
D[ARIO OFICIAL Viernes 22 de enero de 2021

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

PO[jTJCAS, Bases y Lineamientos ell Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretarfa de
Salud.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Ia Familia.

POLiTICAS, BASES Y L?NEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUIS?CIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
MARiA DEL ROCfO GARCiA PeREZ, Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

(SNDIF) de conformidad con lo previsto ell los articulos 58, fracci6n Vll, de Ia Ley Federal de Ias Entidades
Paraestatales 3, 39, fracci6n XXVII, de la Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal, 172, de Ia Ley
General de Salud, 27 y 33, k), de Ia Ley de Asistencia Social, 1 , sexto parrafo y 22, fracci6n Illi de Ia Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pi:iblico y 3 de su Reglamento, 10, fracciones 11, XV?I,
del Estatuto Organico del SNDIF, ell cumplimiento a lo serialado ell los articulos 1 , sexto parrafo y 22, fracci6n
Illi de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pi:iblico y 3 de su Reglamento, asi como
ell el ?Acuerdo por el que se emiten diversos Iineamientos ell materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios y de Obras Pijblicas y Servicios relacionadas con Ias mismas", publicado ell el Diario Oficial de Ia
Federaci6n el 9 de septiembre de 2010, mismos que tienen como prop6sito establecer Ios criterios,
condiciones, lineamientos, definiciones y porcentajes que permitiran al Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de Ia Familia determinar y obtener las mejores condiciones para cubrir sus necesidades ell materia de
adquisiciones, arrendamientos y prestaci6n de servicios.

La version integra de Ias Polfticas, Bases y Lineamientos ell Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, esta disponible ell la siguiente direcci6n electr6nica:

http://sitios.dif. gob.mx/normateca/wp-content/uploads/202 1 /0 1 /POBALI N ES-
AAS%20ve rsion %20P D F %20NO%20 E DITAB LE%20FIRMADO .pdf
Pagina DOF:

www.dof.gob.mx/202 1 /DIF/P OBALIN ES-AAS-version-NO-EDITAB LE-FIR MADO. pdf
Lo anterior ell cumplimiento a Ia normatividad antes mencionada, asf como al arkiculo 4 de la Ley Federal

de Procedimiento Administrativo, ell relaci6n con el ?ltimo parrafo del articulo segundo del ACUERDO que
modifica al diverso por el que se instruye a Ias dependencias y entidades de la Administraci6n P(iblica
Federal, asi como a Ia Procuraduria General de la RepQblica a abstenerse de emitir regulaci6n ell las materias
que se indican, publicado el 10 de agosto de 2010, que establece que las dependencias y entidades de Ia
Administraci6n Pi:iblica Federal deberan publicar ell el Diario Oficial de la Federaci6n (DOF) los datos que
permitan la identificaci6n de las normas que se emitan, tales como: Ia denominaci6n de la norma? su emisor?
la fecha de emisi6n, y la materia a la que corresponda salvo que el ordenamiento juridico ell el que se
sustente su expedici6n o la ley exija Ia publicaci6n completa de Ia norma ell el DOF.

Ciudad de M6xico, a 12 de enero de 2021 .- La Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia, Maria del Rocio Garcia P6rez - Rubrica

(R.- 502448)



l
l



l

:Y

SALUD
S€CII€IA*!A l)l SALIJD

l
I

I
I

SNDIF
' SISTtMA NAI:lOlilAL {IkllA
11 5bSAllll0tklll lllTGallAl
bI LA @AMlklA

POljTlCAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

j

Propone y Valida

Marra del Rocioaarcia P6rez
ird'e'
;a?rro

Titular d'el Sistema Nacional para el
[)esa?rrollo Integral de Ia Familia

l

Jefa de la Unidad ire Administraci6n y Finanzas
r'%

Elabor6 y Qevis6

(?% hmm>
M 'a'W

J.

Di;4;p:.
maci6n y Presupuesto

'o Anguiano Cheivez
eral de Organizaci6n,

1.

Elabor6 y
/'%
ev}so

{

? '%%q

Felipe Roberto Bustos Ahuatzin
Director General de Pecursos Materiales y

Servicios Generales

Elabor6 y Qevis6

Director
Enriqde
r Giera

Carcfa Calleja
l de Asuntos Jurfdicos

Pevis6

]?
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Titular del Area de Auditoria Interna del
(5rgano Interno de Control ell el SNDIF

Aprobado ell la Novena Sesi6n Ordinaria del ejercicio 2020 del Comite de Adquisiciones,Arrendamieritos y Servicios, celebrada el 24 de septiembre de 2020.
Aprobado ell la Tercera Sesi6n Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema Nacional para elDesarrollo Integral de Ia Familia del ejercicio 2020.
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1. Elaboraci6n del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

2. Firma de requisiciones y documentaci6n soporte.
3. Arrendamiento de bienes muebles.
4. Adquisici6n de bienes usados o reconstruidos.
s. Investigaci6n de mercado o Estudio de Mercado.
6. Consolidaci6n de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
7. Contratos abiertos.

8. Niveles jerarquicos de los servidores publicos facultados para llevar a cabo Ios
diversos actos de los procedimientos de contrataci6n o que se relacionen con
este.

9. onraacionesp ria icipa-d-asy
lO.Excepciones a la Iicitaci6n.
11. Programas de desarrollo a proveer:Jores.
12. Pegistro Onico de proveedores.
13.Areas responsables de la contrataci6n.
14.Autorizaci6n para el pago de Ias suscripciones, seguros u otros servicios previstos

ell el artrculo 13, Oltimo p;arrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y/ )
Servicios del Sector Publico

15. Clausula de arbitraje.
l6.Cancelaci6n de un proceso licitatorio y rescisi6n, terminaci6n anticipada

suspension de un contrato.
17. Garan'Uas de cumplimiento.
18. Pago de facturas.
19. Cumplimiento de contrato.

20.Autorizaci6n de Polrticas, Bases y Lineamientos ell Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios y de sus modificaciones.
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V.2 A;pprtos particulares aplirablpq durante los procesos de contrataci6n...38
1. Acreditaci6n de Ia dependencia o entidad que funja como proveedor del

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
2. Criterios para realizar el estudio de factibilidad.
3. Determinaci6n de Ios bienes, arrendamientos o servicios que puedan ser

integrados ell un solo procedimiento de contrataci6n.
4. Condiciones a que deberan su3etarse las adquisiciones o arrendamientos de

bienes y la contrataci6n de servicios prestados ell Ios casos de excepci6n a la
licitaci6n publica, previstos ell los artrculos 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, ,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

s. Criterios que deberan utilizarse para determinar los bienes o servicios que
puedan ser adquiridos o arrendados bajo la modalidad de contrato abierto. CV

l6. Criterios que deberan observarse para determinar Ia adquisici6n de bienes '
muebles usados o reconstruidos.

7. Precio no aceptable y precio conveniente.
8. Aspectos de sustentabilidad ambiental.
9. Lapso para abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos a Ios

proveedores que se encuentran ell la hip6tesis prevista ell la fracci6n 111 del
artrculo 50 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

10. Los criterios para la devoluci6n o destrucci6n de las proposiciones.

V.3 Aspectos relacionados con obligaciones contractuales...............................-...4]
1. Criterios para otorgar anticipos. S

2. Condiciones especrficas para la entrega de bienes y prestaci6n de servicios y
criterios generales para acreditar la recepci6n a satisfacci6n del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

3. Criterios para Ia elaboraci6n de Ias formulas o mecanismos de ajuste para
pactar ell los contratos decrementos o incrementos ell los precios.

4. Bases, forma y porcentajes a que deberan su3etarse las garantras que deban
constituirse por Ios anticipos otorgados y el cumplimiento de Ios contratos.

s. Criterios para exceptuar Ia presentaci6n de p61izas. /
%-

6. Penas convencionales, deducciones, descuentos y retenciones econ6micas.

11

ARTrCULOS TRANSITORIOS.
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Las presentes Polrticas, Bases y Lineamientos ell materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, son aprobadas por la H. Junta de Gobierno del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con fundamento ell los artrculos 58,
fracci6n Vll, de Ia Ley Federal de Ias Entidades Paraestatales 3, 39, fracci6n XXVII, de la
Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal, 172, de la Ley General de Salud, 27 y
33, k), de Ia Ley de Asistencia Social y 7, fracci6n IX, del Estatuto Organico del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia y ell cumplimiento a lo serialado ell los artrculos
1, sexto parrafo y 22, fracci6n 111, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector (:%,iblico y 3 de su Reglamento, asr como ell el "Acuerdo por el que se emiten
diversos lineamientos ell materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de
Obras Pijblicas y Servicios relacionadas con Ias mismas", publicado ell el Diario Oficial de
la Federaci6n el 9 de septiembre de 2010.

El presente documento es de observancia obligatoria para todas Ias areas que
} :onforman el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Ia Familia, que directa o., % Cl

O' ?irndirectamente intervengan ell las operaciones que regula, sin perjuicio de Io
establecido ell otras disposiciones jurrdicas aplicables, incluyendo los tratados
internacionales.

Este documento tiene como objetivo dar cumplimiento a los principios establecidos ell
Ios parrafos primero, tercero y cuarto del arUculo 134 constitucional, mismos q ue serialan

;'que Ios recursos econ6micos de que disponga la Federaci6n, deberan administrarse con
eficiencia, eficacia, economra, transparencia y honradez y que las adquisiciones,
arrendamientos y prestaci6n de servicios de cualquier naturaleza se adjudicaran
mediante licitaciones pGblicas, a efecto de asegurar al estado las mejores condiciones
ell cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento econ6mico,

[generaci6n de empleo, eficiencia energetica, uso responsable del agua, optimizaci6n yruso'-susten'table 'de"7os ;ecurWos?', as:"coomo la ?'protecc'Mn";r'm;d!o =a;b;?nte 'y "'d"e;:iJs
' circunstancias pertinentes o, ell
':' mprli;=intp Iriq rirnrprlimiprijriq oc.1

caso de que dichas licitaciones no sean id6neas,
mediante Ios procedimientos establecidos por las leyes que garanticen Ias mejore;
condiciones para el Estado.

Entre otros ordenamientos jurrdicos, tambien se consideraron Ios emitidos ell el ma 2rde mejora regulatoria, la austeridad republicana y aquellas disposiciones vinculadas/on
,::, i'a' planeaci6n, programaci6n, organizaci6n y presupuesto, entre las que destacan la Ley

eneral de Me3ora I?egulatoria, la Ley Federal de Austeridad I?epublicana, el C6digo
Fiscai de Ia Federaci6n, Ia Ley Federal de Presupuesto y l?esponsabilidad Hacendaria y
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su Peglamento, asr como el Manual Administrativo de Aplicaci6n General ell Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

En este documento se establecen Ios criterios, condiciones, Iineamientos, definiciones y
porcentajes que permitiran al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
determinar y obtener Ias me3ores condiciones para cubrir sus necesidades ell materia de
adquisiciones, arrendamientos y prestaci6n de servicios.

Finalmente, este documento contiene Ias medidas complementarias al marco
normativo vigente, ell el que Ias areas podran apoyarse para una mejor precision
claridad de interpretaci6n y aplicaci6n de Ia norma especrfica ell rnateria d
adquisiciones, arrendamientos y prestaci6n de servicios.

I
l

I

l

ll.- Ciosapio DE 'arepxiwos.

Ademas de Ias definiciones senaladas ell Ios arUculos 2 de Ia Ley de Adquisiciones, ;
Arrendamientos y Servicios del Sector PGblico y 2 de su Peglamento y demaJ-
normatividad aplicable, para efectos del presente instrumento se entendera por:

Adquisici6n: Acto o hecho ell virtud del cual una persona obtiene el dominio o
propiedad de un bien mueble o algun derecho real sobre 61. Puede teller efecto a trtul
oneroso o gratuito a trtulo singular o universal, mortis causa o intervivos.

Adjudicaci6n Directa: Procedimiento de contrataci6n previsto ell Ios arUculoJ6
fracci6n 111, 40, 41 y 42 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

Administrador/a del contrato: La o Ias personas servidoras publicas responsables de
administrar, supervisar y verificar el cumplimiento del contrato, pedido o convenio, con
el fin de que el servicio o bien, sea proporcionado adecuadamente y ell estricto apego a
Ia normatividad aplicable, encargado de , solicitar Ia rescisi6n o terminaci6n anticipada
del contrato o pedido, calcular Ias penas convencionales, penalizaciones y, ell su caso Ias
deducciones, a traves del control y seguimiento del mismo, quien debera teller nivel
jerarquico mrnimo de 3efe de Departamento, y estaran obligados a cumplir con sus
funciones ell cumplimiento a lo dispuesto ell Ia Ley General de Pesponsabilidade4
Administrativas. i?
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Area contratante: Direcci6n General de I?ecursos Materiales y Servicios Generales, Ia
Direcci6n de Adquisiciones y Almacenes y Ia Subdirecci6n de Adquisiciones, conforme
al ar'Uculo 2, fracci6n 1, del Peglamento.

Area reqiiirente: Las areas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Ia Familia
que Ileven a cabo Ia solicitud o el requerimiento formal previstos ell el artrculo 2, fracci6n
11, del Peglamento.

Area t6cnica: El area que determina las especificaciones tecnicas y elabora el anexo
tecnico, conforme al arUculo 2, fracci6n 111, del Peglamento.

Arrendamiento: Uso y goce de un bien mueble por tiempo determinado, mediante el
pago de una renta, de conformidad con las partes interesadas y las normas aplicables.

Bienes de consumo: Los que por su utilizaci6n ell el desarrollo de Ias actividades que
realizan Ias areas del SNDIF, tienen desgaste total o parcial y son controlados a traves de

(%.Q 3un registro global ell sus inventarios, dada la naturaleza y finalidad ell el servicio.

Bienes muebles: Aquellos previstos como tales ell los artrculos 752 a 759 del C6digo Civil
i Federal.-

Comit6: Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de Ia Familia.

Contrato o Pedido: Documento mediante el ue se crean, transfieren, modifican o
extinguen Ias obligaciones y derechos contrardos formalmente entre el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de Ia Familia y el proveedor o prestador de servicios.

COMPRANET.- Sistema Electr6nico de lnformaci6n Publica Gubernamental, sobre
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras pijblicas y servicios relacionados con Ias
mismas.

. Convocante: La Unidad Compradora del SNDIF, encargada de convocar, organiza
- Ilevar a cabo Ios procedimientos de contrataci6n.

' Convocatoria: El documento que contiene Ios requisitos de caracter legal, tecn& y
s ,-..' econ6mico con respecto de Ios b!enes o -servicios objeto de la contrataci6n yla's personas

interesadas ell proveerlos o prestarlos, asr como los terminos a que se sujetara el
pracedimiento de contrataci6n respectivo y Ios derechos y obligaciones de las partes.
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Contrato: lnstrumento jurrdico mediante el cual el SNDIF crea o transfiere derechos y
obligaciones con personas ffsicas o morales, para la prestaci6n de servicios o el
arrendamiento de bienes muebles de cualquier naturaleza, conforme a Io establecido ell
el artrculo 45 de la Ley.

Contrataci6n Anticipada: Procedimiento de contrataci6n realizado previo a la
autorizaci6n del presupuesto, que debe ser autorizado previamente por Ia Secretarra de
Hacienda y Credito Publico, para adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie ell
el ejercicio fiscal siguiente de aquel ell el que se formalizan, de conformidad con el
arUculo 35 de Ia Ley Federal de Presupuesto y Pesponsabilidad Hacendaria y 146 y 146 A i?
de su reglamento.

Contrato Abierto: Instrumento jurrdico mediante el cual el SNDIF crea o transfiere,
-'!

derechos y obligaciones de manera reiterada, ell el que se establece Ia cantidad mrnima i
i

y maxima de estos o el presupuesto mrnimo y maximo que podra ejercerse.

n
DGRMSG: Direcci6n General de Pecursos Materiales y Servicios Generales del SNDIF.

