número y fecha.  

 
g) El sistema requiere el registro del Responsable Primario que corresponde 
a la Institución donde se encuentra el bien, por defecto será la misma 
Institución y Gerencia de la cabecera de la Ficha de Bienes, debe seleccionar 
los datos de la Unidad Ejecutora. También anota los datos del funcionario 
que está a cargo del bien, para ello debe colocar el Número de Tarjeta de 
Identidad, para los empleados y funcionarios que están incorporados al 
Régimen de Servicio Civil el Sistema trae la información que corresponda  de 
su ficha de personal; si el funcionario no forma parte ese régimen el Sistema 
busca la información general que proporciona el Módulo de Beneficiario de 
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Pagos que administra la Tesorería General de la República; sino se 
encuentra en ese registro de beneficiarios el sistema le proporciona la opción 
de ingresar los datos generales del responsable por uso del bien desde la 
Ficha de Bienes.  

 
h) Finalmente en el campo de Observaciones se registra el estado del bien y 
un resumen del registro efectuado para su posterior “Verificación” para 
pasar a la “Aprobación” de este formulario por el Jefe de la Unidad Local de 
Administración de Bienes. 
 
Cuando las Instituciones realizan adquisición de 
bienes de uso, deben ingresarlos al sistema se 
utiliza el tipo de registro de Alta por Compras o 
Adquisiciones, para el cual debe ingresar a) el 
Documento de Respaldo de dicho registro por 
ejemplo: facturas, escrituras de propiedad, etc. 
Tipo de proceso utilizado para la compra o 
adquisición.  
 
Los puntos detallados en los incisos b, c, d, e, f, g, h se mantienen iguales a 
los descritos en el proceso de Alta por Inventario Inicial. 
 
En los casos que las Instituciones reciban 
donaciones de bienes de uso, deben ingresarlos al 
sistema se utiliza el tipo de registro de Alta por 
Donaciones Recibidas, para el cual debe ingresar a) 
el Documento que Respalda la recepción del bien.  
 
Los puntos detallados en los incisos b, c, d, e, f, g, h 
se mantienen iguales a los descritos en los procesos de Alta por Inventario 
Inicial y Alta por Compras o Adquisiciones; La variante en la Alta por 
Donaciones Recibidas es que se habilita la viñeta de Receptor, Donante o 
Adjudicatario en la que se ingresan los datos del donante. 
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2.1 RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DE ULAB  

 

La obligación del Usuario de ULAB es registrar y verificar el formulario F-
BUS-01 “Registro de Ficha de Bienes”. 

El siguiente cuadro muestra el Grupo (nivel donde está el usuario), subgrupo 
(módulo en el que realiza un proceso) y perfil (codificación por el puesto 
según su función) conocido dentro del SIAFI como Usuario de ULAB, y la 
actividad o rol que realiza dentro del proceso de Registro de Ficha de Bienes. 
 

GRUPO NIVEL SUBGRUPO PERFIL RESPONSABLE ROL 

5 
Perfiles de 

Otras Gerencias 
Administrativas 

30 1454 Usuario de ULAB Registrar y 
Verificar 

 
 
El F-BUS-01 si se encuentra correcto, es aprobado por el Jefe de ULAB con el 
perfil 1455. 



 

MÓDULO DE BIENES NACIONALES DEUSO  

PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 2011  V1.00 

Secretaría de Finanzas                                     13                           Unidad de Modernización 

3. FORMULARIO F-BUS-01 “FORMULARIO DE REGISTRO DE 
FICHA DE BIENES” 

Como se indicó en el Curso de “Fundamentos Básicos”, el Sistema utiliza una 
serie de formularios para las diferentes operaciones de registro de Bienes 
Nacionales, el formulario de Solicitud utilizado por el Usuario de ULAB  para 
efectos de este curso es el que se ilustra a continuación: 
 

 
 
 
Las Tablas T-BUS-03 y T-BUS-04 (*) son administradas por la Dirección 
General de Bienes Nacionales, si la institución requiere de la incorporación 
de una Depreciación o de un Tipo de Ubicación debe hacerse mediante una 
solicitud esa Dirección. 
 
