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1. Glosar io  de Términos. 
 

En los términos de este manual se entenderá por: 

 

Almacenes Generales: Inmuebles para depósito, recepción, revisión, manejo, guarda, 
expedición, suministro y control de recursos materiales de las Dependencias o Entidades.  

Base de datos: Hoja de registro en donde se vacía información (manual o 
electrónicamente.)  

Dependenc ias: Organismos centralizados del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 

DCPIA: Dirección de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes de la Oficialía Mayor 
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 

Entidades: Lo conforman los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria y los Fideicomisos Públicos. 

Encargado de Almacén: Servidor público responsable de la administración de los 
recursos materiales del almacén general. 

Inventar io: Relación de recursos materiales existentes en un almacén. 

Marbete: Etiqueta para adherir a los recursos materiales para identificar el contenido, 
precio, características y en su caso caducidad de los mismos. 

Nivel óptimo de inventar io: Existencia recomendable de recursos materiales para el 
funcionamiento en un almacén.  

Obsoleto: Recursos materiales que se encuentran en desuso, inadecuados o anticuados. 

O.M.: Oficialía Mayor. 

Recursos mater iales: Todos los bienes muebles y consumibles que las Dependencias y 
Entidades utilizan para realizar sus funciones. 

Siniestro: Todo suceso que conlleve a la pérdida parcial o total de los recursos materiales 
y que puede ser por caso fortuito o de fuerza mayor. 

Sistema de Almacén: Proceso establecido por la Oficialía Mayor para la administración 
y control de los almacenes generales. 

Vía Ofic io: Escrito impreso o medio magnético autorizado a través del cual las 
Dependencias o Entidades se dirigen hacia la O.M. 
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2 . Marco Legal . 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley de Bienes del Estado de Yucatán. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 

Bienes Muebles. 
• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de Yucatán. 
• Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.  
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. 
• Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán.  
• Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán. 
• Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán. 
• Decreto número 684 publicado el 16 de junio de 2006 en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán. 
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3 . Propósi to. 
 

Establecer las normas y procedimientos de aplicación general para todas las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Estatal que administren y controlen Almacenes 
Generales contenidos en el presente manual. 
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4. Alcance. 
 

El presente manual tendrá aplicación obligatoria para las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Estado de Yucatán referidas en los artículos 22 Y 48 del 
Código de la Administración Pública de Yucatán. 
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5. De las D isposic iones Generales. 
 

Se entenderán como atribuidas a las Dependencias y Entidades las disposiciones 
normativas que se establecen en el presente manual, sin perjuicio de las que les confieran 
otros ordenamientos. 

 

El Director de Administración o equivalente de cada una de las Dependencias y Entidades 
tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

• Implementar el sistema de almacén establecido por la O.M. 

• Designar al encargado de almacén de la Dependencia o Entidad. 

• Facilitar a la O.M. o en quien ésta decida delegar dicha responsabilidad la 
inspección física del inventario del almacén de la Dependencia o Entidad. 

• Vigilar el correcto funcionamiento del almacén de la Dependencia o Entidad. 

• Cumplir con lo establecido en el presente manual. 

 

El Director de Administración o equivalente de las Dependencias o Entidades tendrá las 
siguientes facultades: 

 

• Podrá delegar en las unidades administrativas de su Dependencia o Entidad, 
mediante vía oficio, las responsabilidades asignadas en el presente manual. 
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6. De los Recursos Humanos. 
 

El almacén deberá contar con un encargado quien será la persona responsable de la 
administración de los recursos materiales del mismo. 

El responsable deberá ser seleccionado entre aquellos que por su experiencia y 
conocimiento cubra el perfil adecuado para realizar esta función. 

Los demás puestos administrativos y de oficina de almacén se establecerán de acuerdo con 
las necesidades y funciones de éste.  

Se definirán para el personal de cada almacén, hasta donde sea posible, sus funciones de 
recepción, almacenamiento, despacho y ayuda en el control de los inventarios. 
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7. Del  Encargado de Almacén. 
 

Es obligación del encargado de almacén: 

• Recibir, identificar y revisar el estado físico de los recursos materiales que 
entren al almacén. 

