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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, párrafos 

primero, tercero y cuarto, de la Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos; 1, penúltimo párrafo, de la Ley de Adqui-

siciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 3 del 

Reglamento de la citada Ley, y primero de los Lineamientos Ge-

nerales para la Expedición de Políticas, Bases y Lineamientos:

El Instituto Politécnico Nacional emite las presentes Políticas, 

Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrenda-

mientos y Servicios (POBALINES), dictaminadas por el Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Institu-

ción Educativa del Estado.

La expedición de este documento tiene como propósito 

buscar y complementar las acciones necesarias y suficientes 

en la materia para garantizar al IPN las mejores condicio-                     

nes en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad 

y demás circunstancias pertinentes en todo procedimiento de 

contratación, bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad, honradez y transparencia, que aseguren el cum-

plimiento de los principios establecidos en el artículo constitu-

cional antes referido.

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CAPÍTULO 2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Adjudicación Directa: Procedimiento de contratación previsto por los artículos 26, fracción III, 40, 41 y 42 de la Ley de Ad-  
� � � quisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que puede derivar de una excepción a la
   Licitación Pública, por monto igual o menor al rango dictaminado por el Comité o como resultado de
   un procedimiento de licitación pública declarado desierto, de un procedimiento de IM3P declara-
   do desierto cuando éste se derive de una licitación pública declarada desierta o dos procedimientos de
   IM3P declarados desiertos.

Área Administradora Servidor público o área responsable de realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de las obli-
del Contrato y/o Pedido: gaciones del contrato y/o pedido, a través de la supervisión y control, así como el encargado de
   aplicar las sanciones pecuniarias a los incumplimientos del proveedor.

Área Convocante:  IPN o Canal Once o CICIMAR.

APF:   Administración Pública Federal.

Área Requirente    Cualquier dependencia politécnica, área administrativa o centro de investigación del IPN, así co-
y/o Área Técnica:  mo cualquier área administrativa o técnica del Canal Once o su equivalente del CICIMAR, facultada
   para establecer especificaciones, determinar características técnicas de las adquisiciones o servicios,
   formular requerimientos de acuerdo con sus necesidades, así como realizar evaluaciones y emitir
   dictámenes técnicos de los procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes
   muebles o contrataciones de servicios de cualquier naturaleza.
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Pobalines
Canal Once:  Estación de Televisión XE IPN Canal Once del Distrito Federal.

CCS:   Coordinación de Comunicación Social del IPN.

CENAC:   Centro Nacional de Cálculo del IPN.

CGSI:   Coordinación General de Servicios Informáticos del IPN. 

CICIMAR:  Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del IPN. 

CITIC:   Comité Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del IPN.

Comité:   Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IPN.

Contrato   Instrumento legal mediante el cual se formalizan
o Pedido:   las adquisiciones, arrendamientos o servicios, según corresponda.

DAByS:   División de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Dirección de Recursos
   Materiales y Servicios del IPN.

DAF:   Dirección de Administración y Finanzas del Canal Once.

DAJ:   División de Asuntos Jurídicos del Canal Once.

DBC:    Departamento de Bienes en Custodia de la División de Adquisiciones de Bienes 
   y Servicios de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del IPN.

DCH:   Dirección de Capital Humano de la Secretaría de Administración del IPN.

DCyC:   Dirección de Cómputo y Comunicaciones de la Coordinación General de Servicios Informáticos del IPN.

DG:   Dirección General del IPN.

DGTI:   Dirección General de Tecnología de la Información de la Secretaría de Educación Pública.

DIF:   División de Infraestructura Física de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del IPN.

DOF:   Diario Ofi cial de la Federación.

DPyP:   Dirección de Programación y Presupuesto del IPN.

DRF:   Dirección de Recursos Financieros del IPN.

DRMyS:   Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Administración del IPN.

DSG:   División de Servicios Generales de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del IPN.
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IM3P:   Procedimiento de contratación previsto por los artículos 26, fracción ll, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de
   Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a una invitación a cuando menos 
   tres personas, que puede derivar de una excepción a la Licitación Pública.

IPN:   Instituto Politécnico Nacional.

IVA:   Impuesto al Valor Agregado.

Ley:   Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

LIF:   Ley de Ingresos de la Federación.

LFMN:   Ley Federal de Metrología y Normalización.

LFPRH:   Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

LFTAIPG:  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

LGDFS:   Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

LGISMS:   Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

LMEUM:  Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

LOIPN:   Ley Orgánica del IPN.

Licitación Pública: Procedimiento de contratación previsto en los artículos 26, fracción l, 26 Bis, 26 Ter. y 28 de la Ley. 

Licitación Pública: Procedimiento de contratación a que se refi ere el artículo 28, fracción I, de la Ley.
Nacional

Licitación Pública: Procedimiento de contratación a que se refi ere el artículo 28, fracciones II y III, de la Ley.
Internacional

Licitante:  Persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación o IM3P.

MIPYMES:  Micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para
   el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

OAG:   Ofi cina del Abogado General del IPN.

OIC:   Órgano Interno de Control en el IPN.

PAAAS:   Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

PAOP:   Programa Anual de Obra Pública.
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Pobalines

Las defi niciones contenidas en la Ley, su Reglamento y el 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

aplicarán para las presentes POBALINES.

PEF:   Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fi scal.

POBALINES:  Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IPN.

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

Requisición:  Documento por el que se solicita una adquisición, arrendamiento o servicio.

RUPA:   Registro Único de Proveedores Acreditados.

SA:   Secretaría de Administración del IPN.

SE:   Secretaría de Economía.

SAPBSI:   Sistema de Administración de Proveedores de Bienes y Servicios Institucional del IPN.

SEP:   Secretaría de Educación Pública.

SFP:   Secretaría de la Función Pública.

SHCP:   Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SRC:   Subcomité Revisor de Convocatorias del IPN.

SMDGVDF:  Salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal.

Subcomité:  Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Canal Once o del CICIMAR.

TESOFE:   Tesorería de la Federación.

CAPÍTULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las presentes POBALINES serán consideradas normas inter-

nas de observancia general y obligatoria para todas las de-

pendencias politécnicas, áreas administrativas, centros de in-                                                                                                       

vestigación y el Canal Once, así como para todos aquellos 

servidores públicos del IPN que intervengan en los procedi-

mientos de contratación en materia de adquisiciones, arren-

damientos y servicios, sin perjuicio de lo establecido en            

otras disposiciones jurídicas aplicables. La observancia a las 

mismas no exime a los servidores públicos de la obligatorie-

dad de apegarse a las leyes, reglamentos y normatividad vi-

gente en la materia.

Las disposiciones aplicables al Comité se entenderán aplica-

bles a los subcomités.
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CAPÍTULO 4. MARCO JURÍDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ar-
tículo 134.

TRATADOS

América del Norte, publicado en el DOF el 20 de diciem-       
bre de 1993.

tre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia 
y la República de Venezuela, publicado en el DOF el 9 de 
enero de 1995. Sin efectos para esta última a partir del 19  
de noviembre de 2006.

tre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa 
Rica, publicado en el DOF el 10 de enero de 1995.

bierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Re-
pública de Nicaragua, publicado en el DOF el 1 de julio de 1998.

mica, Concertación Política y Cooperación entre los Esta-      
dos Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados 
Miembros, la Decisión del Consejo Conjunto de dicho Acuer-
do; y la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino 
sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comer-                                                                                
cio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Euro-
pea, publicado en el DOF el 26 de junio de 2000.

los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, publi-
cado en el DOF el 28 de junio de 2000.

Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea 
de Libre Comercio, publicado en el DOF el 29 de junio de 2001.

to de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Me-
xicanos y el Japón, y de su Acuerdo de Implementación, hechos 
en la Ciudad de México el diecisiete de septiembre de dos mil           
cuatro, publicado en el DOF el 31 de marzo de 2005.

la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, publi-
cado en el DOF el 27 de octubre de 2008.

LEYES

tor Público.

correspondiente.

Servidores Públicos.

Pública Gubernamental.
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Pobalines

Pequeña y Mediana Empresa.

Ramo del Petróleo.

CÓDIGOS

REGLAMENTOS

Servicios del Sector Público.

sabilidad Hacendaria.

DECRETOS

Ejercicio Fiscal Vigente.

didas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la 

certifi cación de manejo sustentable de bosques por la Ad-

ministración Pública Federal, publicado en el DOF el 5 de 

septiembre de 2007.

del gasto de la Administración Pública Federal, publicado en 

el DOF el 4 de diciembre de 2006.

ACUERDOS

ción y acreditación del grado de contenido nacional, tratándose 

de procedimientos de contratación de carácter nacional, publi-

cado en el DOF el 3 de marzo de 2000 (modifi cación al acuerdo 

publicado en el DOF el 12 de julio de 2004).

ción de proyectos para la prestación de servicios, publicado 

en el DOF el 9 de abril de 2004.

sión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administra-
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ción Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empre-

sa, publicado en el DOF el 15 de enero de 2009.

Acuerdo por el que se establece la estratifi cación de las Mi-

cro, Pequeñas y Medianas Empresas, publicado en el DOF el 

30 de junio de 2009.

Acuerdo relativo al establecimiento de los lineamientos 

generales para la orientación, planeación, autorización, 

coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, 

los programas y las campañas de comunicación social de las                                                                                            

dependencias y entidades de la Administración Pública      

Federal (se publica anualmente en el DOF).

Acuerdo por el que se crea la Comisión para la Transpa-     

rencia y el Combate a la Corrupción en la Administración 

Pública Federal, publicado en el DOF el 4 de diciembre de 

2000; última reforma 14 de diciembre de 2005. 

Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y enti-

dades de la Administración Pública Federal, así como a la 

Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir 

regulación en las materias que se indican, publicado en el 

DOF el 10 de agosto de 2010. 

Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en 

materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de 

obras públicas y servicios relacionados con las mismas, pu-

blicado en el DOF el 9 de septiembre de 2010.

Acuerdo por el que se emite el Clasifi cador por Objeto del Gasto, 

publicado en el DOF el 10 de junio de 2010 y modifi cado en el 

citado órgano informativo el 28 de diciembre del mismo año.

LINEAMIENTOS

Lineamientos Generales Relativos a los Aspectos de Susten-

tabilidad Ambiental para las Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, publicados en el DOF el 31 de 

octubre de 2007.

Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de 

ofi cina por parte de las dependencias y entidades de la Ad-

ministración Pública Federal, publicado en el DOF el 2 de 

octubre de 2009. 

de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 

Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 29 

de diciembre de 2006 y adicionados y modifi cados mediante 

acuerdo publicado en el referido órgano de difusión ofi cial el 

14 de mayo de 2007.

OFICIOS

las secretarías de Administración y de Gestión Estratégica, 

de fecha 16 de marzo de 2011.

DOF el 19 de septiembre de 2008, por el que se establece        

el procedimiento que deberán observar las dependencias y en-

tidades de la Administración Pública Federal y las entidades 

federativas que realicen contrataciones con recursos federa-

les, previo a la formalización de los contratos o pedidos que 

sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para veri-

fi car que los proveedores o contratistas están al corriente en 

sus obligaciones fi scales.

ciembre de 2009, por el que se emiten los criterios para la        

presentación de los PAAAS y PAOP por parte de las depen-

dencias y entidades de la Administración Pública Federal.

por el que se da a conocer el Programa Nacional de Reduc-

ción de Gasto Público.

de 2011, por el que se dan a conocer la divisibilidad o in-

divisibilidad de las obligaciones contractuales y aplicación 

total o proporcional de la garantía de cumplimiento de los 

contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público. 
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abril de 2011, emitido por la Dirección de Dictaminación 
Técnica y Gestión de Contratación de Tecnologías de la                  
Información y Telecomunicaciones de la SEP.

zo de 2011.

MANUALES

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públi-
co, publicado en el DOF el 9 de agosto de 2010, y su mo-          
difi cación de fecha 27 de junio de 2011, publicada en el DOF.

Gaceta Politécnica el 30 de noviembre de 2009.

NORMAS

Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada,      
publicadas en el DOF el 30 de diciembre de 2004.

REGLAS

del contenido nacional de los bienes que se ofertan y en-
tregan en los procedimientos de contratación, así como 
para la aplicación del requisito de contenido nacional en la 
contratación de obras públicas, que celebren las dependencias             
y entidades de la Administración Pública Federal, publicado 
en el DOF el 14 de octubre de 2010.

nacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio 
suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el 
DOF el 28 de diciembre de 2010. 

precio de los bienes de origen nacional, respecto del pre-
cio de los bienes de importación, en los procedimientos                      
de contratación de carácter internacional abierto que realizan 
las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010. 

Reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los 

capítulos o títulos de compras del sector público de los tra-

tados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos 

Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010. 

DISPOSICIONES GENERALES

Disposiciones generales a las que deberán sujetarse las depen-

dencias y entidades de la Administración Pública Federal para 

su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Na-

cional Financiera Sociedad, S.N.C., Institución de Banca y De-

sarrollo, publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2007.

GUÍA

Guía para la califi cación, aceptación y remisión de las ga-

rantías para su efectividad a la Tesorería de la Federación, 

emitida por la TESOFE en septiembre de 2009 (actualiza-          

ción en agosto de 2010).

INSTRUCTIVOS

Instructivo para la elaboración de la liquidación de adeudo 

y acta administrativa de incumplimiento de obligaciones 

emitido por la TESOFE, mediante ofi cio 401-T-2754 del 21           

de enero de 2010.

CAPÍTULO 5. POLÍTICAS

Los servidores públicos del IPN que participen en los procedi-

mientos de contratación en materia de adquisiciones, arren-

damientos y servicios, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias, observarán las siguientes políticas:

Contribuir en la mejora del proceso de adquisiciones del IPN.

Observar lo dispuesto en las directrices que al respecto esta-

blezcan la DG y el Comité, sin menoscabo de lo que para el caso 

establezca expresamente la Ley en la materia.
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Planear, programar, presupuestar, contratar, ejecutar y contro-

lar las adquisiciones de bienes instrumentales, bienes de con-

sumo y contratación de servicios que se requieran, con una 

visión integral a corto, mediano y largo plazos, identifi cando 

los bienes y servicios susceptibles de contratarse de manera 

desconcentrada y/o consolidada con la fi nalidad de obtener las 

mejores condiciones para el IPN y por ende para el Estado.

Coadyuvar para la participación de las MIPYMES en los proce-

dimientos de contratación en condiciones técnico-económicas 

competitivas.

Promover que preferentemente la adquisición de bienes y la 

adjudicación de contratos sean a través de licitaciones públicas 

y cumplir con el porcentaje de compras a la MIPYMES.

CAPÍTULO 6. BASES Y LINEAMIENTOS

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

ARTÍCULO 1. PLANEACIÓN

Las dependencias politécnicas, áreas administrativas, centros 

de investigación y el Canal Once en la planeación de las adqui-

siciones, arrendamientos y servicios deberán ajustarse a sus 

objetivos y programas cuyo cumplimiento se tiene previsto 

realizar en el corto y mediano plazos, debiendo considerar las 

previsiones de recursos establecidos en sus presupuestos apro-

bados anualmente y el nivel de inventarios de los mismos.

ARTÍCULO 2. PROGRAMACIÓN

La SA o su equivalente en el Canal Once integrará y actualizará 

en cada ejercicio fi scal el proyecto del PAAAS, con el apoyo de    

la DPyP y del área requirente y/o área técnica en el ámbito                                                                     

de sus respectivas competencias, con base en la información 

que las dependencias politécnicas, áreas administrativas, cen-

tros de investigación del IPN y las áreas del Canal Once les 

remitan, considerando los programas sustantivos, de apoyo ad-

ministrativo y de inversiones establecidos en el proyecto de presu-

puesto y considerando los requerimientos presupuestales necesa-                                  

rios para atender el desempeño de las funciones institucionales.

La DRMyS y la DAF, según corresponda, deberá poner el PAAAS 

a disposición de cualquier interesado que lo solicite, en el en-

tendido de que dicho programa es de carácter informativo y 

no implica compromiso de contratación, que podrá ser adiciona-     

do, modifi cado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad 

alguna para el IPN y/o el Canal Once.

La DRMyS, a través de la DAByS, será la encargada de revisar 

y analizar los bienes y servicios susceptibles a consolidar que 

permitan generar ahorros en las contrataciones, de conformi-

dad con lo dispuesto en la circular emitida por la DG en cada 

ejercicio presupuestal.

Es responsabilidad de las dependencias politécnicas, áreas ad-  

ministrativas, centros de investigación del IPN y las áreas     

del Canal Once vigilar que en los requerimientos planteados 

en el transcurso del ejercicio presupuestal de que se trate no 

se rebasen los consumos históricos de bienes, salvo causas jus-

tifi cadas, las cuales deberán ser debidamente fundadas y moti-

vadas por el titular del área requirente y/o área técnica ante la 

DRMyS y la DAF, según corresponda.

En los casos en que la contratación rebase un ejercicio presu-

puestal, el área requirente y/o área técnica deberá presentar la 

solicitud escrita en términos de lo dispuesto por el artículo 50 

de la LFPRH, que demuestre que el esquema de contratación 

plurianual generará la obtención de mejores términos y con-

diciones que la celebrada por un único ejercicio presupuestal, 

haciendo el análisis detallado y comparando cada uno de los 

dos esquemas, solicitando a la DRMyS o a la DAF que gestione 

ante la DPyP, o ante su equivalente en el Canal Once, su envío 

a la SEP para la autorización correspondiente, a efecto de estar 

en posibilidades de asumir los compromisos que rebasen las 

asignaciones presupuestarias aprobadas para el ejercicio fi scal       

en turno, estimando el monto presupuestal requerido de ma-

nera total, así como el relativo a cada uno de los ejercicios pre-

supuestales que abarque dicho requerimiento. Además, deberá 

justifi carse ampliamente la contratación y los benefi cios que 

se obtendrían. En la formulación de los presupuestos de cada 

uno de los ejercicios que abarque el proyecto, la DPyP o su 
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equivalente en el Canal Once y área requirente y/o área técnica 

deberá incorporarlos dentro de la información y/o reporte co-

rrespondiente, atendiendo a los contratos y pedidos que en su 

momento se encuentren vigentes. 

