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AVISO por el que se dan a conocer los datos de identificación del Manual de Integración y Funcionamiento del 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Salud para el Bienestar, así como las páginas 

electrónicas en las que puede ser consultado. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría  de 
Salud.- Instituto de Salud para el Bienestar. 

DAYANE SILVIANA GARRIDO ARGÁEZ, Coordinadora de Recursos Materiales y Servicios Generales y 

Presidenta Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Salud para el 

Bienestar, con fundamento en los artículos 22, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público; 21, fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y 

Servicios del Sector Público; Segundo, párrafo final del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a 

abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican y Único de su diverso modificatorio, publicados 

en el Diario Oficial de la Federación los días 10 de agosto de 2010 y 21 de agosto de 2012, respectivamente; 

Quincuagésimo primero, fracciones I, II y III del Estatuto Orgánico del Instituto de Salud para el Bienestar; así 

como en la fracción VIII, apartado A, numeral 4 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Salud para el Bienestar, he tenido a bien expedir el 

siguiente 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MANUAL DE 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR, ASÍ COMO LAS PÁGINAS 

ELECTRÓNICAS EN LAS QUE PUEDE SER CONSULTADO 

ÚNICO.- Para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo Segundo del Acuerdo por el que se 

instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría 

General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican y su diverso 

modificatorio, publicados el 10 de agosto de 2010 y 21 de agosto de 2012, respectivamente, se dan a conocer 

los datos de identificación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Instituto de Salud para el Bienestar, así como la página electrónica en la que 

puede ser consultado: 

Denominación: Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Instituto de Salud para el Bienestar. 

Emisor: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Salud para el Bienestar. 

Fecha de emisión: 2 de diciembre de 2020. 

Materia: Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Fecha de aprobación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de 

Salud para el Bienestar: 2 de diciembre de 2020. 

Páginas electrónicas para su consulta: 

https://www.gob.mx/insabi/documentos/manual-de-integracion-y-funcionamiento-del-comite-de-

adquisiciones-arrendamientos-y-servicios-del-instituto-de-salud-para-el-bienestar?state=published 

www.dof.gob.mx/2021/INSABI/MIF_CAAS_02122020.pdf 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, a 6 de julio de 2021.- La Coordinadora de Recursos Materiales y Servicios Generales y 

Presidenta Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Salud para el 

Bienestar, Dayane Silviana Garrido Argáez.- Rúbrica. 

(R.- 513113) 
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SALUD UNIDAD DE COORDINACiÓN DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 
COMITÉ OE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 

Y SERVICIOS 

1. INTRODUCCiÓN 

Los com ités de adquisiciones, arrendam ientos y servic ios son cuerpos colegiados que las 
dependencias y entidades de la Administrac ión Pública Federal deben estab lecer siguiendo los 

lineamientos que se contienen en los articulos 22 de la Ley de Adquisic iones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 19 a 23 de su Reglamento, con facultades de análisis y decisión 

orientados a coadyuva r al cumplimiento efect ivo de la refer ida Ley y demás disposiciones 

aplicables en la materia, 

En este sent ido, el presente instrumento. en apego a lo dispuesto en las disposiciones 
seña ladas, y a fin de contribuir a que los procedimientos de cont ratac ión que la Entidad realice 

en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. aseguren al Estado las mejores 

condiciones en cuanto a prec io, ca lidad, f inanciam iento, oportunidad y demás c ircunstancias 

pert inentes, en los términos previstos en el artículo 134 de la Constituc ión Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv ic ios del Sector Público, su 

Reglamento y demás d isposic iones aplicables, establece las bases para el funcionamiento del 

Com ité de Adquisiciones, Arrendam ientos y Servic ios del Instituto de Sa lud para el Bienestar. 

11. OBJETIVO 

Normar la integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Instituto de Sa lud para el Bienestar; establecer las funciones de sus integrantes y 

determ inar las formalidades que deberán cumpli rse en la ce lebrac ión de sus sesiones, así como 
en la emisión y seguimiento de los acuerdos de dicho cuerpo coleg iado. 

111. ÁMBITO DE APLICACiÓN 

El presente Manual es de observancia obligatoria para los integrantes del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Salud para el Bienestar, así como 

para todos aqué llos servidores públicos que intervengan en la contratación de adquisiciones, 

arrendamientos y servic ios, en las que partic ipe dicho Com ité o que deban rendir los informes a 

que hace referenc ia la fracción IV del articulo 22 de la Ley de Adquis ic iones, Arrendam ientos y 

Servicios del Sector Púb lico y 23 de su Reglamento. 

IV, MARCO JURíDICO 

CONSTITUCiÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 134. 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MÉXICO 

Todos aquéllos que contengan capítulos de compres del sector público. 

LEYES 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Ley de Adquisic iones, Arrendam ientos y Servicios del Sec tor Público. 

~
Ley Federa l de Austeridad Republicana. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
Ley I=ederal de Procedimiento Administrativo. 
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Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización.' 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Ley Federal de las Entidades Para estatales. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Ley General de Salud. 

CÓDIGOS 

Código Civil Federal. 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
Código Fiscal de la Federación 

REGLAMENTOS 

Y SERVICIOS 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
Reglamento de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.' 

DECRETOS 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, del ejercicio fiscal correspondiente. 

ACUERDOS 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el9 de agosto de 2010 y sus respectivas modificaciones. 

Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010 y sus respectivas. 

ESTATUTOS 

Estatuto Orgánico del Instituto de Salud para el Bienestar. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Adicionalmente, de manera enunciativa más no limitativa. se considerarán como disposiciones 
aplicables' de manera general al presente Manual, las que se precisan en el numeral 3 del 
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones. Arrendamientos y 

Servicios, así como cualquier otra disposición que resulte aplicable a la materia. 

~~ , 
I 
\ , 
~ .. ' 
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A p.lrlir del 30 de ugusto de 2020. Jit ley Fcdct'.ll sobre Mctro!ogf¡l y Normalizilción quccl¡u'<l l.,brog.td~1 con h\ cntt"'.lda en vigor de lit Ley dc 

In(rJl'Su'UC[um de la Calidad, publiC'.lda en el Diario Ofld¡ll dc 1.1 Fcdcrilción ell de julio de 2020. 
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SALUD 

V. GLOSARIO 

UN IDAD DE COORDINAC iÓN DE ADMIN ISTRACiÓN Y FINANZAS 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAM IENTOS 

Y SERVICIOS 

Para efectos del presente Man ual, se en tenderá por: 

Área Requirente: 

CAAS: 

COM PRANET: 

Institut o: 

Ley: 

POBALlNES: 

Reglamento: 

SUBRECO: 

UA: 

VI. INTEGRACiÓN 

Las UA del Insti tuto, que solic iten o req uieran forma lmente la 
adquis ic ión o arrendam ien to de bienes o la p restación de servicios. 
Comité de Adq u isiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto. 

Sistema e lectrón ico de información públ ica gubernamenta l sobre 
adquisiciones, arrendam ientos y servicios a que se re fiere la fracción 
11 del artícu lo 2 de la Ley de Adqu isiciones, A rrendamientos y Servicios' 
del Sect or PLlb lico. 

Instituto de Sal ud para el Bienestar 

Ley de Adqu isiciones, A rrendam ientos y Serv ic ios del Sector Público. 

Polít icas, Bases y Lineamientos en materi a de adquisiciones, 
Arrendam ientos y Serv ic ios del Inst ituto. 

Reglamento de la Ley de Adqu isic iones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

Subcom ité Revisor de Convocatorias del Instituto. 

Un idades adm in istrat ivas del Inst ituto. 

El CAAS se integrará por las personas Ti tu lares de las sig u ientes UA: 

\ 

l. Con derecho a voz y voto 

al Presidente: 

bl Vocales 

Titu lar de la Un idad de Coordinación Nacional de Adm inistración y 

Finanzas del Institu to. y 
a) Titular d e la Coord inación de Programación y Presupuesto del 

Inst i tu to. 
b) Titu lar de la Coord inación de Recursos Materia les y Servic ios \ 

Generales del Inst it uto. 
el Titula r de la Un idad de Coord inación Nac ional de Abastecimiento 

de Medicamentos y Equ ipamiento Méd ico del Inst ituto. 

d) Titular de la Coord inac ión de Abasto del Inst it u to. 
e ) Titu lar d e la Coord inación 

Especiales del Institu to. 

de Equi parn iento Méd ico y Proyectos 

o/ 
¡Y 



SALUD UNIDAD DE COORDINACiÓN DE ADMIN ISTRACiÓN Y FINANZAS 
COM ITE DE ADQU ISICIONES, ARRENDAMIENTOS 

Y SERVICIOS 

f) Titular de la Coordinación de Financiamiento del Instituto. 

2. Con derecho a voz, pero sin voto 

A. Se cretario (a) Técnico (a): 

Person~ designada por e l Titular de la Unidad de Coord inación Nacional de Adm inistración y 
Finanzas del Instituto, quien deberá contar con nive l minimo de Director de Área. 

B. Personas asesoras: 

a) Titular del Órgano In terno de Control en e l inst ituto. 
b) Titular de la Coordinación de Asuntos Juríd icos del inst ituto, y 
e) Persona servidora pLlb li ca designada por la Secreta ría de la Funció n Pública. 

c. Personas invitadas: 

Las personas cuya intervención permita ac larar aspectos técnicos o ad ministrat ivos 
relacionados con los asu ntos sometidos a la consideración del CAAS. 

Las personas integrantes titu lares del CAAS con derecho a voz y voto, así como las personas 
asesoras designa rán por escrito a sus respectivos sup lentes, mismos que deberán tener como 
mínimo n ivel jerarquico de D irector de Área. 

