Dirección de Cómputo y
Comunicaciones
Procedimiento consolidado referente a las adquisiciones de refacciones
y accesorios de cómputo, licencias de software y mantenimientos
preventivo y correctivo a equipos de cómputo

Febrero, 2019
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Partidas a consolidar (1)
• Partidas que serán consolidadas por la DCyC:

• Partida 21401: “Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en
Equipos y Bienes Informáticos”
• Adquisición la realizará directamente la SEP (CDs, DVDs, y Memorias USB)

• Partida 29401: “Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información”
• Con y sin Estudio de Factibilidad (aprobaciones OIC, UGD, UPCP)

• Partida 32701: “Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros”
• Con Estudio de Factibilidad*

• Partida 35301: “Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos”
• Con y sin Estudio de Factibilidad
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Procedimiento general (1)
• Implementación de plataforma en SharePoint
• Repositorio para la carga de información: https://contratacionesconsolidadas.ipn.mx/
• Inventario y formato de solicitud (ContratacionConsolidada.xlsx)
• Refacciones y accesorios de cómputo, así como mantenimientos preventivo y correctivo a equipos de cómputo

• Oficio de Suficiencia Presupuestal
• Documento de certificación de bienes y servicios requeridos (Certificacion_Dependencia.docx)

• La DCyC proporcionará los documentos mencionados para su llenado por cada dependencia
participante
• No enviar información adicional por ningún otro medio)

• Al término de la carga de información en la plataforma,
• se notificará vía correo electrónico y por llamada telefónica al encargado o responsable administrativo
de la dependencia que se ha recibido su solicitud.
• La DCyC revisará la documentación enviada para validar que ésta sea correcta y se encuentre lista para
consolidarse
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Procedimiento para la solicitud y trámite (1)
•

Control: DCyC notificará vía
telefónica y email

INGRESAR
DOCUMENTACIÓN A
LA PLATAFORMA

INICIO

•
•
•

Validación y
revisión técnica
por parte de la
DCyC

Oficio de Suficiencia Presupuestal
Inventario y formato de solicitud
Documento de Certificación

¿Hay
inconsistencias en
la
documentación?

Revalidación con
el Jefe de la
Unidad de
Informática
•

NO

Nivel 1

SI

Control: Correos de validación y
nuevamente Documento de
Certificación
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Plataforma de Sharepoint (1)
https://contratacionesconsolidadas.ipn.mx
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Plataforma de Sharepoint (2)
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Plataforma de Sharepoint (3)
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Plataforma de Sharepoint (4)
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Plataforma de Sharepoint (5)
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Procedimiento para la solicitud y trámite (2)
Control: Oficio de notificación

•
Formalización y
requisición del
formato en la
plataforma

Nivel 1

•

Se notifica a la dependencia
vía oficio que requiere reducir
sus adquisiciones o servicios

Control: Validación interna
DCyC (formato interno)

Consolidación de
la información de
las dependencias

•

Identificación de
procesos de
contratación

NO

Control: Revalidación técnica y
notificación a las dependencias
Elaboración de
Estudio de
Mercado

Revisión
presupuestal

¿Cuenta con
suficiencia
presupuestal
al momento?

SI

•
•
•
•
•
•

Adquisición de refacciones sin EF
Adquisición de refacciones con EF
Contratación de mantenimientos sin EF
Contratación de mantenimiento con EF
Contratación de licenciamiento/suscripción actual
Contratación para la adquisición de licencias/suscripción

•

Control: Notificación de
la DCyC vía email

•

Control: Oficio de
reducción presupuestal
del 70% de la partida y
envío a Dir. Presupuesto

Se notifica a la
dependencia vía oficio
que se ha procesado
su(s) requerimiento(s).

Nivel 2
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Procedimiento para la solicitud y trámite (3)
•
•

Adquisición de refacciones sin EF
Contratación de mantenimientos sin EF

•

Solicitud de
contratación o
adquisición a
DRMyS

Proceso de
Licitación Pública

Nivel 2

Control: Oficio de
notificación de inicio de
servicios / junta / correos

Fallo de Licitación
Pública

SI
Elaboración del
estudio de
factibilidad

Gestión y trámite
ante OIC, UGD y la
UPCP

Inicio de
contratos

Entrega de las
refacciones o
servicios

Nivel 3

¿Se cuentan con
las 3
autorizaciones?

