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SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO 
 

SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, 
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS 

DE ZACATECAS, GUADALUPE Y FRESNILLO 
 

18 de febrero de 2019 
Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Zacatecas 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Bienvenida  
2. Seguimiento a los acuerdos de la reunión de trabajo de fecha 07 de diciembre 

de 2018. 
 

REPORTE DE TRABAJO 
 

I. Asistencia 
 
Por parte del H. Ayuntamiento de Zacatecas: 

 Lic. Liliana Lucia Medina Suarez del Real, Representante ante el 
Secretariado Técnico Local. 

 Arq. Guillermo Alejandro Haro Villegas, Analista Administrativo. 

 Lic. Julio Cesar Ramírez Rivera, Jefe de Depto. de Licitaciones. 
 Víctor Manuel España Sánchez, Jefe del Depto. de Sistemas. 
 Daniel Nuño Aguilar, del Departamento de Sistemas. 
 José Manuel Alvarado, Jefe del Depto. de Adquisiciones. 

 
II. DESARROLLO  
 
La. Lic. Lucia Medina Suárez del Real, da la bienvenida e informa a los asistentes 
que el propósito de la reunión es darle seguimiento a la creación del micrositio, por 
medio del cual se dará a conocer la información respecto de las compras, 
adquisiciones y contrataciones de obra pública. 
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En uso de la voz, el Lic. José Manuel Alvarado manifestó que para la creación y 
alimentación del micrositio, primero es necesario trabajar con las áreas del 
Ayuntamiento para que las requisiciones tengan que ser planeadas y se puedan 
lanzar y publicar las convocatorias en la página. 
 
En este sentido el Lic. Julio Cesar Rivera, informó que se pretende crear un 
micrositio que permita que el trámite de licitaciones compras y contrataciones se 
pueda realizar completamente en línea, desde que el proveedor se registre y suba 
su documentación, hasta concretar la compra o contratación, esto siguiendo el 
modelo de la plataforma COMPRANET. 
 
Por lo anterior, Julio Cesar Rivera, propone que la construcción de la página se 
realice en dos etapas: 

 La primera, en la que se transparente la información en el micrositio, sobre 
compras, licitaciones y contrataciones del periodo septiembre-diciembre de 
2018, es decir, a partir de que inicia la actual administración. 

 La segunda, en la que se pueda concretar el micrositio siguiendo el modelo 
de la plataforma COMPRANET. 

 
José Manuel Alvarado propone que se realicen dos páginas independientes, una 
que se alimente con las licitaciones y otra que se alimente con las adquisiciones, 
virtud a que, respecto a las adquisiciones, el universo es más amplio y considera 
que al juntar ambos rubros podría resultar contraproducente al momento de que el 
ciudadano desee realizar consultas. 
 
III. ACUERDOS 
 
Se determinó la ruta a seguir en este compromiso, consistente en: 
 

 Cada una de las áreas entregará una ficha técnica con los conceptos de 
información que se sugieren para la creación de la página. 

 


