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Durante el ejercicio 2019, la Dirección General de Proveeduría (DGPR), en
cumplimiento de sus funciones, atendió las solicitudes de las entidades y dependencias relativas a la adquisición y arrendamiento de bienes, así como a la
contratación de servicios, buscando las mejores condiciones de calidad, cantidad, precio y tiempo de entrega, en apego a la normatividad aplicable, contribuyendo así al desarrollo del quehacer universitario.
A continuación, se mencionan las actividades más relevantes.

COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
El H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios realizó 12 sesiones
ordinarias y cinco extraordinarias, en las que se autorizó lo siguiente:

• 68 casos de excepción a licitación pública para realizarlos por procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y de manera directa.

• Se comprometieron 534´362,080 pesos en la adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios de cualquier
naturaleza excepto los relacionados con la obra.
Para que el Comité cumpliera con su encomienda, la DGPR coadyuvó con la
integración de los asuntos que fueron sometidos a la consideración y dictamen de procedencia, conforme a la normatividad de la materia.

SISTEMAS

• Sistema Institucional de Compras (SIC). Durante el ejercicio 2019 se realizaron 78,630 operaciones y fue utilizado en 214 entidades, dependencias y subdependencias por 9,602 académicos y 763 empleados administrativos.
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• Sistema Electrónico de Adquisiciones. A través del sistema se atendieron
79 requisiciones por un monto de 1,276’321,850.61 pesos.

• Sistema de Solicitudes Vale de Abastecimiento (SVA). 818 usuarios utilizaron el sistema y se atendieron 2,126 solicitudes de bienes de uso recurrente, como son papelería, artículos de limpieza, artículos de oficina,
entre otros.

• Sistema para la Entrega de Ropa de Trabajo. Es una herramienta que auxilia al cumplimiento del compromiso contractual de dotar de ropa de
trabajo, uniformes y calzado a los trabajadores y académicos de la Universidad. Se registraron 821 usuarios activos, por medio de los cuales se
atendió a 40,037 empleados y se generaron 58,504 talones.

• Sistema Integral de Compras al Extranjero (SICE). Permite simplificar el
procedimiento de compra al extranjero, así como el seguimiento y control de pedidos, atendiendo principalmente a la comunidad científica.
Este año reportó 1,237 requisiciones registradas, 32 pedidos generados,
1,087 vales de entrega y 2,775 usuarios activos registrados.

• Sistema Electrónico de Fotocopiado. El sistema está integrado por 1,531
equipos propiedad del prestador del servicio. Se atendieron 24,669 folios,
de los cuales 140 corresponden a alta o baja de equipo, 6,204 a reportes
de incidencias y 18,319 de lectura.

ADQUISICIONES
En apoyo a las actividades sustantivas de las entidades y dependencias se realizaron 35 licitaciones públicas, 43 invitaciones a cuando menos tres personas
y 60 adjudicaciones directas.
Las compras más representativas durante este ejercicio corresponden a las
siguientes entidades y dependencias:

Licitación pública nacional e internacional
Entidad o dependencia

Descripción

Instituto de Geofísica

Enlaces satelitales

Coordinación de Universidad Abierta y
Educación a Distancia

Servidores, equipo de cómputo e impresoras

Instituto de Investigaciones Jurídicas

Levantamiento de encuestas

Instituto de Investigaciones Biomédicas
Facultad de Medicina
Dirección General de la Escuela
Nacional Preparatoria
Escuela Nacional de Trabajo Social
Facultad de Arquitectura

Ampliación de la Red Inalámbrica
Universitaria

Memoria unam 2019 | DGPR • 2

Dirección General de Proveeduría

Entidad o dependencia

Descripción

Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y
Comunicación

Equipo de cómputo, almacenamiento de información y software de gestión para respaldos y
recuperación ante desastres del Centro de Datos
de la UNAM
Switches de comunicación
Sistema de almacenamiento de alto rendimiento
tipo SAN
Solución de software y servicio para la implementación de la nube privada

Dirección General del Deporte
Universitario

Aparatos ejercitadores
Equipo multiarticular de evaluación, entrenamiento y rehabilitación isocinética

Facultad de Psicología
Facultad de Música
Instituto de Geofísica
Escuela Nacional de Lenguas,
Lingüística y Traducción
Escuela Nacional de Enfermería
y Obstetricia

Proyecto WiFi PC Puma

Instituto de Ciencias Aplicadas y
Tecnología

Red de telecomunicaciones

Dirección General de Personal

Servicio de rentas vitalicias en su séptima etapa
para el personal académico de carrera adherido al
Subprograma de Retiro Voluntario por Jubilación

Dirección General del Patrimonio
Universitario

Seguro todo bien todo riesgo, buques oceanográficos, embarcaciones menores, parque vehicular y responsabilidad civil para los estacionamientos del Estadio Olímpico Universitario
durante los eventos deportivos

Dirección General de Administración
Escolar

Suministro de alimentos preparados (box lunch)
Toma de fotografía, firma digitalizada, huella digital y elaboración de credenciales

Invitación a cuando menos tres personas
Entidad o dependencia

Descripción

Dirección General de Atención
a la Comunidad

Ground Support Modulable

Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y
Comunicación

Suscripción anual ms OVS-ES. Enlaces LAN to
LAN e internet
Licencias de Adobe Creative
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos
de cómputo marca Aruba
Soporte y mantenimiento del Centro de Datos
de la UNAM, nodos de cómputo para clúster de
virtualización

