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1. Propósito:  
 
Definir el procedimiento de adquisición indirecta para lograr el más alto nivel de calidad, entrega, 
desempeño y mejora continua. 

 
 

2. Alcance:  
Este procedimiento aplica a todas las adquisiciones indirectas en las compañías del grupo Xignux. 

 
 

3. Definiciones:  
Partes: se entenderán de forma conjunta la compañía Xignux y el proveedor. 
 
Producto: se entenderá como toda la mercancía que se puede comprar, bienes, así como los 
servicios. 
 
Orden de compra: se entenderá como el documento que emita la compañía Xignux, donde se 
especifican los productos o servicios por adquirir, así como sus cantidades, precios y otra 
información relacionada con la compra. 
 
Requisición de compra: se entenderá como el documento que emiten los usuarios en el que 
especifican sus necesidades. 
 
Proveedor: se entenderá como la persona física o moral de quien se adquieren los productos. 
 
Usuarios/Solicitante: se entenderá como cualquier empleado que solicite cierto material o servicio. 
 

 
4. Lineamientos:  

4.1 Responsabilidades 
4.1.1. El usuario es responsable de generar una requisición de compra. 
 
4.1.2. El titular del Presupuesto autoriza la solicitud.  

 
4.1.3. El Negociador y/o comprador de materiales Indirectos son responsables de: 

 Garantizar el cumplimiento de los procedimientos para la solicitud de materiales y 
servicios indirectos. 

 La selección y aprobación de proveedores. 

 En la negociación para el usuario y titular del presupuesto, de los materiales y servicios 
indirectos, los usuarios no están autorizados para ejecutar por cuenta propia el proceso 
de negociación y/o acuerdos. En casos especiales, se le podrá pedir al usuario, al titular 
del presupuesto o  las partes interesadas clave, el participar con el Negociador en el 
proceso. Ningún miembro de la comunidad de Xignux (usuario, titular del presupuesto, 
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parte interesada o Negociador) proporcionará información sobre los precios y términos 
comerciales al proveedor(es). 

 
4.1.4. Cuentas por pagar es responsable de procesar todas las facturas recibidas por los 

servicios o materiales indirectos, para realizar el pago de conformidad con los términos y 
condiciones de cada orden de compra.  

 
4.2 PROCEDIMIENTOS 
 
4.2.1 Requisiciones de materiales y servicios indirectos: 
 
4.2.1.1 Cuando se necesite cualquier material o servicio indirecto, los Usuarios/Solicitantes deberán 
generar una requisición con la información que se indica en el punto 4.2.2. 
 
4.2.1.2. El negociador/comprador de la adquisición indirecta obtendrá 3 cotizaciones para el 
material o servicio solicitado. En algunos casos específicos, las 3 cotizaciones podrán no ser 
necesarias, tales como: 
 - Garantías 
 - Fabricantes de Equipos Originales 
 - Fuente única 
 - Urgencias que afectan a los clientes finales 
 - Proveedores estratégicos 
 
4.2.2 Requisiciones de compra: 
 
4.2.2.1. Los usuarios generan la requisición, la cual debe incluir toda la información necesaria en 
relación con los materiales o servicios indirectos requeridos y una lista del (los) proveedores 
potenciales. En ningún caso están los usuarios autorizados para celebrar un compromiso con 
cualquier proveedor hasta que el proceso de orden de compra se haya completado. La solicitud 
deberá incluir lo siguiente: 
• Número de parte, si existe. 
• Descripción completa. 
• Cantidad solicitada. 
• Nombre y/o número del empleado que genera la solicitud. 
• Nombre del siguiente nivel para autorizar la requisición. 
• Dibujos en caso de que se requieran cualesquier especificaciones de fabricación y/o técnicas. 
• Condiciones de envío especiales (en caso de aplicar). 
• Unidad de medida necesaria. 
• Asignar al proveedor en caso de ser una compra repetitiva.  
• Cuenta de presupuesto (en caso de aplicar). 
• Firmas autorizadas: titular del presupuesto, el negociador/comprador de adquisiciones indirectas y 
el departamento de finanzas. 
 
