
 

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 5 DE ENERO DE 2022 

 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN 

Y MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

 

YESICA LUNA ESPINO, Directora General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, numerales 4 y 5, 3°, numerales 2, inciso b), y 3, 7°, apartado A, numeral 1, y 

33, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2°, 11, fracción I, 13, párrafo primero, 16, fracción II, 18 

y 27, fracciones XII, XIV, XVI, XXXVII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México; Décimo y Décimo Séptimo Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado el 13 de diciembre de 2018 en el Órgano de 

difusión local; 6°, 58, 60, 64 y 105 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México; 6°, 16, 18, 19 y 27 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 2°, 5°, fracción I, 

7°, fracción II, inciso O), 116, fracciones II, III, IV, XV, XVIII, XIX, XX y XXI, y 129 del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7°, 13, 14 y 45 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal; 37, fracción I, 38, 39, 40 y 41 del Reglamento de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; así como lo dispuesto en 

el numeral 5.2 de la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos; 4.2 de la Circular Uno 

Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del 

Distrito Federal; y el numeral II.II “Criterios específicos por capítulo de gasto” del Manual de Presupuestación para la 

Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022; y 
 

CONSIDERANDO 

 

Que en términos de las medidas para transitar a un sistema de adquisiciones públicas moderno, ágil, innovador y eficaz, en 

las que es fundamental la planeación integral de los procedimientos de contratación para adquirir en las mejores condiciones 

los bienes y servicios que requiere la Ciudad, y considerando que el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y 

Prestación de Servicios debe cumplir su objetivo, en el sentido de concretar un proceso de planeación institucional y 

revisión interna que ligue las necesidades de bienes y servicios con las estrategias de compra más oportunas para 

satisfacerlas. 

 

Que es relevante la información del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para 

lograr la trazabilidad a las decisiones de los procedimientos de contratación pública, que hagan posible su seguimiento 
oportuno, así como conciliar la información de presupuesto y contratos, de acuerdo al presupuesto disponible y los recursos 

comprometidos. 

 

Que la emisión de los presentes lineamientos forma parte de las medidas de carácter general e institucional para avanzar en 

agilizar los procesos con eficiencia y competencia, así como asegurar impacto en la gestión transparente y el control del 

gasto bajo criterios de austeridad, calidad y la razonabilidad en los precios. La planeación de las compras es el punto más 

importante para hacerlo eficientemente, evitar sobrecostos y también programar de acuerdo a las necesidades de cada 

Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad y Alcaldía, incluyendo fechas, especificaciones de bienes y servicios 

contemplando cómo se irán realizando los procedimientos de contratación. 

 

Que en términos de lo anterior, y en función de las atribuciones que en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios se le otorgan a la Secretaría de Administración y Finanzas, mismas que son realizadas a través de la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, he tenido a bien emitir los siguientes lineamientos: 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN 

Y MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO.- Para la aplicación de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

 

I. Administración Pública de la Ciudad de México: El conjunto de Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades de la Ciudad de México; 

 

II.  Alcaldías: Órganos Político-Administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad 

de México; 

 

III.  Analítico de Procedimientos de Contratación 2022: Analítico de Procedimientos de Contratación asociados a 

Claves Presupuestarias 2022; 

 

IV.  Analítico de Procedimientos de Contratación Consolidada 2022: Analítico de Procedimientos de Contratación 

Consolidada 2022; 
 

V. CABMSCDMX: El Catálogo de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios de la Ciudad de México; 

 

VI. Circular UNO BIS: Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 

Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal; 

 

VII. Circular UNO: Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos; 

 

VIII. Clasificador por Objeto del Gasto: Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México; 

 

IX. Comité de Transparencia: Órgano colegiado cuya función es determinar la naturaleza de la información y que 

constituye el soporte fundamental para el entramado institucional que hace posible la transparencia, el acceso a la 

información pública, la protección de los datos personales, la gestión archivista, la rendición de cuentas y la apertura 
institucional dentro de un sujeto obligado de la Ciudad de México, lo anterior de acuerdo al artículo 6°, fracción VI de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

