Recursos Materiales

Sistema Integrador de Recursos Empresariales

SIRE – Modularidad: Recursos Materiales
Egresos
* Adquisiciones, arrendamiento de
los bienes y servicios

* Adjudicación de contratos
(Presencial, electrónica y mixta)

* Seguimiento del contrato y orden
de compra

* Modalidad de ofertas

* Catálogos
* Baja de productos del catálogo del
activo

* Recepción de bienes

* Adjudicación directa
•

* Subsecuentes

-

* Licitación simplificada o restringida
(invitación a cuando menos tres
personas).

* Suministro de bienes

PAA
Adquisiciones:

*Inventario físico de bienes

Licitación
Invitación
Adjudicación

* Patrimonio:
-Bienes muebles

Programa Anual de Adquisiciones
* Comité de adquisiciones de
arrendamientos y servicios
* Modificación del programa anual
de adquisiciones
* Dictamen de excepción al proceso
de licitación
* Análisis periódico de las
contrataciones

* Convocatoria

* Gestión de contrataciones

* Publicación electrónica

* Contrato

* Bases

* Control de fianzas

* Generación del programa anual de
adquisiciones
* Registro único de proveedores de
bienes y servicios

* Recepción de propuestas
electrónicas

+ Anticipo
* Aplicación de sanciones
automatizadas mediante la gestión
de la contratación

(Padrón de proveedores
permanente).

* Evaluación de proposiciones y
cuadros comparativos
automatizados

Adquisiciones
•

Almacenes

* Recibe requisiciones internas
* Recibe bienes y servicios
* Control de Entradas y salidas
de almacén

* Reglas de negocio por
proveedores

* Gestión de materiales y suministros
* Avisos de existencias por fechas
próximas de caducidad
* Integración de paquetes (kit) de
materiales: salud, higiene y limpieza

-

Tipo de bienes
Tipo de materiales
Tipo de servicios
Precios
Descuentos
Evaluación del cumplimiento

-

* Control de bienes para:
Baja
Enajenación
Donación
Destino final bajo NOM

* PAA:
- Pedidos, ordenes de compra,
contratos
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Recepción de Factura
Registro de Proveedores

Registro de Facturas
Recepción y registro
bienes y servicios
Aprobación factura
Cuenta por pagar

Asociación
OC

Elaboración de orden
de compra o contrato

Dictamen de adjudicación
o de excepción de licitación
Compra directa

Comprometido

Devengado

Elaboración
orden de pago

Transferencia
electrónica

Ejercido

Invitación a cuando menos
tres proveedores

Pagado

Conciliación
bancaria electrónica
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Gestión de Bienes
Bienes Muebles

Bienes Inmuebles

Arrendamiento de
Bienes

Mantenimiento de Bienes

• Identificación del bien

• Registro de los bienes

• Arrendamiento de bienes

• Mantenimiento preventivo

• Localización de los bienes

• Registro contable para
efectos de control

• Contratos

• Mantenimiento correctivo

• Programación de agenda de
arrendamientos

• Control de la operación

• Resguardos de los bienes
• Inventarios periódicos

Registro de bienes
muebles adquiridos

Contabilidad
de Bienes

SIRE – Modularidad: Recursos Materiales
SIRE - FORECAST
El Forecast consiste en la estimación y
el análisis de la demanda futura para
un producto en particular, utilizando
tales como historial de venta.
En base al comportamiento de las
ventas registradas y la definición de
una
formula
detalladamente
diseñada, se genera un máximo y
mínimo dinámico, el cual se compara
contra la existencia actual del
producto, generando el sugerido de
compra por almacén. El requerimiento
de compra, que se vera concentrado
en el CEDIS, totalizando los pedidos de
compra de todos los almacenes.
Cuando se recepciona la mercancía
en el CEDIS, se genera una
transacción de requerimiento de
pedido de compra, a su vez de
requerimiento de transferencia en
caso que así convenga.