4.2.3 Orden de compra 
 
4.2.3.1. En el caso de compras repetitivas, los compradores de materiales indirectos buscarán 
utilizar proveedores pre-existentes y aprobados. En situaciones en las que estén disponibles 
proveedores opcionales a un costo menor para la compañía Xignux, el negociador es el 
responsable de presentar la opción al usuario y titular del presupuesto para su consideración.  
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4.2.3.2. Los compradores procesan las requisiciones en el sistema para generar una orden de 
compra, previamente autorizada y se envía al proveedor. 
 
4.2.3.3. Los compradores son responsables de mantener el archivo de ordenes de compra. 
 
4.2.3.4 Las solicitudes para cambios de la requisición de compra original realizadas por el 
proveedor deberán ser aprobadas por el usuario solicitante y el negociador/comprador de compras 
indirectas para que se puedan hacer las modificaciones a la requisición de compra original.  
 
4.2.3.5 Siempre que los materiales requieran un certificado o especificación de cumplimiento, los 
proveedores deberán proporcionar el documento con las especificaciones de cada material.  
 
4.2.3.6 Los términos y condiciones se encuentran en la orden de compra. Si existe un contrato, los 
términos y condiciones en el mismo aplicarán.  
 
4.3 SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES 
 
4.3.1. La base para la selección y aprobación de nuevos proveedores incluye uno o varios de los 
siguientes: 
a) Selección del proveedor y criterios de evaluación y aprobación de muestras o servicios. 
b) Aprobación del proveedor mediante referencia por escrito de alguna otra compañía de Xignux. 
c) Evaluación por parte de terceros certificando el sistema de calidad del proveedor. 
d) Registro histórico (aplica también para reactivar proveedores no activos). 
 
4.3.2. La selección y aprobación de nuevos proveedores requiere la aprobación electrónica para ser 
agregados a la lista de proveedores aprobados. 
 
4.3.3 Cuando el proveedor es un Fabricante de Equipo Original (OEM, por sus siglas en inglés: 
Original Equipment Manufacturer) está exento del proceso de selección requerido y podrá ser 
considerado automáticamente como un proveedor aprobado. 
 
4.4 RECEPCIÓN DE MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS 
 
4.4.1 El gerente del almacén, el coordinador de almacén o el comprador, deberá realizar una 
inspección visual del material a su recepción.  
  
4.4.2. Una vez realizada la inspección visual, se genera un acuse de recibo para que el pago a los 
proveedores pueda ser programado por cuentas por pagar. 
 
4.4.3 La aprobación de mantenimiento o servicios generales es responsabilidad de los usuarios, 
quienes deben aceptar y firmar la factura del proveedor. 
 
4.5 RECHAZO DE MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS 
 
4.5.1 En aquellos casos en que los productos/servicios sean rechazados por problemas de calidad, 
especificaciones u otras causas directamente atribuibles al proveedor, la compañía Xignux 
informará sobre los mismos al proveedor. El proveedor, en el caso de un producto recogerá el 
mismo en un plazo no mayor a 24 horas en el almacén de la compañía Xignux, o en el lugar que la 
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compañía Xignux pueda determinar en ese momento. En caso de un servicio, el proveedor tendrá 
24 horas para proponer una solución que sea aprobada por Xignux. 
 
4.5.2 En estos casos, la compañía Xignux determinará si los productos que fueron rechazados 
deben ser sustituidos por el proveedor. Se entiende que los productos rechazados no serán 
pagados por la compañía Xignux. 
 
4.5.3 En caso de que los productos ya hayan sido pagados por la compañía Xignux, el proveedor 
acuerda acreditar a la compañía Xignux por el valor del material rechazado. El proveedor será 
responsable de todos los costos y daños incurridos por la compañía Xignux y/o por cualquier 
tercero debido al rechazo y/o sustitución de los productos.  
 
4.5.4 En caso de que este tipo de incidentes pongan en riesgo la continuidad de las líneas de 
producción de la compañía Xignux, la compañía Xignux podrá solicitar al proveedor el ejecutar de 
inmediato un plan de recuperación y coordinar la ejecución del envío directo inmediato (por tierra o 
aire) de los productos a ser entregados en el lugar que indique la compañía Xignux; teniendo en 
consideración que cualquier costo adicional inherente a esta operación será responsabilidad del 
proveedor. 
 
