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Nombre Lic. Vicente Gerardo 
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Junta Administrativa 
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Director de 

Adquisiciones Control 
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Secretario Adm 	istrative Secretario , e la Ju 

Firma 

0 
Fecha 12/07/2017 1 	'e /2017 j19/07/2017 

/is— Actualizac . 

Número- 
Fecha J escripción 

El presente procedimiento se actualizó derivado de la promulgación de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como la entrada en vigor del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 
Del mismo modo se hicieron adecuaciones conforme a lo previsto en la Guía 

1.12/07/17 técnica para la elaboración de documentos internos del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, así como lo establecido en los Lineamientos para el uso del 
lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio en el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. 
Asimismo, se realizaron modificaciones al procedimiento para hacerlo acorde a 
las necesidades del Instituto Electoral. 
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1. Objetivo 

Establecer el mecanismo de control mediante un formato tipo para formalizar la 
adjudicación derivada de un proceso de adquisición de bienes. 

2. Alcance 

• Secretaría Administrativa (SA) 

• Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACyPS). 

• Dirección de Planeación y Recursos Financieros (DPyRF). 

• Subdirección de Adquisiciones (SA's). 

• Departamento de Investigación, Análisis y Selección de Mercado (DIAySM). 

• Departamento de Control e Integración de Procedimientos (DCIP). 

3. Marco normativo 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (vigente) 

• Constitución Política de la Ciudad de México. (vigente) 

• Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. (vigente) 

• Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. (vigente) 

• Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. (vigente) 

• Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México. (vigente) 

• Manual de Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Generales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. (vigente). 

• Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México. (vigentes) 

• Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México. (vigentes) 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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Adquisición: El acto jurídico en virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un 

bien mueble a título oneroso. 

Área requirente: Unidad administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para 
fines de este procedimiento, solicitante de los bienes. 

Pedido: Formato tipo utilizado por el Instituto para formalizar la adquisición de bienes. 

Modificación al pedido. Formato tipo utilizado por el Instituto para formalizar cualquier 
modificación al pedido original por concepto de la adquisición de bienes. 

Proveedor: La persona física o moral que celebre pedidos con carácter de vendedor de 
bienes con el Instituto. 

5. Políticas de operación 

• La adquisición de bienes se podrá formalizar mediante el formato denominado pedido, 
que para tal efecto se integra a este procedimiento, el cual debe contener los requisitos 
mínimos que garanticen al Instituto la operación y legalidad del acto. 

• La SA con el propósito de promover tanto la simplificación administrativa, como la 
reducción, agilización y transparencia de los procedimientos y trámites relativos a las 
adquisiciones, debe determinar las operaciones que por su monto no requieren la 
formalización de pedido. 

• La DACPyS, a través de la SA's, y específicamente el DIAySM es el responsable de la 
elaboración de los pedidos y sus modificaciones, y su registro en el sistema que para 
tal efecto establezca el Instituto, así como de la formalización de los mismos. 

• El pedido y sus modificaciones se deben suscribir en cinco ejemplares originales p a 
su entrega de la siguiente manera: Proveedor, Departamento de Control Patrimonia 
(DCP), Área solicitante, DPyRF y expediente, mismo que debe contener la firma de los 
servidores públicos responsables del DCIP, DIAySM, SA's, y DACPyS y del Proveedor. 

• Para el caso de la adquisición de bienes que se realizan directamente en mostrador, 
librerías, supermercados u otras de naturaleza análoga, todas ellas que cuentan con 
diversas sucursales y no disponen en el domicilio de compra con la documentación 
legal, fiscal, ni está presente el representante legal de la empresa, así como, de aquellas 
en las que por políticas internas no firman pedidos ni proporcionan la documentación 
antes citada, el pedido podrá ser firmado solamente por los servidores públicos del 
Instituto, con la factura correspondiente. 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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• La DPyRF es la responsable de afectar el ejercicio del gasto realizado por medio de 
pedidos, en las partidas del presupuesto autorizado a las unidades responsables del 
gasto del Instituto. 

