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l. Descripción

Objetivo

Realizar la adquisición de bienes y servicios para las entidades académ.icas y dependencias dentro de los

tiempos establecidos, generando economías presupuesta les confonne a la normativa aplicable.

Alcance

Aplica al proceso de Adquisiciones a través de la Dirección de Recursos Materiales desde la generación del

Programa anual de adquisiciones, recepción de requisiciones hasta la solicitud de cancelación de CFDI por

parte de los proveedores.

Definiciones y terminología

Adjudicación: Es una fase del procedimiento para la celebración de contratos administrativos, que se asigna

al proveedor que haya satisfecho los requisitos.

Adquisición: Corresponde a la compra de bienes muebles e inmuebles efectuadas para una entidad académica

o dependencia a través del ejercicio de las partidas de su presupuesto autorizado o bien por medio de los

distintos fondos de apoyo educativo: Programas extraordinarios de índole federal, Programa para el

Desan-ollo Profesional Docente para el tipo Superior (PRODEP), PEMEX, Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología (CONACYT), etc. que autorizan instituciones públ.icas y privadas, así como las adquisiciones

que se efectúen con ingresos de eventos autofinanciables y patronatos y/o fideicomisos.

Bienes: Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la Ley. Son muebles por su naturaleza, 

los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea que se muevan por sí mismos o por efecto de 

una fuerza exterior, y son bienes muebles por determinación de la Ley, entre otros, las patentes, marcas y 

derechos de autor; la producción artística, literaria, científica y tecnológica; los productos químicos, 

biológicos y agropecuarios; los activos biológicos; los vehículos automotores, así como las donaciones de 

derechos y donaciones en especie; 

CF'Dl: Comprobante Fiscal Digital por Internet, responde al modelo de factura Electrónica vigente en México 

desde enero de 2011. 

CompraNet: El Sistema Electróo.ico de Infonuación Pública Gubernamental sobre adquisiciones, 

arrendamientos y servicios a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que está integrado entre 

otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único 

de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a Ja 

licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de 

aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos 

sociales; los datos de los contratos y los conveo.ios modificatorios; las adjudicaciones directas; las 

resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos 

cmTespondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán 

procedimientos de contratación; 

Convocatoria: Documento que publica la convocante en medios de comunicación electrónica e impreso que 

establezca la non11atividad aplicable de la materia, en el cual se establecen las condiciones, las bases, y demás 
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requ1s1tos de participación en un proceso de adquisición de materiales y suministros, bienes muebles e 

intangibles y servicios generales. 

Dependencias Universitarias: Todas aquellas que realizan actividades administrativas y que tengan relación 

directa con este reglamento. 

Entidades Académicas: Son Entidades Académicas de la Universidad Veracrnzana: las Facultades, los 
Institutos, los Organismos de Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios, el Sistema de Ense1ianza 

Abierta, la Escuela para Estudiantes Extranjeros y la Unidad de Estudios de Postgrado. 

Fallo: Es el documento mediante el cual se notifica la resolución de un proceso de contratación de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

Hermes: Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia. 

Licitación Pública: Proceso que se lleva a cabo en evento público, con participación libre de interesados, 

con la finalidad de presentar propuestas solventes que aseguren las mejores condiciones para la convocante, 

con apego a la nomrntividad en la materia. 

Concepto de gasto: Cada uno de los renglones o conceptos que integran un presupuesto, representado 

mediante un código numérico de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo 

Nacional de Anuonización Contable. 

Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, 

contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos w1os de otros, 

clasificarlos o agrnparlos. 

PbR: Es el instrnmento de planeación a corto plazo que nos permite elaborar proyectos asociados y alineados 

con los ejes estratégicos, programas estratégicos y lú1eas de acción del Programa de Trabajo Estratégico con 

los Planes de DesmTOllo de las entidades académicas (PlaDEA's) y Planes de DesmTOllo de las dependencias 

(PlaDDe's). 

Proveedor: Persona física o moral con quien la Universidad Veracruzana celebra contratos de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios. 

Requisición de egreso: Documento mediante el cual las entidades académicas y dependencias, solicitan o 

requieren fmmalmente a la Dirección de Recursos Materiales, la adquisición de materiales y suministros, 

bienes muebles e intangibles y servicios generales. 

SIISU: Sistema Institucional de Información y Servicios Universitarios. 

Políticas 

1. La elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, An-endamientos y Servicios deberá elaborarse en

base al Programa Basado en Resultados de cada entidad académica y dependencia, desglosando la

información por partida presupuesta!.
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2. Las entidades académicas y dependencias deberán requerir los bienes y servicios de acuerdo a las fechas
establecidas por la Dirección de Recursos Materiales y a la disponibilidad presupuesta! y financiera.
Salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

J. Será responsabilidad del Departamento de Atención a Usuarios, Fomrnlización y Seguimiento de las
Adquisiciones mantener vigentes los catálogos de bienes en el Sistema lntegral de Información
Universitaria, en coordinación con el Departamento de Adquisiciones.

4. Los requerimientos de los siguientes bienes y servicios se podrán, en su caso, atender a través de la
modalidad por adjudicación directa de acuerdo al monto auto1izado por el Comité para las Adquisiciones
y Obras de la Universidad Veracrnzana (Comité), previo estudio de mercado.
• lnsumos para los equipos en comodato formalizados mediante contrato;
• Otros bienes y servicios no determinados y que por su naturaleza puedan ser requeridos.

5. Se podrá invitar a proveedores que no estén inscritos en el Registro de Proveedores de la Dirección de
Recursos Materiales, cuando el procedimiento derive de Recurso Federal. Sin embargo, deberán contar
con la documentación respectiva previo a la asignación de un Pedido (Solicitud de Egreso), salvo en
casos excepcionales debidamente justificados.

6. Tratándose de recursos estatales, los proveedores deberán estar inscritos en el padrón de proveedores de
la Dirección de Recursos Materiales, previa invitación.

7. Con la finalidad de contar con proveedores confiables y de conocer la actuación y comportamiento de
éstos en el cumplimiento de sus comprornisos contraídos con la Universidad, se llevará a cabo la
evaluación de proveedores cada 6 meses bajo los criterios que se describen a continuación, será
responsabilidad del Departamento de Atención a Usuarios, Formalización y Seguimiento de las
adquisiciones realizar la evaluación de los proveedores:

• Tiempos de entrega de los bienes.
• Expediente en orden y actualizado.

8. Únicamente se evaluarán a los proveedores que hayan participado en los procedimientos de contratación
en el periodo correspondiente y los Pedidos (Solicitud de Egreso) cuyo plazo de entrega se encuentre
dentro del mismo.

9. No se podrá invitar a participar en los procedimientos de contratación que lleve a cabo la Dirección de
Recursos Materiales a los proveedores que hayan obtenido una calificación regular o deficiente, como
resultado de la evaluación realizada en el periodo inmediato anterior, salvo casos autorizados por el
Director.

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

En los procedimientos de adquisición se seleccionará a proveedores con calificación excelente y bueno
o alguno con otra calificación en casos debidamente justificados, además de los proveedores potenciales.
Se elaborará el cuadro de selección de proveedores (registrados y potenciales) en función de la partida
presupuesta!.
El Departamento de Atención a Usuarios, Fonnalización y Seguimiento de las Adquisiciones será la
responsable de gestionar a los proveedores de bienes y servicios en el Sistema Institucional de
Información y Servicios U1úversitarios (SIISU) y conservar en fom1a electrónica su documentación.
Será responsabilidad de la Dirección de Recursos Materiales la torna de acciones necesarias derivadas
de los resultados de la evaluación de proveedores.
Para la evaluación de proveedores, se tomará como fecha de suministro la que se indique en el CFDI
respectivo con relación a la indicada en el Pedido (Solicitud de Egreso).
Únicamente se considerarán los CFDI que se encuentren en poder de la Dirección de Recursos Materiales
en un plazo máximo de 15 días naturales posteriores al periodo a evaluar.
Cuando un proveedor haya obtenido en su evaluación una calificación deficiente, se suspenderá
temporalmente por un periodo de 3 meses todo trato comercial, el tiempo que la Dirección de Recursos
Mate1iales considere necesario.
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17. La Universidad puede negar la participación a proveedores que de manera reiterada hayan incurrido en

incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, Pedido (Solicitud de Egreso) de acuerdo

a la evaluación como proveedor.

18. Se podrán realizar modificaciones al Pedido (Solicitud de Egreso) de compra u orden de servicio por las

siguientes situaciones:

a) Por error en captura dfl. datos tales como: descripción del bien ofortado, garantía.

b) Por cambio de marca, modelo o catálogo, el cual se someterá a auto1ización del usuario final, cuando

así proceda.

c) Por pró1Toga autorizada por el Abogado General.

Esta modificación y/o cancelación deberá efectuarse a través del fomrnto de Modificación y/o

Cancelación del Pedido (Solicitud de Egreso) (ABS-ABS-F-06).

19. Se realizarán cancelaciones al Pedido (Solicitud de Egreso) por las siguientes situaciones:

a) Por modificación en el precio ofertado.

b) Por error en cantidad.

c) Por cambio de proveedor.

d) Otros, a juicio de la Dirección de Recursos Materiales que no hubieran sido previamente

contemplados.

Esta modificación y/o cancelación deberá efectuarse a través del fomrnto de Modificación y/o 

Cancelación del Pedido (Solicitud de Egreso) (ABS-ABS-F-06). 

20. Los proyectos de convocatoria deberán entregarse por parte del analista de adquisiciones para su revisión

a su superior jerárquico a más tardar tres días hábiles previos al acto de publicación o invitación.

2 l. El envío del proyecto de convocatoria a la Contraloría, deberá realizarse con tres días hábiles previos al 

acto de publicación o invitación, salvo en casos debidamente justificados. 

22. Una vez terminado el procedimiento de contratación y adjudicados los Pedidos (Solicitud de Egreso)

respectivos, en caso de que existieran partidas desiertas, el saldo o remanente de una requisición de

egreso cuyo monto en global sea menor a$ 2,000.00 y dependiendo del bien o material de que se trate,

podrá proceder a notificar por con-eo electrónico al área solicitante su cancelación, previa autorización

del Director y/o Jefe del Departamento de Adquisiciones.

23. AJ adquü·ir un vehículo se deberá notificar al Departamento de Servicios Generales la fecha en que será

entregada la unidad.

24. La recepción de los CFDI será por parte de las entidades académicas y dependencias a través del STISU

en los módulos de Egreso y Recepción de Mercancía.

Los archivos electrónicos PDF Y XML deberán ser enviados por el proveedor al correo electrónico de

los administradores y usuaiios finales señalados en el Pedido (Solicitud de Egreso), previo a la entrega

de los bienes. El CFDI deberá subirse en un tiempo no mayor a 48 horas de haber recibido los bienes.

