Número de oficio
Fecha
Asunto: Solicitud de recurso (total o concurrente)
Indicar si es obra o adquisición de bienes
Dr. Juan Silvestre Aranda Barradas
Presidente del Subcomité de Equipamiento e Infraestructura
Instituto Politécnico Nacional

Por medio del presente agradeceré se someta a la evaluación y dictaminación del Subcomité de
Equipamiento e Infraestructura, la solicitud de recursos para llevar a cabo el proyecto con las
siguientes características:
Nombre del proyecto (corto)
Descripción breve del proyecto
Cantidad total solicitada (con
IVA)
Destino del recurso
Indicar si es adquisición de bienes, servicios u obra
En caso de realización de obra Indicar si se cuenta con el espacio necesario para la instalación
de los bienes y si se cuenta con proyecto ejecutivo.
En caso de adquisición de Indicar si la dependencia cuenta con los recursos para la
bienes o servicios (diferentes a instalación de los bienes o incluir el presupuesto para estos
obra)
efectos.

Los recursos que se solicitan se destinarán, en su caso, de la siguiente forma (en forma genérica):

Partida

Concepto

Cantidad Costo Unitario Costo total

IVA
TOTAL

Los responsables para este proyecto son de la siguiente forma:

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo
(en
dependencia)
Teléfonos

la
IPN y Privado
RESPONSABLE TÉCNICO

Nombre
Cargo
(en
dependencia)
Teléfonos

la
IPN y Privado

SÓLO EN CASO DE QUE EL RECURSO SOLICITADO SEA CONCURRENTE, AGREGAR LO SIGUIENTE:
En virtud de que el recurso solicitado es con carácter de concurrente, se proporciona la siguiente
información:
Nombre del proyecto
Convocatoria
Dependencia que aporta
el recurso
Proyecto aprobado por la
dependecnia

Para los efectos anteriores, anexo al presente la siguiente documentación:

Para adquisición de bienes
Justificación (formato)
Cotización de referencia
Anexo Técnico (formato)
Requisición de compra (formato)
Autorización de la DCyC
Autorización del CENAC
Otros

Quedo en espera del dictamen de ese Subcomité.
Atentamente

Nombre del titular de la dependencia
Cargo

Para obra
Justificación (formato)
Cotización de referencia
Requisición de servicios (formato)
Catálogo de conceptos (formato)
Planos
Proyecto Ejecutivo
Otros

