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1.0 OBJETIVO 
Documentar y controlar el proceso de recepción, resguardo y suministro de los materiales necesarios 
para contribuir a la correcta operatividad de las distintas áreas del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Tamaulipas.  

2.0 ALCANCE 
Desde la recepción de los materiales entregadas por los proveedores en la Unidad de Almacén, o en 
las Unidades Administrativas de los Distritos Judiciales II, III, IV  y V, hasta el suministro de los 
mismos a las áreas que los solicitan. 

3.0 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 

3.1 Material: Artículos de papelería, Formas Impresas, Artículos de cómputo, Material Sanitario y 
Limpieza,  Equipos de oficina, Material de Mantenimiento y Artículos Diversos. 
3.2 Proveedor: Persona o empresa que abastece los artículos necesarios para el buen desempeño 
de las funciones dentro del Poder Judicial de Tamaulipas. 
3.3 Solicitud  de Material.- Formato utilizado por los distintos departamentos del H. Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, para requerir a la Unidad de almacén, los insumos 
que necesiten para su correcta operación. 
3.4 Entrada al Almacén.- Formato que es resultado del ingreso al sistema  de los materiales una vez 
recibidos, los cuales fueron solicitados en la Requisición de Compra o mediante compra de Fondo 
revolvente. 
3.5 Salida del Material.- Formato que es resultado de la salida de los materiales en el sistema, por 
motivo de entrega de los mismos a las diferentes aéreas solicitantes del H. Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Tamaulipas. 

3.6 Áreas.- Direcciones, Juzgados, Jefaturas, Coordinaciones y demás oficinas que conforman el 
Supremo Tribunal de Justicia. 
3.7 Armar.- Acción de buscar y concentrar los artículos de materiales solicitados a efecto de su 
entrega. 
3.8.- Calendarización.- Acción de notificar a las diferentes áreas usuarias del almacén, el día de 
cada mes que deberán presentar su Solicitud de Material ante este, para que sean atendidas con 
mayor eficiencia. 
 
4.0 AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD, RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO. 
4.1.2 Jefe de la Unidad de Almacén. 

Tendrá Autoridad de Coordinar al personal a su cargo en sus actividades, Autorizar la cantidad de 
material que será surtida en base a las Solicitudes de Material hechas por el área requirente  
tomando en cuenta el historial de Solicitudes de dicha área y supervisar que la mercancía entrante 
esto de acuerdo con las Requisiciones de Compra enviadas. 
 

 Será responsable de: 

 Mantener el control y el archivo de las facturas de los materiales entrantes 
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 Elaborar Requisiciones de Compra para el Departamento de Adquisiciones sobre las compras 
que se sometan al Comité de Compra y Operaciones Patrimoniales, así como las compras 
menores y extraordinarias. 

 Elaborar oficios de incumplimiento en caso de ser necesario para dar a conocer al Presidente 
del Comité que el proveedor no está cumpliendo con lo acordado.  

 Participar cada mes y medio como parte del Comité de compras en las reuniones de  
Concurso 

 Las demás actividades que la autoridad designe de acuerdo al ámbito de competencia 
 
4.1.3 Oficial Judicial (Auxiliar Administrativo de Almacén) 
No tiene autoridades. 
 

Será el responsable de: 

 Recepcionar los Formatos de Solicitud de Material F-CO02-01 por parte de cada uno de los 
departamentos. 

 Registrar en Diario de Control las Solicitud de Material. 

 “Arma” Solicitudes de Material enviadas por las diferentes áreas del Supremo Tribunal de 
Justicia.  

 Entregar el material a las aéreas o departamentos del Supremo Tribunal de Justicia. 

 Etiquetar las cajas que contienen materiales para que estas sean trasladadas a las Unidades 
y Juzgados foráneos. 

 Registrar y archivar por mes,  las Solicitudes de Material hechas por las áreas del Supremo 
Tribunal de Justicia de  Tamaulipas. 

 Solicitar a la imprenta la impresión y corte de los diferentes formatos que se utilizan en el 
Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. 

 Las demás que la autoridad superior designe de acuerdo al ámbito de competencia 
 
4.1.5 Oficial Judicial  (Sistema de  Almacén) 
No tiene autoridades. 
 

Será el responsable de: 

 Capturar en el sistema la información relacionada con la totalidad de los artículos que entran y 
salen del almacén. 

 Asignar códigos de identificación a los artículos existentes para mantener un control sobre 
ellos. 

 Recepción de llamadas telefónicas. 

 Recibir vía fax documentación diversa de las diferentes áreas del Supremo Tribunal de 
Justicia.  

 Emitir reportes para practicar inventarios mensualmente. 

 Las demás que la autoridad superior solicite de acuerdo al ámbito de competencia. 
 

4.1.6 Oficial Judicial  
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No tendrá autoridades. 
Será responsable de: 

 Apoyar en la entrega del material de limpieza y papelería a las áreas y departamentos del 
Supremo Tribunal de Justicia. 

 Realizar control mensual de las atenciones a las Solitudes de Material recibidas según el 
calendario, supervisando que las solicitudes cumplan con los términos establecidos. 

 Las demás que la autoridad superior solicite de acuerdo al ámbito de Competencia. 
 

4.2 Recursos 
4.2.1 Humanos 
Jefe de la Unidad de Almacén, Auxiliar Administrativo de Almacén, Oficial Judicial Auxiliar del 
Sistema de Almacén y Oficial Judicial. 
  
4.2.2 Materiales 
Computadora, Escritorio, Archivero y Material de Apoyo, sistema electrónico de Almacén, Fax, 
Teléfono, etc. 
 
4.3 Ambiente de Trabajo. 
Condiciones Generales de Oficina. 
 
 
5.0 DESARROLLO 
5.1 Recepción de Solicitud de Materiales  
El Auxiliar Administrativo de la unidad de almacén, recibirá por duplicado el formato de Solicitud de 
Material F-PCO02-01, expedido en las diferentes áreas del Supremo Tribunal de Justicia, 
firmándolo, sellándolo y entregando la copia a la persona que la presento y una vez con el formato 
original de la Solicitud de Material F-PCO02-01, el Jefe de Almacén procederá a verificar si cuenta 
con el material requerido. 
 
En los casos de los Distritos Judiciales II, III, IV y V, las distintas áreas que los conforman realizaran 
sus solicitudes de necesidades de material directamente al Titular de la Unidad Administrativa, quien 
las englobara en una Solicitud de Material F-PCO02-01, la cual hará llegar al almacén del distrito I. 
 
5.1.1 Material en Existencia.  
De contar con el material ordenara al Auxiliar Administrativo armara la Solicitud de Material F-
PCO02-01, indicándole al Auxiliar de Sistemas la captura del mismo para afectar el inventario, e 
imprimirá dos tantos del formato de Salida del Material F-PCO02-02. 
 
Posteriormente el Auxiliar Administrativo procederá a entregar el material solicitado en el área 
correspondiente, donde le firmaran de recibido en uno de los tanto del formato de Salida del 
Material F-PCO02-02, para su posterior archivo por el Auxiliar Administrativo de Almacén. 
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Al final del mes se imprimirá  un concentrado de las Salida del Material F-PCO02-07,  para su 
cotejo. 
 
 
5.1.2 Material Agotado. 
5.1.2.1 Compra Mayor. 
De no contar con el material requerido y si se tratara de compras que rebasaran el monto  de mil 
pesos, el Jefe del Almacén por medio del sistema electrónico capturara el formato de Requisición 
de Compra F-PCO01-17, en el cual describirá la lista detallada del o los artículos requeridos con los 
cuales no se cuenta en Almacén, imprimirá, firmara y sellara dos tantos, mismos que enviara al 
Departamento de Adquisiciones donde le sellaran de recibido uno de ellos (ver procedimiento de 
Proceso de Adquisiciones P-CO-01) y una vez que son recibidos los materiales se procederá a 
realizar lo descrito en el punto 5.1.1. 
 
En caso de que algún titular  de área requiriera algún activo fijo, podrá ser dicha solicitud 
directamente a la dirección de administración 
 
5.1.1.2 Compra Menor. 
En caso de no contar con el material solicitado, y este no rebasara la cantidad de mil pesos, el Jefe 
del Almacén por medio del sistema electrónico, capturara el formato de Requisición de Compra F-
PCO01-17, en el cual describirá la lista detallada del o los artículos requeridos con los cuales no se 
cuenta en Almacén, imprimirá, firmara y sellara dos tantos, mismos que enviara al Departamento de 
Servicios Generales donde le sellaran de recibido uno de ellos. 
 
5.1.2 Recepción de Materiales en la Unidad de Almacén 
El Auxiliar Administrativo recibe el material en la Unidad de Almacén por motivo de compras 
autorizadas, revisa que el material se encuentre en buen estado, paulatinamente cotejara que lo 
descrito en la Orden de Pedido F-PCO01-01, concuerde con la factura presentada por el proveedor, 
de ser así se notifica al Jefe de la Unidad, el cual sellara y firmara de recibido la factura quedándose 
con una copia para su posterior archivo y captura. 
 