 

X. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y los Órganos 

Desconcentrados; 

 

XI. DGA: Las Direcciones Generales de Administración u Homólogas encargadas de la administración en las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

XII. DGRMSG: La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México; 
 

XIII. GCDMX: Gobierno de la Ciudad de México; 

 

XIV. Instructivo del Sistema-PAAAPS: Instructivo del Sistema “Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios, ejercicio 2022”; 

 

XV. LADF: Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 

 

XVI. LATRPERCDMX: Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México; 

 

XVII.  LINEAMIENTOS: Lineamientos para la Elaboración, Actualización y Modificación del Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el Ejercicio Fiscal 2022 



 

 

 

 

 

XVIII. Manual de Presupuestación: Manual de Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal 2022; 

 

XIX. Órganos Desconcentrados: Los Órganos Administrativos diferentes de las Alcaldías, constituidos por la Jefatura 

de Gobierno, jerárquicamente subordinados a ella, o a la Dependencia que ésta determine; 
 

XX.  Manual de Presupuestación: Manual de Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal 2022; 

 

XXI. PAAAPS: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; 
 

XXII. RIPEAPCDMX: Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

XXIII . RLADF: Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 

 

XXIV. Secretaría: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 
 

XXV. Sistema-PAAAPS: Sistema del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; 

 

XXVI. Sistema SAP-GRP: Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales que establece la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 

 

XXVII. Subcomité de Adquisiciones: Los subcomités de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, 
establecidos en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México; 

 

XXVIII. Subsecretaría de Egresos: La Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México; y 

 

XXIX. URG: Unidad Responsable del Gasto, entendiéndose por tal a las URG´s. 

 

SEGUNDO.- Los Lineamientos y el Instructivo del Sistema-PAAAPS serán de observancia obligatoria para todas las 

URG´s y tienen como finalidad marcar las directrices en la elaboración, modificación actualización y del PAAAPS del 
ejercicio fiscal 2022, a fin de optimizar y racionalizar el gasto de los recursos presupuestales con los que cuenta el 

GCDMX. 

 

TERCERO.- Los organismos autónomos de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México podrán adoptar estos lineamientos y el Instructivo del Sistema-PAAAPS para la elaboración de sus respectivos 

PAAAPS del ejercicio fiscal 2022, siempre y cuando sean dictaminados en el seno de sus Órganos de Gobierno, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas mediante las cuales se rigen. 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LA ELABORACIÓN DEL PAAAPS 

 

CUARTO.- Las URG´s deberán elaborar el PAAAPS del ejercicio fiscal 2022, para lo cual se observará lo establecido en 

el artículo 16 de la LADF; así como la LATRPERCDMX y los acuerdos internos que para el efecto establezcan las propias 
URG´s, así como las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que se requieran. 

 

QUINTO.- Las URG´s, deberán elaborar su PAAAPS tomando en cuenta también lo referido en el Manual de 

Presupuestación sobre la adquisición de bienes, prestación de servicios y arrendamientos a cargo de los capítulos de gasto 

1000, 2000, 3000, 4000 y 5000, así como lo que dispone sobre el Analítico de Procedimientos de Contratación 2022. 



 

 

 

 

 

SEXTO.- Las URG´s deberán considerar en la elaboración del PAAAPS, el Analítico de Procedimientos de 

Contratación 2022 y el Analítico de Procedimientos de Contratación Consolidada 2022, elaborados en el marco del 

Manual de Presupuestación y en los que se detallaron los procedimientos de contratación a realizar en el ejercicio fiscal 

2022 para adquirir bienes y/o servicios, para programas presupuestarios con claves presupuestarias asociadas a partidas 

presupuestarias específicas que integran el PAAAPS. 