El Usuario de ULAB o quien cumpla este rol en la Institución, le corresponde 
registrar y verificar los formularios F-BUS-01 “Ficha de Bienes”, dentro del 
SIAFI, tal y como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 

FORMULARIO PERFIL ROL ESTADO DEL 
FORMULARIO  

F-BUS-01 Ficha de Bienes 1454 
Usuario de 

ULAB 
Central 

Registra 
y 

Verifica 

Elaborado 
y 

Verificado 
 
Estados del Formulario 
 
Elaborado: Estado de un documento que ha sido guardado solamente. 
 
Verificado: Si un documento elaborado se revisa y este no será modificado, 
se presiona el botón  y el documento pasa al estado Verificado, aparece el 
icono  que se utiliza para desverificar y regresar al estado elaborado. 
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Aprobado: Para aprobar un documento que ha sido verificado se utiliza el 
botón  de esta forma el documento pasa a la siguiente instancia. 
 
 
Tipos de Operación 
 
Los tipos de operación para este formulario son: Altas, Modificaciones y 
Bajas. En este manual se hará explicación de las Alta por Inventario Inicial, 
Donaciones o Adquisiciones y las Donaciones Recibidas. En los cursos 
siguientes podrá encontrar a detalle las diferentes combinaciones de 
operaciones. 
 
 
Botones Utilizados en el Formulario de Bienes Nacionales F-BUS-01 
“Ficha de Bienes” 
 
 

   Salir de la ventana actual    Imprimir un reporte / documento 

   Insertar nuevo registro    Eliminar un registro / documento 

   Modificar un registro    Borrar un registro 

    Ingresar criterios de búsqueda    Ir a un registro superior 

   Ir a un registro inferior    Ir a un registro a la izquierda 

   Ir a un Registro a la Derecha    Verificar un registro 

   Desverificar un registro Consulta de Documento Consolidado 

   Consultar registro Consulta de Asiento Contable 
Consulta de Documentos Asociados   
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4. ADMINISTRACION DEL FORMULARIO F-BUS-01 “FICHA DE 
BIENES” 

 
 
Como se presentó en el Curso de “Introducción al 
SIAFI” se debe ingresar al SIAFI con el nombre 
de Usuario autorizado por la Secretaría de 
Finanzas, asegúrese de encontrarse en la gestión 
actual y seleccionar el Perfil adecuado, en este 
caso: Perfil # 1454 “Usuario de ULAB”.  
 
 
 
 

 
 
 
En la parte central de la pantalla, se 
encuentra el MENÚ PRINCIPAL, el cual 
presenta las opciones a las que tiene acceso 
el perfil de usuario. Despliegue la carpeta 
“Bienes Nacionales de Uso”, Seguidamente 
se despliegan varias carpetas; elija “Ficha de 
Bienes de Uso”,  luego pulse dos veces la 
opción de menú “Registro Ficha de Bienes”.  
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4.1 TIPO DE OPERACIÓN ALTA  

 
Ingrese un nuevo documento pulsando el botón de insertar como se observa 
a continuación: 
 

 
 
Al insertar el documento aparece la siguiente pantalla. Como se puede 
apreciar el sistema carga la información relacionada a: Institución y 
Gerencia Administrativa y Lugar (Departamento y Municipio) del Usuario de 
ULAB. 
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4.1.1 TIPO DE OPERACIÓN ALTA INVENTARIO INICIAL 

 
Seleccione el Tipo de Operación, para este caso “Alta” y pulse el botón 
“Aceptar”. 
 

 
 
Luego indique el Tipo de Registro “Inventario Inicial”. 
 

 
 
Enseguida seleccione el Documento de Respaldo de la Lista de Valores para 
este campo, ya sea “Inventario No Registrado” o “Inventario de Bienes” y 
pulse el botón “Aceptar”. El Inventario de Bienes indica que dicho bien ha 
sido registrado en inventarios realizados previamente; en el caso que el bien 
no se encuentre registrado debe elegir la opción de Inventario No 
Registrado. 
 

 
 
Para este ejemplo se eligió como tipo de documento de respaldo “Inventario 
de Bienes” por lo que se detalla la fecha y número de inventario anterior 
como se muestra a continuación. 
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En la pestaña de Datos del Bien seleccione en el campo ítem de la lista de 
valores el bien que requiere registrar o inventariar y pulse el botón de 
“Aceptar”. 
 

