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Políticas por Concepto de Gasto 
 
Adquisición de Bienes y Servicios 
 
68. Las asignaciones presupuestales en las partidas destinadas a la adquisición de mobiliario 

y equipo en los diversos fondos, requeridos por las entidades académicas y dependencias, 
serán ejercidas en su totalidad a través de la Dirección de Recursos Materiales de 
conformidad a lo estipulado en los artículos 4, 5 y 6 del Reglamento para las 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Veracruzana. 

 
69. Las entidades académicas y dependencias podrán ejercer hasta $40,000.00 anuales, 

incluyendo IVA, en cada una  de las partidas destinadas a la compra de materiales e 
insumos y software, así como para la realización de trabajos de mantenimiento de 
mobiliario y equipo,  mantenimiento menor de inmuebles e  impresión de boletines, folletos 
y formatos, siempre que tengan la disponibilidad presupuestal correspondiente, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 
69.1. Los importes hasta de $1,000.00 incluyendo IVA, por partida presupuestal, podrán 

pagarse a través del fondo rotatorio; 
69.2.Los importes mayores de $1,000.00 y  hasta por $2,000.00  incluyendo el IVA por 

partida presupuestal, deben tramitarse como pago directo ante la Dirección de 
Egresos o Vice-Rectoría y registrarse siempre a nombre del proveedor. El cheque 
podrá expedirse a nombre del proveedor o del titular de la entidad académica o 
dependencia que realiza el trámite; 

69.3.Cuando el importe sea mayor a $2,000.00 y hasta $ 5,000.00 incluyendo el IVA por 
partida presupuestal, debe tramitarse como pago directo ante la Dirección de Egresos 
o Vice-Rectoría y el cheque se expedirá a nombre del proveedor; 

69.4.Cuando el costo sea mayor a $5,000.00 y hasta $40,000.00  incluyendo el IVA por 
partida presupuestal, la entidad académica o dependencia previamente debe recabar 
tres cotizaciones de proveedores, elaborar cuadro comparativo para seleccionar el que 
mejores condiciones ofrezca y  anexar esta documentación a la factura para tramitar 
su pago directo, ante la Dirección de Egresos o Vice-Rectoría que corresponda. 
Cuando por la naturaleza del bien, no sea posible recabar las tres cotizaciones, la 
adquisición se realizará con una sola cotización y se anexará a la factura un oficio en 
el que se justifique la compra, firmado por el titular de la entidad académica o 
dependencia, el cheque se expedirá con la leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario”. 

69.5.En el caso de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
especializados de marca específica, y de aquellos en los que no sea posible precisar 
su alcance, aún cuando el costo rebase el importe de $5,000.00, podrá fincarse la 
orden de trabajo directamente al centro de servicio o distribuidor autorizado por el 
fabricante, debiendo anexar a la factura la documentación soporte (documento del 
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fabricante o distribuidor mayorista en el que se indiquen sus centros de servicio 
autorizados), siempre y cuando haya expirado la póliza de garantía. 

 
70. Los materiales o insumos que, de acuerdo a las políticas contenidas en el presente 

manual y que por su monto, no puedan adquirirse en forma directa por las entidades 
académicas o dependencias, se solicitarán a la Dirección de Recursos Materiales, a través 
del Formato Único de Requisición (DRM-C-FI-01), considerando que para efectos de 
operatividad no deben incluir artículos cuyo costo total sea menor de $500.00 por renglón, 
de ser el caso, no se tomaran en cuenta.   

 
70.1.Los requerimientos de las entidades académicas y dependencias serán presentados, 

los de la región Xalapa, en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y los de 
las demás regiones a través de sus Vice-Rectorías o en forma directa ante la Dirección 
de Recursos Materiales. Toda erogación debe ajustarse a la disponibilidad 
presupuestal por partida. 

  
70.2.Es responsabilidad del titular de cada entidad académica o dependencia programar 

sus requerimientos de materiales e insumos que soliciten a la Dirección de Recursos 
Materiales, de conformidad a su asignación presupuestal autorizada de cada año y 
además deben programarse de acuerdo en lo establecido en el artículo 11 del 
Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad 
Veracruzana.  

 
Por lo expuesto anteriormente, deben considerar en su POA la disponibilidad 
presupuestal de todo lo que soliciten a la Dirección de Recursos Materiales y presentar 
las requisiciones en los primeros 5 días hábiles de cada mes. 

