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1. Objetivo del trabajo: 

  
El Sistema Electrónico de Compras (SIEC) se implementó con la finalidad de  eficientar el proceso de compras, flujo de información 
y transparentar al público en general las adquisiciones que se realicen por adjudicación directa, a través del uso de la Tecnología de 
Información y Comunicaciones, ligado a los sistemas contables y presupuestales desde el momento de la elaboración de las 
requisiciones por parte de las unidades administrativas, así como también aumentar la participación de los proveedores tanto 
locales y foráneos en dichos procesos, para obtener las mejores condiciones para el instituto en cuanto precio, calidad y oportunidad 
en el abasto  de los diferentes insumos para la salud, bienes y suministros necesarios para la operación del instituto. 
2. Sinopsis del trabajo (antes de llenar este campo, revise el campo 4.11), referente a los anexos: 

  

El Sistema Electrónico de Compras SIEC inició en el ejercicio de 2010 con la finalidad de renovar el proceso de adquisición 

a través del manejo de nuevas tecnologías, para aprovechar al máximo los recursos con que cuenta el instituto, 

manteniendo los niveles de inventarios aceptables en los distintos Almacenes, Farmacias y Unidades Hospitalarias del 

Instituto.  

Para tal efecto se revisaron los procedimientos y flujo de información existente para renovarlo en apego a la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de Bienes Muebles de la Administración 

Pública Estatal y su reglamento, y en consideración de las nuevas normas de acceso de la información. 

Es importante señalar que  a todo el personal que interviene en el proceso de adquisiciones se le asigno un usuario y 

contraseña confidencial en relación a la estructura orgánica vigente, con la cual pueden capturar, revisar y autorizar los 

documentos generados, desde la elaboración del programa anual de adquisiciones hasta la autorización de la Orden 

compra.  

A continuación se detallan los cambios más importantes implementados en el Proceso de Adquisición. 

         Elaboración del catálogo de áreas y usuarios, según su estructura orgánica autorizada. 

         Elaboración del programa anual de adquisiciones a nivel departamento. 

         Requisición electrónica de acorde al Programa Anual de Adquisiciones. 

         Validación de solvencia presupuestal. 

         Padrón de proveedores. 



         Invitación electrónica de proveedores. 

         Módulos de dictamen técnico de propuestas técnicas. 

         Cuadro comparativo de propuestas económicas y técnicas de forma automatizada. 

         Revisión y Autorización electrónica de las asignaciones por parte del jefe de departamento de compras, 

Subdirector administrativo, Departamento de Ingresos y control presupuestal y Subdirector de finanzas. 

         Envío electrónico automatizado de las asignaciones realizadas a cada proveedor. 

         Impresión de reportes como pedidos, resumen de las asignaciones. 

         Afectación al programa anual de adquisiciones, para que el área visualice el disponible existen de cada insumos 

o bien presupuestado. 

         Información abierta al público en general, relativa a catálogos de proveedores, requisiciones en línea y en 

proceso, consulta de órdenes de compras e historial de compras por diferente categoría a seleccionar, mismas 

que están disponibles para su consulta en la página  http://www.isssteson.gob.mx/SIEC/inicio.aspx.  

Dado que los proveedores desempeñan un papel importante el proceso de adquisición, se creó modulo  para el registro 

de proveedores vía electrónica en la página principal del SIEC http://www.isssteson.gob.mx/SIEC/inicio.aspx y 

posteriormente se le informa que debe presentar una  documentación básica requerida para su autorización 

correspondiente.  

  

Dicho padrón está abierto al público en general para su consulta en la página en mención en la opción de catálogo de 

proveedores, donde pueden visualizar el total de proveedores registrados por partida presupuestal, los datos generales 

del proveedor y la estadísticas de participación y asignación que ha tenido cada uno de ellos.  

Para que el proveedor participe en el proceso de compras tiene recibir la invitación electrónica de cotización, a través 

de una requisición elaborada por las áreas administrativas, en relación a las necesidades solicitadas con carácter de 

urgencias por las distintas áreas y Unidades Hospitalarias de Isssteson, mismas que deberán cumplir con el programa 

anual de adquisiciones y validación presupuestal para que proceda su adquisición. Dicho documento  tiene un tiempo 

de vigencia y es enviada de manera automatizada a cada uno de los proveedores inscritos en la partida en cuestión.  

  

Proveedores registrados en la partida en cuestión tienen la facilidad de cotizar vía electrónica  las requisiciones subidas, 

misma que deberá ser dentro de la vigencia establecida, la cual puede variar según necesidad planteada, es decir la 

http://www.isssteson.gob.mx/SIEC/inicio.aspx
http://www.isssteson.gob.mx/SIEC/inicio.aspx


requisición puede estar en línea para su cotización con una vigencia de Horas o días.  Sin embargo a todos los 

proveedores inscritos en la partida en cuestión  se les es envía sin excepción la invitación electrónica.  

