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1. Nombre:  

Suministro de bienes de consumo, mobiliario y equipo. 

2. Objetivo:  

Mantener el abastecimiento adecuado en el almacén conforme a los requerimientos de 
las Unidades Administrativas del TESE, mediante el suministro de los bienes de 
consumo, mobiliario y equipo. 

3. Alcance:  

Aplica a las unidades administrativas solicitantes y personal adscrito al almacén, 
responsables de la recepción y suministro de los bienes de consumo, mobiliario y 
equipo. 

4. Referencias:  

 Ley de Creación del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.- Capítulo 
Tercero, Artículo 15, fracción IV, Gaceta del Gobierno; 10 de septiembre de 1990. 

 Reglamento Interior del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.- Artículo 
19, fracciones V, X y XI, Gaceta del Gobierno; 9 de septiembre de 2005.  

 Acuerdo por el que se establecen las Políticas, bases y lineamientos, en materia de 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, 
organismos auxiliares y tribunales administrativos del poder ejecutivo estatal; 
Apartado I, Control Patrimonial; POBALIN 001 al POBALIN 014 .- Gaceta de 
Gobierno; 9 de diciembre del 2013. 

 Manual General de Organización del Tecnológico de Estudios Superiores de 
Ecatepec.- Apartado VII; Funciones y objetivo por unidad administrativa: 
Departamento de Recursos Materiales; Gaceta del Gobierno; 31 de marzo de 2005. 

5. Responsabilidades: 

El Departamento de Recursos Materiales es la unidad administrativa responsable de 
registrar y coordinar las acciones para el suministro de los bienes de consumo, 
mobiliario y equipo del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. 

El Jefe del Departamento de Recursos Materiales deberá: 

 Autorizar el formato “Vale de salida del almacén” FO-TESE-DRM-06. 

 Entregar al encargado del almacén del Departamento de Recursos Materiales, el 
formato “Vale de salida del almacén” FO-TESE-DRM-06 una vez autorizado, para 
que sean entregados los bienes requeridos por el área solicitante. 

El Encargado del Almacén del Departamento de Recursos Materiales deberá: 
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 Entregar al Área Solicitante formato “Vale de salida del almacén” FO-TESE-DRM-06. 

 Recibir el formato “Vale de salida del almacén” FO-TESE-DRM-06 debidamente 
requisitado y enviarlo al Jefe del Departamento de Recursos Materiales para su 
autorización. 

 Entregar los bienes de consumo, mobiliario y equipo a las áreas solicitantes y realizar 
la captura en el sistema de inventarios del almacén. 

 Mantener actualizado el sistema de inventarios del almacén. 

El Área Solicitante deberá: 

 Llenar correctamente el formato “Vale de salida del almacén” FO-TESE-DRM-06, 
justificando la necesidad de la solicitud del bien. 

6. Definiciones: 

Suministro: Entrega de bienes almacenados. 

Bien de Consumo: Artículo o producto consumible o perecedero en un determinado 
tiempo.  

Mobiliario: Es el conjunto de muebles; son objetos que sirven para facilitar los usos 
y actividades habituales en oficinas y otro tipo de locales, mesas, sillas, 
estanterías, etc. 

7. Insumos: 

 Solicitud del formato “Vale de salida del almacén” FO-TESE-DRM-06. 

8. Resultados: 

 Entrega o suministro de los bienes y materiales resguardados en el almacén 
conforme a los requerimientos de las unidades administrativas. 

9. Interacción con otros Procedimientos:  

 Registro y control de altas de bienes muebles. 

 Transferencia y asignación de bienes muebles. 

10. Políticas: 

 El formato “Vale de salida del almacén” FO-TESE-DRM-06, invariablemente deberá 
contar con la autorización del Jefe del Departamento de Recursos Materiales. 

