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1.  OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para el control de los inventarios de productos y bienes propiedad de la 
APISAL, así como el uso adecuado del inmueble destinado al almacén general.  
 
2.  ALCANCE. 
 
Este documento se aplica al área del almacén general de la Administración Portuaria Integral 
de Salina Cruz, S.A. de C.V. 
 
3.  DEFINICIONES. 
 
APISAL: Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. 

 
Peps Primeras entradas, primeras salidas. 
Cabms Catalogo de bienes muebles y servicios. 
Bien Mueble: Son los bienes que por su naturaleza se pueden trasladar de un 

lugar a otro, son de consumo, de uso y forman parte de los 
inventarios de la Entidad. 
 

Insumo: Es un factor de la producción y son todos aquellos bienes que se 
emplean en la producción de otros bienes. 
 

Bienes de consumo: Son aquellos bienes o artículos que satisfacen las necesidades 
humanas, contrastan con bienes de producción, que se usan para 
facilitar la producción de otros bienes o artículos. 
 

Inventario: Mercancía en existencia determinado por observación y 
comprobado con una lista del conteo en donde se detallan 
mostrando su descripción, cantidades, precios unitarios, 
multiplicaciones y totales, de las medidas real obtenida al termino 
de un periodo contable. 
 

Informe de Entrada 
por compra: 

Documento comprobatorio de entradas de bienes que se reciben 
en el Almacén General, para su custodia y destino final. Se registra 
y controla en el Sistema Informático de almacenes y activo fijo. 
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Solicitud de 
Materiales y 
refacciones: 

Documento por el cual un área solicita bienes al almacén para el 
desarrollo de su actividad. 
 

Vale de Salida: Documento comprobatorio de salidas de bienes del almacén 
General. 
 

Resguardo: Documento que acredita que un bien esta bajo responsabilidad del 
empleado. 
 

 
 
4.  PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES. 
 
4.1 MAPEO DE RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES 
 
5.1.1 El Coordinador de Adquisiciones como responsable del almacén general (almacenista) 

recibe los bienes muebles por conducto del proveedor y comunica al área solicitante 
para que los evalúe, según formato No. API-SAL-GAF-F-44 denominado “Evaluación 
de comportamiento de proveedores y verificación del bien o servicio”; el área 
solicitante verifica y coteja que el bien recibido es el que se requiere y que cumplen 
con las especificaciones o características técnicas y ambientales solicitadas en la 
requisición, o pedido. 

 
5.1.2 Si el bien mueble no cumple con las características establecidas, no es aceptado, el 

Coordinador de Adquisiciones (almacenista) lo devuelve al proveedor para su 
reemplazo.  

 
5.1.3 Si el bien mueble es aceptado, se sella la nota de remisión o factura del proveedor, y 

el bien se almacena en los anaqueles correspondientes, tomando en cuenta la Norma 
oficial mexicana NOM-026-STPS-1998, colores y señales de seguridad e higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías y específicamente, en sus 
apartados 7.1 colores de seguridad, 7.2 colores contrastantes, 8. señales de 
seguridad e higiene, 8.3.1 las formas geométricas de las señales de seguridad e 
higiene y su significado asociado, 8.4 símbolos de seguridad e higiene, tabla 6 
leyendas para fluidos peligrosos, señales de prohibición, señales de obligación, 
señales de precaución, señales de información, tabla 2 señales que indican ubicación 
de salidas de emergencia y de instalaciones de primeros auxilios. 
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5.1.4 El Coordinador de Adquisiciones (almacenista), codifica el bien mueble mediante la 
clave CABMS y almacena el bien en el almacén general, así como en el lugar donde 
se encuentra ubicado según registro No. API-SAL-GAF-F-75 denominado “Ubicación 
de bienes en almacén” y a partir de este momento se encuentra bajo control y custodia 
del almacenista, hasta que el bien sea retirado del almacén. 
 

5.1.5 Cuando se reciban “Bienes con Caducidad”, así como de “Productos Peligrosos”, 
para el mantenimiento de los equipos portuarios, estos se almacenarán  en el 
almacén general en el área de “Bienes con Caducidad” o de “Productos Peligrosos”. 

