


 

 Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el 
dominio o propiedad de un bien mueble a titulo oneroso  

 

 Licitación Pública: Procedimiento administrativo por virtud 
del cual se convoca públicamente a los licitantes para 
participar, adjudicándose al que ofrezca las mejores 
condiciones a la Administración Pública del Distrito Federal 
un contrato relativo a adquisiciones, arrendamientos o 
prestación de servicios relacionados con bienes muebles  

 

 Adjudicación Directa: Procedimiento administrativo de 
excepción a la Licitación Pública, a través del cual se 
adjudica al (los) proveedor (es) los pedidos o contratos 
relativos a adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 

 Invitación  Restringida: permite a las dependencias, 
unidades administrativas, órganos desconcentrados y 
entidades, en forma discrecional, realizar un procedimiento 
para adquirir, arrendar o contratar, invitando a por lo menos 
tres oferentes a presentar propuestas. 



Se solicita a 
almacén la 
existencia del 
bien. 

Al no existir el 

material se hace la 

requisición de 

compra 

Una vez 
publicado el 

PAAAPS anual. 

Al ser aprobada 

la requisición de 
compra 

Se presenta el 
caso al comité 

Se justifica 

la compra 

 

Una vez 
aprobado por el 
comité 

Se pasa al 

proceso de 

adquisición 

Adjudicación 

directa 

Invitación 

restringida 

Licitación 

Pública 





 Todas las Dependencias, órganos 

desconcentrados, unidades 

administrativas y entidades deberán 

pasar por una serie de pasos, antes de 

adquirir cualquier bien o servicio. 

 Uno de ellos es la presentación del caso 

ante el comité para que este analice, 

evalué y dictamine el caso presentado. 



 Para la presentación de cada caso se debe 

incluir lo siguiente: 

 El formato de presentación de casos 

correspondientes. 

 Solicitud de autorización presupuestal suscrito 

por el Coordinador de Adquisiciones.  

 Codificación presupuestaria que acredite la 

suficiencia presupuestal autorizada y, en su 

caso, tratándose de bienes o servicios que 

abarquen más de un ejercicio fiscal, el oficio 

de autorización para comprometer recursos 

en forma multianual. 

 

 

 

 

 



 Justificación elaborada y firmada por el 
área solicitante que incluya los 
antecedentes que den origen a la 
solicitud, así como uso y destino de los 
bienes o servicios requeridos. 

 Requisición de compra de bienes o 
servicios debidamente formulada, en el 
caso de bienes deberá acreditar la “No 
existencia en almacén”.  

 Cuadro comparativo de precios que 
muestre el sondeo de mercado que se 
llevó a cabo.  

 Soporte documental e información 
necesaria en torno al caso de que se trate.  

 



Formato de 

presentación Solicitud de 

autorización 

Suficiencia Presupuestal. 

Justificación de uso y 

destino de los bienes. 

Comparativo de 

Precios 

Información necesaria para 

conformar el caso 

PRESENTACIÓN DEL CASO. 





 



 



- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal establecerá un Comité 

Central de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios que se integrará con los Directores de Administración o 

sus homólogos en cada una de las dependencias de la 
Administración Pública, Centralizada del Distrito Federal y dos 

ciudadanos que serán designados por el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal.  

-     A nivel delegacional, el Jefe de Gobierno establecerá un 

Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios, el cual tendrá autonomía funcional 

respecto del Comité Central, que se integrará con los Directores 
de Administración en cada una de las delegaciones y dos 
ciudadanos propuestos por los titulares de las delegaciones, 

quienes deberán ser ratificados por el Jefe de Gobierno.  



 Tendrán por objeto promover que las 

adquisiciones, arrendamientos y prestación 

de servicios se realicen de manera racional, 

óptima, eficiente y transparente,  

 Tendrá la atribución de llevar a cabo la 

revisión, en su caso reformar o corregir y 

aprobar las convocatorias, bases de 

licitaciones públicas, bases de invitaciones 

restringidas a cuando menos tres 

proveedores. 



PRESIDENTE. 

SECRETARIO EJECUTIVO SECRETARIO TECNICO 

VOCALES CONTRALORES ASESORES. 

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ. 



Elabora, aprueba y 

autoriza el manual de 

integración de 

comité y subcomité. 

Establece lineamientos 

generales en materia de 

adquisiciones, 

arrendamientos y 

prestación de servicios 

Fijar las políticas para la 

verificación de precios, 

especificación de 

insumos, menor impacto 

ambiental y pruebas de 

calidad 

Revisar los programas 

y presupuesto de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Prestación de 
Servicios 

Dictaminar, previamente 

a su contratación, sobre 
la procedencia de no 
celebrar licitaciones 
públicas, salvo en los 
siguientes casos: 

Se realicen dos 

licitaciones públicas 

y se hayan 

declarado desiertas  

Se trate de Servicios 

profesionales 

prestados por 

personas físicas.  

Proponer las políticas 

internas, bases y 

lineamientos en, materia 

de adquisiciones, 

arrendamientos y 

prestación de servicios 

Analizar y resolver 
sobre los supuestos no 
previstos en las 
políticas internas, 
bases y lineamientos 

Analizar 

trimestralmente el 

informe de los casos 

dictaminados 



Elaborar y proponer 

al comité central  

su manual de 

integración. 

