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PROCEDIMIENTO:   NUMERO 

Venta directa en la Librería de El Colegio Mexiquense, de publicaciones externas. UDCP-04 

 

OBJETIVO:  

Integrar publicaciones de interés para su venta, entre ellas las de la Red de Colegios, Centros de Investigación, 
instituciones a fines y editoriales especializadas en ciencias sociales. 

 

NORMA Y / O LINEAMIENTOS: 

DESCRIPCION 

 La venta de los fondos resguardados en  la librería se realizará al público en general considerando los 
descuentos autorizados  por la presidencia de El Colegio. 
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PROCEDIMIENTO:   NUMERO 

Venta directa en la Librería de El Colegio Mexiquense, de publicaciones externas. UDCP-04 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 UDCP Exhibe las publicaciones propias para su venta directa en UDCP. 

2 Los Colegios y otras instituciones Celebran convenios con la UDCP El Colegio Mexiquense en calidad 
de consignatario de sus publicaciones. 

Remiten sus publicaciones a la UDCP en calidad de consignación. 

3 UDCP Recibe en consignación los fondos editoriales de la Red de Colegios 
y otras instituciones para su venta en la UDCP de El Colegio. 

Reporta las ventas a la Caja General. 

4 Caja General Recibe los fondos de  la venta por libros de los Colegios, otras 
instituciones y las ventas propias. 

Emite comprobante a UDCP. 

5 UDCP Reporta las ventas de publicaciones externas a los Colegios y otras 
instituciones para su facturación. 

Solicita facturación de las ventas realizadas bajo el convenio de 
consignación a las instituciones respectivas. 

6 Los Colegios y otras instituciones Reciben solicitud. 

Remiten la facturación en copia,  para el pago que corresponde a 
DVL. 

7 UDCP Turna la copia de la factura a la Caja General, para el pago 
correspondiente. 

8 Caja General Deposita o transfiere el pago a la institución que factura. 

9 UDCP Notifica a los Colegios y otras instituciones el pago efectuado. 

Solicita la reposición del material o en su caso las novedades e 
integra nuevos  títulos cuya temática está enfocada a las ciencias 
sociales y las humanidades. 
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PROCEDIMIENTO: Venta directa en la Librería de El Colegio Mexiquense, de publicaciones externas. NUMERO: UDCP-04 
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