 
 
Al seleccionar el ítem se actualiza la información de Unidad de Medida y el 
Clasificador Estándar de Bienes y Servicios – ONCAE: Segmento, Familia, 
Clase, Material, Código ONCAE y Objeto del Gasto relacionado. 
 

 
 
Si el bien a registrar fuesen Tierras, Terrenos y Estructuras, Maquinaría y 
Equipo o Semovientes debe ingresar la información que corresponda en la 
pestaña de Especificaciones Detallada, el sistema le habilita según el bien 
que está ingresando. Para el ejemplo seleccionado de registro de un Panel 
Divisorio, se ingresa los campos serie y color. 
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Igualmente en la pestaña de Documentos de Propiedad se registra la 
información de los campos para los casos de Tierras, Terrenos, Estructuras, 
Maquinaria y Equipo. 
 

 
 
En la pestaña Ubicación del Bien detalle la Estructura Organizacional 
seleccionando la División, Departamento, Sección y Unidad de las listas de 
valores como se observa para el ejemplo a continuación para la División.      
Para visualizar esta información previamente debe existir una relación de la 
Estructura Orgánica con los Espacios Físicos cargada por el Usuario de la 
ULAB Central de la Institución y Aprobado por el Gerente Administrativo 
Central, puede consultarlo en el consolidado de la Tabla de Relación de 
Estructura Orgánica con Espacios Físicos. 
 



 

MÓDULO DE BIENES NACIONALES DEUSO  

PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 2011  V1.00 

Secretaría de Finanzas                                     20                           Unidad de Modernización 

 
 
A continuación se muestra cómo se van seleccionando los diferentes campos 
para la Estructura Orgánica, en este caso División. Pulse el botón para la 
lista de valores ya sea de División, Sección o Unidad; ubíquese en la 
estructura requerida y pulse el botón de Aceptar.  
 

 
 
De la misma forma que se selecciona la Estructura Organizacional elija la 
Ubicación Física del Bien seleccionando el código para el espacio; si existiera 
más de un Espacio Físico asignado para dicha Estructura Organizacional. 
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Al “Aceptar” la Ubicación Física del Bien notará que los campos para la 
Ubicación del Espacio Físico se actualizan según la información relacionada 
Espacio Físico, como ser el país, departamento, municipio, aldea, caserío y la 
dirección de la ubicación de dicha edificación. 
 

 
 
Luego pase a la pestaña de Valuación del Bien, se muestra automáticamente  
Código de la Depreciación para ese tipo de Bien, los años de Vida Útil y el 
Coeficiente de Depreciación establecido por la Dirección General de Bienes 
Nacionales por cada ítem. (Tabla de Depreciaciones de los Activos 
administrada por la DGBN). 
 

 
 
Después seleccione el documento de respaldo de la lista de valores para este 
campo, digite el número de documento, fecha y monto en lempiras de la 
adquisición para ese bien. 
 



 

MÓDULO DE BIENES NACIONALES DEUSO  

PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 2011  V1.00 

Secretaría de Finanzas                                     22                           Unidad de Modernización 

 
 
El sistema automáticamente calcula en base a la información ingresada: el 
Valor Total del Bien, el Valor Residual y el Valor Neto. 
 

 
 
Luego ingrese el Responsable del Bien, detallando el Responsable Primario: 
La Institución, Gerencia Administrativa el sistema las coloca de forma 
automática, la Unidad Ejecutora debe seleccionarla de la lista de valores. 
Además anote los datos del funcionario que está a cargo del bien, para ello 
digite el Número de Tarjeta de Identidad y pulsa el botón de consulta, para 
los empleados y funcionarios que están incorporados al Régimen de Servicio 
Civil el Sistema trae la información que corresponda de su ficha de personal; 
si el funcionario no forma parte ese régimen el Sistema busca la información 
general que proporciona el Módulo de Beneficiario de Pagos que administra 
la Tesorería General de la República;  
 

 
 
Si no se encuentra en el registro del Régimen de Servicio Civil o Registro de 
Beneficiario el sistema le muestra el siguiente mensaje:  
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Y le habilita en la parte superior de la pantalla el botón para agregar el 
responsable, pulse una vez ese botón.  
 

 
 
Luego se muestra la siguiente pantalla en la cual debe colocar el país, 
número de identidad, los nombres y apellidos del responsable, si el 
responsable es de una nacionalidad diferente a la de Honduras debe 
seleccionar de la lista Tipo Doc. El tipo de identificación como ser pasaporte 
entre otros e ingresa los demás campos, luego pulse el botón Aprobar.    
 