NO
•
•
•
•

Adquisición de refacciones con EF
Contratación de mantenimientos con EF
Contratación de licenciamiento/suscripción actual
Contratación para la adquisición de licencias/suscripción
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Procedimiento general (2)
• Período para el envío de la información a consolidar para la adquisición de
refacciones y contratación de servicios TIC
• Envío de requerimientos: Último día 22 de febrero
• Derivado del Programa de Austeridad, Transparencia y Rendición de Cuentas 2019 del
IPN, conforme al punto 12 inciso E, no se recibirán solicitudes de información en papel.
• Se considerarán únicamente todas aquellas solicitudes que se encuentren cargadas en la
Plataforma SharePoint y se notificará a la persona responsable del área administrativa sobre la
recepción de la documentación.

• Se podrán exceptuar de las compras consolidadas a que se refiere este rubro (punto 10,
Programa de Austeridad), a las unidades foráneas del IPN.
• Medio de comunicación directa: adquisiciones.tic@ipn.mx
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Sugerencias sobre el requerimiento técnico (1)
• Es necesario especificar el modelo o número de parte, así como integrar el
requerimiento técnico basado en los manuales y guías actuales.
• El modelo o número de parte solo será utilizado como referencia para validar las
especificaciones técnicas solicitadas.

• Las marcas y modelos solo serán validos si se encuentran debidamente
justificados.
• No hacer copy-paste de especificaciones de Internet.

• Es necesario revisar detenidamente las especificaciones que se solicitarán e integrarán en el
formato ContratacionConsolidada.xlsx.

• Solicitar refacciones de calidad y evitar la “obsolescencia”.

• No se comprarán refacciones obsoletas, ya que no se encuentran en el mercado.

• Incluir información real de las refacciones o mantenimientos solicitados.
13

Disposiciones del proceso de consolidado (1)
• Solo se atenderán las solicitudes que se encuentren con la documentación
completa en la plataforma en el tiempo señalado.
• El oficio de suficiencia presupuestal completo debe ser menor a 1 MB, legible y
en formato PDF.

• Debe reflejarse en dicho documento la suficiencia presupuestal destinada a las partidas
solicitadas: 29401, 21401, 32701 y/o 35301 según sea el caso).

• La fecha límite de recepción de requerimientos es el 22 de febrero.
• No habrá prorroga en fechas, por lo que los trámites extemporáneos quedarán
descartados.
• Las solicitudes de software/suscripciones requieren que se incluya al menos una
cotización, así como el último contrato/factura de compra-contratación en el caso
de renovaciones del uso de la patente.
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Disposiciones del proceso de consolidado (2)
• Las unidades foráneas deberán atender las siguientes disposiciones:

• Llenar el formato ContratacionConsolidada.xlsx para que las adquisiciones y servicios
que requieran estudio de factibilidad sean contemplados por la DCyC.
• Pueden ejercer su presupuesto en las partidas 29401, 21401, 32701 y 35301 cuando
la DCyC les proporcione el dictamen técnico favorable de la UGD y de la UPCP, para
aquellas adquisiciones y servicios que requieran esta autorización.
• Adquisiciones y servicios que no requieran estudio de factibilidad en las partidas
29401 y 35301 pueden realizarse de manera directa siempre y cuando se apeguen a la
normatividad vigente.
• Montos no superiores a las 300 UMAs ($29,402.52 ya con IVA)
• Elaborar contratos para AD cuando se rebasan las 300 UMAs y menores $200,000.00 MN + IVA
• Cuando el monto de actuación de las dependencias politécnicas sea rebasado, las
contrataciones deberá realizarlas la DRMyS, para consultar estos montos por dependencia:

• Ver Circular aprobada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría
de Administración
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Disposiciones del proceso de consolidado (3)
• Correo de atención: adquisiciones.tic@ipn.mx
• Contactos para dudas sobre el llenado de formato ContratacionConsolidada.xlsx
•
•
•
•

Ing. José Felipe Villalobos, Ext: 51484, email: jvillalobosb@ipn.mx
Ing. Guillermo Navarro, Ext. 51480, email: gnavarro@ipn.mx
Dra. Benina Velázquez, Ext. 51441, email: bvelazquez@ipn.mx (turno matutino)
M. en C. Benjamín Martínez, Ext. 54177, email: bmartinezd@ipn.mx (turno vespertino)
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¡Gracias por su atención!
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