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I.- INTRODUCCIÓN 
 
 
En virtud de que el día 16 de julio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de 

Recursos Materiales y Servicios Generales y que fue reformado publicando en el Diario 

Oficial de la Federación el día 20 de julio de 2011, esta entidad emite el presente manual, 

que establece las bases de organización y funcionamiento para el control y manejo de los 

bienes muebles y almacenes, para el manejo y control de productos consumibles, 

adquiridos para satisfacer las necesidades del gasto operativo, a través de los 

procedimientos que se establecen en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. 

 

II.- MARCO JURÍDICO 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art.134. 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Ley General de Bienes Nacionales. 
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S. A. de C.V. 
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Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes 

Muebles de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S. A. de C. V.  

 
Acuerdo por lo que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y 

Servicios Generales. 

 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
 
III.- DEFINICIONES 
 
Bienes de consumo: Los que por su utilización en el desarrollo de actividades que 

realiza la Entidad tienen un desgaste parcial o total y son controlados a través de un 

registro global de inventario, dada la naturaleza y finalidad en el servicio. 

 
Bienes instrumentales: Los considerados como implementos o medios para el 

desarrollo de las actividades que realiza la Entidad siendo susceptibles de la asignación 

de un número de inventario y resguardo de manera individual, dada su naturaleza y 

finalidad en el servicio. 

 
Consumibles: Los productos que no requieren almacenamiento y son destinados al 

consumo directo. 

 
Contrato abierto: El definido en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
Entidad: Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. 
 
SAP: Systeme, Anwendungen und Produkte) (Sistemas, Aplicaciones y Productos) 
 
SOP: Sistema Operativo Portuario. 
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Área de recursos materiales y servicios generales: La unidad administrativa 

encargada de la administración y distribución de bienes, insumos y servicios, así como del 

manejo de almacenes a nivel general en la Administración Portuaria Integral de 

Topolobampo, S.A. de C.V. 

 
Área solicitante o usuaria: Las áreas que de acuerdo con sus necesidades requieren la 

adquisición, contratación de bienes, arrendamientos y/o prestación de servicios en las 

dependencias y entidades, para el cumplimiento de sus funciones. 

 
Aseguradora: La empresa que mediante un contrato de seguro y el pago de una prima 

se obliga a resarcir el daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad 

prevista en dicho contrato. 

 
SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 
SIAR: Sistema Integral de Administración de Riesgos. 
 
DOF: Diario Oficial de la Federación. 
 
 
 
IV.- OBJETIVO. 
 
 
Establecer la descripción de las actividades detalladas que se requieren para el control 

adecuado de los bienes muebles con los que cuenta la entidad destinados al 

almacenamiento, así como de los productos consumibles que se adquieren conforme a 

normatividad vigente y, adoptar criterios que permitan el eficiente y racional 

aprovechamiento de los mismos. 
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V.- POLÍTICAS 
 
El registro y supervisión de los bienes instrumentales y los bienes de consumo se 

ejercerán en el departamento de recursos materiales de la entidad. 
 
La persona que firme de recibido en un resguardo, será responsable del buen uso y 

conservación del bien que dicho documento ampare, cesando su responsabilidad hasta 

que hayan devuelto satisfactoriamente los bienes de referencia ó, en el caso de extravío, 

la reposición en especie o, el pago a valor actual. 
 
Los bienes instrumentales y bienes de consumo, que se reciban por adquisiciones a 

proveedores, deberán reunir las características descriptivas de calidad, contenido, precio 

y demás especificadas en el pedido que fue formulado considerando la solicitud de 

compra. 
 
La salida de los bienes instrumentales y bienes de consumo, deberá estar amparada con 

el documento debidamente requisitado, tratándose de resguardo, solicitud de compra y 

firma de recibido de conformidad del usuario de la salida de almacén, respectivamente. 
 
El Jefe de Recursos Materiales, se abstendrá de firmar las cartas de no adeudo a favor 

del personal que cause baja, si no se efectúa la devolución satisfactoria de los bienes que 

tengan resguardados. 

 
A cada uno de los bienes instrumentales se les asignará un número de inventario, 

compuesto con las siglas de la Entidad, la clave correspondiente del bien de acuerdo al 

catálogo de bienes muebles que establezca la Secretaría, el número progresivo de 

identificación y el año de adquisición. 

 
Anualmente se efectuarán inventarios físicos de Activo Fijo y, muestreos físico cuando 

menos cada tres meses. Los bienes de consumo se controlarán mediante un registro 

global. 

7 de 3 

 

Elaborado por: 
 

Revisado por: Autorizado por: 
 
 

Revisión 0 
09/03/2012 

 
 

Jefe de Recursos Materiales 

 
 

Gerente de Admon. Y Finanzas.  

 
 

Director General 
 

 



 

MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACÉN DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 
 

 
 
El auxiliar de control y almacén será el responsable directo ante su jefe inmediato del 

orden, registro, control, recepción, suministro y exactitud de la existencia de los bienes de 

consumo. 

 
Para facilitar el control de materiales de consumo se deberán utilizar unidades de medida 

tales como paquete, rollo, bote, frasco, etc., su contenido o capacidad se indicará en su 

descripción. 

 
A los usuarios sólo se les podrán proporcionar bienes de consumo, mediante la 

presentación de la solicitud de compra a este departamento, debidamente autorizada por 

el gerente del área solicitante. 

 
Será exclusiva responsabilidad del Jefe del Departamento de Recursos Materiales 

cualquier suministro de bienes de consumo que se haga sin el documento 

correspondiente requisitado, aprobado y autorizado por el gerente del área solicitante. 

 
Cuando un empleado cause baja de la entidad, por cualquier motivo, el Departamento de 

Recursos Humanos, deberá dar aviso oportuno a este departamento, a fin de verificar que 

la persona separada haga entrega de los bienes propiedad de esta entidad que tenga en 

su poder, sin restricción de tiempo debido a que es responsabilidad del empleado la 

devolución del Bien.  

 
La alta de inventarios de los bienes instrumentales, se realizará a valor de adquisición. 
 
En caso de extravío de cualquier bien mueble, el responsable se apegará a lo que 

dictamine la entidad y a la normatividad correspondiente. 

 

Cuando se trate de bienes instrumentales y/o bienes de consumo que por su naturaleza 

requieran ser entregados directamente en el área solicitante, será responsabilidad del 

usuario firmar de recibido y conformidad del Bien y notificar a este departamento para el 
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registro de entrada y/o salida del almacén, así como el marcaje de los Bienes, en su caso 

y la verificación física. 

 

Las áreas obtendrán directamente bienes instrumentales y bienes de consumo, 

únicamente cuando este departamento realice el pedido correspondiente. 

 

Será responsabilidad del jefe de departamento, solicitar a las áreas correspondientes 

elaborar el dictamen técnico de las condiciones físicas de los bienes instrumentales, que 

por su estado físico ya no resulten útiles en el desempeño de las actividades que 

desarrolla la Institución para su sustitución. 

 
 
VI.- FUNCIONES DEL ALMACÉN 
 
Vigilar el cumplimiento de las políticas que se tienen en materia de almacenes. 

El auxiliar administrativo realizará la alta y baja de los bienes instrumentales de la entidad. 

 
Custodiar la documentación comprobatoria de resguardo de los bienes instrumentales. 
 
Realizar inventarios de activos fijos cuando menos una vez al año y por muestreo físico, 

cada tres meses. 

 
Se cuenta con los procedimientos para controlar la guarda y custodia de la 

documentación que ampare la propiedad de los bienes, los registros correspondientes y la 

que por las características de cada bien, se requiere de conformidad con las disposiciones 

legales respectivas, según procedimiento No. 1 y No. 2 de este manual. 

 
El control de los inventarios de activo fijo se llevará de forma electrónica y los números 

deberán coincidir con los que aparezcan etiquetados. 
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Controlar la asignación de bienes instrumentales, el cual se llevará a cabo por medio de 

un resguardo de bienes que contendrá el registro individual de los bienes así como los 

datos del servidor público responsable del resguardo, quién lo firmará. 

 
El auxiliar de control y almacén, en su carácter de responsable directo del buen 

funcionamiento en general del almacén, tiene el deber de mantener una eficaz supervisión 

sobre el manejo de los materiales en el mismo. 

 
Surtir los consumibles a las áreas solicitantes, una vez a la semana. 
 
Verificar el estado físico de los bienes instrumentales con el fin de determinar su vida útil 

y, en su caso solicitar su desincorporación a través de la normatividad vigente. 

 

VII.-  PROCEDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES  

 
PROCEDIMIENTO No. 1: BIENES MUEBLES (ACTIVO FIJO) 

DATOS GENERALES 
NOMBRE: 
RESPONSABLE: 
FRECUENCIA: 

Control de activos fijos 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales 
Cuando se requiera 

 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Área requirente 
 
 
 
 
 
Gerente 
 
 
Subgerente de Finanzas 

01. Realiza mediante el módulo de solicitudes 
del sistema SAP transacción ME52N la 
solicitud de compra, especificando las 
características y la cantidad de lo 
solicitado. 
 

02. Realiza la autorización de la solicitud para 
ser enviada a revisión. 

 
03. Revisa las partidas presupuestales de 
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Director General y/o Gerente de Admón. y 
Finanzas 
 
Área de Recursos Materiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acuerdo al tipo de producto y al 
departamento asignado. 

