
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Licitación Pública.  

 
Objetivo: 

Convocar públicamente a proveedores, prestadores de servicios y agrupaciones 
para que presenten proposiciones solventes para asegurar las mejores condicio-
nes en cuanto a precio, calidad y oportunidad en la adquisición, contratación y 
arrendamiento.  

 
Frecuencia: 

 
Periódica. 

Normas 
El Programa anual de adquisiciones permitirá planear, programar y licitar públicamente las com-
pras y contratación de servicios. 
 
La calendarización de las etapas del proceso de Licitación Pública deberá apegarse a las disposi-
ciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
los Bienes Muebles del Estado de Veracruz-Llave, capítulo II, artículo 35. 
 
Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado y la apertura se hará conforme a lo dispuesto 
en el articulo 43 de la Ley en mención.  
 
Las Convocatorias deberán elaborarse considerando una o varias partidas de bienes, de acuerdo 
a las necesidades de la Dependencia, con los datos que permitan identificar a la convocante; des-
cripción general, cantidad y unidad de medida; indicaciones para venta de bases; fecha, lugar y 
hora de junta de aclaraciones y de los actos de recepción y apertura de ofertas; especificaciones de 
recepción de bienes, así como de las condiciones de pago. 
 
La Convocatoría, Bases de licitación, avisos de modificaciones, Actas de juntas de aclaracio-
nes, Fallos y generalidades de los Contratos, deberá publicarse en el Sistema Electrónico Com-
pranet-Ver. 
 
Las Bases de licitación deben incluir condiciones jurídicas, técnicas y económicas, ya que consti-
tuyen las disposiciones reglamentarias a las que deberá apegarse el desarrollo del concurso, así 
como los criterios de adjudicación. 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
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Departamento 
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Secretaría de  
Desarrollo  

Económico y  
Portuario 

 
Marzo de 2009 

 
Junio de 2009 
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El área solicitante de bienes deberá entregar a la Oficina de Adquisiciones y Almacén las caracte-
rísticas técnicas y cantidades de los bienes y servicios a licitar e integrar el anexo técnico de las 
Bases de Licitación. 
 

Deberá enviarse invitación para la participación en el desarrollo de la licitación a la Secretaria de 
Finanzas y Planeación, a la representación de la Contraloría General y a la Iniciativa privada. 
 

En la junta de aclaraciones únicamente se dará respuestas a las preguntas recibidas hasta un día 
antes de la junta. Y pueden ser enviadas por fax, correo certificado con acuse de recibo u otro me-
dio que haga constar que se recibieron en tiempo y forma. 
 

En el Acta de junta de aclaraciones deberán realizarse las preguntas de los participantes y res-
puestas de la Dependencia. 
 

En el Acta de la junta de aclaraciones los participantes deberán el recibo por compra de bases. 
 

En el acto de apertura de Propuestas técnicas y económicas el registro de participantes se reali-
zara  una hora antes de la celebración éste, presentando identificación con fotografía. 
 

La recepción de Propuestas técnicas y económicas se realizará conforme se van nombrando a 
los participantes y estos entregaran sus propuestas en sobres separados y debidamente cerrados. 
La asistencia de la empresas es opcional por lo que previamente deberán remitir sus propuestas al 
domicilio señalado en las Bases, en el entendimiento de que toda propuesta extemporánea se dará 
descalificada. 
 

En el acto de recepción y apertura de propuestas será presidido por el servidor publico designado 
por la convocante, facultado para aceptar o desechar las propuestas, además deberá mostrar ante 
los asistentes que los sobres están debidamente cerrados y que no han sido violentados. 
 

En el acto de recepción y apertura deberá realizarse primero, la apertura de Propuestas técnicas 
y posteriormente las Propuestas económicas, leyendo en voz alta los precios unitarios, los globa-
les con o sin IVA., así como las condiciones de venta y garantía que ofrecen, asentando en acta de 
circunstanciada.  
 

Para el desarrollo del evento de licitación deberá integrarse un comité interno para analizar las Pro-
puestas técnicas y económicas con base en el presupuesto autorizado. 
 

El Dictamen deberá elaborarse considerando las propuestas en cuanto a calidad, rendimiento, pre-
cio, financiamiento, oportunidad, tiempo entrega, servicios, garantías y demás estipulaciones favo-
rables para la Dependencia, indicando también las razones y causas por las que en su caso se 
descalifiquen a algunos de los participantes. 
 

El Dictamen deberá elaborarse por escrito y contener los puntos resolutivos para la celebración de 
contratos y adjudicación de pedidos, previo acuerdo del Subcomité de adquisiciones, servicios y 
enajenaciones.  

