
Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales

Dirección de Adquisiciones y Suministros

Oficio Circular No.: DGRMSG-DAS-OI7 /18
Asunto: Se remite información

Guanajuato, Gto., 10 de enero de 2018

Titulares Administrativos de
Dependencias y Entidades de la
Administración Púbica Estatal

PRESENTE:

Para efectos de lo dispuesto en los artículos L6,20,21, 25,29 y 38 de los Lineam¡entos para la Operación del Programa Anual
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias y Entidades, hago de su conocimiento para su

correspondiente atención, la información publicada en la página electrónica: http://finanzas.guanajuato.gob.mx/ce_compras
servicios; misma que estará vigente para el ejercicio fiscal 2018:

Periodos de captura de Solicitudes de Pedido
Artículo 15. Los periodos de captura de las Solicitudes de Pedido que correspondan al Programa Anual para el ejercicio fiscal
2018, serán los siguientes

o Nota: Dentro de recursos que se ejercen con Normativa Estatal se incluyen aquellos que provienen de los siguientes fondos:
- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA);

- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS);

- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Fundamento: Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25 y 49 segundo párrafo.
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kArtículo 20. Para el ejercicio 20L8, cuando el importe total
inferior a 540,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), la

Entidad respectiva.

Consolidación de Solicitudes de Pedido
de la consolidación de cada Dependencia o Entidad, sea igual o
DGRMSG pod rá autorizar la compra directa a la Dependenc¡a o
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3) EN CASO DE SER RECURSOS FEDERALES, TAMBIÉN:

a) Copia simple del cc nvenio de otorgamiento de recursos federales,

Adquisiciones, Arrendarnientos y Servicios transferidos por la Federación

4) EN CASO DE ENTIDADES DEBEnÁru REMIflR ADEMÁS:

a) Autorizaciones de sLr órgano de gobierno, para las partidas previstas

Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales

Dirección de Adquisiciones y Suministros

Oficio Circular No.: DGRMSG-DAS-017 /L8
Asunto: Se remite información

Guanajuato, Gto., 10 de enero de 2018

indicando el monto total destinado para las

a la Dependencia o Entidad.
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en el artículo 8 de los presentes Lineamientos.
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Integración de la documentación para inicio de procedimientos de contratación
Artículo 21. Durante el e¡r)rcicio 2018, para iniciar el proceso de contratación correspondiente, la Dependencia o Entidad,

deberán remitir a la Dire:ción, a más tardar el tercer día hábil posterior al cierre del periodo de captura, la siguiente

documentación:

1) INVESTIGACIÓru Oe MERCADO Conforme alAnexo 4 de los Lineamientos, Estatal o Federal, según corresponda.

2) EN CASO DE SER APLICABIE:

a) Las razones técnicar; para adquisición de marca o empresa determinada, conforme al Anexo 2 de los Lineamientos,

sin alterar el formato, f rmada por el Titular de la Dependencia o Entidad, en su defecto por la persona a quien se delegue

esta atribución, indicarrdo expresamente el número de oficio de autorización.

b) La justificación de excepción de licitación o invitación a cuando menos tres personas, conforme al Anexo 3 de los

L¡neamientos, sin alter,rr el formato, firmada por el Titular de la Dependencia o Entidad, en su defecto por la persona a

quien se delegue esta ¿tribución, indicando expresamente el número de oficio de autorización.

c) Indicar número(s) de autorización(es) de Subsecretaría de Administración (PAM). (Vestuarios; y uniformes

(independientemente lle la partida que se afecte), vehículos, muebles de oficina y estanterías, muebles y equipos de

administración (partidas presupuestales, 5110, 5190 y 5410).

d) El número de validación técnica aprobada por parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información y

Telecomunicaciones (L¡,rs partidas que se anuncien en la Guía para la Elaboración de Solicitudes de Validación Técnica)

e) Copia del oficio de autorización de inicio sin saldo emitido por el Subsecretario de Finanzas e Inversión, para el caso de

capturas con "DummY".
f)Copia de la autorización de la Coordinación General de Comunicación Social.

g) En el caso de los bier es de capítulo 5000 que deban ser entregados en domicilio distinto al Almacén de la Dirección de

Adquisiciones y Sumini:,,tros, la justificación respectiva y la indicación del lugar donde deberán ser entregados, incluyendo

datos de la persona de contacto, teléfono y horario de atención.

