
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información es 
A partir

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POL

para uso exclusivo del SG
de la fecha de vigencia q

LÍTICAS, BA

S

GM. El uso e impresión fu
quedan sin validez las ver

ASES Y LIN

SERVICIOS

VERSIÓN

 www

uera de mySIG se consider
rsiones anteriores, lineam

NEAMIENT

S RELACIO

N 03, VIGENTE A P

w.sgm.go

ra COPIA NO CONTRO
mientos, circulares y cualq

TOS EN MA

ONADOS C

PARTIR DEL 10 DE S

 

ob.mx  

OLADA y es responsabilid
quier otro comunicado, fo

ATERIA DE

CON LAS M

SPETIEMBRE DE 20

dad de la o el usuario cerc
ormal o informal, que se h

RMN

E OBRAS P

MISMAS 

014 

ciorarse que utiliza la ver
haya emitido al respecto

N-D0

PÚBLICAS 

sión vigente.
o.

001
 

Y 

 



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

 

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

 

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

Cola

Ing.
Ing.
L.C 
Lic. 
Geo
Titu
Ing.
Lic. 

 

Refer

Ma
Proc
Con
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Reg
Reg
Hac
Reg
Cob
Cód
Reg
Reg
Reg
Reg
Reg
Cód
Cód
Pres
Ma
y S
Line
Sist
No
Prá
(NMX

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

aboradoras y C

. Raúl Cruz Ríos, Di

. Pedro Ignacio Ter
Alfredo Cabrera R
José Francisco Garc
ol. Severiano Jesús
ular del Órgano Int
. Mónica Jaén Mari
Karla Ivett Gonzál

rencias Norma

anual de Identidad G
cedimiento para Rea
nstitución Política 
y Orgánica de la Ad
y Federal de Presup
y de Obras Públicas
y Federal de Respons
y Federal de Proced
y Federal de Institu
y del Impuesto al V
y del Impuesto Sob
y Federal de Derech
y Federal del Traba
y Federal Sobre Me
y Federal Sobre Monu
y General de Bienes
y General de Asent
y de Concursos Me
y General de Equilib
glamento de la Ley d
glamento de la 
cendaria. 
glamento del Articul
bro de Fianzas a   Fav
digo Fiscal de la Fe
glamento de la Ley
glamento del Códig
glamento de la Com
glamento de la Ley
glamento del Regis
digo Civil Federal.
digo Federal de Pro
supuesto de Egresos

anual Administrativ
ervicios Relacionad
eamientos en Materia
tema de Gestión d
rma Mexicana que

ácticas de Igualdad
X-R025- SCFI-2012 DOF 2012-

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

Colaboradore

irector General 
rán Cruz, Director d
Román, Director de
ía Hernández, Enc. D

s Gradas Figueroa, 
terno de Control en
iscal, Jefa de Depa
lez Mendoza, Anal

ativas:

Gráfica (2013-2018) 
alizar Contratos de Se
de los Estados Uni
dministración Públi
puesto y Responsa
s y Servicios Relaci
sabilidades Administr
dimiento Administr
uciones de Fianzas. 
Valor Agregado. 
bre la Renta. 
hos. 

ajo. 
etrología y Normali
umentos y Zonas Ar
s Nacionales. 
tamientos Humano
ercantiles. 
brio Ecológico y Pro
de Obras Públicas y S

Ley Federal  de

o 95 de la Ley Fede
vor de la Federación.

ederación. 
y del Impuesto Sob
go Fiscal de la Fede
misión Ambiental M
y del Servicio de la 
stro de la Propieda

ocedimientos Civile
s de la Federación pa
vo de Aplicación Ge
dos con las Misma
a de Obras Públicas y

de la Calidad – Req
e Establece los Re

d Laboral entre Mu
-11-23)

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

es: 

de Operación Geol
e Administración y 
Desp. Subdirección Ju

Subdirector de Rec
n el SGM 

artamento de Innov
ista de Procesos 

ervicios(EMN-P002) 
idos Mexicanos. 
ica Federal. 

abilidad Hacendaria
ionados con las Mi
rativas de los Servido
rativo. 

ización. 
rqueológicas, Artístic

os. 

otección al Ambien
Servicios Relacionado
e Presupuesto y 

eral de Instituciones 
 

bre la Renta. 
eración. 
Metropolitana. 
Tesorería de la Fed
d Federal. 

es. 
ara el Ejercicio Fiscal c
eneral en Materia d
s. 

y Servicios Relacionad
uisitos (ISO9001/NMX-CC

quisitos para la Ce
jeres y Hombres 4

Ag

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

2/18 

lógica 
Finanzas 

urídica (DG/026/2014) 
cursos Minerales 

vación y Calidad 

a. 
smas. 

ores Públicos. 

cos e Históricos. 

nte. 
os con las Mismas. 

Responsabilidad 

de Fianzas,  para el 

deración. 

correspondiente. 
de Obras Públicas 

dos con las Mismas. 
C-9001) 
ertificación de las 
4.1.1.1.2/4.1.1.2. 

Agosto 26, 2014



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

ÍND

Glos

Just

A. M

B. O

C. O

D. P

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

DICE 

sario de Términ

tificación .......

Marco Legal. ..

Objetivo Gene

Objetivo Espe

olíticas, Base

D.1 Ár
mismas
 

D.2 Niv
como la
 

D.3 Niv
contrat
la cance
evaluac
adscrito
 

D.4 Áre
del ejer
atendie
párrafo
 

D.5 Niv
segundo
licitació
 

D.6 Ca
técnico 
 

D.7 Ca
y a los 
pequeñ
 

D.8 Áre
único de
 

D.9 Áre
adminis
convenc

D.10 Á
arbitraj
artículo
 

D.11 C
anticipa
recuper

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

nos .....................

.........................

............................

eral......................

cífico. ...............

es y Lineamien

ea responsable
s de acuerdo a l

vel jerárquico d
a forma en que 

veles jerárquico
tación o que se 
elación de proc
ciones técnica, 
os dichos servid

ea responsable 
cicio fiscal sigui

endo a las prev
o de la Ley de O

vel jerárquico de
o del artículo 4

ón pública a que

argo de los serv
para justificar 

rgo del servidor
programas qu
as y medianas,

ea responsable
e contratistas, p

eas responsable
strar los contra
cionales y de re

Área o nivel jer
e en el contrato

o 99 de la Ley d

Cargo del servi
ada de un con
rables a cubrir 

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

............................

..........................

............................

............................

............................

ntos para la C

e de elaborar y
lo dispuesto por

de los servidore
éstos deberán 

os de los servid
relacionen con 

cedimientos de c
legal y económ

dores públicos. ..

y los criterios p
iente de aquél e
visiones presup

Obras. ..................

el servidor públi
41 de la Ley de
e hacen referen

vidores públicos
las obras de gra

r público del áre
e tengan por o
 a que alude el 

e de incorporar 
previsto en el a

es de la contrat
atos, de la ejecu
ealizar los conve

rárquico del ser
o o para la firm

de Obras y su re

idor público qu
trato o la susp
por una cance

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

............................

..........................

............................

............................

............................

Contratación 

y, en su caso, a
r los artículos 2

es públicos aut
documentar ta

ores públicos fa
éste; emitir y f

contratación; s
mica de las pr
............................

para determina
en que dicha co

puestales corres
............................

ico de las áreas
e Obras, así co
cia las fraccion

 responsables d
an complejidad

ea responsable
objeto promove
artículo 9 de la

la información
artículo 74 incis

tación, de elabo
ución de los tra
enios modificat

rvidor público r
ma del convenio
espectivo Regla

ue determinará
pensión de la p
elación de licita

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

............................

..........................

............................

............................

............................

de Obras Púb

actualizar el p
1 y 22 de la Le

torizados para 
al solicitud. ........

acultados para
firmar las actas
uscribir los dife
roposiciones, as
............................

ar los casos en 
ontratación se 
spondientes, co
............................

s requirentes fa
omo la forma e
nes II, IV, V, VI y 

de autorizar el 
d, para los efect

 de elaborar y d
er la participac
a Ley de Obras. 

n a CompraNet
o b) de la Ley d

orar los modelo
abajos, de la ap
torios, precisand

responsable pa
o escrito posteri
mento. ..............

á la cancelación
prestación del 
ación pública, la

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

............................

..........................

............................

............................

............................

blicas y Servi

rograma anua
ey de Obras. .....

firmar requisic
............................

a llevar a cabo 
s correspondien
rentes docume
sí como las ár
............................

que la contrata
formalice, así c
onforme a lo d
............................

acultado para su
en que deben a
VII del artículo 4

proyecto ejecu
tos de lo dispues

dar seguimient
ción de las emp
............................

t para que se i
de Obras. ...........

os de convocato
plicación de ded
do el alcance de

ara determinar 
ior a la suscripc
............................

n de una licita
servicio o de l

a falta de firm

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

............................