 
5.1.6 En el caso de bienes identificados como “Refacciones Obsoletas”, estos se 

almacenarán en el almacén general en el área de “Refacciones Obsoletas”, y se  
identificaran mediante la clave CABMS y estará registrado en el sistema informático de 
almacenes, así como en el formato No. API-SAL-GAF-F-51, denominado “Reporte de 
existencia en almacén”, en un apartado del sistema denominado “Almacén de 
Refacciones Obsoletas”. 
 

5.1.7 El Coordinador de Adquisiciones (almacenista) procede a dar de alta los bienes 
muebles recibidos en el sistema informático de almacenes, según formato  API-SAL-
GAF-F-71, denominado “Informe de entrada por compra” en el cual se registra el bien 
recibido. Cuando se trata de recepción de bienes de activos fijos el sistema 
automáticamente también lo registra en el sistema de activos fijos, según formato No. 
API-SAL-GAF-F-49 denominado “Relación de activos fijos”. Es responsabilidad del 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales, supervisar al Coordinador de 
Adquisiciones (almacenista) en el control de entradas de los bienes. 

 
 
5.1.8 La evaluación del proveedor la lleva a cabo el Jefe del Departamento de Recursos 

Materiales, en el formato No. API-SAL-GAF-F-44. 
 
5.1.9 El Coordinador de Adquisiciones (almacenista) turna la documentación 

generada en el proceso, al Auxiliar del Departamento de Recursos Materiales 
para que continúe con el trámite de pago a proveedores. 

 
5.2  ENTREGA DE BIENES 
 
5.2.1 Cuando las áreas solicitantes, requieran bienes muebles al almacenista, requisitaran 

el formato “Solicitud de materiales y refacciones”, No. API-SAL-GAF-F-50, precisando 
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las especificaciones o características técnicas del bien, previamente firmado por el 
Responsable del Área. 

 
5.2.2 El Coordinador de Adquisiciones (almacenista) recibe el formato No. API-SAL-GAF-F-

50 “Solicitud de materiales y refacciones”, quien revisa y consulta el “Reporte de 
existencia en almacén”. 

 
5.2.3 Si el bien mueble que solicita no se tiene en existencia, se lo comunica al empleado, y 

este a la vez informa al responsable del área para que se formule la “Requisición de 
compra y/o servicio”, según formato No. API-SAL-GAF-F-37 sellando el documento 
con la leyenda “Sin existencia en almacén”, e inicie el proceso de adquisición.   

 
 
5.2.4 Si se cuenta con existencia en el almacén, el Coordinador de Adquisiciones 

(almacenista) despacha y formula “Vale de salida del almacén” formato No. API-SAL-
GAF-F-52. Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Recursos Materiales, 
supervisar al Coordinador de Adquisiciones (almacenista) en el control de salidas de 
los bienes. 

 
5.2.5 Una vez suministrado los bienes, es responsabilidad del jefe del área solicitante, 

verificar que el bien sea destinado para los fines requeridos, así como de confinar el 
material de desecho en el lugar señalado previamente por la Subgerencia de  
seguridad y ecología, e informar al Coordinador de Adquisiciones (almacenista) a 
través del formato API-SAL-GAF-F-89, denominado “Control de residuos 
contaminantes”. 

 
5.2.6 Una vez suministrado los bienes al área solicitante, el Coordinador de Adquisiciones 

(almacenista) procede a dar de baja los bienes en el sistema informático de 
almacenes, según formato No. API-SAL-GAF-F-53 denominado “Informe de salida de 
almacén”, cuyo documento fuente es el “Vale de salida del almacén”, según formato 
No. API-SAL-GAF-F-52. 

 
5.3 ENTREGA DE BIENES DE ACTIVO FIJO 
 
5.3.1 Para la solicitud de bienes muebles, se aplica los puntos 5.2.1 al 5.2.3. 
 
5.3.2 Si se cuenta con existencia en el almacén, el Coordinador de Adquisiciones 

(almacenista), informa y solicita autorización al Subgerente de Administración para el 
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suministro del bien de activo fijo, una vez autorizado, suministra y formula “Vale de 
salida del almacén”, según formato No. API-SAL-GAF-F-52 y elabora “Resguardo por 
mobiliario y equipo en general”, según formato No. API-SAL-GAF-F-54, al concluir este 
proceso el sistema automáticamente actualiza los datos en la “Relación de activos 
Fijos”, según formato No. API-SAL-GAF-F-49. Los bienes usados, no requieren de 
vale de salida, solo se elabora formato de Resguardo API-SAL-GAF-F-54. 

