INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
BIBLIOTECA “DR. JORGE CARPIZO”
DESARROLLO DE COLECCIONES
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO POR COMPRA

OBJETIVO

Describir el procedimiento de adquisición del material bibliográfico por
compra que se instrumenta en el área de desarrollo de colecciones de la
Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

ALCANCE
Área de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” del
Instituto de Investigaciones Jurídicas.

LINEAMIENTOS

1. Para efectos de este procedimiento, se consideran bienes documentales al
conjunto de acervos que contienen datos e información para las labores
docentes y de investigación.
2. Se podrán programar las adquisiciones de material bibliográfico sólo por los
montos autorizadoS trimestralmente en la partida 521 “libros”, de acuerdo a
las fechas de inicio y cierre establecidas y se sujetarán a las “Políticas y
Normas de Operación Presupuestal” vigentes.
3. Las adquisiciones de material bibliográfico deberán sujetarse a la
normatividad en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios de la
UNAM, en los montos establecidos por la Secretaría Administrativa de la
UNAM y la Contraloría.
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4. Las adquisiciones de material bibliográfico que se realicen deberán ser
aprobadas previamente por la Comisión de Biblioteca del Instituto de
Investigaciones Jurídicas.
5. La adquisición de material bibliográfico se realizará con los proveedores
aprobados en el “Registro de Proveedores Autorizados de Material
Bibliográfico de la UNAM”, emitido por la Dirección General de Bibliotecas
(DGB).
6. Sólo se podrán hacer adquisiciones con proveedores no incluidos en el
“Registro de Proveedores Autorizados de Material Bibliográfico de la UNAM”,
cuando:
-

Las Bibliotecas adquieran material bibliográfico con Instituciones
Académicas

u

Organismos

Gubernamentales

nacionales

o

internacionales que los editen.
-

El personal académico de la Entidad o Dependencia se encuentre en el
extranjero y tenga la necesidad de adquirir material bibliográfico,
sujetándose a las normas correspondientes para su comprobación y,

-

El editor sea la única instancia en el mercado para adquirir el material
bibliográfico.

7. Se deberá considerar para la adquisición del material bibliográfico, en primer
lugar, a las casas editoriales y, en segundo, a los distribuidores autorizados
que mejores descuentos y servicios ofrezcan a la institución.
8. Cuando la editorial no haya atendido la solicitud de compra, los
Responsables de la Biblioteca podrán adquirir de uno a tres ejemplares del
material bibliográfico, a través de los distribuidores autorizados.
9. El responsable de Biblioteca, enviará sus propuestas de proveedores para
ser incluidas en el “Registro de Proveedores Autorizados de Material
Bibliográfico de la UNAM”, conforme a la Convocatoria que emita la DGB.
10. Se deberá observar que las adquisiciones se apeguen a lo estipulado en el
“Registro de Proveedores Autorizados de Material Bibliográfico de la UNAM”.
11. En caso de un incumplimiento por parte de los Proveedores autorizados, el
responsable de Biblioteca deberá informar por escrito a la DGB el motivo de
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origen, anexando la documentación comprobatoria (copia del pedido y/o
copia de la factura).
12. Se deberá comprobar ante la DGB la documentación del material
bibliográfico para su catalogación y clasificación, dentro de los 30 días
calendario, posterior a la entrega del material por parte de los proveedores,
para lo cual enviarán tres fotocopias legibles de la factura del material
documental con la indicación de los cargos remotos y procesos técnicos de
los títulos.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

SELECCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
TÉCNICO ACADÉMICO
1. Solicita catálogos impresos y electrónicos en diversas áreas jurídicas a los
proveedores.
2. Recibe catálogos impresos y electrónicos de los proveedores.
3. Organiza por área jurídica catálogos impresos y electrónicos para remitírselos a
las coordinadoras y coordinadores de área y de líneas de investigación así como
a las investigadoras e investigadores.
4. Entrega, mediante oficio firmado por el Coordinador Académico de la Biblioteca,
los catálogos impresos a coordinadoras y coordinadores de área.
5. Entrega oficio firmado por el Coordinador Académico de la Biblioteca a
investigadoras e investigadores, notificándoles que serán enviados a sus
correos catálogos electrónicos a fines a sus proyectos y líneas de investigación.
6. Envía por correo catálogos electrónicos a investigadoras e investigadores afines
a sus áreas de investigación.
7. Envía por correo los catálogos electrónicos a investigadoras e investigadores
afines a sus áreas de investigación.
8. Recibe las sugerencias bibliográficas de los catálogos impresos y electrónicos,
así como de los libros a vistas de las coordinadoras, coordinadores,
investigadoras e investigadores.
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BIBLIOTECARIO
9. Verifica en las bases de datos la existencia del material bibliográfico
seleccionado

por

las

coordinadoras,

coordinadores,

investigadoras

e

investigadores.
10. Descarta la adquisición de las sugerencias bibliográficas que ya se encuentren
en cualquiera de las bases.
11. Selecciona el material bibliográfico, cuando no se encuentre en las bases de
datos; sean nuevas ediciones o se requiera un ejemplar más de acuerdo a la
estadística de uso.
12. Elabora la lista de material bibliográfico que será sometida a consideración de la
Comisión de Biblioteca, para autorizar su compra, con los datos siguientes:
autor, título, pie de imprenta y precio.

APROBACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR LA COMISIÓN DE
BIBLIOTECA

TÉCNICO ACADÉMICO
13. Solicita, las cotizaciones a los proveedores, una vez aprobada la adquisición del
material bibliográfico por la Comisión de Biblioteca.
14. Evalúa las cotizaciones recibidas del material bibliográfico de los proveedores.
15. Consulta la suficiencia presupuestal, con el Departamento de Contabilidad del
Instituto de Investigaciones Jurídicas.
16. Realiza pedidos en firme del material bibliográfico a los proveedores, a través de
correo electrónico y verifica su recepción.
17. Crea una orden y compromete la orden a presupuesto en el módulo de Alehp
Adquisiciones.
18. Solicita al proveedor la cancelación del pedido para solicitar uno nuevo con otro
proveedor, en caso de no recibir el pedido en el tiempo pactado.
19. Recibe y coteja el material bibliográfico del proveedor nacional con la siguiente
documentación: original y cinco copias de la factura; una copia de la portada,
página legal y tabla de contenido o índice. La portada del libro debe tener un
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sello en el que conste la clave del proveedor, el número de factura, el ISBN,
número de páginas y el número de ejemplares. Si el proveedor fuera extranjero
recibirá el material bibliográfico sólo con la factura original y procesará los libros,
fotocopiando la factura, la portada, página legal y tabla de contenido o índice.
Sella la portada del libro indicando la clave del proveedor, el número de factura,
el ISBN, número de páginas y el número de ejemplares (Ver Anexo 1)
20. Requisita la factura, original y tres copias, con los datos siguientes: código
programático a afectar y año electivo de la afectación del presupuesto; clave de
la Biblioteca; nombre y firma del responsable de la Biblioteca; fecha de recepción
del bibliográfico. (Ver anexo 2)
21. Valida la factura, si es de un proveedor nacional, en el portal de proveedores de
la UNAM (http://directoriodeproveedores.patronato.unam.mx/enlinea/). Sí la
factura fuera de un proveedor extranjero, no se validará.
22. Entrega la factura original requisitada, su acuse y la validación al Departamento
de Contabilidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas para tramitar el pago.
23. Registra la factura en el módulo de Alehp adquisiciones.