Normas 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Adquisiciones y 
 Almacén  

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

Determina los requerimientos que deben abastecerse con base 
en el Programa Anual de Adquisiciones y a los requerimientos 
de cada área.  
 
Calendariza los eventos de la Licitación Pública indicando de 
lugares, fechas y horarios para venta de bases, junta de aclara-
ciones, acto de recepción de apertura de propuestas técnicas y 
económicas, para su registro en el Compranet-Ver. 
 
Elabora Bases de licitación en dos tantos, indicando las condi-
ciones administrativas y jurídicas a las que se ajustará el proce-
dimiento de licitación, así como las especificaciones técnicas de 
los bienes o servicios a contratar. 
 
Accesa al Sistema Compranet-Ver y captura los datos de la De-
pendencia, la descripción general, cantidad y unidad de medida 
de los bienes o servicios, lugares, fechas y horarios para venta 
de bases y su costo, así como la fecha, lugar y hora de la junta 
de aclaraciones y de los de recepción y apertura de proposicio-
nes técnicas y económicas, de carácter nacional o internacional, 
la moneda y el idioma, lugar, plazo de entrega y condiciones de 
pago, emite la Convocatoria, en un tanto y guarda en disco 
magnético. 
 
Recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa en la Convo-
catoria en un tanto y en las Bases de licitación en dos tantos. 
 
Elabora Oficio en original y copia, dirigido al Secretario de Des-
pacho, solicitando su autorización para la publicación de la Con-
vocatoria en el Sistema Compranet – Ver, así como el Oficio 
para medios oficiales, en original y copia dirigido a la Coordi-
nación de Comunicación Social para solicitar la publicación de la 
Convocatoria en los diarios de mayor circulación en el estado y 
a nivel nacional, recaba en estos la firma del Jefe de la Unidad 
Administrativa. 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Adquisiciones y 
 Almacén  

8 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 

14 

Turna Oficio en original y copia al Secretario de Despacho, re-
caba acuse de recibo en la copia y la archiva de manera crono-
lógica permanente en el Archivo Minutario. 
 
Envía a la Coordinación de Comunicación Social el Oficio para 
medios oficiales en original, la Convocatoria en un tanto, el 
disquette que contiene la información de la convocatoria así co-
mo el primer tanto de las Bases de Licitación, recaba acuse de 
recibo en la copia del Oficio y la archiva de manera cronológica 
permanente junto con el segundo tanto de las Bases de Licita-
ción en el Expediente de Licitación  
 
Elabora Oficio del evento en original y copia dirigido a las áreas 
de la Secretaría que participarán en los actos de licitación, indi-
cando lugar, fecha y horarios para solicitar su asistencia. 
 
Entrega el Oficio del evento en original al Secretario de Despa-
cho, a la Dirección solicitante de bienes o servicios, a la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación, a la Contraloría General e Iniciati-
va Privada para solicitar su participación en los actos de licita-
ción, recaba acuse de recibido en la copia y la archiva de mane-
ra permanente en el Expediente de Licitación.  
 
Realiza la venta de Bases en un tanto a los Proveedores y/o 
Prestadores de servicios interesados en el evento de licitación. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Realiza la junta de aclaraciones y elabora el Registro de parti-
cipantes en original y el Acta de junta de aclaraciones en ori-
ginal y las copias necesarias con las observaciones, modificacio-
nes y aclaraciones relativas a plazos u otros aspectos técnicos 
establecidos en la Convocatoria o en las Bases de licitación. 
 
Recaba firma y entrega copia del Acta de junta de aclaracio-
nes, a cada uno de los participantes y archiva de manera crono-
lógica permanente en el Expediente de licitación el Acta de 
junta de aclaraciones en original y el Registro de participan-
tes en original. 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Adquisiciones y 
 Almacén  

 
 

15 
 
 
 

16 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 

17A 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 

20 
 

Pasa el tiempo. 
 
Realiza el acto de apertura de propuestas técnicas y económi-
cas presidido por el servidor público designado por la convocan-
te en la fecha, lugar y hora señalados. 
 
Recibe del participante en sobre cerrado la Propuesta técnica 
en original, la Propuesta económica en original y el documento 
de la Fianza de sustentación de la oferta. 
 
Realiza la apertura de los sobres de la Propuesta técnica en 
original y la Propuesta económica y verifica el cumplimiento de 
todos los requisitos solicitados en las Bases de licitación. 
 
¿Cumple con los requisitos?  
 
En caso de no cumplir con los requisitos: 
Rechaza la Propuesta técnica en original y la Propuesta Eco-
nómica, en original y estas quedarán integradas en el Expe-
diente de Licitación. 
 
