
4.10.2 Laboratorios, talleres y espacios específicos para la realización de prácticas y su 

equipamiento 

 

Procedimiento para el suministro de material e insumos de laboratorio: 

 
 
Programado 

  
 

Solicitud  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
No programado 

 
Detección de necesidad 
 

Fondos Ordinarios 
 
Fondos de Ingresos propios 

Solicitud / Gestión 
 

 
 

Solicitud presupuestal de ingresos 
Clave de cobro 

Cobros 
Solicitud presupuestal de egresos 
Asignación de recursos 
Ejercicio del Gasto:  
 

Análisis presupuestal.  
 
Resolución 
 
Tramite de compra 
 
Tramite de pago 
 

 

 

Procedimiento para préstamo de equipo. 
 

 
Préstamo 

Alumnos o personal CARHS Vale de resguardo 
 

 

Solicitud 
Vale de resguardo 

Personas Externas 
 

 

 

 

 

 

 

 



En la Coordinación contamos con los siguientes laboratorios habilitados para uso: 

 Laboratorio de Propedéutica 

 Laboratorio de Biomédicas  

 Laboratorio de Eléctrica 

 Laboratorio de Ciencias Básicas 

 Laboratorio de Química 

 Laboratorio de Procesos Agroindustriales 

 Laboratorio de Computo 

Y próximos a habilitarse: 

 Laboratorio de Metrología 

 Laboratorio de Microbiología 

 Laboratorio de Manufactura 

 Laboratorio de Ciencias Biomédicas 

 Laboratorio de Ciencias Biológicas 

 

Procedimiento para el suministro de material e insumos de laboratorio: 

Se refiere al proceso para que se suministre material e insumos a un laboratorio, el cual 
difiere según si la compra de insumos fue prevista o no en la agenda de Implementación y 
según el fondo de donde se adquiera. 
 
 
a) Contemplados en el Programa Operativo Anual (POA) derivado de la Agenda de 

Implementación. 
 
 

Se trata de insumos planeados (y debidamente autorizados) en un mes en particular, por 
lo tanto solo es necesario que el Coordinador del Programa Educativo lo solicite con 2 
semanas de anticipación mediante un oficio dirigido al Coordinador de la CARHS para 
que se le suministre el material o insumo 

 
b) Materiales e insumos no previstos en el Programa Operativo Anual (POA) ni en la 

Agenda de Implementación. 
 
Proceso para suministro de material de fondos ordinarios y de ingresos propios: 
 
1.- Detección de la necesidad: 
 
 Si la compra es con fondos ordinarios debe solicitarlo con 2 semanas de anticipación  
 Si la compra es con fondos de ingresos propios (autofinanciados) debe hacerlo con 

34 días hábiles de anticipación 
  
     Supervisor Técnico de Laboratorio o Coordinador de PE 

 
 Identifica  y clasifica de manera detallada el material e insumos a Solicitar 
 Cotiza y propone proveedor para la compra. 



 
 
2.- Solicitud / Gestión de compra de materiales e insumos 

 
El Coordinador del PE: 

 
 Elaborar una solicitud mencionando la necesidad, justificando el uso y detallando el 

material o insumo requerido (cantidad, marca, especificaciones técnicas) 
 Entregar la solicitud al Coordinador de la CARHS, con copia para el Administrador 

y debe adjuntar las cotizaciones. 
 
3.- Análisis presupuestal.  

 
Administrador: 

 Realiza un informe presupuestal para el Coordinador de la CARHS considerando el 
impacto que representa la adquisición de los insumos   

 
El Coordinador de la CARHS: 

 Analiza la información y determina si autoriza o niega, tomando en cuenta el impacto 
que representa al PE el suministro de los insumos. 
 

4.- Resolución 
 

El Coordinador de la CARHS: 
 

a) Si la solicitud es rechazada Informa al Coordinador del PE y le da a conocer los 
motivos. 

b) Si la solicitud es Aprobada notifica al Coordinador del PE y al Administrador para 
que a su vez inicie con el trámite de adquisición de lo solicitado. 