 
SÉPTIMO.- A efecto de elaborar el PAAAPS del ejercicio fiscal 2022, las DGA´s deberán programar el presupuesto 

aprobado en procedimientos de contratación a realizar, adhesiones a los procedimientos consolidados que la DGRMSG 

comunicó como programados para el ejercicio fiscal 2022, así como programar la realización de conceptos globales como 

“Otros”, a fin de integrar los documentos para validación y publicación al inicio del ejercicio fiscal. En ese sentido, el 

registro de información para la elaboración del PAAAPS es a partir de las siguientes unidades de registro: 

 

I. Procedimientos de contratación: Unidad de registro a fin de programar la realización de un procedimiento de 

contratación y detallar su objeto, fechas, montos y demás condiciones de contratación programadas; 

 

II. Procedimiento de contratación consolidada: Unidad de registro a cargo de la DGRMSG a fin de programar 

procedimientos consolidados y que las URG´s estén en posibilidad de registrar la programación de adhesiones; 

 

III. Adhesión a procedimiento consolidado: Unidad de registro a cargo de las URG´s para programar la adhesión a un 

procedimiento consolidado y registrar la clave presupuestaria, justificación y monto estimado que corresponde; y 

 

IV. Procedimientos “Otros” conceptos de registro general (fondo revolvente, servicios profesionales, viáticos, 

comisiones bancarias, entre otros): Registro de la programación general o global para conceptos que comprenderán un 

gran número de transacciones y cuyo registro no se asocia a un procedimiento específico. Estos formularios podrán ser 

utilizados para programar transacciones por todo el ejercicio con alguna de las siguientes etiquetas: “Servicios 

Profesionales”, “Viáticos”, “Comisiones Bancarias”, “Facturas de fondo revolvente”, entre otros. 

 

La DGRMSG podrá incluir otras unidades de registros, con el fin de que las DGA´s informen en sus PAAAPS todo lo 

concerniente a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios regulados por la LADF. 

 

Los campos de este formulario son de carácter informativo, sin implicar compromiso alguno de contratación y podrá ser 

adicionado, modificado, suspendido o cancelado sin responsabilidad alguna para las URG´s correspondientes. 

 

SECCIÓN I 

 

DE LOS REQUISITOS PRESUPUESTALES 

 

OCTAVO.- Para la elaboración del PAAAPS del ejercicio fiscal 2022, los importes que aplicarán serán los autorizados por 

el Congreso de la Ciudad de México, a través del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

Ejercicio Fiscal 2022. 

 

NOVENO.- La elaboración del PAAAPS del ejercicio fiscal 2022 deberá observar lo siguiente: 

 
I. Elaborar a partir de las partidas presupuestales específicas que corresponden al PAAAPS y que estarán actualizadas en el 

Sistema-PAAAPS, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto vigente en la fecha de elaboración de los 

presentes Lineamientos, mismas que se presentan en el ANEXO 1; 

 

II. La DGRMSG podrá incluir otras partidas presupuestales específicas dentro de las actualizaciones trimestrales, con el fin 

de que las DGA´s informen en sus PAAAPS todo lo concerniente a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios regulados por la LADF. Este caso será comunicado a las DGA 

trimestral en la que tendrá efecto su inclusión; 

vía oficio circular previo a la actualización 

 

III. Para su elaboración deberán respetarse las partidas presupuestales específicas; sin embargo, salvo causa justificada, se 

podrán adicionar partidas, siempre y cuando el ejercicio de estas sea de conformidad con la LADF y quede debidamente 
aclarado por escrito ante la DGRMSG; 



 

 

 

 

IV. En la partida presupuestal 3141 “Telefonía Tradicional”, se deberá incluir el importe total asignado a la misma, 

desglosando especialmente el rubro de servicio medido; 

 

V. Las URG´s deberán considerar en la elaboración del PAAAPS que los bienes y servicios objeto de contratación se 

programen con cargo de partidas presupuestarias específicas a las que estén ligados los códigos que correspondan a dichos 

bienes y servicios en el catálogo CABMSCDMX, en caso de existir registro previo de dichos bienes y servicios; 

 

VI. Para los casos en que exista alguna duda respecto a la partida presupuestal que tiene asignada el bien o servicio en el 

