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1. OBJETIVO 

Llevar a cabo el procedimiento de compra requerido por las Dependencias con la finalidad de abastecer 
oportunamente los bienes o servicios necesarios para el apoyo en el desempeño de sus funciones. 

 

2. ALCANCE 

A partir de la solicitud de adquisición de bienes o contratación de servicios requeridos por las Dependencias del 
Ejecutivo y Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado de Colima, hasta la notificación del 
proveedor adjudicado. 

 

3. POLÍTICAS 

3.1 El proceso de Adquisiciones se rige por la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 
Público en el Estado de Colima y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

3.2 Se revisarán las requisiciones y oficios presentados por las Dependencias cada semana en la Sesión 
de Comité de Compras. 

3.3 Podrán realizarse Sesiones Extraordinarias para revisarse requisiciones u oficios presentados por las 
Dependencias de acuerdo al sentido de urgencia que se presente. 

3.4 Para las requisiciones solicitadas con recurso estatal, no se solicitarán marcas, la descripción del bien o 
servicio deberá ser especificado para cubrir las características solicitadas. 

3.5 Se regresarán las requisiciones de compra que no estén solicitadas correctamente, que presenten 
errores o que no describan el bien o servicio requerido. 

3.6 El cuadro comparativo deberá ser firmado por todos los miembros del Comité de compras para su 
autorización en el recuadro de la(s) propuesta(s) ganadora(s). 

3.7 Las requisiciones se recibirán de lunes a viernes en un horario de 8:30 am a 4:30 pm. 

3.8 Las requisiciones que se reciban de martes a viernes, ingresarán en la siguiente semana de comité, 
garantizando así que el procedimiento de compra se lleve correctamente. 

3.9 Los proveedores invitados a participar en los procedimientos de compra, si no se encuentran 
registrados en el Padrón de Proveedores, se gestionará para que se registren en línea en la página web 
www.proveedores.col.gob.mx, o bien, en la Dirección de Adquisiciones mediante el llenado del formato 
Solicitud de alta proveedores FO-03-05-03. 

3.10 Se notificará a los integrantes del comité de compras las fechas de las sesiones de comité que 
se celebrarán en el mes siguiente, con 72 hrs. hábiles de anticipación al término del mes actual, 
mediante formato Fechas de Sesiones Ordinarias de Comité FO-03-05-17. 

3.11 Se podrá notificar a los integrantes del comité de compras la fecha de reunión ordinaria o 
extraordinaria que se celebrará en una fecha determinada, con 72 hrs.  hábiles de anticipación, 
mediante formato Notificación a los integrantes del Comité de Compras FO-03-05-05. 

3.12 Se presentará en comité la orden del día que se seguirá en la sesión ordinaria o extraordinaria 
mediante formato Orden del Día de Reuniones de Comité FO-03-05-14. 

3.13 Se levantará constancia del quórum en la sesión de comité de compras mediante formato Lista 
de Asistencia de Reuniones de Comité FO-03-05-15. 

3.14 Al proporcionar a las dependencias información relevante sobre el proceso de Adjudicación 
Directa con tres cotizaciones e Invitación a cuando menos tres personas, deberá ser por medio de 
circular, llevándose un control de las recepciones mediante formato Control de Acuses de Circulares 
FO-03-05-11. 

http://www.proveedores.col.gob.mx/
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3.15 Se integrará un expediente por compra, el cual contendrá los formatos siguientes: para 
Adquisición por Adjudicación Directa con tres cotizaciones: Requisición de compra, cotizaciones, 
FO-03-05-01 Invitación a Proveedores, FO-03-05-02 Cuadro Comparativo, FO-03-05-04 Notificación a 
la Dependencia de Adjudicación de Compra, FO-03-05-06 Notificación de Concurso Desierto con 
Recurso Federal; (Si aplica), FO-03-05-07 Notificación de Concurso Desierto con Recurso Estatal (si 
aplica), FO-03-05-08 Notificación a proveedor de Concurso Declarado Desierto (si aplica) y Orden de 
Compra; para Invitación a cuando menos tres personas: Requisición de compra, Bases, FO-03-05-
12 Invitación a cuando menos tres personas (Estatal); (Si aplica), FO-03-05-13 Invitación a cuando 
menos tres personas (Federal); (Si aplica), cotizaciones,FO-03-05-02 Cuadro Comparativo, FO-03-05-
04 Notificación a la Dependencia de Adjudicación de Compra, FO-03-05-06 Notificación de Concurso 
Desierto con Recurso Federal; (Si aplica), FO-03-05-07 Notificación de Concurso Desierto con Recurso 
Estatal; (Si aplica), FO-03-05-08 Notificación a proveedor de Concurso Declarado Desierto; (Si aplica) y 
Orden de Compra 

  

4. MARCO NORMATIVO 

4.1 Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima.  