25. Los CFDI deberán reunir los requisitos de forma y fiscales, de acuerdo con lo siguiente:

Requisitos de Forma:
• Los CFDI deberán presentarse a nombre de la Universidad Veracruzana y registro federal de

contribuyentes UVE 450101 FM9, adicionalmente los CFDl podrán incluir el dom.icilio, código postal

y local.idad.
• Deberán presentarse sin alteraciones, tachaduras o enmendaduras.
• La descripción de los bienes adquiridos o servicios contratados debe ser confonue a las especificaciones

del Pedido (Solicitud de Egreso) (ABS-ABS-F-16).
• En caso de equipos deberá anotarse en el CFDI el número de serie co1Tespondiente.
• En caso de mantenimiento de mobiliario y equipo, deberá especificarse en el CFDI el número de

inventario.
• Las representaciones gráficas de los CFDI deberán presentarse con los siguientes datos:

o Sello de la entidad académica y dependencia.

Proceso: Administración de Bienes y Servicios 
Procedimiento: Adquisiciün de llil'ncs y Seniicios 

Rt.'visión; 5 
Página 5 de 38 



Universidad Veracruzana 

o Fecha en que se reciben los bienes o servicios contratados. En caso de que los bienes o servicios

sean suministrados antes de la emisión del CFDI, estos deberán ser acompa11.ados con una Nota

de Remisión o documento membretado de la empresa donde se se11ale la fecha de recibido de

los bienes o servicios contratados.

o Nombre y firma del responsable de recibir los bienes.

o Los CFDI derivados de licitaciones, deberán indicar el número de la licitación.

Requisitos Fiscales: 

o Los CFDI que expidan los proveedores o prestadores de servicios que amparan las erogaciones

realizadas, deben reunir los requisitos que se establecen en el Art. 29, 29A del Código Fiscal de

la Federación.

26. Los CFDI recibidos, que no cumplan con los requisitos establecidos en este procedimiento, detectados

en una etapa del desarrollo, serán devueltos para su sustitución.

27. Los proveedores podrán solicitar su número de Orden de pago con su fecha de programación a la

Dirección de Recursos Materiales.

28. Los Pedidos (Solicitud de Egreso) derivados de una Licitación Pública o una Invitación a cuando menos

Tres Personas serán archivados en recopiladores. Los Pedidos (Solicitud de Egreso) derivados de

compras di.rectas se archivarán en sus expedientes.

29. Los analistas de adquisiciones serán los responsables de turnar al archivo los expedientes con la

documentación que coITesponda de acuerdo con la modalidad de compra contratada en un plazo no

mayor a 15 días hábiles después de notificado el fallo, cuando se trate de adjudicaciones di.rectas el

expediente se entregará en un plazo de 10 días hábiles después de la entrega del Pedido (Solicitud de

Egreso). Tratándose de contratos abiertos, el expediente deberá ser entregado con los Pedidos (Solicitud

de Egreso) del primer corte.

30. Los analistas de adquisiciones serán los responsables de realizar los procesos de adquisición de manera

directa y deberán realizar los pedidos (solicitudes de egreso) coITespondientes a más tardar 10 días

hábiles siguientes a la recepción de la requisición de egreso coITespondiente.

31. Para tramitar su registro, los proveedores deberán presentar la Solicitud de lnfom1ació11 a Proveedores

(ABS-ABS-F-13) debidamente requisitada en forma electrónica junto con la documentación solicitada.

Para el registro de los proveedores del extranjero sólo se les requerirá la Solicitud de Información a

Proveedores.

32. El registro del proveedor tiene una vigencia de un a110 a pa1iir de la recepción de su documentación para

inscripción o actualización en el padrón de proveedores.

Desarrollo 
Descripción de actividades 

Nº Actividad / 
Res_i:>0nsable 

1 

Jefe del • 

Departamento 
de atención a 
usuarios, 

• 

formalización 
y seguimiento 

Nombre de la Actividad y Descripción 

Genera el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 
(PAAAS) y genera informes 

Genera en el SIISU la consulta al Catálogo de Claves Presupuestales que 
contiene la información de los Programas basados en Resultados del ejercicio 
actual. 

Elabora los informes del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Servicios (PAAAS): 

Proceso: Administración de Bienes y Servicios 
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de las • 

adquisiciones 
Reporte 1: Desglose del Programa Anual de 
Arrendamientos y Servicios por partida presupuesta!. 

Adquisiciones, 

• Reporte 2: Avance del Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios por partida presupuesta! y modalidad de
compra.

• Integra el PAAAS con los importes de los reportes y se valida en
coordinación con el Jefe del Departamento de Adquisiciones para
turnarlos al Director para su revisión y aprobación.

Director • Presenta al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios
Universidad Veracruzana para su conocimiento y aprobación.

de la 

2 Gestión de proveedores 

Analista de 
Atención y 
Seguimiento 

3 

Jefe del 
Departamento 
de atención a 
usuarios, 

__ formalización 
it'� ¡_,,yseguimiento 

ri V de las 
� adquisiciones 

), 
4 

Analista de 
Atención y 
Seguimiento 

• Recibe de los proveedores solicitantes para su registro y/o actualización en el
padrón de proveedores los requisitos documentales publicados en el sitio de la
DRM del portal institucional universitario.

• Valida la documentación.
• Realiza registro y/o actualización del padrón de proveedores en SIISU, de

acuerdo a las instrucciones de la guía "Registro y actualización de proveedores
de bienes y servicios (ABS-ABS-G-09)".

• Entrega y/o envía por correo electrónico el formato "Solicitud de Información a
Proveedores" con sello de recepción.

Recibe la requisición de egreso, distribuye por concepto de gasto (partida 
presupuesta!) 

• Genera el Reporte Revisión y Autorización de Requisiciones y distribuye a los
analistas de atención a usuarios, formalización y seguimiento de las
adquisiciones las requisiciones que han registrado en el sistema de
Requisiciones SIISU (Ap1) las entidades académicas y dependencias para su
revisión.

• 

Verifica que cumpla con los datos mínimos para realizar la compra 

Revisa de acuerdo a la "Guía Revisión de requisiciones de egreso (ABS-ABS
G-06)", las requisiciones que le fueron asignadas, y verifica, que estas cuenten 
con especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado para su recepción y 
compra, y que la cotización anexa especifique las condiciones de compra 
ofrecidas por el proveedor. 

o Es correcto: Autoriza.
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Jefe del 
Departamento 
de atención a 
usuarios, 
formalización 
y seguimiento 
de las 
adquisiciones 

Analista de 
Atención y 
Seguimiento 

6 
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o No es correcto: Devuelve a las entidades académicas y dependencias
para su corrección.

• Imprime un tanto de la requisición de egreso con los documentos adjuntos.

• 

• 

Elabora anexos técnicos por concepto de gasto y fondo 

Genera reporte Requisiciones recibidas autorizadas y turna a los analistas de 
atención a usuarios, formalización y seguimiento de las adquisiciones para que 
procedan a la elaboración de los anexos técnicos. 

Genera en el SIISU el reporte Anexo técnico que contiene la información de las 
requisiciones transferidas y da formato al Anexo técnico (R2) por concepto de 
gasto y fondo. 

• Entrega de forma impresa las requisiciones al Jefe del Departamento de
atención a usuarios, formalización y seguimiento de las adquisiciones y al
Analista de adquisiciones le envía por correo electrónico el anexo técnico.

Consolida por concepto de gasto y fondo los importes de requisiciones por 

corte de acuerdo a calendario 

Jefe del • A la fecha de corte de la recepción de requisiciones, realiza resumen de las
requisiciones recibidas (R3) e informa al Director los importes recibidos por 
concepto de gasto. 

Departamento 
de atención a 
usuarios, 
formalización y 
seguimiento 

\\ de las ,1_y� vadquisiciones

Jefe del • 
Departamento 

de 
adquisiciones 

Analista de 
Adquisiciones 

• 

• 

• 

• 

Entrega las requisiciones impresas al Jefe del Departamento de Adquisiciones 
conforme al resumen de requisiciones recibidas. 

Valida el resumen de requisiciones recibidas. 
Entrega las requisiciones a los analistas de adquisiciones conforme al concepto 
de gasto. 

Valida el anexo técnico contra el contenido de cada requisición de egreso: 
No corresponde la información: Notifica al Analista de atención a usuarios, 
formalización y seguimiento de las adquisiciones para que realice las 
correcciones en el anexo técnico. 
Si corresponde la información: Identifica el tipo de artículo o servicio solicitado, 
agrupándolo, en su caso. 
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7 

• 

Director 

Jefe del • 

Departamento 
de 
Adquisiciones 

Fondo Federal 

8 
1. 

Analista de 
Adquisiciones 2.

3. 

4. 

Jefe del 
Departamento 
de 5. 

Adquisiciones 6. 

1 V 

7. 

. Analista de 8. 
adquisiciones 

Universidad Veracruzana 

Determina la modalidad de adjudicación de acuerdo al tipo de fondo e 
importe 

Recibe el resumen de las requisiciones por concepto de gasto y (R3) y en 

coordinación con el Jefe del Departamento de adquisiciones, analiza y 

determina la modalidad de compra a realizar. 

Realiza el Calendario de Compras, en función a los rangos de actuación 

autorizados en el Comité y al tipo de fondo. 

Licitación Pública 

Elabora la convocatoria para su publicación y el oficio de envío del proyecto a 

la Contraloría General. 

Entrega la convocatoria para su revisión y comentarios al Jefe del 

Departamento de adquisiciones. 

Elabora el resumen de la convocatoria en coordinación con el analista de 
adquisiciones y turna a revisión del Director para su posterior envío a cotizar al 
DOF. 
Revisa y acuerda con el Director el resumen de la Convocatoria para firma: 

o Hay observaciones: Modifica.
o No hay observaciones: Solicita cotización por correo electrónico al

sistema "Cotizador de Documentos a Publicar" del Diario Oficial.
Turna oficio y convocatoria, para su revisión y comentarios a la Contraloría. 
Recibe de la Contraloría opinión sobre el proyecto de convocatoria y en 
coordinación con el Director realiza lo siguiente: 

o Hay observaciones: Analiza y verifica si procede la observación para su
modificación.

o No hay observaciones: Analista de Adquisiciones imprime la
convocatoria y turna al Director para su firma y de la Secretaría de
Administración y Finanzas.