 
04. Autoriza la solicitud  
 
 
05. Recibe la solicitud de compra, verificando 

que ésta describa claramente lo solicitado 
y que cuente con las firmas de 
autorización; en caso que la solicitud no 
reúna los requisitos mencionados, el 
auxiliar administrativo la rechazará. 

 
06. Elabora pedido de compra en sistema 

SAP transacción ME21N. 
 
07. Recibe el activo fijo y verifica sus 

características de acuerdo con el pedido 
respectivo en el momento de la entrega al 
usuario. 

 
08. Si el activo lo requiere (automóvil, equipo 

de cómputo, etc.), realiza la contratación 
de un seguro. 

 
09. Realiza la clasificación del activo de 

acuerdo al catálogo de bienes muebles 
de la administración pública federal. 

10. Elabora resguardo de activo fijo 
 
11. Genera una etiqueta de inventario, 

codificando en la misma el número de 
inventario correspondiente y la coloca en 
un lugar visible del activo. 

 
12. Firma el resguardo del activo entregado y 

obtiene la firma de recibido del usuario 
final del bien. 

 
13. Entrega copia de resguardo al 

responsable del bien. 
 
14. Proporciona a contabilidad la información 

para la depreciación del activo. 
 

15. Supervisa periódicamente el destino final 
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y uso correcto del activo fijo. 
 

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 
 
Parque vehicular 
 
Objetivo. 
 
Administrar, de manera óptima y eficiente, el parque vehicular con que cuenta la Entidad, 

con el fin de atender los requerimientos que presentan sus unidades administrativas para 

el desarrollo de sus actividades. 

 
Descripción 
 
Consiste en: 
 
I. Dar seguimiento al Programa Anual Asignación, Servicio y Mantenimiento de Parque 

Vehicular y a las solicitudes de servicio realizadas por las áreas usuarias. 

II. Hacer el mejor y mayor uso del parque vehicular con que cuenta la Entidad, con el fin 

de lograr su óptimo aprovechamiento. 

III. Realizar el alta, baja y resguardos de vehículos. 

IV.     Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular. 

IV.  Contar con los documentos que amparen su propiedad y/o legal posesión. 

  
Ingreso de vehículos terrestres y marítimos 
 
Objetivo 
 
Atender las necesidades de ingreso a la Dependencia del nuevo parque vehicular 

terrestre y marítimo. 
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Descripción 
 
Consiste en: 
 
I. Hacer las gestiones internas para el ingreso de los nuevos vehículos. 

II. Atender las obligaciones ante las autoridades. 

III. Contar con los documentos que amparen su posesión y el cumplimento de 

obligaciones. 

 
 Actividades secuenciales por responsable 

 

Responsable No. Actividades Documento de 
trabajo 

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales  
1 Recibe original de contratos de 

adquisición de parque vehicular. Copia de contrato. 

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales  
2 Identifica en el original del contrato las 

fechas y condiciones de entrega.  

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales 
3 

Recibe carta factura del vehículo del 
proveedor y confirmación de fecha de 
entrega. 

Carta factura y 
confirmación de 

fecha de entrega. 

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales  
4 

Revisa contrato y carta factura. 
¿Requiere pago de contribuciones? 
Sí: pasa a actividad 5. 
No: pasa a actividad 6. 

 

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales  
5 Tramita pago de contribuciones ante el 

área competente. 
Pago de 

contribuciones. 

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales  
6 Tramita alta/registro ante autoridades. Alta / registro ante 

autoridades. 

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales  
7 Elabora resguardo. Resguardo. 

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales 
8 

Solicita al responsable de bienes 
patrimoniales y/o seguros el trámite de 
aseguramiento. 

Solicitud de 
aseguramiento. 
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Responsable de 
bienes 

patrimoniales y/o 
seguros 

9 Entrega la póliza al Área de recursos 
materiales y servicios generales Póliza de seguro. 

Proveedor 10 Lleva vehículo para su entrega al sitio y 
en la fecha acordada.  

Área usuaria y Área 
de recursos 
materiales y 

servicios generales 

12 

Verifican condiciones de la unidad. 

¿Cumple con las condiciones y 
especificaciones de funcionamiento? 
Sí: pasa a la actividad 14. 

No: pasa a la actividad 13. 

 

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales  
13 

Solicita al proveedor atienda las 
irregularidades detectadas o, en su 
defecto, sustituya la unidad. 

Solicitud. 

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales 
y Área usuaria 

14 Revisan inventario del vehículo.  

Área usuaria 15 Acepta unidad. Acuse de recibo y 
conformidad. 

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales  
16 Entrega resguardo a usuario. Resguardo. 

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales 
17 

Integra expediente del vehículo adquirido, 
registra los requerimientos de dotación 
de combustible. 

Expediente. 

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales 
18 

Registra ingreso en almacén, se agrega 
al inventario de la Entidad y se da de alta 
en el sistema de almacén, en el 
financiero y en el contable. 

Registro. 

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales 
19 Notifica a mantenimiento sobre el ingreso 

de la unidad. 
Notificación de 

ingreso. 

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales 
20 

Revisa condiciones del contrato para 
determinar si existe incumplimiento, 
aplican penalizaciones, se requiere 
rescisión o modificación de contrato. 

¿Aplican penalizaciones, rescisión 
administrativa, terminación anticipada, 
suspensión del servicio o convenio 
modificatorio? 
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Sí: pasa a actividad 21. 

No: pasa a actividad 22. 

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales 
21 

Solicita aplicación de penalizaciones, 
rescisión administrativa, terminación 
anticipada, suspensión del servicio o 
convenio modificatorio conforme lo 
establece el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

Penalizaciones, 
Rescisión 

administrativa, 
terminación 
anticipada, 

suspensión del 
servicio o convenio 

modificatorio. 

Área de recursos 
materiales y 

servicios generales 
22 Solicita el pago a proveedores al área 

competente. 
Pago a 

proveedores. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Solicitud de Mantenimiento vehicular terrestre y marítimo 
 
Objetivo 
 

Realizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular 

terrestre y marítimo. 

Descripción 
 
Consiste en: 
 
I Atender las solicitudes de mantenimiento correctivo y el programa de mantenimiento 

preventivo del parque vehicular. 

II. Gestionar con el usuario y el proveedor la recepción, atención del mantenimiento y 

entrega de los vehículos. 

 
 Actividades secuenciales por responsable 
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Responsable No. Actividades Documento de 
trabajo 

Área de Recursos 
Materiales y 

servicios generales 
1 

Recibe programa de mantenimiento y 
solicitudes de mantenimiento del parque 
vehicular terrestre y marítimo. 

Programa y/o 
solicitudes de 

mantenimiento del 
parque vehicular 

terrestre y 
marítimo. 

Área de Recursos 
Materiales y 

servicios generales  
2 

Revisa programa de mantenimiento 
preventivo y compara con 
especificaciones del fabricante para 
identificar los vehículos que requieren 
servicio. 

 

Área de Recursos 
Materiales y 

servicios generales  
3 

Notifica a usuario fecha en que se 
recibirá el vehículo para realizar servicio 
de mantenimiento. 

Notificación de 
fecha de recepción 
del vehículo para 

realizar servicio de 
mantenimiento. 

Usuario 4 Entrega el vehículo a Área de Recursos 
Materiales en la fecha señalada.  

Área de Recursos 
Materiales y 

servicios generales 
5 Verifica inventario del vehículo.  

Área de Recursos 
Materiales y 

servicios generales 
6 

Notifica a proveedor sobre servicio de 
mantenimiento a realizar indicando si 
aplica garantía. 

Notificación sobre 
servicio de 

mantenimiento. 

Área de Recursos 
Materiales y 

servicios generales 
7 Entrega al proveedor orden y vehículo. Orden de servicio. 

Proveedor 8 

Realiza diagnóstico de la unidad y 
determina si se requiere autorización del 
área de recursos materiales para realizar 
el trabajo. 

¿Requiere la autorización del área de 
recursos materiales? 

Sí: pasa a la actividad 9. 

No: pasa a la actividad 11. 

 

Proveedor 9 Elabora y entrega cotización a área de 
recursos materiales. Cotización. 

Área de Recursos 
Materiales y 

10 Revisa cotización. Cotización. 
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servicios generales ¿Autoriza? 

Sí: pasa a la actividad 11. 

No: FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Proveedor 11 Realiza servicio de mantenimiento 
correspondiente. 

Mantenimiento del 
vehículo. 

Proveedor 12 Notifica al responsable de recursos 
materiales que el vehículo está listo. 

Notificación de 
servicio de 

mantenimiento 
concluido. 

Área de Recursos 
Materiales y 

servicios generales 
13 Recibe vehículo. Vehículo recibido. 

Área de Recursos 
Materiales y 

servicios generales 
14 Notifica a usuario que el vehículo está 

listo. 

Notificación de 
servicio de 

mantenimiento 
concluido. 

Usuario 15 Recibe el vehículo.  

Área de Recursos 
Materiales y 

servicios generales 
16 

Evalúa servicios del proveedor 
determinando el nivel de cumplimiento 
con base en lo estipulado en el contrato. 

¿Aplica rescisión administrativa, 
terminación anticipada, suspensión 
del servicio o convenio modificatorio? 

Sí: pasa a actividad 17. 

No: pasa a actividad 18. 

Reporte de 
evaluación. 