..........................

............................

............................

............................

cios Relacion

l de obras y se
............................

ciones o solicitu
............................

los diversos ac
ntes y encargar
entos que se de
reas responsab
............................

ación deberá se
como la manera
dispuesto por l
............................

uscribir el escrit
acreditarse los 
42 de la Ley de

utivo y, en su c
sto por el artícu

to al programa 
presas nacional
............................

integre y mant
............................

oria y contrato
ducciones, rete
e las mencionad

la convenienc
ción de aquél, c
............................

ación pública, l
la ejecución de

ma del contrato

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

............................

..........................

............................

............................

............................

nados con las 

ervicios relacio
............................

udes de obras o
............................

tos de los proc
rse de su notific
riven, y para lle
les a las que s
............................

er plurianual o 
a en que habrá
los artículos 23
............................

to a que se refie
supuestos de e

e Obras. .............

caso, de elabora
ulo 24 de la Ley

de desarrollo d
les, en especial
............................

tenga actualiza
............................

o, así como las e
enciones, descu
das responsabil

ia de incluir un
onforme a lo di
............................

la rescisión o l
e los trabajos; 
o por causas im

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

3/18 

...................... 05

.................... 09

...................... 10

...................... 11

...................... 11

Mismas .... 11

nados con las 
...................... 11

o servicios, así 
...................... 11

cedimientos de 
cación; solicitar 
evar a cabo las 
se encuentren 
...................... 11

previa al inicio 
n de aplicarse, 
3 y 24 tercer 
...................... 12

eren el párrafo 
excepción a la 
...................... 12

ar el dictamen 
y de Obras. . 12

de proveedores 
l de las micro, 
...................... 12

ado el registro 
...................... 13

encargadas de 
entos y penas 
lidades. ........ 13

na cláusula de 
ispuesto por el 
................... 133

a terminación 
los gastos no 

mputables a la 



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

entidad
rescisió
 

D.12 Á
sustituir
Federac
 

D.13 Á
 

D.14 N
conform
 

D.15 N
en que 
la consi
los térm
 

D.16 La
entrega
refieren
 

D.17 L
relacion
Ley de O
 

D.18 F
último p
 

D.19 L
amortiz
 

D.20 L
otorgad
 

D.21 L
supuest
 

D.22 Lo
penas c
Ley de O

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

d, una terminac
n, en apego a lo

Área responsab
r o cancelar las
ción dicha canc

Áreas responsabl

Nivel jerárquico 
midad con lo dis

Nivel jerárquico 
dichas propues
ideración del tit

minos del Reglam

a forma en que
ar los bienes, pr
n el artículo 1 pá

Las condicione
nados con las m
Obras que, de a

Forma y términ
párrafo de la Le

Los criterios con
zación, consider

Las bases, form
dos y el cumplim

os criterios par
tos a que se ref

os aspectos a c
convencionales,
Obras. ..............

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

ción anticipada 
o establecido, s

ble de determin
s garantías señ
elación o, en su

les de llevar a ca

de los servidore
spuesto por la L

de los servidore
stas serán aten
tular de la depe
mento correspo

e se acreditará 
restar los servic
árrafo cuarto d

s conforme a 
mismas, fundado
acuerdo al objet

nos para la dev
ey de Obras. ......

nforme a los c
rando lo señala

ma y porcentaje
miento de los con

ra exceptuar a
fieren los artícul

considerar para
 deducciones, d
..........................

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

o la suspensión
egún el caso, en

nar montos me
ñaladas en los 
u caso, solicitar 

abo los trámites 

es públicos que 
ey de Obras Pú

es públicos enc
didas por el com

endencia u órga
ondiente. .............

que la depende
cios o ejecutar l
de la Ley de Obr

las cuales de
os en los casos 
to y naturaleza

volución o dest
...............................

cuales se podrá
do por los artíc

es a los que d
ntratos, atendie

a los contratista
los 48 segundo

a la determinac
descuentos y re
..........................

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

n, y las consider
n los artículos 4

enores de las g
artículos 48 y 
se haga efectiv

necesarios para

harán constar 
úblicas y su Reg

argados de pro
mité de obras p
ano de gobierno
...............................

encia o entidad 
os trabajos ma
ras. ........................

eberá sujetarse
de excepción a

a de las activida

trucción de las 
...............................

án otorgar anti
ulos 31 fraccio

deberán sujetar
endo a lo dispue

as de la presen
o párrafo de la L

ción de los térm
etenciones econ
..........................

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

raciones necesa
40, 47 y 60 a 6

garantías de cu
66 de la Ley d

va. .......................

a el pago de las f

el cumplimient
glamento respec

oponer modifica
públicas de la e
o de la entidad, 
...............................

que funja com
ateria de los con
...............................

e la ejecución 
a la licitación pú
ades de la entid

proposiciones, 
...............................

icipos, los porc
ones IV y XXV, 4

rse las garantía
esto por el artícu

ntación de gara
Ley de Obras. ...

minos, condicion
nómicas, atend
..........................

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

arias para elab
63 de la Ley de 

umplimiento de
de Obras, y co
............................

facturas que pre

to de obligacion
ctivo. ....................

aciones a las PO
entidad, y el pla
 según correspo
...............................

o contratista, c
ntratos que cel
...............................

de obras o l
ública previstos 
dad de que se tr

conforme a lo
...............................

entajes de ésto
46 fracción VIII 

as que deban 
ulo 48 segundo 

antías de cump
...............................

nes y procedim
diendo lo dispue
..........................

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

orar el finiquito
Obras. ...............

e los contratos
municar a la T
............................

esenten los cont

nes derivadas de
...............................

OBALINES, así c
azo en que será
onda, así como
...............................

cuenta con la ca
lebre con los su
...............................

la contratación
en los artículos

rate, le sean ap

o dispuesto en 
...............................

os y las condic
y 50 de la Ley d

constituirse po
párrafo de la Le

plimiento del co
...............................

miento a efecto
sto en el artícu
..........................

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

4/18 

o en el caso de 
................... 133

s, así como de 
Tesorería de la 
................... 144

tratistas. .... 144

el contrato, de 
...................... 144

como la forma 
án sometidas a 
o su difusión en
...................... 144

apacidad para
ujetos a que se 
...................... 144

n de servicios 
s 42 y 43 de la 
licables. ..... 144

el artículo 74 
...................... 155

ciones para su 
de Obras. . 155

r los anticipos 
ey de Obras.155

ontrato, en los 
...................... 177

o de aplicar las 
ulo 46 Bis de la 
.................... 17

5 



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

GLO

Par
ent

 

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

OSARIO DE T

a los fines de
tenderá por: 

Ley  

Reglame

Secretarí

SGM  

DAF  

GRMS  

Estatuto 

Contralo

Contralo

Amortiza

Área Res

Área Res

Área Req

 

 

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

TÉRMINOS 

e este docum

nto  

ía  

Orgánico  

ría  

ría Interna 

ación Progra

sponsable d

sponsable de

quirente  

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

ento y del Ma

La Ley

Reglam

Secret

Servici

Direcc

Geren

Estatu

Secret

Órgan

amada  La
Inversi
de infr

de la Contr
contra
relacio

e la Ejecució
contro
contra

La que
pública

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

anual Admini

y de Obras Pú

mento de la L

taría de Hacie

io Geológico 

ción de Admin

cia de Recurs

to Orgánico 

taria de la Fun

o Interno de 

a contraprest
ionista contra
raestructura, 

ratación La 
atación, a e
onados con la

ón de los Tr
ol y seguimie
atos de obras

e en el SGM
as o servicios

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

strativo de A

blicas y Servi

Ley de Obras 

enda y Crédit

Mexicano. 

nistración y Fi

sos Materiale

del Servicio G

nción Pública.

Control en el

tación periód
atista por la e
su puesta en

facultada en
efecto de r
as mismas. 

rabajos La fa
ento de los 
 públicas o de

M solicite o 
s relacionados

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

Aplicación Gen

icios Relacion

Públicas y Se

o Público. 

inanzas. 

s y de Servici

Geológico Me

. 

 Servicio Geo

dica que el 
ejecución de 
n marcha, ma

n el SGM p
realizar obra

acultada en e
trabajos ha

e servicios re

requiera form
s con las mism

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

neral en Mate

nados con las

ervicios Relac

ios. 

exicano. 

ológico Mexic

SGM tiene 
obras pública
ntenimiento 

para realizar 
as públicas 

el SGM para 
asta la conc
lacionados co

malmente la
mas, o bien a

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

eria de Obras

s Mismas. 

ionados con 

cano. 

obligación d
as asociadas a
y operación.

los procedim
o contrata

llevar la adm
clusión defini
on las misma

 contratació
aquélla que lo

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

5/18 

s Públicas se 

las Mismas.

de cubrir al 
a proyectos 

mientos de 
ar servicios 

ministración, 
tiva de los 
s. 

n de obras 
s utilizará. 