Realiza el trámite de publicación del resumen de la Convocatoria en la página 
del Diario Oficial de la Federación, firmada electrónicamente por el Director de 
Recursos Materiales. 
Configura el expediente y procedimiento de la licitación en el "Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (CompraNet)" conforme al Manual de Usuario para 
Operadores de Unidades Compradoras (UC) que realizan Procedimientos de 
Contratación en ComoraNet. 
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9. Elabora los oficios de invitación a los miembros del Comité para su participación
en las etapas del procedimiento de la licitación y turna a revisión del Jefe del
Departamento de adquisiciones:

o Hay observaciones: Modifica.
o No hay observaciones: Turna oficios a la secretaria de la dirección, para

su envío a través del Sistema de Administración y Seguimiento de
Correspondencia (Hermes).

1 O. En caso de recibir dudas administrativas, legales, fiscales y técnicas referentes 
a la convocatoria, captura las preguntas realizadas por los licitantes con 
respecto a los bienes o servicios licitados en lo referente a los aspectos 
técnicos, se envían por oficio o correo electrónico a las Entidades Académicas 
y/o Dependencias para que sean contestadas por los usuarios y/o el área 
responsable. Las preguntas referentes a dudas legales, administrativas y 
fiscales serán resueltas en coordinación con el Jefe del Departamento de 
Adquisiciones y el Director de Recursos Materiales. 

11. Recibe de las Entidades Académicas y Dependencias, respuestas a las dudas
técnicas:

o Son satisfactorias: Se incluyen en el Acta de Junta de Aclaraciones, la
cual es revisada por el Jefe del Departamento de Adquisiciones y el
Director.

o No son satisfactorias: Solicita a la Entidad Académica y/o Dependencia
complemente la información.

12. Lleva a cabo el Acto de Junta de Aclaraciones en la fecha y hora marcada en
la convocatoria y bases, cuando aplique:

o Registra a los miembros del Comité y en su caso al personal técnico de
la Universidad. Para las licitaciones presenciales enlistará a los
licitantes.

o El Director de Recursos Materiales o quien él designe, pasa lista de
asistencia a autoridades y en su caso a los licitantes.

o El Analista de adquisiciones elabora Acta de Junta de Aclaraciones.
o El Director de Recursos Materiales o quien él designe, da lectura a las

respuestas de las dudas técnicas, legales, fiscales y administrativas
presentadas en tiempo y forma por los licitantes.

o Se incluyen las modificaciones en el Acta de Junta de Aclaraciones, es
firmada por los miembros del Comité y en su caso por los licitantes. La
cual estará disponible para su consulta en CompraNet.

13. Se lleva a cabo el acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y
económicas en la fecha marcada en la convocatoria y bases:

o Se registran los miembros del Comité que participan y para las
licitaciones presenciales a los licitantes.

o Director de Recursos Materiales o quien él designe, pasa lista de
asistencia de autoridades y en su caso de los licitantes y recibe o abre
los sobres.

► Para las licitaciones presenciales
o Director o quien el designe en coordinación con el representante de la

Contraloría abre el sobre que contiene la propuesta técnica y económica
conforme al orden de registro de los licitantes y en coordinación con él
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o los Analistas de Adquisiciones, llenan la cédula de recepción de
documentos de propuesta técnica y económica, anotando en está el
importe de la propuesta económica y la firman el licitante, el analista de
adquisiciones y el (los) representante(s) de Contraloría.

o El analista de adquisiciones captura los precios unitarios de cada bien
y/o servicio ofertado.

o El analista de adquisiciones elabora el acta de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicas de los licitantes, la cual es revisada
por el Director o quien él designe.

o El Director o quien él designe, da lectura al acta de presentación de
propuestas técnicas y económicas.

o El analista de adquisiciones elabora el acta de presentación de
propuestas técnicas y económicas, la cual es firmada por los miembros
del Comité y licitantes, misma que estará disponible para su consulta en
CompraNet.

> Para las licitaciones electrónicas

o Director o quien el designe en coordinación con el representante de la
Contraloría abre los íconos que contienen la propuesta técnica y
económica conforme al reporte Listado de licitantes y en coordinación
con él o los Analistas de Adquisiciones, llenan la cédula de recepción
de documentos de propuesta técnica y económica, anotando en está el
importe de la propuesta económica y la firman el analista de
adquisiciones y/o miembros del Comité.

o Analista genera el reporte Escenario de Análisis en CompraNet por
partida, que contiene los precios unitarios de cada bien y/o servicio
ofertado que sirve de base para el cuadro de precios.

o El analista de adquisiciones elabora el acta de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicas de los licitantes, la cual es revisada
por el Director o quien él designe.

o El Director o quien él designe, da lectura al acta de presentación de
propuestas técnicas y económicas.

o El analista de adquisiciones elabora el acta de presentación de
propuestas técnicas y económicas, la cual es firmada por los miembros
del Comité y los participantes en el evento, misma que estará disponible
para su consulta en CompraNet.

14. Analista de adquisiciones integra el expediente de licitación con las propuestas
técnicas y económicas de los licitantes por orden alfabético, para el archivo
correspondiente.

15. Elabora y envía un oficio o correo electrónico a los usuarios y/o responsable del
proyecto para la evaluación técnica y económica.

16. Coordina la evaluación técnica con los usuarios o área responsable a través de
la cédula de evaluación de las propuestas técnicas o correo electrónico:

o No coinciden los datos de la cédula: Localiza error y corrige.
o Acredita la evaluación por parte del usuario: Se aprueba la propuesta

técnica.
o No acredita la evaluación: Indica el motivo técnico por el cual desecha

la propuesta.
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17. Una vez aprobada la evaluación técnica, realiza la evaluación económica.
Cuando el precio ofertado resulta mayor que el presupuesto autorizado en la
requisición de egreso de la Entidad Académica y/o Dependencia, se solicita
autorización y/o transferencia de recurso a la instancia correspondiente para
dicha adquisición o disminución en el número de artículos solicitados y/o
cancelación de los mismos.

18. Integra la evaluación técnica y económica de los usuarios a los expedientes de
licitación por Entidad Académica y Dependencia y por licitante.

19. Elabora el proyecto de fallo, turna al Jefe del Departamento de adquisiciones y
al Director para su validación y envío a la Contraloría para su opinión.

o Es aprobado: Imprime y turna a firma del Director el Acta de Fallo,
continua con al siguiente punto.

o No aprueba: Realiza correcciones.
20. Lleva a cabo el Acto de emisión de fallo en la fecha marcada en la convocatoria

y bases:
► Para las licitaciones Presenciales

o Coordina el registro de los participantes conforme se presentan al acto.
o Pasa lista de asistencia a los participantes.
o Elabora el acta de Fallo dando a conocer a los licitantes las partidas

asignadas en función a la propuesta Técnica-Económica más solvente
la cual es revisada por el Director o por quien él designe.

o Director o quien él designe, da lectura al acta de Fallo a los licitantes.
o Analista de adquisiciones elabora el acta Junta de Fallo la cual es

firmada por el Director y licitantes.
o Analista de adquisiciones carga en CompraNet, cada una de las

partidas licitadas indicando a que proveedor se le asignó, el importe
con y sin IVA, si se declaró desierta alguna partida o se canceló.

o Analista de adquisiciones envía un aviso por correo electrónico a los
proveedores participantes, indicando que el acta de fallo se encuentra
disponible en la página de CompraNet.

o Analista de adquisiciones elabora oficio anexando el acta de fallo a la
Contraloría, la oficina del Abogado General y a la Secretaría de
Administración y Finanzas.

o En los casos de que el proveedor no esté dado de alta en el registro
de proveedores, proporciona la información y solicita al Departamento
de Atención a Usuarios, Formalización y Seguimiento de las
Adquisiciones la asignación del número respectivo.

► Para licitaciones Electrónicas

o Elabora el acta de Fallo dando a conocer a los licitantes las partidas
asignadas en función a la propuesta Técnica-Económica más solvente
la cual es revisada por el Director o por quien él designe.

o Analista de adquisiciones carga en CompraNet, cada una de las
partidas licitadas indicando a que proveedor se le asignó, el importe
con y sin IVA, si se declaró desierta alguna partida o se canceló.

o El sistema CompraNet envía un aviso a los licitantes indicando que el
acta de fallo se encuentra disponible en la páqina de CompraNet.
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o Realiza las actividades indicadas en los puntos VII, IX y X de las
licitaciones presenciales.

o Analista de adquisiciones elabora oficio anexando el acta de fallo a la
Contraloría, la oficina del Abogado General y a la Secretaría de
Administración y Finanzas.

o En los casos de que el proveedor no esté dado de alta en el registro
de proveedores, proporciona la información y solicita al Departamento
de Atención a Usuarios, Formalización y Seguimiento de las
Adquisiciones la asignación del número respectivo.

21. Se integra la requisición de egreso con propuesta técnica-económica marcando
la( s) partida( s) asignada( s) por proveedor de acuerdo al fallo para generar el
Pedido (Solicitud de Egreso) (R7) siguiendo la guía: "Registro de solicitud de
egreso (ABS-ABS-G-07)".

22. En caso de quedar partidas desiertas deja una copia de la requisición de egreso
en el expediente de la licitación.

Invitación a cuando menos Tres Personas ITP 

1. Recibe la programación para elaborar la convocatoria.
2. Entrega la convocatoria, y prospecto de proveedores a convocar para su

revisión y comentarios al Jefe del Departamento de adquisiciones.
3. Revisa y acuerda con el Director la Convocatoria y prospecto de proveedores

a convocar
o Hay observaciones: Modifica y se regresa al punto 2.
o No hay observaciones: Turna oficio de convocatoria, para su revisión y

comentarios a la Contraloría, continúa con el punto 4. 
4. Recibe de la Contraloría opinión sobre el proyecto de convocatoria y en

coordinación con el Director realiza lo siguiente:
o Hay observaciones: Analiza y verifica si procede la observación para su

modificación.
o No hay observaciones: Analista de Adquisiciones imprime la

convocatoria y turna al Director de Recursos Materiales para su firma y
de la Secretaría de Administración y Finanzas.

5. Elige en la página de CompraNet los proveedores seleccionados para
hacerles llegar la invitación a participar en el proceso de Invitación a cuanto
menos Tres Personas.

6. Elabora los oficios de invitación a la Contraloría General y a la Oficina del
Abogado General para su participación en el proceso de la Invitación a cuando
menos Tres Personas.

Adjudicación Directa 

Fuera de Compra Net 

1. Elabora prospecto de proveedores a invitar y turna al Jefe del Departamento
de Adquisiciones para su visto bueno o modificación.

o Hay observaciones: Modifica.
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o No hay observaciones: Se turna a firma del Director de Recursos
Materiales.

