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INTRODUCCIÓN

?e

La Dirección G~neral
Adminis~ración. ha elaborado el preser te manual a fin de
establecer una mstanc1a regulatona que coadyuve a la realizaci([)n de adquisiciones y
arrendamientos de forma ágil, oportuna y con estricto apego a la n¿rmatividad vigente en
la materia.
El propósito de este manual es definir los elementos y característica para la operación del
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. el cual corro órgano colegiado y
de acuerdo a la competencia de las áreas representadas en el mismo. revisará los
proyectos de convocatorias a lo s procedimientos de Licitaciones Públicas e Invitación a
Cuando Menos Tres Personas. y participará en la substanciación de d\chos procedimientos.
Finalmente. cabe señalar la importancia de mantener permanentemente actualizado el
presente manual a través de revisiones periódicas derivadas de accidnes de mod ernización
administrativa y de modific aciones que se realic e a la normatividad. lo cual se logrará con la
activa participación de los responsables de las áreas a las que sirve.
"La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
CCONDUSEF), en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de promover. respetar.
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad. interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de es-ye modo la CONDUSEF
no discrimina por origen étnic o o nacional. el género, la edad, \as discapacidades. la
condición social. las condiciones de salud. la religión. las opinidnes. las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra condició n que atente co ntr~ la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Por ello, el lenguaje empleado en est e Manual. no busca generar ninguna
discriminación, ni marcar diferencias entre mujeres y hombres. por lo que las referencias o
alusiones a los sujetos en género masculino representan siempre a hdmbres y mujeres\
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OBJETIVO
Definir la integración y funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, a fin de que este cuerpo colegiado revise que los
proyectos de convocatorias de los procedimientos de Licitaciones Públicas e
Invitación a cuando menos Tres Personas así como documentación soporte,
cumplan con los requisitos establecidos en la Ley, su Reglamento, y demás
normatividad v¡gente en la materia; para coadyuvar a que los procedimientos se
realicen con honestidad y transparencia.
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MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

Ordenamientos de tipo legislativo
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Ley Orgánica de la Admini stración Pública Federal.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servi f ores Públicos.

•

Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su
Reglamento.

Ordenamientos de alcance general.
•

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros.

•

Tratados de libre comercio de los que México sea parte, que contenga un capítulo
de Compras del Sector Público.

Ordenamientos Normativos Internos
•

Manual de Organización General.

•

Políticas. Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones. Arrendamientos y
Servicios de la CONDUSEF.
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DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS
Con fundamento en las fun ciones conferidas en la fracción V del artículo 22 de la
l ey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PÚblico, y la fracción
1 del artículo 21 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios FinJ ncieros, aprueba el presente Manual de Integración y
Funcionamiento de acuerdo a lo siguiente:
Para efectos del presente Manual. en adición a las definiciones co ntenidas en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Ley) y su Reglamento , se
entenderá por:

Acta:

Comisión
CONDUSEF:

1

Do cumento en el que se hace constar por escrito la
relación de lo acontecido durante la celebración de
una reunión del Subcomité de Adquisicion es.
Arrendamientos y Servicios, así co mo los acuerdos
o decisiones tomados y de los asuntos aprobados o
no aprobados por el mi smo.

Nacional

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servici os Financieros.

o

Invitación:

Procedimi ento de Invitación a Cuando Menos Tres
Personas.

l ey:

Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios
del Sector Público.

Licitación:

Procedimiento de Licitación Públi ca.

OIC:

Órgano Interno de Control en la CONDUSEF.

Proyecto de convocat oria:

Documento que establece las condiciones,
requerimientos y especificaciones de la Licitación
Pública y/o Invitación a Cuando Menos Tres

\.

~ Personas.

Quórum:

\
1

\

~

Reglamento:

Número mínimo de miembros con derecho a voz y
voto requerido para celebrar reu nión del
Subcomité.
Reglamento
de
la Ley
de Adquisiciones,
Arrend ami entos y Servicios del Sect or Público.
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Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios.
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INTEGRACI<bN Y DESIGNACIÓN DEL SUBCOMITÉ
De la integ ración del Subcomité
El Subcomité estará integrado por los siguientes servidores públicos de la Comisión
Nacional:

•

PRESIDENTE:
Director de Recu rsos Materiales y Servicios Generales.