En el caso que se requiera contratar servicios cuya vigencia 

inicie en el ejercicio fi scal siguiente de aquel en que dicha con-

tratación se formalice, la DRMyS y la DAF o su equivalente                 

en el CICIMAR solicitarán a la DPyP realice las gestiones co-

rrespondientes para obtener la autorización presupuestal de la 

SHCP a través de la SEP en su calidad de Coordinadora de Sector, 

tratándose de los servicios que por su naturaleza no puedan  

ser suspendidos por la posible afectación a la operación del IPN.

ARTÍCULO 3. PRESUPUESTACIÓN

Los titulares de la DRMyS y la DAF efectuarán, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, la verifi cación de los montos 

establecidos en el PAAAS (capítulos de gasto 2000, 3000 y 

5000) del año siguiente y de las adquisiciones, arrendamien-

tos y servicios para todas las dependencias politécnicas, áreas 

administrativas, centros de investigación del IPN y las áreas del 

Canal Once, los cuales entregarán a la DPyP o a su equivalente 

en el Canal Once, para su inclusión en el proyecto de presu-

puesto del año siguiente. 

El titular de la DRF será responsable del control y seguimien-

to del ejercicio del presupuesto de las partidas centralizadas 

autorizadas y asignadas para operar el PAAAS. Asimismo, hará 

las observaciones correspondientes y, en su caso, propondrá a las 

áreas requirentes las soluciones que considere procedentes.

CONSOLIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO 4. CONSOLIDACIÓN DE ADQUISICIONES, ARREN-

DAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL IPN

La consolidación de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
en el IPN se dará en función de lo que establezcan la SFP, la 
SHCP y la SEP en el ámbito de sus respectivas responsabilidades 
y que se envíen al IPN para su aplicación.

La DG con la información proporcionada por las dependencias 

anteriores internamente emitirá en cada ejercicio presupuestal 

los criterios de observancia en general para la aplicación de las 

consolidaciones en el IPN.

La SA emitirá las directrices para cumplir con los criterios an-

teriores, derivado de lo cual los titulares de la DRMyS o de la 

DAF emitirán los ofi cios correspondientes a todos los titulares 

de las áreas requirentes y/o áreas técnicas con la fi nalidad de 

que hagan llegar sus necesidades, para incorporarlos a los pro-

yectos de convocatorias que en su momento se hayan determi-

nado en el documento emitido por la DG.

Dentro de los aspectos a considerar en la consolidación se 

deberán clasifi car los bienes o servicios que sean similares en-     

tre sí de acuerdo con los catálogos que, en su caso, elaboren 

las áreas técnicas consolidadoras correspondientes, debiendo 

ceñirse a éstos; además deberán implementar los mecanismos 

de coordinación que permita a la DRMyS o a la DAF llevar a cabo 

los diferentes procedimientos de contratación de manera con-

solidada que cubran las necesidades de todas las áreas requi-                   

rentes. Para dar cumplimiento a lo anterior, sus solicitudes     

deberán ir acompañadas de lo siguiente: requisición de com-

pra, anexo técnico (términos de referencia), nivel de existen-

cia del bien o servicio, muestras, dibujos, planos, bocetos, tipos 

de pruebas y resultados mínimos, sufi ciencia presupuestal, 

estudios de mercado, el cual siempre deberá considerar infor-                                                                                          

mación del Sistema de CompraNet y otra o más fuentes de in-

formación, así como cualquier documentación que considere 

necesaria adjuntar. 

Los titulares de las áreas requirentes y/o áreas técnicas debe-

rán remitir sus requerimientos en tiempo y forma, consideran-

do los plazos de entrega, fabricación o contratación.

Los titulares de la DRMyS, en coordinación con el director del 

área requirente y/o área técnica, y de la DPyP, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, serán las encargadas de auto-

rizar las consolidaciones con otras dependencias politécnicas, 

conforme a lo establecido en toda la normatividad anterior.

Dentro de los bienes, arrendamientos y servicios a contra-

tar mediante un procedimiento consolidado estarán inclui-           

dos aquellos instrumentados por la Coordinadora de Sector y 

otras dependencias y entidades:
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Los bienes, servicios y arrendamientos arriba señalados son 

de carácter enunciativo y no limitativo.

ARTÍCULO 5.  AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIONES, ARREN-

DAMIENTOS Y SERVICIOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

En el caso de los requerimientos y necesidades de equipo de 

cómputo y comunicaciones de las unidades académicas y ad-

ministrativas será responsabilidad de las mismas enviar a la 

DCyC la solicitud del dictamen técnico de estos equipos, la cual 

deberá especifi car claramente la procedencia de los recursos a 

ejercer; la DCyC únicamente emitirá el dictamen técnico favo-

rable o en su defecto no favorable basado en el catálogo de 

bienes informáticos vigente y aprobado por el Subcomité de Dic-

támenes Técnicos del CITIC.

Para el caso en que la DRMyS tenga programado realizar 

un proceso de adquisición de bienes informáticos para algu-

nas o todas las áreas del IPN, y que se esté llevando un con-

centrado de requerimientos, dicho concentrado deberá ser                                                                                           

enviado a la DCyC para la emisión del dictamen técnico co-

rrespondiente. 

Lo anterior será aplicable sólo en los casos en que no se cuen-

te previamente con el dictamen técnico. 

Para los requerimientos de las licencias de software de las 

unidades académicas y administrativas, deberá ser enviado el 

requerimiento al CENAC para ser evaluado de acuerdo con la 

normatividad aplicable para obtener el dictamen técnico de di-

cho licenciamiento.

Por lo que respecta a los proyectos denominados “Applian-

ce”, Tecnologías Incorporadas y Sistemas Embebidos (todos los 

equipos que por su naturaleza se componen de software y hard-

ware), los dictámenes técnicos serán emitidos por el Subcomité 

de Dictámenes Técnicos del CITIC.

Las solicitudes de autorización para la adquisición de tecnolo-

gías de la información y comunicaciones (TIC) serán concentra-

das, validadas y agrupadas por el titular de la CGSI, quien será 

el encargado de remitirlas a la DGTI de la SEP, quien una vez 

verifi cado el cumplimiento de los requisitos estipulados en el 

Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina 

del gasto de la Administración Pública Federal y sus Lineamien-

tos específi cos, las remitirá a la Unidad de Gobierno Digital de 

la SFP para obtener la autorización respectiva, quien tendrá 

hasta 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la so-

licitud, para emitir su resolución; en caso contrario, se tendrá 

por autorizada.

En caso de que por la naturaleza de los requerimientos no 

sea factible la contratación consolidada de servicios de tec-

nologías de información y comunicaciones, se deberá de 

valorar e integrar la justifi cación presentada por el titular                                   

del área requirente y/o área técnica, previo visto bueno del 

titular de la CGSI, observando el procedimiento especifi ca-            

do en el párrafo anterior.

BIENES SERVICIOS ARRENDAMIENTOS

Gasolina      Recarga de extintores Fotocopiado

Informáticos      Mantenimiento y reparación de plantas de emergencia, aire acondicionado, red
     de hidrantes, subestaciones eléctricas y unidades de energía ininterrumpida

Comunicaciones      Mensajería especializada

     Telefonía básica (analógica y digital) y celular

     Conducción de señales (analógicas y digitales)

     Seguros

     Vigilancia

     Limpieza

     Fumigación

     Telecomunicaciones e internet

     Boletos de avión
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ARTÍCULO 6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Para cualquier procedimiento de adjudicación, el área re-             

quirente y/o área técnica deberá contar con y/o efectuar la                                                                                                

investigación de mercado previa, que permita sustentar su                                                  

requerimiento; dicha investigación deberá ser enviada a                                                                                            

la DRMyS o a la DAF o a su equivalente en el CICIMAR, según                                     

corresponda, para ser tomada en cuenta, inclusive, en la de-

terminación del carácter del procedimiento de contratación 

respectivo, independientemente a la investigación de merca-                 

do que la DRMyS o la DAF o su equivalente en el CICIMAR                                                                    

puedan efectuar.

Para las adquisiciones, arrendamientos y servicios mediante 

cualquier procedimiento de adjudicación, la DRMyS, a través 

de la DAByS, o la DAF o su equivalente en el CICIMAR, podrá 

efectuar investigación de mercado de los bienes, arrendamien-

tos o servicios solicitados, acordes a lo establecido en la requi-

sición, los requisitos y anexos técnicos.

La investigación de mercado deberá ajustarse a lo establecido 

por los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de la Ley.

ARTÍCULO 7. BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

Los titulares de la DRMyS o de la DAF o de su equivalente en  
el CICIMAR serán los responsables por parte del IPN de llevar a 
cabo el procedimiento que corresponda para adquirir bienes de 
procedencia extranjera fuera del territorio nacional.

Los titulares de la DRMyS o de la DAF o de su equivalente 
en el CICIMAR deberán considerar en el proceso de adquisi-               
ción y contratación de servicios las reglas de carácter general 
que emita la SFP, así como lo dispuesto por el Acuerdo por el que se 
establecen las reglas para la aplicación del margen de preferen-
cia en el precio de bienes de origen nacional respecto del precio 
de los bienes de importación, en los procedimientos de contra-
tación de carácter internacional que realizan las dependencias 
y entidades de la APF. 

Tratándose de bienes de procedencia extranjera, se establece-
rá en las condiciones de entrega que el lugar de destino será el 
domicilio ubicado en el territorio nacional, el proveedor deberá 
pagar los derechos e impuestos de aduana para el ingreso de los 

bienes a territorio nacional, cubriendo fl etes, maniobras, em-

paques, seguros y demás riesgos hasta el destino de los bienes 

licitados, debiendo cumplir o cubrir con las restricciones no 

arancelarias que apliquen, inclusive las normas ofi ciales mexi-

canas a que dé lugar. El IPN únicamente pagará el IVA y, en      

su caso, los que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Cuando se lleven a cabo licitaciones públicas internacionales 

abiertas el margen de preferencia se aplicará en benefi cio de  

los proveedores nacionales y los internacionales cuyo país de ori-

gen haya celebrado o suscrito un tratado con México.

RECURSOS PRESUPUESTALES

ARTÍCULO 8. AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Para estar en posibilidades de iniciar cualquier modalidad de 

contratación, se deberá de contar con la sufi ciencia presupues-

tal en términos de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley,   

misma que se acreditará ante la DRMyS o ante la DAF o ante su 

equivalente en el CICIMAR con el documento correspondiente.

Previo al inicio del procedimiento de contratación que corres-

ponda, se deberá contar con las autorizaciones presupuesta-  

les que emite la DPyP o su equivalente en el Canal Once. 

Cuando el importe de una autorización presupuestal que am-

pare la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios se 

formalice y quede un saldo en la misma, éste se cancelará para 

liberar el recurso remanente.

REQUISICIÓN PARA ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

ARTÍCULO 9. REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

El trámite de solicitud de toda adquisición, arrendamiento o ser-

vicio requerirá invariablemente de la emisión de una requisición 

de compra o de servicio debidamente complementada, dicha   
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requisición deberá contar por lo menos con los aspectos que se 

señalan a continuación: dependencia o entidad; unidad adminis-

trativa o área requirente y/o área técnica; número de requisi-

ción (número consecutivo que se asigna a la requisición cuando 

es capturada por el usuario); fecha de elaboración de la requisi-                                        

ción; descripción amplia y sufi ciente de las especifi caciones; can-   

tidad; unidad de medida; fecha requerida; lugar de entrega;      

indicando en su caso la vigencia requerida para la contratación, 

la autorización del servidor público facultado para ello, quien en 

ningún caso podrá ser inferior al cargo de jefe de división; y en el 

caso de adquisiciones de bienes, la certifi cación de no existencia 

del producto o el nivel de existencia del mismo en el DBC o en 

el Almacén del Canal Once o en el CICIMAR; el documento que                                                                  

avale la sufi ciencia presupuestal; unidad responsable receptora 

de los bienes o servicios; unidad destinataria de los bienes o 

servicios solicitados y calendario de entregas; anexando en su 

caso muestra y/o catálogo (fotografías, folletos, diseños y pla-

nos, entre otras); pruebas a realizarse; justifi cación de marca en 

su caso y especifi caciones adicionales; tipo de procedimiento de 

contratación; normas/niveles de inspección; tipo de garantía; 

porcentaje de garantía; clave o codifi cación que identifi ca los 

bienes en el DBC y/o Almacén; en su caso registros sanitarios; ca-

pacitación; importe de la póliza de responsabilidad civil, y ofi cio 

de autorización de la plurianualidad.

Sin estos requisitos la DRMyS o la DAF o su equivalente en 

el CICIMAR no dará trámite a la solicitud, señalando la causa 

respectiva.

Las requisiciones de compra y de servicios deberán entregar-

se en la DRMyS o en la DAF o en su equivalente en el CICIMAR; 

para el caso de servicios de capacitación, le corresponde a         

la DCH o a su equivalente en el Canal Once o en el CICIMAR; 

para el caso de los servicios referentes a difusión e información 

de mensajes y actividades gubernamentales, le corresponde a 

la CCS o a su equivalente en el Canal Once o en el CICIMAR; y 

para el caso de tecnologías de la información y comunicacio-

nes, le corresponde a la DCyC.

La requisición de compra o servicio aplica para cualquier pro-

cedimiento de contratación, ya sea Licitación Pública, IM3P     

o Adjudicación Directa. 

ARTÍCULO 10. DOCUMENTACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE REQUI-

SICIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

La documentación mínima que deberá entregar el área re-

quirente y/o área técnica ante la DRMyS o ante la DAF o su 

equivalente en el CICIMAR con la requisición de bienes, arren-

damientos y servicios, será la siguiente:

La requisición deberá estar cumplimentada en todos sus cam-

pos y fi rmada por el servidor público facultado para ello, de 

conformidad con lo que establece en el numeral 4.2.1 Elabo-  

ración e Integración de Requisiciones del Manual Administrati-

vo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrenda-

mientos y Servicios del Sector Público.

Para el caso de Licitación Pública o de IM3P, los requisitos téc-

nicos y las especifi caciones se deben de plasmar a detalle en el 

anexo técnico; deberá acreditarse la existencia de cuando me-

nos tres proveedores que cumplan con dichas especifi caciones; 

adicionalmente, proporcionar la determinación de contenido 

nacional que deban tener los bienes.

Para contrataciones que rebasen un ejercicio presupuestal, de-

berá acompañarse con copia del ofi cio de autorización de la 

SHCP, trámite que debe realizarse por conducto de la DPyP, y 

la evaluación escrita que demuestre que la contratación plu-

rianual representa mejores términos y condiciones respecto de 

la contratación por un solo ejercicio presupuestal, en términos 

de lo previsto en el artículo 50 de la LFPRH.

En el caso de adquisición de bienes del capítulo 5000 bie-         

nes muebles, deberán estar incluidos en el ofi cio de libera-       

ción de inversión.

Para adquisición de bienes, ofi cio de no existencia en el DBC o 

en el Almacén del Canal Once o en su equivalente en el CICIMAR.

En los casos de adquisición de bienes, arrendamientos y ser-

vicios de tecnologías de la información y comunicaciones, así 

como en materia de capacitación informática, deberá ane-    

xar copia de la autorización de la Unidad de Gobierno Digital 

de la SFP en la que se apruebe técnicamente el requerimiento.
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Para los servicios de consultorías, asesorías, estudios e inves-

tigaciones, con cargo a la partida 33104 “Otras Asesorías para la 

Operación de Programas” o cualquier otra partida del concepto 

3300, deberá acompañarse la autorización original emitida por 

la DG o por la Dirección General del Canal Once o por su equi-

valente en el CICIMAR, según sea el caso, para la erogación del 

gasto que corresponda, así como el dictamen correspondiente 

suscrito por el titular del área requirente y/o área técnica en 

el que se haga constar que no se cuenta con el personal capa-

citado o disponible para su realización, se debe de constatar 

ante la DCH o ante la DAF. El original de la autorización deberá 

entregarse a la DRMyS o a la DAF o a su equivalente en el                                     

CICIMAR. Asimismo, se debe de constatar ante la OAG, ante 

la DAF o ante su equivalente en el CICIMAR, según correspon-   

da, que no existen trabajos sobre la materia de que se trate, a 

excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su ade-

cuación, actualización o complemento.

Las respuestas a las consultas de referencia son instrumentos 

indispensables para proceder a la contratación correspondien-

te y se solicita antes de someter el acuerdo de autorización de 

erogación a consideración de la DG o de la Dirección General 

del Canal Once o de su equivalente en el CICIMAR.

Autorización de los titulares de la DPyP y la DRF o la DAF, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, en el supuesto de 

pago por adelantado o de suscripción, previa solicitud del área 

requirente y/o área técnica.

Mención del cargo del servidor público que fungirá como res-

ponsable del área administradora de contrato y/o pedido.

Dictaminación procedente del Comité cuando previamente     

se requiera.

Determinación de las normas ofi ciales mexicanas, las normas 

mexicanas y, a falta de éstas, las normas internacionales que 

aplican al bien o servicio solicitado de conformidad a la LFMN.

Investigación de mercado previa para sustentar su reque-         

rimiento.

Cuando se establezca el agrupamiento de bienes o servicios       

en una sola partida, o se requiera solicitar servicios con ca-   

racterísticas o requisitos especiales, el titular del área requiren-

te y/o área técnica deberá fundar y motivar su requerimiento 

de conformidad con lo establecido en el artículo 39, fracción II, 

inciso “b” del Reglamento de la Ley.

En el caso de la IM3P, cuando el área requirente y/o área técni-

ca solicite únicamente la invitación de proveedores específi cos 

deberá adjuntarse justifi cación sufi cientemente fundada y mo-

tivada bajo su estricta responsabilidad. 