• Con motivo de los pedidos adjudicados, el DPC debe verificar la entrega de los bienes 
en tiempo y forma, así como de informar al DCIP, si en su caso existe atraso a la entrega 
de los mismos, para la aplicación de las medidas que procedan. 

• En el proceso de recepción de bienes debe participar un representante del área 
requirente, autorizado para verificar que cumplan con las especificaciones técnicas 
solicitadas, en cuyo caso, hará constar su visto bueno firmando la factura en poder del 
DCP. 

• Para el caso de los pedidos suscritos de materiales promocionales, de difusión o 
licencias de software, estos serán entregados directamente en las áreas requirentes de 
las mismas, sin que haya participación del DPC. Siendo el área requirente responsable 
de su control y distribución en cumplimiento de sus programas o metas institucionales. 

• Cualquier modificación a los pedidos deberá constar por escrito. El instrumento legal en 
donde consten dichas modificaciones será suscrito por los servidores públicos que 
hayan formalizado los mismos pedidos o por quienes los sustituyan en el cargo o 
funciones. 

• El formato de modificación al pedido, que para tal efecto se integra a este procedimiento, 
debe contener los requisitos mínimos que garanticen al Instituto la operación y legalidad 
del acto 

• La modificación al pedido deberá realizarse dentro de la vigencia del mismo, el que 
tendrá validez a partir de la fecha de su suscripción. 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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6. Descripción de las actividades 

Núm. Actividad Área 
Responsable Documento Empleado 

1  

Recibe 	expediente 	de 	los 
procedimientos de adquisición de 
bienes. 	Elabora 	y 	firma, 	obtiene 
firma del DCIP y turna el pedido, o la 
modificación al mismo. 

DIAySM 
Pedido y en su caso 
modificación 	en 	5 
ejemplares de ambos. 

2  

Supervisa 	que 	se 	encuentre 
debidamente elaborado, verifica que 
los montos y datos correspondan al 
proveedor 	adjudicado. 	Firma 	el 
pedido o su modificación y turna. 

SA's 
Pedido y en su caso 
modificación 	en 	5 
ejemplares de ambos. 

3 Supervisa, firma y turna el pedido, o 
la modificación al mismo. 

DACPyS 
Pedido y en su caso 
modificación 	en 	5 
ejemplares de ambos. 
Pedido y en su caso 
modificación 	en 	5 
ejemplares de ambos. 
En su caso, garantía de 
cumplimiento 	o 
ampliación 	de 	la 
misma. 

4 Obtiene firma del proveedor en el 
pedido o su modificación y turna. 

SA's 

5  
Solicita al proveedor la garantía de 
cumplimiento o su ampliación, en su 
caso. 

DIAySM 

6 

Distribuye los cinco ejemplares del 
pedido 	y 	en 	su 	caso 	de 	la 
modificación y archiva un tanto. 

• Proveedor, 

• DCP, 

• Expediente 

• Área requirente,  

• DPyRF, y  

DIAySM 
Pedido y en su caso 
modificación al mismo. 

Verifica la entrega de los bienes en 
tiempo y forma. 

DCP 
Pedido y en su caso la  modificación al mismo. 
Factura o remisión. 

Fin del procedimiento 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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7. Diagrama de flujo 

Departamento de 
Investigación, Análisis 

y Selección de 
Mercado. 

Subdirección de 
Adquisiciones 

Dirección de 
Adquisiciones, Control 
Patrimonial y Servicios 

Departamento de 
Control Patrimonial 

7 

E INICIO 	) 

Supervisa 	que 	se 
encuentre 	debidamente 
elaborado, 	verifica 	que 
los 	montos 	y 	datos 

Recibe expediente de 
los procedimientos de ___io  Supervisa, firma y turna 

el 	pedido, 	o 	la 
modificación al mismo. 

adquisición de bienes. 
Elabora y firma. Obtiene 
firma del DCIP y turna el 
pedido, o la modificación 
al mismo. 

