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Ventas autorizadas
Les recordamos a los encargados administrativos que los materiales son para la venta exclusiva a profesores, estudiantes, trabajadores en el campo de la salud, instituciones formadoras de personal de salud o empleadoras quienes deberán presentar su respectiva identificación que los acredite como tal. Bajo ninguna
circunstancia se deberá vender a librerías o editoriales.

Términos de venta
Les reiteramos a los encargados administrativos que los materiales del PALTEX se deben vender al contado y a los precios establecidos por la OPS a través de la lista de precios vigente al momento de realizar la
venta, asimismo el encargado administrativo tiene la responsabilidad de hacer efectiva la lista de precios a
partir de la fecha indicada. De lo contrario la institución se hace responsable por monto involucrado en
caso de discrepancias tanto monetarias como en inventario.

Archivos del PALTEX
Se les informa a las instituciones adheridas al PALTEX que deberán mantener resguardada la documentación abajo descrita
de los últimos 5 años.
K Correspondencia relacionada con el Programa
K Informe mensual de ventas
K Copias de recibos de venta
K Lista de precios
K Solicitudes de libros
Anualmente o cuando la OPS considere necesario, se efectuará
una auditoría a la institución de todos los registros que mantiene y se realizará un conteo físico al material existente.
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Promoción especial
Libros con descuento del

10% durante el mes de mayo:

CÓDIGO

TÍTULO

GNE13
OBE07
OSE06
OWE22

Ginecología de Novak, Berek 13a ed. 2003
Obstetrica, Botero 7a ed.
Obstetricia, 6a. Ed.
Obstetricia, Williams, Cunningham 22a ed. 2006

Libros con descuento del

ETE10
FBE13
FGE20
GUY11

ANTES

AHORA

$830.00
$250.00
$390.00
$660.00

$747.00
$225.00
$351.00
$594.00

10% durante el mes de junio:

Estructura funcional del cuerpo humano, Thibodeau 10 ed. $360.00
Bases Fisiológicas de la Practica Médica, Best-Taylor 13a.ed $490.00
Fisiología Médica, Ganong 20 ed.
$420.00
Fisiología Médica, Guyton 11a ed.
$1200.00

Instrumental con descuento del

ESTYC
LA205
LA303
LA400
LA402
LA411
LA421
LA423
RAPAR

PRECIO

$324.00
$441.00
$378.00
$1080.00

10% durante los meses de mayo y junio:

Estetoscopio TYCOS 5079-135MD Special Spectrum
Estetoscopio Lane 205 doble cabeza con reloj
Estetoscopio Lane 303 Sprague Rappaport con reloj
Estetoscopio cardiológico Profesional Lane modelolo 400
Estetoscopio Lane 402 deluxe
Estetoscopio Lane 411 deluxe
Estetoscopio dual, Profesional Lane modelo 421
Estetoscopio pediátrico Profesional Lane modelo 423/422
Estetoscopio Sprague Rappaport

$690.00
$350.00
$200.00
$360.00
$350.00
$130.00
$360.00
$360.00
$110.00

$621.00
$315.00
$180.00
$324.00
$315.00
$117.00
$324.00
$324.00
$99.00

Nuevas ediciones
CÓDIGO

TÍTULO

FECHA ESTIMADA

ELE10
NSE06
ROJ27
AME05
NAE04
HRE04

Embriología médica, Langman, 10a. Ed. 2007
Neuroanatomía clínica, Snell, 6a. Ed 2007
Enfermedades infecciosas en pediatría, Peter, 27a. Ed
Anatomía con orientación clínica, Moore 5a. Ed.
Anatomía, Netter 4a ed.
Histología - Texto y Atlas a color con Biología, Ross 5a. Ed

agosto 2007 (Comprado)
agosto 2007 (Comprado)
sep-oct 2007 *
sep-oct 2007 *
sep-oct 2007 *
sep-oct 2007 *

* Debido a que estas ediciones no estarán listas sino hasta fin de año, el material estará disponible
para el primer semestre de 2008.
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Novedades
GTE03

Tratamiento de las enfermedades infecciosas 2007-2008

$70.00

Esta guía es un libro de bolsillo preparada por la Unidad de Enfermedades Transmisibles de la OPS con la colaboración de destacados especialistas en el tema de numerosos países de las Américas. Está dirigida tanto a estudiantes avanzados de medicina y
otras carreras en ciencias de la salud, como a médicos generales,
médicos especialistas, docentes, investigadores y otros profesionales en ciencias de la salud.
En esta guía se seleccionan los tratamientos de enfermedades
de etiología bacteriana, fúngica, parasitaria y viral, así como de
diversas enfermedades oportunistas relacionadas con la infección del VIH/SIDA. El
formato de la guía facilita el acceso a la información necesaria para el tratamiento de las enfermedades infecciosas más frecuentes en los países latinoamericanos. Así mismo, describe las potenciales reacciones adversas, las contraindicaciones, y las interacciones con otros medicamentos, drogas o alimentos, de los tratamientos sugeridos.

Libro descontinuado por la editorial

BQE06 Bioquímica, casos y texto, 6a ed. Montgomery 1998

Tips para planificación de solicitudes de material
La importancia de contar con un buen proceso de abastecimiento radica en que con ello
Qué, cuánto y
para cuándo



podremos atender satisfactoriamente las demandas de los estudiantes y maestros a quienes
servimos. Por lo tanto, debemos empezar por una buena planeación, que nos ayude a programar con anticipación nuestras solicitudes y que nos permita organizar de mejor manera
el trabajo administrativo.
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E N T A J A S

!