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 11. IMPRESIÓN

El área requirente y/o área técnica que solicite servicios 

de impresión de información para difusión deberá efectuar          

consulta por escrito ante la CCS respecto de que no se cuen-

te con capacidad de respuesta o capacidad técnica para                 

los trabajos solicitados, previamente a gestionar ante la                                                                                  

DRMyS la contratación en apego a la Ley, anexando a di-           

cha solicitud el dictamen en que conste que el área de im-

presión no cuenta con la capacidad técnica o de respuesta 

que requieren los trabajos encomendados, que se trata de 

ediciones, impresiones o publicaciones estrictamente ne-                        

cesarias para el cumplimiento de sus funciones, cuando así 

esté previsto en algún ordenamiento legal o administrati-

vo aplicable o, en su caso, lo autorice de manera expresa la                                  

DG o la Dirección General del Canal Once o la Dirección del 

CICIMAR, según corresponda.

ARTÍCULO 12. MOBILIARIO

El área requirente y/o área técnica enviará a la DRMyS, según 

corresponda, las características de los bienes a adquirir, de 

acuerdo con la homologación que efectué el área coordinadora, 

con objeto de uniformar el mobiliario del IPN, del Canal Once o 

del CICIMAR, debiendo anexar como requisito indispensable el 

ofi cio de liberación de inversión, al momento en que exista la 

requisición de compra.
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ARTÍCULO 13. EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

El área requirente y/o área técnica enviará a la DRMyS, según 

corresponda, las características de los equipos de adminis-    

tración a adquirir, de acuerdo con la homologación que efectué 

el área coordinadora, con objeto de uniformar el equipo del IPN 

o del Canal Once o del CICIMAR, debiendo anexar como requisi-                                        

to indispensable el ofi cio de liberación de inversión, al mo-

mento en que exista la requisición de compra. 

ARTÍCULO 14. MANTENIMIENTO VEHICULAR

El área requirente y/o área técnica será la responsable de re-

mitir a la DRMyS o a la DAF o a su equivalente en el CICIMAR, 

según corresponda, el anexo técnico, en el que se incluya la 

relación de vehículos sujetos de mantenimiento preventivo y 

correctivo, precisando las características específi cas de cada 

uno de ellos. Asimismo, será responsable de la contratación 

del mantenimiento preventivo y correctivo para autos nuevos, 

mismos que no se sujetarán al contrato que para tal efecto 

tenga celebrado el IPN o el Canal Once o el CICIMAR, con la 

fi nalidad de mantener la garantía del fabricante.

ARTÍCULO 15. CRITERIOS PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN, 
ARRENDAMIENTO O ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COM-
PRA DE BIENES MUEBLES

Los criterios para realizar los estudios de factibilidad en forma 

previa al arrendamiento de bienes muebles, a efecto de determi-

nar la conveniencia para su adquisición, mediante arrendamien-

to con opción a compra, serán responsabilidad del titular del 

área requirente y/o área técnica.

Respecto del arrendamiento de bienes muebles será el titular 

del área requirente y/o área técnica el responsable de remitir a 

la DRMyS o a la DAF la relación de éstos a dar de baja, a cambio 

del arrendamiento de nuevos bienes muebles.

Criterios que se deberán tomar en consideración para realizar 

los estudios de factibilidad que en consideración del área téc-

nica sean procedentes:

Los criterios anteriores no impedirán que el área técnica con-

sidere otros adicionales.

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO 16. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

El IPN a través de la DRMyS o de la DAF o de su equivalente 
en el CICIMAR, según corresponda, será la facultada para con-
tratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante las 
siguientes modalidades de contratación:

ARTÍCULO 17. SUPUESTOS EN LOS QUE EL IPN SE ABSTIENE DE 
RECIBIR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS O PEDIDOS EN 
CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El IPN, el Canal Once o el CICIMAR se abstendrán de recibir 
propuestas, celebrar contrato o pedido alguno para las adquisi-     
ciones, arrendamientos y servicios con aquellos proveedores que 
por causas imputables a ellos mismos, el IPN, el Canal Once o el 
CICIMAR les hubiere rescindido administrativamente más de un 
contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a 
partir de la notifi cación de la segunda rescisión y/o que se en-
cuentren en los supuestos establecidos en el artículo 50 de la Ley.

ARTÍCULO 18. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA ADQUISI-
CIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS O RECONSTRUIDOS

Para la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos 
las áreas requirentes estarán obligadas a realizar el estudio de 
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costo benefi cio, de conformidad con lo establecido por el ar-

tículo 12 Bis de la Ley, considerando los aspectos siguientes:

Criterios que se deberán tomar en consideración para deter-

minar la conveniencia de adquirir:

Los criterios anteriores no impedirán que el área técnica con-

sidere otros adicionales.

La autorización para llevar a cabo este tipo de adquisiciones 

estará a cargo del titular de la SA o del titular de la DRMyS y en 

su caso del titular de la DAF o de su equivalente en el CICIMAR.

Para la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos 

se deberá realizar por parte de la DRMyS o de la DAF o de su 

equivalente en el CICIMAR, según corresponda, en coordina-

ción con el área requirente y/o área técnica un análisis de costo 

benefi cio, avalúo emitido por institución de crédito, corredores 

públicos u otros terceros autorizados, expedido dentro de      

los seis meses previos y vigentes al momento de la adjudicación 

del contrato o pedido respectivo.

En las convocatorias de Licitación Pública e IM3P deberá se-

ñalarse que el IPN o el Canal Once o el CICIMAR, según corres-

ponda, en todo momento podrá efectuar visitas de inspección            

y pruebas de calidad cuando lo considere necesario, obligándose 

los licitantes y/o proveedor(es) adjudicado(s) a proporcionar to-

das las facilidades necesarias; asimismo, deberán señalarse, en su 

caso, las pruebas a las que serán sometidos los bienes a adquirir.

ARTÍCULO 19. LICITACIÓN PÚBLICA

La contratación para adquisiciones, arrendamientos y ser-      

vicios que realice el IPN o el Canal Once o el CICIMAR se efectuará 

considerando los principios de economía, efi cacia, efi ciencia, im-

parcialidad, honradez y transparencia, con criterios de austeri-

dad y con programación oportuna, con la fi nalidad de atender 

los requerimientos en tiempo y forma, evitando su fraccio-

namiento.

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios, por regla ge-

neral, se contratarán mediante el procedimiento de Licitación 

Pública, salvo que se encuadren en alguno de los supuestos de 

los artículos 1, 41 y 42 de la Ley.  

Las licitaciones podrán ser nacionales o internacionales para 

adquisiciones, arrendamientos y servicios; en el caso de las úl-

timas se llevarán a cabo cuando resulte obligatorio, conforme a 

lo establecido en el artículo 28 de la Ley.

Las áreas requirentes deberán solicitar sus requerimientos 

proporcionando la información debidamente integrada y consi-

derando los tiempos de respuesta establecidos en el artículo   

siguiente; en caso contrario, la DRMyS o la DAF o su equivalen-

te en el CICIMAR, según corresponda, no aceptará las requisi-

ciones de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

ARTÍCULO 20. TIEMPOS DE RESPUESTA MEDIANTE CONTRA-

TACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA

Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y servicios me-

diante el procedimiento de Licitación Pública, los tiempos de 

respuesta establecidos para la DRMyS o para la DAF o para su 

equivalente en el CICIMAR, serán los siguientes: Licitación Pú-

blica Nacional, 40 días; Licitación Pública Internacional Abier-

ta, 60 días; Licitación Pública Internacional bajo la cobertura 

de tratados, 90 días.

En licitaciones públicas, de ser necesario reducir el plazo que 

debe transcurrir entre la fecha de publicación de la convoca-

toria y el acto de presentación y apertura de proposiciones,         

el titular del área requirente y/o área técnica deberá solicitar 

la aprobación del titular de la DRMyS o de la DAF o de su equi-

valente en el CICIMAR, mediante escrito debidamente fundado 
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y motivado, a más tardar en la fecha en que se lleve a cabo la 
revisión del proyecto de convocatoria en el SRC.

ARTÍCULO 21. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN, APROBA-

CIÓN, EMISIÓN, DIFUSIÓN Y CONSULTA DE LOS PROYECTOS 

DE CONVOCATORIAS

Los proyectos de convocatorias difundidos en la página web 

del IPN serán las relativas a la Licitación Pública de carácter 

Nacional e Internacional.

Los modelos de convocatorias serán elaborados por la DRMyS, 

a través de la DAByS, o por la DAF o por su equivalente en el 

CICIMAR, según corresponda, en su calidad de áreas responsa-

bles de la contratación, cumpliendo con lo que establecen los 

artículos 29 de la Ley y 39 de su Reglamento, los proyectos de 

las mismas deberán ser difundidos conforme a lo estipulado en 

el artículo 29, penúltimo y último párrafos, de la Ley y artículo 

41 del Reglamento.

Durante el tiempo que esté publicado el proyecto de convo-

catoria en la página web del IPN, los diferentes comentarios      

se recibirán a través de los siguientes correos electrónicos:         

dadquisiciones@ipn.mx y licitaciones@ipn.mx 

Una vez que se cumpla con el plazo de publicación previsto 

por la Ley, el proyecto será sometido a consideración para su 

aprobación por parte del SRC.

ARTÍCULO 22. SUSCRIPCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LI-

CITACIÓN PÚBLICA E IM3P

La DRMyS, a través de su DAByS, o la DAF o su equivalente en el     

CICIMAR, según corresponda, es la encargada de establecer      

el modelo de convocatoria a someter al SRC. Para el caso de los 

proyectos de convocatorias relativos a los asuntos que se vayan 

a someter a un procedimiento de contratación, será el área 

requirente y/o área técnica la responsable de remitir el anexo 

técnico que contenga las especifi caciones y características                      

de los bienes a adquirir o de los servicios a contratar, a efec-                                                                                                    

to de que sea la DAByS o la DAF o su equivalente en el CICIMAR 

la que elabore las convocatorias respectivas y a su vez some-

terlas para aprobación del SRC. 

El anexo técnico deberá de ser suscrito por el titular del área 
requirente y/o área técnica, quien será la responsable del con-
tenido y alcance del mismo. 

El anexo técnico deberá contener de forma precisa lo siguiente:

nes a adquirir, unidad de medida, cantidad, plazos, di-
bujos, bocetos y condiciones de entrega, lugar de entrega 
y, en su caso, condiciones especiales.

a arrendar, cantidad, periodo del arrendamiento y con-
diciones especiales.

tidad, plazo de ejecución, lugar de ejecución de los traba-
jos, descripción de entregables y condiciones especiales.

En caso de pruebas, su protocolo y metodología deberán eje-

cutarse conforme a lo que establece la LFMN.

ARTÍCULO 23. PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS 

La publicación de la convocatoria deberá de contener lo pre-
visto en el artículo 29 de la Ley, 39 de su Reglamento, misma 
que debe de ser publicada en la sección especializada del DOF 
conforme lo establece el artículo 42 del Reglamento.

La información relacionada con las convocatorias de Lici-
tación Pública estará disponible para los interesados en Com-
praNet y en la DAByS o en la DAF o en su equivalente en el 
CICIMAR, según corresponda.

ARTÍCULO 24. PERSONAL AUTORIZADO PARA PRESIDIR LICI-

TACIONES PÚBLICAS E IM3P

El personal autorizado para presidir, conducir y suscribir docu-

mentos en los actos inherentes a la Licitación Pública e IM3P 

serán los servidores públicos siguientes, o sus equivalentes en 

el Canal Once o en el CICIMAR:
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Lo anterior de conformidad con el Acuerdo CA-V-SO-05-10, 

emitido por el H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del IPN, en su Quinta Sesión Ordinaria, de fecha 28 
de mayo de 2010.

En el acto de presentación y apertura de propuestas, el ser-
vidor público que presida tendrá las facultades a que se refi ere el 
artículo 47 del Reglamento y será el responsable de verifi car    
el registro de asistencia de los licitantes.

ARTÍCULO 25. PARTICIPACIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE Y/O ÁREA 
TÉCNICA EN LOS EVENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA E IM3P

Deberán participar invariablemente en las licitaciones públicas 
e IM3P un representante del área requirente y/o área técnica 
de los bienes a adquirir o de los servicios a contratar, según 
corresponda, en calidad de responsable del aspecto técnico, 
debiendo ostentar por lo menos cargo de jefe de división. 

ARTÍCULO 26. INVITACIÓN DE PARTICIPANTES EN LOS AC-
TOS DE LICITACIÓN PÚBLICA E IM3P

La DRMyS, a través de la DAByS, o la DAF o su equivalente en el 

CICIMAR, según corresponda, remitirá por escrito al OIC, a la OAG 

y al área requirente y/o área técnica, para su asistencia, la referi-                                                                                                        

da invitación, que deberá incluir el calendario de los eventos 

(junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura de proposi-

ciones y fallo), adjuntando la convocatoria y resumen de la misma; 

la demás información se proporcionará en medio electrónico.

En el caso de Licitación Pública remitirá el escrito dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la publicación de la convocato-
ria y para la IM3P la remitirá al siguiente día hábil a la entrega 
de la última invitación a licitantes.

ARTÍCULO 27. PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES EN LOS AC-                   
TOS DE LICITACIÓN PÚBLICA E IM3P

Para participar en los procesos de contratación las personas 
interesadas deberán cumplir con lo señalado en el artículo 
26, décimo párrafo, de la Ley; de igual forma, deberán regis-
trar su asistencia previo al inicio de cualquier evento que sea                
de su interés.

ARTÍCULO 28. JUNTA DE ACLARACIONES, ACTO DE PRE-  
SENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LICITACIÓN 
PÚBLICA E IM3P

Para el caso de la Licitación Pública se deberá dar cumplimien-
to a lo dispuesto por los artículos 29, fracción III, 34 y 35 de la 
Ley, así como 45, 46, 47 y 48 del Reglamento.

En los casos de IM3P, conforme a los artículos 43, fracción 
V, de la Ley y 77, sexto párrafo, de su Reglamento, deberá se-
ñalarse en este procedimiento si se llevará a cabo la junta de 
aclaraciones o se opta por no hacerlo, de ser éste el caso,                        
se deberá señalar la forma en que se podrán responder las           
observaciones o comentarios que se deriven de las invitacio-
nes que se formulen.

El área requirente y/o área técnica, bajo su responsabilidad, de-
berá dar respuesta clara y precisa a todos los cuestionamientos 
que realicen los licitantes relacionados con aspectos técnicos y 
económicos (en su caso). El resto de los cuestionamientos serán 
resueltos por el área que preside la Licitación Pública o IM3P.

ARTÍCULO 29. EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMI-
CAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA E IM3P

Para la adjudicación de los contratos y pedidos como resultado 
de la Licitación Pública o IM3P, el titular del área requirente 
y/o área técnica deberá informar por escrito el resultado de la 
evaluación técnica realizado a las ofertas recibidas en la pre-
sentación y apertura de proposiciones, señalando aquellas que      
fueron aceptadas y las que incumplieron con alguno de los         
requisitos establecidos en la convocatoria. La evaluación técni-
ca deberá entregarse a la DRMyS o a la DAF o a su equivalente 
en el CICIMAR, según corresponda, por lo menos con tres días 
hábiles de anticipación al acto de fallo, misma que deberá estar 
debidamente fi rmado por el titular del área requirente y/o área 
técnica, con nivel mínimo de director de área. 

El área convocante a través de los titulares de la DRMyS,   
DAByS, Departamento de Compras y en su caso la DAF o su  
equivalente del CICIMAR, una vez que cuente con la evaluación 
técnica proporcionada por el área requirente y/o área técnica, 
realizará la evaluación económica y emitirá un fallo, en el que 
se hará constar el análisis de las proposiciones técnicas y eco-
nómicas, así como las razones para admitirlas o desecharlas, 
mismas que deberán de fundarse y motivarse. 
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Las áreas requirentes y/o áreas técnicas deberán considerar 
los criterios establecidos en la fracción XIII del artículo 29 
de la Ley, en la convocatoria se podrá establecer dentro de la                    
evaluación económica el precio máximo de referencia y el pre-
cio promedio que arroje la investigación de mercado, la cual 
determinará el precio solvente de las proposiciones.

En el caso de la evaluación económica cuando se utilicen los 
criterios de puntos y porcentajes o el de costo benefi cio deberá 
realizarse mediante la fórmula establecida en los Lineamientos 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas que es-
tablece que:

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que 
correspondan a la propuesta económica de cada participante, 
la convocante aplicará la siguiente fórmula:

Donde:

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden
a la propuesta económica.

MPemb = Monto de la propuesta económica más baja.

MPi = Monto de la i-ésima propuesta económica.

Cuando en la evaluación se utilice el criterio de evalua-       
ción binaria, el área contratante deberá observar lo establecido 
en el artículo 51 del Reglamento; para lo cual se aplicarán los 
porcentajes como a continuación se menciona:

El precio no aceptable será el que resulta de sumar 10% al 
precio que se obtiene después de sacar la mediana a los precios 
obtenidos en la investigación de mercado realizada para esa 
contratación, o el que se obtiene después de sumar 10% al 
promedio de las ofertas presentadas en la Licitación Pública 
Nacional; y para la Internacional, el porcentaje será de 8%.

Para determinar el precio conveniente en las evaluaciones 
económicas, al promedio resultante de los precios que se ob-
serven como preponderantes de las proposiciones aceptadas 
técnicamente se le restará 40%, los precios cuyo monto sea 
igual o superior al resultado de la operación anterior serán 
considerados precios convenientes, desechándose las que se 
ubiquen por debajo de este supuesto por ser inconvenientes.

Una vez efectuado el proceso de evaluación de las proposi-
ciones, se adjudicará el contrato o pedido a las personas fí-
sicas o morales que reúnan las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por el IPN y que garanticen satisfacto-
riamente el cumplimiento de las obligaciones, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 36 Bis de la Ley. 

Los criterios de evaluación de las proposiciones para los pro-
cedimientos de Licitación Pública se aplicarán conforme a lo 
dispuesto por los artículos 36 y 36 Bis de la Ley; 51, 52, 53, 
54, 55 y 56 del Reglamento, así como al capítulo segundo del 
Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en ma-
teria de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas y se establece-     
rán de manera clara y precisa en la convocatoria a la Licitación 
Pública, tomando en consideración la adquisición del bien o 
arrendamiento o la contratación del servicio de que se trate.

Para efectos de lo anterior, se elaborará un cuadro compa-   
rativo con los precios y condiciones ofertadas, mismo que per-
mitirá comparar las proposiciones de manera equitativa.