Dirección General de Radio UNAM

Servidores HPE
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Entidad o dependencia

Descripción

Dirección General de Análisis, Protección Arrendamiento puro de vehículos marca VW
y Seguridad Universitaria
Vento
Dirección General de Comunicación
Social

Servicio de impresión de Gaceta UNAM

Dirección General de Orientación
y Atención Educativa

Arrendamiento de infraestructura para el montaje de XIX Feria del Empleo y XXIII Exposición de
Orientación Vocacional

Facultad de Contaduría y
Administración
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Facultad de Ciencias

Proyecto WiFi PC Puma

Dirección de la Revista de la
Universidad de México

Servicio de impresión de ocho números de la
Revista de la Universidad de México, nueva época

Dirección General de Atención
a la Comunidad

Servicio de impresión de la Agenda Escolar

Dirección General de Divulgación
de la Ciencia

Impresión de la revista ¿Cómo ves?

Dirección General de Administración
Escolar

Arrendamiento de sillas plegables acojinadas
Servicio de impresión de guía de estudio

Escuela Nacional de Estudios
Superiores, Unidad Mérida

Equipo de cómputo

Adjudicación directa
Entidad o dependencia

Descripción

Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y
Comunicación

Licenciamiento ilimitado para el software especializado de matemáticas Matlab
Enlaces satelitales, banda de transmisión

Unidad Coordinadora de Servicios
Institucionales

Servicio de mensajería y paquetería 2019-2021

Facultad de Química

Termociclador y sistema de PCR digital

Dirección General de Divulgación
de la Ciencia

Implementación del Túnel Interactivo Universum

Dirección General de Radio UNAM

Proyecto upgrade del Sistema DALET

Escuela Nacional de Estudios
Superiores, Unidad Mérida

Microscopios

Dirección General de Obras y
Conservación

Luminarias con tecnología led

Asimismo, se dotó de mobiliario a diversos proyectos para las siguientes entidades y dependencias: Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, Instituto de Matemáticas, Centro Cultural Universitario Tlatelolco e Instituto de Investigaciones Filológicas.
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Dentro de los procedimientos de adjudicación, también se llevaron a cabo los
relativos a bienes de uso recurrente y uniformes, ropa de trabajo y calzado. En
materia de vehículos, se realizó la compra de ocho unidades.

COMERCIO EXTERIOR
Se atendieron 21 requisiciones de compra que sumaron un valor total de
62’851,767.79 pesos, de las cuales 17 fueron con la autorización del Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM, por un monto de
58’336,765.59 pesos.
Las dependencias universitarias solicitaron:

• 900

compras directas utilizando diversas fuentes de financiamiento,
incluyendo recursos provenientes de investigación del Conacyt, por
68’007,576.40 pesos; ocho importaciones temporales a petición de la
Facultad de Química, los institutos de Física, de Geofísica, de Biología, de
Astronomía y de Ciencias del Mar y Limnología, y de la Dirección General
de Actividades Cinematográficas.

• Se realizaron 66 exportaciones (36 temporales y 30 definitivas), 23 importaciones por proyectos de colaboración con instituciones en el extranjero, 16 arribos directos, 39 donaciones recibidas, 1,073 operaciones
aduaneras —de las cuales 1,007 corresponden a importación y 66 a exportación— y se erogaron 36’280,116.90 pesos por concepto de gastos
y derechos de importación de mercancías propiedad de la UNAM con un
valor comercial superior a los 133.5 millones de pesos.

• Se apoyó a las entidades y dependencias universitarias con asesorías y
el trámite de permisos y autorizaciones ante diversas dependencias del
Gobierno Federal, para realizar la importación de mercancías reguladas
provenientes del extranjero, así como su liberación en aduana.

• Se gestionaron 92 autorizaciones y permisos en las distintas dependencias gubernamentales, de acuerdo a lo siguiente: 65 ante la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural, 13 en la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales, cuatro en la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, seis ante la Secretaría de Energía y cuatro en la
Secretaría de Economía.

ALMACENES
Con relación a la entrega de ropa de trabajo y calzado, y atendiendo a la plantilla de personal 2019, tanto académica como administrativa, se gestionó la
compra y se entregó a las entidades y dependencias la dotación para 59,239
trabajadores, que representó un total de 161,213 prendas y zapatos. Para ello,
se erogaron 68’181,153.63 pesos.
En cumplimiento a los acuerdos tomados por la Comisión Central de Seguridad y Salud en el Trabajo, se crearon y actualizaron seis nuevas cédulas de
especificación técnica para ropa de trabajo y 55 cédulas fueron actualizadas.
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Con el fin de mantener actualizado el Catálogo de Bienes de Uso Recurrente,
se actualizaron 16 cédulas de especificación técnica.
Mediante Solicitudes Vale de Abastecimiento (SVA) en línea se atendió a
179 entidades y dependencias. Fueron ingresadas, procesadas y atendidas
2,127 SVA, se entregaron 523,779 bienes y el importe de la erogación fue de
39’542,006.71 pesos.

z

Memoria unam 2019 | DGPR • 6

