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COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 

PROGRAMA DE APOYO A LOS ESTUDIOS DE POSGRADO 
ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2021 

 
La Coordinación General de Estudios de Posgrado (CGEP), con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 72 y 73 fracción XI del Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP) y 70, fracción V de 
los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 
 

CONVOCA 
 
A los Programas de Posgrado para que, una vez que se les asigne el presupuesto PAEP 2021, presenten 
su Plan de Adquisiciones y Servicios, de acuerdo con las necesidades del alumnado para realizar sus 
actividades académicas en las diferentes entidades académicas participantes, atendiendo las partidas 
presupuestales autorizadas. 
 

BASES 
 
I. Asignación de recursos presupuestales 

a) La CGEP podrá asignar recursos presupuestales de acuerdo con la suficiencia presupuestal 
disponible. 

 
b) Los recursos presupuestales podrán ejercerse, a partir de la autorización que la CGEP haga del 

Plan de Adquisiciones y Servicios, y hasta el viernes 3 de septiembre de 2021. No habrá prórroga 
para ingresar solicitudes internas de compra después de esta fecha. 
 

c) El ejercicio presupuestal estará sujeto a las Políticas y Normas de Operación Presupuestal de la 
UNAM, así como a las Reglas de Operación 2021 que están disponibles en el portal de la CGEP  
https://www.posgrado.unam.mx/coordinaciones/paep/ 
 

II. Partidas presupuestales autorizadas  
Las partidas presupuestales que podrán utilizarse son: 

231  Servicios de mantenimiento de equipo de laboratorio y diverso 
233  Mantenimiento de equipo de cómputo 
249  Licencias de Sistemas Informáticos (Software) 
411  Artículos materiales y útiles diversos 
512  Equipo e instrumental 
514  Equipo de cómputo. 

 
III. Plan de Adquisiciones y Servicios  



a) La coordinación del Programa de Posgrado, enviará al correo electrónico 
paep@posgrado.unam.mx la siguiente documentación para su aprobación por parte de la 
CGEP: 
• Plan de Adquisiciones y Servicios, firmado por el Coordinador del Programa de Posgrado y 

avalado por el Comité Académico. Formato disponible en: 
https://sigaf.posgrado.unam.mx/paep2021/ 

• Copia del acta de la sesión del Comité Académico en la que se aprobó el Plan de Adquisiciones 
y Servicios. 

• Oficio dirigido a la titular de la CGEP. Formato disponible en: 
https://sigaf.posgrado.unam.mx/paep2021/ 
 

b) La fecha límite de envío será el viernes 26 de marzo de 2021. 
 

c) No será considerado el Plan de Adquisiciones y Servicios que esté incompleto o se entregue fuera 
de la fecha establecida. 

 
IV. De los Asuntos no Previstos 

Cualquier situación no contemplada en esta Convocatoria será resuelta por la titular de la CGEP, 
previa opinión del Secretario General de la UNAM. 

 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., febrero de 2021. 
 
 

DRA. PATRICIA DOLORES DÁVILA ARANDA 
COORDINADORA GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 
 
 