EI(la) Secreta rio(a) Técnico(a), designará por escri t.o a la persona que fung ira como su sup lente, 
quien debera ostentar un nivel jerarqu ico inmediato inferior. 

VII. FUNCIONES DELCOMITÉ. 

El CAAS tend ra las funciones siguien tes: 

1. Revisa r e l p rog rama y el presupuesto de éldq uisic iones, arrendamientos y servicios del 
Institu to, así como sus modificaciones, y formular observaciones y recomendaciones a los 
rnismos. 

La revisión del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Institu to, 
deberá realizarse en la primera sesión ordina ria del CAAS, previo a su d ifusión en 
COMPRANET y en la página de Internet del instituto, la cua l sera a mas tardar el 31 de enero 
de cada uña, conforme a lo previsto en e l articulo 21 de la Ley. 

2. Dictam inar, previo al inic io del p roced imiento de cont ratación, sobre la procedenc ia de la 
excepc ión a la lici tación pública por actualizarse alg uno de los supuestos a que se refieren 
las fracc iones 1, 111, VI II , IX, segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Y XIX del art ículo 41 
de la Ley. 

El CAAS no d ictamina ra los siguien tes asun tos: 

a) La p i ocedenc la de la contratac ió n en los Casas de excepc ión a la lic ltac lon p ública que se 
ubiquen en alguno de los supuestos contenidos en las fracc iones 11, IV, V, VI, V II, IX pilmer 1/ /' 
parrafo, XI, XII Y XX del artículo 41 de la Ley, lo cual será responsabil idad del área requirente, f' 

\

1 La procedenCia de la contratac lon en los casos de excepc ió n a que se refiere el pen~lttoY 
pa l rafa del articu lo 41 de la Ley /7 \ 

" r o 



SALUD UNIDAD DE COORDINACiÓN DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 
COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 

Y SERVICIOS 

e) Los procedimientos de contratación por monto que se fundamenten en e l artículo 42 de la 
Ley. 

d) Los asuntos cuyos procedim ientos de contratación se hayan iniciado sin la d ictam inar ian 
previa d el CAAS, es decir, aqué llos asuntos que aun requiriendo la dictaminarian de dicho 
Co rT1i té no fue ran somet idos a l rnismo. 

3. D ictaminar los proyectos de POBALlNES y sus modificaciones; someter las a conside rac ión 
de la Ju nta de Gobierno del Inst ituto y, en su caso, auto ri za r los supuestos no previstos en 
las mismas. 

4. Analizar e l informe tr imestra l de la conclusión y resultados genera les de las contratac iones 
q ue se realicen y, en su caso, recomenda r las m ed idas necesarias para verificar que el 
prog rama y presu puesto de adqu isic iones, arrendamientos y servic ios del Instit u to se 
ejecu ten en t iempo y forma, asi como proponer m ed idas tendientes a mejorar o correg ir los 
procesos de contratac ión y ejecuc ión. Esta función se real iza rá en los meses de enero, abri l, 
julio y octubre de cada año, cons iderando lo sigu iente: 

a. Resumen general acumulado de los procedimientos de cont ratac ión realizados en el 
trimestre que se reporta (Anexo 1). 

b. Contratac iones a través del procedimiento d e lic itac ión pública (Anexo 2). 

c. Contratac iones ce lebradas con otras dependencias o en t idad es conforme al articulo 1 de la 
Ley y 4 de su Reglamento (Anexo 3). 

d. Cont ratac iones dictam inadas favorablemente por e l CAAS, conforme a las fracciones 1, 111. 
VIII, IX. segundo párrafo. X, y XI II a la XIX del artícu lo 41 de la Ley (Anexo4). 

e . Contratac iones d icta minadas por el t itu lar de l Área Requirente confo rm e a las fracciones 11 , 
IV. V, VI, VII. IX. primer párrafo. XI, XII Y XX del articulo 41 de la Ley (Anexo 5). 

f. Cont ratac iones dictam inad as por e l titular d e l Inst ituto conforme al artículo 22, fracción II 
de la Ley (Anexo 6). 

g. Contratac iones a través del procedimiento de invitación a cuando rnen05 tres personas 
conforme a l artículo 42 de la Ley (Anexo 7). 

h. Contratac iones a t ravés d e l procedimiento de adjudicac ión directa por monto conforme al 
art icu lo 42 de la Ley (Anexo 8). 

1. M od if icac iones a contratos o ped idos confortTle a l articLllo 52 d e la Ley (Anexo 9). 

J. Resumen genera l acumulado de los procedimientos de con t ra tac ión rea li zados en el año 

(Anexo 10). ~ 
k. Contratos con retraso o con autorizac ión de d iferimiento de los plazos de entrega e os 

b ienes o de la p restación de los servicios (Anexo 11). 

1. inconformidades recibidas (Anexo 12). // 

m. Estad o que gua rda el trámite para hacer efect ivas las ga rantias ante la Tesorería de la / > 
Federac ión (Anexo 13). f/ 

\

1. Contratos y pedidos que haya n sido resci ndidos, concluidos antic ipadamente o / 
suspend idos temporalmente, as í como los que se encuentren terminados sin que se hayan/ 
·finiquitado y extingu ido los derechos y obligaciones de las pa rtes (Anexo 14). 

ú/ 7 



SALUD UNIDAD DE COORDINACiÓN DE ADM INISTRACiÓN Y FINANZAS 
COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 

Y SERVICIOS 

o. Porcentaje de contrataciones formal izadas conform e al articu lo 42 d e la Ley (Anexo 15). 

Para integrar el informe trimestra l, las UA competentes deberán remitir, suscritos por sus 
titu lares, los c itados info rmes al CAAS, conforme a los formatos aprobados por éste, dentro de 
los primeros 10 d ías naturales de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. 

5. Au torizar cuando se justifique, la creac ión d e l SUBRECOS, asi como aprobar sus manuales 
de integrac ión y fu nc iona mien to, en 105 que se determinen la materia competencia de 
cada uno, las areas y los niveles jerárquicos de los servidores públicos que lo integren, asi 
co rn o la for rT1a y térm inos en que cleberan in fo rm a sem est ralmente, en los rn eses de enero 
y julio, al CAAS de 105 asu ntos que conozcan. 

6. A u torizwr, cuundo se just if ique. la c reac ión de subcomités de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, asi como aprobar la integrac ión y funciona miento d e los mismos. 

7. Establecer el ca lendario de sesio nes ord inarias d e l ej e rcic io inmediato poster ior, en la 
( Jl t ima ses ió n o rdin ariu de cadu ano. 

8. Determinar los rangos de los montos maximos d e con t ratación por adjud icación directa , de 
conformid ad con e l art ículo Lt 2 de la Ley, e n la primera ses ión ordinaria d e cada eje rc ic io 
fiscal. 

9 . Coadyuva r a l cumplimiento de la Ley y d e m ás disposic iones ap licab les. 

VIII. FUNCIONES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL CAAS 

Las person as integ rantes del CAAS tendran las fu nc iones siguientes: 

A, PRESIDENTE (A) 

1. Expedir la convoca toria y o rd en del día ele cada sesión, t anto ord inaria como extraord inari a. 

2. Presidir, dirig ir y modera r las ses iones del CAAS, as í como otorgar in tervención a los 
invitados cuando considere que es necesa rio acla rar a lgunos aspectos técnicos o 
adm inist rativos d e los asuntos iJ t ratar. 

3. Susc ri bir y presen ta r e l informe tr ilT1estral de las adquisiciones, arrendamientos y se rvicios, 
en las sesiones o rdin arias de los m eses de enero, abri l, ju lio y octubre de cada año, 
con fo rme a l calenda ri o aprobado e n los tormatos estab lecidos por e l CAAS. 

4·. Implemen ta r las m edidas y acc io nes necesa ria s que permitan coadyuvar a l cumplimienr.o 
de la Ley, a part ir d e los acuerdos que adopte e l CAAS. 

S. Emitir su voto, teniendo e n caso d e empate voto d e calidad. 

B, SECRETARIO(A) TÉCNICO(A}, 

1. 

\ 

Elaborar la convocato ri a, e l orden del dia y e l listad o d e 105 asuntos que se tratarán en cada 
u na d e las sesiones del CAAS; inc luyendo en las ca rpetas co rrespondientes los soportes 
documentales necesarios conforme a lo establec ido en la Ley, su Reg lamento, e l Manual 
Administ rat ivo de Ap licac ión General e n Materia d e Adqu isiciones, Arrend amientos y 
Servic ios del Sector Publico, las POBALlNES, est e Manual y demás d isposic iones ap lica'p les, 
mismos que deberá remitir de forma impresa o preferentemente a través d e meki ios ./ 
e lectrónicos a las personas integrantes del CAAS. \ 

" .? 4 
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SALUD UNIDAD DE COORDINACiÓN DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 
COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 

Y SERVICIOS 

2. Levantar la lista de asistencia en ca da una de las sesiones d e l CAAS, para ve ri f ica r que ex ista 
el quórurn necesar io para sesiona r y que la acreditación de los suple ntes. en su caso, 
cutlip la con los niveles j erárquicos requeridos. 

3. Su scribir e l formato "So lic itud de Excepc ión a la Licitación Públ ica" (Anexo 16), que d ebera 
contener un resumen d el asunto que se presente al CAAS, e n términos del escrito a que se 
refie re el seg undo parrafo del artículo 40 d e la Ley, conforme a la informac ión prevista en el 
artícu lo 71 del Reglamento, responsabilizándose de que la información contenida en e l 
mismo, corresponda a la propo rc ionada por el Á rea Requirente. 