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

Área Téc

Avance F

Avance F

Bitácora 

Caso For

Comité  

Especifica

Especifica

Estándar

Estimació

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

cnica  

Financiero  

Físico  

 

tuito o Fuer

aciones Gen

aciones Par

 de Desemp

ón  

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

La que
proced
respon

El porc

El porc
la facu
relació

El instr
que fo
import
través
denom
Reglam

rza Mayor E
por se
partes
previst
misma

El com

nerales de C
establ
la reali
mante
pago d

rticulares de
realiza
especi

eño  El conj
diseño
obras 

La valu
para a
establ
mismo
costos

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

e en el SGM
dimiento de 
nde a las duda

centaje de los

centaje de los
ultad que le c
ón a los trabaj

rumento técn
ormalizan los
tantes que s
 de medios 

minará Bitáco
mento, en cuy

l acontecimie
r imprevisible

s y que impos
tas en el co
as. 

mité de obras 

Construcción
ecidas para l
ización de est

enimiento y s
de los concep

e Construcc
ación de cada
ficaciones ge

junto de pará
o, la ejecució
públicas. 

uación de los
utorización d
ecidos en el 

o, considerand
s, las retencio

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

M elabora las
contratación

as que se pre

s trabajos pag

s trabajos eje
confiere la fra
jos contempl

nico que cons
s contratos, 
se presenten 

remotos de
ra electrónica
yo caso se de

ento provenie
e, inevitable, 
sibilita el cum
ontrato de o

públicas a qu

n El conjunt
a ejecución d
tudios, proye
upervisión, qu

ptos de trabaj

ión El conju
a obra, mism

enerales de co

ámetros de d
n, la puesta 

s trabajos eje
de pago, en la

contrato en
do, en su cas
ones económ

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

s especificac
n, evalúa la 
esenten en la 

gados respec

ecutados y ve
acción VI del 
lados en el pr

stituye el me
en el cual s
durante la 

e comunicaci
a, u otros me
enominará Bit

ente de la na
irresistible, in

mplimiento de
obras pública

ue se refiere e

o de condici
de obras, incl
ectos, ejecuci
ue comprend
jo. 

nto de requ
mas que mod
onstrucción.

desempeño y 
en marcha, 

ecutados en 
a cual se aplic
n atención a
so, la amortiz

micas, las pena

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

ciones que s
parte técnic

junta de acla

cto del import

erificados por
artículo 113 
rograma de e

dio de comun
se registran 
ejecución de
ión electróni
edios autoriza
tácora conve

aturaleza o de
nsuperable, aj
e todas o alg
as o servicio

el artículo 25 

iones genera
uyendo las q
ón, equipami

den la forma d

uisitos exigid
difican, adicio

calidad que 
el mantenim

un periodo d
can los precio
a la naturale
zación de los 
as convencio

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

se deberán in
ca de la pro

araciones; 

te contractua

r el residente 
de este Regl

ejecución con

nicación entr
los asuntos

e los trabajo
ica, caso en 
ados en los t
ncional. 

el hombre ca
jeno a la volu
guna de las o
os relacionad

de la Ley. 

ales que el S
que deben ap
iento, puesta
de medición y

os por el SG
onan o susti

deban satisfa
miento o la op

determinado 
os, valores o 
za y caracte
anticipos, los

onales y las d

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

6/18 

ncluir en el 
oposición y 

al. 

conforme a 
lamento, en 
venido. 

re las partes 
 y eventos 
s, ya sea a 

el cual se 
érminos del 

aracterizado 
untad de las 
obligaciones 
dos con las 

SGM tienen 
plicarse para 
 en servicio, 
y la base de 

GM para la 
tuyen a las 

acerse en el 
peración de 

presentada 
porcentajes 
erísticas del 
s ajustes de 
educciones; 



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

Inversion

Investiga

MIPYMES

Monto To

Normas d

Obras  

Obras de

Precio de

Presupue

 

 

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

nista Contrat

ación de Mer

S  

otal Ejercido

de Calidad  

e Gran Com

e Mercado  

esto Autoriz

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

así com
gastos

tista  La per
infraes
Reglam

rcado  La veri
equipo
total e
términ

Las mi
referen
Media

o  El imp
autoriz
relacio

Los re
genera
equipo
adecua

Las se

mplejidad  A
dificult
las que
consid
constit

El prec
fracció
en el 
contra

ado  El que 
en térm

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

mo, la valuac
s no recupera

rsona que ce
structura en 
mento. 

ificación de la
o, así como d
estimado de 
nos del Reglam

icro, pequeña
ncia la Ley p
na Empresa.

porte corresp
zado para e

onados con la

equisitos míni
ales y partic
os de instala
ados. 

ñaladas en el

Aquéllas cuya
tades técnica
e señala el pr
erará que e
tuido por una

cio de los mat
ón II del artícu

momento 
atista y el pro

la Secretaría
minos de la L

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

ión de los con
ables. 

elebra contra
los términos 

a existencia y
de contratist

los trabajos
mento. 

as y mediana
ara el Desarr

pondiente al 
ejercer en 

a misma, sin c

imos que est
ulares de co
ación perma

 artículo 3 de

a ejecución 
as o de segur
rimer párrafo
l avance del

a propuesta c

teriales y equ
ulo 161 del R
en que se 
veedor. 

a comunica a
ey Federal de

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

nceptos que 

atos de obras
del Capítulo

y costo de ma
tas, a nivel n
s, basado en

s empresas d
rollo de la Co

costo total 
un contrato

considerar el i

tablece el SG
onstrucción, 
anente que 

e la Ley. 

o el sitio do
ridad para el 

o del artículo 
l desarrollo d
conceptual. 

uipos de insta
Reglamento, 
formalizó e

l SGM en el c
e Presupuesto

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

permitan det

s públicas as
o Noveno del 

ateriales, man
nacional o int
n la informac

de nacionalid
ompetitividad

erogado co
o de obra p
impuesto al v

GM, conform
para asegura
se utilizan 

onde se vaya
desarrollo d
6 del Reglam

de los estud

alación perma
que ofertó e
l pedido co

calendario de
o y Responsa

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

terminar el m

sociadas a pr
Título Segun

no de obra, m
ternacional, y
ción que se o

ad mexicana
d de la Micro

n cargo al p
pública o d
valor agregad

me a las espe
ar que los m
en cada ob

an a realizar
e los trabajo

mento y en la
dios y proyec

anente a que 
l fabricante o

orrespondient

e gasto corre
abilidad Hacen

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

7/18 

monto de los 

royectos de 
ndo de este 

maquinaria y 
y del precio 
obtenga en 

 a que hace 
, Pequeña y 

presupuesto 
de servicios 
do. 

ecificaciones 
materiales y 
bra son los 

r presenten 
os, así como 
as cuales se 
ctos estará 

se refiere la 
o proveedor 
te entre el 

spondiente, 
ndaria. 



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

Presupue

Proyecto

Servicios

Sobre Ce

Superinte

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

esto de Obra

o de Convoca

  

rrado  

endente  

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

a o de Servic
el que
medida

atoria  El 
licitaci
depen

los me

Cualqu
puede 
términ

El repr
condic
trabajo

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

cio El recurso
 se desglosa
a, cantidades d

documento 
ón pública, e
dencia o enti

encionados en

uier medio qu
ser conocido

nos de la Ley.

resentante d
ciones pactad
os. 