• Revisar que los requerimientos de información de los recursos materiales por 
almacenar estén completos; debiendo de cumplir los siguientes requisitos: 

a) Concepto. 

b) Folio. 

c) Fecha. 

d) Capacidad. 

e) Caducidad. 

f) Firmas de revisión y aprobación de las entradas y salidas de los bienes.  

g) Distribución de copias de las requisiciones. 

• Tener un registro actualizado de movimientos del almacén de la Dependencia o 
Entidad. 

• Exhibir al momento en que la O.M. le requiera o en quien ésta decida delegar 
dicha responsabilidad el registro actualizado de movimientos de almacén. 

• Generar y enviar a la O.M. o en quien ésta decida delegar dicha responsabilidad 
un reporte de inventario trimestral según formato anexo (anexo 1).  

• Controlar las entradas y salidas de producto del almacén. 

• Custodiar todo los recursos materiales guardados en el almacén tanto en su 
cantidad como de su buen estado. 



 

 11 

 

8. Del  Equipo de Trabajo del  Almacenista.   
 

Deberá contar de manera enunciativa y no limitativa con los siguientes recursos 
materiales: 

• Un área administrativa con: 

a. Instalaciones amplias y seguras para el manejo del inventario. 
 

b. Activos fijos como: báscula, tarimas, anaqueles, escritorios, sillas, equipo de 
cómputo, máquina de escribir, mesa de trabajo, sumadoras y todos aquellos bienes 
que faciliten o permitan su labor de acuerdo a la naturaleza de los bienes 
almacenados. 
 

c. Bienes de consumo como: papelería, material de limpieza, fumigantes, insecticidas. 
 

d. Equipo de seguridad e higiene: extintores, botas, guantes, delantales y fajas. 
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9. De la Operación  Del  Almacén.  
 

El encargado tendrá el nivel óptimo de inventario de conformidad con lo aprobado por la 
Dirección Administrativa a la cual está adscrito. 
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10. De la Entrada y  Sal ida del  Almacén. 
 

Los conceptos de entrada de los recursos materiales son: 

• Compras. 

• Transferencias recibidas de otras Dependencias o Entidades. 

• Devoluciones. 

• Donaciones. 

• Comodatos. 

 

Los conceptos de salida de los recursos materiales son: 

• Transferencias otorgadas a otras Dependencias o Entidades. 

• Devoluciones. 

• Mermas (Mercancía dañada u obsoleta). 

• Consumo interno. 

• Robo o siniestro. 

• Donaciones. 

• Comodatos. 
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11. De las Mermas o Mercancía ya Caducada. 
 

El manejo de artículos considerados de alto riesgo como medicamentos, lubricantes, 
combustibles y otros deberá apegarse a lo establecido en las regulaciones ambientales y 
sanitarias estatales y federales vigentes. 

El encargado de almacén dará aviso al Director Administrativo o su equivalente de la 
Dependencia o Entidad, para que tramite el destino o en su caso, la destrucción de 
mercancías o artículos y productos de consumo obsoletos, en caducidad o en mal estado. 

Es responsabilidad del Director Administrativo o su equivalente de la Dependencia o 
Entidad: 

Solicitar por escrito a la Secretaría de Salud o a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, según sea el caso, una evaluación técnica que dé soporte administrativo y 
seguridad a la destrucción de materiales considerados nocivos o altamente contaminantes. 

Informar por escrito a Contraloría Interna y a la O.M. o en quien ésta decida delegar dicha 
responsabilidad, sobre el proceso de destrucción de materiales que se le haya autorizado 
realizar. 

La destrucción de materiales nocivos deberá estrictamente apegarse a lo establecido en 
las disposiciones normativas y legales vigentes en la materia y ser respaldado con un acta 
administrativa que indique la evaluación técnica y el finiquito de este proceso. 

Se deberá anexar al acta administrativa de destrucción de material y suministros en mal 
estado la evaluación técnica de las Secretarías de Salud y/o de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente. 

Las Dependencias o Entidades que cuenten con recursos materiales que por razones 
justificadas fuesen dados de baja y que queden catalogados como obsoletos y cuenten con 
un inventario deberán de informar por vía oficio a la O.M. o en quien ésta decida delegar 
dicha responsabilidad.  

La O.M. podrá decidir si los recursos materiales obsoletos son objeto de transferencia a 
otra Dependencia o Entidad. 