 Los bienes de consumo entregados a las áreas administrativas del TESE, deberán ser 
nuevos y de buena calidad. 
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11. Desarrollo 

No. 
Unidad 

Administrativa/Puesto 
Actividad 

1.  Área Solicitante Solicita de manera económica al Encargado del 
Almacén del Departamento de Recursos Materiales 
el formato “Vale de salida del almacén” FO-TESE-
DRM-06. 

2.  Encargado del almacén 
del Departamento de 
Recursos Materiales 

Atiende y entrega al Área Solicitante el formato 
“Vale de salida del almacén” FO-TESE-DRM-06. 

3.  Área Solicitante Recibe formato “Vale de salida del almacén” FO-
TESE-DRM-06, requisita de acuerdo a su 
instructivo y entrega al Encargado del Almacén del 
Departamento de Recursos Materiales. 

4.  Encargado del almacén 
del Departamento de 
Recursos Materiales 

Recibe el formato “Vale de salida del almacén” FO-
TESE-DRM-06 requisitado por el Área Solicitante, 
lo revisa y determina si está correcto. 

5.  Encargado del almacén 
del Departamento de 
Recursos Materiales 

Si el llenado del formato “Vale de salida del 
almacén” FO-TESE-DRM-06 no está correcto, lo 
cancela cruzando y lo archiva de acuerdo al 
número consecutivo asignado al mismo; entrega 
nuevamente el formato “Vale de salida del 
almacén” FO-TESE-DRM-06 en blanco, para que 
sea requisitado correctamente, señalando al Área 
Solicitante los errores o inconsistencias del llenado 
del formato cancelado. 

6.  Área Solicitante Se entera, recibe nuevamente el formato “Vale de 
salida del almacén” FO-TESE-DRM-06, lo requisita 
de acuerdo a su instructivo, atendiendo las 
observaciones; una vez requisitado lo entrega al 
Encargado del Almacén del Departamento de 
Recursos Materiales. Regresa a la actividad número 
cuatro. 

7.  Encargado del almacén 
del Departamento de 
Recursos Materiales 

Si el llenado del formato “Vale de salida del 
almacén” FO-TESE-DRM-06 está correcto, lo 
recibe; firma y anexa copia del formato “Reporte 
de entrada al almacén” FO-TESE-DRM-04 que 
corresponde a los artículos requeridos por el área 
Solicitante y turna al Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales para su autorización. 

8.  Jefe del Departamento de Recibe el formato “Vale de salida del almacén” FO-
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No. 
Unidad 

Administrativa/Puesto 
Actividad 

Recursos Materiales TESE-DRM-06 y copia del formato “Reporte de 
entrada al almacén” FO-TESE-DRM-04, lo autoriza 
con su firma y regresa los formatos al encargado 
del almacén del Departamento de Recursos 
Materiales para que realice entrega de los bienes al 
área solicitante. 

9.  Encargado del almacén 
del Departamento de 
Recursos Materiales 

Recibe el formato “Vale de salida del almacén” FO-
TESE-DRM-06” autorizado y copia del formato 
“Reporte de entrada al almacén” FO-TESE-DRM-
04, realiza la entrega de bienes descritos en el 
mismo al área solicitante y le entrega formato 
“Vale de salida del almacén” FO-TESE-DRM-06 
para que firme de conformidad; archiva la copia 
del formato “Reporte de entrada al almacén” FO-
TESE-DRM-04. 

10.  Área Solicitante Recibe los bienes, firma de conformidad en el 
formato “Vale de salida del almacén” FO-TESE-
DRM-06 y lo regresa al encargado del almacén del 
Departamento de Recursos Materiales. 

11.  Encargado del almacén 
del Departamento de 
Recursos Materiales 

Recibe formato “Vale de salida del almacén” FO-
TESE-DRM-06 firmado por el área solicitante, le 
entrega copia, realiza captura de salida de bienes 
en sistema de inventarios y archiva 
documentación. 

12.  Área Solicitante Recibe copia del formato “Vale de salida del 
almacén” FO-TESE-DRM-06 y se retira. 
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13. Diagramación: 

SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO, MOBILIARIO Y EQUIPO.