 
71. Las entidades académicas y dependencias deben tomar en cuenta que la Dirección de 

Recursos Materiales de conformidad a su proceso de adquisición de bienes y servicios 
considera un tiempo de suministro estimado de 15 a 60 días, dependiendo del tipo de bien 
de que se trate, adicional al tiempo que se requiera para efectuar el procedimiento de 
adquisición. 

 
Por tal motivo, será responsabilidad de los titulares de las entidades académicas y 
dependencias las consecuencias que resulten por no presentar las requisiciones de 
acuerdo a las fechas programadas.  

 
72. Se elimina. 
 
73. Las requisiciones deben ajustarse a un entorno económico de austeridad y racionalidad 

del gasto. Las entidades académicas y dependencias deben abstenerse de contraer 
compromisos superiores a sus techos presupuestales autorizados, por tanto la Universidad 
no reconocerá como propias las obligaciones contraídas por las entidades académicas o 
dependencias que rebasen esos montos. 
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74. La requisición debe detallar el bien y/o servicios conforme a los catálogos de bienes,      

ubicado en la página de Internet de la Universidad, (www.uv.mx/saf; en su liga Estructura 
Orgánica, Dirección de Recursos Materiales, Dirección), de conformidad a lo señalado en 
el punto 10, del apartado 1 de este manual, elaborándose por partida presupuestal en 
idioma español y de conformidad a lo establecido en las fracciones I y II del artículo 31 del 
Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad 
Veracruzana. Debiéndose clasificar los bienes en dos grupos: Materiales e Insumos y 
Mobiliario y Equipo. 

 
75.  La requisición de bienes de mobiliario y equipo que no estén considerados en los 

catálogos, debe elaborarse por separado, describiendo en forma clara y detallada las 
características de los bienes solicitados, anexando cotización (la finalidad de la cotización 
es para que detallen en la requisición las características del bien y el costo del mismo). 

 
76. La descripción técnica del  mobiliario y equipo debe ser en idioma español, indicando las 

características y componentes de los mismos, así como medidas y funciones que 
realizará, sin mencionar marca, modelo o número de catálogo del proveedor y de ser 
posible anexar cotización. En caso de que el mobiliario o equipo requerido deba ser de una 
marca y características específicas, (por las particularidades del trabajo o investigación 
que realice el usuario), debe  adjuntar a la requisición la justificación en papel membretado 
en la que se sustente  alguno de los criterios indicados en el Artículo 74 del Reglamento 
para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Veracruzana 
(economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez) para dictaminar la procedencia 
de exceptuar de Licitación Pública la adquisición. 

 
77. Los equipos de laboratorio para análisis clínicos que requieran las entidades académicas 

y/o dependencias en cesión de uso (comodato), deben ser solicitados a la Dirección de 
Recursos Materiales mediante oficio, especificando las características, componentes, 
medidas y funciones que realizará y, de ser el caso, mencionarán la marca y el modelo del 
bien, debiendo anexar el dictamen técnico mediante el cual funde y motive las razones 
donde se demuestre que este esquema es más conveniente para la Universidad 
Veracruzana, que comprar o rentar los equipos, por el área usuaria, así como la 
requisición de los insumos inherentes a la operatividad del equipo solicitado para todo el 
ejercicio presupuestal de que se trate. El documento que justifique el costo/beneficio sólo 
debe anexarse en la primera requisición que se presente. 

 
78. Toda requisición debe contener la firma del titular de la entidad académica o dependencia. 

En caso de proyectos estratégicos (PIFI) podrá firmar el responsable del proyecto y debe 
contar con la de autorización del titular de la Unidad Responsable. Así mismo, con la 
finalidad de coordinar la entrega de los bienes, deberán indicar el nombre, teléfono, horario 
y correo electrónico del usuario final o de la persona responsable de aclarar cualquier 
duda. 
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79. Para la adquisición de los siguientes bienes, las entidades académicas y dependencias 
previo a la presentación de sus requisiciones deben observar lo siguiente: 

 
79.1.El mobiliario de oficina y escolar que requieran las entidades académicas y 

dependencias, que les remodelen, amplíen o construyan áreas nuevas, deben 
recabar el visto bueno de la Dirección de Proyectos, Construcciones y 
Mantenimiento en el Formato Único de Requisición. 

