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La Coordinación General de Adquisiciones (CGA) ha cambiado, el C. 
Rector Lic. Blas J. Flores Dávila en un esfuerzo por brindar mejores 
servicios  y contar con procesos certificados, nos ha instruido para 
realizar una reestructuración en procedimientos y normatividades, que 
de como resultado, la simplificación y agilización de los tramites en 
las adquisiciones de bienes y servicios.  
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Fundamento: Art. 134 de la constitución politica 
 
”Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de 
obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones 
públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a 
fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes”.  

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
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La antigua practica de las tres cotizaciones ha quedado atrás. 
 
Hoy en día la Ley nos obliga a :    
(Art. 41 LAASSP, Art. 64 LAASS Gob. Edo. Coah. y Art. 48 POBALINES UAdeC) 
 
 FUNDAR:  

Establecer por escrito los artículos de la Ley, Reglamento y Manuales, en los que nos estamos basando 
para fundamentar las adquisiciones. 

 MOTIVAR:  
Explicar los motivos por los que estamos decidiendo la adquisición de bienes y/o servicios (condiciones 
de compra, pagos, garantías, plazos, términos contratación, antecedentes etc.). 

 DOCUMENTAR, REGISTRAR Y ARCHIVAR:  
 Física y electrónicamente, todas las actividades llevadas a cabo a lo largo del proceso. 

Documentos que integran el expediente:  SDA o SDE, Cotizaciones, Dictamen cuando aplique, Acta 
Comité, Cuadro comparativo, Orden de Compra, Contratos y Fianzas, Factura, SDR, Entrada Almacén, 
Activo Fijo(# inventario y resguardo); envío a la Tesorería General para proceso de pago, Encuestas 
(percepción del cliente y evaluación del proveedor). 

 
Todo esto debe explicarse claramente en el dictamen que se presentará, 
independientemente del procedimiento que se seleccione para hacer la compra. 

Obligaciones 
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1. El usuario hace llegar la SDE-SDA autorizada a la CGA para su recepción; 
2. La CGA revisa la SDE-SDA, si la información contenida es correcta la sella 

y envía al Área de Compras;  
 

AQUÍ ES DONDE INICIA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN 
(para PIFI se recibe electrónicamente SDE) 

 
3. El comprador es responsable de cotizar con proveedores, solicitar el apoyo 

de los comités (Técnico y de Compras)  para revisar las propuestas y 
obtener el fallo, solicitar ampliaciones de presupuesto, solicitar contratos a 
la Coordinación Jurídica, y en su caso generar la orden de compra y la SDR 
de pago. En muchos casos también se encarga de dar seguimiento a la 
recepción de la mercancía y al pago del proveedor; 

Inicio de proceso de Adquisición (SDE - SDA) 

Continúa… 
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4. Clasificación en el anexo correspondiente (Manual de Procedimientos de 
Tesorería General) Según el origen y el monto de que se trate y decide que 
procedimiento seguir. 

5. La Coordinación Jurídica genera el contrato de compra para el Proveedor y 
define las garantías aplicables, de acuerdo a las leyes(Cuando Aplique) 

6. La Contraloría General supervisa la documentación de cada compra al 
100%; 

7. El proceso de una compra termina en la CGA con la generación de una 
Orden de Compra que se le entrega al proveedor una vez que firma el 
Contrato y este entrega las garantías. 

8. Se genera el expediente de la adquisición (electrónico y físico) 
9. Se entrega a Tesorería la papelería correspondiente para el Pago(SDR, etc) 
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Proceso de Solicitud de Adquisiciones / Solicitud de Ejercicio 
SDE – SDA 
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LICITACIÓN 

 

 

INVITACIÓN 

 

 

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA 
C.G. Adquisiciones 

(Almacén) 

Proceso transversal Adquisiciones - Tesorería 

C.G. Adquisiciones 
(SDR) 

Tesorería General 
(Activo Fijo) 
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Trámites para adquisición 

 

 Según origen del recurso. 

 Según monto del recurso. 