CABMSCDMX, en la elaboración del PAAAPS, se aplicará invariablemente la partida que defina la Subsecretaría de 

Egresos, previa consulta hecha por las DGA´s y que comunicará por escrito a la DGRMSG; 

 

VII. Para registrar la unidad de medida de bienes y servicios, deberá aplicar el Sistema Internacional de Unidades de 

Medida o la que defina la DGRMSG; 

 

VIII. La elaboración del PAAAPS del ejercicio fiscal 2022 será estrictamente con apego a los artículos 1° y 92 de la 

LATRPERCDMX, y 

 

IX. Asimismo, lo programado por concepto de adquisiciones, arrendamientos o servicios, indistintamente tendrá que ser 

igual a las partidas de gastos que contengan el analítico de claves de su presupuesto autorizado, con el fin de constatar, que 

se cuenta con la suficiencia presupuestal para cada partida presupuestaria específica. 
 

SECCIÓN II 

 

DOCUMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN INICIAL 

 

DÉCIMO.- De la elaboración del PAAAPS del ejercicio fiscal 2022 resultarán los documentos para la validación y 

publicación, que deberán contener al menos la información desglosada bajo los elementos siguientes: 

 

I. El resumen presupuestal y concentrado a nivel capítulo y partida; 

 

II. El analítico con la descripción y detalle de los procedimientos de contratación de los servicios y bienes por adquirir, el 

fundamento del procedimiento con el que se programa adjudicar conforme a la LADF y las claves presupuestarias que las 
URG´s utilizarán conforme a la estructura programática para controlar e identificar el gasto durante el ejercicio fiscal 2022. 

En el caso de aquellos organismos autónomos de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México que adopten estos lineamientos para la elaboración, modificación y actualización del PAAAPS, serán las claves 

presupuestarias que comuniquen dichos organismos en formato excel y vía oficio a la DGRMSG, previo a la elaboración 

del PAAAPS y de cada modificación y actualización trimestral, y 

 

III. Los bienes y servicios que integrarán el PAAAPS para el ejercicio fiscal 2022, clasificados conforme al catálogo 

CABMSCDMX vigente. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Los documentos de elaboración del PAAAPS deberán estar firmados por el DGA´s y por el 
Subdirector o Jefe de Unidad Departamental que lo haya elaborado, según sea el caso. 

 

SECCIÓN III 

PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN 

DÉCIMO SEGUNDO.- Las URG´s deberán cumplir con el siguiente procedimiento para elaborar el PAAAPS del 

ejercicio fiscal 2022: 
 

I. Presentar los documentos de la elaboración del PAAAPS del ejercicio fiscal 2022 ante la Subsecretaría de Egresos, a 

más tardar el martes 25 de enero de 2022, para su validación presupuestal; 



 

 

 

 

II. Enviar a la DGRMSG los documentos impresos y en archivo electrónico de elaboración del PAAAPS del ejercicio 

fiscal 2022, acompañado de una copia del oficio de validación emitido por la Subsecretaría de Egresos, a más tardar el 31 

de enero del 2022, con el objeto de dar cumplimiento a los numerales 5.2 de la Circular UNO y 4.2 de la Circular UNO 

BIS; 

 

III. Publicar la versión validada del PAAAPS a nivel capítulo presupuestal y concentrado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, a más tardar el 31 de enero 2022, para cumplir con lo establecido en el artículo 19 de la LADF, y 
 

IV. Publicar el Analítico de Procedimientos de Contratación 2022 con detalle de los bienes y servicios identificados con 

descripción y códigos del CABMSCDMX, a más tardar el 15 de febrero de 2022, en la página de internet de cada una de 

las URG´s en el formato que establezca la DGRMSG. 