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

 estimado qu
a el listado d
de trabajo y su

que contiene
el cual es dif
dad. 

n el artículo 4

ue contenga 
o en el acto 

el contratist
dos en el con

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

ue el SGM det
e conceptos 
us precios. 

e la versión 
fundido con 

4 de la Ley. 

la proposició
de presenta

a ante el SG
ntrato, en lo 

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

termina para
de trabajo o

preliminar de
ese carácte

ón del licitan
ación y apert

GM para cum
relacionado 

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

a ejecutar los 
o actividades,

e una convoc
r en Compra

nte, cuyo con
ura de propo

mplir con los 
con la ejecu

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

8/18 

trabajos en 
unidades de 

catoria a la 
aNet por la 

ntenido sólo 
osiciones en 

términos y 
ución de los 



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

JUS

En 
Mis
ma
fec
serv

Que
Me
fed
rela
line
con
con
adm

Que
con
ést

Que
por
púb
pro
mis
pro
pre
aho
act
pro
que
indi
y pr
com
rea
de 
con
gen

El c
con

 

 

 

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

TIFICACIÓN

cumplimiento
smas, artículo
teria de adqu
ha 9 de sep
vicios relacio

e el Gobiern
xicanos, ha d
erales de qu

acionados co
eamientos en
n economía, e
ndiciones en c
ministrativa y

e el Servicio 
n personalida
as, requiere d

e con el fin d
r el que se e
blicas y servi
porcionar a lo

smas del Ser
grama anua
supuestarias

orro y eficienc
ividades, con
cesos y activ

e sustenta su
icados como 
royectos des

mo los docu
lización de su
los cuales ha

n las mismas
nerales que és

contenido que
nveniente ma

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

N 

o de lo dispu
o 9 de su Reg
uisiciones, arr
ptiembre de 
nados con las

o Federal, de
dictado med
ue disponga,

on las misma
 la materia, c

eficiencia, efic
cuanto a prec

y racionalidad 

Geológico M
d jurídica y p

de las contrat

de dar cumpli
emiten divers
cios relacion
os responsab
rvicio Geológ
al de obras 
, a los acue
cia en el ejerc
n la finalidad 
vidades instit
u elaboración,

guía en el pr
tinados a la a
mentos nec

us actividades
n de llevarse 

s que requie
stos deberán

e se presenta
ntener un pro

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

uesto por el 
lamento y el 

rendamientos
2010, se em
s mismas del 

e conformida
idas tendient
, y en este 
as, estarán s
cuyo propósit
cacia, imparc
cio, calidad, f
así como a s

exicano es u
patrimonio pr
taciones de o

miento a los 
sos lineamien
ados con las

bles de los pro
gico Mexican

públicas y 
rdos expedid
cicio del gasto
de llevar a c
ucionales del
, el objetivo q
oceso de tom

adquisición de
esarios para
s; y por últim
a cabo las fu

ra el Organis
 tener. 

a tiene la fina
ograma perm

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

artículo 1 d
capítulo prim

s y servicios y
miten las pol

Servicio Geo

CO N

ad con el art
tes a garant
sentido, el 

ujetas a lo d
to es lograr q
ialidad, trans

financiamient
salvaguardar l

n Organismo
opios, cuyas 
bras públicas

artículos 1° 
ntos en mate
s mismas, se
ocesos de co
no, las polític

servicios re
dos por el Ej
o público y, e

cabo acciones
l Organismo;
que se persig
ma de decisio
e bienes y ser

a efectuar la
o, los lineami
unciones para
smo para el 

lidad de ser u
manente para 

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

e la Ley de 
mero del acue
y de obras pú
íticas, bases 
lógico Mexic

NSIDERANDO

tículo 134 de
izar la adecu
gasto en la
dispuesto po
que los proce
parencia y ho

to y oportuni
la transparen

o Público Des
funciones se

s y servicios r

de la Ley, 9 
eria de adqu
e elaboró el p
ntrataciones 
cas, bases y
elacionados 
jecutivo Fede

en términos g
s encaminada
se expide el 

gue, las polític
ones al poner 
rvicios; la con

as licitacione
ientos que so
a las contrata

desempeño 

una herramien
su actualizac

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

Obras Públic
erdo por el qu
úblicas y serv

y lineamien
ano. 

O 

e la Constitu
uada adminis
s contratacio

or las leyes, 
edimientos y
onestidad, a 
dad, que atie

ncia y certeza

scentralizado 
e rigen por la 
elacionados c

del Reglamen
isiciones, arr
presente doc
de obras púb

y lineamiento
con las mis

eral en mate
generales, al m
as al cumplim
presente ins

cas entendid
en práctica o

nvocatoria qu
s públicas q

on las directri
aciones de ob
 de sus func

nta de trabaj
ción. 

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

cas y Servicio
ue se emiten d
vicios relacion
tos en mate

ución Política
stración de lo
ones de obr
reglamentos

y operaciones
fin de asegur

enda a los pri
a de las propia

de la Admin
 Ley Minera 
con las mism

nto y el capít
endamientos
cumento, el 
blicas y servic
os necesarios
smas, con s
eria de produ
marco jurídico
miento de los
strumento, qu
as como crit
o ejecutar las
e se detalla d

que requiera 
ces que esta
bras públicas 
ciones, así c

o de consulta

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

os Relacionad
diversos linea

nados con las
eria de obras

a de los Esta
os recursos e
ras públicas 
s, acuerdos, 
s al respecto,
rar al Estado 
incipios de sim
as operacione

nistración Púb
y que para lle
as. 

tulo primero 
s y servicios 
cual tiene co
cios relaciona
s para la op
sujeción a l
uctividad, tra
o que regula e
s programas,
ue contiene la
erios de acci
s estrategias,
de manera es

el Organism
blecen los lím
y servicios r

como las car

a continua, p

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

9/18 

dos con las 
amientos en 
s mismas de 
s públicas y 

ados Unidos 
económicos 
y servicios 

circulares y 
, se realicen 
las mejores 
mplificación 
es. 

blica Federal 
evar a cabo 

del acuerdo 
y de obras 

omo objeto 
ados con las 
peración del 
las normas 
ansparencia, 
este tipo de 
, proyectos, 
a base legal 
ón, que son 
, programas 
specífica; así 
mo, para la 
mites dentro 
elacionados 
racterísticas 

or lo que es 



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

A. 

 

 

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

MARCO L

- Con

- Ley 

- Ley 

- Ley 

- Ley 

- Ley 

- Ley 

- Ley 

- Ley 

- Ley 

- Ley 

- Ley 

- Ley 

- Ley 

- Ley 

- Ley 

- Ley 

- Reg

- Reg

- Reg

Favo

- Cód

- Reg

- Reg

- Reg

- Reg

- Reg

- Cód

- Cód

- Pres

- Man

las M

- Line

 

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

LEGAL 

stitución Polí

Orgánica de 

Federal de Pr

de Obras Púb

Federal de Re

Federal de Pr

Federal de In

del Impuesto

del Impuesto

Federal de D

Federal del T

Federal Sobre

Federal Sobre

General de B

General de A

de Concurso

General de E

lamento de la

lamento de la

lamento del 

or de la Feder

igo Fiscal de 

lamento de la

lamento del C

lamento de la

lamento de la

lamento del R

igo Civil Fede

igo Federal d

supuesto de E

nual Administ

Mismas. 

amientos en 

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

ítica de los Es

la Administra

resupuesto y 

blicas y Servic

esponsabilida

rocedimiento 

stituciones d

o al Valor Agre

o Sobre la Ren

erechos. 

Trabajo. 

e Metrología 

e Monument

ienes Nacion

Asentamiento

s Mercantiles

quilibrio Ecoló

a Ley de Obra

a Ley Federal 

Articulo 95 d

ración. 

la Federación

a Ley del Imp

Código Fiscal 

a Comisión A

a Ley del Serv

Registro de la

eral. 

e Procedimie

Egresos de la 

trativo de Ap

Materia de O

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

stados Unidos

ación Pública 

Responsabili

cios Relaciona

ades Administ

Administrati

e Fianzas. 

egado. 

nta. 

y Normalizac

os y Zonas A

ales. 

os Humanos.

s. 

ógico y Prote

as Públicas y 

 de Presupue

de la Ley Fed

n. 

uesto Sobre 

de la Federac

mbiental Met

vicio de la Tes

a Propiedad F

ntos Civiles.

Federación p

licación Gene

Obras Públicas

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

s Mexicanos.

Federal. 

dad Hacenda

ados con las 

trativas de lo

vo. 

ción. 

Arqueológicas

cción al Amb

Servicios Rela

esto y Respon

deral de Insti

la Renta. 

ción. 

tropolitana.

sorería de la F

ederal. 

para el Ejercic

eral en Mater

s y Servicios 

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

aria. 

Mismas. 

s Servidores 

s, Artísticos e 

biente. 

acionados co

nsabilidad Ha

ituciones de 

Federación.

io Fiscal corre

ria de Obras 

Relacionados

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

Públicos. 

 Históricos. 

on las Mismas

acendaria. 

Fianzas,  par

espondiente. 

Públicas y Se

s con las Mism

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

s. 

ra el Cobro d

ervicios Relac

mas. 

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

10/18 

de Fianzas a 

cionados con 

 



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

B. 

Dar
Me
con

 

C. 

Fija
par

 

D. 

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

OBJETIVO

r cumplimien
xicanos, a las

n las mismas. 

OBJETIVO

ar las políticas
a la correcta 

POLÍTICA

RELACIO

D.1    Áre
rela

La 
Fina
info

 

D.2   Nive
obr

Sub
elab

 

D.3 Niv
de l
corr
con
eva
las 

El p
Cua

Pre
cue

Los
de p

Los
can
der

Los
pro

El S
pro

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

O GENERAL 

nto, con suje
s disposicione

O ESPECÍFICO

s, bases y line
operación y 

AS, BASES Y

NADOS CON

ea responsab
acionados co

Subdirección
anzas, quien 
ormático corr

el jerárquico
ras o servicio

bdirectores d
borarse medi

eles jerárqu
los procedim
respondient

ntratación; s
aluaciones té
que se encu

personal auto
ando Menos T

sidente, Secr
entan con nive

 Servidores p
por lo menos

 Subdirectore
ncelación de p
iven. 