Especificaci6n T6cnica o Anexo ts"rniroa Caracterrstica especifica o i ndivid ualizad/qu
distingue un bien mueble o servicio de otro, sin Ia cual no podrra cumplir con Ios fi7
para los que se reqoiere utilizar, Ia cual es determinada y precisada por el area teclca y
ofrecida por los Iicitantes y que incluye el cuadro de contrataci6n tecnica ell el caso de
puntos y porcentajes y el cuadro de propuesta econ6mica que completaran dichos
licitantes.

DCiPOP: Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto del SNDIF.

DCIAJ: Direcci6n General de Asuntos Jurrdicos del SNDIF.

Evaluaci6n: Es el analisis sistematico y detallado de una propuesta, con ob3eto de
verificar el cumplimiento de Ios aspectos tecnicos solicitados.

FO-PPP-01: Formato denominado "Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios" del Manual.

/ZFO-70-30-01: Formato denominado "Calculo y determinaci6n del treinta por ciento a que a ,
se refiere el ar'Uculo 42, de la Ley" del Manual.

FO-CON-01: Formato denominado "Orden de suministro" del Manual.
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FO-CON-02: Formato denominado "Constancia de Existencias" del Manual.

FO-CON-03: Formato denominado "I??equisici6n" del Manual.

FO-CON-04: Formato denominado "Solicitud de Cotizaci6n" del Manual.

FO-CON-05: Formato denominado "Pesultados de lnvestigaci6n de Mercado" del
Manual.
FO-CON-06: Formato denominado "Calendario de eyentos" del Manual.

FO-CON-07: Formato denominado "l:2esumen de convocatoria a Ia Iicitaci6n publica" del
Manual.

FO-CON-08: Formato denominado "Acta de junta de aclaraciones" del Manual.

l?}.XN
FO-CON-09: Formato denominado "Lista de verificaci6n para revisar proposiciones" del
Manual.

,FO-CON-10: Formato denominado "Acta (de presentaci6n y apertura de proposiciones)"
del lVlanual.

FO-CON-11: Formato denominado "Pesultado de Ia evaluaci6n tecnica" del Manual.

, FO-CON-12: Formato denominado "Pesultado de la evaluaci6n econ6mica" del Manual.

FO-CON-13: Formato denominado "Acta de fallo" del Manual.

FO-CON-14: Formato denominado "Estratificaci6n de las micro, pequer'ias y medianas
(MIPYMES)" del Manual.

lnvestigaci6n de Mercado.- Verificaci6n prevista ell el artrculo 2, fracci6n X, de la Ley.

i/ IVA: Impuesto que deben pagar Ias personas fisicas o morales que realicen Ios actoA
actividades previstas ell el arUculo lo, fracciones I a IV, de la Ley del Impuesto al V'alor

, ' Agregado.

l ' >Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Licitante: Persona fisica o moral que participa ell cualquier procedimiento de licitaci6n
publica o de invitaci6n a cuando menos tres personas del SNDIF.
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l inpamientos de Adquisiciones: Lineamientos a Ios que trace referericia el arUculo 1,
parrafo sexto, de Ia Ley de Adquisiciones, publicados ell el Diario Oficial de Ia Federaci6n
el 9 de septiembre de 2009, mediante el "ACUEPDO por el que se emiten diversos
Iineamientos ell materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras
publicas y servicios relacionados con Ias mismas".

Manual: Manual Administrativo de Aplicaci6n General ell Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, publicado mediante acuerdo ell el Diario
Oficial de Ia Federaci6n el 9 de agosto de 2010. l

(0

)l

Pago: Transacci6n monetaria por Ia que se extingue una obligaci6n, derivada de Ia D
contraprestaci6n de un bien o servicio.

PAAAS: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de Ia Familia, mismo que podra ser fusionado con el
respectivo programa anual ell materia de obra publica.

Pedido: lnstrumento jurrdico mediante el cual el SNDIF crea o transfiere derech3s ]
obligaciones con personas ffsicas o morales, para la adquisici6n de bienes, conforme /o
establecido ell el artrculo 45 de Ia Ley.

OFFC: C)rgano Fiscalizador Federal Competente.

OIC.- Organo Interno de Control ell el SNDIF.

POBALINES: Las presentes Polrticas, Bases y Lineamientos ell materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios.

Propuesta o rotiyari6n: Proposici6n que se ofrece a traves de un procedimiento de
contrataci6n donde se asigna el precio de un valor ell el mercado de Ios bienes o servicios
que se requteren.

Ip%

Proveedor: Persona que celebre pedidos o contratos de adquisiciones, arrendamientos
y/o servicios con el SNDIF, ell terminos de Ios presentes POBALINES.

Reglamento: Peglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.

1'
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Servicio: Prestaci6n que recibe el SNDIF que este prevista ell Ias fracciones IV a IX del
artrculo 3 de Ia Ley.

SNDIF: Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia.

SHCP: Secretaria de Hacienda y Credito PGblico.

UAF: Unidad de Administraci6n y Finanzas del SNDIF.

Unidades administrativas: Area requirente que cuenta con centro de costo asignada
por Ia DGPOP.

UMA.- Unidad(es) de Medida de Actualizaci6n, de conformidad con el artrculo 2, fracci6n
111, de la Ley para Determinar el Valor de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n, publicada
ell el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 30 de diciembre de 2016.

',,.

-$
u

?lll.- AMBITO DE APLlCACl6N Y MATERIA QUE REGULA.
El presente instrumento es de observancia obligatoria para todas las unidades1. i-? Hiwywiiiy Illg(Ii,illlullLig €D i..ig (jlJ.)'C?VIQ??(elCl lJLJll9CILlJllCl Hciig Ligi..ici) IOJ uiiii..iowzs, j adrninistrativas adscritas al SNDIF que intervengan ell los procesos de adquisici6n o
arrendamiento de bienes, asr como ell la contrataci6n de servicios a que se refiereri Ia

(l S a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y su Peglamento.

IV.- DESCRIpCl6N DE LAS POLrTICAS.
li:

1. Polrtica de programaci6n.

' La DGP(]) elaborara un anteproyecto de presupuesto con base ell el techo de g
f{
k
.ia presupuestal que reciba de Ia SHCP para el ar'io fiscal siguiente utilizando para tal eTectQ

el formato FO-PPP-01. Dicho anteproyecto servira de base para Ia elaboraci6n ,@l
,? proyecto del PAAAS.

a"-? Para la actualizaci6n del PAAAS, las unidades administrativas deberan enviar
mensoalmente a la DGI?MSG, a mas tardar cuatro dras habiles antes del ultimo dra h5bil
de cada nnes, Ia rnodificacion que, ell su caso, requiera efecttjar al PAAAS. Dicha
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modificaci6n debera realizarse a traves del sistema SAP y no podra, ell su conjunto,
implicar m5s all5 del 20% de Ias adquisiciones. Los incrementos ell el PAAAS que sean
mayores a Io establecido ell el preserite parrafo se haran conforme a Ias autorizaciones
requeridas por Ia normatividad aplicable.

Para evitar inventarios excedentes, se cuidara que Ios requerimientos no superen los
consumos hist6ricos de los bienes ell Ios almacenes, para Io cual Ia adquisici6n de bienes
de consumo preferentemente se realizara bajo Ia modalidad de contrato o pedido
abierto con entregas programadas, de acuerdo a Ias necesidades que se vayan
presentando.

l

Las unidades administrativas se abstendran de comprar bienes considerados como ?-i'
tecnologras de Ia informaci6n y, ell caso software, se estara a lo dispuesto porlos arUculos

l

i

16,fracci6nllldelaLeyFederaldeAusteridadPepublicanay9delAcuerdoquetienepor :
objeto emitir Ias polrticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, ell Materia
de Tecnologras de la lnformaci6n y Comunicaciones, y ell Ia de Seguridad de Ia !)
Informaci6n, asr como el Manual de Aplicaci6n Gerieral ell dichas Materias, asr como Ia
demas normativa aplicable. %

&Para los gastos por concepto de telefonra, telefonra celular, fotocopiado, combustibles,
arrendamientos, viaticos, alimentaci6n, mobiliario, remodelaci6n de oficinas, equipo d

Ntelecomunicaciones, bienes informaticos, papelerra, pasajes, congresos, convencior4,
exposiciones y seminarios, necesarios para cumplir las funciones del SNDIF, se d
observarlo previsto ell Ios ar'Uculos 10, 11 y 16 de Ia Ley Federal de Austeridad Pepublica,
Las unidades administrativas del SNDIF deberan su3etarse al presupuesto asigna& a
cada una de ellas, a las medidas de austeridad republicana, asr como a Ias disposiciones
internas que emita la DGPOP.

2. Politica sobre las convocatorias a licitaci6n publica y las invitaciones a
ciiando menos tres personas.

,:l
i.l

.11

11

La DGPMSG, a traves de la Direcci6n de Adquisiciones y Almacenes, contara con modelos
de convocatorias.

La DGI?MSG sera Ia responsable de emitir y suscribir Ias convocatorias a Iicitaci6n publica,
y a las invitaciones a cuando menos tres personas.

El area contratante, el mismo dra ell que se difunda una Convocatoria a traves ae ,=luO ullO yUiivi,ipai-wiio O LloVzD u€?,
mediante el formato FO-CON-07, aCompraNet, debera enviar un resumen de la misma,

?,U "la DGAJ a efecto de que se envre el mismo al Diario Oficial de la Federaci6n para su
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publicaci6n, Io ariterior de conformidad
I?eglamento.

con los artrculos 30 de la Ley y 42 del

3. Polrtica de conrolidiri6n.

Con Ia finalidad de ajustar el gasto de operaci6n y aprovechar el volumen de compra, del
SNDIF, la DGPMSG debera consolidar Ia adquisici6n y/o contrataci6n de los bienes,
arrendamientos y servicios que determinen Ia SHCP y la UAF.

4. Polrtica de anticipo.

EI SNDIF, por regla general, no otorgara anticipos, sin embargo, podra otorgarlos
conforme a lo siguiente:

*

?;1
tS

't. *
l

No podran exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato
conforme a Io establecido ell la Ley, ell su Peglamento y demas normatividad
aplicable.

El anticipo se otorgara previa autorizaci6n por escrito de la UAF. El anticipo se
otorgara al proveedor a Ios s (cinco) dras habiles de t?iaberse recibido ell Ia DGPOI),
el contrato o pedido original debidamente formalizado, asr como la garantra
correspondiente y la factura emitida por el proveedor.

s. Polrtica de pago.

Los pagos derivados de los bienes, arrerida mientos o servicios contratados, se efectuaran
mediante transferencia electr6nica de fondos a Ia cuenta bancaria del beneficiario, a
traves del Sistema Integral de Administraci6n Financiera Federal (SIAFF) que opera Ia
Tesorerra de la Federaci6n (TESOFE), y se realizaran a los 10 dras habiles contados a partir
de la recepci6n de la factura debidamente requisitada ell la DGPOP.

En el caso de que el proveedor determine solicitar el descuento de su documentg/ci
traves de Cadenas Productivas se estara a lo previsto ell Ias "D?SPOSICIONES Generfles7q
a Ias que deberan sujetarse Ias dependencias y entidades de la Administraci6n Publi?

?Federal, asr como las empresas productivas del Estado, para su incorporaci6n'al
( P

0!

rograma de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., lnstituci6n de Banca
e Desarrollo", publicadas ell el Diario Oficial de la federaci6n el 24 de julio de 2020.

'tl
'Z

/
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En Ios casos que Ia normatividad Io permita, por excepci6n se podra cubrir el pago de
adquisiciones, arrendamientos y servicios a traves del mecanismo de comisionado
habilitado, mediante el fondo revolverite asignado a Ias unidades administrativas o
mediante las demas hip6tesis previstas ell el numeral4 o el Anexo l de Ias Disposiciones
Generales referidas ell el parrafo anterior aplicables.

6. Polrtica sobre lnvestigari6n de Mercado.

Para Ia adquisici6n o arrendamiento de bienes o para Ia contrataci6n de servicios a traves ,
de Iicitaci6n publica, invitaci6n a cuando menos tres personas o adjudicaci6n directa, Ia
DGPMSG podra, realizar Ia investigaci6n de mercado, tomando como base Ios requisitos
solicitados por el area requirente y/o el area tecnica ell sus especificaciones tecnicas, conf 1
la finalidad de proporcionar un punto de referencia para que Ia Direcci6n de
Adquisiciones y Almacenes determinen el tipo y caracter del procedimiento de
contrataci6n. '

Ia investigaci6n de mercado invariablemente debera realizarse previo al DPara tal efecto,
inicio del procedimiento de contrataci6n, con proveedores que prefereritemerite se
encuentren registrados ell el sistema CompraNet, sin que ello implique algunaJ *

limitaci6n a Ia libre participaci6n prevista ell el artrculo 40, fracci6n V, del Peglamento."
De igual forma, Ia investigaci6n de mercado conducente se debera integrar, mediante
la informaci6n que se obtenga de dicho sistema electr6nico, asr como de Ias fuentes
previstas ell terminos del artrculo 28 del Peglamento.

Para Ia elaboraci6n, revision y validaci6n de Ios modelos y proyectos de contratos,
pedidos y convenios modificatorios, se observa Io siguiente:

7. Polrtica sobre elaboraci6n de contratos.

1. La DGAJ contara con modelos de contratos y convenios modificatorios. En el caso de
que Ia DGI?MSG formule solicitudes para adelantar con Ios proyectos de tales
instrumentos, previo a los fallos correspondientes, podra solicitar a la DGAJ que
proporcione un modelo. Para tales efectos, unicamente bastara con Ia solicitud que
realice vra correo electr6nico la Subdirecci6n de Adquisiciones, sin perjuicio de que el
mismo acompar'ie el proyecto de convocatoria y bases respectivas, que
posteriormente sean considerados ell el Proyecto de instrumento convencional que
sea sometido a la revision y validaci6n de Ia DGAJ.

/j
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2. La DGAJ elaborara los proyectos de contratos, convenios modificatorios, acuerdos u
otros instrumentos que fijeri obligaciones convencionales para el SNDIF que sean
sometidos a su consideraci6n. La DGIII?MSG debera solicitar dicha elaboraci6n por
escrito a Ia DGAJ Ia revision y el visto bueno del instrumento jurrdico respectivo,
adjuntando para tal efecto Ios datos y documentos que lo permitan, tales como:

7'

(,

J

i)
j)

a) Cedula de elaboraci6n debidamente requisitada y firmada por el area
req uirente.

b) Acta constitutiva (con numero de folio de reqistro ante el Pegistro Publico
de la Propiedad y el Comercio) y, ell su caso, Ia ultima actualizaci6n.

c) Poder notarial especial o general para actos de administraci6n del
representante Iegal.

d) Pegistro Federal del Contribuyente (PFC) de Ia persona ffsica o moral
adjudicada.

e) Identificaci6n oficial vigente del apoderado legal (Credencial expedida por
el Instituto Nacional Electoral (INE), Cedula Profesional, Pasaporte o cartilla
del Servicio Militar Nacional).

f) Comprobante de domicilio de la persona frsica o moral, no mayor a 'tres
meses de antig0edad.

g) Autorizaci6n presupuestal o impresi6n de pantalla del Sistema de
Administraci6n Presupuestal y Contable (SAP), mediante el cual se otorga
suficiencia presupuestal.

h) Anexo tecnico enviado por el area tecnica o requirente (penas
??ffiuc ivas, es imaciones e , fo -o-y

administrador de contrato).
Fallo, conforme al formato FO-CON-13.
En su caso, autorizaci6n de plurianualidad, una vez aprobada por la persona
Titular del SNDIF o de Ia JUAF, autorizaci6n del ejercicio del presupuesto
para el supuesto de asesorras, estudios e investigaciones emitidas por Ia
persona titular de la JUAF, autorizaci6n para realizar una adjudicaci6,
directa con el monto de invitaci6n a cuando menos tres personas emit4s
por IaJUAF.

k) En el caso de contrataciones anticipadas, la respectiva autorizaci6n de.
SH(j).

l

1.
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Para el cumplimiento de Ia preserite Polrtica y ell apego a Io dispuesto al arUculo 46
de Ia Ley debera estarse a Ios siguientes tiempos, contados a partir del tercer dra
natural siguiente a Ia fecha de notificaci6n del fallo o adjudicaci6n del contrato:

I Area l Acci6n l

r
En dras habiles

SNDIF

1

l

r

Direcci6n de Adquisiciones y
Almacenes

DGAJ

DGAJ

SNDIF

Area Pequirente, Administrador
del Contrato y

Proveedor

Elaboraci6n de

cedula y
acompar?iar

documentaci6n

necesaria para Ia
elaboraci6n de

proyecto de
contrato o convenio

modificatorio

Elaboraci6n del

proyecto de
contrato o convenio

modificatorio, o
elaboraci6n de

proyecto de
contrato o convenio

modificatorio

I Validaci6n Jurrdica

Firma del contrato

J

2

s

2

6

l

'l

('S:

i

x

En caso de que Ia firma de contrato se realice ell dras sabados, domingos y/o festivos, se
habilitaran Ios mismos, de conformidad con el artrculo 28, ultimo parrafo, de Ia Ley
Federal de Procedimiento Administrativo y con Ias demas disposiciones aplicables.

