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Control de Cambios y Mejoras

Nivel de
Revisión

Descripción de la
Modificación y Mejora Elaboro /Fecha Fecha de

entrada en vigor

00 Primer establecimiento. Dirección de Administración
y Finanzas Septiembre/2003. 08/Octubre/2003

01
Modificación a las políticas y a la
redacción en dos actividades del

diagrama de flujo.

Dirección de Administración
y Finanzas Septiembre/2004. 02/Septiembre/2004

02 Se modifica la primera y tercera
política y se excluye anexo.

Dirección de Administración
y Finanzas Octubre/2004. 08/Octubre/2004

03
Modificación de procedimiento y

fusión con el DFPR03,
suprimiendo este ultimo.

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios

Generales Noviembre/2004
08/Diciembre/2006

04

Modificación de procedimiento
DFPR02 en las políticas,

documentos relacionados y
diagrama de flujo.

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales Abril/2009.

25/Mayo/2009

05
Se analizo la instrucción de

trabajo, y se modifica el diagrama
de flujo.

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales Abril/2009.

18/Julio/2011

06 Se modifica la instrucción y el
diagrama de flujo

RM

Agosto 2014
21/enero/2015
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1.  OBJETIVO.

Suministrar en tiempo y forma los materiales para la impartición de clases, practicas de los
programas educativos y materiales para el buen desempeño de las áreas administrativas, para
coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos de la Universidad Tecnológica de
Tecamachalco.

2.  ALCANCE.

Aplica a la Dirección de Administración y Finanzas (DF), Departamento de Programación y
Presupuesto (PG), Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales (RM) y a los
Programa Educativos (PE) y a las áreas que requieran materiales para el buen desempeño de
sus actividades.

3.  POLITICAS.

 Es competencia de las áreas involucradas solicitar los materiales y bienes necesarios para
el buen desempeño de sus actividades al RM.

 La solicitud se deberá realizar a través del formato de “Requisición de Materiales,
Suministros y Servicios Externos” con todos los lineamientos establecidos para ello y con
todas las características técnicas necesarias para su adquisición, con la opción de anexar
propuesta de posibles proveedores. De no cumplir con toda la información necesaria, esta
será devuelta por el RM para su corrección las áreas solicitantes.

 La recepción de las requisiciones por RM, será dentro de los 2 últimos días hábiles de cada
mes.

 La requisición es autorizada por la DF, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y
del recurso de cada centro de costo.

 Una vez autorizada la requisición por la DF, el RM contara con un plazo de 15 días hábiles
para su adquisición, dependiendo de las condiciones de cada proveedor.

 La cancelación de requisiciones procederá sólo mediante escrito enviado por parte del
centro de costo, máximo tres días hábiles posteriores a la fecha de recepción en el RM.

 Se recibirán requisiciones extemporáneas siempre y cuando estén plenamente justificadas
por los centros de Costos y autorizadas por la DF.

 La evaluación a los proveedores se realizara de forma parcial cada cuatrimestre y la
reevaluación den forma anual, con base a los criterios establecidos por el RM.

 Los materiales serán entregados en el almacén de la Universidad, cumpliendo todos los
requisitos establecidos en la requisición, firmando el vale de salida de almacén en los
horarios establecidos por el RM.

 Los materiales considerados como compras consolidadas, compras concentradas y
capitulo 5000 (mobiliario y equipo), no serán tomados en cuenta como materiales y
suministros para su adquisición dentro de las requisiciones, ya que estos se adquieren a
través del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado y con recursos autorizados
para ello.

 Solo se suministraran requisiciones si se cuenta con recurso autorizado por parte de PG.
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4.  DIAGRAMA DE INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

Centros de
Costo RM DF

PG Proveedor.

INICIO

Elabora
Requisición.

Recibe el material
verificando que cumpla

con las características
solicitadas.

Correcto.

NO
SI

Entrega el vale de
almacén.

Recibe y Revisa
Requisición
Solicitada.

Solicita cotización
al proveedor.

Recibe y entrega el
material.

Recibe los materiales
para su devolución al
proveedor.

PG verifica
disponibilidad

presupuestal del Centro
de Costo.

DF Autoriza
la Compra.

.

Recibe los materiales
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Recibe y revisa
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solicitada

PG verifica
disponibilidad

presupuestal del centro
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DF autoriza
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Solicita cotización
al proveedor.

Prepara material
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Cotiza  los
materiales
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material

FIN
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materiales para

cambio
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

SECUENCIA
DE ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

1 Elabora requisición debidamente justificada y
requisitada según formato

Centros de costos (Rectoría,
Secretaria de Vinculación,
Secretaria Académica, Dirección
de Administración Y Finanzas,
Dirección de Extensión
Universitaria)

2 Recibe, asigna número de requisición y estima
costos.

Recursos Materiales y
Servicios Generales

3
Verifica disponibilidad presupuestal en base a
fuente de financiamiento, Y  autoriza cantidades a
adquirir de lo solicitado en requisición

Dirección de Finanzas /
Presupuesto

4 Solicita cotizaciones a proveedores y realiza el
pedido.

Recursos Materiales y
Servicios Generales

5 Prepara material, entrega  los bienes solicitados y
realiza la factura correspondiente

Proveedor

6 Recibe material y entrega a los centros de costo
Recursos Materiales y
Servicios Generales

7
Reciben el material solicitado en requisición,
entregan vale de salida de almacén y firman de
conformidad

Centros de costo

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (LEGALES Y NORMATIVOS).

CÓDIGO
(CUANDO APLIQUE) NOMBRE DEL DOCUMENTO

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Estatal y Municipal.

Ley de Egresos del Estado de Puebla.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Ley de Egresos del Gobierno Federal
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7. ENFOQUE DE PROCESO.

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS O
RESULTADOS CLIENTE EXPECTATIVAS

PE y áreas
administrativas Requisiciones de

materiales.

Entrega de Materiales y/o
Servicio (Vale de Salida de

Almacén)

Centro de
costos

Atender en tiempo y
forma las

requisiciones
recibidas por los

centros de costos

8. MONITOREO Y MEDICION.

NOMBRE DEL
PROCESO O
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD DEL
SEGUIMIENTO O

MEDICIÓN

PERIODICIDAD
NOMBRE

DEL
REGISTRO

CÓDIGO

Adquisición de
Materiales.

Requisiciones Atendidas. X100
Requisiciones Recibidas. Cuatrimestral

Adquisición de
Materiales para

el Proceso
Académico.

RMIT01-R03

9. ANEXOS.

CÓDIGO
(cuando aplique) NOMBRE DEL DOCUMENTO.

ADPR02-R01 Lista de registros.