 Subdirectore
posiciones qu

Subdirector Ju
cesos de con

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

eción al espí
es normativa

O 

eamientos qu
control de las

Y LINEAMIEN

N LAS MISMA

ble de elabo
on las mismas

n de Recurso
entregará a

respondiente.

o de los serv
os, así como

de área o n
ante memorá

uicos de los s
mientos de c
tes y encarg
suscribir los
écnica, legal
entren adsc

orizado para 
Tres Persona

retario y Voc
el jerárquico d

públicos desig
Gerente de á

es de las área
procedimient

es de las áre
ue se present

urídico, llevar
ntratación. 

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

ritu del Artíc
s que regulan

ue permitan a
s obras públic

NTOS PARA 

AS 

rar y, en su
s de acuerdo

os Minerales,
a la Gerenci
. 

idores públic
o la forma en

niveles super
ándum. 

servidores p
contratación
arse de su n

s diferentes 
l y económic

critos dichos 

presidir los 
s, serán cualq

cales del Com
de por lo men

gnados por e
área. 

as requirente
tos de contra

eas requirent
ten en los pro

rá a cabo la e

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

culo 134 de
n los procedim

al Organismo,
cas y servicio

LA CONTR

u caso, actua
o a lo dispues

, con la info
ia de Recurs

cos autoriza
n que éstos d

riores firmara

públicos facu
n o que se r
notificación; 

documento
ca de las pro

servidores p

actos inhere
quiera de los 

mité de Obra
nos Gerente d

l Presidente d

es, podrán so
atación y sus

es, llevaran a
ocesos de con

evaluación le

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

e la Constitu
mientos de o

, establecer lo
s relacionado

RATACIÓN D

alizar el pro
sto por los ar

ormación pro
sos Material

ados para fir
deberán doc

an las requi

ultados para
relacionen c

solicitar la 
os que se d
oposiciones, 
públicos. 

entes a las L
servidores pú

as Públicas o
de área. 

del Comité d

olicitar al Dire
scribir los dife

a cabo la eva
ntratación. 

gal de las pr

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

ución Política
obras públicas

os criterios y
os con las mis

DE OBRAS P

ograma anua
rtículos 21 y 

oporcionada 
es para su 

rmar requisi
cumentar ta

isiciones, y 

a llevar a ca
on éste; em
cancelación

deriven, y p
así como las

Licitaciones P
úblicos siguie

o sus respect

e obras públi

ector de Adm
erentes docu

aluación técn

oposiciones 

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

a de los Esta
s y servicios r

 mecanismos
smas. 

PÚBLICAS Y 

al de obras 
22 de la Ley

por la Subd
captura en 

iciones o sol
al solicitud. 

las solicitud

abo los dive
mitir y firmar
n de procedim
ara llevar a
s áreas resp

Públicas e Inv
ntes: 

tivos Suplent

icas, con nive

ministración y 
umentos que 

nica y econó

que se prese

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

11/18 

ados Unidos 
relacionados

s específicos 

SERVICIOS 

y servicios 
y de Obras. 

dirección de 
el sistema 

icitudes de 

es deberán 

ersos actos 
r las actas 
mientos de 
a cabo las 

ponsables a 

vitaciones a 

tes, quienes 

el jerárquico 

Finanzas la 
de esto se 

mica de las 

enten en los 



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

 

 

 

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

D.4  Área
plur
form
pres
pár

Las
los 

Para
Gen

El D
par
aqu

D.5   Nive
a q
que
las 

Los

D.6   Car
de 
de l

El D
el d

D.7 Car
des
de 
artí

Ger
 

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

a responsab
rianual o pre
malice, así 
supuestales

rrafo de la Le

 Subdireccion
siguientes cr

1. Magnit

2. Dispon

a lo cual, a t
neral para que

Director de A
a convocar, a

uel en el que s

el jerárquico
ue se refiere

e deben acre
fracciones II

 Subdirectore

1. Fracció
que se
econom

2. Fracció
de los 
imputa

3. Fracció
Cuando

rgo de los se
elaborar el d
lo dispuesto

Director Gene
ictamen técn

rgo del servi
sarrollo de p
las empresa
ículo 9 de la

rente de Evalu

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

ble y los crit
evia al inicio
como la m

s correspond
ey de Obras

nes requirent
iterios: 

tud y complej

nibilidad presu

través de su 
e la contratac

dministración
adjudicar y f
se formalizaro

o del servido
en el párraf

editarse los s
I, IV, V, VI y V

es de las área

ón II, IV y V.- 
 pone en ries
mía o se reco

ón VI.- se acre
trabajos a la

ables al contr

ón VII.- se ac
o Menos Tres

ervidores pú
dictamen té

o por el artícu

eral autorizar
nico que justif

idor público 
proveedores 
as nacionale
 Ley de Obra

uación Minera

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

terios para 
o del ejercic

manera en q
dientes, con
. 

tes determina

jidad de las o

upuestal de re

Director de 
ción se realic

n y Finanzas 
formalizar co
on. 

or público de
fo segundo d
supuestos d
VII del artícu

as requirentes

se acreditará
sgo la segurid

onozca el caso

editara media
a Subdirecció
atista. 

reditara med
s Personas de

úblicos respo
écnico para j
ulo 24 de la 

ra los proyect
fique las obra

del área res
y a los prog

es, en espec
as. 

a, de acuerdo

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

determinar 
io fiscal sigu

que habrán 
nforme a lo 

arán si sus so

obras o servic

ecursos. 

área corresp
e de manera 

será el respo
ntratos cuya

e las áreas r
del artículo 
e excepción
ulo 42 de la L

s. 

á mediante e
dad nacional,
o fortuito o la

ante escrito d
ón Jurídica la

diante el acta
eclarado desi

onsables de a
justificar las
Ley de Obra

tos ejecutivo
as de gran co

sponsable d
gramas que 
cial de las m

o a la informa

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

los casos e
uiente de aq

de aplicars
dispuesto 

olicitudes de 

ios. 

pondiente, so
plurianual. 

onsable de so
a vigencia inic

requirentes 
41 de la Ley

n a la licitaci
Ley de Obra

escrito del Di
, la seguridad
a fuerza may

donde solicita
a recisión adm

a del proceso
erto. 

autorizar el
s obras de g
as. 

os y los Direc
mplejidad. 

de elaborar y
tengan por

micro, pequ

ación que pro

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

en que la co
quél en que 
se, atendien
por los artí

obra o servic

olicitaran la a

olicitar a la S
cie en el ejer

facultado p
y de Obras,
ión pública a
as. 

irector Gene
d pública, se 
or.  

a el área resp
ministrativa d

o de Licitació

l proyecto ej
gran complej

tores de área

y dar seguim
r objeto prom
eñas y med

porcionen las

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

ntratación d
dicha contr

ndo a las p
ículos 23 y 

cio son pluria

autorización d

ecretaría la a
rcicio fiscal s

ara suscribi
 así como la

a que hacen 

ral, donde se
altere el ord

ponsable de 
del contrato 

ón Pública o 

ejecutivo y, e
jidad, para l

a requirentes

miento al pro
mover la pa
dianas, a qu

s áreas solicit

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

12/18 

deberá ser 
ratación se 
previsiones 

24 tercer 

anuales bajo 

del Director 

autorización 
siguiente de 

r el escrito 
a forma en 
referencia 

e manifieste 
en social, la 

la ejecución 
por causas 

Invitación a 

en su caso, 
los efectos 

s elaboraran 

ograma de 
rticipación 

ue alude el 

tantes. 



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

D.8 Áre
act

La G
 

D.9 Áre
com
apl
con

1. 

2. 
C

3. 

4. 
s
G

5. 

6. 

7. 
a
e

8. 
G

9. 

10. 

11. 
 

D.10 Áre
incl
la s
resp

El S
 

D.11 Car
o la
ejec
púb
ant

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

ea responsab
ualizado el r

Gerencia de R

eas responsa
mo las enca
icación de d

nvenios mod

De la contrat

De publicar la
Compranet y

De custodiar
Recursos Ma

De custodiar
servicios, las 
Gerencias req

De custodiar 

De elaborar 
requisitos téc

De elaborar l
a la solicitud 
establece la L

De administ
Gerencias Re

De la ejecució

De la aplica
Experimental

De la aplicaci

ea o nivel je
luir una cláu
suscripción d
pectivo Regl

ubdirector Ju

rgo del servi
a terminació
cución de los
blica, la falt
ticipada o la

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

ble de incorp
registro único

Recursos Mat

ables de la c
argadas de 
deducciones

dificatorios, p

tación, la Sub

as convocato
y en el Diario 

r y resguarda
teriales y de 

r y resguard
Gerencias Re

quirentes cua

y resguardar

los modelos
cnicos serán e

os contratos 
de la Gerenc

Ley. 

rar los cont
egionales cua

ón de los trab

ción de ded
les y Gerencia

ón de penas 

erárquico de
usula de arb
de aquél, co
lamento. 

urídico. 

dor público 
ón anticipada
s trabajos; l
a de firma 

a suspensión

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

porar la info
o de contrati

teriales y de S

contratación
administrar

s, retencione
precisando e

dirección de R

orias de Licita
Oficial de la F

ar los docume
Servicios. 

ar los docum
egionales cua

ando se admin

r las fianzas, l

 de  convoc
elaborados p

y realizar los
cia de Recurso

ratos, las G
ndo los contr

bajos las Gere

ucciones, ret
a de Tesorerí

convenciona

el servidor p
itraje en el 
onforme a l

que determ
a de un cont
los gastos n
del contrat

n, y las con

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

ormación a 
istas, previst

Servicios. 

n, de elabora
r los contra
es, descuent
el alcance de

Recursos Min

ación Pública
Federación, la

entos genera

mentos gene
ando los cont
nistren desde

a Gerencia d

catoria, la Su
or las Subdire

s convenios m
os Materiales

erencias req
ratos se admi

encias require

tenciones y 
ía. 

les, los reside

público resp
contrato o p
lo dispuesto

inará la can
trato o la su
o recuperab
o por causa
sideraciones

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

CompraNet 
to en el artícu

ar los modelo
atos, de la 
tos y penas
e las mencio

nerales, hasta

a e Invitación 
a Gerencia de

ados del proc

erados del pr
tratos se adm

e las Oficinas 

e Tesorería. 

ubdirección d
ecciones requ

modificatorio
s. Asegurand

quirentes en 
inistren en es

entes. 

descuentos, 

entes de obra

onsable par
para la firm

o por el artí

ncelación de 
uspensión de
bles a cubrir
as imputabl
s necesarias

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

 para que s
ulo 74 inciso

os de convo
ejecución d

s convencion
onadas respo

a la adjudicac

a Cuando M
e Recursos Ma

ceso de cont

roceso de ej
ministren a t
Centrales de

e Recursos M
uirentes. 

s, la Subdirec
o que cuente

Oficinas Ce
stas. 

 las Gerenci

a.   

ra determin
ma del conve

ículo 99 de 

una licitació
e la prestac
r por una ca
les a la enti
s para elab

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

se integre y 
o b) de la Ley

catoria y co
de los traba
nales y de r
onsabilidade

ión del contra

Menos Tres P
ateriales y de

ratación, la G

ecución de 
ravés de esta

el SGM. 

Minerales; lo

cción Jurídica 
en con los req

entrales del 

ias Regionale

nar la conve
enio escrito p

la Ley de O

ón pública, l
ión del servi
ncelación de
idad, una te

borar el finiq

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

13/18 

mantenga 
y de Obras. 

ontrato, así 
ajos, de la 
realizar los 
es. 

ato. 

ersonas  en 
e Servicios. 

Gerencia de 

las obras o 
as o por las 

os anexos y 

de acuerdo 
quisitos que 

SGM o las 

es, Centros 

eniencia de 
posterior a 
Obras y su 

la rescisión 
icio o de la 
e licitación 
erminación 
quito en el 



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

cas
la L

El D
 

D.12 Áre
con
la L
soli

La G
 

D.13 Áre
pres

Las
Cen

 

D.14 Niv
der
Reg

Los
 

D.15 Niv
POB
obr
la d
los 

Ger
Púb
rea

 

D.16 La 
cue
ma
cua

1. M

2. M
t

3. M
d
d

 

D.17 Las
de 

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

o de rescisió
ey de Obras

Director de Ad

ea responsa
ntratos, así c
Ley de Obra
icitar se hag

Gerencia de R

eas responsa
senten los c

 Gerencias de
ntrales del SG

el jerárquico
ivadas del c

glamento res

 Subdirectore

vel jerárquic
BALINES, as
ras públicas 
dependencia
términos de

rentes de áre
blicas, y se s
lizarse. 

forma en q
enta con la c
ateria de los
arto de la Le

Mediante la p

Mediante la 
trabajos de la

Mediante la 
de la misma 
desarrollar es

s condicione
servicios re

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

ón, en apego
s. 

dministración

able de dete
como de sus

as, y comuni
ga efectiva. 

Recursos Mat

ables de llev
ontratistas.

ependientes d
GM o las Gere

o de los serv
contrato, de
spectivo. 

es requirente

co de los s
sí como la f
de la entida

a u órgano d
el Reglament

ea, por escrito
someterá a 

que se acre
capacidad p
s contratos 
y de Obras. 

presentación 

presentación
a misma natu

presentación
naturaleza 

se tipo de tra

s conforme 
elacionados 

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

o a lo establ

n y Finanzas.

erminar mon
stituir o can
icar a la Tes

teriales y de S

var a cabo lo
 

de las Subdire
encias Region

vidores púb
e conformid

s. 

servidores p
forma en qu
ad, y el plazo
de gobierno d
to correspon

o mediante u
la considera

ditará que 
para entrega

que celebre

de sus estatu

n del currícu
uraleza del co

 del currículo
del contrato 
bajos.      

a las cuales
con las mis

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

lecido, según

ntos menor
celar las ga
sorería de la

Servicios. 

os trámites 

ecciones requ
nales cuando 

licos que ha
dad con lo d

públicos enc
ue dichas pr
o en que será
de la entidad
ndiente. 

un punto de a
ción del Órg

la depende
ar los bienes
e con los suj

utos, especifi

ulo institucion
ontrato a cele

o de su perso
o que cuen

s deberá suje
mas, fundad

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

n el caso, en

res de las g
arantías seña
a Federación

necesarios 

uirentes cuan
se administre

arán constar
dispuesto po

cargados de
ropuestas s
án sometida
d, según cor

acuerdo en s
gano de Gob

encia o entid
s, prestar lo
jetos a que

icando en est

nal, donde s
ebrar. 

onal, especific
tan con la f

etarse la eje
dos en los c

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

n los artículo

garantías de
aladas en lo
n dicha canc

para el pag

ndo se admin
en a través de

r el cumplim
or la Ley de

e proponer 
serán atend
as a la consi
rresponda, a

sesión ordina
bierno en la 

dad que fun
s servicios o

e se refieren

tos las activid

se especifiqu

cando que ha
ormación ac

ecución de o
casos de ex

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

os 40, 47 y 6

e cumplimie
os artículos 4
celación o, e

go de las fac

istren desde 
e estas. 

miento de ob
e Obras Púb

modificacio
didas por el 
ideración de
así como su d

ria del Comit
sesión más 

nja como co
o ejecutar lo
n el artículo 

dades que rea

e que han d

an desarrolla
adémica nec

bras o la co
xcepción a la

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

14/18 

60 a 63 de 

ento de los 
48 y 66 de 
en su caso, 

cturas que 

las Oficinas 

bligaciones 
blicas y su 

ones a las 
comité de 

el titular de 
difusión en 

té de Obras 
próxima a 

ontratista, 
os trabajos 

1 párrafo 

aliza. 

desarrollado 

ado trabajos 
cesaria para 

ntratación 
a licitación 



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

púb
nat

1. T
c

2. T
s
V

  

D.18 For
disp

Qui
pro
si so

 

D.19 Los
con
XX

Tod

 

D.20 Las
con
disp

1. G

e
d
i

C
d
a

c
d

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

blica previst
turaleza de 

Todas las co
contar con el

Todas las co
someterse pr
VII, las cuales
proceso de lic

rma y térm
puesto en el

ince días pos
cederá a la d
on solicitadas

s criterios co
ndiciones pa

XV, 46 fracció

dos los anticip

1. Para lo
otorga
toman
total d

2. Para lo
otorga

3. Para lo

4. Los ant

s bases, for
nstituirse po
puesto por e

Garantías 

Los licitantes
establece la L
días naturale
interna, propo

Cuando exist
de las garan
autorizar una

En los caso
cumplimiento
declaración d

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

tos en los a
las actividad

ontrataciones
 visto bueno 

ontrataciones
reviamente a
s se informar
citación públi

minos para 
l artículo 74 

steriores al v
estrucción de
s de manera o

onforme a lo
ra su amort
ón VIII y 50 d

pos serán aut

os contratos 
ará un 30% d
do en cuenta
el plazo del c

os contratos
arán anticipos

os contratos d

ticipos se am

rma y porc
or los anticip
el artículo 48

s ganadores e
Ley: de no ha

es siguientes 
orcionando la

tan razones d
ntías en tiem
a prórroga no

s en que s
o y garantía
del SGM en el

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

artículos 42 
des de la ent

s de Servicios
del Director d

s de Servicios
a la autorizac
rán con poste
ca nacional d

la devolució
último párr

vencimiento d
e las propues
oficial. 

os cuales se 
tización, con
de la Ley de 

torizados pre

de Servicios
e anticipo, el 

a el periodo d
contrato. 

 de Servicio
s. 

de Obra Públi

mortizarán en 

centajes a 
pos otorgad
8 segundo p

estarán obliga
acerlo, el SGM
al plazo fijad

a documentac

debidamente 
mpo, el SGM 

 mayor a 15 

e permita e
a de vicios 
 contrato. 