'/i
l

Para Ia obtenci6n de un modelo de contrato, bastara Ia solicitud que realice vra correo
electr6nico Ia Subdirecci6n de Adquisiciones a la DGAJ, sin perjuicio de que el mismo
acompar'ie el proyecto de convocatoria y bases respectivas, que posteriormente seari
aprobadas ell definitivo por el Subcomite encargado de Ia revision de bases dey-
Licitaciones Publicas e lnvitaci6n a cuando menos tres personas. (,=
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3. Los pedidos deber5n elaborarse por la D(J:2MSG ell el modelo institucional elaborado
por la DGAJ. Los tiempos de formalizaci6n del pedido se sujetaran a un plazo de 15
dias naturales contados a partir del dra natural siguiente a Ia fecha de notificaci6n del
fallo, o bien de Ia adjudicaci6n, mismo que podra ser modificado por Ia DGPMSG de
acuerdo a sus necesidades.

4. Cada vez que sea reformada o adicionada la Ley, el Peglamento, el Manual u otras
disposiciones jurrdicas ell Ia materia, Ia DGAJ modificara Ios modelos de contratos,
convenios modificatorios o pedidos que por dichas reformas se vean afectados.

s. La DGPMSG, ajustaran los proyectos de contratos, contratos,
modificatorios, asr como Ios pedidos a dichas modificaciones.

convenios

p4pivppilip ?8. Pofftica de importaci6n y pago de impuestos y gprpcnos .

ratandose de bienes de procedencia extranjera, ell Ia convocatoria a Iicitaci6n publica
invitaci6n a cuando menos tres personas, deberan establecerse condiciones deA entrega D.A.P (por sus siglas ell ingles Delivered At Place) o D.D.P. (termino de comercio

'o internacional Entregado con Derechos Pagados, por sus siglas ell ingles Delivered Duty
r)aid), ell su caso, con V.A.T unpaid (termino de comercio internacional que al D.D.P. le
exeptuael IVA). En dichos casos, el Iugar de destino sera el domicilio ubicado ell territorio
nacional, cubriendo el proveedor flete y demas riesgos hasta el destino de Ios bienes

, licitados. Tambien debera cumplir o cubrir con las restricciones no arancelarias que
-a-?enj-r-ielti-s-ive-4-a ?er m-as-C)f-i-ei-ales-Mem-ga-r-ia-ia-pe-duuga-rJE ???m ta
pagara, ell su caso, el lmpuesto al Valor Agregado u otros impuestos o derechos,
conforme establezcan las dispocisiones legales aplicables.

9. Polrtica sobre documentaci6n para el inicio de procesos licitatorios.

Las adquisiciones y arrendamientos de bienes o contrataci6n de servicios, se deberan
realizar conforme a lo dispuesto ell la Ley, su Peglamento, la Ley Federal de Austeridad / d

:a pepubiicana, los "Lineamientos ell materia de Austeridad pepubiicana de Nt )
Administraci6n F)i.iblica FederaV' y demas normatividad aplicable ell Ia matJa,J
utilizando Ios criterios de austeridad, economra, eficacia, eficiencia, imparcialida

)= honradez y transparencia que aseguren Ias mejores condiciones para el SNDIF.

'-.-.) En las adquisiciones y arrendamiento de bienes y contrataci6n de servicios, se debera
privilegiar el procedimiento de Licitaci6n Publica Nacional, salvo que se trate de bienes
que no se encuentren ell el pars o que se encuentre ell alguno de Ios supuestos % los
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artrculos 41 y 42 de Ia Ley, observando Io establecido por el artrculo 8 de Ia Ley Federal de
Austeridad Pepublicana.

La suma de Ias operaciones que se realicen con fundamento ell el artrculo 42 de Ia Ley,
no podra exceder del 30% (treinta por ciento) del presupuesto de adquisicione-s,
arrendamientos y servicios autorizado para cada ejercicio fiscal al SNDIF.

Dentro de los primeros diez dras habiles de cada ejercicio fiscal, Ias areas requirentes
deber,jn re4portar sus requerimientos a Ia DGPMSG, con copra para Ia Direcci6n de
Adquisiciones y Almacenes, para Ia integracion del PAAAS, asr como proporcionar para
el caso de Ios procesos de Iicitaci6n publica, invitaci6n a cuando menos tres personas o
de adjudicaci6n directa, toda Ia informaci6n completa y debidamente integrada,
conforme a lo solicitado ell este documento, y previendo indudablemente los tiempos
de respuesta igualmente establecidos.

l

/)

l

I

Bajo ninguna excepci6n el Area Contratante podra iniciar el procedimiento de
contrataci6n del servicio o la adquisici6n y/o el arrendamiento de bienes, sr no cuenta
previamente con Ia informaci6n mrnima requerida para el inicio del procedimiento de
contrataci6n respectiva, conforme se senala ell el capitulo V, numeral 2, inciso a) o b),
segGn corresponda, de estas POBALINES.

lnvariablemente Ias Jefaturas de Unidades, Direcciones Generales o sus equivalentes,
deberan enviar de forma escrita a Ia DGI?MSG, Ia informaci6n para el inicio del proces,
de adquisici6n respectivo.

El area requirente conjuntamente con el Subcomite encargado de Ia revision de b?s
de Licitaciones Publicas e Invitaci6n a cuando menos tres personas, previo a Ia emisi6n
y suscripci6n de Ias convocatorias, deberan documentar las normas aplicables de
conformidad con Ia naturaleza y Ias caracterrsticas de Ios bienes o servicios a ser
contratados, que permitan identificar Ia vigencia y/o actualizaci6n de Ias rnismas, asr
como el documento que acredite su cumplimiento.

j

Q

En el caso de Licitaciones publicas de caracter internacional abierta y ell Ias de caracter
internacional bajo Ia cobertura de Ios tratados se debera observar lo previsto ell Ios
artrculos 4, 26, 28 y 32 de Ia Ley, 37, 43 y 58 del Peglamento, asr como por Ias "QEGLAS
para la celebraci6n de licitaciones publicas internacionales bajo Ia cobertura de tratados a
de Iibre comercio suscritos por Ios Estados Unidos Mexicanos", Ias "E2EGLAS para Ia
aplicaci6n del margen de preferencia ell el precio de los bienes de origen naciorial, , '.
respecto del precio de Ios bienes de importaci6n, ell Ios procedimientos de contrataci6n
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de caracter internacional abierto que realizan Ias dependencias y entidades de la
Administraci6n Publica Federal" y Ias demas disposiciones jurrdicas aplicables.

V.- BASES Y L?NEAMIENTOS

V.I Areas que atenderan y se responsabilizaran de Ios diversos actos relacionados
con Ios procedimientos de contrataci6n.

1. Elaboracion del PAAAS.

El area encargada de la elaboracion y, ell su casO, actualiZacion del PAAAS es la DG PMSG.
Dicho programa se realizara coordinadamente con las areas requirentes, la DGPOP y Ia
Direcci6n de Adquisiciones y Almacenes; siendo esta Gltima el area responsable

%
designada por la DGI?MSG, para su elaboraci6n, integraci6n y consolidaci6n. EI PAAAS

??=

r%
-o

a integrado y consolidado unica y exclusivamente con la informaci6n proporcionada
rlas unidades administrativas y con base ell Ios techos presupuestales estimados, que
consideren ell el formato FO-70/30-01, notificados por Ia DGPOP para cada ejercicio

, fiscal que corresponda.

Asrmismo, la DGPMSG sera el area ancargada de poner el PAAAS a disposici6n del
publico ell general a traves de su publicaci6n ell CompraNet yla pagina oficial del SNDIF,
de conformidad con lo previsto ell el articulo 21 de Ia Ley.

{

2. Firma de requisiciones y documentaci6n soporte.

l
"7
il/

Las areas requierentes que soliciten a la DGPMSG el inicio de algun procedimiento para
la adquisici6n y/o arrendamiento de bienes o la contrataci6n de servicios deberan
requisitar el formato FO-CON-03 de Pequisici6n de Bienes y Servicios establecidos ell el
Manual, mismo que debera contener una descripci6n amplia y suficiente de las,
especificaciones de Ios bienes y/o servicios solicitados y que debera ser firmado por.
titular del area reqoirerit?e con nivel jerarquico mrnimo de Director de Area.

En lo que respecta a los tiempos de respuesta para atender requisiciones Ios pI
mrnimos estimados para la atenci6n de requerimientos de bienes y servicios, contados
a partir del ingreso de la requisici6n a Ia DGPMSG y hasta Ia firma del contrato o pedido,

i' dapendiendo de Ia complejidad y tipo de procedimiento de contratacion a
/ , ipstrumentarse, seran Ios siguientes:

?,
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r Tipo de
procedimiento
Licitaci6n publica

f Licitaci6n pi?iblica

Licitaci6n publica

I

iNacional

I Internacional

abierta

Internacional

cobertura

tratados

r Invitaci6n a cuando

menos tres personas l Nacional o

internacional I
IAdjudicaci6n directa i Con independencial de su car5cter l

J Dras naturales

l
l

bajo
de

l

l

1

Car5cter

70

75

95

1

l

='o

25

I

l
En el presente y demas apartados, al computarse Ios plazos ser'ialados ell dras naturales,

se entendera prorrogado hasta el primer dra habitsr expirase el termino ell un dra inhabil,
siguiente.

En tal sentido, Ias areas requirentes deberan contemplar Ios referidos plazos para Ia '
elaboraci6n de sus requisiciones, de Io contrario, no sera responsabilidad de la DGI?MSG
el hecho que el proceso se Ileve a cabo ell un Iapso de tiempo posterior.

*

El area contratante, para Ia elaboraci6n de un calendario de everitos que considere Io:
tiempos del procedimiento, tanto ell funci6n de la naturaleza de Ios bienes o servicios,
asr como del caracter al que trace referericia el ultimo parrafo del artrculo 40 de Ia Ley,
podra utilizar el formato FO-CON-06, considerando Io establecido ell Ios artrculos 32 y 43,
de la Ley, 43 y 77 del Peglamento. Asimismo, el area requirerite debera adjuntar a di
requisici6n, segi,in el caso, Ia documentaci6n y aspectos siguientes:

a) Para la adquisici6n y/o arrendamiento de bienes.

o Especificaciones tecnicas
invariablemente:

o anexo tecnico, el cual debera incluir

/j

@

*

Listado y descripciones de bienes a suministrar.
En su caso, Ias muestras o catalogos respectivos (fotografias, folletos,
diserios, pIanos eritre otros). Las areas requirentes determinaran los casos ell
que para el procedimiento de contrataci6n se requiera Ia presentaci6n de
muestras y podran exigirlas siempre y cuando se cumplan con uno de Ios '
siguientes requisitos:

%
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*

*

*

*

*

*

*

*

@

*

*

*

Que se trate de bienes cuyas entregas se vayan a realizar de manera
escalonada de tal suerte que se garantice con la muestra que la
calidad y caracterrsticas del producto que se entregue ell Ia primera
fecha sea el mismo que se eri'treqoe ell cada una de Ias fechas
subsecuentes.

Que se trate de productos que se entreguen junto con Ia prestaci6n
de servicios de manera peri6dica como pueden ser los consumibles
de aseo, papel de bario etc., para los servicios de Iimpieza.
El area requirente sera Ia encargada de recibir, custodiar y ell su
momento devolver las muestras al proveedor una vez que se haya
cumplido con las entregas programadas o bien cuando se haya
concluido la vigencia del contrato o pedido, tratandose de
consumibles de limpieza.

I?equisitos que deberan incluir los interesados ell participar ell el
procedimiento, Ios cuales no deberan limitar la Iibre participaci6n,
concurrencia y competencia econ6mica.
Fecha o plazo y lugar de entrega de Ios bienes.
Pr6rroqas.
Si habra visitas a las instalaciones de los Iicitantes.
Si habra visitas a las instalaciones de Ia convocante.
Forma de pago.
Penas convencionales y/o deductivas correspondientes.
Nombre y cargo de quien debera administrar el contrato o pedido y sus
modificaciones, ell su caso.
Copia del acuse de recibo del oficio ell el que conste la persona servidora
pGblica nombrada como administrador del contrato.
El area ante el cual el proveedor presentara su factura para su validaci6n )/ i
tramite de pago.
El area que tramitara el pago ante Ia DGPOP.
Las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas y, a falta de estasJs
normas internacionales que aplican al bien, identificando cuales dd'5en
cumplirse ell el procedimiento y verificar que Ia inclusion de estas no limite
la libre participaci6n y concurrencia de Ios interesados, de conformidad con
los arUculos 64 y 74 de Ia Ley de lnfraestructura de Ia Calidad .
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d.

*

*

*

*

*

*

@

Peglamento con sus respectivos formatos FO-CON-04 y FO-CON-05,
enunciados ell el Manual.

Justificaci6n, ell su caso y conforme al artrculo 51 del Peglamento, de por
que se requiere realizar el proceso Iicitatorio mediante Ios mecanismos de
evaluaci6n binaria cumple-no cumple.
Justificaci6n amplia, conforme al artrculo 72, fracci6n Vll del I?eglamento,
ell el supuesto de que se soliciten marcas especificas ell Ias especificaciones
tecnicas o anexo tecnico.

En caso de considerar el criterio previsto por Ios artrculos 36 BIS, parrafo
segundo, de Ia Ley y 54, parrafo primero,
favorece, ell caso de empate, a
con Ia manifestaci6n del licitante, bajo protesta de decir verdad, de Ia
estratificaci6n de su persona moral representada, conforme al "ACUEPDO
por el que se establece la estratificaci6n de Ias micro, pequer'ias y medianas
empresas", publicado ell el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 30 de junio de
2009, utilizando para ello el formato FO-CON-14.
En el caso de servicios integrales de everitos o autorizaci6n de recursos del

concepto 3800 "Servicios Oficiales" invariablemente se debera de contard!,'
con oficio de autorizaci6n emitida por Ia Jefa o Jefe de la UAF o por Ia'
DGQMSG, mismo que refiera el cumplimiento de los arUculos 10 y 11 de Ia
Ley Federal de Austeridad Pepublicana.

En el caso de adquisici6n de bienes del caprtulo 5000, debera entrega.
copra del oficio de autorizaci6n de liberaci6n de inversion.