4.5.5 Las partes acuerdan que, en caso de que cualquiera de los productos/servicios 
proporcionados por el proveedor dañen los productos que la compañía Xignux fabrica en cualquiera 
de sus plantas, o si causan daño o perjuicio a terceros, el proveedor será responsable por todos los 
daños incurridos por la compañía Xignux y/o cualquier tercero debido a dicho defecto. 
  
4.6 OBLIGACIONES SIN NOTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN 
 
4.6.1. Debido a la operación diaria de cada una de las transacciones de servicios de las compañías, 
tales como pagos de transporte, honorarios, arrendamientos, servicios, cupones de alimentos, 
reposición de efectivo y otros, que por su origen e implementación no puedan ser controlados a 
través de requisiciones y por consecuencia no se ejecute una orden, se entiende que dichas 
operaciones se clasifican como obligaciones sin notificación de recepción.  
 
4.6.2. Los usuarios son responsables de generar en el sistema de compras formas múltiples u 
órdenes de servicio y obtener las autorizaciones necesarias para que pueda ser procesado el pago. 
 
4.6.3. Los usuarios son responsables de revisar la autenticidad de la factura y los requisitos fiscales 
a través de la intranet y de validar el CFDI en la página de internet del SAT.  
  
4.6.4. Es responsabilidad de cuentas por pagar, una vez que reciban los documentos originales de 
los usuarios de las operaciones descritas en la sección anterior, de revisar la información y 
programar la fecha de pago. 
 
4.7 CANCELACIONES DE LAS ORDENES DE COMPRA 
 
4.7.1 La compañía Xignux podrá solicitar por escrito al proveedor la cancelación total o parcial de 
una o varias ordenes de compra, y será únicamente responsable por el pago de aquellos productos 
que al momento de la notificación de cancelación ya hayan sido fabricados bajo las ordenes de 
compra en cuestión.  
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4.7.2 Bajo ninguna circunstancia será la compañía Xignux responsable del pago de los productos 
que hayan sido fabricados por el proveedor sin el soporte de una orden de compra que pudieran 
haber sido fabricados antes de la fecha solicitada, o aquellos fabricados después de la fecha de 
recepción de la notificación de cancelación correspondiente.  
 
4.7.3 En los casos de productos que ya no serán solicitados debido a un cambio en el diseño o el 
retiro de los productos terminados correspondientes, la compañía Xignux deberá notificar al 
proveedor en relación a las cancelaciones necesarias y las ordenes de compra involucradas. El 
proveedor deberá reconocer de inmediato estas solicitudes de cancelación y consecuentemente 
ajustar su producción. Si así lo requiere, la compañía Xignux podrá solicitar una última compra al 
proveedor que no esté sujeta a cantidades mínimas de pedido. 
 
4.7.4 En los casos en que el proveedor reciba por parte de la compañía Xignux una notificación 
especificando que habrá un cambio en el diseño, o que ciertos productos serán retirados, el 
proveedor deberá mantener a la compañía Xignux informada de manera semanal y por escrito en 
relación al inventario en el almacén y los planes de producción de los productos en cuestión, hasta 
que los mismos hayan sido fabricados y enviados para el cierre de las ordenes de compra 
recibidas.  
  
4.8 ENTREGAS DE LOS PRODUCTOS 
 
4.8.1 El proveedor será responsable de cumplir con la fecha, cantidad y calidad especificada en la 
orden de compra. 
 
4.8.2 La compañía Xignux no estará obligada a pagar los productos que el proveedor haya enviado 
en exceso en relación a lo especificado en la orden de compra. La compañía Xignux podrá decidir 
si devolver el producto en exceso al proveedor sin responsabilidad alguna de cubrir los costos 
incurridos para devolver el exceso de producto, tales como las preparaciones para la carga y el 
servicio de transporte a su destino. 
 
4.8.3 Si el proveedor detecta con anticipación un problema de cumplimiento con respecto a las 
cantidades y/o fechas de entrega del producto solicitado en la orden de compra, deberá notificar por 
escrito la causa del problema de cumplimiento a la compañía Xignux. Además, el proveedor deberá 
proponer una solución presentando su propuesta de entrega parcial / fechas de entrega y esperar 
instrucciones por parte de la compañía Xignux. Lo anterior no obliga a la compañía Xignux a 
aceptar la entrega parcial / fecha prometida del producto. Si este incumplimiento pone en riesgo la 
continuidad de las líneas de producción o causa un paro en las líneas de producción de la 
compañía Xignux, la compañía Xignux podrá cancelar dichas ordenes de compra y colocarlas con 
un proveedor alternativo, sin obligación o responsabilidad alguna de comprar dichos volúmenes del 
proveedor original. En caso de que el proveedor alterno comercialice los productos a un precio 
mayor, el costo adicional que la compañía Xignux tenga que pagar será asumido por el proveedor 
original. También, la compañía Xignux podrá exigir al proveedor original el pago de los daños y 
perjuicios incurridos por la compañía Xignux y/o terceros debido a este incumplimiento.  
 