 Considerar Aplican excepciones (Art. 48 Manual UA de C, Art. 41 LAASSP)  

 

 

Criterios para aplicar trámite 

Tipos de trámite 

 Licitación. 

 Invitación a cuando menos tres. 

 Adjudicación directa. 

 Compra simple. 

 Compra menor. 

 

 

30% art 42 LAASSP 

70%art 42 LAASSP 
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Parámetros (Ejercicio 2014) 
H. Comisión General Permanente de Hacienda 

 
 

 Fondos Estatales 
 

 Fondos Federales 

Parámetros para Adquisición de bienes y servicios 

parametros.docx
parametros.docx
parametros.docx
parametros.docx
parametros.docx
parametros.docx
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Requisitos por tipo de trámite 

Comprador: 
 

 Calendarización de eventos. 

 Publicación de licitación. 

 Entrega de bases. 

 Evento de aclaración de dudas. 

 Evento de recepción de propuestas y 
apertura de sobres. 

 Elaboración y firma del Dictamen Técnico. 

 Evento de Fallo y adjudicación al 
proveedor que presente la mejor opción 
para la UAdeC. 

 Elaboración de Orden de Compra. 

Usuario: 
 

 Generar SDA.  

 Anexar un Dictamen o carta de 
especificaciones del bien o 
servicio. 

 Nombrar un “Comité Técnico de 
Apoyo” el cual tendrá como 
objetivo asesorar al usuario y a la 
CGA durante la adquisición; 

 Se integrará por el número de 
expertos que sean necesarios 

 

 

Licitación 
20 días hábiles 
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Invitación a Cuando Menos Tres 
14 días hábiles 

Usuario:  

 

 Generar SDA. 

 Anexar un Dictamen o carta 
de especificaciones del 
bien o servicio. 

 

Comprador: 
 Solicita por lo menos tres cotizaciones. 

 Evento de aclaración de dudas. 

 Evento de recepción de propuestas y apertura 
de sobres. 

 Nombramiento del “Comité Técnico de 
Apoyo”. 

 Evento de Fallo y adjudicación al proveedor 
que presente la mejor opción para la UAdeC. 

 Elabora un cuadro comparativo para 
seleccionar la mejor opción para la UAdeC. 

 Elaboración y firma del Dictamen. 

 Elabora Orden de Compra. 
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Usuario: 
 
 Generar SDA. 
 Dictamen de justificación (oficio 

dirigido al Coordinador General de 
Adquisiciones), de acuerdo a las 
excepciones que indica el art. 37 de 
la Normatividad interna. Anexar una 
cotización o carta de 
especificaciones del bien o servicio. 

 Nombramiento del “Comité Técnico 
de Apoyo”. 

 
 
 
 
 

Comprador: 
 
 

 Presentación ante el Comité de 
Adquisiciones, para su dictaminación, 
las reuniones serán el segundo y 
cuarto  miércoles (hábil) de cada mes 
a las 12:00 PM. 

 Elaboración y firma del Dictamen. 
 Elaboración de Orden de Compra. 

Adjudicación Directa 
10 días hábiles 
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Usuario: 
 
• Generar SDA. 
• Justificación de la compra simple 

(oficio dirigido al Coordinador General 
de Adquisiciones). 

• Anexar una cotización o carta de 
especificaciones del bien o servicio 
(si es necesario). 

Comprador: 
 

• Elaborar Orden de Compra. 
• Elaborar SDR, integrar el expediente y 

enviarlo a Tesorería General para su 
pago. 

Compra Simple 
5 días hábiles 
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Que necesito para hacer una SDA 

1. Un número de compromiso:  
1. Tesorería General (Control Presupuestal ) 

2. Un fondo:  
1. Asignado por Tesorería General.  

3. Cuentas y sub cuentas. 
1. Asignado y autorizado por Tesorería  General 

4. Firma de Solicitante . 
5. Firma de Director, Jefe de la Oficina  ó Departamento. 
6. Autorización  

(Rector y Tesorero  General cuando aplique) 
1. De 20,001.00 Tesorero General  y/o Rector. 
2. De 210,001.00  Rector. 