Para servicios de consultorra, asesorras, estudios e investigacionei
contrataci6n de servicios Iegales, contabilidad, auditoria y relacionadas 331;
servicios de consultarra administrativa, procesos, tecnica y tecnologras de Ia
informaci6n 333 y servicios de investigaci6n cientrfica y desarrollo 335,
deberan solicitarse mediante requisici6n de la DGPMSG, adjuntando copra
de Ia autorizaci6n escrita de Ia UAF o, ell su defecto, de Ia DGPOP para Ia
erogaci6n del gasto que corresponda, asr como dictamen del area
respectiva ell Ios terminos del ar'Uculo 19 de Ia Ley ell relaci6n con el artrculo
12, fracci6n V, de Ia Ley Federal de Austeridad Pepublicana.
Para servicios oficiales.- el ejercicio de Ias partidas 381 Gastos Ceremonial;
382 Gastos de Orden Social y Cultural; 383 Cong resos y Convenciones; y 384
exposiciones, solo podra autorizarse de forma indelegable por la persona
Titular del SNDIF, conforme al artrculo 11 de Ia Ley Federal de Austeridad.-
Qepublicana; para ello se debera presentar el oficio de autorizaci6n y la .
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solicitud de petici6n de autorizaci6n de suficiencia presupuestal ante la
DGPO!), para Ia solicitud de suficiencia presupuestal respectiva.
En el supuesto de la adquisici6n, arrendamiento o arrendamiento con
opci6n a compra deber;a presentarse el estudio de factibilidad.

Para contrataciones que rebasen un ejercicio presupuestal debera acompanarse:

%.

*

*

*

Justificaci6n escrita que dernuestre que Ia contrataci6n plurianual
representa mejores terminos y condiciones, respecto de Ia contrataci6n por
un solo ejercicio presupuestal.
Oficio de autorizaci6n de Ia persona Titular del SNDIF o, ell su caso, de Ia
Jefa o 3efe de Ia UAF.

Solicitud y/o autorizaci6n plurianual ell el M6dulo de Administraci6n y
Seguimiento de Compromisos Plurianuales (MASCP) de Ia SHCJ).

Y, para contrataciones que se realicen de manera anticipada, cuya vigencia o entrega
%, inicie ell el ejercicio fiscal siguiente a aquel ell que se suscriben:

'% Autorizaci6n de Ia Secretaria de Hacienda y Credito PGblico.
Solicitud y/o autorizaci6n plurianual ell el M6dulo de Administraci6n y
Seguimiento de Compromisos Plurianuales (MASCP) de Ia SHCJ).

*

*

Ademas, para contrataciones de la Direcci6n de Tecnologras de la Informaci6n, que se
Q,haran ell cumplimiento del arUculo 16, fracci6n 111, de Ia Ley Federal de Austeridad

Qepublicana, debera adjuntarse la autorizaci6n de Gobierno Digital.

3. Arrendamiento de bienes muebles.

El area tecnica y/o requirente es la responsable de elaborar los estudios de factibilidad/ ;j
E! sobre la conveniencia de Ia adquisici6n, arrendamiento o arrendamiento con opci6n,

compra de bienes muebles, con base ell Ia informaci6n de que disponga %el
acreditarniento de la justificaci6n de la necesidad, misma que debera queda.
expresamente establecida ell dicho documento, el cual debera estar firmado por /l

, 1 . titular del area requirente con nivel mrnimo de Director General.

, Para adjudicaciones directas, debera adjuntarse cotizaci6n de Ia persona ffsica o moral
a l'lla'/'%l'il irsc+-, yi isiw <r-+istiA-,A yrsrsrstsvr-*-,I rs vsrrsFrsta*rsv's-sl rsta+rs vtslwwirsv'swAw t'otsv's /%I kiyia'i m wAmi iiriiaaprcpuesta, cuya actividad comercial o profesional este relacionada con el bien a adquirir;

',.?z ;idocumento q-ue no debera teller una antig0edad mayor a 15 dras naturales con respecto
a la fecha de la solictud que contenga la descripci6n del bien.

1,
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4. Adquisici6n de bienes usados o rprons;truidos.

El area requirente sera la responsable de efectuar el estudio de costo beneficio para
determinar la conveniencia de adquirir bienes usados o reconstruidos, rnismo que
debera estar autorizado por la persona titular del area con nivel mrnimo de Direcci6n
General.

s. lnvestigari6n de Mprrado o Estudio de Mercado.

La investigaci6n de mercado, que servira de antecedente para la realizaci6n de los
procesos Iicitatorios que se realicen para Ia atenci6n del PAAAS, estara a cargo de Ia
Direcci6n de Adquisiciones y Almacenes de Ia DGI?MSG, ell coordinaci6n con las areas
requirentes o tecnicas. (I!,ii'

(
i

La Direcci6n de Adquisiciones y Almacenes realizara Ia investigaci6n de mercado,
+ /% v?- - --l- - - - r'- k - - t- I- - - - - - t'a ; 9 : - - t'a ; - - - ra + A - vs i t- - - r-l- k ts ba w-l- ra vs - v I w vs v ts vs ; - A v r- a?i ftomando como base Ias especificaciones tecnicas elaboradas por Ia propia area
requirente o tecnica, Ia cual debera ser obtenida de cuando menos dos de Ias fuentes
siguientes:

a) La que se encuentre disponible ell CompraNet.
b) La obtenida de organismos especializados; de camaras, asociaciones o

agrupaciones industriales, comerciales o de servicios o bien de fabricantes,% g
proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente y;

c) La obtenida a traves de la pagina de internet, por vra telef6nica o por algun ot?
medio, siempre y cuando se Ileve el registro de los medios y de Ia inforrnaci6n djyfe
permita su verificaci6n.

Para la debida integraci6n de Ia investigaci6n de mercado, debe consultarse Ia
informaci6n que se encuentre disponible ell CompraNet. En el supuesto de que Ia
informaci6n no se encuentre disponible ell CompraNet, se debera consultar Ia
informaci6n hist6rica con Ia que cuente el area contratante.

,' li
';/

La investigaci6n de mercado tiene como prop6sito que el SNDIF:

a) Determine la existencia de oferta de bienes y servicios ell Ia calidad, cantidad y'
oportunidad requeridas;

b) Verifique la exi'stencia de proveedores a nivel nacional e internacional con '
(,,)posibilidades de cumplir con sus necesidades de contrataci6n; y,

W 'k

1*
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c) Conozca el precio prevaleciente de los bienes, arrendamientos
requeridos al momento de llevar a cabo la investigaci6n.

O SerVIClOS

La informaci6n obtenida de la investigaci6n de mercado se efectuara considerando las
mismas condiciones ell cuanto a Ios plazos y Iugares de entrega de Ios bienes o de Ia
prestaci6n de Ios servicios; la moneda a cotizar; Ia forma y terminos de pago; Ias
caracteristicas tecnicas de los bienes o servicios, ylas demas circunstancias que resulten
aplicables y que permitan Ia comparaci6n objetiva entre bienes o servicios iguales o de
la misma naturaleza.

La investigaci6n de mercado debera realizarse con la anticipaci6n que permita conocer
las condiciones que imperan ell el mercado al momento de iniciar el procedimiento de
contrataci6n que corresponda.

6. Consolidaci6n de Adqiiisiciones, Arrendamientos o Servicios.
?;%L,,a SHCP, Ia Jefa o Jefe de la UAF o el Titular de la DGPMSG, podr,jn autorizar la

, consolidaci6n de adquisiciones entre varias dependencias o entidades, atendiendo a lo
dispuesto ell el artrculo 13 del Peglamento y el segundo p;arrafo del artrculo 10 de la Ley
Federal de Austeridad Pepublicana.

Igualmente, el DGPMSG tendra Ia atribuci6n de realizar contrataciones consolidadas
m;interngs.

7. Determinaci6n de conveniencia de contratos abiertos y su supervision.

L Las unidades administrativas seran quienes planteen a la DGPMSG la conveniencia de
s rqlohrqr rriritr:qtrsic :qhiortric rizrg :=irlrii iirir zrrorirl:>r hiorioc r+ rtsritrztzr corst:rinc sr octzcelebrar contratos abiertos para adquirir, arrendar bienes o contratar servicios y esta
A
I)

Gltima determinara dicha conveniencia, e invariablemente la persona titular del area
requirente sera Ia encargada de nombrar por oficio, a Ias personas servidoras publica;
responsables de administrar y vigilar el cumplimiento del contrato o pedido, las cu
no deberan teller un nivel jerarquico inferior a Jefatura de Departamento.

o I Para solicitar a un proveedor que surta la cantidad de bienes, arrendamientos o servi/os
H.... requer:dos, tratandose de contratos abiertos, se utilizara el formato FO-CON-01.. Para

tales efectos, ell el caso de bienes, se debera realizar la verificaci6n de existencias ell
almacenes, previo al inicio del procedimiento de contrataci6n, salvo que exista un
contrato abierto vigente.

r

I

i'l

25

ili

,&
2020
LEONAVICARIO
svwxybvvauaraxvarxwaqwsa



.mh

= SALUD
3?,[ swcowvania or sacuo

l

I

SNDIF
SISTElilA NAC{ONkL I'AllA
€L-%mAl}I}CIL'L0'INY!CRAl
Dl LA IllkMlllk

8. Niveles jerarquicos de las personas servidoras publicas facultadas para llevar a
cabo los diversos actos de los prorpdimientos de contrataci6n o que se
relacionen con 6ste.

8.1. Para someter casos al Comit6.- Las o Ios [)irectores Generales o personas
servidoras publicas de nivel superior jerarquico.

8.2. Para emitir el informe sobre aseusorraq ronsultorras, estudios e
investigaciones.- La o el Director General del area requirente o, ell su caso, Ia
persona titular de Ia Jefatura de Unidad a Ia que es'te adscrito.

s

8.3. Para concentrar la informaci6n relativa a la contrataci6n de servicios de '
consultorra, asssorras estudios e invp;tigarionpq - La Jefa o Jefe de Ia UAF. l

li

/
8.4. Parafirmarconvocatoriasyoficiosdeinvitaci6n.-Laspersonastitularesdela

Direcci6n de Adquisiciones y Almacenes o de Ia Subdirecci6n de Adq uisiciones.

lnvariablemente, estas personas servidoras publicas remitiran Ia invitaci6n por D
escrito al OIC, a Ia DGAJ y al area requirente de los bienes o servicios dentro de *

Ios siguientes cuatro dras a la fecha de Ia publicaci6n de Ia convocatoria a la
Iicitaci6n o entrega de Ia primera invitaci6n, a fin de que participen: ell la junta

i'fo4j
b? C

de aclaraciones, misma que constara ell acta conforme al formato FO-CON-08;
ell el acto de presentaci6n y apertura de proposiciones, del cual debt
levantarse un acta con el formato FO-CON-10; y, ell Ia junta pGblica dond; s?
de el fallo, mismo que constara conforme al formato FO-CON-13. /

s.s. Para conducir e intervenir ell procedimientos de licitaci6n publica de
invitaci6n a cuando menos tres personas y firmar los documentos.- El titular
de la DGPMSG, el Director de Adquisiciones y Almacenes, la persona titular de
Ia Subdirecci6n de Adquisiciones y ell suplencia de ellos Ias personas titulares
de las Jefaturas de Departamento correspondientes, seran Ios que podran
presidir, conducir y suscribir documentos ell Ios actos inherentes a este tipo de
procedimientos y de aquellos relacionados con Ios mismos, induyendo Ia
suscripci6n y emisi6n de los fallos que se deriven de Ios procesos Iicitatorios.

Las persona titular de Ia Jefatura de Departamento de Normas adscritos a la
Subdirecci6n de Adquisiciones seran responsables de verificar que se entregue Ia
invitaci6n a todas Ias personas que participaran como licitantes, ell una invitaci6i-i a .
cuando menos tres personas cuando menos cinco dras naturales previos a Ia celebraci6n '

Jk : -a
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del acto de presentaci6n y apertura de proposiciones, contados a partir del dra siguiente
de Ia entrega de la ultima invitaci6n.

La persona titular de la Jefatura de Departamento de Normas adscrita a la Subdirecci6n
de Adquisiciones sera la facultada para llevar a cabo Ias evaluaciones de la
documentaci6n Iegal-administrativa, considerando para ello el formato FO-CON-09, y la
persona titular de la Jefatura de Departamento de Concursos correspondiente de dicha
Subdirecci6n, de la documentaci6n econ6mica de las proposiciones.

El area requirente de Ios bienes y/o servicios sera el responsable de Ilevar a cabo la
evaluaci6n tecnica de Ias propuestas obtenidas y emitir el dictamen tecnico
correspondiente, mismo que debera ser emitido, considerando el formato FO-CON-11,
por una persona servidora publica con nivel jerarquico mrnimo de Subdirector de Area.
Adicional a Io anterior, ell todos Ios procedimientos de contrataci6n, tanto de bienes
como de servicios, las areas tecnicas y/o requirentes, seran Ias Gnicas responsables de
revisar y evaluar las propuestas tecnicas, las muestras y/o catalogos, ell sus aspectos

,,%aS tei
..) o'ycoonvocatoria, debiendo emitir el dictamen tecnico correspondiente.

cnicos, Ios cuales deberan coincidir con los aspectos tecnicos solicitados ell la

i

'ti

8.7.

8.6. Para solicitar una reducci6n de plazo entre la fecha de publicaci6n de Ia
convocatoria y el acto de presentaci6n y apertura de proposiciones.-La
persona servidora publica con nivel jerarquico mrnimo de Director General del
area requirente de Ios bienes o servicios, debera solicitar Ia aprobaci6n de la
persona titular de la DGPMSG, mediante escrito debidamente fundado y
motivado a sea ell Ia Ley, cuando se trate de licitaciones pOblicas nacionales o
internacionalesfueradelambitodeaplicaci6ndelostratados,oenlo i?
ell los capitulos de compras del sector gubernamental de Ios tratados de Iibre
comercio, ell Ios casos de los procedimientos internacionales bajo la cobertur.y' ,7
de estos.

Para conducir Ios actos y firmar los documentos inherentes a l@
;vihiii;+ -imm !!I' -s isss-swsAm w-wq' s>r* = *vsse vsrbvwmvs-hw - r'ii+ka?i +mri!i i++iAri sr A:ra?invitaciones a cuando menos tres personas.- Dicha conducci6n y dicl
firmas se haran conforme al regimen de suplencias por las persorias titulares
de Ia DGPMSG, la Direcci6n de Adquisiciones y Almacenes, Subdirecci6n de
Adquisiciones o la ?efatura de Departamento de Normas adscrita a Ia misma.

7'

3 ,?Las persorias titulares de Ia Subdirecci6n de Adquisiciones o Ia Jefatura de
Departamento de Normas adscrita a Ia misma seran responsables de verificar que se
entregue la invitaci6n a todaslas personas ser'ialadas por la o el Director de Adquisiciones
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y Almacenes, cuando menos s (cinco) dras naturales previos a Ia celebraci6n del acto de
presentaci6n y apertura de proposiciones contados a partir del dra siguiente de Ia ultima
invitaci6n.

s.s. Para solicitar cancelaci6n de partidas o prorpdimientos de contrataci6n.-
Las personas servidoras pijblicas con nivel de Director General o superior.

8.9. Para suscribir contratos o pedidos, asi como sus modifiraciones.- Los
pedidos de adquisici6n de bienes muebles que se deriven de los diferentes
procedimientos de contrataci6n y sus modificaciones seran firmados por: P

ll

La o el DGPMSG (en ausencia del DGPMSG, sera firmado por La Jefa o Jefe ' i,
de Ia UAF).

La o el Director de Adquisiciones y Almacenes.
La o el Subdirector de Adquisiciones.
La persona titular del area requirerite.
La persona titular del area tecnica.
La persona servidora publica designada como administradora del contrato.
El proveedor, por sr o por su representante Iegal.

El pedido se firmara ell cuatro tantos, con firmas aut6grafas originales, Ios cuales s
distribuiran de manera siguiente: uno para Ia Direcci6n de Adquisiciones y Almaceis,
para resguardo; otro para-Ia Direcci6n de Finanzas, para sustento del pago; otro para)p'q
DGAJ, para conocimiento; y el restante para el proveedor. Adicionalmente, se rer4&6
copra a la Subdirecci6n de Almacenes e Inventarios, para conocimiento, otra mas para el
area requirerite, para conocimiento y efectos conducentes.

