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Aviso 

 

En el marco de lo establecido en el Programa de trabajo “Por una transformación integral”, 

específicamente en la acción 6.2.1.1.4 “Aplicación de medidas de planeación, monitoreo y 

acciones emergentes a fin de ejercer el 100% del presupuesto universitario”, de acuerdo a 

la proyección de fechas de los procesos de adquisiciones por modalidad y para que se 

consideren los plazos máximos para el suministro, según se muestra en la imagen siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se informa que se modifican las fechas del “Calendario de Recepción de Requisiciones 

2022”, estableciendo como última fecha de recepción de requisiciones el día 30 de junio 

del presente, para los fondos: 

 2620122 Subsidio Estatal (822),  

 1410221 Eventos autofinanciables (131),  

 1410321 Aportaciones Patronatos (132),  

 1410421 Comités Pro-Mejoras (133),  

 1410121 Ingresos Propios (912) y  

 1410521 Ingresos Propios Gravados por la Ley del IVA (924). 

Licitación 
simplificada  

26  
Agosto 

31  
Agosto 

30 de noviembre  
(90 días naturales de entrega) 

Licitación pública 
nacional  
(Federal) 5 

septiembre 
14  

Octubre 
15 de diciembre  

(40 días hábiles de entrega) 

 
Licitación pública 

nacional  
(Estatal) 30 

 agosto 
19  

septiembre 
19 de diciembre  

(60 días naturales de entrega) 

 
Licitación pública  

Internacional 
(Federal) 5 

septiembre 
25  

Septiembre  
24 de diciembre  

(60 días naturales de entrega) 

 

Fallo Apertura Máximos estimados para entrega  
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Por lo anterior, se deberán capturar todas las necesidades de bienes y servicios del presente 

ejercicio, puntualizando el mes en el que requiere sea suministrado, atendiendo a la 

planificación y programación expresada en su PbR. 

Cabe mencionar que la captura de requisiciones correspondientes a contratos abiertos estará 

disponible hasta el día 09 de noviembre a través del Subsistema de Planeación, Recursos 

Financieros y Materiales (SPRFM), para los conceptos que se mencionan a continuación: 

COG Descripción 

2142031 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

2112001 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 

2162051 Material de Limpieza 

3363193 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión 

 

Los requerimientos de fondos de investigación continuarán conforme al “Calendario de 

Recepción de Requisiciones 2022”, es decir, con fecha límite para trámite hasta el día 09 de 

noviembre del presente. 

Reiterándole la disposición de la Dirección de Recursos Materiales para atender cualquier 

duda o aclaración sobre estos temas, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

 

Mtro. Eric Hernández Velasco 

Director de Recursos Materiales 

 

 

 