Compras oportunas: "tener lo que necesitamos para cuando lo necesitamos".
Mejores condiciones comerciales (precios más competitivos, calidad, entrega, servicio
post venta)
Facilitar a la Oficina Central del PALTEX la suscripción de nuevos convenios, basándose
en los requerimientos futuros estimados por los planes de abastecimiento de los puntos de
venta
Mejor negociación en el caso de un único
proveedor.
Menores costos administrativos: menos procesos de compra, menos papeleo, menos ór
denes de compra, menos coordinaciones (ya sea vía telefónica, correo electrónico u otra),
menos revisiones de la entrega del producto o servicio, etc.
Menores costos de inventario
Adecuada distribución de la carga de trabajo
Resolución de situaciones de crisis de mejor forma.
Tomar mejores decisiones a futuro

Teóricamente, una planeación de adquisición de materiales exitosa debe considerar tres aspectos fundamentales:
1. Un análisis de los materiales “esenciales” en la institución
(Más utilizados o con contenido imprescindible para cada materia)
2. Una estimación de la demanda proyectada.
3. Una evaluación de cómo se realizarán las solicitudes y del tiempo en la
entrega.

La demanda proyectada es
el valor que se utiliza para
determinar el futuro de la
demanda potencial

Aparentemente, basta con que valoremos lo siguiente para planificar nuestras solicitudes:
T La experiencia del Encargado Administrativo en solicitudes anteriores
T Solicitudes internas recibidas durante el semestre/año anterior
T Resultados de encuestas entre los docentes y alumnos
T Libros más consultados en la biblioteca del plantel
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No obstante, para efectuar una estimación o proyección de la demanda más precisa también habrán de
examinarse los siguientes aspectos cualitativos como los que a continuación se ejemplifican:
Segmentos de mercados

El comportamiento para adquirir libros o instrumentales es diferente en un alumno de medicina que en
uno de enfermería u odontología
Tipo de mercado que impera en la
institución

Características socioeconómicas y culturales

Ingresos altos o escasos recursos, alumnos que
desean formar su biblioteca personal o prefieren fotocopiar o compran sus libros al final de
la carrera

Perfil de la población que se inscribe y de la
que permanece hasta el final de la carrera
Hábitos y motivaciones

Hábitos de consumo en general, preferencia por consultar libros en la biblioteca o llevarlos a casa, consultas en Internet, expectativas laborales y de especialización, etc.

Sin perder de vista:
T
T
T
T
T
T

Número de estudiantes proyectados para inscribirse en el semestre
Densidad de matrícula proyectada (promedio de alumnos por grupo)
Estancia media proyectada en la escuela (considerar los tiempos de práctica)
Duración del semestre o ciclo escolar
Ciclos de reaprovisionamiento de material: mensual, semestral o anual.
Cantidad de libros e instrumentales disponibles en el almacén general del
PALTEX.
T Número de ediciones nuevas que están por salir a la venta
T Cantidad de maestros que están interesados sólo en pedir a sus alumnos las ediciones más recientes.
Con la recabación y análisis de la información anterior estaremos en condiciones de planear adecuadamente nuestras solicitudes de material y estaremos ayudando a que PALTEX México pueda solicitar los
títulos y cantidades apropiadas de material para atender las necesidades de TODOS sus puntos de venta y
evitemos los despachos incompletos o tardíos.
¡Los invitamos a que
compartan con nosotros
sus experiencias y opiniones para planificar exitosamente sus solicitudes
de material!
En Internet:
Fuentes bibliográficas:
Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyectos. 4a Ed. McGraw-Hill, México, 2001.
Cohen, Ernesto - Franco, Rolando. Evaluación de Proyectos Sociales. 4a Ed., Siglo XXI Editores, México, 1997.

Mercadotecniahttp://usuarios.lycos.es/emprendedores2000/manuales/mkt1.ppt#256,1. Fecha de
revisión 29 de marzo de 2007.
Guías Prácticas. Guía 3: Planificación de compras. https://www.chilecompra.cl/portal/
PortalInvitado/formacion/guia_gestion_abastecimiento/Guias_Gestion_Abastecimiento/pags/
guia3.html. Fecha última revisión 29 de marzo de 2007
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Felicitaciones
En este mes se envía una afectuosa felicitación al decano y
su equipo administrativo: Mtro. Carlos Eduardo Montano
Durán, Mtra. Maria Dolores Juárez Acosta, Srta. Ana Laura Rubio Jara, Srta. Judith González Alvarez, Ing. Veronica Flores Olvera y Lic. Marisela Portillo Hernández del
punto de venta que se encuentra ubicado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por la seriedad y correcta aplicación de los procedimientos administrativos
establecidos por el Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales de Instrucción (PALTEX) resultado que
fue reflejado en la visita de auditoria llevada a cabo el pasado 25 de abril de 2007.

10 de mayo

Sólo el amor de una Madre apoyará,
cuando todo el mundo deja de hacerlo.
Sólo el amor de una Madre confiará,
cuando nadie otro cree.

Foto: De izquierda a derecha Mtra. Ma. Dolores Juárez, Sr. Genaro
Piña, Srta. Judith González, Srta. Ana Laura Rubio,
Srta.Miriam Rosario Lara e Ing. Jacqueline Feria,
Asitente Administrativo del PALTEX

15 de mayo

“Maestro es quien hace que las cosas difíciles
sean fáciles”
Anónimo

Sólo el amor de una Madre perdonará,
cuando ninguno otro entenderá.
Sólo el amor de una Madre resistirá,
por cualquier tipo de prueba.
No hay ningún otro amor terrenal,
más grande que el de una Madre.

El equipo PALTEX
Ilse, Alejandrina y Jackie felicitan a todas las mamás y maestros en su día
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