ENCARGADO DEL ALMACÉN DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES
ÁREA SOLICTANTE

Si 

Recibe el formato “Vale de salida del 

almacén” FO-TESE-DRM-06” autorizado 

y copia del formato “Reporte de entrada 

al almacén” FO-TESE-DRM-04, realiza la 

entrega de bienes al área solicitante y le 

entrega formato “Vale de salida de 

almacén” FO-TESE-DRM-06 para que 

firme de conformidad; archiva la copia 

del formato “Reporte de entrada al 

almacén” FO-TESE-DRM-04.

6

Se entera, recibe el formato “Vale de 

salida del almacén” FO-TESE-DRM-06, lo 

requisita atendiendo las observaciones;  y 

lo entrega al Encargado del Almacén del 

Departamento de Recursos Materiales.

Recibe el formato “Vale de salida del 

almacén” FO-TESE-DRM-06 requisitado 

por el Área Solicitante, lo revisa y 

determina: 

Lo cancela y archiva; entrega el formato 

“Vale de salida del almacén” FO-TESE-

DRM-06 en blanco, señalando al Área 

Solicitante los errores del llenado del 

formato cancelado.

7

8

Recibe el formato “Vale de salida del 

almacén” FO-TESE-DRM-06 y copia del 

formato “Reporte de entrada al almacén” 

FO-TESE-DRM-04, lo autoriza con su 

firma y regresa los formatos al encargado 

del almacén del Departamento de 

Recursos Materiales para que realice 

entrega de los bienes al área solicitante.

9

Recibe, firma y anexa copia del formato 

“Reporte de entrada al almacén” FO-

TESE-DRM-04 que corresponde a los 

artículos requeridos por el Área 

Solicitante y turna al Jefe del 

Departamento de Recursos Materiales 

para autorización.

¿está 

correcto?

4

No

fin

5

2

4

Entrega al Área Solicitante el formato 

“Vale de salida del almacén” FO-TESE-

DRM-06.

Inicio

1

Solicita al Encargado del Almacén del 

Departamento de Recursos Materiales el 

formato “Vale de salida del almacén” FO-

TESE-DRM-06.

Recibe formato “Vale de salida del almacén” 

FO-TESE-DRM-06, requisita y entrega al 

Encargado del Almacén del Departamento 

de Recursos Materiales.

3

Recibe los bienes, firma de conformidad 

en el formato “Vale de salida del 

almacén” FO-TESE-DRM-06 y lo regresa 

al encargado del almacén del 

Departamento de Recursos Materiales.

10

Recibe formato “Vale de salida del 

almacén” FO-TESE-DRM-06  firmado por 

el área solicitante, le entrega copia del 

mismo, realiza captura de salida de 

bienes en sistema de inventarios y 

archiva documentación.

11

Recibe copia del formato “Vale de salida 

del almacén” FO-TESE-DRM-06 y se 

retira.

12
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13. Medición: 

Indicador para medir la eficiencia mensual en el suministro de bienes. 

Total de bienes entregados por el almacén en el 
periodo de un mes  

X100= 
% eficiencia mensual en el 
suministro de bienes 

Total de bienes solicitados al Departamento de 
Recursos Materiales en el periodo de un mes 

Registro de evidencias: 

Formato “Vale de salida del almacén” FO-TESE-DRM-06 con firma de autorización del 
Jefe del departamento de Recursos Materiales y firma de conformidad del Área 
Solicitante; los cuales se resguardan en el archivo del almacén.  

14. Formatos e Instructivos: 

 

 “Reporte de entrada al almacén” FO-TESE-DRM-04  

 “Vale de salida del almacén” FO-TESE-DRM-06. 
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Formato "Reporte de entrada al almacén” FO-TESE-DRM-04.  
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Instructivo de llenado del formato "Reporte de entrada al almacén” FO-TESE-DRM-04  

OBJETIVO: Tener el control de los bienes o materiales que ingresan al Almacén General 
de Tecnológico 

Distribución: Es requisitado por el Encargado del Almacén en original y copia y se 
reguarda en el archivo del almacén, se entrega una copia al Departamento de Recursos 
Materiales para conocimiento. 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1. Proveedor Anotar el nombre o razón social de la empresa que 
suministró los bienes. 