Logrando con ello incremento de participación de proveedores y respuesta inmediata de sus ofertas de manera segura 

y confiable, ya que las ofertas económicas no se muestran al personal de compras hasta que expira la vigencia de la 

requisición enviada a cada uno de los proveedores, además el proveedor puede modificar agregar o eliminar propuesta 

en tanto este la vigencia activa.  

Situación que también contribuye a que no exista asignación de precios alzados al tener más participación de 
proveedores locales y foráneos mismos que fueron inscritos de manera abierta en el Sistema Electrónico de Compras 
SIEC. 

Por otra parte los proveedores tienen la seguridad de que sus propuestas no fueron omitidas para su consideración de 

evaluación de las propuestas, ya que ellos mismos las pueden visualizar e imprimir, e inclusive el sistema lleva un record 

de las participaciones que ha tenido en un periodo dado de sus códigos asignados y desechados. 

 Cabe señalar que en el módulo público se detallan todas las requisicione en línea y en proceso, donde se puede apreciar 

el estatus que guardan y la participación de proveedores que cuenta en ese momento el documento seleccionado, así 

como su trayectoria desde el inicio a fin del proceso. 

 
 
 
 
 

3. Resultados: 

 

 Transparencia en la gestión de compras. 

 Apertura total a nuevos proveedores. 

 Incremento en el catálogo de proveedores tanto locales y foráneos. 

 Mejores ofertas de precios conforme al mercado. 

 Ahorros en las asignaciones en relación al precio de referencia. 

 Mayor rapidez en la recepción de cotizaciones. 

 Disminución del proceso de compras. 

 Invitación y Cotizaciones vía electrónica. 

 Precisión en las órdenes de compra. 

 Información en línea del estatus de las compras 

 Reportes detallados en línea de las distintas transacciones. 

 Disminución de costos en los procesos. (Personal, fax, teléfono, papelería, etc.) 

 Promover el uso de la tecnología entre los proveedores para eficientar la relación comercial con ellos. 

 Aprovechar al máximo los recursos tecnológicos con los que cuenta el Instituto y ponerlos al alcance de las unidades 
administrativas.  

 

  



4. Contenido y estructura del trabajo (llene sólo los rubros que apliquen a su trabajo). En caso de que considere que algún rubro 
no aplica a su trabajo, por favor escriba “No aplica”. 

Requisitos Descripción 

4.1. Diagnóstico (descripción de la 
situación original o estado de la cuestión 
que pretende transformar el trabajo). 

Inicialmente las adquisiciones por adjudicación directa se realizaban de manera 
tradicional, es decir con requisiciones manuales las cuales se transcribían por 
parte del personal de compras y se  solicitaban cotizaciones a proveedores 
asentados en la localidad, para que realizaran sus propuestas económicas en 
físico, vía fax o por teléfono, lo cual ocasionaba costos importantes al instituto 
por llamadas constantes a proveedores y generación de copias de los 
documentos, así mismo carecía de un control riguroso de los tiempos y control 
de los documentos, así como de aportación de elementos sustantivos, por lo que 
el resultado no era el idoneo. Además el tiempo de espera de una cotización era 
muy tardío por lo que el proceso de compra era lento hasta más de 15 días para 
cerrar una compra importante. Así mismo sumándole el tiempo de elaboración 
de cuadros manualmente en hoja de cálculo Excel y la autorización de los jefes 
inmediatos y del departamento de ingresos y control presupuestal, alargaba aún 
más el tiempo de compra hasta más de 20 días. 
Dado que los proveedores eran seleccionados abiertamente no existían en 
ocasiones propuestas económicas aceptables, quedando estas desechadas 
afectando directamente al abasto de insumos para la salud o de igual forma 
existía la posibilidad de asignar códigos a precios alzados derivado a la urgencia 
del  insumo para salud. 

Máximo 6500 caracteres 

4.2. Público objetivo (segmento de la 
población a quien está dirigido el o los 
beneficios del trabajo). 

 

El sistema está diseñado para la consulta de todo el personal del instituto que 
intervenga en el proceso de adquisiciones, así como acceso de consulta al público 
en general. 
Máximo 6500 caracteres 

4.3. Beneficios públicos o sociales 
generados. 

-          Consulta de todas las 
adquisiciones realizadas por adjudicación directa. 

 

Máximo 6500 caracteres 

-          Transparencia en la gestión de compras. 

-          Utilización adecuada de los recursos destinados para la adquisición de los 
insumos. 

-          Cumplimiento con el presupuesto autorizado. 

-          Abasto oportuno de insumos para la salud. 

-          Consulta al padrón de proveedores. 

4.4. Medición de Resultados (descripción 
de la manera en que se miden los 
resultados del trabajo). 

 

-          Trayectoria del seguimiento de la requisición. 



Reporte de la trayectoria global del proceso de compras. 
 