2. Elabora el formato de solicitud de cotización y turna al Jefe del Departamento
de Adquisiciones para su visto bueno o modificación.

o Hay observaciones: Modifica.
o No hay observaciones: Se turna a firma del Director de Recursos

Materiales.
3. Recibe del Director de Recursos Materiales la solicitud firmada y las envía a

los proveedores por correo electrónico.
4. Recibe por correo electrónico o por ventanilla las cotizaciones.
5. Elabora el cuadro comparativo en hoja de cálculo Excel.
6. Elabora y envía un oficio o correo electrónico a los usuarios y/o responsable

del proyecto para la evaluación técnica.
7. Modifica de acuerdo a la evaluación del usuario el cuadro comparativo, se

imprime y se turna al Jefe del Departamento de Adquisiciones para su firma
y para que recabe firma del Director.

8. Pasa al apartado número 16 Elabora Pedido (Solicitud de Egreso).
9. Envía el Pedido (Solicitud de Egreso) al proveedor adjudicado mediante

correo electrónico.
1 O. Integra el expediente de la adjudicación directa conforme al formato Control 

de Expedientes y turna al área del archivo para su validación. 
A través del sistema CompraNet 

11. Elabora prospectos de proveedores a invitar y turna al Jefe del Departamento
de Adquisiciones para su visto bueno o modificación.

12. Hay observaciones: Modifica.
13. No hay observaciones: Se turna a firma del Director de Recursos Materiales

para elaborar el formato de Solicitud de Cotización.
14. Configura la adjudicación directa en el "Sistema Electrónico de Información

Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
(CompraNet)" conforme al Manual de Usuario para Operadores de Unidades
Compradoras (UC) que realizan Procedimientos de Contratación en
CompraNet .

15. Se lleva a cabo la recepción de las cotizaciones en el sistema CompraNet en
la fecha marcada.

16. Genera el reporte Escenario de Análisis en CompraNet por partida, contiene
los precios unitarios de cada bien y/o servicio ofertado que sirve de base para
el cuadro de precios.

17. Elabora y envía un oficio o correo electrónico a los usuarios y/o responsable
del proyecto para la evaluación técnica y económica.

18. Modifica de acuerdo a la evaluación del usuario el cuadro comparativo, se
imprime y se turna al Jefe del Departamento de Adquisiciones para su firma
y para que recabe firma del Director de Recursos Materiales.

19. Integra el expediente de la adjudicación directa conforme al formato Control
de Expedientes y turna al área del archivo para su validación.
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A solicitud de las entidades académicas y dependencias, solicita a los 
proveedores hacer válidas las garantías de los bienes que sufran algún 
desperfecto durante la vigencia de las mismas. 

Fondo Estatal e Ingresos Propios 
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Licitación Pública Nacional 

1. Elabora la convocatoria para su publicación y el oficio de envío del proyecto a
la Contraloría General.

2. Entrega la convocatoria para su revisión y comentarios al Jefe del
Departamento de Adquisiciones.

3. Elabora el resumen de la convocatoria en coordinación con el analista de
adquisiciones y turna a revisión del Director para su posterior publicación en la
Gaceta Oficial del Estado y en uno de los Diarios de mayor circulación estatal,
así como en la página oficial de la Universidad Veracruzana.

4. Revisa y acuerda con el Director el resumen de la Convocatoria para firma:
o Hay observaciones: Modifica.
o No hay observaciones: Solicita cotización por correo electrónico a la

Gaceta Oficial del Estado y en uno de los Diarios de mayor circulación
estatal.

5. Turna oficio y convocatoria, para su revisión y comentarios a la Contraloría.
6. Recibe de la Contraloría opinión sobre el proyecto de convocatoria y en

coordinación con el Director realiza lo siguiente:
o Hay observaciones: Analiza y verifica si procede la observación para su

modificación.
o No hay observaciones: Analista de Adquisiciones imprime la

convocatoria y su resumen y turna al Director para su firma y de la
Secretaría de Administración y Finanzas.

7. Realiza el trámite de publicación del resumen de la Convocatoria en la Gaceta
Oficial del Estado y en uno de los Diarios de mayor circulación estatal, así como
en la página oficial de la Universidad Veracruzana.

8. Elabora los oficios de invitación a la Contraloría General y a la oficina del
Abogado General para su participación en las etapas del procedimiento de la
licitación y turna a revisión del Jefe del Departamento de Adquisiciones:

o Hay observaciones: Modifica.
o No hay observaciones: Turna oficios a la secretaria de la dirección, para

su envío a través del Sistema de Administración y Seguimiento de
Correspondencia (Hermes).

9. En caso de recibir dudas administrativas, legales, fiscales y técnicas referentes
a la convocatoria, captura las preguntas realizadas por los licitantes con
respecto a los bienes o servicios licitados en lo referente a los aspectos
técnicos, se envían por oficio o correo electrónico a las Entidades Académicas
y/o Dependencias para que sean contestadas por los usuarios y/o el área
responsable. Las preguntas referentes a dudas leqales, administrativas y
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fiscales serán resueltas en coordinación con el Jefe del Departamento de 
Adquisiciones y el Director de Recursos Materiales. 

10. Recibe de las Entidades Académicas y Dependencias, respuestas a las dudas
técnicas:

o Son satisfactorias: Se incluyen en el Proyecto de Acta de Junta de
Aclaraciones, la cual es revisada por el Jefe del Departamento de
Adquisiciones y el Director.

o No son satisfactorias: Solicita a la Entidad Académica y/o Dependencia
complemente la información.

11. Lleva a cabo el Acto de Junta de Aclaraciones en la fecha y hora marcada en
la convocatoria, cuando aplique:

o Registra a los miembros de la Contraloría General y de la oficina del
Abogado General y en su caso al personal técnico de la Universidad. En
caso de que asista un licitante se efectuará su registro.

o El Director de Recursos Materiales o quien él designe, pasa lista de
asistencia a servidores públicos y en su caso a los licitantes.

o El Director de Recursos Materiales o quien él designe, da lectura a las
respuestas de las dudas técnicas, legales, fiscales y administrativas
presentadas en tiempo y forma por los licitantes.

o El analista de adquisiciones realiza las modificaciones al Proyecto de
Acta de Junta de Aclaraciones. El acta es firmada por los asistentes y
en su caso por los licitantes, la cual se entrega una copia a los
participantes y se enviara por correo electrónico a los licitantes que no
acudieron a la Junta de Aclaraciones.

12. Se lleva a cabo el acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y
económicas en la fecha marcada en la convocatoria:

o Se registran los miembros de la Contraloría General y de la oficina del
Abogado General, en caso de que asista un licitante se efectuará su
registro.

o Director de Recursos Materiales o quien él designe, pasa lista de
asistencia de servidores públicos y en su caso de los licitantes y recibe
los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas.

o Director de Recursos Materiales o quien él designe en presencia de los
asistentes abre el sobre que contiene la propuesta técnica conforme al
orden de registro de los licitantes y en coordinación con el o los Analistas
de Adquisiciones, llenan la cédula de recepción de documentos de
propuesta técnica. Una vez que se efectuó la apertura de las propuestas
técnicas se procederá a la apertura de las propuestas económicas de
aquellas que hayan cumplido técnicamente, anotando en la cedula de
recepción de documentos el importe de la propuesta económica y la
firman el analista de adquisiciones y el (los) representante(s) de
Contraloría General.

o El analista de adquisiciones captura el precio total de la propuesta
económica de los bienes y/o servicios ofertados.

o El analista de adquisiciones elabora el proyecto de acta de recepción y
apertura de propuestas técnicas y económicas de los licitantes, la 
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cual es revisada por el Director de Recursos Materiales o quien él 
designe. 

o El Director de Recursos Materiales o quien él designe, da lectura al acta
de presentación de propuestas técnicas y económicas.

o El analista de adquisiciones elabora el acta de presentación de
propuestas técnicas y económicas, la cual es firmada por los asistentes
y en su caso por los licitantes, la cual se entrega una copia a los
participantes y se enviara por correo electrónico a los licitantes que no
acudieron al acto de Apertura.

13. Analista de adquisiciones integra el expediente de licitación con las propuestas
técnicas y económicas de los licitantes por orden alfabético, para el archivo
correspondiente.

14. Elabora y envía un oficio o correo electrónico a los usuarios y/o responsable del
proyecto para la evaluación técnica.

15. Coordina la evaluación técnica con los usuarios o área responsable a través del
formato de evaluación de las propuestas técnicas o correo electrónico:

o No coinciden los datos del formato: Localiza error y corrige.
o Acredita la evaluación por parte del usuario: Se aprueba la propuesta

técnica.
o No acredita la evaluación: Indica el motivo técnico por el cual no cumple

la propuesta.
16. Una vez aprobada la evaluación técnica, realiza la evaluación económica.

Cuando el precio ofertado resulta mayor que el presupuesto autorizado en la
requisición de egreso de la Entidad Académica y/o Dependencia, se solicita
autorización y/o transferencia de recurso a la instancia correspondiente para
dicha adquisición o disminución en el número de artículos solicitados y/o
cancelación de los mismos.

17. Integra la evaluación técnica y económica de los usuarios a los expedientes de
licitación por Entidad Académica y Dependencia.

18. Elabora el proyecto del Dictamen técnico-económico y el proyecto de fallo
correspondiente, turna al Jefe del Departamento de Adquisiciones y al Director
de Recursos Materiales para su validación y envío a la Contraloría para su
opinión.

o No hay observaciones: Imprime y turna a firma del Director el Dictamen
técnico-económico y fallo, continúa con el siguiente punto.

o Hay observaciones: Realiza las adecuaciones.
19. El analista de adquisiciones lleva a cabo la notificación del fallo por correo

electrónico a los licitantes a más tardar en la fecha marcada en la convocatoria:
20. Analista de adquisiciones elabora oficio anexando el acta de fallo a la

Contraloría, a la oficina del Abogado General.
21. En los casos de que el proveedor no esté dado de alta en el registro de

proveedores, proporciona la información y solicita al Área de Atención a
Usuarios, Formalización y Seguimiento de las Adquisiciones la asignación del
número respectivo.

22. Se integra la requisición de egreso con propuesta técnica- económica
marcando la(s) partida(s) asignada(s) por proveedor de acuerdo al fallo para
qenerar los Pedidos (Solicitud de Egreso) (R7).

Proceso: Administración de Bienes�• Srrvicif)S 

Procedimiento: Adquisición Ur Bienes y s�rvicios 
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23. En caso de quedar partidas desiertas deja una copia de la requisición de egreso
en el expediente de la licitación.

Licitación Pública Estatal 

1. Elabora la convocatoria para su publicación y el oficio de envío del proyecto a

la Contraloría General.

2. Entrega la convocatoria para su revisión y comentarios al Jefe del

Departamento de Adquisiciones.

3. Elabora el resumen de la convocatoria en coordinación con el analista de
adquisiciones y turna a revisión del Director para su posterior publicación en la
Gaceta Oficial del Estado y en uno de los Diarios de mayor circulación estatal,
así como en la página oficial de la Universidad Veracruzana.