4.2 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

4.3 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

4.4 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima, para el Ejercicio Fiscal 
vigente 

4.5 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente. 

4.6 Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima.  

4.7 Reglas de Racionalización, Austeridad y Disciplina del Gasto Público Estatal para el ejercicio vigente. 

4.8 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

4.9 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.  

4.10 Manual de Equidad de Género. Requisito 4.1 Sistema de Equidad de Género 

4.11 Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008, Requisito 4.2 Requisitos de la Documentación. 

      4.12 Ley De Mejora Regulatoria Para El Estado De Colima. 

 

5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 

 ADQUISICIONES: 

Proceso mediante el cual el Gobierno del Estado obtiene los bienes y/o servicios necesarios para el 
desempeño de sus funciones públicas 

 REQUISICIÓN: 

Documento formal establecido para solicitar la adquisición de bienes o contratación de servicios. 

 ADJUDICACIÓN DIRECTA: 

Proceso de compra cuyo monto de cada operación sea de 101 a 850 SMGV. 

 INVITACIÓN RESTRINGIDA O CONCURSO: 

Proceso de compra cuyo monto de cada operación sea de 851 a 11,150 SMGV. 

 BASES: 
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Documento que presenta la información necesaria para participar dentro de una licitación o 
concurso. Detalla los bienes y/o servicios a ofertar, la cantidad, garantías, características, forma de 
entrega, horarios, documentación. 

 ACTA DE COMITÉ: 

Documento que da fe y testimonio de los hechos ocurridos en el acto celebrado por el comité de 
adquisiciones. 

 CUADRO COMPARATIVO: 

Documento que permite analizar las propuestas económicas de diferentes proveedores. 

 PROPUESTAS: 

Documentos requeridos a los licitantes que muestran sus ofertas técnicas y económicas para 
participar en los procesos de compra. 

 PADRÓN DE PROVEEDORES: 

Base de datos de empresas registradas para ofrecer sus bienes y/o servicios a Gobierno del 
Estado. 

 DEPENDENCIAS: 

Oficinas de Gobierno del Estado de Colima. 

 SESIÓN ORDINARIA: 

Reunión semanal del comité de compras para revisar las requisiciones enviadas por las 
Dependencias. 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA: 

Reunión del comité de adquisiciones que se lleva a cabo en un día y hora no establecido 
periódicamente para desahogar requisiciones urgentes o a solicitud de la Dependencia. 

 COMITÉ DE COMPRAS: 

Órgano colegiado integrado por servidores públicos encargados de revisar y dar legalidad al 
proceso de compras. 

 SMGV:  

       Salario mínimo general vigente. 
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6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD 

PUNTOS DE  

CONTROL

PROCESO
Requerimientos 

de Salida de 

Resultados

SALIDA

(Registros, 

Indicadores)

ENTRADA

FLUJO VINCULACIÓN RESPONSABLE

Inicio

- Requisición 

física o 

electrónica.
Recepción de 

requisición.

Jefatura de 

Compras

Dependencias del 

Ejecutivo y 

algunos Institutos.

Registro electrónico 

en base de datos 

“Control de 

Requisiciones”

-N° de 

Requisición.

- Dependencia

- Bien o Servicio.

Selección de 

proveedores.

- Requisición física o 

electrónica.
Jefatura de 

compras.
- Proveedor.

Relación de 

proveedores.

- Nombre o Razón 

social del 

proveedor.

Elaboración 

de 

documentos

- Requisición física o 

electrónica.

- Relación de 

proveedores. Jefatura de 

compras.

Dirección de 

Adquisiciones

- Firma del 

Director.

- Bases para invitación 

restringida.

- Invitación a 

proveedores FO-03-

05-01 ó Invitación a 

cuando menos tres 

personas (Estatal) FO-

03-05-12 ó Invitación 

a cuando menos tres 

personas (Federal) 

FO-03-05-13

- Datos del 

proveedor.

- Bienes o Servicios 

a adquirir.

Propuestas 

económicas

- Cotizaciones para 

Adjudicación Directa 

con invitación a 3 

proveedores.

- Sobres de 

propuestas 

económicas en 

Invitación Restringida.

Jefatura de 

compras.
Proveedor.

- Sobres cerrados.

- Cotizaciones 

firmadas autógrafa 

o 

electrónicamente.

- Sobres de 

propuestas de 

invitación restringida.

- Cuadro comparativo 

FO-03-05-02.

Invitación 

Restringida:

- Sobre A y B.

Cuadro Comparativo:

- Precios y 

descripción de los 

bienes y servicios.

- Razón social de 

proveedores.

Sesión de 

Comité

Elaboración 

de Orden de 

Compra  y 

Notificación 

de Resultado.