4. Supervisa r que los acuerdos d el CAAS, se asienten en el formato respectivo (Anexo 17) y d ar 
seguimiento al cumplimiento de los mismos. 

5. Integrar e l in forme tr imestra l de las contratac iones de adquisiciones, arrendamientos y 
servic ios, con forme a la informac ión proporcionada por las UA competen tes, presentandolo 
en las sesiones ord inarias que se ce lebren en los m eses d e enero, abril, Julio y octubre de 
cad a año. 

6. Elaborar las actas de ca d a una de las sesiones d e l CAAS e in tegrar en la carpeta de cad a 
sesión ordinaria, copia d e las actas de las sesiones anteri ores para su apro bac ión y de las 
actas aprobadas, debidamente firma das. 

7. Rea liza r e l recuento de los votos que se emitan en el desarrollo de cada sesión. 

8. Vig ilar que e l archivo de los documentos re lac ionados con las sesiones d el CAAS esté n 
d eb idamente integrados, y conservarlos en cust odia por un lapso mínimo de 3 años. 

9. Elaborar e l proyecto d e ca lendario de sesiones ordinarias para su presentac ión en la última 
sesión ord inaria de cada año. 

10. Presentar el presupuesto y el programa anual d e adquisic iones, arrendamientos y servic ios 
del Inst ituto, así com o sus m od if icac iones, para som eter lo a revisión del CAAS y difundirlo 
en COMP RANET yen la pág ina del Inte rn et de l Instit u to. 

11. Difundir a las UA el presente Manual a través de la pagina d e internet de Inst it u to. 

12. Recib ir las propuestas d e modificación d e las POBALlNES. 

C. VOCALES 

1 Remit ir al Secreta rio(a) Técnico(a), los sopo rtes documentales necesa rios de los asu ntos que 
las Áreas Requirentes d e su adscripción soliciten sean sometidos a considera ción del CAAS, 
d ebie ndo ve rificar que los mismos cUITlplan con lo previsto e n la Ley. su Reg la m ento, el 
Manua l Admini strat ivo de Aplicac ión Genera l en Mater ia de Adquisic iones, Arrendam ientos Q 
y Servic ios del Sector Público, las POBALlNES, este Manual y dem ás d isposic iones 
aplicab les. 

El envío debera rea li za rse al Secretario(a) Técn ico(a ) con por lo menos 3 días hábiles d e I 
antic ipac ión a la fecha en que se deba rea li zar la convocator ia, con fo rm e a la fec ha 
p rogramada para cada ses ión o rdinaria en e l ca lendario aprobado. En caso d e soli c ita r que 
el asunto sea so met ido a consideración del CAAS en sesión ext raordin aria, el envio deberá 
rea lizarse po r lo m enos 1 día h<i bil de anticipac ión a la fecha en que se delJa rea li za r la 
convocato ria correspondiente: lo anterior, acorde con lo sena lad o en la fracción IV del 
art ículo 22 del Reg lamento. 

\. ~ Una vez que se huyu so liCitado la prescnt aclon de un asunto para ser som etido a /" 
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o al Secretario(a) Técn ico (a ) q ue el m ism o sea ret irado d el orden del dia, previo al in ic io de 
la sesión en la que se ten Ia listado para su dictam inac ión. 

2. Analiza l el orden del dia y revisar la documentación soporte d e los asuntos q ue se t ratará n 
en las sesiones. 

3. Pronunc iar los comenta rios q ue est imen pert inentes. 

4. Em it ir su voto , no siendo fac tibl e la abstención. 

5. Recomenda r las acc iones necesar ias para coadyuvar en el cu m pl im iento de los acuerdos 
tomados en e l CAAS. 

D. ASESORES. 

Proporcionar de manera fu ndada y l110tivada la orientación necesar ia en torno a los asuntos 
que se traten en el CAAS, de conformidad con las facultad es que tenga conferidas el área 
que los haya designado. 

E. INVITADOS. 

1. Proporcionar la orientacion necesar ia en torno a los asuntos sometidos a la consideración 
del CAAS, pa ra aclarar aspectos técn icos, admin istrativos o d e cu alq uier otra natu raleza de 
su competencia, re lacionado exclusivamente con el asu nto pa ra el cual hubieren sido 
invitados, y sólo permaneceran en la sesión d urante la presen tac ión y d iscusión del tema 
para el cual fueron invitados. 

2. Gua rdar la confidencia li dad correspond iente respecto de los asuntos que 50 presenten ante 
el CAAS. 

IX. DE LAS SESIONES DEL CAAS. 

Las sesiones del CAAS se celebraran conforme a los sig u ien tes térm inos: 

l. Ordinarias, cuando menos una vez <J I rnes, de conformidad al ca lenda rio anual aprobado, las 
cuales se podrán cance lar cu ando no ex istan asun tos a tratar. Por excepc ión, se podrá d iferir 
la fecha p rog ramada, siempre que la sesión se lleve a cabo en el m es que co rresponda y se 
justifique la causa de d ifer imiento en e l oficio de convocatoria. 

2. Extraord ina ri as, para tratar asuntos de carácter urgente, esto deberá just ifica rse e n 
dOCUI11ento ad icional susc ri to por e l Titular de l Área Require nte o cont ratante que so lic ite su 
ce lebración, q ue deberá integ rarse a la ca rpeta correspond iente. Sólo d eberá ce lebrarse una 
sesión por día con este ca rácter. 

3. La Convocatoria de cada sesión, junto con el ord en del dia y los documentos 
correspond ientes él cada asunto, se entregará n en fo rrna im presa o preferentemente por 
medios electrónicos a las personas integrantes del CAAS, cuand o menos con 3 dias hábiles 
de anticipación a la celeb ración de las sesiones o rd inarias y con 1 dia háb il para las 
extraord inarias, en caso de inobservanc ia de d ichos plazos, la reunión no podrj llevarse él 

cabo; al respecto, deberá considerarse ent re la entrega de la convocatoria y la hora de la 
sesión, el transcurso de por lo m enos 72 y 24 horas d e d ias há biles, pa ra sesiones ordinar ias y 
extraord ina rias, respect ivamen te. \.1 En caso de que se req uiera modifica r e l orden de los asuntos listados en e l o rden del ella, se 

\. deberá de so liCita r prevIo a que éste sea aprobado por los Voca les del CAAS 

'" r 'c¡ 
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4. Se iniciara la sesión en el d ía y hora seña lados en la convocatoria y se llevará a cabo cuando 
asistan como m ínimo la mitad más uno de las personas integrantes con derecho a voz y voto. 
Las decisiones y acuerdos del CAAS se tomarán de manera co leg iada por la m itad más uno 
de las personas integrantes con derecho a voto presentes en la sesión y, en caso de empate, 
el (la) Presidente (a) tendrá voto de ca lidad, motivando el sentido de su voto. 

En el Gcta se deberá mencionar q uienes emi ten el voto y e l sentido de éste, excepto en los 
casos que la dec isión sea unan ime. En el caso de que algún Voca l se integre a la sesión una 
vez iniciada o se retire antes de su conclusión, esto se asentará en el acta correspondiente. 

5. En ausencia del (la) Presidente(a) del CAAS o, en su caso, de su suplente, las sesiones no 
podran llevarse a cabo. En este caso, las sesiones pod rán diferirse hasta en tanto el( la) 
Presidente(a) o su suplente esté en condiciones de asistir, en cuyo caso, bastará la sola 
notificación a las personas integrantes del CAAS de la n ueva fecha y hora de la sesión. Esto 
acorde a lo p revisto en el numeral 1 de est e apa rtado IX. 

6. La carpeta con la información de los asun tos que se tra tarán, invariablemente deberá 
enviarse en días y horas hábiles, es dec ir, de lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 horas, para 
lo cual, los plazos correspond ientes se conta rán a pa rti r de la emisión del acuse de rec ibo. 

Para el caso de que la información se envíe a través de med ios electrónicos, la recepción del 
correo electrónico se contabi lizara a pa rtir de que se rec iba el acuse de recepción en la 
charola del destinata r io. El (la) Sec retario(a) Técn ico(a). vía te lefónica debera hacer del 
conocimiento del destinatario e l envío de la ca rpet a y le so lic itará el acuse de recibo vía 
electrón ica . 

En caso de que la información que se remita no pueda abr irse por razones técnicas o esté 
incompleta, el receptor lo hará de conocimiento del (la) Sec retario (a) Técnico (a) y en este 
caso, no correrá el p lazo correspondiente. 

7. Los asuntos relacionados con solicitu des de excepción a la licitac ión pública se presentaran 
en el formato "Solicitud de Excepción a la Licitación Pú b lica Anexo (16), fi rmado por el (la) 
Secreta ri o (a) Técnico (a) . 

Estos asuntos deberán acompañarse de la documen tación soporte que el Área Requirente 
remita conforme a lo establecido en la Ley, el Reglamento, e l Manua l Admin istrativo de 
Apl icación General en mater ia de Adqu isic iones, Arrendam ientos y Servicios del Sector 
Público, las POBALl NES y este Manual; así como de aquel las autorizaciones, acuerdos, 
dictámenes, estud ios o dem ás requisitos documenta les que exija la normativa aplicable 
previo a los servicios de contratación. 

8. Una vez que el asunto sea ana lizad o y dictaminado favorablemente por las personas 
integrantes del CAAS, el formato correspond iente (Anexo 17) deberá ser firmado por cada 
persona integrante con derecho a voto q ue haya participado en la sesión correspondiente, 
p lasmando en este formato el sentido del voto cuando no haya unanim idad, en caso de ser 
rechazado el asunto, se asenta rá lo cor respondiente en el acta respectiva. 