— 

correspondan 	al 
proveedor 	adjudicado, 
Firma 	el 	pedido 	o 	su 
modificación y turna. 

Pedido y en su caso 
modificación 	en 	5 
ejemplares de ambos. 

---------- 

Pedido y en su caso 
modificación 	en 	5 
ejemplares de ambos. 

Pedido y en su caso 
modificación en 
5 ejemplares de ambos 

----______----- 
4 

Obtiene 	firma 	del 
proveedor en el pedido o  

5 

Solicita al 	proveedor 	la 
garantía 	 de 
cumplimiento 	o 	su 
ampliación, en su caso. 

su modificación y turna. 

Pedido y en su caso 
modificación en 5 
ejemplares de ambos. 

Garantía 
cumplimiento 
ampliación de 

de 
o 

la misma. 

___------- 
___-------- 

6 

Distribuye los ejemplares 
del pedido y en su caso 
de 	la 	modificación 	y 

tanto. archiva un 

Verifica la entrega de los 
bienes en tiempo y 
forma. 

Proveedor, 	DCP, 	Área 
requirente, 	DPyRF, 	y 
Expediente, 

y  

Pedido y en 
modificación 
Factura o remisión. 

---------------- 

su caso la 
al mismo. 

Pedido/Modificación 

E 	
FIN 

) ____--------- 
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8. Anexos 

Anexo uno 
Pedido - anverso 
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EL PROVEEDOR SE ORUGA 41 ENTREGARLE. OReaCutraLOS itlableRIS RACIMOS EN ESTE PEDIDO V SE SUJETA 

LOE LINERMIENTOS EMMuTE.AOEueiscIGIDOW.P.RRENORMENTOS, V PRESTACIÓN« SERvara. Otl MOL Irter0. 

URJO PILOVESVA DE DEC* VERDAD FOURVERVANO9 eO ESTAR GOIRPRENCeDOS Ele IAS SUPUESTOS OEL ellalEfuL 52 Ot LOS 
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RESEIESUITANTE: 

GAMO: 

TEI.W0N0 SO., 

FECHADEFORNALOACION: 
otv

I 

 ~e MI* 

1 	 I 

Re 0,0 CE ADJUOCALICeL clz 	5155 	onao 

Re.OFIC/DPER CLORAL Se ISCPEOESAPART. RECIO: 	• 13.11 	MES 	AÑO 

I 	 1 

1.- DEL PEDIDO 
1.1 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a :unido en el plazo estipulado. 
por lo quo, Cualquier aclamad, sobre el contenido del memo, deberá efectuarse por escila 
ame la Dirección de Admisidenes. Control Pammonial y Servicios iDACPyS) on un proas 
máximo de tres dios habites postenorm a la formalización yro recepción del mismo. 
transcurrido este lapso a' cadoce se considera definitivamente aceptado. 
1 2 El Instituto Electoral de la Ceded de México, podrá cancelar este pedico total 
parcialmente. de coaorrnidad con el numeral 93 de los lineamientos en materia de 
Adquisiciones Anendamentos y Prestación de Servicios del otoob Malato. si el proveedor 
no cumple con as condiciones establecdas en el mismo o bien roiga' su curnameento 
1.3 Este pedido: e tau:a:do si presenta altemmones. 
14 Los gastosoor concepto ce empaque, flete y acarreo. invariablemente cogerán por meta 
0dpi:oyendo, 
1 0 El Proveedor se oNnorOnlete a Obligaras gmarcias que solic.-,e el Instituto Electoral de 
la Ciudad de México. 

