
REQUERIMIENTOS
CONSOLIDADOS 
DE BIENES  Y/O 
SERVICIOS 2018

Servicios de Salud de Veracruz.

Dirección Administrativa.
Subdirección de Recursos Materiales.
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 Las Unidades requirentes son responsables de reunir los requisitos

para las solicitudes en materia de: Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios para atender los programas institucionales de SESVER,

cuyo propósito es alcanzar los objetivos y las metas en materia de

salud.

Consolidación de Requerimientos

 Los recursos asignados a este OPD se encuentran en el Decreto

número 385 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2018.



Lo anterior con la finalidad de no fraccionar las compras tal como lo
indican las Leyes de Adquisiciones respectivas , FEDERAL Y ESTATAL.

En las solicitudes de Recursos Materiales, Servicios Generales y
Arrendamiento de Bienes Muebles de las diversas áreas, resulta
indispensable que se conjunten y unifiquen necesidades similares, por
ejemplo:

 ° Papelería.
 ° Combustibles, Llantas, refacciones y/o mantenimiento automotriz.
 ° Vestuario, uniformes y ropa quirúrgica.
 ° Medicamento y material de curación
 ° Equipo y consumibles de cómputo.
 ° Mobiliario y Equipo de Oficina
 ° Instrumental Médico y de Laboratorio.
 ° Equipo Médico.
 ° Mantenimiento De Bienes: Electromédicos y Electromecánicos.





 Deberán remitir los requerimientos con los anexos técnicos y fichas
técnicas, que contengan fuentes de financiamiento, proceso partida y
Unidad aplicativa con la suficiente anticipación que permita ejercer los
recursos en los plazos establecidos.

 Así mismo, deberán coordinarse entre Direcciones y/o Coordinaciones
para no duplicar requerimientos sobre todo en lo que respecta a
medicamento y material de curación, porque se podría generar un
sobreabasto de los mismos; o en el peor de los casos, desabasto para
los Programas que lleve a cabo alguna Dirección, por falta de
coordinación.

Requisitos Fundamentales



 Identificar los requerimientos por unidad aplicativa.
 Verificar existencias.
 Elaborar el requerimiento de acuerdo al presupuesto que cada

unidad aplicativa tenga asignado para cada capítulo del clasificador
por objeto del gasto, así mismo, se indique la partida y proceso
asignado, así como anexar el oficio de disponibilidad presupuestal
emitido por la Subdirección de Recursos Financieros.

 Las necesidades de las Jurisdicciones Sanitarias, Hospitales y
Centros de Salud deberán enviarse a la Dirección de Atención
Médica o a la Dirección de Salud Pública, según sea el caso y
remitirlos a la Subdirección de Recursos Materiales.

 Para el caso de mantenimientos de equipos electromédicos y
electromecánicos, así como servicios subrogados deberá solicitarse al
Departamento de Servicios Generales.

¿CÓMO REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS 
CONSOLIDADOS?Paso 1 



 Elaborar el Anexo Técnico y Fichas Técnicas: Deberán estar validadas
(firmadas) por el titular del área requirente.

 Para el caso de bienes informáticos y software, las fichas deberán estar
además validadas por el Departamento de Tecnologías de la
Información..

 Deberán enlistarse de manera consecutiva los bienes requeridos,
debiendo contener: descripción general, unidad de medida o
presentación y cantidad, así como las garantías que en su caso
apliquen.

 Deberán agregar los cuadros de distribución, plazos de entrega, fechas
de entregas parciales, mínimos o máximos a contratar, en caso de que
aplique, lugares de enterga, directorio, periodo de prestación de los
servicios y toda la información adicional para llevar a cabo el proceso de
adjudicación.

Paso 2 

¿CÓMO REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS 
CONSOLIDADOS?



FORMATOS ANEXOS DE LA CIRCULAR SESVER/DA/015/2018 



En caso de requerir consumibles con equipo en comodato, deberá enviar 
las especificaciones y considerar el mantenimiento de los mismos.
Deberán unificar los precios de referencias de los bienes e insumos de los 
diferentes programas.
En la ficha técnica deberán agregarse y relacionarse con el anexo técnico,
señalando número de partida, especificaciones de los bienes, cantidad,
unidad de medida o presentación, plazo de garantía o caducidad, normas o
certificaciones con los que deberán cumplir y toda característica que el área
considere relevante.

SIEMPRE  DEBERÁ  HACERSE  LA FICHA 
TÉCNICA



En caso de que lo requerido sea URGENTE deberán solicitar la reducción
de los plazos establecidos en la Ley de Adquisiciones, de manera
fundada y motivada.

Para el caso de medicamento, material de curación, auxiliares de
diagnostico y equipo e instrumental medico deberán señalar la clave de
acuerdo a cuadro básico.



Con la finalidad de solicitar la disponibilidad presupuestal a la
Subdirección de Recursos Financieros deberá remitir la siguiente
información:

1. Partida presupuestal

2. Proceso y/o programa

3. Unidad Aplicativa

4. Fuente de Financiamiento

SOLICITUD

Paso 3 



• Adjuntar a su requerimiento el DICTÁMEN que funde y motive la
procedencia de adjudicar el contrato correspondiente.

• La disponibilidad presupuestal.

• La documentación soporte de acuerdo al supuesto de excepción al
que se esté haciendo referencia, la documentación legal y
administrativa del proveedor al que se le adjudicará el contrato, lo
anterior para estar en condiciones de remitirlo al OIC y a la Dirección
Jurídica para su revisión.

• Cabe mencionar que dicho Dictamen de Procedencia se somete a la
aprobación del Subcomité de Adquisiciones antes de llevar a cabo la
contratación.

ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCIÓN 
DE LEY



PERIODOS DE EJECUCIÓN DE LAS 
LICITACIONES PÚBLICAS 

PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Y
 NACIONAL EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

(LEGISLACIÓN FEDERAL) 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

DENTRO DE LOS 15 DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES, SI NO SE 

ESTIPULA PLAZO 
EN FALLO O CONVOCATORIA 

O BIEN CON LA 

   20 DÍAS NATURALES 

SE PODRÁN REALIZAR 
MODIFICACIONES A LA 

CONVOCATORIA HASTA CON 7 DÍAS 
NATURALES DE ANTICIPACIÓN, 

DEBIENDO PUBLICAR LAS MISMAS. 

15 DÍAS NATURALES‐LPN

20 DÍAS NATURALES‐ LPIPUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA 

SE PODRÁ REDUCIR A 10 
DÍAS EN AMBOS CASOS

ACTO DE RECEPCIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

EMISIÓN DEL 
FALLO 

PODRÁ DIFERIRSE HASTA 
20 DÍAS MÁS 

INICIA PROCEDIMIENTO  CONCLUYE PROCEDIMIENTO
CON LA

FIRMA DEL 
CONTRATO 

Entre la publicación de la convocatoria y el acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, la convocante celebrará al 
menos una junta de aclaraciones, estableciendo las fechas de las ulteriores a celebrar, la última deberá ser al menos 6 días antes a la fecha de 
apertura, en caso necesario ésta última podrá diferirse. 

CANCELACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS  EN LA LEY, SE ESTIMAN  35 DIAS NATURALES PARA LA REALIZACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y 40 DIAS NATURALES 
PARA LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL.

CONSIDERANDO PLAZOS CON REDUCCIÓN, EL TOTAL DE DIAS ESTIMADOS PARA LA LICITACION PUNLICA NACIONAL SERIAN DE 25 DIAS NATURALES Y PARA LA LICITACION 
PUBLICA INTERNACIONAL DE 30 DIAS NATURALES.



PERIODOS DE EJECUCIÓN DE LAS 
LICITACIONES

PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

(LEGISLACIÓN FEDERAL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos o servicios 
requeridos, así como a la complejidad para elaborar la proposición. 

 

DENTRO DE LOS 15 DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES, SI NO SE 

ESTIPULA PLAZO 
EN FALLO O BASES SIN PLAZO MÍNIMO  

O BIEN CON LA 
OPTATIVA PARA LA CONVOCANTE

AL MENOS 5 DÍAS NATURALESENTREGA DE LA 
PRIMERA INVITACIÓN 

ACTO DE RECEPCIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

EMISIÓN DEL 
FALLO 

CANCELACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

FIRMA DEL 
CONTRATO 

INICIA PROCEDIMIENTO  CONCLUYE PROCEDIMIENTO 
CON LA

DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS  EN LA LEY, SE ESTIMAN  20 DIAS NATURALES PARA LA REALIZACION DE LA LICITACION DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS.



PERIODOS DE EJECUCIÓN DE LAS 
LICITACIONES

PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL,  
 NACIONAL Y ESTATAL EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES 

(LEGISLACIÓN ESTATAL) 
50 DÍAS HÁBILES APROX. EN PLAZOS NORMALES 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTA 5
DÍAS 

HÁBILES

DURANTE 5 DÍAS HÁBILES 
POSTERIORES A LA PUBLICACIÓN 

A LOS 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES LA 
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  DENTRO DE LOS 5 

DÍAS HABILES 
POSTERIORES 

HASTA 20 
DÍAS 

HÁBILES

15 DÍAS NATURALES‐LPN

20 DÍAS NATURALES‐ LPI

PUBLICACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA 

SE PODRÁN REDUCIR EN 
AMBOS CASOS 

ACTO DE RECEPCIÓN 
Y APERTURA DE 
PROPUESTAS 

NOTIFICACIÓN 
DEL FALLO 

UNA SOLA PRÓRROGA 
POR 15 DÍAS HÁBILES

FIRMA DEL 
CONTRATO 

Si el proveedor adjudicado no se presenta a suscribir contrato dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo se adjudicará el 
procedimiento a la segunda mejor opción, siempre que su propuesta no supere en el 10% a la elegida originalmente. 

VENTA DE BASES 

JUNTA DE ACLARACIONES 
EMISIÓN DEL 

DICTAMEN TÉCNICO 
ECONÓMICO 

DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS  EN LA LEY, SE ESTIMAN  45 DIAS HABILES PARA LA REALIZACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y 50 DIAS HABILES PARA 
LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL.



PERIODOS DE EJECUCIÓN DE LAS 
LICITACIONES

PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA EN LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES 

(LEGISLACIÓN ESTATAL) 
11 DÍAS HÁBILES APROX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENTRO DE LOS 3 
DÍAS HÁBILES SI NO 

FUE POSIBLE 
EMITIRLO EN EL ACTO 

DE APERTURA 

DENTRO DE LOS 5 
DÍAS HÁBILES 
POSTERIORES 

SIN PLAZO MÍNIMOENTREGA DE 
INVITACIONES 

ACTO DE RECEPCIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

EMISIÓN DEL 
FALLO 

FIRMA DEL 
CONTRATO 

Si el proveedor adjudicado no se presenta a suscribir contrato dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo se adjudicará el 
procedimiento a la segunda mejor opción, siempre que su propuesta no supere en el 10% a la elegida originalmente. 

DENTRO DE LOS 3 
DÍAS HÁBILES

DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS  EN LA LEY, SE ESTIMAN  11 DIAS HABILES PARA LA REALIZACION DE LA LICITACION SIMPLIFICADA.



Muchas gracias 
por su atención.


