
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Licitación Simplificada. 

 
Objetivo: 

Participar, a través de invitación dirigida a proveedores, prestadores de servicios 
y agrupaciones, para que presenten proposiciones solventes en sobre cerrado 
que será abierto en acto oficial para asegurar las mejores condiciones en cuanto 
a precio, calidad y oportunidad en la adquisición, contratación y arrendamientos.  

 
Frecuencia: 

 
Periódica. 

Normas 
El Programa Anual de Adquisiciones, permitirá planear, programar y licitar públicamente las com-
pras y contratación de servicios. 
 

El desarrollo del proceso de Licitación Simplificada deberá apegarse a las disposiciones estableci-
das en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 
del Estado de Veracruz-Llave, capítulo VI.  
 

Las Invitaciones y el Anexo técnico deberán elaborarse considerando una o varias partidas de 
bienes o servicios, de acuerdo a las necesidades de la Dependencia. 
 

El área solicitante de bienes o servicios deberá entregar a la Oficina de Adquisiciones y Almacén 
las características técnicas y cantidades de los bienes o servicios a licitar para integrar el Anexo 
técnico. 
 
Las Invitaciones al evento de licitación simplificada deberán enviarse a la Cámara Industrial, Co-
mercial o agrupación, así como cuando menos a tres proveedores y a la representatividad de la Se-
cretaría. 
 
La recepción de Propuestas técnicas y económicas se realizará conforme lleguen y/o se regis-
tren los invitados, respetando el horario establecido en la Invitación. 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización  

Unidad  
Administrativa 

Departamento 
de Recursos  
Materiales y  

servicios  
Generales 

Secretaría de 
 Desarrollo  

Económico y 
 Portuario 

 
Marzo de 2009 

 
Junio de2009 
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El acto de apertura de propuestas será presidido por la Comisión de Licitación y/o Mesa de Trabajo 
el Jefe de la Unidad Administrativa, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Ge-
nerales, el Jefe de la Oficina de Adquisiciones y Representante del área solicitante, Contraloría In-
terna y Representante de Contraloría General, facultados para aceptar o desechar propuestas, 
además deberá mostrar ante los asistentes que los sobres no presenten alguna anomalía. 
 
En el acto de apertura de propuestas deberá realizarse primero, la apertura de Propuestas técni-
cas y posteriormente las Propuestas económicas, leyendo en voz alta los precios unitarios, los 
globales con y sin I.V.A., así como las condiciones de venta y garantía que ofrecen el cual se 
asientan en el acta circunstanciada. 
 
El Dictamen deberá elaborarse considerando las propuestas en cuanto a calidad, rendimiento, pre-
cio, financiamiento, oportunidad, tiempo de entrega, servicios, garantías y demás estipulaciones 
favorables para la dependencia, indicando también las razones y causas por las que en su caso se 
descalifique a alguno de los participantes. 
 
El Dictamen deberá elaborarse por escrito y contener los puntos resolutivos para la celebración de 
Contratos y adjudicación de Pedidos. 

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.  
 

Elabora Oficio en original y copia, dirigido a la Subdirección de 
Adquisiciones y Control de Inventarios de la SEFIPLAN, Direc-
ción General de Control y Evaluación de la Contraloría General, 
Órgano Interno de Control e Iniciativa Privada, solicitando la re-
visión de las Bases de Licitación de acuerdo al monto autoriza-
do, turna al Jefe de Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales para recabar firma del Jefe de la Unidad 
Administrativa. 
 

Pasa el tiempo. 
 

Recibe del Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Ser-
vicios Generales, el Oficio en original y copia firmado por el Jefe 
de la Unidad Administrativa. 
 
Envía Oficio en original a la Subdirección de Adquisiciones y 
Control de Inventarios de la SEFIPLAN, Dirección General de 
Control y Evaluación de la Contraloría General, Órgano Interno 
de Control e Iniciativa Privada recaba acuse de recibo en la co-
pia y la archiva de manera cronológica permanente en el Archi-
vo Minutario. 
 

Pasa el tiempo. 
 

Recibe Oficio en original y copia de la Subdirección de Adquisi-
ciones y Control de Inventarios de la SEFIPLAN, Dirección Ge-
neral de Control y Evaluación de la Contraloría General, Órgano 
Interno de Control e Iniciativa Privada, con los comentarios y ob-
servaciones realizadas a las Bases de la Licitación, devuelve 
copia sellada como acuse de recibo y archiva el original de ma-
nera cronológica permanente en el Expediente de Licitación. 
 