Fin. 
 
En caso de cumplir con los requisitos: 
Elabora el Acta de apertura de propuestas en original en la 
que se harán constar las proposiciones recibidas y sus importes; 
las rechazadas con las causas que las motivaron y las observa-
ciones que manifiesten los participantes. 
 
Obtiene la firma de los participantes en el Acta de apertura de 
propuestas en original, en la Propuesta técnica en original y la 
Propuesta económica en original. 
 
Obtiene las fotocopias necesarias del Acta de apertura de pro-
puestas en original, en la Propuesta técnica en original y la 
Propuesta económica en original y las entrega a los participan-
tes. 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Adquisiciones y 
 Almacén  

21 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

25 

Analiza en coordinación con la Comisión de Licitación la Pro-
puesta técnica en original y la Propuesta Económica en origi-
nal, comparando las diferentes condiciones ofrecidas por los 
participantes de acuerdo con los criterios de adjudicación esta-
blecidos en las Bases de licitación. 
 
Elabora el Dictamen, en original, conforme al cual se adjudicará 
el Pedido y se señalan quiénes son los Proveedores y/o Presta-
dores de servicios cuyas ofertas presentan las mejores condicio-
nes, así mismo se especifican los lugares que corresponden a 
los demás participantes, con el monto y la mención de las pro-
puestas que hayan sido rechazadas. 
 
Integra y archiva de manera cronológica permanente en el Ex-
pediente de licitación los documentos siguientes: 
- Convocatoria en original, 
- Bases de Licitación en original, 
- Registro de participantes al acto de apertura de ofertas, en 
original, 
- Acta de junta de aclaraciones en original, 
- Propuesta (s) técnica (s) en original, 
- Propuesta (s) económica (s) en original, 
- Acta de apertura de propuestas en original,  
- Dictamen, en original. 
 
Elabora Oficio de Notificación de Fallo en original y copia con 
la designación de adjudicación de los bienes y/o servicios licita-
dos al proveedor o prestador de servicios beneficiados, así co-
mo fecha de firma del Contrato a los beneficiarios, recaba en és-
te firma del Jefe de la Unidad Administrativa. 
 
Envía el Oficio de Notificación de Fallo a los proveedores y/o 
prestadores de servicios, a la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción, a la Contraloría General e Iniciativa privada, recaba acuse 
de recibo en la copia y la archiva de manera cronológica perma-
nente en el Expediente de Licitación. 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Adquisiciones y 
 Almacén  

26 
 
 
 
 

27 
 
 

28 
 
 

29 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 

32 
 
 
 
 
 

32A 
 
 
 
 

Solicita de manera verbal al área jurídica elaboración del Contra-
to en tres tantos y determina si por el monto adjudicado se re-
quiere que el proveedor o prestador de servicios presente Fianza 
que garantice la entrega oportuna de los bienes. 
 
Recibe de la Dirección Jurídica el Contrato en tres tantos firma-
do con visto bueno del Director Jurídico. 
 
Recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa y del provee-
dor o prestador de servicios en el Contrato en tres tantos. 
 
Entrega un tanto al Proveedor, otro tanto a la Dirección Jurídica 
y el tercero lo archiva de manera cronológica temporal en el Ex-
pediente de Licitación. 
 
Elabora Orden de Servicio y/o Pedido en original y dos copias, 
entrega el original al Proveedor y/o Prestador de Servicios, la 
primera copia al Almacén para que procedan las recepciones de 
los bienes adquiridos, recaba acuse de recibo en la segunda co-
pia y la archiva de manera cronológica temporal. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe del proveedor y/o prestador de servicio la Factura en ori-
ginal con los datos de los bienes recibidos de conformidad en el 
Almacén, o en su caso con los datos de los servicios contrata-
dos. 
 
Verifica que los datos de la Factura en original coincidan con los 
registros del Orden de Servicio y/o Pedido en copia que obtie-
ne del archivo cronológico temporal. 
 
¿ Coinciden los datos de la Factura con el Pedido? 
 
En caso de que no coincidan los datos de la Factura: 
Devuelve al proveedor y/o prestador de servicios la Factura en 
original y solicita que se realicen los ajustes que permitan emitir 
el pago por la adquisición o contratación. 
 
Continua con la actividad no. 31. 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Adquisiciones y 
 Almacén  

33 
 
 
 
 
 

34 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En caso de que coincidan los datos de la Factura: 
Accesa al modulo SIAFEV, elabora y emite el Pedido de Com-
pra y Orden de pago en original y copia, recaba firma del Jefe 
del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 
y del Jefe de la Oficina de Adquisiciones y Almacén. 
 