 
5.3.3 Una vez suministrado, el activo fijo al área solicitante, el Coordinador de Adquisiciones 

(almacenista) procede a dar de baja los bienes en el sistema informático de 
almacenes, según formato No. API-SAL-GAF-F-53 denominado “Informe de salida de 
almacén”, cuyo documento fuente es el “Vale de salida del almacén”, según formato 
No. API-SAL-GAF-F-52. 

 
5.3.4 Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Recursos Materiales así como del 

Coordinador de Adquisiciones (almacenista), identificar y actualizar los aspectos 
ambientales aplicables a esta actividad, así como la normatividad aplicable en materia 
ambiental dentro del Almacén General.  

 
5.4 REPORTES MENSUALES. 
 

Al finalizar el mes el Coordinador de Adquisiciones (almacenista) formula el reporte 
mensual de salidas de bienes del Almacén General, según formato No. API-SAL-GAF-
F-56, denominado “Reporte de salidas de almacén, para turnarlo al Departamento de 
Contabilidad y Presupuesto para su registro contable, de acuerdo al procedimiento 
API-SAL-GAF-P-08. 

 
5.5  INVENTARIO ANUAL. 
 

La Subgerencia de Administración a principios del mes de Diciembre de cada año, 
organiza el inventario físico de bienes, tomando como base el Reporte de existencia 
en almacén, según formato No. API-SAL-GAF-F-51, para determinar las diferencias 
existentes, así como también se realizará trimestralmente muestreo físicos de la 
existencia de bienes en el almacén 

 
5.6 ANALISIS DE LA ACTIVIDAD. 
 

A través del inventario anual de los bienes en existencia almacenados en el almacén 
general se determina su obsolescencia durante dicho periodo. 
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De los resultados de este análisis se demuestran si existen bienes obsoletos. 
 

5.7      INDICADORES. 
 
Rotación de Inventarios.         Inventarios           X 360 días 
                                                Costo de ventas 
 
El alta en inventarios de los bienes, se realizará a valor de adquisición. 
 
De no conocerse el valor de adquisición de algún bien mueble, el mismo podrá ser 
determinado para fines  administrativos de inventario por el responsable de los 
recursos materiales, considerando el va lor de otros bienes con características 
similares, o en su defecto el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue 
pertinente. 
 
Salvo casos debidamente justificados y autorizados de manera expresa por el titular 
de la entidad, queda prohibido el arrendamiento de inmuebles para el almacenamiento 
de bienes muebles útiles, así como los desechos de los mismos. 
 
 

 
6.  REGISTROS. 
 
API-SAL-GAF-F-37 Requisición de compra y/o servicio 
API-SAL-GAF-F-41 Pedido 
API-SAL-GAF-F-44 Evaluación de comportamiento de proveedores 
API-SAL-GAF-F-49 Relación de activos fijos. 
API-SAL-GAF-F-50 Solicitud de materiales y refacciones. 
API-SAL-GAF-F-51 Reporte de existencia en almacén. 
API-SAL-GAF-F-52 Vale de salida del almacén. 
API-SAL-GAF-F-53 Informe de salida de almacén 
API-SAL-GAF-F-54 Resguardo por mobiliario y equipo en general. 
API-SAL-GAF-F-55 Reporte de entradas por compra. 
API-SAL-GAF-F-56 Reporte de salidas de almacén. 
API-SAL-GAF-F-71 Informe de entrada por compra. 
API-SAL-GAF-F-75 Ubicación de bienes en almacén 
API-SAL-GAF-F-89 Control de residuos contaminantes 
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Nota: 
Este manual, se someterá a consideración del órgano de gobierno en la próxima sesión. (1ª. Del 
2005). 


