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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN

1. Reglam
mento Intern
no del IPN (G.P. 31-07
7-2004)
- Artículo
o 277. El Director
D
Ge
eneral estab
blecerá los lineamienttos para la administra
ación
de los re
ecursos hum
manos, ma
ateriales y fiinancieros, así como d
de los servvicios generrales
y de apo
oyo que re
equiera el Instituto para el desarrrollo de su
us funcione
es, que esttarán
orientadas a mejo
orar la oportunidad, suficiencia,
s
racionalida
ad y transparencia e
en la
asignación y uso de
e recursos.
2. Reglam
mento Orgánico del IPN
N, (G.P. 31-08-2012)
- Artículo
o 50. Al dire
ector de rec
cursos materiales y se
ervicios le ccorresponde
e:
I. Propo
oner al se
ecretario de
d adminis
stración loss proyecto
os de normas, políticas,
program
mas, lineam
mientos, estrategias,
e
objetivos , metas e instrume
entos para
a la
organiza
ación, aplic
cación y co
ontrol de lo
os recurso s materiale
es y de lo
os servicioss del
Instituto,, así como garantizar su correcto
o aprovech amiento de
e acuerdo ccon los crite
erios
de eficie
encia, eficac
cia y oportu
unidad;
II. Elabo
orar en co
oordinación
n con la dirección
d
d
de program
mación y p
presupuestto el
program
ma anual de adquisiciones;
III. Aten
nder las ne
ecesidades de equipa
amiento, m
mobiliario y conserva
ación de au
ulas,
talleres y laboratorrios, así como de las instalacion
nes de apoyo educativvo, extensión y
antizar el cumplimientto de los m
modelos ed
ducativo y de integra
ación
difusión para gara
social, con
c
la participación de
d la Comisión de Op
peración y Fomento de Activida
ades
Académicas y el Patronato
o de Obra
as e Insta
alaciones, en los términos de las
disposiciones administrativas aplicables;
IV. Dirig
gir los proc
cesos de adjudicación
a
n y contrattación en m
materia de adquisicio
ones,
mantenimiento, arre
endamiento
o de bienes
s muebles e inmuebless y prestacción de
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servicios
s del Institu
uto, observa
ando las dis
sposicioness normativa
as aplicable
es, y supervvisar
que los procesos desconcen
ntrados en las depen dencias po
olitécnicas se realicen
n de
as políticas, bases y lin
neamientoss aplicabless;
conformidad con la
V. Consolidar la infformación generada
g
por
p la admin
nistración d
de los recursos materriales
e el Institutto;
y de los servicios en
ediato, para
a los efecto
os a que se
e refiere la fracción X
XI del
VI. Presentar al superior inme
2 de este Reglamentto, los conv
venios y co ntratos de prestación de servicio
os de
artículo 23
personas físicas y morales en
e los que se contraiiga una ob
bligación de
e pago parra el
Instituto,, apegándo
ose a la norrmatividad aplicable;
a
3. LEY de
e Adquisicio
ones, Arren
ndamientos y Servicioss del Sector Público (D
D.O.F. 04-0
042000, últim
ma reforma
a 16-01-201
12).
4. Reglam
mento de la Ley de Adquisiciones
s, Arrendam
mientos y Servicios del Sector
Público (D
D.O.F. 28-0
07-2010).
5. Política
as, Bases y Lineamientos en Materia de
e Adquisicciones, Arrendamiento
os y
Servicios del Institutto Politécnico Nacional “POBAL
LINES” (G.P. Número
o Extraordin
nario
897, 31-10-2011).
6. Clasific
cador por ob
bjeto del ga
asto.
puesto de egresos de la
l federació
ón del ejerccicio correspondiente.
7. Presup
8. Plan Operativo An
nual de Inve
ersiones (P
POAI).
9. “POA” Programa Operativo
O
Anual
A
de Ca
ada Unidad
d Académicca.
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POLÍTICAS
S DE OPER
RACIÓN

1. Este procedimie
p
nto aplica cuando
c
el monto
m
de la
a adquisició
ón no rebasse lo estipu
ulado
en los
s Lineamientos de Ca
arácter Interno para ell Control y Ejercicio del Presupu
uesto
del IP
PN vigentes
s.
2. Para los efectos de este prrocedimientto y en cas o de ser ne
ecesario, la
as requisicio
ones
deberrán presen
ntar las autorizacion
a
nes del á rea requirrente, del Departam
mento
Respo
onsable de
e la Adjudicación de materialess y/o servicios, de la
a Subdireccción
Admin
nistrativa y de la Direc
cción.
3. En la recepción y entrega de los ma
ateriales, ssuministros y servicioss, el solicittante
deberrá revisar el material.
ea requiren
nte, en caso
o de ser necesario, d
deberá pressentar la in
nvestigación de
4. El áre
merca
ado para prroceder a la
a adquisició
ón por adjud
dicación dirrecta.
5. Las órdenes
ó
de compra, pedido
p
y/o contrato al proveedorr adjudicad
do, deberán
n ser
firmad
das de con
nformidad por
p el área requirente , en los ca
asos que ell Departam
mento
Respo
onsable de la Adjudica
ación de materiales y//o servicioss consideren
n necesario
os.