ARTÍCULO 30. EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA

La adquisición de bienes y la contratación de arrendamientos 

o servicios que se pretendan adjudicar a través de los procedi-

mientos de IM3P o por Adjudicación Directa, con fundamento 

en los artículos 40 y 41, fracciones I, III, VIII, IX segundo pá-

rrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, de la Ley, previo            

a la adjudicación correspondiente deberán presentarse a dicta-

minación del Comité, para lo cual el área requirente y/o área 

técnica deberá dar cumplimiento a lo que establecen los artículos 

19 de la Ley y 71 y 72 del Reglamento, según corresponda.

Por ningún motivo se presentarán ante el Comité los casos 

que no cuenten con la documentación completa, quedando 

bajo responsabilidad del área requirente y/o área técnica cum-

plir con los requisitos mencionados en el párrafo anterior, que per-

mitan el análisis y dictaminación del Comité.

En los casos de las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer pá-

rrafo, XI, XII y XX, será responsabilidad del titular del área 

requirente y/o área técnica la justifi cación y dictaminación, el 

cual deberá tener nivel mínimo de director de área.

PARA BIENES PARA SERVICIOS

PPE = MPemb x 50 / MPi PPE = MPemb x 40 / MPi
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Para la elaboración del escrito al que se refi ere el artículo 40 

de la Ley, en su segundo párrafo, el área requirente y/o área 

técnica deberá considerar y acreditar los criterios de econo-        

mía; el cual deberá demostrar el benefi cio que de manera cuan-

titativa obtendría, efi cacia, efi ciencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia, que aseguren al IPN las mejores condicio-                                                                                            

nes en cuanto a precio, calidad, fi nanciamiento, oportunidad 

y demás circunstancias pertinentes en todo procedimiento de 

contratación, de conformidad con lo que establece en el nu-          

meral 4.2.3.1.1 el Manual Administrativo de Aplicación Gene-  

ral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios   

del Sector Público.

ARTÍCULO 31. CANCELACIÓN

El titular de la DRMyS o el titular de la DAF o su equivalen-

te en el CICIMAR, según corresponda, será el servidor público 

facultado para determinar la cancelación de algún proceso de 

contratación, o en su caso de alguna partida, de conformi-             

dad con lo señalado por el artículo 38, cuarto párrafo, de la 

Ley, previa solicitud debidamente motivada y fundamenta-                

da del titular del área requirente y/o área técnica. 

Los servidores públicos señalados en el párrafo anterior         

determinarán los gastos no recuperables generados por la can-

celación del proceso de contratación, dichos montos serán cu-

biertos previa solicitud de los participantes y éstos deberán ser 
vinculados directamente con el proceso en comento.

ARTÍCULO 32. IM3P Y ADJUDICACIÓN DIRECTA

El área convocante bajo su responsabilidad podrá contratar 

adquisiciones, arrendamientos y servicios bajo el procedimien-

to de IM3P o Adjudicación Directa cuando el importe de cada 

operación no exceda el monto máximo autorizado en el PEF y 

autorizado por el Comité.

Las áreas requirentes y/o áreas técnicas que integran al IPN, 

al Canal Once y al CICIMAR deberán solicitar sus requerimientos 

proporcionando la información debidamente integrada y consi-

derando los tiempos de respuesta establecidos; en caso contrario, 

la DRMyS o la DAF o su equivalente en el CICIMAR no acepta-                                                                                                      

rá las requisiciones de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

ARTÍCULO 33. TIEMPOS DE RESPUESTA MEDIANTE CONTRA-

TACIÓN POR IM3P

Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y servicios me-

diante el procedimiento de IM3P, los tiempos de respuesta para 

la adjudicación serán dentro de los 15 días naturales posterio-

res a la aprobación de la convocatoria de IM3P por la DRMyS     

o por la DAF o por su equivalente en el CICIMAR. 

ARTÍCULO 34. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN INCLUIR-

SE EN LAS CONVOCATORIAS DE IM3P

Los requisitos mínimos que deberán especifi carse en la convo-

catoria de IM3P se apegarán a lo establecido en el artículo 29 

de la Ley y artículo 39 del Reglamento.

En todo lo no previsto para los procedimientos de IM3P será 

aplicable, en lo conducente, las disposiciones que prevé la Ley 

y Reglamento para la Licitación Pública.

ARTÍCULO 35. INVITACIÓN A LICITANTES A LOS ACTOS DE IM3P

La invitación se llevará a cabo por medio de ofi cio a cada uno 

de los licitantes. En caso de que el licitante no participe en el 

procedimiento al cual se le invitó y que haya manifestado por 

escrito su intención de participar no será considerado en la 

segunda convocatoria en el supuesto de que se declare desierto 

dicho procedimiento. Tampoco podrá otorgársele la contrata-

ción bajo el procedimiento de Adjudicación Directa. 

Los licitantes invitados se elegirán por los siguientes medios:

s de contratación realizados con anterio-

ridad por el IPN

el registro, pero que 

cumplan con el objeto social de que se trate
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ARTÍCULO 36. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DERIVA-

DOS DE LICITACIONES E IM3P 

De conformidad con la normatividad vigente, la DRMyS, a tra-

vés de la DAByS, o la DAF o su equivalente en el CICIMAR, se-

gún corresponda, será la responsable de conservar los archivos 

documentales de aquellas propuestas presentadas por los lici-

tantes que hayan sido adjudicadas o ganadoras. El tiempo que 

se conservarán los documentos de las propuestas que no sean 

rechazadas, debe ser con base en lo señalado en el penúlti-        

mo párrafo de los artículos 56 de la Ley y 104, primer párrafo, 

del Reglamento.

Para la devolución de la documentación de los licitantes cuya 

propuesta resulte desechada, deberán presentar solicitud de 

devolución de documentos por escrito a la DRMyS o a la DAF 

o a su equivalente en el CICIMAR; esta solicitud deberá ve-

nir en papel membretado de la empresa, acompañada de copia 

de la identifi cación vigente del representante legal y procede-              

rá la devolución o destrucción de las mismas en los términos 

establecidos en los artículos 56, último párrafo, de la Ley y 104, 

segundo párrafo, del Reglamento.

ARTÍCULO 37. TIEMPOS DE RESPUESTA MEDIANTE CONTRA-

TACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y servicios me-

diante el procedimiento de Adjudicación Directa al amparo del 

artículo 42 de la Ley, los tiempos de respuesta a partir de que 

la requisición sea aceptada por la DAByS o por la DAF o por su 

equivalente en el CICIMAR, serán dentro de los diez días natu-

rales posteriores a la solicitud. 

ARTÍCULO 38. ADJUDICACIÓN DIRECTA POR DECLARACIÓN 

DESIERTA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO DE LICITA-

CIÓN O DE IM3P 

Cuando un procedimiento de Licitación haya sido declarado 

desierto y los importes estimados para la adquisición, arrenda-

miento o servicio resulte superior a los montos autorizados al 

IPN o al Canal Once o al CICIMAR para la IM3P o Adjudicación 

Directa, el área requirente y/o área técnica deberá dictaminar 

el caso de excepción a la Licitación Pública.

Cuando dos procedimientos de IM3P hayan sido declarados 
desiertos, o bien uno solo cuando éste derive de una Licitación 
Pública Declarada Desierta, el titular de la DRMyS o de la DAF 
o su equivalente en el CICIMAR procederá en términos del ar-
tículo 43, último párrafo, de la Ley y artículo 78, penúltimo y 
último párrafos del Reglamento. 

El contrato o pedido no podrá adjudicarse a los licitantes 
que fueron invitados y no participaron en los procedimien-               
tos de IM3P declarados desiertos, salvo que exista una causa 

debidamente justifi cada que así lo determine.

ARTÍCULO 39. ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN   
(ARTÍCULO 41 DE LA LEY) 

En los supuestos de excepción establecidos en el artículo 41 de 
la Ley, será responsabilidad de las áreas requirentes y/o áreas 
técnicas enviar al presidente del Comité, con por lo menos diez 
días hábiles previos a la hora y fecha de la próxima reunión 
ordinaria y tres días hábiles previos a la hora y fecha de la 
reunión extraordinaria que se pretende realizar, la solicitud 
adjuntando la requisición de compra y/o servicio con sufi cien-                          
cia presupuestal, justifi cación debidamente fundada y moti-
vada, la autorización correspondiente según sea el caso, las 
cotizaciones obtenidas y demás documentación que soporte        
la causa de la excepción, dando cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 19 y 40 de la Ley; 71 y 72 del Reglamento, y 
demás requisitos solicitados por la DRMyS o por la DAF o por su 
equivalente en el CICIMAR.

El escrito a que se refi eren los artículos 40 de la Ley y 71 de su 
Reglamento deberá estar fi rmado por el titular del área requi-
rente y/o área técnica y considerar lo estipulado por el artículo 
72 del Reglamento.

Para los supuestos de contratación por Adjudicación Directa 
en términos del artículo 41, fracción I, de la Ley, el titular del 
área requirente y/o área técnica deberá anexar al escrito a que 
se refi ere el párrafo anterior, en original y copia para cotejo, los 
documentos en los que acredite el proveedor al que se pretende 
adjudicar, que cuenta con la titularidad de marca o derechos 
y la justifi cación técnica en el que se dictamine que no existe 
otro bien o servicio en el mercado con características similares, 
los cuales pudiesen cubrir las necesidades del IPN o del Canal 
Once o del CICIMAR.
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Los servidores públicos que podrán solicitar que se presen- 

ten en el Comité los asuntos de excepción que se mencio-             
nan en este apartado son:

Para el IPN:

Para el Canal Once y el CICIMAR:

En los supuestos de excepción establecidos en el artículo 41 

de la Ley, fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer párrafo, XI, XII 

y XX, se deberá acreditar por el titular del área requirente y/o 

área técnica, conforme a lo siguiente:

FRACCIÓN ARTÍCULO 41 SE ACREDITA CON

II.

Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, 

la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de 

caso fortuito o de fuerza mayor.

Documento expedido por la autoridad 

competente de cualquier nivel de go-

bierno.

IV.

Se realicen con fi nes exclusivamente militares o para la armada, o su contratación 

mediante Licitación Pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad 

pública, en los términos de las leyes de la materia.

No Aplica

V.

Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios 

mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender 

la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán 

limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

Documento público o privado donde se 

haga constar la ocurrencia del caso for-

tuito o causa de fuerza mayor.

VI.

Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación pública, en cuyo caso 

se podrá adjudicar al Licitante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, 

siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adju-

dicada no sea superior a un margen del diez por ciento. Tratándose de contrataciones 

en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo 

benefi cio, se podrá adjudicar al segundo o ulterior lugar, dentro del referido margen.

Resolución que determine la rescisión 

administrativa.

VII.

Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los re-

quisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido 

considerado como causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencia 

de las proposiciones.

Acta de presentación y apertura de pro-

puestas o Acta de fallo.

IX.
Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios 

básicos o semiprocesados, semovientes.
Requisición (solicitud) y fi cha técnica.

XI.
Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con 

campesinos o grupos urbanos marginados, como personas físicas o morales.

Personas morales (copia del acta constitu-

tiva, curriculum, en su caso poder notarial 

del representante legal, identifi cación 

ofi cial vigente y RFC).

Personas físicas (identifi cación ofi cial vi-

gente, curriculum y RFC).

XII.

Se trate de la adquisición de bienes que realicen las dependencias y entidades para 

su comercialización directa o para someterlos a procesos productivos que las mismas 

realicen en cumplimiento de su objeto o fi nes propios expresamente establecidos en 

el acto jurídico de su constitución.

No Aplica

XX. Se trate de la suscripción de Contratos específi cos que deriven de un contrato marco.
Copia simple del contrato marco y anexo 

técnico.
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ARTÍCULO 40. CONTRATACIONES AL AMPARO DEL ARTÍCULO 
1 DE LA LEY 

En las contrataciones que se realicen al amparo del artícu-
lo 1, párrafo quinto, de la Ley, el IPN o el Canal Once y el                  
CICIMAR deberán comprobar que la dependencia o entidad que 
funja como proveedor cuenta con la capacidad para entregar 
los bienes o prestar los servicios, debiendo cumplir con lo que 
establece el artículo 4, segundo párrafo, del Reglamento, para 
lo cual solicitará la manifestación por escrito en papel mem-
bretado fi rmada por el representante legal de la dependencia 
o entidad.

ARTÍCULO 41. ÁREA ENCARGADA DE REALIZAR LAS ADQUI-
SICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se requieran 
deberán realizarse a través de los titulares de la DRMyS o de la 
DAF o de su equivalente en el CICIMAR, según corresponda, en 
cualquiera de sus tres modalidades establecidas por el artículo 
26 de la Ley. 

ARTÍCULO 42. ÁREAS ENCARGADAS DE AUTORIZAR LAS AD-
QUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDI-
CACIÓN DIRECTA

Los titulares de la DRMyS o de la DAF o de su equivalente en el 
CICIMAR y las dependencias politécnicas serán las encargadas 
de realizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios, bajo 
el procedimiento de Adjudicación Directa respetando los mon-
tos máximos de contratación autorizados por el CAAS.

Será facultad del titular de la SA o de los titulares del Ca-
nal Once y del CICIMAR emitir la autorización correspondiente 
para las adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles o 
contratación de servicios al amparo del artículo 1 de la Ley. 

Para el caso de los servicios referentes a la partida 33401 “Ser-
vicios para capacitación a servidores públicos”, la facultad a 
que hace referencia el artículo 1, 22, fracción II (ambos supues-
tos) de la Ley, le corresponde a la DCH. 

Para el caso de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
en materia de tecnologías de la información y comunicacio-
nes, le corresponde a la DGTI.

Las áreas antes referidas darán respuesta a dicha solicitud en un 
término no mayor a diez días hábiles posteriores a su recepción.

Las dependencias politécnicas no podrán efectuar adquisicio-
nes referentes al capítulo 5000, éstas se deben realizar úni-
camente a través de la DRMyS o de la DAF.

ARTÍCULO 43. SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

Los seguros a que se refi ere el Programa Integral de Asegura-
miento de Bienes Patrimoniales del IPN deberán contratar-      
se de acuerdo con los lineamientos relativos a la contratación 
de seguros sobre bienes patrimoniales y de personas que reali-
zan las dependencias y entidades de la APF.

Respecto de la contratación del asesor externo en materia 
de seguros, el titular de la SA analizará anualmente la con-
veniencia de la contratación de estos servicios conforme a lo 
establecido en los lineamientos relativos a la contratación de 
seguros sobre bienes patrimoniales y de personas que realizan 
las dependencias y entidades de la APF.

Cuando sea necesario contratar a un asesor externo en ma-
teria de seguros, el área requirente y/o área técnica deberá se-
ñalar todas y cada una de sus obligaciones contractuales como 
son: diagnóstico de riesgo y su administración, conformación 
del Programa Integral de Aseguramiento Institucional, defi ni-
ción de los alcances de los proyectos de convocatoria, aclarar 
dudas en el SRC, emitir conjuntamente con el área requirente 
y/o área técnica respuesta a las dudas planteadas por los li-
citantes durante la junta de aclaraciones, evaluación técnica 
y en su caso económica de las propuestas presentadas por los 
licitantes, y demás obligaciones que determine el área requi-
rente y/o área técnica, además deberá incluir la forma en que 
se deban cumplir los términos, plazos y condiciones que señala 
la Ley, en la respectiva convocatoria de que se trate.

PROVEEDORES

ARTÍCULO 44. REGISTRO DE PROVEEDORES

La DAByS o la DAF o su equivalente en el CICIMAR, según co-
rresponda, deberá conformar y mantener actualizado el SAPBSI, 
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clasifi cándolo por actividad comercial y especifi cando: razón 
social o nombre de la persona física, domicilio, teléfonos, datos 
de la cédula de identifi cación fi scal (RFC), número de cuen-
ta bancaria y clave bancaria estandarizada (CLABE) e institu-  
ción bancaria para pagos que, en su caso, le realice el IPN o 
el Canal Once o el CICIMAR, objeto social (giro) o actividad 
comercial preponderante, para lo cual será indispensable que 
los proveedores requisiten la cédula de registro. 

Una vez integrado el expediente del proveedor, la DAByS re-
mitirá copia a la DRF con el objeto de operar su alta en el catá-
logo de proveedores del SAPBSI. 

Para aquellos proveedores que no cuenten con dicho registro 
no será impedimento para contratar con el IPN o con el Canal 
Once y con el CICIMAR, siempre y cuando cumplan con todos 
los requisitos solicitados.

ARTÍCULO 45. MIPYMES

Los titulares de la DRF y de la DRMyS, así como de la DAF o su 
equivalente en el CICIMAR serán los encargados de dar segui-
miento a las contrataciones señaladas en el artículo 8 de la Ley. 

ARTÍCULO 46. PERSONAS MORALES

Previamente a que se formalice un contrato o pedido, los 
proveedores deberán entregar la documentación que a conti-   
nuación se detalla, con la fi nalidad de integrar su expediente 
como proveedor del IPN o del Canal Once y del CICIMAR.

Los documentos que deberán de presentar las personas mo-

rales son:

1. Acta constitutiva de la empresa, así como sus principa-
les y últimas modifi caciones, con el sello de inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
según corresponda. 

2. Registro Federal de Contribuyentes de la empresa (cé-

dula y formato con domicilio fi scal actual). 

3. Poder notarial del representante legal.

4. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a   

tres meses.

5. Fotocopia de la identifi cación ofi cial del representante 
o apoderado legal.

6. Formato de estratifi cación por tipo de empresa.

7. Carta relativa al cumplimiento de las obligaciones fi sca-
les, en términos del artículo 32 D del Código Fiscal de la 
Federación.

ARTÍCULO 47. PERSONAS FÍSICAS

Los documentos que deberán de presentar las personas físicas 
son:

1. Registro Federal de Contribuyentes del interesado (cé-
dula y formato con domicilio fi scal actual). 

2. Fotocopia de la identifi cación ofi cial del interesado.

3. Registro Federal de Contribuyentes de la empresa (cé-
dula y formato con domicilio fi scal actual). 

4. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a  

tres meses.