• SECRETARIO TÉCNICO:
Jefe del Departamento de Licitaciones. Contrataciones y Compras.

• VOCALES:
l. Representante de la Vicepresidencia Jurídica.
2. Representante de la Dirección General de Planeación y Organización.
3. Titul ar o represent ante del Área Requirente del bien o serv icios a contrat ar.

• INVITADO PERMANENTE:
Representante del OIC

• INVITADOS:

1
•

\~

l. Servidolres Públicos que hayan sid o previamente invitados por el Presidente o a
so licitud de alguno de los Vocales, cuya intervención pudiera aclarar aspectos
técnicos, legales o administrativos, relacionados con los asuntos sometidos a
consideración del Subcomité.
2. Todo aquel que sin tener carácter de Servidor Público de la CONDUSEF, sea \
llamado para aportar info rm ación o aclarar cualquier aspecto relacionado con
~ os asuntos que se sometan al pleno del Subcomité.
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De la designación de los integrantes del Subcomité

Los t itulares de la Vicepresidencia Jurídica y la Dirección General de Planeación y
Organización, designarán por escrito al Vocal que representará a su Unidad Administrativa.
quien deberá co ntar con nivel mínimo de Jefe de Departamento. y asistir con la facultad
para tomar decisiones en lo relativo a las actividades del área de su competencia.

V.

FUNCIONES DEl SUBCOMITÉ
Corresponde al Subcomité:
• Aprobar el Orden del día. revisar y autorizar los proyector de convocatorias a
Licitaciones o Invitaciones presentadas ante el Subcomité. correlacionándolas con la
información soporte proporcionada y co n la normatividad vigente.

k

• Prop oner modificaciones. adecuaciones o correcciones
los proyectos de
co nvocatorias que se presenten con base en las características de cada asunto y la
normatividad vige nte.
• Verificar que el proyecto de convocatoria y la documentación que se presente en el
1
pleno del Subcomit é co ntenga los requisitos mínimos est ablecidos en la Ley y su
Reglamento.
• Solicitar a las áreas requirent es documentación soporte de los asuntos que se
presenten a revisión .
• Opinar sobre la procedencia o improcedencia en la reali zación de los procedimientos
1
de Li citación o Invitación.
• Participar en la substanciación de los procedimientos de Licitación o lnvitacióm.
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VI.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Es responsabilidad del Presidente del Subcomité:
1. Presidir las reuni ones del Subcomité, siempre y cuando exista Quórum.
2. Autorizar el orden del día de las reuniones que se celebren.
3. Convocar a las reuniones que se celebren, con al menos un día hábil de anticipación.
4. Evaluar las solicitudes de las áreas requirentes para su revisión y aprobación. En
caso excepcional, se podrán revisar proyectos de co nvocatoria cuando el área
requirente demuestre con acuse de recibo correspondiente, que se encuentra en
trámite la o las suficiencias presupuestales.

S. Suspender la reunión del Subcomité cuando se estime necesario.
6. Informar al Titular de cada unidad administrativa de las inasist encias de su
representa nte.
7. Emitir el voto de calidad en caso de empate.

Es responsabilidad del Secretario Técnico:

1

;/

l. Presidir las reuniones en ausencia del Presidente del Subcomité.

2. Remitir a cada uno de los integr antes del Subcomit é la orden
documen ación de los asuntos que se tratarán.
3. Tom ar lis a de asistencia.
4. Levantar el acta correspondiente a cada reunión del Subcomité.
Registrar los acuerdos del Subco mité, llevar un seguimiento de los mismos
verificar su cumpl imiento.
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6. Resguardar en el expediente del procedimiento de Licitación o Invitación del que se
trate, la documentación inherente a la participación del Subcomité.
7. Efectuar las funciones que le encomiende el Presidente o el Subcomité en pleno.
8. Emitir comentarios y votar.

Es responsabilidad de los Vocales:
l. Analizar y aprobar el orden del día y la documentación de la reunión a celebrarse.

