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BIENVENIDA 
La Coordinación General de Adquisiciones (CGA) ha cambiado, el C. 
Rector Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera en un esfuerzo por brindar 
mejores servicios  y contar con procesos certificados, nos ha 
instruido para realizar una reingeniería que ha dado como resultado 
la simplificación y agilización de los tramites en las adquisiciones de 
bienes y servicios así mismo nos ha dotado de equipo moderno 
para hacer de esta nueva dependencia un área dinámica y con 
capacidad de atender a las demandas de una universidad 
comprometida.  
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ACCIONES 
Como una preocupación de lo mencionado con anterioridad, en la 
Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de 
Adquisiciones con apoyo de la Rectoría y Tesorería hemos actualizado el 
Reglamento y estamos haciendo lo propio con la Normatividad interna de 
Adquisiciones y Servicios, esto dentro de los lineamientos que marca la 
LAASSP, de igual modo se han preparado algunas herramientas que les 
servirán de información sobre las adquisiciones de bienes y servicios en la 
UAdeC siendo estas las siguientes: 

     - Un curso de capacitación en los meses de febrero y septiembre de cada 
año para las Escuelas, Institutos, Facultades y Dependencias dirigido a los 
Directores o Coordinadores así como a Secretarios Administrativos 

     - Sitio web para consultar lo relativo a las adquisiciones  

     - Elaboración y distribución de un tríptico de Lineamientos y 
Recomendaciones Generales para la Adquisición de Bienes y Contratación 
de Servicios. 
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OBJETIVOS 

Al termino de la presentación los usuarios del sistema deberán: 

1. Entender la situación actual en el proceso de Adquisiciones de la  
Universidad; 

2. Conocer los lineamientos y procedimientos que marcan el 
reglamento y la normatividad interna, a si como la LAASSP; 

3. Manejar las herramientas disponibles para las unidades 
organizacionales de la UAdeC en cuanto a la adquisición de bienes 
y arrendamiento de servicios; 

4. Conocer las consideraciones generales en cuanto al procedimiento 
de adquisiciones 
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CONSIDERACIÓN INICIAL 

La escasez de lo recursos económicos ha obligado a las instancias 
que nos regulan a ser mas exigentes para el uso de los mismos es 
por ello que es necesario ser muy cuidadosos al seguir la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP). 

La omisión de lo anterior nos llevaría a la menor asignación de 
recursos en el futuro y además de la consecuente responsabilidad 
de las personas que utilizan los recursos. 
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SITUACIÓN ACTUAL 
• Solicitud de Adquisiciones (SDA)  para otros recursos en SIIA y sigue con el 

tramite acostumbrado y Solicitud de Ejercicio (SDE) para recurso PIFI en 
SAC  (pasa a CGA), : 

•  Para que el usuario pueda generar la SDA debe conocer la clasificación 
contable de cada artículo (manual de procedimientos de Tesorería); 

•  También debe tener una cotización de proveedor (que se encuentre en el 
padrón de proveedores de la UAdeC ) 

•  Cuando el usuario termina la SDA, la imprime para seguir con el trámite 
para otros recursos. Así mismo la envía electrónicamente en SAC para PIFI. 
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Usuario del servicio 
(profesor, Investigador, etc.) 

Generar la SDA 

Escuela o Dependencia 

Autorizar la SDA 
en la UO OTROS RECURSOS 

Responsable de Área 
(Director, Coordinador, etc.) 

Unidad Organizacional 

1 

2 

• Cuando la SDA ha sido generada por el Usuario en el SIIA, esta debe ser   
  impresa para que sea autorizada mediante una firma por el Responsable 
del Área; 

•  El criterio que se utiliza para autorizar la SDA en esta etapa del proceso 
radica en  la pertinencia de la compra de acuerdo a los proyectos de la 
Unidad  Organizacional (consultar el manual de procedimientos de 
Tesorería); 

•  El tiempo que puede tomar esta autorización no esta reglamentado, por 
lo que   esta sujeto al criterio de cada área. 

 

http://www.proveedores.uadec.mx/
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Área de Postgrado 
 o Presupuestos 

 

Revisar la SDA  
OTROS RECURSOS 

Tesorería 

3 
• El usuario debe presentar la SDA en Postgrado (fondos CONACYT). Si es 

fondeada con recursos propios la revisa el área de presupuestos y 
posteriormente se entrega a Tesorería; 

• Existen criterios para la aprobación de una SDA en esta etapa: 
        Si la SDA cumple satisfactoriamente con los requisitos, entonces se 

sella y firma  y se genera un Número de Compromiso, el cual 
representa que el presupuesto ha sido comprometido para fondear la 
compra 

 

Secretaría Técnica 

Aprobar la SDA 
OTROS RECURSOS 

Rectoría 

4 
• Una vez autorizado se le regresa al usuario la SDA para que la lleve a la 

Secretaría Técnica de la Rectoría (cuando el monto de la compra rebasa 
los $35,000.00 pesos antes de IVA) o a Tesorería (cuando sea menor a 
$35,000.00 pesos antes de  IVA); 

