
Procedimiento 

 
Nombre: 

Desarrollo de Sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servi-
cios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaria de Desarrollo Económi-

 
Objetivo: 

Someter a consideración del Órgano Colegiado la revisión y aprobación de sus         
programas de compra, a fin de transparentar y optimizar los recursos públicos                           
que se destinan a las adquisiciones, contratación de servicios y arrendamientos                            
relacionados con bienes muebles de la Dependencia.  

 
Frecuencia: 

 
Periódica 

Normas 
La Operación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones 
de Bienes Muebles de la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario, se regirá a través de su 
Manual de Organización y Funcionamiento. 
 
En la Primera Sesión del Subcomité de cada año, se deberán atender los asuntos relacionados 
con; Ratificación y/o Cambios de sus Integrantes, Aprobación del Calendario Anual de Sesiones, 
Revisión del Programa Anual de Adquisiciones y Licitaciones  para el ejercicio que inicia. 
 
Es responsabilidad del Secretario Ejecutivo del Subcomité; turnar a los Vocales, el Cuadernillo 
conteniendo la información remitida por ellos, así como resumen de las licitaciones, adjudicacio-
nes directas y contrataciones de servicios que a la fecha se realicen. En los casos que resulte ne-
cesario, podrá entregar a los integrantes del mismo, información adicional a la presentada en el 
cuadernillo. 
 
El Secretario Ejecutivo llevará un Registro de Acuerdos y es responsabilidad de todos los inte-
grantes del Subcomité, darle seguimiento hasta su debido cumplimiento. 
 
En el caso de que en las Sesiones Ordinarias no se cuenten con Quórum para su inicio, se convo-
cará a una Sesión Extraordinaria para la atención de los asuntos que correspondan, de conformi-
dad al Artículo   

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización  

Unidad  
Administrativa 

Departamento de 
Recursos Mate-
riales y servicios  

Generales 

Secretaría de 
 Desarrollo  

Económico y  
Portuario 

 
Marzo de 2009 

 
Junio de 2009 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Adquisiciones y 
 Almacén  

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

8 

Acuerda con el Presidente del Subcomité y el Secretario Ejecuti-
vo, lugar, fecha y hora en la que se llevará acabo la Sesión Ordi-
naria, así como el Orden del Día y los asuntos a tratar en la mis-
ma. 
 
Elabora Oficio personalizado en original y copia, convocando a 
los integrantes del Subcomité a Sesión Ordinaria, indicando el 
lugar, fecha, hora, Orden del Día, mencionando que en caso de 
que no se cuente con el Quórum necesario, se llevará a cabo 
una Sesión Extraordinaria, petición de envío de información, en 
caso de que tengan asuntos a tratar, para que se incluya en el 
Cuadernillo, recaba la firma en éste del Presidente del Subcomi-
té. 
 
Envía a cada integrante del Subcomité el Oficio de convocatoria 
en original, recaba copia acuse de recibo en la copia y la archiva  
de manera cronológica permanente en el Archivo Minutario. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe de cada integrante del Subcomité los comentarios relati-
vos a la información de los asuntos a tratar para incluirlos en el 
Cuadernillo. 
 
Prepara Cuadernillo que incluye el resumen de las operaciones 
de compras y contratación de servicios, así como los asuntos a 
tratar de cada uno de sus integrantes, recaba el visto bueno del 
Presidente del Subcomité y del Secretario Ejecutivo. 
 
Elabora Oficio personalizado en original y copia dirigido a los 
Integrantes del Subcomité indicando el envío del Cuadernillo, 
recaba en éste la firma del Presidente del Subcomité. 
 
Turna a los integrantes del Subcomité Oficio en original y copia, 
junto con el Cuadernillo, recaba acuse de recibo en la copia del 
Oficio y la archiva de manera cronológica permanente en el Ar-
chivo Minutario. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Elabora Lista de Asistencia, acude al lugar en la fecha y hora 
acordada, recibe a los integrantes del Subcomité a la Sesión Or-
dinaria y recaba firma en la Lista de Asistencia. 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  

Adquisiciones y 
 Almacén  

9 
 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 

El Secretario Ejecutivo da lectura al Órden del día para su apro-
bación en pleno, toma nota de los hechos expuestos, así como 
de los Acuerdos tomados para la elaboración del Acta circuns-
tanciada. 
 
Elabora Acta circunstanciada en original asentando todos los 
sucesos desarrollados en la Sesión Ordinaria del Subcomité y 
recaba firma de cada uno de sus integrantes que participaron. 
 
Integra y archiva en el Expediente de Desarrollo de Sesiones 
la siguiente documentación: 
 
Oficio de Convocatoria, en copia  
Cuadernillo 
Lista de Asistencia a la Sesión en original 
Acta circunstanciada en original. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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