*

*

*

*

*

*

*

Los contratos y/o convenios modificatorios de prestaci6n de servicios y/o
arrendamiento de bienes que se deriven de Ios diferentes procedimientos
contrataci6n ser5n firmados por:

de

de

/j
12

*

@

*

@

*

*

La o el DGPMSG (solamente ell ausencia sera firmado por Ia Jefa o Jefe de la UAF).
La o el Titular del area requirente del servicio
La o el Director de Adquisiciones y Almacenes.
La o el Subdirector de Adquisiciones.
La persona servidora publica designada como Administrador del Contrato.

4

El Proveedor por sr o por su I?epresentante Legal. 1-

U
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El contrato o convenio modificatorio se firmara ell cuatro tantos originales, los cuales se
distribuiran de la manera siguiente: uno para la DGAJ, para su registro y resguardo; otro
para Ia Direcci6n de Finanzas, para sustento del pago; otro para la Direcci6n de
Adquisiciones y Almacenes, para archivo y control; y el restante para el proveedor.
Adicionalmente, se turnara copra del mismo al titular del area reqoirente, para los efectos
procedentes.

8.10. Para suscribir el dictamen para someter a la autorizaci6n desde el punto de
vista t6cnico ell materia de tecnologras de la informaci6n y la comunicaci6n
(TIC).-

'S?y
8.11.

1
1.

En caso de la adquisici6n de bienes y/o servicios ell materia de TIC, el dictamen
correspondiente debera ser suscrito por una persona servidora publica con
nivel jerarquico mrnimo de Direcci6n.

Para realizar las evaluaciones t6cnica, legal, administrativa y econ6mica de
las proposiciones y/o cotizaciones.-

Previo a las evaluaciones, el area contratante debera recibir Ias proposiciones y verificar,
, a traves del formato FO-CON-09, que la documentaci6n presentada sea la serialada ell
la convocatoria a la licitaci6n pGblica, sin que ello implique la evaluaci6n de su contenido.

i En el caso de Iicitaciones e invitaciones a cuanto menos tres personas, el nivel jerarquicol,:. de la pe-rsona=servrdora -p'ab!i'ca"facu'ltada'apara rlevar 'a "cabo 'Ia ev;'lu'acr6n"tecnJ?:c;'d'e 'Ia;
proposiciones sera de Direcci6n de Area del area tecnica o, ell su caso, del area
requirente, quien se encargara de Ilevar a cabo la evaluaci6n tecnica de las propuestas
obtenidas y emitir el dictamen tecnico correspondiente. Para firmar Ias evaluaciones
tecnicas, el nivel jerarquico mrnimo sera de Direcci6n General.

s La evaluaci6n legal-administrativa y econ6mica de Ias proposiciones sera realizadaJor
quien ocupe la Subdirecci6n de Adquisiciones, o quien Ie sea jerarquicamente superig?
considerando el formato FO-CON-09.

En el caso de adjudicaciones directas, el nivel jerarquico de la personas servidoras
pGblicas facultadas para llevar a cabo Ia evaluaci6n tecnica de Ias cotizaciones segun sea
el caso, sera de Direcci6n de Area del area tecnica o, ell su defecto, del area requireri'te.

a, - Para firmar Ia evaluaci6n tecnica a que se trace referericia, el nivel jerarquico mrnimo ser;5
? . de Direcci6n General. La justificaci6n tecnica debera incluir la evaluaci6n tecnica de

ccnformidad con los requisitos establecidos ell Ias solicitudes de cotizaci6n y el metodo
de evaluaci6n elegido. Los resultados de dicha evaluaci6n constaran ell el formato FO-
CON-11.

'!'
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La evaluaci6n econ6mica de cada proposici6n debera ser realizada por el area
contratante con el apoyo, ell su caso, del area requirente, conforme al criterio de
evaluaci6n previsto ell Ia convocatoria a la licitaci6n publica y tras a Ia elaboraci6n de Ia
tabla comparativa de ofertas y debera ser acreditada mediante el formato FO-CON-12.

Las ylos servidores publicos referidos deberan llevar a cabo Ias evaluaciones previstas ell
el preserite apartado de conformidad con Ios artrculos 29, fracciones X y Xllli 36, 36 Bis,
38, 39 de Ia Ley, 39, fracci6n 11, inciso e), 51, 52, 53, 55, 56, del Peglamento; con Ios numerales
4.2.2.1.16 y 4.2.2.1.17 del Manual; asr como con los "Lineamientos para Ia aplicaci6n del
criterio de evaluaci6n de proposiciones a traves del mecanismo de puntos o porcentajes l
ell Ios procedimientos de contrataci6n", emitidos por Ia Secretarra de Ia Funci6n Publica l
y publicados ell el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 9 de septiembre de 2010. r

U,?

El area requirente sera Ia responsable de determinar sr Ia contrataci6n debera realizarse I

de forma plurianual o sr debe ser anticipada (cuya vigencia inicie ell el ejercicio fiscal
siguiente a su suscripci6n).

Para Ias contrataciones plurianuales se debera obtener Ia autorizaci6n de la persona
Titular del SNDIF o de Ia Jefa o Jefe de la UAF, siendo un requisito indispensable prevy(0
al inicio de algun procedimiento de contrataci6n.

En Io que se refiere a Ios procesos anticipados, invariablemente debera contarse ? I
autorizaci6n de Ia SHCP para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia
inicie ell el ejercicio fiscal siguiente a su suscripci6n; por Io que Ia DGI?MSG ser;5 Ia
encargada de turnar Ia solicitud debidamente requisitada y firmada por el area
requirente a Ia DGPOP para que por su conducto se obtenga Ia autorizaci6n por parte
de la SHCj) ell terminos de Ia Ley Federal de Presupuesto y Pesponsabilidad Hacendaria
y su reglamento.

9. Contratacionpq plurianuales o anticipadas.

li
'fi,l

10. Excepciones a la Iicitaci6n.

Sera responsabilidad de Ia persona titular del area requirente elaborar y suscribir el,
escrito de excepci6n a Ia Iicitaci6n publica al que se refiere el artrculo 40 de Ia Ley, el cual
se sometera a consideraci6n del Comite ell Ios casos a los que se refiereri Ias fracciories .
1,111,Vlll,IXsegundop5rrafo,X,Xlll,XIV,XV,XVI,XVI?,XVlllyXlXdelartrculo41delaLey. ?'
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Es responsabilidad de la persona titular del area requirente la emisi6n del dictamen
sobre Ia procedencia de excepci6n a Iicitaci6n publica de Ios casos a Ios que se refieren
Ias fracciones 11, IV, V, Vl, Vll, IX primer parrafo, Xl, Xll y XX del artrculo 41 de Ia Ley.

Para los casos anteriores, debera observarse lo establecido ell el Caprtulo Cuarto del
Trtulo Segundo del Peglamento y ell el Manual Administrativo de Aplicaci6n General ell
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico ell Io aplicable
al Acreditamiento de Excepci6n.

11. Programa de desarrollo a proveedores.

La DGJ:2MSG, por conducto de Ia Direcci6n de Adquisiciones y Almacenes, sera el area
responsable de la elaboraci6n y seguimiento del programa de desarrollo a proveedores
y a Ios programas que tengan por objeto promover la participaci6n de Ias empresas
nacionales ell especial MIPYMES.

'=S 12. Registro unico de proveedores.

, La Subdirecci6n de Adquisiciones, a traves de Ia persona titular de su Jefatura de
Departamento de Normas, sera el area responsable de integrar y de mantener
actualizado el Pegistro Onico de Proveedores ell CompraNet.

En cuanto al Qegistro interno de proveedores, el mismo estara a cargo de la Subdirecci6n
de Adquisiciones, quien sera el area responsable de Ia actualizaci6n y de la asignaci6n
de numeros a los roveedores.

13. Areas responsables de Ia contrataci6n.

La DGQMSG, la Direcci6n de Adquisiciones y Almacenes, asr como la Subdirecci6/r d
'f;> Adquisiciones, respectivamente, seran Ias responsables de las contrataciones que

realicen. Dicha Subdirecci6n elaborara, ell el ambito de sus respectivas atribuciones/os
proyectos de convocatorias que se requieran para iniciar procedimientos de Iicitaci6n

I
I

.H publica y de invitaci6n a cuando menos tres personas correspondientes, conforme a lo
dispuesto ell Ios articulos 29 de la Ley y 39 del Peglamento, mismos que seran realizados
con base ell Ia informaci6n remitida por las areas requirentes.

J

7
Cuando se Ileven a cabo juntas de aclaraci6n, el area contratante ser;a la encargada de

t?'st'I.=borar, al finalizar cada junta, el acta ell que se haga constar quienes participaron, Ias
oiicitudes de aclaraci6n, las respuestas a las mismas y los comentarios formulados

durante su desarrollo, asr como de su posterior difusi6n a traves de CompraNet,

&
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considerando para ello el formato FO-CON-08. Los proyectos de convocatoria que se
realicen, deberan ser revisados y aprobados por el Subcomite encargado de la revision
de bases de Licitaciones Publicas e Invitaci6n a cuando menos tres personas.

La DGAJ, sera Ia encargada de validar y autorizar a petici6n de la Subdirecci6n de
Adquisiciones, vra correo electr6nico, Ios modelos de contrato que se requieran anexar
ell Ias convocatorias, ell un plazo no mayor de dos dras habiles.

La Subdirecci6n de Adquisiciones sera Ia encargada de Ia elaboraci6n de Ios pedidos, de
acuerdo al ambito de su competencia y del tramite para su formalizaci6n. )

i

Una vez emitido el fallo de una Iicitaci6n o invitaci6n a cuando menos tres personas o de ,"
unprocesodeadjudicaci6ndirecta,IaSubdir'ecci6ndeAdq'uisicaioness-oficitara;a!aDGA5 ,
Ia elaboraci6n del proyecto del contrato o pedido respectivo.

Ser;j responsabilidad estricta de Ias personas servidoras publicas designadas por las ,
areas requirentes, el administrar y verificar el estricto cumplimiento de Ios pedidos y/o
contratos formalizados derivados de Ia adquisici6n de bienes o contrataci6n de servicios.

El area requirente, con la informaci6n que le brinde Ia o el administrador del contrato, /,
debera determinar e informar a Ia DGPOP y a Ia DGPMSG todo incurnplimiento
inherente al contrato o pedido, incluyendo el calculo Ias penas convencionales,
deductivas, descuentos o retenciones a aplicar al proveedor o al prestador de servicios,
segGn corresponda, asr como la falta de presentaci6n de Ias garantras de curnplimie@o
de contratos y/o de responsabilidad por vicios ocultos, ell su caso.

Toda modificaci6n a Ios contratos o pedidos deber;j solicitarse a Ia DGQMSG, Ia-cual
debera contar previamente con Ia autorizaci6n presupuestal (en caso de incremento al
monto) y estar plenamente justificada, para que Ia Direcci6n de Adquisiciones y
Almacenes proceda a solicitar a Ia DGAJ Ia revision y validaci6n del proyecto de contrato
modificatorio o bien, el proyecto del pedido modificatorio a Ia Subdirecci6n de
Adquisiciones, segun corresponda.

r

41

14.Autorizaci6n para el pago de las suscripciones, seguros u otros servicios
previstos ell el ar'Uculo 13 ultimo parrafo de la Ley.

Las personas servidoras pijblicas facultadas para autorizar el pago de Ias suscripciones,
seguros u otros servicios previstos ell el artrculo 13, ultimo parrafo, de Ia Ley, seran Ia LiAF
oIa DGPMSG. 1"
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No podran autorizarse pagos para los seguros y demas servicios previstos ell el artrculo
22 de Ia Ley Federal de Austeridad Pepublicana.

15. Clausula de arbitraje.

La persona titular del area requirente, con nivel mrnimo de Directora o Director General,
tomando ell cuenta la opinion de Ia DGAJ, podra, ell los casos ell que se determine
conveniente, incluir una clausula de arbitraje ell el contrato o por convenio escrito
posterior a su suscripci6n, conforme a Io dispuesto por los arUculos 81 de Ia Ley y 37 del
I?eglamento.

l6.Cancelaci6n de un proceso Iicitatorio, rescisi6n, terminaci6n anticipada o
suspension de un contrato y otros.

'I

q(

?,

Las personas servidoras publicas que funjan como administrador de contrato o pedidoi

) seran Ias facultadas para solicitar a Ia DGI?MSG Ia tramitaci6n de Ia recisi6n, terminaci6n
anticipada o la suspension, misma que debera contener el visto bueno de su Directora o
Director General o equivalente, conforme a lo siguiente:

La DGPMSG determinara la procedencia para la cancelaci6n de una Iicitaci6n publica o
invitaci6n a cuando menos tres personas por sr o mediante solicitud expresa del area
requirente, conforme a los artrculos 38, parrafos cuarto y quinto, de Ia Ley y su
Peglamento.

A) De la cancelaci6n.

En el caso de pagos no recuperables, la persona titular del area requirente con nivel
NL jerarquico mrnimo de Director General, sera quien determine los mismos conforme a 17 *
[ dispuesto ell los arUculos 101 y 102 del Peglamento.

/{
:' La DGPMSG, a solicitud del area administradora, sera Ia facultada para ell cualquier

I momento, rescindir administrativamente Ios contratos o pedidos cuando el proveedor
; 'incurra ell incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento serialado ell

.: el articulo 54 de la Ley, o bien para no proceder a la rescisi6n.

B) De la rescisi6n.

En el caso de rescisi6n de pedidos o contratos, la DGPMSG, procedera a solicitar al
proveedor o prestador de servicios que cubra el 10% del importe de los bienes no
entregados o servicios no prestados y ell caso de no obterier respuesta satisfactoria,hara

2020
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de conocimiento del OIC estos hechos para que actue conforme a sus atribuciones y
enviara la documentaci6n correspondiente para que Ia DGAJ ell el marco de sus
atribuciones, haga efectivas Ias garanUas.
Cuando se rescinda el contrato o pedido, el Titular del Area requirente con nivel
jerarquico de Directora o Director General por conducto del Administrador del Contrato,
formulara el finiquito correspondiente, a efecto de tracer constar los pagos que deba
efectuar el SNDIF, a traves de Ia DGPOP, por concepto de Ios muebles recibidos o los
servicios prestados hasta el momento de rescisi6n.

C) De Ia terminaci6n anticipada.
f

La DGPMSG, a solicitud del area administradora, podra dar por terminados
anticipadamente Ios pedidos o contratos sin ninguna responsabilidad para el SNDIF,
cuando concurran razones de interes general, o bien cuando por causas debidamente
justificadas, se extinga Ia necesidad de reqverir Ios bienes muebles o servicios
originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las
obligaciones pactadas, se ocasionarra algun dar'io o perjuicio al SNDIF, o cuando sed ;t';r';n :n'e ':a n'ulrd ; d?'totalo?'pa rc i;I'd :" :o; 'a=ct:;s?'q"u ;d ; r'o'; Jo r'ig e n"al co n t'ra'to, co n 'm otivo 0
de Ia resoluci6n de una inconformidad emitida por el OFFC, solire Io anterior, previa
solicitud por escrito de Ios Iicitantes, se podra tramitar el pago de los gastos no'
recuperables a que se refiere el artrculo 54 Bis de la Ley.

El cargo de Ia persona servidora publica que determinara Ios gastos no recuperad? al
cubrir por una cancelaci6n de Iicitaci6n pijblica, Ia falta de firma del contrato por causas
imputables al SNDIF, una terminaci6n anticipada, o Ia suspension, sera de la persona
titular del area requirente con nivel jerarquico mrnimo de Direcci6n General, ell terminos
de Io dispuesto ell Ios artrculos 101 y 102 del Peglamento.