h) Entregar la muestra de referencia a la que deberán apegarse los proveedores participantes; dicha muestra deberá

cumplir todas las especificaciones técnicas solicitadas y no referirse a una marca específica.

i) Remitir los requisitos adicionales específicos de la compra solicitada, por ejemplo:

o Si requiere visita a las instalaciones, previo a que el proveedor presente propuestas

o Si requiere capacitación y condiciones de la misma

o Si es necesario pedir muestra al proveedor

o Si requiere pruebas de calidad, indicar cuáles son y metodología para su evaluación

o Los demás documentos que el requerimiento amerite.
g) Los demás necesarios para la ejecución de la compra.
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Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales

Dirección de Adquisiciones y Suministros

Oficio Circular No.: DGRMSG-DAS-017 /tg
Asunto: Se remite información

Guanajuato, Gto., L0 de enero de 20i.8

Partidas Autorizadas de manera directa a través de los portales de compras
Artículo 25. Para el ejercicio fiscal 2018, las Partidas Autorizadas para su ejercicio directo por parte de las Dependencias y/o
Entidades a través de los ¡ ortales implementados para tal efecto por la Dirección, serán en los montos y porcentajes que a
continuación se indican:

i'::: ',:,Miiári*le!;,. , ' 
M,,aieriiile¿,',útif,e-s,v:€eu,ipos rr1gnofes de oficiná

Materi¡rles y út¡les de impresión y reproducción

: Materi¡rl impreso e información digital

ii
: Materi¡rles y útiles de enseña nza

r. i.,¡ :: i:::ir::i:.rr:::r:r: ::: .:r:::: ::: 
:

Vidrio 1 productos de vidrio

i:: l##e'ir1¡, ';¡ti"j;r¡#¡i'. |¡l,,ia ,,,,.ii,. ,¡,'o,

, 2470 r Artícukrs metálicos para la construcción

i 1tffi#;'#tia':,T¡l::.'i".-r,i-.',;.,'"'
; 2550 r Materi¡rles, accesorios y suministros de laboratorio

i' 
"so-j:*$$ 

i ¡::i'i .r;iii'i' ¡.,."',..;; '',¡r, -:",r '., 2620 : Carbón y sus derivados 
.

tüt$,Feiffi,'frf g.i,ffi ffipiffi liji.-; ,'Ij, ,,. .r .-i
. 

" tiCill'-üñ.",,yitros productos textiles, excepto prendas oe vestii "r:::: '' : ''ii:'" 'rr1

fl;* qffiip*#
i 2950 r Refacciones y accesorios menores de equipo e ¡nstrumental médico y áe tá

i 4+10,,,,,, Ayudas, soc¡a,les a personas

i r, , ', ffil$o,f'tÉ , , 
i

, córrds'no''ndiente 
';

' ¿.ts:ffiódá,lidasl ,gfg 
,¡:i adjudicación' 
,
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i :,30%,,astgnación

; p,¡$$üpuestál
; . ,{As$nado}

lmporte :

correspondiente a,
la modalidad de :

: adjudicación
Directa :

Pierden el carácter de Parlidas Autorizadas las contrataciones que por su importe a ejercer requieran del procedimiento de

contratación en la modalictad de adjudicación directa con cotización de tres proveedores, de licitación restring¡da o pública.

En estos casos, los requerirnientos deberán ser capturados como Solicitudes de Pedido ante la DGRMSG.

Panidas Autorizadas de manera directa fuera de los portales de compras

Artículo 29. Parc el ejercicio fiscal 2018, las Partidas Autorizadas para su ejercicio directo por parte de las Dependencias y/o

Entidades fuera de los porl.ales de la Dirección, serán en los montos y porcentajes que a continuación se indican:

Partidas Autorizadas en porcenta¡es

2540 . Materiarles, accesor¡os y suministros médicos

, 2220 i Productor;alimenticios para animales

*iffi$,' q '"".
. 2310 . Producto:;alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos

| ¿aae, j l*surpos r aüguirif.os gogo mqgria p¡t* '

. 2330 . Productc¡r, de papel, cartón e impresos adquiridos como mat

l-ry',i1$iffi;u 'rl::i-'''
: 235O , Productot químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos

ii.t¡"qsil:f=É¡ d'fndiáli{#$ris$sr-ri jii .'.; ''
, 2370 , Producto: de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como mate