Los dictámenes de procedencia a las excepciones a la licitación públ ica que emita el CAAS, 
no implican responsab ilidad alg u na pa ra las personas in tegrantes cle l m ism o respecto de las /1 / 
acciones u omisiones que posteri o rmente se generen durante e l desarro llo de 105 1/ 
procedimientos de contratación o en el cumpl im iento de 105 contratos. 

9. De cada sesión se elaborará un acta que será aprobada y firmada por todas las personas que 
\;. hubieran asistido a el la. Una vez aprobada la, misma, se recabará la firma de las personas que r 
~ en ella interVinieron. En dicha acta se debera sena lar el sentido de los acuer s tomados por 

, /0 
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las personas integrantes con derecho a voto y, en su caso, los comentarios relevantes de cada 
asunto. 

El (La) Secreta rio(a) Técnico(a) enviará el proyecto de acta a través de m ed ios electrónicos a 
las personas asistentes, para q ue éstas, d entro de los S días hábiles sigu ientes al de su 
recepción, emitan los comentarios que est imen pertinentes. De no recibirse observac iones 
en el plazo seha lado, dicho proyecto se tend rá por aceptado y se presentará pa ra su 
aprobación en la sesión ord inar ia inmed iata poster ior. 

Las personas asesoras y las invitadas, firrnaran Lm ica rn ente el acta corno consta ncia de su 
asistencia o parti cipación y como validación de sus comenta rios. La copia del acta 
debidamente f irmada. deberá integ rarse en la carpeta de la siguiente sesión ord inaria a 
aquélla en la que se aprobó por e l CAAS. 

10. En el orden del dia de las sesiones ordinarias, se inclu ira un apartado correspondiente al 
seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores, conforme al formato 
aprobado por el CAAS (Anexo 18); iJSI como el correspondiente a asuntos generales, que 
incluirá temas de carácter informativo. 

11. Los acuerdos que emita el CAAS sobre los casos de excepción a la li c itac ión pública 
presentados de conform idad con el artícu lo 22, fracc ión II de la Ley, corresponderán 
solamente al procedim iento p lanteado para su d ictaminarían. Los dict ámenes de 
procedencia a las excepciones a la licitación públ ica que emita el CAAS, no implican 
responsabi lidad alguna para las personas integrantes del mismo, respecto de las acc iones u 
om isiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los proced im ientos de 
con tratac ión o en el cumplimiento de los contratos o pedidos. 

El contenido de la información y documentación que se someta a consideración del CAAS, 
será de la exclusiva responsabilidad del Área Requ irente. 

12. En ning ún caso el Comité podrá emit ir dictálnenes cond icionados a que con posterioridad se 
cumplan determinados requisitos o a que se obtenga documentación que sustente o 
justirique la cont ratación que se pretenda rea li zar. 

X. INTERPRETACiÓN. 

Corresponderá a la Coordinación de Asuntos Jurídicos del instituto realizar la interpretación 
juridica del presente Manual. El Secre tario(a) Técn ico(a) del CAAS será e l(a) encargado(a) de 
t rarnitar las consultas de las UA que se susc ite n con motivo d e la aplicación de las disposiciones 
de este M an ual. 

XI. ANEXOS. 

Los formatos que se adjuntan, deberán llenarse por las UA, según corresponda, para rendir sus 
informes trimestrales a efecto de que el (liJ) Secretario(a) Técnico(a). los integre para 
presentarlos en el informe trimestral correspondiente ante e l CAAS. Los datos en co lor, que 
aparecen en dichos formatos se indican a manera de ayuda para un correcto llenado de los 
mismos. )/ 

/' 
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SALUD INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR ~ COM ITE DE ADQU ISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

INFORME TRIMESTRAL QUE SE REPORTA: PRIMERO, SEGUNDO,TERCERO O CUARTO SEGUN CORRESPONDA 

CLAVE PRESUPUESTAL. - CONCENTRADO (COORDINACiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) 

RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACiÓN REALIZADOS EN EL 
TRIMESTRE QUE SE REPORTA 
INFORME TRIMESTRAL 

l.-PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN NO. DE MONTO DE LAS CONVENIOS 
CONTRATOS CONTRATACIONES (ART. 52 DE 
O PEDIDOS (PESOS SIN I.V.A.) LA LEY) 

(A) 

11 LICITACIONES PU3UCAS NACIONALES 

1.2 LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA 
COBERTURA DE TRATADOS 

1.3 LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES ABIERTAS 

1.4 CONTRAT..!I.C IONES CON OTRAS DEPENDENCIAS O 

I ENTIDADES ART 1 DE LA. lEY Y 4 ' D EL REGLAMENTO 

L5 CONTRATACIONES DICTAMINADAS PROCEDENTES POR 
EL CAAS (FRACCIONES t, 111. V II I, IX SEGUNDO PARRAFO. X, 
XIII, XIV. XV. XVI. XVII. XVII. XVIII Y XIX DEL A RTICU LO 41 D E 
LA LEY). 

1.6 CONTRATACIONES COI=(RESPON DI ENTES A LOS CASOS DE 
LAS FRACCIONES 11. IV. V. VI. VII, IX PRIM ER PARRAF O. XI. 
XII Y XX DEl.A.RTICUlO 41 DE LA LEY 

17 I CONTRATACIONES DICTAMINADAS POR FACULTAD DEL 
TITULAR DE LA D EP ENDENCIA 

SUBTOTAL 

18 INVITACIO NES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
(ARTiCULO 42 DE LA LEY). 

1.9 ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS 
POR LAS UNIDADES ADMINISTRAT1V.A.S (ARTiCULO 42 DE 
LA LEYI. 

SUBTOTAL 

TOTAL (suma de los subtotales de cada columna) 
nst.úcc o"les de I €-'1ado. ~ 1'1 ::f' ~S1:a collJmna sadebe coocar e rnof'\:O de as co'-:·ataClo.,es 'TIas e mo":ode las r-.IOO F CAC;O"l ES 
Pi: ¡;r'les:a co um"a se d ¿oe sena ar e oorcer'l:a¡e que 'epresenta EL '. IO'JTO TOTALADJUD:CADO. cOr'ls,derando qcle el TOlA_ re'o'O?Se-nta e 100 

~ (3 EH' '.IONTOl. OTA_ADJuDCADOene ,fll"1es:r"qoJese reoorta 

"'-.,~ ,--" ,,'-, 
~ 

/ 
"'-. .... J? -------=' 

MONTO DE LAS 
MODIFICACIONES 
(PESOS SIN LV.A.) 

(AlU. 52 DE LA 
lEY) 
(B) 

ANEXO 1 

MONTO TOTAL PORCENTAJE 
ADJUDICADO (%) 

(PESOS SIN I.V.A.) (3) ES EL 
(1) 100% 

(A)_(B) (2) ES EL % 

I 
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,~ SALUD INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 
COM ITt: DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOSl"SERVICIOS 

~ 
INFORME TRIMESTRAL QUE SE REPORTA: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO O 
CUARTO SEGÚN CORRESPONDA 

CONTRATACIONES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN PÚBLICA. 

LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES 
FECHA DE 

NO. 
PUBLI CACiÓN NO. DE DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES O 

FECHA DEL 
PROVEEOOR 

PROG. 
DE LA 

LICITACiÓN SERVICIOS 
FALLO 

ADJUDICADO 
CONVOCATORIA (') 

(') 
CLAVE PRESUPUESTAL.· UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REPORTA. 

I I I I I 

LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS 

FECHA DE 

NO. 
PUBLICACiÓN 

NO. DE DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES O 
FECHA DEL 

PROVEEDOR 
PROG. 

DE LA 
LICITACiÓN SERVICIOS FALLO 

ADJUDICADO 
CONVOCATORIA (') 

(0) 

CLAVE PRESUPUESTAL.· UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REPORTA. 

LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES ABIERTAS 

FECHA DE 
PU BLlCACIÓN 

NO. DE DESCRIPCi ÓN DE LOS B IENES O 
FECHA DEL 

PROVEEDOR NO. 
DE LA FALLO 

PROG . 
CONVOCATORIA 

LICITACiÓN SERVICIOS 
(' ) 

ADJUDICADO 

(') 

CLAVE PRESUPUESTAL.· UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REPORTA. 

rstr,;cco"l"S d~ ,;, 'la do 
j ' , S'i" d f' be co ocar a 'ecra d,,-, "s gu·-? .... :e "'an'i"fa dj'''''''fT''aaa .. 
L¡¡ descr ee o,., de ¡OS ti o:>"es o sel . e os deoe ser tal que den! ' Que €:', o er> o se" ('O mate' a de cloced rT',en:o de co.-,: 'a tac O" 
N"".,ero d", con tra:o o o€'d ,do sera co'" e q ..¡a e' a,ea con tr atan:", de- las UA que ident 'ca y feg SIr a sus orop OS cor:'a¡os 
SE'dece a t~"'de ' las dernas ,"deae o"es n-alcadas en p. fo, ...., ato 

2 

FECHA DE 
FORMALIZACiÓN DEL 
CONTRATO O PEDIDO 

(' ) 

I 

FECHA DE 
FORMALIZACiÓN DEL 
CONTRATO O PEDIDO 

(' ) 

FECHA DE 
FORMALIZACiÓN DEL 
CONTRATO O PEDIDO 

(' ) 

ANEXO 2 ( .r:::::::---.:-. _/ 

NO. DE 
MONTO ADJUDICADO 

CONTRATO O 
PEDIDO 

SINI.V.A. 