Elaborar, aprobar, 
analizar y evaluar 
trimestralmente su 
programa anual de 
trabajo 

Dar seguimiento al 

cumplimiento de 

sus acuerdos 

Aplicar los lineamientos 

generales y las 
políticas que emitan 
en su ámbito de 
atribuciones el comité 
central 

Aplicar las políticas para 
la verificación de precios, 
especificación de 

insumos, pruebas de 
calidad 

Dictaminar los 

casos de 

excepción a la 

licitación 

Elaborar y enviar 

semestralmente el informe 

de actuación sobre las 

adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, 

para su análisis, al comité 

central o al comité 

delegacional 

Revisar sus programas 
y presupuestos de 
adquisiciones, 
arrendamientos y 
prestación de servicios 

Aplicar las políticas relativas a 

la consolidación de 

adquisiciones, 

arrendamientos y prestación 

de servicios, condiciones de 

pagos, así como el uso  

de los bienes y servicios 



 Con base a lo establecido en la Ley de 

Adquisiciones del DF, así como en el 

reglamento de esta misma y el Manual de 

Integración y Funcionamiento del Comité 

de adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios.  

 El proceso a seguir para la adquisición de 

bienes o servicios por parte de los entes 

del DF es el siguiente. 



Dependencia, órgano 

desconcentrados, 

unidades administrativas 

y entidades 

Formas de 

Adquisición. 

Licitación 

Publica 

Invitación 

restringida 

Adjudicación 

directa. 



 Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios, se llevarán a cabo, por regla general, a través 

de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, 

para que libremente se presenten propuestas solventes 

en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente, a fin 

de asegurar a la Administración Pública del Distrito 

Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes. 

 

 Las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades, podrán convocar, adjudicar 

o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios, solamente cuanto cuenten con 

los recursos disponibles, dentro de su presupuesto 

aprobado en la partida correspondiente y señalados en 

el oficio de autorización de inversión que al efecto emita 

la Secretaría. 

 

 



 Las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, se llevarán a cabo, 
por regla general, a través de licitaciones 
públicas. 

 

 Mediante convocatoria pública, para que 
libremente se presenten propuestas 
solventes en sobre cerrado, que serán 
abiertos públicamente, a fin de asegurar a 
la Administración Pública del Distrito Federal 
las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y  
oportunidad. 



 I. Nacionales: Cuando únicamente puedan participar proveedores 
nacionales y los bienes a adquirir sean de origen nacional, además 
de contar por lo menos con un 50 % de contenido de integración 
nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo 
neto de manufactura del bien, que significa todos los costos menos 
la promoción de ventas, comercialización y de servicio posterior a la 
venta, regalías, embarque, empaque y embalaje, así como los 
costos financieros 

 

 II. Internacionales: Cuando resulte obligatorio para la Administración 
Pública del Distrito Federal conforme a los tratados; cuando 
participen tanto proveedores nacionales como extranjeros y los 
bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero, además de 
contar por lo menos con un 35% de contenido de integración 
nacional, el que deberá ser determinado tomando en cuenta el 
costo neto de manufactura del bien, que significa todos los costos 
menos la promoción de ventas, comercialización y de servicio 
posterior a la venta, regalías, embarque, empaque y embalaje, así 
como los costos financieros. 



Dependencia, órgano 

desconcentrados, 

unidades administrativas 

y entidades 

Convocatoria 

Pública. 

Propuesta en 

sobre cerrado. 

Propuesta en 

sobre cerrado. 

Propuesta en 

sobre cerrado. 

Se abrirá la propuesta 

públicamente para 

mejorar las condiciones 

en cuanto a calidad, 

precio financiamiento y 

oportunidad 

PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN PÚBLICA. 

Nacionales o Internacionales. 



 Permite a las dependencias, unidades administrativas, 
órganos desconcentrados y entidades, en forma 
discrecional, realizar un procedimiento para adquirir, 
arrendar o contratar, invitando a por lo menos tres 
oferentes a presentar propuestas, estos actos tienen en 
esencia las mismas formalidades de una licitación 
pública, a excepción de que no son procedimientos 
públicos en los que pudiera participar cualquier 
interesado, cuya participación está sujeta a la invitación 
que las áreas convocantes realicen, no está sujeto a 
términos, y para estar en posibilidad de continuar con el 
procedimiento, resulta necesario que una vez que han 
sido abiertos los sobres que contienen la documentación 
legal-administrativa y técnica, se tengan por lo menos 
tres propuestas que cuantitativamente cumplan con la 
totalidad de los requisitos. 



Dependencia, órgano 

desconcentrados, 

unidades administrativas 

y entidades 

Envía invitación 

discrecional a tres 

oferentes de 

manera privada. 

Oferente 

Oferente 

Oferente 



 Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios a través de un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres proveedores o por 
adjudicación directa cuando: 

 

 El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada 
persona por tratarse de obras de arte, titularidad de 
patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos 

 

 Existan razones justificadas para la Adquisición y 
Arrendamiento o Prestación de Servicios de una marca 
determinada 



Dependencia, órgano 

desconcentrados, 

unidades administrativas 

y entidades 

UNICO PRESTADOR 

DE SERVICIO O 

PROVEDOR. 

SE ADJUDICA SOLO 

UN 20% 