Máximo 6500 caracteres 

4.5. Mecanismos de revisión que 
permitan evaluar y en su caso corregir la 
implementación del trabajo. 

 

Cuadro comparativo donde se visualizan las distintas propuestas técnicas y 
económicas, las cuales se canaliza a cada área para su revisión y aprobación. 
Máximo 6500 caracteres 

4.6. Elementos que permitan determinar 
si el trabajo puede realizarse en otro(s) 
ámbito(s). 

 

El catálogo de productos abarca todo tipo de adquisición de insumos y bienes.  
 

Máximo 6500 caracteres 

4.7. Personal involucrado (incluir a todos 
los participantes de todas las instituciones 
en su caso). 

  

Un Coordinador y analista del proyecto, con carrera de Contador Publico. 
Dos Ingenieros Desarrodores del Sistema. 

  

4.8. Si el trabajo consiste o contiene 
alguna aplicación informática, debe 
proporcionar el vínculo electrónico donde 
pueda verificarse su operación. 

  

 

  
 

 
Separe los vínculos con punto y coma (;) 

http://www.isssteson.gob.mx/SIEC/inicio.aspx. 

    

4.9. Si el trabajo consiste o contiene 
alguna aplicación informática, debe 
adjuntar un documento que permita 
comprender su funcionalidad (Guía para 
el usuario). 

 

    

4.10. Si el trabajo consiste o contiene 
alguna aplicación informática, debe 
adjuntar un demo que permita 
comprobar su funcionamiento sin 
conexión a Internet (off line), por ejemplo: 
videos, imágenes, presentación en 
PowerPoint, etc. 

 

    

4.11. Anexos (favor de incluir los 
documentos que den soporte y 
comprueben los resultados del trabajo: 
video, imágenes, base de datos, otros). 
Importante: Los anexos que se incluyan 
deberán estar referidos en la sinopsis del 
trabajo (ver campo 2 de este formato). 

 

http://www.isssteson.gob.mx/SIEC/inicio.aspx


  

5. Relación del trabajo con la temática en la que concursa.  
Máximo 6500 caracteres 

  

  

  

El sistema electrónico de compra ha fortalecido sin duda el proceso de adquisición del instituto, 
garantizando la  transparencia de compra, ya que los proveedores y público en general es participe de 
principio a fin de cada una de las transacciones que se realizan a través del sistema SIEC. 
   

El trámite de adquisición desde inicio está amparado por las cantidades capturadas en el programa anual de 
adquisiciones del ejercicio en curso, mismo que fue autorizado por el departamento de control presupuestal, 
por lo que las requisiciones de adquisición son validadas presupuestalmente y cruzadas  contra el Programa en 
mención, dando la seguridad de que los montos a adquirir cuentan solvencia presupuestal para realizar la 
compra.  

Posteriormente las invitaciones electrónicas son enviados sin excepción  a cada uno de los proveedores 
registrados en el padrón ya sean locales o foráneos, dando confianza y certeza que sus propuestas técnicas y 
económicas son confidenciales y seguras, ya que no se pueden visualizar hasta que la vigencia de la invitación 
expire. Después de este punto el departamento de proveeduría analiza y revisa de manera equitativa e 
imparcial las propuestas presentadas considerando siempre las mejores condiciones para el estado en cuanto 
precio, calidad y oportunidad en el abasto, asignando aquellas que cumplan con las características solicitadas 
y sea la mejor propuesta solvente.  

Es importante citar que las asignaciones realizadas son revisadas y  autorizadas de manera electrónica por los 
titulares que intervienen en el proceso de compra y por parte del  departamento de Control Presupuestal, 
dando cumplimiento cabal al procedimiento de adquisición establecido.  

  
6. Aporte elementos que permitan determinar si el trabajo satisface algún(os) criterio(s) previstos en la Base Séptima. 

Máximo 6500 caracteres 
  

 

  

 El sistema electrónico de compras SIEC transparenta al público en general todas las compras realizadas por 
adjudicación directa por parte del instituto, por lo cual se diseño un módulo exclusivo para el público en 
general, mismo que está disponible las 24 horas del día. 

 
 

Las implementaciones adoptadas involucra a todo el personal que interviene en el proceso de adquisición, 
segmentando así las diferentes funciones y responsabilidades, garantizando  con ello un proceso pulcro y 
confiable. 

Los recursos son usados de manera racional, ya que las adquisiciones están basadas en el programa anual de 
adquisiciones y son validadas presupuestalmente para su adquisición. 

La implementación del SIEC ha contribuido a que el Instituto obtenga ahorros importantes en el rubro de 
adquisiciones, ya que existe  más participación y competencia por parte de los proveedores empadronados. 



El instituto preocupado de mejorar sus procesos de adquisición diseño esta nueva herramienta, para controlar 
eficientemente los recursos, segmentando las funciones e informando al público en general el estatus que 
guarda dicho trámite. 

El SIEC ha contribuido a mejorar el tiempo del proceso de adquisición, atendiendo inmediatamente las 
necesidades presentadas en las distintas áreas administrativas y unidades hospitalarias. 

  
  

  