I I 
$ 

SUBTOTAL 

coZ~~~io O IMONTO ADJUDICADO 
PEDIDO I SIN I.VA 

SUBTOTAL $ 

NO. DE 
MONTO ADJUDICADO 

CONTRATO O 
PEDIDO 

SIN I.V.A . 

SUBTOTAL s 

I TOTAL SIN~~.Al $ 
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SALUD INSTITUTO DE SALUD PARA El BIENESTAR ;/ COMIT!': DE ADQU ISICIONES, ARRENDAvllENTOS y SERVICIOS 

INFORME TRIMESTRAL QUE SE REPORTA: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO O CUARTO SEGÚN CORRESPONDA 
ANEXO 3 

CLAVE PRESUPUESTAl " M7B UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REPORTA 

CONTRATACIONES CELEBRADAS CON OTRAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES CONFORME Al ARTíCULO 1 DE LA lEY Y 4 DE SU REGLAMENTO, 

NO, DESCRIPCiÓN DE lOS BIENES O 

I 
NOMBRE DE LA 

ÁREA REQUIRENTE DEPENDENCIA O 
PROG. SERVICIOS 

ENTIDAD 

CLAVE PRESUPUESTAL.· UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REPORTA, 

¡ .... s;:. <,Scc:onesde Henado. 
n Se d~ce cO'oca' a "echa di!- ,¡ S gu e"t t' manera ddif'l"l!T1/aaaa. 
La d~sc ' p.:;: o.., d e los e e ne s o se'" C'O$ debe ser la q ... H? den¡ 1 qu~ e l b:e .... o se' ve e ..,ate' a dell)roced rr en:o de contra tac O"" 
"l .• l'ns·o de (Ol"t ' a,o o oeddo ~ra con e que e a re<l CO'-:' a lante de las ltA qued<?": i ca) '9g S1J¡¡ $\JS orooos co,,<' a tos 

'\ 
-\) í 

Se deoe' ¡¡ a,e'"lder as d emás ,"'d cae ones marcadas en e' ~o''T' a;:o 

" , 

~ 
~ 

~ ,-
,/ 

~-;.> 

FECHA DE MONTO 
NO, DE CONTRATO FORMALIZACiÓN ADJUDICADO 

(') (PESOS SIN I.V.A.) 

TOTAL $ 
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" / SALUD INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 
.1 

COMITt DE ADQU ISICIONES, ARREN DAMIE NTOj.P3ERVIClOS 

ANEXO 4 
\}-INFORME TRIMESTRAL QUE SE REPORTA: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO O CUARTO SEGÚN CORRESPONDA 

==l 
CONTRATACIONES DICTAMINADAS FAVORABLEMENTE POR EL CAAS 

CONFORME A LAS FRACCION ES 1,III,VIII, IX SEGUNDO PÁRRAFO, X,XIII ,X IV,XV,XVI,XVII ,XVIII y XIX A RT, 4 1 DE LA LEY, 

NO, DE SESiÓN 
PROCEDIMIENTO 

DEL CAAS EN LA FRACCiÓN 
NO, QUESE 

FECHA DE 
DESCRIPCiÓN DE LOS DELART. 

DE 
PROVEEDOR 

LA SESiÓN CONTRATACiÓN 
PROG. DICTAMINÓ 

(') 
BIENES O SERVICIOS 41 DE LA ADJUDICADO 

PROCEDENTE LEY 
LA EXCEPCiÓN 

A 

CLAVE PRESUPUESTAL - UNIDAD ADMIN ISTRATIVA QUE REPORTA, 

I I 

I 

I I 

.,st-Jee 0'112$ di: ¡1E'nado 

1"1 se deoe co <Y.ar a '.:?croa de a s guen:e ""'arera dd,,...,,.,,aaaa 

A. Se debend:::ar s se :rata de una Ir\;' :ac O" a c..Ja ... do r"1enos Ves p'!?'fwnas o adJudlcac1cn d recta 

La dese! OCIO" de os b'E'''eS o se!" ('OS debe ser ta q\Je d","1 f,que e' be., o servCIO ""'ale"a de oroced 'l',E'r>to de contratac,on 

"lu ....... t .. o de co"':raw o oed do sera con e q.Je el ;I!ea cor.tratante de las 1I6. q.Je -del"'! 'ca '1 'eg SIra sus D'0~ OS cO"t'aIOS 

Se d"o€"c a:€,nder as dernas ,.,d cae o"es marcad"s en el'O'ma:o 

4 

FECHA DE 
NO,DE FORMALIZACiÓN 

CONTRATO DE CONTRATO O 
O PEDIDO PEDIDO 

(' ) 

I 

Total 

MONTO 
ADJUDICADO 

(PESOS SIN I.V,A ,) 

I 

I 
I 

$ 
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SALUD INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 

COM ITÉ DE ADQU ISICIONES, ARRENDAMI ENTOS Y SERVICIOS 

INFORME TR IMESTRAL QUE SE REPORTA: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO O CUARTO SEGÚN CORRESPONDA 

CONTRATACIONES DICTAMINADAS POR EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE 
CONFORME A LAS FRACCIONES 11, IV, V, VI, VII, IX PRIMER PÁRRAFO, XI, XII Y X X DEL ARTicULO 41 DE LA LEY. 

FECHA DE 
PROCEDIMIENTO 

REQUISICiÓN 
DESCRIPCiÓN FECHA DEL 

FRACCiÓN 
DE NO. DE 

NO. O SOLICITUD 
DE LOS BIENES DICTAMEN 

DEL ART. 
CONTRATACiÓN 

PROVEEDOR 
CONTRATO 

PROG. DEL ÁREA 41 DE LA ADJUDICADO 
REQUIRENTE 

O SERVICIOS (0) 
LEY 

O PEDIDO 

(0) A 

CLAVE PRESUPUESTAL - UNIDAD ADMIN ISTRATIVA QUE REPORTA. 

I I 

,.,s¡r .... cc'on<¡>s de e'1ado 

("J Se debe ca oca' a 'echa de él s g\J,ef"te ma"era dd'f""'1m/aaaa 
A. Se deOe nd c a ' s se t'ata de una ... v tac;on.tl cu a.,do 'l1enos tr ... s O.l:?lsor,é! S o .. dJ\Jd cae en directa 

la dese' ce 6n de los b enes o s'Ó' '''·c.os debe ser :al que de"t foque el cien o serve o mat;:;!ria d el o rOCedlTT'lIEm to de contra,ae'an 
'1 Úmero d<.> cor tra to o pedido se'B con el q ue e área corW ¡¡ taN e de as IJA q u,:> dentlf,ca y registra sus prop-os coneratos 
Se deoera a¡ender ,as de '1"éls Ind cae ones maleadas e n eI10''''a'.;0 

FECHA DE 

FORMALlZACIÓNI 
(0) 

I 

I 

TOTAL s 

ANEXO 5 

MONTO 
ADJUDICADO 

(PESOS SIN I.V.A.) 

~~\<~ 
/ 

/~ 
/~ , 



SALUD 
~ - > \~ 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR ·' 
COM ITé DE ADQUISIC IONES. ARR ENDAMIENTOS Y SE RVICIOS 

./ 

INFORME TRIMESTRAL QUE SE REPORTA: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO O CUARTO SEGÚN CORRESPONDA 
ANEXO 6 

CONTRATACIONES DICTAMINADAS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE LA ENTIDAD CONFORME AL ARTicULO 22, FRACCiÓN 11 DE LA LEY. 

FECHA D EL 
FRACCiÓN PROC EDIMIENTO DESCR IPCIÓN 

NO. ÁREA 
DICTAMEN 

DEL ART. DE CONTRATACIÓN DE LOS PROVEEDOR 
PROG. REQUIRENTE 

(') 
41 DE LA BIEN ES O ADJUDICADO 

LEY A SERVIC IOS 

CLAVE PRESUPUESTAL.· UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REPORTA. 

I 
I 

I 
I 

I 
I I -- . ____ 1 

t"IS~';.Jc~,ones de I ef'ado 
: . Se oebe co oca, !ii 'E1:ra d(> a s. g.J en:€, ""a~€"a dd·...,....,,'aaa a 
!", se d",~ 1I",d .:ar s se ;'a:a d'? .II"a "",.:ac O'" a c.,Iardo rrenos TrE-S ot"~ol"'as o de ':'dJ<.ld cae on D 'c:", 

l..a dese' pe en d;;>o$ o enes o se',- CIO~ d€-OE' ser ti! q ... e defl~I"Que e {; ",1"1 o se'v C,O """'ateT a de e'ocedrn "''':0 de c,,","a :ac cn 
\lUrTre'o de contrato O oJllddo s",'a co" e que e ¿¡rea contra ta nte de as UA Que d~l"td,ca y 'eg 5tra sus o rop·oscc.-,;ratos 
Se deoera aterde' as den"as I"d cae enes m':'fcadas "' 1"1 e; 'o'''''a,o 

NO. DE FECHA DE 
MONTO 

CONTRATO FORMALIZACIÓN 
ADJUDICADO 

O PEDIDO (') 
(PESOS SIN 

I.V.A.) 

I 
TOTAL $ 

~ 

/ y 
" 

) 



SALUD INSTITUTO DE SALUD PARA EL B IENESTAR 

1 m,", ","m,,, Q"'" '''O~" 
COMITÉ DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIE NTOS Y SERVICIOS 

PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO O CUARTO SEGÚN CORRESPONDA 

CONTRA TACIONES A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA S 
CONFORME AL ARTicULO 42 DE LA LEY. 