2. Asistir puntualmente y permanecer durante todo el transcurso de la re unión a la
que fue convocado.
3. Revisar y verificar que los proyectos de convocatoria de Licitación o Invitación
cumplan con los requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento.
4. Emitir comentarios y votar, según estimen, la procedencia o improcedencia de los
asuntos presentados en la reunión.
S. Firmar la lista de asistencia, los acuerdos adoptados y/o el t eta de la reunión en
que estuvieron presentes, independientemente del voto que hayan emitido Ca favor,
en contra o abstención).
1
6. Realizar las demás funciones que les encomiende el Presidente o el Subcomité en
pleno.

Es responsabilidad de los Invitados:
l. Proporcionar orientación y asesoría respecto de los asunto
reunión a la que fueren invitados.

que se traten en la

Expresar sugerencias sobre la aplicación de la normatividad vigente.

\

3. Proponer, cuando a su juicio amerite, modificaciones a los proyectos de
~ ocatoria que se revisen en la reunión a la que asistan.
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4. Firmar la lista de asistencia y el acta de la reunión correspondiente.

Es responsabilidad de la Áreas Requirentes:

1. Remitir en tiempo y forma los requisitos técnicos y demás documentos soporte
necesarios, elaborados bajo su estricta responsabilidad, respecto a los casos
presentados.
2. Recabar y proporcionar toda la información y documentación soporte que les sea
solicitada por el Subcomité.
3. En asuntos de carácter informático. únicamente la Dirección de Informática y
Telecomunicaciones. podrá presentar asuntos al Subcomité.
4. Exponer al peno del Subcomité el asunto. las bases y su alcance técnicos, así como

todos los aspectos relevantes relacionados con la adquisición, contratación o
arrendamiento que se pretenda realizar.
S. Acreditar la necesidad y/o urgencia del bien o servicio, haciendo una descripción
pormenorizada el mismo y señalando los resultados esperados en cuanto a
economía eficacia y oportunidad. En todos los casos se deberá acompañar la
documenbación correspondiente al estudio de mercado que incluya:
especificaciones técnicas. folletos. catálogos. origen del bien, nacional o importado.
costo ac1lual o estimado, y los proveedores del bien o servicio que f
consultados.
Realizar las modificaciones solicitadas por los miembros del Subcomité y/o entregar
la documentación adicional necesaria en un término no mayor a dos días hábiles.
contados a partir de la celebración de la reunión correspondiente. para que proceda
la revisión del proyecto de convocatoria.
7. De no presentarse en tiempo y forma las modificaciones. o los documentos \
requeridos. el asunto será considerado improcedente por este solo hecho, y deberá

'resentar~e nuevamente a revisión del Subcomité.
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8. Los Titulares de las áreas requirentes serán los únicos responsables de que los
asuntos para revisión del Subcomité sean presentados oportunamente con la
debida planeación. programación y presupuesto y que cumplan con todos los
requerimientos técnicos necesarios para una adquisición. un arrendamiento de
bienes o una contratación de servicios que permita cumplir las metas y objetivos
correspondientes. con apego a la normatividad vigente aplicable.

De las reuniones:
l. El Subcomité se reunirá, previa convocatoria por escrito. que deberá emitir el
Presidente, la cual se hará del conocimiento de los vocales e invitados con un
mínimo de un día hábil, adjuntando la orden del día y el proyecto de convocatoria
correspondiente.

2. Las reuniones del Subcomité solo podrán celebrarse cuando exista quórum. Se
considerará quórum legal cuando se cuente con asistencia del Presidente o en su
ausencia el Secretario Técnico. y dos vocales como mínimo.
1

3. Es indispensable la presencia del Presidente. su suplente y en ausencia de ambos el
Secretario Técnico, y del representante del área requirente; sin su asistencia no
podrá revisar el asunto en la reunión . dejándose constancia por escrito.
4. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los miembros con voto
Subcomité, en caso de empate, quien presida la reunión tendrá voto de calidad.
S. Las observaciones y correcciones solicitadas al área requirente, deberán ser
solventadas y entregadas al Presidente del Subcomité dentro del día hábil posterio
a la reunión; en caso de incumplimiento se tendrá por no presentado el asunto.

""'\

~

~-- r

6. Cuando el proyecto de convocatoria sea considerando procedente. este será \
impreso y rubricado por los asistentes al concluir la reunión .
Cuando en una reunión no se agote la totalidad de los asuntos. no se requerirá de
notificación expresa; en la misma reunión. se señalará la fecha y hora para su

tinuación, debiendo asentarse en el acta correspondiente.
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DE LAS SUPLENCIAS
l. La ausenci a del presidente del Subcomité, sólo se suplirá por el Secretari o Técnico.