Recaba firma del Jefe del Área solicitante en la Factura original, 
del Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales y del Jefe de la Oficina de Adquisiciones. 
 
Integra y envía a la Oficina de Presupuesto y Contabilidad la si-
guiente documentación: 
 
-Requisición en original y copia, 
-Orden de Servicio / Pedido en original, 
-Oficio de notificación de fallo en original y copia,  
-Contrato en un tanto y copia, 
-Pedido de compra en original y copia, 
-Orden de Pago en original y copia, 
-Factura en original y copia, recaba acuse de recibo en la copia 
de cada documento y la archiva de manera cronológica perma-
nente en el Expediente de Licitación. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Inicio 

Determina 

Los requerimientos que deben 
abastecerse con base al Programa 
Anual de Adquisiciones y a los 

requerimiento de cada área 

calendariza 

Los eventos de la Licitación Pública con indica-
ción de lugares, fechas y horarios para venta de 
bases, junta de aclaraciones, acto de recepción, 

propuestas técnicas y económicas para su registro 
en el compranet-ver. 

Elabora 

Bases de licitación O 

Indicando las condiciones administrativas y 
jurídicas a las que debe ajustarse y las 
especificaciones técnicas de los bienes y 
servicios a contratar. 

Accesa, captura, emite y 
guarda  

Compranet-Ver 

Convocatoria     1T  

Recaba firma 

 Convocatoria       1T 
Bases de 

Licitación            1T   

Jefe de la Unidad 
Administrativa 

1 

1 

Elabora y recaba firma 

Oficio           

1 

O 

Solicitando la autorización para la publicación de la  
convocatoria en el sistema Compra Net Ver , así 
como la publicación de la convocatoria en los diarios 
de mayor circulación en el Estado y a nivel Nacional.  

Unidad Administrativa 

Oficio para                
medios oficiales  O 

1 

Turna 

Oficio para                O 

1 

C Archivo 
Minutario 

Envía  

Oficio  para                
Medios oficiales O 

Convocatoria     1T 

Medios oficiales   1 

Oficio para 

Elabora  

 Oficio del  

1 

 Evento                O 

1 

Coordinación de  
Comunicación Social 

Jefe de Departamento 
de Recursos Materiales 
y Servicios Generales  

Secretario de Despacho. los datos de la Dependencia, la descripción general, 
cantidad y unidad de medida de los bienes o servi-
cios, lugares, fechas y horarios para venta de bases y 
su costo, así como la fecha, lugar y hora de la junta 
de aclaraciones y de los de recepción y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas, de carácter 
nacional o internacional, la moneda y el idioma, 
lugar, plazo de entrega y condiciones de pago  

dirigido a las áreas de la Secretaría que participa-
rán en los actos de licitación, indicando lugar, 
fecha y horarios para solicitar su asistencia 

Licitación           1T 
Bases de  

C Expediente 
de Licitación 
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Entrega 

 Oficio del 

1 

 Evento                O 

1 

C. Secretario de Despacho, 
Dirección solicitante de bienes y/o 
servicios, Secretaría de Finanzas y 
Planeación, Contraloría General e 
Iniciativa Privada 

C Expediente 
de Licitación 

Realiza y elabora 

 Registro de  
 Participantes       O 

Acta de  
Junta de              O 
aclaraciones 

 Junta de aclaraciones; con las observaciones, 
modificaciones y aclaraciones relativas a plazos 
u otros aspectos técnicos establecidos en la 
convocatoria o en las Bases de Licitación. 

Recaba firma y entrega  

 Registro de  
 Participantes       O       

A cada de uno de los 
Participantes 

Acta de Junta de  
Aclaraciones       1 

Acta de  
Junta de  
Aclaraciones O 

C Expediente 
de Licitación 

Realiza  Acto de apertura de prepuestas 
técnicas y económicas rescindido 
por el servidor público designado 

2 

2 

Recibe 

 Propuesta  
 Técnica               O 

 Propuesta  
Económica         O 

Participante 

Realiza apertura y 
verifica 

 Propuesta  
 Técnica               O 

 Propuesta  
Económica         O 

El cumplimiento de los requisi-
tos solicitados en las bases de 
licitación  

 ¿Cumple con   

los requisitos ? 

No 

Si Rechaza 

 Propuesta  
 Técnica               O 

 Propuesta  
Económica         O 

C Expediente 
de Licitación 

Fin 

Elabora  

 Acta de apertura 
de Propuestas      O 

Recaba firma  

 Acta de apertura 
de Propuestas      O 

Participantes 

 Propuesta  
 Técnica  

 Propuesta  
Económica O 

O 

2 

Venta, interesados en el evento de 
licitación 

En la que se harán constar 
las proposiciones recibidas 
y sus importes, las recha-
zadas con las causas que 
las motivaron y las 
observaciones que mani-
fiesten los participantes.  

