
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Suministro de Bienes de Almacén. 

 
Objetivo: 

Proporcionar con oportunidad, a las áreas de trabajo de la Secretaria los artículos 
y materiales de oficina necesarios para el desarrollo de las actividades encomen-
dadas. 

 
Frecuencia: 

 
Diaria. 

Normas 
Se pondrá a disposición de las áreas de trabajo de la Secretaria el formato de Vale de Almacén, 
vía intranet mismo que deberán requisitar de acuerdo al catalogo de artículos existentes y registrar 
la firma del titular y/o de la persona facultada por las áreas solicitantes y con la firma de autoriza-
ción del Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
El suministro de materiales y artículos de oficina a las áreas de trabajo, estará sujeto a un  Calen-
dario de entrega autorizado por el Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Ge-
nerales, y las cantidades a surtir quedaran sujetas y podrán ajustarse, de acuerdo con las existen-
cias físicas en el Almacén. 
 
La Oficina de Adquisiciones y Almacén, llevará en la Base de Datos Interna, el registro y control de 
Vales suministrados por Almacén a las áreas de trabajo, mismo que servirá para establecer los re-
querimientos a atender a través de los procesos de compra. 

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 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 

5 
 
 
 

6 
 
 

7 
 

8 
 
 
 
 

Recibe del Jefe de Departamento de Recursos Materiales y ser-
vicios Generales, los Vales de las áreas de trabajo debidamente 
autorizados para que sean suministrados por almacén. 
 
Verifica en la de Base de datos interna, las existencias de alma-
cén y la disponibilidad por área y ajusta el requerimiento de 
acuerdo a las existencias físicas, registra cantidades a suminis-
trar. 
 
Turna al Almacén los Vales en original, verificados y autorizados 
para el surtido de los materiales existentes. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe del Almacén el Material solicitado en los Vales. 
 
Entrega a cada una de las áreas de trabajo el Material solicitado 
y recaba firma de recibido en el formato de Vale de almacén en 
original. 
 
Obtiene del Archivo alfabético el Kardex en original y actualiza 
la información de existencia en Almacén. 
 
Archiva de manera alfabética permanente el Kardex en original. 
 
Obtiene fotocopia en dos tantos del Vale, turna la Oficina de Ad-
quisiciones y Almacén el Vale en original para su registro en la 
base de datos, la primer tanto al Almacén y recaba acuse de re-
cibo en el segundo tanto y lo archiva de manera cronológica per-
manente en el Expediente de suministro de materiales de al-
macén. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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