 

SECCIÓN IV 

 

DE LOS MONTOS DE ACTUACIÓN 

 

DÉCIMO TERCERO.- Para la determinación de los montos de actuación aplicables al año en curso, para el procedimiento 

de adjudicación directa y de invitación restringida a cuando menos tres proveedores, cada una de las URG´s, deberá 

observar lo siguiente: 

 

I. Considerar como presupuesto total autorizado la suma de los montos de los procedimientos de contratación programados 

a cargo de las partidas presupuestarias específicas del PAAAPS y deberá ser el mismo que aparece como importe total del 

PAAAPS del ejercicio fiscal 2022 en los documentos validados por la Subsecretaría de Egresos, para cada una de las 

URG´s. 

 

En el caso de la DGRMS y tratándose de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que se contraten de 

manera consolidada, se aplicarán los montos máximos antes referidos, considerando como presupuesto total autorizado la 

suma de las asignaciones que tengan destinadas para los capítulos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios a afectar de cada una de las URG´s que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 

consolidados; 

 

II. El importe total del PAAAPS validado para el ejercicio fiscal 2022 deberá ser ubicado dentro de los rangos que le 
corresponda, indicados en la tabla publicada en el artículo 55 del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 27 de 

diciembre del 2021, a fin de obtener los montos máximos de cada operación, relativos a los procedimientos de compra 

establecidos en la misma; 

 

III. Las DGA´s harán del conocimiento al Subcomité de Adquisiciones respectivo, los montos de actuación para 

implementar los procedimientos por adjudicación directa o invitación restringida a cuando menos tres proveedores, 

debiendo anexar copia del oficio de validación presupuestal del PAAAPS del ejercicio fiscal 2022, emitido por la 

Subsecretaría de Egresos, y 

 

IV. Para los casos en que se autoricen modificaciones presupuestales al PAAAPS (ampliaciones o reducciones) en el 
transcurso del ejercicio fiscal, se deberán modificar los montos de actuación e informar oportunamente al Subcomité de 

Adquisiciones de cada URG correspondiente. 

 

CAPÍTULO III 

 

DE LAS MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES DEL PAAAPS 

 

DÉCIMO CUARTO.- Las modificaciones y actualizaciones del PAAAPS del ejercicio fiscal 2022 deberán reportarse 

trimestralmente en el Sistema-PAAAPS y finalizarse debidamente a fin de informar a la DGRMSG la conclusión, además 

de obtener en tiempo el Acuse Electrónico de Reporte de las Actualizaciones y Modificaciones Trimestrales logrando con 

esto que las URG´s propicien las condiciones para dar cumplimiento a los numerales 5.2 de la Circular UNO y 4.2 de la 

Circular UNO BIS. 



 

 

 

 

DÉCIMO QUINTO.- La instancia facultada para autorizar las modificaciones y actualizaciones del PAAAPS, serán las 

DGA´s de cada una de las URG´s. 
 

SECCIÓN I 

MODIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL PAAAPS 

DÉCIMO SEXTO.- El PAAAPS podrá modificarse por ampliaciones o reducciones en el presupuesto autorizado de las 
URG´s en el transcurso del ejercicio fiscal. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Las modificaciones que, en su caso, se realicen en los procedimientos de contratación 

programados, serán trimestrales y ajustando su monto y demás condiciones programadas, adicionando nuevos 

procedimientos de contratación o eliminándolos. 

 

La modificación de la información de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en el PAAAPS a cargo 

del presupuesto aprobado para cada URG será a partir de las mismas unidades de registro que para la elaboración, referidas 

en el lineamiento SÉPTIMO. 

 

SECCIÓN II 

ACTUALIZACIÓN DEL PAAAPS 

DÉCIMO OCTAVO.- El PAAAPS se actualizará de acuerdo al presupuesto comprometido en las partidas presupuestarias 

específicas del PAAAPS en el transcurso del ejercicio fiscal. El monto de la documentación del PAAAPS debe 

corresponder con el presupuesto comprometido y el presupuesto disponible al cierre de cada trimestre en el Sistema SAP- 

GRP. 