Área de Recursos 
Materiales y 

servicios generales 
17 

Tramita rescisión administrativa, 
terminación anticipada, suspensión del 
servicio o convenio modificatorio 
conforme lo establece el Manual 
Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

Rescisión 
administrativa, 

terminación 
anticipada, 

suspensión del 
servicio o convenio 

modificatorio. 

Área de Recursos 
Materiales y 

servicios generales 
18 Calcula pagos y, en su caso, 

penalizaciones con base al contrato.  

Área de Recursos 
Materiales y 

servicios generales 
19 Tramita pago a proveedores conforme a 

la normativa aplicable. 
Pago a 

proveedores. 

Área de Recursos 
Materiales y 

20 Actualiza expediente y registros. Expediente y 
registros 
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servicios generales actualizados. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Pago de contribuciones del parque vehicular 
 
Objetivo 
 

Cumplir en tiempo y forma con las contribuciones asociadas a los vehículos terrestres, 

marítimos y aéreos, propiedad de la Entidad. 

 
Descripción 
 
Consiste en gestionar los recursos y realizar, en tiempo y forma, el pago de las 

contribuciones. 

 
Actividades secuenciales por responsable 

 

Responsable No. Actividades Documento de 
trabajo 

Área de Recursos 
Materiales y 

servicios generales 
1 Recibe del área de contabilidad relación 

del parque vehicular. 
Inventario de 

parque vehicular. 

Área de Recursos 
Materiales y 

servicios generales 
2 Revisa fechas en que se deben realizar 

las contribuciones del parque vehicular. 

Listado de 
vehículos con 

contribuciones a 
pagar. 

Área de Recursos 
Materiales y 

servicios generales 
3 Tramita pago de contribuciones conforme 

las disposiciones aplicables. 
Pago de 

contribuciones. 

Área de Recursos 
Materiales y 

servicios generales 
4 Actualiza expediente y registros. 

Expediente y 
registros 

actualizados. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE BIENES MUEBLES 
 
Objetivo 
 
Establecer el procedimiento a través del cual la Entidad desincorporará del patrimonio de 

ésta última, los bienes muebles que ya no resulten útiles para su servicio o que formen 

parte del activo fijo de las propias Entidades. 

 
Descripción 
Atender el Programa Anual de Disposición Final de los Bienes Muebles, revisar los bienes 

puestos a disposición final, y en su caso, elaborar los acuerdos administrativos de 

desincorporación, enajenar o destruir los bienes muebles y proceder a la baja en el 

inventario mismo. 

 
Aclaración: Para efectos de lo previsto en este proceso, se aplicarán las definiciones 

contenidas en las Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja 

de Bienes Muebles de la Entidad. 

 
Integración, autorización y difusión del Programa Anual de Disposición Final de los 
Bienes Muebles. 
 
Objetivo 
 
Establecer de manera clara y precisa las actividades que se deben realizar para cumplir 

con la integración del Programa Anual de Disposición Final de los Bienes Muebles. 

 
Descripción 
 
Este procedimiento comprende las actividades necesarias para integrar, aprobar y difundir 

el Programa Anual de Disposición Final de los Bienes Muebles a realizar durante un 

ejercicio fiscal, los tiempos para su realización y los responsables de ejecutarlas. 
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Actividades secuenciales por responsable 
 

Responsable No. Actividades Documento de 
trabajo 

Responsable de los 
recursos materiales 1 

Solicita a las Gerencias sus propuestas 
anuales de bienes no útiles que 
consideren deben sujetarse al 
procedimiento de disposición final. 

Solicitud escrita o 
electrónica. 

Gerencias de la 
Entidad 2 

Solicitan a las diversas áreas informen 
cuantos bienes muebles ya no les son 
útiles. 

Solicitud escrita o 
electrónica. 

Gerencias de la 
Entidad 3 

Integra y remite relación al responsable 
de recursos materiales, indicando la 
descripción y el total de los bienes 
muebles que ya no les son útiles. 

Relación de bienes 
muebles no útiles. 

Responsable de los 
recursos materiales 4 

Consolida el Programa Anual de 
Disposición Final de los Bienes Muebles, 
incluyendo los bienes muebles que no 
hayan concluido su disposición final al 
cierre del ejercicio anterior. 

Proyecto de 
Programa Anual de 
Disposición Final 

de los Bienes 
Muebles. 

Órgano de 
Gobierno o en caso 

de delegar esta 
facultad, el Titular 

de la Entidad.  

5 Autoriza el Programa Anual de 
Disposición Final de los Bienes Muebles. 

Programa Anual de 
Disposición Final 

de los Bienes 
Muebles. 

Responsable de los 
recursos materiales 6 

Presenta al Comité de bienes muebles, 
para su seguimiento el Programa Anual 
de Disposición Final de los Bienes 
Muebles autorizado. 

Programa Anual de 
Disposición Final 

de los Bienes 
Muebles. 

Comité de bienes 
muebles. 7 

Toma conocimiento del Programa Anual 
de Disposición Final de los Bienes 
Muebles para seguimiento. 

Programa Anual de 
Disposición Final 

de los Bienes 
Muebles. 

Responsable de los 
recursos materiales 8 

Solicita al responsable de comunicación 
social la publicación del Programa Anual 
de Disposición Final de los Bienes 
Muebles en la página Web institucional. 

Programa Anual de 
Disposición Final 

de los Bienes 
Muebles. 

Responsable de 
comunicación 

social 
9 

Publica en la página Web institucional el 
Programa Anual de Disposición Final de 
los Bienes Muebles. 

Publicación del 
Programa Anual de 
Disposición Final 

de los Bienes 
Muebles. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Venta de bienes por licitación pública 
 
Objetivo 
 
Realizar la enajenación de los bienes muebles no útiles a través de su venta por licitación pública, 

con apego a la normativa aplicable. 

  
Descripción  

Las actividades necesarias para que se transmita la propiedad de un bien a través de la 

venta por licitación pública. 

  

Actividades secuenciales por responsable 

 
Responsable No. Actividades Documento de trabajo 

Responsable de los 
recursos materiales  1 

Verifica que se cuente con los 
documentos necesarios para iniciar 
el procedimiento de licitación pública. 

Programa Anual de 
Disposición Final de 
Bienes Muebles. 
Dictamen de no utilidad. 
Relación de bienes 
muebles. 
Acuerdo del Órgano de 
gobierno.  
Valor mínimo. 
Valor para venta. 

Responsable de los 
recursos materiales  2 Elabora convocatoria y bases de la 

Licitación Pública. 
Convocatoria. 

Bases. 
Responsable de los 
recursos materiales 

y/o responsables 
de las delegaciones 

administrativas 
estatales 

3 

Solicita la publicación de la 
convocatoria en DOF y de la 
convocatoria y bases en la página 
WEB institucional. 

Oficio de solicitud y/o 
correo electrónico. 

Responsable de los 
recursos materiales  4 Verifica publicación de la 

convocatoria y bases. 

Publicación en el DOF y 
la página WEB 

institucional. 

Responsable de los 
recursos materiales  5 

Realiza el evento de licitación pública 
en la fecha y hora señalada en la 
convocatoria. 

Registro 
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¿Se registran participantes para el 
acto de licitación? 
Si: pasa a actividad 7. 
No: pasa a la actividad 6. 

Responsable de los 
recursos materiales  6 

Declara desierta la licitación y 
elabora acta de fallo en la cual se 
asienta que se declara desierta 
también la subasta. 
Pasa a procedimiento Venta de 
bienes por invitación a cuando 
menos 3 personas o procedimiento 
de adjudicación directa, según 
corresponda. 

Acta de fallo. 

Responsable de los 
recursos materiales  7 

Verifica requisitos de participación de 
los licitantes. 
¿Los licitantes cumplen con los 
requisitos de participación? 
Sí: pasa actividad 10. 
No: pasa actividad 8. 

Documentos 
solicitados en 

convocatoria y bases. 

Responsable de los 
recursos materiales  8 

Declara desierta la licitación a través 
del fallo, realiza subasta conforme a 
la normativa aplicable y elabora acta 
correspondiente. ¿Los 
participantescumplen con 
losrequisitos departicipación en 
lasubasta? 

Sí: pasa actividad 9. 

No: pasa actividad 8 bis. 

Acta de fallo. 

Responsable de los 
recursos materiales 

 

8 
bis 

Declara desierta la subasta, por no 
cumplir con los requisitos, conforme 
a la normativa aplicable y elabora 
acta correspondiente. 
 
FIN DELPROCEDIMIENTO 

Acta de fallo de la 
subasta. 

Responsable de los 
recursos materiales  9 

Entrega copia del acta de la subasta 
al licitante ganador y al responsable 
de la caja y/o pagos para el pago 
respectivo. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Acta de fallo de la 
subasta. 

Responsable de los 
recursos materiales  10 

Realiza acto de presentación y 
apertura de ofertas de la licitación, y 
dictamina. 

Lista de asistencia del 
acto de presentación. 

Cédula de ofertas. 
Garantías de 

sostenimiento de las 
ofertas. 
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Acta de presentación y 
apertura de ofertas. 

Responsable de los 
recursos materiales  11 

Emite fallo, elabora el acta respectiva 
de fallo y recaba firmas 
correspondientes. 

Cuadro comparativo. 
Dictamen. 

 Acta de fallo. 

Responsable de los 
recursos materiales  12 

Devuelve garantías de sostenimiento 
de ofertas a los licitantes que no 
resultaron ganadores. 

Garantías de 
sostenimiento de 

ofertas. 

