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– DGPR –

Dirección General de 
Proveeduría 

Mtro. Lorenzo Daniel Sánchez Ibarra
Director General ~ desde marzo de 2020

La Dirección General de Proveeduría (DGPR), en cumplimiento de sus fun-
ciones, atendió durante el ejercicio 2021 las solicitudes de las entidades y de-
pendencias relativas a la adquisición y arrendamiento de bienes, así como a la 
contratación de servicios, considerando las mejores condiciones de calidad, 
cantidad, precio y tiempo de entrega, en apego a la normatividad aplicable, 
contribuyendo así al desarrollo de las actividades en la Universidad.

Se mencionan las acciones efectuadas más relevantes:

COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

El H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios llevó a cabo 15 se-
siones ordinarias y dos extraordinarias. En ellas, se obtuvieron los resultados 
siguientes:

• 53 casos autorizados de excepción a licitación pública para llevar a cabo 
las adjudicaciones, tanto por procedimiento de invitación a cuando me-
nos tres personas o de manera directa. 

• Se comprometió un total de $657’615,271 pesos en la adquisición y arren-
damiento de bienes muebles, así como en la contratación de servicios de 
cualquier naturaleza, excepto los relacionados con la obra. 

Para que dicho cuerpo colegiado cumpliera con su encomienda, la DGPR co-
laboró con las entidades y dependencias en la integración de los asuntos que 
fueron sometidos a su consideración y dictamen de procedencia, conforme a 
la normatividad de la materia.

Resulta importante hacer notar que, a pesar de la pandemia ocasionada por 
el virus SARS-CoV-2, que aún hoy en día nos aqueja, el H. Comité de Adquisi-
ciones, Arrendamientos y Servicios, comprometido con el cabal cumplimiento 
de sus funciones, continuó realizando en todo momento sus labores con el 
respeto irrestricto de su calendario de sesiones ordinarias aprobado a inicios 
del año, incluso realizó dos sesiones extraordinarias, reuniones en las que se 
privilegió el uso de tecnologías de información con el personal mínimo in-
dispensable de manera presencial, y por medio de videoconferencia diversos 
miembros e invitados. 
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SISTEMAS 

 » Sistema Institucional de Compras (SIC). Entre entidades, dependencias y 
subdependencias, el SIC fue utilizado 249 veces por 10,135 académicos 
y 2,524 administrativos. En total se realizaron 126,003 operaciones.

 » Sistema Electrónico de Adquisiciones. A través de éste, se realizaron 86 re-
quisiciones por un monto de $1,304’653,087.79 pesos.

 » Sistema de Solicitudes Vale de Abastecimiento (SVA). Mediante esta herra-
mienta se surtieron 849 solicitudes de bienes de uso recurrente; se destacan 
los siguientes: papelería, limpieza, material de oficina e insumos básicos para 
la prevención del COVID-19. En total, 844 usuarios utilizaron el Sistema.

 » Sistema para la Entrega de Ropa de Trabajo. 877 usuarios hicieron uso de 
esta plataforma, dando como resultado: 42,011 empleados atendidos y 
160,975 prendas entregadas.

 » Sistema Integral de Compras al Extranjero (SICE). 2,689 usuarios utilizaron 
esta herramienta, lo que reportó: 979 requisiciones registradas, 30 pedidos 
generados (24 DGPR y seis dependencias)  y 933 vales de entrega.

 » Sistema Electrónico de Fotocopiado. Se integra con 2,616 equipos propie-
dad del prestador. Se atendieron 10,833 folios, de los cuales: 814 corres-
ponden a alta o baja de equipo, 1,566 a reportes de incidencias y 8,453 de 
lectura. 

Adquisiciones 

Para dar atención a las solicitudes formuladas por las entidades y dependencias 
universitarias, se realizaron los siguientes procesos: 37 licitaciones públicas, 
36 invitaciones a cuando menos tres personas y 46 adjudicaciones directas.

Las adquisiciones y contrataciones de servicio más representativas durante 
este ejercicio corresponden a las siguientes:

Licitaciones públicas nacionales e internacionales

Entidad o dEpEndEncia dEscripción

Consejo Técnico y Coordinación 
de la Investigación Científica

Contratación del seguro de gastos médicos 
mayores para los becarios del programa de 
becas posdoctorales de la Coordinación de la 
Investigación Científica

Coordinación de Plataformas                    
Oceanográficas

Servicio de modernización del sistema integrado de 
monitoreo y alarmas para el Buque “Justo Sierra”