 

DÉCIMO NOVENO- Las actualizaciones se realizarán trimestralmente con el reporte de los contratos adjudicados, la 

adhesión a contratos consolidados, los montos comprometidos en conceptos globales, así como las modificaciones a estos 

vía un instrumento jurídico que también deberá reportarse. Estos deberán registrarse refiriendo el número de compromiso 

presupuestal que les corresponde en el Sistema SAP-GRP. 

 

VIGÉSIMO.- La actualización de la información de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en el 
PAAAPS a cargo del presupuesto aprobado para cada una de las URG´s es a partir de las siguientes unidades de registro: 

 

I. Contrato: Reporte de la adjudicación de los contratos y transacciones asociadas a procedimientos de contratación ya 

ejecutados, con el detalle del objeto, fechas, montos y demás condiciones de contratación, además del número de 

compromiso presupuestal en el Sistema SAP-GRP. En el caso de procedimientos de contratación programados 

previamente, en estos registros se debe reportar que se concretó el procedimiento, además de la información de la 

adjudicación para formar parte de la lista de contratos y del monto comprometido; 

 
II. Contrato consolidado: Reporte de la adjudicación de contratos consolidados por la DGRMSG, cuyo registro está a 

cargo de la misma DGRMSG para consulta de las DGA´s; 

 

III. Adhesión a contrato consolidado: Reporte de adhesión a contratos consolidados por las URG, en el que deberán 

registrar la cantidad y monto por el que se adhirieron, así como la clave presupuestaria asociada y el compromiso 
presupuestal; 

 

IV. Contratos “Otros” conceptos de registro general (Fondo revolvente, servicios profesionales, viáticos, comisiones 

bancarias, entre otros): Formularios de registro general o global, del monto comprometido al trimestre respectivo, para 

conceptos que comprenden un gran número de transacciones y cuyo registro no se asocia a un número de contrato 

adjudicado y Registro Federal de Contribuyente; 



 

 

 

 

V. Convenio modificatorio: Unidad de registro en contratos para reportar cambios en las condiciones de contratación, vía 

convenios modificatorios con fundamento dispuesto en los artículos 65 y 67 de la LADF; 

 

VI. Terminación anticipada: Unidad de registro en contratos para reportar la terminación anticipada de un contrato, vía el 

registro del oficio respectivo con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69, fracción III de la LADF; 

 

VII. Actualización y cierre de contrato abierto: Registro de finalización del consumo en contratos abiertos cuya fecha de 

fin de vigencia ocurrió durante el trimestre a reportar. Todos los contratos abiertos cuya fecha de vigencia terminó deben 

“CONCLUIRSE” y reportar la cantidad finalmente consumida, así como las fechas definitivas de vigencia, según el caso; 
 

VIII. Ahorro: Unidad de registro en contratos para reportar mejoras en las condiciones de contratación a partir de los 

siguientes criterios: mejoría de precios comparado con contrato previo propio, precio adjudicado es menor al promedio de 

estudio de precios, precio adjudicado es menor a la cotización inicial del proveedor adjudicado, precio adjudicado es menor 

al precio inicial propuesto en subasta por mejoría de precios; mejoría de precios comparado con precio de contratos de 

gobierno federal o entidades federativas, reducción de alcance o conceptos, y precio de años previos sin ajuste inflacionario, 

y 

 

IX. Incidencias durante vigencia del contrato: Unidad de registro en contratos para reportar incidencias durante la 

vigencia del contrato, vía documentación de penas convencionales, rescisión, prórroga a solicitud del proveedor, suspensión 

temporal a petición de la Contraloría u otra incidencia, con fundamento en los artículos 35, 42, 65, 67 y 69 de la LADF, en 

los artículos 57, 58, 63, 64, 65 y 66 del RLADF y lo dispuesto en el numeral 5.10 de la Circular UNO. 

 

La DGRMSG podrá incluir otras unidades de registros, con el fin de que los DGA´s informen en sus PAAAPS todo lo 
concerniente a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios regulados por la LADF. 