Responsable de los 
recursos materiales  13 

Entrega copia del acta de fallo al 
licitante ganador y al responsable de 
la caja y/o pagos, para el pago 
respectivo. 

Copia del Acta de fallo. 

Responsable de la 
caja y/o pagos 14 Elabora y entrega comprobante de 

pago, al licitante ganador. Comprobante de pago. 

Licitante ganador 15 
Entrega copia del comprobante de 
pago al responsable de los recursos 
materiales 

Comprobante de pago. 

Responsable de los 
recursos materiales  16 

Recibe copia del comprobante de 
pago y en su caso, devuelve garantía 
de sostenimiento de oferta al licitante 
y tratándose de vehículos se suscribe 
el acta de venta correspondiente. 

Comprobante de pago. 
Acta de venta. 

Responsable de los 
recursos materiales  17 

Elabora pase de salida de los bienes 
muebles y/o de los materiales de 
desecho. 

Pase de salida. 

Responsable de los 
recursos materiales 18 Entrega bienes al licitante ganador. Pase de salida. 

Responsable de los 
recursos materiales  19 

Tramita la baja de bienes y solicita 
actualización de la póliza de seguro a 
fin de dar de baja los bienes 
vendidos. 
Pasa al Procedimiento de altas, bajas 
y modificación de pólizas bajo el 
esquema de bien nombrado. 

Oficio de solicitud. 

Responsable de los 
recursos materiales  20 

Solicita al responsable de la 
actualización del inventario y de 
contabilidad, la baja de los bienes en 
el sistema de inventarios y en la 
contabilidad. 
Pasa al procedimiento Actualización 
de Inventarios. 

Documentación para 
soporte de baja. 

Responsable de los 
recursos materiales  21 Integra documentación en expediente 

y archiva. Expediente. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Venta de bienes por invitación a cuando menos 3 personas 
 
Objetivo 
 

Realizar la enajenación de los bienes muebles no útiles a través de su venta por invitación 

a cuando menos 3 personas con apego a la normativa aplicable. 

Descripción 
 
Las actividades necesarias para la transmisión de la propiedad de un bien a través de la 

venta por invitación a cuando menos 3 personas. 

 
Actividades secuenciales por responsable 

 

Responsable No. Actividades Documento de 
trabajo 

Responsable de los 
recursos materiales  1 

Recibe y verifica que los documentos que 
sustentan el inicio de este procedimiento 
estén completos. 

Programa Anual de 
Disposición Final 

de Bienes Muebles. 

Dictamen de no 
utilidad. 

Relación de bienes 
muebles. 

Acuerdo del 
Órgano de 
Gobierno  

Valor mínimo. 

Valor para venta.  

Responsable de los 
recursos materiales  2 Elabora Invitación, conforme a la 

normativa aplicable. Invitación. 

Responsable de los 
recursos materiales  3 

Entrega invitaciones a los posibles 
interesados de manera simultánea, ya 
sea de forma directa en las oficinas de la 
convocante o mediante su envío por fax o 
correo electrónico, entre otros y difunde 
la invitación a través de la página Web 
institucional o en lugares accesibles al 

Invitaciones. 
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público en las oficinas de la convocante. 

 
 

Responsable de los 
recursos materiales  

 
 

4 

 
Realiza el evento en la fecha y hora 
señalada en la invitación, y elabora acta 
de apertura de ofertas. 
¿Se declara desierta? 
Sí: pasa a la actividad 5. 
No: pasa a la actividad 6. 

 
 

Acta de apertura de 
ofertas. 

Responsable de los 
recursos materiales  5 

Elabora el acta de fallo. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Acta de Fallo. 

Responsable de los 
recursos materiales  6 

Verifica que se hayan vendido todos los 
bienes. 
¿Se vendieron todos los bienes? 
Sí: pasa a la actividad 8. 
No: pasa a la actividad 7. 

 

Responsable de los 
recursos materiales  7 

Revisa qué partidas o lotes no fueron 
vendidos y pasa atendiendo al monto de 
los bienes a vender, a los procedimientos 
de venta de bienes por adjudicación 
directa o por invitación a cuando menos 
tres personas. 

Acta de fallo. 

Responsable de los 
recursos materiales  8 

Elabora acta de fallo, recaba firmas, y 
entrega copia al participante ganador y al 
responsable de la caja y/o pagos para el 
pago respectivo. 

Copia de Acta de 
fallo. 

Responsable de la 
caja y/o pagos 9 Elabora y entrega comprobante de pago 

al participante ganador. 
Comprobante de 

pago. 

Participante 
ganador 10 

Recibe comprobante de pago y entrega 
copia al responsable de los recursos 
materiales. 

Comprobante de 
pago. 

Responsable de los 
recursos materiales  11 

Recibe copia de comprobante de pago y 
en su caso, devuelve garantía de 
sostenimiento de oferta al participante y 
tratándose de vehículos se suscribe el 
acta de venta correspondiente. 

Comprobante de 
pago. 

Acta de venta. 

Responsable de los 
recursos materiales  12 

Elabora pase de salida de los bienes 
muebles y/o de los materiales de 
desecho. 

Pase de salida. 

Responsable de los 13 Entrega bienes a participante ganador. Pase de salida. 
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recursos materiales 

Responsable de los 
recursos materiales  14 

Tramita la baja de bienes y solicita 
actualización de la póliza de seguro a fin 
de dar de baja los bienes vendidos. Pasa 
al procedimiento de altas, bajas y 
modificación de pólizas bajo el esquema 
de bien nombrado. 

Oficio de solicitud. 

Responsable de los 
recursos materiales  15 

Solicita al responsable de la actualización 
del inventario, y de contabilidad la baja 
de los bienes en el sistema de inventarios 
y de contabilidad. 

Pasa al procedimiento Actualización de 
Inventarios. 

Documentación 
para soporte de 

baja. 

Responsable de los 
recursos materiales  16 Integra documentación en expediente y 

archiva. Expediente. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Venta de bienes por adjudicación directa 
 
Objetivo 
 
Realizar la transmisión de la propiedad de un bien a través de su adjudicación directa, con 

apego a la normativa aplicable. 

 
Descripción 
 
Las actividades necesarias para que se realice la enajenación de los bienes muebles no 

útiles a través de su venta por adjudicación directa. 

 
Actividades secuenciales por responsable. 

 

Responsable No. Actividades Documento de trabajo 

Responsable de los 
recursos materiales  1 

Recibe y verifica que los documentos 
que sustentan el inicio de este 
procedimiento estén completos. 

Programa Anual de 
Disposición Final de 

Bienes Muebles. 
Dictamen de no utilidad. 
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Relación de bienes 
muebles. 

Acuerdo administrativo 
del Órgano de Gobierno  

Valor mínimo. 
Valor para venta. 

Responsable de los 
recursos materiales  2 Entrega al posible comprador la 

información de los bienes a vender. 
Información sobre los 

bienes. 

Responsable de los 
recursos materiales  3 

Elabora acta de adjudicación, recaba 
las firmascorrespondientes yentrega 
copia al adjudicado y al responsable 
de la cajay/o pagos para el pago 
respectivo. 

Acta de adjudicación. 

Responsable de la 
caja y/o pagos 4 

Elabora y entrega comprobante de 
pago al comprador y recibe copia del 
acta de adjudicación. 

Acta de adjudicación. 

Comprador 5 Recibe comprobante de pago y 
entrega copia. Comprobante de pago. 

Responsable de los 
recursos materiales  6 

Recibe copia del comprobante de 
pago y tratándose de vehículos se 
suscribe el acta de venta 
correspondiente. 

Comprobante de pago. 
Acta de venta. 

Responsable de los 
recursos materiales  7 

Elabora pase de salida de los bienes 
muebles y/o de los materiales de 
desecho. 

Pase de salida. 

Responsable de la 
custodia de los 

bienes 
8 Entrega bienes al comprador. Pase de salida. 

Responsable de los 
recursos materiales  9 

Tramita la baja de bienes y solicita 
actualización de la póliza de seguro a 
fin de dar de baja los bienes 
vendidos. 
Pasa al procedimiento de altas, bajas 
y modificación de pólizas bajo el 
esquema de bien nombrado. 

Oficio de solicitud. 

Responsable de los 
recursos materiales  10 

Solicita al responsable de la 
actualización del inventario y de 
contabilidad, la baja de los bienes en 
el sistema de inventarios y de la 
contabilidad. 
Pasa al procedimiento Actualización 
de Inventario. 

Documentación para 
soporte de baja. 
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Responsable de los 
recursos materiales  11 Integra documentación en expediente 

y archiva. Expediente. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

 Dación en pago, Donación y Permuta de Bienes Muebles 
 
Objetivo 
 
Realizar la enajenación de los bienes muebles no útiles a través de la dación en pago, 

donación o permuta con apego a la normativa aplicable. 

 
 
Descripción 
 
Las actividades necesarias para celebrar los contratos de dación en pago, donación y 

permuta sobre bienes muebles. 

  
Actividades secuenciales por responsable 

 

Responsable No. Actividades Documento de trabajo 

Responsable de los 
recursos materiales  1 

Verifica que se cumpla con los 
requisitos de la dación en pago, 
donación o permuta según 
corresponda y se cuente con los 
documentos necesarios para iniciar 
la operación respectiva. 

Programa Anual de 
Disposición Final de Bienes 
Muebles. 
Autorización o conveniencia 
conforme el artículo 130 y 
141de la Ley General de 
Bienes Nacionales. 
Dictamen de no utilidad. 
Acuerdo del Órgano de 
Gobierno. Valor de 
Adquisición o inventario.Valor 
mínimo. 
Valor para venta. 