•  Si la ST aprueba la compra, sella y firma la SDA y la envía de regreso al 
área de autorización a través del usuario para que sea liberada y 
posteriormente el mismo la canalizada a la Coordinación General de 
Adquisiciones. 
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Comprador / Comités 

Realizar el proceso 
de compra 

C. G. de Adquisiciones 
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• El usuario lleva la SDA autorizada a la CGA para su recepción; 
•  La CGA revisa la SDA, y si la información contenida es correcta la sella y 

envía al Área de Compras; AQUÍ ES DONDE INICIA REALMENTE EL 
PROCESO DE ADQUISICIÓN (para PIFI se recibe electrónicamente SDA); 

•  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 
al Área de Jurídico, 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; 

• Clasificación en el anexo correspondiente Manual de Procedimientos de Tesorería): 
• Adjudicación Directa 
• Invitación a cuando menos tres personas 
• Licitación Pública  

• El Área Jurídica de la Universidad genera el contrato de compra para el proveedor y define las 
garantías aplicables, de acuerdo con las leyes; 

• La Contraloría de la Universidad supervisa la documentación de cada compra al 100%; 
• El proceso de una compra termina en la CGA con la generación de una Orden de Compra que 

se entrega al proveedor una vez que firma el contrato y éste entrega las garantías. 
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REQUERIMIENTOS POR TIPO DE COMPRA 

Usuario: 

• Generar SDA  

• Anexar una cotización o carta de especificaciones del bien o servicio; 

•  Nombramiento del “Comité Técnico de Apoyo”; 

Comprador: 

• Calendarización de eventos; 

• Publicación de concurso; 

• Venta de bases; 

• Evento de aclaración de dudas; 

• Evento de recepción de propuestas y apertura de sobres; 

• Elaboración y firma del Dictamen; 

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

•  Se elabora Orden de Compra. 
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LICITACIÓN 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
Usuario:  

• Generar SDA 

• Anexar una cotización 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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ADJUDICACIÓN DIRECTA 
 Usuario: 

• Generar SDA 
• Carta 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;  
• Elaboración y firma del Dictamen; 
•  Se elabora Orden de Compra. 
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C. G. Adquisiciones 

Almacén 

Recibir los  
artículos adquiridos 

• La recepción de los artículos adquiridos puede hacerse en el Almacén de la 
Universidad y directo con el Usuario que solicitó la compra; 

•  Tanto el responsable del almacén como el usuario deberán sellar y firmar  de 
conformidad la factura original al momento de hacer la recepción de los 
bienes; enfatizamos que esto implica una responsabilidad ya que el siguiente 
paso es liquidar la factura; 

•  El proveedor, el usuario o a veces el comprador deberán hacer llegar la factura 
original al Departamento de Activo Fijo de la Tesorería para su registro y 
resguardo. 
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•El Departamento de Activo Fijo recibe la factura original del bien adquirido,  
  y valida que concuerde con la Orden de Compra y la SDA, así como la 
clasificación contable que se le dio al articulo; 
• Si todo coincide, entonces el departamento procede a registrar, etiquetar y 
generar  el resguardo de los bienes adquiridos;  
• Finalmente se sella y firma la factura para que proceda el pago al proveedor, la 
cual se regresa al comprador para que continúe el proceso. 

Tesorería 

Activo Fijo 

Resguardar el 
Activo Fijo 

7 



PARA SERVIRTE 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Coordinación General de Adquisiciones 
Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicaciones 

REVISIÓN SEPTIEMBRE 2010 13 

Tesorería 

Egresos 
Pagar al Proveedor 

8 
•Con la factura firmada y sellada por parte del Usuario y del área de Activo Fijo, el 
comprador procede a generar la SDR para iniciar el trámite de pago al proveedor; 
• Para emitir el pago, el área responsable de los pagos en la Tesorería y la 
Contraloría revisan que todo el expediente de la adquisición este correctamente 
integrado; 
• También revisa el registro contable que se hizo al generar la SDR; 
• Si el trámite esta correcto se autoriza el pago y se genera el contra recibo para 
que el proveedor pueda cobrar su cheque. 
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GENERALIDADES COMITES 
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 Cuando el usuario de acuerdo a las excepciones de ley requiera una compra por ADJUDICACIÓN DIRECTA 
deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

• 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; 
• Este comité deberá presentarse para proporcionar la información técnica especializada para 

seleccionar los productos, servicios y/o proveedores. 
 

 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. Camisón 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; 
• Entre otras. 
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NUEVA PLATAFORMA 
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C. G. Adquisiciones 

    Tesorería 

El usuario  
genera 

una SDE 

SDE Gasto a  
Comprobar 

Comprobación  
de Gasto 

Pago a 
Proveedor 

Compra 

Reposición 
de Gasto 

SDE 

SDE 

SDE 

SDE 

 
SDR 

 
SDA 

ADJUDICAC

ION  

INVITACIÓN 

LICITACIÓN 
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Proceso Actual vs. Propuesto 

Solicitud de Adquisiciones 

Generar la 
SDA/SDR 

Usuario 

Autorizar  
la SDA/SDR 

Autorizar  
SDA/SDR y  

asignar ppto. 