 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Los contratos y las demás unidades de registro se reportarán en los procedimientos de 

contratación programados previamente en el PAAAPS y de los que hubiera resultado la adjudicación. En caso de no 

haberse programado el procedimiento de contratación del que resultó la adjudicación, el contrato se identificará como “Sin 

procedimiento programado”. 

 

SECCIÓN III 

 

ACTUALIZACIÓN MENSUAL Y PRELIMINAR DEL PAAAPS 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- El Sistema-PAAAPS estará habilitado para la actualización mensual de los contratos 
adjudicados en el mes inmediato anterior. 

 

La información registrada mensualmente será una carga preliminar y será confirmada como definitiva en la actualización 

trimestral que se realiza dentro de los 10 días hábiles siguientes al cierre del trimestre de acuerdo a los numerales 5.2 de la 

Circular UNO y 4.2 de la Circular UNO BIS. 

 

La carga mensual de contratos adjudicados estará habilitada de manera automática al finalizar la elaboración del PAAAPS. 

 

VIGÉSIMO TERCERO.- La información registrada mensualmente integrará los informes de las operaciones autorizadas a 
reportar en términos del artículo 53 de la LADF, por lo que el Sistema-PAAAPS estará habilitado para terminar la carga 

mensual y enviar los acuses dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, sobre las operaciones realizadas en el 

mes calendario inmediato anterior. 

 

Al finalizar la carga preliminar mensual se habilitarán los acuses electrónicos del reporte de los contratos adjudicados en 

términos de los artículos 54, 55 y 57 de la LADF y para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 de la 

LADF. 

 

VIGÉSIMO CUARTO.- Al reportar los contratos adjudicados en términos del artículo 54 de la LADF deberá cargarse en 

el Sistema-PAAAPS el documento escaneado de las actas de los casos que hayan sido dictaminados por el Subcomité de 

Adquisiciones, al amparo del artículo 53 de la LADF. 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

SECCIONES DE REGISTRO DEL PAAAPS 

 

VIGÉSIMO QUINTO.- A efecto de identificar el presupuesto comprometido y disponible asociado a destinos de gasto 

específicos, el Sistema-PAAAPS contendrá secciones de información en el que deberán registrarse los procedimientos de 

contratación, contratos y demás unidades de registro que cumplan con el criterio de creación de las secciones. 
 

Las secciones que contiene el Sistema-PAAAPS para la elaboración del PAAAPS y el criterio de identificación son los 

siguientes: 

 

I. COVID-19: Sección para unidades de registro asociadas a adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 

programados y/o contratados con justificación en atender lo relacionado con la emergencia sanitaria derivada del COVID- 

19, y 

 

II. Presupuesto participativo: Sección para unidades de registro asociadas a adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios programados y/o contratados por Alcaldías con justificación en proyectos de presupuesto participativo. 
 

VIGÉSIMO SEXTO.- La DGRMSG podrá incluir otras secciones de registro, con el fin de que las DGA´s informen en el 

PAAAPS del ejercicio fiscal 2022 todo lo concerniente a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 

regulados por la LADF bajo este criterios. 

 

CAPÍTULO V 

 

PUBLICACIÓN DEL ANALÍTICO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Para la aprobación de la publicación del Analítico de Procedimientos de Contratación 2022 

con el que se elaboró el PAAAPS, así como de las modificaciones y actualizaciones trimestrales, en la página de internet de 

cada una de las URG´s y, en su caso, en los formatos web que establezca la Secretaría a través de la DGRMSG, cada una 

de las URG´s deberá considerar lo siguiente: 

 

I. En el caso de la elaboración del PAAAPS las DGA´s harán del conocimiento al Subcomité de Adquisiciones respectivo y 
del Comité de Transparencia de cada una de las URG´s, el formato de publicación del Analítico de Procedimientos de 

Contratación, a más tardar el 15 de febrero del 2022, para proceder a su posterior publicación a más tardar el último día 

hábil del mes de febrero del 2022, con el objeto de hacer del conocimiento público los procedimientos de contratación 

programados inicialmente, y 

 

II. En el caso de las modificaciones y actualizaciones trimestrales al PAAAPS del ejercicio fiscal 2022, las DGA´s harán 

del conocimiento al Subcomité de Adquisiciones respectivo y del Comité de Transparencia, el formato de publicación del 

Analítico de Procedimientos de Contratación 2022 del PAAAPS del ejercicio fiscal 2022 y proceder a su publicación a 

más tardar el último día hábil del mes en el que se realizaron las modificaciones y actualizaciones trimestrales, con el objeto 

de hacer del conocimiento público los procedimientos de contratación programados al trimestre. 

