Proceso de consolidación de compra de acervo
bibliohemerográfico 2016

• 8 de junio: La DB recibe la instrucción para llevar a cabo el proceso de
consolidación de la partida 21501 “material de apoyo informativo” por
parte de la DRMyS.
• 22 de junio: reunión de trabajo con unidades académicas y autoridades
(DRMyS, DRF, DPP, AG) para informar dicho proceso de consolidación.
• 27, 28 Y 29 reuniones por área del conocimiento en la DB en donde se
revisaron listados de requerimientos por parte de las escuelas.
• 30 de junio: se solicita por oficio a la DRMyS se le notifique a los centros
foráneos que quedan exceptuados del proceso de consolidación.

Oficio número SAD/DRF/C/19/2016
10. SERVICIOS OBJETO DE CONTRATACIÓN CONSOLIDADA
A. En apego al artículo décimo segundo del Decreto y artículo 20 de sus
lineamientos, serán objeto de contratación consolidada por conducto de la
DRMyS, la recarga de extintores, el mantenimiento y reparación de plantas
de emergencia, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, boletos de
avión, vales de despensa, aire acondicionado y red de hidrantes, la
mensajería especializada, el suministro de combustibles y lubricantes, la
telefonía básica y celular, la conducción de señales analógicas y digitales, el
fotocopiado, los seguros, la vigilancia, la limpieza, la fumigación, las
telecomunicaciones, el Internet. el software de uso institucional y las
agencias de viajes, y todos aquellos que impliquen mejores condiciones en
cuanto a calidad, precio y oportunidad para el Instituto, pudiendo
exceptuarse los Centros Foráneos.

• La DB concentra listados de requerimientos, solicita a las editoriales y
distribuidores entreguen sus cotizaciones el 1 de agosto y prepara la
investigación de mercado así como la documentación requerida por
la DRMyS para llevar a cabo el proceso de licitación.
• 16 de agosto: la DB entrega a la DRMyS anexo técnico para llevar a
cabo el proceso de licitación
• 20 de septiembre: Fue cargada la convocatoria en CompraNET
• 29 de septiembre: Se convocó a las escuelas para la junta de
aclaraciones, con el objetivo de contestar en conjunto las dudas de
los proveedores concursantes.

En dicha reunión contamos con la presencia de:
• 13 unidades de NMS con 37 representantes
• 20 unidades de NS con 43 representantes
• 8 centros de investigación y áreas centrales 15 representantes
Se respondieron 27 preguntas técnicas
El Lic. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta, Jefe de la División de Adquisiciones de
Bienes y Servicios mencionó que después del fallo de esta licitación, en caso
de tener diferencias de suficiencia presupuestal, todas las unidades
comprometidas con dicho proceso, podrán llevar a cabo adquisiciones de
manera directa bajo los lineamientos y normatividad aplicable.
Oficio SAD/DRF/3184-9/2016
Los recursos que no sean ejercidos al 25 de noviembre de 2016, la DPP los
canalizará a proyectos prioritarios de esta casa de estudios

• 11 de octubre: presentación y apertura de propuestas para la licitación
En el proceso participaron 21 empresas :
 Alef Programas Educativos S.A. de
C.V.
 Amolca S.A. de C.V.
 Alfaomega Grupo Editor S.A. de
C.V.
 Carmen Ramos Flores
 Correo de la UNESCO S.A.
 Editorial Trillas S.A. de C.V.
 Librería Porrúa Hnos. y Cía. S.A. de
C.V.
 Sistemas Biblioinforma S.A. de C.V.
 Distribuidora JLGA S.A. de C.V.
 Ebsco México Inc. S.A. de C.V.
 Editorial Limusa S.A. de C.V.

Editorial Médica Panamericana S.A.
GDC Difusión Científica S.A. de C.V.
Mauricio Jiménez Vega
Grupo Editorial Patria S.A. de C.V.
Grupo Educativo Minerva S. de R.L.
Heriberto Frías Illescas
José Antonio Lara Soria
Librería Bonilla y Asc. S.A. de C.V.
Pearson Educación de México S.A. de
C.V.
 Laura Leticia Sandoval Meléndez










• 17 de octubre: la DB entrega de manera oficial a la DRMyS la Evaluación
Técnica de las propuestas recibidas, la DRMyS es la encargada de la
Evaluación Económica.
• Con base en estas evaluaciones, se emitirá el fallo correspondiente, el
cual será dado a conocer en la Junta Pública el día 26 de octubre.

El Proceso de consolidación de compra de acervo
bibliohemerográfico para 2017
La DB solicitará a la DPP el presupuesto autorizado para 2017 asignado a
la partida 21501 y lo dará a conocer a las áreas para la planeación de
adquisición de acervo.
Las UAA´s deberán entregar a la DB sus requerimientos el día 28 de
noviembre, cubriendo todas las características de los materiales
requeridos.
La Dirección de Bibliotecas recabará toda esta información y llevará a
cabo la investigación de mercado, la cuál deberá de tener una vigencia de
60 días, esto con el objetivo de iniciar el proceso de consolidación en
enero
Segundo requerimiento marzo
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