Elabora Oficio de invitación en original y copia, así como de 
las Bases de licitación en original y copia, con número de licita-
ción, las especificaciones del servicio o bien a adquirir, los datos 
del convocante, descripción general, cantidad y unidad de medi-
da; lugar, plazo de entrega de las propuestas y condiciones de 
pago, así como la forma en que deberán presentarse las pro-
puestas; lugar, fecha y hora a partir de la cual se recibirán las 
propuestas en sobre cerrado y en su caso la presentación de 
muestras de los bienes; lugar, fecha y hora de la   
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Adquisiciones y 
 Almacén  

7 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 

11A 

celebración del acto de apertura de propuestas; además el 
Anexo técnico en original y copia, para indicar las característi-
cas de los bienes o servicios; recaba en éstos firma del Jefe de 
la Unidad Administrativa. 
 
Envía el Oficio de invitación en original, las Bases de licita-
ción en copia y el Anexo técnico en copia, a los Proveedores y/
o Prestadores de servicios cuya actividad comercial corresponda 
al bien y/o servicio a adquirir, al Órgano de Control Interno, reca-
ba acuse de recibo en la copia del Oficio y archiva de manera 
cronológica permanente junto con las Bases de Licitación en 
original y Anexo Técnico en original en el Expediente de Lici-
tación. 
 
Elabora el Registro de participantes, en original para el acto 
de apertura de propuestas. 
 
Recibe de los Proveedores y/o Prestadores de servicio, Pro-
puesta Técnica en original, así como la Propuesta Económica 
en original. 
 
Realiza la Apertura de Propuestas Técnicas y de Propuestas 
Económica con la Comisión de Licitación, da lectura al contenido 
de éstas y verifica que cumplan con lo solicitado en las Bases de 
licitación y en el Anexo técnico. 
 
¿Cumple con los requisitos? 
 
En caso de que no cumplan con los requisitos: 
Promueve la descalificación de la(s) Propuesta (s) técnica (s) 
en original y la(s) Propuesta (s) económica (s) en original 
asentándolo en el Acta de apertura Propuestas en original, 
que al final del evento deberán incluirse en el Expediente de 
Licitación. 
 
Fin. 
 
En caso de que cumpla con los requisitos: 
Elabora el Acta de Apertura de Propuestas en original, con el 
registro técnico y económico de las propuestas y recaba firma 
de los participantes junto con el Acta de Apertura de 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Adquisiciones y 
 Almacén  

12 
 
 

13 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 

18 

Propuestas, con la Propuesta Técnica y Propuesta Económi-
ca en original. 
 
Fotocopia el Acta de Apertura de Propuesta, Propuesta Téc-
nica y Propuesta Económica en los tantos necesarios y entre-
ga a los Participantes.  
 
Pasa el tiempo. 
 
Analiza las Propuestas Técnicas y la Propuestas Económicas y 
elabora el Dictamen Técnico Económico en original, con un 
análisis detallado indicando la o las propuestas solventes que 
más convienen al convocante. 
 
Integra y archiva en el Expediente de licitación simplificada 
los documentos siguientes: 
Registro de participantes en original, 
Propuesta (s) técnica (s) en original, 
Propuesta (s) económica (s) en original, 
Acta de apertura de propuestas en original, con sus respecti-
vos cuadros, 
Dictamen Técnico Económico en original,  
 
Acuerda con el Jefe del Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales los acuerdos relativos a las propuestas de 
fallo de los eventos de Licitación Simplificada. 
 
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 y/o Prestador de servicios beneficiados, así co-
mo fecha de firma del Contrato y recaba firma del Jefe de la Uni-
dad Administrativa. 
 
Envía el Oficio de notificación de fallo en original al Proveedor 
y/o Prestador de Servicio beneficiado con copia para la Subdi-
rección de Adquisiciones y Control de Inventarios de la SEFI-
PLAN, Dirección General de Control y Evaluación de la Contralo-
ría General, Órgano Interno de Control e Iniciativa Privada, reca-
ba copia de acuse de recibo y la archiva de manera cronológica 
permanente en el Expediente de Licitación. 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Adquisiciones y 
 Almacén  

19 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 

24 

Solicita de manera verbal a la Dirección Jurídica elaboración del 
Contrato en tres tantos y determina si por el monto adjudicado 
se requiere que el Proveedor y/o Prestador de servicios presente 
Fianza que garantice la entrega oportuna de los bienes. 
 
Pasa el tiempo  
 
Recibe de la Dirección Jurídica el Contrato en tres tantos firma-
do de visto bueno del Director Jurídico. 
 
Recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa y del Provee-
dor y/o Prestador de servicios en el Contrato en tres tantos. 
 
Entrega al Proveedor y/o Prestador de Servicios, el Contrato en 
un tanto el segundo tanto a la Dirección Jurídica y el tercer tanto 
lo archiva de manera cronológica permanente en el Expediente 
de Licitación Simplificada. 
 
Elabora la Orden de  Pedido en tres tantos y entrega un tanto al 
Proveedor  y/o Prestador, el segundo tanto al Almacén para que 
procedan las recepciones de los bienes adquiridos, recaba acu-
se de recibo en el tercer tanto y lo archiva de manera cronológi-
ca 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 Pedido en copia que obtiene del archivo cronológi-
co temporal. 
 
¿ Coinciden los datos de la Factura con el Pedido? 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Adquisiciones y 
 Almacén  

24A 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 

27 

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. 23  
 
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 fotocopia, 
-Orden de Servicio / Pedido en original, 
-Oficio de notificación de fallo en original y copia,  
-Contrato en original 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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servicios Generales  
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Servicios Generales los acuerdos relativos a las propues-
tas de fallo de los eventos de Licitación Simplificada  

Fallo O 

 con la designación de adjudicación de los bienes 
y/o servicios licitados al Proveedor y/o Prestador 
de servicios así como fecha de firma de contrato  

Envía  

Oficio de 
Notificación de  

1 
Fallo O 

Proveedor y/o Prestador de Servicios 

 

Jefe de la Unidad Administrativa 

C 

Solicita  

De manera verbal la elaboración del Contrato y determina 
si por el monto adjudicado se requiere que el proveedor y/
o Prestador de Servicios presente fianza que garantice la 
entrega oportuna de los bienes.   

Dirección Jurídica  

2 

3 

4 

Subdirección de Adquisiciones y 
Control de Inventarios de la SEFIPLAN 

Dirección General de Control y Evalua-
ción de la Contraloría General 

Órgano Interno de Control 

Recibe  

Contrato    1T– 3T 

Dirección 
Jurídica 

Visto bueno del Director Jurídico 

Recaba firma 

Contrato    1T– 3T 

Jefe de la Unidad  
Administrativa y  

Proveedor y/o Prestador 
de servicio 

2 

Expediente de  
Licitación 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
Manual General de Procedimientos 



Diagrama de Flujo 
Nombre del  
Procedimiento 

Licitación Simplificada. 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó   

Elaboración Autorización Unidad  
Administrativa 

Departamento 
de Recursos 

Materiales y ser-
vicios Generales 

Secretaría de  
Desarrollo  

Económico y  
Portuario 

  
Marzo de 2009 Junio de 2009 

  

245 

3 

Integra y envía 

O Requisición 

Orden de  
Servicio/            O 
Pedido Oficio de  
Notificación de  O 

Fallo  
Contrato            1T 

Pedido de           O 
Compra  Orden 

de Pago              O 

Factura                O          

Requisición         1 
Orden de  

Servicio/              1 
Pedido Oficio de  

Notificación de  1 
Fallo  

Contrato             1 

Pedido de             1  
Compra  Orden 
de pago              1 

Factura                1 

Oficina de Presupuesto y 
Contabilidad 

C 
Expediente de  
Licitación 

Fin 

 

Entrega  

Contrato             1T 

2T 

3T 

Proveedor y/o 
Prestador de servicios 

Dirección Jurídica 

C Expediente de Licita-
ción Simplificada 

Elabora y entrega  

Orden de Servicio  

2T 

3T 

y/o Pedido           1T 

Proveedor y/o Prestador 
de Servicios 

Almacén 

C Expediente de Licita-
ción Simplificada 

Recibe 

Factura              O 

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

Proveedor y/o 
Prestador de 
Servicios 

Verifica  

Factura              O 

Pedido                1T 

 

Coincidan con los 
registros 

C 

 
¿Coincide los  

datos de la Factura  

No 

Si 

con el Pedido? 

3 

Devuelve y solicita 

Factura                 O 
Realizar los ajustes 
pertinentes 

Proveedor y/o 
Prestador de servicios 

Recaba firma  

Factura            O 

Accesa, elabora, emite y 
recaba firma 

SIAFEV 

Pedido de  
Compra O 

1 
Orden de  

Pago O 

1 

Jefe del área solicitante, Jefe de 
Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios genera-
les y Jefe de Oficina de Adqui-

siciones y Almacén 

Jefe de Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios 
generales y Jefe de Oficina de 

Adquisiciones y Almacén 

3 

4 

4 

5 

5 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
Manual General de Procedimientos 