 
VIGÉSIMO OCTAVO.- En su caso, si la Secretaría, a través de la DGRMSG, determina un formato web específico de 

publicación cada una de las URG´s deberán cumplir con el procedimiento anterior y las DGA´s remitir a la Secretaría un 

oficio de validación del formato de publicación del Analítico de Procedimientos de Contratación 2022 correspondiente a 

la elaboración del PAAAPS, así como de las modificaciones y actualizaciones trimestrales en los términos y condiciones 

que refiera la Secretaría por medio de oficio circular a efecto de poder publicar. 



 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

MONITOREO DEL PAAAPS 

VIGÉSIMO NOVENO.- En términos de las fracciones II y IV, del artículo 116 del RIPEAPCDMX, corresponde a la 

DGRMSG integrar informes periódicos de análisis y recomendaciones del gasto público en adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios a partir del avance del PAAAPS, supervisar a cada una de las URG´s en la elaboración del 
PAAAPS, así como monitorear los procedimientos de contratación y contratos reportados con indicadores periódicos 

de eficiencia, transparencia, competencia y de riesgos de corrupción. 

 

A efecto de cumplir con tales atribuciones, así como asesorar a cada una de las URG´s por conducto de las DGA´s en 

materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y compras consolidadas, la DGRMSG podrá requerirles 

la información necesaria para este fin y el ejercicio de las demás atribuciones que refiere el artículo 116 del 

RIPEAPCDMX. 

 

CAPÍTULO VII 

 

REQUISITOS DE OPERACIÓN Y FORMATO 

 

TRIGÉSIMO.- Será obligatorio capturar en el Sistema-PAAAPS los formularios y formatos que para el efecto determine 

la DGRMSG y en términos del Instructivo del Sistema-PAAAPS. 

 

En cualquier momento la DGRMSG podrá incluir otros formatos y formularios, con el fin de que las DGA´s informen en 

sus PAAAPS todo lo concerniente a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios regulados por la LADF, 

con la respectiva notificación a las DGA´s vía oficio circular. 

 

El Sistema-PAAAPS será consultado en línea por cada una de las URG´s, a través de la dirección electrónica 

https://aplicaciones.finanzas.cdmx.gob.mx/paaaps/public/login para la uniformidad de la información y seguimiento 

institucional. 
 

TRIGÉSIMO PRIMERO.- La DGRMSG comunicará a las DGA´s, vía oficio circular, el Instructivo del Sistema- 

PAAAPS y estará disponible para consulta en el mismo sistema. 

 

El Instructivo del Sistema-PAAAPS contendrá los formatos e instrucciones de captura para la elaboración del PAAAPS, 

sus modificaciones y actualizaciones, así como las indicaciones para operar diversas acciones de edición, eliminación y 

creación de las diferentes unidades de registro, así como sobre la carga de documentos asociados a los mismos. 

 

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Las solicitudes de apertura del Sistema-PAAAPS de un trimestre a otro deberán realizarse por 

las DGA´s a la DGRMSG refiriendo el trimestre de apertura solicitado y con una justificación que detalle los motivos que 

acompañan la solicitud. 
 

Para cualquier información adicional, aclaración o sugerencia, podrán comunicarse a la Dirección de Estrategias y Estudios 

de Mercado adscrita a la DGRMSG. 

 

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2021 

 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

(Firma) 

 

YESICA LUNA ESPINO 

https://aplicaciones.finanzas.cdmx.gob.mx/paaaps/public/login
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