 
 Si la compra es con fondos de ingresos propios (autofinanciados)  

debe hacerlo tomando en cuenta lo siguiente: 
 

 
Actividad 

Tiempo 
estimado 

p/ 
realizar la 

act. 
(días hábiles) 

Tiempo  
estimado 

antes de la 
actividad 
(días hábiles) 

 
Descripción breve 

 
Responsable 

 
 
Cotización 

 
 
2 días 

 
 

34 días 

Insumos, viáticos (pasajes, combustible, 
casetas)  

Responsable 
de la Actividad 

Coffe break,  copias, reconocimientos, 
viáticos (hospedaje, alimentación) etc. 

Administración 

Sueldos y salarios Recursos H. 

Solicitud 
presupuestal 
de ingresos 

 
1 día 

 
32 días 

Generar programación presupuestal en el 
fondo de ingresos propios. 

 
Administración 

Clave de 
cobro 

 
10 días 

 
31 días 

Llenar  Formato de programación de pago por 
concepto de servicios educacionales y enviar 
a Servicios Escolares para que sea autorizado 

 
Administración 



y genere la clave cobro para alumnos, 
maestros o público en general. 

 
Cobros 

 
10 días 

 
21 días 

Periodo donde se hace el cobro a alumnos, 
maestros o público en general. 
 

Servicios 
Escolares 

Solicitud 
presupuestal 
de egresos 

 
1 día 

 
11 días 

Generar rubros de egresos asignando los 
recursos a ejercer según lo cotizado en cada 
curso. 
 

 
Administración 

Asignación 
de recursos 

 
5 días 

 
10 días 

El departamento de Servicios escolares 
central asigna o traspasa los recursos en los 
rubros según la solicitud presupuestal. 

 
Administración 

 
Ejercicio del 
Gasto:  
 

5 días 
antes de 
la Act. 

 
5 días 

Tiempo para realizar la compra de los 
insumos o para tramitar los pagos 
correspondientes: 

 
Administración 

 
 

5.- Tramite de compra  
 

Administración (Presupuestos): 
 

 Según la cotización recibida se realiza una comparativa de precios con otro 

proveedor y se realiza la compra  al que ofrezca menor precio sin sacrificar calidad. 

 Si el Proveedor propuesto en la cotización no se encuentra en el Padrón de la 

UASLP, se inicia con el proceso de alta del Proveedor. 

 Solicitar que llene el formato de alta y los siguientes documentos: 

Constancia de situación fiscal, credencial de INE, y clabe interbancaria 

 Se levanta el pedido del material o equipo al proveedor. 

 Recepción de mercancía (revisión del material o insumos) 

 Entrega del material o insumos al Coordinador del PE 

6.- Tramite de pago 

Administración (Presupuestos): 
 

 Solicitud de facturación. 

 Clasificar el material o insumos por rubros según cuentas contables de la UASLP.  

 Reclasificar saldos del POA en el SIIA  (Fondo, Función, Actividad, Proyecto, 

Objetivo, Meta y Rubro.) 

 Capturar en el SIIA la orden de compra. 

 Imprimir y firmar la orden para enviarla junto con la documentación original al depto. 

de Contabilidad para el trámite de pago al proveedor. 

 Dar seguimiento al Proceso de Pago (vía transferencia), solicitando al Depto. de 

Contabilidad los reportes de pagos a proveedores foráneos  

 Escanear los reportes de transferencia y enviar por correo para notificar el pago al 

proveedor 

 



Procedimiento para préstamo de equipo, material e insumos de laboratorio. 
 

Se refiere a todo el equipo que sea solicitado para usarse fuera del Laboratorio y/o fuera de 

las instalaciones, con o sin la inspección del supervisor Técnico responsable, para 

cuestiones formativas propias de algún PE, deportiva, cultural, de promoción, etc.  

Invariablemente para todos los casos el equipo deberá ser sacado del laboratorio o área 

asignada mediante un vale de resguardo y/o solicitud. 

 

Según el solicitante el proceso es el siguiente:   

a) cuando alumnos o trabajadores de la CARHS solicitan equipo 

 

1. Solicitar el equipo al Coordinador del PE. 
2. El Coordinador del PE niega o autoriza el préstamo  

 Cuando niega informa la solicitante los motivos  
 Cuando autoriza notifica al Supervisor Técnico. 