El proceso de transferencia de los recursos materiales obsoletos se hará de conformidad 
con lo que establezca la O.M. o en quien ésta decida delegar dicha responsabilidad. 
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12. Inventar io F ísico . 

 

El conteo físico al cien por ciento del inventario del almacén de la Dependencia o Entidad 
se hará de manera obligatoria cuando menos dos veces al año; uno al final del primer 
semestre y el segundo al cierre de cada ejercicio, así como cuando exista cambio de 
autoridad administrativa o cuando la O.M. o en quien ésta decida delegar dicha 
responsabilidad lo requiera. 

El procedimiento que deberá seguir es: 

1. El Director de Administración o su equivalente en la Dependencia o Entidad 
designará al personal que realizará el inventario. 

2. La O.M. o en quien ésta decida delegar dicha responsabilidad llevará a cabo un 
segundo conteo del inventario del almacén en la Dependencia o Entidad con el fin 
de identificar cualquier error cometido en el primer conteo. 

 

12.1 De las condiciones del almacén para el conteo físico del 
inventario. 

 

Previo a la realización del inventario físico del almacén deberán haber estado cumplidas las 
siguientes indicaciones: 

Todos los recursos materiales estarán ordenados y separados de acuerdo a sus 
características físicas y funcionales con el fin de facilitar la toma física de inventarios. 

Las cajas, envases y demás empaques de recursos materiales cerrados de origen, deben de 
ostentar en un lugar visible el marbete de identificación, ya sea en el anaquel en el que 
estén contenidos o en el mismo estante. 

Determinar el manejo de la recepción y entrega de las mercancías antes de la fecha del día 
del inventario por parte del responsable del almacén, tratando de evitar las entregas el día 
del inventario. 

Al término del inventario físico se levantará una constancia de hechos en la que 
intervendrán el Director Administrativo o su equivalente en la Dependencia o Entidad, la 
O.M. o en quien ésta decida delegar dicha responsabilidad, y la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado, y el encargado del almacén. 

La constancia de hechos del inventario físico se hará en el formato anexo del presente 
manual (anexo 2). 
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13. De la Segur idad F ísica. 

13.1.  Custodia Física 

 

El almacén deberá ser un lugar estructurado y planificado para custodiar, proteger, 
controlar y mantener en buen estado físico los recursos materiales. 

Los almacenes tendrán un sistema de seguridad acorde a las necesidades específicas del 
mismo. La custodia fiel y eficiente de los recursos materiales debe encontrarse siempre 
bajo la responsabilidad del Director de Administración o su equivalente en la Dependencia o 
Entidad y del encargado del almacén. 

Los almacenes de las Dependencias o Entidades deberán tener sí las condiciones así lo 
permiten un acceso de entrada y uno de salida. 

Sólo personal autorizado por el Director de Administración o su equivalente en la 
Dependencia o Entidad y la O.M. o en quien ésta decida delegar dicha responsabilidad 
podrá tener acceso al almacén. 

 

13.2.  Robos o Siniestros.  

 

Cuando se presenten casos de robos que afecten los recursos materiales de las 
Dependencias o Entidades, se procederá a lo siguiente: 

• Interponer la denuncia correspondiente de manera inmediata ante la autoridad 
judicial competente. 

• Notificar por vía oficio a la Contraloría General del Estado y a la O.M. o en quien 
ésta decida delegar dicha responsabilidad anexando copia de la denuncia respectiva. 

• Elaborar y resguardar un expediente el cual debe contener una relación de los 
recursos materiales sustraídos, la baja respectiva, copia del acta de hechos y copia 
de la denuncia interpuesta. 

Cuando se presenten casos de siniestros que afecten los recursos materiales de la 
Dependencia o Entidad, se procederá a lo siguiente: 

• Notificar vía oficio a la O.M. o en quien ésta decida delegar dicha responsabilidad y 
a la Contraloría General del Estado del siniestro ocurrido. 

• Elaborar un acta de hechos con intervención del Titular de la Dependencia o Entidad, 
la Secretaría de la Contraloría General del Estado, el Director de Administración o 
su equivalente y el encargado del Almacén. 
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• Enviar por vía oficio a la O.M. o en quien ésta decida delegar dicha responsabilidad 
copia del acta de hechos citada en el párrafo que antecede. 