2. La ausencia del Secretario Técnico. sólo se suplirá por el servid or público de nivel
jerárquico inmediat o inferior que éste designe por escrito.
3. La ausencia de los vocales e invitados se suplirá por el servid or público que designe
el titular de cad a área administrativa involucrada.
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FIRMAS DE VALIDACIÓN
•

AREA RESPONSABLE
NOMBRE Y PUESTO

CARLOS EDUARDO ROMERO FLORES,
Director General de Administración.

JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GARCÍA,
Director de Recursos Materiales y
Servicios Generales.

•

ÁREA JURÍDICA
NOMBRE Y PUESTO

MARÍA GUADALUPE RIVERA ZARUR
Directora General de Servicios Legales.

•

ÁREA DE ORGANIZACIÓN
NOMBRE Y PUESTO
MIGUEL ÁNGEL VILLALOZ,

Director General de Administración.
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COMITÉ DE ADQUISICIONES, A RRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA
CONDUSEF.
NOMBRE Y PUESTO
DANIEL QUINTERO PEÑA,
Presidente.

JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GARCÍA,
Secretario Técnico
JORGE T ORRES GÓNGORA,
Vocal representante de la Vicepresidencia
--~--:::=-Té en iea
GERARDO FRANCISCO CALVILLO
ANA YA,
Vocal representante de la Dirección
General de Evaluación Vi ilancia
Y ANIRA SANDOVAL SÁNCHEZ,
Vocal represent ante de la Vicepresid ncia
de Delegaciones
MARÍA GUAJ?ALUPE RIVERA ZARU
Vocal represent ante de la Vicepresidencr
Jurídica
MIGUEL ÁNGEL VILLALOZ GARCÍA
Vocal repre$e ntante de la Dirección
General de Planeación y Organización
CARLOS EDUARDO ROMERO FLORES
Voca l representante de la Dirección
General de Administración
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la
Normateca Interna de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financiero s.

SEGUNDO.- A la entrada...,.en vigor del presente Manual, queda sin efecto el "Manual de
Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones. arrendamientos y Servicios
de la CONDUSEF", fechado en junio de 2012.

VICEPRIISIDENCIA JU RÍDICA.
DIRECCION GENERI\1. DE SfRVIC I05 LEGAI.ES.

Comisión Noclonol por~ 1~ Proloccion
y Dofonsa do los Us uorios do

Se rvlca os

Fmt~ nclo ros

M emorándum: VJ/ DGSL/25 5 9/2016
Ciud ad de M é xico. a 31 de octubre de 2016
Asunto: Se emit e Dictam en Legal

LIC. JULIO CESAR HERNÁNDEZ G AR CÍA,
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERA LES.

P R E S E N T E.
En at enc1ón a su memorandum número DRMSG/103/2016. y en vinud de la revisión realizada ai"Mrnual de Integración y
Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios". con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 19. fracc1ón XXII. y último párrafo. del Est atuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros y Lineamiento IV, numeral 7. de los Lineamientos para elabor.:~ r disposiciones normativas
Internas. se dict am1n.1 favorablemente el anteproyecto de referencia.
No obst.:~nre a lo antenor. pongo a su consideración la s siguient es observaciones que se estiman procedentes al proyecto

¡-------- -··

·. .,.-------- - - ---------------------:;-----,
Se sugiere ad icionar al anteproyecto el apartado correspondiente a la
"Carátula". .:1 fin de identificar el nombre genéríco de la disposición
normat iva. de conformidad con lo establecido en lo~ "L meamienros paro
elaborar Disposiciones Normativas Internas".
:

CARÁTULA
1

r----

El apartado se denomina -;, Marco -h1rídico General". debedecir "Marco 1
Jurídico - Administrat ivo". de conformidad con lb estableo do en los 1

M ARco JUR1o1co

1
1

"Lineamientos p ara elaborar Disposicio~~-s~:~manr:~ternas-~---~
•

TRANSITORIOS

1

1

1

¡-·-!