2. No. de contrato Registrar el número de contrato asignado por el Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales y con el que se 
realizó la adquisición de los bienes. 

3. No. de remisión o 
factura 

Registrar el número de factura o remisión con que fueron 
entregados los bienes. 

4. Folio Registrar el número consecutivo del vale. 

5. Fecha Anotar la fecha (dd/mm/aaaa) en que el proveedor 
entregó los bienes al almacén del Tecnológico. 

6. No. Registrar el número consecutivo de bienes adquiridos. 

7. Descripción del 
artículo 

Anotar la descripción detallada de los bienes adquiridos. 

8. Cantidad Registrar el número de piezas por artículo que entregó el 
proveedor. 

9. Unidad de medida Registrar la cantidad estandarizada de una determinada 
magnitud que describe la forma de cuantificar el bien. 

10. Precio unitario con 
I.V.A. 

Anotar el precio unitario del artículo adquirido incluyendo 
el I.V.A. 

11. Observaciones Anotar la información adicional y relevante encontrada a 
la hora de recibir los artículos adquiridos. 

12. Encargado de 
Almacén 

Anotar el nombre, apellido paterno, materno y firma del 
responsable del almacén. 

13. Captura Anotar el nombre, apellido paterno, materno y firma de la 
persona responsable de la captura en la base de datos del 
almacén. 

14. Jefe del 
Departamento 

Anotar el nombre, apellido paterno, materno y firma del 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales. 
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Formato “Vale de salida del almacén” FO-TESE-DRM-06.  
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Instructivo de llenado del formato “Vale de salida del almacén” FO-TESE-DRM-06. 

OBJETIVO: Mejorar  el control y suministro de los bienes o materiales que salen  del 
Almacén General de Tecnológico 

DISTRIBUCION: El original se requisita y resguarda en el almacén del Departamento 
de Recursos Materiales, se entrega una copia al área solicitante. 

No CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1. 
Área o departamento 
solicitante 

Anotar el nombre del departamento, unidad 
administrativa o área solicitante. 

2. Folio. 
Registrar el número consecutivo. Es llenado por el 
encargado del almacén del Departamento de Recursos 
Materiales. 

3. Fecha 
Registrar la fecha (dd/mm/aaaa) en que es entregado al 
almacén del Tecnológico. 

4. No. 
Registrar el número consecutivo para los artículos 
solicitados. 

5. Clave del artículo 
Para ser llenado por el encargado del almacén del 
Departamento de Recursos Materiales. 

6. 
Descripción del 
artículo 

Anotar una breve descripción del artículo solicitado. 

7. Unidad de medida 
Registrar la cantidad estandarizada de una determinada 
magnitud que describe la forma de cuantificar el bien. 

8. Cantidad solicitada Registrar el número de piezas solicitadas por artículo 

9 solicitada 
Para ser llenado por el encargado del almacén del 
Departamento de Recursos Materiales. 

10. surtida 
Para ser llenado por el encargado del almacén del 
Departamento de Recursos Materiales. 

11. Observaciones 
Anotar la descripción que permita conocer para que 
serán utilizados dichos artículos y su relación con las 
actividades del área solicitante. 

13. Autoriza 
Anotar el nombre, apellido paterno, materno y firma del 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales. 

14. Entrega 
Anotar el nombre, apellido paterno, materno y firma del 
responsable del almacén. 

15. Recibe 
Anotar el nombre, apellido paterno, materno y firma de la 
persona que recibe los artículos. 
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El procedimiento Suministro de bienes de consumo, mobiliario y equipo, fue autorizado 
por la Junta Directiva en la Sesión  CXXXIII por lo que su publicación será en el portal 
de IPOMEX. 

 


