
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Recepción de Bienes de Almacén. 

 
Objetivo: 

Verificar que los bienes adquiridos por la Secretaria, sean recibidos en Almacén 
de acuerdo a las características y especificaciones establecidas en los Pedidos 
elaborados a los Proveedores, así como el registro adecuado como medida de 
control 

 
Frecuencia: 

 
Periódica 

Normas 
La Oficina de Adquisiciones y Almacén deberá entregar oportunamente al Encargado de Almacén 
la copia del Pedido, a fin de posibilitar el cotejo de los bienes recibidos del proveedor, la Recepción 
de los Bienes de Consumo en el Almacén, procederá de acuerdo a las características físicas, pre-
cios, marca y cantidades que se establecen en el Pedido. 
 
La Recepción deberá realizarse en forma completa, no deberán aceptarse entregas parciales, con 
la excepción de haberse establecido en el Pedido.  
 
Se realizará dentro de sus medidas de control, el registro total para los bienes de consumo. 
 
La Entrada y Salida de bienes de consumo en Almacén deberán controlarse a través de Kárdex 
por artículo y manejar un stock mínimo a fin de evitar la falta de materiales y registrarse en la base 
de datos interno las entradas y salidas por áreas de trabajo. 
 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización  
Unidad  

Administrativa 

Departamento 
de Recursos 
 Materiales y  

servicios  
Generales 

Secretaría de  
Desarrollo  

Económico y 
 Portuario 

 
Marzo de 2009 

 
Junio de 2009 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  
Servicios  

Generales 

1 
 
 
 
 
 

1A 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 

Recibe del Proveedor los Bienes solicitados junto con la Orden 
de Pedido en original y copia, verifica que coincida el material 
solicitado.  
 
¿Coincide el material solicitado? 
 
En caso de no coincidir: 
Solicita al Proveedor la entrega de los Bienes con las especifica-
ciones detalladas de acuerdo a la Orden de Pedido. 
 
Continua con la actividad no. 1 
 
En caso de coincidir: 
Firma y sella de conformidad y devuelve al Proveedor como acu-
se de recibo en la Orden de Pedido en original y archiva la copia 
de manera cronológica temporal. 
 
informa al Jefe de Departamento de Recursos materiales y Ser-
vicios Generales la recepción de bienes. 
 
Almacena de manera clasificada los Bienes requeridos y regis-
tra en el Kardex por artículo, que se obtuvo previamente del ar-
chivo alfabético permanente. 
 
Accesa al Sistema Interno y actualiza la información en la base 
de datos. 
 
Archiva de manera alfabética temporal el kardex por artículo en 
original. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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