BIBLIOTECARIO
24. Procesa el material bibliográfico, sellando los cortes inferior, superior y delantero;
la contraportada; el índice; la página 79; entinta de color azul con un plumón el
margen izquierdo del corte superior y coloca cintas magnéticas en los libros.
25. Revisa en la base Librunam si se encuentra el material bibliográfico, anotando
el número de adquisición o ADQ y tipo de proceso en una copia de la factura
que se realizó sobre cada libro: captura (C), otra edición (OE), proceso (P) (Ver
anexo 3)
26. Realiza el cargo remoto del material bibliográfico que se encuentre en Librunam,
anotando en la contraportada el número de adquisición o ADQ y el número de
sistema. Además pega una etiqueta verde en el tejuelo del libro.
27. Integra el boletín y lo entrega al Área de Procesos Técnicos de la Biblioteca,
mediante una relación acompañada de los libros.
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28. Procesa el material bibliográfico que no encuentre en la base Librunam, para
remitirlo al Departamento de Adquisiciones de la Dirección General de
Bibliotecas: sella los bordes del libro, sella la página 79 de cada libro y pone
bandas magnéticas. Una vez hecho el procedimiento anterior, revisa las copias
que entregaron los proveedores o, en su caso, si se careciera de ellas, sobre
todo en material extranjero, fotocopiará la portada del libro, la contraportada, la
página legal, el índice y sellará sólo la copia de la portada indicando en el formato
de sello clave de proveedor, número de factura, número de páginas y clave de
Biblioteca en rojo.

TECNICO ACADÉMICO
29. Entrega al Departamento de Adquisiciones de la Dirección General de
Bibliotecas, tres copias de la factura requisitada, con el registro de los cargos
remotos, los ejemplares de otras ediciones y los ejemplares en proceso, así
como la documentación por las condiciones Generales de entrega de los
Materiales del “Registro de Proveedores Autorizados de Material Bibliográfico de
la UNAM” como se detalla en punto 19.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Técnico Académico

Bibliotecario

INICIA

Solicita catálogos
impresos
electrónicos a los proveedores

y

Recibe listados y catálogos impresos y
electrónicos de proveedores

Organiza por área jurídica los catálogos
impresos
y
electrónicos
para
remitírselos a los coordinadores y
coordinadoras de área y líneas de
investigación,
así
como
a
los
investigadores e investigadoras

Entrega mediante oficio firmado por el
Coordinador de la Biblioteca catálogos
impresos a los coordinadores y
coordinadoras de área y líneas de
investigación.
Oficio firmado por el
Coordinador de Biblioteca

Entrega
oficio
firmado
por
el
Coordinador de la Biblioteca a
investigadoras
e
investigadores,
informando que se les remitirán a sus
correos catálogos electrónicos
Oficio firmado por el
Coordinador de la
Biblioteca

Envía por correo los catálogos
electrónicos
a
investigadores
e
investigadoras a fines a sus áreas de
investigación
Correo con catálogos
electrónicos
2
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Técnico Académico

Bibliotecario

2

Verifica en la bases de datos la
existencia del material seleccionado por
las
coordinadoras,
coordinadores,
investigadoras e investigadores

Recibe las sugerencias bibliográficas de
los catálogos impresos y electrónicos,
así como de los libros a vistas de las
coordinadoras,
coordinadores,
investigadoras e investigadores
Listados
archivos
enviados

impresos
o
electrónicos

¿Existe el
material
bibliográfico?

SI

NO

Descarta
adquisición
material
bibliográfico

la
del

Selecciona el material cuando no se
encuentre en bases; sean nuevas
ediciones o se requiera un ejemplar más
por de acuerdo a las estadísticas de uso

Solicita, una vez aprobada la adquisición
del material bibliográfico por la Comisión
de Biblioteca, las cotizaciones a los
proveedores
Cotizaciones

Elabora la relación del material
bibliográfico con los siguientes datos:
autor, titulo, píe de imprenta y precio
Relación del material
bibliográfico

Evalúa las cotizaciones recibidas de los
proveedores

Consulta con el Departamento de
Contabilidad del Instituto, la suficiencia
presupuestal del pedido

Realiza pedidos en firme a través del
correo
electrónico
del
material
bibliográfico a los proveedores y verifica
su recepción
Pedido
3
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Técnico Académico