 

El acta de hechos deberá contener como requisitos mínimos los siguientes: 

a) Fecha y hora del levantamiento del acta. 

b) Nombre y firma de los funcionarios públicos que intervienen. 

c) Descripción de los hechos. 

d) Relación de recursos materiales afectados. 

e) Acuerdos, y 

a) Elaborar y resguardar un expediente el cual contenga la relación de los recursos 
materiales siniestrados, la baja respectiva y copia del acta de hechos. 
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14. De los Requisi tos de los Formatos de Control . 
 

Los formatos de las requisiciones, entradas y salidas, a utilizar para el control de los 
recursos materiales de los almacenes de las Dependencias o Entidades deberán contener 
como mínimo.  

• Concepto 

• Un Folio consecutivo 

• Fecha 

• Hora 

• Descripción (especificando unidades o piezas) 

• Firmas de elaboración, revisión, autorización y recepción. 
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15. De las Atr ibuc iones de la Ofic ial ía Mayor 
 

La Oficialía Mayor por su conducto o en quien decida delegar dicha responsabilidad tendrá 
las siguientes atribuciones: 

 

I. Supervisar el cumplimiento de las normas establecidas en este documento. 

 

II. Difundir el presente manual a las dependencias y entidades. 
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16. Cumpl imiento  
 

El seguimiento y verificación del cumplimiento del presente manual está a cargo del 
Titular de la Dependencia o Entidad correspondiente o en quien se delegue dicha 
responsabilidad y de la Oficialía Mayor. 
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17. Transi tor ios 
 

I. El presente manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

II. Quedan sin efecto todos los manuales, políticas, lineamientos y criterios 
administrativos que al respecto se hayan emitido con anterioridad o que se opongan 
a este manual. 

 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

 

 

(  RÚBRICA )  

_________________________ 

LIC. LUIS ANTONIO HEVIA JIMÉNEZ 

OFICIAL MAYOR DEL PODER EJECUTIVO 
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18. Anexos. 

18.1 Anexo 1 

 
SECRETARÍA 

DIRECCIÓN 

DEPARTAMENTO 

INFORME TRIMESTRAL DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN 

       

 TIPO DE REGISTRO DIARIO: TIPO DE ARTICULOS   

  

SISTEMA DE 
COMPUTO 

 

TARJETAS KARDEX PERÍODO REPORTADO   

 FOLIOS DE 
ENTRADA 

  FOLIOS DE 
SALIDA 

  

       

 CLAVE DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

EXISTENCIAS IMPORTE OBSERVACIONES 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

#       
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18.2 Anexo 2 
CONSTANCIA DE HECHOS: 

Lugar y Fecha:                                                                                         

 En la ciudad de Mérida, Yucatán, estando presentes en el lugar que ocupa el Almacén de 
________________________________________________________, siendo las ______ horas del día  ______  de  
___________________ de 20__. 

Motivo:  

 Hacer constar el resultado obtenido en el Inventario Físico del Almacén de la Dependencia o Entidad o 
Dirección  antes mencionado, esto en cumplimiento con lo establecido en el Manual de Procedimientos para la 
Administración y Control de Almacenes Generales. 

Intervienen:          

 Por la Dependencia, Entidad o Dirección el o la C.   __________________________________________ 

 Responsable del Almacén el o la C. _______________________________________________________  

 Por la Oficialía Mayor __________________________________________________________________ 

 Por la Secretaría de la Contraloría General del Estado__________________________________________ 

Para hacer constar los siguientes hechos:         

Con fecha antes mencionada se procedió a realizar el Inventario Físico en el almacén de recursos materiales de la 
Dependencia, Entidad o Dirección, observándose lo siguiente:  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Cierre de la Constancia.   

 No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente constancia, siendo las _______  horas del día de su 
inicio, firmando al margen y al calce, todos los que en ella intervinieron para dejar constancia Legal y Administrativa.  

____________________________      ____________________________  

C. C. 

Responsable de Almacén       Jefe de Recursos Materiales  

 

 

_______________________________      ____________________________   
C.          C. 

Por la Oficialía Mayor       Por la Contraloría General del Edo. 

______________________________________ 

                                                 C. 

Director Administrativo 