Responsable de los 
recursos materiales  2 

Elabora contrato correspondiente y 
obtiene las autorizaciones 
correspondientes para la firma del 
mismo. 

Contrato de Dación en 
pago, Donación o Permuta 
de Bienes Muebles. 
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Responsable de los 
recursos materiales  3 Recaba firmas en contrato. 

Contrato de Dación en 
pago, Donación o Permuta 
de Bienes Muebles.  

Responsable de los 
recursos materiales  4 Elabora pase de salida y entrega 

bienes al solicitante. Pase de salida. 

Responsable de la 
custodia de los 

bienes 
5 Entrega bienes muebles que 

ampara el contrato. Pase de salida. 

Responsable de los 
recursos materiales  6 

Tramita la baja de bienes y solicita 
actualización de la póliza de seguro 
a fin de dar de baja los bienes 
dados en pago. Pasa al 
procedimiento de altas, bajas y 
modificación de pólizas bajo el 
esquema de bien nombrado. 

Oficio de solicitud. 

Responsable de los 
recursos materiales  7 

Solicita al responsable de la 
actualización del inventario y de 
contabilidad, la baja de los bienes 
en el sistema de inventarios. Pasa 
al procedimiento de Actualización 
de Inventarios. 

Documentación para 
soporte de baja. 

Responsable de los 
recursos materiales  8 Integra documentación en 

expediente y archiva. Expediente. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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PROCEDIMIENTO No. 2: BIENES DE CONSUMO 

DATOS GENERALES 
NOMBRE: 
RESPONSABLE: 
FRECUENCIA: 

Control de bienes de consumo 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales 
Cuando se requiera 

 

ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Área Requirente 
 
 
 
 
Gerente Área Requirente 
 
 
Subgerencia de Finanzas 
 
 
 
Director General y/o Gerente de Admón. y 
Finanzas 
 
Área de recursos materiales 
 
 
 
 
 
Área de recursos materiales 
 
 
 
Área de recursos materiales 
 
 
Área de recursos materiales 
 
 
Área de recursos materiales 
 
 

01. Realiza la solicitud de compra  en sistema 
SAP transacción ME52N, especificando 
las características y la cantidad de lo 
solicitado. 
 

02. Autoriza la solicitud de compra del área 
solicitante. 

 
03. Revisa las partidas presupuestales de 

acuerdo al tipo de producto y al 
departamento asignado. 

 
04. Autoriza la solicitud  

 
 

05. Recibe la solicitud de compra, verificando 
que ésta describa claramente lo solicitado 
en caso que la solicitud no reúna los 
requisitos mencionados, el auxiliar 
administrativo la rechazará. 

 
06. Realiza cotización para tomar el mejor 

precio en conforme a las características 
descritas y calidad del producto. 

 
07. Elabora pedido de compra en sistema 

SAP transacción ME21N. 
 

08. Autoriza el pedido de compra para su 
adquisición. 

 
09. Recibe el bien de consumo y verifica que 

reúna las características de acuerdo al 
pedido. 
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Área de recursos materiales 
 
 
 
Área de recursos materiales 
 
 
 
Área de recursos materiales 
 
 
 
Área de recursos materiales 
 
 
 
 
Área de recursos materiales 
 

 
10. Genera la entrada al almacén en el 

sistema SAP transacción MIGO al hacer 
la recepción de facturas. 

 
11. Registra la entrada en las tarjetas de 

almacén, anotando la cantidad de bienes 
(unidades, piezas, kg, mts, paquete, etc) 

 
12. Registra la salida del almacén del 

producto con la solicitud del área 
requirente. 

 
13. Surte el bien de consumo, registrando la 

salida en la tarjeta de almacén y lo 
entrega al solicitante, quien firmará de 
recibido en la salida de almacén. 

 
14. Archiva todos los registros derivados de 

este procedimiento. 
 

Es importante mencionar que la Entidad no cuenta con el sistema de inventarios para 

bienes consumibles, toda vez que los materiales y suministros que adquiere para el 

desarrollo de sus operaciones se llevan directamente al gasto, porque son adquiridos en 

el momento que se utilizarán, a fin de eficientar la ocupación de espacios de sus 

almacenes, que se destinan para el resguardo de bienes instrumentales como son 

maquinaria y equipo y mobiliario que se da de baja por obsolescencia. 

No obstante lo anterior, se agrega este apartado en cumplimiento a las disposiciones del 

Acuerdo, pero además con la finalidad de que, si en el futuro se implementa el sistema de 

inventarios la entidad ya cuente integrado en el manual esta herramienta de control. 

Por último, al final se presenta el mecanismo que actualmente se utiliza para el control de 

adquisiciones y servicios, a través del sistema integral “Sistema de Aplicaciones y 
Productos “ (SAP), por medio del cual se lleva a cabo el registro de las operaciones en 

tiempo real, tanto para el ejercicio del gasto que inicia con una solicitud de adquisición o 
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servicio, con todo su proceso hasta terminar con el pago y la afectación contable y 

presupuestal, como para el registro de los ingresos por medio del Sistema Operativo 
Portuario (SOP), que inicia con el registro del arribo de las embarcaciones y solicitud de 

servicios de maniobras, desde el área de operaciones hasta la facturación, cobro y 

contabilización de los ingresos por los diferentes servicios que proporciona. 

 
VIII.- ALMACENES 
 
Objetivo 
 
Controlar y resguardar los materiales y bienes, cuidando que los procesos de suministro y 

distribución se realicen con calidad, eficiencia y rentabilidad, a fin de que los materiales y 

bienes lleguen oportuna y confiablemente a los usuarios, optimizando la administración y 

la operación centralizada de los almacenes. 

  
Descripción 
  
Acciones relativas a la recepción, guarda, custodia, registro y despacho de los bienes que 

llegan a los almacenes por motivo de compra, traspaso entre centros de trabajo o 

devueltos por las áreas administrativas y operativas. 

  
Indicadores 
 
La Entidad deberá en lo conducente observar los indicadores siguientes: 
  
Rotación de inventarios 
 

Objeto del indicador: Identificar que la rotación de inventarios sea la adecuada. 
Unidad de medición Total de salida de unidades de un mismo producto sobre la suma del 

total de unidades en el inventario inicial y total de entradas del mismo 
producto. 

Total de salida de unidades 
Inventario inicial (U) + Entradas (U) 
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Parámetro 
 

Mínimo Satisfactorio Sobresaliente 
De 0.79 a 0.84 De 0.84 a 0.94 De 0.95 a 1.0 

 
El parámetro deberá ser numérico y se establecerá de acuerdo con la 
rotación deseada que determine cada la Entidad. 

Periodicidad Semestral 
Muestra Se establecerá como muestra los 20 principales artículos cuyo consumo 

sea representativo en unidades y en importes. Comprendiendo en la 
muestra 10 para unidades y 10 para importes. 

 
 

 Confiabilidad de los inventarios 
Objeto del indicador: Determinar la confiabilidad de los registros del inventario. (Bienes 

instrumentales y de consumo). 
Unidad de medición Saldo de las cuentas de cada artículo reportado por el sistema 

informático que se utilice en el almacén contra el resultado de su conteo 
físico (existencias reales). 

 
Parámetro  

Mínimo Satisfactorio Sobresaliente 

± 20% ± 8% 100% 

  

Cabe considerar que en virtud de que el resultado pueda ser 
superior al 100%, el pará-metro de medición será en cuanto a la 
variación de ± el 100%. 

Periodicidad Trimestral 
Muestra Para los bienes instrumentales, se establecerá como muestra el 10% de 

las áreas en las que se efectuó la revisión física del inventario en el 
trimestre. 
Para los bienes de consumo, se establecerán como muestra los 20 
principales artículos cuyo consumo sea representativo en unidades y en 
importes. Comprendiendo la muestra 10 para unidades y 10 para 
importes. 

 

 Determinación óptima de existencias por productos 

Objeto del indicador: Determinar la existencia óptima por cada bien, a partir de los 
requerimientos de las áreas para programar su adquisición. 

Unidad de medición Suma de todas las solicitudes hechas al almacén por bien sobre la 
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suma de las entregas hechas por el almacén por bien. 

 
Parámetro  

 
Mínimo Satisfactorio Sobresaliente    

> 

5 días hábiles 

< 

> 

3 días hábiles 

< 

  

0 

   

 
 

Periodicidad Semestral 

Muestra Ninguna. 

 
 

Tiempos de reposición de inventario 
 

Objeto del indicador: Conocer el punto de reorden de cada bien. 

Unidad de medición 

Tiempo de Reposición para un Producto (TRI) = Al Tiempo Final (TF), 
tiempo de entrega de material por el proveedor menos el Tiempo Inicial 
(TI) tiempo de solicitud del producto al proveedor. 

TRI = TF - TI 

Parámetro 

 

Mínimo Satisfactorio Sobresaliente 

+ 20% de los días 
establecidos en el 

satisfactorio. 

+ 50% de los días 
establecidos en el 

sobresaliente 

 

 
Los días serán hábiles y tomando en consideración que los tiempos de 
reposición pueden variar en la Entidad, se considera conveniente que 
sean las propias instituciones quienes establezcan el tiempo de 
reposición sobresaliente, aumentando el número de días conforme al 
porcentaje establecido. 