5. CURP.

6. Formato de estratifi cación por tipo de persona física 

con actividades empresariales.

7. Carta relativa al cumplimiento de las obligaciones fi s-
cales, en términos del artículo 32 D del Código Fiscal de 
la Federación.

ARTÍCULO 48. OBLIGACIONES FISCALES DEL PROVEEDOR

De conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la 
Federación, en relación con la Resolución Miscelánea Fiscal vi-
gente, los proveedores adjudicados para la adquisición de bie-
nes, arrendamientos y prestación de servicios deberán de estar                                                                                                
al corriente en sus obligaciones fi scales, por lo que en conse-
cuencia deberán presentar la consulta o respuesta a que hacen 
referencia los preceptos en mención cuando la operación exce-
da del monto establecido en la Miscelánea Fiscal sin incluir el IVA.

ARTÍCULO 49. REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 
EN EL SAPBSI, RUPA Y MIPYMES

El jefe del Departamento de Compras adscrito a la DAByS de 
la DRMyS o de la DAF o su equivalente en el CICIMAR, respec-
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tivamente, en coordinación con el Departamento de Tesorería 

adscrito a la División de Finanzas de la Dirección de Recursos 

Financieros, serán los responsables, en el ámbito de sus respec-

tivas competencias, de elaborar y dar seguimiento al SAPBSI y 

a los programas que tengan por objeto promover la participa-

ción de las empresas nacionales, en especial de las MIPYMES.

El jefe del Departamento de Compras adscrito a la DAByS de  

la DRMyS o de la DAF o su equivalente en el CICIMAR, respec-

tivamente, en coordinación con el Departamento de Tesorería 

adscrito a la División de Finanzas de la DRF, serán los respon-

sables, en el ámbito de sus respectivas competencias, de in-

corporar la información a CompraNet para que se integre y 

mantenga actualizado el RUPA.

Para las personas físicas y morales que se encuentren inscritas 

en el RUPA no será necesario que presenten la documentación 

legal incluida en el formato de dicho registro cada vez que 

realicen trámites ante el IPN o el Canal Once y el CICIMAR, 

siempre y cuando acrediten estar registradas presentando su 

número de registro. 

ARTÍCULO 50. COMUNICACIÓN CON PROVEEDORES

El personal de la DRMyS, a través de la DAByS, o la DAF o su 

equivalente en el CICIMAR, de acuerdo con sus funciones,                

son los únicos servidores públicos facultados para contac-           

tar con proveedores con la fi nalidad de concretar adquisi-                                         

ciones, arrendamientos y servicios.

ARTÍCULO 51. ATENCIÓN A PROVEEDORES 

La atención a los proveedores por los servidores públicos res-

ponsables de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, 

deberá limitarse al buen trato y cortesía, con la fi nalidad de fo-

mentar una mejor comunicación institucional con los mismos, 

observando imparcialidad, transparencia y honradez. 

A sugerencia de las áreas requirentes y/o áreas técnicas por 

escrito o correo electrónico, adicionalmente de los proveedo-

res que seleccione la DAByS o la DAF o a su equivalente en el 

CICIMAR, se podrá invitar a proveedores que cuenten con la capa-            

cidad técnica y de respuesta inmediata, con experiencia pro-

bada y que cuenten con el objeto social que se requiera para 

prestar los servicios o proporcionar los bienes. 

CONTRATOS Y PEDIDOS

ARTÍCULO 52. CONTRATOS

Los contratos se elaborarán cuando se trate de servicios derivados 
de una Licitación Pública, IM3P o Adjudicación Directa y de igual 
forma cuando se realicen arrendamientos de bienes muebles.

Tratándose de adjudicaciones directas, los datos relevantes 
de los contratos deberán incorporarse a CompraNet desde el 
momento en que se adjudiquen dichos contratos.

En los modelos de contrato y contratos formalizados se seña-
lará invariablemente si la obligación será divisible o indivisible 
respecto de la funcionalidad o utilidad de los bienes y servi-
cios cuando éstos sean entregados o suministrados de manera 
parcial o total.

ARTÍCULO 53. PROCEDIMIENTO DE CONTRATOS

Le corresponde a la DRMyS o a la DAF o a su equivalente en el 

CICIMAR requisitar y registrar los contratos.

Le corresponde a la OAG o a la DAJ la elaboración del modelo 

de contrato y validación jurídica y congruencia de las cláusu-

las del mismo, en el entendido de que los aspectos técnicos, 

operativos y presupuestales son responsabilidad de las áreas re-

quirentes y contratantes en el ámbito de sus respectivas com-

petencias; asimismo, la determinación de la conveniencia de 

incluir una cláusula de arbitraje en el contrato o para la fi rma 

del convenio escrito posterior a la suscripción de aquél, pre-  

via consulta y acuerdo con las áreas requirentes y contratantes 

en donde se analicen las particularidades de cada caso.

Para la revisión y validación de los contratos deberán adjun-

tarse todos los datos y documentos que justifi quen la contrata-

ción, debiendo darse cumplimiento a los siguientes términos, 

a partir del día siguiente a la fecha de notifi cación de fallo o de 

la dictaminación del Comité:
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La DRMyS o la DAF o su equivalente en el CICIMAR serán las 

encargadas de requisitar y dar trámite para la formalización de 

los contratos y deberán establecer en los mismos las condicio-

nes a que se sujetarán los bienes arrendados o la prestación del 

servicio que corresponda, de conformidad con la convocatoria 

y/o la propuesta presentada por el proveedor adjudicado.

En los contratos deberá establecerse el cargo del servidor 

público que fungirá como el área administradora del contrato 

y/o pedido, el cual deberá de ostentar por lo menos nivel de 

director de área, con el propósito de dar seguimiento al cum-

plimiento del mismo. 

El instrumento debe presentarse en cuatro tantos originales, 

de acuerdo con el formato autorizado por la OAG o la DAJ, el 

cual deberá ser rubricado en cada una de sus hojas, acompaña-

do de la siguiente documentación:

ARTÍCULO 54. CONTRATOS ABIERTOS

Los criterios para determinar los bienes o servicios que pue-

den ser adquiridos o arrendados bajo la modalidad de contrato 

abierto serán los siguientes:

Cuando en razón de la naturaleza y/o características del bien 

o servicio no sea posible determinar la cantidad de los bie-          

nes o demanda del servicio, pero que se tenga la necesidad 

recurrente de la adquisición de los bienes o la prestación de 

los servicios, el titular del área requirente y/o área técni-                   

ca podrá determinar la conveniencia conjuntamente con la  

DRMyS o la DAF o su equivalente en el CICIMAR de celebrar 

contratos abiertos, dependiendo de la particularidad del                                                                                      

bien o del servicio.

ÁREA ACCIÓN DÍAS NATURALES

DRMyS o DAF o su equivalente en el CICIMAR

Requisitar el modelo del contrato y recabar la documenta-
ción soporte (requisitarlo y llevar a cabo su llenado). 

Solicitar garantías de cumplimiento y pólizas, entre otras.

Remite a la OAG o a la DAJ para el procedimiento de va-
lidación.

5

OAG o DAJ
Elaborar modelo de contrato.

Procedimiento de validación y congruencia de las cláusulas.
5

SA/DRMyS o DAF o su equivalente en el CICIMAR/Área 
Requirente y/o Área Técnica Firma del contrato. 3

Proveedor Firma del contrato. 2

TOTAL 15
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ARTÍCULO 55. DOCUMENTOS PARA FORMALIZAR EL CONTRATO

La siguiente documentación deberá presentarse en copia:

1. Sufi ciencia presupuestal.

Documentación que deberá presentarse en original y copia 
simple para cotejo:

1. Identifi caciones de quien suscribe el contrato por parte 
del proveedor.

2. Acta constitutiva del proveedor o en su caso el docu-
mento que acredite su creación.

3. Poder notarial de quien suscribe el contrato por par-        
te del proveedor o documento que acredite las faculta-
des de quien suscribe el documento, como mínimo debe-                                                                                                 
rá tener poder para actos de administración o poder 
especial para suscribir o fi rmar contratos.

4. RFC.

5. Comprobante de domicilio.

Documentación derivada de una adjudicación por Licitación 
Pública o IM3P:

1. Acta de fallo (tratándose de Licitación Pública e IM3P).

2. Actas de los eventos que se hayan declarado desiertos 
(tratándose de Adjudicación Directa de conformidad 
con los artículos 41, fracción VII, 42, párrafo quinto, y 
43, último párrafo, de la Ley).

3. Convocatoria de la Licitación Pública o IM3P (en su 
caso).

4. Carta de no adeudos fi scales.

5. Autorización de la Unidad de Gobierno Digital de la SFP 
(en su caso).

6. Propuestas técnica y económica.

Documentación derivada de una Adjudicación Directa por 
excepción:

1. Ficha técnica de presentación al Comité y una vez que 
se cuente con el acta debidamente autorizada y fi rmada 
por los integrantes del Comité, la unidad contratante 
deberá remitirla a la OAG o a la DAJ (en su caso).

2. Ofi cio de autorización de la SA para el caso de aquellas 
contrataciones que no sea necesario someterlas al Co-
mité (en su caso).

3. Dictamen de adjudicación debidamente fi rmada por el 

titular del área requirente y/o área técnica que conten-

ga lo siguiente:

a) Descripción de los bienes o servicios. 

b) Plazos y condiciones de entrega de los bienes o pres-
tación de los servicios.

c) El resultado de la investigación de mercado.

d) El procedimiento de contratación propuesto.

e) El monto estimado de contratación y forma de pago 
propuesta.

f) El nombre de la persona propuesta y sus datos generales.

g) La acreditación del o los criterios en que se funde y 
motive la excepción.

h) El lugar y fecha de emisión. 

4. Acuerdo de la DG o de la Dirección General del Canal 

Once y de la Dirección del CICIMAR (únicamente para 

consultorías, asesorías, estudios e investigaciones).

5. Carta de no adeudos fi scales relativa al artículo 32 D del 

Código Fiscal de la Federación.

6. Autorización de la Unidad de Gobierno Digital de la SFP 
(en su caso).

7. Ofi cio de la DCH (únicamente para consultorías, aseso-
rías, estudios e investigaciones).

8. Ofi cio del resultado de la investigación de no existencia 

de trabajos similares de la SEP (únicamente para consul-

torías, asesorías, estudios e investigaciones).

9. Ofi cio de autorización de la SEP para el procedimiento 

de la contratación (en los casos que corresponda).

Documentación a presentar una vez que se hubiere formali-
zado el contrato:

1. Póliza de fi anza (en su caso).

2. Cheque certifi cado o de caja (en su caso).

3. Póliza de responsabilidad civil (en su caso).
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ARTÍCULO 56. FIRMA DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el artículo 160 del Re-

glamento Interno del IPN y 23 de su Reglamento Orgánico, el 

titular de la SA es la persona facultada para la formalización 

de los contratos y convenios; para el caso del Canal Once, será 

su Director General el responsable de fi rmar dichos instrumen- 

tos; y del CICIMAR, será su Director el responsable de fi rmar 

dichos instrumentos, lo anterior de conformidad con la LOIPN.

También podrán formalizar los contratos y convenios el titu-

lar de la DRMyS o de la DAF o su equivalente en el CICIMAR, en 

el ámbito de sus respectivas responsabilidades.

En todos los casos el contrato deberá de ser fi rmado por el 

servidor público titular del área requirente y/o área técnica de 

la contratación.

El servidor público que determinará la falta de fi rma del con-

trato por causas imputables al IPN o al Canal Once o al CICIMAR, 

será el titular de la SA o el Director General del Canal Once o el 

Director del CICIMAR, previa solicitud fundada y motivada por 

el titular de alguna o algunas de las áreas participantes en el 

proceso de contratación respectivo.

ARTÍCULO 57. CONVENIOS MODIFICATORIOS

La celebración de convenios modifi catorios estará a lo dispues-

to por los artículos 52 de la Ley y 91 y 92 del Reglamento. 

El área administradora del contrato deberá realizar la solicitud 

a la DRMyS, precisando el alcance y motivos de la modifi cación.

Toda modifi cación requiere que se formule con anticipación a 

la fecha límite de cumplimiento.

El procedimiento para formalizar el convenio modifi catorio se 

ajustará al establecido para los contratos.

ARTÍCULO 58. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

En los contratos se establecerá el área administradora del con-

trato, que será la encargada de supervisar el cumplimiento     

de las obligaciones, así como de reportar a la DRMyS o a la DAF 

o a su equivalente en el CICIMAR, según corresponda, el atraso        

en la entrega de bienes o prestación de servicios para la aplica-

ción de las penas convencionales que correspondan. 

ARTÍCULO 59. PEDIDOS 

Los pedidos se elaborarán cuando se trate de adquisición de 

bienes derivados de una Licitación Pública, IM3P y Adjudica-

ción Directa.

ARTÍCULO 60. PROCEDIMIENTO DE PEDIDOS 

Los pedidos serán elaborados por la DAByS o la DAF o su equi-

valente en el CICIMAR, según corresponda, en el formato ins-

titucional y formalizarse en los términos que establecen los 

artículos 45 y 46 de la Ley y 81 del Reglamento, debiendo com-

probar que contenga la requisición, la sufi ciencia presupuestal 

y la notifi cación de la adjudicación.

La DRMyS o la DAF o su equivalente en el CICIMAR será la 

encargada del trámite para su formalización, debiendo es-          

tablecerse en los mismos las condiciones a que se sujetarán la 

adquisición de bienes o la prestación de los servicios, de con-

formidad con la convocatoria o la propuesta presentada por el 

proveedor adjudicado.

ARTÍCULO 61. FIRMA DE PEDIDOS 

El titular de la DRMyS o los titulares de la DAF o su equi-         

valente en el CICIMAR, según corresponda, es el facultado para 

la formalización de los pedidos. El Departamento de Compras 

dependiente de la DAByS y su equivalente en el Canal Once y 

en el CICIMAR serán los encargados de dar seguimiento a la for-

malización de los pedidos, dicho departamento remitirá a las 

áreas conducentes el pedido y en su caso el o los anexos cuan-

do el formato no sea sufi ciente para especifi car la descripción 

a detalle de los bienes, así como constancia de consulta de 

cumplimiento de obligaciones fi scales de conformidad con el 

artículo 32 D del Código Fiscal.
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ARTÍCULO 62. MODIFICACIONES DE PEDIDOS

Las modifi caciones a los pedidos se realizarán en un pedido modi-
fi catorio, que formará parte integral del instrumento de origen.

Será aplicable el mismo procedimiento de los convenios mo-
difi catorios de contratos.

ARTÍCULO 63. FIRMA DE MODIFICACIÓN DE PEDIDO 

Las modifi caciones que se realicen a pedidos deberán ser for-
malizadas, mediante el formato de modifi cación al pedido, por 
los servidores públicos que lo suscribieron o, en su caso, por 
quienes los sustituyan en el cargo.

ARTÍCULO 64. CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS 

En los pedidos se establecerá que el área administradora del 
contrato y/o pedido del DBC y del Almacén del Canal Once o 
del CICIMAR en caso de que exista un incumplimiento será el 
responsable de calcular las penas convencionales o, en su caso, 
dar vista a la DAByS o a la DAF o a su equivalente en el CICIMAR 
con la fi nalidad de que proceda a iniciar con el procedimiento 
de rescisión.

ARTÍCULO 65. EXCEPCIÓN PARA ELABORACIÓN DE CONTRA-
TO O PEDIDO

En aquellos casos en que los bienes o servicios a adquirir no 
rebasen la cantidad de 300 veces el SMDGVDF para una Ad-
judicación Directa, el área contratante comprobará la eroga-              
ción del gasto con la factura correspondiente.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Y SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA

ARTÍCULO 66. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA-
LES PARA LAS ÁREAS REQUIRENTES DE ÁREA CENTRAL

El procedimiento de contratación de servicios profesionales se 
sujetará a lo siguiente:

1. Las áreas requirentes del área central elaborarán por cua-
druplicado el contrato de prestación de servicios profe-
sionales, conforme al formato autorizado por la OAG.

2. La fecha de fi rma del contrato deberá estar comprendi-
da dentro de los 15 días naturales contados a partir del 
momento en que se haya determinado llevar a cabo la 
adjudicación, de conformidad con lo que establece el ar-
tículo 46 de la Ley.

3. Una vez elaborado el contrato de prestación de servi-
cios profesionales, las áreas requirentes del área central 
lo remitirá a la Dirección de Normatividad, Consulta y 
Dictaminación de la OAG, con la fi nalidad de que se lle-
ve a cabo el cotejo jurídico, anexando a dicho contrato 
copia de la siguiente documentación del prestador de 
servicios profesionales:

pacitación

tándose de prestadores de servicios de nacionalidad 

extranjera)

mes correspondiente al inicio de la vigencia del con-

trato a la DPyP

Tratándose de convenios de terminación anticipada se 
tendrá que anexar además de lo anterior copia del contrato 
que da origen a dicho convenio. 

En caso de existir alguna corrección en el instrumento 
jurídico, éste será devuelto a la dependencia politécnica 
dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, indicando 
por escrito los errores que deban subsanarse.

4. Una vez realizado el cotejo jurídico, dicho instrumento 

se enviará en sus cuatro tantos al área requirente del 

área central, con la fi nalidad de solicitar ante la DRMyS 

la fi rma del Apoderado Legal del IPN (titular de la SA).
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5. Una vez fi rmado el instrumento jurídico por parte del 

apoderado legal, la DRMyS remitirá dos tantos del con-

trato al área requirente del área central para los trá-

mites y el resguardo correspondiente a que haya lugar.

6. Por último, la DRMyS remitirá un tanto de dicho con-

trato a la División de Análisis y Control Normativo de 

la OAG para su registro y resguardo institucional y el 

último tanto será para resguardo de la DRMyS.

ARTÍCULO 67. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS ÁREAS 

REQUIRENTES Y/O ÁREAS TÉCNICAS DEL ÁREA CENTRAL

El procedimiento de contratación de servicios para las área re-

quirentes y/o áreas técnicas del área central se sujetará a lo 

siguiente:

1. La DRMyS elaborará por cuadruplicado el contrato de 
prestación de servicios, conforme al formato autoriza-
do por la OAG.

