
¿Qué hicimos entre enero  y junio de 2022? 

Atendimos al 100% 360 Solicitudes 
de Compra. Para áreas 

administrativas y proyectos (PAPIIT, 
PAPYME y CONACyT) 

 
Se equiparon 20 Aulas Híbridas 

 

Tenemos 143 solicitudes de 
compra en proceso de atención… 

 

¡Seguimos trabajando! 

“El DAI” para nuestros amigos 

Tenemos en proceso 3 
compras internacionales 

con cargo a Proyectos 
PAPIIT y PAPIME 

 
Se realizaron 2 garantías 

internacionales 

 

 
Se compraron 3 hornos de 

microondas para uso público 

  
Se equiparon y cablearon auditorios 

 

 
La mayor parte de las compras que se realizan en la Facultad, está asociada a productos 

de limpieza y papelería. 

 



Se concluyó al 100% 
la conciliación de 

gabinete, de bienes 
inventariados, 
respecto de los 

resguardos 
existentes Se determinó una 

muestra con 
representación 

estadística para la 
verificación física de 

los bienes  

 
Recuerda que, si algún bien bajo tu resguardo se pierde o te lo roban, debes acudir a la 

Unidad Jurídica para levantar un Acta de Hechos y posteriormente Acta ante el MP.  
 

Ambos documentos los deberás presentar ante el DAI, para la liberación de tu resguardo. 
 

EVITA RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

“El DAI” para nuestros amigos 

Al mes de junio 
hemos verificado 

393 bienes Esto aún no termina. 
 

 ¡Seguimos verificando 
bienes! 



Con objeto de mantener el almacén surtido y respetar su capacidad,  
se están realizando compras mensuales. 

Continuamos 
entregado la 

ropa de 
trabajo del 

ejercicio2022 

“El DAI” para nuestros amigos 

Se devolvieron a la Dirección General de Proveeduría 
las prendas de trabajo que en 2021 no fueron 

recogidas por los trabajadores. 



En el DAI, nos encanta apoyarte con tus necesidades y al 
solicitar nuestros servicios, recuerda:  

“El DAI” para nuestros amigos 

Siempre debemos dar 
cumplimiento con la normatividad 
universitaria. 

Hacer tu solicitud en el formato o 
sistema autorizado. 

Las compras están supeditadas a la 
suficiencia presupuestal. 

Únicamente podemos comprar a 
proveedores autorizados. 

Las compras se cierran en el mes 
de OCTUBRE, consulta los 
calendarios 


