
I-22 1

M
A

A
G

T
IC

S
I

Roles Entregables

a. Conforme al contrato para  dar   
 seguimiento a su desarrollo.

a. Veri�cando que el avance de los  
 compromisos y actividades se   
 realicen como se especi�ca en el   
 contrato.

b. Establecer coordinación con el   
 proveedor.

c. Elaborar un reporte de avance  
 sobre el cumplimiento.

a. Actualizando  el  reporte  de  
avance  con la información �nal de 
cada contrato.

b. Informar  incidentes  o  desvia- 
 ciones en caso de aplicar.

1. Responsable del Proceso de Administración de   
 Proveedores (APRO).
2. Administradores de contratos.

1. "Reporte de avance sobre el cumplimiento de    
  obligaciones". Formato APRO F1.

APRO1 APRO2 APRO3

Monitorear

El avance y
desempeño del proveedor

Apoyar y veri�car

Cumplimiento de
los contratos

Generar

La lista de veri�cación
de obligaciones

›  APRO Proceso de Administración de Proveedores

Fundamento MAAGTICSI  Proceso APRO (Extracto). 
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APRO1 Generar lista de veri�cación de obligaciones.

El responsable de este proceso deberá:

1. Apoyar técnicamente a los administradores de contratos en el seguimiento 

a las obligaciones de  los contratos celebrados por la UTIC.

El responsable del proceso, para cada contrato suscrito, con apoyo de los 

administradores de contrato, deberá:

2. Elaborar una lista de apoyo para la veri�cación y seguimiento de las obligaciones 

contractuales.

3. En  los  casos  en  que  participen  diversos  proveedores  en  un  contrato,  será  

necesario  identi�car  qué obligaciones corresponden a cada uno.

APRO3 Apoyo para la veri�cación del cumplimiento de las obliga-
ciones de los contratos.

El responsable de este proceso deberá realizar las siguientes actividades:

1. Apoyar en la revisión del cumplimiento de las obligaciones para  aceptación de 

los bienes o servicios  objeto de la contratación.

2. Con�rmar, cuando proceda, que los accesos proporcionados al proveedor han 

sido retirados al darse por �niquitado el mismo.

3. Actualizar el reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones con la 

información �nal.

4. Comunicar cualquier incidente o desviación detectada  a efecto de dar  por 

concluidas las obligaciones contractuales, en términos de las disposiciones 

aplicables.

APRO2 Monitorear el avance y desempeño del proveedor.

El responsable de este proceso deberá:

1. Solicitar  a  cada  administrador  de  contrato  el  cumplimiento  de  las  obligacio-

nes  asumidas  por  el proveedor en el  contrato, avances del proveedor  y el desem-

peño e incumplimientos del proveedor  y deductivas que se hubieren aplicado o que 

deban aplicarse.

El responsable del proceso, con la información obtenida de los administradores 

del contrato, coadyuvará para:

2. Establecer la coordinación con los enlaces designados por el proveedor, para el 

cumplimiento de sus obligaciones.

3. Elaborar un reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones.

Indicador del proceso
Cumplimiento del proceso.

Fórmula: 
% de e�ciencia= (número de revisiones de avance y conclusión ejecutadas / número de 
revisiones de avance y conclusión programadas) X 100.

Fundamento MAAGTICSI  Proceso APRO (Extracto). 

›  APRO Proceso de Administración de Proveedores
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