2.- DE LA ENTREGA DE LOS BIENES 
2.1 El proveedor. de acuerdo al parido. debela entregar los bienes soldados en la fecha 
estipulada, sin embargo, dentro del plazo establecido, pcdoi efectuar entregas pare ales 
2 2 El proveedor acepta el ¡o:aserto peddo y se compromete ala entrega de cada uno de :co 
amos por la cantidad especilcada dentro del plazo acidado y con Las espeofroacionos 
~andas El nctenplimiento de lo anterior. sera mcovo ce la aplicación de una pena 
convencional conforme a b estpulado en las bases u olmo de adiudicapon respeaivos 
(VER OBSERVACIONES) 

2.3 Cuando el proveedor no pueda Surtir 
los bienes solbitados en la fecha 
Convenida pa caso forluno o clamas do 
fuerza mayor plenamente jualificaidaa. y 
siempre cuando no haya contnbuido a 
ello, podrá solicito por Mano una 
ampliación al plazo de entrega estipulado. 
en la inteligencia de que debe soliegar su 
ampliación antes de que venza el plazo 
Cvlging 

3.- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD E 
INSPECCIÓN 
31 El Proveedor debem garantizar fa 
caridad do loo productos Med dos y se 
obliga a su repoeción, si al ser entregados 
no corresponden a las elpeCillaciones 
técnicas consigneCas en este podido 
3 2E1 Instituto Electoral de la Ciudad de 
Mido,. efectuará pruebas selectivas 
sobre la salidas de os DieneS. rechazando 
aqueTos oue no reúnan las 
especificaciones reguera». 
3 3 Independoentomente de as pruebas 
que realce el Instituto Electoral de la 
Ciudad da México. si proveedor 
respcndera do las odios ocultos qua 
presenten losbienes entregado:. 

INSTITUTO ELECTORAL 
-N\  CIUDAD DE MÉXICO Procedimiento para fincar un pedido 

IECM-JA017-17 
Página 9 de 16 

Revisión: 01/2017 
Código: IECM/PR/SA/DACPS/5/2017 

Fecha de expedición: 19-07-2017 

Pedido - reverso 

PEDIDO (REVERSO) 

OBSERVACIONES: 

CLAUSULAS PARA LA ENTREGA, INSPECCIÓN Y FACTURACIÓN DEL MATERIAL QUE AMPARA ESTE PEDIDO. 

4.- DE LA FACTURACIÓN 

4.1 Les federas deberán descnbd los bienes con la misma redacción del pedida. 
asi como. el número de pedido. Manero de requisición. precio tugurio. etc. 
4.2 Para efectos de pago en :as condcrones del plazo patudo se entenderá cue 
este convenza a partir de que el otoroedcr entregue original y una copia de la 
(croma respectiva debidamente requiskadas en la Colección de Planeación y 
Recursos Financieros. 

5.. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR 
La DACPyS. podre evaluar a les proveedores, de acuerdo con los soguientes 

a) Tiempo de cotización. Se otorgad una eal,licaccon de 1 a 10 puntos. 
considerarroo en calificación de uno (1) aquellos proveedores que tarden más en 
le entrega de coba:mon del Loen o servicio. y con calificadon de can (101 
aquellos proveedores que entreguen so golizacón al menor plazo: 
b) Cumplimiento de especificaciones. Se otorgará una croficacion de 1 a 10 
Puntee considerando en ealficación de uno (1) aquellos pinacedores QUO no 
curnplar con 135 eaileCifiCauanes solidadas y en osificación de diez f101 
agostos provexoms que cumplan con las especilcscionas sol/citadas' 
o) Crédito. So otorgará una calificacion de 1 a 10 puma conde ando con 
cakínnoien une (I) aquellos proveedores que no ofrexan cridno, y califidadion 
de doez (10) aqt ellos proveedores que ouguen el mayor monto da mecho al 
Instituto 
d) Tiempo de pago So morgaM una or.Zifrcacon de 1 a 10 pomos. considerando 
en uno 	aquelbs proveedores que requieran el pago contra entrega del bien o 
serncio, y con calificación de diez (10) ad:malos proveedores qua amiguen el 
ma1ro,Plaso para el pago raspear-go. 
e) Tiempo de muele. Se otorgará ui dedicación de 1 a 10 puntos. 
considerando en uno 11) aquellos proveedores • e tarden más en la entrega de! 
bien o servicio, y con caliScacron de diez (11  0400100 proveedores qJe 
*meneen el bien O servios en el menor plaSO 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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Instructivo de llenado 
Pedido 