!'1
l
I

l

D) Finiquito y Gaqtoai no recuperables.

i7i
7

Por Io que trace a Ia determinaci6n de Ias consideraciones necesarias para elaborar el
finiquito ell caso de cancelaci6n de una Iicitaci6n publica, rescisi6n, suspension de Ios
servicios y terminaci6n anticipada, sera Ia persona titular del area requirente con nivel
jerarquico mrnimo de Direcci6n General quien, conjuntamente al area requirente,
elaborara el finiquito, considerando fecha, lugar y hora para la celebraci6n del finiquito;
quien notificara al proveedor dicha fecha, Iugar y hora; y quien Ievantara constancia de
dicho finiquito que contendra: /

* Fecha, Iugar y hora ell el que se Ievante Ia constancia del finiquito.
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Medio que se utiliz6 para tracer del conocimiento del proveedor la fecha, Iugar y
hora ell que se elaborara el finiquito.
Personas que intervienen.
Fecha ell que fue cancelada Ia licitaci6n publica, terminado anticipadamente,
rescindido el contrato o suspendido el servicio.
Fecha de notificaci6n de Ia cancelaci6n de la Iicitaci6n pGblica, terminaci6n
anticipada, rescisi6n o suspension.
Pagos que fueron efectuados y Ia cantidad de bienes o el periodo de prestaci6n de
servicios que abarca. Anticipos otorgados y amortizaci6n de los mismos, ell su
caso.

Bienes o servicios que fuerori entregados o prestados pendientes de pago.
Cantidad a la que asciende los bienes entregados o los servicios prestados aijn no
pagados y el calculo aritmetico con el que Ilega a esa cantidad.
Penalizaciones y deductivas, ell su caso.
Firma de Ias personas que intervengan.

Las personas servidoras publicas que funjan como administrador del contrato o pedido
deberan precisar, para el caso de rescisi6n de contrato o pedido por causas imputables
a los proveedores, sr el incumplimiento caus6 darios y perjuicios graves al SN DIF y, ell su
caso, el serialamiento de que se hayan entregado los bienes o servicios con
especificaciones distintas a Ias convenidas.

0%,
17. Carantras de cumplimiento.

La DGPMSG, sera la encargada de recabar y revisar Ias garantras de cumplimiento de Ios
contratos o pedidos y de responsabilidad por vicios ocultos a que se refieren Ios artrculos
48, fracci6n 11, y del 53, peni?yltimo p;5rrafo, de la Ley, una vez que la garantra sea aceptal
sin observaciones, se remitira el original a Ia DGPOP para su resguardo y posti
liberaci6n y devoluci6n al proveeAor o bien para su cobro ell caso de incumplimiei
una vez agotadas Ias gestiones de cobro judiciales realizadas por la DGAJ.

/

Para garantizar el cumplimiento de Ias obligaciones de los contratos o pedidos derivados
de Ios procedimientos de contrataci6n, prefereritemente se solicitara a Ios proveedores
fianza expedida por una instituci6n legalmente autorizada.

l?
?: Para efectos de los articulos 48 y 53, segundo parrafo, de Ia Ley, la persona Titular del( : -ll- &l%-l-I-%}J uu {%JJ tJl CI%-%.ll%JJ'r%J J ug, )l-9ul I(,l(.= pLJI I ullj, (Ju l(J 1(J, l(J p%-l )ul ILI I IL(Jl(Jl %J%-I
a-" SN DIF, pod r5 determinar mon tos menores de garantras, de conformidad con Io previsto

err los "Lineamientos para reducir los montos de las garantias de cumplimiento que

ri.lll
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deben o'torgar los proveedores y contratistas" emitidos por Ia Secretarra de Ia Funci6n
Publica y publicados ell el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 9 de septiembre de 2010.

La DGPMSG, tendra a cargo dicha determinaci6n y la de cancelar las garan'Uas aludidas
ell dichos artrculos, cuando el proveedor hubiere entregado Ia totalidad de los bienes o
prestado la totalidad de Ios servicios contratados satisfactoriamente.

La Iiberaci6n y devoluci6n de las garantras a Ios proveedores, una vez cumplidas las
obligaciones contractuales correspondientes, sellevara a cabo mediante petici6n escrita
del proveedor a Ia Direcci6n de Adquisiciones y Almacenes; para Io cual Ia Direcci6n de

!Adquisiciones y Almacenes verificara su total cumplimiento, recabando por escrito la
manifestaci6n expresa de la Directora o Director General del area
administrador del contrato,
o prestados de conformidad a Ias especificaciones tecnicas solicitadas y a Ia eritera
satisfacci6n de su area, asr como que no existen penas convencionales pendientes de
pago, ell su caso, con la informaci6n que para tal efecto Ie solicite a Ia DGAJ y sea
brindada por esta.

Una vez corroborada dicha situaci6n, la Direcci6n de Adquisiciones y Almacenes

*

elaborara oficio, solicitando a la DGPOP la liberaci6n de la garantra y la entrega de la
misma al proveedor o prestador del servicio, documento que invariablemente debera
ser firmado como "validado" por Ia Direcci6n de Adquisiciones y Alrnacenes y
"autorizado" por la DGPMSG.

a18. Pago de facturas.
0

La DGPMSG debera recabar a la firma del contrato o pedido, Ia siguiente documentaci6n
para el alta de proveedores ante Ia SHCP:

1. Acta Constitutiva.

2. Poder Notarial.

3. Identificaci6n Oficial de Ia o el Pepresentante Legal.
4. p.p.c.

s. Certificaci6n bancaria original y cuya emisi6n no sea mayor a dos meses de
antig0edad, de la cuenta para Ia transferencia electr6nica de Ios recursos para el i
pago de facturas. /

6. Comprobante de Domicilio.
l

1
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Las documentales ell cita deberari ser remitidas a Ia Direcci6n de Finanzas. Los requisitos
para solicitar la gesti6n de pago ell la Direcci6n de Finanzas seran tramitados por la
persona responsable de administrar el pedido o contrato, segi.:in corresponda, previa Ia
autorizaci6n ell la documentaci6n del servidor publico facultado para ejercer el
presupuesto asignado, para Io cual debera remitir a la Direcci6n de Finanzas la
docurnentaci6n siguiente:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Oficio de solicitud de pago.
Factura(s) (sellada por el almacen central, ell el caso de pedidos).
Entrada(s) y salida(s) de almacen (en caso de bienes).
Copia de Ia constancia de haber entregado Ias garantras respectivas.
Copia de la carta de garantra de vicios ocultos (en el caso de bienes).
Constancia de recepci6n de los bienes ell la factura (en el caso de bienes).
Solicitud de pago vra cuenta por Iiquidar certificada.
?eserva SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) emitida por la
DGPOP.

Pegistro preliminar de facturas "MIP-7" del software de gesti6n "SAP".
Pedido o contrato y modificaciones al mismo.

19. Cumplimiento del contrato.

(f=>' La persona titular del area requirente con nivel minimo de Direcci6n General hara
e?-ar-el-eti mp+i mier-t?-w-Mgac-i m-?e-r-iyadaideLcon tcajq?en?s?us??exp?ed?ie n t e s
internos.

Cualquier persona servidora pGblica, por conducto de las personas titulares dps
unidades administrativas a Ias que este adscrita, podr'4 proponer modificaciones,
indicando las razones fundadas y motivadas que sustenten Ia propuesta.

20. Autorizaci6n de POBALINES y de sus modificaciones.

f
1

it, Las propuestas deberan ser entregadas a la o el Secretario Tecnico del Comite, a efecto
// ,' de que por su conducto sean presentadas al Comite para dictaminar su procedencia.

l

,. :=- EI Comite se pronunciara sobre las modificaciones, que, ell su caso, sean sometidos a su
consideraci6n, una vez obtenido el dictamen de dicho Comite, las POBALINES seran

g"tometidas a consideraci6n de la H. Junta de Gobierno.

(-'

!l
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Una vez obtenida Ia autorizaci6n de las POBALINES por Ia H. Junta de Gobierno, se
procedera a la realizaci6n de los tramites correspondientes ante Ia Secretarra de Ia
Funci6n Publica, a traves del Sistema de Normas de la Administraci6n Pi?:iblica Federal
(SANI) para su publicaci6n ell Ia Normateca Interna del SNDIF.

V.2. kpectos particulares aplirablps durante 105 procesos de contrataci6n.

1. Acreditaci6n de la dependpncia o entidad que funja como proveedor del
SNDIF,

l

La dependencia, entidad o persona de derecho pijblico que funja como proveedor del .
SNDIF debera acreditar que cuenta con Ia capacidad para entregar los bienes o prestar /
los servicios por sr misma, con Ia presentaci6n de un escrito firmado por una persona i
servidora pijblica que tenga facultades suficientes para tal efecto, ell el que manifieste
que tiene la capacidad para cumplir el contrato. En su caso, deoera presentar el poder !
notarial, Ias facultades otorgadas al representante legal y cumplir con lo establecido ell
el "Oficio Circular mediante el cual se emiten diversas directrices para los Oficiales
Mayores de Ias dependencias y equivalentes ell Ias entidades de la Administraci6n
Publica Federal y titulares de Ios C)rganos Internos de Control, que deberan observarse
ell las contrataciones que se realicen eritre entes publicos.", publicado ell el Diario Oficial
de la Federaci6n el 6 de noviembre del 2017.

Con dicha informaci6n., la DGQM.SG, determinara sr co.n tales recursos el ente publico.%
que se trate satisface al menos el cincuenta y un por ciento del monto de Ia contrataJn
y sr es Ia me3or alternativa de contrataci6n, que garantice Ias mejores condiciones para
el SNDIF, a traves de Ia investigaci6n de mercado correspondiente.

2. Criterios para realizar el estudio de factibilidad.
i/J
,ZEn contrataciones para el arrendamiento de bienes muebles superiores al monto

maximo para adjudicaci6n directa por monto menor que establezca el Presupuesto de
Egresos de Ia Federaci6n, el area requirente debera adjuntar a Ia requisici6n el estudio
de factibilidad, ell el que considerara el precio de adquisici6n de Ios bienes, comparado
con el costo de su arrendamiento y con el arrendamiento con opci6n a compra de los
mismos por el periodo de su vida util y, ell su caso, Ios costos de mantenimiento y
consumibles que se tuvieran que adquirir, de aseguramiento, de distribuci6n, de
almacenamiento, de enajenaci6n, de impuestos y derechos, ademas de aterider Ias ,
disposiciones de racionalidad, austeridad republicana y disciplina presupuestaria y s' -
demas normativa que aplique al respecto. l , )

,&
2o,)0
LEONA VIC,ARIO
II@IMt*ll&MAutThtuylsaa

38

W

l/. %ll
t

IX %!:
1111

'iilr)J k,y'%l



i Ja,

SALUD-4i

d.'Ve
%%g'b'j<:k($'?; S€ClllllAlllADlxSklUD

a<>%4

l SNDIF
SIST!:MA NAI:IONAL I)AIIA
ll o€SAlRllclkCO INT€!IllAt
ot LA I!AMILIA

Para adjudicaciones directas debera adjuntarse cotizaci6n de Ia persona propuesta, cuya
actividad comercial o actividad este relacionada con el bien a adquirir con una
antig0edad no mayor a 15 dras naturales con respecto a la fecha de Ia solicitud que
contenga la descripci6n del bien.

3. Determinaci6n de los bienes, arrendamientos o servicios que pueden ser
integrados ell un solo procedimiento de contrataci6n.

Las areas requirentes previa autorizaci6n de la DGPMSG, deberan realizar Ias acciones
conducentes con Ias dependencias o entidades que pretendan efectuar un proceso
consolidado y, una vez acordado entre Ias mismas, se debera informar a Ia DGI?MSG, a
fin de que coadyuve ell el procedimiento de contrataci6n respectivo, mismo que se
efectuara de conformidad con Io dispuesto por el parrafo segundo del artrculo 10 de Ia
Ley Federal de Austeridad Pepublicana, los artrculos 2, fracci6n Vlll y 39, fracci6n 11,inciso
b) del Peglamento y los "LINEAMIENTOS para coordinar y Ilevar a cabo Ios
procedimientos de contrataci6n para consolidar la adquisici6n o arrendamiento de
bienes muebles o Ia prestaci6n de servicios de cualquier naturaleza", emitidos por la
SHCP y publicados ell el Diario Oficial de la Federaci6n el 15 de noviembre de 2019.

4. Condiciones a que deber6n sujetarse las adquisiciones o arrendamientos de
bienes y la contrataci6n de servicios prestados ell los casos de excppci6n a la
licitaci6n pablica, previstos ell los ar'Uculos 1, 41 y 42 de la Ley.

En caso de contrataciones de bienes o servicios con las instituciones a Ias que se refiere
el quinto parrafo del artrculo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Pijblico, se debera presentar toda la documentaci6n previa al procedimiento de
contrataci6n, como las cotizaciones y la investigaci6n de mercado, asr como la
documentaci6n que acredite fehacientemente que el ente publico cuenta con recursos % d
propios (capacidad tecnica, material y humana) ell al menos 51% del monto total d2

conforme al "Oficio Circular mediante el cual se emiten A
=>loc hAsstrsroc rlo Izc r'loriorirloriri:>c st oni iivglorifoc ori I:=>a?

contrato que se propone firmar,
diversas directrices para los Oficiales Mayores de las dependencias y equivalentes ell I

. entidades de Ia Administraci6n Publica Federal y titulares de los <)rganos Interno:
? r rsv'stvrsl /Nl l/'% Ars!rsvAv's rsrr-rsvsi-,vrrs rsv's lww yrsv?'+vm+wra:rsv?srsr rii im rrs rrs?sl:rarsri rsri'?vw wiControl, que deberan observarse ell las contrataciones que se realicen entre entes,i LU?IL?UI, gut= ut=;ut='ldll Uk):belVdl:)t=' ell ldb LUllLldLdLlUllt=5 t,lue 5e It:oll(Ajll ell[R=: ct

a / . pGblicos.", publicado ell el Diario Oficial de la Federaci6n el 6 de noviembre del 2017.

. '.. . La s c o n t r a ta c art o n es q u e p re te n d a n r e a l art z a r a l a r?? p a ro d e l os a r t art c u l os 41 o 4 2 d e l a Ley i l a s
?i 'srw=>c rwrni:rortoc Aahiwr6ri rurnrilir rrsri I/'% r4icr'iiioctri ori ol riiirnor:>I l/1 sri:>rf:=irjrs Jareas requirentes deberan cumplir con Io dispuesto ell el numeral V.1 apartado 2

-',?,.?,irefererite a los requisitos para adquirir o arrendar bienes o contratar servicios, de este
documento.

11.
il:

39

111.

11 I:

,&
2020
LEONAVICARIO
stiiiiitani iahmw ot IJ. IIAYI!A



{!-'111 1110

:R
;1

#
SALUD

% .';,9
svcewsbala or siuiio

l SNDIF
51!jTEMA NACIONAL IllkllA
ffiL DISA?I?}Cllt@ lNTiallAL
DE LA iAMllllk

Con fundamento ell lo establecido ell el artrculo 82 del Peglamento, cuando las unidades
administrativas centrales de Ia entidad requieran tracer alguna erogaci6n por
adquisici6n o arrendamiento de bienes o por contrataci6n de servicios igual o inferior al
equivalente a trescientas veces Ia UMA, podran, bajo su mas estricta responsabilidad
e3ecotar y formalizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios ell el entendido de
que la Direcci6n de Adquisiciones y Almacenes, con el apoyo de Ias areas usuarias,
debera recabar y exhibir u n mrnimo de 'tres cotizaciones con Ias mismas condiciones que
se reqoiereri para Ia adquisici6n del bien o Ia prestaci6n del servicio obtenidas dentro de
Ios treinta dras previos al de la adquisici6n. Las adquisiciones de bienes, arrendamientos :,
v/ri qprsiiriru=: riiio rohgcori I=>c +rocr:or-itsc i ivh rxwwwv-sv,, v-rsv-rs;+:vr-rs vs-sv-s rsl vsv,,,,,y/o servicios que rebasen Ias trescientas UMA, deberan remitirse para el proceso
Iicitatorio correspondiente a Ia DGI?MSG, misma que debera estar firmada por Ia persona,Th'i-i !