üffi$ffiffi.q-#'ffi ;;,;,;li;-.--
. 2390 , Otros pro,Juctos adquiridos como materia prima

ri;i,} tl,ffi*#u$üiÉi #iÉs, ,];:-,:jru;;Jffi;;;,.,, i:;';_

| 2490 , Otros materiales y artículos de construcción y reparación

::
i 2530 : Medicina: y productos farmacéuticos

| 2740 ' Productor textiles

| 2920 : nefaccion:s y accesor¡os menores de edificios

:i:.,i.,c 
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Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales

Dirección de Adquisiciones y Suministros

Oficio Circular No.: DGRMSG-DAS-O17 /L8
Asunto: Se remite información

Guanajuato-, G-to_, 1,0 de enero de 2018

: 2960 ; Refaccion 3s y accesorios menores de equipo de transporte

i 2980 : Refaccion3s y accesorios menores de maquinaria y otros equip
:t*- $$i-*ffi f trbnu$'fi#uuffiüffiñ,.b*ü$ffi$id. ü'*üe,bi*i,,
: 5L30 , Bienes arl ísticos, culturales y científicos

Pierden el carácter de Partidas Autorizadas las contrataciones que por su importe a ejercer requieran del procedimiento de

contratación en la modaliciad de adjudicación directa con cotización de tres proveedores, de licitación restringida o pública.

En estos casos, los requerirnientos deberán ser capturados como Solicitudes de Pedido.

Pago de contrataciones para las Dependencias
Artículo 38. Para realizar el pago de contrataciones para las Dependencias a través de la Dirección Administrativa y de Pagos

de la DGRMySG el CFDI que se remita, deberá cumplir con los requerimientos siguientes:

- Cumplir los requisitos fisr:ales señalados en la Ley del l.S.R. Ley del l.V.A. y el Código Fiscal de la Federación.

- Describir en el comprolrante fiscal (XML) y su representación impresa (PDF) los conceptos de los bienes

exactamente como se des:riben en el pedido, como son:

o Número de contrato y pedido

o Centro(s) gesto les)
o Partida(s)
o Unidad de med da

o Descripción cor,rpleta del bien
o Marca y Modelrl
o Número de serie de cada bien (tratándose de bienes muebles)
o RFC y domicilio fiscal del proveedor igual al establecido en el pedido y contrato.
o Los archivos PDF y XML, deben contener la misma información.
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Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales

Dirección de Adquisiciones y Suministros

Oficio Circular No.: DGRMSG-DAS-O17 /L8
Asunto: Se remite información

Guanajuato, Gto., 10 de enero de 2018
- Todos los comprobantes fiscales deben tener plasmada la fecha de recepción, nombre completo, firma, puesto de quien
recibe y sello de la instituc ón.
- La facturación deberá sel por número de Contrato y Pedido.
- Deberá facturar pedido:; o contratos completos. En caso de entregas parciales y prorrogas de tiempo de entrega, deberá
presentar el oficio de auto'ización o convenio modificatorio correspondiente
- Tratándose de vehículos, la fecha de emisión de la factura debe coincidir con la fecha de entrega de los mismos o en su caso

no deberá tener un desf¡¡se mayor de dos días hábiles. Asimismo debe entregar una factura por vehículo incluyendo
accesorios y/o equipamier to. En caso contrario, no se recibirán dichos vehículos.
- Tratándose de bienes de capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000, entregados directamente en las dependencias, deberá
presentar la documentaoon que acredite la entrega de los bienes o servicios en el almacén de la Dirección de Adquisiciones
y Suministros de la DGRMIiG, para iniciar el trámite de pago.

- Forma de pago conforme, al Catálogo emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Lo anterior con fundamerjto en los artículos t, 2, fracción lll, inciso b), 3, 8, 9, fracción Vl, Vll y XXIV, 99, fracción l, y 100,
fracción lX, del Reglamentl Interior de la Secretaría de Finanzas, lnversión y Administración; artículos 16,20,21,25,29 y 38

de los Lineamientos para lir Operación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias
y Entidades.

Sin otro particular, reciba ¡n cordial saludo.

Atentamente

Lic. Alberto G

Director Gene
y Servicios Ge

C.c.p.: C.P. Ángel lsidro Macías Barrón.- Subsecretario de Administración de la SFlA.- Para su conocimiento
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