4. Revisa y acuerda con el Director el resumen de la Convocatoria para firma:
o Hay observaciones: Modifica.
o No hay observaciones: Solicita cotización por correo electrónico a la

Gaceta Oficial del Estado y en uno de los Diarios de mayor circulación
estatal.

5. Turna oficio y convocatoria, para su revisión y comentarios a la Contraloría.
6. Recibe de la Contraloría opinión sobre el proyecto de convocatoria y en

coordinación con el Director realiza lo siguiente:
o Hay observaciones: Analiza y verifica si procede la observación para su

modificación.
o No hay observaciones: Analista de Adquisiciones imprime la

convocatoria y su resumen y turna al Director para su firma y de la
Secretaría de Administración y Finanzas.

7. Realiza el trámite de publicación del resumen de la Convocatoria en la Gaceta
Oficial del Estado y en uno de los Diarios de mayor circulación estatal, así como
en la página oficial de la Universidad Veracruzana.

8. Elabora los oficios de invitación a la Contraloría General y a la oficina del
Abogado General para su participación en las etapas del procedimiento de la
licitación y turna a revisión del Jefe del Departamento de Adquisiciones:

o Hay observaciones: Modifica.
o No hay observaciones: Turna oficios a la secretaria de la dirección, para

su envío a través del Sistema de Administración y Seguimiento de
Correspondencia (Hermes).

9. En caso de recibir dudas administrativas, legales, fiscales y técnicas referentes
a la convocatoria, captura las preguntas realizadas por los licitantes con
respecto a los bienes o servicios licitados en lo referente a los aspectos
técnicos, se envían por oficio o correo electrónico a las Entidades Académicas
y/o Dependencias para que sean contestadas por los usuarios y/o el área
responsable. Las preguntas referentes a dudas legales, administrativas y
fiscales serán resueltas en coordinación con el Jefe del Departamento de
Adquisiciones y el Director de Recursos Materiales.

1 O. Recibe de las Entidades Académicas y Dependencias, respuestas a las dudas 
técnicas: 

Proceso: Administración de Bienes y Scrvicins 
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o Son satisfactorias: se incluyen en el Proyecto de Acta de Junta de
Aclaraciones, la cual es revisada por el Jefe del Departamento de
Adquisiciones y el Director.

o No son satisfactorias: Solicita a la Entidad Académica y/o Dependencia
complemente la información.

11. Lleva a cabo el Acto de Junta de Aclaraciones en la fecha y hora marcada en
la convocatoria, cuando aplique:

o Registra a los miembros de la Contraloría General y de la oficina del
Abogado General y en su caso al personal técnico de la Universidad. En
caso de que asista un licitante se efectuará su registro.

o El Director de Recursos Materiales o quien él designe, pasa lista de
asistencia a servidores públicos y en su caso a los licitantes.

o El Director de Recursos Materiales o quien él designe, da lectura a las
respuestas de las dudas técnicas, legales, fiscales y administrativas
presentadas en tiempo y forma por los licitantes.

o El analista de adquisiciones realiza las modificaciones al Proyecto de
Acta de Junta de Aclaraciones. El acta es firmada por los asistentes y

en su caso por los licitantes, la cual se entrega una copia a los
participantes y se enviara por correo electrónico a los licitantes que no
acudieron a la Junta de Aclaraciones.

12. Se lleva a cabo el acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y
económicas en la fecha marcada en la convocatoria:

o Se registran los miembros de la Contraloría General y de la oficina del
Abogado General, en caso de que asista un licitante se efectuará su
registro.

o Director de Recursos Materiales o quien él designe, pasa lista de
asistencia de servidores públicos y en su caso de los licitantes y recibe
los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas.

o Director de Recursos Materiales o quien él designe en presencia de los
asistentes abre el sobre que contiene la propuesta técnica conforme al
orden de registro de los licitantes y en coordinación con el o los Analistas
de Adquisiciones, llenan la cédula de recepción de documentos de
propuesta técnica. Una vez que se efectuó la apertura de las propuestas
técnicas se procederá a la apertura de las propuestas económicas de
aquellas que hayan cumplido técnicamente, anotando en la cedula de
recepción de documentos el importe de la propuesta económica y la
firman el analista de adquisiciones y el (los) representante(s) de
Contraloría General.

o El analista de adquisiciones captura el precio total de la propuesta
económica de los bienes y/o servicios ofertados.

o El analista de adquisiciones elabora el proyecto de acta de recepción y
apertura de propuestas técnicas y económicas de los licitantes, la cual
es revisada por el Director de Recursos Materiales o quien él designe.

o El Director de Recursos Materiales o quien él designe, da lectura al acta
de presentación de propuestas técnicas y económicas.

o El analista de adquisiciones elabora el acta de presentación de
propuestas técnicas y económicas, la cual es firmada por los asistentes

Proceso: r\tlrninistrarión de Bienes y Sen1icios 
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y en su caso por los licitantes, la cual se entrega una copia a los 
participantes y se enviara por correo electrónico a los licitantes que no 
acudieron al acto de Apertura. 

13. Analista de adquisiciones integra el expediente de licitación con las propuestas
técnicas y económicas de los licitantes por orden alfabético, para el archivo
correspondiente.

14. Elabora y envía un oficio o correo electrónico a los usuarios y/o responsable del
proyecto para la evaluación técnica.

15. Coordina la evaluación técnica con los usuarios o área responsable a través del
formato de evaluación de las propuestas técnicas o correo electrónico:

o No coinciden los datos del formato: Localiza error y corrige.
o Acredita la evaluación por parte del usuario: Se aprueba la propuesta

técnica.
o No acredita la evaluación: Indica el motivo técnico por el cual no cumple

la propuesta.
16. Una vez aprobada la evaluación técnica, realiza la evaluación económica.

Cuando el precio ofertado resulta mayor que el presupuesto autorizado en la
requisición de egreso de la Entidad Académica y/o Dependencia, se solicita
autorización y/o transferencia de recurso a la instancia correspondiente para
dicha adquisición o disminución en el número de artículos solicitados y/o
cancelación de los mismos.

17. Integra la evaluación técnica y económica de los usuarios a los expedientes de
licitación por Entidad Académica y Dependencia.

18. Elabora el proyecto del Dictamen técnico-económico y el proyecto de fallo
correspondiente, turna al Jefe del Departamento de Adquisiciones y al Director
de Recursos Materiales para su validación y envío a la Contraloría para su
opinión.

o No hay observaciones: Imprime y turna a firma del Director el Dictamen
técnico-económico y fallo, continúa con el siguiente punto.

o Hay observaciones: Realiza las adecuaciones.
19. El analista de adquisiciones lleva a cabo la notificación del fallo por correo

electrónico a los licitantes a más tardar en la fecha marcada en la convocatoria:
20. Analista de adquisiciones elabora oficio anexando el acta de fallo a la

Contraloría, la oficina del Abogado General.
21. En los casos de que el proveedor no esté dado de alta en el registro de

proveedores, proporciona la información y solicita al Departamento de Atención
a Usuarios, Formalización y Seguimiento de las Adquisiciones la asignación del
número respectivo.

22. Se integra la requisición de egreso con propuesta técnica- económica
marcando la(s) partida(s) asignada(s) por proveedor de acuerdo al fallo para
generar los Pedidos (Solicitud de Egreso) (R7).

23. En caso de quedar partidas desiertas deja una copia de la requisición de egreso
en el expediente de la licitación.

Licitación Simplificada mediante invitación cuando menos a tres 

proveedores 

Proceso: Administración de Bienes y Servicios 
Protl'llimicnto: Adquisición tic Bienes .Y St•rvicios 
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1. Recibe la programación para elaborar la convocatoria.
2. Entrega la convocatoria y prospecto de proveedores a invitar para su revisión y

comentarios al Jefe del Departamento de Adquisiciones.

3. Revisa y acuerda con el Director la Convocatoria y prospecto de proveedores
a invitar:

o Hay observaciones: Modifica
o No hay observaciones: Continúa con el siguiente punto.

4. Turna oficio y convocatoria, para su revisión y comentarios a la Contraloría.
5. Recibe de la Contraloría opinión sobre el proyecto de convocatoria y en

coordinación con el Director realiza lo siguiente:
o Hay observaciones: Analiza y verifica si procede la observación para su

modificación.
o No hay observaciones: Analista de Adquisiciones imprime la

convocatoria y turna al Director de Recursos Materiales para su firma y
de la Secretaría de Administración y Finanzas.

6. Elabora oficio de invitación a los proveedores seleccionados, turna al Jefe del
Departamento de Adquisiciones para su revisión y visto bueno del Director.

7. El analista de adquisiciones envía mediante correo electrónico las invitaciones
a los proveedores seleccionados, debiendo recabar el acuse de recibo o la
confirmación de su participación y archivarla en el expediente del proceso.
(Anexo 1)

8. Elabora los oficios de invitación a la Contraloría General y a la oficina del
Abogado General para su participación en las etapas del procedimiento de
licitación y turna a revisión del Jefe del Departamento de Adquisiciones:

o Hay observaciones: Modifica.
o No hay observaciones: Turna oficios a la secretaria de la dirección, para

su envío a través del Sistema de Administración y Seguimiento de
Correspondencia (Hermes).

9. Se lleva a cabo el acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y
económicas en la fecha marcada en la convocatoria:

o Se registran los miembros de la Contraloría General y de la oficina del
Abogado General, en caso de que asista un licitante se efectuará su
registro.

o Director de Recursos Materiales o quien él designe, pasa lista de
asistencia de servidores públicos y en su caso, de los licitantes y recibe
los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas.

o Director de Recursos Materiales o quien él designe en presencia de los
asistentes abre el sobre que contiene la propuesta técnica conforme al
orden de registro de los licitan tes y en coordinación con el o los Analistas
de Adquisiciones, llenan la cédula de recepción de documentos de
propuesta técnica. Una vez que se efectuó la apertura de las propuestas
técnicas se procederá a la apertura de las propuestas económicas de
aquellas que hayan cumplido técnicamente, anotando en la cédula de
recepción de documentos el importe de la propuesta económica y la
firman el analista de adquisiciones y el (los) representante(s) de
Contraloría General.

Proceso: Administrnción de Bienes y Servicios 
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o El analista de adquisiciones captura el precio total de la propuesta
económica de los bienes y/o servicios ofertados.

o El analista de adquisiciones elabora el proyecto de acta de recepción y
apertura de propuestas técnicas y económicas de los licitantes, la cual
es revisada por el Director de Recursos Materiales o quien él designe.

o El Director de Recursos Materiales o quien él designe, da lectura al acta
de presentación de propuestas técnicas y económicas.

o El analista de adquisiciones elabora el acta de presentación de
propuestas técnicas y económicas, la cual es firmada por los asistentes
y en su caso por los licitantes, la cual se entrega una copia a los
participantes y se enviará por correo electrónico a los licitantes que no
acudieron al acto de Apertura.