Periodicidad Trimestral 
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Muestra 100% de los artículos de cada grupo en el almacén. 
 
 

Confiabilidad en el registro de movimientos del inventario 

 
 

Recepción, resguardo y registro de bienes en almacén 
  
Objetivo 
 
1. Verificar que todos los bienes suministrados que arriben al almacén (por concepto de 

compra, donación, permuta y reaprovechamiento, entre otros) cumplan con la 

descripción, cantidad, estado y calidad, establecidos en el contrato o documento de 

traspaso. 

2.  Asegurar la calidad y confiabilidad del registro y control de los bienes entregados al 

almacén. 

3.  Promover las acciones que agilicen y permitan un control confiable del ingreso, 

acomodo, ubicación y registro de los bienes que se reciben para su guarda y custodia 

hasta su utilización. 
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4.  Verificar que los bienes devueltos al almacén cumplan con la descripción, cantidad y 

estado de uso preestablecidos. 

  

Descripción 
  
Acciones relativas a la recepción, guarda, custodia, registro y despacho de los bienes que 

llegan a los almacenes por motivo de compra, traspaso o devolución de las áreas 

administrativas y operativas. 

  
Actividades secuenciales por responsable 

 

Responsable No. Actividades Documento de 
trabajo 

Area usuaria o de 
adquisiciones 1 Envía copia del pedido o contrato al 

almacén. 
Copia de pedido o 

contrato. 

Proveedor 2 Informa del arribo de bienes al almacén. Aviso de arribo. 

Área de recepción 
(almacén/ área 
responsable) 

3 

Recibe notificación de arribo de bienes y 
elabora logística de descarga de bienes, 
notifica al usuario y registra en sistema 
(manual o informático) localización o 
acomodo del bien. 

Logística de 
descarga. 

Programa de arribo. 
Registro en el 

Sistema (manual o 
informático) 
operativo del 

almacén. 

Proveedor 4 Surte bienes en almacén o centros de 
trabajo especificado. 

Constancia de 
bienes entregados. 

Área de recepción 
(almacén o área 

requirente) 
5 

Coteja cantidades recibidas y verifica 
características establecidas en el 
contrato (fechas de entrega, embalaje, 
entre otros). 

¿Se requiere inspección específica? 
Sí: pasa a la actividad 6. 

No: pasa a la actividad 8. 

 

Área usuaria 6 Efectúa verificación y pruebas 
necesarias. 

Reportes de Vo.Bo. 
o reporte de 

rechazo. 
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¿Se aceptaron los bienes? 
Sí: pasa a la actividad 8. 
No: pasa a la actividad 7. 

Área de recepción 
(almacén o área 

requirente) 
7 Devuelve bienes al proveedor. 

Registro en el 
sistema (manual o 

informático) 
operativo del 

almacén. Reporte 
de rechazo de 

bienes. 

Área de recepción 
(almacén/ área 

responsable 
8 

Recibe bienes de conformidad y da de 
alta en sistemas (manual o informático) 
de registro operativo del almacén y 
financiero/contable. 

Registro en el 
sistema operativo 

del almacén y en el 
sistema (manual o 

informático) 
financiero/contable. 
Reporte operativo. 
Reporte o interface 
financiero/contable. 

Área de recepción 
(almacén o Área 

requirente) 
9 

Revisa fechas de entrega. 
¿Se entregó en tiempo? 
Sí: pasa a la actividad 11. 
No: pasa a la actividad 10. 

 

Área de recepción 
(almacén o área 

requirente) 
10 

Envía informe de incumplimiento a las 
áreas requirentes y de recursos 
materiales para trámite de aplicación de 
penas convencionales y sanciones. 

Informe de 
incumplimiento del 

proveedor por 
entrega 

extemporánea. 

Área de recepción 
(almacén/ área 

responsable 
11 

Sella y firma de recibido la factura y 
entrega al proveedor para proceso de 
pago (en el caso de contar con 
facturación electrónica se acepta con 
firma electrónica). 

Factura sellada. 
Pedido sellado. 

Proveedor 12 

Recibe factura sellada para trámite de 
pago. 
¿Son bienes instrumentales? 
Sí: pasa a la actividad 13. 
No: pasa a la actividad 15. 

Contrarecibo. 

Área de recepción 
(almacén/ área 

responsable 
13 

Actualiza inventario de bienes 
instrumentales y Asigna número de 
inventario al bien y registra en sistemas 
manual o informático. 

Registro en sistema 
de control de 

bienes 
instrumentales y en 

el sistema 
financiero/contable. 
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Bien(es) 
etiquetado(s). 

Área de despacho 
(almacén/ área 

responsable 
14 

Recibe físicamente los bienes para 
entrega al área usuaria conforme lo 
requiera. 
¿Se entregaron los bienes al área 
usuaria? 
Sí: pasa a la actividad 17. 
No: pasa a la actividad 16. 

 

Área de despacho 
(almacén/ área 

responsable 
15 

Resguarda los bienes en la sección 
correspondiente, registra en forma global 
los bienes de consumo en sistema 
(manual o informático) localización o 
acomodo del bien y genera reportes 
periódicos o a solicitud. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Registro en 
Sistema operativo 

del almacén 
(manual o 

informático) y en el 
Sistema 

financiero/contable. 
Listado de bienes 

almacenados. 
Vale de entrega 
para resguardo. 

Área de guarda y 
registro (almacén/ 
área responsable 

16 Registra entrega de bienes al área 
usuaria en sistemas. 

Registro en 
Sistema operativo 

del almacén 
(manual o 

informático). 

Vale de entrega. 
Listado de bienes 

entregados. 
Cantidad física 

resultante. 

Área usuaria o de 
adquisiciones 17 Recibe bienes, en su caso, solicita y/o 

firma resguardo. 
Vale de recepción. 

Resguardo. 

Área de guarda y 
registro (almacén/ 
área responsable 

18 Actualiza inventario y resguardos. 
Inventario y 
resguardo 

actualizado. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Afectación 
 
Objetivo 
 
Realizar el registro y control de los movimientos de bienes y materiales del almacén, en 

atención a las solicitudes de las áreas usuarias. 

 
Descripción 
 
Actividades inherentes a los trámites y registros de las solicitudes, la entrega y el control 

de bienes almacenados, para la óptima atención de las solicitudes, contando con 

almacenes confiables. 

  
Actividades secuenciales por responsable 

 

Responsable No. Actividades Documento de 
trabajo 

Área usuaria 1 Solicita bienes. 

Solicitud. 

Requisición. 
Matriz de 

distribución. 

Área de guarda y 
registro (almacén/ 
área responsable) 

2 

Recibe solicitud de bienes, verifica que 
esté firmada por servidor público 
autorizado y consulta existencia en 
sistema (manual o informático). 

¿Existen las cantidades suficientes? 
Sí: pasa a la actividad 8. 

No: pasa a la actividad 3. 

Solicitud de bienes. 

Área de guarda y 
registro (almacén/ 
área responsable) 

3 Informa las cantidades disponibles al 
área usuaria. 

Informe de 
existencias 
disponibles. 

Área de guarda y 
registro (almacén/ 
área responsable) 

4 

Revisa informe de cantidades disponibles 
y presupuesto del área. 
¿Se tiene el presupuesto y se requiere 
comprar? 
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Sí: pasa a actividad 5. 
No: Pasa a actividad 6. 

Área usuaria o de 
adquisiciones 5 

Elabora orden de compra y continúa con 
la adquisición conforme a lo establecido 
en el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 
Pasa a la actividad 7. 

Requisición o 
solicitud de bienes. 

 

Área usuaria o de 
adquisiciones 6 

Revisa requerimientos. 
¿Hacer uso de los bienes disponibles? 
Sí: Pasa a actividad 7. 
No: FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Área de despacho 
(almacén/ área 
responsable) 

7 Ubica y prepara bienes solicitados.  

Área de despacho 
(almacén/ área 
responsable) 

8 Entrega bienes al área usuaria y genera 
reportes conforme le sean solicitados. 

Registro en sistema 
del almacén 
(manual o 

informático) y en 
sistema 

financiero/contable. 
Registro en sistema 

de control de 
bienes 

instrumentales 
(manual o 

informático), de ser 
el caso. 

Vale de entrega. 
Listado de bienes 

entregados. 
Reporte de 

cantidad física 
resultante del 

inventario. 
Reporte de 

proyección de 
consumo o punto 

de reorden. 

Área usuaria 9 Recibe bienes. 
Vale de recepción. 

Resguardo 
(instrumentales). 

Área de guarda y 10 Inventaría, registra y da seguimiento de Inventario y 
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registro (almacén/ 
área responsable) 

la afectación de los bienes, conforme a 
los procedimientos correspondientes. 

registro. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

IX.-  INSTRUCTIVOS DE LLENADO 
 

Creación de solicitudes de pedido de compras. 
 
Menú SAP  Logística  Gestión de materiales  Compras  Solicitud 
de pedido  ME51N – Crear 
 
Objetivo: 

Mostrar el proceso para la creación de Solicitudes de pedido de compras de un ‘material 

almacenable’, ‘material que afecta el gasto’, ‘servicio’ o ‘activo fijo’ realizadas por los 

diferentes departamentos de API para cubrir sus necesidades de bienes materiales, 

servicios y activos fijos.  

Descripción del proceso:  

Al accesar a la ruta anterior nos presenta la siguiente pantalla (1); P (1) 
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Seleccionar la Clase de documento ZNB (SOLPED GRAL API). 