NO. CARÁCTER FECHA DEL 
No. DE DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES PROVEEDOR 

PROG 
INVITACiÓN 

DE LA 
O SERVICIOS 

FALLO 
ADJUDICADO 

INVITACiÓN (0) 

CLAVE PRESUPUESTAL.· UNIDAD ADM IN ISTRATIVA QUE REPORTA. 

I 

I 

InstruCCloresde I enado 
1"] Se deo€! colocar la 'echa de la s 9U ente m~'lera: dd,lmmíaa¡¡¡¡ 
(1) Se debe l"dIC3' el numero. segun corresponda Micro {ll /Pequen¡¡ (21/MEdlana 131/No aol ca (N/A). 
(3) Se debE' ll'1d'car e porcentaje que rep'esel"\a el montO adJud,cado a \1 ::>YMES 't'SpeCiO del monto tma l adJvd cado 
A: Se debe ¡.,d,car s se (rala de una InVltac:ó'-' a cuando f'"'enos tres p ,," SQnas naconal. if'\ternac 0"<1 aOlena o oaJo 

NO. DE 
CONTRATO 
O PEDIDO 

I 

La dese! pe'on de os b enes o se'1tclcsdebe ser tal q.H? Ident¡ñque e l b en o serviCIO mate" la del o'ocedlml€'nto d e contratae ó.,. 
Numero de contrato o pedido SE'fá con el quee l ared CONla:ante de- as UA que ¡de-nt f ea y regisH3 sus prooios eOl1uatos 

~~ 
Se deoera ate-nde' las demas -ndcaciones -na.c ada:. en el forrna:o 

~~ , 

FECHA DE 
MONTO 

FORMALlZACIÓ 
ADJUDICAD 

N DEL 
CONTRATO O 

O 

PEDIDO 
(PESOS SIN 

(0) I.V.A.) 

I I 

TOTAL $(2) 

MONTO 
TOTAL 

ADJUDICAD 
O 

(2) 

(2) 

ANEXO 7 

ESTRATIFICACIÓ 
N MIPYMES 

(1) 

PORCENTAJE 
ADJUDICADO A 

MIPYMES 
(3) 

(2) ES EL 100 % 
(3) ES EL ?% 



SALUD 
-~ '~~ / 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR ~ 

COMIT~ DE ADQUISICION ES. ARR ENDAMIENT/VIClOS 

INFORME TRIMESTRAL QUE SE REPORTA: PRI MERO, SEGUNDO, TERCERO O CUARTO SEGÚN CORRESPONDA 

NO. 
PROG. 

CONTRATACIONES A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA 
CONFORME AL ARTicULO 42 DE LA LEY. 

FECHA DE I FECHADE 
DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES O PROVEEDOR 

NO. DE FORMALIZACiÓN 
ADJUDICACION CONTRATO O DEL CONTRATO 

SERVICIOS ADJUDICADO 

I 
(' ) PEDIDO O PEDIDO 

(*) 

CLAVE PRESUPUESTAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REPORTA. 

MONTO 
ADJUDICADO 

(PESOS SIN 
I.VA) 

TOTAL S 

.... s:'.;cc 0"'e5 de "e nado 
r Se- debe co OC1II1I fecl"'a de ,a SlgU '2'f'\:e rr>ar,era dd'fT'fT',aaaa 
(11 Se deee .... o'cal e r'lUr>1E10 SEgun CO'respcrda m ero [") ,p~Q .... e"'a (21 .<""'led ¿¡na (3\ ,no 1IP' ca ',«", 

3) Se debe nd ca' ;;o. ao'eer.aJE.' Que reoreS€I":a e' ...,0 .... :0 adj.Jd cado a 0,\ Py"'E'S resoec!o de ""orlO lOla a':lJud cado 

Le; deso oc,ó!" de Os o "''''es o se'~ ':0$ deo€' se! :a Q;,Ie 'de": < que el o ",n o se'v,c>o ..... ate' a de ~roced m ento de co"'t'atac,ór 
n¡j'T'¿,'ode con'la·,o o ced do sera con el QJe el afea CO'l:'a :an,e de as Lh quede'" ' ca}- reg s:.a SüS O'OC oscoro:'a:os 
se deo'!"¿; atender as de""'as ,,..d ca,:: ores rrarcadase'" e 'o'rra10 

MONTO TOTAL 
ADJUDICADO 

(2) 

(2) 

ANEXOS 

ESTRATIFICACiÓ N 
MIPYMES 

(1) 

----

PORCENTAJE 
A DJUDICADO A 

M IPYMES 
(3) 

(2) ES El i OO <, 
(3) ES EL ?% 

~ 

, / f 



I 

~ 

SALUD INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 
CO MITÉ DE ADQUISICIONES. ARRENDAIvIIENTOS y SERVICIOS 

INFORME TRIMESTRAL QUE SE REPORTA: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO O CUARTO SEGÚN CORRESPONDA 

MODIFICACIONES A CONTRATOS O PEDIDOS CONFORME AL ARTíCULO S2 DE LA LEY. 

MONTO DEL VIGENCIA 
NO. NO. DE DESCRIPCiÓN DE LOS CONTRATO O DEL 

FECHA DE CONCEPTO DE 
PROG CONTRATO O PROVEEDOR 

BIENES O SERVICIOS PEDIDO CONTRATO O 
FORMALIZACiÓN MODIFICACiÓN 

PEDIDO (PESOS SIN I.VA) PEDIDO (0) 
DEL CONVENIO (0) A 

CLAVE PRESUPUESTAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REPORTA. 

-

'\ 

L. I 

r!o¡ ' uc(: c".~(;e ~"'JO:;IO 

¡' Se apce cC·QC;;¡, • '.~I'II. de t. $",~ i'''11' ...... ., • ••. dd mm aaH 
ol. Se debe ,ne C.l' ~ mel ,;) <::e l. "'00 <,:;ae en ,gil'" ~,mC" IO CI'es; 
8U,..,c • .....,~'1te~, l .... .o:l·e~ C" !ue .... ....,~~ :o 

I 

I 

L" oel:"p¡;,on oe 'os t),.nes o se .. .c':.!. aece se' ta, a .. e ,der·;·f"ue e' ~,en (;~" (·0 ....... le\;' ce p,oeed rr,."looe (01"1'''':.':'01'1 
0" ,(:l,' ti fo.ma:o por t ead. [;'0:.0"'" ."10 ce ~o,ud·:"c,c" oel :cnl'''IO e,ig.,.,)I. 'le 8=';:''' ¡:~I:; c;¡ "".-c .. . 1 nl e,ril~ era! .e ... 'a ;) t:.Jo (oee · t~'. de ¡ ... taoe!. TI> o ~dJ'-'olca~Lo'" OH'CI" etc 

r'>.urne'c oe (0"t'310 (; etc <le ~ •• con el o ... e· ':;'e. Cent,a;" .. t. é-? la~ \,.,\ O"" ae!":,f~¡ J re';¡ $: r" 5..$ O'QC es cenl'a:es 

St, dece •• I.ten;:l.' ~~ oem4S "'dIC.' ::res ,....,.·CMlH ~ ti ''' ...... 3:0 

~ 
~ 

\~ ~- 9 

, 

ANEXO 9 

PORCENTAJE 
MONTO 

DEL 
DE 

CONVENI 
MODIFICACIÓ 

O 
N 

(PESOS 
B SIN I.V.A.) 

TOTAL $ 



SALUD 
~ \ 

~\ 
INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR " :om"r~ 
COMIT. DE ADQU ISICIONES, ARRENDAIv' IENTOS y ~.~S 

CLAVE PRESUPUESTAL. - CONCENTRADO DE LA UNIDAD DE COORDINACiÓN DE ADMINISTRAC ION y FINANZAS QUE REPORTA 

I.l 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACiÓN REALIZADOS EN EL AÑO 

l.-PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 
MONTO DE LAS 

MONTO DE LAS 
MODIFICACIONE MONTO TOTAL 

NO. DE CONTRATACIONE CONVENIO 
S ADJUDICADO 

TIPO DE PROCEDIM IENTO DE CONTRATAC!ÓN CONTRATOS S S (ART. S2 
(PESOS SIN (PESOS SIN 

O PEDIDOS (PESOS SIN I.V.A .) DE LA LEY) 
I.V.A.) I.V.A .) 

(A) 
(ART. S2 DE LA (1) 

LEY) (A) + (B) 
(B) 

I LICITACIONES PUB LICAS NACIONALES I 
LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONA LES I BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS 
LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES 
AB IERTAS 
CONTRATACIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS 
O ENTIDADES ART, l' DE LA LEY Y 4° DEL 
REGLAMENTO 
CONTRATACION ES DICTAM INADAS 
PROCEDENTES POR EL CAAS (FRACC IONES 1,111, 
VII I. IX SEGUN DO pARRAFO. X. XIII . XIV. XV. XVI. 
XVI I. XVII, XVIII Y XIX DEL ARTICULO 41 DE LA 
LEY) 
CONTRATAC IONES CORRESPONDIENTES A lOS 
CASOS DE LAS FRACC IONES 11. IV, V. VI. VII. IX 
PRIM ER pA RRAFO, XI. XII Y XX DE L ARTiCULO 41 
DE LA lEY. 

CONTRATACIONES DICTAMINA DAS POR 
FACULTAD DEL TITULAR DE LA DEPEN DENCIA 

SUBTOTAL 

TRES ¡INVITACIONES A CUANDO MENOS 
1.8 PERSONAS (ARTICU LO 42 DE LA lEY), 

ANEX010 

PORCENTAJ 
E 

(%) 
(3) ES EL 

100% 
(2) ES EL %? 