7. Descripción Técnica detallada del bien o servicio. 
8. Enviar SDA a la Coordinación General de Adquisiciones. 

 

Elaboración de SDA 
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En dónde elaboro una SDA 

 
SIIA 

Módulo de Adquisiciones 
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Formato Electrónico para Elaboración de SDA 
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Asignado por 
Tesorería General 

(Control 
presupuestal) 

Para llenar por el 
solicitante. 

Asignado por 
Tesorería General 
(Control presupuestal) 

Asignado por 
Dirección de 
Planeación 

Formato Electrónico para Elaboración de SDA 
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• Qué quiero comprar? 

• De qué recurso? 

– Datos contables (fondos, cuentas, convenios) 

• Ya están las autorizaciones  

– No. de compromiso. 

• Firmas electrónicas. 

• Existe información detallada (técnica) de lo que deseo adquirir? 

• Quién elabora la SDE y quiénes la firman/autorizan electrónicamente? 

Elaboración de una SDE 

Que necesito para hacer una SDE 
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SAC 

Sistema de Administración de Compras 
 

En dónde elaboro una SDE 
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Seleccionar  
Partida de gasto 

Primer paso 
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Adquisición 

Conforme a  
Proyecto PIFI Descripción 

 detallada 



PARA SERVIRTE 

Descripción 
detallada 

Justificación 

Incluir mas 
Partidas de gasto 

Documentos 
Solicitados. 
(Dictamen, Presupuestos). 
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Comités  

El “Comité de Adquisiciones”  es el órgano colegiado para la toma de 
decisiones, así como establecer el tipo de operación de que se trate 
de acuerdo a los montos establecidos, el cual tiene facultades y 
obligaciones: 

 
 Se integrará por los miembros (titular y suplente) autorizados por 

la H. Comisión General Permanente de Hacienda, a propuesta del 
Rector. 

 Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento sobre el 
tipo de operación. 

 Resolver lo conducente sobre situaciones no previstas. 
 Coadyuvar al cumplimiento del Reglamento correspondiente. 
 Y las demás indicadas en la ley. 
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LAASSP (Art. 48) 

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm 

 

Manual de Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles (POBALINES) (Art.72) 

http://www2.uadec.mx/pub/pdf/manualadquisiciones.pdf 

 

Reglamento sobre Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (Art. 21) 

http://www2.uadec.mx/pub/pdf/reglamento.pdf 

Anexos Garantías 

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/manualadquisiciones.pdf
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/manualadquisiciones.pdf
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/manualadquisiciones.pdf
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/reglamento.pdf
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LAASSP (Art. 44 Y 45) 

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm 

 

Manual de Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles (POBALINES) (Art. 65) 

http://www2.uadec.mx/pub/pdf/manualadquisiciones.pdf 

 

Reglamento sobre Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (Art. 20, 21 y 22) 

http://www2.uadec.mx/pub/pdf/reglamento.pdf 

 

 

Anexos Contratos 

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/manualadquisiciones.pdf
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/manualadquisiciones.pdf
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/manualadquisiciones.pdf
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/reglamento.pdf
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/reglamento.pdf
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(Art. 84, 85 y 86) 

 

 

 

 

Nota: Texto informativo, para leer el contenido completo de esta Ley favor de visitar la pagina web 
(pág. 29 y 30) 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf 

 

Anexos Sanciones (Ley General de Contabilidad Gubernamental) 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP) 

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm 

 

Manual de Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de bienes muebles e inmuebles de la Universidad Autónoma de Coahuila 
(POBALINES)  

http://www2.uadec.mx/pub/pdf/manualadquisiciones.pdf 

 

Reglamento UA de C sobre la contratación de Adquisiciones. 

http://www2.uadec.mx/pub/pdf/reglamento.pdf 

 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf 

l 

Anexos Varios 

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/manualadquisiciones.pdf
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/manualadquisiciones.pdf
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/reglamento.pdf
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/reglamento.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf