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

y 43 de la
tidad de que

s Relacionado
de Área corre

s Relacionado
ción del Com
erioridad a la

declarado des

ón o destru
rafo de la Ley

del plazo est
tas desechad

podrán oto
nsiderando lo

Obras. 

eviamente po

s que conllev
cual será de

de tiempo con

s que únicam

ca, máximo s

la misma pro

los que de
dos y el cum
árrafo de la

ados a constit
M no formaliz
do para la fir
ción comprob

justificadas p
a través de

días naturale

exceptuar a 
ocultos, deb

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

a Ley de Ob
e se trate, le

os fundadas 
espondiente d

os fundadas 
ité, con exce

a adjudicación
sierto. 

ucción de la
y de Obras.

tablecido en 
das durante u

orgar anticip
o señalado p

r los Director

ven trabajos
terminado po
nsiderado par

mente conte

se otorgará  3

oporción al po

eberán suje
mplimiento d
a Ley de Obr

tuir las garan
zará el contra
ma, a hacerl
batoria del he

por parte del 
el Director d
es al plazo inic

los contrat
berá estable

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

bras que, de
e sean aplica

en el artículo
del Área requ

en el artículo
epción de las 
n del contrat

as proposic

el artículo 7
una licitación 

pos, los porc
por los artícu

res de área co

s de campo 
or el Subdirec
ra los trabajo

emplen traba

30%. 

orcentaje oto

etarse las g
de los contr
as. 

ntías en los pl
ato y procede
o del conocim
echo. 

 contratista p
de Administra
cial otorgado

tistas de pre
ecerse dicha

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

e acuerdo a
ables. 

o 43 de la Le
uirente. 

o 42 de la Le
fundadas en

to, ya que de

ciones, confo

74 de la Ley,
o la devoluci

centajes de 
ulos 31 frac

orrespondien

y gabinete, 
ctor  del área
os de campo, 

ajos de gabi

orgado. 

garantías q
ratos, atend

azos que par
erá, dentro de
miento de la 

para no hace
ación y Fina

o. 

esentar la g
a excepción 

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

15/18 

al objeto y 

ey, deberán 

ey, deberán 
n la fracción 
erivan de un 

forme a lo 

, el Servicio 
ón de éstas 

éstos y las 
cciones IV y 

tes. 

máximo se 
a requirente, 

respecto al 

nete no se 

que deban 
diendo a lo 

ra tal efecto 
e los quince 
contraloría 

r la entrega 
nzas podrá 

garantía de 
como una 



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

 

2. 

d
q

s
d

f

d
 

3. 

a
s

C
d

 

4. 
e

c
e

f
u
d
c

s

s
S
c

 

5. T

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

La excepción
Director de A

De la Garantí

La garantía d
diez por cient
que se presen

La garantía d
siguientes a 
directa por ex

En los casos 
firma de los 
presentar la g
del SGM en e

De las Garan

Las garantías
anticipos oto
se presentará

Cuando el lic
debiendo exig

De la Garant
en que Hubie

La garantía 
responsabilid
ciento del mo
en que se rea

La garantía p
hubiere incur
fecha del act
una responsa
dentro del p
contratista, p
plazo máxim
se hubieran r

En los casos 
servicios rela
SGM, bajo s
cumplimiento

Tipos de Gar

Para los efec
más se ajust

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

n de garantías
Administració

ía de Cumplim

de cumplimie
to del monto
ntará y el por

deberá ser e
la fecha en q
xcepción a la

señalados en
contratos d

garantía del 
el contrato. 

tías de los An

s de los antici
orgados incluy
á, la que invar

citante ganad
girle que los t

tía por Defect
ere Incurrido e

para respond
ad en que hu

onto total de
alice la recepc

por defectos y
rido el contra

ta de recepció
abilidad a ca
plazo cubierto
para que ést
o de treinta 
ealizado, el S

señalados en
acionados con
su responsab
o, dicha excep

antía 

tos de los art
te a sus nece

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

s deberá ser s
n y Finanzas

miento del Co

ento de las o
o total del con
rcentaje respe

ntregada po
que reciba la 
 licitación, pe

n los artículo
el SGM, bajo
cumplimiento

nticipos 

ipos pactados
yendo el IVA
riablemente c

dor no presen
trabajos com

tos y Vicios O
el Contratista

der por defe
ubiere incurri
l contrato y d
ción física de 

y vicios ocult
atista, se liber
ón física de lo
rgo del contr
o por la gar
te inicie las 
días naturale
GM proceder

n los artículos
n la obra púb

bilidad, podrá
pción deberá 

tículos 48 y 6
esidades y qu

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

solicitada por

ontrato 

bligaciones d
ntrato. En la c
ectivo estará

r el contratis
notificación p

ero invariablem

os 42, fraccio
o su respons
o, dicha exce

s en el contra
. En la convo
corresponder

nte la garant
iencen en la f

Ocultos de lo
a 

ectos y vicio
do el contrat
de manera ge
los trabajos.

tos de los tra
rará una vez 
os trabajos, s
ratista cuand
antía. En su 
reparaciones 

es a partir de 
rá a hacer efe

s 42, fraccion
blica, el resp

á exceptuar 
establecerse

66 de la Ley,
ue le permita

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

r los Subdirec

derivadas del 
convocatoria

á en el contra

sta al SGM, 
por escrito d
mente antes 

ones IX y X, 
sabilidad, pod
epción deberá

ato deberán c
ocatoria de lic
rá al 100% de

tía de anticip
fecha conven

os Trabajos y

os ocultos de
tista, se cons
eneral deberá

abajos y por c
transcurridos

siempre que 
do apareciese

caso, el SG
 o reposicion
la notificació

ectiva la gara

nes IX y X de
onsable de la
a los contra

e como una d

 el SGM podr
a tener la ma

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

ctores require

contrato, po
a de licitación
to correspon

dentro de lo
el fallo de la 
de la firma d

y 43 de la L
drá exceptua
á establecers

cubrir en su t
citación, se s
el monto oto

po, el SGM n
nida. 

y por Cualqui

e los trabajo
stituirá por e
á entregarse 

cualquier otra
s doce meses
durante ese 
en defectos 

GM deberá n
nes correspo
ón, transcurri
antía. 

e la Ley, así c
a formalizaci
atistas de pr
eclaración de

rá selecciona
ayor certeza 

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

entes y autor

or regla gene
n se señalará 

diente. 

os quince día
licitación o a
el contrato.

Ley, el respon
ar a los cont
se como una 

totalidad el m
eñalará la fo
rgado como 

o hará entre

er Otra Resp

os y por cua
l equivalente
a más tardar

a responsabil
s, contados a
período no h
o vicios en l
otificarlo po

ondientes, de
ido este térm

omo cuando 
ión de los co
resentar la g
el SGM en el c

ar el tipo de g
de que las o

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

16/18 

rizada por el 

eral será del 
la forma en 

as naturales 
adjudicación 

nsable de la 
tratistas de 
declaración 

monto de los 
rma en que 
anticipo. 

ga de éste, 

ponsabilidad 

alquier otra 
e al diez por 
 en la fecha 

idad en que 
a partir de la 
aya surgido 
os trabajos 
r escrito al 

entro de un 
mino sin que 

se trate de 
ontratos del 
garantía del 
contrato. 

garantía que 
obligaciones 



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

e

 

6. G

C
c

 

D.21 Los
con

Cua
con
ant

Cua
con
 

D.22 Los 
de a
disp

1. 
d

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

estarán debi
magnitud y c

Garantías a T

Cuando el SG
cumpla las sig

I. L

II. E
c
 

III. C
t

 criterios par
ntrato, en los 

ando se trat
ntraten por a
ecedentes de

ando se trate
ntratista no te

aspectos a c
aplicar las pe
puesto en el a

Porcentaje de
de Obra y/o 

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

idamente res
omplejidad d

Través de Fian

GM requiera 
guientes form
La póliza de la

a) Que
el co

b) Que
exti
sald

c) Que
que
cum
recu
reso

d) Que
ejec
efec
inde
póli
ejec
aten
95-

En caso de la 
contrato, se d

Cuando al rea
totalidad del 

ra exceptuar
supuestos a 

te se servicio
adjudicación d
e incumplimie

e de excepc
enga anteced

considerar pa
enas convenc
artículo 46 Bi

e Retención q
al Contrato. 