En el concepto Se debe anotar 

1 El fundamento normativo de adjudicación del procedimiento de 
licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa. 

2 Mes, día y año en que se elabora el pedido. 

3 Número consecutivo que corresponda al pedido. 

4 Número de la hoja, así como el total de ellas que, en su caso, se 
generen. 

5 Número (s) de la requisición (es) que afecta al pedido. 

6 Información 	del 	proveedor: 	Razón 	social, 	domicilio, 	número 
telefónico, y Registro Federal de Contribuyente. 

7 Número y fecha de la cotización presentada por el proveedor 
adjudicado. 

8 
Área del Instituto a la que debe entregar el DCP los bienes 
contenidos en el pedido. Para el caso de materiales promocionales, 
de difusión o licencias no aplica. 

9 Información respecto al transporte, lugar y condiciones de entrega. 

10 Condiciones de pago. 

11 Número 	que 	identifica 	el 	procedimiento 	de 	licitación 	públic , 
invitación restringida o adjudicación directa, y la fecha del mismo. 

12 Número consecutivo de los conceptos que se describen en el 
pedido. 

13 Clave y descripción de la partida presupuestal que afecta este 
pedido. 

14 
Descripción de los bienes adjudicados, incluyendo, en su caso el 
número de partida asignado en el procedimiento de adjudicación, en 
caso de ser insuficiente el espacio, referir anexos. 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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En el concepto Se debe anotar 

15 Cantidad y la unidad medida de los bienes adjudicados. 

16 Precio unitario pactado para cada bien, así como el importe total, 
que resulta de multiplicar el precio unitario por la cantidad. 

17 
Suma de los Importes totales anotados en la columna, el Impuesto 
al Valor Agregado (I.V.A.) que corresponde a esta suma y el monto 
total que resulta de sumar el monto "Subtotal" más el I.V.A. 

18 

Descripción que refiere la entrega de la factura original y copia, así 
como, en su caso la entrega de la garantía de cumplimiento del 
pedido a la formalización del mismo. 

Importe con letra del Monto Total del pedido. 

19 
Nombre y firma de la (el) Jefe (a) del Departamento de Control e 
Integración de Procedimientos que realizó el procedimiento de 
compra. 

20 Nombre y firma de la (el) Jefe(a) del Departamento de Investigación, 
Análisis y Selección de Mercado que revisa el pedido. 

21 Nombre y firma de la (el) Subdirector(a) de Adquisiciones que 
supervisa el pedido. 

22 Nombre y firma del (la) 	Director(a) de Adquisiciones, 	Control 
Patrimonial y Servicios que autoriza el pedido. 

23 Aclaraciones o registro de datos que por insuficiente el espacio se 
requiera ampliar, respecto al pedido. 	 . 

24 Nombre, firma, cargo, número telefónico y fecha en la que el 
representante legal del proveedor formaliza el pedido. 

25 Número y fecha de oficio (s), que en su caso, se requiera (n) registrar 
con motivo del pedido. 

26 Nombre de la persona servidora pública que elabora el formato de 
pedido. 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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Modificación al Pedido — reverso 

MODIFICACIÓN AL PEDIDO (REVERSO) 

OBSERVACIO(ES 

CLÁUSULAS PARA LA ENTREGA. INSPECCIÓN Y FAC1URACION DEL MATERIAL QUE AMPARA ESTA MOOIFICACION. 