SGE-DF-01-1
10/03

F
FMP-1

INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UANS--PO-11

Fecha de emisión:
2012-11-15

ACTIVIDA
AD

Versión:
00

RESPO
ONSABLE

Página 9 de
e 13

REGISTROS
Requisicción

1. Recibe
e y revisa re
equisición de
d material y/o servicio
o,
asigna folio.
¿Esta correcta
c
la requisición?

Departa
amento
Respon
nsable de la
a
Adjudiccación de
materia
ales y/o
servicio
os

2
2. No. Me
enciona co
orrecciones y regresa
a requisició
ón
para co
orregirla.
3. Recibe
e y corrige requisición.
r
Pasa a la actividad 1
1.

Área re
equirente

4
4. Sí. Verrifica partida
a presupuestal y dispo
onibilidad
del recurso.

Departa
amento
Respon
nsable de
la Adjud
dicación
de materiales y/o
os
servicio

¿Cuentta con los recursos
r
dis
sponibles?

5. No. In
nforma que
e no cuen
nta con lo
os recurso
os
disponiibles por memorándu
m
m o correo
o electrónicco
al área requirente y archiva requisición.
r
.
6. Sí. Bus
sca fuentes
s de suminis
stro, solicita
a o consultta
cotizac
ción del ma
aterial y/o servicio (m
mínimo tre
es
cotizac
ciones).
7.

Recibe
e y elabora en caso de
e ser neces
sario,
cuadro comparativ
vo para ana
alizar la (s) cotización
(es) y elige
e
una pa
ara procede
er a realiza
ar la orden.

Memorándum
Correo
electróniico
Cotizació
ón (es)

Cuadro
compara
ativo

¿Proce
ede la orden
n?
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8. No. Re
egresa a la actividad 6.
9. Sí. Elabora orden
n de comprra, pedido y/o contratto
al proveedor adjud
dicado.

Orden de
e
compra
Pedido yy/o
contrato

10. Recibe
e orden, ped
dido y/o contrato, envía Factura y
adquisiición, arren
ndamiento y/o
y servicio.

Provee
edor
Adjudiccado

11. Recibe
e adquisició
ón, arrend
damiento y/o
y
servicio
o,
orden de
d compra,, pedido y/o
o contrato, y corroborra
el
cu
umplimiento
o
de
las
l
espe
ecificacione
es
solicitadas, sella de recibido
o en facturra original y
copia.
12. Entrega
a adquisición al área requirente
e y copia de
factura al proveed
dor.

Departa
amento
Respon
nsable de
la Adjud
dicación
de materiales y/o
servicio
os

13. Recibe
e adquisició
ón, arrend
damiento y/o
y
servicio
o,
genera
ando eviden
ncia de la re
ecepción.

Área re
equirente

14. Recibe
e y archiva evidencias
e
de la entre
ega.

Departa
amento
Respon
nsable de
la Adjud
dicación
de materiales y/o
servicio
os

Factura

Documen
nto
comproba
atorio

FIN DEL PROCE
EDIMIENTO
O
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ÁREA REQUIRENTE

INICIO
1

1

Recibe y revisa requisición de
material y/o servicio, asigna folio
Requisición

¿Esta
correcta la
requisición?

No
2

Menciona
correcciones y
regresa requisición
para corregirla

Sí

3
Recibe y corrige
requisición

Requisición
1

4
Verifica partida
presupuestal y
disponibilidad del recurso
Requisición

¿Cuenta con
los recursos
disponibles?

Sí

No

5
Informa que no cuenta
con los recursos
disponibles al area
requirente y archiva
requisición
Memorándum
Correo E.
Requisición

2
6
Busca fuentes de suministro,
solicita o consulta cotización del
material y/o servicio (mínimo tres
cotizaciones)
Cotización (es)
A
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PROVEEDOR

A

7
Recibe y elabora en caso de ser
necesario, cuadro comparativo
para analizar las cotización (es)
y elige una para proceder a
realizar la orden
Cuadro comparativo

No

¿Procede
la orden?

8
Regresa a la
actividad

Sí

2
10

9

Recibe orden, pedido y/o
contrato, envía Factura y
adquisición, arrendamiento y/
o servicio

Elabora orden de compra,
pedido y/o contrato al
proveedor adjudicado
Orden de compra

Orden de compra

Pedido y/o contrato

Pedido y/o contrato
Factura

C

11
Recibe y corrobora el
cumplimiento de las
especificaciones solicitadas, sella
de recibido en factura original y
copia
Factura

O

Adquisición

O
C

Adquisición

B

SGE-DF-01-09/03

FP-4

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDADES ACADÉMICAS DEL NIVEL SUPERIOR

Adjudicación Directa de Materiales y/o Servicios
Clave del documento: UANS-PO-11

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE DE LA
ADJUDICACIÓN DE
MATERIALES Y/O SERVICIOS

Fecha de emisión: 2012-11-15

Versión: 00

Página 13 de 13

ÁREA REQUIRENTE

B

12
Entrega adquisición al área
requirente y copia de factura
al proveedor
Adquisición

13
Recibe adquisición,
arrendamiento y/o servicio,
generando evidencia de la
recepción
14
Recibe y archiva evidencias
de la entrega

Adquisición
Documento
comprobatorio

Documento
comprobatorio

FIN
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