\0 

, 

1<1 / 



SALUD INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 

/, COMITE DE ADQUISICIONES. ARREN DAMIE NTOS Y SERVICIOS 

119 
ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO 
REALIZADAS POR LAS UN IDADES 
ADMIN ISTRATIVAS (ARTiCULO 42 DE LA LEY). 

SUBTOTAL 

TOTAL (Suma de los subtotales de cada columna) I I 

-S) 

" \ 

r's, ruCCO'1ES d e E'n ado 

n . E., esta co1v l'T'n3 SS' debe co oca. e MO \l TO DE. ....AS CONTQAfAC IO~ ES .,.,as e ....,O~lTO DE .AS '10J: ;:; CAC,C 'l~S 

121 e" esta colUMr a se ceoe sen<l ar E" porcertaJe q¡Je reoresenta e MONTO TOTt. _ ADJUDICADO. cons de'ar do que e TOlAL reoresenta el ~oo 

e OrE'SUpUeSlo autor zado '''l 'o fn'''ado PO! '3 ;:lepo:> a u ;.mo o ¡; de ,....,es Que se r ~ oort a 

Se d eoeran a:erde' asd<::>mas nd cacorES marcadas en e fO'ma:o 

--------
\" ----"\< 

\ 

'-
..------- "' 

r 

JI 

Presupuesto 1 Porcentaje 
Autorizado de Ejecución 

e c: es el 100% 
(3) es el 7% 

I 



SALUD 

INFORME TRIMESTR A L QUE SE REPORTA: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO O 
CUARTO SEGÚN CORRESPONDA 

-~ 
~-.:.,..-- .~ 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR "-.1 / 
COMITt DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

/ 

\S 
ANExon 

CONTRATOS CON RETRASO O CON AUTORIZACiÓN DE DIFERIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS BIENES O DE LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS 

MONTO DEL 
MONTO FECHA 

NO. DE 
CONTRATO O 

BASE PARA DE 
NO. 

CONTRATO PROVEEDOR LA ENTREGA 
PRoe. PEDIDO (PESOS 

APLICACiÓN PACTADA OPEDIDO SIN ¡.VA 
DE LA PENA (') 

CLAVE PRESUPUESTAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REPORTA. 

I I 

I I 
I 

I 

{"l Se debe colocar la fecha de la siguiente manera: 
dd/mm/aaaa 
A: Se debe indicar (Si/No) 

I 

FECHA 
FECHA DEL 

DE OiAS DE PORCENTAJE DE PENA A 
MONTO DE LA 

CONVENIO NO. DE DíAS 
MONTO DE LA PENA 

ENTREGA PENA ICUAL AL DE LA 
REAL RETRASO APLICAR 

ACUMULADO 
MODIFICATORIO DIFERIDOS 

FIANZA 
(") 

(") 

I 
I I 

I 

I 
I 
I 

12 / ; 
/ 



SALUD INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / COM ITÉ DE ADQU ISICIONES. ARREN DAMIENTOS Y SERVICIOS 

INFORME TRIMESTRAL QUE SE REPORTA: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO O CUARTO SEGÚN 
CORRESPONDA 

INCONFORMIDADES RECIBIDAS 

FECHA DE . ACTO CONTRA EL NO. DEL 
DESCRIPCiÓN 

NO. PROCEDIMIENTO NOMBRE DEL PRESENTACION CUAL SE ARGUMENTOS DE 
DE LOS BIENES DE LA 

PROG . DE 
O SERVICIOS 

INCONFORME INCONFORMIDAD INTERPONE LA ) IINCONFORMIDAD 
CONTRATACiÓN (' ) IINCONFORMIDAD 

CLAVE PRESUPUESTAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REPORTA. 

I 
I 
1 

Instrucciones de llenado: 
(o) Se debe colocar la fecha de la siguiente manera: dd/mm /aaaa. 

UNIDAD QUE 
CONOCE LA 

INCONFORM IDAD 
y NO. DE 

EXPEDIENTE 
A 

~S0 
A: Se debe colocar SFP (Secre ta ría de la Función Publica) u OIC (Órgano Interno de Control) según corresponda. 

\ 

Se deberán atender las demás indicaciones marcadas en el 
formato 

~ 

\ ' 
~ 

I 

.---:=-- 1\ 

ANEX012 

FECHA DE 
ESTADO RESOLUCiÓN 

QUE Y SENTIDO DE 
GUARDA LA MISMA 

(' ) 

I 

I I 

I 



~, -~\ 
SALUD '-l 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 
COM ITE DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS y SERVX10s 

~ 
INFORME TRIMESTRAL QUE SE REPORTA: PRIMERO, SEGU NDO, TERCERO O CUARTO SEGÚN CORRESPONDA 

ANEXO 13 

CLAVE PRESUPUESTAL- UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REPORTA 

ESTADO QUE GUARDA EL TRÁMITE PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTíAS ANTE LA TESOFE 

NOMBRE DE 
ÁREA 

RESPONSABLE FECHA DE 
NO. DE CONCEPTO 

NÚMERO LA DE LA RESOLUCiÓN 
MONTO DE FECHA DE 

ESTADO QUE NO. 
CONTRATO PROVEEDOR DE INSTITUCiÓN LA ENVío A LA 

PROG. GARANTIZADO 
GARANTíA QUE LA 

ADMINISTRACiÓN DE 
GARANTíA TESO FE 

GUARDA 
O PEDIDO DE LA RECESiÓN 

OTORGÓ 
CONTRATACiÓN 

CLAVE PRESUPUESTAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REPORTA. 
I I I I 

I 
I I 

I I I I 

H 

/ j? 
I 



SALUD INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS y SERVICIOS I '"'O'M' "'Mm.,, ,O, " '''0''' "'M '"0, "'""~, ".,,~ ° w"m "00" 00'''''0"00 

CONTRATOS Y PEDIDOS QUE HAYAN SIDO RESCINDIDOS, CONCLUIDOS ANTICIPADAMENTE O SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE, ASI COMO LO 
QUE SE ENCUENTREN TERMINADOS SIN QUE SE HAYAN FINIQUITADO Y EXTINGUIDO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, 

FECHA DE MONTO DEL 
NO, NO, DE CONTRATO O OBJETO DEL CONTRATO O 

PROVEEDOR 
FORMALIZAC iÓN CONTRATO O SITUACiÓN DEL 

PROG. PEDIDO PEDIDO DEL CONTRATO O PEDIDO CONTRATO O PEDIDO 
PEDIDO (PESOS SIN I.V.A.) 

CLAVE PRESUPUESTAL. · UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REPORTA. 

(1 ) 

1_- -- - "--- -- -

(l) Se debe indicar si el contrato o pedido fue rescind ido. concluido anticipadamente, suspendido temporalmente o terminado sin finiquitar. 

ADMINISTRADOR O EQUIVALENTE 

~ . \ 

NOMBRE Y FIRMA 

í ', 

~ 
-c::::::, 

----
=-

" " 

ANEX014 



PERIODO: 

SALUD 
~/ 

/ . ./"' 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR J 
COMITÉ DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 

TITULAR DE LA UNIDAD DE COORDINACiÓN DE ADM INISTRACiÓN Y FINANZAS 

PORCENTAJE DE CONTRATACIONES FORMALIZADAS CONFORME Al 
ARTíCULO 42 DE LA lEY. 

A N EXO 15 \\ ~ 
. ) 

Adjudicaciones Directas del periodo + Invitac iones a cuand o menos Tres Personas del periodo X 100 

Presupuesto modificado autorizado al periodo que se repo rta para Adquisiciones. A rrendamient os y Servicios 

PORCENTAJE DE 
EJECUCI6N 

16 

/ /¡ 



I 
SALUD IN STITUTO DE SALUD PARA EL BIEN ESTAR 

COMITt DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS V SERVICIOS 

AN EX O 16 

RESUM EN DE LA SOLI CITU D DE EXC EPCiÓN A LA LI CITACiÓN PÚ BLI CA. 

DíA: I MES: I AÑO: 

ASUNTO QUE SE SOMETE A D ICTAMEN DEL 
COMITÉ: 

ÁREA REQUIRENTE: I OFICIO DE SO LICITUD: 

1. DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES O 
SERVICIOS: (1) (Cantidades y/o volúmenes) 

11. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE 
LOS BIENES O SERVICIOS: 1(1) 
111. RESULTADO DE LA INVESTIGACiÓN DE (1) Se deben señalar las fuentes consultadas y síntes ís del resu ltado obtenido. respecto a cada 

MERCADO: una de las fuentes indicando si se identificó, proveedores, bienes o servicios y precio. 

IV. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN 
PROPUESTO FUNDADO Y MOTIVADO: (1) 

V. MONTO ESTIMADO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL: 

CONTRATACiÓN y FORMA DE PAGO: 
l (1) 

VI. NOMBRE DE LA PERSONA PROPUESTA Y (1) 
SUS DATOS GENERALES: Nombre, domicilio, RFC, teléfono. 

VII. ACREDITACiÓN DE CRITERIOS: ind icar los criterios que se p retenden acred it ar. 

VII I. LUGAR Y FECHA DE EM ISiÓN: 

DOCUMENTACiÓN SOPORTE: 

SECRETARIO (Al TÉCNICO (Al 
NOMBRE Y FIRMA 

- . - --

RESPONSABLE DE LA INTEGRA CiÓN DE LA INFORMACiÓN 

\ 

(l) Se debe indicar l~ se cont ienen en el escrito de justificación presentado por el área requirente . 