1..0E LA MODIFICACION 
11 El proveedor acepta la presente modloadon y Be compromete a dar cumplimento en 
loe romano. inlablecidos en las bases u erbio o. .4uoicación respectivos. sor lo me, 
<taloa« aclarecion sobro el contenido del momo debed efectuarse por escrito ante la 
Ditecoón da Adeuiercones, Control Patrimonial y Servicio, en un plazo máximo da tres 
das hables posteriores a la formaleadOn y10 reteptlón del mismo. transcurrido este lapso 
te modbracreno se calsoeradefintivamente aceptado 
1.2 El Instituto Electoral de le Ciudad de alerto, podrá cancela/ ceta ~dirket...Un 
10(01 o parciamame de tonfomuctpd con el numeral 93 de los Lin earnantos en melena do 
Adouisc cales. Arrendamientos y Preetación oe Sendos del propio Ingente si el 
Proveed« no cunde con las andwases eral:Modas en el mamo. O bien exigir la 
~mento 
1.3 Eramodlcaceinnoesváda sa presenta attereobles 
1 4 El Prormoor se comworm. a drogar las granda ovo sobre* afinaran» Cascar 

la de Ceded 4111Mdco. 

2..DE LA ENTREGA DE LOS BIENES 
, Los partos par econelbo de ~km flore y ~neo, rmandclernelle copera! por 

cuenta del proveedor 
22 El proveedor. de acuerdo a ta rrodécao0n. deberá entregar los .enes solcitadas en 
la leona estimada. an embargo denuo del plazo eslablebdo. podrá dee)er emerges 
pudres 
2.3 El proveedor acepta la presente modifican dn y se compromete ala entrega de cada 
uno de be bornee por la denudad eapecificada dentro del plazo EICSCPCO y con lea 
esoecifcadarres requeridas El mcurrealtrnismto de lo anterior. será motivo de la aplica.on 
de una pena convencional contorne a lo estpubdo en las bases reapecbas (VER 
OBSERVACIONES) 

2 4 C424000 N provéeck4 n0 rueda surte w bromee 
«dotados en la fecha convence, por caso tamo o 
causan oe fuente mayor plenamente melificada. y 
siempre ~nao no haya contrbuido e ello podre 
»rielar por escoto una montarrón al plazo de entrega 
estipulado en la inteligencia de que debe solicitar su 
admiración antes de que venza el plazo ongnal 

3.00 LA CARANTiA DE CALMAD E INSPECCIÓN 
3 I El Proveedor decora garantbar la calidad ce los 
Produons cfrewte y se dolga a sir retomo«, si a 
~ enirnados no conespenden a las 

PEOPEDCOCIOnel lEvecis consynadas en Del 
aP002.00.1 
3 2 El Matrero Electoral de t Ciudad de Alexi. 
etiiowara pruebas sr~res sob,e la calidad 0* 
DWOD flethá2an00 aqt.C. DNI PO reunan 1.13 
espe editado.. requeridas 
2.2 bdepentlentememe de las pruebas que avance el 
Inetkuto Electoral de la Ciudad de Marco. se 
proveed« responderá de I. vrcos ocultos que 

omeenien lose/enes entregados 

4.-DE LA FACTURACIÓN 

4.1 La: facturas deberán detiene« los bienes con la resma redacción de la 
~dificulte , tales como N numero de la morciftwdon, número de 
~sitie" precio mono. ele 
4 2 Para efecto. de pago en las comodona de: plazo pactado. se entended 
E00 éste convenza a pera Mime el proveedor entregue original y u. copa 
Cela faCuannploch,a. detwelament• nedusnada en la Direcato de 
Planeador y Recursos Financieros 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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Instructivo de llenado 
Modificación al Pedido 

En el 
concepto 

Se debe anotar 

1 
El 	fundamento 	normativo 	de 	la 	modificación 	a 	la 	adjudicación 	del 
procedimiento de licitación pública, invitación restringida o adjudicación 
directa. 