A continuación se menciona los diferentes tipos de “Solicitud de Pedido de compras” que 

maneja el sistema y las páginas donde se describen los procesos de creación para cada 

uno de estos: 

1. Solicitud de Pedido de compra de Material a Almacén.  

2. Solicitud de pedido de compra de material con imputación K.  

3. Solicitud de Pedido de compra de Servicios.  

4. Solicitud de Pedido de compra de Activos Fijos.  

 

Dependiendo del tipo de solicitud que se quiera crear, se tendrá que capturar cierto tipo 

de información. 
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Hay dos campos que determinan el tipo de solicitud que se creara, estos son “Tipo de 

imputación” y “Tipo de Posición”.  

La configuración de valores para estos campos, se muestra en la siguiente tabla. 

 

Solicitud de pedido de 
compra 

Tipo de 
Imputación 

(I) 

Tipo de 
Posición (P) 

Observaciones 

Solicitud de Pedido de Compra de 
Material Almacenable 

Vacío Vacío Afecta la cuenta de Almacén y 
la cuenta de inventario, indica 
que es una material 

Solicitud de Pedido de Compra de 
Material con Imputación K.  

K Vacío Afecta el Centro de Costo y no 
afecta Almacén, indica que es 
un material. 

Solicitud de Pedido de Compra de 
un Servicio.  

K F Afecta el Centro de Costo y no 
afecta Almacén, indica que es 
un servicio. 

Solicitud de Pedido de Compra de 
Activo Fijo.  

A Vacío Indica que se está solicitando 
un activo fijo y que es un 
material 

 

 

SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL ALMACENABLE 

Los campos que hay que llenar para la creación de una “Solicitud de Pedido de compra 

de Material Almacenable” son los siguientes: 

Campo Descripción Longitud Observaciones 

Clase de docto.  de la Tipo de solicitud que se va a Definido  Obligatorio 
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solicitud de pedido generar (ZNB). 

Tipo de Imputación  Indica  hacia dónde va el gasto. 

Valor = <vacío> (Inventario o 
almacén). 

Definido  Obligatorio 

Tipo de posición  Especifica el control para una 
posición de bien material o servicio. 

Valor = <vacio> (Normal. Indica que 
es un material) 

Definido  Obligatorio 

Material Clave del bien/servicio que 
desea solicitar.  

Definido Obligatorio  

Cantidad Cantidad del bien/servicio que 
va a ser solicitada  

13 Obligatorio  

Fecha de Entrega  Fecha en la que debe 
entregarse el bien material, 
activo fijo o prestarse el servicio  

Definido  Obligatorio 

Centro Centro para el cual se desea 
adquirir los bienes/servicios 

Definido Obligatorio 

Almacén Ubicación donde se 
almacenaran los materiales 

Definido Obligatorio 

Solicitante Identificación de quien solicita el 
bien/servicio 

12 Obligatorio 

No. necesidad Núm para la identificación del 
aprovisionamiento 

10 Opcional 

Centro gestor Indica a quien le adjudica el 
presupuesto. Solo permite el 
centro gestor  = 8400 

16 Obligatorio 
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Una vez registrada la información, la pantalla (2)  se ve de la siguiente manera, P (2) 

Vista “Imputación” 

Para ingresar el centro gestor en la vista de imputación que se encuentra en la sección de 

‘Detalle de Posición’ hay que poner el valor del centro gestor 8400 y dar enter. 

 

Al detectar que se está afectando a la cuenta de almacén y cualquiera de los centros 

gestores (8400) lanza una regla de derivación que trae el ‘Fondo’ y ‘Área presupuestal’. 
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La parte inferior de la pantalla (2) muestra diferentes vistas, por las cuales se puede 

desplazar y consultar diferente información relacionada a la Solicitud de pedido, algunas 

de ellas se muestran a continuación. 

 

Vista “Datos de material” 

 

Vista “Cantidades y fechas 

 

Vista “Valoración” 

 

Vista “Persona de contacto” 
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SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL CON IMPUTACIÓN K 

Para la “solicitud de pedido de compra de material con imputación K” (afectación directa a 

la cuenta de gasto) hay que poner los siguientes valores: 

Campo Descripción Longitud Observaciones 

Clase de docto.  de la 
solicitud de pedido 

Tipo de solicitud que se va a 
generar (ZNB). 

Definido  Obligatorio 

Tipo de Imputación  Indica  hacia donde va el gasto, en 
este caso afecta el centro de costo 
y no almacén 

Centro de Costo = “K” 

Definido  Obligatorio 

Tipo de posición  Especifica el control para una 
posición de bien/servicio  

Normal = <vacio> (así Indicamos 
que es un material) 

Definido  Obligatorio 

Material Clave del bien/servicio que desea 
solicitar. 

Definido Obligatorio  

Cantidad Cantidad del bien/servicio que va a 
ser solicitada  

13 Obligatorio  

Fecha de Entrega  Fecha en la que debe entregarse el 
bien material, activo fijo o prestarse 
el servicio  

Definido  Obligatorio 
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Centro Centro para el cual se desea 

adquirir los bienes/servicios 
Definido Obligatorio 

Solicitante Identificación de quien solicita el 
bien/servicio 

12 Obligatorio 

No. necesidad Núm para la identificación del 
aprovisionamiento 

10 Obligatorio 

 

 

Se registra la información hasta que salga el siguiente mensaje 

 que se puede  ver en la pantalla (2), donde se tiene que 

introducir el centro de coste, fondo y Área funcional que va a afectar. 
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P (2) 

 

Existen también diferentes vistas por las cuales nos podremos ir desplazando y consultar 

diferente información relacionada a la solicitud de pedido, unas de las más relevantes son: 

Vista “Imputación” 
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Vista “Datos de material” 

 

Vista “Cantidades y fechas” 

 

Vista “Valoración” 

 

Vista “Persona de contacto” 
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SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA DE SERVICIOS 

Para la “solicitud de pedido de compra de servicios” hay que registrar los siguientes 

valores: 

Campo Descripción Longitud Observaciones 

Clase de docto.  de la 
solicitud de pedido 

Tipo de solicitud que se va a 
generar (ZNB). 

Definido  Obligatorio 

Tipo de Imputación  Indica  hacia donde va el gasto. 

Valor = ’K‘ (Centro de Costo) 

Definido  Obligatorio 

Tipo de posición  Especifica el control para una 
posición de servicio  

Valor = ‘F‘ (Servicio) 

Definido  Obligatorio 

Texto Breve Descripción breve del servicio que 
se esta solicitando. 

(NOTA. Aplica únicamente a 
solicitud de pedido de servicios.) 

Definido Obligatorio  

Cantidad Cantidad del bien/servicio que va a 
ser solicitada  

13 Obligatorio  

Fecha de Entrega  Fecha en la que debe entregarse el 
bien material, activo fijo o prestarse 
el servicio  

Definido  Obligatorio 

Grupo de Artículos Grupo de servicios que 
corresponden al concepto puesto 
en Texto breve 

Definido Obligatorio 

Centro Centro para el cual se desea 
adquirir los bienes/servicios 

Definido Obligatorio 

Solicitante Identificación de quien solicita el 
bien/servicio 

12 Obligatorio 
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Antes de registrar. 

 

Quedando de la siguiente forma. 

 

 

Se presiona la tecla Enter y aparece el siguiente mensaje, lo cual indica que se tiene que 

insertar en la sección de “Posición” en la vista de “Servicios”  el No.servicio y la cantidad 

que requiere de ese servicio. 
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 El “No servicio” se puede obtener haciendo una búsqueda, dando clic en el símbolo  

aparecerá la siguiente pantalla. 

 

La búsqueda se puede hacer por medio de diferentes conceptos, en este caso lo vamos a 

hacer por medio de “Servicio por texto breve”, donde se podría reducir la búsqueda 

poniendo el texto breve del servicio si es que lo sabe en caso de no saberlo se puede 

dejar en blanco esa parte para así obtener todos los textos, para ejecutar la búsqueda se 

da clic en el botón  mostrando en otra pantalla los resultados encontrados.    
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Se selecciona el servicio correspondiente al que se  tecleo y se da doble clic sobre el ó clic al 

botón  para llevarlo a la pantalla de solicitud de pedido, una vez ahí se da Enter, mostrara la 

siguiente pantalla donde se introduce la “Cantidad” de servicios requeridos  y el precio bruto por 

servicio. 

 

Se  da Enter y aparece la sig. pantalla que captura los datos de Imputación (Centro de coste, 

Fondos, Área funcional y Centro gestor). 
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Se presiona Enter.  Regresa a la pantalla principal. 

 

Se manejan varias vistas de la solicitud de pedido, se visualizan algunas de ellas a 

continuación:  
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Vista “Imputación”. 

 

Vista “Valoración”. 

 

Vista “Cantidades y fechas”. 

 

Vista “Datos del material”. 
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SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 

Para la “Solicitud de pedido de compra de activos fijos” (afectación a una cuenta de 

activo) hay que poner los siguientes valores: 

Campo Descripción Longitud Observaciones 

Clase de docto.  de la 
solicitud de pedido 

Tipo de solicitud que se va a 
generar (ZNB). 

Definido  Obligatorio 

Tipo de Imputación  Indica  hacia dónde va el gasto 

Valor = “A” (Activo Fijo) 

Definido  Obligatorio 

Tipo de posición  Especifica el control para una 
posición de bien de activo fijo 

Valor = <vacio> (Normal) 

Definido  Obligatorio 

Material Clave del bien/servicio que desea 
solicitar. 