2. La fecha de fi rma del contrato deberá estar comprendi-
da dentro de los 15 días naturales contados a partir de 
la notifi cación del fallo, del momento en que se haya 
determinado llevar a cabo la Adjudicación Directa por 
monto o a partir de la fecha en que haya dictaminado el 
Comité, de conformidad con lo que establece el artículo 
46 de la Ley.

3. Una vez elaborado el contrato de prestación de servi-
cios, la DRMyS recabará la fi rma del titular del área re-
quirente y/o área técnica del área central y lo remitirá 
a la Dirección de Normatividad, Consulta y Dictami-      
nación de la OAG, con la fi nalidad de que se lleve a cabo 
el cotejo jurídico, anexando a dicho contrato copia de 
la siguiente documentación:

persona física con actividad empresarial

4. Tratándose de convenios de terminación anticipada se 

tendrá que anexar además de lo anterior copia del con-

trato que da origen a dicho convenio. 

   En caso de existir alguna corrección en el instrumento 
jurídico, éste será devuelto a la DRMyS dentro de las 48 
horas siguientes a su recepción, indicando por escrito 
los errores que deban subsanarse.

5. Una vez realizado el cotejo jurídico, dicho instrumento 

se devolverá en sus cuatro tantos a la DRMyS, con la 

fi nalidad de recabar la fi rma del apoderado legal del IPN 

(titular de la SA).

6. Una vez fi rmado el instrumento jurídico por parte del 

apoderado legal, la DRMyS remitirá un tanto del contra-

to al titular del área requirente y/o área técnica del área 

central para el trámite correspondiente y resguardo del 

mismo. Otro tanto del contrato se entregará al proveedor.

7. Por último, la DRMyS remitirá un tanto de dicho con-

trato a la División de Análisis y Control Normativo de la 

OAG para su resguardo institucional y el cuarto tanto 

será para resguardo de la DRMyS.

GARANTÍAS Y PÓLIZAS

ARTÍCULO 68. GARANTÍAS

Los proveedores que celebren con el IPN o el Canal Once o el 

CICIMAR contratos o pedidos deberán de garantizar sus obliga-

ciones conforme a los montos establecidos para cada uno de 

los procedimientos de contratación, en apego a lo siguiente: 

da por compañía legalmente autorizada para ello, che-

que certifi cado o de caja.

ñía legalmente autorizada para ello, cheque certifi cado 

o de caja.

por compañía legalmente autorizada para ello.
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Para el caso de las adjudicaciones por partidas derivadas       

de una Licitación Pública, podrán garantizarse a través de 

cheque certifi cado o de caja siempre y cuando el monto total               

de las partidas adjudicadas no rebase el límite establecido para 

la Adjudicación Directa.

La fi anza deberá ser expedida a favor de la TESOFE y a dispo-

sición del IPN.

Los cheques certifi cados o de caja deberán ser expedidos a 

favor de la TESOFE.

ARTÍCULO 69. GUARDA Y CUSTODIA DE LAS GARANTÍAS

Corresponderá a la DRF o a la DAF o a su equivalente en el CICI-

MAR, según corresponda, la guarda y custodia de las garantías, 

conforme a lo siguiente:

La garantía permanecerá en custodia hasta que se haya dado 

cumplimiento a la prestación del servicio, entrega de bienes     

o hasta la substanciación de los recursos objetos de la garantía.

ARTÍCULO 70. LIBERACIÓN DE GARANTÍAS

La DRMyS, a través de la DAByS, o la DAF o su equivalente en el 

CICIMAR, según corresponda, efectuará el trámite de la libe-

ración de la fi anza o cheque ante la DRF, debiendo remitir la 

siguiente información:

proveedor.

área técnica, especifi cando haber recibido a entera satis-

facción el bien o el servicio de que se trate, mismo que 

será solicitado por el titular de la DRMyS o los titulares 

del Canal Once o del CICIMAR en forma posterior a la 

recepción de la solicitud de liberación de fi anza o cheque.

Una vez recibida la información por la DRF, se procede a rea-

lizar el trámite de liberación de la garantía, remitiendo el do-

cumento original o bien el ofi cio de liberación de la garantía 

al proveedor. 

ARTÍCULO 71. GARANTÍAS O PÓLIZAS

Al proveedor que se le adjudique un contrato o pedido como 

resultado de una Licitación Pública, IM3P o Adjudicación Direc-

ta, deberá entregar la garantía de cumplimiento a favor de la 

TESOFE y a disposición del IPN o a disposición del Canal Once 

y del CICIMAR, según corresponda, por un monto equivalente a 

10% del importe total de adjudicación, sin incluir el IVA.

Las garantías del contrato o pedido deberán presentarse a más                             

tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la fi rma 

de los mismos, cumpliendo con las disposiciones de la TESOFE. 

Para el caso de que el proveedor no entregue la garantía de 

cumplimiento, el IPN o el Canal Once o el CICIMAR procederá a 

rescindir el instrumento respectivo, conforme al procedimien-

to que establece la Ley y su Reglamento.

En aquellas adquisiciones de bienes que cuenten con garan-   

tía del fabricante será necesario que los bienes se entreguen 

invariablemente con la citada garantía. En caso de requerir ha-

cer efectiva la garantía del fabricante, será el proveedor quien 

sea el conducto para hacer efectiva la misma. En el supuesto de 

que el fabricante no responda sobre la garantía, será a cargo del 

proveedor el cumplimiento de la misma.

En este supuesto se turnará el caso a la OAG.

Cuando se realicen modifi caciones a los contratos o pedidos, 

éstas se harán constar en un documento adicional (endoso) 

para modifi car la garantía que expedirá la afi anzadora y que 

formará parte de la póliza de fi anza. Para el caso de que el pro-

veedor garantice mediante cheque certifi cado o de caja el cum-

plimiento de las obligaciones y la modifi cación sea en cuanto a 

monto, deberá de emitir un nuevo título de crédito conforme 

a las nuevas condiciones.

Tratándose de contratos de seguros deberá observarse lo esta-

blecido en los artículos 14 y 62 de la LGISMS, en el sentido de 

que no es obligatorio presentar la fi anza.

Se deberá establecer en el contrato o pedido la obligación de 

los proveedores de responder por los defectos y vicios ocultos 
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de los bienes y la calidad de los servicios, así como cualquier 

otra responsabilidad en que incurran, en los términos estipu-

lados en el mismo y la legislación aplicable, como lo señala el 

artículo 53 de la Ley. Asimismo, en caso de que la naturale-

za de la contratación requiera póliza de responsabilidad civil,                

se deberá solicitar en la convocatoria de la Licitación Pública o 

de IM3P y estipular con la respectiva cláusula. 

Por lo que se refi ere a las expediciones de fi anzas en mone-

da extranjera, se atenderán a las reglas generales emitidas por                                                                                                        

la SHCP, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la LMEUM, 

en su caso y dependiendo del lugar de la prestación del servicio.

ARTÍCULO 72. CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA 

Sólo para los casos en que el monto de las obligaciones consig-

nadas en el contrato o pedido sea el determinado por el PEF 

para IM3P o Adjudicación Directa, el proveedor podrá garan-

tizar su cumplimiento mediante cheque certifi cado o de caja, 

a favor de la TESOFE por 10% del monto total de la adjudica-  

ción antes de IVA. 

ARTÍCULO 73. EXENCIÓN DE GARANTÍAS

En los casos de Adjudicación Directa fundamentada en el ar-

tículo 42 de la Ley, la DRMyS o el Canal Once o el CICIMAR 

podrá otorgar la exención de garantía, para lo cual el titu-

lar del área requirente y/o área técnica deberá solicitarlo                                      

por escrito a la DRMyS, aceptando hacerse cargo del cumpli-

miento de las obligaciones por parte del proveedor, en cuyo 

supuesto será el responsable para el caso de que el proveedor 

incumpla con sus obligaciones.

Para el caso de las adjudicaciones por partida derivadas de una 

Licitación Pública o alguna IM3P, la DRMyS o el Canal Once o el 

CICIMAR podrá otorgar de igual forma la exención de garantía a 

solicitud del área requirente y/o área técnica siempre y cuando 

el monto adjudicado no rebase en conjunto el límite estableci-

do para la Adjudicación Directa.

Para el caso de adjudicaciones realizadas al amparo del artículo 

41, fracciones II, IV, V, XI y XIV, de la Ley, se podrá otorgar 

la exención de fi anza, por el servidor público facultado para 

fi rmar el contrato o pedido, siempre y cuando el área requi-

rente y/o área técnica asuma la responsabilidad respecto del 

cumplimiento de las obligaciones. Para el caso de que exis-                           

tan circunstancias que consideren obligatoria la garantía de cum-

plimiento, no se otorgará la exención de la misma. 

Para el caso de las adjudicaciones realizadas bajo cualquiera de 

los supuestos de adjudicación, cuyo cumplimiento de obliga-

ciones se dé dentro de los 10 días establecidos para la entre-   

ga de la fi anza, el proveedor quedará exento de la misma, lo 

cual se demostrará con sello de recepción del DBC o en su caso 

del área requirente y/o área técnica.

ARTÍCULO 74. OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS 

Para el otorgamiento de anticipos será necesario que el área 

requirente y/o área técnica solicite a la DRF o a la DAF o a su 

equivalente en el CICIMAR, según corresponda, la autorización 

respectiva, para lo cual deberá de enviar la justifi cación corres-

pondiente.

De acuerdo con su disponibilidad presupuestal y calendariza-

ción del gasto, el IPN podrá otorgar anticipos de por lo menos 

10% y hasta por 50% del monto total del pedido o contrato 

para la adquisición de bienes de fabricación especial, sobre di-

seño, de largo proceso o de importación y/o que por su natura-

leza así se requiera y en aquellos en los que se justifi que. En el 

caso de la contratación de servicios se podrá otorgar el antici-

po cuando se haya previsto en las convocatorias de licitación o 

en las invitaciones.

El importe del anticipo que se otorgue deberá pactarse bajo la 

condición de precio fi jo y los proveedores deberán constituir, 

previo a su entrega, fi anza por la totalidad del monto del anti-

cipo (en la misma moneda en que se haya otorgado el mismo), 

la que subsistirá hasta su total amortización. Asimismo, po-

drán pactarse pagos progresivos previa verifi cación de avances.      

En tal caso, si se otorgó anticipo, éste se amortizará proporcio-

nalmente en cada uno de los pagos.
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ARTÍCULO 75. GARANTÍA DE ANTICIPOS

Para la correcta aplicación de los anticipos deberá garantizar- 

se la totalidad del monto otorgado sin incluir el IVA, mediante 

fi anza expedida por compañía legalmente autorizada para ello, 

a favor de la TESOFE y a disposición del IPN o a disposición del 

Canal Once o del CICIMAR, la que estará vigente hasta su to-  

tal amortización y sólo será cancelada por la DRF o por la DAF 

o su equivalente en el CICIMAR a petición de la DRMyS una vez 

verifi cado el cumplimiento del contrato con el área requirente 

y/o área técnica, según corresponda.

Las fi anzas de los anticipos deberán entregarse a la DRF o a la 

DAF o a su equivalente en el CICIMAR, según corresponda, pre-

viamente a la entrega de los mismos, a más tardar en la fecha 

establecida en el instrumento respectivo.

Los porcentajes de los anticipos y las condiciones para su 

amortización estarán defi nidos en la convocatoria o en la soli-

citud de cotización.

ARTÍCULO 76. REDUCCIÓN DE MONTOS DE GARANTÍAS DE 
CUMPLIMIENTO

Será facultad de los titulares de la DRMyS o de la DAF o de su 
equivalente en el CICIMAR, según corresponda, autorizar la re-
ducción de los montos de las garantías de cumplimiento de los 
contratos o pedidos, aplicando para ello los lineamientos para 
la reducción de los montos de garantías de cumplimiento que 
deban constituir los proveedores y contratistas, contenidos en 
el Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en ma-
teria de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas.

PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES

ARTÍCULO 77. PORCENTAJES PARA LA APLICACIÓN DE PENAS 
CONVENCIONALES RESPECTO DE ADQUISICIÓN O ARRENDA-
MIENTO DE BIENES MUEBLES

La pena convencional que se estipule en adquisición o arren-
damiento de bienes muebles por entrega extemporánea a la 
fecha establecida en el instrumento respectivo corresponde-    
rá determinarla al área requirente y/o área técnica en coordi-
nación con la DRMyS o la DAF o su equivalente en el CICIMAR, 
según corresponda, y en forma general será de 1% a 10% dia-
rio respecto del valor de los bienes no entregados o servicios                             
no prestados oportunamente, sin incluir el IVA, considerando 
que dicho porcentaje puede alcanzar 20% en el caso referido en 
el último párrafo del presente artículo.

La DRMyS o el Canal Once o el CICIMAR y/o el área requiren-
te y/o área técnica podrán determinar un porcentaje mayor o 
menor de penalización en función del riesgo que implique la 
oportunidad con que deba contarse con el bien.

Las penas convencionales no deberán rebasar el monto de la 
garantía de cumplimiento, debiendo de tomar en conside-            
ración el porcentaje establecido como pena, para determinar el 
número de días límite, sin exceder nunca de 30 días naturales, 
situación que incurre en la rescisión del contrato o pedido.

Para el caso de procedimientos de contratación en los que se 
exceptúe de la presentación de garantía de cumplimiento, 
conforme lo establece el apartado de exención de garantía, se 
estará a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 96 del 
Reglamento, siempre y cuando así lo solicite el área requirente 
y/o área técnica.

ARTÍCULO 78. PORCENTAJES PARA LA APLICACIÓN DE PENAS 
CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES RESPECTO DE SERVICIOS

Previo señalamiento en las convocatorias de la licitación o de 
IM3P, así como en los contratos o pedidos que celebre el IPN 
o el Canal Once o el CICIMAR, se estipulará en una cláusula los 
términos de la pena convencional por atraso en la entrega de 
los bienes o prestación de los servicios por causas imputables 
al proveedor. 

Grado de Cumplimiento asignado en 
los registros

Porcentaje de reducción de
la garantía de cumplimiento

80 a 84 10%

85 a 89 20%

90 a 94 30%

95 a 99 40%

100 50%
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El porcentaje de penas convencionales podrá ser de 1% a 10% 

sin que éste exceda el monto de la garantía de cumplimiento, y 

de 20% para el caso de la exención de dicha garantía. El porcen-

taje de la pena convencional se establecerá en la convocatoria 

aprobada por el SRC y se determinará considerando el monto 

de la contratación, la premura de la entrega de los bienes o la 

prestación del servicio, así como el posible daño que se pue-           

da causar al IPN o al Canal Once o al CICIMAR por incum-                                                                                          

plimiento. El monto de la pena se aplicará con base en 

cada día natural que se retrase la entrega del bien o la pres-                                                                                               

tación del servicio y se computará para la determinación en el 

plazo a partir del día en que se presente este atraso y hasta      

el día en el que entregue el bien o preste el servicio.

Cuando sea autorizada la reducción de la garantía de cumpli-

miento en los términos de los lineamientos y de conformidad 

con el artículo 86 del Reglamento, y el proveedor incurre en in-

cumplimiento de la entrega de los bienes o prestación de los 

servicios en los términos del contrato o pedido, el porcentaje 

de la pena convencional que será aplicado corresponderá como 

máximo 10% de la(s) partida(s) en las que se hubiera incumplido.

En el caso de que los retrasos o incumplimientos sean atribui-

bles al IPN, o por casos fortuitos o de fuerza mayor, los días 

correspondientes no serán imputables al proveedor adjudicado 

y en consecuencia no estarán sujetos al régimen de penalidades 

que establece este artículo.

Las penas convencionales son independientes a los daños y 

perjuicios que ocasionare algún proveedor por no cumplir con 

las condiciones pactadas en el contrato o pedido. Por lo que 

de presentarse esta situación la DRMyS turnará el caso a la         

OAG para que se inicien las acciones legales a que hubiere lugar.

Las penas convencionales son independientes a los daños y per-

juicios que ocasionare algún proveedor, por no cumplir con las 

condiciones pactadas en el contrato o pedido.

El pago de las penas convencionales deberá ser mediante che-

que certifi cado o transferencia bancaria a favor del IPN o del 

Canal Once o del CICIMAR, según corresponda, en moneda    

nacional y eliminando centavos.

ARTÍCULO 79. DEDUCCIONES EN CONTRATOS Y PEDIDOS

Las deducciones se aplicarán a los bienes o servicios no propor-

cionados o no entregados y que durante la vigencia del contra-

to o pedido ya no serán aceptados. El porcentaje de deducción 

puede variar en función de los bienes o servicios no acepta-                                                                                                 

dos, para su respectiva aplicación en las facturas de manera di-                                                                                                                 

recta o a través de notas de crédito, cheque certifi cado o de caja 

o depósito en la cuenta del IPN o del Canal Once o del CICIMAR, 

según corresponda. 

La factura deberá acompañarse del original (para cotejo) y                  

copia simple del comprobante de pago por concepto de de-

ducciones, así como un escrito debidamente fi rmado por el 

representante o apoderado legal del proveedor en el que seña-            

le los días de demora y el monto correspondiente. El importe de 

dicho pago será verifi cado por la unidad administrativa recep-

tora de la facturación, quien contabilizará los días de demora y 

el monto correspondiente, mismo que deberá coincidir con el 

monto del comprobante del pago de la deducción.

ARTÍCULO 80. LINEAMIENTOS PARA HACER EFECTIVAS LAS 

PENALIZACIONES

En el caso de incumplimiento en el tiempo de entrega de los 

bienes o prestación de los servicios, el área administradora 

del contrato y/o pedido en coordinación con la DRMyS o con 

la DAF o con su equivalente en el CICIMAR, según correspon-     

da, procederá a calcular la pena convencional conforme a lo pac-

tado; asimismo, notifi carán al proveedor dicha pena y a la DRF 

o a su equivalente en el Canal Once o en el CICIMAR para recibir 

de parte del proveedor el pago de la penalización mediante 

cheque certifi cado o transferencia bancaria a favor del IPN o 

del Canal Once o del CICIMAR, según corresponda. 