1 O. Analista de adquisiciones integra el expediente de licitación con las propuestas 
técnicas y económicas de los licitantes por orden alfabético, para el archivo 
correspondiente. 

11. Elabora y envía un oficio o correo electrónico a los usuarios y/o responsable del
proyecto para la evaluación técnica.

12. Coordina la evaluación técnica con los usuarios o área responsable a través del
formato de evaluación de las propuestas técnicas o correo electrónico:

o No coinciden los datos del formato: Localiza error y corrige.
o Acredita la evaluación por parte del usuario: Se aprueba la propuesta

técnica.
o No acredita la evaluación: Indica el motivo técnico por el cual no cumple

la propuesta.
13. Una vez aprobada la evaluación técnica, realiza la evaluación económica.

Cuando el precio ofertado resulta mayor que el presupuesto autorizado en la
requisición de egreso de la Entidad Académica y/o Dependencia, se solicita
autorización y/o transferencia de recurso a la instancia correspondiente para
dicha adquisición o disminución en el número de artículos solicitados y/o
cancelación de los mismos.

14. Integra la evaluación técnica y económica de los usuarios a los expedientes de
licitación por Entidad Académica y Dependencia.

15. Elabora el proyecto del Dictamen técnico-económico y el proyecto de fallo
correspondiente, turna al Jefe del Departamento de Adquisiciones y al Director
de Recursos Materiales para su validación:

o No hay observaciones: Imprime y turna a firma del Director el Dictamen
técnico-económico y fallo, continúa con el siguiente punto.

o Hay observaciones: Realiza las adecuaciones.
16. El analista de adquisiciones lleva a cabo la notificación del fallo por correo

electrónico a los licitantes a más tardar en la fecha marcada en la convocatoria:
17. El Analista de adquisiciones elabora oficio anexando el acta de fallo a la

Contraloría, la oficina del Abogado General.
18. Se integra la requisición de egreso con propuesta técnica- económica

marcando la(s) partida(s) asignada(s) por proveedor de acuerdo al fallo para
generar los Pedidos (Solicitud de Egreso) (R7).

19. En caso de quedar partidas desiertas deja una copia de la requisición de egreso
en el expediente de la licitación.

Proceso: Ad111inisfr�1ción de Bienes y Servicios 
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Adjudicación Directa 

1. Elabora el formato de solicitud de cotización y turna al Jefe del Departamento
de Adquisiciones para su visto bueno o modificación.

o Hay observaciones: Modifica.
o No hay observaciones: Se turna a firma del Director de Recursos

Materiales.
2. Recibe del Director de Recursos Materiales la solicitud firmada y la envía al

proveedor por correo electrónico.
3. Recibe por correo electrónico o por ventanilla la cotización.
4. Elabora y envía un oficio o correo electrónico a los usuarios y/o responsable

del proyecto para la evaluación técnica. 
5. Recibe evaluación técnica del usuario:

o Cumple técnicamente: Pasa a la actividad número 16 Elaboración de
Pedido (Solicitud de Egreso).

o No cumple técnicamente: Regresa al numeral 1 de este apartado.
6. Integra el expediente de la adjudicación directa conforme al formato Control

de Expedientes y turna al área del archivo para su validación.

A solicitud de las entidades académicas y dependencias, solicita a los
proveedores hacer válidas las garantías de los bienes que sufran algún
desperfecto durante la viqencia de las mismas.

Revisión y autorización de fallos de adjudicación y/o Pedido (Solicitud de 

D, Egreso) y contratos

• Recibe del Jefe del Departamento de Adquisiciones, las actas de fallo para su
revisión y autorización.

o Hay observaciones: Le informa al Jefe del Departamento de
Adquisiciones para que solicite al Analista de adquisiciones que haga
las modificaciones correspondientes.

o No hay observaciones: Firma los documentos, turna al analista de
adquisiciones para que elabore los Pedidos (Solicitud de Egreso) (R7).

Control: Revisión de Fallo de adjudicación, Pedido (Solicitud de Egreso) y 
11 Contrato conforme a la normativa aplica ble 

iA\ f-------+----------------1

xf--__ 1_6 __________ E_1_a_b _o _ra_P_ e_ d_ i_d _o _( _S _o_li_c _itu_d_d_e _E_g_re_s_o_) _______--1 

1. Genera número de pedido y captura los bienes ofertados de acuerdo a las
características de la propuesta técnica e imprime el pedido (Solicitud de

' Analista de Egreso) de acuerdo a la Guía Registro de Solicitud de Egreso (ABS-ABS-
� Adquisiciones G-07). Turna al Director para firma.

2. Recibe del Director los Pedidos (Solicitudes de Egreso) (ABS-ABS-F-16)
firmados y separa las copias.

• Original • Archivo

Proceso: Administración de Bienes y S�rvicios 
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• Área de atención a usuarios
formalización y seguimiento de la:
adquisiciones.

• Licitación Pública (LP) continúa con el punto 3. 
• Invitación a cuando menos Tres Personas (ITP) continúa con el punto 3.
• Adjudicación directa, verifica el importe de la compra. 

o Mayor a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) UMAS,
continúa con el punto 3. 

o Menor a 300 UMAS, entrega el Pedido (Solicitud de Egreso) por correo
electrónico a los proveedores. 

En caso de: 
• Licitación Pública Nacional, Licitación Pública Estatal y Licitación

Simplificada con recurso estatal: 
o Igual o superior a 1,203.5691 (UMAS) continúa con el punto 3. 

o Menor a 1,203.5691 UMAS, entrega el Pedido (Solicitud de Egreso)
por correo electrónico a los proveedores 

• Adjudicación directa con recurso estatal, inferior a 1,203.5691 UMAS,
entrega el Pedido (Solicitud de Egreso) por correo electrónico al proveedor.

3. Turna por correo electrónico copia del fallo al Jefe del Departamento de atención
a usuarios, formalización y seguimiento de las adquisiciones adjuntando bases y/o
en su caso junta de aclaraciones vio en su caso propuesta económica.

Elabora Contrato 

Recibe copia del fallo, bases y/o en su caso junta de aclaraciones y/o en su caso
propuesta económica y distribuye entre los analistas de asuntos jurídicos para la
elaboración del contrato.

• Recibe copia del fallo, bases y/o en su caso junta de aclaraciones y/o en su
caso propuesta económica, verifica la documentación en el registro de
proveedores, procediendo a elaborar el contrato. 

• Valida con el Jefe del Departamento de atención a usuarios, formalización y
seguimiento de las adquisiciones el contrato:

• Tiene observaciones: Corrige. 
• No tiene observaciones: Envía al representante legal para su validación.
• Valida el contrato con el Representante Legal: 

o Si corresponden los datos: Imprime en dos tantos el contrato.

Proceso: Administración de Bienes y Ser\'icios 
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o No corresponden los datos: Modifica los aspectos que no estén
correctos.

• Solicita la firma del contrato al proveedor correspondiente de acuerdo a la 

fecha establecida en el fallo de la invitación y/o licitación, en caso de 

adjudicación directa recabará la firma dentro de los cinco días hábiles
posteriores a la notificación del fallo .

• Recibe a la firma del contrato la Constancia de cumplimiento de obligaciones
fiscales por contribuciones estatales y la Opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales emitida por el SAT, recurso estatal.
• Recibe a la firma del contrato la Opinión de cumplimiento de obligaciones

fiscales emitida por el SAT y opinión de cumplimiento de obligaciones en 

materia de seguridad social, cuando el contrato supera los $300,000 antes de 

IVA, recurso federal.
• Turna 2 juegos del contrato al Director para su firma , relaciona los contratos y

los remite a firma del Abogado General de la Universidad, en su caso se 

recabará la firma del responsable operativo.
• Recibe del Abogado General el contrato en 1 tanto y lo remite al archivo, se 

escanea para ser guardado en forma digital y se envía al proveedor por correo 

electrónico . Y en su caso al responsable operativo.
• El analista de adquisiciones captura los datos relevantes del contrato en el

sistema CompraNet .

Recepción de Garantías 

• Solicita al proveedor la entrega de la garantía de cumplimiento de contrato en 

un plazo no mayor a 1 O días naturales (recurso federal) y 1 O días hábiles
(recurso estatal) siguiente a la firma del contrato .

• Recibe la garantía de cumplimiento , opinión del SAT y opinión de 

cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social verificando que 

esté debidamente requisitada :
o No corresponden los datos: Devuelve para su corrección.
o Si corresponden los datos: Archiva los originales de la documentación 

en las carpetas correspondientes y envía copia al expediente de la 

licitación.
Trámite de Prórroga 

• Recibe del proveedor oficio de solicitud de prórroga hasta con 5 días hábiles al
vencimiento de la fecha de entrega de los bienes y turna al analista jurídico 

para el trámite de prórroga . 
o En el oficio deberá justificar la causa que motiva la petición de prórroga 

11 y especificar la fecha exacta para la entrega de los bienes. 
·X:� b----------1----º=-----'D=--e.::....b.::...:i--=--e'----n-'-d--'-o-=a'----n:....::e..:.cx..:...a'----r ---'--'d--=--º--=--cu.::....m'-'---..::.e--'
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"---'
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/k' • Recibe oficio de solicitud de prórroga , valida documentación y elabora oficio 

Analista de dirigido al Abogado General, adjuntando la razón del caso fortuito o fuerza 
Asuntos mayor por la cual solicita la prórroga y los turna al Jefe del Departamento de 

Jurídicos Atención a Usuarios, Formalización y Seguimiento de las Adquisiciones para 

su revisión . 
Proceso: Atlmini.stración de Bienes y Servicios 
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• Revisa la documentación:
o No son correctos: Devuelve al analista de atención a usuarios,

formalización y seguimiento de las adquisiciones para su corrección.
o Si son correctos: Recaba la firma del Director.

• Firma los documentos y los turna al analista jurídico para que lo envíe al
Abogado General.

• Recibe oficio de respuesta del Abogado General y turna al analista jurídico.

• Recibe el oficio de respuesta a la solicitud de prórroga y elabora oficio de
notificación de respuesta dirigido al proveedor, turna al Jefe del Departamento
de atención a usuarios, formalización y seguimiento de las adquisiciones.

• Revisa el oficio de notificación de respuesta:
o No es correcto: Devuelve al analista jurídico.
o Si es correcto: Recaba la firma del Director.

• Firma el oficio de notificación de respuesta y lo turna al analista jurídico.