Realiza 

Bases                   1T 

Proveedores y/o Prestadores de servicios 

Documento que afianza la 
sustentación de la oferta 

2T 
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Fotocopia y entrega 

 Acta de apertura 
de Propuestas      1 

 Propuesta  
 Técnica  

 Propuesta  
Económica 1 

1 

2 

Participantes 

Analiza  

 Propuesta  
 Técnica  

 Propuesta  
Económica O 

O 

Comparando con las diferentes condicio-
nes ofrecidas por los participantes de 
acuerdo con los criterios de adjudicación 
establecidos en las bases de licitación 

Elabora  

 Dictamen  
O 

Conforme el cual se adjudicará el pedido y se 
señalan quienes son los Proveedores y/o Prestado-
res de servicios cuyas ofertas presentan los 
mejores condiciones, así mismo se especifican los 
lugares que corresponden a los demás participan-
tes, con el monto y la mención de las propuestas 
que hayan sido rechazadas  

Integra y archiva 

Convocatoria O 
Bases de  

O Licitación 
Registro 

O de participantes 
Acta de  

O Junta de  
aclaraciones 

Propuesta  
O Técnica 

Propuesta  
O Económica 

Acta de  
O 

Apertura de 
Propuestas 

O Dictamen 

 Expediente 
de Licitación C 

3 

Elabora y recaba firma  

Oficio de  
Notificación de     O 

1 

3 

Fallo 

Jefe de la 
Unidad 

Administrativa 

Con la designación de adjudi-
cación de los bienes y/o 
servicios solicitados fecha de 
firma de contrato 

Envía  

Oficio de  
Notificación de     O 

1 

Fallo 

C Expediente 
de Licitación 

Proveedores y/o Prestadores de 
servicios, Secretaría de Finanzas y 
Planeación, Contraloría General e 
iniciativa privada 

solicita 

 De manera verbal la elaboración del 
Contrato determinando el monto adjudica-
do presente fianza que garantice la entrega 
oportuna de los bienes. 

Dirección Jurídica 

Recibe  

Contrato       1T-3T 

Dirección 
Jurídica 

Visto bueno del 
Director Jurídico  

Recaba firma  

Contrato         1T-3T 

Jefe de la Unidad 
Administrativa y del 
Proveedor y/o Presta-

dor de servicios 

Entrega  

Contrato         1T 

Contrato             2T 

Contrato             3T 

Proveedor y/o Prestador 
de servicios 

Dirección Jurídica 

C Expediente 
de Licitación 

3 
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Elabora y entrega 

Pedido                O 

1 

2 

Recibe  

Factura                O 

Proveedor y/o Prestador 
de servicios  

Almacén 

 

Con los datos de los bienes 
recibidos a conformidad en el 
almacén o en su caso con los 
datos de los servicios contratados  

Verifica  

Factura                O 

Coincidan con los 
registros 

Pedido    
O 

3 

 ¿Coinciden los 
datos de la Factura  

No 

Si 

con el Pedido? 

Devuelve y solicita 

Factura                O 
Realizar los ajustes que 
permitan emitir el pago por la 
adquisición o contratación 

Proveedor y/o  
Prestador de Servicios 

Accesa, elabora, emite y 
recaba firma 

SIAFEV 

Pedido de  
Compra O 

1 
Orden de  

Pago O 

1 

Jefe de Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales 
y jefe de Oficina de Adquisiciones 
y Almacén 

Proveedor y/o 
 Prestador de servicios 

C 

 

C 

Recaba firma 

Factura                 O 

Integra y envía 

Requisición O 
Orden de  

Oficio de  

Jefe del área solicitante, Jefe 
del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Genera-
les y Jefe de Oficina de Adqui-
siciones y Almacén 

Servicio/         O 
Pedido 

Notificación de    O 
Fallo 

Contrato 1T 
Pedido de 

Compra O 
Orden  

de Pago              O 

Factura                 O 

Requisición 1 

Orden de  
Servicio/ 
Pedido 

1 
Oficio de  

Notificación de 
Fallo 

1 

Contrato               1 
Pedido             

de compra              1         
Orden de 

Pago 

Factura 

1 

1 

Oficina de Presupuesto 
y Contabilidad 

 Expediente 
de Licitación C 

Fin. 

5 

5 

Orden de Servicio y/o 

Orden de     
Servicio y/o 

4 

4 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
Manual General de Procedimientos 


