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INFORME DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

1.- Introducción

En cumplimiento a lo señalado en los artículos 64, fracción XIV, del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales del Distrito Federal, que señala la atribución de vigilar, previo establecimiento de las bases y

lineamientos, los procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios, realización de obra y

enajenación de bienes, que se instrumenten para el adecuado funcionamiento del Instituto Electoral del

Distrito Federal (Instituto), de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, y los recursos presupuestales autorizados, y al artículo 1, párrafo tercero

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, se presenta a la Junta Administrativa el

Informe de procedimientos realizados en materia de adquisiciones y contratación de servicios.

Con la aprobación del Ajuste al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, por el Consejo General

del Instituto el 10 de enero del año en curso, las diferentes áreas del Instituto iniciaron el trámite de sus
requerimientos de bienes y contratación de servicios, de conformidad con el numeral 18 de los Lineamientos
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto (Lineamientos), mediante
las solicitudes de requisiciones de compra debidamente requisitadas junto con la documentación soporte:
anexo técnico, justificación y en su caso muestra del bien solicitado.

Conforme al numeral 22 fracción IX de los Lineamientos, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios Generales del Instituto, (Comité) en su Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 24 de enero de
2014, aprobó los montos máximos de actuación para los procedimientos de Adjudicación Directa, Invitación

Restringida a cuando menos tres proveedores y Licitación Pública, para las adquisiciones, arrendamientos o
prestación de servicios, que podrá realizar el Instituto a través de la Secretaría Administrativa, por conducto de

la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios siendo los siguientes:

Adjudicación Directa $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N)

Invitación restringida a cuando menos tres proveedores $2,600,000.00 (Dos millones seiscientos

mil pesos 00/100 M.N)

Licitaciones Públicas c partir de $2,600,001.00 (Dos millones seiscientos mil un )esos 00/100

M.N)

*Los montos referidos, son sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

El presente documento incluye los procedimientos del mes abril de 2014 en materia de adquisiciones, con un

total de 09 requerimientos de las diferentes áreas del Instituto.

2.- Informe de Procedimientos realizados en materia de adquisiciones y contratación de
servicios.



Display de personajes de 1.50 metros y manta de 6x2 metros.

Evento Rally infantil por la democracia.

Requisición: 556

Monto: $15,000.00

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto

de actuación, con tres cotizaciones, con el cual se adjudicó.

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos).

Proveedor adjudicado: Orangebee S.A.P.I. de C.V.
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En el mes de abril de 2014 se recibieron 09 requerimientos de las siguientes áreas: (1) Dirección de

Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS); (1) Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y

Educación Cívica (DECEyEC); (1) Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de

Datos Personales (UTCSTyPDP); (1) Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI); (4) Dirección Ejecutiva

Asociaciones Políticas (DEAP); y (1) Contraloría General (CG), con mayor detalle se pueden observar en el
Cuadro 1.

A continuación se muestra la información por área, conforme a las necesidades de las mismas o dependiendo

de la naturaleza de los bienes o servicios.

Cuadro 1. Requerimientos del mes de abril de 2014 por área, cuyos montos incluyen el Impuesto al

Valor Agregado.

Área requirente: Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS)

Suministro e instalación de muros divisorios de tabla roca y

puestas en el inmueble ubicado en Av. 5 de mayo, número 107,

colonia Barrio Xaltocan, Delegación Xochimilco, C.P. 16090,

México, D.F. correspondiente a la Dirección Distrital XXXVI.

Requisición: 543

Monto: $150,000.00

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto

de actuación, con tres cotizaciones, con el cual se adjudicó.

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos).

Proveedor adjudicado: Sandra Roxana González Ricardo

rea requirente Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educacson Cívica (DECEyEC)•

Impresión de carteles y dípticos para la difusión del 8° concurso

infantil y juvenil de cuento

Requisición: 546

Monto: $17,500.00

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto

de actuación, con tres cotizaciones, con el cual se adjudicó.

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos).

Proveedor adjudicado: Imprenta Juventud, S.A. de C.V.

Área Requirente: Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)

Área Requirente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto

de actuación, con tres cotizaciones, con el cual se adjudicó.

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos).

Proveedor adjudicado: ID Soluciones Integradas, S.A. de C.V.

2

Mantenimiento preventivo y correctivo para lectores ópticos de alta

velocidad

Requisición: 566

Monto: $190,000.00



Área requirente: ,Direccion Ejecutiva d Asoci ciones Políticas (DEAP)

Guías Roji de la Ciudad de México, incluyendo CD.

Requisiciones: 420, 421 y 422

Monto: $2,178.00  

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto

de actuación, con el cual se adjudicó.

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos).

Proveedor adjudicado: Guía Roji, S.A. de C.V.               

Artículos promocionales para la difusión del evento conferencias

para el fortalecimiento del régimen democrático de los partidos

políticos durante el ejercicio 2014

Requisición: 542

Monto: $78,996.00

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto

de actuación, con justificación del área requirente, con el cual se

adjudicó.

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos).

Proveedor adjudicado: Litografía y Empaques Solís, S.A. de C.V.                              

Área requirente: Contraloría General (CG)

Carteles promocionales para la campaña "Declaraciones de
Situación Patrimonial 2014" de 60 x 90 cm, en papel trisolvente

(fotográfico) impreso a color en plotter a 1200 dpis de resolución.

Requisición: 558

Monto: $16,999.80

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto

de actuación, con justificación del área requirente, con el cual se

adjudicó.

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos).

Proveedor adjudicado: Alfonso Jiménez Covarruvias
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Cabe mencionar, que el resumen de las adquisiciones y prestación de servicios contratados que muestra la
suma de las operaciones realizadas conforme al numeral 51 de los Lineamientos y los porcentajes del 80% y

20% con relación al volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del Instituto,

se presentará por trimestre, en concordancia a lo establecido en el Capitulo V, numeral 11, fracción XVI, del

Manual del Comité.
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