 
79.2.Las unidades de aire acondicionado deben contar con el dictamen de factibilidad de 

energía eléctrica emitido por la Dirección de Proyectos, Construcciones y 
Mantenimiento, en el cual se debe especificar si se requiere instalación mecánica o 
eléctrica de los equipos, anexándose al formato único de requisición. 

 
79.3.El mobiliario y equipo de oficina, tales como fotocopiadora y reloj checador, debe ser 

dictaminada su factibilidad de adquisición por la Dirección General de Recursos 
Humanos, a través de la Dirección de Relaciones Laborales. Debiendo contar con el 
visto bueno en el Formato Único de Requisición.  

 
79.4.Los conmutadores y sus componentes para su adquisición deben ser evaluados por 

la Dirección General de Tecnología de Información a través de la Dirección de 
Extensión de Servicios Tecnológicos, la cual dará el visto bueno en el formato único 
de requisición. Los materiales que se requieran para su instalación deben ser 
solicitados por separado en otro Formato Único de Requisición, ejemplo: cables, 
rosetas, conectores, regletas, etc.  

 
79.5.El equipo de cómputo, que no se ajuste a los estándares institucionales  debe contar 

con el visto bueno en el Formato Único de Requisición de la Dirección General de 
Tecnología de Información, a través de la Dirección de Red e Infraestructura 
Tecnológica, para lo cual, la entidad académica o dependencia solicitante, debe 
anexar a la requisición la justificación y cotización del bien solicitado; considerando 
de preferencia para pc y lap top 3 años de garantía y que operen con Windows 
Profesional. 

 
 Se debe elaborar el Formato Único de Requisición, considerando por separado los 

equipos que se ajusten a los estándares institucionales de aquellos que requieran 
ser evaluados. 

 
79.6.Los requerimientos de software y licencias deben indicar las características técnicas, 

especificaciones, funcionamiento, marca, idioma, plataforma (sistema operativo), 
versión, tipo de licenciamiento (estándar, académica o profesional),  los cuales, 
independientemente del costo, serán evaluados por la Dirección General de 
Tecnología de Información, a través de la Dirección de Red e Infraestructura 
Tecnológica, quien dará el visto bueno en el formato único de requisición, debiendo 
anexar una cotización del bien solicitado. 
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80. Las requisiciones de mantenimiento de mobiliario y equipo que por su monto y  de acuerdo 
a las políticas contenidas en el presente manual, no puedan realizarse en forma directa 
por las entidades académicas o dependencias, se solicitarán a la Dirección de Recursos 
Materiales a través del Formato Único de Requisición, en el que se debe indicar el número 
de inventario del bien, así como la descripción de la falla, debiendo contar con la 
disponibilidad presupuestal correspondiente. 

 
81. Para el servicio de impresión de libros y revistas las entidades académicas y 

dependencias deben contar con el  visto bueno de la Dirección Editorial en el formato 
único de Requisición. La entrega de los originales mecánicos debe realizarse en un 
término máximo de 20 días hábiles posteriores a la formalización del pedido de compra 
con el proveedor respectivo, debiendo notificarse este hecho a la Dirección de Recursos 
Materiales. De no cumplir la entidad académica o dependencia con la entrega de los 
originales mecánicos en tiempo y forma, se cancelará el pedido de compra y la requisición 
respectiva. 

 
82. Para la adquisición de equipo de transporte, las entidades académicas y dependencias 

deben anexar a su requisición un escrito en el que se justifique el uso y destino que se 
dará al vehículo, de acuerdo a las actividades y funciones de su área o proyecto,  y deben 
contar con disponibilidad presupuestal suficiente para la adquisición, el pago de seguro, 
placas, tenencia, combustibles y mantenimiento.  

 
La requisición de equipo de transporte debe ser autorizada por la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 
 
La instancia correspondiente para realizar la entrega de vehículos es el Departamento de 
Servicios Generales. 
 

83.  La factura producto de un pedido de compra u orden de servicio generada por la Dirección 
de Recursos Materiales, podrá ser firmada como constancia de haber recibido los bienes 
y/o servicios a entera satisfacción, por el titular de la entidad académica o dependencia, el 
Secretario Académico, el Coordinador del Proyecto, el Administrador o por quien el titular 
designe, debiendo anotar el nombre, firma y la fecha de recibido, así como el sello 
correspondiente, manifestando con ello su conformidad. 

 
 