 

b) préstamo para Personal Externo:  

En caso de que el equipo sea requerido por personas que no pertenezcan a la Coordinación 

(Hospitales, Instituciones de Educación Medio Superior o superior,  Asociaciones etc.) el 

proceso es el siguiente: 

 Realizar una solicitud dirigida a la Dirección de la UASLP-CARHS con copia para 

el Coordinador del PE y a Secretaria Administrativa. 

 La solicitud deberá detallar el motivo, tiempo del prestamo, así como el 

compromiso de hacer buen uso del material y de los gastos derivados por los 

daños o averías que se ocasionen. 

 Cuando la Solicitud no sea aprobada se notificara por parte de dirección al 

solicitante.  

 Si la solicitud es aprobada, dependerá de la disponibilidad del material, dando 

prioridad en su utilización a personal y estudiantes de la Coordinación. 

  El Coordinador de carrera notifica al Supervisor Técnico del préstamo del equipo. 

 

En ambos casos para poder hacer la entrega de material y/o equipo el Supervisor Técnico 

tendrá que verificar lo siguiente: 

 Validar contra identificación oficial que el Alumno, Profesor o Personal interno o 

externo sea el que solicita el material.  

 Solicitar copia de la identificación oficial. 

 Verificar que la firma del vale sea la misma que la de la credencial. 

 Verificar que la cantidad de equipo (accesorios) solicitado corresponda a lo 

proporcionado. 

 Revisar que el equipo que se va a prestar este en buenas condiciones y 
completo. 



 El supervisor del laboratorio dará las instrucciones de uso y cuidados específicos 
de acuerdo al Equipo solicitado. 

 Supervisor Técnico Llena el “Formato de Vale de Resguardo” incluyendo una 
fecha de entrega 

 Quien entrega y recibe revisan las condiciones del equipo a prestarse y firma el 
“Formato de Vale de Resguardo” 

 

Recepción de material prestado: 

 El Supervisor Técnico revisará de manera exhaustiva las condiciones y verificará 

que todo esté en buenas condiciones y completo (partes y accesorios del 

equipo). 

 En caso de detectar que el equipo este incompleto o dañado, el Supervisor 

Técnico informará de inmediato al Coordinador del PE y se procederá según el 

caso: 

 

En caso de faltante:   

 El Supervisor Técnico pedirá al solicitante (deudor) que realice una carta 

responsiva (formato libre, dirigido al Coordinador de la CARHS, con copia para el 

Coordinador del PE y a Secretaria Administrativa), donde exponga los motivos, 

mencione el equipo o accesorio faltante, y se comprometa  a entregarla o 

reponerla en una fecha (no mayor a 10 días hábiles), quedándose el Supervisor 

técnico con la credencial anexándola a la carta Responsiva. 

 Al finalizar los tiempos establecidos para la entrega o reposición del material y/o 

equipo faltante, si estos no son cubiertos el supervisor técnico notificará al 

Coordinador del PE y enviará la Carta responsiva con la credencial a  Secretaria 

Administrativa. 

 

En caso de daño en el equipo se procederá de la siguiente manera  

 El supervisor técnico procederá a realizar la evaluación del daño y en caso de ser 

necesario dará aviso al personal de mantenimiento y juntos realizaran una 

evaluación y extenderá un reporte (tipo de daño, es posible reparar o es necesario 

reponer, costo y plazo según el caso), que se entregará a la coordinación de la 

carrera, con copia a Secretaria Administrativa. 

 El Coordinador del PE pedirá al solicitante (deudor) que realice una carta responsiva 

(formato libre, dirigido al Coordinador de la CARHS, con copia para el Coordinador 

del PE y a Secretaria Administrativa), donde exponga los daños ocasionados al 

equipo y se comprometa  a pagar la reparación o reposición según los plazos del 

reporte, quedándose el Supervisor técnico con la credencial anexándola a la carta 

Responsiva.  

 

Secretaria administrativa: 

 Cuando el no se repone o paga el equipo en el plazo asignado Procede a turnar el caso 

con el Abogado General  



 Cuando se repone el equipo (o accesorio) procede a dar de baja y generar el alta (del 

nuevo equipo) en el módulo de recursos materiales del SIIA 

Lo no previsto será analizado por una comisión especial que será nombrado por el 

coordinador. 

 

 

Anexos: 

Formato de vale de resguardo 

 



 

 

 

 

 


