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1. Objetivo: 

Confeccionar el comprobante de la recepción y despacho de mercancía 
 

2. Alcance: 
Desde que llega de la Sección de Almacén la Solicitud - Comprobante de Materiales y Equipo o la copia de la Orden de 
Compra y factura, hasta capturar el comprobante en el sistema gubernamental  
 

3. Definiciones: 
Comprobante de diario: documento que se elabora previamente al registro de cualquier operación y en el 
cual se indica el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas 
afectadas con el asiento.  A cada comprobante se le anexan los documentos y soportes que lo justifiquen 
 

4. Referencias: 
Recepción, Almacenamiento y Despacho de Equipo y Mercancía, VIP-DA-SA-P-001 
 

5. Actividades: 

Actividad # Descripción Responsables 

Recepción y 
verificación de 
documentos de 
recepción de 
mercancía  

5.1 

Se recibe de la Sección de Almacén el formulario de Solicitud - Comprobante de 
Materiales y Equipo (DA-SA-F-004) (Ver procedimiento de Recepción, 
Almacenamiento y Despacho de Equipo y Mercancía, VIP-DA-SA-P-001) y se 
captura en Excel por número de orden de compra, nombre del proveedor, precio 
de la mercancía.  

Auxiliar de 
Contabilidad 

Asignación de la 
cuenta 
financiera 

5.2 

Se clasifica contablemente en el formulario de Recepción de Almacén de la VIP 
(DA-SCn-F-003), codificando la mercancía, ya sea de mercancía de consumo 
(151) o activos fijo (156) y se cierra el anticipo de caja aprobado en la orden de 
compra (284).  Una vez codificada la mercancía se confecciona el Comprobante 
de Diario.  

Auxiliar de 
Contabilidad 

Recepción y 
verificación de 
documentos de 
despacho de 
mercancía  

5.3 
Se recibe de la Sección de Almacén copia de la Orden de Compra (DA-SCm-F-
006) y de factura, y se captura en Excel por código de mercancía, nombre del 
artículo, cuenta de inventario, cuenta de gasto, cantidad despachada y precio. 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Cierre de la 
cuenta 
financiera 

5.4 
Se rebaja de las cuentas de Almacén en el formulario de Despacho de Mercancía 
de Almacén de la VIP (DA-SCn-F-004), cerrando las cuentas 151 o 156, y se 
ubica en el gasto o inventario de la VIP. 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Registro en 
sistema 
gubernamental 

5.5 
Confeccionado el comprobante de diario se procede a enumerarlo y capturarlo en 
el sistema gubernamental para registrarlo en los estados financieros. 

Auxiliar de 
Contabilidad 

6. Anexos: Formularios, 
Recepción de Almacén de la VIP, DA-SCn-F-003 
Despacho de Mercancía de Almacén de la VIP, DA-SCn-F-004 

 

7. Cambios: 

Fecha # de Sec. 
Camb. 

Texto cambiado 

Julio / 2014  Todo 

Mayo / 2018  Formato 
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