Las penas convencionales serán determinadas en función de 

los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamen-

te. En las operaciones en que se pacte un ajuste de precios, la 

penalización se calculará sobre el precio ajustado.
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PAGOS

ARTÍCULO 81. PROCEDIMIENTO DE PAGOS 

La gestión del trámite de pago o cobro de anticipos será ante 

la DRF o ante la DAF o ante su equivalente en el CICIMAR, la 

cual verifi cará el cumplimiento de todos los requisitos fi scales.

En el caso de los pagos que realice la DRF serán a través de 

transferencia bancaria previa alta del proveedor en el SAPBSI. 

Los pagos que realice la DAF o su equivalente en el CICIMAR 

serán a través de transferencia bancaria, de no ser posible se 

realizará mediante cheque nominativo.

Los pagos que realizarán la DRF o la DAF o su equivalente en 

el CICIMAR serán de conformidad al Procedimiento de Pago de 

Bienes y Servicios con Presupuesto Federal.

En caso de compromisos pactados en moneda extranjera, la DRF 

o la DAF o su equivalente en el CICIMAR determinarán la forma 

en que se realicen, debiendo atender lo establecido en la nor-

matividad aplicable.

Los proveedores de los bienes o servicios serán responsables 

de tramitar los anticipos que se encuentren debidamente ga-

rantizados, la DRMyS enviará mediante ofi cio el original de di-

cha garantía a la DRF o a la DAF o a su equivalente en el CICIMAR, 

según corresponda, previo al inicio del trámite de pago. 

La DRF o la DAF o su equivalente en el CICIMAR deberán verifi -

car que los pagos que autoricen correspondan estrictamente a 

los bienes o servicios recibidos, de conformidad con lo recibido 

por parte del área requirente y/o área técnica en caso de pa-

gos en exceso deberán exigir a los proveedores las cantidades 

pagadas de más, incluyendo los intereses que correspondan, 

conforme con la tasa que será igual a la establecida en la LIF, en 

los casos de prórroga para el pago de créditos fi scales.

Las áreas requirentes y/o áreas técnicas responsables de la su-  

pervisión de los contratos y pedidos deberán vigilar el cumpli-

miento de las obligaciones por parte de los proveedores.

En caso de que los proveedores incumplan con sus obliga-

ciones el DBC o el Almacén del Canal Once o del CICIMAR y 

las áreas requirentes y/o áreas técnicas deberán solicitar a la 

DRMyS o a la DAF o a su equivalente en el CICIMAR, según 

corresponda, exigir al proveedor reintegrar los anticipos más 

los intereses correspondientes, el pago de penas convencio-

nales, o en su caso iniciar el procedimiento de rescisión de 

los contratos y pedidos y solicitar asesoría de la OAG o la DAJ,                            

según corresponda. En el caso de reintegro de anticipos se de-

berán incluir los intereses correspondientes calculados sobre el 

monto del anticipo no amortizado.

En las convocatorias de la Licitación Pública o IM3P se esta-

blecerán las condiciones de pago que se aplicarán y los requisi-

tos que el proveedor deberá cubrir para su trámite.

La DRF o la DAF o su equivalente en el CICIMAR, según co-

rresponda, será el conducto para realizar las gestiones ante                

la TESOFE, en los casos en que sea necesario hacer efecti-         

vas las garantías de los contratos y pedidos, que no hayan sido 

cumplidos por parte de los proveedores será a través de la OAG 

o de la DAJ.

En caso de que las facturas presenten errores o defi ciencias, el 

DBC o el Almacén del Canal Once o del CICIMAR o el titular del área 

administradora del contrato y/o pedido, deberán indicarlo al pro-

veedor en los términos señalados en el artículo 90 del Reglamento.

Cuando el DBC o el Almacén del Canal Once o del CICIMAR o el 

titular del área administradora del contrato y/o pedido reciban 

las facturas y/o remisiones de los proveedores, éstas deberán se-

llarlas de recibido preferentemente en el reverso del documento.

El área encargada de regir el procedimiento de pagos es la DRF 

o la DAF o su equivalente en el CICIMAR, según corresponda, 

por lo que el presente instrumento no sustituye la normativi-

dad que aplica para el caso, es decir, dicha normatividad será la 

que conduzca tales procedimientos.

Los titulares de la DPyP y de la DRF o en su caso de la DAF o 

su equivalente en el CICIMAR autorizarán los pagos anticipados 

de aquellos servicios que no se pudieran pactar, que su costo 
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sea cubierto a la terminación del mismo, previa solicitud debi-

damente fundada y motivada del titular de área requirente y/o 

área técnica.

Para la recepción de los comprobantes fi scales durante 2011 

y 2012, la DRF o la DAF o su equivalente del CICIMAR conside-

rarán que en materia de comprobación fi scal, de conformidad 

con las disposiciones fi scales aplicables, conviven los siguientes 

esquemas:

a) Comprobante fi scal digital por internet (factura electrónica).

b) Comprobante fi scal digital.

c) Comprobante fi scal impreso con código de barras bidi-

mensional.

d) Comprobante fi scal impreso hasta que concluya su vi-

gencia o se agoten (lo que suceda primero).

ARTÍCULO 82. RESPONSABILIDADES DEL DBC, DEL ALMACÉN 

DEL CANAL ONCE Y DEL ALMACÉN DEL CICIMAR Y DEL ÁREA 

ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y/O PEDIDO EN EL PRO-

CEDIMIENTO DE PAGOS

Es responsabilidad de los titulares del DBC, del titular del Alma-

cén del Canal Once o del Almacén del CICIMAR o de los titulares 

de las áreas requirentes y/o áreas técnicas:

los servicios en los términos y condiciones pactadas en 
el pedido o contrato.

tado entregables, tramitar el pago sólo de lo recibido, 
siendo su responsabilidad verifi car que se cumpla con 
las obligaciones establecidas.

pago, gestionar ante la DRF o ante la DAF o ante su 
equivalente en el CICIMAR, según corresponda, sólo los 
que se encuentran devengados.

su equivalente en el CICIMAR, según corresponda, con la 
documentación comprobatoria y justifi cativa del gasto.

u caso ante la DRF o ante la DAF o ante 

su equivalente en el CICIMAR, según corresponda, los 

pagos una vez que se haya cumplido con lo contratado, 

de conformidad con la normatividad en la materia.

la adquisición de bienes o contratación de servicios, las 

autorizaciones correspondientes.

ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

ARTÍCULO 83. RECEPCIÓN DE SERVICIOS

En todos los casos que se refi eran a servicios contratados a 
través de los procedimientos de Licitación Pública, IM3P y Ad-
judicación Directa, deberán fi rmar las facturas aceptando la re-
cepción correspondiente.

Las penalizaciones efectuadas por retraso en la prestación de 
los servicios deberán de cubrirse a favor del IPN o del Canal 
Once o del CICIMAR antes de dar por aceptada la factura.

ARTÍCULO 84. RECEPCIÓN DE BIENES EN EL DBC DE LA         
DRMYS O EN EL ALMACÉN DEL CANAL ONCE O EN SU EQUI-
VALENTE DEL CICIMAR

La recepción de los bienes en el DBC o en el Almacén del Ca-
nal Once o en el Almacén del CICIMAR deberá llevarse a cabo 
mediante la presentación física del bien, pedido y la factura               
o remisión, que avalan la recepción de los bienes.

Si la entrega se efectúa a través de remisión, cuando el pro-

veedor presente la factura para trámite de pago deberá anexar 

la remisión debidamente sellada.

El DBC o el Almacén del Canal Once o el Almacén del CICIMAR 
deberá emitir el formato de Entrada de Almacén indicando el 
número de factura o la remisión en el que se especifi quen las 
características, cantidades, unidades de medida e importe de 
los bienes entregados por el proveedor, de acuerdo con los pe-
didos formalizados, el formato de entrada de almacén deberá 
ser fi rmado por el titular del área. 
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En arrendamiento, el área requirente y/o área técnica del mis-

mo deberá verifi car el cumplimiento del proveedor de acuerdo 

con las condiciones establecidas en el contrato o pedido que 

se formalice. 

En aquellos casos en que los bienes adquiridos sean entre-

gados por el proveedor de manera directa a las áreas requi-

rentes y/o áreas técnicas, deberá contarse con la presencia                      

de un representante del DBC o del Almacén del Canal Once o del 

Almacén del CICIMAR, según corresponda, en caso de que                                                                                            

el proveedor no notifi que al DBC o al Almacén del Canal 

Once o al Almacén del CICIMAR la entrega directa y la depen-                    

dencia politécnica acepte los bienes, ésta será la responsable de 

la aceptación del bien.

La recepción de los bienes instrumentales en el DBC o en el 

Almacén del Canal Once o en el Almacén del CICIMAR, según 

corresponda, invariablemente informará mediante copia simple 

de la entrada y salida del Almacén y factura correspondiente a 

la DIF o a su equivalente en el Canal Once o en el CICIMAR, con 

objeto de llevar a cabo el prerregistro de activo fi jo y asignarle 

número de inventario a cada uno de los bienes que se reciban 

y se procederá a formalizar la entrega de los mismos a las áreas 

requirentes conforme a sus procedimientos, mismas que actua-

lizarán los registros del inventario institucional.

En caso de que las entregas directas no se puedan realizar 

en las dependencias politécnicas éstas deberán efectuarse en el                                                                                                   

DBC o en el Almacén del Canal Once o en el Almacén del                 

CICIMAR, según corresponda.

La recepción de los bienes de consumo adquiridos de manera 

consolidada, ingresarán invariablemente al DBC o al Almacén 

del Canal Once o al Almacén del CICIMAR, según corresponda, de-

biendo de precisarse en la documentación soporte del pedido la 

siguiente información:

La recepción de los bienes considerados especializados, vo-

luminosos o pesados que requieran para su adecuado funcio-

namiento de instalación, capacitación y puesta en marcha, 

deberán entregarse directamente en las instalaciones del área 

requirente y/o área técnica, quienes fi rmarán la salida de bie-

nes correspondiente; asimismo, serán los responsables de llevar      

a cabo el seguimiento de las condiciones de entrega, de confor-

midad con lo establecido en el contrato o pedido y se realizará 

con la participación de un representante del DBC o del Almacén 

del Canal Once o del Almacén del CICIMAR, según corresponda.

DISPOSICIONES PARA EL COMITÉ Y SUBCOMITÉS

ARTÍCULO 85. ASUNTOS QUE SE SOMETEN A LA DICTAMINA-

CIÓN DEL COMITÉ DEL IPN O DEL SUBCOMITÉ DEL CANAL 

ONCE O DEL CICIMAR

Los asuntos que deberán de someterse a la consideración del 

Comité o subcomités son aquellos que establece como parte       

de sus funciones el artículo 22 de la Ley.

 

Sólo podrán solicitar la inclusión de asuntos a dictaminación 

del Comité del IPN los servidores públicos siguientes:

En los subcomités podrán solicitar la inclusión de asuntos a 

dictaminación los servidores públicos titulares de las áreas re-

quirentes.
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SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES
GUBERNAMENTALES

ARTÍCULO 86. COMPRANET

El IPN, por medio de la DRMyS a través de la DAByS o de la 

DAF o de su equivalente en el CICIMAR, capturará en el Siste-                    

ma CompraNet, de acuerdo con los plazos establecidos, la si-

guiente información:

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales:

por el penúltimo párrafo del artículo 29 de la Ley y por 

el artículo 41 del Reglamento.

con el calendario de publicaciones del DOF.

día hábil posterior a la celebración del evento.

días naturales posteriores a la adjudicación.

do menos cada tres meses.

Invitaciones y adjudicaciones directas:

Se publicará la siguiente información, siempre y cuando los 

montos resulten superiores a 2500 SMDGVDF:

ma invitación.

terior a la celebración del evento.

días naturales posteriores a la adjudicación.

do menos cada tres meses.

RESCISIONES Y TERMINACIONES
DE LAS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 87. RESCISIONES

Los titulares de la DRMyS o de la DAF o su equivalente en el CI-
CIMAR, según corresponda, realizarán las gestiones necesarias 
a efecto de notifi car por escrito a los proveedores los incumpli-
mientos a los contratos y pedidos en que hubieren incurrido y 
se asesorarán en todo lo necesario con la OAG para llevar a cabo 
hasta la conclusión del procedimiento de rescisión.

El aviso de inicio del procedimiento de rescisión, en don-         
de se le da a conocer al proveedor el incumplimiento que se le 
atribuye o bien en el que se le dé a conocer que se ha agotado 
el importe de las penalizaciones, será signado por el titular de        
la DRMyS o el titular de la DAF o el titular en el CICIMAR, según 
corresponda.

En el supuesto de que el contrato o pedido se encuentre inte-
grado por varias partidas y sólo parte de ellas se encuentran en 
incumplimiento, el titular de la DRMyS o el titular de la DAF o 
el titular en el CICIMAR, según corresponda, podrá determinar 
conforme a la Ley el momento en que se rescinda el contrato o 
pedido, considerando el desabasto que pudiera generarse por  
lo que hace el resto de las partidas involucradas, o bien res-
cindir parcialmente el contrato o pedido por lo que hace a la 
partida en que se incumplió.

El documento de rescisión deberá ser dictaminado por la OAG 
o por la DAJ del Canal Once, en un plazo no mayor a tres días 
hábiles posteriores al envío del documento.

El área administradora del contrato y/o pedido deberá de re-
mitir la solicitud de rescisión en términos del artículo 54                 
de la Ley, y por lo que hace a la valoración de argumentos del 
proveedor o prestador del servicio, deberá de remitir la infor-
mación a la DRMyS o a la DAF o a su equivalente en el CICIMAR, 
según corresponda, cinco días después de presentados los argu-
mentos del mismo.

Cuando se rescinda el contrato se formulará el fi niquito co-
rrespondiente, de conformidad con lo que establece la fracción 
III del artículo 54 de la Ley; los artículos 99, 103, fracción III, y 
127 de su Reglamento. 
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El titular del área requirente y/o área técnica en coordinación 
con la OAG y la DRMyS o la DAF o su equivalente en el CICIMAR 
determinarán el monto del fi niquito del contrato rescindido.

ARTÍCULO 88. TERMINACIONES ANTICIPADAS

Las áreas requirentes, en su calidad de área usuaria, emitirán el 
documento en el que consten las causas de terminación antici-
pada a efecto de que el área contratante con el apoyo del área 
requirente y/o área técnica elabore el dictamen de terminación 
anticipada.

Los titulares de la DRMyS, de la DAF o su equivalente en el  
CICIMAR, según corresponda, realizarán las gestiones necesa-
rias a efecto de notifi car por escrito a los proveedores la ter-
minación anticipada de los contratos y pedidos y se asesorarán 
en todo lo necesario con la OAG, para llevar a cabo hasta la 
conclusión de dicho procedimiento.

El área administradora del contrato y/o pedido deberá de fun-
dar y motivar la terminación anticipada y ponerla a la conside-
ración del titular de la DRMyS o del titular de la DAF o de su 
equivalente en el CICIMAR, según corresponda, con la fi nalidad 
de proceder a notifi carla al proveedor.

El documento de fi niquito derivado de la terminación antici-
pada deberá ser enviado para su opinión jurídica a la OAG o a 
la DAJ del Canal Once, dando respuesta en un plazo no mayor          
a cinco días hábiles posteriores al envío del documento.

El titular del área requirente y/o área técnica en coordina-
ción con la DRMyS o la DAF o su equivalente en el CICIMAR, 
determinarán el monto del fi niquito del contrato terminado               
anticipadamente.

ARTÍCULO 89. SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO

Los titulares de la DRMyS o de la DAF o su equivalente en el 
CICIMAR, según corresponda, podrán determinar previa soli-
citud y justifi cación del área requirente y/o área técnica, la 
suspensión temporal de la prestación del servicio, a través del 
levantamiento de un acta circunstanciada en casos fortuitos o 
de fuerza mayor.

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

ARTÍCULO 90. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Son aspectos de sustentabilidad que deben considerarse en las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios: el uso efi ciente y 
racional del agua y de la energía, así como la prevención de la 
contaminación del agua, suelo y atmósfera.

La forma en que el IPN puede aplicar estos aspectos en la 
toma de decisiones sobre adquisiciones, arrendamientos y ser-
vicios es:

I. En la planifi cación, considerando que los equipos ten-
gan mecanismos de ahorro de agua o energía, sin me-
noscabar su efi ciencia.

II. En el diseño de las convocatorias de licitación e IM3P, 
mediante la especifi cación de las características de los 
bienes o servicios a contratar que preveen el ahorro del 
agua y de la energía.

III. En la licitación e IM3P, solicitando se adjunte, según 
sea el caso, la documentación que acredite el cumpli-
miento de los criterios técnicos en materia ambiental 
establecidos en las normas ofi ciales mexicanas, normas 
mexicanas, estándares internacionales, con los cua-                      
les debe cumplir el producto, bien o servicio.

IV. En la contratación, estableciendo en los instrumentos 
de supervisión respectivos de aquellas obligaciones con-
tractuales que deben cumplir los proveedores relaciona-
das con la operación y mantenimiento de los equipos 
o la realización de los servicios que permitan en todo 
momento asegurar el ahorro del agua y la energía.

Son aspectos de sustentabilidad en materia de adquisiciones 
de madera o muebles y suministros de ofi cina de este material: 
el manejo sustentable de los recursos maderables provenien-
tes de bosques o de plantaciones, manejo que debe apegarse a          
lo dispuesto en la LGDFS, su Reglamento y la normatividad que 
de ella derive.

Los aspectos de sustentabilidad relacionados con el papel para 
uso de ofi cina son los relativos a la composición del mismo y 
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a los materiales empleados en su elaboración, el IPN aplicará 
estos aspectos de sustentabilidad de la siguiente manera:

I. Se deberá adquirir papel para uso de ofi cina con un 
contenido mínimo de 50% de material reciclable, de fi -   
bras naturales no derivadas de la madera, de materias 
primas provenientes de bosques y plantaciones que se 
manejen de manera sustentable o de sus combinaciones 
y elaborado en procesos con blanqueado libre de cloro.

