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Proceso de compra
para Proyectos 
de Investigación

Informes:

Dirección de Gestión de la Investigación 
y Estudios Avanzados

Instituto Literario No. 100, Col. Centro, 
Toluca Estado de México C. P. 50000.

+52 (722) 226 2300 
ext. 11554

Estar al pendiente del calendario de compras emitido por la DGIEA, 
enviado por correo institucional y Sicoins.

Proveedores registrados en el padrón de la Institución: (http://transparencia.uae-
mex.mx/usuario/infPub.php?nomDir=08.adqBieSer&cveParent=10)

El investigador deberá verificar que la descripción del artículo sea laa correcta, 
y exactamente la misma información contenida en las diferentes cotizaciones que 
presente, ya que es lo que estrictamente se adquiere, y validará de conformidad 
con nombre y firma en la cotización que considere como referencia del resto 
de las cotizaciones.

En caso de ser compra exclusiva, se debe dded addjuntar a la Solicitud de 
Adquisición las cartas de exclusividad del proveedor apostilladas, es decir, 
con la certificación para autenticar que es proveedor exclulsivo, no son válidas 
las de distribuidor autorizado. 

Al momento de la recepción del bien, el investigador y el subdirector administrativo 
deberán firmar la factura avalando que lo recibido cumple con lo requerido 
y solicitar sello del espacio académico; de no ser así, se especifica en la factura 
el motivo del rechazo e informar a lla DGIEA.

Se requieren dos cotizaciones para bienes y servicios generales, tanto para gasto 
de corriente como gasto inversión; una para el caso de exculsividad, las cuales deben 
cumplir con todos los requisitos solicitados por la Dirección de Recursos Materiales. 
(DRM)

Nota: pueden ingresarse cotizaciones de proveedores registrados o no registrados 
en el padrón de la UAEM. Si resultan adjudicados los proveedores no registrados, 
la DRM les notificará para reallizar su registro de alta en el padrón de la institución.

Usar el formato de Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios y enviarlo por 
correo al gestor de la DGIEA adjuntando la o las cotizaciones, ambos documentos 
deberán estar firmados por el investigador y contener el sello del espacio universi-
tario. (http://www.siea.uaemex/siestudiosa/FrmGesAdm/2020/formatos/formato_
solicitud_adquisicion_biienes_2020.doc)

Elinvestigador recibirá por correo institucional la validación de la requisición, 
es necesario revisar características del bien y la información del espacio académico 
donde entregará, de ser correcto, debe proceder a la firma electrónica.


