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1.0 OBJETIVO: 

Analizar, consultar y diferenciar los distintos equipos de cómputo que hay en el mercado verificando la marca, 
modelo disponibilidad en el país y con las características actuales que brinden la mejor garantía y calidad para 
el trabajo que realizan las distintas secciones de la Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo 
académico (COPLADA). 

2.0 ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

El presente procedimiento es aplicable a las oficinas que conforman la Coordinación de Planeación, Vinculación 

y Desarrollo Académico. 

3.0 INTERACCIÓN CON MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA (SIIUAM): 

“NO APLICA”. 

4.0 INSUMO(S) Y RESULTADO(S): 

INSUMO(S): Análisis de equipo de cómputo e informe técnico. 

RESULTADOS(S): Adquisición de equipo de cómputo. 

5.0 ÁREAS PARTICIPANTES: 

En COPLADA: 

5.1 Asistencia administrativa 

En la Unidad Xochimilco: 

5.2 Coordinación de Servicios de Cómputo 

5.3 Sección de Adquisiciones 

5.4 Sección de Almacén 

5.5 Encargado de Redes 

6.0 RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: 

El responsable de coordinar la revisión y actualización de este procedimiento es el titular de la Coordinación de 

Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico. 

7.0 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 

El presente procedimiento será revisado y actualizado si cambia la normatividad aplicable, el proceso 

administrativo o, en su caso, por el proceso de mejora continua. 
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8.0 NORMATIVIDAD APLICABLE: 

Interna: 

8.1 Acuerdo 15/2018 del Rector General. 

Externa: 

8.2 NO APLICA 

9.0 DEFINICIONES: 

9.1 ÁREA RESPONSABLE O SOLICITANTE: Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo 

Académico o Asistencia Administrativa que requiere la adquisición de equipo de cómputo. 

SIGLAS: 

COPLADA: Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo académico 

10.0 LINEAMIENTOS: 

10.1 La solicitud de adquisición de equipo deberá ser solicitado por el/la Coordinador(a) de Planeación, 

Vinculación y Desarrollo académico o el asistente administrativo. 

10.2 La adquisición del equipo deberá considerar las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal en la 
Universidad. 

10.3 El equipo de cómputo deberá contar con las características y capacidades en hardware y software 
adecuados para el desarrollo de las actividades de cualquier oficina que conforma la COPLADA. 
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11.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD 

1 Solicita asesoría para la adquisición de equipo de cómputo. 

2 Recibe la solicitud y realiza el análisis del equipo de cómputo disponible en 
establecimientos, considerando: marca, modelo, procesador, capacidad de 
almacenamiento, entre otros. 

3 Entrega el informe técnico del equipo de cómputo que cumple con las 
características técnicas. 

Asistente 
Administrativo: 

Información de 
Trayectorias del 
Personal 
Académico:

Asistente 
Administrativo: 

4 Revisa el informe técnico y selecciona el equipo de cómputo a adquirir. 

5 Justifica la adquisición de bienes y solicita la cotización del equipo. 

Coordinador de 
Servicios de 
Cómputo; 

6 Autoriza la cotización del equipo de cómputo con las especificaciones técnicas. 

6.1 En caso de que el equipo de cómputo no cumpla con las especificaciones 
técnicas necesarias, lo notifica al asistente administrativo para que, en su caso, 
realice un nuevo análisis de equipo de cómputo. 

Asistente 
Administrativo: 

7 Una vez autorizado el equipo de cómputo a adquirir, procede a realizar la 
requisición de compra del equipo, enviando la requisición al área de Adquisiciones. 

Jefe de sección de 
Adquisiciones: 

8 Evalúa la requisición de compra del equipo y realiza un comparativo, cotizando 
con otros proveedores, para determinar la opción idónea. 

8.1 En caso de que identifique una opción de equipo de cómputo con un proveedor 
diferente al propuesto por el Asistente Administrativo, que cumpla con las 
características técnicas y precio igual o inferior, procederá a realizar el pedido del 
equipo. 

Proveedor: 
9 Entrega el equipo de cómputo en el área de Almacén y emite la factura 

correspondiente con los datos fiscales de la Universidad para proceder al trámite 
de pago. 

Jefe de sección de 
Almacén 

10 Notifica al Asistente Administrativo la disponibilidad del equipo de cómputo para 
entrega. 

Asistente 
Administrativo 

11 Recoge el equipo, firma el acuse de recibido y entrega el equipo al jefe de 
proyecto, asesor técnico o secretaria a quien se le sustituirá el actual equipo de 
cómputo por el nuevo. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 



Código COPLADA.INFOTAC.11 

~ 5 ~ 

12.0 DIAGRAMA DE FLUJO: 




