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PROCEDIMIENTO: NUMERO

Consignación de Publicaciones. UFE-03

OBJETIVO:

Difundir y vender a través de librerías, distribuidores o instituciones las publicaciones editadas por El Colegio.

NORMA Y/O LINEAMIENTOS:

DESCRIPCIÓN

 Establecer convenios de consignación con librerías, distribuidores o instituciones.
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PROCEDIMIENTO: NUMERO

Consignación de Publicaciones. UFE-03

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD

1 UFE
Recibe propuesta de convenio de consignación y envía a la SG para
su revisión.

2 SG
Revisa y valida, convenio de consignación y lo turna a la UFE para
firma del consignatario.

3 UFE
Recibe y envía convenio, (dos tantos al consignatario para la firma
correspondiente).

4 Consignatario
Recibe, revisa y firma convenio, (dos tantos), de consignación y lo 
turna a la UFE.

5 UFE
Recibe convenio firmado (dos tantos) y los turna a la SG para la
firma del Presidente.

6 SG
Recibe convenio (dos tantos), firmado por el presidente y lo turna a
la UFE.

7 UFE

Recibe  el  convenio  firmado  y  lo  turna  al  consignatario  para
comenzar  la  distribución  y  envía  copia  simple  a  SG,  para  su
resguardo.

8 Consignatario
Recibe el primer lote de libros convenido y firma la remisión soporte
de la entrega del fondo editorial.

9 UFE

Realiza  el  corte  trimestral  o  semestral  de  las  publicaciones
vendidas, elabora factura y la turna al consignatario para su revisión
y pago, asimismo envía reposición de material consignado.

10 Consignatario Otorga a la UFE un contra recibo por el monto facturado.

11 UFE

Acude a las oficinas de cobro, del consignatario, en la fecha que se
indica en el contra recibo a fin de realizar el cobro correspondiente y
una  vez  recibido  el  pago  lo  deposita  en  la  Caja  General  de  El
Colegio.

12 Caja General
Recibe  el  cheque  o  el  monto  cobrado,  firmando  de  recibida  la
cantidad o cheque correspondiente.

13 UFE
Procede al registro del consignatario y a la entrega de publicaciones
y novedades.
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