II. Para el caso de las adquisiciones de papel para uso        
de ofi cina, el IPN aplicará los aspectos antes indicados 
mediante el diseño de bases de licitación que consideren 
la normatividad vigente sobre las características y especi-
fi caciones técnicas del contenido de fi bras y de cloro.

III. En las adquisiciones y contratación de servicios se esta-
blecerán los aspectos de sustentabilidad ambiental, in-
cluyendo la evaluación de las tecnologías que permitan la 
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero 
y la efi ciencia energética, que deberán observarse en las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el objeto 
de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos 
para disminuir costos fi nancieros y ambientales.

En función a los reglamentos preestablecidos que aplican al 
medio ambiente y la metodología aplicable para el mismo, de 
conformidad con lo que establece para la adquisición de bienes 
o prestación de los servicios la LFMN.

Para las adquisiciones, arrendamientos y servicios y por ende 
en el cumplimiento de lo anterior, las diferentes áreas requiren-
tes y/o áreas técnicas observarán y en su caso atenderán en lo 
conducente lo siguiente:

COMPRAS

El concepto compras sustentables la entenderemos como la 
integración de la componente medioambiental en la toma de 
decisiones de compra de bienes y contratación de servicios.

“Comprar verde” se entenderá como adquirir o comprar con-
siderando el posible impacto de los bienes y servicios en el      
medio ambiente; es decir, comprar productos y contratar ser-
vicios que ayuden a conservar los recursos naturales, ahorren 

energía y eviten el desperdicio en función de su composición, 

contenido, envoltorio, posibilidades de que sean reciclados, re-

siduo que generan, efi ciencia energética o si están en posesión 

de alguna ecoetiqueta, como las siguientes: Etiqueta Ecológi-

ca de la Unión Europea, Ángel Azul alemán y Cisne Nórdico 

noruego, entre otros.

RECOMENDACIONES GENERALES

El IPN a través de sus áreas requirentes y/o áreas técnicas en 

sus procesos de adquisición y contratación de servicios en lo 

conducente deberán atender de manera general las recomen-

daciones para la elección de productos sustentables.

- En cuyo proceso de elaboración no se utilicen químicos ni 

tóxicos peligrosos.

- En presentaciones simples cuya disposición fi nal permita 

el reciclaje, la transformación hacia otros artículos o su 

fácil descomposición (sin plastifi cados y sin pintura).

- Cuyos procesos de elaboración y ciclo de vida se realicen 

con el menor consumo de agua y energía.

- Que no impacten negativamente a la capa de ozono (evi-

tar unicel, aerosoles, etc.).

- Para la limpieza que sea biodegradable o “amigable” hacia 

el ambiente.

- Cuya fabricación esté libre de contaminantes.

- Que contengan material reciclado: productos que conten-

gan en su manufactura material reciclado de post-consu-

mo y que estén empacados con materiales reciclados.

- Que tengan un ciclo de vida largo y útil.

- Que no sean desechables, para reducir al máximo la crea-

ción de residuos (solicitar artículos a granel).

- Cuya elaboración no sea a partir de petróleo.
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- De los cuales se conozca su origen.

- Artículos preferentemente locales, para disminuir los cos-

tos por traslados.

- Mediante catálogo de muestras en donde se presente una 

fi cha técnica con las características de los productos.

SUGERENCIAS PARA COMPRAS DE MATERIALES SUSTENTABLES

En los diferentes procesos de contratación que prevé el artícu-                  

lo 26 de la Ley, las áreas requirentes y/o áreas técnicas en 

sus procesos de compras atendiendo sus asignaciones presu-      

puestales en bienes de consumo y en su caso en instrumentales 

considerarán en lo procedente lo siguiente:

- Comprar cajas y archiveros fabricados de cartón. Forrado 

con papel semikraft nacional, que sea reciclado y recicla-

ble, sin recubrimiento de cartón ni plastifi cado.

- Adquirir blocks, cuadernos, libretas y carpetas con pastas 

y hojas fabricadas a partir de papel nacional, que sea re-

ciclado y reciclable.

- Preferir sobres, folders y separadores fabricados en papel 

semikraft nacional, que sea reciclado y reciclable; sin re-

cubrimiento de color, no plastifi cados.

- Comprar cintas adhesivas con base de cartón, sin empa-

que individual, a granel.

- Lápices sin pintura ni goma, la cual debe estar exenta 

de metales pesados, elaborados con madera de árboles 

que provengan de bosques que sean manejados de ma-

nera sustentable, usar minas de grafi to elaboradas con 

pigmentos exentos de metales pesados.

- Adquirir marcadores no tóxicos, libres de xilol, con tintas 

a base de agua libre de fosfatos y agrupada en paque-       

tes preferentemente de 12 piezas.

- Uso de hojas recicladas con un contenido mínimo de 50% 
de material reciclado, de material reciclable, de fi bras na-
turales no derivadas de la madera. Elaborado con proce-
sos con blanqueado libre de cloro.

- Extender el uso de las nuevas tecnologías para evitar el 
uso excesivo de papel, proporcionando documentos en 
formato electrónico, sustituyendo el correo postal por 
correo electrónico, etc.

- Solicitar a los proveedores que proporcionen sus produc-
tos en embalajes reutilizables.

- Comprar lotes de tamaño adecuado para minimizar residuos.

- Reutilizar el papel usado por una sola cara.

- Utilizar tipos y tamaños de letra en los documentos que 
permitan la mayor entrada de texto, así como reducir los 
márgenes.

- Fotocopiar e imprimir a doble cara.

- Conocer bien el funcionamiento de impresoras y fotoco-
piadoras para saber con exactitud cómo aprovecharlas de 
la mejor manera para hacer su uso más rentable.

- Anular la opción de pruebas en la impresora.

- Reutilizar los sobres colocando etiquetas encima de las 
direcciones antiguas.

- Ubicar en los diferentes campus contenedores específi cos 
de papel y cartón y propiciar su uso.

- Entregar la información en CD.

- Adquirir archivadores y carpetas, fundas, dossieres, ma-
terial de ofi cina de cartón reciclado, de polipropileno o de 
polietileno.

- Para los rotuladores y bolígrafos, lápices, marcadores, etc., 
se deben evitar los productos de un solo uso, de PVC, laca-
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dos o a base de disolventes orgánicos, sustituyéndolos por 

otros plásticos como el reciclado, la madera, recargables, 

sin lacar, con bases acuosas o fl uorescentes secos.

- En relación a las cintas adhesivas, se evitará el consumo 

de aquellas fabricadas con productos de PVC, siendo más 

recomendables los productos de polipropileno o de aceta-

to de celulosa.

- También se aconseja la utilización de calculadoras solares 

en lugar de las tradicionales a base de pilas, y en el caso 

de que su uso sea absolutamente necesario, se tratará de 

pilas recargables, evitando las de un solo uso.

- Las perforadoras pueden ser fabricadas con acero con pin-

tura en polvo sin disolventes, y sus partes de plástico li-

bres de plomo y cadmio. En cuanto a las gomas de borrar, 

se podrá optar por las de caucho, frente a las elaboradas 

con PVC.

-  Los sacapuntas también se pueden encontrar fabricados a 

partir de madera certifi cada y cartón reciclado.

-  Las chinchetas más recomendables desde el punto de vis-

ta ambiental serían las de exterior de latón, sin cubierta 

de plástico y embaladas en cajas de cartón reciclado.

-  Las reglas también pueden ser de madera certifi cada, es 

decir, procedente de bosques con un sistema de certi-

fi cación forestal sostenible, mientras que las tijeras y            

las cuchillas o cutter han de estar elaborados con mangos 

de plástico reciclado, o ser metálicas.

- Existen grapadoras que mezclan partes metálicas y           

de plástico reciclado. Además algunas son reciclables de 

nuevo, ya que sus partes metálicas y plásticas pueden 

separarse. Las grapas que se utilicen pueden ser galvani-

zadas en lugar de cobreadas, ya que su proceso de elabo-

ración resulta menos contaminante. 

- Es aconsejable evitar las mezclas de materiales a favor 

de objetos de un único material (sólo metal, sólo papel, 

etc.), para poderlos reciclar más efi cazmente.

-  Considerar en sus adquisiciones productos que tengan 

dispositivos para ahorrar energía (aplicable a equipos de        

iluminación, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, 

electrónicos, etc.) y agua.

- Agitar el cartucho de tóner cuando empiece a avisar 

de que se está acabando, se pueden hacer muchas co-          

pias aún.

-  Comprar cartuchos de tóner reciclados. Existen cartuchos 

de gran calidad con el mismo rendimiento que los cartu-

chos nuevos y a un precio inferior, siempre y cuando no 

afecte la garantía de los equipos de impresión.

- Devolver los cartuchos de tóner usados para su reciclaje a 

través de una empresa especializada en su reciclado o me-

jor aún del mismo proveedor, en términos de lo previsto 

en la Ley General de Bienes Nacionales.

- Se evitará en la medida de lo posible las mezclas de mate-

riales a favor de objetos de un único material (sólo metal, 

sólo papel, etc.), para poderlos reciclar más efi cazmente.

- Solicitar a los proveedores o fabricantes de equipos nue-

vos información sobre el consumo de energía medio en 

condiciones normales de funcionamiento y de consumo 

en estado de espera o de bajo consumo.

- Comprar o arrendar impresoras que usen papel reciclado.

- Imprimir, siempre que sea posible, en blanco y negro y a 

doble cara, utilizando el modo “ahorro de tóner” siempre 

que sea posible esta opción.

- En el caso de los CD y DVD puede optarse por aquellos 

que estén elaborados con policarbonato libre de cloro 

como material base y cuyo envasado utilice materia-         

les reciclados. Se deben evitar en todo caso los paquetes        

individuales.

- Las alfombrillas de ratones pueden estar fabricadas con 

materiales como madera certifi cada o de cuero reciclado.
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- En el suministro y mantenimiento de fotocopiadoras e 

impresoras, solicitar los certifi cados ambientales que ga-

rantizan un correcto funcionamiento de los mismos con 

papel reciclado certifi cado.

- Deben evitarse en la medida de lo posible los faxes tér-

micos, ya que además de ser más caros, requieren más 

energía para funcionar.

- También es útil disponer de equipos con apagado “book-

mark” o marcador, ya que este sistema permite, mediante 

una secuencia de teclas, desconectar el equipo, grabando 

la posición última en la que se ha apagado. Esto posibilita 

que al volver a encender el equipo éste lo haga en la po-

sición de trabajo en la que lo habíamos dejado al apagar.

- Comprar muebles y otros productos de madera que estén 

certifi cados.

- En compras de maderas tropicales se exigirá algún              

garante que diga que la madera ha sido extraída de ma-

nera legal.

- Asegurarse que el mobiliario no contenga sustancias quí-

micas en el tratamiento de la madera y que el tratamien-

to de la superfi cie se efectúe con productos naturales 

como cera de abejas y aceites de base natural.

- Utilizar plantas autóctonas, endémicas o aquellas que     

estén mejor adaptadas a las condiciones ambientales        

de la zona.

-  Adecuar las especies ornamentales a las características 

físico-químicas del suelo, agrupando las especies según 

sus necesidades de agua.

-  Utilizar el sistema de riego por goteo en la medida de lo 

posible. 

-  Regar por la mañana temprano o al atardecer mediante 

riego automático con programadores.

-  La reutilización del agua depurada, aguas residuales urba-

nas e industriales.

-  No se aconseja utilizar fertilizantes químicos convencio-                                                                                         

nales debido a que esto genera una alteración en el         

ecosistema. El abono con productos orgánicos y minerales 

resulta muy positivo.

-  Plantar árboles en los jardines para crear zonas de som-

bra, mismas que disminuyen las pérdidas de agua por 

evaporación, lo que implica tener que regar con me-                    

nor asiduidad.

-  Con respecto al césped, el principal consumidor de agua 

del jardín, se aconseja utilizar una mezcla de semillas   

que sea resistente a la sequía y acostumbrar a la plan-

ta mediante poco riego para que sus raíces profundicen 

más. Existen alternativas al césped para cubrir el suelo, 

como son plantas tapizantes, masas de arbustos, cortezas 

de pino, gravas y áridos decorativos y pavimentos.

-  Usar siempre la mínima cantidad del producto, siguiendo 

siempre las recomendaciones del fabricante en cuanto a 

dosifi cación, para asegurar un consumo correcto y evitar 

contaminación por exceso de uso.

-  A veces es menos nocivo limpiar periódicamente que uti-

lizar diariamente todos esos productos tóxicos.

-  Obviamente, en la elección de los productos reside una 

de las soluciones al abuso de contaminantes. 

-  Existen en el mercado abundantes insumos de lim-           

pieza ecológicos que se reconocen por la presencia de 

etiquetas.

-  Evitar la mezcla de productos que reaccionen; por ejem-

plo, lejía con amoniaco, ya que presenta riesgo tóxico.
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Pobalines
-  Optar por barredoras mecánicas, en lugar de mangue-

ra, para hacer la limpieza de zonas exteriores, disminu-

ye considerablemente el consumo de agua en este tipo       

de limpieza.

-  Se debe eliminar la sustancia o sus restos como producto 

peligroso, almacenándolos primero y entregándolos lue-

go en espacios habilitados para tal fi n. Posteriormente se 

podrá proceder a su reciclado. Evitar verterlos en el agua 

o tuberías habituales, pueden producirse fugas y esca-      

pes desastrosos.

-  Utilizar la cantidad adecuada para la limpieza. 

-  Adquirir detergentes biodegradables sin fosfatos, sin clo-

ros ni tenso-activos, no concentrados, sin ácidos, sin  

clorofl uorocarbonos y  sin fragancias.

-  Sustituir los aromatizantes químicos por orgánicos.

-  Los envoltorios de cartón o papel y los envases de vidrio 

son los menos dañinos. Procura evitar embalajes de plás-

tico y derivados.

-  Evitar embotellados en PVC.

-  Utilizar lo menos posible el papel de aluminio y el plástico 

de envolver. 

-  Evitar en lo posible productos que vienen sobreempa-

quetados.

-  Reciclar los residuos orgánicos mediante el compostaje.

-  Clasifi car la basura y los residuos.

 

-  En el caso de los aceites usados, pilas, baterías, disponlos 

de manera adecuada.

-  Llevar a cabo una retroalimentación periódica del perso-

nal: comentarios sobre la utilidad de los artículos.

-  Tener una evaluación y un seguimiento mediante indica-

dores, para realizar una mejora continua en el desempeño 

ambiental de la institución.

AJUSTE DE PRECIOS

ARTÍCULO 91. AJUSTE DE PRECIOS

Para decrementos o incrementos de los precios establecidos en 

los contratos y pedidos, se deberá atender lo siguiente:

A) Procederán cuando se hayan establecido en las convoca-

torias de la licitación o de la IM3P; 

B) Para incremento será necesario solicitar por escrito al 

titular de la DRMyS o la DAF o su equivalente en el CI-

CIMAR adjuntando al mismo: una justifi cación fundada 

y motivada suscrita por el titular del área administrado- 

ra del contrato y/o pedido, solicitud del proveedor en la 

que exponga las razones que motivan su requerimiento 

y la sufi ciencia presupuestal debidamente autorizada;

C) Para decremento será necesario solicitar por escrito al 

titular de la DRMyS y la DAF o su equivalente en el CICI-

MAR adjuntando al mismo una justifi cación fundada y 

motivada suscrita por el titular del área administradora 

del contrato y/o pedido, y

D) Cuando no se hayan establecido los decrementos o      

incrementos en los precios en las convocatorias de la 

licitación o de la IM3P, sólo procederán si se deriva de 

causas que por su origen no podrían haberse previsto 

en la integración de sus precios que se propusieron en el    

procedimiento de contratación correspondiente. Para po-

der atender lo previsto en el presente párrafo, el titu-            

lar del área administradora del contrato y/o pedido,                         

en lo procedente adjuntará lo señalado en los incisos 

anteriores a la solicitud que se haga a la DRMyS y la DAF 

o su equivalente en el CICIMAR.

Las justifi caciones referidas en el presente artículo serán ana-

lizadas y en su caso autorizadas por el titular de la DRMyS o la 

DAF o su equivalente en el CICIMAR en su caso.
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OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 92. MODIFICACIONES A POBALINES

Podrán solicitar modifi caciones a las POBALINES los servido- 
res públicos siguientes:

Las modifi caciones que se requieran realizar por actualiza-     
ción o por la emisión de disposiciones legales aplicables, debe-
rán ser presentadas para su dictaminación al Comité y solicitar 
la autorización del titular de la DG, para su posterior difusión 
en las páginas web de la SA y de la DRMyS. 

Lo anterior se realizará dentro de los 45 días hábiles posterio-
res a la dictaminación del Comité.

ARTÍCULO 93. DESCUENTOS

Los descuentos que podrán considerarse en los procedimientos 
de contratación regidos por la Ley serán los siguientes:

Siempre y cuando se señalen en las convocatorias.

TRANSITORIOS

Primero. Las presentes POBALINES entrarán en vigor una vez 
autorizadas por la DG, de acuerdo con la propuesta presentada 
por el Comité, siendo difundidas, a través de las páginas web 
de la SA, de la DRMyS, del Canal Once y del CICIMAR.

Segundo. Para efectos de la interpretación y aplicación de las 
presentes POBALINES le corresponde a la DRMyS resolver du-
das que se susciten.

Tercero. Todos aquellos contratos y pedidos anteriores a la fe-
cha en que entren en vigor las presentes POBALINES estarán a 
lo dispuesto por las disposiciones internas que al momento de 
su celebración se encontraban vigentes.

Cuarto. Derivado de la entrada en vigor de las presentes            
POBALINES, las áreas involucradas participantes deberán ade-
cuar sus procedimientos.

LAS PRESENTES POBALINES FUERON DICTAMINADAS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
IPN, EN SU SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 29 DE JULIO DE 2011, Y AUTORIZADAS POR LA DG EL 29 DE JULIO DE 2011.

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

La Directora General

DRA. YOLOXÓCHITL BUSTAMANTE DÍEZ
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