Coordinación y Consejo Técnico 
de Humanidades

Levantamiento de encuestas

Dirección General de 
Administración Escolar

Adquisición de servidores

Sistema de almacenamiento enterprise tipo San All 
Flash

Servicio de toma de fotografía, firma digitalizada, 
huella digital y elaboración de credenciales
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Entidad o dEpEndEncia dEscripción

Dirección General de Bibliotecas
Servicio de suscripción de revistas en formato 
impreso

Dirección General de Cómputo 
y de Tecnologías de Información 
y Comunicación

Adquisición de puntos de acceso para la Red 
Inalámbrica Universitaria (RIU)

Computadoras de escritorio CATIC

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
a equipos de las marcas Aruba, Brocade y Cisco

Enlaces de internet full dúplex y simétricos

Dirección General de 
Comunicación Social

Servicio de impresión Gaceta UNAM

Dirección General de Control 
Presupuestal

Adquisición de equipo de cómputo y servidores

Dirección General de Personal

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

Adquisición de equipo de cómputo y servidores

Dirección General de Proveeduría Servicio de fotocopiado para toda la UNAM

Dirección General del Patrimonio
Universitario

Póliza de seguro de embarcaciones menores

Póliza de seguro responsabilidad civil en 
estacionamientos del Estadio Olímpico Universitario

Póliza de seguro del parque vehicular

Póliza de seguro todo bien todo riesgo

Póliza de seguro para buques oceanográficos

Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Mérida

Adquisición de equipo de cómputo

Instituto de Física

Adquisición e instalación de clúster de cómputo 
de alto rendimiento

Adquisición de equipo para el proyecto Wifi PC 
Puma

Unidad de Programas de 
Posgrado

Equipamiento de aulas virtuales

Invitación a cuando menos tres personas

Entidad o dEpEndEncia dEscripción

Facultad de Derecho Adquisición de equipo para el proyecto Wifi 
PC PumaFacultad de Economía

Auditoría Interna Equipo de cómputo

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 Análisis, 
Protección y Seguridad Universitaria

Servidores y equipos de almacenamiento

Dirección General de Bibliotecas Digitalización de tesis
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Entidad o dEpEndEncia dEscripción

Dirección General de Cómputo 
y de Tecnologías de Información 
y Comunicación

Licenciamiento para video colaboración y webinar

Enlace y servicios de internet y seguridad

Enlace de internet

Dirección General de Control 
Presupuestal

Adquisición de equipo de almacenamiento tipo 
SAN, marca Netapp

Dirección General de Obras y
Conservación

Grúa hidráulica articulada

Dirección General de Proveeduría
Equipos de conmutación LAN & Wifi

Clúster de virtualización Oracle V

Dirección General de Televisión 
Universitaria

Servidores y equipos de almacenamiento

Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

Adquisición de computadoras portátiles Dell

Licenciamiento de marca y renovación de póliza 
de soporte y garantía

Instituto de Física Adquisición de servidores

Unidad de Programas de 
Posgrado

Equipo de cómputo

Adjudicación directa

Entidad o dEpEndEncia dEscripción

Dirección General de 
Administración Escolar

Mantenimiento y soporte técnico de servidores
oracle

Swicht de distribución

Dirección General de Análisis, 
Protección y Seguridad Universitaria

Servidores

Dirección General de Artes Visuales
Impresión y exhibición de 22 espacios publicitarios 
en líneas del Metrobús

Dirección General de Cómputo 
y de Tecnologías de Información 
y Comunicación

Servidores

Licencias de software para servicio hibrido de 
correo electrónico en la plataforma Microsoft

Renovación de licencia Campus-Wide Full Suite

Licencias y asesoría de uso ANSYS-Academic 
Multiphysics Campus Solution

Adquisición de tarjetas y licencias para enlace con 
protocolo Trunk SIP

Servicios de datos con tabletas

Dirección General de Obras y 
Conservación

Barredora ecológica con tolva de 3,300 LT

Dirección General de Proveeduría Montacargas

Facultad de Medicina
Equipo de PCR tiempo real (RT-PCR)

Cartuchos Endosafe "PTS" sensibilidad 0.005 UE/ml
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Entidad o dEpEndEncia dEscripción

Instituto de Ciencias Aplicadas y 
Tecnología

Analizador automático de quimisorción, modelo 
AutoChem II 2920, marca Micromeritics con 
accesorios

Instituto de Ciencias Nucleares Desarrollo de plataforma en línea EPI Puma

Instituto de Ecología
Criostato Cryost<R NX70 con cabezal de bajo perfil 
marca Thermo Apredia

Instituto de Física
Espectrómetro infrarrojo de vacío de Fourier Vertex 
70V

Instituto de Fisiología Celular
Reactivos y materiales necesarios para llevar a cabo 
reacciones de RNA-SEQ de célula única