,a'll i

titular del area requirente con nivel mrnimo de Director General. (l?

La Subdirecci6n de Adquisiciones a mas tardar el i.:iltimo dra habil de cada roes, debera /
presentar un informe ante el Organolnterno de Control del SNDIF, de todos Ios contratos
formalizados con fundamento ell el artrculo 41 de Ia Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, ell terminos del arUculo 40 del mismo
ordenamiento.

s. Criterios que deberan utilizarse para determinar los bienes o servicios que
puedan ser adquiridos o arrendados bajo la modalidad de contrato abierto.

Los bienes y/o servicios cuya contrataci6n se requiera de manera reiterada y c4as J
iecrfica, a petic?cantidades no puedan ser susceptibles de determinarse ell forma especrfica, a petici

del area requirente o tecnica y bajo responsabilidad de estas, seran contratados ba?a
modalidad de contrato o pedido abierto. Para tal efecto se debera considerar Io
establecido ell el artrculo 47 de Ia Ley y 85 del Peglamento. [1
En caso de que vinculada con un contrato abierto vigente Gerierar una orden de
suministro de bienes o servicios.

f,
.i /',
#

6. Criterios que deberan observarse para determinar la adquisici6n de bipnp;
muebles usados y reconstruidos.

tNo procedera Ia adquisici6n de bienes muebles usados o reconstruidos para el SNDIF,
salvo que ell casos excepcionales autorizados por Ia UAF, previa justificaci6n del area '
requirente y documentado con el estudio de costo beneficio realizado por la misma, ell
Ia que se aemuestre Ia conveniencia de Ia adquisici6n, Ia cual invariablemente debera
efectuarse comparando Ios bienes a adquirir con bienes nuevos mediante un avalijo )--
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emitido por instituci6n de credito, corredores pijblicos u otros terceros capacitados
Iegalmente para ello, conforme a Ias disposiciones aplicables.

El costo del avaluo ser;a cubierto con recursos presupuestales asignados y que tenga
autorizados el area requirente para tal fin.

7. Precio no aceptable y precio conveniente.

El porcentaje que podra ser utilizado por el area contratante para determinar el precio
no aceptable sera del 10% (diez por ciento).

El porcentaje que podra ser utilizado por el ffirea contratante para determinar el precio
conveniente sera del 40% (cuarenta por ciento).

's Se podran aceptar ofertas por debajo del precio conveniente, con el fin de permitir la
;-< ,reducci6n de costos de contrataci6n, para Io cual se debera establecer ell lasr'-,>.. r€
'a- S"L
S.J ilonvocatorias, invitaciones o solicitudes de cotizaci6n, segGn el procedimiento de

', contrataci6n de que se trate, que ell los casos que el licitante, invitado o cotizante estime
'. que su propuesta econ6mica se encuentra por debajo de los precios del mercado, podra

incluir ell su proposici6n o cotizaci6n una justificaci6n sobre la razonabilidad econ6mica
de su propuesta, dadas Ias condiciones particulares de la producci6n o comercializaci6n
de los bienes o servicios objeto del procedimiento de contrataci6n.

personas servidoras pOblicas encargadas de la evaluaci6n de las proposiciones,l,Las personas se
' podran aceptar propuestas econ6micas por debajo del precio conveniente, sr se

acreditan por parte del licitante, invitado o cotizante alguno de Ios siguientes supuestos:

r

/

I-

(,)

a) Que existan soluciones tecnicas, administrativas o de cualquier otra rndole
adoptadas por el Iicitante o cotizante que produzcan Ia reducci6n de los costos
producci6n o comercializaci6n del bien o servicio de que se trate sin implicar
reducci6n de su calidad, ni infracci6n a las leyes ell general y especialmente a Ia
disposiciones laborales, de seguridad social y fiscales.

b) Que existan condiciones excepcionalmente favorables para el Iicitante o cotiJte,
ell el suministro de Ios bienes o Ia prestaci6n de los servicios.

c) Que la originalidad de los bienes o Ios servicios propuestos por el Iicitant/o
cotizante, implique menores precios de Ios mismos.

d) Que Ia recepci6n de incentivos o subsidios para Ia producci6n de Ios bienes o
servicios, qeriere costos ba3os para su surninistro o prestacion siernpre y cuando
ello no implique la practica de "dumping" o "Venta a perdida".
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e) Cualquier otra raz6n valida que el area contratante decida establecer ell Ia
convocatoria.

8. Aspectos de sustentabilidad ambiental.

Con relaci6n a Ios aspectos de sustentabilidad ambiental, Ias diversas areas del SNDIF,
deberan apegarse a Io dispuesto ell Ios "Lineamientos generales relativos a los aspectos
de sustentabilidad ambiental para Ias adquisiciones, arrendamientos y servicios del
sector publico" y demas normativa aplicable emitida por Ia Secretarra de Medio
Ambiente y Pecursos Naturales. r

9. Lapso para abstenprse de recibir proposiciones o adjudicar contratos a los r', a
proveedores que se pncupntren ell Ia hip6tesis prevista ell la fracci6n Ill del
artrculo 50 de la Ley. /

/
EI SNDIF, se abstendra de recibir proposiciones o adjudicar contratos y/o pedidos, por el
plazo de dos arros calendario contados a partir de Ia notificaci6n de la segunda rescisi6n,
con Ios proveedores que por causas imputables a ellos mismos, el SNDIF Ies hubiere
rescindido administrativamente mas de un contrato o pedido. Lo anterior ell el
entendido de que dicha hip6tesis se encuentra referida solamente a cada una de Ias, *

areas facultadas para Ilevar a cabo procedimientos de contrataci6n, de tal manera que
el impedimento de una de estas para contratar ell dichos casos, no se hara aplicable a
Ias demas.

Por ninguna circunstancia las dos proposiciones que hayan obtenido la puntuaci6n mas
alta o Ias dos solventes cuyo precio result6 ser el mas bajo ell un procedimiento de
adjudicaci6n, podran ser devueltas a Ios Iicitantes, aun cuando asr lo soliciten Ios
interesados.

10. Criterios para la devoluci6n o destrucci6n de las proposiciones.

4

?'?

La devoluci6n delas proposiciones se realizara ell terminos del artrculo 56, ultimo parrafo,
de la Ley, previa solicitud que por escrito dirija el proveedor, su apoderado o
representante Iegal a Ia Direcci6n de Adquisiciones y Almacenes, quien determinara su
procedencia o improcedencia ell un plazo de tres dras habiles, dentro del cual, ell su)
caso, ordenara la devoluci6n de Ias proposiciones sin que sea necesario de3ar copra ell el
expediente de Ia Iicitaci6n correspondiente.

Y

Transcurrido un plazo de 60 dras naturales contados a partir de Ia fecha ell que se do J-.J )
conocer el fallo, la DGQMSG, podra Ilevar a cabo la destrucci6n de Ias proposiciones
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desechadas cuya devoluci6n no haya sido solicitada porla parteinteresada y que no sea n
materia de una inconformidad o instancia posterior no concluidas, ell cuyo caso podran
reutilizar el material resultante, sin perjuicio de Ia normatividad aplicable. Para tal efecto,
se elaborara constancia escrita que debera integrarse al expediente respectivo.

contractuales.ilil; iw? i' isV.3. Aspectos relacionados con l'l'Hl@r:I'll'lllfi
- --g--------?

1. Criterios para otorgar anticipos.

Por regla general el SNDIF, no otorgara anticipos, sin embargo, ell casos supervenientes
a la entidad, Ios mismos podran ser otorgados, siempre y cuando exista autorizaci6n
escrita de la UAF, conforme a la polrtica de anticipo referida ell el presente documento.

( .,% Ti
.4. ?torgara ell igualdad de circunstancias del diez al cincuenta por ciento de anticipo

ratandose de bienes cuyo proceso de fabricaci6n sea superior a 60 dras, el SNDIF

cuando se trate de MIPYMES nacionales.
s

En Ios casos ell que se autorice el otorgamiento del anticipo, el area requirente debera
adjuntar a Ia requisici6n copra de dicha autorizaci6n.

Los anticipos deberan amortizarse proporcionalmente al porcentaje otorgado ell cada
gl'- uno de los pagos.

2. Condiciones especrficas ara la entre a de bienes y prestaci6n de servicios y de
criterios generales para acreditar Ia recepci6n a satisfacci6n del SNDIF.
Adquisici6n o arrendamiento de bienes muebles.

El area requirente, a traves de Ia persona servidora publica responsable de administrar y

'l:' la recepci6n de los bienes, para Io cual debera plasmar su firma de recepci6n de,
' : verificar el cumplimiento del pedido o contrato, sera Ia unica facultada para Ilevar a cabo

,I " conformidad ell cada una de las facturas que ampare la entrega de los mismos.

, En el caso de que Ia entrega se realice a traves del almacen del SNDIF, la Subdirecq
, . de Almacenes deber5 elaborar el documento ell donde conste Ia entrada de los bie/es,
?=' rhri pI rii.:>l rlohor's rshtoriorco I.=i firrriz rlo I=i riwrcrsri=:i corsi:rlrsrs riiaihlirs :>i i+ririysrla dz>ell e! cual debera obtenerse Ia firma de la persona servidora publica autorizada de

verificar y administrar el contrato o pedido, con la cual avalara que Ios bienes
corresponden y cumplen con los requisitos y especificaciones solicitadas.

l
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En el caso de adquisici6n de bienes muebles, invariablemente su entrega debera
realizarse ell el almacen del SNDIF y Ia Subdirecci6n de Almacenes debera realizar Ias
acciones necesarias que permitan inventariar cada uno de Ios bienes recibidos.

Servicios.

En Io que respecta a la recepci6n de servicios contratados, esta se realizara por Ia persona
servidora publica encargada de Ia administraci6n del contrato, del area requirente quien
dara su visto bueno ell Ia factura.

area requirente, por conducto de Ia persona servidora publica que funja como .El

administrador del contrato o pedido, debera llevar el control del programa de trabajo .' :
para la prestaci6n del servicio, asr como del cumplimiento de las condiciones pactadas '-4
ell el contrato.

l
/

La o el administrador del contrato le reportara a la DGPOP con toda claridad sr los
servicios se recibieron ell Ios terminos convenidos y sr procede el pago correspondiente ;d
o, ell su caso, especificara Ia procedencia de las penas convencionales que debera cubrir 'i
el proveedor y/o Ias deductivas que se deberan aplicar.

Diferimiento ell la fecha de entrega o para la prestaci6n de un servicio.

Cuando, por fuerza mayor o caso fortuito, el proveedor solicite el diferimiento del 9
para la entrega de los bienes ell Ia fecha pactada, o para cumplir con el plazo establ€ido
para el arrendamiento o bien para Ia prestaci6n del servicio. El respectivo diferimiento
deber,j ser solicitado al area requirente a fin de que esta, ell caso de aprobar dicha
pr6rroga, por cumplir alguno de Ios supuestos establecidos ell la Ley, solicite a Ia
DGPMSG que proceda a Ia elaboraci6n del pedido modificatorio, o bien solicite a la DGAJ,
la revision, y validaci6n del contrato modificatorio respectivo.
Dicho diferimiento de plazo, debera ser solicitado antes de que se cumpla el plazo
establecido para la entrega de los bienes, para el arrendamiento o para la prestaci6n del
seryicio.

'/J
47

Bajo ninguna circunstancia se considerara que el lapso transcurrido eritre la
presentaci6n de la solicitud del proveedor y Ia fecha ell que se le de contestaci6n a su a ,7
petici6n suspende la generaci6n de penas convencionales y/o deductivas, ya que, ell el ,
caso de que no sea concedida Ia pr6rroga, dicho Iapso sera contabilizado para fa
aplicaci6n de las mismas. l-
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Entrega de bienes diferentes a los solicitados.

Cuando el proveedor no pueda eritregar Ios bienes conforme a lo indicado ell el coritrato
o pedido y, ell su Iugar, ofrezca bienes con caracterrsticas diferentes, el area requirente
debera realizar y elaborar un dictamen comparativo entre el bien adjudicado y el que se
ofrece y solamente podra resultar procedente Ia sustituci6n cuando se cumplan las
siguientes condiciones:

El bien sustituido preserite caracterrsticas iguales o superiores a las
ofrecidas originalmente.
El precio sea exactamente igual o menor al originalmente adjudicado.
La sustituci6n no implique de forma alguna otorgar condiciones m,is
ventajosas al proveedor que aquellas establecidas originalmente ell su
proposicion.

La sustituci6n no implique ell alguna otra manera una condici6n menos
favorable para el SNDIF, conforme al arUculo 26, segundo parrafo, de Ia Ley.

*

*

*

?&'t
!

1
'l

Dicha determinaci6n ser;5 responsabilidad ijnica y exclusivamente de la persona titular
del area requirente con nivel mrnimo de Direcci6n General, quien debera firmar el
dictamen comparativo, estableciendo ell el mismo cada uno de los bienes que seran
aceptados.

r%% '3. Cri'terios para la elaboraci6n de las formulas o mecanismos de ajuste para pactar
ell Ios contratos decrementos o incrementos ell los prpcios.

*

Tratandose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconoceran los
incrementos y se requerira n Ias red ucciones autorizadas desde el momento ell que estos
entren ell vigor, siempre y cuando no se haya estipulado ell la convocatoria que los
mismos serran a precio fijo.

Los incrementos de precios, solo proceder;5n para aquellas adquisicio?s, 51
> presenten atraso ell Ia4arrendamientos y servicios, que, de acuerdo al calendario, no presenten atraso ell I

/ entrega o prestaci6n de servicios por causas imputables al proveedor.

Las formulas que se diserien para estos efectos, tomaran, prefereri'temente como indice
Ia tasa inflacionaria publicada por el Banco de Mexico, el Instituto Nacional de Estadrstica
y Geografra o Ia autoridad que

? ??i r'i A i+=id rs rrsw r- wl w ia; wlm+ + vw+ -= --l- - - -
resulte competente, o bien tomando como base

ir'idicadores salariales, trat,jndose de contratos de prestaci6n de servicios que impliquen
,?gso intenso de mano de obrci.

?'s I 1111,
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Todo incremento que se autorice debera contar previamente con Ia certificaci6n de
suficiencia presupuestal que Io respalde y sera formalizado a traves de Ia celebraci6n del
convenio modificatorio respectivo.

4. Bases, forma y porcentajes a los que debera suiptarsp las garantras que deban
constituirse por los anticipos otorgados y el cumplimiento de los contratos.

En Ia constituci6n de Ias garantras deberan observarse Ias disposiciones especrficas
aplicables a cada tipo de garantra y Ias previstas para Ia obligaci6n principal que deba ,
ri;qr;qriti'zirqp ri;qrtiriil;qrmpntp rrinfnrmp :q Iri nrpviqtri pn Iriq ;qrNariilnq 77 7R rjp I,:i l r:ssigarantizarse, particularmente conforme a Io previsto ell Ios arUculos 77, 78 de la Ley

t

Federal de Protecci6n al Consumidor, 55, 56 de Ia Ley Federal de Presupuesto y = a
I?esponsabilidad Hacendaria, y 79 de su reglamento, asr como ell Ias "DISJ)OSICIONES
Generales a que se sujetaran las garantras otorgadas a favor del Gobierno Federal para

que constituyan Ias
mrini+irlic nrsr Ii (l-Ir D '. ?

el cumplimiento de obligaciones distintas de Ias fiscalesd:epend'e'nc'ia;'y?entidad?'e;";n ro;' a?actos y ';on';;at;; q:e ce7ebr;; ," 'e'miti;;'s"por ra SHCJ) , :
y publicadas ell el Diario Oficial de la Federaci6n el 8 de septiembre de 2015.