• Notifica oficio de respuesta al proveedor.
• Entrega copia de respuesta a la solicitud de prórroga al analista de

adquisiciones para que elabore el formato de Modificación y/o Cancelación del
Pedido (Solicitud de Egreso).

Cancelación de garantía de cumplimiento 

• Recibe el oficio de solicitud de cancelación de la garantía de cumplimiento por
parte del proveedor

o No corresponden los datos: Notifica al proveedor para su corrección.
o Si corresponden los datos: Verifica en el expediente del Pedido

(Solicitud de Egreso) o licitación la fecha de entrega de los
bienes/prestación de servicios, verificando que se haya llevado a cabo
el cumplimiento de las obligaciones materia del contrato.

• Se elabora oficio donde se le solicita al Abogado General emita el oficio de
cancelación de la póliza, adjuntando el oficio de solicitud del proveedor.

• Recibe de la oficina del Abogado General el oficio que contiene la cancelación
de la póliza de fianza y se envía de manera digital a color al proveedor.
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• En caso de ser cheque certificado, se elabora oficio y se notifica al proveedor
vía telefónica o correo electrónico para que asista a las instalaciones de esta
Dirección a recoger los documentos solicitados.

• Una vez entregada la documentación original al proveedor se archivan los
acuses de recepción en las carpetas correspondientes, capturando la
información en el archivo electrónico correspondiente.

18 
Recibe y verifica datos de la factura 

Analista de 
Atención y 
Seguimiento 

Analista de 
Atención y 
Seguimiento 

• Recibe de las entidades académicas y/o dependencias los CFDI a través del
SllSU en su módulo Factura de Egresos.

• Verifica que las facturas de egresos contengan el CFDl en su versión pdf
original, archivo xml y CFDI con firma de recibido, además que reúnan los
requisitos de forma y fiscales de acuerdo con las políticas establecidas en este
procedimiento.

o Son incorrectos: Se devuelven al administrador y/o responsable del
proyecto para su corrección.

o Son correctos: Se continúa en el punto siguiente.
• Valida documentalmente que la descripción en el CFDI de los bienes adquiridos

sea conforme a las especificaciones del Pedido (Solicitud de Egreso) o a la
descrita en el formato de Modificación y/o Cancelación del Pedido (Solicitud de
Egreso).

o Si existe alguna diferencia con relación a la cantidad, costo, descripción
y lugar de entrega, lo coteja con el Analista de Adquisiciones, quien
deberá verificar con las cotizaciones, propuestas técnicas y económicas
de los proveedores y los requerimientos de las entidades académicas
y/o dependencias, asimismo verifica que exista la Modificación y/o
Cancelación del Pedido (Solicitud de Egreso), en su caso, autorizada
por el Director. En caso de que los cambios no sean aceptados, se
notifica al proveedor para su corrección.

o Si no existe ninguna diferencia, continua en el punto siguiente.
• Descarga información desde el modulo factura de egreso, la integra al

seguimiento en Excel y complementa la información con el pedido (Solicitud de
Egreso), una vez capturados, los turna al Analista de atención a usuarios,
formalización y seguimiento de las adquisiciones.

• Revisa y en su caso, determina el cálculo de sanción administrativa.

• Devuelve los CFDI exentos para continuar con el trámite de pago y retiene los
CFDI a los que se les aplicará una sanción administrativa por motivo de
incumplimiento.

Cálculo de Sanción Administrativa 

• Verifica si los bienes fueron suministrados por el proveedor conforme al plazo
máximo de entrega pactado en el Pedido (Solicitud de Egreso) respectivo:

o Si suministró en tiempo y forma: Procede a asignar la orden de pago.
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o No suministró en tiempo y forma: Notifica al analista de atención a
usuarios, formalización y seguimiento de las adquisiciones aquellas
facturas de egreso que tiene fecha desfasada.

• Consulta con el analista de adquisiciones responsable de realizar la compra, si
existe alguna modificación en el plazo máximo de entrega del Pedido (Solicitud
de Egreso).

o Existe modificación: Anexa de manera digital la modificación a la factura
de egreso que corresponda al Pedido (Solicitud de Egreso), y turna al
analista de atención a usuarios, formalización y seguimiento de las
adquisiciones para que realice el trámite de programación de pago
correspondiente.

o No existe modificación: Elabora Cédula de Cálculo de Sanción
Administrativa y oficio de notificación al proveedor, los turna al Jefe del
Departamento de Atención a Usuarios, Formalización y Seguimiento de
las Adquisiciones para su validación.

• Revisa oficio de notificación al proveedor y Cédula de Cálculo de Sanción
Administrativa.

o No son correctos: Devuelve al analista de atención a usuarios,
formalización y seguimiento de las adquisiciones para su corrección.

o Si son correctos: Firma la cédula y recaba la firma del Director.

• Firma los documentos, turna al analista de atención a usuarios, formalización
y seguimiento de las adquisiciones para que notifique al proveedor.

• Recibe documentación firmada, turna por correo electrónico el oficio de
notificación al proveedor y confirma la recepción del mismo.

• Retiene la programación de pago del CFDI, en espera de la respuesta del
proveedor:

o Si el proveedor no acepta la penalización: Justifica mediante oficio que
no procede la sanción, se verifica la información proporcionada y se
cancela el oficio y devuelve al analista de atención a usuarios,
formalización y seguimiento de las adquisiciones para que realice el
trámite correspondiente.

o Si el proveedor acepta la penalización: Valida la nota de crédito
proporcionada por el proveedor y turna al analista de atención a
usuarios, formalización y seguimiento de las adquisiciones copia de la
Cédula de Cálculo de Sanción Administrativa para que realice el trámite
respectivo.

• Captura la información en el seguimiento electrónico e integra los originales en
la carpeta correspondiente y turna copia del oficio de sanción administrativa
para inteqrarse al expediente de la modalidad de compra.

Proceso: Administración Lle Bienes y Scn1icios 

Procedimiento: .-\dquisirión de Bienes y Servicios 

flevisión: 5 

Página 28 de 38 



19 

• 

• 

• 

Analista de 
Atención y 

• 

Seguimiento • 

• 

xlt�, 

� 

V • 

Dirección de 
• 

Contabilidad • 

' 

• 

• 

Universidad Veracruzana 

Programa el pago 

Verifica el tipo de pago a realizar: 

a) Proviene de un Pedido (Solicitud de Egreso)

b) Directo

c) Transferencia al extranjero

a) Proviene de un Pedido (Solicitud de Egreso)

Asigna orden de pago a los CFDI conforme a la Guía Programación de Pago a 
Proveedores (ABS-ABS-G-1 O). 

Verifica los datos contenidos en el reporte Relación de Folios de Egreso . 

o No es correcta: Cancela la orden de pago y regresa al punto anterior.

o Es correcta: Continúa con el punto siguiente.

Emite e imprime 2 tantos del reporte Relación de Folios de egresos . 

Valida los datos que contiene el reporte Relación de Folios de egreso y el CFDI 
(fondo, fecha autorización, orden de pago, solicitud de egreso, clave y nombre 
del proveedor, importe a pagar, fecha de pago, ing. Pago, código banco, orden 
de pago finalizada y autorizada, factura, folio, factura finalizada, factura 
autorizada contra documentos digitales. 

o No es correcta: La devuelve al Analista atención a usuarios,
formalización y seguimiento de las adquisiciones para que realice
la corrección.

o Es correcta: Continúa con el procedimiento en el punto siguiente.

Turna al Jefe del Departamento de Atención a Usuarios, Formalización y 
Seguimiento de las Adquisiciones para su validación y autorización los reportes 
Relación de Folios de egreso en tres tantos para su validación y autorización, 
quien recabará firma del Director. 

Entrega la Relación de Folios original a la Dirección de Contabilidad, recabando 
el sello v firma de recibido en un tanto del reporte. 

Recibe de la DRM la relación de folios, de manera digital dentro del SIISU en 
el módulo factura de egreso encontrará los siguientes documentos digitales: 

CFDI original (pdf) 

Archivo xml. 

Factura escaneada con nombre, firma fecha y sello de recibido . 

Modificación y/o cancelación del Pedido (Solicitud de Egreso) . 

Proceso: .\clministracic)n de Bil'nl's y Servicios 
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• Entrega copia de la Relación de Folios ante la Dirección de Egresos recabando
el sello y firma de recibido en un tanto del reporte.

Recibe relación de Folios para la posterior realización de transferencias 
electrónicas o emisión de cheques. 

Analista 
Atención 

de b)
y 

Transferencia al extranjero 

• Solicita mediante oficio dirigido al Director de Egresos el pago del insumo o
bien adquirido al extranjero, en donde deberá indicar los siguientes datos
del proveedor: nombre y dirección del banco, nombre, dirección, ciudad,
estado, país, cuenta, cantidad en moneda extranjera, ABA, SWIFT y RUTA.

Seguimiento 

DIRECC/ON DE EGRESOS 

Ver procedimiento Recepción, Programación, Pago de Gastos y Comprobación (arf-ig-p-01 ). 

20 

Apoyo de 
control 
documental 

21 

Apoyo de 
Organización 
Documental 

Recibe y revisa que el expediente esté completo 

• Recibe y revisa la documentación que se genera de los procedimientos en el
expediente de la contratación· conforme al formato Control de Expedientes
(ABS-ABS-F-12).

• Las copias de los CFDI se encontrarán disponibles dentro del SIISU en el
módulo de facturas de egresos

Digitaliza documentación física 

• Una vez validados los expedientes, se retiran las grapas a todos los
documentos, se intercalan separadores cuando aplique por cada tipo de
documento (Acta de recepción y apertura, acta fallo, acta junta aclaraciones,
bases y anexos técnicos, contrato, cuadro comparativo, estudio de mercado,
evaluación técnica - económica, modificación, notificación fallo a los
participantes, Oficio integrantes comité, oficio comité junta de aclaraciones,
Oficio de envío de bases a la contraloría, Oficio envío acta de fallo Opinión
contraloría, Oficio envío de proyecto de la convocatoria, Oficio evaluación
técnica, Oficio notificación fallo contraloría, Oficios o correos de envío de
preguntas y respuestas usuario, Pedido (Solicitud de Egreso), pregunta de los
proveedores, propuesta técnica-económica, propuestas no adjudicadas,
publicación de convocatoria en DOF y CompraNet, Publicación fallo
CompraNet, requisiciones de partidas desiertas, Requisición de egreso,
resumen de convocatoria y anexo técnico, sanción, se digitalizan en formato
pdf.
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22 Clasifica y Archiva los registros de las compras 

Apoyo de • Recibe el expediente integrado conforme a la modalidad de contratación. 
Organización 
Documental 

23 

• Valida los expedientes conforme a los formatos Control de Expedientes:

• Si corresponde: Archiva consecutivamente de acuerdo a la modalidad de
compra.