En caso que se recibiera mercancía no registrada en la Orden de Pedido F-PCO01-01, el Jefe de la 
Unidad de Almacén deberá rechazarlas, aún estando facturadas. 
 
En caso de que faltaran artículos o productos solicitados en la Orden de Pedido F-PCO01-01, el 
Jefe de la Unidad de Almacén procederá a recibir el material, informando al proveedor el tiempo que 
tiene para surtir el material faltante (si contara con este), según la Orden de Pedido F-PCO01-01. 
 
En caso que pasara el plazo antes mencionado y el proveedor no hiciera llegar el material faltante, el 
Jefe de la Unidad de Almacén, deberá informar al Director Administrativo por oficio del 
incumplimiento del proveedor.  
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En el caso de la recepción de muebles de oficina, el personal de la Unidad de Almacén, deberá 
cotejar no solo las cantidades, sino también el estado que guardan los mismos (pintura, “patas”, 
etc.), los cajones (abran y cierren), las chapas (se encuentre su llave y cierre correctamente). 
 
  
Una vez que los materiales recibidos fueran cotejados, el Auxiliar de Sistemas de Almacén, los 
registrara en el sistema, el cual arrojará una Nota de Entrada al Almacén F-PCO02-05 la cual 
deberá ser archivada en la carpeta correspondiente. 
 
Al final del mes se imprimirá  un concentrado de entradas F-PCO02-08,  para su cotejo. 
 
6 MONITOREO, MEDICION, ANALISIS Y REFERENCIAS. 
6.1 Monitoreo. 
El encargado de la Unidad de Almacén  es el encargado de supervisar que los materiales entrantes 
hayan sido solicitados por el Departamento de Adquisiciones, que todo material solicitado sea surtido 
en tiempo y forma y que una vez que se reciban los materiales requeridos 
 
6.2 Medición. 
De total de las solicitudes de material con fecha programada de acuerdo a la calendarización, para su 
entrega, se deberán surtir mínimo un noventa por ciento el día programado. 
 
6.3 Análisis. 
Se hará en base a los conceptos incluidos en la siguiente tabla y lo descrito en el procedimiento de 
Análisis de Datos (P-MC-01).  
 

Fuente de 
Información 

Concepto 
Método de 

Análisis 
Frecuencia 

Técnica 
Estadística 
Aplicable 

Responsable Registro Aplicación 

 
Salidas de 
material del 
almacén 

 
El 90% del total 
de solicitudes 
con fecha 
programada, se 
deberán 
entregar el día 
asignado 

 
Grafica de 
barras 

 
mensual 

 
Grafica de 
Tendencias a 
partir de la 
segunda 
medición 
mensual  

 
Jefe de la 
Unidad de 
Almacén 

 
 (FPCO02-02) 

 
Aumentar la 
satisfacción 
del cliente 
interno 

 
6.4 Referencias.               
6.4.1 Proceso de Compras (P-CO-01) 
6.4.2 Elaboración y Control de Documentos (P-CD-01) 
6.4.3 Análisis de Datos (P-MC-01) 
 
7.0 Anexos. 
N/A 
 
8.0 Registros. 
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Código  

Tipo de 

Registro 

 

Descripción 

 

Responsable de 

elaboración 

 

Responsable de 

resguardo 

 

Lugar de 

Retención 

Tiempo 

de 

retención 

F-PCO02-01 Papel 
Solicitud de 

Materiales 

 Titulares áreas del 

Supremo Tribunal 

Jefe  Unidad de 

Almacén 
Unidad de Almacén 1 año 

F-PCO02-02 Papel 
Salida de 

Almacén 

Oficial judicial 

sistemas 

Jefe  Unidad de 

Almacén 

Unidad de Almacén/ 

Depto. Solicitante 

 
1 año 

F-PCO02-05 Papel 
Nota de Entrada 

al Almacén 

Oficial judicial 

sistemas  

Jefe  Unidad de 

Almacén 
Unidad de Almacén 1 año 

F-PCO02-07 Papel  
Concentrado de 

salidas 

 Oficial judicial 

sistemas  

Jefe  Unidad de 

Almacén 
Unidad de Almacén 1 año 

F-PCO02-08 Papel  
Concentrado de 

entradas 

 Oficial judicial 

sistemas  

Jefe  Unidad de 

Almacén 
Unidad de Almacén 1 año 

 