Los anticipos deberan garantizarse, ell Ios terminos de Ia Ley de l nstituciones de Seguros
y de Fianzas, mediante p61iza de fianza otorgada por una instituci6n de fianzas

t=Kautorizada a favor del SNDIF por el 100% (cien por ciento) del anticipo, Ia cual podra

A
ijA
,Z

GARANTrA DE ANTICIPOS.

GARANTrA DE CUMPLIMIENTO.

El importe de Ia garantra de cumplimiento sera del 10% (diez por ciento) del rnonto total
del contrato o pedido adjudicado, sin considerar el IVA. El proveedor, a efecto de
responder por Ia correcta entrega de Ios bienes o ejecuci6n de Ios servicios a su cargo, se
obligara a otorgar fianza de cumplimiento dentro de Ios 10 (diez) dras naturales
siguientes a Ia fecha de formalizaci6n del contrato.

CARANTfA DE RESPONSABILIDAD CML ACTMDADES.

El importe de la garantra responsabilidad civil-actividades sera del 30% (treinta per'
ciento) del monto total del contrato o pedido adjudicado, sin considerar el IVA el
proveedor se obligara a contratar un seguro de responsabilidad civil "actividades e
inmuebles" ell terminos de los artrculos 27, fracci6n Vl, de la Ley de Instituciones de !-'-
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Seguros y de Fianzas y 145 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, para que se cubran Ios
danos a 'terceros ell sus personas y/o bienes, asi como los perjuicios y dario moral,
siempre y cuando sean consecuencia de un dario ffsico, de los que el asegurado sea
Iegalmente responsable conforme a la Iegislaci6n mexicana, derivado de los trabajos
ejecutados por el asegurado; y se obligara a otorgar la garantra responsabilidad civil-
actividades dentro de los 10 (diez) dras naturales siguientes a la fecha de formalizaci6n
del contrato.

C,ARANTfA DE RESPONSABILIDAD CML PRODUCTOS.

Para el caso de servicios el importe de Ia p61iza sera del l00o/o (cien por ciento) del monto
total del contrato adjudicado, sin considerar el IVA y ell el caso de bienes (pedido) sera
conforme al porcentaje que indique el area requirente de acuerdo a sus necesidades,
mismo que quedara establecido ell su convocatoria. "EL PPOVEEDOP" o "PPESTADOP

.,???.e..'?De?[.E SEJ2VIClOS", se obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil "productos" ell
'l

rminos delos articulos 27, fracci6n Vl, de la Ley de l nstituciones de Seguros y de Fia nzas
, y 145 de Ia Ley Sobre el Contrato de Seguro, mediante el cual cubran los dar'ios y
l perjuicios que se causen a terceros derivados de los productos fabricados, vendidos,
entregados o suministrados durante Ia vigencia del seguro, asr como Ios efectos nocivos
causados por su consumo a los trabajadores del SNDIF o a terceras personas y se obliga
a otorgar la garanUa responsabilidad civil actividades dentro de Ios 10 (diez) dras
naturales siguientes a Ia fecha de formalizaci6n del contrato.

*

GARANTrA DE VICIOS OCULTOS.

A petici6n del area requirente, se establecera ell los modelos de contrato y contratos
respectivos que el proveedor debera entregar, junto con Ios bienes o servicios de que se
trate, la garanUa de vicios ocultos de los bienes o calidad de los servicios, con
fundamento ell los artrculos 53, parrafo segundo de la Ley y 96, y/o Ia p61iza de garantra
rpo:, dc,emfecAtos o vicios ocultos, conforme al artrculo 82 de la Ley Federal de Protecci6n aX,
Consumidor.

DE LA PRESENTACl6N DE LAS GMlANTiAS.

El monto de las garantras ell Ios contratos abiertos se determinara con base ell el monto
maximo total del contrato sin incluir el IVA.

r'

4?],,(:ualquiera que sea el procedimiento de contrataci6n (Iicitaci6n publica, invitaci6n a
cuando menos tres personas o adjudicaci6n directa) la forma de garantizar el
cu mplimiento de los pedidos o contratos se sujetara a Io siguiente:

L(
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Para contratos o pedidos cuyo monto sea igual o menor a $50,000.00 (CINCUENTA
MIL PESOS 00/100 MN) sin incluir el IVA, el proveeaor adjudicado podra entregar
cheque certificado o de caja por el 10% (diez por ciento) del monto total del
contrato o pedido, sin considerar el IVA, o bien fianza emitida por una instituci6n
Iegalmente autorizada para ello a favor del SNDIF.
Para contratos o pedidos cuyo monto sea superior a $50,00.00 (CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 MN.) sin incluir el IVA, el proveedor adjudicado debera entregar ??
fianza emitida porauna instituci6n Iegalmente autorizada, por el lOo/o (diez por
ciento) del monto total del contrato o pedido, sin considerar el IVA, a nombre del 0SNDIF.

La Direcci6n de Adquisiciones y Almacenes recibira y verificara que las garanUas quei-iy La/11 u(al-Iljl I i,ig /'lugl-11-)IL??-/I IgJ J r?xii I I0u(I IC;J I 'ct-Iigll Cll J V'CI II ILcil Cl gu€ icis qal 01 ILIO) guC .

deriven de Ia suscripci6n de un pedido o contrato, cumplan con todos Ios requisitos ' !
Iegales y sean suficientes para cubrir las obligaciones correspondientes, mismos
documentos que inmediatamente que sean recibidos debera remitirlos para resguardo
a Ia Direcci6n de Finanzas.

A
La entrega de Ias p61izas de garantra aludidas ell el preserite numeral o bien el cheque
certificado o de caja debera ser entregado por Ios proveedores o prestadores de servicios
dentro de los 10 dras naturales siguientes a Ia formalizaci6n del contrato o pedido.

En caso de no contar con Ia garanUa ell el plazo referido, Ia DGPMSG, dara aviso.
administrador del contrato para que, por su conducto, se proceda a solicitarla res4K6ri
del contrato o pedido conforme al procedimiento establecido ell el propio instrumento,
a I-a rtFcul'o 5'4-de ra Ley y-a a!os aPOBALI N ES-oa, 'ean asu-cas; 'se rea rc-e ala so!ic!tuda ad?e ;enc!6n (
de Ia misma, conforme a Ia normatividad aplicable.

*

*

s. Criterios para pxrpptuar Ia presentaci6n de p6?izas.
,7,
?j{

Solo se podra exceptuar de la entrega de Ia p61iza de garantra de cumplimiento ell
cualquier tipo de adjudicaci6n al proveedor, cuando se haya entregado Ia totalidad de
Ios bienes o se haya prestado la totalidad de los servicios contratados a satisfacci6n del
SNDIF a traves del area Administradora del contrato, dentro del plazo de diez dras
na-tu'rales -sig-ui;nt;; a'la f!r;'a 'der contrato, de-acuerdo al art:culo 48 61tirno pa rrafo ffie
Ia LAASSJ)."Para este supuesto, el proveedor debera solicitar al area reqauirente I:a
excepci6n de la presentaci6n de la misma, para Io cual Ia persona titular del area
requirente con nivel mrnimo de Direcci6n de Area, debera solicitar a Ia DG PMSG otorgue., =

idicha autorizaci6n.
u
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En cuanto a las p61izas de responsabilidad civil actividades y/o productos solo podran
liberarse hasta la conclusion de Ia vigencia del pedido y/o contrato. En los casos ell Ios
que, por naturaleza de Ios bienes o servicios asr se requiera, debera ampliarse la vigencia
de la p61iza hasta un ar'io posterior a la vigencia del contrato o pedido. En este caso la
DGPMSG podra exentar Ia presentaci6n de la garantia de responsabilidad civil
actividades, siempre que se haya prestado el servicio satisfactoria mente y que la persona
titular de Ia Direcci6n General o Direcci6n de Area del area requirente lo solicite por
escrito, donde manifieste, bajo su responsabilidad, que el servicio se prest6
satisfactoriamente y de conformidad y que no existi6 ningun dario o perjuicio al
patrimonio, empleados y/o beneficiarios del SNDIF durante la prestaci6n del servicio.

En el caso de procedimientos de contrataci6n ell los que se exceptGe de la presentaci6n
de garantia de cumplimiento de contrato o pedido, ell terminos del artrculo 48, segundo
parrafo, de Ia Ley, el monto maximo de las penas convencionales por atraso ser;ffi del
veinte por ciento del valor de los bienes, arrendamientos o servicios entregados o

restados fuera del plazo convenido, salvo cuando se trate de licitaciones pijblicas que
1 se ubiquen ell el supuesto senalado ell Ia fracci6n Xl del artrculo 41 de Ia Ley, ell cuyo
t' caso el monto maximo de las penas convencionales sera del diez por ciento del valor de
Ios bienes, arrendamientos o servicios entregados o prestados foera del plazo convenido.
Dichas excepciones seran autorizadas por Ia UAF a solicitud de Ia o el Director General o
el administrador del contrato del area requirente, debidamente fundada y motivada.

Tratandose de contratos de seguros debera observarse lo establecido ell el ar'Uculo 15 de
' la Ley de lnstituciones de Seguros y Fianzas, y no se solicitara garantra de cumplimiento.

No se requerir;a Ia presentaci6n de p61izas de responsabilidad civil, ell Ios siguientes
casos:

'/l
D

Asesorias, consultorras, estudios e investigaciones.
Cursos de capacitaci6n impartidos fuera de Ias instalaciones del SNDIF.
Cuando la vigencia del servicio no exceda de quince dras habiles.
Fletes y transportes de bienes y personas, respectivamente.
Espacios y servicios para eventos ell hoteles, centros de convenciones y,
resta u ra ntes.

6. Penas convencionales, deducciones descuentos y retenciones econ6micas.'

*

*

*

*

*

J

ila Penas convencionales.

:.??, €onforme a lo estipulado ell el arUculo 95 del Peglamento, la forma de aplicaci6n de Ias
penas convencionales a los proveedores, por atraso ell el cumplimiento de Ias fechas

A
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pactadas de la entrega de Ios bienes muebles o prestaci6n de Ios servicios estaran
incluidas ell Ias convocatorias de Iicitaci6n publica o invitaci6n a cuando menos tres
personas, asr como ell Ios contratos y pedidos correspondientes. Dichas penas
convencionales ell ningun caso podran ser superiores al monto de Ia garantra de
cumplimiento de Ios pedidos o contratos.

En Ios procedimientos de contrataci6n cuyos contratos no requieran Ia garanUa de
cumplimiento prevista ell el artrculo 48, fracci6n 11, de Ia Ley, debera indicarse ell las
convocatorias de licitaci6n e invitaciones, que Ios licitantes no incluyan ell sus ? 1propuestas Ios costos por dicho concepto; ell estos supuestos, el monto maximo de Ias
penas convencionales por atraso sera del 10 o del 20% del monto de los bienes o servicios i'

no entregados o prestados oportunamente, segun sea el caso, de acuerdo con Io
establecido ell el artrculo 96, parrafo 'tercero, del Peglamento.

La o el administrador del contrato del area requirente sera el responsable de determinar o'
la pena convencional aplicable por el atraso ell el cumplimiento de las fechas pactadas
de entrega de bienes, o por el incumplimiento de la fecha de inicio del servicio, Ia cual
debera ser de manera proporcional al importe de la garantra de cumplimiento, sin quel *

reoase dicha penalizaci6n el monto total del contrato o pedido.

La determinaci6n de la pena convencional podra determinarse ell horas o dias, segun Io
determine el area requirente de acuerdo a cada tipo de adquisici6n contrataci6n.

Sera responsabilidad de Ias areas requirentes, por conducto de Ia o el administrado,
contrato o pedido, verificar el cumplimiento ell Ia prestaci6n de servicios y el 'Qg
correspondiente, asr como informar por escrito a Ia DGPOP, marcando con copra a Ia
DGI?MSG, de todo incumplimiento al contrato, incluyendo el calculo de las penas
convencionales que correspondan. Lo anterior, ell cumplimiento a Io dispuesto ell la Ley
General de I?esponsabilidades Administrativas. i'Q

,'-a

Se debera estipular ell Ias convocatorias, ell Ios contratos y pedidos, que Ias penas
convencionales que se apliquen por Ios atrasos ell el cumplimiento de Ias obligaciones
pactadas, deberan ser pagadas por el proveedor ell un plazo maximo de s dias, despues
de Ia fecha ell que el SNDIF, a traves de Ia o el administrador del contrato o pedido del
area requirente Ie cuantifique y Ie notifique por escrito de Ia penalizaci6n y el importe
correspondiente, debiendo efectuar dicho pago, requisitando el formato aplicable para
tal efecto, debiendo entregar al area requirente o tecnica del SNDIF, el acuse de pago
respectivo. l

i

d -S%'. AV11z'l0 ?

y?
(J'
?'

Ty
lJ'0

/.

50

'-)-)

,&,
:zopo
LEONAVICARIO
hlNlulnl'uWa&tTht!Affi&lNk



SALUD
I,q
%?>&'?"P swcpvmaolh ot SAlU[)k:f:

it

I

l SNDIF
SISTeMk NACIONAL MIIA
Wl DtlAllllOL(O llFTEaRAl
0[ lA IllklAlLlA

En el supuesto que el incumplimiento del prestador de servicios rebase la fecha lrmite
m;jxima para que el mismo preste el servicio, por haber agotado el monto de Ia garantra
de cumplimiento de contrato, el SNDIF podra iniciar Ia recisi6n administrativa de
contrato, de conformidad a Io previsto ell el artrculo 54 de la Ley, sin perjuicio de que el
procedimiento de recisi6n se pueda iniciar ell cualquier momento.

Las penas convencionales son independientes de Ios darios y perjuicios que ocasione
algun proveedor por no cumplir con las obligaciones contractuales, asr como de las
deducciones que se deban tracer por servicios no prestados o prestados de manera
deficiente.

Deductivas.

Las areas requirentes o tecnicas, seran Ias responsables de determinar Ias deducciones
por los servicios no prestados o entregados de forma deficiente. Lo anterior, ell

'k cumplimiento a lo dispuesto ell la Ley General de I?esponsabilidades Administrativas.
p

Las deducciones por servicios no prestados o prestados de manera parcial o deficiente
')se estableceran ell la convocatoria de licitaci6n o invitaci6n a cuando menos tres

personas y ell los contratos, de acuerdo a la naturaleza del servicio.

Los montos a deducir se aplicaran ell Ia factura que el prestador de servicios presente
para su cobro, inmediatamente despues de que la o el administrador del contrato del

4 , area requirente tenga cuantificada la deducci6n correspondiente.

EI SN DIF tambien podra iniciar la rescisi6n administrativa de contrato cuando se presten
Ios servicios de manera parcial o deficiente y el monto determinado por concepto de
deducciones exceda del monto de la garantra de cumplimiento del contrato. !

li

li?wi
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ARTICULOS TRANSITORIOS

]
de Ia preserite norma ell el Diario Oficial de Ial PRIMERO. Publrquese el extracto

" Federaci6n.

14 ? SEGUNDO. La presente norma entrara ell vigor al dra siguiente de la publicaci6n de su
, .extracto ell el Diario Oficial de la Federaci6n y debera estar disponible para su difusi6n y
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consulta ell la Normateca Interna del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Ia
Familia.

TERCERO. Se abrogan Ias "Polrticas, Bases y Lineamientos ell materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios", aprobadas ell el Sistema de Administraci6n de Normas
Internas de Ia Administraci6n Publica Federal el 18 de octubre de 2016, asi como toda
disposici6n normativa de igual o menor jerarqura ell Io que se oponga a los presentes
Lineamientos.

Se expide ell Ia Ciudad de Mexico, el veintinueve de septiembre de dos mil veinte.

LA TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL PWIA EL DESARROLLO INTE(JRAL DE LA
FAMILIA

MARIA DEL ROCrO C,ARCrA PEREZ
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