- iiRMASóEVALIDACION

---·

Se sug1ere adicionar un segundo transitorio. recomendo el orden de los
subsecuentes. que prevea: "A Jo entrada en vigor del presente Manual.
queda sin efecto el Manual de Integración y Funciona p1iento riel Suhwmité
de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios de la CONDUSEF (echada en
junio de 2012."; l o anterior. considerando lo establecido en los Lin eamiento ~
para elaborar Disposiciones Normativas Internas

1

• Se sugiere adicionar un apartado de "FIRMAS DE VALIDACIÓN". en el que se
identifiquen los puestos y nombres de los titulares. así como las f1nnas de
los servidores públicos que intervinieron en la elaboración. validación ·y
autorización del Manual; lo anterior. de conformidad con lo establecido en
los Lineamientos para elaborar Disposiciones Na:!Twti,.as lnt e::.;n:.:;w:::.:s:::.·_ _____.J
__.

_______
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C.c.p . Mtr:t, Edn:1 Barb:t y Lar a .... Vrceprt•"Jo,d~m e Jur~ ca Por to rreo elrcu6n1cO
Ac t . Guillermo Lópcz liméncz.- 1 <ular delfjígano Interno do Contrcl d~ ra CONDUSEf Por correo clecuor11t o
Lic. MarÍi\ Guad a lupc Rivcr:. Zar'ur.· D•rectora Gt.•ru~r a! dt.• Serv•cios lec,ales. Por correo elt:ctrO•I•CO
Lic. Miguel Anccl Vill;,l oz G3r CÍa.· Out.•oor G\: •lt.·r.l l de ptanl'aoon y Orr,antL;lttOn Por corrro el~ctr6ntco
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Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones. Arrendamientos y
Serv1c1os de la CONDUSEF

1. Nombre de la Disposición Nor m ativa:

r
2. Área Emisora:

Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Determ1na la forma de integración y funcionamiento del Subcomité de AdQUISiciones.
A rrendamientos y SeNicios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, asi como las funciones y responsabilidades de sus
integrantes y participantes.

3. Objetivo de la Disposición Normativa:

11. Análisis de Viapilidad
4. Proposito de la Disposición Normativa:
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6 .2. Existe algún Documento vigente q_ue
regule la materia objéto de la Disposic16n
Normativa;
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8. ¿El documento justifica su existencia?
1
~

l

-

-o i acuerd o"'iiíó es lableoo o en el art•cuoo 2 1 traccoón 1é el
Re lamento de la Lev de AdQuts,oones Arrend\J m•entos ·
Se,-v,:,.os del Scc~or Púbhco

------.----------·---- ----.--- -- ---------------(S i) ) P\.VWt1
(No) oPurr:vé
-- ---------- ----- -t----E.! oocumento t1erw oor ob¡eto determ tnar las Jteas de

9. ¿El documento genera car gas
administrativas innecesarias o que
dificulten su cumplimiento?
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( SI)

10. ~El proyecto c ue"ta con D i ctámen Legal
·emi rdo por la•Dirección Gene ral d e
Servicios Legales! ?
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(No)

Precisar fas razones oor las que no se cuenta
Dictamen Jurldico.
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con el

11. Fecha d e omlsíon del Dlctámen L egal o
documento qua l o acre dite ! 1
Este documcnlo no cuenla con O•ctamen Legal pre"'o

12. Número de o fici o

media n~e e l c ual se

emite el Dictáme n Legal o documento q ue l o
·acredite:
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¿Cumple o No
Cumpl e?

Referencia en la
Norm ativa
Acreditación

Oispo~ición
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qJe fue creado. es decir. s1rve para atender y controlar los problemas que le

Eficacia

13.1

1
1

Descripc16n

13. CRITERIOS

( So)

( No )

•·•neado a:,:,¿;:e!os en la

~--4------·------- -·~d~·e~r~o~n~o~n~g~e~n---~~~~~--------~~~~--~--~~~~-----,-----~-----~'"~~~~~~~37~
13.2

Eficicnc1a

E~ eficienle cuando los bcnefic•os que genera son mayores a los costos que
1mplica su cumplimtento y estos úllímos estan justificados y son razonable s. para
ello es necesario idenlif,cor los impac1os de lo norma.