. ~ / 

~ \~ ~ 17 



SALUD 

. ----~/ 

,,\ / 
INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR " ~ 
COMITE DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

~ 
AN EXO 17 

FORMATO DE ACUERDO DEL CAAS 

DíA: I MES: I AÑO: 

ASUNTO QUE SE SOMETE A 
DICTAM EN DEL COMITÉ: 

ÁREA REQUIRENTE: I OFICIO DE SOLICITUD: 

DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES O 
SERVICIOS: 

ACUERDO 

PRESIDENTE (A) VOCAL TITULAR VOCAL TITULAR VOCAL TITULAR 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA 

VOCAL TITULAR VOCAL TITULAR VOCAL TITULAR 
NOM BRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA NO MBRE, CARGO Y FIRMA 

7 p 
. / 

1$ 



SALUD INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 
COMITE DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

I ANEX018 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SESION: FECHA: 

NO. DE SESiÓN Y ACUERDO DESCRIPCiÓN DEL ACUERDO SEGUIMIENTO DEL ACUERDO ESTADO QUE GUARDA 

I 

I 

\~\'" 
'\ \ í 

_ . -----
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 
ARRENDEMIENTOS y SERVICIOS 

SESiÓN DE INSTA LACiÓN 

ACTA DE LA SESiÓN DE INSTALACiÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (CAAS) DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL 

BIENESTAR (INSABI) 

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del dia dos de diciembre de dos mil 
veinte, reunieron a través de la plataforma electrónica de Videoconferencia Telmex, 
conforme a lo señalado en la convocatoria emitida para este efecto, los CC. Lic. Victor 
Manuel Lamoyi Bocanegra, Titular de la Coordinación Nacional de Administración y 
Finanzas, C.P. Irma Navarro Herrera, Coordinadora de Programación y Presupuesto, 
Dr. Alejandro Antonio Calderón Alipi, Titular de la Unidad de Coordinación Nacional de 
Abastecimiento y Equipamiento Médico, Dr. Adalberto Javier Santaella Solis, 
Coordinador de Abasto, Lic. Luis Alberto Gamboa Arriaga, Coordinador de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, Lic. Alberto César Hernández Escorcia, Coordinador 
de Asuntos Jurídicos, la Mtra. Martha Laura Bolivar Meza, Titular del Órgano Interno de 
Control en el INSABI; Mtro. Federico Hidalgo Huchim Gamboa, Coordinador General de 
Órganos de Vigilancia y Control, en representación de la Dra. Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros, Titular de la Secretaría de la Función Pública y, como invitado, el Dr. 
Héctor Mateo Infante Meléndez, Coordinador de Distribución y Operación; en calidad 
de Invitado, con el objetivo de llevar a cabo la sesión de instalación del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS), del Instituto de Salud para el 
Bienestar, con fundamento en lo establecido en los artículos 22 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 19 de su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

Pase de lista de asistencia y verificación quórum legal. 
Aprobación del orden del día . 
Declaración de Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). 
Designación del Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, del Instituto de Salud para el Bienestar. 
Funcionamiento del Comité de 
e Instituto de Salud para el 

( 
Aprobación del )"lanual de Integración y 
Adquisiciones, ,Arrendamientos y Servicios, 
Bienestar. ( /, 
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CO MITÉ DE A DQ UISICIO NES 

A RRENDEMIENTOS y SERVICIOS 

".1 U INsrnUTO CE \Al UO r't.~IA SESiÓ N DE INSTALACiÓN 
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1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal 

En desahogo del primer punto del orden del dia, el Lic. Victor Manuel Lamoyi 
Bocanegra, Titular de la Unidad Coordinación Nacional de Administración y Finanzas y 
Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INSABI, da la 
bienvenida a los participantes y cede la palabra al Lic. Luis Alberto Gamboa Arriaga, 
Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales, para que, en apoyo de las 
labores de dicho cuerpo colegiado durante la presente sesión, dé cuenta de la 
existencia del quórum legal para llevar a cabo la presente sesión. 

En cumplimiento de lo anterior, el Lic. Luis Alberto Gamboa Arriaga da cuenta de que 
se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del INSABI, por lo tanto, se confirma la existencia de 
quórum. Vista la certificación anterior, el Presidente del Comité declara instalada la 
presente sesión . 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Presidente, Lic. Víctor Manuel 
Lamoyi Bocanegra, Titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Administración y 
Finanzas, consultó a los integrantes del Comité si tenian comentario o sugerencias al 
orden del día. No habiéndose formulado comentarios o sugerencias adicionales, el Lic. 
Luis Alberto Gamboa Arriaga, dio cuenta de la aprobación por unanimidad respecto a la 
misma. 

3. Declaración de Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). 

En desahogo del tercer punto del orden del dia el Lic. Víctor Manuel Lamoyi 
Bocanegra, declaró formalmente instalado el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del INSABI, con fundamento en lo establecido en los artículos 22 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 19 de su Reglamento 
y demás disposiciones aplicables. 

4. Designación del Secretario 
f) Arrendamientos y Servicios 

Técnico del Comité de 
(CAAS), del Instituto de y Bienestar 

I ~ / 
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UNI DAD DE COORDINACiÓN NACIONAL DE 
AD MINISTRAC iÓ N V FINANZAS 

COORDINACiÓN D E RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS CENERALES 

En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Lic. Víctor Manuel Lamoyi 
Bocanegra, Titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Administración y 
Finanzas y Presidente del CAAS, propuso para desempeñar la función de Secretario 
Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del INSABI al Lic. Luis 
Alberto Gamboa Arriaga, Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

El Presidente del Comité consu ltó a los integrantes si había comentarios relacionados 
con este punto. No habiendo comentarios, sometió la designación propuesta a 
consideración de los in tegrantes del cuerpo colegiado. El Lic. Luis Alberto Gamboa 
An·iaga, dio cuenta de la aprobación por unanimidad respecto a la designación del 
Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendam ientos y Servicios del 
INSABI. 

5. Aprobación Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS), del Instituto de Salud 
para el Bienestar. 

Para el desahogo del punto 5 de la orden del día, El Lic. Víctor Manuel Lamoyi 
Bocanegra, cede la palabra a los in tegrantes del Comité a efecto de que manifiesten si 
tienen alguna observación al respecto. 

En uso de la palabra la Contralora, Mtra. Martha Laura Bolívar Meza, Asesora en el 
presente Comité, se refiere al tema de las compras nacionales a cargo del INSABI; sí 
en la construcción y constitución este Comité está previsto y alineado con las probables 
previsiones que se hagan en el Estatuto Orgánico; aspecto que fue resuelto de manera 
afirmativa. 

Por otro lado, el Lic. Héctor Mateo Infante Meléndez, en su calidad de invitado, pone a 
consideración de los integrantes del Comité que, en el apartado séptimo, 
concretam ente en el numeral 2, se establezca de forma explícita que no es materia de 
dictamen del Comité de Adquis iciones, Arrendamiento y Servicios del Instituto, los 
asuntos previstos en el artículo primero, párrafo quinto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Públ ico. 

El cual establece: 

Artículo 1. La presente Leyes de orden público y tiene por objeto reglamentar la 
aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
e 7 materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 11 , 
ervicios de CUalqUiernatur~en: ~ t ~ [ 11/ 
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UNIDAD DE COO~DINAC IÓN NACIONAL DE 
ADMI I", STRAC IÓ N y FINANZAS 

COORDINACiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GEN E I~ALES 

Queda exceptuada de la aplicación de la presente Ley, la adquisición de bienes o 
prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias ylo entidades con 
organismos intergubernamentales internacionales, a través de mecanismos de 
colaboración previamente establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los 
principios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

" 

Una vez analizado y discutida la observación realizada por el Lic. Li c. Héctor Mateo 

Infante Meléndez, los integrantes del Comité votan a favor de especificar dicha 

excepción . 

En otro orden de ideas, se solicita cambiar el nombre de la convocatoria, toda vez que 
esta dice Primera Sesión Extraordinaria, cuando debería decir "Sesión de Instalación 
del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios ." 

Acordados los cambios antes citados, se aprueba por unanimidad el Manual de 

Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios 
del Instituto de Salud para el Bienestar. 

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 10:40 horas del día dos de diciembre de 
dos mil veinte, se da por concluida la Sesión de Insta lación del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) del Instituto de Salud para el 
Bienestar, firmando los que en e lla intervienen. 

LJ 
Lic. Victor Man am i BO~anegra 
Titular de la Coordinación Nacional de 

Administración y Finanzas 
Presidente 

l ¿-
C.P.lrma, arra Herrera 

Coordínadora de Programación y , 
Presupuesto 

Vocal 

./ 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 

ARRENDEMIENTOS y SERVICIOS 
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Dr. ~jandro Antonio Calderón Alipi 
t itular de la Unidad de Coordinación 

Nacional de Abastecimiento y Equipamiento 
Médico 
Vocal 

..---".. 

LiC: i~mbo~a¿A;"'r-ri-a-ga 
rdinac:fOrcreRecursos Materiales y 

Servicios Generales 

Mtro. Fede~,lco Hida go Hu~him Gamboa 
Coordinador General de Organos de 

Vigilancia y Control en la 
Secretaría de la Función Pública 

Asesor 

olivar Meza 
Titular del Órgano I nter (') de Control en el 

Instituto de Salud ara el Bienestar 
Asesor 

Lic. Alberto César Hernández Escorcia 
Titular de la Coordinación 

de Asuntos Juridicos 
Asesor 

~ 
.====:: SUsz:s-

Dr. Héctor Mateo Infante Meléndez 
Coordinador de Distribución y Operación 

Invitado 

(J., 

La presente hoja de firmas, corresponde al Acta de Sesión de Instalación del Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Instituto de Salud para el Bienestar, celebrada el día dos de diciembre de dos mil veinle. 
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