• No procede: Devuelve al Analista de Adquisiciones para su corrección.

• Las copias de los CFDI se encontrarán disponibles dentro del SIISU en el
módulo de facturas de egresos.

Evaluación de Proveedores 

Analista 
Atención 
Seguimiento 

de • 
y 

Realiza la evaluación de proveedores de bienes y servicios de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

24 

Analista 
Atención 
Seguimiento 

• Tiempos de entrega de los bienes.

• Tiempos de entrega de los CFDI.

• Expediente en orden y actualizado.

• Genera el Reporte de Pedido de compra transferidos en el SIISU
correspondiente al periodo a evaluar.

• Ordena, clasifica y selecciona la información requerida y necesaria para la
realización de la evaluación.

• Traslada la información a la hoja de trabajo donde se incluyen todos los datos
a evaluar.

• Llena la Cédula de Evaluación de Proveedores (ABS-ABS-F-14) de los
proveedores evaluados, la cual se archivará de manera digital.

• Elabora el listado de los proveedores de acuerdo a la calificación obtenida:
Excelente, Bueno, Regular y Deficiente.

• Envía por correo electrónico a los analistas de adquisiciones el listado de los
proveedores de acuerdo a la calificación obtenida en el periodo de evaluación.

• Notifica por correo electrónico a cada uno de los proveedores evaluados que
ya se encuentra disponible la evaluación de proveedores en la página web de
la Dirección.

de • 
y 

Seguimiento al Suministro de Pedido (Solicitud de Egreso) 

Informa al proveedor el desfasamiento que presenta su empresa a la fecha en 
los Pedido (Solicitud de Egreso) (ABS-ABS-F-16) que se le adjudicaron, por 
correo electrónico o telefónico. Solicitando la entrega inmediata de los bienes 
y/o servicios. 
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25 
Solicitud de cancelación de CFDI por parte de los proveedores 

• Recibe correo electrónico del proveedor en donde solicita la cancelación de un

Jefe del 
CFDI. El correo electrónico deberá contener los siguientes datos: razón social,

Departamento 
RFC, número de factura, folio discal, monto de la factura y motivo de

de atención a 
cancelación, así como la solicitud ante el buzón tributario.

usuarios, • Verifica con el analista de atención a usuarios, formalización y seguimiento de
formalización y las adquisiciones que el CFDI solicitado no haya ingresado a trámite de pago
seguimiento 

Si ingresó: Notifica al proveedor que no es procedente la cancelación .de las 
• 

adquisiciones • Si no ingreso: Turna el correo a la Dirección de Contabilidad solicitando la
procedencia de la cancelación.

Dirección de Contabilidad 

• Procede con la cancelación del CFDI y notifica que la cancelación procedió .

Proceso: Administración de lliencs y Servicios 
Procedimiento: Adquisición dl' Oienes y Servicios 
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IV. Referencias

Proveedor Requisitos 

1 Estatuto General UV Título Vl Capítulo 111 
2 Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
UV. 

fntemas 
3 Reglamento del Comité para las Adquisiciones y Obras de la UV. 
4 Manual de Procedimientos Administrativos 
5 Programa de Austeridad y de Disciplina financiera de la Universidad 
Veracruzana para el ejercicio 2020 

6 Lineamientos Específicos para el ejercicio del gasto 2022 
1 Constitución Política de los EE UU Mexicanos Art. 134. 
2 Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del Sector Público 

Externas 
y su Reglamento. 
3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación 
de Bienes Muebles del Estado de Veracruz - Llave. 
4 Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Jnfomrnción Pública. 

v. Atención a usuarios

https://www .uv.mx/drm/directorio 

VI. Preguntas frecuentes

1. ¿En qué tiempo me serán suministrado los bienes? 

R= De acuerdo a la normatividad en materia de adquisiciones y de la modalidad de adjudicación, el suministro
de los bienes (días promedio) es el siguiente:

Recurso Federal 

Compra Directa: 1 O a 15 días+ 20 días tiempo de entrega 
Invitación a cuando menos Tres Personas: 15 a 40 días+ 20 días tiempo de entrega 
Licitación Pública: 30 a 45 días+ 20 días tiempo de entrega 

Recurso propio y estatal 

Compra Directa: 1 O a 15 días + 20 días tiempo de entrega 
Licitación Simplificada: I O a 30 días+ 20 días tiempo de entrega 
Licitación Pública: 30 a 45 días + '.W días tiempo de entrega 

2. ¿Cuándo sé que mi requisición de egreso tiene Pedido (Solicitud de Egreso)?
R=Podrá verificar dentro del módulo Requisición, con el icono trazabilidad el movímiento de su requisición,
ahí podrá visualizar el pedido (Solicitud de Egreso).

3. Cuando recibo el bien por mensajería y viene adjunta la factura impresa, ¿Qué bago con la factura?
R=Deberá anotar nombre completo, firnrn, fecha y sello de recibido en la factura y cargarla en el SllS U en
su módulo de Solicin1d de Egreso para el trámite de programación de pago correspondiente, no olvide
adjuntar:
o CFDI original (pdf)

o Archivo xml.
o Factura escaneada con nombre, firma fecha y sello de recibido.

Proceso: Adminislrnción de Bienes y Ser\'icios 
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VII. Entradas y salidas

Entradas 

Proveedor Requisitos 

l. PBR

Se descarga de SIISU
Infonnación completa 

con la información
cargada por entidades

cargada por entidades 

académicas y/o
y dependencias de la 

dependencias de la UV.
UV. 

- Captura en el SIJSU
la requisición de
egreso conforme a

2. Requisición de
instructivo.
- Especificaciones

egreso y precio de
técnicas del bien

referencia solicitado.
Usuarios de las entidades -Cotización con
académicas y/o condiciones 
dependencias de la UV. comerciales aceptadas. 

- Justificación por
marca cuando aplique.

3. Propuesta Técnica - Deberá cumplir con 

Económica los requisitos 

Proveedores de Bienes y especificados por el 

Servicios usuario final. 

Deberá cumplir con 

4. Factura
los requisitos fiscales 

Entidad Académica y/o
y contar co1J nombre 
completo, firma, sello 

Dependencia.
y fecha de recibido de 
la dependencia 
destino. 

-Requisitos completos

5. Documentación para
y actualizados

Registro de -En formato
Proveedores electrónico (PDF o
Proveedores de Bienes y JPG)
Servicios

l 

Universidad Veracruzana 

Salidas 

Receptor Requisitos 

Detalle de gasto 

l. PAAAS presupuestado por: 
Di.rector de Recursos -Concepto de gasto
Materiales, Comité de -Origen del recurso
adquisiciones. (Propios o estatales y

Federal) 

-Descripción del bien

o servicio confonne a
2. Pedido (Solicitud

la propuesta aprobada
de Egreso).

por el usuario final.
Proveedor y usuario

-Dirección de entrega
uv 

y nombre del usuario
fmal. 

3. Relación de folios - Acompa11ada de la

de pago a factura debidamente

proveedores y requisitada.

Revisión y cálculo de -Programación de

sanción pago conforme a las

administrativa condiciones

- Di.r. Egresos comerciales.

- Di.r. Contabilidad - Acornpai'lada de

-DR.M facturas recibidas en el

- Analista de atención día.

a usuarios,
fomialización y
seguimiento de las
adquisiciones.

-Expediente completo

4. Registro y/o y actualizado.

actualización de -Detalle del

Proveedor y desempeño del

Evaluación de proveedor en el

proveedores ejercicio u1n1ediato

Proveedor, DRM anterior con

caüficación.
Proceso: Administración de Bienes y Serv icio 
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Entradas 

Proveedor Requisitos 

Anote el proceso, 

procedimiento, otro 
A.note los requisitos 

documento o parte 
que debe cumplir 

interesada, migen de 
cada entrada 

las entradas al 

procedimiento 

VIII. Histórico de revisiones

Fecha de revisión 
No. de revisión 

o modificación

o Marzo 2019 

1 Mayo 2021 

2 Agosto 2021 

3 Octubre 2021 

�' V 

4 Agosto 2022 

5 Abril 2023 

/ 

�� ,,� 

Universidad Veracruzana 

Salidas 

Receptor Requisitos 

Anote el proceso, 

procedimiento, otro 

documento o parte Anote los requisitos 

interesada que debe cumplir 

destinataria de las cada salida 

salidas del 

procedimiento 

Sección o página 
Descripción de la 

revisión o 
modificada 

modificación 

Todo el documento 
Actualización del 

Procedimiento. 

Se agregan políticas, se 

agregan las actividades 

Todo el documento 
24, 25 y 26 y se 

actualizan los nombres 

de las jefaturas de 

depat1amento. 

Se agregan políticas, se 

Todo el documento actualizan las actividades 

6,9,10,14y l7 

Actividad 13 
Se actualiza paso 7 de la 

actividad 

Todo el documento 
Actualización del 

Procedimiento. 

Todo el documento 
Actualización del 

Procedimiento. 
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IX. Firmas de autorización

X. 

XI. 

Propone 

arina 
Pereyra Castro 

Jefe del 
Departamento de 

atención a usuaiios, 
formalización y 

seguimiento de las 

rancisco 
1er Barradas 

Sabugo 

Jefe del 
Departamento de 
Adquisiciones 

Anexos 

Formatos 

Autoriza 

Mtra. Verónica Martinez 

Ramos 

Directora de Recursos 
Materiales 

l. ABS-ABS-F-01 Requisición de egreso.

Autorización 

Abril 2023 

2. ABS-ABS-F-05 Cédula de Cálculo Sanción Administrativa

Fecha 

Entrada en Vigor 

Abril 2023 

3. ABS-ABS-F-06 Modificación y/o Cancelación del Pedido (Solicitud de Egreso)
4. ABS-ABS-F-09 Solicitud de Cotización
5. ABS-ABS-F-11 Cédula para la Elaboración de Contratos
6. ABS-ABS-F-12 Control de Expedientes
7. ABS-ABS-F-13 Solicitud de Infonnación a Proveedores
8. ABS-ABS-F-14 Cédula de Evaluación de Proveedores
9. ABS-ABS-F-16 Pedido (Solicitud de Egreso)
Guías

l. ABS-ABS-G-05 Captura y seguimiento de las requisiciones de egresos
2. ABS-ABS-G-06 Revisión de requisición de egreso
3. ABS-ABS-G-07 Registro de la Solicitud de Egreso
4. ABS-ABS-G-08 Ca_Etura de facturas por servicios en parcialidades
5. ABS-ABS-G-09 Registro y actualización de proveedores

6. ABS-ABS-G-10 Programación de pago a proveedores
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