Autorizar  
la SDA/SDR 

Unidad 
Organizacional 

Dirección 
de 

Planeación 
Tesorería 
Convenios 

Rectoría 

Autorizar  
la SDA/SDR 

CG 
Adquisiciones 

Tesorería 

Recibir 
la SDA/SDR 

Crear y Publicar el  
Presupuesto de 
 Proyectos PIFI 

Crear el Plan 
de Proyectos 

PIFI 

Dirección 
de 

Planeación 

Tesorería 
Rectoría 

Autorizar  el 
Plan de 

Proyectos PIFI 

Recibir 
la SDA/SDR 

Generar la  
SDE 

Usuario 

Autorizar  
SDE 

Planeación 
Tesorería 

Proceso para cada SDA 

CG 
Adquisiciones 

Proceso único previo al ejercicio del ppto. 

1 2 3 4 5 

2 

Unidad 
Organizacional 

Proceso para cada SDG 

Autorizar  
la SDE 

1 3 
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SITUACIONES ESPECIALES 
  Iniciar el proceso sin los requerimientos establecidos.  

Ejem. Presentar únicamente un oficio  o no llevar la SDA las firmas correspondientes 

 

  Que la SDA no este debidamente respaldada con recursos necesarios. 

 

   No tener claro lo que se desea adquirir; Ejem. Jaula para un animal grande; equipo de computo 

 

 Realizar modificaciones en cuanto a las condiciones y características de la compra y/o de 
montos por lo que es necesario reiniciar la compra con una nueva SDA; 

Ejem. Un equipo de computo con mayor capacidad de memoria 

 

 Los tiempos mencionados son establecidos en un proceso normal y bajo los requerimientos 
establecidos, por lo que toda omisión o desviación de los mismos reflejará un incremento en el 
tiempo de entrega.  

            Ejem. Una licitación que sea desierta, inconformidades o no cotizaciones del proveedor, 
modificación de fechas de entrega, y/o en el caso de importaciones o productos especiales 
(equipos lab. , libros, etc) 
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 Por razones del Sistema de Gestión de Calidad, una SDA que se detenga en su proceso  o se 
retrase por causas ajenas a la CGA será cancelada y devuelta al usuario, el cual tendrá que 
generará una nueva SDA, iniciando de nuevo el proceso. 

 

 Cuando el usuario inicio el proceso de compra y desea que la CGA concluya el proceso deberán 
observarse las fechas de los documentos ya que estas deben llevar un orden lógico de 
tramitación es decir:   

                  SDA < O.C. < CONTRATO < FACTURA < PAGO                                                                                     

                                                                    FIANZA 
 

 Es imprescindible que se presenten las garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos y/o 
pasivos contingentes que aseguren las mejores condiciones para la UAdeC; 

 

 Así mismo, atendiendo a la necesidad de mantener el sistema de calidad ISO 9000 es 
responsabilidad de los usuarios contestar lo antes posible el formato de encuesta de 
“Percepción del Cliente”, y los proveedores de igual manera, el formato de “Evaluación de 
proveedores” aquellos que se integren por primera vez al padrón de Proveedores de la UAdeC 
y en caso de que ya se encuentren inscritos, el formato de “Seguimiento de Proveedores”. 
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DOCUMENTACIÓN PARA EXPEDIENTE 
En la CGA, el proceso de compra termina con la integración del expediente de cada compra el cual, es 
integrado con la colaboración de otras dependencias y del usuario; incluye la siguiente documentación: 
 

 Lista de Verificación (L, I y AD) 

 Solicitud de Adquisiciones (SDA) (L, I y AD) 

 Oficio de Justificación (AD) 

 Convocatoria (L y I) 

 Bases y Anexos y Venta de Bases (L ) 

 Invitación incluye Bases y Anexos (L y I) 

 Acta de Aclaración de Dudas (L y I) 

 Acta de Recepción y Apertura de proposiciones (Cotizaciones) (L y I) 

 Dictamen (L y I); Acta de acuerdos del Comité de Adquisiciones (AD) 

 Acta de Fallo (L y I) 

 Cuadro Comparativo (L,  I y AD) 

 Orden de Compra (L, I y AD) 

 Contrato (Dependiendo del Monto) 

 Anticipo (Fianza, Factura y SDR) 

 Fianzas (L, I y AD) o Pagaré (AD) 

 Copia de Factura (L,I y AD) 

 Copia de SDR (L,I y AD) 

 Oficios elaborados durante el proceso 

19 

 
Este proceso es muy importante debido a que se 
auditan el 100% de la compras realizadas por parte 
de la auditoría interna de la UAdeC así como por 
parte de la auditoría externa. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Gracias por su tiempo y su 
atención, les recordamos que 

estamos para servirles 
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Comentarios y sugerencias de esta presentación o referentes al proceso de 
adquisiciones por favor comunicarse a la Coordinación General de Adquisiciones al tel. 
(844) 416-1848 o visite la pág. www.adquisiciones.uadec.mx 
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