 
 
El documento de ingreso del Responsable del Bien queda en estado 
aprobado, con este proceso el responsable ya queda ingresado en el registro 
de responsables de bienes (para el ingreso de otros bienes para el mismo 
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responsable solamente realiza la búsqueda, digitando el numero de 
Identidad). 
  

 
 
En la pestaña de Observaciones detalle el estado del bien de la lista de 
valores como se muestra a continuación. Luego en el campo de las 
observaciones anote los comentarios u observaciones que considere 
pertinentes en relación al bien que está ingresando. 
 

 
 
Una vez ingresada toda la información pulse el botón de “Guardar” , para  
habilitar el botón para “Verificar” . Al verificar el formulario, cambia el 
estado a “Verificado”, se genera un número de documento y también el 
sistema anota el usuario responsable de la elaboración y verificación del 
documento así como la fecha de verificación.  
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El documento ahora se encuentra listo para que sea aprobado por el Jefe de 
la ULAB con el perfil 1455. 
 

4.1.2 TIPO DE OPERACIÓN ALTA COMPRAS Y ADQUISICIONES 

Seleccione el Tipo de Operación, para este caso “Alta” luego indique el Tipo 
de Registro “Compras y Adquisiciones” y pulse el botón “Aceptar”. 
 

 
 
Luego le permite seleccionar de la tabla de valores unos de los documentos 
de respaldo disponibles para las compras y pulse el botón aceptar.  
 

 
 
Al seleccionar el documento el sistema habilita las casillas de número 
(ejemplo numero de factura) de documento y fecha del mismo. 
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El siguiente paso es seleccionar el tipo de compra, al igual que en el tipo de 
documento el sistema despliega una lista de valores para este campo con los 
tipos de adquisición que usted puede seleccionar. Al seleccionar el tipo de 
compra el sistema habilita las casillas para agregar el número del proceso de 
compra y la fecha certificada de recepción. 
 

 
 
El siguiente paso es agregar los datos del bien seleccionando en el campo 
ítem el bien que requiere registrar o inventariar.  
 

  
 
Automaticamente se llenan los espacios de: Codigo, Segmento, Clase y cod. 
ONCAE. 
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Si el bien a registrar fuesen Tierras, Terrenos y Estructuras, Maquinaria y 
Equipo o Semovientes debe ingresar toda la información de la pestaña de  
Especificaciones Detallada, según el bien que está ingresando. Para el 
ejemplo seleccionado de registro de un Panel Divisorio, se ingresa el campo 
del color. 
 

 
 
Igualmente en la pestaña de Documentos de Propiedad se registra la 
información de los campos para los casos de Tierras, Terrenos y Estructuras 
y Maquinaria y Equipo. 
 

 
 
En la pestaña de Ubicación del Bien detalle la Estructura Organizacional 
seleccionando la División, Departamento, Sección y Unidad de las listas de 
valores como se observa para el ejemplo a continuación para la División.      
Para visualizar esta información previamente se debe existir una relación de 
la Estructura Orgánica con los Espacios Físicos cargada por el Usuario de la 
ULAB Central de la Institución y Aprobado por el Gerente Administrativo 
Central, puede consultarlo en el consolidado de la Tabla de Relación de 
Estructura Orgánica con Espacios Físicos. 
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A continuación se muestra cómo se van seleccionando los diferentes campos 
para la Estructura Orgánica, en este caso División. Pulse el botón para la 
lista de valores ya sea de División, Sección o Unidad; ubíquese en el 
deseado y pulse el botón de Aceptar.  
 

 
 
De la misma forma que se selecciona la Estructura Organizacional elija la 
Ubicación Física del Bien seleccionando el código espacio; si existiera más de 
un Espacio Físico asignado para dicha Estructura Organizacional. 
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Al “Aceptar” la Ubicación Física del Bien notará que los campos para la 
Ubicación del Espacio Físico se actualizan según la información relacionada 
Espacio Físico, como ser el país, departamento, municipio, aldea, caserío y la 
dirección de la ubicación donde se localiza el edificio. 
 

 
 
Luego ingrese en la pestaña de Valuación del Bien, se muestra 
automáticamente el Código de la Depreciación para ese tipo de Bien, los 
Años de Vida Útil y el Coeficiente de Depreciación establecido por la 
Dirección General de Bienes Nacionales por cada ítem (Tabla de 
Depreciaciones de los Activos administrada por la DGBN). Después ingresar 
el Costo de Adquisición el sistema automáticamente calcula en base a la 
información ingresada: el Valor Total del Bien, el Valor Residual y el Valor 
Neto. 
 
 

 
 
En la pestaña de Responsable del Bien, el sistema le coloca 
automáticamente el Responsable Primario: Institución, Gerencia 
Administrativa y de la lista de valores debe seleccionar la Unidad Ejecutora. 
Luego selecciona los datos del Responsable por Uso corresponden a la 
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información del funcionario que está a cargo del bien, en el campo Numero 
Id. coloca el Número de Tarjeta de Identidad, para los empleados y 
funcionarios que están incorporados al Régimen de Servicio Civil el Sistema 
trae la información que corresponda de su ficha de personal; si el funcionario 
no forma parte ese régimen el Sistema busca la información general que 
proporciona el Módulo de Beneficiario de Pagos que administra la Tesorería 
General de la República;  
 

 
 
Si no se encuentra en el registro del Régimen de Servicio Civil o Registro de 
Beneficiario el sistema le muestra el siguiente mensaje:  
 

 
 
Y le habilita en la parte superior de la pantalla el icono para agregar el 
responsable, pulse una vez ese botón.  
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Luego se muestra la siguiente pantalla en la cual debe colocar el país, 
número de identidad, los nombres y apellidos del responsable, si el 
responsable es de una nacionalidad diferente a la de Honduras debe 
seleccionar de la lista Tipo Doc. El tipo de identificación como ser pasaporte 
entre otros e ingresa los demás campos, luego pulse el botón Aprobar.    
 

 
 
El documento de ingreso del Responsable del Bien queda en estado 
aprobado, con este proceso el responsable queda ingresado en el registro de 
responsables de bienes. 
  

 
 
En la pestaña de Observaciones seleccione el estado del bien de la lista de 
valores como se muestra a continuación. Luego anote los comentarios u 
observaciones que considere pertinentes en relación al bien que está 
inventariando. 
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Una vez ingresada toda la información pulse el botón de  “Guardar” ,  para  
habilitar el botón para “Verificar” . Al verificar el formulario, cambia el 
estado a “Verificado”, se genera un número de documento y también el 
sistema anota el responsable de la Elaboración y Verificación del documento 
así como la fecha de verificación.  
 

 
 
El documento ahora se encuentra listo para que sea aprobado por el Jefe de 
la ULAB con el perfil 1455. 
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4.1.3 TIPO DE OPERACIÓN ALTA DONACIONES RECIBIDAS 

 
Seleccione el Tipo de Operación, para este caso “Alta” luego indique el Tipo 
de Registro “Donaciones Recibidas” y pulse el botón “Aceptar”. 
 

 
 
Luego en la pestaña de Documento de Respaldo le permite seleccionar de la 
tabla de valores el tipo de documento.  
 

 
 
Al seleccionar el documento el sistema habilita las casillas de número de 
documento y fecha del mismo. 
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Después ingrese a la pestaña de Datos del Bien en el campo ítem seleccione 
de la lista de valores el código del ítem que va inventariar.  
 

  
Automaticamente el sistema le completa los espacios de: a Descripción del 
item, Codigo, Segmento, Clase, Material, Cod. ONCAE y Objeto del Gasto. 
 
Si el bien a registrar fuesen Tierras, Terrenos y Estructuras, Maquinaria y 
Equipo o Semovientes debe ingresar toda la información de la pestaña de  
Especificaciones Detallada según el bien que está ingresando. Para el 
ejemplo seleccionado de registro de un Panel Divisorio, se ingresa el campo 
del color. 
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Igualmente en la pestaña de Documentos de Propiedad se registra la 
información de los campos para los casos de Tierras, Terrenos y Estructuras 
y Maquinaria y Equipo. 
 

 
 
En la pestaña de Ubicación del Bien detalle la Estructura Organizacional 
seleccionando la División, Departamento, Sección y Unidad de las listas de 
valores como se observa para el ejemplo a continuación. Para visualizar la 
información de la Estructura Organizacional previamente se debe existir una 
relación de la Estructura Orgánica con los Espacios Físicos cargada por el 
Usuario de la ULAB Central de la Institución y Aprobado por el Gerente 
Administrativo Central, puede consultarlo en el consolidado de la Tabla de 
Relación de Estructura Orgánica con Espacios Físicos. 
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A continuación se muestra cómo se van seleccionando los diferentes campos 
para la Estructura Orgánica, en este caso División. Pulse el botón para la 
lista de valores ya sea de División, Sección o Unidad; ubíquese en estructura 
que corresponda a la ubicación del bien y luego pulse el botón de Aceptar.  
 

 
 
De la misma forma que se selecciona la Estructura Organizacional elija la 
Ubicación Física del Bien seleccionando el código espacio; si existiera más de 
un Espacio Físico asignado para dicha Estructura Organizacional. 
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Al “Aceptar” la Ubicación Física del Bien notará que los campos para la 
Ubicación del Espacio Físico se actualizan según la información relacionada 
Espacio Físico, como ser el país, departamento, municipio, aldea, caserío y la 
dirección de la ubicación donde se localiza el edificio. 
 

 
 
Luego ingrese en la pestaña de Valuación del Bien, se muestra 
automáticamente el Código de la Depreciación para ese tipo de Bien, los 
Años de Vida Útil y el Coeficiente de Depreciación establecido por la 
Dirección General de Bienes Nacionales por cada ítem (Tabla de 
Depreciaciones de los Activos administrada por la DGBN). Después ingresar 
el Costo de Adquisición el sistema automáticamente calcula en base a la 
información ingresada: el Valor Total del Bien, el Valor Residual y el Valor 
Neto. 
 

 
 
En la pestaña de Responsable del Bien, el sistema le coloca 
automáticamente el Responsable Primario: Institución, Gerencia 
Administrativa y de la lista de valores debe seleccionar la Unidad Ejecutora. 
Luego selecciona los datos del Responsable por Uso corresponden a la 
información del funcionario que está a cargo del bien, en el campo Numero 
Id. coloca el Número de Tarjeta de Identidad, para los empleados y 
funcionarios que están incorporados al Régimen de Servicio Civil, el Sistema 
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trae la información que corresponda de su ficha de personal; si el funcionario 
no forma parte ese régimen el Sistema busca la información general que 
proporciona el Módulo de Beneficiarios de Pagos que administra la Tesorería 
General de la República.  
 

 
 
Si no se encuentra en el registro del Régimen de Servicio Civil o Registro de 
Beneficiario el sistema le muestra el siguiente mensaje:  
 

 
 
Y le habilita en la parte superior de la pantalla el icono para agregar el 
responsable, pulse una vez ese botón.  
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Luego se muestra la siguiente pantalla en la cual debe colocar el país, 
número de identidad, los nombres y apellidos del responsable, si el 
responsable es de una nacionalidad diferente a la de Honduras debe 
seleccionar de la lista Tipo Doc. El tipo de identificación como ser pasaporte 
entre otros e ingresa los demás campos, luego pulse el botón Aprobar.    
 

 
 
El documento de ingreso del Responsable del Bien queda en estado 
aprobado, con este proceso el responsable ya queda ingresado en el registro 
de responsables de bienes. 
  

 
 
En el caso de las altas de tipo donación recibida, el sistema habilita la 
pestaña Receptor, Donante o Adjudicatario. En la cual selecciona la clase del 
donante, y de acuerdo al tipo que usted seleccione se le habilitan los 
campos; Para este ejemplo se seleccionó como donante un Ente 
Gubernamental, el sistema le habilita los campos de institución y gerencia 
administrativa los cuales debe completar seleccionando de las listas de 
valores.  
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En la pestaña de Observaciones seleccione el estado del bien de la lista de 
valores como se muestra a continuación. Luego anote los comentarios u 
observaciones que considere pertinentes en relación al bien que está 
inventariando. 
 

 
 
Una vez ingresada toda la información pulse el botón de  “Guardar” ,  para  
habilitar el botón para “Verificar” . Al verificar el formulario, cambia el 
estado a “Verificado”, se genera un número de documento y también el 
sistema anota el responsable de la Elaboración y Verificación del documento 
así como la fecha de verificación.  
 

 
 
El documento ahora se encuentra listo para que sea aprobado por el Jefe de 
la ULAB con el perfil 1455. 
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