4.9 PAGOS A PROVEEDORES 
 
4.9.1 Es responsabilidad del proveedor el corregir todas las inexactitudes en los datos 
representados en la factura de manera oportuna para cumplir con las condiciones de pago. 
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4.9.2 El comprador de materiales indirectos tiene la responsabilidad de dar seguimiento a las 
facturas con datos inexactos y de asegurarse de que las correcciones se hayan realizado antes de 
que el proveedor reciba el pago. 
 
4.10 CONFIDENCIALIDAD 
 
4.10.1 En todo momento, antes, durante y después de una orden de compra, el proveedor deberá 
mantener la confidencialidad de cualquier información proporcionada por la compañía Xignux; 
además de no divulgar o permitir la divulgación de cualquier información a cualquier persona 
distinta a sus propios empleados, para quienes este conocimiento es esencial para le ejecución de 
sus obligaciones en relación con la orden de compra. 
 
4.10.2 El proveedor deberá notificar de inmediato a la compañía Xignux sobre cualquier sospecha 
de la existencia de cualquier divulgación de la información confidencial de la compañía Xignux. Se 
espera que el proveedor implemente de inmediato las acciones correctivas necesarias para detener 
o eliminar la repetición de este problema y compartir estas acciones correctivas con la compañía 
Xignux. 
 
4.10.3 El proveedor se compromete a mantener la información confidencial que esté en su poder 
por un periodo de (5) cinco años a partir de la fecha de terminación de la relación comercial, así 
como durante el periodo de validez. En caso de que la compañía Xignux termine la relación 
comercial con el proveedor, el proveedor deberá devolver a la compañía Xignux o destruir toda la 
información, materiales, diseños, herramientas, etcétera, que contengan información confidencial; 
incluyendo la eliminación o destrucción de cualquier información mantenida en sus archivos 
electrónicos. 
  
4.11 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
4.11.1 Si la compañía Xignux proporciona al proveedor los diseños de fabricación o fórmulas de los 
productos solicitados, o si solicita al proveedor el realizar el diseño o la fórmula, la compañía Xignux 
será el propietario final de los derechos de propiedad intelectual de dicho diseño o fórmula. 
 
4.11.2 El proveedor entiende y acepta que la compañía Xignux no transfiere sus marcas registradas 
o derechos de propiedad intelectual en la orden de compra, salvo por el derecho a usar los mismos 
para fabricar o proporcionar los productos solicitados.  
 
4.11.3 En caso de que se encuentre que el proveedor tiene patentes no autorizadas o mal usadas, 
marcas registradas, derechos de autor, diseños industriales o propiedad intelectual exclusivos de la 
compañía Xignux, entonces el proveedor deberá indemnizar a la compañía Xignux por cualquier 
monto resultante como sanción por el daño causado. 
 
4.12 CÓDIGO DE ÉTICA DE XIGNUX 
 
4.12.1 Es responsabilidad de todos los empleados de Xignux el operar correctamente de 
conformidad con el Código de Ética de Xignux establecido. Para el departamento de compras y 
para todos los usuarios, las siguientes son secciones y sub-secciones que aplican: 
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IV. Normas de Ética 
 

B) Relaciones con clientes y proveedores. 
D) Conflicto de intereses. 

 
4.12.2 Código de Conducta de Interacción del Proveedor. Los vendedores y los proveedores 
deberán saber que seremos justos, los intereses de Xignux dictarán nuestras decisiones sobre qué 
productos y servicios comprar. Nuestras decisiones se basarán en factores tales como calidad, 
precio, servicio y confiabilidad. Todos los proveedores serán tratados con respeto, cortesía y de 
manera profesional. Se espera que se cumplan con los estándares de ética más altos en las 
relaciones Comprador-Proveedor de Xignux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