Instituto de Geofísica

Espectrómetro FTIR EM27/SUN

Diversos equipos sísmicos de la marca Güralp

Sistema de Almacenamiento VSP G370-Hitachi

Procesador sísmico, sismómetro y acelerómetro 
triaxiales

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas

Microscopio invertido Axio Vert.A1 FL-LED para 
transmisión de luz y campo claro LED PlasDIC y 
epi-fluorescencia LED con fototubo

Instituto de Investigaciones 
Estéticas

Suministro e instalación de sistema de estantería 
móvil

Instituto de Química
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de 
cromatografía

Unidad Coordinadora de 
Servicios Institucionales

Servicio de mensajería y paquetería

Unidad de Programas de 
Posgrado

Cámara de 600 litros con funciones de niebla 
salina, secado, reposo y humedad

Videoproyectores

Asimismo, se dotó de mobiliario a diversos proyectos para las siguientes enti-
dades y dependencias: Dirección General de la Administración Escolar, Centro 
Cultural Universitario Tlatelolco, Tribunal Universitario (Sala de Juicios Orales) 
y Centro de Enseñanza para Extranjeros

Dentro de los procedimientos de adjudicación también se llevaron a cabo los 
relativos a adquisición de bienes de uso recurrente y de adquisición de unifor-
mes, ropa de trabajo y calzado para el personal de la UNAM,

COMERCIO EXTERIOR

Se atendieron 761 adquisiciones al extranjero, con un valor de $144’669,367.27 
pesos, de las cuales:

• 737 fueron compras directas gestionadas por entidades y dependencias 
a las que se les brindó el apoyo logístico y realización de trámites para su 
despacho aduanal e importación; en su ejecución se utilizaron diversas 
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fuentes de financiamiento por $70’828,435 pesos que incluyen recursos 
provenientes de investigación del Conacyt.

• 24 adquisiciones fueron llevadas a cabo por la DGPR, por un importe de 
$73’840,932.27 pesos de conformidad con los montos de actuación vi-
gentes; de éstas, 19 requirieron la autorización del Comité de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios de la UNAM y devengaron $69’734,862.78 
pesos.

Asimismo, se efectuaron: 

 – Seis importaciones temporales, a petición del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera, los institutos de Astronomía, Geofísica e Ingeniería, y la Direc-
ción General de Artes Visuales

 – 42 exportaciones, de las cuales 19 fueron temporales y 23 definitivas

 – 16 importaciones por proyectos de colaboración con instituciones en el 
extranjero

 – 9 arribos directos

 – 26 donaciones recibidas

 – 860 operaciones aduaneras, de las cuales 818 corresponden a importa-
ción y 42 a exportación

 – $42’940,687.42 pesos se erogaron por concepto de gastos y derechos de 
importación de mercancías propiedad de la UNAM, con un valor comer-
cial superior a los 145 millones de pesos

 – Se brindó apoyo a las entidades y dependencias, a través de asesorías y 
el trámite de permisos y autorizaciones ante diversas dependencias del 
Gobierno federal, para realizar la importación de mercancías reguladas 
provenientes del extranjero y su liberación en aduana

 – Se gestionaron 59 autorizaciones y permisos en las distintas dependen-
cias gubernamentales: 35 ante Sader, ocho en Semarnat, seis en Cofepris, 
cinco en Sener y cinco en la Secretaría de Economía

 – Las operaciones de comercio exterior presentaron un incremento del 20 
por ciento en el volumen de operaciones, ya que pasaron de 717 opera-
ciones realizadas en 2020 a 860 al cierre del ejercicio 2021

ALMACENES

Se realizó la entrega de ropa de trabajo y calzado de conformidad con la plan-
tilla de personal, tanto académica como administrativa, de conformidad con 
lo siguiente: 42,011 trabajadores atendidos, 160,975 prendas y zapatos, y una 
erogación de $76’061,781.49 pesos.

Mediante Solicitudes Vale de Abastecimiento (SVA’s) en línea, se atendió a 143 
entidades y dependencias; se ingresaron, procesaron y atendieron 849 SVA’s; 
se entregaron 135,341 bienes, con una erogación de $12’205,159.75 pesos.
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En cumplimiento con las recomendaciones de salud por la pandemia de SARS-
CoV-2, se realizaron las entregas de acuerdo con lo siguiente: 

 » Las dependencias acudieron a la DGPR con previa cita y no asistieron más 
de dos personas por dependencia.

 » Las entregas de los proveedores se realizaron por citas y los días de recibo 
del material no se atendía a las entidades y dependencias.

z