Bibliotecario

3

Crea una orden y la compromete a
presupuesto en ALEHP Adquisiciones

Recibe y coteja el material bibliográfico
del proveedor nacional con la siguiente
documentación: original y cinco copias
de la factura; una copia de la portada,
página legal y tabla de contenido o
índice. La portada del libro debe tener un
sello en el que conste la clave del
proveedor, el número de factura, el ISBN,
número de páginas y el número de
ejemplares. Si el proveedor fuera
extranjero recibe el material bibliográfico
sólo con la factura original y procesará
los libros, fotocopiando la factura,
la
portada, página legal y tabla de
contenido o índice. Sella la portada del
libro indicando la clave del proveedor, el
número de factura, el ISBN, número de
páginas y el número de ejemplares
Factura

Requisita la factura, original y tres copias,
con los datos siguientes: Código
Programático a afectar y año electivo de
la afectación del presupuesto; clave de la
biblioteca;
nombre
y
firma
del
responsable de la Biblioteca; fecha de
recepción del bibliográfico

Valida la factura, si es de un proveedor
nacional, en el portal de proveedores de
la
UNAM
(http://directoriodeproveedores.patronato
.unam.mx/enlinea/). Sí la factura fuera de
un proveedor extranjero no se validará

Entrega la factura original requisitada, su
acuse y la validación al Departamento de
Contabilidad del Instituto para tramitar su
pago

4
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Técnico Académico

Bibliotecario

4

Registra la factura en el módulo de Alhep
Adquisiciones, el mismo día en que se
entrega la factura al Departamento de
Contabilidad

Procesa el material
bibliográfico,
sellando los cortes inferior, superior y
delantero; la contraportada; el índice; la
página 79; entinta de color azul con un
plumón el margen izquierdo del corte
superior y coloca cintas magnéticas en
los libros.

Revisa en la base Librunam si se
encuentra el material, anotando el
número de adquisición o ADQ y el tipo de
proceso en una copia de la factura que
se realizó sobre cada libro: Captura (C),
otra edición (OE), Proceso (P).
Copia de factura con
registros de procesos

SI
¿Existe el
material
bibliográfico
en la base
Librunam?

NO

OO

Entrega
al
Departamento
de
Adquisición de la
Dirección General
de Bibliotecas las
copias del material
bibliográfico
acompañado de 3
fotocopias de la
factura, indicando
en cada una de
ellas el tipo de
proceso sobre cada
libro.

Integra el Boletín
que
será
entregado al Área
de
Procesos
Técnicos.

Procesa el material
bibliográfico que no
se
encuentra
en
Librunam
para
remitirlo: fotocopia la
portada, página legal
y tabla de contenido o
índice. La portada del
libro debe tener un
sello en el que conste
la
clave
del
proveedor, el número
de factura, el ISBN,
número de páginas y
el
número
de
ejemplares

Realiza el cargo
remoto

Anota
en
la
contraportada el
ADQ y el número
de sistema y pega
una
etiqueta
circular verde en
el lomo del libro

Fin
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. Reglamento General del Sistema Bibliotecario y de Información de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
2. Normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la
UNAM.
3. Manual de Adquisición del Material Bibliográfico.
4. Circular DGCPI/006/2015 de la Dirección General de Control Presupuestal e
Informática de la Contraloría del Patronato Universitario.
5. Reglamento Interior de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”.
6. Manual del Módulo de Alhep Adquisiciones
7. Bases de datos

ANEXOS
1. Formato de copias entregadas por los proveedores con el material
bibliográfico.
2. Formato de factura.
3. Formato de registros en facturas de los cargos remotos, otras ediciones y
material bibliográfico en proceso en la base Librunam.

CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró
Nombre

Función

Dra. Wendy A. Godinez
Méndez
Encargada del Área de
Desarrollo de Colecciones

Revisó

Autorizó

Dr. Federico Hernández

Presidente de la Comisión de

Pacheco

Biblioteca

Coordinador Académico
de la Biblioteca “Dr. Jorge

Comisión de Biblioteca

Carpizo”

Firma

CLAVE DE DOCUMENTO:

REVISIÓN:

EMISIÓN:
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