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MEMORANDO 
OM-MEM-ENV-0016-2021 

 
 
 
FECHA:   23 de febrero de 2021 
 
 
PARA:   Karla Contreras Rueda 
   Coordinadora de Proveeduría 
 
    
 
 
DE:   Mariela Rojas Segura 
   Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiera 
      
 
ASUNTO:  Informe Anual de Ejecución Plan de Compras 2021 y oportunidades de 

mejora. 

 
 
En atención al PI-INF-EPF-0001-2021 Informe anual de ejecución del Plan de Compras 2020, en el 
cual se incluyen las oportunidades de mejora; me permito indicarle que una vez valorada la 
información se procede con la aprobación de las medidas indicadas en dicho informe, 
específicamente: 
 
 

1. Mantener coordinación con los involucrados en la planeación de compras según las líneas 
remitidas, para realizar la revisión y observaciones a los requerimientos establecidos para 
el periodo en ejecución, con la finalidad de que se puedan atender dudas y consultas 
relacionados con la programación de las compras. 
 

2. Mantener la integración del Plan de Compras al Informe Integral de Contrataciones de la 
Proveeduría Institucional, en base a los buenos resultados obtenidos en la reducción de los 
tiempos invertidos y el acceso a la información, por cuanto al mantener el uso del mismo 
en el ADI para la administración y control de los requerimientos incorporados en los planes 
de compras, las analistas de una forma ágil han podido ingresar, actualizar y generar reporte 
de avance, de formar única, disponible para los participantes del proceso en Proveeduría y 
de esta forma compartir la información de forma rápida y oportuna. 
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3. Mantener la programación del Outlook, la calendarización del inicio de los planes de 
contratación, establecimiento una fecha límite para la presentación de la solicitud de bienes 
y servicios, al funcionario responsable de la contratación y las fechas límites para las 
analistas para el inicio de las contrataciones. 

 
4. Con cada contratación que se tramite, debe asociarse en tiempo real al plan de compras 

establecido en las listas compartidas para poder actualizar cuatrimestralmente los datos. 
 
5. Mantener la no inclusión de previsiones en capacitación, para evitar altos porcentajes de 

modificación, incorporación y eliminación de planes de contratación, ya que, aunque se han 
venido trabajando con una proyección por parte de Recursos Humanos de acuerdo a la 
programación que se realiza en el período presupuestario anterior, el alto grado de 
incertidumbre provoca que deban generarse muchos cambios y la mayoría de 
programaciones no lleguen a materializarse, pues esto depende de la programación real 
final que realicen los proveedores comerciales de capacitación. En ese sentido, se continua 
con la calendarización de la contratación una vez que ésta ya cuente con la aprobación por 
parte del jefe de programa y se tenga la certeza de la realización de la capacitación y la 
disposición de recursos presupuestarios. 

 
6. Como medida de control adicional, se mantendrán en las reuniones de coordinación, los 

avances de la ejecución del Plan de Compras 2021 con las unidades. 
 
 
 
Cordialmente. 
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