Jefatura de 

compras.

Comité de 

compras.

- Firmas de 

Comité.

- Cuadros 

Comparativos FO-

03-05-02 firmados 

por comité.

-Acta de Comité 

FO-03-05-09

-Anexos de Acta de 

Comité FO-03-05-

10

Descripción de los 

bienes o servicios.

 Dependencia que 

solicita.

N° de Requisición.

Nombre de proveedores.

Firma comité.

Número y fecha de acta 

de comité con firmas de 

asistencia.

FIN

- Cuadro Comparativo 

FO-03-05-02

- Sobres A y B de 

invitación restringida.

- Cuadros 

comparativos FO-03-

05-02 firmados.
Jefatura de 

compras.
Dependencias. Firma de acuse.

- Expediente (Ver 

política 3.15)

- Requisición

- Cotizaciones

- Cuadro Comparativo

- Orden de Compra

- Oficio de notificación.

Firma de acuse de 

recibido.

 

 

7. INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Porcentaje de 
Adjudicaciones 

(Solicitudes Adjudicadas / Solicitudes 
Totales Ingresadas)*100 

Mensual Jefatura de Compras Y 
Licitaciones. 

Porcentaje de 
adjudicaciones menores 
a 10 días hábiles 

(Suma(Si (fecha adjudicación - fecha 
recibido < 10)) / Total requisiciones) 
*100 

Mensual Jefatura de Compras Y 
Licitaciones. 
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8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

FO-03-05-01 Invitación a Proveedores  5 años Jefatura de compras  

FO-03-05-02 Cuadro Comparativo 5 años Jefatura de compras  

FO-03-05-03 Solicitud de Alta Proveedores 5 años Jefatura de compras  

FO-03-05-04 
Notificación a la Dependencia de 
Adjudicación de Compra 

5 años Jefatura de compras  

FO-03-05-05 
Notificación a los integrantes de 
Comité de Compras 

5 años Jefatura de compras  

FO-03-05-06 
Notificación de Concurso Desierto con 
Recurso Federal 

5 años Jefatura de compras  

FO-03-05-07 
Notificación de Concurso Desierto con 
Recurso Estatal 

5 años Jefatura de compras  

FO-03-05-08 
Notificación a proveedor de Concurso 
Declarado Desierto 

5 años Jefatura de compras  

FO-03-05-09 Acta de Comité 5 años Jefatura de compras  

FO-03-05-10 Anexos de Acta de Comité 5 años Jefatura de compras  

FO-03-05-11 Control de Acuses de Circulares 5 años Jefatura de compras  

FO-03-05-12 
Invitación a cuando menos tres 
personas (Estatal) 

5 años Jefatura de compras  

FO-03-05-13 
Invitación a cuando menos tres 
personas (Federal) 

5 años Jefatura de compras  

FO-03-05-14 Orden del día de reuniones de comité 5 años Jefatura de compras  

FO-03-05-15 
Lista de asistencia de reuniones de 
comité 

5 años Jefatura de compras  

FO-03-05-17 
Fechas de sesiones ordinarias de 
comité 

5 años Jefatura de compras  

N/A Requisición de Compra 5 años Jefatura de compras  

N/A Cotizaciones 5 años Jefatura de compras 

N/A Orden de Compra 5 años Jefatura de compras  

N/A Bases  5 años Jefatura de compras 

 
 

9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS 

Clave (RETyS) Nombre del trámite y/o servicio Línea y/o ventanilla 

1070 
Solicitud de Inscripción al Padrón de Proveedores de Gobierno 
del Estado de Colima. 

En línea 
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10. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 18/03/2014 Se agrega en el apartado de Políticas, punto 3.1, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
y el 3.4 se modifica, haciendo referencia que aplica solo en 
caso de recurso estatal. 
Se agregan las políticas 3.9 al 3.15. 
Se agrega en el apartado de Marco Normativo los puntos 4.2, 
4.3, 4.5 y 4.10. 
Se modifica el punto 4.7 del Marco Normativo, el nombre de 
documento cambió. 
Se adecúa el mapeo del proceso, agregando los formatos 
controlados. 
Se agregan 16 formatos con clave en el apartado de Registros 
de Calidad. 

3 24/09/2013 Se cambia indicador de Porcentaje de documentos 
inadecuados por el de Porcentaje de adjudicaciones menores 
a 10 días hábiles. 

Se agrega la política 3.4. 

Se actualiza el formato de plan de calidad. 

2 15/05/2013 Se modifica la Salida de la etapa Recepción de Requisición, 
haciendo referencia a la base de datos donde se hace el 
registro mencionado. 

Se anexa en el apartado número 8, un indicador de proceso. 

1 12/02/2013 Actualización. 

0 23/11/2012 Inicia su uso. 

 