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

spaldadas, d
e los trabajos

nzas 

como forma 
malidades: 
a fianza debe

e la fianza se 
ontrato; 

e para cancel
inción de der

dos a cargo d

e la fianza pe
 garantice y

mplimiento de
ursos legales
olución defini

e la afianzado
cución previs
ctividad de l
emnización p
za de fianza 
cución será 
nder para el 
-Bis de dicha L

celebración d
deberá realiza

alizarse el fin
pago en form

r a los contra
que se refiere

os relacionad
directa artícu

ento de contr

iones del art
dentes de incu

ara la determ
cionales, dedu
s de la Ley de

que se Aplica

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

ebiendo con
s a realizar. 

de garantía 

erá contener c

otorgará ate

ar la fianza s
rechos y oblig
el contratista

ermanecerá v
 continuará 
el contrato, a
s o de los ju
tiva que qued

ora acepta ex
stos en la L
as fianzas, a
or mora, con 
requerida. T

el previsto e
cobro de ind
Ley; 

de convenios
ar la modifica

iquito resulte
ma incondicio

atistas de la
en los artículo

dos, prestad
ulo 43 de la 
ratos anterior

tículo 42 de 
umplimiento 

minación de lo
ucciones, des
e Obras. 

ará al Contrat

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

nsiderar en t

a la fianza, d

como mínimo

endiendo a to

será requisito
gaciones, o b
a, la liquidació

vigente duran
vigente en c

así como dur
uicios que se
de firme, y 

xpresamente
ey Federal d
aún para el 
motivo del p

Tratándose de
en el artículo
demnización 

s para amplia
ación corresp

en saldos a ca
nal, el SGM d

a presentació
os 48 segund

os por pers
Ley. Siempr

res. 

la Ley, fracc
de contratos

os términos, c
cuentos y re

tista por Ret

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

todos los ca

deberá preve

o las siguient

odas las estip

 contar con e
bien, el finiqu
ón correspond

nte el cumpl
caso de que 
rante la subs
e interponga

e someterse 
de Institucio

caso de qu
pago extemp
e dependenc
o 95 de la 
por mora lo 

r el monto o 
ondiente a la

argo del cont
deberá cancel

ón de garantí
do párrafo de

onas físicas 
re y cuando 

ciones IX y X
s anteriores. 

condiciones y
tenciones eco

rasos e Incum

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

asos las cara

r que dicho in

es previsione

pulaciones co

el acta admin
uito y, en cas
diente. 

imiento de la
se otorgue 

stanciación d
n y hasta qu

a los proced
nes de Fianz

ue proceda e
oráneo del im
ias, el proced
citada Ley, 
dispuesto en

el plazo de ej
a fianza; 

tratista y éste
lar la fianza re

ías de cumpl
 la Ley de Ob

o morales 
el contratist

X. Siempre y

y procedimien
onómicas, at

mplimientos a

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

17/18 

acterísticas, 

nstrumento 

es: 

ntenidas en 

nistrativa de 
so de existir 

a obligación 
prórroga al 
e todos los 
ue se dicte 

imientos de 
zas para la 
el cobro de 
mporte de la 
dimiento de 
debiéndose 

n el artículo 

jecución del 

e efectúe la 
espectiva, y

limiento del 
bras. 

y estos se 
ta no tenga 

y cuando el 

nto a efecto 
tendiendo lo 

al Programa 



 

 

Po

 

RESPO

Esta 

vigen
 

olíticas, Bas

ONSABLE 

Geol. Severiano Jesús 
Subdirector de Recursos

 información es para uso

nte. A partir de la fecha d

d

e
 

2. 

c

c

c
f

a

a
a
i

d

c
a

d
c
o

c

y

d
f

ses y Lineami

Gradas Figueroa 
s Minerales 

o exclusivo del SGM. El us

de vigencia quedan sin va

El porcentaje
de obra; pro
personal técn
el contratista

Penas Conve

El porcentaje
convocatoria
magnitud de 
parcial de los

Las penas co
cumplimiento

Las penas 
contratista; la
final, fijadas e

Las penas co
atraso, por lo

En las penaliz
aplicará a las
atraso señala
insumos. 

La aplicación 
de los trabajo

El SGM tend
contratista d
avance de las

El porcentaje
millar) del m
día de atraso
conclusión de
obedezca a c

Las penas co
conjunto al m

El cálculo de 
y control de l

La Gerencia d
descuento co
finiquito que 

ientos en M

REVISÓ 

Ing. M
Jefa de

o e impresión fuera de my

alidez las versiones anter

 de retención
grama de su
nico, administ
a para cobro. 

ncionales. 

e de las penas
a de licitación 

los trabajos 
 trabajos, deb

onvencionales
o del contrato

convencional
a determinac
en el program

onvencionale
o que su aplica

zaciones eco
s estimacione
ados en los 

de las retenc
os, éstos no s

drá la faculta
e acuerdo co

s obras con e

e de la pena 
onto de los t
o en que inc
e los trabajo

causas ajenas

onvencionales
monto de la g

las penas con
a ejecución d

de Tesorería 
orrespondient
corresponda

Materia de O

ónica Jaén Mariscal
e Departamento de Innova

SIG se considera COPIA N

riores, lineamientos, circ

n que se aplic
uministro de 
trativo y obre

s convenciona
y en el contr
a contratar, 

biendo definir

s se aplicarán
o o para resci

les únicame
ción del atras
ma de ejecució

es deberán a
ación no deb

onómicas, se 
es, misma qu
programas p

ciones tendrá
se han conclu

ad de verific
on el program
l programa a

convenciona
trabajos que 
urra el contr
s, salvo que 

s al contratist

s mencionada
arantía de cu

nvencionales 
de las obras y

o el área enc
te a las pena
. 

Obras Pública

 

ación y Calidad 

NO CONTROLADA y es resp

culares y cualquier otro 

cará al contra
materiales; p

ero, será del 

ales que se a
rato respectiv
tipo de cont

r el tipo, la fo

n sin perjuici
indirlo. 

nte procede
o se realizará
ón convenido

aplicarse tom
e afectar la p

pactará una
ue el contrati
pactados de 

á el carácter d
ido. 

car que las o
ma aprobado, 

probado. 

al que aplique
no se hayan

ratista desde
el residente 

ta. 

as anteriorme
mplimiento.

corresponde
y servicios. 

cargada de lo
as convencion

cas y Servicio

AUTORIZÓ 

Ing. Pedro Ign
Director de Op

ponsabilidad de la o el us

o comunicado, formal o in

atista por atra
programa de
5 al 10 por c

aplicarán, deb
vo, atendiend
trato, grado d
orma y los por

o de la facu

erán cuando
á con base en
o. 

mando en cu
parte de cump

a retención d
ista podrá re
ejecución, d

de definitiva, 

obras del co
para lo cual 

e el SGM a 
n ejecutado o
e la fecha de

o supervisor

ente en ning

erá a las área

os pagos en la
nales al mom

os Relacion

acio Terán Cruz 
peración Geológica 

suario cerciorarse que u

nformal, que se haya emit

aso o incump
e maquinaria 
ciento de la e

berá establece
do a las carac
de avance y 
rcentajes que

ltad que tien

o concurran 
n las fechas d

enta sólo la 
plimiento par

el a cargo de
ecuperar si re
e suministro

si a la fecha 

ontrato se e
el SGM com

contratistas 
o prestado op
 terminación

r de la obra d

ún caso podr

as que lleven a

as Gerencias 
mento del pag

nados con l

R

(

tiliza la versión 

tido al respecto. 

plimiento en e
y equipo; pr

estimación qu

erse por el Se
cterísticas, co
posibilidad d

e se utilizarán

ne el SGM pa

causas imp
de terminació

parte propo
rcial. 

el contratista
egulariza los 
 o de utiliza

pactada de t

stén ejecuta
parará mensu

será del 0.0
portunament
n pactada ha
determine qu

rán ser super

a cabo la adm

Regionales, r
go de las esti

las Mismas 

RMN-D001 

(03) 2014-09-10 
 

18/18 

el programa 
rograma de 
ue presente 

ervicio en la 
mplejidad y 
e recepción 
n. 

ara exigir el 

putables al 
ón, parcial o 

orcional del 

a, la que se 
tiempos de 

ación de los 

terminación 

ando por el 
ualmente el 

003 (tres al 
te, por cada 
sta la total 

ue el atraso 

riores en su 

ministración 

realizarán el 
maciones y 