1 1

1

13.3

Consistenci a

E~ cons1stente cuando su estructura y contenido están estandarizados y sus
disposiciones son congruenl es con el marco normativo v•gente

(Si)

(No)

alineado a In estructura
orgámca v1gcntu

( Si-)

( No)

lengu•¡e da ro v acceSlble

(No)

---- - - ---------

claro-:.;-;;~-o

- EJ
esta escrito de forma comprensible. sencilla y prec1sa
sea fác tlmente entend•ble

~~ra que

Si

13.5

Coheren cia

E~ coherente cuando no es redundante ni contradictorio. 1mplica la identificación
respecto a SI la norma es congruente con el reslo de actuaciones y ob¡elivos de
las políticas publicas y regulaciones relac•onada s

(·Si-J

'fi . 1 •
JuEsll ·~ale on
mp r C<J

Tl~ne ¡ushficac•ón empírica cuando su aplicac•ón se encuentra fundada en la
c xpe11enct¡¡ o en fa practica que proporciona conocimiento o habilidad para hacer
algo.

(Sí )

;.;;- .¡....:C
:.co,;n:::s-id_e_r_a_l_
a,_l_ra_n_s_ferenc•a del conocomienlo cuando perm•le la tran sferencia de
Conoci miento
competencias y conocimiento tac1t0 al explicitO.

(Si)

~

3-~-r---:;~::~rencia
·

docu,nento manl•ene
conerenciil con l o~
ordena•n•entos legales en la
maten a
Esttl documento der•va del
aniculo 21 frace16n 1del

Reglamento do le LI\ASSP
(No-)

1

Rendici ón de

Perm1te la rend•cion de cuentas cuando hay claridad de las acc1ones y
8
· ~~~- ~~ecuenc1as de su tncumplimiento.
Delimitaci ón de
Responsabilidades

1rarnos de responsabobdad

E~lt:

- ·-1--- - - - - - f--¡---

3

or%~o:~:';;,~~~o.c~~:~~~r:e~~os

El do:::umenro \JtJI•za un

Claridad

6

1

El OOC:umeuto se encuentra

13.4

.

No

Delimita responsab•hdades cuando dete11nma claramente los órganos
responsables de la ejecuc1on y control de las med•das mclu•das en la misma.

Pt!nJlltC •dcnhf.car p!cnamento 1

(SI)

(No)

So-)
1

1 No l

o lo~ ac1ores eo el SubCAAS
de la CONOUSEF
Penn11e 1denbficar la

responsabilidad do los actores
en el SubCAAS de la

~-----------+-------------------------------------------l------4----- Perm,te ~~~n~~~~a~;~enomente
0 1

~ Ge1~:r~~~~:-~¡~~::~:~~~~:~:eg~:::el proceso~
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¿El documento consid era un
lenguaje incluyente Y "\O
discriminatorio?
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¡ No¡

to•
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No
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Referenc1a en la Dispo~•ctOn N orma~• a

4·Por
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" Mesa Perm anente de Arm o ni zación Normativa", contenida
e n el apartado " Introducci ó n "

-¡-- - L . . __

1
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V. Firmas pe Validación
ÁREA EMISORA

ÁREA COORDINADORA

Juho César Heman ez Ga•c•a
D•rector de Recursos Matenales y Servictos Generales

Maria Felicitas López PesQuera
Dtrectora de Organlznc•ón
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VICEPRESIDENCIA DE PlANEACIO N Y ADMINISTRACIÓN

Comlal6n Nacional para 1<~ Protocclbn
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financiero•

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Memorando No.- VPA/014/2017
Ciudad de México, a 07 de febrero de 2017

LIC. CARLOS EDUARDO ROMERO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio del presente, informo a usted que fue aprobado el Manual de Integración y

Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, mismo que
se envió al correo electrónico crome ro@condusef.gob.mx para su implantación, observancia en la
operación y funcionamiento de las áreas que lo aplican.
Sin otro particular, respetuosamente, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
El VICEPRESIDENTE

C.c.p .

Lic. Miguel Ángel Villaloz García.- Director General de Planeación y Organización.- Presente por correo e ect rónico.
Lic. Julio Cesar Hernández García.- Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Para su conocimiento vía correo electrónico.

MAVG / MFLP

~
Página 1 de 1
Insurgentes Sur 762. Col. del Valle. c_p_ 03100 Oeleg. Benito Juárez. Ciudad de México.
TPL SS) 5148 ~ or.:; ("•i·,.r r ,·ii•crr!dusPt • nh mx