Definido Obligatorio  

Cantidad Cantidad del bien/servicio que va a 
ser solicitada  

13 Obligatorio  

Fecha de Entrega  Fecha en la que debe entregarse el 
bien material, activo fijo o prestarse 
el servicio  

Definido  Obligatorio 

Centro Centro para el cual se desea 
adquirir los bienes/servicios 

Definido Obligatorio 

Solicitante Identificación de quien solicita el 
bien/servicio 

12 Obligatorio 

 

Una vez registrada la información, la pantalla (2) se ve de la siguiente manera; 
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Cuando salga el mensaje  verificar si en la parte de imputación se encuentra Imputación Simple o 

imputación Múltiple, si se encuentra en imputación simple, cambiarlo a imputación Múltiple dando 

clic en el botón  . 

P(2) 

Imputación Simple 

 

Una vez seleccionada la Imputación Múltiple, se especifica la reserva de  recursos y se da 

clic en el botón de Act. fijos. 
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Imputación Múltiple 

 

Muestra la siguiente pantalla (3) donde la Clase act. Fijos ya muestra un  número de 

Clase, la Sociedad/Activo fijo y Centro. 

En la parte de Denominación, se asignan dos líneas para completar la descripción de 

material adquirido. 

Hay que completar el Centro de Costo que va a afectar. 
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P(3) 

 

Presionar el botón Otros Datos. 

En la siguiente pantalla (4), en la vista‘General’: 

• Seleccionar el tipo de Unidad de Medida (PZA). 

• Marcar la opción de  ‘Gestión histórica’  

• Marcar la opción de ‘Incluir AF en la lista de inventario’. 
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P(4) 

 

Se da Enter. 

En la Vista de “Dependiente tiempo” se completan los datos de imputación que son obligatorios. 
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Quedando de la siguiente forma: 
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Presionar Enter y regresar a través de la tecla .  
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Muestra la siguiente pantalla 

 

Dar clic en el botón  y regresar a la pantalla de Crear solicitud de pedido, si se omite 

el dato de reserva el sistema lo pedirá y también se mostrará una asignación preliminar 

interna de el número de activo fijo, hasta no ser grabada la solicitud no se mostrará el 

número de activo fijo definitivo: 
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Damos los datos antes de grabar se muestra asi: 
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Después de grabar: 

 

Llenar los datos de Solicitante y en la sección de Valoración  se pone el Precio. 

_______________________________________________________________ 

Una vez ingresados los datos relevantes y necesarios del tipo de Solicitud de pedido de 

compra elegido, presionar el botón  con el fin de que el sistema verifique si existe 

algún error en los datos que registrados, en caso de que no se encuentre ninguno 

aparecerá el siguiente mensaje;  

 

Ya verificada la Solicitud y con la seguridad que no existen más errores se debe presionar  

el botón   para grabar la solicitud, el sistema en automático asignara un número de 

documento de solicitud de pedido.  

 

MODIFICACIÓN A UNA SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA 

Si posteriormente existe la necesidad de realizar alguna modificación a cualquier tipo de  

Solicitud de pedido, acceder a la ruta siguiente: 

 

 Menú SAP  Logística  Gestión de materiales  Compras  Solicitud de pedido  
ME52N - Modificar 
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Nos aparece la siguiente pantalla (3);  

 P (3) 

 

Generalmente,  aparece la última Solicitud de pedido que se trato, si desea tratar una Solicitud de 

pedido diferente, hay que presionar el botón  para que despliegue la siguiente ventana: 

 

 

Donde hay ingresar el número de la solicitud a modificar y presionar Enter, para que 

aparezca la nueva Solicitud de pedido; 
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Ejemplo: cambiar el valor del campo cantidad de 1 a 10 pzas. 

 

Una vez realizada la modificación, presionar el botón grabar  aparece el siguiente 
mensaje en la parte inferior de la pantalla. 

 

Finalizar. 
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MODIFICAR SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRAS DE ACTIVO FIJO 

Si posteriormente existe la necesidad de realizar alguna modificación a la solicitud de 

pedido de activo fijo, acceder a la ruta siguiente: 

 

 Menú SAP  Logística  Gestión de materiales  Compras  Solicitud de pedido  
ME52N - Modificar 

 

Al modificar una solicitud de Activo Fijo hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

• Los aspectos del oficio de inversión. 

• La reserva de recursos hecha por el área de presupuestos para la compra de activos. 

 

P (5) 

 

A manera de ejemplo, se realiza una modificación en el campo “Fe.entrega”, se modifica 

la fecha solicitada de (6.05.2008) a (7.05.2008); 
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Una vez realizada la modificación, presionar el botón de grabar  aparecer el siguiente 

mensaje en la parte inferior de la pantalla;  

 

Finalizar. 
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CREACIÓN DE PEDIDO. 
 
Creación de pedido. 
 
Menú SAP  Logística  Gestión de Materiales  Compras  Pedido  

 Crear  ME21N- Proveedor / centro suministrador conocido 

 

Objetivo: 

 Mostrar los pasos que se deben seguir para la creación de un Pedido en base a una 

Oferta, dependiendo del tipo de pedido será asignado el número consecutivo. 

Descripción del proceso:  

Al acceder a la ruta anterior,  nos presenta la siguiente pantalla (1) 

P (1) 
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Como primer paso hay que seleccionar la clase de documento de acuerdo al tipo de 

proceso de compra que se desee realizar. 

 

Se eligió la clase ZAD ‘PEDIDO ADJ DIR API’. 

         

Después hay que crear el documento en referencia a otro documento (Petición de oferta ó 

Sol. Ped.) Seleccionar el botón   , despliega la siguiente 
ventana. 

 

Presionar el botón  , que es la variante de selección y que permitirá visualizar  
los documentos de compras que hemos creado. 
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Seleccionar el tipo de documento en base a la que se va a crear el pedido (Petición de 

Oferta, Solicitud de Pedido, etc.). 

 

Como ejemplo se selecciono ‘Peticiones de Oferta’. 

 

Cuando aparezca la siguiente ventana, buscar el documento (por fecha, no. de 

documento, material, etc). Como ejemplo se utiliza el dato de ‘Fecha documento’. 
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Presionar el botón  para ejecutar la operación; del lado izquierdo de la ventana 

aparecerán todos los documentos que encuentre de acuerdo a nuestro criterio de 

selección; 
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Seleccionar el no. de documento de compras sobre el cual se quiera crear el pedido y presionar el 

botón  para tomarlo, la pantalla se actualizara con los datos registrados (Proveedor, material, 

cantidad, precio, etc.) en el documento de petición de oferta seleccionado. 

 P (2) 
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Entre los datos que hay que completar esta el indicador de impuestos 

Para el manejo de impuestos en la factura se debe de especificar la indicación de 

impuestos que se encuentra en la sección ‘Detalle de Posición’ en la vista ‘Factura’. 
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Seleccionar el tipo de impuesto que se va a aplicar. Aquí se indica un impuesto ‘V2’ (IVA 
soportado 15%). 
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Se puede agregar algún texto o comentario en general al pedido en la sección de la 

‘Cabecera’ en la vista de ‘Textos’, el cual aparecerá en el documento impreso del pedido. 

 

También se puede agregar comentarios por cada posición del pedido de la siguiente 
manera: 

1. En la sección de ‘Detalle de Posición’, seleccionar el no. de posición del pedido,  
si es que el pedido tiene varias posiciones. 

2. En la vista de ‘Textos’, seleccionar ‘Texto de posición’  e introducir el texto 
deseado. 

 

Las especificaciones anteriores son modificaciones al pedido que se origino en base a 
una Oferta. 
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Para verificar que el pedido tenga los datos necesarios, que cuente con presupuesto etc., 

presionar el botón , si no existe error alguno, aparecerá el siguiente mensaje; 

 

 

 

En caso contrario;  aparecerá un mensaje de error en la parte inferior de la ventana el cual 

no permitirá grabar el pedido hasta que el dato sea corregido.  

Ya que toda la información es correcta, presionar el botón  , para grabar el Pedido de 

compra y el sistema en automático asignara un número para el mismo de acuerdo a la 

clase de documento que se esta utilizando. 

 

MODIFICAR UN PEDIDO 

Si el pedido aún no ha sido liberado y se tiene la necesidad de realizar otra modificación, 

hay que acceder a la siguiente ruta. 

Menú SAP  Logística  Gestión de Materiales  Compras  Pedido   Crear  ME22N – 
Modificar. 

 

De manera natural el sistema mandará en pantalla el último documento de compras que 

se trato; 
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Si se requiere utilizar otro documento, buscarlo a través del botón   

 

Si aparece en modo ‘Visualizar’, no se podrán efectuar modificaciones, para cambiar a un 

modo ‘Modificar’ seleccionar el botón  . 
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Podríamos cambiar la fecha de entrega, cantidad, condiciones de pago, etc, como 

ejemplo incluiremos un descuento en la posición (también existen descuentos que aplican 

a todo el documento o a nivel cabecera) 

Activamos la pestaña de condiciones en el detalle de posición 

 

Para el ejemplo haremos un descuento del 10% sobre neto para la posición 1 
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Elegimos la clase de condición RA00 y damos enter y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Ingresamos el porcentaje y veremos cómo cambia el valor neto. 
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Presionar el botón, para grabar cambios. 

 

Finalizar. 
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