2 Día, Mes y año en que se elabora la modificación al pedido. 

3 Número y fecha que corresponde del pedido a modificar. 

4 Número de la hoja, así como el total de ellas que, en su caso, se generen. 

5 Número (s) de la requisición (es) que afecta (n) la modificación al pedido. 

6 Información de 	la 	(el) 	proveedor(a): 	Razón social, 	domicilio, 	número 
telefónico y Registro Federal de Contribuyentes. 

7 Número de modificación aplicada al pedido con letra (Primera, Segunda, 
etc.) 

8 Importe total del pedido a modificar. 

9 Importe total de la modificación al pedido. 

10 Nuevo importe del pedido con número y letra. 

Datos que se describen del pedido. 

11 Número consecutivo de las partidas que se describen en el pedido. 

12 Clave y descripción de la partida que afecta el pedido. 

13 Descripción de los bienes adjudicados en el pedido, en caso de ser 
insuficiente el espacio, referir anexos. 

14 Cantidad y la unidad medida de los bienes adjudicados en el pedido. 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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Procedimiento para fincar un pedido 
INSTITUTO ELECTORAL. 

\ CIUDAD DE MÉXICO 

En el 
concepto Se debe anotar 

15 Precio unitario pactado para cada bien, así como el importe total, que resulta 
de multiplicar el precio unitario por la cantidad. 

16 
Suma de los Importes totales anotados en la columna, el monto del 
"Impuesto al Valor Agregado (IVA)" que corresponde a esta suma y el monto 
total que resulta de sumar el monto "subtotal" más el monto del "IVA". 

17 Importe con letra el Monto Total del punto anterior. 

Datos que se generan con motivo de la modificación al pedido. 

18 Número consecutivo de las partidas que se describen en la modificación al 
pedido. 

19 Clave y descripción de la partida que afecta la modificación al pedido. 

20 Descripción de los bienes adjudicados en el pedido, en su caso, con la 
modificación, en caso de ser insuficiente el espacio, referir anexos. 

21 Cantidad y la unidad medida de los bienes adjudicados en el pedido, en su 
caso, con la modificación. 

22 Precio unitario pactado para cada bien, así como el importe total, que resulta 
de multiplicar el precio unitario por la cantidad. 

23 
Suma de los Importes totales anotados en la columna, el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) que corresponde a esta suma y el monto total qué\ esulta 
de sumar el monto "subtotal" más el IVA. 

24 Detallar en 	qué 	consiste 	la 	modificación 	al 	pedido, 	en 	caso 	de 	ser 
insuficiente el espacio, referir el oficio de modificación. 

25 Importe con letra del Monto Total, que incluye en su caso el importe de la 
modificación. 

26 Nombre y firma de la (el) Jefe(a) del Departamento de Control e Integración 
de Procedimientos que realizó la compra. 

27 Nombre y firma de la (el) Jefe(a) del Departamento de Investigación, Análisis 
y Selección de Mercado. 

28 Nombre y firma de la (el) Subdirector(a) de Adquisiciones. 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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En el 
concepto Se debe anotar 

29 Nombre y firma de la (el) Director(a) de Adquisiciones, Control Patrimonial 
y Servicios. 

30 Aclaraciones o registro de datos que por insuficiente el espacio se requiera 
ampliar, respecto a la modificación al pedido. 

31 
Nombre, firma, 	cargo, 	número telefónico y fecha en 	la que el 	(la) 
representante legal de la (el) proveedor(a) formaliza la modificación al 
pedido. 

32 Número y fecha de oficios que, en su caso, se requiera registrar con motivo 
de la modificación al pedido. 

33 Nombre de la persona servidora pública que elabora el formato de 
modificación del pedido. 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

