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1. OBJETIVO 

Llevar a cabo el procedimiento de licitación 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 firma del contrato con el 
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 Las Dependencias deberán contar con techo financiero para solicitar una licitación. 

3.3 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. 

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

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 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. 

3.7 Se notificará a los integrantes del comité de compras las fechas de las sesiones de la Licitación Pública, 
con 72 hrs. hábiles de anticipación, mediante formato Sesiones para Licitación FO-03-05-18. 

3.8 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. 

3.9 Se levantará constancia del quórum en la sesión de comité de la Licitación Pública mediante formato 
Orden del día FO-03-05-16. 

 
  

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. 

http://www.proveedores.col.gob.mx/
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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. 

 LICITACIÓN: 

Procedimiento de adquisición y contratación de bienes y/o servicios establecidos en la Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima, cuyo monto de cada operación sea 
mayor a los 11,150 SMGV.  

 BASES: 

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. 

 CONVOCATORIA: 

Publicación que se realiza con la finalidad de convocar a empresas que asistan a un acto de licitación. 

 ACTA DE COMITÉ: 

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

 JUNTA DE ACLARACIONES: 

Acto que se celebra para disipar dudas que tengan los licitantes sobre las bases concursales o realizar 
aclaraciones pertinentes para el proceso de la licitación. 

 PROPUESTAS: 

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

 APERTURA TÉCNICA: 

Acto que se celebra para abrir los sobres que presentan las propuestas técnicas con las que participan los 
licitantes. 

 APERTURA ECONÓMICA: 

Acto que se celebra para abrir los sobres que presentan las propuestas económicas con las que ofertan sus 
bienes y/o servicios los licitantes. 

 FALLO: 

Acto que se celebra para emitir el resultado de una licitación; menciona los ganadores de la licitación, las 
partidas o subpartidas adjudicadas y los montos asignados. 
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 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 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. 

 DICTAMEN TÉCNICO: 

Análisis realizado por un asesor técnico en un rubro específico. 

 LICITANTE: 

Empresa que participa en un proceso de licitación. 

 SMGV:  

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

CONTROL

PROCESO
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ENTRADA
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7. INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Porcentaje de avance 
de licitaciones 
programadas 

(N° de licitaciones realizadas / N° de 
licitaciones programadas anual) *100 

Bimestral Jefatura de Compras y 
Licitaciones 

Porcentaje de 
adjudicaciones menores 
a 30 días hábiles 

(Suma(Si (fecha adjudicación - fecha 
recibido < 30)) / Total requisiciones) 
*100 

Bimestral Jefatura de Compras y 
Licitaciones 

 
 

8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

N/A 
Requisición u oficio de solicitud de 
Licitación 

5 años Jefatura de compras  

N/A Actas de comité 5 años Dirección de 
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Adquisiciones 

N/A Bases 5 años Jefatura de compras 

N/A Convocatorias 5 años Jefatura de compras  

N/A Dictamen Técnico 5 años Jefatura de compras 

N/A Cuadro Técnico 5 años Jefatura de compras 

N/A Documentación requerida 5 años Jefatura de compras 

N/A Cuadro económico 5 años Jefatura de compras 

FO-03-05-16 Orden del día 5 años Jefatura de compras  

FO-03-05-18 Sesiones para Licitación 5 años Jefatura de compras  

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

FO-03-05-03 Solicitud de alta proveedores 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 

 
 

10. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 18/03/2014 Se modifica la política 3.1, adicionando la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se modifica la política 3.3, señalando que solo es para el caso 
de requisiciones con recurso estatal. 

Se agregan las políticas del 3.5 al 3.9. 

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 apartado de Marco Normativo por 
cambio de nombre del documento. 

Se adecua el mapeo del proceso con los formatos controlados. 

Se agregan en el apartado de Registros de Calidad los 
formatos con clave. 

Se eliminan formatos sin clave que ahora cuentan con clave. 

3 24/09/2013 Se cambia indicador Porcentaje de Contratos correctos por 
Porcentaje de adjudicaciones menores a 30 días hábiles. 

Se actualiza 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. 
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0 23/11/2012 Inicia su uso. 

 




